Noticias

Reseñas
citar aquí el resumen sobre el contenido de
la antología que aparece en la introducción
hecha por el propio don Miguel:

Mesoamérica.
Grandes creaciones de
una civilización originaria
Miguel León-Portilla, Secretraría
de Cultura-inah/Editorial Raíces,
México, 2019, 286 pp.
Ésta es una antología valiosa no sólo por
el contenido específico de cada uno de sus
capítulos, sino por su arreglo mismo. La
estructura editorial fue hecha por el propio
autor, quien clasificó los artículos en apartados y determinó el orden que debían seguir.
No es un asunto menor, pues el modo en
que fueron agrupados y dispuestos refleja
claramente no sólo la manera en la que el
distinguido autor concebía el universo mesoamericano sino, algo que no es menos
importante, los caminos que seguía para
investigarlo y, al explicarlo, situarlo en su
justa dimensión cultural e histórica.
El libro se encuentra dividido en apartados cuyo hilo conductor es, a decir del
propio León-Portilla, la concepción de Mesoamérica como una civilización originaria,
carácter que a la vez que le confiere rasgos
únicos la emparenta con los desarrollos de
otras sociedades de tiempos y territorios
diversos. Es por eso que la antología abre
con un artículo dedicado a ese tema. Cabe
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Así la atención se concentrará aquí
en siete apartados: el que habla de la
existencia en esta civilización mesoamericana de libros o códices y formas
de escritura; el segundo trata sobre la
investigación del pasado; el tercero que
versa acerca de la trayectoria cultural
de los pueblos nahuas, los mejor documentados, con algunas de sus creaciones de índole espiritual, en particular
creencias religiosas; el cuarto que se
refiere a creaciones debidas a este pueblo en el campo de los logros de índole
material; el quinto toca ya un tema que
parece ser de ruptura de esa civilización
originaria con la conquista de México y
el supuesto retorno de Quetzalcóatl,
personificado por Hernán Cortés; el
sexto nos trae al presente las biografías de tres grandes personajes ligados
estrechamente en diversos tiempos a
la trayectoria cultural mesoamericana:
el sabio señor Nezahualcóyotl; el fraile
Bernardino de Sahagún, creador de la
antropología en el ámbito de Mesoamérica, y Ángel María Garibay, que ya
en el siglo xx consumó el rescate de la
literatura y el pensamiento de los antiguos mexicanos. Finalmente, en la
séptima parte la atención se concentra
en aspectos de la historia y el mito en la
percepción de Mesoamérica, y da entrada al final a una sumaria presentación
del desarrollo cultural de un área a la vez
muy cercana y lejana de Mesoamérica:
el proceso histórico de los habitantes
de la península de California.
Tal es el contenido de este libro que
a la luz del concepto de civilización originaria nos acerca al gran capítulo de la
Mesoamérica prehispánica, representado aquí por algunos de sus logros principales que seguramente provocan el deseo de una aproximación más completa
a ese pasado que, de muchas formas,
perdura en el ser de México.

He aquí pues de que va el libro, uno que
seguramente iluminará al lector sobre la
complejidad de las sociedades mesoame-

