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Mi gratitud a Ana María Rodríguez Pérez y Miguel Ángel Vázquez M. por la lectura

cuidadosa y los comentarios realizados al presente texto.

F rancisco Zarco, uno de los principales escritores y políticos de su época,

manifestaba en 1856 que México no tenía historia, pues ésta apenas se comen-

zaba a construir a partir de su establecimiento como pueblo libre. Para él, no

éramos aztecas ni españoles (“pues en eso no había prestigio, ni fascinación”),

sino una raza que apenas iniciaba la formación de su identidad, aunque con

problemas de inexperiencia y discordia interna. Por ello, el engrandecimiento

del pasado debía buscarse en:

[...] los prodigios de la naturaleza [que] la elevan hasta el cielo, nuestras selvas y nues-

tros volcanes, nuestros valles y nuestros lagos, nuestras llanuras y nuestras misteriosas

cavernas, no son los restos de la ciudad pagana, no son los fragmentos del templo de

falsas deidades, son el templo grandioso y sublime del Dios verdadero; el templo,

muestra de su poder, el templo sacrosanto que se renueva y se embellece sin cesar.

Lo que hay aquí que describir vale más que las masas de piedra. Ahí esta el

Popocatépetl coronado de nieve; allí las serranías erizadas y salvajes; allí los jardines

que halagan a un tiempo la primavera y el otoño en la tierra-caliente; en otra región

llanuras inmensas, costas fértiles bañadas por el mar que apenas las acaricia con amor;

bosques vírgenes, sabinos y ahuehuetes que nacieron el día de la Creación... Aquí se

estudia la obra de Dios, que es más grande que la de los hombres.1

Así, Zarco contemplaba la identidad nacional desde la perspectiva del

entorno mexicano y no desde la historia de sus habitantes. Esa actitud se aproxi-

mó a la del escritor crítico R. Rafael, quien cinco años antes formulaba que “na-

cido ayer, puede decirse que nuestro país aún no tiene historia”.2 Sin relatos de

1 Francisco Zarco, “Fuente del Salto del Agua”, 1856, en México y sus alrededores, México, facsímil de
Inversora Bursátil, Sanborns Hermanos y Seguros de México, 1989, p. 11.
2 R. Rafael, “Escuela Mexicana de Pintura”, 5 de junio de 1851, en Ida Rodríguez Prampolini,
La crítica de arte en México. Estudios y documentos I (1810-1858), México, Imprenta Universitaria,
1964, p. 257.



A N D R É S  R E S É N D I Z  R O D E A4

castillos o torneos caballerescos, decía, la inspiración puede entonces surgir del

sentimiento religioso (postura parecida a la de Lucas Alamán). Además, conti-

núa R. Rafael, el país se encontraba “colocado bajo un cielo purísimo, más tran-

quilo y diáfano que el de Italia; bañado sin cesar por los rayos fecundantes de un

sol benigno; con una naturaleza más variada, más grandiosa, más espléndida que

ninguna otra región de la tierra”.3 Desde esta óptica, religión y paisaje suplían la

falta de una historia que, en esa época, hacía caso omiso del pasado indígena y

colonial para inspirar el arte nacional. Esta postura es más comprensible si se con-

sidera que en esa época la leyenda negra colonial estaba aún en debate y la historia

indígena era mirada con recelo, en virtud de los sacrificios humanos, el canibalis-

mo, el despotismo y el fanatismo con que constantemente se le relacionó.

