Apuntes de Reología: forma, infraestructura
y secreto patrimonial
Javier Fresneda
RESUMEN: Comenzaremos por abordar críticamente ciertas tensiones formacontenido dentro del patrimonio monumental. Así, argumentaré que el valor patrimonial
no reside en las características formales del mismo, sino en la movilización documental y
la producción de infraestructuras urbanas, logísticas y de servicios (Aureli 2011, Breglia
2006, Riegl 1901, Kisic 2017). Encontraremos aquí dos premisas abiertas a discusión:
por un lado, la identificación del patrimonio monumental se efectúa en nombre de
su identidad, sustituyendo el segundo por el primero (Fresneda 2017). Asimismo, la
importancia del patrimonio y sus lugares se calibra en función de premisas que privilegian
la auto-etnografía del historiador y del turista (Foster 1995).
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n mi reciente exhibición Reología,1 un número
de muebles se han mezclado con un contexto
doméstico dado. Una mesa, un refrigerador de vino
y un trípode —junto a seis fotografías enmarcadas—
coexisten con objetos cotidianos en DXIX Projects
en Venice, Los Angeles. Las piezas que configuran
Reología habitan un contexto aparentemente
ambiguo, a medio camino entre la operatividad de
un mobiliario doméstico cualquiera y las funciones
decorativas esperadas de una pieza artística. Por
otra parte, la función principal de la mesa, el
refrigerador y el trípode es sostener y hacer visibles
unas muestras patrimoniales tomadas de diversos
sitios arqueológicos en el Sureste de México,2 tales
como Uxmal (Edo. Yucatán) y Palenque (Edo.
Chiapas) cuyo estatus material abarca diversos
grados de conservación e intervención: desde
artefactos cuyo tallado es reconocible (como ocurre
con un fragmento de friso obtenido del Palacio del
Gobernador en Uxmal), a otros que portan una clara
impronta mecánica (como sucede con medio ladrillo
de la Estructura VII de la zona arqueológica de
Palenque y sus incisiones dejadas por una amoladora
deWalt), o polvo de distintos gramajes obtenido de la
pulverización de dichas muestras y presentado como
una posología única en la guisa de un compuesto
encapsulado, esterilizado y cortado con baking soda.
Este despliegue de modos de presentación y
consumo hace justicia al significado del título de
la exhibición. La ‘reología’ puede ser concebida
como la ciencia que estudia la materia desde su
deformación hasta su fractura.3 Mi intención ha
1
Desde el 19 de noviembre de 2017 al 3 de febrero
de 2018 en DXIX Projects, Los Angeles, U.S. En https://www.
dxixprojects.com/program.html
2
Ver la conversación con Melinda Guillén sobre el
proyecto en https://www.dxixprojects.com/dxf-javier-fresneda.
html
3
Sin embargo, el término posee profundas
implicaciones. Por ejemplo, su relación con el dictum ‘panta
rhei’ de Heráclito.Ver Tanner, R. I. y Walters, K. (1998) Rheology:
An Historical Perspective. Amsterdam: Elsevier.

sido utilizar este concepto en un proyecto artístico
que simultáneamente abarca cuestiones clave sobre
el significado del patrimonio material hoy en día:
las tensiones estéticas entre materialidad y valor, el
esquema espacial donde el patrimonio se localiza, y
los protocolos ideológicos que gobiernan su acceso y
uso.
§
El estudio del patrimonio de acuerdo a
valores es un contexto clave dentro de la Escuela de
Viena de Historia del Arte en su fase terminal, entre
los años 1852 y 1922. Durante ese período, algunos
de sus académicos clave persiguieron proyectos
estéticos donde la noción del artefacto deviene
progresivamente desmaterializada: Kunstwollen o
‘volición artística’ en el caso de Alois Riegl (18581905), el Stimmung o ‘ánimo’ de Wilhelm Worringer
(1881-1965), la ‘historia de las ideas’ —y del espíritu
o Geistesgeschichte— en Max Dvořák (1874-1921) o
de la ‘mirada’ o Sehgeschichte en el caso de Heinrich
Wölfflin (1864-1945) son nociones que bien
podrían ser entendidas como estéticas de la isotropía:
uniformidad en todas direcciones.
