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Reseñas

�

Evolución de una civilización
prehispánica: arqueología

de Jalisco, Nayarit y Zacatecas
de Phil C. Weigand

por
marie-areti hers

Zamora, El Colegio de Michoacán, 1993

El Colegio de Michoacán acaba de publicar
una obra que invita a una revisión profunda
de la historia antigua del Occidente, así
como de su integración al área mesoameri-
cana y al llamado Suroeste de los Estados
Unidos.

Con base en profusos y sistemáticos tra-
bajos arqueológicos, Phil C. Weigand nos
demuestra la importancia, hasta ahora en
gran medida insospechada, del Occidente en
la formación y la historia general de Mesoa-
mérica. A través de lecturas acuciosas del
paisaje, del estudio de los asentamientos y la
evolución sociopolítica subyacente, del
análisis de la arquitectura ceremonial y
funeraria, de la investigación relativa a aspec-
tos fundamentales de la economía, como son
el comercio y la minería, el autor integra una
información muy rica y variada para darnos
una imagen de la historia de la región lacus-
tre de Jalisco y Nayarit y de su periferia. Se
remonta hasta los albores de Mesoamérica,

marcados aquí por una etapa aún mal defi-
nida y relacionada con la fase Capacha de
Colima y con las tumbas de tiro de El Ope-
ño. Da a conocer el florecimiento durante el
Preclásico tardío y el Clásico de la Tradición
Teuchitlán. Documenta ampliamente los
profundos cambios que marcan el final de
esa tradición y el desarrollo del Posclásico
en esa región. Revisa, a la luz de un amplio
acervo de nuevos datos arqueológicos, el pa-
pel de esa amplia área occidental en el
concierto mesoamericano durante la expan-
sión del estado purépecha y los primeros
decenios de la conquista española. Con base
en esos estudios, el autor opera una comple-
ta revolución en la arqueología del Occi-
dente y de esa manera lleva a una reconside-
ración general de la historia mesoamericana
en su conjunto.

Antes de abundar en la importancia y
utilidad de la presente publicación, he de
advertir al lector de cierta deficiencia que no
se puede soslayar. La obra no es un libro
propiamente dicho, concebido como una
unidad orgánica, con el desarrollo cabal de
cada una de las ideas presentadas en él. Se tra-
ta, en efecto, de una recopilación de diecisiete
artículos a manera de una introducción a la
amplia y variada obra publicada del autor.
Los artículos, por su naturaleza misma, son
en general más bien una propuesta de traba-
jo que una plena demostración. Son muy
diversos entre sí y fueron publicados origi-
nalmente en inglés unos y otros en español,
a lo largo de más de quince años, paralela-
mente a los incesantes trabajos de campo del



autor. Ciertos artículos son trabajos larga-
mente desarrollados mientras que otros son
breves ensayos. Los criterios que presidieron
la selección misma de los artículos no son
claros. Algunos ensayos son ajenos a la temá-
tica enunciada en el título de la publicación,
a saber la larga y compleja evolución de un
área decisiva para la historia del Occiden-
te,mesoamericano. Como contrapartida, es-
tán ausentes algunos artículos de la mayor
importancia por los temas tratados o por el
cabal desarrollo de las ideas expuestas. No
obstante, el lector encontrará en esa reco-
pilación una profusión de ideas e infor-
maciones las más variadas. Desgraciada-
mente, por la falta de espacio y el carácter
esencialmente propositivo de los artículos,
el fundamento de las hipótesis queda a veces
inconcluso, y parte de las informaciones que
reunió el autor parecen haber quedado en el
tintero. Además, en vista del desarrollo con-
tinuo de los trabajos de campo del Dr.
Weigand, algunas de sus interpretaciones
han ido forzosamente evolucionando en el
transcurso de los años sin que eso quede
claro para el lector. Para remediar ese incon-
veniente, hubiera sido particularmente útil
un índice temático para que el lector encon-
trara fácilmente todo lo reportado en los
diversos artículos acerca de un tema
cualquiera. Por ejemplo, ese índice habría
dado acceso práctico a toda la información
referente a tal o cual fase de desarrollo, a tal
o cual sitio, a tal o cual actividad productiva,
etcétera.

