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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.

Sofía Anaya Wittman
Universidad de Guadalajara
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El viajero, el recorrido y el 
paisaje.
Caminos de Jalisco 
en la poesía mexicana 
contemporánea

Luis Vicente de Aguinaga
Universidad de Guadalajara

1. Pocos objetos de reflexión interesan tanto en materia 
de poesía como la cuestión de la experiencia. El viaje, 
como muy pocos acontecimientos de una vida común 
y corriente, pone al individuo ante la evidencia de 
no ser igual que los demás, volviéndolo extranjero 
y haciendo de su tierra (que para él es tan familiar 
como su lengua o sus costumbres) un espacio distante. 
Un género artístico en particular, el paisaje, guarda 
constancia de la experiencia del espacio, ya tratándose 
de un extrañamiento, ya de la conquista de una nueva 
familiaridad.

En poesía, como en pintura, el paisaje tiende 
a regirse por los principios de la descripción y la 
representación de un espacio determinado. Pero el 
paisaje también puede actuar, en términos más amplios, 
como una figura de la experiencia. El paisaje revela o 
refuerza el conocimiento del espacio y, tan sólo por 
hacerlo, contribuye a erigir una identidad: la de quien, 
al componerlo, se define a sí mismo como habitante y 
observador de un sitio concreto.

El paisaje se propone fijar un espacio, lo cual es 
obvio, pero también un momento, lo cual ya no lo 
es tanto: un espacio y un tiempo que originalmente 
formaron un continuum, un proceso dinámico. Es 
inevitable pensar en el paisaje como aquel espacio que 
se contempla en los intermedios de un viaje o como el 
propósito mismo del viaje. Por eso, en el subtítulo que 
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doy a estas páginas, hablo de caminos: el paisaje no 
existiría sin el camino que condujo a su contemplación, 
sea ésta real o imaginaria.

He decidido citar y comentar algunos poemas 
de autores mexicanos de distintas generaciones. Los 
ejemplos, aunque son apenas diez, ilustran algunas de 
las tendencias estéticas más importantes de la poesía 
mexicana de las últimas cuatro décadas. Todos los 
poemas coinciden en dos puntos: explícitamente se 
refieren a lugares de la geografía de Jalisco (situados 
en Los Altos, la costa, el valle de Tequila, el Llano 
Grande o Guadalajara) y se valen del espacio natural, 
agrícola o urbano para definir al observador en un juego 
de identidades inestables.

2. Refiriéndose al estudio clásico de Kenneth 
Clark, El arte del paisaje, la profesora Carmen Blanco 
subraya los “cuatro modos de ver el paisaje” que, según 
Clark, sentaron las bases del género entre la Edad Media 
y el Renacimiento (bases que se vieron reforzadas en 
la edad Neoclásica y posibilitaron el desarrollo del 
paisajismo romántico). Tales modos parten del “paisaje 
de símbolos” medieval para dar lugar al “paisaje de 
hechos” del Renacimiento, de donde se pasa luego al 
“paisaje de fantasía” en el Barroco y, por último, al 
“paisaje ideal” neoclásico.1 Esta observación puede 
trasladarse con provecho al campo literario.

También las interesantes consideraciones de 
Alain Roger desarrolladas en su Breve tratado del 
paisaje deben tenerse presentes. En palabras de Roger, 
“conviene distinguir dos modalidades de la operación 
artística, dos formas de intervenir en el objeto natural 
o, como me gusta decir a mí, retomando una palabra 
de Charles Lalo, que él mismo debía a Montaigne, de 
artealizar la naturaleza”. Radicalmente distintas entre 
sí, aunque (por ello mismo) complementarias, ambas 
modalidades resultan de alterar su objeto, en el primer 
caso, y de representarlo, en el segundo: “La primera 
es directa, in situ; la segunda, indirecta, in visu, por 
mediación de la mirada”.2

1. Carmen Blanco. “De la invención 
del paisaje a la ‘moral del paisaje’ 
como género pictórico”. Terr@ 
Plural, vol. 1, núm. 2, agosto-
diciembre de 2007, pp. 41-60.

2. Alain Roger. Breve tratado del 
paisaje. Trad. de Maysi Veuthey. 
Javier Maderuelo (ed). Madrid: 
Biblioteca Nueva (Paisaje y 
Teoría), 2007 p. 21.
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En este orden de ideas, Roger plantea con fines 
didácticos una sugerente diferenciación entre desnudez 
y desnudo para trasladarla más tarde al ámbito del 
paisaje. Un cuerpo desnudo no es ni puede ser, por sí 
solo, un objeto artístico: su atributo es la desnudez, libre 
de connotaciones estéticas. En cambio, la exposición 
teatral o coreográfica de un cuerpo desnudo, así como 
su alteración por medio del maquillaje, la iluminación 
o el tatuaje, convierten ese cuerpo en un desnudo in 
situ, que no debe confundirse con la representación 
del cuerpo desnudo a través de medios pictóricos, 
fotográficos o escultóricos, que lo vuelven un desnudo 
in visu.

Algo parecido sucede con el paisaje: “A semejanza 
de la desnudez femenina, que sólo se juzga bella a 
través del Desnudo, variable según las culturas, un 
lugar natural sólo se percibe estéticamente a través 
del Paisaje, que, así pues, realiza en este ámbito la 
función de artealización”.3 El concepto algo difuso de 
lugar natural es inmediatamente aclarado con ayuda 
de la noción de país, en su acepción de territorio. “A 
la dualidad Desnudez Desnudo propongo que se asocie 
su homólogo conceptual, la dualidad País Paisaje”, 
dice Roger.4

Para explicar esa dualidad, Roger recurre al gran 
jardinero Girardin, autor del tratado fundamental De 
la composition des paysages (1777). Girardin señala 
que un paseante cualquiera, en sus caminatas, percibe 
solamente un país, mientras que “un paisaje, una escena 
poética, es una situación elegida o creada por el gusto y 
el sentimiento”.5 Entender el paisaje como una “escena 
poética” es, desde luego, particularmente importante 
desde mi perspectiva.

3. En su libro de 1987, Árbol adentro –último de 
los poemarios que publicara en vida–, Octavio Paz 
incluyó este breve y singular poema, titulado “Brindis”:

En San Juan de los Lagos
me encontré un sombrero rojo:

3. Ibid., p. 22.

5. Cit. por Alain Roger, idem.

4. Idem.



estudIos jALIscIenses 105, Agosto de 2016

9
lo escondí en el mar,
lo enterré en el monte,
lo guardé en mi frente.
Hoy brota en esta mesa,
chorro de palabras
y el mantel se cubre
de miradas.6

En la poesía de Paz –conviene recordarlo– no 
abundan los topónimos mexicanos, a excepción del 
nombre mismo de México, particularmente cuando es 
referido a la ciudad capital. Por este motivo, la mención 
explícita de San Juan de los Lagos (pequeña ciudad e 
importante centro religioso de Los Altos de Jalisco) 
es cuando menos llamativa. El poema consta de dos 
frases: la primera, de cinco versos, está en pasado, y es 
la que da inicio en San Juan de los Lagos; mientras que 
la segunda, de cuatro versos, tiene lugar en un ahora y 
un aquí misteriosos, acaso mágicos.

El “sombrero rojo” del poema es un juguete y, por 
serlo, hace posible un juego: un juego de traslados y 
escondidas que va de San Juan de los Lagos al mar, del 
mar al monte y del monte a “mi frente”, sinécdoque de 
la conciencia del poeta. En la segunda frase del poema, 
el sombrero rojo ya no es materialmente un sombrero, 
sino el “chorro de palabras” a que ha dado lugar ese 
sombrero. El poema, entonces, comienza en San Juan 
de los Lagos y termina en los ojos que ven brotar las 
palabras que nombran el sombrero: es un recorrido 
veloz, aunque no tan breve, y es también una metáfora 
del conocimiento poético, que construye presencias en 
donde sólo hay meras evocaciones.

¿Qué significa la mención de San Juan de los Lagos 
en el poema de Octavio Paz? Tal vez, para responder 
a esa pregunta, convenga citar otro poema. Quizá dos 
ejemplos paralelos consigan iluminarse mutuamente.

Cuando apareció, en 1983, la primera Memoria 
del tigre del poeta Eduardo Lizalde (otras dos ediciones 
fueron publicadas posteriormente, ya con el título de 
Nueva memoria del tigre) se incluyó una sección final 
con el título de “Poemas de la última época”. En ese 

6. Octavio Paz. Árbol adentro. 
México:  Seix Barral ,  1987 
(Biblioteca Breve), p. 66.
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apartado figuraba el poema “Costa Careyes”. El poema, 
desde su nombre, refiere a una población costera del sur 
de Jalisco, al pie de la selva de Cuitzmala, pero sobre 
todo al hotel situado en esa playa.

El texto describe, más que un paisaje, una modesta 
pero significativa escena de lucha entre un humano y 
un pequeño cangrejo. Uno de los protagonistas de la 
lucha es el poeta mismo, que así quiere subrayarlo con 
el empleo de la primera persona de singular. Pero el 
cangrejo y el poeta en realidad son, por un momento, 
David y Goliat:

El cangrejo resiste
oro y azul
Yo lo retiro
con el zapato cobarde
Parece un monstruo niño un niño monstruo
Levanta las tenazas
insiste se revuelve
Avanza contra la historia
contra el mito
de que su especie recula
Me disputa la sombra de este quiosco
–en la playa candente
único oasis–
Vence el mínimo octópodo en la arena
al medroso titán
Yo transo y retrocedo
también contra la historia
—soy intruso y retrógrado—
negocio un armisticio
le pongo casa
Y él
épico
se aleja
hacia el sorbo de sombra
que me obliga a donarle
Se va lento y sesgado
echando armada espuma por la boca.7

Como en el “Brindis” de Paz, muy pocos 
elementos del poema sirven para formarse una idea 
del espacio en que ocurren las cosas. El quiosco y 
la playa (identificados con el humano y el animal, 

7. Eduardo Lizalde. Memoria del 
tigre .  México: Katún, 1983 
(Poesía Contemporánea), p. 241.
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respectivamente) son las únicas referencias que definen 
la escena en términos topográficos. La importancia del 
título, por ello, es crucial: más que un simple hotel o 
un pueblo en la costa, Careyes es el escenario irónico 
de una batalla, de una guerra microscópica y también 
cósmica.

El topónimo de Careyes en el poema de Lizalde, 
como el de San Juan de los Lagos en el de Paz, es un 
gancho de verosimilitud y un factor de contraste. Al 
anclarse, por así decirlo, en sitios concretos, ambos 
poemas hacen ademán de apegarse a la más directa y 
cotidiana de las realidades. Ese mismo compromiso 
con la realidad material, sin embargo, contrasta con 
la dimensión onírica o simbólica de los textos, al 
grado que la mención de Costa Careyes o San Juan 
de los Lagos enfatiza, paradójicamente, que los 
acontecimientos referidos en los poemas tienen lugar 
más allá de Careyes o San Juan.

4. Pocas recreaciones literarias del campo 
jalisciense han calado tan hondo como las de Juan 
Rulfo. El sur de Jalisco –el Llano Grande, sobre todo– 
parece vinculado para siempre con Pedro Páramo y El 
llano en llamas gracias al papel activo que los caseríos, 
los predios áridos de la región y la silueta de las colinas 
tienen en esas narraciones. La identificación de Rulfo 
con ese territorio es tan profunda que diferentes artistas 
(pintores, directores de cine, fotógrafos y compositores, 
además de poetas y narradores) han vuelto sobre los 
escenarios de “Anacleto Morones”, “Macario” y 
“Luvina” mirándolos, por así decirlo, a través de los 
ojos de Rulfo, como si el escritor se hubiera convertido 
en una suerte de lente o mediador geográfico.

En su libro de 2006, La calle blanca, David Huerta 
incluyó el poema titulado “Juan Rulfo”. Ahora bien, 
pese a lo que pueda sugerir el título, el poema sólo 
habla de Rulfo de modo indirecto, a través del espacio 
de sus relatos y el eco de las voces desengañadas 
de sus personajes. Obsérvese cómo el paisaje se 
construye de manera dinámica, sobre la marcha, con 
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expresiones en las que la duración y el desplazamiento 
se definen recíprocamente (“al paso de los minutos”, 
por ejemplo) y un vocabulario alusivo al movimiento y 
el viaje (“camino”, “caminando”, “paso”, “andamos”, 
“orientarse”, “senderos”, etcétera):

Con esa luna seca y sola entre los matorrales
como única luz, nunca podremos encontrar el camino.
No hay estrellas, nada que sirva para orientarse en estos
yermos.
Los perros enflaquecen al paso de los minutos.
Los cuerpos se destiñen, canijos, requemados de frío.
Hemos estado caminando por aquí, por allá.
Parece que andamos en una línea derecha pero luego
se ve que está torcida. No hay cobijo.
Pedazos de tierra se caen de las peñas y nosotros
miramos el polvo de los senderos entre la sombra,
como si nada más verlo fuera a salir de ahí el entendimiento.
No hay comida. El cielo está arriba, abajo la planicie.
Se desprenden terrones bajo los pies. Más tarde se extiende
la luz
y empieza el bochorno. Y vuelta a empezar,
otra vez un paso y otro. Ya nadie pregunta ni para qué.
Ni cómo. Seguimos caminando, tratando de ver. Hace
mucho frío, luego vienen estos ardores que parece
que aprietan el aire y se clavan en las caras.

Mas allá, conforme avanza el día de nuestros extravíos,
las piedras del Llano se calientan hasta resplandecer.8

En el poema se oyen frases, oraciones enigmáticas 
y reiterativas, fragmentos de soliloquios en los que no 
sería difícil reconocer las palabras de los peregrinos 
de “Talpa” y los campesinos desposeídos de “Nos 
han dado la tierra”. Conforme transcurre una noche 
y comienza un día, el nosotros que habla en el poema 
recorre un camino impredecible, caprichoso, que va 
del frío al calor extremo. Y ese camino, en realidad, 
solamente se recorre andando en busca del otro, del 
verdadero camino, el que “nunca podremos encontrar”.

Algunos años anteriores al poema de Huerta está 
“El libro, el paisaje” de Jorge Esquinca, incluido en su 
poemario de 1997, Isla de las manos reunidas.9 Se trata 

8. David Huerta. La calle blanca. 
México: Era, 2006 (Biblioteca 
Era), p. 90.

9. Jorge Esquinca. Región (1982-
2002) .  México: unAm ,  2004 
(Poemas y Ensayos), pp. 313-314.
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de un poema en prosa dedicado a Juan José Arreola en 
el que literalmente se recorren los pueblos del sur de 
Jalisco. El texto comienza con una frase que hubiera 
podido figurar en estas páginas como epígrafe general: 
“En este punto del recorrido el viajero se detendrá y 
avanzará luego por un paisaje que puede parecerle 
familiar”.

El viajero, el recorrido y el paisaje forman, pues, 
una trinidad explícita fundamental. El viajero, desde 
luego, es un lector: “Al abrir los ojos verá alzarse los 
remolinos desde el lecho seco de la laguna y más allá 
la serranía bañada por una luz mercurial, semejante a la 
de ese libro que ahora le acompaña como un amuleto”. 
Pero no es fácil determinar si el viaje se presenta como 
una metáfora de la lectura o si, al revés, la lectura es la 
que se presenta como metáfora del viaje.

Los topónimos de la región (“Contla, Sayula, 
Tuxcacuesco, San Gabriel”) son referidos desde un 
principio, pero sólo hasta el tercer párrafo queda 
claro que si tales nombres tienen algún significado 
es porque al final “se entreveran y confunden para 
fundar Comala”, como si el pueblo fantasmal de Pedro 
Páramo fuera el destino del viaje. Así pues, el viaje 
no es uno sino dos o incluso tres viajes distintos: por 
el Jalisco real, por el Jalisco literario y por el Jalisco 
imaginario que los dos anteriores han logrado formar en 
la conciencia del viajero. Este último sabe, después de 
todo, que al recorrer ese territorio ha estado dialogando 
con quien hizo del país un paisaje:

Una golondrina girará dos veces sobre la cabeza del viajero 
que sumido en sus cavilaciones creerá escuchar entonces, 
con la claridad del tallo que arroja un nuevo rizoma bajo 
tierra, estas palabras: “La comarca que transitas como si 
fuera un libro es mi única y desconsolada herencia: yo fui 
Juan Rulfo”.10

5. En el poema en prosa de Luis Alberto Navarro 
titulado “Arenal”, publicado en revista en 2003 y 
no recogido aún en libro alguno, se combinan dos 
fenómenos comparables a los advertidos en ejemplos 

10. Idem.
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anteriores.11 Como en el caso de “Costa Careyes”, el 
título del poema es, por sí solo, un topónimo. Como en 
los poemas de Huerta y Esquinca, el carácter literario 
del texto se da por sentado con anticipación, cuando 
apenas comienza su lectura.