Por su parte, Ignacio Manuel Altamirano criticaba la moda de los temas reli-

giosos. En 1872 recomendó, en Carta a una poetisa, que la poesía nacional no

debía buscarse en los temas bíblicos ni en los imaginarios y ajenos viajes a Jerusa-

lén, sino que era mejor asomarse al paisaje y a la veta histórica de 1810-1821

(periodo de la Independencia) con personajes como Ignacio Allende; Juan José,

Hermenegildo, José Antonio, Luis y Pablo Galeana; Mariano Abasolo; Nicolás

Bravo; Guadalupe Victoria; Mariano Matamoros, y Vicente Guerrero.4

De esta manera, Altamirano, sin negar el pasado indígena y colonial como

temática para los pintores contemporáneos, es muy enfático al indicar que,

como escuela, las imágenes realizadas por artistas novohispanos eran ascé-

ticas, sombrías, de lividez y demacración. Esos cuadros que otros habían llamado

“Escuela Mexicana”, para él, si acaso, pertenecían a una escuela colonial y seña-

laba que la escuela mexicana estaba naciendo.5 Según Altamirano, lo que produ-

cían los artistas en aquel tiempo era imitación de las escuelas europeas y nada

tenían que ver con: “[...] este país de cielo espléndido y azul, de paisajes encanta-

dores, de nubes arreboladas, de sol siempre magnífico, en que los juegos de la

3 Ibid, pp. 262-263.
4 I. Manuel Altamirano, “Carta a una poetisa”, 1872, en Obras completas XIII. Escritos de literatura y
arte, t.II, México, Secretaría de Educación Pública, 1988, p. 51.
5 Ignacio M. Altamirano, “Primer almanaque histórico, artístico y monumental de la República Mexi-
cana”, 1883-1884, en Ida Rodríguez Prampolini, op. cit., t. III (1879-1903), p. 149.
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luz se suceden maravillosamente; en este medio artístico en que el colorido

brillante, gracioso, alegre, se ofrece a cada momento al pintor y lo provoca”.6

Para Francisco Zarco y R. Rafael, en el siglo XIX México no tenía historia, se

estaba generando. Para I. M. Altamirano el país carecía de una escuela nacional

de arte, la cual apenas se construía. Sin embargo, en todos ellos el paisaje des-

empeñó un papel relevante en la exaltación de lo propio. A lo largo de gran

parte de esa centuria se impulsó una visión optimista del entorno, en la que se

celebró el paisaje y se difundió como atributo de riqueza inagotable. Participa-

ron en ello no sólo una gran cantidad de políticos e historiadores, sino también

escritores de ciencia, arte, literatura nacional y viajeros extranjeros, en quienes la

idea de riqueza, considerada a partir de la fertilidad, se conjugó con el señalamien-

to de la diversidad de climas y productos contenidos en el territorio nacional.

Cuando Alejandro de Humboldt visitó México en los últimos años del pe-

riodo novohispano y después de reunir la más amplia información existente

hasta el momento, infirió que el país disponía de las temperaturas más variadas,

para producir “por sí solo todo lo que el comercio va a buscar en el resto del

globo”.7 Esa diversidad ambiental le resultó a Simón Tadeo Ortiz de Ayala tan

extraordinaria y específica del entorno nacional que le pareció se encontra-

ban ahí reunidos todos los climas del globo, incluso se podía percibir su variedad

“de un golpe”.8 El cambio rápido de climas sorprendió, asimismo, al pintor inglés

Daniel Thomas Egerton, quien, en 1840, lo describió así:

[...] las regiones altas y bajas de esta barranca presentan un rasgo no poco común en

este país: en la parte superior se encuentra uno entre los productos de un clima

templado; robles, siembras de trigo y cebada, etc., y dirigiendo la mirada hacia abajo

la región es cálida, se contemplan los naranjos, la caña y las palmeras que crecen con

exuberancia.9

6 Ibidem.
7 Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, México, Porrúa, 1984, p.
30 (Col. Sepan Cuantos, 39).
8 Simón Tadeo Ortiz de Ayala, Resumen de la estadística del Imperio Mexicano. 1822, México, Biblio-
teca Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, 1968, p. 10.
9 D. T. Egerton, “Real del Monte”, en México, 1830-1842, México, Edición Privada de Cartón y Papel
de México, 1976.
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En imágenes plásticas, el encuentro de climas opuestos fue aprehendido

por diversos artistas, entre los que destaca Johan Moritz Rugendas, nacido en

Augsburgo, Alemania, y quien viajó por México entre 1831 y 1834. En su pintura

Vista del Pico de Orizaba desde el camino de Huatusco a Jalapa, representó

la vegetación esmeralda que, ubicada en primer plano, envuelve con tonos cla-

ros el volcán que se deja ver a través del hueco del follaje. Con este recurso, la

mirada del espectador percibe un contraste no sólo de luz y color sino también

de asociación de temperaturas encontradas.

