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Entre palmeras nostálgicas del trópico y 
las cosas-en-sí. Los cuadernos de viaje de 
Robert Smithson

Byrt Wammack Weber

RESUMEN: Hace 49 años el artista Robert Smithson abordó el vuelo 67 de Pan Am 

rumbo a Yucatán y comenzó un viaje por carretera que eventualmente lo llevaría a 

Palenque. A diferencia de su viaje para explorar los monumentos de Passaic, New Jersey 

dos años antes -- tesoros que la mayoría de los turistas hubieron preferido evitar --, este 

viaje de Smithson lo llevó a un territorio cultural ya sobre-codificado por los promotores 

del turismo. Esta ponencia analiza sus reflexiones acerca de esa experiencia en cuanto al 

concepto de sitio específico y el lugar de éste en el arte contemporáneo.

Wammack Weber, Byrt. (2018). “Entre palmeras nostálgicas del trópico y las cosas-en-sí. Los cuadernos de viaje de Robert 
Smithson”. AV Investigación 9-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 39-47.

> Presentado en el coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, 19-20 de abril de 2018.
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Robert Smithson no fue un turista típico. 

Un sábado 30 de septiembre de 1967, fue al 
edificio de la Autoridad Portuaria en la calle 

41 por la 8a avenida. Compró una copia del New 
York Times y un libro de pasta blanda de la editorial 
Signet con título Earthworks, escrito por Brian W. 
Aldiss. Luego fue a la taquilla 21 y compró un boleto 
sencillo a Passaic. Después, subió a la planta alta de 
la terminal (plataforma 173) y abordó el autobús 
número 30 de la Inter-City Transportation Company 
(Smithson, 2009, p. 87, parafraseado).1 En vez de 
llevar una cámara profesional, Smithson cargó su 
Kodak Instamatic 400 y varios rollos de Kodak 
Verichrome Pan.

No sería exagerado decir que, en ese momento, 
Passaic Nueva Jersey, su pueblo natal, no era muy 
popular como destino turístico. Un sitio de internet 
que actualmente promueve el turismo a “Las 10 vistas 
más pintorescas en N.J.” se ve obligado a exhortar, 
“No te rías!” antes de afirmar que “el estado más 
aborrecido del país contiene muchos panoramas 
dignos de Technicolor” (Genovese, 2015). Sobra 
decir que Passaic no está en su lista de las 10 vistas 
más pintorescas.

El autobús se desvió de la carretera número 2, bajó 
por Orient Way en Rutherford y cruzó el primer 
“monumento”: el antiguo puente giratorio sobre el 
Río Passaic. 

Escribe Smithson: 

Jalé la cuerda del timbre y bajé en la esquina de 

Union Avenue y River Drive. [...]

La luz del sol del mediodía hizo cine-mático 

el sitio, convirtiendo el puente y el río en una 
1 La versión en español de esta y las demás citas de Smithson 
están basadas en las ediciones de la editorial ALIAS (Smithson 2009 
y 2011) y en los artículos originales publicadas en Artforum.

imagen sobreexpuesta. Fotografiarlo con mi 
Instamatic fue como fotografiar una fotografía. 
[…]

Yo estaba completamente controlado por la 

Instamatic (o lo que los racionalistas llaman una 

cámara) (Smithson, 2009, p. 89).

En diciembre del mismo año, Smithson publicó 
un ensayo acerca de este viaje en Artforum en forma 
de un delirante cuaderno de viaje, ilustrado con 
una serie de fotografías “con carácter diletante y 
amateur” (Deren, 2012) de los cinco monumentos:

1. “El monumento del puente” (el puente 
giratorio en el Río Passaic);

2. “El monumento con pontones”: La torre 
de bombeo (una estación de bombeo);

3. “El monumento de las grandes tuberías” 
(las cañerías de agua); 

4. “El monumento de la fuente” (un sistema 
de desagüe sanitario); y al último, 

5. “El monumento del arenero”, también 
llamado “El desierto”. 

