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Resúmenes de ponencias 

  

Mesoamérica como ficción literaria 
Ana Díaz 

  
En 1943 Paul Kirchhoff publicó un texto que sería considerado el documento fundacional de 

Mesoamérica. En él se enlistaron los rasgos culturales distintivos de diferentes regiones del 

continente americano para dar paso a la delimitación de una superárea de cultivadores 

superiores. El estudio asienta los límites geográficos –vagamente equivalentes a la actual 

República Mexicana--, la composición étnica y las características culturales que permiten 

hablar de una identidad mesoamericana. Este artículo es una lectura de referencia para los 

alumnos interesados en el pasado precolombino, y aunque ha sido objeto de revisiones, 

discusiones y críticas en las últimas décadas, el desconocimiento de las condiciones de su 

producción y de las circunstancias que contribuyeron a su rápida aceptación en el medio 

académico (puestas en escena en un texto de Jesús Jáuregui de 2008), han pasado claramente 

desapercibidas. El texto no sigue el formato de un artículo científico, Kirchhoff no es su autor 

intelectual, y el origen de las ideas se remonta a cuatro años atrás, en una fecha central para la 

historia mexicana. 

  

Esta ponencia tiene por objetivo hacer un seguimiento de las principales ideas y 

motivaciones que permitieron dar forma al artículo referido. Retomaré algunas de las 

inquietudes que han definido las travesías intelectuales en el ejercicio de construcción del 

indígena prehispánico, y de Mesoamérica –la región primigenia que materializa las 

aspiraciones del México posrevolucionario— en las primeras décadas del siglo XX. Por tal 

motivo, la exposición no se centra en la figura de Miguel Covarrubias. Lo que se presenta es 
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una panorámica del mundo intelectual del que abrevó parte de su imaginario, el mismo al que 

contribuyó a forjar a través de sus síntesis plásticas. Hablaré de esas otras musas, cuyas 

huellas son afanosamente perseguidas por los historiadores del México prehispánico: la 

pregunta por el origen, el difusionismo, la unidad nacional, la autonomía, y la superioridad 

tecnológica y cultural con respecto a nuestro vecino del norte. 

  

 

Covarrubias y Kirchhoff, creadores del concepto de Mesoamérica y la aparente 

paradoja de su interés por el difusionismo 
Johannes Neurath 

  

En el proceso de construcción del concepto de Mesoamérica destacan las propuestas de Paul 

Kirchhoff y Miguel Covarrubias, ambos difusionistas. Esto es sorprendente considerando el 

uso esencialista del concepto por generaciones de mesoamericanistas posteriores, que sirvió 

para crear discursos autoctonistas y nacionalistas. Lo que es importante tomar en cuenta es 

que Kirchhoff y Covarrubias no eran difusionistas que planteaban un lugar único de origen 

para todos los inventos, como Egipto o Medio Oriente. Más bien, en sus obras encontramos 

un interés por definir puntos de difusión y por construir redes de intercambio que atraviesan 

los continentes y los conectan entre sí, no solamente a partir de la era de la expansión 

europea, sino desde antes. Su interés por reconstruir la tradición regional de Mesoamérica no 

estaba en conflicto con el proyecto de una historia precolonial global y multipolar. Sin 

embargo, la recepción de los autores mencionados ha sido opacada por el rechazo 

indiferenciado a cualquier tipo de difusionismo que caracteriza la antropología reciente. 
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Miguel Covarrubias y Yuri V. Knorosov 

Erik Velásquez García 
  

Hasta mediados del siglo XX los investigadores tenían ideas confusas y equivocadas sobre 

cómo funcionaba la antigua escritura jeroglífica maya. En términos generales creían que se 

trataba de un sistema ideográfico de naturaleza metalingüística, con escaso o nulo desarrollo 

de fonetismo. No obstante, un etnólogo joven y desconocido nacido en Ucrania, URSS, 

llamado Yuri V. Knorosov (1922-1999), elaboró una tesis doctoral (1955) sobre la Relación 

de las cosas de Yucatán de fray Diego de Landa (ca. 1566), mostrando que el llamado 