En este sentido, el uso de valores para designar
monumentos es notorio en Alois Riegl. En El
Culto Moderno de los Monumentos, su Carácter y Origen
(1903) el historiador trata de resolver el conflicto
entre valores materiales y espirituales de acuerdo
a un esquema internacionalista. El ‘conflicto’ es
dado por el contexto del imperio austrohúngaro;
un racimo de tierras eslavas y checas, de hablantes
slovenos, rumanos, italianos, alemanes, ucranianos,
serbo-croatas y checos cuya unificación descansa en
gran medida en las posibilidades de ‘unificar en la
diversidad’. Así, Riegl expresa su intento por desnacionalizar el ‘valor histórico’ de los monumentos
mediante su oposición, un ‘valor de antigüedad’ y
su correlativo ‘valor ambiental’, los cuales regulan
la percepción subjetiva e individual de decadencia y
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temporalidad sobre los monumentos.
Esta comprometida apuesta de proveer
simultáneamente un método científico para asegurar
la gobernanza del patrimonio versus una cualidad
individual que supera a dicho método se soluciona
mediante la creación de una jerarquía implícita.
En 1905, Riegl introduce un sistema para listar
monumentos —donde no todos poseen la misma
importancia— y cuyo criterio de selección se basa en
determinaciones artísticas e históricas.
La persona que entre dentro del ‘valor ambiental’
de los monumentos “basado en el sentimiento de
pertenencia al mundo entero”4 lo hace solamente
después de que el ‘valor histórico’ ha sido
configurado. Dado que los poderes prescriptivos
de lo histórico —y su conservación— se imponen
sobre el valor de antigüedad de los monumentos, su
percepción descansa en una verificación cognitiva
prefigurada de antemano. Como el propio Riegl
remarca: “el valor ambiental depende no en una
fecha histórica, no en el placer de la forma y el color,
sino que emana puramente de la conciencia de que
tenemos algo viejo ante nosotros”.5
La noción misma de ‘valor ambiente’ como
categoría universal extiende un colonialismo
cognitivo; el sentido de lo moderno como un a priori.
El acto de dar cuenta de lo que sea que es viejo como
dado asimila ‘cualquier cosa’ dentro de ‘algo’ que no
es ni racional ni perceptual. Porque la realización de
lo ‘viejo’ requiere de un instersticio cognitivo privado
de agenciamiento estético donde el acceso al index
del historiador —el requisito para saber cuán ‘viejo’
es el monumento— ha sido igualmente prefijado.
Por otra parte, el intento de Riegl de secularizar el
sentido de los monumentos mediante el uso de valores
puede entenderse como estética representacional de
4
Riegl traducido y citado en Rampley, M. (2013) The
Vienna School of Art History: Empire and the Politics of
Scholarship 1847-1918. Pennsylvania State University Press, p.
204
5
(2013: 203)

ideología socialista. Como Margaret Olin indica: “El
socialismo, para Riegl, fue ante todo una cuestión
de sentimientos, y particularmente del dominio
de los sentimientos de las masas sobre el intelecto
y los deseos egoístas individuales”.6 Para Riegl
y algunos de sus contemporáneos, el altruísmo
parece indicar la cognición ideológica del estado,
y una acumulación de valor —o poder— que ya no
se encarna en individuos, sino que se disfraza en su
carácter público. Así, el socialismo es “amor altruísta,
universal”.7
§
Así, el proyecto vienés logra un objetivo vital;
la creación de un aparato estético que identifica
monumentos mediante la ocultación de su
identidad. El concepto que convierte esta cognición
isotrópica en algo concreto es no otro que el
urbanismo. Durante el siglo IXX, el urbanismo se
introduce en el ámbito de la ciudad de acuerdo a
una variedad de métodos: la demolición de edificios
durante la ‘renovación’ de París por parte del Barón
Haussmann a la Ciudad Vertical ó Hochhausstadt de
Ludwig Hilberseimer en Berlín mediante el empleo
de una tipología única de edificio, o Idelfons Cerdá
—inventor del término ‘urbanismo’— y su Eixample
o ‘extensión’ de Barcelona mediante el uso de una
retícula isotrópica.
