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Acerea del BolrHn Lat:iJ:aoa'lllericano de

de Múrica (Mcmteftdeo. A60 UI. TOlDO
ill. ALriI de 1937)
• .TmemOl ~ la viua el "Bolebn LatiaoamenallO dé MÚ$Í(a.'·. el cual DOS cqie-t't
mult1plQ. n:nrXI0Btl acerca del atado de la evoladón uuuia1. taato de M&:ico como eh
toda la América. Renlta uludablt dírigir UD vistau» de conjuoto al atado de la múiu
ro aDUlro continta": cura en parte nauua qolatria. nca coloca rulnHote en el coojunto
eDltaral ammcuo ., DOI da la medida enaa di oQUtro valimiento. Mhic(lo. paú de arliatu. (~a.. o~!U; toltecas. ar.tífica) • .d¡nifíca 1610 W1 dieaucil10 eA la :""U
ruqUlnana de rdoJCn~ del arte mask&l americano. dacQte:DdWldoIlos ya del conJunto
mundial.
Ongloaando del (enjaulo del matttial que coutda.e el Boletín, prmcipíattalOll' dabndo con altQl rditva la aooración de 101 t:ltUmo.o. al probttma muía1 in4fgena americano: "Keoal. pincollos y uda.... "Cuatro íllfttumeJltOl' m..tcala arauuDOl", "Las
flauta. ill.dígenal i:olombianas'·. "El origeQ. cld CbaranlO". "Rimo,. melocUa nativos de
Vme:z.ada". ati como los artículos: "Para UDa firme orientación IUtivú:U", "Panouma
1JlosiaJ _ftttObno" •••... lObR lo. IIIlbora ~ la biltorb mtuial cbi1m.a", " ... Ia filiaci6n de la C1l1tan musial aqentina··. " ... d problema .rtúdca de Chile", BOl: dicna
daramtnft cid intem qoil' m. daprrtado la eenti6a. capital de la ~dmda masical indt¡n.a. ni como otroa probkmas mh: inmflfiatm. taln c:cmtD 111 4allZU criolhl ., mes·
tim. la .. "L. P'Clflta". m Veflftoda. may Cft'ChlU 111 naUhO amtimímto conot:ráfico.
"l." c!oet CIInciOllD ",101liaJa dd siglo XVII", tratadu fondo -Z-61l d COIIoci·
minlto de lu t«:aIu. modos. cadntciu ,. ckmb tbka ck loa i¡Ile m uafltos gTtgarianos
.., gt'UO.rommOl mtimckn. noa da ~ medida. ~ Me ~to• • c6mo debftnoa: eafocar
ll"UO iIItHú 9Ot' ti m6aia cid cokmiaje-.
En medio de tatu $udiol. ap3reun nano articulo. de firmat mn:kaIlU: Manuel
M. Pollee trata upt(toa de la m6tia pfthiat6rica y adcmj, obra el tttto traducido
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del nabo;¡ de Un Canto triste. José Rolóa habla sobre la organización artística en Mixico y apone la medida justa de nuerno utado actual. Rabia M. Campot exalta el
folklore mmcano y llou
daaparici6n por b intrornilión de otro¡ folklores. Juan
León Maracal bace también su ensayo hiatórico de la mÚllÍca en México y pasando por
las principalu tendendas existentu en Méxko durante los últimos cincuenta años. llega
basta don Julián Carrillo y la, fracciones mú pequeñas que el cuano de tono. Poca y
débil es nuestra contribución. pero sin ernbu¡-o. demuestra que ya en Mélrico bay una
credente actividad muskal.
En el mismo Boletín aparecen íncluídOl dOl trabajos sobre las artes plánicas latinoamericanas. rI primero de los cuales, .obre Guzmán de Rojas. t i una prueh... evidente
del talento y fuena expresiva de UD autl!ntíco valor pictórico. El pintor de la 1TJaIIQCre d.l
Chaco, tiene. indudablemente, muchos puntos de cOntacto can nUestrO José Clemente
Orozco. El legundo trabajo n UDa resrña hist6rica acerca de la pintura y la esculcnra
venezolanas que babIa bieo claro del estado actual de :lDlbat Inanifealj,;lGíones. pero sobre
todo, dentro de laa páginaa del mismo Boletín que comen tamo.. aparecen las ilustracionu
que dicho articulo contiene, ofreciendo pta:s .atprHal por la compre.nsióo qlle de l .
temal índígellU logra.
En la tercera Secci6n del Boletín aparecen tratados diverJO' e imponantu aspecto.
de la vida musical norteamerkana que lknan de optimismo a quienes los n:amínan. Los
arrícuJOI: "El órgauo y los organi.w en 1011 &tadoi Unidos". "Organizaciopu de Maes~
tras de Música ... " "El estudio dd cantante moderno". "La Música en tu Universidades y Colegio,.". "El Movimiento de Bandas (Arm6nicas) yel estudio hUtórico", "¿por
qué bailamOl?". son I1lfícienta para entu.iaamarnos. inyectándoD.OI estimulo.
La Sección IV: "Estudios EuropeOl". contiene también gratas sorpresas. pues inmediatamente se desprende el inUrH que Euro~ dettaca lobre lo. Urnas nacionalistas de la
música: "Música conte.mporáau. de AUIJ[ria". "Música contemporánea en Polonia".
·'Mú.ica cont~por.jnea en Cbeconlovaquia", "El Folk~loR rumano", revelan la tendencia salvadora de n expl'l:li6n IOnora en el Viejo Continente; mas ai ato. artículot III!
acercan al idioma del pueblo, "El mrtma tonal áurco" de KanJerup. "La mtbíca de cuar~
tOl y sntOl tonal como parte or¡bica de la mÍQica checoeslovaca y europea y como
síntesis del desarrollo murical orienr..1 y europeo" de Aloi. HfÚxl. revelan el estado del
desarrollo que la evoluci6n musical tlata de obtener, no sólo como ruliZJIción de las
aspiraciones enropea. de superaci6n sonora y apruiva. sino como el medio adecuado para
lograr la reconstrucci6n de IÍltemaa orientales y griegOl de la a.ntigüedad, Dicho articulo,
perfectamente ilustrado con fotografb. de instrumentos apropiados, a.d como con ejEm.
plOl' de eacritura, riene a dar lO'Iidtz Y valimitato iI aqael de DOS SANTOS o'A flllldo
especifica do som 9 na estratura do modetno lÍatflna tcmal". aal como nos recuuda loa
~fuer.zOl románticos de la juventud de 192-+ en MErico en pro del Sonido 13. No 1610
estos est:ritoa inyectadn aavía nueva 1" darán atim1ll0 a la. invatipdOAea Y ellNYOl de
Augusto Novara y Danid Castañtda en la ttalizad6n &. nUe'raa acalaa y lÍItmlaI 10noros.
La Sección V de Pedagoa;ia Musical 11 encaentra nutrida de upuimda y mapífic.o.
métodoa, destacaría COII pato do. articulOl bl"asile:ii.08! "A psycbologia de mUllica e a ,ua
ilpplica,io no mcio tseolar" de Uetli. Cardc»o J. y d de Heit" Vill4-Loboa: "Relatorlo
geral dos lervicíos realizadoa de 1932 a 1936".·
Las dem.áa IICCCiona. aia carecer de i.nterá. pllUtO que- llOII lCVcIaa datol tltadíltÍtOl
del movimiento mo..sical efectuado principalmente ell Sutia¡o de Chile. Buenos Aira, Ar·
gentina y Montevideo. III! refieren al movimiento particular del Soledn. Una COA. sin embar¡o. IN mina de Ilotar; acompaña al Boktf n UII suplemento muaical del mM alto nIor
coateniendo ocho de las doce caacioftCI colonialu del aislo XVII. de tu cuala se ddtacln:
"Marlzápaloa bajo una tarde" y "Don Ped.to a quÍCD to. crue1c:a:", vtrdadero romaocc
culto y de un poor aU~Dtic.o. los cua1ea timen con IlOSOtlOl J.ica- :más que INrruhaa. Por
1Ütiat.o, pua tft"mln.al. la portada de ata publicac.ióla el todo un ,I.mbo1o: La Amúka del
Sur irradiando en dos amplias ondas la culnira muaical, lo qlH tiene pan mí cate '~lCado:
110 ~lo difunde .., esparce. lino tambiéD capta y condenlil 1aa: vibraciones europeas y
nortcamsric.anas. siendo ca total un magnífico apoaente de la cultura muical americana.