Otra manera usual para representar el encuentro del verde exuberante,

signo de lo caliente, con las cumbres heladas, consistió en trazar, mediante su-

cesivas franjas horizontales, la riqueza cromática de la vitalidad del trópico, la

serenidad de lo templado y la inmóvil claridad del frío de las alturas volcánicas.

Así, lo ejecutó, entre otros, el mexicano Casimiro Castro en la cromolitografía

La peñuela (del Álbum del Ferrocarril Mexicano, 1877).

La representación plástica de la riqueza del entorno fue reforzada, en otros

casos, con la exhibición de productos procedentes de diversos climas reunidos en

un solo sitio. Rugendas mostró en Vendedora de fruta a una china poblana sur-

tiendo a sus aglomerados clientes de los frutos de su negocio, dispuestos a ma-

nera de un talud desbordante. Por su parte, José Agustín Arrieta, pintor de la

región poblana, en más de uno de sus cuadros de comedor incluyó un cesto

volcado con granos, frutos y hortalizas a manera de una cornucopia.

Asimismo, la representación de la naturaleza pródiga encontró su expresión

simbólica en óleos como Alegoría de la Patria (ca. 1821) y la Alegoría de México (siglo

XIX),10 donde la patria, figurada como una mujer con penacho, sujeta con un brazo

el cuerno de la abundancia del que emerge una variedad de flores y frutos.

El pintor regional Hermenegildo Bustos también hizo eco de ese orgullo por

la fecundidad y diversidad de productos locales en Bodegón con frutas (1877), en la

que exhibe, a manera de muestrario, los diversos frutos que recuerdan, como

señaló Fausto Ramírez, “las estampas que ilustraban los libros de botánica”.11

10 Véanse las reproducciones en Los pinceles de la historia. De la patria criolla a la nación mexicana,
1750-1860, México, Museo Nacional de Arte, Banamex, UNAM-IIE, Conaculta-INBA, 2000, pp. 116 y 117.
11 La plástica del siglo de la independencia, México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1985, p. 94.
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Esa riqueza inagotable, atribuida a la naturaleza, la proclamó con desmesu-

ra en 1892 Juan A. Mateos, quien declaró en la Cámara de Diputados que

“en nuestro país el hambre es imposible, nuestro territorio es inmenso, la natu-

raleza nos prodiga todos los grados del termómetro”.12

Paradójico resultó que aun con las riquezas descritas provenientes del sue-

lo mexicano se encontrara “el pueblo más abatido y miserable de la tierra”,

como se percató Simón Tadeo Ortiz de Ayala ya desde 1822.13 José María Luis

Mora, en 1833, convencido de la fecundidad del suelo, también notó “[...] la esca-

sez de aguas corrientes y de [la] constancia en las lluvias” que impedían

al labrador proyectar sus cultivos; hacía falta el uso de riegos y de presas que

“suponen obras costosas ejecutadas en el transcurso de muchos siglos”.14 Otro

autor, en una revista de 1846, compartía estas opiniones y apuntaba:

Cuando el viajero recorre las posesiones de México, lo hace en general, admirando

por una parte la naturaleza llena de lujo, y pródiga hasta donde la imaginación pre-

tende ir caprichosamente; y por otras, vituperando nuestra inercia, nuestra indolen-

cia y nuestras leyes tan restrictivas que tienen atadas las manos a las artes y a la

agricultura. Los pocos adelantos  que tenemos, son debidos más a la naturaleza que

al arte (léase ciencia y técnica humana).15

Así, no fue el entorno sino el habitante el culpable de la pobreza. Una lito-

grafía de 1848 sintetiza, de inmejorable manera, esta contraposición de concep-

tos; la imagen está dividida en dos planos: en el superior se representa el momento

de la independencia y a la patria simbolizada como una matrona que se apoya en

un gran cuerno de la abundancia y en el inferior se muestra a la misma matrona,

pero con ropas desgarradas, cayendo en el precipicio temporal de 1847,

12  Juan A. Mateos, citado por Moisés González Navarro en Los extranjeros en México y los mexicanos
en el extranjero, 1821-1970, v. 2., México, El Colegio de México, 1994, p. 53.
13 Simón Tadeo Ortiz de Ayala, op. cit., p. 73.
14 J. M. L. Mora, El indicador, 23 de octubre de 1833, en Obras Completas. Histórica, v. 4, México,
Instituto Mora, Secretaría de Educación Pública, 1987, p. 927.
15 D. R. “Hacienda de Chapingo”, en Revista Mexicana, 2a. época, México, 1846, p. 140.
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mientras que del cuerno de la abundancia salen ya no frutos sino dos rótulos

con las leyendas “préstamos y sueldos”.16

La visión de la riqueza natural, exaltada con cualidades ilimitadas del suelo y

sus recursos fue propia de la primera mitad del siglo XIX. Para la segunda mitad,

con el avance del reconocimiento del territorio, la visión se tornó más objetiva

y se identificaron los obstáculos y deficiencias del medio geográfico.

Francisco Bulnes, a principios del siglo XX, criticó el engaño de geógrafos, meteo-

rologistas y agrónomos por af irmar que la riqueza se debía “porque posee-

mos todos los climas”.17 Sin embargo, como se ha visto, esa afirmación no partió de

ellos sino de la leyenda de la abundancia que ya formaba parte del imaginario social.

Dos obras clásicas del porfiriato, escritas por Rafael Zayas y Pablo Macedo,

presentaron un análisis detallado de los obstáculos que el medio natural ofre-

cía al progreso de la agricultura y la industria. Macedo señaló como una leyenda

aquellos conceptos que juzgaban a las montañas como depósitos inagotables de

materias preciosas y a las selvas vírgenes e inmensas costas como paraísos terre-

nales, sin que los mexicanos consideraran los enormes obstáculos que las mon-

tañas opusieron al trazo de caminos, sin contemplar que la naturaleza virgen era

“como una fiera [la cual] no se deja domesticar sino devorando a los primeros

que se le acercan”.18 Ante esa situación, la red ferrocarrilera removió, según

Rafael De Zayas, el principal obstáculo que impedía el desarrollo, “proporcio-

nando comunicación rápida, frecuente y barata entre los centros productores y

los de consumo, y con la costa, haciendo posible la exportación”.19

16 La litografía se titula Progresos de la República, en Calendario de Galván, México, 1848, p. 206.
17 Francisco Bulnes, Páginas escogidas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, p.
74. Daniel Cosío Villegas posteriormente realizó un análisis de lo que llevó a crear la visión de una
riqueza natural inagotable. Señaló que grupos políticamente contrarios hacían la defensa de la ri-
queza natural como una leyenda, mientras que se acusaban mutuamente de ser la causa de la
pobreza del país. “La riqueza legendaria de México”, en la revista El Trimestre Económico, vol. VI,
Fondo de Cultura Económica, 1940.
18  Pablo Macedo, La evolución mercantil. Comunicaciones y Obras Públicas. La Hacienda Pública: tres
monografías que dan idea de una parte de la evolución económica de México, México, J. Ballesca,
1905, p. 43.
19  R. de Zayas Enríquez, Los Estados Unidos Mexicanos. Sus condiciones naturales y sus elementos de
prosperidad, México, 1893, edición facsimilar por la Facultad de Economía, Universidad Nacional
Autónoma de México, col. Clásicos de la economía mexicana,1989, p. 443.
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Esa nueva óptica acerca del territorio, sin dejar de confiar en la natura-

leza, creó una idea más clara del esfuerzo humano necesario para obtener un

adecuado rendimiento de los recursos. Conectar los centros productivos y

comerciales a través de puertos, ferrocarriles y caminos constituyó un imperativo.

