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Resumen

Abstract

En el siglo XIX el paisaje mexicano tenía la
exuberancia propia de un país preindustrial con
escasez de población y abundancia de recursos
naturales. Desde la época prehispánica la
población se había concentrado en los
altiplanos de la región centro – sur de lo que
hoy es México. Ahí se asentaron las
principales
ciudades,
las
actividades
económicas y en este territorio se desarrollaron
la mayor parte de la vida de Altamirano, por lo
que sus descripciones del paisaje corresponden
en general a esta parte del país; especialmente
abundan las descripciones que se refieren al
Sur, de donde era originario.

In the nineteenth century Mexican landscape
was the very exuberance of a pre-industrial
country with low population and abundant
natural resources. Since pre-Hispanic times the
population was concentrated in the highlands
of central - south of what is now Mexico. That
settled the major cities, economic activities and
in this area most of life Altamirano developed,
so their descriptions of the landscape generally
correspond to this part of the country;
especially abound disclosures relating to the
South, where it was originally.
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Introducción
La idea de la inagotable riqueza de México en
recursos naturales es un tema reiterado en la
obra de Altamirano. Por una parte denunció la
codicia de otras potencias con respecto de las
riquezas mexicanas, en especial en el momento
de la invasión francesa publicó en El Monitor
Republicano con fecha 6 de noviembre de
1862 que “Napoleón (III) pretende dominar a
México para explotarlo, (…) porque México es
riquísimo por sus minas, es riquísimo por la
fertilidad de su suelo que produce los frutos de
todos los climas, y es riquísimo por los
artículos que sirven para la industria.”
Pero por otra parte el proyecto liberal
era el desarrollo económico de México y por
ello su obra está llena de referencias a las
riquezas naturales, a lo que se cultiva o
produce, o a lo que se podría producir, como
las plantas medicinales “cuya explotación es
desconocida”.
Esta exuberante riqueza debía por
consiguiente atraer las inversiones, el progreso
económico al país y la prosperidad a los
habitantes de la república. Esa era la
modernidad económica que los liberales
republicanos de la segunda mitad del siglo XIX
buscaban y por la que habían librado dos
guerras, toda vez que para 1880 el país
caminaba en paz y trabajaba por alcanzar sus
metas de modernidad.
Para lograr ese sueño tuvieron que
enfrentar grandes retos, uno de ellos fue el
transporte a través de un territorio que plantea
geográficamente graves dificultades tanto
orográficas como climáticas; otro de los
problemas fue la atracción de capitales para
invertir. Altamirano fue un gran publicista de
los recursos naturales de México con el fin de
atraer esos capitales necesarios para el
desarrollo del país. Un tercer problema fue la
debilidad demográfica. Humboldt advirtió la
debilidad demográfica del virreinato de la
Nueva España durante su viaje y señaló que
“los conventos, el celibato del clero secular.
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Los progresos del lujo, la milicia y la
indigencia de los indios zaragates, son causas
muy principales que influyen en el corto
número de nacimientos con respecto al total de
la población.” Otras causas que señala eran la
falta de médicos y medicinas en el campo, el
hambre y las epidemias.
En los años de 1812 y 1813 hubo una
peste que inició en Cuautla Amilpas y se
extendió por Puebla, Veracruz, Guanajuato,
México y Valladolid que causó la muerte de
17000 personas en Puebla y más de 20000 en
México. En términos generales había poca
información acerca de la forma de transmisión
de las enfermedades de manera que el cólera,
la peste o el vómito prieto diezmaban la
población de amplias regiones periódicamente.
Además, desde 1810, año en que
comenzó la revolución de independencia, la
población de México creció muy lentamente
en lo que influyó principalmente el hecho de
que las continuas guerras posteriores a la
independencia impedían la recuperación
demográfica además de frenar el progreso
económico, de manera que en 1807 la
población de la Nueva España era de 6,122,354
almas según el cálculo poblacional de
Fernando Navarro y Noriega, contador general
de los ramos de arbitrios, quien se basó en la
matrícula de tributos del año 1807 para realizar
este estimado; en 1820, un año antes de la
independencia, la población nacional era de
6,204,000 personas, es decir, se había
mantenido la población sin crecimiento
significativo y cuarenta años después, en 1861,
la población había llegado a ser de 8, 174,400
individuos. Cabe señalar que para 1895,
cuando se hizo el primer censo oficial, la
esperanza media de vida de la población
mexicana era de 24.4 años.
El recurso era fomentar la inmigración,
asunto que ya se habían planteado con
anterioridad los liberales republicanos.
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Pero en su camino hacia la modernidad
México tuvo que enfrentar el tema de la
tolerancia religiosa.