Inspirado por la renovación de París acometida
por Haussmann, el emperador Franz Joseph I de
Austria lanza un decreto en 1857 resolviendo la
demolición de las murallas de la ciudad de Viena
con el fin de tallar un gran ‘anillo’ moteado con
monumentos, mansiones, parques y plazas. La
influencia de esta obra —el Ringstraße— es notable en
6
En Olin. M. (1985) The Cult of Monuments as
State Religion in late 19th Century Austria. Wien; Köln, Graz:
Hermann Böhlaus Nachf, p. 194
7
(1985: 195)
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el arquitecto vienés Camillo Sitte (1843-1903), cuyo
análisis de las secuencias y configuraciones de plazas,
árboles y calles le llevaron a idear un Raumkunst o ‘arte
espacial’ en su obra ‘La Planificación de la Ciudad de
Acuerdo a Principios Artísticos’ publicada en 1889,
y considerada como ampliamente influencial en la
planificación urbana del siglo XX.
Al igual que Riegl ó Wölfflin, Sitte reduce lo
urbano a principios subyacentes cuya evolución no
está restringida por cuestiones de estilo, buscando
por el contrario un efecto psicológico donde la interacción
entre arreglos de plantas, antiguas fuentes y
fortificaciones eleva la sensación de estar ‘fuera de la
ciudad’ de acuerdo a un patrón urbano.8 Sin embargo,
Sitte parece concebir la planificación urbana como
una excavación escultórica. En un capítulo titulado
‘Que el Centro de las Plazas Quede Libre’, el
arquitecto lucha contra la imposición geométrica del
urbanismo con la ayuda de un escenario inesperado
presentando a niños “en su pasatiempo favorito de
construír muñecos de nieve”.9 Sitte al habla:
“ […] Imagina la plaza abierta de un mercado
pequeño […] cubierto de nieve y entrelazado por
varias carreteras y caminos que, moldeadas por el
tráfico, forman las líneas naturales de comunicación.
Entre ellas se han dejado parches distribuídos
irregularmente sin tocar por el tráfico; en ellos
están los muñecos de nieve, porque la nieve limpia
necesaria fue encontrada allí. En esos puntos
exactamente, sin las perturbaciones del flujo de los
vehículos, se levantan las fuentes y monumentos de
8
“ […] To see this on should go to Constantinople
[...] there’s greenery everywhere [...] the vegetation [...]
nowhere interrupts, as it does in our Allees, the unrestricted
view of monumental buildings [...] The overall effect is really
fabulous; such must have been the impact of ancient Athens
or of ancient Rome. Why can moderns no longer create
such wonders?” En Sitte, C. (1986) City Planning According
to Artistic Principles. Trans. Christiane Crasemann Collins. In
Rosenborough, G. (1986) Camillo Sitte: The Birth of Modern
Planning. New York: Rizzoli, p. 317
9
(1986: 159)

las comunidades antiguas”.10
La escena descrita por Sitte requiere una lectura
atenta debido a la sequencia que describe: una en
donde antiguos monumentos son delineados por
la ejecución del urbanismo moderno; el flujo de
vehículos. El arquitecto aquí inventa un método
escultural donde los vehículos tallan el plan de
la ciudad con el fin de visualizar arquitecturas del
pasado. Aún más, el archipiélago creado por este
método no es únicamente la morada de monumentos,
sino de muñecos de nieve creados por niños jugando
que: “ [...] cuando siguen sin obstáculos sus propios
instintos artísticos en dibujar o modelar, lo que crean
porta una semejanza con el arte no sofisticado de los
pueblos primitivos. Uno nota algo similar en relación
a la colocación de los monumentos por parte de
los niños”.11 La excavación urbana de Sitte crea un
redescubrimiento de ‘lo antiguo’ como un producto
derivado de las funciones de lo urbano, colocando
al primero en el mismo locus que el patio de recreo
de lo moderno-primitivo. Como en las recreaciones
infraestructurales de los ‘caminos blancos’ mayas
o sakbob impulsadas por Felipe Carrillo Puerto en
Yucatán, las carreteras conectan lo inalcanzable con
la promesa de su mímesis.
