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INTRODUCCIÓN

El arte latinoamericano ha suscitado desde tiempo atrás gran aten-
ción por parte de investigadores españoles y americanos, como pone de
manifiesto una extensa bibliografía, pero sobre todo la mayor atención
que se ha concedido a esta materia en las últimas renovaciones de los
planes de estudio de Historia del Arte. Buena prueba de ello son tam-
bién las numerosas exposiciones que se han venido organizando en nues-
tro país a lo largo de la última década, así como la creación de puestos
docentes especializados en arte latinoamericano, tanto de profesores titu-
lares como catedraticos, en la Universidad española. Pero esta ya larga
tradición no oculta la existencia de ciertas lagunas, a veces también de
prejuicios, en el conocimiento y aproximación a las manifestaciones artís-
ticas de aquel continente; precisamente, esta situación es la que nos ha
estimulado a realizar este monográfico.

Para ello hemos contado con la participación de cinco investigado-
res, profesores todos ellos de diferentes universidades españolas y espe-
cialistas con una larga trayectoria investigadora en arte latinoamericano,
que con sus textos ponen de manifiesto la variedad e interés de las líneas
de trabajo desarrolladas en los últimos años, y a quienes agradecemos su
participación en este número especial. De manera destacada queremos
subrayar la generosa colaboración del Profesor Rodrigo Gutiérrez Viñua-
les, quien ha sido un apoyo básico en la configuración y selección de
temas de este número monográfico.

Quede claro que no es el objetivo de esta monografía ofrecer un
panorama exhaustivo y completo del arte latinoamericano en el período
estudiado, sino reunir una mirada plural, diversa e integradora que alum-
brase aspectos poco conocidos de un período fundamental, el arte del
siglo XX, que tanta trascendencia ha tenido en la plástica actual y en
nuestra visión de aquel continente, necesariamente occidental y a veces
un tanto «colonizadora». En estos artículos se abordan temas diversos que
van desde el estudio de géneros como la fotografía o el grabado, a aná-
lisis del mercado artístico a comienzos de siglo o la atención prestada a
la educación artística en ese mismo período, así como la compleja natu-
raleza de las vanguardias latinoamericanas o la formación en Europa de
determinados artistas americanos como Barradas. También se incluyen
otros trabajos relacionados con la museología y el patrimonio que, como
en los casos precedentes, ponen de manifiesto la sostenida búsqueda en
pos de una identidad propia que han desarrollado los artistas plásticos
latinoamericanos.

El dossier se inicia con un artículo sobre grabado mexicano del Dr.



José Luis Pano, Profesor de la Universidad de Zaragoza y responsable de
este número monográfico, además de especialista en Arte Americano, a
cuya docencia lleva dedicado desde el año 1987. El artículo en cuestión
trata sobre el Taller de Gráfica Popular, sin duda, el grupo de grabado-
res mexicanos más importante del siglo XX, así como con una trayecto-
ria más dilatada, ya que su fundación se remonta a 1937, y, desde luego,
con una influencia más decisiva tanto en su país como en otros lugares
del continente americano. A la larga se trata de un trabajo en el que su
autor nos ofrece una profunda e interesante reflexión sobre el Arte del
Grabado, tantas veces relegado a un puesto secundario dentro de la His-
toria del Arte.

Las relaciones artísticas entre España y Latinoamérica no se han dado
sólo en un único sentido, de la metrópoli a la colonia, como a veces
pudiera parecer. Tal y como demuestra el Dr. Manuel García Guatas, tam-
bién Profesor de la Universidad de Zaragoza, en su estudio sobre la figura
del interesante artista uruguayo Rafael Pérez Barradas, existieron ciertos
artistas, entre ellos Joaquín Torres García, que en su estancia en Europa
dejaron una profunda huella en la plástica de su tiempo. En el caso de
Barradas ésta se pone de manifiesto a través de su compleja producción
artística como ilustrador de revistas, libros, escenógrafo y pintor, y se ras-
trea en arte español contemporáneo, en especial entre 1914 y 1928, años
de su estancia en nuestro país.