'11

V.T. M.
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Lionello Venturi: Hi.toire de la Critique
d'Ad.. Traduit de l'italien par Juliette
Berlrand. Edition. de

la

Connai..ance,

S. A. Bruxelle,· (1938)

Pocos libro. de lo. que reckntemente han llegado a Mh:ico será más 1Ítil que éste
pan. quiene. _ dedican al estudio de la hÍltoria del arte Y :a la critica de arteS plWcas.
LioneUo Ventari, hijo del gRn hiatoriador del arte italiano, Adolfo Ventari, Iloa
p~nta un resumen de todal! las teoriu qae hall exUtido acerca del arte desde Platón T
ArUtótelel Inlta loe contemporánea. Wülfflin T Roger Fray.
La historia seria ya de bastante utilidad si .m,.p1emente DOS bícína este resumen
como tXpoIÍtor, pero Ventari no H limita a damos tu ideas de cada escritor, lino qUe
con todo valor y sinceridad hace la critica de las propia ideas y deÍme los ver!hdenu
puntos de vista del critico de arte.
Tanto m;;is interesante a ato para nosotros cuanto que en MilÚco existe alÍn una
Jament3b1e confusión en 10 que le refiere a este asunto. Por una parte H cree que el filósofo que se ha especializado en la estética. es. por eso miamo. el peñecto crítico de arte y
Ventad nos enseña cómo los mismos granda filósofos que escribieron de "tiria. fueron
pisimoa criticos de arte y atgunos incurrieron. en. vudaderm dialata, como Croce cuando
afirma q1le "el problhlla actual de la t'ltftica e. la J:aUuraciÓII. y defnua del dasicumo
contra el romanticilsmo". Es que la estética, filosofía del arte. espKGla sobre 1.... cau....
y 1011 fenómenOll ab.tractoa que COnducen a la obra de arte; pero dacoDO« el valor concreto &: 1aa obras de!;1ltadal PDl' loa a:rti.taI. & ui como Yemos eD Mh:ico a un grupo
de ideólog05 que construyen 8Orpre:ndente. diaquísicionn 80bre umaa artisticos .in COIlOcer ell abtoluto la rnanifatación pLUtica de que hablan.
.
Otras de
ideal perfectamente analizadal por Ventan ea la. qtH • refiere a las- famODl lEyes a que está sujeta la "evohu:ióll del arte". Demueatn Ventan cómo tala
lrY8 no existen porque el fenómmo a.rtiatico tadiu :r,rin.cipalmute en la penonalidad del
artista. A ate propósito a cODvincrnte lo que dice: 'El juicio arti.ttico debe co!WdHar b
penonalidad del artifta como UD momento del arte uDÍ..-enal. Una. peaonatidad CODUtta no
debe ser ucrificada :a ninguna "ley del arte". Genewmen.te., eoasidrra q1le. en la obn
de arte. el carácter individual ea dimero y contingente y ae collatrayc "leya del am" caya
oburTancia conatituiria rl v.a1or eterno de la obra de amo Pero el ntudio de la historia
del arte y de la biatoria dr la critica convence que 8011. jUIUm-eDtt: r.. "leyes del arte"
lu que tienea UD carácter efímero y tontinpn.te que sólo vale para Db perlodo o para una
eJCuda. y jam.it: para todo. lo. tiempos y todos loa atios. .. A..:í. pun, la petsOnalidad
del artiata debe IItr couident:U como IU propia ley".
Igualmente discute Ventan tos -problemaa gae _ re1acio1la%l con el a~ antiluo y con
,1 moderno: hace notar la ...ti1 difenncia eufU auckmiano , DeOdaIiciImo, qar entre
llP8OUOII guenlmente _ confunden, ele ma.aera qae cumo coUKDCllCia de todas utas: d~
q.u.kioae:., Ue¡-amoa a pngunramos: ¡qaé t i el critico de acUl. ¡caj1a ton tos conoamímtos neasarios para. baur critica de arte? El critico de arte debe couocer lada. lu
teor"ÍaI: .acna drl arte. peTO -abre todo la mayor .ama de obras y coDltnlirse .. propia
ttoría. Pero si DO tien.e la iatuici6a cIeI arte, difídlawlte podó; llegar a compre.declo: el
un d6D apecial que no .., aclquieft.
. ••
R.ecoaaattlamo.-, oan. • todoI lo. ntumo.o. de arte el a.tihamo _mea, ple:no &:
i4eu T "&abona, qac DO. oflUlt el coaocido critico ir.liaDo.