Se advirtió de manera tácita que la noción de riqueza mexicana se exageró

pues la irregularidad del territorio dificultaba la navegación de la mesa central

a las costas, con lo que se obstaculizaba el comercio y las comunicaciones entre

las diferentes regiones del país. En Memoria de la Secretaría de Fomento, de 1877,

se expresó que para remediar lo que la naturaleza nos había negado se contaba

con las “artes” (la tecnología).20 Al efecto, para aprovechar las aguas de lagos y

manantiales, la Secretaría de Fomento mandó formar dos canales navegables:

de la ciudad de México a Chalco y de Tepexpan a México, pasando por Texcoco.

Con ese proyecto se pretendía lograr el traslado de multitud de frutos a precios

más baratos e impulsar la agricultura acuática.

José María Velasco, en su tela de 1882 El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl desde el

Lago de Chalco, captó una vista donde se aprecia la sección inicial del canal, con

el cual se unía la población de Chalco con el lago del mismo nombre.

En cuanto a los ferrocarriles, la primera ruta unió a Veracruz con la capital del

país y fue inaugurada en 1873. La construcción consumó grandes obras de ingenie-

ría que vencieron las condiciones orográficas que se oponían a su realización.

El geógrafo Antonio García Cubas consideró que esa línea constituía “la más po-

derosa arteria, de la cual se desprenderán las demás que, ramificándose por toda

la República, derramarán el fecundo germen de la prosperidad nacional”.21

A escasos dos años de inaugurada la ruta, Velasco pintó el óleo Cumbres de

Maltrata, donde la orografía de proporciones colosales apenas permitía el despla-

zamiento de un minúsculo ferrocarril en las alejadas alturas. Pero luego, en

Puente curvo del Ferrocarril Mexicano en la Cañada de Metlac (de 1881), ya exhibe

20 Ignacio Garfias en “Informe de la sección tercera”, de la Memoria presentada al Congreso de la
Unión por el Secretario del Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comer-
cio de la República Mexicana. De diciembre de 1876 a noviembre de 1877, México, Imprenta de
Francisco Díaz de León, 1877, p. 312.
21 Antonio García Cubas y Casimiro Castro, Album del Ferrocarril Mexicano..., México, Cromolitografía
de Víctor Debray, 1877, p. 112.
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espléndidamente la obra humana ante una naturaleza vigorosa, pero menos

opresiva. En este cuadro la barranca aparece como marco del progreso integrado

por el ferrocarril y la ingeniería de puentes y túneles, como símbolos del ingenio y

el trabajo que permitiría aprovechar los productos de regiones aisladas.

Guillermo Prieto en Primer romance de Cuautla (1885), describió una

región rica gracias al trabajo: donde los sembradíos eran movidos por el vien-

to como “oleajes de esmeraldas”. En el poema hizo una metáfora de las altas

chimeneas de las haciendas que sobresalían en medio del campo, como

“barcos de vapor cruzando un mar verde”.22 Esta descripción de Prieto pare-

ce vaticinar la imagen que en 1897 realizó Velasco en Hacienda de Coapa y

los volcanes, sólo que en el óleo el remanso verde del sembradío lo mueve el

avance de un ferrocarril y, al fondo, la hacienda como una isla ante la tierra

f irme delineada por montes y volcanes.