 Determinar si la degradación medio
ambiental ocasionada por la minería y
la ganadería suponía un problema.

Los liberales republicanos de la
segunda mitad de siglo emprendieron con gran
optimismo la tarea de modernizar al país bajo
el sistema capitalista. La abundancia de los
recursos naturales de México fomentaba esta
actitud y no se tenía entonces preocupación por
la preservación del medio ambiente aunque el
paisaje mexicano
ya había sufrido
transformaciones a partir de la explotación
minera, de la introducción de cultivos para la
exportación y la acción de las especies
animales introducidas por la corona española
durante el virreinato.

 Establecer las diferencias en las
descripciones del paisaje según la
finalidad del discurso de Altamirano.

La minería había dejado ya sin bosques
las regiones aledañas a los centros mineros,
que necesitaban de la madera para su
funcionamiento. De la misma manera la
ganadería introducida por España durante el
virreinato
había
degradado
grandes
extensiones de tierra en la necesidad de obtener
el pasto que les servía de alimento. Pero la
confianza en su proyecto económico y en un
futuro promisorio hacía concebir como
inagotables los recursos naturales.

 Concluir que la entrada a la
modernidad de México estaba basada
en la explotación de recursos que se
consideraban inagotables.
Metodología
La metodología es documental. La obra de
Altamirano está recopilada, de manera que no
es necesario buscar en archivos sus escritos,
pero si se consultará hemerografía de la época.
También se hará una investigación gráfica que
apoye el discurso. Resulta muy importante la
obra de Casimiro Castro y las pinturas de la
época.
Instrumento
Fichas
bibliográficas
computadora.

y

de

trabajo;

Resultados
La preocupación de los liberales en su
camino a la modernización del país fue más
bien la debilidad demográfica y el hecho de
que para llegar al mercado de EUA debían
tender la línea ferrocarrilera hasta Paso del
Norte, a través de un desierto que ofrecía
grandes peligros.
La degradación ambiental no se
percibió antes de mitad del siglo y solo para
casos aislados. Los primeros documentos que
hablan de los cambios del paisaje datan de
1880 en adelante
Objetivos
 Describir el paisaje mexicano en la
segunda mitad del siglo XIX.
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En este momento me encuentro revisando las
actividades económicas que durante el
virreinato ocasionaron degradación ambiental
como la minería y la ganadería de ovinos,
caprinos y bovinos y contrastando si se
manifiesta esta preocupación en el discurso
político de Altamirano. Pretendo establecer en
qué momento histórico se empezó a tener
conciencia de que las actividades económicas
producían una degradación medio ambiental.
Discusión
En los últimos años hay en México una seria
preocupación por la conservación del medio
ambiente.
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En esta investigación trato de llegar al
origen del problema para comprender cómo y
cuándo se fue presentando y si los signos de
degradación eran percibidos por los actores
políticos o por el contrario la explotación de
los recursos era fomentada por los gobiernos
liberales de finales del siglo XIX.
Conclusión
De manera general, los resultados obtenidos
hasta el momento indican que durante el
virreinato la explotación minera y ganadera
comenzaron a degradar el medio ambiente, así
como la desecación del valle de México a lo
que no se le dio demasiada importancia porque
se entendía que México era un cuerno de la
abundancia donde de manera natural se
producían todo lo que el resto del planeta
necesitaba sin menoscabo del medio, por lo
que el discurso de Altamirano fomenta la
explotación de los recursos de materias primas.
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