
Veracruz y sus viajeros* 

Para Fernando Guadarrama Olivera, 
Guadarrambo, apasionado jaranero y deci-
mero "oaxaqueno" 

En el origen del relato esta el viaje. 
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Toda crdnica es infinitesimal. Instantdnea 
de un momento de la vida de un pais que 
perennemente se destruye y se transforma. 
Tela de Penelope imprevisible y renovada. 
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Hace poco mas de 200 anos, el 23 de 
marzo de 1803, el sabio aleman 
Alexander von Humboldt arribaba al 
puerto de Acapulco a bordo de la 
fragata Orue, en compani'a del 
botanico Almi Bonpland. Su llegada 
a la Nueva Espana marcaba la fase 
final de una fructifera aventura cien-
tffica por el Nuevo Mundo, que 
habfa iniciado en 1799 en el puerto 
de La Coruna, Espana y que habfa 
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^ Guillermo Garcfa Oriopeza, Viaje mexicano, 
col. SEP/90, num. 58, S E P / F C E , Mexico, 1983, p. 15-

continuado por los hoy paises de 
Venezuela, Cuba, Colombia, Ecua-
dor y Peru. 

La estancia de Humboldt de casi 
un ano en el virreinato novohispano, 
incluyendo la intendencia de Vera-
cruz —parte del puerto de Veracruz 
rumbo a Europa a bordo de la fragata 
La O, el 7 de marzo de 1804—, no 
solo fue trascendente por sus estudios 
de la flora, la fauna, la geologia, la 
historia y la arqueologfa de la princi-
pal posesion colonial espanola en 
America —y que a la postre se con-
vertirfan en su famoso Ensayo Politico 
sobre el Reino de la Nueva Espana, 
aparecido en 1807—, sino sobre 
todo porque, sin duda, esta obra re-
presentarfa un redescubrimiento de 
este inmenso territorio y a la vez un 
parteaguas en la literatura viajera de 
Mexico: desde entonces este serfa 
visto por los viajeros extranjeros, 
sobre todo europeos, con una mirada 
distinta, una mirada, ciertamente, a 
veces de asombro, a veces de incom-
prension, a veces de avaricia, segun 
fueran los intereses ultimos del visi-
tante en turno. En efecto, al promi-
nente estudioso berlines, quien, a 
decir del erudito historiador Elfas 
Trabulse, "logro conjugar la visi6n 
cientffica con una mirada est^tica del 



mundo",3 lo siguieron una pleyade 
de viajeros extranjeros avidos de 
conocer y confirmar, con sus propios 
ojosy las maravillas que Humboldt, 
emocionado, describia con pasion y 
lujo de detalles en su Ensayo Politico, 
obra que, como se sabe, forma parte 
de su monumental Viaje a las regiones 
equinocciales del Nuevo Continente, 
integrado por treinta volumenes rica-
mente ilustrados. 

En los ultimos anos, las cronicas 
de este alud de viajeros, que no 
resistieron la tentaci6n de seguir los 
pasos de Humboldt por nuestro pais 
despues de la Independencia, han 
sido compiladas y valoradas con obje-
tivos distintos y desde diferentes 
enfoques por Margo Glantz y Jose N. 
Iturriaga de la Fuente, en Viajes en 
Mexico. Cronicas extranjeros* y Anec-
dotario de viajeros extranjeros en 
Mexico, siglos XVI-XX,5 respectiva-
mente. Para el caso del estado de 
Veracruz contamos, por fortuna, con 
la excelente y multicitada compi-
laci6n realizada por Martha Poblett 
Miranda y prologada por Jose Emilio 
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Pacheco, Cien viajeros en Veracruz. 
Crdnicas y relatos, que cuenta con 
once volumenes ilustrados con 
fotograffas y litografias. 