Poco más de un año después de aquel viaje a su 
pueblo natal, el martes 15 de abril de 1969. Smithson 
abordó el vuelo Pan Am 67 (Roberts, 2000, p. 544), 



41
Estéticas del turismo

9•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY

Entre palmeras nostálgicas del trópico y las cosas-en-sí. 
Los cuadernos de viaje de Robert Smithson
Byrt, Wammack Weber

rumbo a Mérida Yucatán, y comenzó un recorrido 
por todo el sureste mexicano. Pero a diferencia de 
su expedición para explorar los monumentos de 
Passaic, esta vez Smithson llegó como foráneo a 
un territorio cultural ya sobre-codificado por los 
promotores del turismo. Si bien el ensayo sobre 
los monumentos de Passaic se insertó dentro de 

una tradición narrativa de viaje en Estados Unidos, 
su viaje a Yucatán lo insertó en una narrativa de 
viaje marcadamente diferente, en la que figuraban 
diversas narrativas estadounidenses, pero también 
mexicanas y europeas. De éstas, las más destacadas 
fueron las del aventurero norteamericano, John 
Lloyd Stephens, ilustrados por el arquitecto inglés, 

Los cinco monumentos de Passaic con mapa, publicados en Artforum.
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Frederick Catherwood.
Stevens y Catherwood realizaron expediciones a 

la Península de Yucatán en 1839 y 1841. En ambas 
ocasiones las crónicas, ampliamente salpicadas 
con relatos acerca de los nativos, fueron recibidas 
entusiastamente por un público estadounidense, 
hambriento de conocer las espléndidas ciudades 
escondidas en las junglas de México y Centroamérica. 
Las crónicas alimentaron una naciente industria 
turística en la que colaboraron norteamericanos, 
yucatecos y mexicanos. Así fue que el 20 de noviembre 
de 1894, un grupo de turistas estadounidenses 
salieron de viaje en el Vapor Seneca para visitar las 
ciudades desiertas de Yucatán.

Siete años después, en su edición del 2 de junio 
de 1901, The Washington Post publicó un extenso 
artículo, celebrando entusiastamente la “derrota” de 
Chan Santa Cruz la “última capital de los mayas” 
(actualmente Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo), 
e imaginando todas las posibilidades que la derrota 
habría abierto para los aventureros, científicos, 
arqueólogos y empresas. Veinticinco años después, 
según el New York Times (30 de mayo, 1926), los 
Mayas, todavía en pleno control de su territorio, 
negaron el permiso a la expedición Mason-Spinden 

para visitar las ciudades que aún estaban ocupadas 
por ellos. 

Para entonces, la Península ya se había convertido 
en una atracción turística que los arqueólogos, 
políticos, turistas y aventureros, entre otros, 
convertirían más adelante en una industria lucrativa; 
mientras tanto, la respuesta negativa de los Mayas 
sólo nutrió las imaginaciones de los miembros de la 
expedición, organizada por el explorador Gregory 
Mason en colaboración con Herbert Spinden, 
curador de arqueología mexicana y etnología del 
Museo Peabody de la Universidad de Harvard. 

En 1969 la industria turística del sureste mexicano 
estaba basada principalmente en las místicas 
ciudades mayas – Cancún y la Riviera Maya aún 
no existían –, pero Smithson eligió otro camino 
y realizó nueve desplazamientos de espejos que 
se acercaron, pero nunca llegaron, a los vestigios 
mayas: 

1. entre Umán y Muna en una sección de 
monte recién quemada para la siembra de la 
milpa; 

2. en un “suburbio” de Uxmal (o sea, “en 
ningún parte”, según Smithson); 

3. cerca de Bolonchén de Rejón; 
4. en la playa del Golfo de México cerca de 

Champotón; 
5. en los alrededores de las ruinas de 

Palenque;
6. Agua Azul desde Bonampac en una 

avioneta monomotor;
7. en un árbol cerca de una estela en 

Yaxchilán;
8. en una isla en el Río Usumacintra;
9. en las raíces y ramas de un manglar cerca de 

Sabancuy.
En algún momento durante el recorrido, 

New York Times, 20 de noviembre de 1894.
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Smithson se quedó en el Hotel Palenque en compañía 
de su esposa, la artista Nancy Holt, y su galerista, 
Virginia Dwan. Smithson se quedó tan fascinado 
con el hotel como sitio que dibujó un mapa y tomó 
una serié de diapositivas en Kodachrome con su 
Instamatic.

En 1972, por invitación de la escuela de 
arquitectura de la Universidad de Utah, Smithson 
proyectó la serie de 31 diapositivas del Hotel Palenque, 
acompañado por una narración improvisada al estilo 
de los diarios de viaje que fueron populares en aquel 
entonces.

Consideremos la narración de Smithson para la 
imagen que sigue:

Ésta es otra fotografía donde vemos mejor la rampa. 
Hay una palmera bastante nostálgica muy bien situada 

que da la sensación de estar en el trópico, de haberlo 

logrado, de haber llegado y estar viendo palmeras por 

primera vez. 

