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L ~useo Nacional de Antropología, que
?lTlgcel.Dr. Eusebio Dávalos Hurtado,
lnall~Uro en el pasado mes de abril una
sala de exposiciones temporales en la
'Iue se propone mostrar a'los especialistas y al
I'úblirocngeneral,cncxhibicionesdetipómonogrHico, los más variados aspectos de las
rullnras prehispánicas en América yde las anti~ll;"; civilizaciones del mundo. Nada mejor
I'"ra iniciarla nueva actividad del Museo que
b l'xhibición de un panorama de la cultura
q,:-ipcia. que es sin duda la de más antiguo v
<'spkndoroso abokngo dentro del granárbol,d~
la ó,ilización. El Museo consiguió la gencrosa
colabor:lción del Metropolitan Museum of Art.
de :t\ueva York,que prestó diversos elementos
,le sU co1ccrión egipcia para que fuesen expucstu,; en México. La colección es un conjunto de
(Jhjdosque muestra todas las manifestaciones
de la cuhuradc1 antiguo Egipto. desde c1 período pakolitico hasta d ptolemaico-romano. Se

enclll'ntran reunídosen ella cuchíllos, hachas

E

dcmano,puntasdclama,p~lclas,\'as.(}sd,·ala
bastro y dc cerámica, adornos pcr>ollaks, maquctasdenavíos,casasytlívcrsosestablecimientos, esculturas de madera, de graníto y del
llamado tipo fayense, instrumentos musicales
y de lahram.a, f"ucófagns de madera y con pinturas, momias, \"asoscanópicos ro que seguardaban las vísceras ue los muertos, etc. A travésdetodaslaspiczasyde los gráficos y rnapas explicativos que ~e I,,,pon,'n, se puede observar panorámicamente la gran civilización de
aquel antiguo pueblo, y se pueden establecer
los paralelismos y diferencias con las civílizaciones del Nuevo Mundo, en un necesario y
ren'lador cotejo. La interesante e"posición ha
sido montada por los alumnos de Mu:;eografía
de la Escuela Nacional de Antropología, bajo
la super\"isi6nde1 diredordcl !llu~o y con el
consejo técnírode los doctores Daniel F. Rubín de la Borbolla y Pablo Martínez ~el Rio.
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