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La significación del paisaje: desde los volcanes
Amaya Larrucea Garritz

“Las geografías también son simbólicas: los espacios físicos se resuelven en arquetipos 

geométricos que son formas emisoras de símbolos. Llanuras, valles, montañas: los 

accidentes del terreno se vuelven significativos apenas se insertan en la historia.  

El paisaje es histórico y de ahí que se conviert a en escritura cifrada y texto jeroglífico”. 

Octavio Paz.1  
 

Introducción

Entre las formas de la corteza terrestre, sin duda las grandes montañas y los volcanes han sido 

siempre objeto de atención humana, y esta constante inclinación los ha vinculado a la vida y los 

ha hecho ser referentes culturales esenciales. El vínculo con las montañas, y particularmente la 

fascinación por los volcanes, se remonta a tiempos remotos de la civilización y su aparición en 

representaciones, metáforas y mitos son parte de una línea continua en la cultura de diversos 

grupos humanos.

Dos son las peculiaridades que juegan un papel esencial en la notoriedad de los volcanes. En 

primer lugar, y en la mayor parte de los casos, la gran dimensión y la altitud que pueden alcanzar, 

que hace que su silueta se corte contra el horizonte y solamente pueda ser observada en toda 

su magnitud desde puntos lejanos que destacan lo blanco de sus cimas nevadas contra el cielo.  

En segundo, las sublimes exhalaciones de gases, piedras y ceniza, así como las destructivas y 

estruendosas erupciones de lava y fuego.

En el mundo de la ciencia contemporánea, la geología define un volcán como un lugar en la 

superficie de la corteza terrestre donde ha tenido o tiene lugar la salida al exterior de material 

rocoso fundido, generado en el interior de la Tierra. Los volcanes están formados por magma que 

sube a través de grietas en la corteza; existen cerca de líneas de falla y son la culminación de un 

conjunto de procesos geológicos que implican la génesis, el ascenso y la erupción de magmas.2  

Sin embargo, estas grandiosas caraterísticas físicas, los movimientos y fenómenos que producen, 

no son lo que hace que un volcán sea un paisaje. Los paisajes son resultado de la contemplación 

de un territorio significado. Para que exista un paisaje se requiere su concepción como forma, 

pero "también como una metáfora y como un sistema de signos y símbolos. Para entender un pai-

saje es necesario comprender sus representaciones escritas y orales no sólo como ilustraciones, 

sino como imágenes constitutivas de sus significaciones". 

3

1 Octavio Paz, Posdata (México: Siglo XXI Editores, 1971), 16.
2 Robert Yarham, Cómo leer paisajes (Madrid: Editorial Akal, 2014), 15.
3 Jörg Zimmer, La dimensión estética del paisaje (Madrid: Biblioteca Nueva, 2008), 29.
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Los volcanes han deslumbrado a los humanos por su forma y su comportamiento, y diversas 

culturas han encontrado en ellos la suma de los contrarios, lo apacible y lo iracundo, lo frío y lo 

ardiente que hace que sus significados sean una síntesis ambivalente. En la mitología, describe 

Cirlot,4 aparecen investidos de potestades contrarias, entre las que destacan la fertilidad de sus 

tierras y la destrucción asociada a la idea del mal. Un volcán no es sólo símbolo de la fuerza 

primaria de la naturaleza, sino lugar de los elementos que en su pozo se relacionan y transforman: 

aire, fuego, agua, tierra. 

El mundo simbólico, dice Juan Eduardo Cirlot, es el reino intermedio entre el de los conceptos 

y el de los cuerpos físicos.5 El paisaje pertenece a este mundo simbólico cuando el territorio 

se convierte en paisaje, como resultado de una contemplación sensible que produce el vínculo 

emocional que lo rodea con una construcción significativa.

Con estos puntos de partida, el objetivo de este texto es intentar un acercamiento a diversos 

significados culturales que hacen que una porción del territorio pueda construirse como paisaje. 

Se describen, particularmente, los volcanes más visibles de la República Mexicana que se han 

convertido en paisajes permanentes, al haberse vuelto significativos en diferentes momentos de 

la historia, apareciendo desde los códices mesoamericanos, en documentos e imágenes pictóricas 

y geográficas novohispanas hasta su representación artística en la primera mitad del siglo XX.  

