
   

Anales del Instituto de Investigaciones

Estéticas

ISSN: 0185-1276

iieanales@gmail.com

Instituto de Investigaciones Estéticas

México

Ségota, Dúrdica

Introducción

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XXVIII, núm. 89, otoño, 2006, pp. 5-6

Instituto de Investigaciones Estéticas

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36908901

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=369
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36908901
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=36908901
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=369&numero=9210
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36908901
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=369
http://www.redalyc.org


Introducción

Dedicamos este número de Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas a la 
memoria de Beatriz de la Fuente, destacada estudiosa del arte prehispánico de 
México, investigadora sobre los temas del arte maya, olmeca, huasteco, zapo-
teca, tolteca y del área de occidente, como se puede apreciar en sus libros y 
artículos más conocidos. Las contribuciones a este número monográfico fueron 
escritas por sus autores como un homenaje y reconocimiento a Beatriz de la 
Fuente por unas cuatro décadas de su labor ininterrumpida como investigadora 
en el Instituto de Investigaciones Estéticas y como docente en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se trata de un número monográfico por el hecho de centrarse en los temas 
del arte antiguo de México y los textos que publicamos aquí versan sobre la 
cerámica olmeca, la pintura mural y la cerámica mayas, las ceremonias matri-
moniales según los códices pertenecientes al llamado Grupo Borgia, algunos 
mitos e iconos del arte mexica, el arte rupestre en la región del Norte (Durango) 
y algunas noticias —acerca de la colección de los dibujos de Agustín Villagra 
Caleti, la reutilización de ciertos relieves purépechas y los ecos del arte prehispá-
nico en la arquitectura moderna. 

De acuerdo a la cantidad de temas y asuntos, no se trata realmente de un 
número monográfico, stricto sensu, pues a estos trabajos no los reúne más que el 
hecho de abordar algunos temas pertenecientes a un largo periodo —de unos 
tres mil años— anterior a la llegada de la cultura europea a Mesoamérica. Las 
distintas manifestaciones artísticas se analizan a la luz de las tradiciones orales, 
mitos, fuentes históricas escritas o información lingüística. Los autores son histo-
riadores del arte, historiadores, arqueólogos y antropólogos. Las aproximaciones 
son variadas: varían las preguntas, los métodos utilizados, la conceptualización y 
los procedimientos elegidos para la construcción del objeto de su estudio. Parece 
una variedad demasiado grande pero así se trabaja —y desde hace muchas déca-
das— en el esfuerzo de comprender a las culturas prehispánicas; llamemos a 
estas opciones interdisciplina, transdisciplina o multidisciplina. El mosaico de 
temas, dudas y problemas es demasiado complejo y los retos rebasan con creces 
la posibilidad de responderlos desde la perspectiva de una sola aproximación. 
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Solamente una persona “no avisada” —por decirlo con suavidad— podrá pre-
tender aquí el purismo institucional de su oficio.

Los objetos de estudio del arte prehispánico —urbanismo, arquitectura, 
escultura, cerámica, orfebrería o plumaria— no fueron creados para satisfacer 
las necesidades decorativas y mucho menos para ser expuestas en el gélido espa-
cio de un museo. Respondían a unos requerimientos concretos de su sociedad, a 
veces considerados por sus creadores como vitales, y de ahí deriva su fuerza y su 
vitalidad. En este sentido, son verdaderas obras de arte: formas y composiciones 
con un valor estético, creadas con la intención de expresar una significación pre-
cisa, insertándose activamente en el tiempo y el espacio en los que participan y 
transforman por su relación con las demás manifestaciones y elementos en ellos 
contenidos. Ya a principios del siglo xx, Aby Warburg relacionó la posibilidad 
del estudio de la imagen (en su caso, de lo indios de América del Norte), con los 
mitos, la magia, y las múltiples manifestaciones contenidas en los rituales.

La conciencia de esta complejidad es la que nos tiene en alerta también hoy, 
pues al considerar el análisis de un objeto perteneciente a cualquiera de las cul-
turas mesoamericanas, siempre nos sobresalta la duda acerca de la posibilidad 
de sus múltiples significados y recurrimos —desde la disciplina que conoce-
mos— a muchas otras, algunas “vecinas” (historia, antropología, arqueología, 
etnología, epigrafía, lingüística) y otras, un tanto alejadas, aparentemente (astro-
nomía, biología, zoología, matemática, química). A lo largo del siglo xx —y 
hasta la fecha— se han organizado múltiples reuniones académicas, publicadas 
en sendos libros con el tema precisamente de estas relaciones: antropología y 
arte, arqueología y arte, historia del arte como disciplina autónoma o como una 
rama de la historia, etcétera. Los meollos de estas discusiones son tanto las defi-
niciones del campo de estudio de cada una y las preguntas que plantean, como 
las compatibilidades e incompatibilidades metodológicas. Pienso que ésta es de 
hecho una buena señal pues, efectivamente, tenemos todavía muchos obstáculos 
que vencer en este camino, y el que los debates continúen refleja también que 
tenemos conciencia de historicidad de nuestro propio conocimiento. 

Los autores de los textos incluidos en este número de Anales lo hacen cada uno 
a su manera y contribuyen a diversos saberes acerca de cada uno de los temas. Por 
su parte, Beatriz de la Fuente también lo hizo durante un largo periodo, al formar 
un seminario interdisciplinario en torno a un proyecto, La pintura mural prehis-
pánica en México. El seminario también continúa y sus frutos son apreciados en 
publicaciones, en la docencia y en trabajos de difusión. 
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