w
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Sal"ador T o.cano. La Piutuea Mural PrecolOlD},ina
Jo México. En "Uni_rliJ.J de La H. L a n a"
Jnlio.afo.to de 1938
La interesante revista bimestral 1:ubaoa. viene publkando, desde ha1:e varioa núme.:>s, opúsculos eruditos debidos a plumalII mejicanu, entre 101 que meme especial mea-

dón éste del joven abogado ToSQuo, que IR dedica 1:on fcucrifen tenaddad a loa atudios bistórico-anirti,cos indígcnu. Nadie huta ahora había empftndido un trabajo paB?rámico acerca de las pinturas murales indígcnaa. estudio para el que el autor está muy
blen dotado por SU preparadón filosófica. arqueológica y artíatka. Ofrtce particular in·
km. J es un valioso apOJ'k para Buatta arqueoloBía. la nómina cwificada que hace de
las pinturas murales maya. (del viejo r del aucvo imperio). toltecas, upotKQ,. minccu
y azteca-DabaH. qae acQlQpaia de UDa bibliografía. diluida Ht. el texto. a«rca de lu obras
doade las piDtutall se bau publicado o nndiado.
Sin que 10 .iguiente implique Ulla ceDlua, ÚllO UIla advertucia al autor y a quienes
pudieren H¡uirle, creemos oportuDO mcu notar que emplea la palabra "dnpuá" (después
de Gann, deapués de Batra. etc.), pan. nferine a la. fuentes Iráfica. de información,
dindole al vocablo .0 Hntido que. a austro juicio, no CI correcto. sino una tnducci6n
defectuou del ·'d'apre." fran1:és o literal del "after" inglés. que no pt;m:t: a«puble ni
necesaria en casteluDo.

R.O. O.
Ra,moud Escboli~ La Pein.tu.tt Franc.ise
XXe. sihcle. Pan.. LiL..jri. Flo~.1937
Acaba de lIeprn.os ate libro de Escholier. qlIC forma parte de la "Bibliotbb¡u.e Ar·
ti.tique". publicado bajo Itl diftCción.
La presentación del libro cs n:cclente. por be numero8M itutracioncs. qlU tlO encaneen el precio, pues se trata de 11n tipo de libro de divulgación, pero bien en"ndida.
Con criterio equilibrado el autor trata los difennta moViaÚrAt08 importaDlCI que
han anido lugar dentro de las décadas ya recorridas del prnente .i¡lo: desde el ··.neoimprcsionismo", Searat, Si¡nac. Groas y el "neo-tradicionalismo", Deail, Bernard. Val10ttoD, Bonnard; paaa por "les fauve'''' Mat_. Van Don¡en. Oufy. y llega al "cubismo", PiClsso. GriB. Draque. Gleize.s, Metzinger. para terminar con el capítulo que titula
"In~nditDtel de ayer y de boy" CIl que, como en lo. otros. proporciona interesantes
datOl biográfiros de 101 artistas.
L .. ihutracioDCI, aliUDas en color. muy bien seleccioDada., ayudan mucbo al lector
a formarse una idea de lo que ha sido y es la pintura francea en nuatro figlo.

1. F.
Chul•• H. CaHin. TIt. Stor! al American Paintinh
in America. aarden Citi.

n. Evolution of Paintin.

p,J,J;.l.;", Co. O...J." C.... Nu... Yodo. 1937
Esta bia:orla ., la pill.ttm: llOrtea1Uric:aU IÍpÍfica. ana aportaci6D. ÍIIlpodaate para
la historia del arte m Amirica, El a.tor. -MI. CaffiD. lIaZa el desarroHo de . . maaihsraci6n alltural de:sdc 1 ... principios en la époc,a coloaial basta el .iglo XX: distare las
inflaeucias de Inglaterra, DuSICldod. Muoich y Paril, pero le dedica. p'¡ginu npccUln a
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la tupODAbilid.d de 101: artisL10l nOrUilmcnullOl en las diacinua f~ _1 tinD.PO COA·
nmporia!:o. Trata Mr. Uffi.a de proporcíooar al eatadioao una bale de ilPteciadÓU uinca para entender la pintura que at;tualmnte ,. ejuuu ca Norteamirita (Estadol Unidol:) ,
Lat ilaaukioaa del libro, alilllque ~m11 tolllO toda uprodU«ÍÓD. dan idea de 10.
vaiwn" porque ha atravesado 1.10 piatUra en d p&ía: vec:iJl.o. AliaDOS tflratolJ del li¡;lo
XVIII. ~enbD n_1:;1 pio.t.an populu del XIX. como el de Mu. N. Quincef. del
Wor«atU Art M.MUa.. ~ la Puse CIÚ ttpruq,u.do eOIl vacw de .... obzu. .así
-COtI!oo Wbi.du y CMi al fi.raal del libro uaa. IlOta solm: pintura muw ~mplcua la iawOPac;ióa. E. en la par" de pialura ca.tempanan dolieSe CllColltramOl débil el uabijo
de Mr. C¡¡ffin, pues De(uiu y merece lIIa101: ampliuld. 11' que faluJl mu.cbo. arlÍlllUl qllt
debe-n ser considerado..