Pueblo situado a poco menos de cuarenta 
kilómetros de Guadalajara, en las inmediaciones del 
volcán de Tequila, El Arenal es una de las puertas 
de ingreso al universo agrícola del agave azul. En 
sembradíos oblicuos, a veces prácticamente verticales, 
queda expuesta la belleza del maguey, bien visible 
desde que viajeros y lugareños van acercándose a la 
zona. Plantados en las faldas de cerro, los magueyes 
(“equilibristas verdes, puntiagudos y frescos, [que] 
no entendían de gravedad”, como escribe Navarro) 
desafían las leyes de la física.

El poema de Navarro está impregnado de aguamiel 
y tequila, explícita e implícitamente. En el poema se 
habla de jimadores y “caballitos”, desde luego, pero 
el epígrafe inscrito en su comienzo también hace del 
tequila una referencia de segundo grado. Dicho epígrafe 
remite a otro poema, el que Álvaro Mutis dedicó al 
tequila en el número 27 de Artes de México, titulado 
“Ponderación y signo del tequila”:

Pero el tequila, en cambio, es grato a quienes
viajan en tren
y a quienes conducen las locomotoras, porque es fiel
y obcecado en su lealtad al paralelo delirio
de los rieles […]12

Conviene ver en la selección del epígrafe un “juego 
de designación” comparable a los que Anne Cauquelin 
observa en espacios paisajísticos como el jardín de 
Versalles, donde cada sector tiene un significado 
alegórico y, en algunos casos, también una pancarta 
que lo nombra directamente: “La designación”, advierte 
Cauquelin, “introduce una dimensión cultural en algo 
que se creería natural”.13 Navarro, al anteponer a su 
poema los versos de Mutis, designa con ellos un área 

12. Álvaro Mutis. “Ponderación 
y signo del tequila”. Artes de 
México, núm. 27, 1995, p. 8.

13. Anne Cauquelin. L’invention du 
paysage. 3ª ed. París: Presses 
Universitaires de France, 2004 
(Quadrige), p. 152. Traducción 
propia.

11. Luis Alberto Navarro. “Arenal”. 
Parque Nandino, núm. 1, verano 
de 2003, p. 111.



estudIos jALIscIenses 105, Agosto de 2016

15

de Jalisco, con lo que atribuye al territorio un sentido 
poético predeterminado.

En otras palabras, los valles de la región de Tequila 
deben, para Navarro, leerse y no sólo recorrerse: 
tienen un carácter lírico propio, anterior al momento 
de visitarlos y recorrerlos. Es como si antes de ser país 
ya fueran paisaje, para decirlo con Alain Roger. “Con 
la sonrisa puesta en los ojos”, el viajero comprende 
intuitivamente lo que ve desde la ventanilla del tren, 
como si el cristal y el marco le recordaran que –diría 
Girardin– se trata no sólo de un lugar, sino de una 
escena.

En mi opinión, en poemas como el de Navarro 
se adivina un leve pigmento de religiosidad telúrica. 
Desde luego, esa religiosidad responde a la mecánica 
de un arte, no de una disciplina dogmática, y se 
podría decir que no tiene los rasgos de ningún culto 
propiamente dicho. Aún así, en el centro de los textos 
parece latir una creencia trascendental: en ellos, la tierra 
es adorada como una madre y colocada en su antiguo 
nicho de divinidad absoluta.

Si lo anterior es cuestionable, poemas como “Río 
de Tapalpa”, de Raúl Bañuelos, bien pueden despejar 
más de una duda:

Parado en medio del río,
las dos orillas
tocan mis manos.
Camino y el cielo
anda los pasos.
Adentro los pies
a los surcos íntimos del fondo.
Soy un árbol efímero
plantado en la raíz del agua.14

Los componentes del espacio natural de Tapalpa, 
localidad serrana del sur de Jalisco, son reducidos a lo 
esencial por el poeta: el árbol, el río, el cielo reflejado 
en el agua. Basta con ellos para componer un locus 
amœnus. Pero, lejos de usar el tópico en un contexto 
erótico-pastoril, el autor prefiere convertirlo en el 

14. Raúl Bañuelos Salcedo. Chants 
de l’homme déboisé / Cantos del 
descampado. Trad. de Françoise 
Roy. Canadá-México: Trois-
Rivières: Écrits des Forges-
Literalia-Ediciones Arlequín, 
2004 (ed. bilingüe), p. 44 .
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escenario de un proceso de integración a la naturaleza.
El árbol, hundido en la tierra y extendido al 

mismo tiempo en el aire, es el símbolo invocado por 
el poeta (en primera persona de singular, como en los 
poemas de Paz y de Lizalde) para definirse a sí mismo 
y, al hacerlo, encontrarse literalmente un lugar bajo el 
cielo. Construido entre dos realidades, una baja y alta 
la otra, el yo camina y ve sus pasos duplicados en el 
cielo, pero también se adentra en “surcos íntimos del 
fondo”. Es fácil percibir en esa intimidad, en ese fondo, 
una expresión de feminidad arcaica. 

Por única vez en la historia de sus libros publicados, 
Raúl Bañuelos firmó en 2004 Cantos del descampado 
(poemario del cual forma parte “Río de Tapalpa”) 
con sus dos apellidos: Bañuelos Salcedo. Con ello 
rendía homenaje a su madre, fallecida en 2002, a 
quien dedicaba el poema titulado “Día de gracia”. 
Importa subrayar este detalle porque la figura de la 
madre, representada explícitamente como la “diosa de 
su mundo”, aúna en el poema funciones humanas y 
sagradas, y tiene, por ello mismo, tanta injerencia en lo 
temporal como en lo eterno: “La tierra no tenía límites 
en su cielo. Su cielo / Era terrestre para comenzar el 
otro cielo”.

El árbol es “efímero”, pero la “raíz del agua” 
permanece. La tierra es invariable. Al fluir, el río avanza 
como el tiempo, pero su cauce no se mueve.

6. En su libro La quinta fundación, publicado como 
poemario autónomo en 2009 y retomado ese mismo año 
como parte de Antes del principio, después del final, 
Ramiro Eduardo Lomelí desarrolla una historia personal 
de su ciudad, Guadalajara. Desde su título, La quinta 
fundación alude a una nueva instauración de Guadalajara, 
en el entendido que la ciudad fue fundada por los 
conquistadores españoles en cuatro diferentes ocasiones 
a comienzos de 1542, ante la resistencia de los indígenas 
del valle de Atemajac. La secuencia de cuarenta y cinco 
poemas en prosa se publicó, en la edición príncipe, con 
fotografías de Alberto Gómez Barbosa.
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El primer poema da el tono del conjunto. Al hablar 
del presente se habla necesariamente del pasado. El 
yo que toma la palabra lo hace desde las naves en que 
llegaron sus antepasados:

El presente es como un abrazo de un desconocido. […] Yo 
vine del mar, en naves carentes de mástil para atar a Ulises. 
Mis antepasados Lomellini traían esclavos y yo esperé a ser 
libre para estar en ti. […] ¿Es hoy el día en que tus hijos 
no te aman, y tú no amas a tus hijos? […] Seré justo: nada 
nos debe el pasado y no reiré de mi sangre. Pero hoy, en 
los espejos, el alma abre la ventana y nadie es profeta en su 
tierra y de nadie es la estatua que la flor visita. Tu nombre 
es ley y debemos de pasar como agua por tu cauce […] No 
morirás, pero nosotros sí, recién nacidos o recién llegados 
ciudadanos del adiós. Fingimos no saberlo.15

La tensión entre presente y pasado se materializa 
en la relación semántica entre agua y cauce, formulada 
prácticamente como una relación de signos opuestos 
y, al mismo tiempo, complementarios. Lo propio del 
agua es “pasar”, como el tiempo presente; lo propio 
del cauce, permanecer, como el tiempo pasado. Es 
de observarse cómo la representación convencional 
del tiempo (dinámico el presente y estático el pasado) 
conduce al topos del río y el cauce, figura ya observada 
en el poema de Raúl Bañuelos: el paisaje, al artealizar 
el país, también espacializa el tiempo.

“Yo vine del mar”, escribe Ramiro Eduardo 
Lomelí. Quiero detenerme por un momento en el 
empleo del verbo venir y, en términos más generales, 
en el recurso (típico, por lo visto, en la retórica del 
paisaje literario) de componer verbalmente un espacio 
al que se llega y definirlo conforme se ingresa en él. Es 
un fenómeno que puede advertirse con claridad en el 
poema de Hugo Plascencia titulado “No hay vacantes, 
anuncia un cartel a las afueras del panteón de Belén”, 
y en particular en sus primeros versos:

Bienvenidos a esta metrópoli del caos
donde un minuto de silencio es la música

15. Ramiro Eduardo Lomelí. Antes 
del principio, después del final. 
Guadalajara: La Casa del Mago, 
2009 (¡Aparta de mí este cáliz!), 
p. 97.
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para que todos permanezcan callados,
para que no se mueva nadie.16

Es difícil precisar si la “metrópoli del caos” 
referida en el primer verso es el panteón de Belén o 
la ciudad en que dicho cementerio es a la vez tesoro 
cultural y atracción frívola, memento mori colectivo 
y escenario de selfies a la moda. Todo cementerio es, 
por sí solo, una ciudad, y una ciudad (como ya lo dijo 
Larra) puede ser, en verdad, un auténtico cementerio. 
Al cementerio, como a la ciudad, se llega, y el poema 
es el testimonio del ingreso.

Inaugurado en 1848 y cerrado medio siglo después, 
el panteón de Belén –ecológica y arquitectónicamente 
coherente por sí solo– constituye un pequeño paisaje 
urbano en la Guadalajara histórica. Se diría que, 
cerrado para los muertos, el panteón sigue, con todo, 
abierto para los vivos, que al visitarlo se representan 
(como es normal que pase con cualquier cementerio) 
la escena de su propia muerte. Ahora bien, idealizar 
la muerte significa, en parte, negarla, y quienes la 
niegan se aplican –según el poema– meros “fomentos 
de espejismo”:

Hundan sus heridas en agua con sal
en fomentos de espejismo
que el cementerio es una biblioteca de huesos
donde ya no cabe la palabra.17

El símil de la biblioteca y el cementerio es 
elocuente. Los muertos no escriben libros, parece decir 
el poeta: ellos mismos deben ser leídos, interrogados 
en sus restos, interpretados en sus huesos. La palabra 
es un consuelo de los vivos.

7. De la plaquette de Xitlalitl Rodríguez Mendoza 
que lleva el título de Apache y otros poemas de vehículos 
autoimpulsados conviene leer el poema que da título 
al conjunto. En efecto, “Apache: un pequeño poema 
western” es un texto interesante por diversos motivos, 
el principal de los cuales –desde mi perspectiva– es la 
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17. Idem.

16. Hugo Plascencia. Calandres 
underground /  Calandr ias 
underground. Trad. de Sophie 
Martin. Canadá-México: Trois-
Rivièrs: Écrits des Forges-Literalia, 
2007 (ed. bilingüe), p. 98.
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recreación que ofrece de un parque de Guadalajara: 
el parque Morelos. No quiero decir con esto que sea 
el parque lo que dota de interés al poema sino, por el 
contrario, que la específica recreación del poema es 
la que dota de interés al parque, alterando su escala y 
reanimando sus contenidos gracias a la peculiar energía 
de quien lo recorre.

“Apache” toma su título de la marca del triciclo en 
que va montada una niña (la misma poeta en su infancia, 
según el mismo poema) que se dirige al parque y lo 
visita sin bucolismo ni cursilería. Para ella, el jardín 
público está lejos de casa y es muy grande, por lo que 
simplemente llegar supone ya un largo y arriesgado 
recorrido. Después, un segundo viaje da inicio al entrar 
en el parque: uno es el viaje al parque; otro, el viaje 
dentro del parque.

Me importa referirme a las primeras estrofas 
del poema. El parque, lejos de ser presentado en 
ellas como un sitio agradable, directamente aparece 
como “territorio inhóspito”. El recuerdo de un abuelo 
muerto y el tenue significado religioso de unos cuantos 
“recortes de hostias” (golosinas bastante comunes en 
la Guadalajara tradicional, a veces teñidas de colores) 
fungen como el único equipaje de la niña que actúa en 
el pasado del poema y habla en el presente:

Parque Morelos, territorio inhóspito.
[…]
Allá voy pedaleando
ya dos cuadras lejos de casa.
Logré atravesar Angulo
un matadero de transeúntes arrollados por la estampida
de camiones grises y transportistas esclavizados.
Pedaleo.
[…]
Nada de lo que llevo me salvará
la vida: un cuaderno con mi abuelo muerto
dibujado y algunos recortes de hostias.
Nada de lo que llevo me salvará
la vida. Pedaleo.18
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18  Xitlalitl Rodríguez Mendoza. 
Apache y otros poemas de vehículos 
autoimpulsados. México: Mono 
Ediciones, 2013 (Poesía Perrona), 
p. 5.
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Si empleara la metáfora de la red para referirme al 
espacio que va representando Rodríguez Mendoza en 
su poema, diría que los recorridos actúan como hilos 
que después dan lugar, al cruzarse unos con otros, a 
verdaderos nudos de significación. En este sentido, el 
poema cobra una profundidad particular al constituirse 
como esa ruta o vereda del viajero (traveller’s path) a 
la que se refiere Leslie Main Johnson en sus estudios 
dedicados a la etnoecología del paisaje.19 Nudo a nudo, 
los contornos de la “escena poética” (Girardin) van 
definiéndose con mayor claridad.

Baudelio Lara, en un poema de su libro de 2013, 
Aquí no hay un bosque, registra, ya que no un paseo 
en triciclo, una caída (y, más específicamente, un 
tropezón). El poema lleva el título de “Arena Coliseo” 
y el percance del que hablo sucede en las puertas de 
dicho inmueble. Una silueta del Perro Aguayo en 
bajorrelieve provoca el trompicón del poeta, perseguido 
por el estereotipo del artista distraído:

Alguna vez, en busca de un contrato
de exclusividad, de perdida un gallito,
o lo que apareciere, me tropecé
de pies a boca, literalmente,
me tropecé en la acera
con el Perro Aguayo.20

La caída ocurre afuera del “dorado templo del 
pancracio”. El dato es importante: no es en el coliseo 
de lucha libre sino en sus inmediaciones donde la 
voz poética elabora, por la vía de la metonimia, una 
copia o, si se prefiere, una representación del coliseo 
propiamente dicho. En el entorno aparecen, como por 
casualidad, “una vieja” y “dos efebos”: están ahí “para 
completar el cuadro”, la primera por su parecido con la 
“dama flaca / de ronca voz descoordinada” que azuza 
el ánimo de los luchadores “en las películas del Santo”, 
y los jóvenes porque juegan a ser como sus ídolos e 
incluso pelean contra sus efigies en bajorrelieve.

20. Baudelio Lara. Aquí no hay 
un bosque. México: Quimera-
Universidad de Guadalajara, 2013 
(Bitácoras), pp. 8-9.

19. Leslie Main Johnson. Trail of 
Story, Traveller’s Path. Reflections 
on Ethnoecology and Landscape. 
Edmonton: Athabasca University 
Press, 2010, pp. 134-135.
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Singulares paisajes urbanos toman forma en los 
poemas de Lara y Rodríguez Mendoza. Propiciados 
por el viaje o por el accidente, ambos paisajes aluden 
a la ciudad sin falsearla ni adornarla, pero sí tornándola 
extraña, observándola desde ángulos inusitados. El 
tropezón y el retorno a la niñez vuelven insólito hasta 
el más familiar de los espacios.

8. No hay dos viajes iguales. No hay dos paisajes 
iguales.

Tanto el viaje como el paisaje son ilusiones. 
Ambos pretenden ser concebidos como fenómenos 
espontáneos o consecuencias naturales de una realidad 
objetiva cuando en realidad son obras del artificio y la 
voluntad.

Todo viaje resulta del propósito de ordenar en el 
tiempo los datos del espacio. Todo paisaje codifica en 
el continuum de una tradición cultural aquello que la 
mirada intenta descifrar en la experiencia individual.

