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Cuerpo y territorio:

dos momentos en la historia de México
Héctor Antonio Sánchez
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La muerte de Abel, Santiago Rebull, óleo sobre tela, 1851
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La imagen, como el agua que bebemos, jamás puede ser pura o inocente. Nuestra
imagen, la imagen que el estanque nos devuelve, es también una imagen del estanque. La imagen que representa nuestro cuerpo tiene que ser, también, una imagen
del mundo que le es propio.
Alguna sala de nuestro Museo Nacional de Arte preserva, junto a otras esmeradas
obras de tema bíblico, el óleo La muerte de Abel, firmado en 1951 por un muy joven
Santiago Rebull. En él, las figuras opuestas de los hermanos originarios se recortan
—en dramático contraste— contra un paisaje de polvo y humaredas: a la derecha,
la constitución flamígera de Caín, eje vertical, interrumpe el aparente sosiego de la
imagen; en la parte inferior, línea suavemente diagonal, el cuerpo de Abel atenta
por su palidez contra la oscuridad del entorno. Se trata de dos “academias” contrapuestas: esto es, dos representaciones del desnudo masculino.
Todo en el victimario es movimiento: vemos su cuerpo convulso, signo de fuga
ante el mismo horror de que es causa, antípoda de la blanquecina tranquilidad de
su hermano, harto más delicado y juvenil que el homicida. Abel está marcado por
una exquisitez que ronda lo femenino: un rostro inerme que convoca las alturas;
el aparente sosiego apenas alterado por la línea de sangre que contornea su frente.
Si por el movimiento Caín resulta el eje rector de la obra —principio activo, fálico—,
por la presencia de luz es Abel quien lo ilumina, en su cercanía a la tierra —principio pasivo, receptivo—.
Más allá de los hermanos, un páramo de ocres se extiende hacia el horizonte:
un espacio primigenio, el mundo estéril que presagia ya el severo castigo divino.
Caín está hecho de los colores de esa esterilidad: es el primer asesino, propagador
de muerte, principio de oscuridad frente a la noble claridad de Abel.
La pieza no procede —como pudiera pensarse— de algún perdido retablo decimonónico: antes se inscribe en el bien reputado género histórico, dominante en el
mediodía del xix, marcado por pasajes del Antiguo Testamento. Tradicionalmente, la
historiografía ha reprochado el aparente evasionismo de esa década a la Academia de
San Carlos: la consagración a temas religiosos en una hora marcada por sangrientas
guerras intestinas entre conservadores y liberales, en un país sumido en el desastre
económico y político, y aún desgajado de su proyecto libertario por las ambiciones
expansionistas de los Estados Unidos.
En los años que sucedieron a su emancipación, México vio desplomarse la
bullente economía proteccionista de las últimas décadas del virreinato —de la floreciente minería a la incipiente industrialización— hacia un estado de anarquía
social y descalabro financiero que culminó con la dolorosa cesión de más de la mitad de su territorio en 1848. Pero, como ya ha señalado Fausto Ramírez, los temas
hebreos cobran una relevancia singular justamente vistos ante ese espectro. Pues
no son aleatorios los pasajes que Rebull, Primitivo Miranda, José Salomé Pina y
demás pintores en San Carlos —auténtico bastión de la intelectualidad conservadora— llevaron al pincel: antes eligieron aquellos en que dominan las rencillas en
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el seno familiar —Abraham e Isaac, Jacob y Esaú—; en que el pueblo elegido sufre
la derrota ante naciones enemigas o en que su existencia misma se ve amenazada:
el Diluvio Universal, la destrucción de Jerusalén, la pérdida de la Tierra prometida,
la cautividad de los israelitas en Babilonia.
La muerte del dulce Abel a manos de Caín, ¿no evocaba también las luchas
entre monarquistas y republicanos, hermanos enemigos nacidos de un mismo origen? ¿O la derrota de un noble proyecto ante la virulencia de otro más ambicioso
y egoísta: de México ante los Estados Unidos? ¿No guarda la desolación de la Tierra
en el óleo la del territorio sesgado después de la fatal guerra?
La Academia de San Carlos gozaba de una bonanza administrativa y financiera en franco contraste con la de otros organismos públicos de la época, en buena
medida gracias a la administración de la Lotería Nacional. En realidad, el país no
gozaría de instituciones sólidas hasta finales de la centuria, durante la prolongada
administración de Porfirio Díaz, en que triunfó finalmente el viejo proyecto liberal
de desarrollar al país mediante la inversión extranjera, si bien merced a una profunda dependencia de los focos industrializados del orbe.
Dos imponentes paisajes de José María Velasco dan cuenta del desarrollo de
ese proyecto. En 1877, Velasco pintó un glorioso Valle de México en que es posible
ver, desde una altura nueva, el altiplano central rodeado de altas montañas, volcanes y, en primer plano, un águila que sobrevuela el espacio. Justamente en ese año
vencía el arancel de un préstamo americano a México: no eran pocos los temores
de que las ambiciones del vecino del norte no hubiesen quedado saciadas en 1848,
y aun de que nuestro país dejara de existir. El cuadro de Velasco parecía un llamado
a creer en la grandeza nacional en una hora cercana al Apocalipsis. Ello no ocurrió:
Díaz logró pagar el arancel.