Para este trabajo se revisaron los textos más significativos que han abordado las temáticas sobre 

montañas, cerros y volcanes, desde el punto de vista cultural, para poder encontrar una línea 

de significados que se hilen por medio de representaciones y metáforas presentes en imágenes 

gráficas y literarias del paisaje mexicano a lo largo del tiempo. Con este material se hace alusión 

a los conceptos sobre el paisaje y a sus acepciones en diferentes periodos para descubrir cómo 

los volcanes, que con disímiles matices, han permanecido en el imaginario significativo del paisaje 

mexicano.

Los volcanes en el territorio de México

El espacio terrestre que hoy posee México contiene un suelo peculiar, cuya estructura está 

determinada por las grandes cadenas montañosas que lo atraviesan, en la que una abrupta 

orografía prescribe su distintiva fisonomía. La Sierra Madre Occidental cruza el país desde la 

frontera norte, entre Chihuahua y Sonora, hasta Nayarit, orientada de noroeste a sureste y 

conformada por 1,250 km de longitud y una altura media de 2,250 m.s.n.m. La Sierra Madre 

Oriental posee 1,300 km de longitud; se inicia al sur de Texas y llega hasta el Cofre de Perote, 

alcanza una altitud media de 2,200 m.s.n.m. Estas dos sierras coinciden al sur en el llamado 

Eje Neovolcánico, que sirve de límite natural entre la Meseta de Anáhuac y la depresión del río 

Balsas, donde también converge la Sierra Madre del Sur. Contiene también la Sierra Madre de  

4 Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos (Barcelona: Editorial Labor, 1992), 464.
5 Ibíd., 11.
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Chiapas y la Sierra Californiana. Se calcula que en México, dentro de estas sierras, existen unos 

120 volcanes, y de entre ellos, son particularmente visibles los de mayor altura o los que están 

activos. 

Con el territorio antes descrito, no es de extrañar que las montañas y los volcanes sean 

persistentes entidades de referencia para los pueblos que lo han habitado. Sin duda, han tenido 

una influencia determinante en la cultura, destacando entre ellos la estampa de los volcanes más 

altos, objeto de este texto, que se localizan en el eje Neovolcánico, parte del llamado Cinturón de 

Fuego del Pacífico, particularmente el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Teyotl, 

el Nevado de Toluca, La Malinche, el Cofre de Perote y el Nevado de Colima. Si bien éstos han 

desatado su fuerza configurando el territorio y provocando auténticas catástrofes aún visibles 

en la fisonomía del mismo, han acarreado grandes efectos benéficos para las sociedades que 

han ocupado su espacio de influencia. Las tierras cercanas a estos volcanes son especialmente 

fértiles, sus elevadas cumbres generan importantes caudales de agua por medio de corrientes y 

manantiales provenientes del deshielo y sus emanaciones proveen de rocas útiles valoradas por 

sus propiedades y usos. 

Estos volcanes, como otros en la Tierra, son parte fundamental de las metáforas que han expli-

cado el mundo, y, como es de esperarse, en nuestro territorio han formado parte esencial de la 

cosmovisión de sus habitantes.

Alfredo López Austin,6 al estudiar la cultura mesoamericana, desarrolló el concepto de núcleo 

duro como el origen profundo y común de la cosmovisión. El núcleo duro de la cultura parte de las 

actividades ancestrales y cotidianas de una comunidad, que están contenidas y determinadas por 

el territorio que habita. Está conformado por una gran armazón construida con mitos, costumbres 

y conceptos antiguos relacionados con elementos físicos primordiales que explican la realidad de 

la naturaleza y la sociedad, entre los que se cuentan los volcanes. Éstos, por sus características, 

son parte del conjunto de elementos tangibles que permanentemente estructuran, dan sentido y 

dotan de forma a otros componentes culturales de naturaleza maleable. 

Sobre los volcanes que habitan la tierra mesoamericana

El libro coordinado por Johanna Broda et al., La montaña en el paisaje ritual,7 es un texto esencial 

para acercarnos a los componentes culturales de los que goza la relación entre el pensamiento 

mesoamericano y los grandes volcanes. Los autores reunidos en este texto colectivo muestran 

momentos y manifestaciones de este vínculo describiendo ejemplos particulares y demostrando 

cómo su constante presencia pervive hasta nuestros días construyendo un complejo y rico paisaje 

ritual.

