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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Carlos Urani Montiel
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carlos.montiel@uacj.mx
https://orcid.org/0000-0003-3914-0740

Resumen
La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los 
Mansos del Paso del Norte se fundó el 8 de di-
ciembre de 1659 por fray García de San Francisco; 
el templo conserva un enorme legado religioso, 
histórico y arquitectónico. Se ha mantenido en 
pie gracias a las ansias de permanecer en un te-
rritorio que parecía hostil para expedicionarios 
y misioneros por el clima y el encuentro con los 
primeros pobladores. En el proyecto Cartografía 
literaria de Ciudad Juárez entendemos al inmueble 
como punto clave en el trazado urbano fronterizo; 
como lugar insignia, marca el inicio de una ruta 
literaria que rescata y recorre el patrimonio del 
antiguo Paso del Norte a través de la relación 
entre las letras y el territorio. Mi trabajo pretende 
exponer las características formales del edificio, 
así como los discursos en torno a su fundación y 
desarrollo que permiten su vigencia e inciden-
cia en el día a día de la urbe. Resulta inevitable 
que todo recorrido por la historia y las calles de 
Ciudad Juárez comience ahí, un lugar también 
erigido por las palabras de nuestros antepasados.

Palabras clave: misión, patrimonio cultural, me-
moria colectiva, ruta literaria.

Abstract
Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del 
Paso del Norte was founded on December 8, 1659 by 
Fray García de San Francisco; the mission preserves 
an outstanding religious, historical, and architec-
tural legacy. It has remained in operation thanks to 
a desire to prevail in a territory that explorers and 
missionaries saw as hostile due to its climate and 
their encounters with the first settlers. The project 
Cartografía literaria de Ciudad Juárez considers 
the mission a cornerstone in the blueprint of the 
Mexican border town; as an emblem, it marks the 
beginning of a literary route that rescues and re-
traces the heritage of the former Paso del Norte 
region through the relationship between writing 
and territory. My work aims to expose the formal 
characteristics of the building, as well as the dis-
courses surrounding its foundation. The develop-
ment of the mission explains its significance and 
impact on everyday life in the city. It is inevitable that 
every journey through the history and the streets of 
Ciudad Juárez begins there, a place also erected by 
the words of our ancestors.

Keywords: mission, cultural patrimony, collective 
memory, literary routes.
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Ciudad Juárez se ha caracterizado como un lugar de tránsito —puente 
de mercancías y sueños—, de abastecimiento y descanso para viajeros 
y comerciantes. ¿Cómo se construyó y opera esta idea en el imaginario 
social? La identidad de una comunidad deviene, en gran medida, del 
hecho de compartir un pasado, pues a partir de esa memoria colectiva 
entendemos lo que hemos sido y, por tanto, lo que somos y nos proyec-
tamos ser. La historia de nuestra localidad comienza con las primeras 
exploraciones del septentrión novohispano (siglo XVI) auspiciadas por la 
Corona española con la esperanza, en general infundada, de encontrar 
nuevos tesoros y poblados maravillosos. Entre todos estos ires y veni-
res, la fundación de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los 
Mansos del Paso del Norte (8 de diciembre de 1659) marca el punto de 
partida oficial para la conformación de una comunidad depositaria de un 
resguardo humano y espiritual en una zona que hasta el momento se an-
tojaba hostil. La primera sección del presente trabajo tiene como objetivo 
exponer las características formales del edificio y los discursos en torno 
a su origen y desarrollo que han permitido su vigencia e incidencia actual, 
además de convertirlo en parte del patrimonio arquitectónico, histórico 
y literario del antiguo Paso del Norte. Partiendo de esta premisa, dentro 
del proyecto Cartografía literaria de Ciudad Juárez, la misión, como lugar 
insignia y punto clave en el trazado urbano fronterizo, inaugura nuestras 
rutas literarias, una actividad ideada para visualizar la relación entre la 
tradición escrita y su geografía. Los apartados posteriores se dedicarán, 
entonces, a describir la manera en que este recinto, erigido también a 
través de la escritura de los fundadores, forma parte del patrimonio 
cultural y cómo puede ponerse a disposición de cualquier residente o 
visitante de la ciudad. 

La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe fue fundada por fray García 
de San Francisco en 1659, un franciscano que misionó durante un par de 
décadas en Nuevo México. Para comprender el asentamiento de la prime-
ra piedra del templo hay que remontarnos a las primeras exploraciones 
europeas —y sus motivos— a tierras septentrionales del continente. 
Después de la conquista de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés, las 
riquezas del imperio mexica no llenaron las ansias ni las arcas hispanas; 
el sueño americano apenas se estaba formando y el norte novohispano 
ofrecía todas las posibilidades para forjarlo. El primer intento recae en 
Pánfilo de Narváez y su tripulación en 1526. La expedición fracasó, dando 
pie a un lugar común que se hizo ciclo: la ruina de las empresas boreales; 

La antigua Misión 
en Ciudad Juárez: 

patrimonio
y ruta literaria

Una misión
para los mansos
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sin embargo, las noticias sobre las tierras que habían recorrido durante 
ocho años —desde las costas de Florida hasta la zona de Sinaloa— los 
cuatro supervivientes (Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Alonso de Castilla 
Maldonado, Andrés Dorantes y el negro Estebanico) despertaron el inte-
rés del virrey Antonio de Mendoza, quien para dar materia a la fantasía 
envió a fray Marcos de Niza. El relato surgido de este viaje causó gran 
revuelo, ya que el franciscano afirmaba haber visto la ciudad de Cíbola. La 
comitiva encargada de corroborarlo estuvo a cargo de Francisco Vázquez 
de Coronado en 1540; llegó al lugar indicado, pero resultó ser un pueblo 
pobre y primitivo respecto a la leyenda de las siete ciudades. No obstante, 
la decepción de este hallazgo no mermó el ánimo expedicionario, pues 
la posibilidad de un Nuevo México aguardaba aún paciente la llegada 
de Juan de Oñate. ¿Dónde ocultaba esa tierra su novedad y portento? 

