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por temas y conceptos, con una breve referencia de contenidos, todo lo cual cumple una importante misión orientadora.
En definitiva, una obra de obligada lectura para todo aquel que trate de adentrarse en el conocimiento del mundo romano en las más diversas perspectivas de
su cultura, y adquirir una visión innovadora sobre el tratamiento de los documentos en el análisis de la antig ŭedad.
María CRUZ VILLALON

Miguel, América imaginaria. Editorial Lumen, Barcelona, 1992. Sociedad Estatal Quinto Centenario. 252 páginas; ilustraciones en color y blanco
y neg,ro.

ROJAS Mix,

Ningŭn continente como el americano ha dado pie a tantas especulaciones, relatos fantásticos y leyendas, incluso antes de saber de su existencia o de su descubrimiento, el cual produjo un efecto multiplicador en este sentido. Estos textos y
las noticias que, más o menos fantaseadas, llegaban de América excitaron la imaginación de dibujantes, grabadores y pintores. Desde entonces hasta nuestros
dias, tanto la imagen fija como el cine se ha ocupado del continente americano
con una frecuencia inusual en la historia de la Humanidad. Es por ello que ningŭn pueblo como el americano ha generado tantas imágenes. Es por ello tarnbién
que la investigación en la representación de América constituye un campo de estudio tan atractivo como extenso. Gracias a la reciente publicación de Miguel Rojas
Mix, América Imaginaria, se nos presenta ahora la ocasión de poder asomarnos
al singular mundo de la imagen aplicada al continente americano. Gracias también a la misma obra podemos realizar un ejercicio reflexivo, demostrándonos
hasta qué punto no somos a ŭn etnocéntricos con relación a lo latinoamericano; o
dicho de otra forma, hasta qué punto la imagen que de América se nos ha transmitido nos ha convertido en etnocéntricos.
Como es sabido la imagen tiene un evidente poder didáctico por ello mismo ha
sido siempre objeto de manipulación politica y moral. Desde las primeras imágenes de América de principios del siglo XV, ésta apareció como la del mundo que
debía contraponerse y supeditarse al orden, moral y poder de lo Europeo. América fue el lugar en el que pudieron ubicarse por fin fantasías, mitos y fantasmas de
la Humanidad, el espejo en el que podia mirarse, por definición de lo contrario,
la bondad del Viejo Continente. No era de extrailar, por tanto, que cualquier intento descriptivo del continente americano, fuera literario o visual, se ofreciera
desde el prisma de lo europeo como medida comparada. Pero Arnérica era todo
aquello y mucho más. Y todo ello tenía su palabra y su imagen. América, como
ya sabiamos por el propio Miguel Rojas Mix, es centenaria en nombres. Su ŭltima
obra nos desvela ahora que América puede ser milenaria en imágenes. La diversidad de imágenes que se han dado de América es reflejo, por una parte, de la diversidad de intereses que se han vertido sobre el continente a lo largo de la Historia y, por otra parte, de la propia diversidad de lo americano.
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Desde la cartografía medieval, en la que se reflejan las fantasias y profecias
que sobre la tierra del más allá pusieron en pie la imaginación y la ciencia medieval, hasta el cine contemporáneo que se ha ocupado de América, en el que el rela:
to de carácter histórico se entrevera aŭn con imágenes del mundo de la ficción,
pasando por los grabados alegóricos que desde la Iconología de Ripa permitió fijar la imagen cuatripartita del mundo, la obra de artistas contemporáneos o el comic encuentran cabida en el libro.
Miguel Rojas Mix comenzó su investigación sobre el imaginario americano en
Alemania a finales de los años sesenta, lo que se vió impulsado gracias a la concesión de una beca de la prestigiosa Fundación Alexandre von Humboldt, cuyos
trabajos, como es sabido, constituyeron la primera imagen cientifica del Nuevo
Continente en el siglo pasado. En los importantes fondos de las bibliotecas alemanas, como son las de Colonia y Berlin, se recopilaron las fuentes fundamentales
del trabajo. La paciente recopilación de grabados, fotografías y dibujos continuó
durante las décadas setenta y ochenta en Arnérica Latina y en una no menos importante biblioteca europea, como es la Nacional de Paris. El libro es, por tanto,
un avance de algo mucho más amplio, como es la Monumenta Iconographica
Americana, de la que es autor el propio Miguel Rojas Mix y cuya publicación no
tardará mucho en ver la luz.
Varios son, desde mi punto de vista, los atractivos del libro. En primer lugar,
las numerosas ilustraciones del mismo le convierten en un compendio hasta ahora
inexistente de las imágenes de América. Es cierto que no están todas, pues no era
intención del autor la de convertir su obra en una enciclopedia exhaustiva, sino en
una obra con un acertado carácter didáctico en la que imagen y palabra estuvieron equilibradas y en la que, sin perder cientificidad, se ha reducido la erudición
para hacer más amena su lectura. Por otra parte, publicar todas las imágenes que
de América se conocen desbordaba las posibilidades de una edición como la realizada.
Otro aspecto que quisiera destacar en la obra es su contemporaneidad. En
efecto; el autor no se queda en la imagen histórica, sino que analiza también las
imágenes que de América Latina nos ofrece el mundo contemporáneo, descubriéndonos hasta qué punto la imagen de lo latinoamericano realizada desde
Europa o Norteamérica sigue viviendo de unos clichés tan estereotipados como etnocéntricos.
Estamos también ante una obra agridulce, en la que el autor nos lleva, con la
rotundidad y contundencia de la imagen, desde las escenas más escabrosas y denigrantes de la caza y esterminio del indio de la Tierra de Fuego, hasta las más humoristas e infantiles, para darnos cuenta que incluso en éstas existe un transfondo
manipulador. En efecto, desde que los primeros grabados que, como las crónicas,
difunden insistentemente la idea del canibalismo como elemento caracterizador
del nuevo continente, hasta la actualidad en la que hasta los carteles contemporáneos más inócuos en apariencia, ha existido siempre una subyacente intención justificadora de superioridad y legitimadora de dominio tanto politico como cultural.
No sería justo olvidar el importante papel que juega en un libro de estas caracteristicas la persona que, junto con el autor, se ha encargado del montaje de
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las imágenes. Es por ello obligado mencionar aqui a los profesionales de la editorial Lumen que, una vez más, han dado muestra de su elevada cualificación profesional.
Así pues y dejando a un lado aquello del valor proporcional entre imágenes y
palabras, con lo que no siempre estuve muy de acuerdo, lo cierto es que las numerosas imágenes del libro de Miguel Rojas Mix expresan con claridad todo lo
que significa y se ha dicho en torno a una sola palabra: América.
Francisco Javier PIZARRO GOIVIEZ
Conrad y PRINDLE, Denis: Hacia la Arquitectura de un Paraíso; Park
Gaell. Hermann Blume Ediciones. Madrid, 1992.