6 Alfredo López Austin, Breve historia de la tradición religiosa mesoamericana (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1999).
7 Johanna Broda, S. Iwaniszewski y A. Montero (coords.), La montaña en el paisaje ritual (México: Conaculta, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001).
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El uso de la palabra paisaje en el título y a lo largo del texto puede sugerir que este concepto es 

parte de la cosmovisión mesoamericana, sin embargo, es importante distinguir que ésta es una 

idea que surgió en el pensamiento europeo de la modernidad que implica una percepción visual 

del territorio.8

Hélene Saule-Sorbé9 tiene un amplio estudio en el que aborda el nacimiento de la palabra paisaje 

en diferentes idiomas y tiempos para explicar la evolución de sus significados, y desde las primeras 

definiciones se hace evidente el origen de su vínculo con la imagen. Entre las definiciones que 

incluye se distinguen dos líneas de significado. La primera y más antigua, que surge del francés, es 

la que relaciona esta palabra con la pintura. En francés, paysage aparece en la reedición de 1539 

del diccionario de Robert Estienne, donde se define como “palabra común entre los pintores”. De 

esta definición, ligada a la pintura, evoluciona la palabra española paisaje y la italiana paesaggio.

La otra línea de significado se relaciona con el holandés de finales del siglo XV, con la palabra 

landschap, cuyo sentido remitía a la amplitud de país visto en todas las direcciones, desde un 

centro determinado por la mirada del hombre. La palabra alemana landschaft designa una 

extensión de país, desde el diccionario de 1518. El término inglés, landscape se une en una sola 

palabra en 1725 y el término tiene una acepción similar a la holandesa.

La palabra evoluciona y en el diccionario francés de 1680 se describe su significado: “Es un cuadro 

que representa alguna campiña, un paisaje hermoso, amar los paisajes”. En estas definiciones 

de la palabra paisaje podemos ver dos asuntos vitales, el primero, que esta idea no ha existido 

siempre, que se acuñó en la modernidad europea,10 y el segundo, que la idea nace siempre ligada 

a la imagen, ya sea en la pintura o a la vista de un país.

Silvestri y Aliata11 por su parte, desglosan algunos aspectos inherentes a la relación entre el 

paisaje y la imagen afirmando que para la existencia de un paisaje no basta que exista naturaleza, 

es necesario un punto de vista y un espectador; es necesario también un relato que dé sentido 

a lo que se mira y experimenta. De esta afirmación resulta consustancial al paisaje la separación 

entre el ser humano que se vuelve el observador y el mundo que pasa a ser el objeto mirado a 

distancia. Esta idea acuñada en el pensamiento occidental coloca a un individuo que desde fuera 

es observador de la naturaleza a la que objetiviza para denominarla paisaje.

8 La relación de la idea del paisaje con la imagen es tratada en el texto de Amaya Larrucea, País y paisaje, dos 
invenciones del siglo XIX mexicano (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, 
2016).
9 Hélene Saule-Sorbé, “Ante la prueba del motivo artístico: algunas reflexiones sobre la observación en el arte del 
paisaje”. En Nicolás Ortega Cantero (ed.), Imágenes del paisaje (Madrid: Fundación Duques de Soria, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2006), 49-100.
10 Sobre el nacimiento del paisaje consultar Javier Maderuelo, El paisaje, génesis de un concepto (Madrid: Abada 
Editores, 2005).
11 Graciela Silvestri y Fernando Aliata, El paisaje como cifra de armonía. Relaciones entre cultura y naturaleza a través 
de la mirada paisajística (Buenos Aires: Nueva Visión, 2001)



Visto así, un paisaje en el mundo moderno requiere de la noción de sujeto, que un individuo 

pueda ser un observador que representa lo que mira del mundo en una imagen, principalmente 

pictórica, visual, además de un relato que le otorgue un sentido.

Pues bien, si queremos acercarnos a los significados del paisaje en el mundo mesoamericano 

tenemos que advertir dos aspectos esenciales. El primero, que la idea de paisaje es exótica, no 

está acuñada dentro de la visión mesoamericana y le es ajena, y el segundo, que el uso de la 

palabra paisaje en los estudios actuales sobre Mesoamérica no advierten esta lejanía conceptual 

y pueden hacerla confusa.

El concepto de paisaje surgido en el mundo occidental y que implica la distancia entre el humano 

y la naturaleza en una relación entre un sujeto y un objeto observado no existe en el mundo 

mesoamericano. Para esta cultura, el ser humano es una parte vital imbuida en la naturaleza 

que está formada por otros elementos animados que interactúan y se determinan por medio de 

conexiones indisolubles en múltiples formas.