“alfabeto” contenido en dicha obra era en realidad un biescrito o Piedra de Roseta, y que 

utilizando el método de desciframiento adecuado podía servir para descifrar esa escritura 

jeroglífica. Los vastos conocimientos de Knorozov sobre sistemas de escritura del mundo, le 

permitieron comprender que se trataba de un sistema morfofonético, semejante a otros de su 

tipo, como las escrituras egipcia, mesopotámicas, china, japonesa o micénica. 

La historia conocida y ya canónica entre los especialistas, es que los planteamientos 

de Knorosov fueron descalificados y rechazados por los mayistas de aquel tiempo, cobijados 

por la gran autoridad de J. Eric S. Thompson (1898-1975), y que los primeros y únicos en 

percibir el valor científico de tales planteamientos fueron los estadounidenses Michael D. 

Coe (a finales de diciembre de 1955 o principios de enero de 1956) y David H. Kelley (en el 

verano de 1956). No obstante, Miguel Covarrubias (1904- 1957) consagra a Knorozov un 

breve pasaje de su obra Indian Art of Mexico and Central America (1957), cuyos puntos de 

vista revelan que, de forma muy prematura, comprendió la implicaciones intelectuales del 

investigador soviético, y que entendió de forma diáfana sus planteamientos. Por tal motivo, 

este aspecto del pensamiento de Covarrubias debe ser apreciado y valorado, pues lo coloca 

dentro del muy selecto grupo de especialistas occidentales que se opusieron al paradigma 

aceptado y que, sin los prejuicios políticos de la Guerra Fría, supo valorar una aportación 

científica que, décadas después, reescribiría la historia precolombina. 
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Arte Indígena en las Américas: Miguel Covarrubias y la construcción de una estética 

Rita Eder 

  

A lo largo de su libro Arte Indígena de México y Centroamérica, Miguel Covarrubias utilizó 

una serie de conceptos provenientes de la historia del arte y de la estética que indican una 

puesta en valor de algunas culturas prehispánicas desde lo artístico. Un ejemplo es el capítulo 

dedicado a Tlatilco, que aparece en este libro como cultura productora de una enorme 

variedad de objetos y figuras que analiza desde su materialidad, estilo y forma. Sus 

reflexiones sobre Tlatilco aparecerán antes en el número 4 de la Revista Dyn dedicado al arte 

Amerindio bajo el título: “Tlatilco.Archaic Mexican Art and Culture”. Al comparar esta 

primera versión de Tlatilco, en la que utiliza frecuentemente y entre comillas la palabra 

arcaico, con una segunda versión que aparece integrada al primer capítulo (Los primeros 

agricultores) de su ya mencionado libro, se observa el reemplazo de la palabra arcaico por la 

de pre-clásico que Covarrubias considera como el mejor término, en sus palabras, para hacer 

una historia del arte. Ello invita a pensar en cuál historia del arte estaría pensando 

Covarrubias. 

La conformación de un nuevo discurso sobre lo Amerindio en la revista de Wofgang 

Paalen debe haber influido en sus reflexiones sobre el arte indígena como también el diálogo 

con el “primitivismo”, categoría en el linde entre estética y cultura no occidental; permanente 

objeto de diálogo y resistencia para Covarrubias, como puede apreciarse en el primer tomo de 

su inacabada trilogía sobre las Américas. En ambos debates: el que se genera en Dyn con la 

presencia de argumentos difusionistas sobre la forma de los objetos y el origen del hombre 

americano y, aquel otro que articula la categoría de arte primitivo entre comillas, es posible 

aproximarse a sus ideas sobre arte y estética. 
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El modernismo de los orígenes. El arte del Preclásico en la obra de Miguel Covarrubias 