§
Pero, por qué mencionar la Península de Yucatán
inmediatamente después de la descripción de Sitte?
Aparentemente, no hay nada menos relacionado;
y sin embargo la insistencia de tanto las estéticas
isotrópicas de la Escuela de Viena y la idea del
urbanismo construyendo lo primitivo tienen mucha
pertinencia en el contexto mexicano.
En la Viena imperial, la importancia de las estéticas
‘internalistas’ de los monumentos es fundamental
porque, como Mathew Rampley anuncia “ [...] Las
10
11

(1986: 160)
(1986: 159)
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políticas prepotentes de la monarquía hacia sus
súbditos no-alemanes se han comparado con una
especie de ‘colonialismo interno’ [Binnenkolonialismus]
“12 que no sólo refleja la presencia de minorías cuya
unificación descansa en el lema ya mencionado
de ‘unificación en la diversidad’, sino en el propio
‘internalismo’ estético de Riegl y compañía cuya
operación principal supone prediseñar el sentido y
rol de los monumentos.
El Segundo Imperio Mexicano bajo el mandato
de los Habsburgo subraya la crisis del ‘internalismo’
colonial austrohúngaro de modo claro; visualizado
el proceso mimético que las expectativas coloniales
requieren para ser efectivas. Ya en 1864, el joven
emperador de Maximiliano I se ve a sí mismo
como el continuador de los Habsburgo que, en el
sigo XVI, invadieron y erradicaron gran parte de
la cultura y gentes de México. Poco después de
su llegada a la Ciudad de México, los planes del
emperador incluyen la construcción del Paseo de la
Reforma —haciéndose así eco del Ringstraße vienés,
una expedición a Yucatán así como la recuperación
de diversos emblemas de poder: junto al penacho
de Moctezuma, Maximiliano solicita a su hermano
Franz Joseph la Carta de Relación escrita por Cortés
en 1519 y un manuscrito azteca conservados en la
Biblioteca Imperial de Viena. La propia carta de
Maximiliano avanza el significado de estos artefactos:
“ [...] en Viena no serían más que curiosidades,
aquí serían objetos de gran importancia e incluso
de valor político, siendo incapaz de denegar el
gran efecto que podría causar sobre los indios: el
saber que su nuevo emperador trajo estas insignias
de soberanía desde las antiguas patrias de sus
emperadores indios”.13
12
Rampley, M. (2009) Art History and the Politics of
Empire: Rethinking the Vienna School. In The Art Bulletin, Vol.
91, No. 4 (December 2009), p. 446
13
Carta
a
Gregorio
Barandiarán,
ministro
plenipotenciario de México ante la corte austríaca enviada el
29 de noviembre de 1865. Consultado en Arciniega, H. (2008)

Para que los artefactos sean efectivos, han de
pertenecer a manos imperiales, ya sean mayas o
vienesas. Por otra parte, el retorno ‘mesiánico’ de
estas insignias ofrece un panorama inédito que
rompe la circularidad del mito; el nuevo emperador
trayendo por primera vez las reliquias de un imperio
indígena multifacético: el austrohúngaro.
En cuanto a la Península de Yucatán, varias
mejoras infraestructurales comienzan en 1864
durante la administración de José Salazar, el
comisionado imperial de Maximiliano. Salazar
pronto desarrolla la primera línea telegráfica en
Yucatán, pozos artesianos y planifica carreteras
adicionales al tiempo que despliega medidas de
protección sobre diversos sitios arqueológicos mayas.