Para ejemplificar esta diferencia podemos observar algunos mapas contenidos en la Cartografía 

de tradición hispano indígena,12 ante el encuentro de la cartografía hispánica y la mesoamericana, 

donde se hace evidente la diferencia entre los conceptos sobre el territorio en ambos mundos. 

En estos mapas se muestra cómo persisten algunas de las formas mesoamericanas de representar 

el territorio y cómo se incorporan convenciones cartográficas europeas, mediante de las 

cuales podemos apreciar las grandes diferencias de pensamiento detrás de ellas. A la manera 

mesoamericana en los códices, los cerros se representan como entes o hitos individuales que en 

muchos casos contienen un signo iconográfico característico. El cerro se dibuja como una figura 

de aspecto cónico y simétrico en cuyos contornos laterales aparecen pliegues prominentes que, 

en algunos casos, se repiten en la parte alta. La base de la imagen está compuesta por una o dos 

líneas rectas horizontales flanqueadas por dos volutas. Los cerros hacen referencia a alguno en 

particular cuando se coloca en ellos algún glifo toponímico o se destaca alguna característica 

física particular, como la cima torcida en el caso de Culhuacán, un animal como el chapulín de 

Chapultepec o la referencia gráfica de algún evento o personaje histórico, como se puede apreciar 

en la Tira de la peregrinación o Códice Boturini.
 

12 Término acuñado en la obra de Mercedes Montes de Oca, D. Raby, S. Reyes y A. Sellen, Cartografía de tradición 
hispano indígena (México: Universidad Nacional Autónoma de México y Archivo General de la Nación, 2003).
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Figura 1. Chapultepec. “Cerro del Chapulín”. Fragmento de la lámina XVIII del Códice Boturini.

Figura 2. El cerro de Culhuacán. Fragmento de la lámina XX del Códice Boturini.13

Por otra parte, la manera occidental y moderna de dibujar una montaña surge de acuerdo a 

la idea del paisaje desde la cual es mirada por un sujeto observador que a distancia copia las 

características físicas de la formación, como se ha hecho desde la época virreinal. Al observar 

estas estructuras en el territorio, podemos identificar sus características fisonómicas particulares 

e irrepetibles y cómo se integran en la mayor parte de los casos como parte de una cordillera en 

la que su silueta se distingue a la distancia como parte de un conjunto montañoso. En este caso, 

como observamos en la siguiente figura, los cerros están inmersos en una cadena montañosa que 

se dibuja copiando o siguiendo el perfil de su forma visible.

Figura 3. Fragmento del mapa Mexicaltzingo, Churubusco, Tetepilco y Culhuacan (1747). Instituciones Coloniales, 
Colecciones, Mapas, Planos e Ilustraciones 280, Archivo General de la Nación. En este caso, se observa la manera de 

representar un cerro en el mundo occidental copiando su fisonomía.

13 Códice Boturini, consultada 4 de septiembre de 2017, http://www.codiceboturini.inah.gob.mx/downloads.php.
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Contrastan las diferencias. En el mundo mesoamericano los cerros y los volcanes son represen-

tados como seres individuales en los que no se observa su forma literal, percibida a la distancia a 

la manera occidental, sino que se representan por medio del signo que contiene la idea de cerro 

sin importar su forma material.

Como ejemplo, y entrando en materia de la representación de los volcanes en Mesoamérica, en 

el Códice mixteco del siglo XIII, conocido como Vindebonensis, aparecen los cuatro que dominan 

en el altiplano. Todos ellos son representados mediante el signo de forma icónica ya descrita.  En 

la esquina superior izquierda el Popocatépetl coronado con llamaradas de fuego y cenizas que 

salen de su cráter, y a la derecha el Iztaccíhuatl, abajo Matlacueye o La Malinche (la de la falda 

azul-verde) a la izquierda y el Poyauhtécatl o Pico de Orizaba a la derecha. Johanna Broda ha 

explicado cómo los volcanes son concebidos en la cosmovisión mesoamericana antigua y en la 

moderna como seres vivos, destacando la presencia mítica de los grandes volcanes del altiplano 

central. Éstos se conciben incluso como personas con diferencias sexuales. A los conos volcánicos 

como el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, el cerro de la Estrella y el Cofre de Perote se les atribuye 

el género masculino, y al Iztaccíhuatl y La Malinche el género femenino. Los relatos sobre las 

relaciones entre los volcanes masculinos y femeninos son constantes y los colocan formando 

parte de sistemas binarios en los que actúan como parejas de montañas deificadas. 

