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mapa de ubicación de las haciendas conside-
radas, donde aparece la actual red de ca-
minos. Esto permitirá a los curiosos ir a los
lugares para reconocer las ruinas y edificios
fotografiados en el libro; constatamos en
efecto que, salvo excepciones, todas están si-
tuadas en zonas accesibles por carretera. 

Sólo lamentamos, para terminar, que el
nombre del autor no aparezca en la portada
exterior ni interior. En cambio, todos los
honores son dados al gobernador de Du-
rango, Maximiliano Silerio Esparza, quien 
—en su brevísima presentación— se con-
tenta con agradecer a la Secretaría de Turis-
mo la publicación de esta obra (esta pre-
sentación se acompaña, por cierto, con una
foto a todo color del gobernante). El nom-
bre del autor tuvimos que buscarlo entre los
de las numerosas personas merecedoras de
algún crédito por haber “contribuido” a la
publicación del libro. Curiosamente, Valle-
bueno aparece allí mencionado por partida
doble: se le da crédito por haber realizado la
“investigación y textos” y por haber tenido a
su cargo el “cuidado de la edición”. Tal pa-
rece que estas personas ignoran la diferencia
que existe entre un autor y un “colabora-
dor” en una obra científica: semejante modo
de hacer las cosas no hace sino desprestigiar
a los políticos de la entidad, por el poco
aprecio que le tienen a la labor académica.

�

México, ciudad de papel
de Gonzalo Celorio

México, Tusquets, 1997, 80 p.

por 
peter krieger

Gonzalo Celorio define a la ciudad de Mé-
xico como “atroz y amada, fascinante y de-
soladora, inhabitable e inevitable.” Desde su
casa en las montañas de San Nicolás Toto-
lapan, ve la inmensa mancha urbana y re-
flexiona sobre sus valores. Para Celorio, la
historia de la formación urbana, desde Mé-
xico-Tenochtitlan hasta la megalópolis de
hoy, es la historia de sus destrucciones per-
manentes. Cada época inventa su propia
ciudad, sus propias arquitecturas, mismas
que deberían expresar la voluntad del tiem-
po en el espacio. No sólo la modernización
en el siglo xx dejó su sello en la textura de la
ciudad, negando la herencia estructural del
pasado: el autor realiza un breve recorrido
para hablarnos de las sucesivas etapas que
han revuelto el cuerpo de la ciudad: el cam-
bio de la capital mexica por la ciudad vi-
rreinal, la renovación de la urbe en el siglo
xviii, la revolución urbana desde la inde-
pendencia y, finalmente la “americaniza-
ción” del México moderno. Dice Celorio:
“Es una ciudad en la que no se pueden re-
cargar los recuerdos.”

La memoria urbana sólo sobrevive en lo
que Celorio llama la ciudad de papel, es de-
cir en las descripciones, himnos y novelas
que nos permiten revitalizar las ricas dimen-
siones históricas. En un panorama impre-
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sionante marcado por el soldado-cronista
Bernal Díaz del Castillo y el novelista Car-
los Fuentes, emerge el potencial creativo y
conflictivo de la ciudad de México. Parece
que los monumentos arquitectónicos so-
brevivientes sólo dan un resplandor mo-
desto de lo que hizo de esta ciudad una de
las más fascinantes del mundo. Con la
memoria urbana depositada en la literatura,
se intensifica la nostalgia por los valores per-
didos en la megalópolis actual. Recordando
el himno de Alexander von Humboldt
sobre las condiciones geográficas únicas de
la ciudad de México, es posible estimular los
pensamientos para rescatar las cualidades
ecológicas y la cultura urbana hoy, al fin del
siglo y milenio.

De lo que Celorio habla es de la ciudad
que tenemos en la cabeza, la ciudad imagi-
naria que cada ciudadano tiene, que a veces
logra expresar o tal vez intenta conservar. Es
el motor que hace a la cultura urbana sobre-
vivir a todos los cambios, catástrofes y conta-
minaciones. Sin una reflexión de la ciudad,
sea complaciente o crítica, muere la vitalidad
urbana; más aún, regresaríamos a un estado
primitivo en el que la aglomeración urbana
solo funcionaría como campo de batalla de
intereses particulares. Enfrentado cotidia-
namente con el desarrollo crítico de la me-
galópolis México, con su disolución de
comunidades, su destrucción ecológica, con
su transformación radical permanente, en
fin, el libro nos hace pensar, detenernos en la
lectura, y reflexionar.

