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El material óseo humano es uno de los elementos más polémicos dentro de las
investigaciones arqueológicas. En efecto, estos materiales regularmente son
investigados desde varias disciplinas, lo que conlleva a las interpretaciones
diametralmente diferentes. Sobre todo cuando se trata de interpretar aspectos
relacionados con el tratamiento del cadáver.
Esta explicación fue la que dio sustento a la presentación del libro intitulado
Afinidades biológicas y contextos culturales en los antiguos teotihuacanos,
presentado por su autora y arqueóloga Abigail Meza Peñaloza. La presentación de
esta obra fue realizada en el Auditorio “Ricardo Uvalle Berrones” de El Colegio de

Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 3 de diciembre a las 18:00 horas. El
libro fue presentado gracias a la participación del Instituto Nacional de Historia y
Antropología de Tamaulipas, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM,
y la Maestría en Estudios Contemporáneos y de Historia del Noreste de México y
Texas de El Colegio de Tamaulipas.
Abigail comentó que en la sociedad teotihuacana la disposición de los
cuerpos comprendía más que la inhumación, como lo demostraba la presencia de
cientos de huesos humanos modificados intencionalmente. En efecto, el hablar de
huesos humanos que datan de la época del esplendor e incluso de la etapa de
decadencia de la civilización teotihuacana, no es necesariamente huesos de
personas sacrificadas ya fuere prisioneros de guerra o por rituales propios de esta
civilización. En efecto, en este trabajo se analizan los restos hallados tanto en el
interior de las unidades domésticas, como en contextos ceremoniales o en ambos
contextos.
A decir de su autora, en su exposición, mediante el estudio del contorno de
los senos frontales se lograron establecer líneas de parentesco biológico entre los
restos de las personas enterradas en diferentes lugares. Estos eran entre otros: bajo
los pisos de las casas; depositados en el interior de los llamados altares y sobre
todo se logró demostrar –comento la autora- la hipótesis de que los huesos
convertidos en artefactos pertenecieron a habitantes de la ciudad de Teotihuacan.
Un ritual hasta ahora propuesto como hipótesis el cual basado en los nuevos
descubrimientos, demostró que los restos óseos de familiares y pobladores de esta
época, utilizaban los restos óseos de sus muertos para fabricar instrumentos de uso
cotidiano.
Al terminar la presentación del libro, los asistentes fuimos invitados a la sede
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual queda ubicado en el
complejo de la antigua Escuela Rural de Tamatán, donde se encuentran las sedes
de El COLTAM y de la Delegación del INHA Tamaulipas. En su sala principal fue
inaugurada la exposición de los sitios prehispánicos catalogados por el INHA en
esta entidad. Son de destacar enterramientos que datan de más de 10 mil años y

algunas muestras de artefactos e instrumentos de uso cotidiano. Esta exposición
estará abierta al público durante el mes de diciembre del presente año.
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