La barranca de Metlac, Jose Maria Velasco, óleo sobre tela,
1897. (Fotografía: DeAgostini / Getty Images)

Muy distinto es el espíritu de La barranca de Metlac, de 1897. Allí, un ferrocarril se abre paso a través de la exuberancia de una tupida flora tropical; detrás, una
cañada se abre paso entre cerros que se extienden hacia el horizonte, hasta la altura
silenciosa de las montañas y del nevado Pico de Orizaba, como mudo testimonio del
proceso de modernización que vive el país: el avance inaudito de la máquina parece celebrar las bondades del orden y el progreso. Pues, en verdad, la administración
positivista había luchado por colocar a México en un lugar primordial de la economía moderna, y aun por proyectar una visión descollante de su identidad cultural.
De tal afán provienen las extravagantes elaboraciones de los temas prehispánicos
que Saturnino Herrán, muerto en juventud, crearía en plena década de la Revolución.
En El flechador, de 1917, un adolescente de rasgos mestizos, ataviado apenas con un
peculiar tocado azul y un taparrabos que parece nacer de su propia epidermis, sostiene un arco en tensión contra el extremo izquierdo de la composición. Detrás de
él, en relucientes tonos dorados, un relieve teotihuacano le sirve de fondo y esfera.
Cierto: los episodios prehispánicos habían tomado carta de naturalidad en el
arte académico de México desde tiempo atrás, y aun la estética mesoamericana había
insuflado la fallida búsqueda de una arquitectura propia en los pabellones representativos en un par de exposiciones universales. Lo que resulta novedoso en la obra
de Herrán es la ausencia de referentes históricos y —casi se diría— de referentes.
Me explico: sus sensuales representaciones del mundo indígena, marcadas por una
sensibilidad casi homoerótica —Nuestros dioses antiguos; o el frustrado panel decorativo del Palacio de Bellas Artes— parecen más bien consagradas a los placeres de
la vida, a una pura celebración de la belleza.
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En todo caso, su referente es el arte mismo: la flecha que sostiene el efebo no
va lanzada contra el tiempo de la Historia, sino contra la muerte y la fealdad de este
mundo. Es un desafío aislacionista típico de la sensibilidad modernista, acaso más
evasivo incluso que el óleo de Rebull. El refinamiento de los indígenas de Herrán, su
feminidad, no provienen, como en La muerte de Abel, de un mundo profundamente patriarcal en que la desnudez de las mujeres ha sido desterrada por su vínculo
con los excesos frívolos de las cortes imperiales del siglo xviii: más bien, nacen de
una sensibilidad proclive al hermafroditismo, típica de un decadentista fin de siècle,
en que el cuerpo fue celebrado en una juventud sensual y andrógina, cercana ya la
Humanidad al final de sus días.
Semejante adhesión al arte por el arte, ¿da cuenta acaso de una sociedad entregada a una placidez irrepetible, a una belle époque en que las promesas de la
modernidad —comodidad, placer, orden y progreso— parecen haberse al fin cumplido? ¿Una era tan idealizada como próxima a su fractura?
Lo sabemos: la Revolución y sus espejismos moldearían por décadas las instituciones mexicanas. La pintura no fue un territorio de salvedad. Si la obra de Herrán,
como el canto del cisne, tiende en el arte un puente de la historia a la estética pura
de tema prehispánico —un puente hacia el lenguaje de la plástica—, el arte posterior deberá volcarse también al espectro social y político de su tiempo. Pero abarcar
ese proceso volvería inacabables estas líneas. Mejor será detenerse aquí, al borde del
precipicio: como Narciso al contemplar su imagen en el estanque, antes de precipitarse en él y en él ahogarse, igual que quien se arroja a su propia imagen y en ella
acaba por consumirse.
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Nuestros dioses, Saturnino Herrán, 1918