 El soldado criollo Gaspar Pérez de Villagrá cuenta otra leyen-
da que nutrió codicias, colmó bolsillos y jaló carretas. La Historia de la 
Nueva México, canto épico publicado en Madrid en 1609, relata cómo 
se tuvo noticia de un nuevo territorio a partir de “la antigualla de los 
indios”, la cual señala que los antiguos mexicanos eran norteños y que 
dos ricos hermanos —similares a los de Roma— salieron de las siete 
cuevas (Aztlan o Chicomostoc) para fundar dos señoríos. Cada uno con 
su hueste iba marchando cuando “delante se les puso con cuydado, 
/ en figura de vieja desenbuelta, / un valiente demonio resabido (…). 
Cuya espantosa y gran desenboltura / daba pavor y miedo imaginarla”. 
La demoniaca figura que sobre sí llevaba una viga de hierro se dirigió 
a los mexicanos para dividirlos: “Es forzoso que luego el uno buelva / 
y el otro siga de su estrella noble / el próspero distino y haga asiento”: 
México-Tenochtitlan. Para que no hubiera peleas ni codicia entre ellos, 
señala los linderos de la tierra. Entonces, levantó los brazos y soltó la 
carga dejando en claro los rumbos cardinales; los bandos de inme-
diato se dividieron: Norte y Sur. El escritor atestigua, regresando a su 
propio tiempo, que la gran columna allí estuvo plantada y que todo el 
regimiento hispano la contempló y quedó “pasmado y sin sentido”. Así 
sucedió “hasta que cierto Religioso un día / celebró el gran misterio 
sacrosanto / de aquella Redención del universo / tomando por Altar 
al mismo hierro”1. No extraña, por tanto, que si Cortés había dado con 
aquellos que migraron con dirección austral, la expedición del capitán 
don Juan de Oñate, flamante y recién acaudalado vecino de Zacatecas, 
se adentrara rumbo al norte en busca de los nuevos mexicanos.

1. Pérez de Villagrá, Gaspar. Historia de la Nuevo México, 1610. Encinias, Miguel et al 
(eds.). Albuquerque, University of New Mexico Press, 1992, págs. 9-14.
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 Pérez de Villagrá también detalla —como personaje testimonial— 
los logros de esta expedición, entre ellos el descubrimiento del Río del 
Norte. Hecho en el que muy pronto la orden dada por el capitán de encon-
trar el vado se convirtió en una esperanza vital: la simple supervivencia. 
Ninguno de los ocho expedicionarios “entendimos / poder salir con vida 
de aquel hecho”. Ya sin ánimo y cargando a cuestas “el fin de aquello que 
se espera”, cruzan “altos médanos de arena / tan ardiente, encendida y 
tan fogosa (…) Cuatro días naturales se pasaron / que gota de agua todos 
no bebimos”. Sin embargo, la providencia —fiel compañera de cualquier 
cristiano viejo— abrió el camino al quinto día: “y fuimos todos / alegres, 
arribando al bravo Río del Norte, por quien todos padecimos / cuidado y 
trabajos tan pesados”2. El 30 de abril de 1598, día de la Asunción, Oñate, 
en nombre de la Santísima Trinidad y en servicio del rey Felipe II, tomó 
posesión de todo lo que conformaba “los dichos Reynos y Provincias de 
la nueva México”3. Para celebrarlo se ofició una misa y luego se repre-
sentó una pieza dramática escrita por Marcos Farfán, en donde los indios 
recibían el bautizo4. Esto ocurrió en lo que se llamaría La Toma. Días 
después y río arriba, los expedicionarios, aconsejados por los indios, se 
asentaron en un lugar más adecuado: El Paso del Río del Norte, nombre 
con el que se identificará desde ese momento la ubicación del posterior 
asiento de la Misión de Guadalupe5. Aquí comienza la historia del Camino 
Real de Tierra Adentro y el establecimiento de este lugar como la puerta 
de entrada hacia tierra ignota. 

 No obstante, la fecha oficial de la constitución de la ahora Ciudad 
Juárez es el 8 de diciembre de 1959, día en que se levantó el recinto que 
aquí nos ocupa, tomando en cuenta que “la institución española, bastión 
de la colonización del hoy norte de México y suroeste de Estados Unidos, 
fue sin duda la misión”6, y que “los Padres Franciscanos fueron los verda-
deros constructores del Nuevo México”7. Ahora bien, pese a la importancia 

2. Ibídem, págs. 124-127. 
3. Ibídem, pág. 137.
4. Oñate coloniza oficialmente a Nuevo México; sin embargo, quienes tomaron pose-

sión de estas tierras fueron fray Agustín Rodríguez y Francisco Sánchez Chamuscado 
el 21 de agosto de 1581 en otra desafortunada expedición, nombrándolas San Felipe 
del Nuevo México, véase Sánchez Reyes, Darío Oscar. Ciudad Juárez: el legendario 
Paso del Norte: orígenes. Ciudad Juárez, Gobierno del Estado de Chihuahua, 1994, 
pág. 10. La mejor monografía histórica sobre el edificio fue realizada por Santiago 
Quijada, Guadalupe y Berumen, Miguel Ángel. La Misión de Guadalupe. Chihuahua, 
Cuadro por Cuadro, Imagen y Palabra, 2004.

5. Ibídem, pág. 16. 
6. Ibídem, pág. 36.
7. Enríquez M., Carlos F. Historia de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe: su templo 

y sus cambios. Ciudad Juárez, Imprenta Lux, 1984, pág. 17. 
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del Paso del Norte como punto de avanzada para las caravanas militares 
y comerciales, el trabajo catequizador entre los mansos —pobladores 
originales de la zona— no prosperó hasta la mitad del nuevo siglo. Fray 
Alonso de Benavides intentó hacerlo, pero los indígenas aún se reusaban 
a dejar su vida nómada. Sin embargo, al conocer las ventajas que tenían 
sus semejantes en las misiones de Senecú y Socorro, fundadas por fray 
García de San Francisco en 1630, setenta leguas al norte, ellos mismos 
solicitaron que se estableciera una en sus tierras. Solo la experiencia 
y conocimiento de este franciscano pudo llevar a cabo el proyecto. Los 
arreglos para la misión comenzaron en 1656 y culminaron tres años 
después, justo cuando se nombró a un nuevo gobernador, don Bernardo 
López de Mendizábal, quien despreciaba a los religiosos y sus actividades 
misionales, además de ser déspota y cruel con los naturales. 