Ahora aparece, bajo el sello del 
Gobierno del Estado de Veracruz, 
Veracruz y sus viajeros, bellfsima y ele-
gante edition al cuidado de Daniel 
Sdnchez Scott y con sendos ensayos 
de los historiadores Bernardo Garcfa 
Diaz y Ricardo P^rez Montfort, 
ambos de sobra conocidos por sus 
valiosas contribuciones a la historio-
grafia veracruzana. Esta obra con-
tiene ademas grabados, litografias, 
pinturas, dibujos, mapas, pianos y 
postales, fotografiados por Jose 
Ignacio Gonzalez Manterola, todos 
los cuales pertenecen a colecciones de 
instituciones publicas y privadas y a 
colecciones particulates de Mexico y 
el extranjero, entre las que cabe men-
cionar a nuestro relevante Museo de 
Arte de Orizaba. La aparicidn de este 
libro —que viene a complementar e 
inclusive a hacer las veces de estudio 
critico y preliminar de Cien viajeros 
en Veracruz—, no podia ser mas 
oportuna pues, aparte de celebrar por 
anticipado el bicentenario de la lle-
gada de Humboldt a la Nueva 
Espana, es una atractiva invitation a 
viajar por nuestro huidizo pasado, 
"por lo que ya no esta, por lo que ya 
no existe",6 y a revalorar y repensar, a 

^ Pacheco, op. tit., p. 19. 



partir del testimonio del extrano, del 
otro, el conocimiento de nosotros 
mismos, de nuestra rica y variada cul-
tura local y regional. 

En el primer ensayo, titulado 
"Viajeros extranjeros en el Veracruz 
del siglo XIX", Garcfa Dfaz hace "una 
rapida vision panordmica sobre la 
experiencia viajera" en la entidad en 
dicha centuria, que, por un lado, 
ayude a "contextualizar el ambiente 
historico y social en que fiieron con-
cebidas" las obras pldsticas de los 
artistas viajeros (Johann Moritz 
Rugendas, Johann Salomon Hegi, 
Karl Nebel, Edouart Pingret, Petros 
Pharamond Blanchart, Daniel Tho-
mas Egerton, entre otros) que apare-
cen reproducidas —con una gran 
calidad, por cierto— en buena parte 
de las paginas del libro, y por otro 
lado, inviten al lector, incitado por la 
curiosidad, a leer directamente las 
cr6nicas y relatos de todos y cada uno 
de los viajeros mencionados. Cronicas 
y relatos que, por lo demas, tienen un 
alto valor literario pero que a la vez, a 
decir del historiador veracruzano, 
constituyen "una de las fuentes mas 
relevantes de la historia social y cul-
tural", aunque desde luego, agrega, 
"como cualquier otra fuente de infor-
mation de hechos historicos, debe ser 
sometida [siempre] al cotejo y a la 
duda sistematica". 

Hay, sin embargo, nos advierte 
con agudeza Garcfa Dfaz, dos cosas 

que deben tenerse siempre presentes a 
la hora de enfrentarse a esta literatura 
viajera. En primer t^rmino, que la lle-
gada a Mexico, a partir de 1821, de 
este aluvion de viajeros extranjeros no 
tenfa —como podrfa pensarse a partir 
de una lectura ingenua de esta narra-
tiva— ninguna motivation romdntica 
sino que, en realidad, formaba parte 
de un proceso mas amplio de expan-
sion econ<5mica del capitalismo 
europeo, en el que se pasa de la explo-
ration marftima al recorrido interior 
de los continentes: "Sobre las ruinas 
del Imperio iberico —afirma el autor— 
se puso en marcha, en el siglo XIX, 
una avasalladora apropiacion y trans-
formation eurocentrista y los viajeros 
serfan punta de lanza esencial". 

Asf, a estos extranjeros, la mayor 
parte ingleses pero tambien franceses, 
alemanes y estadounidenses —entre 
diplomaticos, comerciantes, empre-
sarios, religiosos, arque61ogos, etno-
grafos, colonos, escritores, naturalistas 
y aventureros—, "se les financiaba 
para localizar y analizar con precisi6n 
los recursos naturales, contactar y 
contratar con las elites locales y exa-
minar las condiciones de transporte y 
mano de obra". La idea central era 
buscar una salida a los agresivos capi-
tales europeos, que entonces pasaban 
por una etapa de expansion por todo 
el planeta, fuera en las ricas minas de 
oro y plata, en la industria textil, en 
el comercio neocolonial o en los 



servicios de todo tipo del nuevo pais 
independiente, siempre buscando que 
los margenes de ganancia fueran lo 
suficientemente atractivos como para 
que valiera la pena correr los riesgos 
que conlleva toda inversion. 