En 1875, en el monumental paisaje Valle de México desde el cerro de Santa

Isabel, el paisajista caracterizó con técnica depurada la geología, los lagos y

la vegetación, además de incluir un episodio familiar en el que una madre carga

entre el pecho y sus brazos a su hijo y en la espalda un canasto, mientras dos

perros y un joven encabezan la marcha con su lío de leña. Escena idealizada,

que sugestivamente alude a la tierra como regazo protector y de trabajo y a la

juventud en incursión como futuro prometedor. Felipe López, en 1876, en un

comentario acerca de la pintura de Velasco, preguntó: “¿qué mexicano podrá

permanecer insensible en presencia de este panorama, regazo maternal, seno

de amores, origen de rica historia y foco de esperanza?”23 La “vitalidad” ambien-

tal se deja sentir en el paso laborioso y de júbilo de la pequeña escena desarro-

llada entre los peñascos del cerro, donde el contraste de las sombras orográficas

impone respeto y dominio al espectador.

Por su parte, José Martí, en 1875, señaló sobre esa misma obra una “tenui-

dad de la atmósfera”24 y Juan de Dios Peza, otro contemporáneo de Velasco,

22 Guillermo Prieto, Romancero Nacional, México, Porrúa, 1984, p. 95.
23 Felipe López, “Exposición de la Academia Nacional de San Carlos”, 10 de enero de 1876, en
Ida Rodríguez Prampolini, op. cit., t. II (1858-1878), p. 345.
24 José Martí, Revista Universal, 28 de diciembre de 1875. Reproducido por Ida Rodríguez Prampolini,
op. cit., t-. II (1858-1878), p. 326.
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refirió que “nadie ha reproducido como él las transparencias de nuestro cielo

azul y brillante”.25

Ya desde 1769, J. Antonio Alzate se había referido a esa “transparencia”

o pureza de nuestro aire que había permitido ver en el territorio, como en

ninguna otra parte, el paso de Venus por el disco del sol “a simple vista”.26 Por

ello a personajes del siglo XIX no les extrañó que, gracias a esa tenuidad de la

atmósfera, los antiguos mexicanos alcanzaran la perfección del conocimiento en

el sistema astronómico.27

Fue la misma sensación de inmediatez que observó, recién independizado el

país, el británico Bullock, quien dirigiéndose a la ciudad de México en las cerca-

nías del lago de Chalco miró una montaña en forma de cono que parecía estar

muy cerca, pero luego advirtió “[...] sólo era una ilusión de óptica, porque des-

pués de caminar varias millas no llegábamos a ella”.28 Impresión también del

viajero Albert M. Gilliam, cuando desde las calles de la ciudad pudo ver las mon-

tañas desde cualquier dirección o admirar en su descenso al Valle de México:

[...] cuya atmósfera es tan ligera y delgada, auxiliada por el brillante resplandor del

sol, que el ojo puede vencer al espacio y aprehender los objetos distantes, con una

belleza que sorprende a quien se ha criado en un clima menos elevado y más denso.

De ahí se deriva, no me cabe duda, la mitad de los encantos de esa planicie.29

A Gilliam incluso le pareció que las dulces tonalidades y la claridad de las

campanas de la Catedral no se debían tanto a la plata con que se decía estaban

fundidas, sino al “aire enrarecido en el que se encuentran suspendidas”.30

25 Juan de Dios Peza, Memorias, reliquias y retratos, México, Porrúa, 1990, p. 174 (Col. Sepan cuantos,  594).
26 José Antonio Alzate Ramírez, Gaceta de literatura de México, vol. 2, Puebla, reimpreso en la Ofici-
na del Hospital de S. Pedro, 1831, p. 338.
27 Francisco Pimentel, “Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza
indígena de México y medios de remediarla”, 1864, en Dos obras de Francisco Pimentel, México,
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995, p. 61.
28 Bullock en Margo Glantz (comp.), Viajes en México. Crónicas extranjeras, t. I, México, Secretaría de
Educación Pública, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 138 (SEP/80, Nº34).
29 A. M. Gilliam, op. cit., pp. 107 y 115.
30 Ibid., p. 120.
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La síntesis literaria de esa postura la representa el regiomontano Alfonso

Reyes, quien publicó en 1911 el estudio El paisaje en la poesía mexicana del siglo