Figura 4.  Volcanes del códice Vindebonensis.

Las altas montañas eran personificadas como deidades y se les rendía culto periódicamente como 

parte de las fiestas calendáricas. En las cumbres de los cerros se engendran las nubes portadoras 

de la lluvia; nubes y niebla que también cubren los valles y las cañadas del paisaje escarpado. 

De la composición calcárea y volcánica de la mayor parte del territorio proviene que las cuevas 

sean un rasgo particularmente común de este ambiente geográfico. Estas cuevas conducen 

en el pensamiento mesoamericano; de hecho, al interior de la tierra y con mucha frecuencia, 

contienen fuentes y manantiales de agua cristalina, lagunas o dan acceso a ríos que corren 

subterráneamente, todos ellos relacionados con la vida.

En las cimas de los volcanes sagrados, como el Nevado de Toluca, los mexicas establecieron un 

templo en el sitio ya venerado en tiempos teotihuacanos, a donde ascendían los gobernantes a 

finales de abril para pedir la lluvia a los dioses. Tláloc, dios de la lluvia, la tierra, la tormenta y el 

rayo residía en lo alto de ese cerro, y era el cerro mismo compartiendo sus atributos.
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Figura 5. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl como pareja masculina y femenina de cumbres nevadas. Códice Nuttall, p. 11. 

Estos volcanes también fueron relacionados con Tláloc y Chalchiuhtlicue.

Figura 6. El Popocatépetl como deidad Tlaloque. Códice Vaticano Ríos. Folio 20r.

Los ritos de petición de lluvia siguen realizándose en la actualidad en diferentes partes de 

los volcanes y cerros, estos ritos son testigo vivo de la sobrevivencia del núcleo duro en la  

cosmovisión mesoamericana ligado a estos seres volcánicos ricos en símbolos culturales.  

Las referencias y la grandeza de los volcanes novohispanos

Está dicho que la manera de percibir el territorio en el mundo europeo dista enormemente de su 

aprecio en Mesoamérica, estas dos formas coincidieron tomando características muy particulares 

en el periodo novohispano. La visión europea permeó en las formas de concebir a las montañas 

y a los volcanes, apareciendo descripciones de los mismos como parte del paisaje observado. 

En el siglo XVI aparecen amalgamados y con reminiscencias de los modos de representación 

formal mesoamericana, pero con la pérdida total de sus atributos anímicos. Para ejemplificar este 

fenómeno es muy útil la imagen del libro XII del Códice Florentino, que representa la llegada de 

los españoles por el Paso de Cortés, ubicado entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.
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Figura 7. Fragmento de la lámina libro XII del Códice Florentino, en donde aparece el paisaje representado a la manera 

europea con los volcanes que conservan algunos de los atributos individuales de la representación mesoamericana.

La presencia de los volcanes en estas pinturas es utilizada como parte del relato de un suceso, 

interviniendo en éste como una referencia geográfica que ubica la escena del encuentro entre los 

españoles y los indígenas en un territorio particular. La presencia de estos volcanes en las pinturas 

y mapas del centro de México es constante, y la búsqueda de los conquistadores por ubicarse y 

representar el territorio los utiliza como referente geográfico en diversas representaciones. En 

el famoso mapa de Gómez de Trasmonte de la Ciudad de México de 1628 se pinta el horizonte 

hacia el oriente y se representan de manera plena con los cánones occidentales. La ciudad en el 

centro protagoniza el relato rodeada del territorio que la ubica en el lago con el horizonte de 

montañas y volcanes.

Figura 8. Juan Gómez de Trasmonte (1629). Forma y levantado de la Ciudad de México.
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Podemos decir que el significado de los volcanes en este periodo está relacionado con el relato de 

los habitantes que se observan y se ubican en el paisaje conquistado. Su presencia es descriptiva 

y su representación es literal, intentando seguir su forma real, aunque en algunos casos podemos 

distinguir que se incluyen como alegorías de un paisaje bello y magnífico, una marca del paisaje 

conocida y apreciada en Europa que traslada sus atributos jerárquicos al territorio conquistado.

Figura 9. Pedro de Villegas (1706). Visita del virrey Francisco de la Cueva. Óleo sobre lienzo 143 x 171 cm. Colección 

Museo Soumaya. Destacan en el paisaje los volcanes que muestran belleza y jerarquía como valores de la corona y del 

territorio conquistado.

