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sido ventajoso para la comprensión de los
ocho casos de estudio, una visión que los re-
lacionara tratándolos de manera conjunta.
Esto le hubiera dado a la obra una mayor co-
herencia. Considero que los estudios aislados
de los complejos de ofrendas se deberían ha-
ber compaginado en las conclusiones, en un
epílogo más desarrollado.

Cabe advertir que a pesar de una lectura
del significado global del Templo Mayor a
partir del estudio de una pequeña porción
del material procedente de las excavaciones,
ésta resulta convincente. Además reúne y
desarrolla algunas interpretaciones que se
han propuesto con anterioridad, por otros
estudiosos. No cabe duda que, dada la habi-
lidad de López Luján por integrar la obser-
vación directa de las ofrendas, los datos de
los registros precolombinos, coloniales y et-
nográficos con objetividad y con un rechazo
a las generalizaciones, el libro es un impor-
tante avance en el conocimiento de la cul-
tura mexica.

Por último, en cuanto a los tres apén-
dices, específicamente el segundo, “Descrip-
ción de los complejos de ofrendas”, y el ter-
cero “Descripción de las ofrendas únicas”,
quiero destacar que son una aportación muy
útil y necesaria pues proporcionan para cada
“complejo de ofrendas” y para las “ofrendas
únicas” un croquis de ubicación dentro del
Templo Mayor, una descripción de los ob-
jetos, su cantidad y diversidad, la distribu-
ción interna de la ofrenda y la manera en la
cual se asocia con otras ofrendas. Al incluir
estos datos, el libro de López Luján con-
trasta notablemente con muchos de los tra-
bajos escritos a raíz de excavaciones arqueo-
lógicas: éstos, generalmente, dejan de lado la
mención específica del contenido mismo de
las ofrendas, su distribución, localización,
etcétera, y se limitan a dar a conocer los

resultados en forma de hipótesis persona-
les. Es loable que López Luján haya incluido
la información sistematizada, permitiendo así
a otros interesados en la cultura mexica abor-
dar el estudio del contenido de las ofren-
das a la luz de sus propias metodologías y
enfoques.

�

La antigua América. 
El arte de los parajes sagrados

compilación de Richard F. Townsend

por
beatriz de la fuente

México, Azabache, 1993

Entre las numerosas publicaciones que se
han realizado acerca de exposiciones de arte
prehispánico —y no son pocas, ni las exposi-
ciones ni los catálogos—, destaca de modo
sorprendente ésta que se llevó a cabo gracias
al interés y a la sensibilidad del investigador
Richard F. Townsend. Me refiero a la extraor-
dinaria, por bien seleccionada exposición, de
aproximadamente tres mil objetos, que se
montó en el Art Institute of Chicago, para
recordar, en los mismos tiempos del quinto
centenario de la llegada de los españoles a
América, los logros cimeros de nuestros an-
tepasados prehispánicos.

Townsend es una figura intelectual des-
tacada por sus investigaciones en torno al arte
y a la cosmovisión de los mexicas, los vigo-
rosos creadores de la cultura más tardía de las
que constituyeron el universo que hoy nom-
bramos Mesoamérica. Es, a la fecha, director
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del Departamento de África, Oceanía y las
Américas del ya mencionado Art Institute of
Chicago y autor de dos libros fundamentales
en su área de estudio: State and Cosmos in the
Art of Tenochtitlan, tesis doctoral publicada
por Dumbarton Oaks, y The Aztecs, libro que
viera su primera luz de manera casi contem-
poránea a la exposición y a la publicación en
las cuales puso tanto empeño. Dicha expo-
sición estuvo abierta, en Chicago, de octubre
de 1992 a enero de 1993; en el Museum of
Fine Arts de Houston, de febrero a abril de
1993, y en Los Angeles County Museum de
junio a agosto de ese mismo año.

El libro que hoy publica el Grupo Aza-
bache de México da cuenta cabal de un pro-
ceso formal cuidadosamente iniciado en 1988

por Townsend, cuando reunió en el Art Ins-
titute of Chicago al grupo de especialistas
que habría de contribuir, con sus ensayos, a
dar forma al texto que explicaría el sentido
de la exposición.

Me ha parecido pertinente relatar, de mo-
do breve y parcial, los antecedentes, para
aquilatar con justicia lo que implica y lo que
sostiene a una obra como la que ahora
reseñamos. Sólo el editor y coordinador gene-
ral, así como su estrecha colaboradora Eliza-
beth P. Benson, saben de los esfuerzos e in-
quietudes del proceso interno. No es tan sólo
el tiempo, aunque cinco años de trabajo son
dignos de respeto, sino sobre todo la conve-
niencia del tema, la atinada selección de obras
y de colaboradores destacados, y la necesaria
constancia para salir adelante y con éxito. To-
do ello se concretó en la exposición, excelente
pero efímera como todas; el libro, que hoy día
tenemos en su versión española, es el agente
portentoso de durabilidad, y el que asegura la
permanencia de las obras expuestas, así como
de los enjundiosos estudios en torno a ellas.
Townsend obtuvo la grata satisfacción de ver

cumplido su deseo, manifiesto desde un prin-
cipio, de verlo publicado en español. Ahora
es posible extender el significado de la exposi-
ción, el contenido de los textos y la visión de
tantas obras portentosas, ya que así se alcanza
tanto al público que habla inglés, como al no
menos numeroso de habla española.