Un segundo elemento que, de 
acuerdo al autor, debe tenerse en 
cuenta al leer las cronicas de los via-
jeros extranjeros, es que si bien estos 
poseian "un agudo sentido de la dis-
tancia cultural", generalmente su 
mirada estaba permeada por los pre-
juicios eurocentristas: "[...] su pro-
pension a sacar conciusiones o emitir 
aseveraciones contundentes a partir 
de las primeras aproximaciones o de 
insuficientes observaciones —senala 
Garcia Diaz—, distorsionaban su 
punto de vista". 

Con todo, como dice atinada-
mente Andres Henestrosa, "el que 
niega como el que afirma, el que 
atina como el que yerra, han con-
tribuido con sus luces y con sus som-
bras a crear la imagen de Mexico, a 
hacerle su mitologfa y su historia [...] 
Porque siempre fue verdad de que de 
fuera ha de venir quien vea aquello 
que nosotros, por sernos cercano y 
cotidiano, no vemos".7 Para compro-
bar este aserto henestrosiano, basta 
acercarse a los escritos de Henry 
George Ward, Wilhelm Koppe, la 

7 Andres Henestrosa, "Prcsentacion", en Itu-
rriaga de la Fuente, op. cit., p. 9. 

marquesa Calder6n de la Barca, Paula 
Kolonitz, Brantz Mayer, Carl Chris-
tian Becher, Jules Joseph Leclercq, 
William C. Bullock, Pierre Char-
penne, Charles Debuchet, Mathieu 
Fosey, Carl C. Sartorius, Gabriel 
Ferry, Gustavo Aimard, el bar6n Von 
Miiller y Carl B. Heller, entre otros 
muchos. 

La mayorfa de ellos, en su camino 
apresurado al Altiplano, pasarfan, 
luego de desembarcar en el temido 
fondeadero de Veracruz, por algunos 
lugares de la entidad veracruzana. En 
la primera mitad del siglo XIX ge-
neralmente los viajeros tomaban la 
ruta sur que inclui'a las poblaciones 
de Tolome, Paso de Ovejas, Puente 
Nacional, Rinconada, Plan del Rio, 
Cerro Gordo, Corral Falso, El Len-
cero, Xalapa, San Miguel, La Joya, 
Las Vigas y Perote, pero ya para la 
segunda mitad de la centuria, a causa 
del importante avance en las obras del 
Ferrocarril Mexicano, prefirieron la 
ruta norte que pasaba por Paso del 
Macho, El Chiquihuite, El Potrero, 
Penuela, Cordoba, Orizaba y Acult-
zingo. Aunque tambien hubo algunos 
que irfan a dar, por azares de la vida, a 
lo que Garcia Diaz llama "parafso 
espinoso", es decir, la region veracru-
zana del Istmo de Tehuantepec, como 
fue el caso de los inmigrantes France-
ses que llegaron entre 1829 y 1832 y 
cuyo intento de colonization de estos 
agrestes parajes tropicales serfa un 



aut^ntico desastre. Como bien apunta 
el autor: "La imagen del europeo 
triunfador en las dreas neocoloniales 
que, gracias a su constancia y habili-
dad, y a la patente de corzo que repre-
senta la blancura de su piel, sale 
adelante y destaca inexorablemente en 
la escala economica y social, aqui 
rueda por los aires". 