J. F.

La, PUblicacioue' del Il Con're.o
de Hi,huia de América
Ea d número a.tenor de _
AD21ea dila.o. _
breve reda del n Cong~ de
Historia de Amirica que
ftUtlió ftl Bu~ Aira del 5 .1 1+ de julio de 1937. Abol.l
debemos informes de las pUblicacioDn dd mismo que. ea w p e _ vollÍmeGa magDÍfi<a'lllCllte editado. pGI" el Gobierno ArpntiDO. acabaD de ap;nuer•

-=

.Tomo l. "Dilertacioaa. Discu-, Acta .,. RaIolad.ontl GeDtralcs cid Coasreso",
Comnllza ~Otl la liata de Lu «mlwoaa y R«ioua. ca. que .. diridíó ~I Coaaruo 'J de las
JM'QIO'DU que las integran. Raeia ea WlUida 1. doce
J' .... siete reapdoDU. pabli?ndo integr2mClu. los dikuno. que en d_ ., dijeron. A OODtÍftoación apancen las
tttlDt.lI Y cinco raol-.c:ío... que tomó d Coagrt'IO 'J las adhaio_ de diveuu ¡_itucio·
lIIel y penonas a "tu reaoluciones. Coruu. el torno de 567 páginas.

"ODa

"ColaboruiollU. Sccc:ióa Historia Politka'·. Ea ate tomo apaftClt'a (:i1am.ba;c,. y lOIi ilaforBla de aícte uda«ora .& la ltCCi6a, 623 ~inaa.

Tomo 11.

~ab y d~

Tomo UI. "CoIabmaciona. 8ec.c:iooa: HUtoria J.rldica.. HiIrtoria EcQaóroia, His.
toria Fil0.6fKa Y Cieat:ifica. Hiatoria Rdigiou. w.toria. ArtÍltica e Hdcoria LiUtaria".
De la Sea;ión de Hiatoria .Juridica le pabliun ocho ttabajoa y _ infonu del mator: ele
la de Historia Fil~ Y C~ ..tifica. llueve tnba.;o. y 1lD búa. . . del matar: de La de
Hútoria hligiosa, litis ta.bajOl y ua WOCDlI: del relator: de la de HYtoria Artíltica, Q~ trabajos T _ ip,fonae riel mator-: y de la de HUtoria Literaria. cmcc lnujos y dos
iufonDa de Jo. tdacora. Entre tu ~ de HiIton. Artr.tica. ~ cuatro
de Mézico, la prUlitta ,. la última coa ilDltracioae.: JUltiDO FenÚlndcz. "Saata Brlaida
.. Mhico"~ Manad RollllHO .. Tan:rw. "La. pri:aci¡Wft piD.tma de la Noeva &paú": AtanDio G. Suavia. "La Catedral de Dsraago" ., MaDad T01I.w.t. "El Plu.o de
1. Ciudad de Mízico attibaido • AloSllO de Saau Cnaz". 113 p6gi.....
Tomo IV.

·'Cabboradoltlil:. S«ci0llftl~ Hi«on.. Diplomática. ffigoria Social e

Historia Militar y Naval". De Historia Diplomática :apat'Ufll vnDtiJiia trabajos y dOf informa de loa matara: . . Hi.Itoria Social. .riI ...ba¡o. y an iafotme del ftbtor Y de
Hi8tocia Militar .,. Nan1, died.u uabajal y tdII iofomwa de los relatora. Eotrt estos
....tiDlOl tuba;o. aparta el cid gaHI21 JlUd Ma1HHl TOnd, "Lo. combates de Cimaurio.
l.OI pruanana d., La ocupación de la Plua de Qacritalo, Mkico (1867)". 143 pisioaa.

..CotaJ.oracíon... Sec:cioaM: Conotpto e llltCl'pRtaci60. de la Historia,
N.~". De la -=ció. Com:epco e Ig,te:.-pntaci6a. de
la Historia _ pablican veíntWiI trablajoa 'Y do. informa de 101 mato,.: de Metodolot;ia
.. la En-a~ ~in: tabI;o. y dOIII i a f _ ., n1a&:ora. y ~ NUlJIlimI.\tica, Mil In·
-;o. ., 8n ia.fonM cid nIaror. Ea," loa uabajot de la Secci6a. CoDaptO e IDterpR~
taci6a de la HimHia. apalflCiC d ck doa Joai Mipd QuiDuna: "El Dr. NicoU. Leó.,
.

TOJIlO V.

MctodoIop. de la Bnwii.oza ,.
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Historiador y Bibliógrafo Mn::ica.no. Anticipo a un estudio en prepanción mbre este
i1U$tu hombre de ciencia". Contiene el volume 555 págiruiS.
.
Tomo VI. "La Vida de Miranda", por William Spmc:e RobtrtlOft, de la Univer81dad de minois, traducida por Julio E. PayTÓ .... 86 páginas.
Como puede vezu por la lista anterior, el II Congrac de Hittoria de Amécica fué
fecundo en trabajos y enrre dlol hay alguftOl de gran importa1lCia. El Gobierno de la
Rrpíablica Argel'ltma n acrHdor al agradecimiento de 1011 hiltoriadOt'a de América, por
hilberlOli publiado en 10 Í1ltegridad -.cou que DO SUctde a menado en 1011 cona:caa. ci.ratificor-- poniéndolos asi al alcance de los iDvntigadora.

R.a.a.