Poco después del final del Segundo Imperio con la
ejecución de Maximiliano en 1867,14 el arqueólogo
Leopoldo Batres delinea un gran mapa arqueológico
de México, en donde 110 sitios arqueológicos se
superponen sobre un mapa de via férrea. Bajo esas
La galería de las Sibilas. El Museo Público de Historia Natural,
Arqueología e Historia de México. En Boletín de Documentos
Históricos, Tercera Época, número 14, Septiembre Diciembre
2008, p. 41
14
Aunque describir el significado del Imperio de
Maximiliano sobrepasa el ámbito de este texto, es posible
delinear brevemente varios rasgos que subrayan la estrecha
relación entre el Segundo Imperio y Yucatán: el comercio
entre Europa y México se triplica al poco de iniciar el reinado
de Maximiliano y Carlota, en donde el tráfico transatlántico
yucateco cumple un rol importante; el emperador adopta una
política de corte indigenista en donde se apropia y mimetiza
rasgos culturales mayas —por ejemplo, dirigiendo discursos
públicos en lengua maya; poco antes de su caída, Maximiliano
concibe Yucatán como la nueva capital de su imperio; la
emperatriz Carlota es el primer jefe de estado mexicano en
reunirse con batabs ó líderes mayas. También resulta ser la
primera exploradora y cartógrafa ‘femenina’ de las ruinas de
Uxmal poco antes de su ‘locura’ (otro mito de la ‘histérica’)
que, siguiendo el rumor, ocurrió en Uxmal después de ser
envenenada con toloache o Datura Inoxia.Ver Richmond, D.W.
(2015) Conflict and Carnage in Yucatán: Liberals, the Second
Empire, and Maya Revolutionaries 1855-1876. Tuscaloosa: The
University of Alabama Press, pp. 78-89
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metáforas de lo ‘antiguo’ y lo ‘moderno’ obtenemos
un plan infraestructural que describe el trasfondo
desde el cual las ruinas emergen. Del mismo modo
que las rendiciones urbanas de Camillo Sitte, aquí lo
moderno llega primero.
Esta confusión de imperios, infraestructuras y
patrimonio material se radicaliza durante el término
socialista de Felipe Carrillo Puerto, Gobernador de
Yucatán entre 1922 y 1924. Para entonces, una de
las prioridades máximas es la redención del indígena
maya mediante la construcción de carreteras
conectando centros urbanos con ruinas mayas:
de Motul a Telchac, de Dzitás a Chichén Itzá; de
Mérida a Chuburná y Kanasín. En el texto ‘The
New Yucatán: A message to all Americans from the
martyred Maya leader,’ publicado originalmente en
inglés —y reeditado por Marco A. Díaz Güemez,15
Carrillo Puerto idealiza la semblanza indígena del
proyecto revolucionario:
“La revolución en Yucatán tiene un objetivo
principal —dotar al indio maya de su estatus como
hombre libre, salvarlo del […] estancamiento
cultural y espiritual que la esclavitud ha impuesto
gradualmente sobre él. El éxito de la revolución
aquí debe ser medido en última instancia por ese
estándar.”16
La carretera que conecta Mérida con Chichén
Itzá es la obra de infraestructura más notoria hecha
por Felipe Carrillo Puerto, hasta el punto de que su
inauguración abarca dos días de duración (14 y 15
de julio de 1923). En el discurso final realizado en
lengua maya, Carrillo Puerto remarca la importancia
de la carretera como elemento primordial que torna
concreta la conexión entre distintas temporalidades:
“La carretera a Chichén Itzá, más que una mejora
15
Expreso aquí mi deuda con Güemez por su generosa
guía en mi comprensión de las relaciones entre infraestructura
pública y monumentos durante el período de Carrillo Puerto.
