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Dimensión Antropológica invita a los investigadores en an
tropología, historia y ciencias afines de todas las insti
tuciones a colaborar con artículos originales re sul tado de 
investigaciones recientes, ensayos teóricos, noticias y re se
ñas bibliográficas. Igualmente se recibirán cartas a la 
Dirección que polemicen con algún autor.
Las colaboraciones se enviarán a la dirección de la re vista, 
o a través de algún miembro del Consejo Editorial. La revis
ta acusará recibo al autor y enviará el trabajo a dos dictami
nadores, y a un tercero en caso de discre pan cia. En caso 
de que los dictaminadores consideren in dispensables algu
nas modificaciones o correcciones al trabajo, el Consejo 
Editorial proporcionará copia anónima de los dictámenes a 
los autores para que realicen las modificaciones pertinentes. 
Los dictámenes de los tra bajos no aceptados serán envia
dos al autor a solicitud expresa, en el entendido de que 
éstos son inapelables.

Requisitos para la presentación de originales
1. Los artículos, impecablemente presentados, podrán 

ten er una extensión de 25 a 40 cuartillas, in clu yendo 
notas, bibliografía e ilustraciones. Se entregarán ade
más acompañados de un resumen, en español e inglés, 
en el que se destaquen los aspectos más relevantes 
del trabajo, todo ello en no más de 10 líneas y acom
pa ñado de 5 palabras clave. Las rese ñas bibliográfi cas 
no excederán de 5 cuartillas y deberán incluir la portada 
escaneada del libro reseñado a 300 dpi. El texto deberá 
entregarse en cuartillas con margen de 2.5 cm de lado 
izquierdo y derecho, a do ble espacio, escritas por una 
sola cara.

2. Los originales deben presentarse en altas y bajas  (ma
  yúsculas y minúsculas), sin usar abreviaturas en voca
blos tales como etcétera, verbigracia, licenciado, señor, 
doctor, artículo.

3. En el caso de incluir citas de más de cinco líneas, és tas 
se separarán del cuerpo del texto, con sangría en todo 
el párrafo. No deberán llevar comillas ni al prin cipio ni al 
final (con excepción de comillas in ternas).

4. Los números del 0 al 15 deberán escribirse con letra.
5. Las llamadas (para indicar una nota o una cita) irán 

siempre después de los signos de puntuación.
6. Para elaborar las notas a pie de página debe se guirse 

este modelo, cada inciso separado por coma:
 a) nombres y apellidos del autor,
 b) título del libro en cursivas,
 c) nombres y apellidos del traductor y/o redactor del
  prólogo, introducción, selección o notas,
 d) total de volúmenes o tomos,
 e) número de edición, en caso de no ser la primera,
 f) lugar de edición,
 g) editorial,
 h) colección o serie entre paréntesis,
 i) año de publicación,
 j) volumen, tomo y páginas,
 k) inédito, en prensa, mecanoescrito, entre paréntesis.
7. En caso de que se cite algún artículo tomado de pe

riódicos, revistas, etcétera, debe seguirse este orden:
 a) nombres y apellidos del autor,
 b) título del artículo entre comillas,
 c) nombre de la publicación en cursivas,
 d) volumen y/o número de la misma,

 e) lugar,
 f) fecha, 
 g) páginas.
8. En la bibliografía se utilizarán los mismos criterios que 

para las notas al pie de página, excepto para el apelli
do del autor, que irá antes del nombre de pila.
En caso de citar dos o más obras del mismo autor, en 
lugar del nombre de éste se colocará una línea de 2 cm 
más coma, y en seguida los otros ele  men tos.

9. Se recomienda que en caso de utilizar abreviaturas se 
haga de la siguiente manera:

 op. cit. = obra citada, ibidem = misma obra, diferente 
página, idem = misma obra, misma página, p. o pp. 
= página o páginas, t. o tt. = tomo o tomos, vol., o vols. 
= volumen o volúmenes, trad. = traductor, cf. = com
párese, et al. = y otros.