Viajar es dotar de movimiento al paisaje. Componer 
un paisaje, por el contrario, es reducir un viaje a uno 
solo de sus momentos.
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La presencia de viajeros europeos en Hispanoamérica 
fue cada vez más numerosa a partir de la tercera 
década del siglo xIx, en la medida que los países de 
la región lograron su independencia y, por ende, se 
redujeron las restricciones a quienes no profesaban la 
religión católica para viajar o establecerse de manera 
regular en los territorios iberoamericanos. El paso o 
avecindamiento de extranjeros hizo posible entonces el 
contacto “espacial y temporal, de sujetos anteriormente 
separados por divisiones geográficas e históricas”.1

Dicho contacto, entendido aquí como lo define 
Mary Louise Pratt, es decir, en términos de interacción, 
no estuvo exento muchas veces de relaciones de 
poder radicalmente asimétricas.2 De esta suerte, la 
comprensión del otro se origina a partir de la condición 
de sujeto histórico, en la que cuenta el pasado, la 
cotidianidad y los propósitos de la interacción.

Ahora bien, algunos de esos viajeros se asumieron 
una autoridad discursiva para producir textos de 
índole muy diversa sobre América, particularmente 
literatura de viaje, algo inusual entre los criollos 
hispanoamericanos que viajaron a Europa hasta 
prácticamente mediados del siglo xIx.3 Asimismo, 
la trascendencia de dichas obras fue muy variada ya 
que dependió del público al que estaban dirigidas, 
generalmente europeo, e ignoraba casi siempre a 

Carl Nebel y otras miradas
a Guadalajara

1. M a r y  L o u i s e  P r a t t .  O j o s 
imperiales: literatura de viajes y 
transculturación. Buenos Aires: 
Universidad Nacional de Quilmes, 
1997, p. 26.

3. Ibid., p. 329.

2. Ibid., pp. 26-27.



los habitantes del país reseñado, lo que por supuesto 
determinó los temas y hasta la selección de imágenes; 
así,

al consumarse la independencia de México era grande el 
interés en muchos países europeos por saber lo que aquí 
había y se hacía, máxime en aquellos cuya economía estaba 
en franca expansión y buscaban nuevas posibilidades 
de un buen mercado para su producción sobrante y para 
abastecerse de materias primas […]4

En tal sentido debemos tomar en consideración 
que, en general, las obras resultado de los viajes han 
aportado al conocimiento tanto del otro como del 
propio autor y su contexto.

Desde esta perspectiva, en el presente artículo 
indagamos, primero, acerca de la obra gráfica 
concebida por el arquitecto alemán Carlos Nebel 
(Altona, 1805-París, 1855) entre 1829 y 1834: Voyage 
pittoresque et archéologique dans la partie la plus 
intéressante du Méxique (París, 1836),5 así como el 
contexto en que se desarrolló y la influencia que sobre 
él pudieron haber ejercido otros viajeros y sus obras. 
Por otra parte, analizamos el contexto social referido 
en la lámina 31 del libro de Nebel –el volumen está 
compuesto por cincuenta imágenes–: la Plaza de Armas 
de Guadalajara, al mismo tiempo que relacionamos 
dicha representación con las reflexiones realizadas por 
otros viajeros respecto del mismo entorno y sociedad; 
además de referir algunas ideas de los tapatíos acerca 
de otras culturas y lo que les interesaba mostrar de la 
ciudad a los forasteros.

El viajero y su obra

Dicha obra se integra a las diversas representaciones 
foráneas del Nuevo Mundo elaboradas a partir del siglo 
xVI y, de manera más precisa, a aquellas que fueron 
producidas por estudiosos y viajeros europeos durante 
el siglo xIx, en las que, aun cuando refieren formas 

4. José María Muriá y Angélica 
Peregrina. “Preliminar”. José 
María Muriá y Angélica Peregrina 
(coords.). Viajeros anglosajones 
por Jalisco siglo xx. Guadalajara: 
InAh- Programa de Estudios 
Jaliscienses, 1992, p. 6.

5. En el presente trabajo se utilizó 
la obra editada por la Librería 
de Manuel Porrúa en 1964, 
reproducción de la publicada en 
México en 1840 según se afirma 
en el prólogo. Carlos Nebel. 
Viaje pintoresco y arqueológico 
en la parte más interesante de la 
República Mexicana, en los años 
transcurridos desde 1829 hasta 
1834. Observaciones de Alejandro 
de Humboldt. Pról. de Justino 
Fernández. México: Librería de 
Porrúa, 1964.
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análogas a la realidad y se produjeron en cierta medida 
interactuando con la sociedad representada, prevalece 
en ellas una mirada con arreglo a juicios de valor 
preexistentes; es decir, desde una forma de conciencia 
eurocentrada se creó –quizá aún se conciba– el resto 
del mundo para públicos europeos, según Pratt.

Así pues, para comprender mejor las obras de 
esta índole es preciso partir del entorno en que se 
formaron sus autores, en este caso el de las sociedades 
europeas de la primera mitad del siglo xIx, las 
cuales correspondieron a una época de importantes 
transformaciones sociales: revoluciones, inicio del 
“derrumbe de algunas sociedades estamentales, guerras 
internacionales [y] la compleja gestación de Estados 
nacionales burgueses en el marco de procesos rápidos 
de industrialización”.6

Por otra parte, es importante destacar la relevancia 
que alcanzaron a partir del siglo xIx las imágenes con 
el desarrollo de la litografía para el público europeo 
en general, lo que favoreció la difusión de las obras 
ilustradas, mismas que “se convirtieron en un género 
editorial, en la medida que ofrecían al receptor la 
posibilidad de conocer mediante ilustraciones pueblos 
jamás vistos”.7 A ello hay que agregar el escaso 
conocimiento que las sociedades europeas, por lo 
común, poseían de las culturas de América y de los 
procesos sociales por los que habían transitado, con 
excepción de Estados Unidos.

En particular, el contexto en el cual se desarrolló 
el arquitecto Nebel se caracterizó por los cambios 
políticos y sociales que dieron paso a la disolución del 
Sacro Imperio Romano Germánico en 1806 (nacido en 
el siglo xVI), de lo cual resultó “una serie de estados 
de configuración y organización sumamente dispares”, 
mismos que en 1815 fundaron una Confederación de 
escasísima cohesión en el Congreso de Viena.8 A la 
par se desarrollaba un sentimiento de ser alemán, de 
valorar lo propio, que fue abriéndose camino desde 
el ámbito de los intelectuales hasta las clases sociales 
más bajas, que a pesar de fracasar en el intento de 

6. Brígida von Mentz. “¿Espía 
prusiano?, ¿cortesano liberal?, 
¿científico apolítico? Notas en 
torno al autor del Ensayo político 
sobre el reino de la Nueva España 
y del cosmos, y el contexto 
prusiano-alemán en el que vivió 
(1769-1859)”. José Enrique 
Covarrubias y Matilde Souto 
Mantecón (coords.). Economía, 
ciencia y política: Estudios sobre 
Alexander von Humboldt a 200 
años del ensayo político sobre 
el reino de la Nueva España. 
México: Instituto Mora-unam, 
2012, p. 27.

7. María  Esther  Pérez  Salas . 
“La impronta de Nebel en el 
costumbrismo mexicano”. Karl 
Kohut et al. (eds.). Alemania 
y el México independiente: 
Percepciones mutuas, 1810-
1910. México: unAm-Universidad 
Iberoamericana-cIesAs-Cátedra 
Guillermo y Alejandro von 
Humboldt, 2010, p. 92.

8. Horst Pietschmann. “Paralelismos 
y percepciones mutuas en el proceso 
de formación de la representación 
político-democrática en México y 
Alemania en el primer tercio del 
siglo xix”. Kohut et al. (eds.). op. 
cit. p. 193.
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unificación y democratización entre los años 1848 y 
1849, a la postre culminó con la fundación del Estado 
nacional alemán en 1871, bajo el amparo de Prusia y 
la exclusión de Austria.9

Más allá de su formación como arquitecto (es 
probable que estudiara en la Academia de Arquitectura 
de Berlín), de la experiencia constructiva adquirida en 
una ciudad como París y del estudio de monumentos 
de la antigüedad clásica en Roma,10 Nebel, de acuerdo 
con Arturo Aguilar Ochoa, probablemente conoció “los 
escritos de Henry George Ward, George Francis Lyon 
o William Bullock”11 –a quienes nos referiremos más 
adelante–; quizá también estuvo en contacto con la obra 
litográfica de Claudio Linati: Trajes civiles, militares y 
religiosos en México, publicada en Bruselas en 1828; 
y con total certeza consultó la obra de Alexander von 
Humboldt, entre otras el Ensayo político sobre el 
reino de la Nueva España (publicado en francés en 
1811 y en español en 1822), quien, además de realizar 
la introducción de Voyage pittoresque… de Nebel, 
promovió tal obra en la prensa berlinesa un año antes 
de su aparición en la capital francesa.12

Buena parte de las investigaciones acerca de 
los viajeros que recorrieron algunos de los países 
americanos durante el siglo xIx coinciden en señalar la 
importancia de la obra de Humboldt, como “el autor de 
cabecera del público lector europeo y estadounidense 
interesado en México y otros países de Hispanoamérica 
durante varias décadas”,13 al punto que se ha afirmado 
que Humboldt reinventó o fue el nuevo descubridor del 
mundo americano y se convirtió no sólo en la fuente 
principal de “información y de estímulo a los viajes”,14 
sino también en el responsable de la percepción de 
la riqueza natural de México por lo menos hasta los 
años setenta, ya en el Porfiriato (1876-1910), cuando 
comenzó a aparecer un discurso que puso en dudas tales 
riquezas muy exiguamente criticadas antes.15

No obstante, es preciso señalar que algunos 
viajeros escritores anglosajones, desde finales de 
los años veinte del siglo xIx, realizaron críticas a 

9. Von Mentz, op. cit., p. 37 y ss.

10. Carlos Nebel. Observaciones de 
los individuos que fueron de la 
Comisión nombrada por Escmo. 
Sr. Gobernador de México para 
el reconocimiento del Teatro Santa 
Anna, sobre la contestación de su 
dictamen. México: Imprenta de 
Ignacio Cumplido, 1844, p. 12.

11. Arturo Aguilar Ochoa. “Carlos 
Nebel en México (1828-1848)”. 
Kohut et al. (eds.). op. cit., p. 76.

12. Pablo  Diener.  “El  México 
pintoresco”. Artes de México. Carl 
Nebel pintor viajero del siglo xix. 
México, Artes de México, núm. 
80, 2006, p. 43.

13. José  Enr ique  Covar rub ias 
y Matilde Souto Mantecón. 
“Introducción”. José Enrique 
Covarrubias y Matilde Souto 
Mantecón (coords.). Economía, 
ciencia y política: Estudios sobre 
Alexander von Humboldt a 200 
años del ensayo político sobre el 
reino de la Nueva España. México: 
Instituto Mora-unam, 2012, p. 8.

14. Ibid., 2012, p. 8.

15. Richard Weiner. “La riqueza 
legendaria de México: lectura 
selectiva del legado del Ensayo 
político de Humboldt”. José 
Enrique Covarrubias y Matilde 
Souto Mantecón (coords.) . 
Economía, ciencia y política: 
Estudios sobre Alexander von 
Humboldt a 200 años del ensayo 
político sobre el reino de la Nueva 
España. México: Instituto Mora-
unAm, 2012.



informaciones contenidas en los mapas de Humboldt, 
señalando errores respecto de la ubicación de lugares, 
distancias entre poblaciones y nomenclaturas de 
categorías político-administrativas, etcétera.16

Tanto la obra de Nebel como muchas de las que 
aparecieron en el siglo xIx de autores noreuropeos se 
produjeron en una época expansionista de empresas 
alemanas, inglesas y francesas, principalmente. En 
buena medida, las reseñas, litografías y, sobre todo, 
la literatura de viaje, produjeron la noción del resto 
del mundo para los lectores europeos, como señala 
Mary Louise Pratt en Ojos imperiales; no obstante, un 
fenómeno no menos interesante es que algunas de estas 
obras fueron a su vez elegidas por los latinoamericanos 
para conocer el país en el que vivían y, en otros casos, 
adaptadas “para realizar su propia tarea: crear culturas 
descolonizadas y autónomas, reteniendo al mismo 
tiempo los valores europeos y la supremacía blanca”.17

Entendido así, debemos reconocer que la obra 
gráfica de Nebel representa una realidad que no 
sólo depende de sus habilidades como observador y 
dibujante, sino que también obedece a una “perspectiva 
de contacto […] una trabazón de comprensión y 
prácticas” entre los sujetos conectados, no obstante que 
dicha relación no fuera simétrica.18 En consecuencia, 
“la construcción de las imágenes no es individual y de 
libre creación. Para ser comprendidas, sus realizadores 
se refieren a estereotipos y fórmulas que se encuentran 
plasmados en imágenes anteriores, así como en diversos 
discursos que circulan en el contexto”, que en nuestro 
caso de estudio abarca tanto el de origen del viajero 
como el de la sociedad representada.19 Dicho de otro 
modo, las imágenes refrendan discursos que a veces 
poco o nada tienen que ver con la realidad.

Viaje pintoresco

En Imaginarios de nuestra América, Miguel Rojas Mix 
afirma que las representaciones de América y del hombre 
americano corresponden, al menos las más difundidas 

17. Pratt, op. cit., p. 24.

19. Sara Corona. “Presentación. 
Pura imagen: métodos de análisis 
visual”. Sara Corona (coord.). 
Pura imagen. México: conAcuLtA, 
2012, p. 10.

18. Ibid., p. 27.

16. “Henry George Ward”. Muriá y 
Peregrina, op. cit., pp. 127 y 140.
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hasta mediados del siglo xx, a diversas imágenes que 
son el producto de “cambios fundamentales de la 
manera de ver el mundo de las intelligentzias europeas 
o de las intelligentzias centrales, cuando a la esfera de 
poder mundial se incorporó Estados Unidos”.20 Sin 
embargo, en estos cambios también han operado de 
manera paulatina, aun cuando sea en menor cuantía, 
discursos, visiones y juicios del “resto del mundo”, 
muchos de ellos construidos en las zonas de contacto, 
y por lo mismo no exentos de miradas imperiales.

Aunque Nebel arribó a México a finales de 1828 
posiblemente con el propósito de mantenerse en el país 
trabajando como arquitecto, tal como lo había hecho 
en París en 1827, hay noticias de que dos años después 
su intención era realizar una publicación con dibujos, 
un libro ilustrado del género “viajes pintorescos” 
relacionado con la literatura de viajes en boga desde 
el siglo anterior.21

Quizá, las relaciones de amistad que pronto entabló 
con muchos de los viajeros europeos “aficionados a las 
antigüedades”;22 su interés por la historia de México, 
de acuerdo con lo expresado en su dictamen acerca del 
estado constructivo del Teatro Santa Anna; la escasa 
posibilidad que tuvo de realizar obras arquitectónicas 
en el país;23 la perspectiva de participar en la expedición 
y descripción de Palenque con miras a obtener el 
premio ofrecido por la Sociedad de Geografía de París 
–expedición que finalmente no pudo realizar–; aunado 
a sus habilidades como dibujante y la expectativa de 
conseguir otras fuentes de ingreso, produjeron en él 
la decisión de viajar por México y representarlo en el 
libro Viaje pintoresco y arqueológico en la parte más 
interesante de la República Mexicana, en los años 
transcurridos desde 1829 hasta 1834 –se publicó en 
México en 1840 con la anuencia de Nebel, si bien se 
conoce de una versión anterior de 1839 que se difundió 
en el país sin permiso del autor–.

No es de extrañar que esta obra, cuyo propósito 
fue “darle gusto y divertir” al mundo europeo,24 se 
interesara por describir la realidad mediada por el 

20. Miguel Rojas Mix. Imaginarios 
de nuestra América: construcción 
de la alteridad, la identidad y el 
poder. Zapopan: El Colegio de 
Jalisco, 2012, p. 10.