Anahí Luna 
  

Las décadas de 1930 a 1940 representan un parteaguas en la historia de la arqueología en 

México. Si bien, los estudios de secuencias estratigráficas en la cuenca de México ya estaban 

en uso desde 1920, es en esta época cuando el llamado horizonte Preclásico se configura 

como un campo de estudio. Covarrubias participó activamente en este proceso, motivado 

especialmente por la estética “modernista” que atribuía a las piezas de este período. Lo que 

admiraba era la súbita aparición de un arte aristócrata en medio de una cultura campesina, al 

mismo tiempo postulaba que el arte olmeca se mantenía aún libre de los simbolismos 

complejos y los barroquismos característicos de las culturas del Clásico y Posclásico. 

Para resaltar el contraste del elegante arte olmeca con los decadentes estilos 

posteriores, Covarrubias desarrolló una serie de esquemas morfológicos, que no solamente 

sirven para establecer cronologías relativas sino que empleó para argumentar como la 

maestría técnica y la solidez de la forma del Preclásico se perdían y como la iconografía y el 

simbolismo se complejizaban aún cuando las influencias olmecas permanecían visibles, 

incluso en las fases más tardías del arte prehispánico de Mesoamérica. 

  

 

 

Expresiones de las artes populares en la obra de Miguel Covarrubias 

Arturo Gómez 
  

La cultura material de los pueblos indígenas y mestizos de México ha sido un tema recurrente 

por parte de los intelectuales y artistas a lo largo del siglo XIX, teniendo una continuidad 

sistematizada en el siglo XX, tras la culminación del movimiento revolucionario y el inicio 

de las políticas del nacionalismo mexicano; posteriormente se consolidan una serie de 

instituciones encargadas de investigar, promover y difundir a las poblaciones y sus elementos 

culturales que dan identidad al país. 

Miguel Covarrubias es un personaje importante en la historia cultural de México del 

siglo XX, su producción artística e intelectual sirvió como modelo para las discusiones sobre 

las teorías de la cultura, la apreciación estética, las muestras museísticas y las expresiones del 

arte de los pueblos. En esta ponencia se exploran los aportes en la concepción de los objetos 
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de cultura material de los pueblos indígenas y mestizos de México, la representación gráfica 

de los territorios y la riqueza de las culturas locales y regionales. 

  

  
 

Exhibir Arte Indígena de los Estados Unidos: Alfonso Soto Soria, Daniel Rubín de la 

Borbolla y el legado museográfico de Covarrubias 
Deborah Dorotinsky 

  
La exposición Internacional de Artesanías Populares fue uno de los eventos oficiales de la 

Olimpiada Cultural que se presentaron en México’68 para acompañar los XIX Juegos 

Olímpicos. Curada por Alfonso Soto Soria y Daniel Rubín de la Borbolla, en esta exposición 

se reunieron obras provenientes de 45 países. Los Estados Unidos estuvieron representados 

por una selección de objetos artesanales de los Apalaches y el suroeste de la Unión 

Americana (comprada a las tiendas del Smithsonian Institution) y por una muestra itinerante 

que surgió del Institute of American Indian Art de Santa Fe—“Arte Indígena Norteamericano 

y de los Eskimales, tradicional y contemporáneo”—que desde 1966 había itinerado por 

Edimburgo, Londres, Berlín, Buenos Aires, Santiago de Chile y concluía su viaje en la 

olimpiada mexicana. 

Esta ponencia es una exploración inicial sobre los posibles vínculos que existen en el 

montaje de exposiciones de arte indígena entre 1941 y 1968. Se aproxima al trabajo de René 

d’Harnoncourt (“Indian Art of the United States”, MoMA de Nueva York en 1941), Miguel 

Covarrubias (“El Arte Indígena de Norteamérica”, Museo de Antropología, Ciudad de 

México en 1945) y el que desarrolló el museógrafo mexicano Alfonso Soto Soria para la 

exposición internacional de artesanías populares, y que a nuestro ver, recupera las propuestas 

de 1941 y 1945 y las encamina por nuevos derroteros.   