10. Foliación continua y completa, que incluye índices, 
bibliografía y apéndices.

11. Índices onomásticos o cronológicos, cuadros, grá fi cas 
e ilustraciones, señalando su ubicación exacta en el 
corpus del trabajo y los textos precisos de los encabe
zados o pies.

12. El autor incluirá, como datos personales: institución, 
teléfonos, fax, correo electrónico, currículum breve (no 
más de 10 líneas), para ser localizado con facilidad.

13. Las colaboraciones deberán enviarse vía electrónica 
a: dimension_antropologica@inah.gob.mx

 dimenan_7@yahoo.com.mx.
14. No deben anexarse originales de ilustraciones, ma pas, 

fotografías, etcétera, sino hasta después del dic tamen 
positivo de los trabajos.

Revisión de originales por parte  
del (los) autor(es)
Toda corrección de los manuscritos que haga el corrector 
será puesta a consideración de los autores para recibir su 
visto bueno, aprobación que deberán manifestar con su firma 
en el original corregido.

Dossier fotográfico
Se hace una atenta invitación a los investigadores que 
usualmente trabajan con temas de fotografía mexicana para 
que colaboren en la sección Cristal Bruñido, enviando una 
selección de entre 16 y 20 fotografías con una antigüedad 
mínima de 60 años, articulada por aspectos temáticos o de 
otra índole historiográfica o antropológica. Las fotografías 
deberán tener una resolución mínima de 300 dpi., tamaño 
carta, en formato tiff o jpg. La selección irá acompañada de 
un texto explicativo no mayor de ocho cuartillas.
Publicación indizada en Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades (clase), Sistema regional de infor
mación en línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal (Latindex), Hispanic American 
Periodicals Index (HapI).
CORRESPONDENCIA: Av. San Jerónimo 880,  
Col. San Jerónimo Lídice, CP 10200,  
Conmutador 40 40 54 00 ext. 4366,
dimension_antropologica@inah.gob.mx
dimenan_7@yahoo.com.mx
web: www.dimensionantropologica.inah.gob.mx
www.inah.gob.mx
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* Programa de Arqueología Urbana/Museo de Templo Mayor, inah.

Herencia e intercambio:  
procesos económicos 
 espacio-temporales 

 ejemplificados en una aldea 
preclásica de la Cuenca 

 de México
Edgar nEbot garcía*

Irónicamente, y sin lugar a dudas, dos de las temáticas más estu-
diadas en la disciplina arqueológica dejan más incógnitas que 
respuestas, lo cual se debe en gran medida a la forma en que se 

formulan las preguntas a resolver y a las limitaciones creadas por el 
mismo investigador, la mayoría de veces de manera no intencional: 
1) el estudio de la situación espacial de las culturas, entendiéndose 
en su sentido general, como el territorio inmediato y periférico de 
los asentamientos humanos, ya sean permanentes o temporales; y  
2) el análisis temporal, que engloba una dinámica social dentro de 
un tiempo o periodo cronológico determinado. El primero tiende a 
explicar muy limitadamente los procesos internos y externos, tanto 
de orden natural como antrópico, que afectan directa o indirecta-
mente a una o más poblaciones de una región geográfica específica; 
el segundo se utiliza para situar culturas al interior de un marco 
temporal específico que en realidad sólo ayuda a entender situacio-
nes calendáricas útiles para el arqueólogo, mas no rebasan los límites 
meramente descriptivos —y, por tanto, su relevancia dinámico-
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cultural—, quedado un poco al margen en lo que se refiere a nivel 
explicativo.