De todos estos lugares y de sus 
alrededores, incluyendo por supuesto 
el puerto de Veracruz, los viajeros 
extranjeros dejarian interesantes ob-
servaciones sobre su paisaje y su 
arquitectura; el fisico, la forma de 
ser, el atuendo, las diversiones y la 
vida cotidiana de sus habitantes; las 
ventas y posadas del camino y los 
"hoteles" de las principales ciudades; 
los diferentes y muy peculiares for-
mas de transporte, terrestre, fluvial y 
marftimo; la singular comida 
veracruzana; las inevitables plagas 
del camino —lease, la fiebre ama-
rilla, los "nortes", los bandidos y las 
aduanas—; las guerras, revoluciones, 
contrarrevoluciones y cuartelazos, y 
en fin, los reales e imaginarios, 
diversos y contradictorios Veracruces 
que coexistfan en ese siglo tan con-
fuso pero tan determinante en el 
destino del Estado-nacion mexicano 
como lo fue el XIX. 

En el segundo y revelador ensayo 
que contiene el libro, titulado "El 
jarocho y sus fandangos vistos por 
viajeros y cronistas extranjeros de los 

siglos XIX y XX (Apuntes para la his-
toria de la formaci6n de un estereo-
tipo regional)", P£rez Montfort, un 
reconocido especialista en el tema y 
por muchos afios promotor del 
Encuentro de Jaraneros en Tlacotal-
pan, hace un "breve recorrido por los 
andamios de la construction que dio 
lugar al cuadro estereotipico del jaro-
cho, con su necesaria pareja, ambos 
vestidos de bianco, entre una multi-
tud de semejantes armando un zapa-
teado costeno, rodeados con palmeras 
y vapores tropicales, y gritos de solo 
Veracruz es bello"'. 

Esto, que en apariencia podria 
parecer trivial, no lo es tanto, sobre 
todo si se tiene en cuenta que, en 
general, el comun de las personas cree 
que este cuadro "ti'pico" del folklor 
veracruzano —adoptado con furor 
desde la epoca posrevolucionaria con 
el fin de fortalecer el llamado "carac-
ter national" junto con otros valores 
"regionales" o "locales" (el "charro", el 
"indito", la "china", el "payo", el 
"huasteco", el "norteno" y muchos 
mis), y sancionado en los ambientes 
arti'sticos (el teatro y el cine), perio-
dfsticos, radiof6nicos e intelectuales 
de la ciudad de Mexico de esa 
^poca—, no tiene historia, es decir, 
que lo que hoy dfa se considera en 
forma casi unanime como "lo tfpica-
mente veracruzano", y que ingreso de 
manera definitiva al repertorio de este 
tipo de representaciones regionales 



durante la campana politica presiden-
tial de Miguel Aleman Valdes (1945-
1946), aparecio de la nada un dfa 
cualquiera, como un producto intem-
poral del inagotable imaginario popu-
lar, quedando asf "petrificado" por 
siempre jamas. 

Asf, en primer lugar, Perez 
Montfort hace una interesantfsima y 
aleccionadora revision del significado 
de los t^rminos "jarocho" y "fan-
dango", la fiesta por excelencia de 
este, a partir de las obras de algunos 
autores mexicanos decimononicos y 
de principios del siglo pasado como 
Miguel Lerdo de Tejada, Jos^ Marfa 
Esteva, Manuel Payno, Guillermo 
Prieto, Juan de Dios Peza, Antonio 
Garcia Cubas, Salvador Dfaz Miron, 
Francisco J. Santamarfa, Ruben M. 
Campos e Higinio Vazquez Santana; 
apreciaciones todas ellas —cierta-
mente reduccionistas y simplificado-
ras— que el lector puede ir cotejando 
con las imagenes alusivas reproduci-
das en el libro. Desde luego, no todos 
estos autores piensan lo mismo, ni 
mucho menos, con respecto al "jaro-
cho" y el "fandango": sus observa-
ciones tienen a veces un tono de 
admiration y a veces un dejo racista, 
cuando no son totalmente contradic-
torias unas con otras, sin embargo, 
arrojan mucha luz sobre como se fue 
construyendo uno de los mas caros 
estereotipos regionales del Mexico 
contemporaneo. 