 Según Monseñor Carlos F. Enríquez, desde el primer acerca-
miento del franciscano “los acontecimientos sucesivos fueron providen-
cialmente propiciando la fundación de una Misión entre los Mansos”8. 
¿Sucesos predestinados o argucia del fraile? La narración del historiador 
Sánchez Reyes apuesta por la segunda: “La idea de poder lograr una 
misión permanente entre los mansos (…) quizás llevó a Fray García (…) 
a trabajar durante el año de 1659 para avanzar en la labor evangélica, y 
tener a los indios casi listos para recibir a los nuevos religiosos que les 
serían asignados cuando llegase la caravana”9. Es decir, sabía que era 
necesario tener algo ya realizado antes de que llegara la nueva autoridad. 
Durante el recorrido real se suscitó una disputa entre el gobernador y 
los religiosos, por lo que desertaron diez de ellos. Además, cuando llegó 
Mendizábal destruyó los preparativos que los indígenas le tenían preve-
nidos. Ante esto y dada su experiencia, fray García tenía claro “que las 
expectativas del grupo indígena no podían dejar de tener respuesta”10. 
Por ello, la construcción de la misión no iba a aguardar; los mansos, 
todavía con dudas sobre su cambio de vida e indignados por los maltra-
tos del gobernador, “precisaban de un signo que mostrara el interés de 
los Misioneros por sus personas y para prestar ese signo bastaba esa 
construcción rudimentaria”11. Así comenzó la edificación según palabras 
del mismo fraile:

y haberles propuesto la palabra evangélica y admitiéndola ellos para su cate-

cismo, y permitido edificar una pequeña Iglesia de palos y lodo, y un convento 

8. Ibídem, pág. 21. 
9. Sánchez Reyes, Darío Oscar. Ciudad Juárez…, op. cit., pág. 65. 
10. Ibídem, pág. 69. 
11. Enríquez M., Carlos F. Historia de la Misión…, op. cit., pág. 22. 
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pajiso (…) tomo la posesión, de esta Conversión de Mansos y Zumanos, y de 

todas las demas gentilidades circunvecinas, que se agrupen, o me llamaren 

a mi o otro Evangélico Pregonador (…) fechada en el Río del Norte, en el 

Paso de Nueva España a Nuevo México, en ocho días de diciembre de mil 

seiscientos cincuenta y nueve años12.

 Tiempo después, cuando se vio una respuesta positiva a los 
intentos evangelizadores, el misionero “se lanzó a proyectar una cons-
trucción más formal, más durable, más sólida y más artística y en un lugar 
apropiado y el lugar adecuado debía ser una colina”13. Otra razón —más 
práctica— para el aplazamiento fue que fray García pudo dedicarse de 
nuevo a su proyecto hasta que pasó el pleito con Mendizábal, a quien 
finalmente se le remitió al Tribunal del Santo Oficio. El 2 de abril de 1662 
se bendecirían la primera piedra y los cimientos del templo14.

 Quienes han escrito sobre la Misión de Guadalupe y su fundador 
destacan su sabiduría y experiencia tanto misional como estratégica para 
hacer posible la construcción del edificio que aún hoy en día podemos 
ver en el centro de la ciudad:

conocía muy bien el caprichoso cauce del Río Grande y lo mudable de sus 

riberas: conocía los estragos que causaban sus grandes avenidas. También 

conocía los daños que causaban las copiosas lluvias, que de vez en cuando, 

caían por estas regiones; por eso, teniendo en cuenta el pasado, el presente 

y el futuro, por eso, era preciso escoger el lugar apropiado para que la Misión 

resistiera a los ímpetus del tiempo y de los elementos. Una colina, un edificio 

sólido y resistente era la solución15. 

 La Misión es el único ejemplar arquitectónico sobreviviente de 
lo que fue el arte religioso del Nuevo México virreinal. Sus elementos 
característicos —paredes de adobe, entrada principal con ventana de ojo 
de buey, dos puertas laterales, un pórtico sencillo, arcos en el interior 
y vigas en el techo, crucero y cabecera talladas a mano, todo al estilo 
mudéjar— se han mantenido casi intactos16. Además, su acertada ubica-

12. Ibídem, pág. 26. El original del Auto de la fundación de la misión se encontraba en las 
páginas 74 y 75 del Libro Primero de Casamientos de El Paso del Norte del año 1659. El 
documento fue copiado por el escribano fray Antonio de Tavares de original en 1663. 
Existe otra copia transcrita en 1888 por Adolfo F. Bandelier, la cual se conserva en la 
biblioteca de la Universidad de Harvard.

13. Ibídem, pág. 22. 
14. Sánchez Reyes, Darío Oscar. Ciudad Juárez…, op. cit., pág. 69. 
15. Enríquez M., Carlos F. Historia de la Misión…, op. cit., pág. 22.
16. El templo sufrió un cambio importante en 1828: la construcción de la torre en la 
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ción determinó el patrón de ocupación del suelo de la futura villa, pues 
junto a ella se construyó la acequia madre aprovechando el agua del Río 
Bravo, ya que estaba a una distancia prudente para evitar inundaciones 
y, sobre todo, se localizaba en el vado más accesible para cruzar el río y 
tener control sobre cualquier acceso. Por ello, fue uno de los principales 
ordenadores del espacio en cuanto a caseríos, huertas y sembradíos a 
su alrededor17. 

 Uno de los primeros biógrafos del fraile, Agustín de Vetancurt 
(1698), cuenta que:

haziendo tanto numero de celdas le dixo su compañero Fr. Blas de Herrera, 

que era el numero grande, y profetizando lo que el año de [16]80 sucedio 

dixo: son muy pocas para los que han de habitar en este Convento [...] antes 

de fabricar no tenían maderas para el edificio, y puesto en oración vinieron 

unos Bárbaros, y le llevaron legua y media de alli, y le mostraron una vega 

de pinos muy hermosos, que el río abajo cortados sin trabajo llegaron a 

los Mansos18.

