
78 | casa del tiempo

A propósito del centenario luctuoso de José María Velasco en 2012, 
Fausto Ramírez presenta una investigación académica en el libro José María 
Velasco, pintor de paisajes. Uno de los antecedentes más importantes fue el paso 
de Velasco por la Academia de San Carlos y su preocupación por plasmar el 
acontecer mexicano en la pintura. Como el gran copista que fue, Velasco hizo 
trazos con motivos vegetales —magueyes y robles—, parte de su fascinación 
por los paisajes y por la recreación pictórica del sur de la ciudad de México, 
hasta ganar un concurso con Patio de San Ángel, uno de sus primeros trabajos.

A Velasco le nació la preocupación por retratar la naturaleza gracias a su 
maestro Eugenio Landesio, tomando en cuenta la influencia europea de aque- 
llos años, como los cuadros realistas de Nicolas Poussin y Claude Lorraine, 
quienes les daban un papel central a los elementos físicos de la escena. Llama 
la atención la naturaleza plástica en el trabajo de Velasco; de estilo realista, 
siempre compaginaba dos elementos composicionales, según Ramírez: un 
lugar y un episodio histórico (bíblico o profano, escenas populares, milita-
res o familiares).

Otra tendencia temática de Velasco, siguiendo el mismo estudio, es el re-
trato de personajes mexicanos, inmersos en la cotidianidad, como lavanderas, 
jinetes, albañiles, comerciantes, niños. Su pintura hace énfasis en las costum-
bres mexicanas y en la llegada de la modernidad, en medio de la convivencia 
de dos modos de vida: el conservadurismo y el liberalismo, instaurados en 
el México del siglo xix.

Además de esta intención estética, también hay una intención ética en el 
trabajo de Velasco. Una muestra de ello es la nave de una iglesia desmantelada 
en el cuadro Vista de la parte destruida del Templo de San Bernardo (1861). Por la 
época y por las intenciones éticas del pintor, se reconoce su interés en la lucha 
por el Estado laico, una de las características centrales en la historia del siglo 
xix mexicano. Pero al retratarlo, Velasco también hace énfasis en la recreación 
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de escenas de la Colonia en Catedral de Oaxaca (1887), donde 
claramente muestra el esplendor y la importancia de la arqui-
tectura novohispana en aquella época. Un episodio más en el 
trabajo de Velasco recrea la amenidad de un paseo por el Cen-
tro Histórico: el indiscutible protagonismo de la emperatriz 
Carlota en el acontecer de la época se pone en evidencia en La 
alameda de México (1866), una escena en la que la emperatriz 
inspeccionaba el embellecimiento de ese paseo.

Por su decisiva trascendencia en la historia de la pintura 
mexicana, Velasco asumió la cátedra de Perspectiva en la Aca-
demia de San Carlos y mostró su interés por la pintura con 
motivos naturales, tomando en cuenta las ideas naturalistas de 
Humboldt, en boga por aquellos años. La preocupación por 
plasmar elementos naturales en la pintura le sirvió a Velasco 
para desarrollar una de las apuestas plásticas más importantes 
en su carrera: dar la sensación de amplitud y transparencia en 
nuestro altiplano central. Captaba la luz vespertina, dibujaba 
peñas, montes y lagos y, en medio de su preocupación por 
el paisaje, también plasmaba el sufrimiento de los campesi-
nos por las políticas agrarias del liberalismo en ese periodo.

Fausto Ramírez cuenta que, como profesor de Paisaje y 
Perspectiva en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Velasco 
participó en exposiciones internacionales y ganó prestigió 

por plasmar en la pintura su interés por la historia preco-
lombina, la arqueología mexicana y, al mismo tiempo, la 
llegada del ferrocarril a México, símbolo de modernidad en 
el Porfiriato, fijado en el cuadro Puente curvo en la barranca 
de Metlac de 1881.

Aquellos tiempos de cambio en el país también lo fue-
ron en el trabajo del artista, pues le sirvieron para poner 
énfasis en las características cromáticas de su pintura. Deja-
ba atrás las tonalidades oscuras de sus primeros años y fijaba 
su atención en la luminosidad de un día alrededor de los 
volcanes de Atlixco, entre otros paisajes del altiplano cen-
tral mexicano.

De corte académico, con una intención descriptiva, 
el objetivo de José María Velasco, pintor de paisajes de Faus-
to Ramírez, en el panorama de la investigación estética en 
México, no sólo radica en la recreación de una trayectoria, 
sino en ofrecerle al lector la oportunidad de revisitar su obra 
bajo una mirada acuciosa, tanto por el breve recorrido y la 
interpretación plástica de episodios históricos en nuestro 
país, como por enfatizar el pleno dominio de Velasco de 
los recursos técnicos y su intención por recrear aconteci-
mientos fundamentales en el devenir de nuestro país y de 
nuestra cultura.
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