XIX, donde considera que “lo más nuestro que tenemos” es el paisaje. Sin

embargo, aclara que no se refiere a la vegetación tropical y su soporífera

atmósfera, sino a algo:

[...] más grato y mejor que esto, al menos para los que gusten de tener, en todo ins-

tante, alerta la voluntad y el pensamiento claro: es, junto con el raro aspecto de la

vegetación indígena, la extremada nitidez del aire, el brillo inusitado de los colores,

la despejada atmósfera en que se destacan, vigorosa e individualmente, todos los

elementos de nuestro paisaje; es, en fin, para de una vez usar palabras del tierno y

sensible Fray Manuel de Navarrete, “... una luz resplandeciente que hace brillar

la cara de los cielos”.31

Para Alfonso Reyes, la templada mesa central, de cierta aristocrática esteri-

lidad, estaba dotada de un frescor casi inalterable debido más a la altura y a la

pureza de atmósfera que a la presencia de abundante agua. Es la oposición de

la mesura y el equilibrio ante la imagen del exotismo. El ensayo sugería que bien

podría escribirse a la entrada de la alta llanura central: “Caminante: has llegado

a la región más propicia para el vagar libre del espíritu. Caminante has llegado a la

región más transparente del aire.”

La mexicana Esther Tapia de Castellanos, en una obra poética dedicada a su

hijo, advirtió,  en 1869, que la patria también era, entre otras cosas, “la atmósfera

y el viento”.32 Pero fue en Reyes, como en Velasco, que la atmósfera de las altu-

ras se convirtió en la mejor virtud y, por ello, en signo peculiar de la identidad

de la naturaleza.

El insigne escritor, en 1915, repitió, con algunas modificaciones y agregados,

su ensayo sobre el paisaje con el título Visión de Anáhuac, donde menciona que la

31 Alfonso Reyes, El paisaje en la poesía mexicana del siglo XIX, México, tipografía de la Viuda de
F. Díaz de León, 1911, p. 5.
32 Esther Tapia de Castellanos, “La Patria”, en El Renacimiento, periódico literario (México, 1869), t. I,
facsímil, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 255.
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naturaleza tiene dos aspectos opuestos: la tórrida selva y la altiplanicie. El proto-

tipo de la imagen tropical de Occidente no es la representativa, pues en ella,

insiste, “seguramente nos superan otras regiones meridionales”.33

El centro del país, con su Valle de México, representó para Reyes la identi-

dad nacional y José María Velasco coincidió en esa preponderancia y la consagró

pictóricamente en sus cuadros más famosos. Al respecto, en 1880, Ignacio Ma-

nuel Altamirano o “el maestro”, como también se le conoció, consideraba a

Velasco como un experto paisajista de la plástica, aunque le indicaba que ya se

había ejercitado mucho en pintar “El Valle de México”. Así, le aconsejaba salir

de la meseta central, pues el país ofrecía otros paisajes; los había en las sierras de

la zona fría, en los suaves y paradisiacos trópicos y existían otras llanuras

aterciopeladas y brillantes en tierra caliente.

Mas no fue una “incomprensión” de la genialidad de Velasco, ni una aversión

personal, como otros piensan, lo que hizo que Altamirano se contrariara ante la

afición de Velasco. El escritor reconoció la calidad del pintor y, en el fondo, su

diferencia se debió a una concepción distinta sobre la representatividad de

lo propio, de lo nacional en el paisaje. “El maestro” fue uno de los más aguerridos

representantes de la vieja guardia liberal y, como tal, defendió apasionadamente la

autonomía regional ante la nueva época centralista del porfiriato. La fisonomía de

las regiones, en el paisaje plástico y literario, representó para él un papel importan-

te en la integración visual de la unidad nacional. La diferente preferencia de imáge-

nes entre Velasco y “el maestro” fue un símbolo de la complejidad económica y

política del país, conformada en la diferencia de perspectivas entre región-centro.

