
PAISAJE COSTUMBRISTA 

 

   A finales del siglo XVIII y  principios del XIX apareció 

en México el estilo Neoclásico, expresión  plástica de 

líneas rígidas, puras y de pensamiento burgués.  

Un mexicano y un español dedicaron su talento para dejar 

huella entre estos dos siglos, con ideas cargadas de 

ilustración; uno trabajaba en provincia, el español en la 

capital, Tresguerras Guanajuatense, Manuel Tolsá de 

Valencia, el mexicano tenía talento, el español era genial, 

uno arquitecto, el otro autodidacta, pero los dos al fin 

dejaron su trabajo como testimonio de una época que termino 

con un pensamiento y una realidad en nuestro pueblo 

mexicano. 

En las primeras décadas del siglo XIX se derrumba el 

imperio español, de política colonial estrecha, ciega y 

rapaz, los mismos españoles desmoronaban el suelo que 

pisaban. 

A partir de 1821 las instituciones a un continuaban con 

sus características del régimen colonial. Algunas otras 

como la Academia de San Carlos, centro de formación para 

las ciencias y artes continuaban clausurada y reabierta 

posteriormente. La expresión artística de aquellos años es 

vaga e incierta, pobre y rígida imitación académica del 

europeo. 

Es una paradoja pues en el campo de las armas la nación 

lucha con buen éxito; en tanto que el de la cultura aun se 

retoman directrices y formas de pensamiento europeo. Es un 

hecho pues que la conciencia nacional era apenas un 

balbuceo. 

Con Joaquín Fernández de Lizardi surge la voz del 

mestizo y la voz de ¨EL PENSADOR MEXICANO¨ que expresa con 

su escritura y conducta la existencia de una nación nueva, 

de instituciones libres y progresistas. 

La comedia monárquica  de Iturbide fue breve pero 

desemboco en la farsa grotesca y traicionera del 

santanismo. 

En 1846 la academia de San Carlos volvió a surgir con el 

regreso de su ¨ALTEZA SERENISIMA¨ quien, un año después 



propicio la gran tragedia de cercenamiento nacional de 

1847, México solo vivía para su propia salvación, pues 

estuvo ocupado por muchos años con las armas y leyes por lo 

tanto, poco pudo atender a las letras y a las artes. 

Cierto que hubo letras pero fueron de abecedario social 

y político, las de polémica entre federalistas y 

centralistas, entre conservadores y libérales, entre 

patriotas e invasores. Gutiérrez Nájera  decía que los 

“mochos” conservadores creían ser los depositarios de la 

corrección gramatical, mientras que los “puros” o liberales 

sentían que eran los herederos de la inspiración. 

De aquellos días de intensa producción intelectual que 

daron escritores ilustres y grandes pensadores; pero no 

hubo en todo ese período, energía ni calma para los 

menesteres de la belleza pura. 

Meses después del episodio del Cerro de las Campanas, un 

hombre que había interrumpido sus estudios y vocación 

cultural, para servir como soldado en la revolución de 

Ayutla, la guerra de reforma y en aquellas luchas 

inmediatas;  Ignacio Manuel Altamirano, quien reúne a 

escritores, artistas e intelectuales con el afán de 

emprender la construcción espiritual de México, Altamirano 

quien fue uno de los primeros en celebrar al pintor José 

María Velasco, en cuyos cuadros veía ya al gran paisajista 

del valle de México y en efecto una vez reafirmada nuestra 

independencia política con Juárez, se reafirma lo antes 

dicho por Altamirano. 

El pintor nacido en Estado de México, fue maestro de 

Diego Rivera y otros pintores, José María Velasco fue, uno 

de los abuelos de la gran pintura mexicana. 

En el último tercio del siglo XIX aparecieron las 

primeras manifestaciones indigenistas en la pintura 

mexicana, de los temas bíblicos se paso a los temas 

autóctonos de carácter histórico, solo en algunos casos se 

valieron de la ocasión para denunciar y condenar aunque 

tímidamente los horrores de la invasión española (Parra e 

Izaguirre). 

El sentimiento de la nación se va consolidando como se 

ve en el paisaje de Velasco, los retratos de Bustos y la 

caricatura mordaz de Posada.  



El siglo XIX dramático, doliente, invadido y despojado 

por los Estados Unidos, invadido por Francia; estremecido 

por guerras civiles; ríos de sangre que arrasaron al país, 

desde Hidalgo y Morelos hasta Juárez deteniendo su caudal 

en la dictadura porfirista, primero héroe y después tirano. 