24. Nebel ,  Viaje  p in toresco  y 
arqueológico…, p. xIII.

23. Nebel, Observaciones de los 
individuos..., p. 12.

21.  Diener, op. cit., p. 36.

22. Leonardo López Luján. “La 
arqueología mesoamericana en la 
obra de Nebel”. Artes de México. 
Carl Nebel pintor viajero del siglo 
xix. México, Artes de México, 
núm. 80, 2006, p. 25.



pintoresquismo del romanticismo,25 y de acuerdo 
con las ideas predominantes acerca de México y 
los mexicanos en aquel entonces: lugar ignoto, de 
exuberante naturaleza y de obras arquitectónicas y 
plásticas de los nativos del Anáhuac. Nebel seleccionó 
tales imágenes con arreglo a la memoria histórica 
europea establecida, sin pretender modificarla y por 
lo tanto sin continuidad histórica, a las que incorporó 
también representaciones de tipos y formas de ser de lo 
mexicano que poco a poco construían la cotidianidad, 
aspectos de los cuales con seguridad fue informado y a 
los que debe haber sido sensible desde su comprensión 
del mundo.

Así, Nebel da cuenta de una realidad que percibía 
desde sus propios valores, gustos, ideales y estereotipos 
construidos por su cultura, a la vez que también incluyó 
imágenes y discursos del contexto representado; 
“efecto de una compleja red de relaciones entre 
discursos y prácticas sociales que interactúan con las 
individualidades”.26 Por consiguiente, puede afirmarse, 
coincidiendo con Sara Corona, que “la mirada es 
histórica e impacta de esa manera a la imagen”.27

Retomando la reflexión de Rojas Mix, Nebel alude 
en la obra mencionada a aspectos fragmentarios de las 
formas de organización social y territorial, por ejemplo, 
paisajes exuberantes, ciertos tipos rurales y urbanos 
(probablemente los más coloridos y extraordinarios que 
encontró), o como les llama Humboldt en el apartado 
“Observaciones”: tipos misteriosos de la civilización 
naciente.28

Algunos de los autores revisados al respecto refieren 
la importancia etnográfica de esta obra e incluso aclaran 
por qué a pesar de ciertos comentarios desagradables 
hechos por Nebel en los textos explicativos acerca de 
lo poco que trabajan los mexicanos y de lo mucho que 
piensan y gastan en placeres, esta fue una obra que 
despertó gran interés en México, donde la población 
estaba necesitada de “conocer su país, los trajes, las 
vistas de ciudades, las zonas arqueológicas y tantos 
detalles que podían verse en el álbum”.29

25. Pérez Salas, op. cit., p. 103.

29. Aguilar Ochoa, op. cit., p. 81.

28. Nebel ,  Viaje  p in toresco  y 
arqueológico…, p. xII.

26. Nizaiá Cassián et al. “Imaginario 
social: una aproximación desde 
la obra de Michel Maffesoli”. 
Athenea digital. Barcelona, 
Univers idad  Autónoma de 
Barcelona, núm. 9, 2006, p. 
24 (http://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/2147438.pdf), 
julio de 2012.

27. Corona, op. cit., p. 12.
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De igual modo hay que reconocer sus dotes 
plásticas: el buen manejo de la perspectiva en sus 
dibujos, el delicado trazo y el uso de figuras humanas 
para advertir la escala, lo mismo en las ilustraciones 
urbanas que en los monumentos arqueológicos y 
paisajes naturales, así como los exhaustivos detalles 
de algunas láminas; cuestiones estas que adquieren 
especial valor ante la escasa participación de los 
artistas de la Academia de San Carlos durante las 
primeras décadas del México independiente en cuanto 
a la representación artística de escenas regionales, 
diversidad de tipos populares, costumbres y paisajes.

Miradas de algunos contemporáneos

En Viaje pintoresco y arqueológico... están representadas 
varias de las ciudades mexicanas más importantes de la 
época: Zacatecas, Guanajuato, Guadalajara, la capital 
de México, entre otras; así como notables escenarios 
barrocos y neoclásicos que habían sido, hasta hacía 
muy poco tiempo, los lugares donde se reprodujo con 
mayor vigor la estructura política, social y cultural de 
la metrópoli española y que a partir de entonces estaban 
transformándose, al menos en el discurso, de manera 
afín con el espíritu liberal y científico.



En el texto explicativo de la lámina 31, Nebel 
destaca el dinamismo comercial que había adquirido 
Guadalajara; elogia, además, algunos de sus edificios 
como la catedral y el Palacio de Gobierno, el paseo 
grande, las “hermosas casas particulares, y [sus] 
calles anchas y limpias”.30 En cambio, sobre la ciudad 
de Puebla, si bien subraya el rango y su belleza, la 
representa desde la periferia, ocupando el primer 
plano edificios en ruinas que acentúan el abandono y 
la miseria a la que se refiere en el texto de la lámina 
9. Enfatiza la presencia de su numeroso clero, cuyos 
miembros

no siendo muy inclinados a los extranjeros han comunicado 
sus ideas poco filantrópicas al pueblo bajo, el cual, resentido 
por la destrucción de sus fábricas, mira al extranjero 
como causa de su miseria y le aborrece sobremanera […] 
Esperamos, según el liberalismo que se ha manifestado 

Imagen 1. Plaza Mayor de Guadalajara ca. 1834. Lámina 31.
Carlos Nebel. Viaje pintoresco y arqueológico sobre la parte más interesante de la República 
Mexicana, en los años transcurridos desde 1829 hasta 1834. Observaciones por Alejandro de 

Humboldt. Pról. de Justino Fernández. México: Manuel Porrúa, 1964 [1840].

30. Nebe l ,  Via je  p in toresco  y 
arqueológico…, p. xx.
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31
entre los habitantes en los últimos movimientos políticos, 
que el pueblo se civilice y vuelva poco a poco de su error 
y ceguedad.31

De la misma manera que lo hizo con la mayoría de 
las ciudades importantes representadas en dicha obra, 
Nebel mostró Guadalajara con su plaza principal –la 
de Armas– y edificios de su entorno, varios de ellos 
los más emblemáticos del repertorio civil, religioso, 
doméstico y comercial –una porción de los portales–, 
pero excluyó prácticamente cualquier otra referencia a 
la vida urbana, con la excepción de unas pocas figuras 
humanas —mismas que por su atuendo se relacionan 
con estratos sociales y cometidos diferentes—, algunos 
animales y un escaso mobiliario urbano; de lo que 
resulta una imagen muy distinta a la animación singular 
que debido a la actividad comercial se puede observar 
en plazas como las de México y Zacatecas.

Probablemente contribuyeron a que se forjara 
tal representación de la ciudad, la sobriedad de este 
espacio público tapatío, la existencia en el área de 
recintos ex profeso para “almacenes de toda especie de 
mercancías”, la apreciación infundada de que “todos 
en esta ciudad son criollos” y la cercanía del autor 
con las formas clásicas que observó en algunos de los 
edificios del lugar,32 prescindiendo así de tipos y formas 
de ser de lo mexicano personificadas en otras vistas del 
mismo álbum. Acaso por ello y por lo poco que se ha 
modificado tal entorno y sus funciones, esta imagen 
sirva de referencia hasta la actualidad.

Es preciso aclarar que de la vista de la Plaza 
de Armas tapatía –entre otras imágenes de Viaje 
pintoresco y arqueológico…– circularon en México 
varias versiones diferentes a la edición francesa de 
1836 y a la mexicana de 1840,33 como la publicada 
en 1839 en el Diario de los niños34 y la que aparece 
en la obra Imaginarios de nuestra América de Miguel 
Rojas Mix. Estas litografías difieren de la del facsimilar 
consultado tanto por la ausencia de color, como por 
variaciones de la perspectiva y número de personajes. 

32. K l a u s  J a n  P h i l i p p .  “ L a 
arquitectura del neoclasicismo 
y  e l  r o m a n t i c i s m o  e n 
Alemania”. Rodolf Toman (ed.). 
Neoclasicismo y romanticismo. 
Arquitectura, escultura, pintura, 
dibujo 1750-1848.  Trad. de 
Ambrosio Berasain Villanueva et 
al. Barcelona: Könemann, 2006, 
p. 152 y ss.

31. Ibid., p. xV.

33. Consúltese http://gallicalabs.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k55441175/
f156.item

34. Primera publicación dedicada a la 
infancia en México.



A ello habría que añadir que en la utilizada por Rojas 
Mix se muestran ciertas prácticas comerciales al aire 
libre y varios personajes con atuendos sencillos.

Nebel se permite utilizar en el texto explicativo 
de la “Plaza Mayor de Guadalajara” algunas palabras 
emotivas, por ejemplo: “La bonita fuente que vemos 
enmedio del cuadro, hermosea y anima toda masa de 
arquitectura, y sería capaz de producir el encanto y las 
ilusiones más delicadas en el corazón de los amantes 
que, a la claridad débil de la luna, se pasean al murmullo 
de sus aguas”.35 Nebel utiliza este tipo expresiones 
únicamente en los escritos aclaratorios para referirse a 
elementos de la naturaleza, como es el caso de la “Vista 
de los volcanes de México, desde el desde el pueblo de 
Tacubaya”, a los que atribuye, además, influencia en 
las virtudes y originalidades de los pueblos.

Frente a los escuetos comentarios de Nebel 
sobre Guadalajara en la lámina 31, se cuenta con los 
de viajeros anglosajones como William T. Penny, 
comerciante,36 George Francis Lyon, comisionado 
para supervisar el trabajo de compañías mineras, y 
Henry George Ward, diplomático de la Gran Bretaña en 
México de 1825 a 1827,37 quienes fueron más generosos 
con las descripciones de estos aspectos en sus obras 
publicadas entre 1827 y 1828, las cuales es probable 
que conociera Nebel; por mencionar algunos, coinciden 
con el autor de Viaje pintoresco y arqueológico… en la 
preeminencia de la capital jalisciense, la que reconocen 
como la segunda ciudad de la “República, y aun cuando 
tal pretensión es impugnada por la de Puebla”.38 
Asimismo, destacan el trazo regular de la ciudad y 
las excelentes construcciones con que cuenta, “con 
excepción de aquellas de los suburbios”,39 y estimaron 
en alrededor de sesenta mil el número de habitantes de 
la ciudad capital.40

Nebel también coincide con Lyon y Ward en su 
optimismo respecto del futuro de México, a pesar de las 
negligencias de ciertos funcionarios, y en las críticas al 
gobierno español, aunque ello nos parezca una paradoja 
colonial, como le llama Pratt:

35. Nebel ,  Viaje  p in toresco  y 
arqueológico…, p. xx.

36. William T. Penny radicó en 
Guadalajara entre septiembre y 
diciembre de 1824, de acuerdo con 
las cartas publicadas de manera 
anónima en Londres en 1828 por 
Longman & Co. Juan A. Ortega y 
Medina. Zaguán abierto al México 
republicano (1820-1830). México: 
unAm, 1987.

37. Lyon viajó por tierras jaliscienses 
entre agosto y septiembre de 
1826 y Ward desde finales de 
diciembre de ese mismo año hasta 
los primeros días de enero de 1827. 
Muriá y Peregrina, op. cit., pp. 71 
y 125.

38. “Henry George Ward”. Ibid., p. 133.

39.  “George Francis Lyon”. Ibid., pp. 
110-111. Véase también a “Henry 
George Ward”, ibid., p. 137.

40. Ward ,  de  acue rdo  con  l a 
información recibida, refiere que 
los habitantes del estado son poco 
más de 656 000. Ibid., pp. 132-133 
y 137.
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Ahora que el enemigo común ha sido expulsado, es 
ya tiempo de que el bienestar general sea asegurado; 
que las leyes justas se instituyan y se apoyen con vigor 
y que todas esas ramas del comercio y la industria 
que fueron tan cruelmente prohibidas, se protejan y 
alienten.41

Las habilidades y los intereses de estos viajeros 
anglosajones hicieron posible que se prestara atención 
a diversos asuntos sociales, desde las actividades 
económicas, el ambiente político y cultural, hasta el 
déficit de las finanzas públicas –lo que no parecía 
mejorar por lo impopular que resultaba el cobro de 
impuestos–. Lyon destaca en su obra Journal of a 
Residence and Tour in the Republic of Mexico in 
the Year 1826, with some Account of the Mines of 
that Country, las “tiendas ricas y bien surtidas [de 
Guadalajara], pero con una fachada poco atractiva”, 
al mismo tiempo que critica el desaseo de mesones 
y mercados.42 En tanto Ward, en su estudio México 
in 1827, reconoce la habilidad de los trabajadores y 
la tradición de ciertas actividades productivas que 
en su mayoría se desarrollaban en pequeños talleres 
familiares manufactureros o de artesanías; estas últimas 
localizadas sobre todo en las villas vecinas de Tonalá 
y San Pedro Tlaquepaque.

Por su parte, Penny, aunque admite en su escrito 
A sketch of the customs and society of Mexico, in a 
series of familiar letters and a journal of travels in the 
interior, que “sus habitantes son industriosos”, refiere 
que la primera impresión que tuvo de los tapatíos no 
fue halagüeña, los encontró desconfiados e imaginó 
inhospitalarios, juicio que modificó más tarde con el 
trato. Tal impresión fue mutua, aunque quizá también 
los tapatíos enmendaron el propio al conocer el 
propósito del viaje y comprobar que era “realmente 
cristiano”.43

Ward, a diferencia de lo aseverado por Nebel 
unos años después, conoció durante su corta estancia 
de cinco días en Guadalajara el declive del ramo 

41. “George Francis Lyon”. Ibid., p. 115.

43. Ortega y Medina, op. cit., pp. 143 
y 145, 157-159.

42. Ibid., p. 112.



comercial, en particular la producción de textiles, 
debido a “las importaciones de los Estados Unidos, 
introducidas de contrabando a través de” puertos como 
Tampico y Soto la Marina en Tamaulipas;44 además 
advirtió de la limitada oportunidad de Guadalajara de 
relacionarse comercialmente con el extranjero a través 
del abandonado puerto de San Blas, y coincidió con 
los pocos extranjeros propietarios de establecimientos 
mercantiles en el beneficio que traería la apertura de 
los puertos de Manzanillo y Navidad –en 1834 el 
comercio aún se realizaba por los puertos de San Blas 
y de Mazatlán–.

En cuanto al contexto político cultural, no obstante 
que estos viajeros anglosajones visitaron Guadalajara 
en años distintos, coinciden en señalar la presencia de 
ideas liberales. Para Penny, el “congreso del estado 
de Xalisco […] es de todos los de la Unión el más 
liberal”. Fundamenta su afirmación en la novedosa 
Constitución estatal promulgada el 18 de noviembre 
de 1824, coincidiendo con su estadía en la ciudad; a la 
vez que califica a los habitantes, con la excepción de 
algunos jóvenes oficiales, de santurrones y fanáticos, lo 
que atribuye a “la falta de educación y de conocimiento 
general del mundo”.45

Tanto Lyon como Ward reconocieron el ambiente de 
intranquilidad –por medio de folletos que denunciaban 
o apoyan al clero, panfletos contra el gobernador y 
“amenazas a los españoles que aún quedaban y a los 
extranjeros de todas las descripciones”, entre otros–que 
“hacía temer algún cambio peligroso en los asuntos 
políticos”.46 Ward interpretaba tal situación como 
consecuencia del avance de las ideas republicanas, las 
que habían influido en el proyecto de la Constitución 
de Jalisco acrecentando los enfrentamientos entre las 
autoridades civiles y las religiosas, en particular debido 
al artículo 7º mediante el cual se “otorgaba al ejecutivo 
el derecho de fijar los gastos del culto y de manejar los 
dineros eclesiásticos”,47 el que si bien no se introdujo 
por disposición del Congreso General continuaba 
alentando la discusión.

44. “Henry George Ward”. Muriá y 
Peregrina, op. cit., p. 133.

47. José María Muriá (dir.). Historia 
de Jalisco. t. II. Guadalajara: 
Gobierno de Jalisco, 1981, p. 507.

46. “George Francis Lyon”. Muriá y 
Peregrina, op. cit., p. 113.

45. Ortega y Medina, op. cit., p. 144.
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De igual forma, por las fechas en que Lyon y 
Ward estuvieron en Guadalajara, abonaba a la agitación 
social el debate relativo a las medidas que debían 
tomarse contra los españoles radicados en el estado, lo 
que resultó unos meses después en el primer decreto 
de expulsión el 3 de septiembre de 1827,48 del cual 
quedaron exceptuados “los casados con mexicanas, las 
viudas con hijos y los enfermos, debiendo los excluidos 
presentarse una vez al mes ante las autoridades 
competentes”.49 Aunque el decreto estatal fue declarado 
inconstitucional días más tarde, el Senado, a la postre, 
aprobaría la primera ley de expulsión el 20 de diciembre 
de 1827 –casi un año después de la estancia de Ward 
en Guadalajara–.