En ocasiones, hacia la sfntesis de 
este estereotipo, como acertadamente 
destaca el autor, se descubren cami-
nos insospechados: por ejemplo, que 
las famosas e infaltables coreograffas 
del mono en el piso y del vaso en la 
cabeza, hoy "vistas con desden y hasta 
con extraneza" por el fandango 
sotaventino, alguna vez formaron 
parte fundamental de los fandangos 
tradicionales en el campo veracru-
zano, o que la no menos famosa 
"gala" con el sombrero se perdio para 
siempre en los primeros lustros del 
siglo XX. Ello demuestra con diafana 
claridad como hasta las mis 
arraigadas costumbres populares se 
transforman, para bien o para mal, 
con el correr de los siglos, se den 
cuenta o no los observadores o los 
protagonistas de estas tradiciones. 

Este acucioso analisis de la confor-
mation del estereotipo del "jarocho" 
y sus "fandangos", Perez Montfort lo 
completa y lo contrasta con el repaso 
de algunos pasajes de las cr6nicas de 
los viajeros como Eugenio de 
Avinareta e Ibargoyen, George 
Francis Lyon, H. Remy, Lucien Biart, 
Ludovic Chambon, Vitold de 
Szyszlo, Leandro Canizares, Bess 
Adams, Calixta Guiteras y Frances 
Toor, quienes, segun el historiador, de 
una u otra manera contribuirfan deci-
sivamente en la conformation de esta 
"entelequia artificial": "Interesados 
fundamentalmente por sus orfgenes 



raciales y por cuestiones de caracter 
ffsico y semiespiritual —confirma 
P^rez Montfort—, estos visitantes 
participaron activamente en la forma-
ci6n de lo que se consideraria tipica-
mente jarocho. Siguiendo la ilusion 
cohesionadora de la representation 
unica, la description del jarocho —con 
su 'liberalidad', la alegrfa y la belleza 
de sus mujeres y, sobre todo, su musi-
ca y sus coreografias— fue abando-
nando a los sujetos especiflcos para 
crear una especie de textura o forma 
general que permitiera una uniformi-
dad clasificable". 

Una prueba irrefutable de ello, 
finaliza el autor, es la distancia que en 
la actualidad guarda el cuadro ti'pico 
del ballet folkl6rico escolar —y, 
anadirfamos nosotros, los grupos 
jarochos de marisquerfa— con 
respecto al fandango popular de las 
rancherfas sotaventinas: "Mientras el 
primero responde a las necesidades de 
la escenificacion y representaci6n 
—asegura Perez Montfort—, el se-
gundo recuerda su caracter popular 
afirmando principios de identidad 
comunitaria. Cada uno contiene 
leyendas, vivencias y conflictos pro-
pios y, al parecer, viven enfrentan-
dose. La fiesta estereoti'pica y la fiesta 
campesina conviven hoy en dfa como 
dos hermanas celosas, una legitima y 
otra no tanto; una rica y la otra 
pobre, una que se ofrece para el goce 
del turismo con cierto aire de auto-

complacencia y la otra disfrutando 
sus deleites colectivos y padeciendo 
sus dolores l'ntimos". 

En suma, aquel osado lector que se 
atreva a acercarse a Veracruz y sus via-
jeros, esos curiosos impertinentes, 
seguramente llegari a la conclusi6n 
de que esta hermosa entidad de la 
republica mexicana, vista a traves de 
la literatura viajera que aquellos nos 
legaron, es al mismo tiempo, para 
decirlo con el lenguaje poetico y sabio 
de Jose Emilio Pacheco, "un lugar 
concreto y una geograffa de la imagi-
nation". Porque aquf, en esta tierra 
real e inventada pero tocada por la 
gracia de la naturaleza, asegura el 
poeta, "El parai'so es infernal, [y] el 
infierno es paradisfaco. La tierra para 
la infinita explotacion y el enrique-
cimiento ilimitado —concluye— es 
tambien el autentico crisol de cul-
turas en que los continentes se mez-
clan ante el mar hecho con el agua de 
todos los rfos de este mundo".8 

Horacio Guadarrama Olivera 
Instituto de Investigaciones 

Historico-Sociales, 
Universidad Veracruzana 

8 Pacheco, op.cit., pp. 15-16. 