En obras literarias novohispanas posteriores, los majestuosos y simbólicos valores de los volcanes 

son utilizados metafóricamente en textos como la Oda sáfico-adónica, de Juan Franciso de 

Castañiza Larrea de 1790, en donde el magnífico paisaje se inclina ante la corona española:

¿Ves cómo inclinan su robusta frente
los altos montes que al Anáhuac ciñen.
Ves cómo humillan sus erguidas copas 
Cedros y Pinos?
 
Ya de Tezcoco las salobres aguas,
y las que en Chalco dulce lago forman, 
al oír de Carlos resonar los vivas 
Su curso paran.

Hacia el final del periodo virreinal los volcanes aparecen pintados en múltiples ocasiones, 

incluyendo su presencia en relación con las características del horizonte y el territorio, algunas 

veces en escenas cotidianas y artísticas. Pintores viajeros extranjeros como Daniel T. Egerton 

(1797-1842) los representaron en sus obras, en este caso con tintes y modelos de la escuela 

romántica europea. Dentro de ésta, los criollos viraron para mirarlos de una nueva manera, 

inspirados por textos como el de José María Heredia en El Teocalli de Cholula, en el que el paisaje 

y sus volcanes cobijan a los mexicanos:  



La significación del paisaje:  desde los volcanes. Amaya Larrucea Garritz

37

Al paso que la luna declinaba,
Y al ocaso fulgente descendía,
Con lentitud la sombra se extendía
Del Popocatépetl, y semejaba
Fantasma colosal. El arco oscuro
A mí llegó, cubrióme, y su grandeza
Fue mayor y mayor, hasta que al cabo
En sombra universal veló la tierra.

Un parteaguas en los significados otorgados a los volcanes son los que logra la visión de Alexander 

von Humboldt, quien se refirió a las montañas de la Nueva España diciendo que "apenas hay un 

punto en el globo en donde las montañas presentan una construcción tan extraordinaria". En el  

Atlas Geográfico y Físico de la Nueva España, publicado en 1808,2

14 se nota su interés en la medición 

de su altitud, en la vegetación que contienen y la relación que guardan, en particular en virtud de 

la altitud. En la ilustración “Volcans de la Puebla”, impresa en este atlas en color sepia, los volcanes 

se perfilan en el horizonte con sus cimas nevadas y sus características siluetas. Surgiendo de 

un plano valle, aparece en primer plano el Iztaccíhuatl y al fondo el cono del humeante volcán 

Popocatépetl. La magnitud y presencia física de los volcanes es imposible de ignorar, aunque 

Humboldt la haya mostrado desde la visión científica; la inclusión de este dibujo es parte de una 

línea de tradición y continuidad que hemos descrito como su reconocimiento permanente. 

Otro de los volcanes emblemáticos de México, el “Pic d’Orizaba”, aparece en el atlas con su 

humeante cono empinado destacado en blanco. Éste es también un caso tradicional, el gran 

Citlaltépetl, hito indispensable del paso entre Veracruz y el valle de México que se reconoce en 

su secuencia paisajística.

Figura 10. Alexander von Humboldt (1808). Volcans de la Puebla.3

15 

14 Alexander von Humboldt. Atlas geographique et physique du royaue de la Nouvelle-Espagne (París: Fr. Schoell, et 
Tübingue, chez J. G. Cotta libraire, 1808). 
15 Ibíd.
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En la visita a las montañas y volcanes de América, Humboldt propuso la posibilidad de estudiar la 

naturaleza de acuerdo con el orden figurativo de un cuadro y escogió la complejidad paisajística de 

éstos como el lugar ideal para esbozarlo. En sus largos recorridos seleccionó para las ilustraciones 

de su libro, los paisajes de los grandes volcanes de México y los incluyó como pinturas o cuadros 

de paisaje considerándolos como un medio estético para la comprensión de la naturaleza.  

Los volcanes mexicanos son elementos simbólicos de gran fuerza que se remontan, como hemos 

descrito, al mundo mesoamericano, pero su presencia y significado transformado permaneció 

en muchos sentidos durante el periodo novohispano. Los volcanes aparecen en los trabajos de 

Humboldt desde un punto de vista científico; busca, por medio de ellos, explicar fenómenos de la 

naturaleza, pero agrega un valor artístico que impulsó su inclusión como hitos emblemáticos del 

paisaje mexicano, haciéndolos ser símbolos de la grandeza del territorio novohispano.