ricanas y la altura de sus logros, al son de
una de nuestras plumas más distinguidas
e influyentes. Baste señalar que su obra La
visión de los vencidos lleva alrededor de 60
años de continuas reimpresiones y ha sido
traducida a varios idiomas. Siempre fue
afán de León-Portilla hacer llegar al mayor
número posible los valores de nuestras
culturas y en ese tenor veía a Arqueología
Mexicana como un buen medio para tal fin.
El primero de los artículos que escribió
don Miguel para la revista data de 1993,
apareció en nuestro número 4 y lleva el
título de “Los libros de los mexicas”. No es
casual que sea éste precisamente el tema
de su primera colaboración, pues a esos libros o códices acudía frecuentemente para
sus investigaciones y reflexiones. El párrafo
final de ese primer artículo muestra a las
claras la importancia y el sentido que confería a la divulgación, idea que Arqueología
Mexicana comparte por entero. Así remataba ese su artículo primero León-Portilla, a
propósito de la escritura mesoamericana
y los distintos medios en que se plasmó:
“…pertenecen a la más preciada herencia
de México. Como valiosa creación humana,
son también legado de sabiduría que ha de
volverse asequible a cuantos han venido a
vivir en la Tierra”.
Ésa fue su primera colaboración, la última, aparecida en 2017 en nuestro número
146, fue una emotiva y enterada semblanza
por el 50 aniversario de Ángel María Garibay,
su gran maestro y un personaje de enorme
influencia en el estudio de la cultura náhuatl. Miguel León-Portilla fue también un
gran maestro para numerosas generaciones y su impacto en la consolidación del
estudio sobre la antigüedad mesoamericana no deja lugar a dudas.
Es momento de recordar que la relación
de don Miguel con esta casa editorial no
se limitó a ser autor de los textos que forman esta antología, fue parte de nuestro
Comité Científico-Editorial durante más de
siete años (del núm. 37, mayo de 1999, al
núm. 82, noviembre de 2006). Su aporte
se nota en los temas que se abordaron en
esa época, en especial en ciertos números
en los que su participación fue más a fondo, como los dedicados a la ruta de Cortés
(núm. 49), la Serpiente Emplumada (núm.
53), los mitos de la cración (núm. 56, Ne-

zahualcóyotl (núm. 58), el ciclo
de la vida (núm. 60), la península
de Baja California (núm. 62), el
enigma de las ciudades perdidas
(núm. 67), lenguas y escrituras
mesoamericanas (núm. 70), de
la crónica a la arqueología (núm.
99) y los nahuas (núm. 109). De su
entendimiento de la importancia
del legado que resguardan las comunidades indígenas actuales es
producto este último número, el
dedicado a los nahuas, cuyo contenido él propuso y supervisó y
del que se mostró muy entusiasmado desde el principio.
Su participación en la muy
útil y exitosa serie de especiales
de facsímiles de códices también
fue fundamental. No sólo aportó
valiosas opiniones en la conceptualización sino que hizo la introducción al primero de ellos (el dedicado a la Matrícula de Tributos,
especial 14) y él mismo elaboró el
estudio y la descripción iconográfica del Tonalámatl de los Pochtecas (Códice Fejérváry-Mayer).
Don Miguel nunca dejó de estar atento a Arqueología Mexicana, eran constantes sus llamadas
para dar su impresión sobre los
números, y lo mismo nos soltaba
unas buenas felicitaciones que
con toda tranquilidad nos señalaba errores o hacía notar lo que
no le gustaba. Sus llamadas eran
como rápidas y sustanciosas clases sobre las cosas de los antiguos
mexicanos, siempre aderezadas
con anécdotas y, sobre todo, con
el pertinaz señalamiento de que
el estudio de aquéllos sólo tenía
sentido si se atendía a la presencia de las comunidades indígenas
actuales. Como entre sus grandes
preocupaciones estaba el estudio
y la defensa de las lenguas indígenas de México, le dedicamos
nuestra edición dedicada al tema
(especial 85), con el mismo cariño,
respeto y admiración con que publicamos esta antología.

