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El

patrimonio artlstico de algunos grupos indlgenas precolombinos
de América y sobre todo de México, era sorDrendentemente varia·
do y rico, Drincipalmente el de mayas y nahuas comDrendiendo este último
término a teotihuacanos, toltecas, aztecas, tezcocanos, etc.
Su arquitectura y la de la cultura maya eran grandiosas como lo
atestiguan aún los múltiples vestigios que de ella se conservan en Centro
América y México. Teotihuacán y Tula son también ejemplos notables de
esas bellas manifestaciones. Insignes arquitectos y escultores indígenas,
descendieron de las altas jerarquías que ocuDaban antes de la Conquista,
hasta laborar como Deanes en las tierras de que sus sojuzgadores los ha·
bían desDojado.
Desgraciada y neciamente al llegar los conquistadores se consideró
ese rico acervo como otras tantas manifestaciones de diabólica insDiración
y fueron destruidos edificios, esculturas y frescos mmales, exceDtuándose
sólo aquellos que estaban muy lejanos de los Doblados coloniales esDafio•
les o habían sido cubiertos y ocultados DOr los indios. Todo el Dasado
de belleza y arte aborigen parecía haber muerto, Dero no era asf, Dues los
indios conservaron lo que puede denominarse artes menores y consiste en
pintoresca y original cerámica, hermosos hilados y tejidos y otras Droduc·
ciones manuales que en algunos casos fueron ligeramente influenciadas DOr
el arte occidental y en muchos otros conservan su originalidad. Basta
con visitar innumerables mercados campesinos para sentir admiración ante
tan bellos objetos.
Es sensihle sin embargo, que las artes menores indígenas comien.
cen a decaer en cierta!> regiones del Continente, lo cual no se debe a la
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influencia esponh1nea que en algunas de ellas ha ejercido el arte occidell·
tal, sino especialmente a las dos siguientes causas:
Primeramente a la lenta pero cont¡nua substitución de la labor ma·
nual por la maquinista, pues oor ejemplo los tejidos hechos de esta últi·
ma manera pierden la originalidad, el sello personal y tradicional que les
imprimía la mano del indio.
Por otra parte, no es raro que ciertas personas obliguen al indio
a reproducir en su obra manual motivos exclusivamente occidentales, en
vez de los vernáculos que siempre ha empleado.
De lo anteriormente expuesto resulta la decadencia, la desnalurali·
zación de las artes menores indígenas que son substitujjas por produc·
ciones exóticas y vulgares que ya no tienen la demanda que caracteriza a
las segundas. Esto perjudica estéticamente al arte nacional y económica·
mente al indígena por lo que debe acudirse a todos los medios posibles
para evitarlo.
(Reproducción del cBoletín Indigenista• de México, Septiembre de 1957).
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