El escritor pugnó por la presencia simbólica de las regiones en la conforma-

ción visual de la imagen nacional que se construía. No obstante, ya desde 1876,

Altamirano expresó al pintor Felipe S. Gutiérrez, ante el cuadro Valle de México

de Velasco, que prefería ver más luminosa la ciudad, más notable, más visible,

“para que México no pareciera un pequeño pueblo situado entre los valles

y lagunas”.34 Pero precisamente esa fue una de las cualidades de las obras de

33 Alfonso Reyes, Prosa y poesía, México, Red Editorial Iberoamericana, 1988, p. 99.
34 Felipe S. Gutiérrez, “La Exposición de Bellas Artes de 1876”, 21 de febrero de 1876, en Ida Rodrí-
guez Prampolini, op. cit., t. II (1858-1878), p. 373.
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Velasco; el entorno como amplio centro de identidad y no la delimitada ciudad

(a pesar de estar ésta al centro del lienzo y del poder). Se trataba de resaltar,

como decía Octavio Paz, las “hondas perspectivas e infinitas lejanías”.

En este sentido, las principales imágenes de la ciudad por Casimiro Castro

fueron contrarias visualmente, pero paralelas en su significado a las de Velasco.

Castro arrancó la mirada desde el interior mismo de la ciudad para atisbar en

sus periferias, con el centro mirando a la lejanía (en litografías como Paseo de

Bucareli, La Alameda de México, Paseo de la Viga, etc.). Velasco, por el contrario,

miró desde la periferia, con la lejanía contemplando el centro.

Hacienda de Chimalpa, óleo de de J. M. Velasco de 1893, muestra una hacien-

da triunfante. Destaca, como en la mayoría de sus obras, la “distancia” del paisaje

con la “altivez” de la mirada. Pero aquí ya no sólo fue la perspectiva del aire y

la extensión de la naturaleza lo que el pintor representó, sino la distancia social

encarnada en la transformación económico-social que se profundizó en el por-

firiato, representación del creciente acaparamiento de tierras, que Gilliam prefi-

guró entre 1843 y 1844:

[...] la panorámica del valle de México es ciertamente bella y grandiosa (...), quizá, la

vista más magnifica de contemplar en cualquier lugar del planeta. Según la informa-

ción que pude obtener, no hay país en el globo en que los ciudadanos individuales

posean extensiones de tierra tan grandes como en México.35

Esta posesión territorial alcanzó su máxima robustez en el porfiriato, tal

como aparece en el óleo Hacienda de Chimalpa, donde se perciben los extensos

surcos arados en torno al casco de la hacienda pulquera de Apan, “huellas simé-

tricas de trabajo humano”, como señaló Enrique Krauze.36 En este lienzo

se esboza, por medio de la apertura espacial plástica, la centralidad económica

que a principios del siglo XX constituyó uno de los problemas medulares plan-

teados por la Revolución mexicana. De esta manera, Velasco fue, pictóricamente,

35 A. M. Gilliam, op. cit., p. 108.
36 Enrique Krauze, Porf irio Díaz. Místico de la autoridad, México, Fondo de Cultura Económica, 1992,
p. 195 (Biografías del poder/1).
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la versión más genuina del porfiriato, su prestigio “nació y creció con la presen-

cia de Díaz en el poder”.37

Así, en la construcción de la identidad el pasado indígena e hispano se

insinuaron de manera titubeante en el siglo XIX, mientras que el paisaje captó las

expectativas de artistas y escritores. En una primera etapa, la de la historia

legendaria de la riqueza, las imágenes de la diversidad natural se encontraron

más vinculadas con la representación de lo regional. En la segunda, las significa-

ciones de nuestro entorno alcanzaron una relación más estrecha con el concep-

to político de centralidad, con el Valle de México y su atmósfera singular como

sus más célebres representantes.

37 Antonio Saborit, “Cuaresmas porfirianas”, Historias, revista de la Dirección de Estudios Históri-
cos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, núm. 15, México, octubre-diciembre de 1986,
pp. 71 y 72.
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