Uno de los propósitos de este compacto acercamiento es expandir la historiografía de 

la museografía mexicana, que a la fecha se ha detenido demasiado en el trabajo de  Fernando 

Gamboa, desatendiendo otras experiencias y resultados. La particular presencia de la pintura 

en arena hecha in situ por indios Navaho servirá como uno de sus hilos conductores. 
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Máscaras americanas como artificios. La labor museográfica de Miguel Covarrubias 

 Marco Polo Juárez 
 

Miguel Covarrubias reconocía en el arte popular nacional “la forma primitiva hierática 

derivada inconscientemente de la escultura prehispánica, el sentido del color fresco y violento 

y el humorismo macabro.” Estos factores participaron en la conformación de una estructura 

de continuidad de la creación artística que prevaleció desde la época prehispánica hasta el 

arte popular de su contemporaneidad. Este fenómeno era contrastado por Covarrubias con 

otro arte del pueblo, al referirse al arte indígena estadounidense como una extensión del arte 

primitivo americano en sus elementos estéticos y formales. 

De esta manera, el objetivo de mi participación será analizar a partir de las obras 

exhibidas en dos exposiciones organizadas por Miguel Covarrubias en 1945 –El arte indígena 

de Norteamérica en el Museo Nacional de Antropología y Máscaras Mexicanas en la 

Sociedad de Artistas Mexicanos– el entrecruce entre las nociones de arte indígena, arte 

primitivo y arte popular. Considero que un estudio de las piezas exhibidas, así como de las 

condiciones en las que fueron mostradas –resaltando el trabajo museológico de Covarrubias– 

contribuirá a entender su labor como antropólogo y etnógrafo. Este análisis también 

considerará el replanteamiento de los conceptos de lo primitivo y el arte popular, usados no 

sólo como influencia del arte moderno, sino también en la reconfiguración del concepto de lo 

indígena en el proceso político de consolidación del Estado Mexicano. 

  

  

 

 La noción de primitivismo entre la obra de Miguel Covarrubias y Best Maugard 

Élodie Vaudry 

 

Este estudio propone analizar la utilización del concepto “primitivismo” y su amalgama con 

la “prehistoria” o/y la época prehispánica en las obras y los escritos de Miguel Covarrubias y 

Adolfo Best Maugard en la primera mitad del siglo XX. Este enfoque ayudará a entender las 

diferencias del sentido preciso de esta noción en México y la variedad de su uso en la 

vanguardia europea. En efecto, cuando Pablo Picasso, André Derain y Tristan Tzara definen 

el “primitivismo”, lo vinculan con un alejamiento geográfico y temporal: entre más alejadas 

de Europa sean las culturas, más se acercan a los principios de la humanidad. En México, la 
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distancia temporal del pasado precolonial se confunde con la proximidad formal de los 

motivos prehispánicos; la relación con el otro ajeno se percibe de manera distinta entre un 

mexicano moderno y su ancestro, y entre un pintor europeo y las producciones de América o 

de Oceanía. Estas distintas percepciones se observan claramente en el Método Best y en la 

producción de Covarrubias. Como ha constatado Viviana Gelado respecto de la recepción de 

la noción de “vanguardia” en América latina, el “primitivismo mexicano” tiene un marco 

propio que conviene definir, en parte, a través de estos dos artistas. 