16
Güemez, M. (Ed.) (2016) La estética de Felipe Carrillo
Puerto y su aporte al arte revolucionario y vanguardista de
Yucatán. (Ed.) Mérida: ESAY.

material, representa para mí un puente sociológico
entre el espléndido pasado de los mayas y las actuales
condiciones de sus descendientes. Este puente
conducirá al resurgimiento que hemos ansiado por
tanto, para la mejor consolidación de las reformas
socialistas”.17
La carretera Dzitás-Chichén Itzá conecta
Mérida con el monumento socialista de Kanasín y
la zona arqueológica de Chichén. Aquí la carretera
finaliza justo unos metros antes del Juego de Pelota
y trescientos metros delante del edificio más alto
de la zona, El Castillo. Estas marcas no son ya
edificios aislados, sino puntos finales subsumidos
por la infraestructura material. Por debajo de
ésto, la carretera traza un itinerario ideológico
compuesto por una secuencia metafórica, en donde
la redención del indio maya se logra mediante la
unificación urbana de las ruinas que apuntan hacia
un ulterior advenimiento maya. En este sentido, la
dimensión expresada aquí es mesiánica en la medida
en que denota los límites de su propia alegoría; al
duplicar la presencia de ‘lo maya’ como la ausencia
de las ruinas y la presencia de sus monumentos, el
rol de lo indígena cambia. Como Mariana Botey
enfatiza: “ [...] la forma específica del discurso
que [la antropología mexicana] ha generado —el
indigenismo mexicano— no ha tenido al indígena
como objeto de estudio, sino a la nación misma
como su objeto verdadero y esencial”.18
La carretera aquí sería una denotación terminal, una
metáfora que descubre aquello que pretendía ocultar;
el lugar donde finaliza la redención del ‘maya’. Dicho
acceso a lo ‘maya’ como intangible o fantasmal
—como una ausencia que ha de ser preservada
17
Güemez, M. (2014) El arte monumental del
socialismo yucateco (1918-1956). Tesis Doctoral. Mérida:
CIESAS - Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, p.153
18
Botey, M. (2014) Zonas de disturbio. Espectros del
México indígena en la modernidad. México: Siglo XXI Editores,
p. 101

78
Estéticas del turismo

Apuntes de Reología: forma, infraestructura y secreto patrimonial
Javier Fresneda

9•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY

al igual que un monumento— se reproduce en la
infraestructura de la carretera que permite acceso a
bienes tangibles. Estudios como los de Lucia Breglia
o Fernando Armstrong-Fumero nos permiten
adumbrar la espectral silueta de una identidad ‘maya’
unificada, y presenciar su descomposición en diversas
subjetividades con distintos grados de acceso a la zona
arqueológica de Chichén Itzá, o bien las complejas
relaciones de jerarquía y parentesco que ocurren
durante la explotación comercial y turística del sitio
arqueológico.19 Aquí el proyecto de uniformidad se
quiebra en una erupción mimética: la redención de
lo ‘maya’ en el nombre del mártir yucateco Felipe
Carrillo Puerto —el líder indigenista que clama ser
descendiente del monarca maya Nachi Cocom;20
o la carretera socialista que finge ser un sakbeh21 o
19
Ver, por ejemplo, Armstrong-Fumero, F. (2012)
Elusive Unity: Factionalism and the Limits of Identity Politics
in Yucatán, Mexico. Boulder: University Press of Colorado; ó
Breglia, L. (2006) Monumental Ambivalence: The Politics of
Heritage. Austin: University of Texas Press. Armstrong-Fumero
clarifica también las actuales relaciones entre la explotación
turística de las ruinas y el tipo de acceso que la carretera
genera: “ […] The prosperity gained from easy transportation
to jobs and sites of sale in Chichén Itzá supported a vision of
modernization in which the flow of “progress” was gradually
allowing their small kaj to catch up with communities that
had had more facile access to the archaeological zone […]
The tourist industry is just one of a series of factors that
contributed to a growing socioeconomic gap between, on the
one hand, families who rely on some combination of maize
agriculture, manual labor, and handicraft production and,
on the other hand, families who were better positioned to
take advantage of the tourist boom. […] his growing social
hierarchy complicates the already ambiguous notion of “the
Maya people” held by contemporary multicultural politics in
Yucatán.” (2012: 120)
20
Armstrong-Fumero (2012: 53)
21
Una carretera que es material y también mesiánica:
“ [...] Both sakbeh and betun refer to raised roads that are
constructed of stone (tun) and usually covered with a white
(sak) surface. [...] Further, the Milky Way is, among other names,
also referred to as a sakbeh, both presently and in Colonial
period sources.” En Keller, A. (2006) A Road by Any Other
Name: Trails, Paths, and Roads in Maya Language and Thought.