MÁS SOBRE
LOS CARACOLES
MONUMENTALES
DE TENOCHTITLAN
En el número 160 de Arqueología Mexicana mencionamos que el primero de los caracoles monumentales mexicas en ser descubierto pertenece
desde mediados del siglo xx al Philadelphia Museum of Art (pam, Arensberg Collection, 1950-134Caracol monumental mexica que actualmente
348-ov) y que actualmente se exhibe en calidad
se exhibe en calidad de préstamo en el
de préstamo en el University of Pennsylvania
University of Pennsylvania Museum of
Museum of Archaeology and Anthropology, en la
Archaeology and Anthropology, en Filadelfia.
FOTO: ARCHIVO SIMON MARTIN
ciudad norteamericana de Filadelfia. Señalamos
igualmente que esta bellísima escultura había
sido sustraída ilegalmente de México en algún
momento entre 1935 y 1950, y que el coleccionista Walter C. Arensberg la había comprado en las
Stendahl Galleries de Los Ángeles para decorar el jardín de su mansión de Hollywood.
Gracias a la generosidad de la historiadora del arte Ellen Hoobler, curadora del Walters Art
Museum de Baltimore, hemos podido tener acceso a los registros financieros del archivo Arensberg del pam (Box 28, Folder 32). En una factura del 27 de marzo de 1944 aparece registrada la
escultura en cuestión como “No. 1532. Shell – Aztec -” y se especifica que el 25 de abril del mismo
año Arensberg desembolsó por ella la bicoca de $ 500 dólares, más $ 12.50 dólares de impuesto.
Es interesante señalar que, de acuerdo con la página web “The Inflation Calculator”, esa suma
equivaldría en la actualidad a $ 7 400 dólares, es decir, a poco más de $ 141 000 pesos mexicanos.
El hecho de que esta escultura fuera adscrita en dicha factura a la civilización “azteca” cuando
aún no se habían encontrado las otras cuatro en contexto arqueológico, nos hace presumir que
el marchante Earl L. Stendhal sabía por su vendedor –muy posiblemente el anticuario mexicano Guillermo Echaniz– que apareció en la Ciudad de México, quizás en el mismísimo Centro
Histórico.
Acerca de Walter C. Arensberg y sus colecciones de arte precolombino y contemporáneo, recomendamos a los lectores un libro de inminente aparición: Hollywood Arensberg, de Mark Nelson,
William H. Sherman y Ellen Hoobler, el cual será publicado por el Instituto Getty de Los Ángeles.
Leonardo López Luján y Simon Martin

Reconocimientos a colaboradores
de Arqueología Mexicana
El equipo de Arqueología Mexicana se congratula por los más que merecidos reconocimientos que recientemente han recibido algunos miembros de nuestro Comité Científico-Editorial. El Seminario de Cultura Mexicana, fundado en 1942, otorgó el emeritazgo
a Eduardo Matos Moctezuma, un honor que se suma a la ya muy nutrida lista de distinciones a nuestro querido maestro. Por su parte, Gabriela Uruñuela recibió, en compañía
de Patricia Plunket Nagoda, el Premio Alfonso Caso del inah a la mejor investigación
en arqueología por su trabajo Cholula. Finalmente, Ann Cyphers se hizo merecedora al
Premio de Investigación del Foro Arqueológico de Shangai 2019 por el Proyecto Arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán, seleccionado, junto con otros nueve proyectos, entre
116 nominaciones de todas partes del mundo.

Editores de Arqueología Mexicana
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Las conchas fueron un importante recurso en el México prehispánico. Varias
especies fueron recolectadas en sus lugares de origen y transportadas a veces
cientos de kilómetros a los sitios de tierra adentro, donde fueron transformadas en ornamentos e insignias divinas.
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LA ELABORACIÓN DE
LOS OBJETOS DE CONCHA
Elodie Mas

El talento de los artesanos prehispánicos se refleja en el trabajo de manufactura de los objetos de concha. Hoy en día contamos con un panorama muy
amplio de las técnicas y de las herramientas que emplearon.
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EL VALOR DE LOS
OBJETOS DE CONCHA
Luis Gómez Gastélum

Las sociedades prehispánicas que habitaron el actual territorio mexicano tuvieron a las conchas de moluscos entre las cosas que consideraban valiosas.
Aquellas comunidades seguramente consideraron los aspectos económicos y
el trabajo que exigió conseguirlas, así como esencias simbólicas representadas
en los objetos que manufacturaron, sus formas y colores.
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LA TRADICIÓN DE LAS PRENDAS
ENCONCHADAS DE MESOAMÉRICA
María de Lourdes Gallardo Parrodi

Los habitantes de Mesoamérica elaboraron complejos atavíos para sus deidades en los que plasmaron sus más finas habilidades y su devoción.
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LAS REPRESENTACIONES DE LA
JOYERÍA DE CONCHA EN EL CENTRO DE MÉXICO
Lourdes Suárez

