
   

Anales del Instituto de Investigaciones

Estéticas

ISSN: 0185-1276

iieanales@gmail.com

Instituto de Investigaciones Estéticas

México

Agostoni, Claudia

Reseña de "México at the World´s Fairs: Crafting a Modern Nation" de Mauricio Tenorio Trillo

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XIX, núm. 71, otoño, 1997, pp. 99-102

Instituto de Investigaciones Estéticas

Distrito Federal, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36907106

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=369
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36907106
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=36907106
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=369&numero=5357
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36907106
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=369
http://www.redalyc.org


RESENAS 99

México at the World's Fairs:
Crafting a Modern Nation

de Mauricio Tenorio Trillo

Berkeley-Los Angeles, University of California,

1996, xiv + 373 p., ils.

por
CLAUDIA AGOSTONI

El año pasado, la Universidad de California
publicó un libro ambicioso, revelador y ori-
ginal, que transita entre las nociones abs-
tractas de nacionalismo y modernidad y
entre la especificidad histórica y cultural del
México porfiriano y posrevolucionario. Si
vemos a México at the World's Fairs como
un análisis acerca de la modernidad, el libro
cumple con el objetivo que se propuso:
redefinir la dicotomía conceptual entre tra-
dición y modernidad y desentrañar la ma-
nera en la que el fenómeno mundial del
nacionalismo se manifestó en México. Visto
como una historia de México, logra revalo-
rar y reexaminar un periodo relativamente
poco tratado por la historiografía mexicana:
el porfiriato. El eje que articula ambos obje-
tivos es el detallado estudio de la partici-
pación de México en las ferias mundiales
—gestos espectaculares que durante breves
lapsos acaparaban la atención del mundo
antes de desaparecer en un abrupto olvido,
víctimas de su planeada temporalidad—. A
través de un minucioso análisis de la partici-
pación mexicana en las ferias mundiales,
Tenorio distingue y define cuáles fueron los
elementos constitutivos de la imagen de un

México moderno, cosmopolita y naciona-
lista, e ilustra las formas que adoptó esta
multifacética y ambigua imagen del país, así
como su impacto a nivel nacional e interna-
cional.

Tenorio afirma que hay que situar el
origen del México moderno en la época
porfiriana, ya que fue precisamente entre
1877 y 1910 cuando las ideas de una nación
moderna lograron materializarse. Para el ré-
gimen del general Porfirio Díaz, participar
en ferias mundiales era crucial para consoli-
dar su legitimidad nacional e internacional.
Si bien México estuvo presente en la feria
mundial de Filadelfia en 1876, no fue sino
hasta 1884, con su participación en la feria
mundial de Nueva Orleans, cuando surgen
los primeros esbozos de lo que nutrirá a la
imagen de una nación moderna, naciona-
lista y cosmopolita. Estas imágenes fueron
creadas por un grupo de futuros expertos en
ferias mundiales. Políticos, literatos, artistas,
publicistas, médicos, arquitectos e ingenie-
ros —los llamados "wizards of progress"
(pp. 48-63), identificados en el apéndice 1
del libro— se volcaron al estudio de la his-
toria, la ciencia, el arte y el pasado indígenas
para construir la imagen de un México mo-
derno. Sin embargo, para que la moderni-
dad mexicana fuese convincente e integran-
te de la modernidad universal, era necesario
que la imagen propuesta cumpliera con el
requisito de ser simultáneamente nacional y
universal. Ése fue uno de los mayores obs-
táculos al que se enfrentaron los "hechiceros
del progreso".

El libro comienza con una introducción
cuyo objetivo es presentar los principales
elementos conceptuales que dieron sustento
ideológico a las ferias mundiales de finales
del siglo xix. Esta aproximación teórica
ubica a las ferias mundiales en el ámbito del
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imperialismo, el surgimiento del progreso
moderno, capitalista e industrial, así como
en torno de la convicción finisecular de que
ese ámbito era en realidad una etapa ahistó-
rica y natural de la humanidad. Apoyándose
en lo ya expuesto por Paul Greenhalgh en
Ephemeral Vistas. The Expositions Univer-
selles, Great Exhibitions and World's Fairs,
1851-1939 (Manchester, Manchester Univer-
sity, 1984) y en las especificidades ideológi-
cas, políticas y culturales de la élite porfiria-
na, Tenorio define cuáles eran las supuestas
verdades universales que daban razón de ser
a las ferias mundiales. Estas verdades uni-
versales, representadas, reinventadas y re-
creadas, estaban constituidas por las ideas de
paz y libertad, por los grandes objetivos y
logros del progreso —entre los que domina-
ban la ciencia y la industria— y por el nacio-
nalismo y el apetito occidental por lo exóti-
co, entre otros elementos. De acuerdo con
Tenorio, examinar la participación de Méxi-
co en las ferias mundiales del siglo XIX y
principios del xx es "to write the history of
what modernity and progress have meant for
them: a continual, tiresome, expensive, hope-
less, and yet unavoidable attempt" (p. 17).

