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ca. Ambas ideas simbólico-filosóficas tuvie-
ron, en efecto, que adaptarse para acoplarse
en las inextricables orlas vegetales, en la
jungla orgánica que invade los muros del
monasterio de Malinalco. Para comprender
estos deslices, Peterson tuvo que aunar la
erudición medievalista a una amplia com-
prensión de la simbología nahua. Es uno de
los primeros autores, en el campo de las artes
plásticas, por lo menos, que intenta reunir
las dos matrices en un solo aparato teórico
(facilitado por los aportes de la semiología
estructuralista).

�

José María Velasco: paisajes de luz,
horizontes de modernidad

de María Elena Altamirano

por
renato gonzález mello

México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1992

La exposición de José María Velasco que 
se montó en el Museo Nacional de Arte,
curada por María Elena Altamirano, Xavier
Moyssén y Fausto Ramírez, así como los
textos de los tres investigadores en el catá-
logo publicado con ese motivo, obligan 
a una nueva reflexión acerca del pintor
nacido en Metepec y cuya obra forma parte
inalienable de la memoria capitalina. Me
voy a referir sobre todo al texto de María
Elena Altamirano, que es el más extenso 
y ambicioso de la publicación. Se me ocu-
rren las siguientes cuestiones después de su
lectura.

1

El texto es sumamente cuidadoso. La autora
no se aleja de su documentación. La cautela
le impuso un método apreciable: para
describir las obras, utilizó los textos y los tér-
minos del propio Velasco y los de su maes-
tro Landesio; textos pedagógicos o doctri-
narios, dicho sea sin quitarles valor. A mi
modo de ver, se trata de un acierto: elimina
la intemporalidad que supone el “lenguaje”
de la pintura y la vuelve estrictamente his-
tórica: podemos ver tal cuadro en tales tér-
minos porque ésos eran los términos de
Velasco.

Casi todos los paisajes de Velasco tienen
proporciones fáciles de medir y su autor los
llenó de puntos de referencia reconocibles y
equiparó los accidentes naturales con los
monumentos (el Ajusco con la Basílica, por
ejemplo). Por el contrario, Ahuehuetes de
Chapultepec no tiene esa vanidad de topó-
grafo y nos enfrenta a dos límites: el agua y la
maleza. El follaje de los árboles es un mapa,
pero de naturaleza especial. Sus indicaciones
no tienen un lugar preciso, su movimiento es
voluptuoso. Invita a recrear la sensibilidad.
Ese cuadro y otros me hacen pensar que
Altamirano pudo ser menos cautelosa en su
interpretación de las imágenes y darse alguna
que otra libertad en beneficio de su inves-
tigación: permitirse especular sobre esos pro-
blemas formales para los que es necesario
suponer la universalidad de las imágenes; por
ejemplo, la referencia a lo irracional implícita
en el follaje del ahuehuete.

Extrañamos la crítica de las ideas pictóri-
cas expresadas por el pintor. ¿De verdad fue-
ron armónicas con su pintura? Me parece
injusto pensar que siempre logró lo que se
propuso. Que tres de sus paisajes más famosos
los pintara desde el mismo ángulo, alejándose
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cada vez, debería hacernos pensar en algún
problema sin resolver. María Elena Altamira-
no comenzó la línea de investigación, y a ella
corresponde ahora llevarla a feliz término:
cuáles fueron los problemas de Velasco, a qué
se enfrentó, qué no pudo resolver, qué lo dejó
insatisfecho. Sería terrible pensar que siempre
estuvo satisfecho de sí mismo, que nunca ti-
tubeó, que durante los años en que no tenía la
fama asegurada no tuvo la menor duda ni
la,menor ambición desmedida.

2

A María Elena Altamirano le escandaliza,
como a todos nos escandaliza aunque un
poco menos, la crítica negativa de Ignacio
Manuel Altamirano publicada en 1873. En
forma velada, este mediano aunque famoso
novelista criticó duramente a Velasco para
defender el nombramiento de Salvador
Murillo como profesor de perspectiva. Lan-
desio, que había renunciado a dicha cátedra
por negarse a “protestar las leyes de Refor-
ma”, defendió públicamente a Velasco. Igna-
cio Manuel Altamirano le reprochó a Lan-
desio que hubiera expresado sus simpatías
por el bando imperialista durante la inter-
vención francesa y elogió, en cambio, el
patriotismo de Murillo.