De la misma manera, las ilustraciones
resultan demasiado escuetas. Cada uno de
los dibujos, planos y mapas, es sumamente
informativo y sintetiza con claridad una
copiosa información. Sin embargo, lo nove-
doso de los descubrimientos y su incon-
testable importancia ameritaban también

fotografías y más planos para que el lector
que no conoce la región ni los sitios estudia-
dos pudiera hacerse una idea más precisa y
completa de la realidad descrita: el paisaje
lacustre, la asombrosa arquitectura ceremo-
nial circular, las imponentes tumbas de tiro
asociadas a ella, las chinampas, etcétera.

Esa deficiencia central del libro, conce-
bido como recopilación y no como una
unidad orgánica, ha de entenderse en el con-
texto general en el cual se desarrollan actual-
mente los trabajos arqueológicos y en ge-
neral la investigación en las ciencias del
hombre. Se ha impuesto un modo de expre-
sión propio de las ciencias llamadas duras, en
abierto detrimento de lo que sigue siendo el
espacio más idóneo para las ciencias del hom-
bre, el libro, esa larga empresa actualmente
casi suicida, en vista de las presiones admi-
nistrativas a nivel internacional para produ-
cir mucho y rápido.

Otra circunstancia, mucho más decisiva
aún que hay que tomar en cuenta en el pre-
sente caso es el carácter abiertamente pio-
nero de la inmensa labor del autor. De las
chinampas a la extensa red comercial de la
turquesa, de la asombrosa arquitectura circu-
lar a la compleja organización política, del
desarrollo urbano a su complejo desarrollo
histórico, todo quedaba por descubrir, y un
descubrimiento del autor lo llevaba necesa-
riamente a otro hasta integrar una visión
histórica coherente, aunque necesariamente
aún hipotética. Todo era nuevo. Antes se
hablaba solamente de una sociedad primitiva
y simple, aislada y de la cual apenas se
conocían las tumbas saqueadas, sus famosas
figurillas de barro depositadas en ellas como
ofrendas y unas tipologías cerámicas estable-
cidas a partir de pozos de sondeo y a menu-
do confundidas con culturas debidamente
definidas.
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Por lo novedoso y lo variado de los tra-
bajos y descubrimientos del autor, y a pesar
de tantos años de trabajo de campo, queda
todavía mucho por hacer antes de afianzar
satisfactoriamente las hipótesis tan enrique-
cedoras del autor. Son trabajos pioneros
cuyos resultados son forzosamente provi-
sionales y que seguirán marcando por
mucho tiempo el desarrollo de los trabajos
futuros en el área.

Finalmente, esos dos decenios de traba-
jos del autor consistieron esencialmente en
buscar y encontrar en el campo lo que siem-
pre se había negado: un desarrollo propio y
complejo del Occidente. Fue necesario
emprender una lucha tenaz contra prejuicios
correosos tanto de occidentalistas renombra-
dos como de mesoamericanistas en su con-
junto. El peso de las evidencias concretas no
resultaba suficiente; era indispensable multi-
plicar la participación en encuentros y la
publicación de artículos para que se
empezara a reconocer en publicaciones de
todo tipo y en museografía lo irrefutable en
el campo de las evidencias arqueológicas: la
complejidad de la Tradición Teuchitlán y su
importante papel en la conformación de
Mesoamérica y de las relaciones de ésta con
el Septentrión y el Suroeste.

En esas circunstancias, se entiende la
razón de ser de esa recopilación que tiene el
evidente mérito práctico de reunir y ofrecer
en español un conjunto de estudios sin que
se tenga que consultar una serie de publica-
ciones en su mayoría muy especializadas y
dirigidas sólo a los estudiosos del Occidente
y el Septentrión mesoamericano. Sin embar-
go, por la importancia y lo novedoso de sus
aportaciones, es legítimo esperar una próxi-
ma obra del autor en la forma de un libro
cabalmente integrado e ilustrado.