Estos viajeros conocieron por medio de empresarios 
y autoridades algunos proyectos, así como los edificios 
más connotados de la ciudad –al igual que Nebel años 
después–. Del mismo modo, percibieron importantes 
cambios en la ideología de algunos jóvenes que se 
decían “naturalistas, lo que quiere decir sin ninguna 
religión”;50 así como la libertad de imprenta, la que 
según Ward “ha degenerado en libertinaje y el deseo 
de debilitar la influencia del clero (todopoderoso en 
una ciudad que por tanto tiempo ha sido sede de un 
obispado muy rico) llevó al desaparecido gobernador 
[Prisciliano Sánchez] a una contienda en que pareció 
al fin como reconocido partidario del ateísmo”.51

El asunto de la libertad de prensa sería digno de 
consideración para ciertos viajeros mexicanos, como 
Lorenzo de Zavala (1788-1836),52 cuyo exilio en Nueva 
York –entre 1830 y 1831– posterior a la visita de 
Ward a Guadalajara, le permitió conocer el número de 
periódicos que circulaban en aquella ciudad y admirar 
la libertad de prensa de que gozaban en el norteño país –
que para entonces comenzaba a perfilarse como modelo 
a seguir–, contrario al “monopolio del pensamiento” 
que se ejercía en México.53

De los escritos elaborados por los viajeros 
anglosajones a partir de la observación de la realidad 
(1826, 1827 y 1834), de los juicios de valor externados, 

48. Dicho decreto serviría de modelo 
para la creación de otros decretos 
estatales y para la elaboración de 
la ley de expulsión que emitió 
el Senado en diciembre de 
1827. Jesús Ruiz de Gordejuela 
Urquijo. La expulsión de los 
españoles de México y su destino 
incierto, 1821-1836. Sevilla: 
Diputación de Sevilla-Universidad 
de Sevilla-Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 
Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, 2006, pp. 72-73.

49. Ibid., p. 71.

50. “Henry George Ward”, Muriá y 
Peregrina, op. cit., p. 139.

51. Ibid., p. 135.

52. Miembro de la élite instruida 
yucateca, político liberal y 
partícipe del proceso secesionista 
de Texas. Ana R. Suárez. “Lorenzo 
de Zavala y su visita a Nueva 
York”. Vicente Quirarte (ed.). 
Republicanos en otro imperio. 
Viajeros mexicanos a Nueva York 
(1830-1895). México: unam, 
2009, p. 65 y ss. 

53. Vicente Quirarte (ed.). “Lorenzo 
de Zavala. Viaje a los Estados 
Unidos  de  Nor teamér ica” . 
Republicanos en otro imperio. 
Viajeros mexicanos a Nueva York 
(1830-1895). México: unam, 
2009, p. 79.



de las informaciones y opiniones proporcionadas por 
empresarios y autoridades de la localidad, resulta 
valioso referir una de las conclusiones de Lyon: el 
escaso conocimiento que se tenía del otro.

La opinión que de esta gente se tiene en Inglaterra, y que 
se ha formado por medio de las gacetas, copias de leyes y 
proclamas, está tristemente equivocada […] ; como también 
lo están nuestros conceptos de este paraíso terrestre, dibujado 
por los relatos de viajeros o recopiladores, quienes escriben a 
veces de sitios que no han visitado […] Estamos en realidad 
completamente a oscuras acerca de muchas regiones de la 
República de México […]54

Tal desconocimiento también era manifiesto en 
ciertos tapatíos acerca de los no católicos, quienes 
suponían que los judíos poseían una cola, que de 
acuerdo con las creencias campesinas podría caérseles 
a los herejes “al convertirse a la fe católica”.55

Otra muestra de la lejanía respecto de sociedades 
que no profesaban la religión católica son los escritos 
aparecidos a lo largo del siglo xIx de varios mexicanos 
–casi todos provenientes de una élite instruida–, quienes 
al referirse a ciudades como Londres ponen especial 
énfasis en señalar las diferencias de los adelantos 
tecnológicos y las prácticas religiosas, tal como lo hace 
el canónigo e historiador jalisciense Agustín Rivera y 
Sanromán (1824-1916), con motivo de su visita a esta 
ciudad en agosto de 1867.56 Caso contrario cuando 
recorren países y ciudades católicas donde siempre se 
las arreglan para hallar matrices culturales comunes, 
desde el paisaje hasta el tipo de construcción, como 
podemos apreciarlo en el texto de Rivera a propósito 
de su viaje a Roma en la primavera de 1867.57 Si bien, 
no podemos dejar de mencionar las críticas que en 
ocasiones algunos autores hacen de las costumbres y 
los modos de vida de las sociedades que se tienen por 
más cultas y civilizadas.58

Por lo general, en estas descripciones se establecen 
frecuentes comparaciones entre México y ciudades 
consideradas arquetipos de la modernidad, como 

54.  “George Francis Lyon”, Muriá y 
Peregrina, op. cit., pp. 113-114.

55. Ibid., p. 110.

58. Joaquín Moreno. Diario de un 
escribiente de legación. México: 
sre, 1925, pp. 137-138.

57. Agustín Rivera. Cartas sobre 
Roma, visitada en la primavera 
de 1867. Lagos: Ed. del autor, 
Imprenta de Francisco Rodríguez, 
1876.

56. Agustín Rivera. Visita a Londres, 
hecha en el mes de agosto de 1867. 
San Juan de los Lagos: Ed. del 
autor, Tipografía de José Martín, 
1875.
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Londres, París y Nueva York. Así, Lorenzo de Zavala 
en el Viaje a los Estados Unidos de Norteamérica 
destaca el escaso número de teatros con que contaba la 
ciudad de Nueva York en 1830 –sólo tres–, y lo poco 
afectos que eran los americanos del norte por esa “clase 
de diversiones que suponen un grado de civilización 
urbana”,59 lo que atribuye al tipo de población 
(emigrados agricultores) y al espíritu de secta:

¡Qué diferencia de la ansiedad con que corren a las puertas 
de los teatros, a los bailes, a los conciertos en las ciudades 
de Europa, especialmente en Francia! […] Yo he advertido 
mucha mayor inclinación al teatro en el pueblo de la 
República Mexicana, que en el de los estados del Norte.60

De igual forma, muchos escritores latinoamericanos, 
enseguida de la usual fórmula de cortesía mediante la 
cual reconocían su escasa competencia para describir 
al otro, refieren, siguiendo un modelo europeizante 
como les ha llamado Pratt, el número de habitantes, 
vistas de los sitios urbanos, actividades económicas, 
espacios públicos, grandes obras de arquitectura y 
prácticas cotidianas, en especial aquellas relacionadas 
con las religiosas.

Asimismo, en diversas narraciones se asocia el 
clima con las diversiones, habilidades y caracteres de 
las naciones; Zavala, por ejemplo, explica la afición 
de las élites en las excolonias españolas de gastar lo 
adquirido sin mucho esfuerzo en el teatro, los bailes 
y las corridas de toros,61 gasto que sin embargo no lo 
observa como un derroche cuando se trata de sociedades 
que viven en regiones donde se requiere acopiar 
provisiones para el inverno y que, además, considera 
de un mayor grado de civilización urbana. Entretanto, 
Rivera asegura que en los climas cálidos

las imaginaciones son más vivas y los talentos más a 
propósito para la poesía, la oratoria, la pintura […] En los 
fríos, por el contario, las organizaciones y los cerebros son 
más fuertes y los talentos más sólidos y profundos. Si la Italia 
y España se han llevado las palmas en mejores épocas, en 

61. “Lorenzo de Zavala…”. Quirarte, 
op. cit., p. 78.

59. “Lorenzo de Zavala…”. Quirarte, 
op. cit., p. 77.

60. Ibid., pp. 77-78.



la poesía y las Bellas Artes, si la Francia es como muchos 
dicen el cerebro del mundo, es decir, la primera en ciencias 
filosóficas, morales y políticas, la Inglaterra no tiene rival en 
la industria aplicada a materias sólidas y en la navegación.62

Opinión que en cierta medida comparte Joaquín 
Moreno, quien considera que la vida en París distrae y 
pierde a los jóvenes: “¡Cuánto mal hacen los padres en 
mandar a educar a sus hijos aquí! […] Los americanos 
del Sud y habitantes de las regiones meridionales en 
quienes por el clima las pasiones son más fuertes y 
violentas encuentran aquí los medios de satisfacerlas 
y gozarlas y después la sepultura”.63 Una buena 
educación, según este autor, se logaría en Inglaterra.

No obstante la cercanía de muchos de los viajeros 
latinoamericanos con el discurso europeizante, es notoria 
la contrariedad que experimentan al ver identificados a 
sus países con una selección fragmentada de formas de 
organización social y territorial de antiguas culturas. Es 
el caso de Rivera, quien al encontrarse en el Palacio de 
Cristal con una imagen de México personificado por 
“unos salvajes a la orilla de un lago, con su taparrabo, 
su arco y sus flechas”, expresó su desacuerdo a los 
compañeros de recorrido y, según el texto Visita a 
Londres…, aseguró que el país era muy distinto a lo 
representado:

un solo Estado, por ejemplo Yucatán, habría presentado una 
colección sorprendente, tanto en el ramo de antigüedades, 
como en el de animales, vegetales y minerales, como en el de 
efectos de las diversas industrias del país. Algunos de estos 
efectos que he visto en la Exposición de París me parecen 
inferiores a los que se trabajan en mi país.64

Estamos ante una manera de construir la historia 
de Latinoamérica, en particular la de México, como 
dos partes desconectadas: la antigua y la posterior 
a la conquista española, ésta con las consecuentes 
referencias y anclajes al mundo occidental y con muy 
escaso reconocimiento de los procesos de innovación, 
como ha argumentado Serge Gruszinski.65

62. Rivera, Visita a Londres..., p. 2.

65. Serge Gruszinski. El pensamiento 
mestizo. Trad. de Enrique Folch. 
Barcelona: Paidós, 2000.

64. Rivera, Visita a Londres..., pp. 23-24.

63. Moreno, op. cit., pp. 124-125.
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Colofón

Sin lugar a dudas, las cincuenta imágenes litográficas 
reproducidas a partir de los dibujos elaborados por el 
arquitecto Nebel durante su primera estancia en México 
–regresó al país en 1840– tienen un determinado 
valor artístico y etnográfico, a la vez que ayudan a 
comprender las perspectivas en contacto, es decir, entre 
los sujetos conectados, de las que en cierta medida nos 
apropiamos en el proceso de construcción de la nación 
independiente, basado en formas, imágenes y prácticas 
desde las cuales se forjaron determinados “procesos 
cognitivos y de memoria”.66

Viaje pintoresco y arqueológico… formó parte 
del proceso de reinvención de América llevado a cabo 
a partir del siglo xIx, el cual tuvo en Humboldt uno de 
sus principales artífices –al menos el más difundido–, 
aunque, claro está, este proceso poseyó objetivos 
distintos de un lado y otro del Atlántico y no se halló 
libre de contradicciones.

Comoquiera, Nebel sin proponérselo dotó de 
figuras, paisajes, vistas urbanas, etc., a ilustradores, 
revistas literarias y álbumes posteriores, o cuando 
menos de representaciones pictóricas como punto 
de referencia; pero también proporcionó al país un 
repertorio básico de imágenes que colaboraron en la 
institución de un imaginario social generado en una 
zona de contacto.

66. Joan Nogué. “Intervención en 
imaginarios paisajísticos y creación 
de identidades territoriales”. Alicia 
Lindón y Daniel Hiernaux (dirs.). 
Geografías de lo imaginario. 
Barcelona: Antropos-uAm, 2012, 
p. 130.
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Vicente Pérez Carabias †
Universidad de Guadalajara

A Mathias Goeritz en el Centenario
de su nacimiento, 4 de abril, 1915

Introducción

En el presente artículo se analizan algunos de los 
elementos culturales que Goeritz desplazó con su 
persona, desde la Europa de las posvanguardias hasta 
la provinciana Guadalajara de mediados del siglo xx, 
así como algunos otros asuntos que surgieron de las 
fructíferas relaciones que mantuvo con destacados 
tapatíos, como Luis Barragán. En primer lugar se 
aborda lo que el viaje ha significado para la humanidad; 
en seguida, se describe a grandes rasgos la situación 
asimétrica –en términos culturales– de Berlín y 
Guadalajara; y por último, se revisan tres aspectos 
que a nuestro juicio fueron fundamentales para el 
desarrollo de la arquitectura en nuestra región y en 
México: la educación visual, la integración plástica y la 
arquitectura emocional, como una triada indispensable 
para hacer arquitectura estéticamente bella.

El viaje

El desplazamiento es inherente al ser humano, las 
migraciones se dieron desde su origen prehistórico y 
ciertos sectores de la población mundial aún hoy están 
en permanente migración por necesidad o por gusto. 

Mathias Goeritz:
Berlín-Guadalajara-México 
con escalas



El viaje es uno de los factores que han achicado el 
mundo; ya sean las personas, los objetos, mercancías 
o información, se mueven cada vez a mayor velocidad, 
aunque esto no sucedía en 1948.

Con los viajes se llevan y traen ideas e imágenes 
que han redundado a lo largo de la historia en 
descubrimientos y conocimientos, los cuales han 
generado avances técnicos, culturales y sociales, así 
como vicisitudes, penumbras, esclavitud, enfermedades 
y muerte. Al respecto pueden mencionarse los 
legendarios viajes de Marco Polo o los de Alexander 
von Humboldt.

El contraste entre las diferentes civilizaciones 
nos marca, nos permite conocer otros enfoques, 
otras perspectivas, lo que sin duda enriquece nuestra 
experiencia y aumenta nuestra comprensión del 
humano. Al contar con diversos puntos de vista se 
reducen nuestras limitaciones ideológicas.

Los viajes realizados por artistas e intelectuales 
han significado la evolución de las culturas con base en 
la combinación, la mezcla y la comparación de distintos 
elementos. De esta manera, la innegable sensibilidad 
de algunos ellos empeñados en “producir un lenguaje 
[artístico] que vaya despejando los obstáculos e 
iluminando el camino hacia la obscuridad del misterio 
de la creación”,1 se ha visto estimulada, despertada o 
excitada por lo que han visto en otros lugares.

El viaje era –no sólo para los arquitectos– el medio 
reconocido para enriquecer la propia biografía, el 
acervo cultural. Podemos mencionar una gran cantidad 
de ejemplos, desde el viaje de Villard de Honnecourt 
a Hungría en 1235, el de Alberto Durero por Italia en 
1494 y Giovanni Battista Piranesi a Roma en 1740, “a 
quien seguramente la sorpresa del viajero lo llevó a 
dibujar aquellos edificios que le asombraron”,2 hasta el 
de Pierre-Henri de Valenciennes a Italia en 1769 y el de 
Johann Wolfgang van Goethe en 1786 a Italia también.

El origen del Grand Tour suele situarse a 
mediados del siglo xVII, el cual se consideraba “una 
especie de viaje de iniciación cultural”; sin embargo, 

1. Amador Vega Esquerra. Sacrificio 
y creación en la pintura de Rothko. 
Madrid: Siruela, 2010, p. 106.

2. José Antonio Franco Taboada. 
“El dibujo del viaje real. Una 
aventura imperecedera”. El dibujo 
de viaje de los arquitectos. Actas 
del 15 Congreso Internacional de 
Expresión Gráfica Arquitectónica. 
Las Palmas de Gran Canaria: 
Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, 2014, p. 22.
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fue posiblemente la obra de Piranesi la causante del 
auge del Tour durante el siglo xVIII.3

Mathias Goeritz nació el 4 de abril de 1915 en 
la ciudad de Dánzig, Alemania,4 y al poco tiempo de 
su nacimiento su familia se desplazó a Berlín. Fue un 
viajero frecuente desde antes de verse empujado por 
las circunstancias políticas de su país para convertirse 
en emigrado o transterrado; aunque para ese momento 
ya había viajado a París en 1937 donde “estableció 
contacto con el círculo que rodeaba a Jean Cocteau y 
Pablo Picasso”, y en 1939 visitó a Paul Klee en Berna.5 
El hecho de conocer a personalidades de ese nivel 
con el trasfondo de otras culturas –y a esa edad– lo 
marcó profundamente, y con seguridad lo defendió de 
los aspectos negativos que vivió durante el nazismo, 
como también debieron hacerlo las manifestaciones y 
representantes culturales de la época: los expresionistas 
de El Jinete Azul y El Puente; los maestros de la 
Bauhaus, entre ellos Johannes Itten, Wassily Kandinsky, 
László Moholy-Nagy, Josef Albers y el ya mencionado 
Paul Klee; y de forma particular, los integrantes del 
Dadá, como Hugo Ball, su fundador, Tristan Tzara 
y Richard Hülsenbeck. En esa época viajó también 
por Polonia, Austria Checoslovaquia y la República 
Socialista de Lituania; posteriormente, en “1941 
abandona definitivamente Alemania, viaja primero a 
Francia, luego a España y finalmente a Marruecos”.6 
De este primer periodo, Goeritz adquirió la influencia 
expresionista que se manifiesta tanto en sus primeras 
obras, que él consideró “trabajos más bien escolares”, 
como en las realizadas en Marruecos.7

Durante su estancia en Santillana del Mar, España, 
fue invitado por el arquitecto Ignacio Díaz Morales 
para impartir clases de Historia del Arte en la recién 
fundada Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Guadalajara, cuyas contribuciones a ésta se explicarán 
más adelante.