¿Exactamente quién y por qué escogió a
Murillo? ¿Fue sólo su lealtad a la república lo
que provocó la preferencia? Y más impor-
tante aún: ¿por qué Landesio prefirió a
Velasco y lo defendió en público?, ¿qué fue
lo que, a ojos de Landesio, Velasco aprendió
mejor que Murillo?, ¿sería también una
desavenencia política, o habría otros mo-
tivos? Estoy dispuesto a conceder que Velas-
co haya sido el mayor paisajista de México,
pero los que tomaron todas esas decisiones y

manifestaron todas esas opiniones debieron
tener sus propios motivos.

Además, después de revisar la biografía
de María Elena queda la impresión de que el
estado republicano y los liberales no hicieron
gran cosa para imponerse, por así decirlo,
“ideológicamente”. Por ejemplo, en 1868

Velasco recibió, “de manos del presidente”
Juárez, el primer premio de pintura de
paisaje por un cuadro llamado Ahuehuetes y
castillo de Chapultepec. No había pasado ni
siquiera un año desde el fusilamiento del
dueño del castillo. Por la polémica entre
Landesio y Altamirano sabemos que eran
bien conocidas las simpatías imperialistas del
maestro y su discípulo favorito. Este último
pintó a la emperatriz en uno de sus paisajes
de la Alameda, en una escena en la que Faus-
to Ramírez ha visto la simpatía imperialista
llevada hasta el extremo del rococó (cfr.:
Fausto Ramírez, “Acotaciones iconográficas
a la evolución de episodios y localidades en
los paisajes de Velasco”, en José María Velas-
co, homenaje, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investi-
gaciones Estéticas, 1989, p. 32).

También provocan muchas dudas en mi
espíritu, si quieren ustedes un poco jacobi-
no, esas escenas de conventos destruidos
que Velasco pintó cuando era estudiante.
Pero más escandaloso todavía es que el pin-
tor haya recibido una condecoración del
emperador Francisco José I en 1901, Altami-
rano piensa que como “agradecimiento” por
haber pintado un Cerro de las Campanas.
Ese cuadro lo pintó para conmemorar la de-
dicación de una capilla mandada construir
en ese sitio por Francisco Kaska y otros ami-
gos de Maximiliano. Velasco se unió a la
excursión a Querétaro, junto a nobles perso-
najes austriacos y descendientes de Mira-
món en una comitiva bastante pequeña y
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selecta: él fue el único que no tenía paren-
tesco con alguno de los actores del dra-
ma. ¿Ser “Caballero de la Legión de Honor
y de la Orden de Francisco José”, dos con-
decoraciones con las que el pintor se hizo
fotografiar en 1905, era de veras algo que el
emperador le concedía a cualquiera que pin-
tara un paisaje? Sabemos de numerosos
artistas que trabajaron para los emperadores
desde que existió el imperio que ostentaba
Francisco José: desde la época de Carlomag-
no. Algunos de ellos, como Tiziano, fueron
artistas que serían inconcebibles lejos de la
corte de algún monarca. ¿Cómo, pues, le
concedieron ese honor a un lejano pintor
mexicano?

La expedición a Querétaro provocó un
pequeño escándalo en la prensa liberal que
valdría la pena revisar (puede verse, por
ejemplo, El Hijo del Ahuizote). El senado
mexicano aprobó la condecoración concedi-
da a Velasco, ¿en qué contexto y por qué?
¿Hubo debates? Lo que queda en la penum-
bra es la filiación política del pintor en el
complejo contexto de la política “liberal
conservadora” de las postrimerías del por-
firiato. Lejos de ser un accidente en la vida
del artista, sus simpatías por el imperio
deben estudiarse como un problema inte-
lectual de la mayor relevancia. Sus ideas
políticas, cualesquiera que hayan sido, lejos
de desacreditarlo lo honrarían con una di-
mensión que no siempre es visible en su
pintura: la ética. El problema que sigue está
estrechamente relacionado con este plan-
teamiento.