El <habado en I..ánllna en la Academia...
de San Cados Durante el Sillto XIX·
Durante el año de _1937 el Instituto de InvtltigacioDM Estética iI'lirló tu geltioD.n
neceaarias para la publicación de esta mouografía --i.ncuntionablemente la m.U importante en 10 relativo a arte mexicano. publicada en loa últimos añ~. encomendaado
a Carlos Alarado Lug. a quien sr debía d conocimiento de 131 planmas orighule:J. tanto
la restauración de las mismas cuanto la_ impusión a mano de cada una de ellas.
De la calidad de los grabadOl. juzgados siempre en el estricto marco impuesto por
la época, podemos juzgar por :La. láminas de Periam. Portillo, Orellana, etc., lCk«:ionadas debidamblte por Alvarado Lang para Ufta impresión limitada a 250 ejemplaru qoe
podrb.men tonsiderat hasta entonen inédita. ya qu.. de la plancha. comd ejerciCiOS
escolamr que eran. sólo !le badan corta. impraiona pan los tatáloaw o diplomas de final
de curso.
El texto preliminar quedó entomendado en 1938 a Justino Fernánclez, quiC1l
con buen acopio de datos planc6 10 nota liminar conceblda en dOll parta: 1".--Hiatoria
del grabado a finales del aiSlo XVIII y principioa dd 8igJo XIX. inclu.,endo una documentada y ordenada historia de la Academa de San Cados: 2'-Historia del graba.do
en la segunda mitad del siglo XIX. parte que en ralidad encierra una n::haostiva Jlómin.a
de los Kr:J.badoru en lámina de la Academia. completándola ua importante agrupamiento
de grabadores, legón estilos y ipotaL Sólo COIlvieoe objetu que ata ÍDte:raa.nte nómina
le falte un juicio crítico complementario de
obru de 101 grabadora. jaicio que uo
falta en la parte primen. del teno en donde _ eatn:mezdan coa notídaa y documenro.:
que nOl revelan la afinidad electiva del autor mencionado. y que vienen • complctu
admin.blemUttI los cilpítalOl rdatiVólJ.de 10 plOpia obra "El Arte MocIenw de Múico n
(1931).
Al Director actual del Iastinato, Sr. Manad Touaaint. _ debió UD breve pero importaate prólogo. Ea-u pequeño texto preliminar. aparte de la. DOtal: crítica que de las
láminas consigna. tieae la importaDda de encerrar una 5Ud.nta bibliografía del grabado
en México (madera, lámina. aguafuerte •• litografia. etc.). incluyendo los nombra: de
Icazbaketa. Tonbio Medina, Romero de TerfttolJ, Dia.z de León. Malcom Dallaa Me
Lean, etc.
Las veinticuatro láminas del albom constituyen nna magnifica t:YOCaI;:ióa. del arte
en Mb:ico en el ligio XIX en d IIfB1Iftdo tftCÍo dtI. mismo. El grabado mát antiaao,
lógicamente de Periam, fué fechado en J856. Y'el mú ftcieau, de J. Peña. en 1884. La
limiau de esta monografía comprenden: Un grabado de SeJma. mlm: UD dibujo de Sarla.
del primer grabador de b Academia, Jerónimo Antonio Gil: dos pbncbu del maestro
inglá. Periam; cinco de cada uno de 1011 discipDIOII de Periam. a decir, Campa T B.
EndItO: una, de Portillo: otra, ck Lara; doI, ele T • • ,. Pdia; 1Iaa, de J. da la Peña;
ott~, de Rubio: y dos anÓDimu.
No obftaate la gnD 'Unidad que le deriva .. la nmeJa¡ qu proodujo cm. ~
y el cono lape ea que fueroll. <oncebidolr. conYlne Riblar de» t:eadeIlciu danoaeace
definidas. la primera, romántica: acadimica, la -.mnda. Por ejemplo. el pequeño sra·

Iat
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bado La lUpu1«1. del ing1& Jotge A. Periarn, quien contratado por el gobierno de Mi:l:ico llega en 1855 a renovar nUestra ncuela de grabado, gOl: par«e un aplmdido (tubio mmintico. Por el contrario, algunas de 1u ataUlas clúku BObada. por Bu.enavntura Enciso. encierran ya el girmen ck nuestro ínfortanado academinno que UD hln1ea
Y bondas raica ttb6 en Mmco.
De atas lámínu. una buena parte ftti inspirada m esculturas dúir;as o ltO piaturM
de R.e:ní. Domtníchino. etc.. dcgndándOR aai una bUlla )'am de la creaci611 persoaal.
"Nnna. dice el Sr. Man.ud TouSlaiDt. debe pndene de vuta el caricter acolar de tala
obras: il ka impri.m.e cuí 8lemprt la coadíd6n de ';'mplN reproducdonft. Nos apeaa.
y a vua nos irrita. q~ Un perfeccionamiento manllal tan grande. tan vigorolO y a la
vez tan Dmo de matica, no eDciern una crnci6n pasonal. así tune dt no muy gralIdes V1Ula- .•. " Sin embar¡o. para la compttDSión de ata impar caa\idad tknica y esta.
falta de profuadidad de 108 srabadomll, debe tenerse en cueata que la litografb., arma
deciaiva del romanticiamo. privaba dd'inítivamente ea las artes Y en la tipografía mesianos y acuo a la vittoria popular de la litografía IObR el grabado en lámina. debamos
atribuir la decadea.cia de'! grabado eo lámina ea la ItgUnda mitad del siglO XIX. No
o'blrtante. l;Uando la calidad profuoda aisle. ésta no deja de upnaarae, aJí se trate del
,más ~nímo de loa grabadores. por ejemplo, en la glidad del danudo de la lámina .17.
de Miguel Portillo. que niene tal fuerza y vigor que no desdeñaría de firmar cualesquleu.
de nuestro' mejora grabadorn modemo, de México.

S. T.

Hand100k ol Latina American Studie •.

By 4 Num.ber of Scholn.. EJiteJ bg
l.ewi. H.n1e. Camhridse, Malileachu.ett.
HarvarJ Unh'ersit¡: Preas.1938.
Public(Jtions cm Ln¡" American An ¡n 19 j 7.-Esta imponante bibliOlrafía contra de dos IeCciona~ la dedicacb al arte brasilri.o por Robn'to C. Smitb. Jr.. y laqUe se refiere al Arte HUpalló Amerielno por Concha ROJDftO JatllCli. En la ioforma.ciÓll bruilda. variadmma y plena. de mterés. notamos la falta de un WlbajO det
COrlocido atqaitecto Augel Guido .abre el .. Alejaidl1iho" leído ea ButDOl Ami en
jalio de' 1937· en el Iaatitato Americallo de Arte ., publicado más tarde.
La aeccióa Hispano Americana DOS da un valioao cnaclro de conjuuto ele: las publicaciones de arte y ea ft .., destaca M&:ieo por el n'mero de. !hUI tn.bajos y esrudi08Ol.
Agradncamoa a la 21ltora 101 elogiolOlil ca:uuo inmerecidos concepu. que opresa acnca:
ck n..eatras invetrtigactona. ., la bonmaisima mención qtte baa: de 1<N1 ArHr1u (id [mtitato tk InwnigtlriOfJH HthiClU.