 De estas palabras se desprenden dos situaciones que envuel-
ven a la fundación de la Misión en un halo legendario. La primera es 
el vaticinio de las futuras rebeliones en donde este lugar fungió como 
resguardo principal de los pobladores y el gobierno cuando huyeron de 
Nuevo México ante los ataques indígenas de 1680, principalmente a Santa 
Fe. La segunda tiene que ver con la posible existencia de un bosque cer-
cano capaz de surtir la materia prima con que construyeron el edificio, 
tomando en cuenta el tamaño y detalle de las vigas que hasta la fecha 
se conservan. José U. Escobar incrementa la hazaña de la narración del 
padre Vetancurt al asegurar que “no habiendo cedro para el artesonado 
del templo, Fray García pidiólos en sus plegarias, y a los pocos días 
llegaron por el río, flotando sobre la corriente, las vigas que tanto se 
necesitaban”19. El canto de Pérez de Villagrá cuenta que los límites entre 

fachada. Hacia finales del siglo XIX se iniciaron trabajos de remodelación que le 
quitaron la sencillez y belleza de las líneas arquitectónicas originales. Sin embargo, 
en 1968, a petición del párroco Isidro Payan Meléndez, se restauró la iglesia devol-
viéndole su forma original; para hacerlo se tomó como referencia una fotografía 
anterior a 1860. Ibídem, págs. 50-55.

17. Santiago Quijada, Guadalupe. Políticas federales e intervención empresarial en la con-
figuración urbana de Ciudad Juárez, 1940-1992. Ciudad Juárez, UACJ, 2013, págs. 55 
y 59. 

18. Sánchez Reyes, Darío Oscar. Ciudad Juárez…, op. cit., pág. 71.
19. Escobar, José U. Siete viajeros y unas apostillas, Ciudad Juárez, Paso del Norte cuatro 

siglos. Ciudad Juárez, Gobierno Municipal, 1997, pág. 43. 



112

Espacios y muros del barroco iberoamericano

el norte y el sur del imperio prehispánico se establecieron con el mojón 
que traía el demonio, el cual se quedó ahí hasta que cierto religioso lo 
tomó por altar un día. Sin duda fray García de San Francisco conocía bien 
esta leyenda y se apropió de ella o alguien más se la adjudicó pasado el 
tiempo; por eso los monumentos que le hacen homenaje lo retratan con 
la viga en las manos. Así que la importancia de las primeras columnas es 
trascendental tanto para el sostén físico como espiritual de la edificación.

 Sin duda, y más allá de filiaciones religiosas, este antiguo mo-
numento es el rostro identitario más importante de Ciudad Juárez, no 
solo por su belleza arquitectónica y resistencia sino porque su origen 
se encuentra entre la historia y la leyenda. El hecho de que el primer 
aniversario oficial de la ciudad y reconocimiento de fray García como su 
fundador fuera el 8 de diciembre de 1942 y que las primeras investigacio-
nes sobre esto se dieran hasta las últimas décadas del siglo XX evidencia 
que la tradición fue por casi trescientos años el enlace y sostén de Ciudad 
Juárez con su pasado.

La construcción de la identidad regional implica, además de cuestiones 
geográficas, lingüísticas y religiosas, el repartimiento de un pasado co-
mún que cimente el presente con miras al porvenir. El patrimonio cultural 
—o procesos de patrimonialización— responde a la demanda social de la 
edificación y resguardo de una memoria colectiva; la cual conlleva una 
búsqueda de los orígenes del grupo en cuestión y su continuidad en el 
tiempo mediante la escenificación del pasado en la actualidad. ¿Cómo 
construir esto? Pierre Nora afirma que nos encontramos en una época 
en la que la memoria peligra debido al fenómeno de la mundialización, 
democratización, masificación y mediatización; por tanto, se ha vuelto 
necesaria la Historia y la creación de sitios en donde cristalizar y con-
tener el pasado. Estos lugares “nacen y viven del sentimiento de que 
no hay memoria espontánea, de que hay que crear archivos, mantener 
aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, la-
brar actas, porque esas operaciones no son naturales”20, pero sí forzosas 
para mantener mediante el artificio y la voluntad el sostén y cohesión 
de lo colectivo. 

20. Nora, Pierre. Pierre Nora en Les lieux de mémoire (trad. Laura Masello). Montevideo, 
Trilce, 2008, pág. 25.

Un patrimonio 
cultural para
los juarenses
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 El patrimonio cultural, al igual que la determinación de lugares 
de la memoria como parte de su expresión, se establece a partir de una 
selección. Se entiende, desde una concepción antropológica de la cultura 
en la que todo individuo forma parte de ella a manera de red, como el 
acervo de elementos tangibles e intangibles que una sociedad ha hecho 
suyos y les ha dado valor según sus propios criterios a lo largo de su 
historia y de los que se sirve para enfrentar sus problemas y formular 
sus aspiraciones y proyectos21. El problema surge cuando se discute 
para quiénes algo es valioso o no. Cada época rescata del pasado ciertos 
bienes y testimonios como parte de su identidad cultural; sin embargo, 
esta elección generalmente la realizan los grupos sociales dominantes 
de acuerdo a términos restrictivos, los cuales en su mayoría no corres-
ponden a las necesidades de la comunidad22. Enrique Florescano explica 
que el patrimonio cultural “no es un hecho dado, una entidad existente 
en sí misma, sino una construcción histórica, producto de un proceso en 
el que participan los intereses de las distintas clases que conforman a la 
nación” o a una zona determinada23. A partir del desarrollo nacionalista 
en el siglo XIX, por ejemplo, el Estado determinó y utilizó los bienes 
patrimoniales con el propósito de unificar la identidad mexicana y bo-
rrar las contradicciones ideológicas y conflictos internos; para lograrlo, 
elaboró símbolos, imágenes y propiedades centralistas, sin salir de los 
mecanismos dominantes propios del etnocentrismo occidental24.