Los afanes y los días gastados en el es-
fuerzo individual y de conjunto se ven justa-
mente satisfechos en este libro excepcional.
Lo digo con plena convicción. No se ha
publicado, a la fecha, un volumen sobre arte
prehispánico —las imágenes son todas obje-
tos de arte visual— que integre las complejas
y variadas cosmovisiones de los pueblos que
antiguamente habitaron lo que se habría de
llamar América.

Una dimensión radical distingue al libro
que comentamos: la de mostrar cómo se
expresaron —cuáles eran sus signos, cuáles
sus símbolos, cuál su lenguaje visual— las
visiones que del mundo tenían los pueblos
que vivieron en este continente antes de la
llegada de los españoles. Así, se da cuenta,
siempre a través de las obras de arte, de la
unión conceptual que hombre y naturaleza
tuvieron en esos tiempos remotos. Pero me
parece que la originalidad estriba, de manera
sustancial, en mostrar al hombre, a la obra
por él creada, y a su interacción con su uni-
verso natural, en toda la extensión del conti-
nente americano. De tal manera que el
asombro, siempre presente, no se limita a las
creencias y a las creaciones de Mesoamérica
y del mundo andino, sino que abarca tam-
bién —y el asombro se acrecienta— a las del
suroeste de Estados Unidos y de la Centro-
américa actual. Un continente plural pero
articulado en lo que de suyo le es primige-
nio, diferente y original.

Esto es, me parece, la idea fundamental
de este libro, repito, inigualable, y que está
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dicho de modo más amplio por Townsend
en el artículo que lleva por título “Paisaje y
símbolo”. El autor asevera que el “vasto re-
pertorio de lenguajes visuales” se conoce por
su presencia en los sitios arqueológicos y en
numerosos museos de América y de Europa;
lo que se desconoce es, de una parte, “el sig-
nificado de las escenas rituales y las repre-
sentaciones de acontecimientos míticos e
históricos” y, de otra, “las relaciones entre ar-
quitectura, escultura y entorno natural”. En
tiempos recientes, durante la última década,

las investigaciones de académicos de diversas

disciplinas se han dedicado a la interpretación

del arte y de la arquitectura de los amerin-

dios, en un esfuerzo por comprender las

estructuras más profundas de expresión visual

[...] Dichas investigaciones han revelado la

presencia de un tema ampliamente compar-

tido por muchas tradiciones sociales y cultur-

ales tempranas. Las artes se apoyan en un

orden subyacente que se deriva de la manera

en que estos pueblos percibieron y usaron el

paisaje y lo transformaron simbólicamente

[...] Así, dicho principio se observa por igual

tanto en los monumentos de las civilizaciones

urbanas más complejas, como en las expre-

siones artísticas de comunidades agrícolas o

de tribus cazadoras, cuyas raíces se remontan

a un horizonte desconocido en la cultura

paleolítica [p. 29].

De modo tal que la espléndida exposición y
el libro que conjuntamente se gestó y vio la
luz, se dirigieron, en lo primordial, a ilumi-
nar acerca de temas que se encuentran, de
suyo, en la base de la cultura universal: el
lugar que el hombre ocupa en su dimensión
y entorno natural, y los recursos simbólicos
que crea para expresarlo y comprenderlo.
Dicho de otro modo, cuál es el lugar que

tiene el hombre en la naturaleza, qué le sig-
nifica, y cómo se relaciona con ella.

Asuntos que se insertan en problemas
humanos de estructura universal: soluciones
específicas en su dimensión particular. Los
pueblos de la antigua América confrontaron,
al igual que otros, los retos inherentes a su
existencia, pero les dieron respuestas cultu-
rales propias. Cada uno en relación con su
entorno y circunstancias específicas, y todos,
en América, articulados por una especie de
hilo conductor que no es otro que el mismo
que se inscribe en la capacidad creativa del
hombre.

Libro de arte precolombino es, sin duda,
el que hoy da a conocer al mundo de habla
española el Grupo Azabache, pero también,
es, sobremanera, testigo fiel de los variados
modos de comprensión que tuvo para con
sus ancestros, un afortunado grupo de estu-
diosos que pudo compartir, con un público
amplio, sus experiencias en las vísperas del
siglo xxi.

�

El sonido de lo propio. José Rolón
(1876-1945)

de Ricardo Miranda

por
jorge velazco

México, Centro Nacional de Investigación,

Documentación e Información Musical, 1993, vol. i

La investigación y sistematización histórica
de la música mexicana es un campo práctica-
mente virgen, a pesar del gran trabajo sensi-
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