M. T.

Ju.tino fleltDÚlckz. Tom'" de Suúa r
~ viaje COIl Mala~iDa. Li1uria
:rr6a HernU.DO' !!'
JUllto

el..

de Po.A~entina !'

Síe;Ua. 1939.

Las aventuras poco peligrosaa del artillta Tomás de Sarla en su viaje con Malaspina, que nOll praenta Justiuo Fernáadez, _ leen con el gusto que _ Rente al 1'«OfTU'
una Dovela poco complicada. Espíritu equilibrado. de ima,iauí6a mjeta. lo o'baoerva
todo con ojos de físico y lo capta con mano de anm. Sólo UDa vu lit' sieute pouído
de apiñtn grandilocuente y dice ---en ulla canoaisima anticipación a la ttoría de: la

75

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.1939.3.67

traDSbció.a eo».Ünent.d de Wegeaer-. "qu ai¡anOl coAtinu.tu K _pararon y perdielOll cuaado ~ó el terrible temblor por la IIIUett& de JtACMo".
SiQ olvidar .11 mira que ea la b-'*toria del arte. d autor de um: libro aIIuble DO.
... todo. 101 dlltu. quc Me CODlerYaD acerca 4d cuNdor T mabllilta, aaí CoQlO el cad·
Iogo de .laI obras auyas que se conocen. E. pues UD. bucn aporte paf& b hiltoria de la vieja
Aademla de Su Carloa T es una verdadera Ustima que "IU infonnOKlonQ en este punto
DO lean mil atensal. por '1a impoci'bilidad de revisar el (archivo) de la Academia, entre
otta.& cosas por el a'b.ndono m qMe _ rncuentra".
Ojalá que cada uno de 101 peraonajes -así aun aecundariOl como Suda- que
4:onstiluyrn nuatra historia art.i.ttica. contasen con una mono¡rafia como isla. La .íntesis que aún aperamos seria mucho mát hurdeu. Cootentémoooo: con felicitar al auror
por su actividad infatigable y a¡:radezcámos1e habernos presentado tan 4iKretameQtc la
figura simpatic. de este ¡ralndot.

M. T.

La. Conferencia. de Attilio
ROHi 801ft Tipo,raffa.
La Socirdad de Industrialn Grificos de la Argentina (SIGA). orsanizó a lMdia·
dos del año pasado. en Buenos Aires. uoa _ríe de conferencias aobre tipografía con ob·
jeto de oricntar mejor lal actividadea de las artes gráfica. en Al ¡Ni• ., tocó al critico de
SUR, gran CODocedor del arte tipogñfico. Artilio Roaai, iniciar el primer ciclo.
Lo. temu di 1u tres confermeiaa que dictó fueron los siguieaw: l'---Cottuptos
-grner.am de "ttria ., .1U repucuiOIlH IIOb« la tipografia. 2Y-Tipotl modemoa y estéticos de 1a típognfía de hoy ~'-Influe:bda de los materiales ni. la estitica tipoar:ífica y
.ai.gnifitación del maqoim.m.o.
Estas confe«ncias. ilnstradas con troquis ejtcutadol por el autor. a~ieron en la
Revista "Argentina Grifia", en los números correspondientes a loo: m_ de Junio.
Julio y AgOllto de 1938 . ., por ID importaftCia debiera. darse a CODOUl' H. México intfgramente. En ellas Roai. con KgUrldad y coDocilllieatOl. pl¡mtea , RAdn plOblemal de "titíca con relación a la tipo¡rafia. expaaiaujo el taD'ltado de m propia U¡M'rienda ., exhortando a que la tipografía. en codo ChO. lit someta a 1IAa dincci.óa artYtica..
El rODO general en que ¡., conferenciat fueroa dictada8 RelHrela lIi fonna en que
se manifutarcm. lu narval ideas en el campo de la arqaitc.hlta .,. de las afta plástiaa. en
la segunda dicada del presente ai~. eaaudo las obtall de Le Corbuier. y aI,anaI otras,
inflamaban de lirimlo a los jóvcna arq.itect~ y artistu que ardían t.II Y nueva f. raaonaliua. Las confeRDciu de Roai puticipaa ea la idu del "Proareso". a Jo menos
aai nOl ha parecido. que ha conducido a ta:ftcoa errores. p. que pgr ello queramoa re·
bajarlu su miritO, todo lo cODrrano. puesto que tambiát cnán Uumiaadaa por VQ ....
timiento estético que ludu por establKer el artr en ... propio campo de libertad. con 10
que la inteligencia ., el ROtido artístico ckl critico quedan probados.
En Mbico hemos puado ya la honda cálida de 101 gellos estridentes y UD balan·
ce máa comprensivo lit iDicia. lÍa cmbargo. ea materia de tipografla ao. ha habido una
nvolución propiamente diJ;ha. como ea hu arta ptáttic.as. sino que mil bien se ha
ido aceptando penosamcnte la llUeva eorriente estética. Tt1ltmos que pasar toda..-ia por
mucbaa n:perienciu por que OrtOl paúes ya han atr2veado. a :menoa de que Mó:ico
cn este aspecto. una uz mis, como ..cede fmucntemente. asimiH de golpe: la upe:rien·
cia ya numida d attos PUblOl, oja1.á .,. así sea. pero mucho tcDemOl que aprender de
nUntrO$ bennanol del Sur.