Lo anterior no es, por supuesto, una regla general entre la co-
munidad académica, y con el paso de los años se han visto nuevas 
tendencias teóricas apoyadas en la implementación de novedosas 
aplicaciones metodológicas muy funcionales para estudiar el pasado 
y han permitido dar pasos agigantados —sobre todo a partir de fi-
nales de los años sesenta—, aunque ya desde el mismo nacimiento 
de la arqueología —en tanto disciplina para estudiar los patrones 
humanos de conducta a través de la evidencia material— han exis-
tido textos verdaderamente asombrosos. Escritos por eruditos, esos 
estudios dejan ver una preocupación por visualizar la arqueología 
no únicamente como una sencilla y práctica herramienta para des-
cribir las poblaciones pretéritas, sino como una extensión de la an-
tropología de grandes alcances para entender no sólo la manera en 
que los antepasados construían sus casas o tallaban la piedra, sino 
además esclarecer la comprensión y externalización de las concep-
tualizaciones ontológicas de los individuos que integraban los remo-
tos, y no tanto, pueblos de todo el mundo.

Hace algunos años había expuesto mi teoría de que los grupos 
tlatilquenses son parte de un proceso evolutivo en el que diversas 
etnias compartieron componentes de índole genética y social que 
dieron origen a lo que actualmente conocemos como cultura Tlatilco; 
y si bien muestra claramente rasgos que se mantuvieron estables a 
lo largo de cientos de años, tuvieron diferencias en cuanto al patrón 
de asentamiento en función de la zona en que habitaron; también 
había explicado que los elementos materiales tlatilquenses, tratándo-
se de una agrupación mestiza con una larga historia previa, indican 
una profunda herencia que incluye aportes tecnológicos e ideológi-
cos sumamente complejos y que podemos asociar con otras entidades 
poblacionales —evidentemente con las peculiaridades propias de 
los tlatilcas y las innovaciones y aportes que produjeron durante su 
existencia en el periodo Formativo.1

El presente ensayo no pretende ser un estudio exhaustivo, y más 
bien intenta marcar algunas pautas concretas; busca analizar el caso 
concreto de la aldea nuclear de Tlatilco bajo el enfoque de las dos 
líneas de investigación señaladas; sin embargo, aquí se entenderá el 
concepto de espacio como el área nuclear o central del asentamiento 

1 Edgar Nebot García, Tlatilco. Los herederos de la cultura Tenocelome, 2004.
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en cuestión y las zonas circundantes relacionadas de manera direc-
ta, promovido por los nexos intra y extracomunitarios que pudieron 
o no producirse y se desarrollaron mediante el intercambio físico  
de productos o de conocimiento intelectual; a su vez, el concepto de 
tiempo se aplicará tomando en consideración dos divisiones tempo-
rales: el momento diacrónico y el momento sincrónico, siempre asociados 
con la concepción espacial ya señalada, enfatizando no tanto la pe-
riodización del yacimiento sino los fenómenos socioeconómicos 
suscitados durante toda la evolución de la aldea, desde la gestación 
de la cultura Tlatilco hasta su clímax, marcado por la ocupación del 
asentamiento clave en la Cuenca de México.

Marco geográfico y posición cronológica

La cultura Tlatilco fue una agrupación étnica estructurada por varios 
rasgos específicos homogéneos, pero complejos ante los ojos externos 
por la variedad de conexiones sociales características de esta comu-
nidad, perceptibles desde los primeros indicativos arqueológicos que 
han llegado hasta nuestros días. Sabemos que no existió un solo 
poblado fundado por los tlatilquenses, sino que hubo varios estable-
cimientos en la República mexicana (mapa 1): desde el suroeste del 

Mapa 1. Localización geográfica de algunas de las zonas con ocupación preclásica en 
la República mexicana: 1) Tlatilco, 2) Sitios Vaillant, 3) Tlapacoya, 4) Gualupita, 5) San 
Pablo y Nexpa, 6) Chalcatzingo, 7) Las Bocas, 8) Valle de Tehuacán, 9) San Lorenzo, 10) 
La Venta, 11) Valle de Oaxaca, 12) Teopantecuanitlán, 13) El Opeño, y 14) Agrupación 
Capacha.
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