6. Ferruccio Asta y Ana María 
Rodríguez. “Mathias Goeritz, su 
paso por el siglo”. Los ecos de 
Mathias Goeritz. Catálogo de 
la exposición. México: Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, p. 17.

7. Natalia Carriazo. “Mathias antes de 
Mathias. Influencia expresionista 
en Mathias Goeritz”. Los ecos 
de Mathias Goeritz. Catalogo de 
la exposición. México: Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, p. 31.

3. Idem.

4. Lili Kassner. Mathias Goeritz, 
una biografía 1915-1990. México: 
unAm-InbA, 2007, p. 17.

5. Laura Ibarra García. Mathias 
Goeritz. Ecos y laberintos. México: 
Artes de México-Conaculta, 2014, 
pp. 20-21.
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Berlín-Guadalajara

Antes de analizar lo que Mathias aportó del Viejo 
Continente es conveniente traer a la luz los aspectos 
culturales que ocurrían en Berlín y Guadalajara 
durante la primera mitad del siglo xx. Mientras 
Alemania estaba inmersa en la I Guerra Mundial 
y ya se utilizaban armas químicas, en Jalisco las 
luchas posrevolucionarias iban a dar paso a la Guerra 
Cristera. La diferencia más notable es que Berlín era 
la capital de una república y Guadalajara sólo de un 
estado, y como es bien sabido que la centralización 
ha sido siempre un problema universal, las diferencias 
culturales entre ambas ciudades eran –por no decirlo 
de otra forma– abismales. En Berlín se concentraba 
un alto nivel de la intelectualidad mundial –Hermann 
Hesse, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Hermann 
Broch, Robert Musil, Bertolt Brecht y Alfred Döblin, 
por citar algunos–, mientras que nuestro Olimpo estaba 
conformado por Ixca Farías, José Guadalupe Zuno, 
Alfredo R. Plascencia, Alfonso Gutiérrez Hermosillo, 
Agustín Yáñez y Enrique González Martínez, por 
mencionar a los más importantes.

En Alemania pasó el ímpetu de las vanguardias con 
El Puente (1905), El Jinete Azul (1911), el Dadá alemán 
(1918), el Neoplasticismo (1917-1918), la Bauhaus 
(1919-1933), Nueva Objetividad (1925), así como 
movimientos con primacía en otros países europeos: 
el Fauvismo (1908), el Futurismo (1909), el Cubismo 
(1913), el Constructivismo (1918) y el Surrealismo 
(1924) sobrepasando 1935;8 mientras, en la provinciana 
Guadalajara estaba refundándose la Universidad de 
Guadalajara (1925), y José Clemente Orozco con 
su poderoso expresionismo estaba transformando la 
ciudad con sus tres murales (1934-1938), según lo 
narra Luis Cardoza y Aragón: “Roto quedó el equilibrio 
pueblerino. La ciudad cuenta su tiempo haciendo 
referencia a antes o después de los frescos de Orozco”.9

8. Ángel González García, Francisco 
Calvo Serraller y Simón Marchán 
Fiz. Escritos de arte de vanguardia 
1900/1945. Madrid: Istmo, 2003.

9. Luis Cardoza y Aragón. Apolo y 
Coatlicue: Ensayos Mexicanos de 
Espina y Flor, México: Ediciones 
La serpiente emplumada, 1944, p. 
171.



Goeritz en Guadalajara

Mathias llegó a Guadalajara con su esposa Marianne 
Gast a finales de 1949 y permaneció en la ciudad los tres 
años que implicaron su contrato (1950, 1951 y 1952). 
Se presentó a impartir Historia del Arte y propuso 
las materias de Educación Visual I, II y III. Entre sus 
primeros alumnos se cuentan Gabriel Chávez de la 
Mora, Enrique Nafarrate Mexía, Max Henonin Híjar, 
André Bellon Ballescá, Alejandro Zohn Rosental,10 e 
incluimos a Javier Fabián Medina Ramos, quien cursó 
la materia en 1952 y fue representante de los alumnos 
de Goeritz durante el homenaje que se realizó para 
conmemorar el centenario de su nacimiento en la 
Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, el 
14 de mayo de 2015. Ahí, Fabián Medina destacó la 
postura Dadá en la personalidad de su maestro y dio 
lectura al breve capítulo “Asco Dadaísta”, incluido en 
el Manifiesto Dadá de 1918 de Tristan Tzara.

Si bien esta influencia está expuesta en todos los 
escritos biográficos consultados y se manifiesta de 
manera contundente en su artículo “Sobre la libertad 
de creación”, publicado en Guadalajara en 1950, y en 
la construcción de “El Eco” (1952-1953), con objetivos 
similares a los del famoso Cabaret Voltaire de Zúrich, 
así como el renovado interés sobre el tema que se 
percibe en sus manifiestos a partir de 1960, lo expuesto 
por Fabián Medina fue necesario para comprender el 
impacto que la personalidad Dadá de Goeritz tuvo 
sobre nuestra pueblerina ciudad en 1949. Al respecto 
podría parafrasearse a Cardoza y Aragón diciendo 
que la ciudad contó su tiempo haciendo referencia 
al antes o después de la estancia de Mathias Goeritz; 
además, dicho impacto alcanzó a la ciudad de México 
y a sus militancias artísticas, ortodoxas a pesar de 
revolucionarias.

Algunos de los aspectos del Dadaísmo que Mathias 
destacó durante su vida derivan sin duda del manifiesto 
de Tristan Tzara y Hugo Ball, a quien mencionó en sus 
escritos; a pesar de lo intencionalmente confusas que 

10. Jesús Hernández Padilla (coord.). 
Facultad de Arquitectura 1948-
1983. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 1983, pp. 91 y 
92. Nos permitimos seleccionar a 
aquellos alumnos que con mayor 
claridad reflejan las enseñanzas de 
la clase de Educación Visual.
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puedan ser las declaraciones Dadá, nosotros suponemos 
–dada la similitud de ideas– que también tuvo influencia 
de Richard Hülsenbeck, redactor del manifiesto dadá 
berlinés y cofundador en Zúrich.

Por un lado el Dadaísmo nació en la poesía contra 
toda forma de composición, métrica y rima, centrando 
su fuerza en la libertad, tal como lo expone Tzara al 
final de su “Asco dadaísta”: “Libertad: dadá, dadá, 
dadá, aullido de los dolores crispados, entrelazamiento 
de los contrarios y de todas las contradicciones, de los 
grotescos, de las inconsecuencias: la vida”.11 Podemos 
considerar que sobre estos principios desarrolló Goeritz 
su artículo “Sobre la libertad de creación”, como 
puede verse desde el mismo título hasta casi el final 
cuando escribe: “Sabíamos: Vivir en el mundo nuevo 
es crear”;12 de la misma forma cuando establece que “el 
arte es […] la expresión de la mayor libertad humana 
posible” o “el arte debe ser VIVo, libre, humano”,13 y 
continuando, en dicho artículo expone: “Lo que sí debe 
expresar siempre es: humAnIdAd, […] Igual si expresa la 
obra alegría, tristeza o problemas de la vida [mientras] 
–más profundos sean los valores humanos de una obra– 
mayor será su valor de arte”.14 Lo complejo en este caso 
es la transferencia que hace Goeritz de la poesía a la 
plástica manteniendo los valores del irracionalismo y 
el agnosticismo radical, como afirma: “Ser creador y 
ser anárquico, ser libre de prejuicios y ser tolerante, ser 
justo y ser auténtico a la vez. Reconocer la magnífica 
variedad dentro y fuera del ser humano”.15 En los 
aspectos anteriores coincide con Hülsenbeck, cuando en 
su “Introducción” al almanaque Dadá de 1920 explica 
que “Dadá simboliza la relación más primitiva con 
la realidad circundante” o “no puede comprenderse a 
‘Dadá’; se debe vivenciar a ‘Dadá’. ‘Dadá’ es inmediato 
y natural. Se es dadaísta cuando se vive y ‘Dadá’ es la 
acción creadora en sí misma”.16

Son tres los aspectos inherentes al ejercicio de 
la arquitectura que queremos destacar en el presente 
artículo, y que fueron enunciados por Goeritz 
apenas terminada su labor docente en la Escuela de 

11. González García, Calvo Serraller 
y Marchán Fiz, op. cit., p. 198.

12. Mathias Goeritz cit. por Leonor 
Cuahonte (comp.). El eco de 
Mathias Goeritz. México: unAm, 
2007, p. 65.

13. Ibid., pp. 59 y 60.

16. González García, Calvo Serraller 
y Marchán Fiz, op. cit., pp.218 y 
219.

15. Ibid., p. 64.

14. Ibid., p. 61.



Arquitectura de Guadalajara en el “Manifiesto de la 
arquitectura emocional”, leído en la inauguración del 
Museo Experimental El Eco en septiembre de 1953, 
nacido también bajo el gran estímulo de los alumnos 
de los cursos de Educación Visual.17 Esta última es 
el primer aspecto, seguido de su aspiración “a la 
integración plástica para causar al hombre moderno 
una máxima emoción”,18 y por último, la propia 
arquitectura emocional que, a nuestro juicio, surgió 
con la muy importante colaboración de Luis Barragán.

Educación visual

Mathias Goeritz fue el primer maestro extranjero en 
incorporarse a nuestra escuela de arquitectura. Llegó 
a México el 2 de octubre de 194919 y conoció casi de 
inmediato a Luis Barragán y a Chucho Reyes Ferreira, 
a quien trató siempre de “maestro”. Como se mencionó 
líneas atrás, venía a impartir la materia de Historia del 
Arte y, de acuerdo con lo expuesto por Lily Kassner, 
“meses después de su arribo, gracias a su brillante 
desempeño y al interés que el arquitecto Díaz Morales 
tenía por las enseñanzas de la Bauhaus, se instauró 
(creado por él) un nuevo curso titulado Educación 
Visual”.20

Surgió así la materia de Educación Visual que 
Mathias Goeritz impartió por vez primera en nuestro 
país, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Guadalajara. Ello causó un fuerte impacto no sólo 
a nivel local sino incluso a nivel nacional; recuerda 
Mathias que en los periódicos de la capital, como en 
El Nacional, el 16 de diciembre de 1950 se publicó lo 
siguiente: “En la capital tapatía existe en la actualidad 
un movimiento abstraccionista, encabezado por 
personas que están desorientando, con el prestigio 
de sus nombres exóticos, a los jóvenes valores del 
estado”.21

Y si bien en el campo de la arquitectura desde 1940 
se realizaron las primeras obras bajo la influencia de 
Le Corbusier o del Movimiento Moderno, sólo con las 

18. Ibid., p. 28.

21. Mathias  Goer i tz .  “ Int ro i to 
amistoso”. Arquitectura México. 
México, núm. 101, octubre de 
1969, p. 178. Cit. por Cuahonte, 
op. cit., p. 276.

20. Ibid., p. 57.

19. Kassner, op. cit., p. 53.

17. Cuahonte, op. cit., p. 30.
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obras de los primeros egresados, sumadas a las de sus 
maestros, se manifestó una clara aportación local que 
se distingue favorablemente en el contexto nacional.

El objetivo de la Educación Visual, de acuerdo 
con el propio Goeritz, fue crear un espacio de 
experimentación en el cual los estudiantes se enfrentaran 
con mundo plástico moderno, y así crear un ambiente 
“estético y espiritualmente” más elevado en sus 
construcciones; esto es, pretendía enriquecer el mundo 
formal del estudiante y desarrollar su confianza en sus 
posibilidades creadoras y así lo reconocen sus alumnos 
cuando destacan que

la materia de Educación Visual, realmente fue la que creó la 
revolución en la escuela [la cual] no hubiera evolucionado 
tan rápido como evolucionó, si no hubiera estado Mathias. 
Creo que Mathias nos ubicó en una avanzada de expresión 
artística, que no se conocía en todo México a esas fechas.22

Algunos de los temas a desarrollar eran 
tranquilidad, ascensión, equilibrio o vitral, y eran 
sólo el pretexto para introducir al alumno en su 
descubrimiento del arte abstracto.

Como se señaló antes, el origen de la clase fue el 
curso preliminar de la Bauhaus Vorkurs con el primero 
de sus maestros, Johannes Itten, quien lo impartió de 
1920 a 1923 con una marcada orientación hacia la 
abstracción. Entre los diversos estudiosos del tema, la 
base teórica de los cursos tapatíos se componía por las 
ideas de László Moholi-Nagy y de Josef Albers. En 
este periodo la materia se impartía en dos semestres, 
en el primero con una carga de 18 horas a la semana y 
en el segundo de 8 horas, mismas que se redujeron a 
12 y 4 respectivamente.23 Según Díaz Morales, el curso 
de Educación Visual se desprendía de algunas de sus 
ideas y de las teorías de Josef Albers;24 no obstante, 
consideramos que las propuestas de Goeritz provenían 
principalmente del libro de Wassily Kandinsky, Los 
cursos básicos de la Bauhaus, publicado en francés en 
1944. Ya en algunos artículos anteriores, Kandinsky 

22. “Entrevista al arquitecto y escultor 
Fernando González Gortázar con 
varios alumnos de Mathias Goeritz 
en Guadalajara”. Alejandro Zohn 
y Enrique Nafarrate. “Apéndice 
III”. Kassner, op. cit., p. 269.

23. J e a n n i n e  F i e d l e r  y  P e t e r 
Feierabend. Bauhaus. Madrid: 
Könemann, 1999, p. 368.

24. Daniel Garza Usabiaga. Mathias 
Goer i t z  y  la  arqu i t ec tura 
emocional. Una visión crítica 
(1925-1968) .  México: InbA-
conAcuLtA de Nuevo León-uAnL, 
p. 19.



planteaba que la enseñanza de la pintura en la Bauhaus 
era “tratada como una fuerza coadyuvante” y no para 
formar al alumno como pintor,25 en lo que coincide 
con el enfoque de la Escuela de Arquitectura y con 
Mathias Goeritz.

Integración plástica

Otro de los aspectos por los que propugnó Goeritz fue 
por una plena integración de las artes plásticas, pintura, 
escultura y arquitectura, e incluso en pos de un arte 
total que incluyera la música y la danza; él lo definía 
como la coordinación arquitectónica y plástica, la 
absoluta armonía entre todos los elementos. Su ejemplo 
más usual fue el del arte Gótico, en donde todos los 
elementos plásticos forman un todo indisoluble, no 
se sabe dónde terminan unos y dónde comienzan los 
otros. En éste, la integración se da con toda claridad 
entre la escultura y los espacios sublimes, incluidos 
los elementos estructurales; la integración del color 
por medio de los vitrales al parecer no resulta vital, ya 
que en algunos casos éstos se perdieron a causa de la 
guerra y el efecto integral continuó siendo total. Goeritz 
lo diferenciaba del Clásico en donde las expresiones de 
cada arte se vuelven autosuficientes.

Según Goeritz, para lograr la integración plástica es 
indispensable la colaboración entre artistas y dejar de lado 
el egocentrismo: “Olvidarse del yo: bajo las necesidades 
de una causa constructiva y espiritual; en otras palabras: 
llegar a hacer una especie de ejercicio metafísico, parcial 
y total, es la única posibilidad que veo para el pintor y el 
escultor de hoy”.26

Un ejemplo de integración plástica contemporánea es 
el cuadro dorado de Mathias que completa el distribuidor 
de la Casa Estudio de Barragán; la casa fue terminada en 
1948 y Goeritz realizó (telefónicamente, como él lo dice) 
esos cuadros al iniciar los años sesenta. Así, suponemos que 
Mathias por esas fechas colocó el cuadro en esa posición 
inusual de donde ya no puede ser retirado, lo que nos 
muestra la tendencia integracionista del artista.