Aclarado ese punto, abundemos en lo

que nos aporta el presente libro. Anotemos
primero que es el fruto de una evidente
empatía con el tema de estudio, que llevó al
autor a querer entender la historia antigua
de la región, más allá de las ficticias y poco
documentadas reconstrucciones de las cuales
se disponía. No va en demérito del autor
advertir que ese deseo nació de un profundo
arraigo en la región, propiciado por la pre-
sencia en la zona de Celia García de Wei-
gand, su esposa pero también su colaborado-
ra de agudo sentido de la observación y de la
crítica. Es por ese deseo de superar los estre-
chos límites de una arqueología del Occi-
dente determinados por la escasez de los tra-
bajos, la preponderancia absoluta dada a las
tipologías cerámicas, la omnipresencia del
saqueo y una deformante visión centralista,
que a lo largo de largos años, Phil Weigand
multiplicó sus trabajos y sus enfoques
temáticos y metodológicos. Sus trabajos
arqueológicos consistieron en muy diversos
trabajos de superficie, en el análisis de los
perfiles que ofrecían pozos de saqueo y zan-
jas abiertas para trabajos públicos y en las
abundantes informaciones transmitidas por
los lugareños, testigos de los saqueos de tum-
bas y asentamientos, y de los drásticos y
desastrosos cambios en el paisaje. Excava-
ciones futuras habrán de comprobar y com-
pletar esos trabajos pioneros.

También las experiencias directas del
autor en la arqueología del Septentrión
mesoamericano y del Suroeste de los Estados
Unidos propiciaron sus notables aporta-
ciones al conocimiento de la manera en que
la civilización en el Occidente se insertó en
una amplia red de intercambios, en un sis-
tema integral de complejas relaciones cuya
expresión más concreta es el comercio de la
turquesa desde el lejano Suroeste.

Como ya señalé, los diecisiete artículos
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reunidos en el libro son muy variados en su
extensión y su temática. En ésta se recono-
cen temas centrales, tratados cada uno desde
diferentes puntos de vista: el desarrollo cul-
tural de la región lacustre que se extiende
alrededor del volcán de Tequila, su hinter-
land y esferas de interacción, con énfasis en
la organización sociopolítica, en la arquitec-
tura ceremonial y el urbanismo, y en la
captación y distribución de los recursos na-
turales del área, la minería y el comercio de
la obsidiana, la minería zacatecana antigua,
el comercio con el Suroeste y en particular
de la turquesa, la etnografía e historia de las
pueblos de la parte sur de la Sierra Madre
Occidental, la integración al mundo mesoa-
mericano y una reapreciación del papel del
estado tarasco en la historia regional, así
como de la organización sociopolítica del
área en el momento del contacto.

Para los historiadores del arte mesoame-
ricano, revisten particular importancia las
informaciones e interpretaciones relativas al
origen y desarrollo de la Tradición Teu-
chitlán, de lo cual, por cierto, el Instituto de
Investigaciones Estéticas ha tenido la oportu-
nidad de publicar una síntesis en el número
62 de sus Anales. Antes de los trabajos del Dr.
Weigand, el historiador de arte sólo disponía
como material de estudio las famosas figuras
de barro, arrancadas en su inmensa mayoría
de su contexto original: las tumbas de tiro.
Además, se ignoraba todo de su contexto cul-
tural, salvo el hecho de que eran de uso fu-
nerario. Frente a expresiones artísticas tan
distintas a las otras de Mesoamérica, y en
ausencia de informaciones concretas sobre los
asentamientos de los que hicieron esas tum-
bas y esas figurillas, se había creado una ima-
gen cómoda y ficticia: una región congelada
en una etapa preclásica, formativa, unos pue-
blos eternamente aldeanos e ingenuos, hasta

la llegada tardía y civilizadora de las influen-
cias del centro en el Posclásico. Ahora sabe-
mos que el panorama cultural de ese arte fu-
nerario fue diametralmente distinto: una
sociedad muy compleja y urbanizada, unas
formaciones políticas poderosas y sólidamente
integradas. De esa manera, las tumbas están
asociadas a asentamientos urbanizados, a una
arquitectura ceremonial monumental única
en el mundo, la arquitectura circular Teu-
chitlán, y a numerosas y amplias canchas de
juego de pelota.

Finalmente, la obra del Dr. Weigand
encierra implícitamente una seria adverten-
cia. En una región recorrida desde el siglo
pasado por los estudiosos del pasado prehis-
pánico, ni la presencia de las chinampas ni
de las pirámides y sus plazas circulares
habían sido reportadas. Pasaron inadver-
tidas, no por ubicarse en lugares desconoci-
dos o inaccesibles, ni por ser difíciles de dis-
tinguir, sino por la razón más poderosa de
que no se había imaginado su presencia y
por ende no se habían buscado.

�

The Paradise Garden Murals
of Malinalco. Utopia and Empire

in Sixteenth-Century Mexico
de Jeanette Favrot Peterson

por
olivier debroise

Austin, University of Texas Press, 1993

Concebido como tesis de doctorado en histo-
ria del arte en la Universidad de California,
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