3

María Elena Altamirano menciona la amis-
tad del pintor con el ambiguo dandy Manuel

Payno. La cercanía es muy importante. Pay-
no codificó una manera de ver el paisaje del
valle de México en la que cada sitio tenía un
valor simbólico: indios trabajadores en Chal-
co, diosas de la fertilidad en el Volador, bru-
jas miserables en el camino a la Villa, el
Jardín del Edén en San Ángel, etcétera. Los
sucesivos y cada vez más alejados paisajes
que pintó Velasco desde atrás de la Villa de
Guadalupe nos obligan a señalar de nuevo a
Payno. Pienso en el segundo Valle de México
desde el cerro de Santa Isabel, de 1877. Mues-
tra abajo el mismo lugar al que se refieren las
primeras líneas de Los bandidos de Río Frío:
“En un rancho situado detrás de la cuesta de
Barrientos” (Manuel Payno, Los bandidos de
Río Frío, México, Ars, s.f., vol. i). El Valle de
México desde el cerro de Atzacoalco, de 1875,
con su escena mitológica apenas disimulada
en primer plano, también recuerda las reflex-
iones de Payno sobre la supervivencia de la
fe india en las costumbres católicas. (Juana
Gutiérrez me ha comunicado amablemente
otra coincidencia, que aparecerá en el Diálo-
go de Couto que publicará el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes. En el céle-
bre pasaje del asalto de Los bandidos, uno de
los personajes que están en la venta de Río
Frío especula sobre las posibilidades de,con-
struir un ferrocarril hacia Veracruz y el otro
se burla de él diciéndole que ese tren no
podría existir “ni en pintura”. Los bandidos
se comenzó a publicar en 1889, y ese ferro-
carril ya existía en las pinturas de Velasco
desde 1881, con que podemos pensar en algo
más que una casualidad en la burlona na-
rración de Payno.)

Todas estas coincidencias son significati-
vas. Estaríamos ciegos si buscáramos las imá-
genes solamente en las artes plásticas.
Paisajes como los de Velasco se gestaron
lentamente en las ideas y en los libros al
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mismo tiempo que los dibujaban los pin-
tores. Quizás sería excesivo querer interpre-
tar un cuadro a la luz de la literatura con-
temporánea, pero aquí de lo que se trata no
es de reducir sino de enriquecer; no de
encontrar causas sino de comprender con-
textos; no de quitar especificidad a lo que
ocurre en la historia sino, muy por el con-
trario, de encontrar para lo histórico una
especificidad que trascienda los géneros.

La disciplina que pomposamente lla-
mamos “iconología” se basa justamente en la
pretensión, si se quiere desmedida, de que es
posible esa trascendencia. Como decía
Panofsky: cuando un buen burgués se quita
el sombrero en la calle, podemos percibir el
eco de las buenas maneras cortesanas que se
originaron cinco siglos antes; ejemplo que
vendría muy a cuento con los conservadores
mexicanos. En una época de la historia fue
posible que un pintor hiciera imágenes que
adquirieran tanto prestigio que han llegado a
convertirse en el canon de una realidad que
tal vez jamás las igualó. ¿Acaso cuando ve-
mos un cuadro de Velasco no nos lamenta-
mos de que el valle de México “ya no” se vea
así? Pocos pintores en la historia han tenido
el privilegio de una eficacia tan avasalladora,
y eso sería razón para hacernos ampliar el
análisis de sus obras al mundo que hizo posi-
ble su prestigio y su comprensión, al mundo
que las erigió en iconos y rápidamente, con
la llegada de la estética “modernista”, las
abandonó.

4

Es mucho lo que nos falta investigar en este
campo, aunque ya Fausto Ramírez había
hecho notar la calidad alegórica de algunos
paisajes.

El texto de Altamirano no cancela las
cuestiones iconológicas planteadas en el sim-
posio-homenaje a Velasco, verificado hace
algunos años. Lo escrito por Altamirano las
omite en favor de un trabajo que era nece-
sario y que su texto cumple a cabalidad: es
una excelente, cuidadosa, precisa e interesante
biografía del pintor. Establece fechas, puntos
de referencia, paisajes de la memoria y otros
hechos positivos que habrán de ser analizados
por la crítica en un futuro muy cercano. 