 

 

El tercer tomo: estudio del dibujo arqueológico sudamericano de Miguel Covarrubias 

Mónica Ramírez 

  

The Art of the Americas fue el título que, a finales de la década de los cuarentas, Miguel 

Covarrubias propuso al editor Alfred A. Knopf para escribir un libro que, en un solo tomo, 

estudiaría los objetos artísticos indígenas de todo el continente. El artista buscaba enfatizar 

las cualidades estéticas de los objetos y hacer una evaluación comparativa de sus logros 

artísticos. Al paso de los años, los materiales resultaron ser demasiados y Covarrubias decidió 

reestructurar el proyecto. Un tomo entero sería dedicado para cada una de las regiones en las 

que había dividido al continente: Alaska, Canadá y Estados Unidos, México y Centroamérica 

y, por último, Sudamérica. Los dos primeros tomos de la colección El Águila, el Jaguar y la 

Serpiente fueron publicados; el tercer tomo no corrió con la misma suerte. Sin embargo, 

quedan todavía ilustraciones, notas, mapas y esquemas que permiten recrear la manera en la 

que Covarrubias pensaba concluir uno de sus proyectos más importantes. 

El propósito de esta intervención es estudiar cómo, a pesar de la división, el proyecto 

no abandonaría su unidad y su naturaleza comparativa. Sin embargo, el tomo sudamericano 

tenía características propias. Covarrubias intentó emular el formato de un handbook (o 

manual general), al mismo tiempo que deseaba omitir los textos largos. Su objetivo era hacer 

un libro exclusivamente de ilustraciones acompañadas de “pies de imagen extensos”, que 

diera cuenta del estado general de los estudios arqueológicos en Sudamérica. Aunque 

editorialmente esta idea no fue completamente aceptada, el protagonismo de la ilustración 

arqueológica en el manuscrito es importante si se toma en cuenta que, en ese momento, 

investigadores como Alfred L. Kroeber pensaban que el estudio estilístico de los objetos 

arqueológicos podía ser utilizado para aventurar cronologías, supliendo las carencias de los 
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métodos estratigráficos. Por otra parte, los dibujos arqueológicos de Miguel Covarrubias dan 

cuenta de la manera en la que era precisamente durante el proceso de ilustración de los 

objetos que ciertas relaciones formales entre ellos eran reveladas. 

 

Reflexiones en torno a la obra de Covarrubias sobre arte indígena de Sudamérica y su 

inserción en el contexto americanista 

María Alba Bovisio 
  

El trabajo de investigación encarado en los últimos años por Mónica Ramírez ha sacado a la 

luz los materiales inéditos producidos por Miguel Covarrubias para lo que sería el tercer 

tomo de El Águila, el Jaguar y la Serpiente, obra dedicada a analizar la producción plástica 

indígena de toda América. En vida del artista se llegaron a publicar los dos primeros tomos, 

pero no así el tercero dedicado a Sudamérica. 

Nos interesa a partir de los materiales rescatados por Ramírez indagar cuáles son las 

fuentes a las que recurre el autor para construir su relato sobre el arte indígena sudamericano 

atendiendo a la particularidad de que él nunca visitó esta región de modo que su contacto con 

los materiales estuvo ligado, fundamentalmente, a la observación de las ilustraciones, dibujos 

y grabados que ilustraban las obras de viajeros, naturalistas y “proto-arqueólogos” publicadas 

entre fines del siglo XIX y primeras décadas del XX. Estas fuentes, sobre todo, aquellas 

provenientes de investigadores americanos como Lafone Quevedo, Ambrosetti o Debenedetti 

para el caso del noroeste argentino o Tello para Perú, están signadas por el pensamiento 

americanista de la época que promovió la inserción del pasado indígena en el concierto de las 

“Grandes Civilizaciones del Antigüedad” y apeló a la producción artística como la evidencia 

del desarrollo cultural alcanzado. 

En este sentido aparecen dos cuestiones a la hora de indagar la construcción, 

fundamentalmente en imágenes, del relato de Covarrubias sobre el pasado artístico 

sudamericano: una respecto al rol del dibujo arqueológico que a la manera de un palimpsesto 

se funda en otros dibujos arqueológicos y otra acerca de cómo su relato dialoga con los 

relatos americanistas de la época. 