 Respecto a esto, el caso de la Misión de Guadalupe resulta pecu-
liar y digno de cuestionarse. La sociedad mexicana se ha creado a partir 
de la coexistencia de pueblos diferentes. Durante la época novohispana la 
distinción ideológica entre colonizadores y colonizados fue determinante, 
pues se buscaba justificar la explotación convirtiéndola en una empresa 
civilizadora que haría de los pueblos indígenas verdaderas sociedades 
humanas con derecho a entrar en la única historia considerada válida: 
la de Occidente25. Mentalidad colonial —en tanto gobierno y religión— 
que goza de cierta vigencia hasta el momento. No extraña entonces que 
a mitad del siglo pasado se le concediera o reconociera a un religioso 
educado en el viejo Convento de San Diego de México la fundación de la 
localidad y salvación de los indígenas norteños, además del aporte del 

21. Bonfil Batalla, Guillermo. “Nuestro patrimonio cultural: un laberinto de dignifica-
dos”, Florescano, Enrique (ed.). El patrimonio nacional de México. Ciudad de México, 
FCE, 2004, pág. 31.

22. Florescano, Enrique. “El patrimonio nacional. Valores, usos, estudio y difusión”, 
Florescano, Enrique (ed.). El patrimonio nacional …, op. cit., pág. 15. 

23. Ibídem, pág. 17.
24. Ibídem, pág. 16. 
25. Bonfil Batalla, Guillermo. “Nuestro patrimonio cultural…”, op. cit., pág. 33. 
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culto insignia de todo mexicano: la adoración a la Virgen de Guadalupe. 
Esta idea centralista se dirige también hacia otra coordenada: Nuevo 
México. La edificación de uno de los lugares más importantes dentro del 
Camino Real culminaba en Santa Fe y dependía de su legislación; fray 
García venía de esas tierras más al norte. Es también de aquí de donde, 
quizá, surgió la adjudicación al fraile de la viga que delimitó los territorios 
en norte y sur; lo cual puede entenderse como una forma de unificar la 
cultura nacional a partir de lo ya establecido en tiempos prehispánicos, 
con la leyenda de las siete cuevas, y de enlazar también latitudes, es 
decir, el nuevo con el viejo Mundo, con la leyenda medieval de las siete 
ciudades de Cíbola. Dentro de la corriente nacionalista, el indigenismo 
pretendía la integración de los naturales a la añorada sociedad nacional; 
se buscaba que todos reconocieran una historia como su historia, igual 
que un solo patrimonio cultural. Sin embargo, esto “resulta ser, así, 
una construcción artificial, un proyecto, un anhelo imposible; o, cuando 
mucho, es solo la cultura de la que participa un grupo minoritario de 
la población mexicana”26, sobre todo, en un país caracterizado por la 
diferencia y pluralidad social. Por ello, investigadores como Florescano y 
Bonfil Batalla abogan por la actualización e implementación de políticas 
culturales que respondan a la diversidad y dinamismo del país.

 Lo anterior recae en el establecimiento de una idea o expresión 
simbólica —posteriormente materializada en narraciones y efigies— en 
torno al origen de la misión, es decir, una forma de patrimonio intangible. 
Por otra parte, el reconocimiento del inmueble como patrimonio material 
comenzó cuando el ayuntamiento del municipio registró por primera 
vez, el 8 de diciembre de 1942, su fundación como el inicio de la historia 
de Ciudad Juárez: “Se coloca esta lápida en memoria de Fray García de 
San Francisco quien el 8 de dic. de 1659 estableció la Misión de Nuestra 
Sra. de Guadalupe, considerándose este hecho como la fundación de la 
Villa de Paso del Norte”27. Aquí comienza su reconocimiento histórico 
y arquitectónico, dejando atrás casi tres siglos de olvido —aun con el 
inmueble ahí de pie—. Resulta interesante que el alcalde en funciones, 
Antonio J. Bermúdez, utilizara esta institución eclesiástica dentro de sus 
estrategias para mejorar la imagen de la ciudad, pues de esta manera al 
hablar de la frontera, en lugar de pensar en los bares de la calle Mariscal 
—por esos mismos años se clausuraron algunos locales y se derrumbó 
la barda que delimitaba la “zona de tolerancia”—, el rostro identitario 
sería aquel viejo franciscano y su humilde construcción. En este caso 

26. Ibídem, pág. 46. 
27. Sánchez Reyes, Darío Oscar. Ciudad Juárez…, op. cit., págs. 95-96. 
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la selección obedeció a una táctica moral, económica y urbanística que 
el presidente utilizó para atraer nuevas miradas y, así, participar en la 
industria nacional, lo cual prosperó años después con la implementación 
del Programa Nacional Fronterizo: “la idea era transformar la fron-
tera, moralizarla, transformarla en todos los órdenes”28. Se cumplen, 
entonces, las funciones de la patrimonialización selectiva del pasado 
señaladas por Giménez Montiel: incremento de la memoria e identidad 
colectiva; simbolización por metonimia de una cultura particular de sus 
valores más entrañables y emblemáticos (adjudicados o revalorizados por 
un grupo dominante); realce, de cara al exterior, de la excelencia de la 
producción cultural del pasado para crear prestigio y admiración; y, por 
último, propiciación de un valor económico indirecto a través de la con-
versión de los bienes patrimoniales en consumo turístico29. Estas últimas 
dos prácticas se incluyen dentro de una idea de expansión hacia el resto 
del país; sin embargo, las primeras responden, más bien, a cuestiones 
netamente regionales. Situación que se incrementa con los posteriores 
estudios historiográficos de investigadores locales (M. Enríquez, Sánchez 
Reyes) en donde, a pesar del protagonismo de fray García, se subraya y 
describe detalladamente la presencia de las culturas indígenas que aquí 
habitaban antes de la llegada española.