25. Wassily Kandinsky. Escritos sobre 
arte y artistas. Madrid: Síntesis, 
2003, pp. 83-84.

26. Cuahonte, op. cit., p. 217
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El intento de colaboración artística entre 
artistas (diseñadores) y arquitectos fue claro en el 
Neoplasticismo con los integrantes de la revista De 
Stijl, con personajes como Van Doesburg, Mondrian, 
Van der Leck, Oud y Rietveld. En este caso, al tratarse 
principalmente de pintores y arquitectos, la integración 
se exploró entre lo pictórico y lo espacial, para que la 
pintura no fuera un elemento decorativo a posteriori, 
sino que formara parte integral de la arquitectura. Se 
conocen propuestas interesantes, pero de momento un 
caso memorable puede ser la Casa Rietveld Schröder.

Los mejores casos de integración plástica desde 
nuestro punto de vista, se han dado en obras de 
arquitectos-artistas que las han llevado a estos niveles, 
ya sea cuando el artista plástico domina las tres artes 
mencionadas o cuando el arquitecto tiene la suficiente 
sensibilidad para asumir la plasticidad de las tres artes. 
Como ejemplos tenemos el caso de Antoni Gaudí, con 
trabajos como el de la Casa Batlló y el Palacio Güell; 
las casas de la década de los veinte de Le Corbusier 
son muestra de la clara interpretación arquitectónica del 
purismo-cubista; o también la Casa Gilardi de Barragán 
realizada sobre los principios del Neoplasticismo, como 
lo señaló el propio Goeritz al ver trabajar a Barragán: 
concibe escultóricamente, mueve las cosas “como lo 
haría un Mondrian del espacio”.27

Arquitectura emocional

En dos frases Goeritz define esta noción como 
“comprender el espacio arquitectónico como un 
elemento escultórico grande” y “una arquitectura cuya 
función principal es la emocIón”.28 Puede observarse 
que la llamada arquitectura emocional deriva en cierta 
medida de los dos factores precedentes, aunque la 
idea ya tenía cuando menos ochenta años. Ésta se 
encuentra presente en uno de los impactantes aforismos 
de Nietzsche de La gaya ciencia, el número ccLxxx, 
“Arquitectura para los que buscan el conocimiento”, 
una exaltación de los jardines tranquilos en donde 

27. Mathias Goeritz. “Luis Barragán, 
arquitecto”. Ver y Estimar. Buenos 
Aires, núm. 4, febrero de 1955, pp. 
9-11. Cit. por Cuahonte, op. cit., 
p. 166.

28. Mathias Goeritz. “Manifiesto de 
la arquitectura emocional”, 1953. 
Cit. por Cuahonte, op. cit., pp. 27 
y 29.
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plantea que faltan lugares, “edificaciones y paseos 
que expresen en conjunto lo que tiene de sublime la 
meditación y el alejamiento del mundo”.29 Se trata de 
una arquitectura como la religiosa en la que se percibe 
cierto paralelismo con lo que Barragán expuso al recibir 
el Premio Pritzker, por lo que nos permitimos proponer, 
en el caso de la arquitectura emocional, que Barragán 
representa la vanguardia, es el hacedor, y Mathias 
asume el papel de teórico con el manifiesto.

Ya Barragán desde 1945 escribe sobre “el espíritu 
religioso o brujo” en la arquitectura y en 1948 su Casa 
Estudio es el mejor ejemplo de arquitectura emocional 
en México. En su mencionado discurso de aceptación 
del Premio Pritzker completa que en la arquitectura 
es necesario “aunar lo poético y lo misterioso con 
la serenidad y la alegría”.30 Así pues, en términos 
arquitectónicos Barragán supera a Goeritz, con la Casa 
Estudio (1948) frente a El Eco (1952), y en términos 
pictóricos y escultóricos Mathias supera a Barragán; 
aunque la colaboración engrandece a ambos.

Es importante recordar que las artes plásticas 
son fundamentalmente tres: la pintura, la escultura 
y la arquitectura. La pintura es la superficie (dos 
dimensiones), la escultura es el volumen (se puede 
incluir la forma externa de la arquitectura), pero la 
arquitectura es el espacio resuelto en términos plásticos 
considerando la luz, el color y la textura. Por lo tanto, 
el manejo plástico integral es el que le da la calidad 
artística a las obras tanto de Mathias Goeritz como a 
las de Luis Barragán, cada una en su campo. Al partir 
de Guadalajara, Mathias permaneció en la ciudad de 
México y continuó con su desarrollo personal.

29. Federico Nietzsche. La gaya 
c ienc ia .  México :  Edi tores 
Mexicanos Unidos, 1983, p. 207.

30. Luis Barragán. “Discurso de 
aceptación del Premio Pritzker de 
Arquitectura”. Antonio Riggen. 
Luis Barragán .  Madrid: El 
Croquis, 2000, p. 60.
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Universidad de Guadalajara

Introducción

No cabe duda que las vivencias experimentadas durante 
los viajes cambian nuestra percepción sobre las cosas; 
lo mismo sucede cuando leemos u observamos los 
productos de los viajeros, ya sean memorias, crónicas, 
relatos u obras artísticas plásticas o literarias. Estos 
objetos o productos culturales trascienden en otras 
generaciones y en otros lugares creando imaginarios 
que, al igual que la cultura, se ajustan a cada época. 
Recordemos por ejemplo la descripción que Isidore 
Löwenstern hace sobre su llegada a la ciudad de México 
hacia 1838:

Se cumplía uno de mis más vivos deseos: ¡había llegado a 
la ciudad de Montezuma! Y dudo que Cortés haya hecho su 
entrada triunfal, montando en su soberbio caballo andaluz, 
con mayor satisfacción que la que yo experimenté mientras 
nuestra vieja diligencia rodaba hacia la ciudad; fueron 
necesarias las aduanas, los cargadores y los hoteles para 
recordarme que mi papel era el de un humilde viajero y no 
el de un ilustre conquistador.1

En este caso, la ansiada llegada del viajero estuvo 
motivada por los relatos de los conquistadores2 Hernán 
Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de 
Gómara, fray Toribio de Benavente, Gonzalo Fernández 
de Oviedo, etc., y/o por los grabados, pinturas o mapas que 

Los viajes de Orozco

1. Isidore Löwenstern. México. 
Memorias de un viajero. México: 
Fce, 2012, p. 66.

2. “Los nativos nos dijeron por 
señas que fuésemos con ellos a su 
pueblo, y lleváronnos a unas casas 
muy grandes, que eran adoratorios 
de sus ídolos y bien labradas de 
cal y canto, y tenían figurado en 
unas paredes muchos bultos de 
serpientes y culebras grandes y 
otras pinturas de ídolos de malas 
figuras, y alrededor de uno como 
altar, lleno de gotas de sangre, y 
en otra parte de los ídolos tenían 
unos como a manera de señales 
de cruces, y todo pintado, de lo 
cual nos admiramos como cosa 
nunca vista ni oída”. Bernal Díaz 
del Castillo. Historia verdadera de 
la conquista de la Nueva España. 
México: edm, 2009, p. 13.



circularon en la época con descripciones maravillosas. 
Estos objetos curiosamente se conformaron a partir de 
la yuxtaposición de narraciones literarias e imágenes 
que en su mayoría se complementaban con las vivencias 
de quienes realizaban dichas obras. Es decir, los 
vacíos entre relatos e imágenes fueron llenándose con 
elementos del contexto de los artistas contaminando 
así la realidad; en este caso nos referimos a los textos 
y grabados correspondientes al periodo de la Conquista 
de América.

En ese sentido, un elemento que proporcionaba 
cierta idea de lo que sucedía en aquellas lejanas tierras 
recién conquistadas fueron los mapas, que como afirma 
Margarita Lira:

Durante la Colonia el mapa se convirtió en uno de los tantos 
mecanismos de apropiación simbólica, a través de una 
objetivación que recurre a diversas estrategias para hacer del 
indio americano una posesión europea, contrario a ella, pero 
a su vez, sujeto a sus moldes. Los indios fueron el barro, los 
europeos jugaron a ser el dios que los amoldó a imagen y 
semejanza de sus propios imaginarios y a su imaginación.3

Resulta por demás interesante lo señalado por 
Mercedes López Baralt cuando retoma a Michel 
Foucault, quien denomina al siglo xVI europeo como 
“la edad de las correspondencias”, porque lo importante 
en esos momentos en cuanto al conocimiento era el 
establecimiento de asociaciones entre distintas formas 
de lenguaje para “restablecer la unidad última de 
palabras y cosas”. Después, en el siguiente siglo la idea 
renacentista perdió fuerza y dio paso al racionalismo 
clásico, donde los “signos y semejanzas se reflejan entre 
sí en un juego de espejos interminables sustituyendo el 
criterio de la analogía por el del análisis y la certeza de 
lo mismo por la conciencia de lo diferente”.4

En ese tenor, las imágenes de América descritas 
por los artistas europeos conformaron una visión 
particular que tuvo consecuencias; una de ellas fue 
la estigmatización de los personajes oriundos del 
continente como salvajes, aspecto que se observa 

3. M a r g a r i t a  L i r a  M .  “ L a 
representación del indio en la 
cartografía de América”. Revista 
Chilena de Antropología Visual. 
Santiago de Chile, núm. 4, julio 
de 2004, p. 91.

4. Mercedes López Baralt (ed.). 
Iconografía política del nuevo 
mundo. San Juan: Universidad de 
Puerto Rico, 1990, pp. 59-60.
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en infinidad de grabados relativos a la iconología 
americana.

Las representaciones tenían el objetivo de 
establecer los límites entre ambos territorios, o sea, 
precisar que existía algo distinto, externo, que hoy 
reconocemos como lo otro; de esta manera pudieron 
constituirse cada una de las identidades a partir de 
oposiciones como lo civilizado y lo salvaje.

El primer viaje

Ahora bien, en el juego de palabras entre civilizado 
y salvaje es donde insertamos los acontecimientos 
ocurridos durante los viajes de José Clemente Orozco 
a Estados Unidos de América.

Diversos autores coinciden en que la publicación 
de una nota relativa a la exposición Las casas de llanto 
de Orozco, en El Nacional del 18 de septiembre de 
1916, fue el detonante para que el pintor decidiera 
marcharse a ese país:

‘Biblos’ vuelve a ser nuevamente centro de regocijo artístico, 
nada más que ahora no es el poeta que conmueve con sus 
donaires, ni el clásico dibujante que expone sus ex-libris 
con maestría; ahora es un caricaturista atormentado que, 
vagando en las soledades de la noche, ha sabido estropear, 
dolorosamente, con cincel de maldad e ironía, las caras 
atiborradas con afeites, los cuerpos flácidos y cansados que, 
soportando las miserias varoniles, caen en un aflojamiento 
macabro de mujeres destinadas a perecer en edad temprana.5

Líneas más adelante, Juan Amberes (seudónimo 
del autor de la nota), señaló:

Y no es que Orozco sea un viejo; Orozco es un joven 
desencantado que lleva alma de viejo. Constitución híbrida 
y rostro sarcástico a donde unas gafas amortiguan el intenso 
mirar; falto del brazo izquierdo, la derecha refleja su intenso 
fracaso de prematuro vencido en las lides del amor.6

5. Cit. por Teresa del Conde. J. 
C. Orozco. Antología crítica. 
México: unAm, 1982, p. 23.

6. Idem.



Esta nota obligó a Orozco a protestar mediante el 
texto Carta del dibujante Orozco:

Suplico a usted muy atenta y respetuosamente se sirva 
ordenar la publicación en el diario que dignamente dirige 
de esta carta, que encierra una enérgica protesta contra las 
apreciaciones ofensivas e insultantes que hace el cronista 
que se firma “Juan Amberes” sobre mi persona y sobre mi 
vida privada […] ¿Qué quiere decir el cronista con todo eso? 
¿Acaso los artistas adolecen de miserias y deformidades de 
los personajes de sus creaciones? ¿Acaso don Francisco de 
Goya fue un imbécil como el Carlos IV de sus telas y de la 
realidad?7

Sea cual fuere la motivación, el pintor mexicano 
decidió partir a Estados Unidos en 1917.

Dentro de las muy desafortunadas experiencias de 
ese viaje, Orozco se topó con la intolerancia hacia su 
obra en un evento que a todas luces resultó ignominioso; 
el pintor lo describe así:

Al pasar por Laredo, Texas, fui detenido en la aduana 
americana y mi equipaje fue inspeccionado. Las pinturas 
que llevaba fueron desparramadas por toda la oficina en una 
exposición ‘oficial’ y examinadas cuidadosamente por los 
aduaneros. Después del examen fueron separadas y hechas 
pedazos unas sesenta. Se me dijo que una ley prohibía 
introducir a los Estados Unidos estampas inmorales. Las 
pinturas estaban muy lejos de serlo, no había nada procaz, 
ni siquiera desnudos pero ellos quedaron en la creencia de 
que cumplían con su deber de impedir que se manchara 
la pureza y castidad norteamericana […] La sorpresa me 
dejó mudo los primeros momentos, y después, protesté con 
energía, aunque vanamente, y seguí mi camino muy triste 
rumbo a San Francisco.8

También fue expulsado por la policía canadiense 
al cruzar su frontera en su visita a las Cataratas del 
Niágara durante su recorrido por Nueva York. En ese 
caso relata el muralista:

Al ver que yo era mexicano pegó un brinco y me expulsó en 
el acto de Canadá, conduciéndome él mismo a la frontera 

7. El Nacional ,  México19 de 
septiembre de 1916. Cit. por 
Clemente Orozco Valladares. 
Orozco, verdad cronológica. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 1983, p. 79.

8. J o s é  C l e m e n t e  O r o z c o . 
Autobiografía. México: Cultura 
seP, 1971, p. 46.
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americana. […] Ese día publicaban los periódicos con 
enormes encabezados a tinta roja, la noticia amarillista de 
un asalto a un tren por los villistas en Sonora, en el cual 
habían sido violadas todas las mujeres. Mexicano y bandido 
eran sinónimos.9

En su Autobiografía, Orozco describe el ambiente 
festivo de San Francisco y Nueva York, y destaca como 
los lugares más “bonitos y divertidos” el barrio de 
Harlem y Coney Island.10

En realidad no hay referencias a su trabajo artístico 
por parte del país del norte porque según relató Orozco 
a Mr. Macky, después de la experiencia en Nuevo 
Laredo se sintió más seguro haciendo caricaturas del 
káiser para los carteles de películas, y durante todo ese 
periodo, el pintor creyó “realmente que había alguna 
ley contra el arte en Estados Unidos. ¡No me arriesgaría 
a probar otra vez!”.11

En cuanto a la situación artística de San Francisco, 
donde Orozco radicó la mayor parte del tiempo,

[…] la colección oficial de arte de la ciudad estaba en el 
Museo de Young en Golden Gate Park. Los grandes cuadros 
que ocupaban las paredes representaban episodios históricos 
sobre la formación el Oeste. La principal atracción para 
las multitudes de visitantes dominicales era el enorme 
óleo Driving the Last Spike of the Union Pacific Railroad 
(Poniendo el último clavo del ferrocarril Union Pacífic).12

Se exhibían además los retratos de algunos 
funcionarios, y Orozco, con su característico sentido 
del humor, definía a este tipo de colecciones como “el 
ejemplo universal más selecto de pintura de confetti”.13 
Así que las experiencias artísticas más trascendentes 
para él en ese periodo se dieron con las exposiciones 
en el “Palacio de Bellas Artes en el parque Marina, o 
en colecciones privadas en las que había ejemplares de 
todas las escuelas: cubismo francés, futurismo italiano, 
purismo, vorticismo, dadaísmo, expresionismo, 
orfismo”.14 14. Ibid., p. 140.

13. Idem.

12. Alma Reed. Orozco. México: Fce, 
1983, p. 139.

11. Orozco Valladares, op. cit., p. 87.

10. Ibid., p. 52.

9. Ibid., p. 49.



A su regreso a México, después de dos años, 
Orozco se dedicó en gran parte a la caricatura; después 
vendría el movimiento muralista, donde destacaría con 
su expresionismo.

Segundo viaje…

Durante el periodo posrevolucionario se suscitó un 
importante movimiento transcultural en el que diversas 
personalidades de la élite ilustrada internacional se 
trasladaron a México, al mismo tiempo que se dio una 
“diáspora de artistas e intelectuales mexicanos que 
desató el callismo […] proceso que inició su despunte a 
principios de la década de 1920, y vivió sus momentos 
más intensos entre 1928 y 1933 con las relaciones 
México-Estados Unidos”.15 Fue en ese momento que se 
presentó el segundo viaje de Orozco al país del norte, 
mismo que se convirtió en su residencia por más de 
seis años. El motivo de la partida en esta ocasión fue 
la falta de apoyo del Estado para continuar con la labor 
mural tras la ausencia de José Vasconcelos.