J.F.
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"]l.ie%ican Árl .anJ We'~

Publicación del D.A.P.P,
El r>q,.namettco Autóaomo de Preasa y Publlcidad (DAW) i.idó daM el ma.
dt mero dt 1938 la publicadóll de llDa nvista totalmente eserita tn idioma inglés V proftlU1M'Dte i1u.rnda qae lleTa por rindo ·'Maicaa. An 11 Lite", diriaicb por el conocido
poet¡I "f critico de alte .w.i Jau Tablada ., cuya dispcJliciÓD tipoa:ráfica cd a afio del
diatinguido amaa lrabador Fnnci.Ico Díaz de Le6u.
Seg.... rna m el .ú.uo de aauncio que precedió a na pab1icaci.ó6. el propósito es.
d4Jr a CODO«l' al pilblico '" babia brglaa 101 espoDCntd de aaaua ~tara. 101 m~Du1Mutcn de 1.. ci.ifnatioaa pasadal . . . joy. artísticas ~ la fpoa coloaul y proporcIOnar
da~ 1HÍ08 e intu_ntt:l aobft aoe.tra vida aaaal.
Uno de loa princ:í~la. atractivos de la revista. si llO q qoc el principal, el b p~
stntaci611 Idfica de la mu..a y. dnck luCJo. a D~trol no. iaterca pal'Ciculannente tn
elle aspecto. La imptUi6n hecha ta 101 Tallera Gdoficol de la Nac:ióa ea aDa butna
l2t..qtra . . 10 quc .,.cde haute CD Mb::ic:o hoy día tn materia ele ana Irilic•. La coacepción general de la reYÍata. . . . tl punto ., vUta plMric:o, ~ a t5t 1I10vimieftto ,tifico lItOdemo de bllIdHtcia pictórica qa.e tiene IU orillen ca la pintura abstftCb. y a decir Ye!dad DiH. de León ha logrado muchol: aciutOl . . . .volvieudo . .
talmto Cfta4or. y~ apnimntado. tn la compoáción di laI pqi.au de "Mn:lcaD Art
Es' Lift··. La. ca.ri-tulaa de la. cinco númerOl qoc haa aparecido. _ _ _ del primero de
¡anuucio. teproductu compoaicioDu upeciillq o C1Iadtoa de artiltas mu:icanos. y por IU
brillante colorido y buena ditposición retlllun muy atractiVa., Las páginas ¡uteríore••
ya en UlEgro. ya tU colora. altttllaU el te::l:to y laa ilustracionu. toclo dispuesto en eu
forma que hall llamado ··dinimica.... por d jUtgo qat se hace con ti espacio ímprtSO
y los blanca.. cin rapetar l<NI máqtnea dwos qne ~rtenea:D a la forma H.amada "Htitiu" . . .60. el
Attillo Roai. No hay dttaUt tipográfico en. la ttVÍaU qllt no esté
cuidado. dade loe títlllos .&: 101 utículOl. de orlgillill Y atinada concepción. huta la
pá¡iu.a opnata a la carátub. tn dondt apaUCCD generalmente grabadoc mes.ÍCanos dd
aislo XiX. Ha, qec aaotu' también la. CODtra~caritulas en donde se hiln «producido
VilriOS de ¡aqutllOl muto. romintic:Ol que fueroD en su ~a el adorno poI' txcelencia
de las obraa littrarial.
POI: .... fir_ .. 'loa artK.loc que "Mn:ican Ad: ti Lite" _laye. pós" la exceknQa . . laa Iqn:Dlblccia-. CD nCPO '1 a coloa.. POI' 1& artÍltica diIpoeici6a tipoaraka
y pláftica de: __ pq;¡.. por d i.r:aiá doca.nmw.1 q_ aporta, poi' lo cvOCÑor de Irpafte, de '" ___ rial. po. la comlIQIación atiaada de lo. rlaBmtoa grific:ftt riejos coa
la. aanoa y poi' -* ~aWe imptni6a. "Menea. An 8' Lift" ~ata -pan u ...
ttU poIIibffiohdre
ea . .taña de ane .Wico ., -.na ckm....... cíó. de lo que
pacdc- ~ CA e. caapo. m n.at1'O paía,. muulO' _ aacata coa diftCtQftl ~pui
q,do&. Dodc la *aapaááóa di: aqudla rwiKa ele pata Jlu:moria. "Fonu". qac pablkó
Gabriel Fembdu ~ DO r:OIl~oa con O... pahlic:ac:iÓIl cPc: • OC8pa1'a 4c 0:01.
otros mWnOl cn ti pasado y tn el ptHl'nu, "Maicaa An El Life" ha venido a linar
caa aecaidad en forma muy mIna y adtmá& por 111 prntntación vitne a . r una eawiianu ni bUltria de arta sráficat y tn dla cuaja ckfinitívan1tDU nc movimiento de
gran mtcr& para nuarra tipoarafía q\lt iniciaron Frandaco Díaz; ck León y Gabriel FuJl3pdez Lcdama. cando estaban ellcargado. de la UdDU "Sala de Arte" de la SKretaria
ck EdlilGeiÁCI Pública, por medio ck la cartekriil y demú propaganda cmela por dlOl.
& de felicitar al Depanamento Autónomo de PftllSa Y Pablicidad por mantener uta nvúta en la Clat se reúnell firmu de escritoru teprntntativOl y obraa de nues·
traa máa datac:adoa artista.

mtko

_.da.

J.F.
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Publicaciouu de
la Casa de España

D08

Acaban de apaucer dos volúmene!. primeras muestras impresas de las actíivdado de
la Casa de España en México. que inidan la tnie de pub1iQCioau que eN Institución
prepara.
El primero de ello. lleva. por titulo "El Teatro y su. entm.ÍgoII" y en él se reúan.
Lu conferencia. que el dútinsuido crítico y literato. Enriqu Diez Callfllo. ,lUUntó hace
poco en la Sala de Conferenciu del Palacio de Bella. Arta. En dla. padimOli dama.
cuenta. por boca del propio autor. de IUII conoc:lmientOl. de 811. JIeJltido cdtÑ;o y de 50 fino
"humor" a la. ioglaa, que les dió a lu conferencias u. tinte literario de la mejor calidad.
JUAn de lA Enema -pruenta también ni coaferenciu, dictadaa en 111 Paraninfo de la
Universidad Nadona! Autónoma, en un volumeu titulado "GOYA". Su. maado histórico
y poético. el cual a ilustrado con algunas obras del genial arti.ta.
De la Encina atatea de penetrar eu el tema explica su poaición en la critica moderna
,. continúa IU prOgrama sobte "Temas Goyescos". "La Duquaa de Alba". "Sátin, y Feminidad" y "El Suño de la Razón", en donde a~nza explUlión finae y pUta IIU aguda
intuición y donde mejor demuestra .u profundo conocimiento de la obra de Goya.
Eatas líneas tienen tan IlÓlo el carácter de informatival. pero _ necaario ocuparse
ampliamente de las dOl obra. aludida¡ para entrar en contacto m.áa íntimo con las ¡de»
de loa intelectuam españoles que ~den en México. pues aólo en ua forma tomanmQ5
de ellOl la savia que nOll traen del Viejo Mundo.