 La Misión de Guadalupe, entonces, forma parte del patrimonio 
cultural de la ciudad desde dos perspectivas: el edificio como monumento 
de arte y los discursos acerca de su origen y desarrollo30. El primero se 
mantiene vigente “con su sentido y significado originales” y los otros 
“como parte de su memoria histórica”31. Aquí cabe resaltar la distinción 
entre memoria histórica y colectiva (Halbwachs y Candau) o, en térmi-
nos de Pierre Nora, Historia y memoria: esta última “es la vida, siem-
pre encarnada por grupos vivientes y, en ese sentido, está en evolución 

28. Pequeño Rodríguez, Consuelo. “Ciudad maquiladora por excelencia”, Orozco, Víctor 
(ed.). Ciudad Juárez. La nombradía varía. Desde sus orígenes hasta la actualidad. Ciu-
dad de México, Grupo Editorial Milenio, 2012, pág. 120. 

29. Giménez Montiel, Gilberto. “Cultura, patrimonio y política cultural”, Estudios sobre 
la cultura y las identidades sociales. Ciudad de México, CONACULTA, 2007, pág. 232. 

30. El arqueólogo Iain Davidson hace una serie de contrastes inherentes al concepto 
de herencia cultural que van de la mano con las dicotomías presentes en la idea 
de la Misión como patrimonio: conocimiento/objetos materiales; objetos dejados/
construidos, paisajes naturales/cosas hechas por la gente; lo cotidiano/lo especial; 
lo viejo/lo que se construye para durar; patrimonio de la pobreza/de la riqueza; evi-
dencias del pasado/de lo simbólico; y belleza del medio ambiente /viejos relatos, 
véase: “El futuro del patrimonio histórico: ¿Por qué debemos ocuparnos de la he-
rencia cultural?”, Thiébaut, Virginia (ed.). Patrimonio y paisajes culturales. Zamora, 
El Colegio de Michoacán, 2008, pág. 314. 

31. Bonfil Batalla, Guillermo. “Nuestro patrimonio cultural…”, op. cit., pág. 31.
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permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia (…) La 
Historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo 
que ya no es”32. La Misión no es una reconstrucción, sino una parte del 
pasado que se ha mantenido hasta nuestros días; algo vivo que nunca 
perdió su función original como punto clave de una creencia religiosa y 
del trazado y cotidianidad de la ciudad. Las narraciones en torno a ella, 
por su parte, conforman los lugares de la memoria que la misma comu-
nidad o algunos grupos específicos crearon para potenciar su identidad. 
El inmueble no ha tenido que constituirse por voluntad de alguien como 
lugar consagrado; lo hizo por sí solo debido a “aquello que, precisamen-
te, debería prohibírselo, la ausencia absoluta de voluntad de memoria, 
compensada por el peso contundente que en ellos [sitios prehistóricos, 
geográficos o arqueológicos] depositaron el tiempo, la ciencia, el sueño 
y la memoria de los hombres”33. 

 Ahora bien, los discursos o narraciones que lo rodean implican 
otra distinción. El investigador Sánchez Reyes afirmó que el origen de 
Ciudad Juárez se encontraba entre la historia y la leyenda. Por casi tres-
cientos años todo lo que se sabía sobre esto formó parte de la memoria 
del pueblo, la cual “Por ser efectiva y mágica, solo se ajusta a detalles 
que la reafirman: se nutre de recuerdos borrosos, empalmados, globales 
o flotantes, particulares o simbólicos (…) se enraíza en lo concreto, el 
espacio, el gesto, la imagen y el objeto”34. La fundación de la misión y la 
presencia de fray García se enmarcaban en un ámbito legendario, donde 
la tradición, la transmisión oral y los mismos usos sociales —elementos 
del patrimonio intangible— que se le daban al recinto determinaban 
su existencia y pervivencia. Sin embargo, la misma naturaleza de la 
memoria colectiva, constituida por un conjunto de individualidades obli-
gadamente diferentes, vuelve necesaria su afirmación histórica, “una 
operación intelectual y laicizante” que reconstruye y conjuga el pasado; 
por eso la celebración del aniversario, la restauración arquitectónica 
siguiendo las líneas originales y la concretización de este acervo in-
formativo en documentos historiográficos como los de Sánchez Reyes 
y M. Enríquez, además del interés que se le ha puesto al archivo que 
se encuentra en la misión: actas religiosas —bautizos, casamientos, 
defunciones— registradas desde 1662. Siete viajeros y unas apostillas 
de José U. Escobar, al margen de la historia oficial, recoge también 
aspectos de la tradición popular, como la llegada de las vigas desde un 

32. Nora, Pierre. Pierre Nora en…, op. cit., pág. 31. 
33. Ibídem, pág. 35. 
34. Ibídem, pág. 21. 
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punto más septentrional. La leyenda contada por Pérez de Villagrá, por 
su parte, se materializó en las recientes esculturas que rinden homenaje 
al franciscano. Al día de hoy la historia de la localidad continúa siendo 
ambivalente entre las narraciones y datos oficiales y una tradición que 
por momentos se vuelve mítica.

 Pierre Nora asegura que la memoria solo ha conocido dos formas 
de legitimidad: histórica o literaria, las cuales actúan paralelamente, 
como se comprueba en el caso que aquí me ocupa. Por ello, podemos 
conjugarlas dentro del concepto de patrimonio literario; es decir, el 
conjunto de elementos, tanto materiales como inmateriales, relativos 
a la escritura y a la literatura: manuscritos, bibliotecas, instituciones, 
archivos, casas-museo, monumentos a héroes, mitos o hechos históricos 
relevantes, así como ideas, sentimientos y la meditación que acompañan 
un texto y los procesos que originan o encuentran soporte moral en el 
mismo35. Estos aspectos culturales cumplen una función contenedora de 
la memoria y potenciadora de la identidad de una determinada región; 
su preservación y difusión se vuelve, entonces, fundamental. Dentro del 
proyecto Cartografía literaria de Ciudad Juárez creemos que la Misión de 
Guadalupe, como parte del patrimonio arquitectónico, histórico y literario 
del antiguo Paso del Norte, debe darse a conocer en toda su extensión 
—más allá del aspecto religioso— a la gente que la vive día a día aunque 
a veces sin ser consciente de ello, al transeúnte o quien está de paso en 
la metrópolis. 