El propósito de este trabajo es dar a conocer la joyería de concha que adorna el
atavío de todos los dioses del panteón mexica, su variedad y su belleza: señalar
la importancia de la concha en las culturas del Centro de México y mostrar el
papel ideológico y religioso de los ornamentos de concha.
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Las conchas fueron un importante recurso en el México prehispánico. Varias
especies fueron recolectadas en sus lugares de origen y transportadas a veces
cientos de kilómetros a los sitios de tierra adentro, donde fueron transformadas en ornamentos e insignias divinas.
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LA ELABORACIÓN DE
LOS OBJETOS DE CONCHA
Elodie Mas

El talento de los artesanos prehispánicos se refleja en el trabajo de manufactura de los objetos de concha. Hoy en día contamos con un panorama muy
amplio de las técnicas y de las herramientas que emplearon.
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EL VALOR DE LOS
OBJETOS DE CONCHA
Luis Gómez Gastélum

Las sociedades prehispánicas que habitaron el actual territorio mexicano tuvieron a las conchas de moluscos entre las cosas que consideraban valiosas.
Aquellas comunidades seguramente consideraron los aspectos económicos y
el trabajo que exigió conseguirlas, así como esencias simbólicas representadas
en los objetos que manufacturaron, sus formas y colores.
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LA TRADICIÓN DE LAS PRENDAS
ENCONCHADAS DE MESOAMÉRICA
María de Lourdes Gallardo Parrodi

Los habitantes de Mesoamérica elaboraron complejos atavíos para sus deidades en los que plasmaron sus más finas habilidades y su devoción.
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LAS REPRESENTACIONES DE LA
JOYERÍA DE CONCHA EN EL CENTRO DE MÉXICO
Lourdes Suárez

El propósito de este trabajo es dar a conocer la joyería de concha que adorna el
atavío de todos los dioses del panteón mexica, su variedad y su belleza: señalar
la importancia de la concha en las culturas del Centro de México y mostrar el
papel ideológico y religioso de los ornamentos de concha.

60

EL SIMBOLISMO DE LOS OBJETOS DE CONCHA
DEL TEMPLO MAYOR DE TENOCHTITLAN
Adrián Velázquez Castro

Para los pueblos mesoamericanos las conchas y los caracoles eran elementos
ligados al agua y la fertilidad. Sin embargo, también se les encuentra en contextos de guerra y sacrificio.
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El Tejo de Oro

Y LA NOCHE TRISTE
Leonardo López Luján, José Luis Ruvalcaba Sil

En marzo de 1981, una barra metálica de un refulgente color amarillo emergió del
subsuelo de la Ciudad de México. Esta pieza de casi dos kilogramos de oro, hoy lo
sabemos, es testigo material de la derrota que sufrieron Hernán Cortés, su ejército
y sus aliados indígenas a mediados de 1520.
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Xochicalco

Y LA CORRECCIÓN CALENDÁRICA EN MESOAMÉRICA
Rubén B. Morante López

Xochicalco probablemente tuvo un calendario civil que no hacía correcciones, el mismo que siguieron pueblos posteriores, quienes así lo conservaron
hasta la conquista, con una perfecta sincronización entre el tonalpohualli, el
xiuhpohualli y el xiuhmolpilli.

74

El antiguo Museo Etnográfico

ESPACIO DE VANGUARDIA, REFLEJO DE SU TIEMPO
Patricia Ledesma Bouchan, Manuel Gándara Vázquez, Vanessa Isela Juárez
Evangelista, Leonardo Morlet Flores, Mariel de Lourdes Mera Cázares, Adán
Meléndez García, Guillermo Martínez Escobedo

En este museo confluyeron las actividades que ofrecen los museos modernos:
resguardaba bienes arqueológicos, fue sala de exposiciones, aula y área de
análisis de materiales, taller museográfico e incluso recibió a personalidades
de la cultura y la diplomacia.
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