Celorio persigue una estrategia doble:
recordar a la ciudad literaria como una rica
herencia cultural y, también, añadir un nue-
vo capítulo, una nueva hoja de la misma
ciudad de papel. Fijar la memoria urbana en
papel, ése es el juego pensativo y autocrítico
del homme des lettres. Tan sutil como ins-

pirado, Celorio sabe atraer a sus lectores en
esta búsqueda palpitante de las huellas histó-
ricas de la ciudad. Su discurso sobre la des-
trucción real y el rescate imaginario de la
ciudad abre espacios intelectuales para en-
tender el complejo fenómeno de la ciudad,
o sea la megalópolis México. Su propuesta
para leer la ciudad se funda en la filosofía
urbana de Walter Benjamin y su magnífica,
indefinida y con frecuencia sobreexplotada
obra sobre los passages de París. La recons-
trucción metafísica de la ciudad que Benja-
min propone define esos fragmentos de la
cultura urbana que dan sentido en el rápido
proceso de la modernización —un método
que vale la pena aplicar a la megalópolis
México.

Uno de los cuestionamientos que sur-
gen de la lectura de México, ciudad de papel
es que la cultura urbana sólo puede sobre-
vivir en las hojas pobladas de palabras (o en
las pantallas de la pintura o del cine). Sin
embargo, si el proceso de entendimiento
sólo se refiere a sí mismo y no inspira la for-
mación vital de la megalópolis, bastaría una
nueva biblioteca de Alejandría en lugar de la
ciudad vital. Hay que pensar sobre las posi-
bilidades de intervenir en la planificación
urbana, su redefinición como tarea filosófi-
ca, para dominar el cambio estructural que
siempre caracterizó a la cultura de las ciu-
dades. El excelente libro de Celorio tendría
que circular en las oficinas del gobierno del
Distrito Federal como inspiración para pre-
servar o recrear una ciudad viable —porque
ninguna ciudad literaria o virtual puede re-
emplazar a la ciudad real con la que tene-
mos que vivir.

En Las ciudades invisibles, Italo Calvino
hace reflexionar a Marco Polo: “Las imá-
genes de la memoria, una vez fijadas por las
palabras, se borran […]. Quizá a Venecia
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tengo miedo a perderla toda de una vez, si
hablo de ella. O quizá hablando de otras
ciudades la he perdido ya poco a poco.”

�

Los ecos de Mathias Goeritz.
Catálogo de la exposición
compilación de Ferruccio Asta

Catálogo de la exposición del Antiguo Colegio 

de San Ildefonso, México, Instituto Nacional de Bellas

Artes-Universidad Nacional Autónoma de México

(Instituto de Investigaciones Estéticas-Coordinación 

de Difusión Cultural-Antiguo Colegio 

de San Ildefonso)-Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes-Instituto Goethe-Patronato de la Industria

Alemana para la Cultura, 1997, 253 p., ils.

Los ecos de Mathias Goeritz.
Ensayos y testimonios

compilación de Ida Rodríguez Prampolini 
y Ferruccio Asta

México, Instituto Nacional de Bellas Artes-Consejo

Nacional para la Cultura y las Artes-Universidad

Nacional Autónoma de México (Instituto 

de Investigaciones Estéticas-Antiguo Colegio de San

Ildefonso), 1997, 259 p., ils.

por 
manuel rocha iturbide

Mathias Goeritz fue un artista alemán que
vivió más de la mitad de su vida en México.
Goeritz llegó a nuestro país en 1949, invita-
do por el maestro Ignacio Díaz Morales pa-
ra impartir la cátedra de historia del arte en

la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Guadalajara. A partir de este momento,
Goeritz permaneció en México hasta 1990,
año en el que murió. Ya ha pasado casi una
década desde la desaparición de este gran
artista, quien marcó al medio cultural de Mé-
xico, no sólo a través de su original pen-
samiento artístico, sino también por medio
de su quehacer  pedagógico, sus escritos de
crítica de arte y su labor como organizador,
promotor y curador de exhibiciones y sim-
posios internacionales de arte.

Una de las retrospectivas más impor-
tantes de la obra de Mathias Goeritz ha si-
do, probablemente, Los ecos de Mathias Goe-
ritz, exposición cuya curaduría estuvo a
cargo de Ferruccio Asta y que se presentó en
el Antiguo Colegio de San Ildefonso hasta el
26 de abril de 1998. Con motivo de la expo-
sición se organizó un seminario en el Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas de la
unam, en el que —durante nueve meses—
historiadores, arquitectos y artistas discu-
tieron, investigaron e hicieron crónica y
anécdota de la vida y obra de Goeritz. El
resultado de este trabajo son los dos libros
motivo de esta nota: el primero de ellos
constituye el catálogo de la exposición, con-
formado por dos textos de introducción
(“Todavía resuena su eco”, de Ida Rodrí-
guez Prampolini [pp. 13-15], y “Mathias
Goeritz, su paso por el siglo”, de Ferruccio
Asta y Ana María Rodríguez [pp. 17-21) y
por 12 textos que analizan las distintas eta-
pas del artista a partir de la curaduría de la
exposición. Estos textos van acompañados,
por supuesto, por una serie de ilustraciones
que representan una parte de la obra ex-
puesta.

El segundo libro está formado por una
serie de ensayos y testimonios acerca de las
diversas facetas de Goeritz, escritos por críti-