El siglo XX comienza con agitaciones políticas, huelgas 

y sublevaciones indígenas, que anuncian los cambios 

importantes por venir. La fabrica y el campo reclamaban 

trato humano y en general se pedía libertad de expresión, 

entre tanto los viejos y nuevos problemas de la 

nacionalidad se ponen en la mesa de debate en el terreno de 

las ideas y las armas. 

En un primer paso la revolución se enfrenta al régimen 

absoluto y lo derrota. Las diferentes fracciones 

revolucionarias se enfrentan entre sí, para definir el 

nuevo carácter del nuevo orden político-social, la 

constitución de 1917 define las diversas tendencias 

revolucionarias y señala los lineamientos básicos de un 

estado democrático. Algunos años más tarde se empieza la 

difícil tarea de la reconstrucción y el reordenamiento de 

una manera pacífica. En efecto la revolución ayudaría en la 

transformación de la cultura, pero antes la cultura 

contribuyo a preparar los nuevos cambios en la vida de 

México. Así, Guadalupe Posada primero en la lista para 

anunciar estos cambios, precursor del movimiento 

nacionalista junto con Manilla, se les considera los 

cronistas natos de la realidad y la fantasía, hombres de 

formación popular enarbolan la bandera de ¨CONTRACULTURA¨ 

porfiriana, fueron casi sin proponérselo los precursores de 

un gran cambio en la historia del México contemporáneo. 

En 1909 Francisco I. Madero publico su obra SUCESION 

PRESIDENCIAL, y en 1910 se hacen los preparativos para 

celebrar el primer centenario de la Independencia, para el 

18 de Noviembre estalla el movimiento revolucionario 

nacional con los hermanos Serdán junto con algunos hombres 

al igual patriotas, en la ciudad de Puebla.  

Madero se organiza militarmente, mientras Porfirio Díaz 

huye en el Ipiranga rumbo a Europa, por fin hay elecciones 

libres desde 1876 y Francisco I. Madero toma la presidencia 

de la republica. Cuando José María Velasco había pintado ya 

lo mejor de la tierra del Valle de México, terminando así 



con los vicios dejados por la academia de pintura; Zapata 

se levantaba al grito de “Tierra Y Libertad”. 

En el “paisaje costumbrista” de la tragedia de México 

Madero fue traicionado y asesinado por Victoriano Huerta en 

complicidad de la embajada de los Estados Unidos, años más 

tarde Carranza muere en una emboscada y Álvaro Obregón toma 

las riendas del primer régimen revolucionario estable, 

quien a su vez nombra director de la Secretaria de 

Educación Pública a José Vasconcelos hombre de ideas y 

antiguo revolucionario, quien emprende un reordenamiento en 

la cultura nacional. 

Durante su administración se inicia y desarrolla la gran 

pintura mural, dando como resultado el logro más importante 

en la historia del arte universal.  

Algunos años antes del muralismo; Saturnino Herrán 

contribuye con su obra al enriquecimiento visual y colorido 

de su paleta, de joven conoce a Manuel M. Ponce y a Ramón 

López Velarde: uno pinta, otro hace música y el otro 

inventa poemas pero juntos forman el tercio de un arte 

orientado, con los antecedentes de; Velasco, Bustos y 

Posada, a la creación artística en que lo mexicano tuviera 

una proyección universal. Pero aquí falta alguien; un 

hombre sabio, revolucionario y pintor; Gerardo Murillo y su 

intervención en los acontecimientos revolucionarios durante 

los años de mayor inquietud fueron intensas, cuando dirige 

la escuela de Bellas Artes, además de dibujar y pintar 

escribe, sus cuadros están inundados del Valle de México de 

manera diferente a los cuadros de Velasco, anima a seguir 

pintando a Joaquín Clausell, otro gran revolucionario y 

paisajista, fue abogado y defendía indígenas pobres; 

incansable luchador antireeleccionista y director de la 

escuela Mexicana de Pintura al aire libre. 

En la figura y el paisaje Francisco Goitia fue un 

maestro ejemplar; en su Tata Jesucristo narra el cruel 

dolor de la raza indígena y en general del pueblo mexicano, 

pisoteado durante siglos, su obra se vuelve notable enme  

dio del océano que agitan la época sus contemporáneos: 

Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros 

quienes forman la trilogía de artistas representantes de la 

época posrevolucionaria; son los ¨GRANDES¨ del  monumental 

movimiento pictórico muralista, por su puesto; sin olvidar 

a todos aquellos pintores que al igual que estos ; toman la 



paleta y los pinceles para dar forma y color al monumental 

¨Paisaje Costumbrista de México.   
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