No sé, cuando estás allí se siente el efecto que 

producen las ramas abatidas de la palmera al caer, es 

como una sensación de hundimiento. Pero, al mismo 

tiempo que tienes períodos de relajamiento, te llenas 

de la energía que existe en la tierra mexicana y de 

nuevo te ves impulsado hacia todo tipo de cosas. 

Inmediatamente te echas a correr hacia las pirámides 

y subes todas las escaleras, y entonces no te queda 

mucho tiempo para pensar en las ramas flojas de las 
palmeras (Smithson, 2011, p. 36).

Desde luego la planta de plátano que vemos en 
esas imágenes no es una palmera, y es poco probable 
que Smithson no supiera la diferencia. Más bien, 
Smithson invoca, de manera jocosa, el concepto 
de “trópico” que la industria turística pretende 
vender como “experiencia”, y que, a su vez, los 
consumidores del turismo quieren experimentar: la 
sensación constante de estar “viendo palmeras por 
primera vez”. Para Smithson, el Hotel Palenque no 
es una simple obra arquitectónica, una “cosa-en-sí-
misma”, como las cajas de fósforos que llevan una 

Robert Smithson, Séptimo desplazamiento de espejos, 1969, 
Museo Solomon R. Guggenheim, Nuevo York.
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“serie cambiante de bellas artes” (Smithson, 2009, p. 
140; Vilches, 2005), sino un sitio específico estriado 
por fuerzas, deseos, imaginarios, historia, etc. El 
Hotel Palenque es más bien “un proceso de relaciones 
en curso que existen en una región física: … una cosa-para-
nosotros” (Smithson, 2009, p. 174).

La voz narrativa de Smithson se detiene en otra 
imagen:

Ésta es una de las ventanas más interesantes del 
hotel. [...] Tengo la sensación de que el hotel ha sido 

construido con el mismo espíritu con el que los mayas 

construían sus templos. Muchos templos cambiaban 

sus fachadas continuamente: es como si hubiera 

fachadas encima de fachadas que se superponen 

a fachadas, fachadas sobre fachadas. […] Para mí, 

esta ventana, aparentemente inútil, revela muchas 

de las verdades acerca del temperamento mexicano 

(Smithson, 2011, p. 18).

Robert Smithson conocía las publicaciones de su 
paisano, John Lloyd Stephens y, en entrevista, habló 
de su viaje a “the Yucatan” (así se refería al sureste 
mexicano) como una “anti-expedición” a la de 
Stevens. De hecho, a los Incidents of  Travel in Yucatan de 
Stevens, Smithson ofreció un antídoto: “Incidents of  
mirror-travel in the Yucatan”, un ensayo que a pesar 
de su título, evita reflejar, o “mirror”, las narrativas de 
viaje de Stevens en donde se habla reiteradamente de 
“la ignorancia, el descuido y la indiferencia” de los 
habitantes hacia los monumentos (Roberts, 2000, p. 
546). 

En la discusión del séptimo desplazamiento 
de espejos, oímos, aunque débilmente, lo que una 
autora llama “la retórica colonialista” de Stevens, 

Robert Smithson, Hotel Palenque, 1969.
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reproducida por Smithson (Vilches, p. 113): 
“Los nativos de Yaxchilán están cansados por ese 
largo ayer, por ese día calamitoso e interminable” 
(Smithson, 2009, p. 141). ¿Cuál fue la intención de 
Smithson al escribir esas palabras? ¿Quizo sugerir 
que los nativos son indiferentes a su propia historia, 
tal como afirmaba Stevens? ¿En qué sentido fueron 
los comentarios de Smithson más “colonialistas” 
que sus observaciones sobre niños tirando piedras 
en Passaic (Smithson, 2009, p. 91)? ¿Son colonialistas 
porque se tratan de México en vez de Nueva Jersey? 

Lo que se destaca en la serie fotográfica de Passaic 
y Yucatán es la total ausencia de seres humanos. Por 
supuesto, podríamos interpretar esta ausencia como 
una actitud hacia los nativos y los paisajes locales 
tanto de Passaic como de Yucatán, y podríamos 
suponer que Smithson consideraba a los nativos 
de Yucatán y Passaic como “pasivos e indiferentes, 
ajenos a cualquier tipo de agencia”, tal como sugiere 
una autora (Vicha, p. 114). Pero es demasiado fácil 

caer en dicotomías superficiales. Curiosamente, un 
ensayo se percibe como un diario de viaje, si se trata 
de Passaic, pero otro ensayo en el mismo estilo, 
“Incidentes de viaje espejo en Yucatán” se percibe 
como un “informe del sitio” en el estilo arqueológico-
científico cuando está examinado críticamente en el 
contexto de los viajes de Stevens (Vilches, p.124).  
Durante una entrevista en 2012, Nancy Holt recordó 
que siempre llevaban su cámara Instamatic para 
hacer diapositivas de sus obras en Kodachrome. “Es 
interesante pensar”, comentó, “de que un artista 
lleva su material consigo al paisaje, lo monta, hace 
una escultura y luego lo fotografía, y la fotografía 
se convierte en el arte. El paisaje y el arte pueden 
reducirse al tamaño de algo que puedas poner en 
tu bolsillo: el tamaño de una diapositiva” (Grant y 
Holt, 2012). 