No quisiera que las anteriores reflexiones
menguaran el entusiasmo que me provocó el
texto. Lo que ocurre con José María Velasco:
paisajes de luz, horizontes de modernidad es
que no intenta incursionar los caminos que
señala. Podremos reprochar a su autora que
no haya aprovechado todas las rutas que ella
misma abrió, pero estaba en su derecho de
no aventurarse a resolver hipótesis en que la
documentación puede ser poco firme y muy
tramposa. Para ser justos, digamos que tam-
bién hay un respeto gigantesco por la figura
de ese pintor, que desde sus primeros
retratos ya aparece con barba de patriarca.
Tal vez lo único que podríamos recriminar a
la autora es que no se haya decidido a come-
ter la travesura de pintarle bigotes a ese
retrato que, por otra parte, sí impone bas-
tante respeto.

5

Todo lo demás que pienso sobre el catálogo,
su impresión y los textos serían puros elogios.
Con toda justicia se ganó un premio interna-
cional como conjunto: por su texto, su diseño
y la calidad de su impresión. La única mosca
en la sopa, que quiero señalar con ánimo
constructivo para que no se repita, es la nu-
meración de las ilustraciones: María Elena uti-
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liza la que asignó Velasco a sus cuadros en una
lista particular; no es la misma que sirve para
numerar las fotos en el texto ni coincide con
la lista de obras en exposición. Si el texto se
refiere a la obra número 77, váyala usted a
encontrar: yo pasé horas jalándome los cabe-
llos y no encontré el Ahuehuetes y castillo de
Chapultepec cuyo premio entregó Juárez. No
es tarde, ya que el libro fue premiado y todo,
para distribuir, aunque sea en fotostáticas, una
cuarta lista que sirva al lector para encontrar
las fotografías.

Por último me referiré a un aspecto de la
exhibición. En mejor momento habrá que
hablar sobre los espacios amenazados de ex-
posición con que cuenta el Museo Nacional
de Arte. Aquí sí vale la pena señalar un he-
cho que a todos los que lo percibimos nos
deprimió mucho. Para la muestra se consi-
guieron en préstamo obras que estaban en el
Museo Nacional de Praga y en los museos
vaticanos. El estado de conservación de las
mismas, el brillo de sus colores, la delicadeza
de sus matices, la luminosidad de sus veladu-
ras, contrastó con los maltrechos cuadros de
las colecciones mexicanas. Ya es tiempo de
que dejemos descansar esos cuadros, de que
estudiemos si no valdrá la pena embodegar
algunos óleos de vez en cuando, durante pe-
riodos prestablecidos, para que la luz no de-
teriore tanto sus pigmentos; o si tal vez el
deterioro de los velascos mexicanos se debió
a condiciones de exhibición poco apropia-
das. Se trata de un aviso más de lo que pue-
de pasar con nuestras colecciones públicas si
no nos unimos todos para cuidarlas. Todos:
desde el funcionario que autoriza su exhibi-
ción hasta el curador que las escoge y el his-
toriador que escribe su texto. Tales reservas
se refieren, por supuesto, a las abusivas ex-
posiciones y salas de exhibición, a la falta de
bodegas que todos conocemos y contra la

que todos hemos luchado y luchamos, y no
al extraordinario, profesional trabajo del mu-

nal, que por fortuna no careció de recursos.

�

Las ofrendas del Templo Mayor
de Tenochtitlan

de Leonardo López Luján

por
emilie a. carreón blaine

México, Instituto Nacional de Antropología

e Historia, 1993

No me parece exagerado afirmar que Las
ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan,
del arqueólogo Leonardo López Luján, des-
taca por su seriedad entre un grupo de estu-
dios en torno a los nuevos descubrimientos
del Huey Teocalli mexica. Y aunque es posi-
ble cuestionar algunas propuestas acerca del
significado de las ofrendas, la obra es merito-
ria por acometer, en forma seria y promete-
dora, una tarea doble: la sistematización de
las 118 ofrendas (110 de las excavaciones de
1978-1989 y las restantes de cuatro excava-
ciones previas) y la interpretación de algunas
de ellas. Esto permite a los interesados en el
pasado prehispánico, por un lado, conocer
las propositivas lecturas del arqueólogo de
ciertas ofrendas (ocho casos de estudio) y,
por otro, conocer el material para poder lle-
gar a interpretaciones propias.

En el estudio de López Luján, que en
primera instancia fue su reconocida tesis de
licenciatura —se le otorgó la segunda men-
ción honorífica del premio Alfonso Caso
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