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Les doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia de prensa.  

 

Este año celebraremos el 250 aniversario del natalicio de Alexander von 

Humboldt, el gran explorador alemán que amó tanto a México y viajó por este país 

en 1803-1804.  

 

En esta rueda de prensa queremos presentarles dos cosas: por un lado, la 

celebración de un maravilloso concierto del Cuarteto de la Gewandhaus el 13 de 

abril aquí en Bellas Artes; por otro lado, nuestro ciclo de eventos “Humboldt y las 

Américas”, del que forma parte dicho concierto.  

 

Como ya han escuchado o escucharán pronto, en este año especial, todas las 

instituciones alemanas presentes aquí en México planean diferentes eventos 

relacionados con Humboldt, ¡por lo que me gustaría agradecerles sinceramente por 

ello!  

 

Antes que nada, unas breves palabras sobre Humboldt: El barón Alexander von 

Humboldt nació en Berlín el 14 de septiembre de 1769. Ya desde joven alcanzó 

renombre como un científico importante.  

 

En 1799, llegó a América y exploró los territorios que ahora conforman Venezuela, 

Cuba, Colombia, Perú y Ecuador, para después viajar por México, entonces 

Virreinato de Nueva España.  

 

Recorrió una buena parte del país; de la costa del Pacífico al Golfo de México. El 

país lo impresionó profundamente: se encontró con la mayor riqueza cultural y 

natural, y los centros científicos más avanzados de toda América Latina.  
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En sus cartas y declaraciones, Humboldt manifestó en varias ocasiones su 

admiración por este país, a pesar de que era dolorosamente consciente de la gran 

desigualdad socioeconómica.  

 

Durante y después de su viaje, escribió textos fundamentales que analizan la 

economía, naturaleza, sociedad y política del México de antes. 

 

En 1827, el primer presidente del país, Guadalupe Victoria, le otorgó el título de 

Ciudadano Mexicano –un título del que estaba muy orgulloso Humboldt– en 

reconocimiento a sus investigaciones y su amor por México. 

 

Humboldt falleció el 6 de mayo de 1859 en Berlín. El 29 de junio del mismo año, el 

presidente Benito Juárez nombró a Humboldt Benemérito de la Patria en 

reconocimiento a su labor científica y su contribución para dar a conocer a México en 

el mundo.  

 

Humboldt es considerado un destacado erudito universal. Dejó al mundo un amplio 

legado multidisciplinario que vas más allá de lo académico, de su interés inagotable 

en la complejidad del mundo y en la naturaleza en su sentido más amplio, y de su 

preocupación por el medio ambiente y los individuos que lo habitan. 

 

Queremos celebrar la llegada de Humboldt a la Ciudad de México el 11 de abril de 

1803 con un concierto del Cuarteto de la Gewandhaus de Leipzig, justo aquí en el 

hermoso Palacio de Bellas Artes. Mi más profundo agradecimiento a la dirección de 

esta institución por haber hecho posible este evento.  

 

El Cuarteto de la Gewandhaus de Leipzig es una de las agrupaciones de cámara 

más antiguas del mundo y con mayor tradición. 

 

Se fundó en 1808 y está considerada la formación alemana con mayor prestigio 

internacional, dentro de su especialidad, debido a su larga y sólida trayectoria. 

El grupo ha recorrido más de 40 países alrededor del mundo, pero se presenta la 

primera vez en México.  
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Su discografía se compone de casi 90 discos grabados. A lo largo de toda esta 

trayectoria musical, han recibido galardones como el Diapasón d’Or, el Premio CD-

Compact, el Indie Award o el Premio Echo Klassik en cuatro ocasiones. 

 

El cuarteto tocará música de la época de Humboldt, concretamente, música de 

Robert Schumann y Ludwig van Beethoven. (Cuarteto de cuerda en La mayor, op. 

41 No. 3 de Robert Schumann y Cuarteto de cuerda en mi menor, op. 59 No. 2 de 

Ludwig van Beethoven.) 

 

Para que el concierto sea todo un éxito, necesitamos su apoyo, estimados 

representantes de los medios. Ayúdenos a despertar el interés de los mexicanos por 

Humboldt y el Cuarteto de la Gewandhaus a través de su cobertura mediática para 

que podamos celebrar la llegada de este gran explorador y sus acompañantes con 

una sala llena.  

 

Que el Cuarteto de la Gewandhaus pueda visitar México por primera vez, se lo 

debemos al generoso apoyo del Patronato de la Industria Alemana para la 

Cultura.  

 

El Patronato existe desde 1997. En su momento, fue algo único y sirvió como 

ejemplo a nivel mundial para la creación de entidades similares.  

 
Actualmente, 19 empresas alemanas establecidas aquí en México forman parte del 

Patronato. Ellos abogan por la difusión de la cultura alemana en México y cada año 

aportan una generosa suma de recursos para financiar, entre otros, la Semana de 

Cine Alemán organizada por el Goethe-Institut de la Ciudad de México, que es el 

festival de cine alemán más grande en el extranjero.  

 
Las empresas que participan en el patronato son: 

1 Allianz México 11 Merck 

2 BASF Mexicana 12 NYSSEN Consultores Asociados 

3 Bayer de México 13 Protección Dinámica 

4 BMW de México 14 Laboratorios Farmasa 

5 B. Braun Aesculap de México 15 Grupo Veerkamp 

6 Bocar 16 Volkswagen de México 
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7 Colegio Alemán Alexander 

von Humboldt 

17 Carl Zeiss de México 

8 Cuesta, Llaca y Esquivel - 

Abogados 

18 SAP Mexico 

9 Daimler Vehículos 

Comerciales 

19 Evonik Industries de México 

10 Festo Pneumatic   

 

Por último, me gustaría mencionarles un proyecto de mi Embajada, ya que es algo 

que une a muchos de nuestros socios de una manera muy simpática: Vamos a 

seguir el viaje de Humboldt por México con un diario de viaje en Twitter.  

 

Las cuentas de Twitter de Alexander von Humboldt, de su compañero de viaje 

francés, Aimé Bonpland, y de otras figuras importantes de esa época retratarán de 

forma históricamente correcta, pero divertida, lo que sucedió en este día en 1803 y 

1804 respectivamente.  

 

Ya en dos días inicia el proyecto, pues Humboldt y Bonpland llegaron a Acapulco el 

22 de marzo de 1803. Los tuits serán preparados por las clases de historia de los 

Colegios Alemanes; los de Bonpland por el Liceo Franco-Mexicano de la Ciudad de 

México.  

 

Un talentoso ilustrador mexicano, Diego Morán, contribuirá artísticamente al diario.  

 

El Centro de Cultura Digital, que forma parte de la Secretaría de Cultura de México, 

también nos está apoyando muy decididamente y ellos se encargarán de transferir el 

diario de viaje de Twitter a Instagram.  

 

Muchas gracias  

 a todas las instituciones involucradas en este año temático de Humboldt;  

 al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por su ayuda con el concierto 

y la oportunidad de realizar esta conferencia de prensa,  

 así como a todos ustedes por su asistencia.  