Este comentario enigmático de Holt bien 
podría tratarse de una velada crítica acerca de los 
rezagos del modernismo que se expresan hoy en 
día en el (mercado de) arte actual. Decía Smithson: 
“Al concentrarse en el ‘objeto de arte’, los críticos 
han privado al artista de toda existencia, tanto en 
el mundo de la mente como en el de la materia. Se 
reniega del proceso mental del artista que toma lugar 
en el tiempo de modo que un valor de mercancía 
puede ser mantenido por un sistema independiente 
del artista” (Smithson, 2009, p. 128).

En su libro, In the useum of  Maya Culture, 
Quetzil Castañeda afirma que los modos políticos 
y otras estrategias de poder, son inextricablemente 
implicadas en la producción científica del 
conocimiento (Castañeda citado en Vilches, 2005, 
p. 115). Pero lo mismo es cierto en cuanto a la 
producción historiográfica del conocimiento y en la 
producción del conocimiento a través del arte, por 
lo que sí importa cómo contamos la “historia” de 
una práctica artística. 

Al final de su ensayo acerca de los monumentos 
de Passaic, Smithson escribe:
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Ahora quisiera demostrar la irreversibilidad de la 

eternidad utilizando un cándido experimento para 

probar la entropía. Imagine con su ojo mental el 

arenero dividido a la mitad, con arena negra de un 

lado y arena blanca del otro. Tomamos a un niño 

y hacemos que corra cientos de veces en la caja de 

arena, en el sentido de las manecillas del reloj, hasta 

que la arena se mezcle y comience a ponerse gris; 

después de eso lo hacemos correr en el sentido 

contrario. El resultado no será la restauración de la 

división original, sino un mayor grado de mezcolanza 

y un aumento de entropía (Smithson, 2009, p. 94).

Es demasiado fácil olvidar que los informes de 
sitio “colonialistas” al estilo arqueológico-científico 
no son escritos únicamente por viajeros que vienen 
del extranjero, como Stevens y Smithson, sino que 
éstos se van entremezclándose en el arenero con 
los otros “informes de sitio” al estilo arqueológico-
científico (y también militar) de figuras tan destacados 
como Montejo, Porfirio Díaz, General Bravo, 
Carrillo Puerto, Cárdenas, Echeverría, entre muchos 
otros que, juntos forjaron, el Mundo Maya como 
actual destino turístico (Castellanos, 2010). ¿Cuál 
debería ser el papel de un artista en el arenero de 
esta larga historia? ¿Qué hace su arte? ¿Su práctica? 
¿Su proceso? ¿De qué son capaces? 

Estas son preguntas abiertas cuyas respuestas 
no provenirán sólo de artistas, críticos, curadores 
y teóricos, sino también de no-artistas en sus 
(des)encuentros con el arte, ya sea con o sin valor 
mercantil. Vale la pena reflexionar sobre por qué 
un proyecto de arte “no objetual” en México 
(Maderuelo Raso, 2008, p.287), como el de Smithson 
que buscaba subvertir los valores del modernismo 
(Ursprung y Elliot, 2013, pp. 214). -220) - el arte 
objeto, entre otras cosas -, se considera polémico, 
mientras que los proyectos de aquellos que se 
contentan con permanecer en la corriente principal 

del arte, no lo son.
Estas son preguntas abiertas cuyas respuestas 

no vendrían solo de artistas, críticos, curadores y 
teóricos, sino también de no artistas en sus (des) 
encuentros con el arte, tenga o no valor comercial. 
En este contexto, valga reflexionar sobre por 
qué un proyecto de arte “no objetual” en México 
(Maderuelo Raso, 2008, p.287), como el de Smithson, 
que buscaba subvertir los valores del modernismo 
(Ursprung y Elliot, 2013, pp. 214-220) – el dominio 
del arte objeto, entre otras cosas –, se considera 
polémico, mientras que los proyectos de aquellos 
que están satisfechos con permanecer en la corriente 
principal del arte, no lo son.
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