El libro está dividido en dos partes. En
la primera (que consta de diez largos capítu-
los) se analiza la participación del México
porfiriano en la Exposición Universal de
París de 1889. Estar en París —la capital cul-
tural e intelectual del siglo xix— durante la
celebración del centenario de la revolución
francesa, representó para México la oportu-
nidad de mostrar al mundo sus virtudes,
logros y riquezas, y dejar atrás la imagen de
un país violento, inestable e inseguro. Al
mismo tiempo, marcó el ingreso de México
al circuito de las ferias mundiales y sim-
bolizó el acercamiento diplomático y co-
mercial entre México y Francia. A partir de

un análisis minucioso del pabellón mexi-
cano, o Palacio Azteca, diseñado por Anto-
nio Peñafiel y Antonio M. de Anza, el autor
logra asir los elementos constitutivos de la
imagen del México moderno representado
en esa ocasión.

En la segunda parte (capítulos 11 a 13) se
compara la presencia porfiriana en París
(1889) con la participación del México pos-
revolucionario en Río de Janeiro (1922) y
Sevilla (1929). En estos capítulos se resalta la
perdurabilidad de los elementos constitu-
tivos de la imagen finisecular del México
moderno durante el periodo posterior a la
revolución de 1910 y apunta hacia algunas
de las transformaciones que sufrieron las
ferias mundiales en su sustento ideológico,
así como en sus objetivos, métodos y orga-
nización.

Uno de los aspectos más estimulantes y
originales del libro es la manera en la que
aborda la participación de México en la
Exposición Universal de 1889. Partiendo del
postulado de que la presencia mexicana en
la capital francesa era un aspecto fundamen-
tal de la política económica y comercial de
la élite porfiriana, Tenorio conduce al lector
a un recorrido exhaustivo del exterior y del
interior del Palacio Azteca. Logra identificar
los componentes esenciales de la imagen de
un México moderno y nacionalista, que te-
nían la virtud de ser fácilmente identifica-
dos por extranjeros y nacionales. En este
marco, afirma que el Palacio Azteca fue el
lugar donde se logró plasmar la recons-
trucción histórica de México elaborada por
la élite porfiriana y que este edificio sinte-
tizó la historia nacional en forma elocuente,
intensa y monumental. Tenorio demuestra
que el Palacio Azteca fue la versión en hie-
rro de México a través de los siglos (concluida

también en 1889). En su opinión, la síntesis
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histórica así recreada, no sólo en su fachada,
sino también en su interior, fue un ensayo
que tenía como finalidad representar a la
nación como una entidad coherente y
homogénea que simultáneamente dio a
conocer su diversidad física, económica, geo-
gráfica y social. A partir de un muy com-
pleto examen de las características arquitec-
tónicas, iconográficas y de las exposiciones
montadas en su interior, Tenorio traza la
manera en la que este edificio logró conver-
tirse en un emblema de la historia de Méxi-
co. Mediante los múltiples elementos que
formaban el pabellón mexicano —mapas,
fotografías, libros, panfletos, estadísticas,
esculturas (en particular las de jesús Contre-
ras) y pinturas (resaltan las de José María
Velasco)—, los "hechiceros del progreso"
lograron plasmar en un espacio efímero la
imagen de un país con un pasado indígena
épico y con un presente moderno y cos-
mopolita. Tenorio también subraya y de-
muestra que este edificio satisfacía los reque-
rimientos de cosmopolitismo dictados por
las naciones europeas y que alimentaba el
insaciable apetito por lo exótico.

Otro aspecto del libro que merece ser
resaltado es la atención que presta a la cien-
cia como elemento constitutivo de la ima-
gen nacional. A través del estudio de los
postulados antropológicos, arqueológicos,
etnográficos, médicos, higiénicos y sanita-
rios de la época —y de su representación en
las ferias mundiales—, Tenorio subraya que
un problema común a todas esas ramas del
saber científico residía en la definición y
ubicación que se le debía dar al componente
indígena de la nación mexicana.

Antes de incursionar en el análisis de las
imágenes de México expuestas en las ferias
mundiales posteriores a 1910, el autor pro-
pone un análisis de la imagen de México

creada para las ferias mundiales de Chicago
(1893), París (1900), Búfalo (1901), San Luis
(1894) y Luisiana (1904), entre otras. A la
vez que resalta las rupturas y continuidades
de éstas con las imágenes creadas para la
feria mundial de 1889, explora el debate que
suscitó la idea de una arquitectura auténti-
camente nacional para representar al país en
1900. Para ello discute los argumentos y los
proyectos a favor y en contra de una arqui-
tectura nacional. Asimismo, muestra por
qué se optó por el neoclasicismo para repre-
sentar a la nación en los albores del nuevo
siglo.

