
Introducción

El presente número de Estudios Jaliscienses, “Viajes y viajeros”, tiene 
por objeto poner de manifiesto la influencia que el viaje ejerce en 
diversos contextos culturales y artísticos. Los artículos que lo componen 
buscan evidenciar las aportaciones de un extranjero en otro lugar y la 
recepción que de él, sus acciones y productos se obtienen, así como 
reflexionar acerca de las obras y trascendencia que motivaron sus 
andanzas, que se manifiestan como registros de lo acontecido.

Dependiendo del ambiente en el que se desarrolla cada individuo, 
tener una experiencia de viaje cambia indudablemente la percepción 
preconcebida sobre ese lugar y, a la vez, la propia presencia en ese 
espacio ajeno puede dejar una huella que trascienda culturalmente.

Como señala Luis Vicente de Aguinaga, el viaje pone en evidencia 
que no somos iguales a los demás, en su caso, al destacar la relación del 
viaje con el paisaje, visto éste a través de la poesía como “figura de la 
experiencia”, ya que permite la revelación y reforzamiento del espacio, 
lo que a su vez contribuye a la conformación de la identidad. De esta 
manera, en su artículo “El viajero, el recorrido y el paisaje. Caminos de 
Jalisco en la poesía mexicana contemporánea”, De Aguinaga analiza la 
poesía como un ente facilitador de identidad al descubrir la geografía 
de un sitio a partir de las toponimias, ejemplificando con poemas de 
Octavio Paz, Eduardo Lizalde, Luis Alberto Navarro, Raúl Bañuelos, 
Ramiro Eduardo Lomelí, Hugo Plascencia, Xitlalitl Rodríguez 
Mendoza, Baudelio Lara, David Huerta, Jorge Esquinca y Álvaro Mutis. 
Luis Vicente trabaja a partir de categorizaciones del paisaje basado en 
Kenneth Clark cuando distingue dos formas de intervención natural 
con respecto del paisaje: una in situ y otra in visu.

Los productos culturales generados por algunos viajeros han 
apoyado la creación de imaginarios bajo dos vertientes. Una es por 
medio de su participación en los procesos de construcción o reinvención 

del propio país o continente, como lo explica Estrellita García 
Fernández en su trabajo “Carl Nebel y otras miradas de Guadalajara”. 
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Otra se da al establecer una idea sobre cómo es un lugar lejano y distinto 
–para quienes no pueden trasladarse–, aun cuando las narraciones o 
descripciones se alejen significativamente de la realidad; es decir, los 
locales se apropian de las descripciones y las hacen suyas amoldándose 
a esos esquemas o los otros asumen que las descripciones de los sitios 

son verdaderas.
Las aportaciones tecnológicas también tienen espacio en estos 

procesos, por ejemplo, los trabajos de Nebel no hubieran sido posibles 
sin el desarrollo de la litografía durante el siglo XIX, pues las imágenes 
fungieron como ventanas a mundos desconocidos para quienes estaban 
impedidos para viajar.

La revisión de textos gráficos o escritos permite identificar, 
además de diversos niveles de intertextualidad (origen de la creación 

de imaginarios), puntos de discrepancia sobre ubicaciones, distancias 
y nomenclaturas. Resulta por demás interesante el papel de estos 
registros, ya que en ocasiones no sólo permitieron al europeo conocer 
Latinoamérica, sino a los propios latinoamericanos identificarse a partir 
de esas visiones ajenas.

Además de ser buen observador, es necesario que el viajero sea 
capaz de describir las cosas con una atractiva prosa o que posea las 
habilidades necesarias para representar gráficamente a través de dibujos 
el lugar visitado. Como se ve en el texto sobre Nebel, la intención era 
“darle gusto y divertir al mundo europeo”.

En el texto de Vicente Pérez Carabias, “Mathias Goeritz: Berlín-
Guadalajara-México con escalas”, se evidencian –bajo el desarrollo 
de diversos aspectos– las aportaciones del arquitecto de origen alemán 

a la arquitectura de la región y de México, a partir de su llegada a la 

provinciana Guadalajara.
Destaca el autor la manera en que los viajes de los artistas e 

intelectuales aportan elementos a la evolución de las culturas al 

combinar, mezclar y comparar las experiencias de origen con las 
adquiridas. Asimismo, Pérez Carabias refiere la importancia del Grand 
Tour, práctica realizada en el siglo XVII como especie de iniciación 

cultural, transmitida a través del tiempo.
En el artículo destaca la asimilación que el arquitecto tuvo, antes de 

su arribo a Guadalajara, de las aportaciones de grandes personalidades 
(Jean Cocteau y Pablo Picasso), así como de las manifestaciones 
culturales de la época (El Jinete Azul y El Puente); ello sumado a los 

viajes que realizó a países como Polonia, Austria, Checoslovaquia, 
República Socialista de Lituania, Francia, España y Marruecos. 
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Cabe mencionar que fue en España donde el arquitecto Ignacio Díaz 
Morales lo invitó a incorporarse a la plantilla docente de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. 
Contrasta el autor las circunstancias contextuales entre Alemania 

y la Guerra Mundial con el entorno tapatío de la Guerra Cristera; la 

intelectualidad mundial (Hesse, Mann, Broch, Musil, Brechy, etc.) 
con nuestro olimpo jalisciense (Farías, Zuno, Plascencia, Gutiérrez 
Hermosillo, entre otros). También explica las influencias del dadaísmo 
en los escritos de Goeritz y su aplicación a la realidad académica, o 
sea, que la provincia fue muy limitada para su proyección. Por último, 
aborda la importancia de su relación con Luis Barragán, sobre todo, 
su concordancia en los aspectos de la educación visual, la integración 
plástica y la arquitectura emocional.

 “Los viajes de Orozco”, trabajo de mi autoría, trata sobre la 
incidencia que el muralista tuvo en Estados Unidos y se describen 
algunos obstáculos a los que se enfrentó para poder dejar testimonio 
de su mirada.

En este caso se ponen de manifiesto las motivaciones que tuvo para 
salir de México y buscar experiencias y oportunidades en el país del 
norte. Se pone énfasis en que a pesar de las contrariedades, la vocación 
del pintor se impuso para dejar huella en un ambiente totalmente 
adverso, sobre todo durante su segunda residencia que se prolongó de 
1927 a 1934. Se contrastan las verdades “oficiales” de algunos escritos 
como su Autobiografía, con las vivencias “verdaderas” consignadas en 
su relación epistolar con Jean Charlot, por citar un ejemplo.

Así, a lo largo de este número de Estudios Jaliscienses, el lector 

encontrará múltiples evidencias de la importancia del viaje como 
elemento generador de imágenes, bien sean producidas mediante 
obras plásticas (pintura, escultura), arquitectura o el género literario, 
al confrontar la mirada extranjera “nueva” con los juicios de valor 
preexistentes.
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