KENT,

Es agradable comenzar la reseña de un libro afirmando que el titulo del mismo, por la honradez científica de sus autores, no se corresponde exactamente con
su contenido, pues éste supera con creces aquél. El trabajo de Kent y Prindle, catedráticos de la Ohio Wesleyan University, no se cifie, ni mucho menos, a historiar e interpretar el Parque Güell, sino que la visión de los autores se desparrama
por la época y por la obra general de Gaudi, que no en vano representa la
mación y el momento culminante del modernismo europeo, tal y como indicó R.
Schmutzler en 1967.
Llama particularmente la atención la acabada pintura que los autores hacen
sobre la cultura de la Cataluña finisecular y el paso al actual siglo. Ese apasionante momento histórico queda perfectamente dibujado gracias a los mŭltiples registros —religiosos, intelectuales, económicos, etc.— utilizados. De esa manera, el
Parque GŬell queda encajado, no sólo en la corriente arquitectónica organicista
de la que Gaudí fue una figura destacadisima y revolucionario incluso a nivel
europeo, sino en su propio contexto, facilitando asi su comprensión global. A esa
mejor inteligencia contribuye en gran medida la insistencia que se hace, como no
podia ser de otra manera, en la figura del mecenas, de ahí que continuamente se
haga incidencia en el binomio Gŭell-Gaudi y Gaudi-Gŭell.
A lo largo de las páginas del libro también se aprecia la acertada conjunción
de otro binomio, Kent y Prindle, que hacen de la obra un ejemplo prototipico de
colaboración. El primero se ha especializado en el estudio de esa sociedad española y ha dedicado trabajos previos a Gaudí, cuyo interés por el arquitecto de Reus
nació al contacto con republicanos españoles exiliados en Méjico; el segundo es
un especialista en la arquitectura paisajística inglesa. Nada extrañan, pues, las atinadas referencias a la sociedad en la que nace el Parque y a sus concomitancias
con respecto a la ciudad-jardin de Inglaterra, si bien la urbanización gaudiana se
adaptó, como no podía ser de otra manera, a la mentalidad del promotor y del
arquitecto y al propio lugar geográfico, de ahí que se nos presente como un producto catalán muy propio del momento.
Afortunadamente, el libro no se limita a narrar diacrónicamente el proceso
constructivo entre 1900 y 1914 y sus vicisitudes y problemática posteriores, sino a
interpretar la mentalidad que guió al adinerado industrial textil y al arquitecto a