Los volcanes propios en el México independiente

Después de lo que se ha expuesto, no resulta raro que la primera carta del territorio mexicano 

dibujado y expuesto en México después de la pérdida del territorio norte, incluya la representación 

de los volcanes. El mapa de México ocupa el lugar central y con mayor superficie dentro de la 

lámina, y en la parte superior aparecen tres imágenes. Entre éstas, del lado izquierdo representa 

un paisaje imaginado en el que se montan las siluetas de diferentes formaciones topográficas 

de México: Los órganos de Actopan, el Cofre de Perote, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, las 

Montañas de Jacal, Orizaba [sic], y la Cascada de Regla.

Figura 11. Antonio García y Cubas (1858). Fragmento de la esquina superior izquierda de la Carta general de la República 

Mexicana.1

16 

La selección claramente obedece a las formaciones más altas y emblemáticas del territorio, 

en primer lugar, los volcanes nevados del altiplano central: el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, el 

cónico Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, los cuales ya habían sido dibujados o descritos por 

16 Antonio García Cubas, «Fragmento de la Carta general de la República Mexicana. Formado en vista de los datos 
más recientes y exactos que se han reunido con tal objeto, y constan en la noticia presentada al Exmo. Sr. Ministro 
de Fomento», en Atlas geográfico, estadístico e histórico de la República Mexicana (México: Imprenta de José  
Mariano Fernández de Lara, 1858).   
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Humboldt como lugares significativos del paisaje mexicano. En este grupo se incluyen al frente 

las Montañas de Jacal, localizadas en Hidalgo.172Enmarca la composición un primer plano que 

incluye los sitios que se reconocen por sus formaciones de particular extrañeza, todas ellas por 

cierto cercanas o en la parte central de México. Es evidente que esta lámina busca destacar un 

territorio con un significado majestuoso, peculiar y bello por sus particularidades, tomando para 

ello los sitios geográficos con una tradición indiscutible y sumando lo que en ese momento era 

descubierto por las exploraciones científicas.
 

Si alguna representación de los volcanes destaca de manera contundente en el México 

independiente es la pintura de José María Velasco, indiscutiblemente ligada a su representación 

y significado. Los paisajes de Velasco personifican un territorio que no es ajeno, un territorio que 

es mexicano. La intención en sus pinturas no es únicamente testimonial, es una interpretación 

del entorno que entrega a los mexicanos como un espacio para la apreciación estética y para 

el goce emocional. Con esta interpretación comunica y propone un vínculo de belleza con el 

territorio, un vínculo que lo convierte en paisaje mitificado en el que los significados y valores de 

los volcanes permanecen. Los eventos históricos en los que creció Velasco, en especial la guerra 

de intervención estadounidense que vivió siendo niño, sin duda hizo mella en su visión sobre el 

territorio haciendo que sus pinturas denoten una nostalgia infinita por el territorio perdido que se 

resignifica en sus pinturas como una celebración exhaustiva sobre el territorio apropiado.

Figura 12. José María Velasco (1884). Valle de México tomado en las lomas de Tacubaya. Óleo sobre tela, 43 x 59 cm, 

Museo Nacional de Arte.

Sus paisajes son un complemento crítico a la mirada científica, se acercan a una naturaleza 

coherente, pero, sobre todo −significan− la presencia de un sujeto que reflexiona sobre el paisaje 

como naturaleza bella, logrando el descubrimiento estético de un paisaje que implica la conciencia 

de un sujeto autónomo, en este caso, la nación mexicana liberada.

17 Alexander von Humboldt, Sites des cordilléres et monuments des peuples indigénes de l'Amérique (París: L. Guérin, 
1869). Reproducción electrónica (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de 
Bibliotecas, 2011).
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Otros eventos históricos de gran trascendencia siguieron produciendo imágenes y relatos 

relacionados con los volcanes, que en este caso buscan recalcar la presencia de los elementos 

propios que refuerzan la idea de la nación mexicana con un origen ancestral. Pintores como 

Saturnino Herrán toman leyendas antiguas y las reviven en sus obras, como podemos ver en el 

caso del cuadro titulado La leyenda de los volcanes. 

Figura 13. Saturnino Herrán (1910). La leyenda de los volcanes. Museo Nacional de Arte.

Desde luego que la extensión de este texto no es suficiente y la complejidad que implicaría 

encontrar y describir los volcanes representados en la producción artística del siglo XX sería 

imposible, pero mencionar algunos autores puede acercarnos a entender cómo durante este 

periodo, los volcanes fueron utilizados como metáforas que buscaban resolver complejidades y 

preocupaciones del momento.