En al apartado anterior, traté sobre dos tipos de patrimonio cultural res-
pecto a la Misión de Guadalupe: el tangible (arquitectónico) y el intangible 
(discursivo), los cuales se conjugan al final en uno plenamente artístico. El 
inmueble contiene por sí solo una larga memoria y tradición colectiva; sin 
embargo, como sugiere Iain Davidson, “si queremos proteger los valores 
de la herencia cultural y presentarlos a la gente, la prioridad está en los 
relatos que nosotros narramos sobre el pasado; es decir, las historias 
y sus interpretaciones”36. Por tanto, han sido los discursos en torno al 
templo los que lo han posicionado como un objeto cultural valioso para 
la sociedad juarense, obviando su práctica social cotidiana. En la actua-
lidad la gente que lo habita o lo observa en su transcurso diario conoce 

35. Uccella, Francesca. Manual de patrimonio literario. Espacios, casas-museo y rutas. 
Gijón, Trea, 2013, pág. 11.

36. Davidson, Ian. “El futuro del patrimonio…”, op. cit., pág. 313.

Rutas literarias: 
patrimonio
en marcha



118

Espacios y muros del barroco iberoamericano

su importancia; pese a ello, pocas veces conoce su abolengo, a pesar de 
las investigaciones realizadas, no siempre desde instancias académicas37. 
Frente a esto, Los poderes de la filología tienen un verdadero impacto en 
la sociedad cuando quien los ostenta despega la vista del libro e intenta 
comunicar su contenido a partir del desafío que implicó leerlo38. La ex-
periencia de la lectura es la clave; su difusión, el motivo, pues el vínculo 
entre la identidad de una realidad geopolítica específica con las letras 
que retratan su propia cultura resulta de suma importancia. El caso de 
la misión lo ejemplifica bien. Según Gilbert Gardes, “Lo que hace que una 
colectividad decida erigir un monumento en honor de tal o cual personaje 
es la producción de una leyenda”39, como hemos visto que ocurre con fray 
García de San Francisco. 

 El objetivo primario de la Cartografía literaria de Ciudad Juárez 
radica en la investigación, promoción y transmisión del patrimonio es-
crito, a través de la vinculación de los espacios de ficción que retratan 
la ciudad con su equivalente real dentro del trazado urbano. El medio 
para lograrlo, como el mismo título del proyecto lo indica, es el trazado 
de una cartografía urbana accesible a partir de referencias narrativas, 
dramáticas y poéticas, con el propósito de localizar visualmente las co-
rrespondencias entre la palabra escrita y el entorno que la propicia. Sin 
embargo, para trascender el trabajo de escritorio y crear un impacto en 
los habitantes de la metrópolis, el propósito último consiste en convertir 
esta visualidad en algo transitable. Para lograrlo recurrimos al diseño 
de rutas literarias, una novedosa actividad ideada para concretizar la 
relación entre letras y territorio.

 Estos itinerarios se originaron, de manera informal, cuando 
un lector decidió recorrer los lugares sobre los que había leído. J. W 
Goethe, por ejemplo, escribió su Viaje a Italia después de la emoción 
que le causó estar en Torbole, lugar que Virgilio retrató siglos atrás. De 
aquí se desprende la característica fundamental de toda ruta literaria: 
la emoción suscitada por la visión de los espacios que un autor eligió y 
diseñó como soporte de su obra. La responsabilidad del encargado de 
diseñar dicha trayectoria —el itinerógrafo— es, entonces, transferir a 

37. Carlos F. Enríquez, autor de la Historia de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe: 
su templo y sus cambios, pertenecía a la Diócesis de Ciudad Juárez. En 1991 se impri-
mió una breve historia de este recinto, a cargo de José María de Lechaga, por la Libre-
ría Parroquial con el fin de “ofrecer materiales didácticos al pueblo para que aprecien 
el patrimonio común recibido del pasado y gracias a Dios, en buen servicio hoy”.

38. Ulrich Gumbrecht, Hans. Los poderes de la filología: dinámicas de una práctica acadé-
mica del texto. Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, 2007.

39. Uccella, Francesca. Manual de…, op. cit., pág. 18. 
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los participantes el entusiasmo provocado por su anterior lectura; ese 
mismo sentir que lo llevó a planificar la ruta y a desentrañar la razón 
por la cual un lugar real se erigió también como escenario de palabras40. 
La transmisión de emociones se configura como origen, característica 
y objetivo básico de todo itinerario literario. La recepción del estímulo 
emocional incluye una experiencia individual y una compartida de quien 
asiste a estas actividades. La primera pretende que el caminante-lector 
haga propias las sensaciones y los sentimientos expresados por el autor 
y que los reviva cuando lea el texto en el lugar ya conocido. Al sumergirse 
en el ambiente de la narración y sentir empatía con las sensaciones del 
autor y/o los personajes, lo que se genera es la curiosidad —casi nece-
sidad— de leer esas obras. En cuanto a la cuestión colectiva se busca 
que los participantes, al sentirse parte del contexto literario, se puedan 
aproximar, en un futuro, a los mismos lugares visitados, verlos de distinta 
manera o al menos hacerse conscientes de su existencia y así propiciar 
una apropiación del territorio que habitan. Ya que cuando se experimenta 
parte del tejido de una obra, los participantes se motivan a volver a visitar 
esos espacios, a contar sobre ellos y saber que están ahí: patentes en 
la calle y latentes en las páginas. Estos escenarios ayudan a reconstruir 
una imagen propia de la ciudad.