Al abordar el estudio de las ferias mun-
diales posteriores a 1910 se resalta que, de los
años noventa del siglo pasado a los años
treinta del presente, las ferias experimenta-
ron una transformación fundamental "in
their very essence as comprehensive pocket
pictures of the world" (p. 198). Por ser éstas
incapaces de representar una multiplicidad
de realidades sociales, políticas y culturales
vertiginosamente cambiantes, surgieron, de
manera inevitable, nuevas bases simbólicas y
conceptuales para las ferias, entre las que re-
salta el turismo, el consumo masivo y el po-
der corporativo. En México, el cambio de
siglo estuvo marcado por la revolución de
1910. Sólo hasta 1922 regresó a los escenarios
de las ferias mundiales. Durante la Exposi-
ción del Centenario de Río de Janeiro en
1922, año clave en la historia del Brasil con-
temporáneo, la creación de la imagen del
México posrevolucionario estuvo a cargo de
José Vasconcelos.

Tenorio analiza de qué manera fue crea-
da la imagen de un país revolucionario y
patriótico anclado en la historia, en la an-
tropología y en la sociología, que no dese-
chó los fundamentos artísticos elaborados
por los intelectuales y políticos porfiristas.
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Para representar arquitectónicamente a la
nación se optó por un edificio estilo colo-
nial, a cargo de los arquitectos Carlos Obre-
gón Santacilia y Carlos Tardetti, y su inte-
rior fue adornado con pintura mural a cargo
de Roberto Montenegro y Gabriel Fernán-
dez Ledesma. El pabellón mexicano en Río
de Janeiro —dice Tenorio— fue presentado
como "an example of the optimal synthesis
of the essence of México—the Spanish
spiritual legacy—and the particular expres-
sion given it by the Indian influence, as
exemplified in the Mexican baroque" (p.
206). Por lo tanto, a partir de un análisis de
las características arquitectónicas y artísticas
del pabellón mexicano, de la situación
política del México posrevolucionario y de
las ideas de José Vasconcelos, en particular
de su tesis de la raza cósmica, Tenorio pre-
senta el proceso por medio del cual se rein-
ventaron y reprodujeron imágenes nuevas y
viejas del país (una síntesis de esta parte del
libro está en Mauricio Tenorio, "A Tropical
Cuauhtemoc: Celebrating the Cosmic Race
at the Guanabara Bay", en Anales del Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas [México],
1994, vol. xvi, núm. 65, pp. 93-137).

Me ha sido imposible mencionar en
esta breve reseña cada uno de los aspectos
traídos a colación en México at the World's
Fairs, dada la riqueza conceptual y temática
del mismo. Me parece pertinente concluir
señalando algunos elementos específicos: la
bibliografía es riquísima, las ilustraciones
son fundamentales para que el lector logre
visualizar las representaciones de la nación y
la modernidad mexicanas y el epílogo (leído
junto con la introducción) constituye una
discusión bien fundamentada sobre ios con-
ceptos manejados a lo largo de libro.

Por último, cabe mencionar que si bien
México at the World's Fairs es un libro que

toda persona interesada en la historia, el arte
y la cultura del México porfiriano y posre-
volucionario debe leer, la cantidad de infor-
mación que contiene es a veces abrumadora.
El propio autor parece ser consciente de ello,
pues a menudo siente la necesidad de resu-
mir el argumento (véanse, v. g., pp. 37, 47,
62, 8i, 95, 141 y 219). A pesar de dichos
resúmenes, el hilo conductor es a veces difí-
cil de seguir. Esto hace que en ocasiones su
lectura deje de ser placentera y corrida para
convertirse en una tarea un tanto ardua y
penosa. Espero que pronto se publique la
versión en español pues tengo la convicción
de que suscitará amplias discusiones y mu-
cha reflexión en torno de la percepción de
una realidad tan importante y de su repre-
sentación.

Mis recuerdos
de Alfredo Carrasco

Edición, introducción, notas y catálogos de Lucero

Enríquez, México, Universidad Nacional Autónoma de

México (Instituto de Investigaciones Estéticas-

Coordinación de Difusión Cultural), 1997, 640 p.

por
JAIME CUADRIELLO

Aunque constituida como género literario a
partir de la ilustración inglesa del siglo xvm,
la autobiografía es todavía una rara avis en
el contexto de las letras hispanoamericanas.
Esta es una verdad largas veces repetida pero
aún más contundente si la confrontamos
entre los hombres que no ejercen la literatu-