Su uso en imágenes y pinturas es constante y aparecen en los edificios más importantes 

construidos en los inicios del siglo, como es el caso de espacios tan emblemáticos como la cortina 

de vidrio de Tiffany, del escenario del teatro de Bellas Artes de Harry Stoner de 1915. Desde 

el inicio del uso de la fotografía aparecen también capturados, a través del ojo de la cámara de 

Franz Mayer en 1927, por ejemplo.  

De manera muy peculiar, para muchos con escaso valor artístico, en los años cuarenta Jesús 

Helguera difundió ampliamente en los calendarios la leyenda de los volcanes, incluyendo 

una mezcla de modelos europeos personificados románticamente en un relato prehispánico 

reinventado que los colocó en los hogares mexicanos o en alegorías de la Patria, que son parte 

de los que Carlos Monsiváis llama "el encanto de las utopías en la pared".3

18 

18 Carlos Monsiváis, «Protagonista: Jesús Helguera. El encanto de las utopías en la pared», en Los rituales del caos 
(México: Ediciones Era, 2001), 65.



La significación del paisaje:  desde los volcanes. Amaya Larrucea Garritz

41

Figura 14. Jesús Herlguera (1941). La leyenda de los volcanes I. Óleo sobre tela.

Pintores como Joaquín Clausell, Luis Nishizahua y Antonio Misael los pintan en sus representacio-

nes de paisajes de México, y, entre los artistas del siglo XX, el pintor con el que particularmente 

se relacionan es el Dr. Atl, que los utilizó como el tema central de su pintura, caracterizándolos 

como símbolos de fuerza y misterio, en algunos casos como atributos de personalidad.

A manera de comentario final, sólo se destacan las ideas generales que se han expuesto en 

este texto, en el que se explicó la forma en que un territorio puede concebirse como paisaje 

mediante el vínculo simbólico que le otorga la cultura. Para esto, se utilizó como pretexto el  

análisis de un ejemplo particular, cargado de significados, el volcán como un fenómeno universal, 

y de manera específica como un elemento de México. Los volcanes son una parte característica 

y peculiar del territorio mexicano y su presencia ha acompañado la evolución humana de manera 

determinante formando rasgos particulares de la cultura mexicana. En este texto se muestra la 

existencia de una cuerda continua en la que los volcanes son envueltos de significados; algunos de 

éstos permanecen en el tiempo y otros son transformados en diversos momentos de la historia.

Figura 15. Gerardo Murillo, Dr. Atl (1949). Retrato de Gabriela Amescua de Cabrera o Dama con volcanes. Óleo sobre tela.
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Desde la época prehispánica los volcanes contienen atributos anímicos y míticos que permanecen 

en la cosmovisión mesoamericana aún sobreviviente en nuestro tiempo. Son seres animados 

deificados que cohabitan con los seres humanos formando un vínculo cultural indisoluble. En el 

periodo virreinal, los volcanes pierden muchos de estos atributos y se transforman en objeto de 

orientación y referencia territorial, se utilizan como metáfora de la magnificencia del territorio 

conquistado apropiado por la Corona española y en la etapa final son sujetos de estudios de 

valoración científica que los analizan como formadores de la particular forma de la corteza 

terrestre. Su valoración estética como símbolo del territorio de la nación mexicana independiente 

del siglo XIX es una de las características que destaca la pintura de este periodo, en el que se 

relaciona con las virtudes de la tierra propia y nacional. Por último, se nombraron otros ejemplos 

que en la primera mitad del siglo XX utilizaron a los volcanes, dotándolos de significados de 

identidad, fuerza y misterio. Después de esta etapa y en nuestros días es notorio que los volcanes 

no aparecen con la misma frecuencia representados por los artistas, pintores o escritores, muchas 

deben ser las razones y éste no es el espacio para razonar sobre ellas, pero podemos ver que el 

alejamiento de la naturaleza, en lo general, y de los volcanes, en lo particular, es un signo de 

nuestros días. Los volcanes con toda su potencia están olvidados, ocultos para los habitantes del 

Anáhuac tras las cortas visuales de la ciudad y bajo su turbia atmósfera; los miramos por medio 

de la televisión cuando se coronan de ceniza o fuego, o como sorpresa de muy contados días 

invernales, pero nuestra agitada condición poco les permite hacerlos significativos en nuestra 

vida. 
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