‘camino blanco’ son índices de cómo la uniformidad
estética requiere mímesis sobre mímesis, no sobre
objetos siendo miméticos uno al otro. Lo que la
infraestructura sostiene puede ser denominado
como un “secreto público” tal y como Michael
Taussig nos recuerda, una: “ […] reconfiguración de
la represión en la cual la profundidad se convierte
en superficie para así permanecer profunda […] lo
que es generalmente conocido, pero no puede ser
articulado”.22
Conclusiones
El proyecto estético de la Escuela de Viena
configura la percepción de los monumentos como
la realización de un proceso uniforme de evolución
espiritual, una estética isotrópica. En tanto estudio
de caso, la Escuela resulta significativa ya que las
particularidades territoriales e ideológicas de AustriaHungría muestran el semblante de un imperio cuyas
colonias no son externas a su territorio ‘fundacional’.
Este ‘internalismo’ es notable en el rigor mediante el
cual algunos de los historiadores clave de la Escuela
intentaron regular la identificación, identidad y valor
de los monumentos. En el caso de Alois Riegl en
Viena —pero también en el de Felipe Carrillo Puerto
en Yucatán— esta uniformidad estética internaliza
una volición socialista de unificar la subjetividad
humana. Lo intrincado de este proyecto cognitivo se
desdobla si externalizamos este prospecto colonial.
A través de la reversión del proyecto imperial vienés
dentro de otro ‘imperio’ —el ‘maya’, la estética de
los monumentos cesa de ser singular e interna. El
Segundo Imperio Mexicano está jaspeado con lo
opuesto, un exceso de mímesis que re-inscribe al
Preparado para Landscapes of Movement: Trails and Paths
in Anthropological Perspective. Penn Museum International
Research Conference. May 30–June 1, 2006, p. 5
22
En Taussig, M. (1999). Defacement: Public Secrecy
and the Labor of the Negative. Stanford: Stanford University
Press, p. 5
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colonizador austríaco como el colonizado por ‘lo
maya’. El nuevo emperador mexicano Maximiliano I
trayendo las reliquias del imperio mexicano a México;
la rendición urbana de Camillo Sitte compuesta
de carros desvelando el locus de monumentos
antiguos y primitivos son imágenes cruciales de la
descomposición de esta estética de la isotropía. El
caso de Sitte torna el de Batres aún más significativo;
en cualquier caso, es lo moderno lo que construye un pasado
que, de ahora en adelante, será simultáneamente
remoto y cercano, ruinoso y urbano, intangible
y concreto. El filo terminal de esta metáfora se
expresa en el infraestructuralismo mesiánico de
Carrillo Puerto en Yucatán, el cual persigue un
nuevo internalismo mediante el ensamblado de
ciudades y ruinas hecho de carreteras redentoras de
‘lo maya’. El proyecto socialista de Carrillo Puerto
simultáneamente cuaja la doble cartografía de Batres
y el plan urbano de Sitte: el redundante gesto imperial
de regresar reliquias imperiales, y el prospecto vienés
de una unificación estética imperial cuyos valores se
han desmaterializado; son ‘ambientales’ antes que
materiales.
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