 Otra de las finalidades de los recorridos literarios, además de 
dar a conocer a autores y su literatura y estimular la lectura, es facilitar 
el estudio del texto en todos los niveles, como el de turismo cultural41. 
Respecto a la relevancia didáctica, Bataller Catalá, quien se encarga de 
organizar este tipo de actividades en la Universidad de Valencia, señala 
que a partir de ellas “se construye conocimiento y se comunican actitu-
des, valores, sentimientos, creencias y maneras de percibir y entender 
situaciones” no solo a universitarios, sino a estudiantes de cualquier 
edad42. La idea de salir del aula facilita y mejora el aprendizaje, pues la 
vivencia y observación directa del medio que los textos retratan, los dotan 
de un sentido concreto, alejándolos de una simple relación de autores y 
obras. Además, conocer los sitios donde se desarrolla la acción de una 
novela, un drama o un poema épico también sirve para descubrir la his-
toria del barrio o calle en cuestión, su fundación, recursos económicos, 
arquitectura, geografía, etc. Por tanto, más allá del reconocimiento y 
apropiación de ciertos lugares literarios y citadinos, los itinerarios ge-

40. Ibídem, págs. 71-72. 
41. Ibídem, pág. 72. 
42. Bataller Catalá, Alexandre. “La ruta literaria como actividad vinculada al territorio 

y al patrimonio”, Revista Asabranca, n.º 58, 2011, pág. 3. 
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neran y amplían un “espacio mental” en los participantes43. En nuestro 
caso buscamos que esta función didáctica llegue a cualquier habitante 
de la urbe, como lo hemos hecho en un par de ocasiones en nuestra 
ruta titulada Aquí a la vuelta… de página, realizada el 10 de diciembre de 
2016 (Fig. 1) y el 1º de abril de 2017, a la que han asistido en total más 
de 100 personas.

 Ahora bien, cuando una actividad de difusión del patrimonio 
regional se dirige a un destinatario en general se aproxima al concepto 
de turismo cultural. Los participantes se convierten en viajeros consu-
midores y al transitar por los espacios seleccionados, la experiencia 
física de aprendizaje y de apropiación rebasa las referencias textuales de 
las que partimos. La cohesión identitaria de la comunidad se potencia, 
entonces, hacia diferentes ámbitos: artístico, histórico, gastronómico, ar-
quitectónico y, por supuesto, el literario, que ofrece y guarda el testimonio 
de todos los anteriores. Según Fernando Quiles, una de las ventajas de 
construir el discurso patrimonial sobre itinerarios culturales “es la de 
generar un interés mayor entre el público, al que se gana con la variedad 
y el conocimiento como aventura”44. En la base de las rutas literarias 

43. Ibídem.
44. Quiles García, Fernando. “Al andar se hace camino. Caminos, caminantes y maneras 

Fig. 1. Aquí a la vuelta. Misión 
de Guadalupe, Ciudad Juárez 

(México). Fot.: Carolina Rosas 
Heimpel.
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se encuentra patente la idea de travesía, pues se viven en un tiempo 
inusual, más relajado, lo que permite descubrir virajes sobre lo usual y, 
consecuentemente, nuevos motivos de aprendizaje y distracción. Tiempo 
inusual en contraposición a la aceleración de la que forma parte la vida 
moderna, en donde “el conocimiento ordinario tiene su articulación en los 
movimientos de paso de un lugar a otro, ir y venir, subir y bajar, andar o 
detenerse, llegar a un lugar” y, por tanto, “el turista guiado por una ruta 
de símbolos es quien ve pasar un muestrario de paquetes de códigos 
autorizados o legitimados por los que dicen ‘qué se puede ver’”45. Es decir, 
el ciudadano habitual camina, generalmente, sin reconocer sus propios 
espacios, de manera irreflexiva, hasta que algún incentivo les muestra 
en dónde detener la mirada. Nos encontramos arraigados a una época 
en que, como Pierre Nora señala, la materialización de la memoria —
enraizada, por ejemplo, en la Misión de Guadalupe y las narraciones en 
torno a ella— se vuelve imprescindible, así como su promoción, a través 
de los procesos de patrimonialización y el establecimiento de lugares de 
la memoria.

 De tal manera, Cartografía literaria de Ciudad Juárez no solo 
funciona como guía para que el lector ubique y visite el espacio físico 
trazado con la pluma, sino que acerca al ciudadano —y esta es la quin-
taesencia— al retrato simbólico de aquellos lugares que ya bien conoce. 
Nuestra acción radica en resaltar concretamente, a través de mapas y 
rutas literarias, la relación entre estos dos aspectos.

La identidad de un pueblo sienta hondamente sus raíces en el entendi-
miento del origen y desarrollo de su pasado. Ante esto, el establecimiento 
de un patrimonio cultural se vuelve fundamental, en tanto edificación y 
resguardo de una memoria colectiva que sirva de arraigo para un conjunto 
específico de individuos. La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, 
como punto de partida oficial para la conformación de una comunidad que 
ha servido de paso y alojo a miles de personas, es sin duda la fachada más 
importante y característica de Ciudad Juárez, no solo por sus cualidades 
arquitectónica y artísticas, sino porque su origen se encuentra, aún hoy 
en día, entre la historia y la leyenda. Por tanto, participa del patrimonio 

de andar”, Quiles García, Fernando et al (eds.). Actas IX Jornadas de Patrimonio His-
tórico y Cultural de la Provincia de Sevilla. Sevilla, Casa de la Provincia, 2015, pág. 63.

45. Manjarrez, Graciela et al. “Caminar y ver la ciudad”, Rivero Peña, Héctor (coord.). 
Relatos de la memoria: la erosión del Centro histórico en la ciudad fronteriza. Ciudad 
Juárez, UACJ, 2010, págs. 135-136.
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arquitectónico, histórico y literario del antiguo Paso del Norte y como 
tal, debe darse a conocer en toda su extensión a la gente que la vive 
día a día, pues es un hecho que el uso, conservación y mantenimiento 
de los bienes culturales debería estar al alcance de los individuos que 
los producen, que conviven con ellos diariamente y para quienes son de 
verdad un motivo de orgullo e identidad cotidiana. Las rutas organizadas 
por Cartografía literaria de Ciudad Juárez tienen este propósito: acercar al 
ciudadano, desde una nueva mirada —académica, turística, cultural— a 
aquellos lugares transitados y vincularlos al retrato simbólico que ha 
ayudado a mantenerlos en pie. Resulta inevitable que todo recorrido 
por el antiguo Paso del Norte comience en la Misión de Guadalupe, el 
edificio más antiguo y punto clave en la historia de la región… desde el 
inicio de los tiempos, e incluso más atrás, en uno mítico e inmemorable 
y que, sin embargo, perdura —material y simbólicamente— en el ser de 
esta comunidad. 