Orozco llegó a Nueva York en diciembre de 1927 
donde permaneció hasta julio de 1929, retornó dos 
meses a México y regresó a Estados Unidos; fue hasta 
1934 cuando volvió definitivamente a nuestro país.16

Al inicio de este viaje le fue muy difícil adaptarse, 
como describe Alma Reed, lo que a su vez le relató 
Phillips Russell: “La poca destreza de su inglés, la 
ausencia de amigos y la densa vecindad de clase media 
le habían afectado los nervios y se hallaba disgustado 
por todo, no tanto por lo norteamericano sino por 
lo neoyorquino”.17 Aunque Orozco no habla de esas 
experiencias en su Autobiografía, sino de otros aspectos 
como: “Mis paseos eran a lo largo del río y por las 
noches a los numerosos teatros, cabarets y dancings 
de los negros, en el inmenso barrio de Harlem”,18 es 
en su correspondencia con algunos amigos donde 
externa algunas de estas situaciones, como se aprecia 
en una carta dirigida a la madre de Jean Charlot el 23 
de febrero de 1928:

15. Alicia Azuela. Arte y poder: 
re n a c i m i e n t o  a r t í s t i c o  y 
revolución social. México 1910-
1945. México: El Colegio de 
Michoacán-Fce, 2005, p. 276. 

16. Orozco Valladares, op. cit., p. 182.

17. Reed, op. cit., p. 19.

18. Orozco, op. cit., p. 90.
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A Anita ya no la visito, he cortado con ella toda relación y 
en lo que se refiere a los ‘Amigos’ no existen para mí. Aquí 
en Nueva York sólo hay egoísmo y falsedad y mala fe. Estoy 
completamente solo, atenido a mis propias fuerzas, que 
felizmente son muchas todavía. En el extranjero es donde se 
conoce mejor a la gente. Aquí me han recibido los ‘amigos’ 
con humillaciones y desprecios.19

Dentro de los eventos importantes de ese viaje 
podemos destacar cuatro: el conocer a Alma Reed, 
quien lo puso en contacto con infinidad de intelectuales 
que se reunían en el Ashram de Eva Sikelianos20 
(donde promovían el movimiento nacionalista griego 
que pretendía el resurgimiento de la antigua cultura 
griega),21 aspecto que le abrió las puertas a algunos 
encargos artísticos; la posibilidad de visitar muy 
diversas exposiciones en los museos de Nueva York, 
acercándose de forma directa a infinidad de obras y 
autores; la realización de un viaje a Europa por tres 
meses;22 y por supuesto, la ejecución de obra mural en 
tres edificios dedicados a la educación e investigación.

El contacto con Reed le dio mucha proyección, 
pues ella se convirtió en su promotora artística en la 
galería Delfic Studios: 

Alma Reed quedóse en Nueva York y me propuso 
gentilmente fundar una galería con el objeto de dar a conocer 
mi trabajo. Yo acepté muy agradecido y fue establecida en 
la calle Cincuenta y siete con el nombre de Delphic Studios, 
precisamente donde se encuentran las más importantes 
galerías neoyorquinas de pintura.23

Durante su estancia en Nueva York, Orozco vivió 
la caída de la bolsa; de ahí una importante producción 
plástica inherente al tema del desempleo y el desplome 
del capitalismo yanqui como los óleos Workers (1929) 
y Los muertos (1931):

Pánico, Falta de crédito. Alza en el costo de la vida; millones 
de gentes que se quedaban repentinamente sin trabajo y las 
numerosas agencias de empleos de la Sexta y la Tercera 
avenidas eran asaltadas en vano por los desocupados. Los 

19. Cit. por Luis Cardoza y Aragón 
(pról.). José Clemente Orozco. 
El artista en Nueva York (cartas 
a Jean Charlot y textos inéditos, 
1925-1929). México: Siglo xxI, 
1971, p. 47.

20. “La señora Sikelianos se fue a 
Europa y en París hizo que se 
exhibieran mis dibujos de la 
Revolución mexicana en la galería 
Fermé la Nuit. Antes habían sido 
ya expuestos en Nueva York en 
la de Marie Sterner”. Orozco, op. 
cit., p. 101.

21. Ibid., p. 94.

22. Este aspecto es importante, porque 
a diferencia de la mayoría de 
los pintores contemporáneos 
d e  O r o z c o  c o m o  R i v e r a 
o Montenegro, por citar sólo 
algunos, éste no fue becado para 
realizar una estancia en Europa 
durante el régimen porfirista. Así 
que las experiencias de su viaje al 
viejo continente en el verano del 
1932 fueron vitales.

23. Véase Orozco, op. cit., p. 101.



poderosos habían prometido una prosperidad sin fin y 
aseguraban ‘una gallina en cada puchero’, pero ahora no 
había fuego siquiera en millones de hogares.24

También dejó registro de sus visitas a los museos 
a partir de las cartas que envió a Jean Charlot en las 
que se puede constatar su postura ante los diversos 
autores expuestos:

Ayer vi dos exposiciones, Picasso y Renoir. Del primero 
dibujos: figuras copiadas al parecer de vasos griegos de los 
museos. Dos o tres líneas nomás. Muy repetido. Dibujos 
a pluma. Mano muy hábil. Dibujos a lápiz con ‘mucho 
volumen’. Hice esfuerzos desesperados por entusiasmarme 
y no lo logré. Tu y yo tenemos dibujos cien veces mejores.
[…]
La exhibición en la Galería Valentine […] es inmensamente 
mejor, por igual Matisse y Derain; es la primera vez que 
veo arte moderno del día sin echar de menos el arte antiguo. 
Pintura pura, sin rodeos. Gracia. Naturalidad. Alegría. Da 
mucho gusto ver esos cuadros y queda uno contento y 
satisfecho para el resto del día.25

Orozco exhibió su obra en distintos espacios, 
pero el aspecto que más nos interesa se refiere a la 
oportunidad de dejar su visión plasmada en los murales 
realizados ahí; a propósito, el muralista describe en su 
Autobiografía:

En 1930 mi viejo amigo Jorge Juan Crespo me escribió de 
Hollywood diciéndome que don José Pijoan, profesor de 
historia del arte en el Colegio Pomona, había tenido la idea 
de que un pintor mexicano decorara los muros del refectorio 
del colegio. Jorge Juan sugirió mi nombre y me llamaba a 
Pomona. Acepté y emprendí el viaje. La idea no había sido 
muy bien acogida por el cuerpo de trustees o patronato del 
colegio, pero los estudiantes y algunos profesores estaban 
muy interesados.26

En esos muros, bajo la influencia de su cercanía 
con el grupo del Ashram, Orozco plasmó un magnífico 
Prometeo, hombre antorcha, héroe trágico que engalana 
el espacio del refectorio. 

26. José Clemente Orozco, op. cit., 
pp. 101-102.

24. Ibid., p. 101. 

25. Carta del 21 de diciembre de 1927. 
Cit. por Cardoza y Aragón, op. 
cit., pp. 33, 38.
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En el mismo 1930, Orozco realizó otros frescos en 
la New School for Social Research de Nueva York. El 
tema principal fue la mesa de la fraternidad universal; 
en los muros laterales pintó alegorías de la revolución 
mundial con personajes como Gandhi, Felipe Carrillo 
Puerto y Lenin, y en el exterior del espacio, una alegoría 
de las ciencias y las artes. En estos murales también 
está presente la influencia de sus conocidos del Ashram, 
pues fue trazado bajo los principios de la simetría 
dinámica,27 cuya idea

consistía en descubrir las relaciones que existen entre el arte 
y la estructura de las formas naturales en el hombre y en las 
plantas y luego, basándose en datos históricos y mediciones 
directas en templos, vasos, estatuas y joyas, precisar con 
exactitud científica la construcción geométrica de las obras 
del arte helénico. 

Sin embargo, de nueva cuenta, Orozco se encuentra 
con obstáculos iniciales para continuar su obra, pues 
al pintar a un hombre de raza negra presidiendo la 
“mesa de la fraternidad universal”, varios de los 
patrocinadores más pudientes de la institución retiraron 
sus apoyos económicos, siendo los estudiantes quienes 
consiguieron mediante diversas colectas los recursos 
para la conclusión de la obra mural.

El ambiente era realmente hostil para Orozco, 
como señala Alicia Azuela: “The National Commission 
to Advance American Art hizo en el mismo tono una 
severa crítica a la contratación de Orozco, sin un previo 
concurso abierto para pintar los frescos en The New 
School for Social Research y luego en el Dartmouth 
College”.28

El viaje dentro del viaje

Desde Nueva York viajó hasta Europa en el verano de 
1932 por tres meses. Y tal y como él mismo lo reconoce, 
resulta imposible conocer el Viejo Mundo en noventa 
días; así que en su Autobiografía destaca algunos 

27. Orozco señala: “Esta pintura tiene 
la particularidad de estar construida 
según los principios geométrico-
estéticos del investigador Ja 
Hambidge. Aparte de la realización 
puramente personal deseaba yo 
saber prácticamente hasta qué 
punto eran útiles y verdaderos 
tales principios y cuáles eran 
sus posibilidades”. Ibid., p. 106. 
El muralista conoció a la viuda 
de Hambidge en el círculo de 
intelectuales del Ashram sikeliano.

28. Azuela, op. cit., p. 323.



sitios y autores que le causaron alguna impresión 
significativa.

En Londres conoció el Museo de Victoria y Alberto 
(en inglés The Victoria and Albert Museum, National 
Museum of Art and Design), donde admiró los cartones 
del pintor renacentista Rafael; también valoró las 
maravillas del Museo Británico y la Galería Nacional. 
No obstante, explica que la ciudad le pareció “la casa 
de una familia noble que fue riquísima y ha perdido 
toda su fortuna. Todo deslucido, falto de renovación, 
desportillado”.29

En cuanto a la capital francesa escribió: “Vi un 
París muy viejo, arruinado, miserable. ¿En dónde 
estarían las mujeres elegantes y bellas? En un mes no 
vi una sola, absolutamente ninguna. Después de las 
seis de la tarde, París era un inmenso prostíbulo”, y 
aclara líneas adelante que por supuesto que eso no era 
Francia, “la vieja y querida Francia era otra cosa”.30 A 
pesar de tales impresiones, ahí se dejó cautivar por El 
Greco en el Louvre y Claude Monet.

En Milán conoció La cena de Leonardo da Vinci; 
en Padua a Giotto di Bondone; en Venecia a Tiziano y 
Tintoretto. Al encontrarse con José Pijoán en Florencia, 
reconoció que éste le dio toda una lección. Continuó 
con su viaje por Roma, donde hace mención de ¡la 
Sixtina!, la Via Apia, las Catacumbas, las Termas y 
el Coliseo; de Nápoles, “verla y morir”; Pompeya y 
su Villa de los Misterios “en donde aprendí muchas, 
muchas cosas referentes al arte de pintar”;31 continuó 
con Pisa, Génova, Marsella, Barcelona, Zaragoza, 
Madrid, Toledo y Ávila, lugares y experiencias que 
seguramente marcaron algunas de sus obras posteriores.

Antes del retorno a México

Después de su viaje a Europa, Orozco regresó a Nueva 
York para pintar su tercer mural en la Biblioteca Baker 
del Dartmouth College de Hannover, New Hampshire 
(1932-1934). El trabajo consistió en catorce tableros de 
gran formato (3m x 4m) y diez de menores dimensiones. 

29. Orozco, op. cit., p. 114.

30. Idem.

31. Ibid., p. 117.

60
Los VIAjes de orozco



estudIos jALIscIenses 105, Agosto de 2016

61

La temática es variada, desde Hispanoamérica, 
Sacrificio humano, La expulsión de Quetzalcóatl, 
Cristo destruye su cruz, La ciencia nacida muerta, 
etc. Al respecto, el muralista señaló que al inicio no 
fue bien vista su participación en dicho proyecto, pero 
el rechazo no provenía de la escuela ni del Hannover, 
sino de Boston, pues dada la tradición de la institución 
no aceptaban que un extranjero realizara los murales, 
lo que provocó varias firmas de protesta, curiosamente 
en un centro de enseñanza donde lo que debía imperar 
era, como señala el propio Orozco:

los que firmaban protestaban en nombre del “americanismo 
más puro”, sin comprender que la actitud de Dartmouth 
era precisamente la expresión de una de las más preciadas 
virtudes del americanismo: la libertad de pensamiento y de 
palabra, la libertad de conciencia y de prensa, de que siempre 
se enorgulleció, y con toda razón el pueblo americano.32

Orozco regresó a México a mediados de junio de 
1934 con el encargo de pintar un mural en el Palacio 
de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Conclusiones

Desde nuestra perspectiva, la verdadera pintura mural 
tiene un compromiso ineludible: dejar un mensaje 
específico a los espectadores o usuarios sobre las 
funciones de dicho espacio arquitectónico. Así como 
los mapas funcionaron como medio de apreciación 
simbólica, los murales se convirtieron en elementos 
constructores de imaginarios. Por ello se explica tanta 
oposición a que fuera el ojo de un extranjero el que 
conformara la idea de lo que eran las instituciones de 
tanto prestigio académico en las que Orozco plasmó 
sus obras.

Vimos cómo, durante el primer viaje de Orozco 
en 1917, la intolerancia ocasionó la pérdida de buena 
cantidad de obras y la desafortunada opinión que tenían 
de los mexicanos por la revolución. Tales aspectos 

32. Ibid., p. 118.



alteraron la producción artística orozquiana durante ese 
periodo, dicho de otra manera, la vivencia contextual 
generó cierto temor en el artista al tratar de insertarse 
en mundo artístico estadounidense.

También, en su segundo viaje, diversos factores 
sociales propiciaron un ambiente adverso, sin embargo, 
en esa ocasión por su prestigio y empeño pudo 
sobreponerse a las hostilidades.

La visión artística que plasmó Orozco en y sobre 
un país extraño es fundamental para entender el juego 
de espejos del que hablamos al inicio, al evidenciar “la 
certeza de lo mismo por la conciencia de lo diferente”; 
a saber, el pintor con su experiencia de fuereño, vio y 
puso de manifiesto aspectos de otra cultura que para 
ésta pasaban quizá desapercibidos. Todo se da gracias 
a los contrastes culturales.

El mismo Orozco reconoce la imagen que se tenía 
de México cuando le comenta a Jean Charlot, en cuanto 
a la idea de desaparecer las pinturas de pulquerías: 
“Espero que el próximo paso sea suprimirlas. Ya es 
tiempo de irnos civilizando aunque no seamos tan 
pintorescos. A mayor salvajismo, mayor ‘arte popular 
fuerte’”.33 Al respecto, destaca el propio Orozco la 
importancia que en esas fechas tenía lo folclórico en 
Estados Unidos: “La Payne anda de vacaciones. Le sacó 
a Rockefeller $15,000 dól. que dizque para fomentar 
el arte popular de México. Decididamente eso del 
‘Folklore’ es productivo […] para los ‘vivos’ y todavía 
cuelga mucho, ya verás”.34

Asimismo, puede observarse en estas líneas que 
hay historias que se tejen fuera de la historia “oficial” 
de un artista, como lo fueron el sinfín de obstáculos 
que tuvo que vencer para lograr sus propósitos. Se 
construyen imaginarios acerca del carácter, la postura 
filosófica, las creencias religiosas, la pertenencia a 
ciertas corrientes plásticas, las adhesiones partidistas, 
etc.; no obstante, pueden rastrearse datos para acercarnos 
más al pensamiento real del autor y desmitificar algunos 
aspectos de su historia.

34. Idem.

33. Carta de Orozco a Jean Charlot, 
abril de 1928. Cit. por Cardoza y 
Aragón, op. cit., p. 86.
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Las descripciones de Orozco como viajero a 
Europa nos hablan de un mundo decadente que sólo 
custodia las obras de los grandes maestros, pero una 
vez muertas hacia la modernidad, estas descripciones 
pudieron, en su momento, motivar a otros viajeros a 
conocer algunos sitios y borrar de sus itinerarios otros 
más.

Entonces, ¿a quiénes en esta historia podemos 
denominar civilizados y a quienes los salvajes? Sólo 
nuestras propias experiencias como viajeros nos darán 
la respuesta.
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