J. F.
Lo. E~. de Untapan.
Por Friind..eo de P. l.e6D.
D.A.P.P. 1«"'00. 1939.
Esta acinu ¡mbIic:aci6n del Departamento A1ltónomo de Prma y Pubücidall. aCIIlIDto • la tipos rafia. por clpn Enrique F~ L ........a. _ im.....
fll 101 T aUua GrárKOl de la Nació., y a dec:ir vudad. es la obra q1W- JIlIIjor ha pramtaclo
al! Depanammto. Ea; in~te la obra.. DO taato poi' d tufo de la
que deja
mncho que danr. cnanto por la prohui6a; • liminaa • colota qM dan ida de la ·riqueza de dibajOll y policrcmía de 1.. famoaa lacas de Unapaa.
da neo.............. publicación, tanto a 101 aficionados a ntudiOl are lira como .. I0Il Úlvatipclocel apecialill:tu en nuestra sarta populares. EI_volumm atá mul' bien coacebirilo tipoaráficam.em. .y
encierra. el interá de V-IIa de ID artft máa conocidaa de las rictrD micboacanaa..
tu ....o dirigida, ea

-..a._

e.-

J. F.

Eata revisu sobre arquitectura. urbanismo y decoración. nti dirigida por el arqtti~
tecto Mario Pani y editada por Rafael Lacra Chávn.
No ha n:iuido en México. balta nuen~ día •• una ftÍSl'a especializada .obre los temal a que alude el título. de la buena calidad de áta que dirille el señor Pani. RecordemOll
la desaparecida reÍlta "EI Arquitecto", fandada por Alfonao Pallaru. que fui la primera
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en su género; vino. mis tard.e La squnda ipoc¡a de La múma publicacióa. debido al im_
paho que le dió el :u'quitecto CarlOll Obregón SaJltadlia, y por último. "Arquitectura y
l)e(:oncióJl"'. editada por el arquittcto Luis Cañedo. la que te distingue por IU cuidada
pretent.l.ciÓIl y buen s.lIto. Es neceaario recordar también ··Planificación"'. publicada POI:
el ¡uquitecto Cado. Contreras; pero ésta se ocupaba de prefertocia sobre a.su.ntOll de urbanismo. Ninguna de éstas reúnen las cualidades de "Arquitectura", que pretende y logra
hacer una síntesis de la mejor producción internacional en el campo de las materias de su
especialidad.
Ea: de justicia comignar el hecho de que h revista en cuestión. ademú de sus ucelencíaa de contenido, ni Ull modelo en materia tipográfica. lo ·que viene a demOltrar. que.
cuando te qulere. es poaible prodllclr en México impresiones a La altura de las extranjera&.

J. F.

Donacione.

El lnatituto de lovHtigacioDnI Estiticas. de la Universidad Nacional. ha .ido favoftcido por la t~f'O*Í.dad del .mor Ing. don Alberto Escalona. con la donación de un
importante Jote de documentol antiguos.
Son ntos papeles. en su mayoría. escrituras de compraventa, mercedes de tie1'ru
otoraadaJ por los virreya de Nueva España (Velaseo el l. el Conde de la Coruña, Enríqnez de Almanza. el M.arqub de Guadalcá7.ar y la Real Audiencia). así como testamentos •
.actas llotarialH y dnnáJ documeutación COncerniente a fin(:as rwtkas. ~pdlaníu. cur~
.ce y ttupaso. de l . mamas a favor de conventOl de la Orden del Carmen. reprnentach
en lOS CODventos de Tolnca., el Detierto de Tenandngo y el Colegio de Santa Ana de
Coyoacán.
Gun c.al1tidad de peDODaI civiln: y tdigiOUJ. figural1 en esa documentación. aJí
como fu.ucionari~. alcalda. corregidora:. tenientes reatn y otrea. IUlCribiendo 101 manDKritoa. que mnen. ademáJ. importancia desde 1'1 punto de vUta paleográfico. por la
diversidad de tipos de acritura (de los siglos XVI al XIX). signos y ribriUl de escribanos tula. de república y públicos. firma. de viereyes• •nOl reaIn. y balta Iln canOJO
plano de tietr;Ul. pintotacame:nte trazado malUando pueblos, tieD"as y aluas Y los puntOl
cardinales. aín olvidar el «,1 y la lana.
Por todos at08 conuptos. el donativo del Ing. Escalona ni valioso y nos compiacemOl en darle públicamente ba lracias.
Hace ya tambiin algún tiempo, cuando este Imtituto era desianado Laboratorio de
Arte de la Univemelad de México. los señora don Pablo Martínn del Río. don Manuel
Romero de Terreros, don Jo~ García Pavón y don Rafael Garcia Gn.nado.. hicieron
.similaiNs doD.1cioncs. Donó diapositivas de edificios y objortos artÍlllticOlll. el primera; una
colección de fotografí31 de cuadrOl y mobiliario antiguo, el Rgundo: foe:agrafías de monnmentos arqueológiCOl antlgllOl y de la éPoca colonial. el .mor Garcia Payón; y una
colección de fototrafi .. de edificiOl. el dor Garda GraDados.
AprovcclJamos tllta ocuión, para hacer p;1I"n" a todcM MOl genero.o. benefactores
del antipo Laboratorio de Arte. hoy Instituto de Invearigac:iones Estéticas. nuestra particu.lar agradecimiento.

F. G. O.
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