El Dr. Antonio Salcedo, Profesor de la Universitat Rovira i Virgili
(Tarragona), reflexiona en su trabajo sobre la personalidad propia de
las vanguardias latinoamericanas, desmontando el tópico de que sean
una mera prolongación o epígono de las europeas, por lo que exige
se resituen al mismo nivel que éstas. Otro de los rasgos distintivos de,
según este mismo historiador, se deriva del análisis de su irrupción y
desarrollo en los diferentes países (México, Cuba, Venezuela, Brasil,
Uruguay y Argentina), al revelarse la naturaleza dual de estas van-
guardias entre las tendencias nacionalistas, de exaltación de las raíces
prehispánicas, e internacional, asumiendo y desarrollando la moder-
nidad artística, a la búsqueda de un arte latinoamericano específico y
diferente.

Otro de los temas poco conocidos hasta las investigaciones realiza-
das por la Dra. Ana M.ª Fernández García, Profesora de la Universidad
de Oviedo, era las estrechas relaciones artísticas derivadas del activo mer-
cado de arte español en Latinoamérica entre 1900 y 1930. La necesidad
de ampliar el saturado mercado artístico español, por un lado,y la cre-
ciente pujanza del coleccionismo privado burgués de origen hispano
en Latinoamerica, por otro, reforzaron un mercado que había quedado
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truncado con la independencia de las colonias españolas a comienzos del
siglo XIX. Asimismo, el siglo XX constata un cambio sustancial en el gusto
de otro sector de la clientela: la burguesía criolla, tradicionalmente anti-
española y profrancesa, que a partir de 1910 se incorpora de forma abru-
madora al mercado de la pintura española.

Junto con la pintura y otros géneros clásicos como la escultura o la
arquitectura, el siglo XX constata la aparición y triunfo de una técnica
nueva: la fotografía, que busca su especificidad entre su función docu-
mental y su naturaleza artística. La Dra. M.ª Luisa Bellido Gant, Profe-
sora de la Universidad de Granada, explora y reconstruye la llegada de
la fotografía a Latinoamérica, muy poco tiempo después de su descubri-
miento en Europa, y su consolidación primero como medio de acercar
al público europeo la realidad de aquel continente, y luego como ins-
trumento de construcción y afirmación de la memoria colectiva y la iden-
tidad cultural de los pueblos latinoamericanos.

Comentábamos párrafos antes que la preocupación por la identidad
ha sido —y todavía es— una de las preocupaciones fundamentales de
artistas plásticos, críticos, historiadores e intelectuales latinoamericanos.
Enfrentados a la cultura occidental de raíz hispana impuesta por la metró-
poli, han sido muchas las vías de búsqueda de las raíces que pudieran
explicar mejor la compleja personalidad y cultura de todos estos pueblos.
Un interesante esfuerzo, en este sentido, fue la utilización de formas y
lenguajes artísticos prehispánicos en la educación de niños de diferentes
países a comienzos de siglo XX. Tal y como estudia el Dr. Rodrigo Gutié-
rrez Viñuales, Profesor de la Universidad de Granada, además de educar
a los alumnos, con ello se reivindicaba la calidad y validez de unas cul-
turas indígenas sin las cuales no puede comprenderse la identidad y la
plástica latinoamericana.

Finalmente, en un salto cronológico que nos conduce al comienzo
del nuevo milenio, encontramos el artículo de la Dra. Ascensión Her-
nández, Profesora de la Universidad de Zaragoza y coordinadora de este
monográfico junto con el Dr. José Luis Pano, centrado en el análisis de
un proyecto museográfico y museístico, la reapertura del Museo de Antio-
quia situado en Medellín (Colombia), tras la generosa y completa dona-
ción de obras del escultor colombiano Fernando Botero. Este proyecto
pone de manifiesto, de nuevo, que en un mundo global como es ya el
nuestro, los proyectos culturales más recientes no pueden concebirse sin
tener en cuenta la influencia de modelos de «aparente» éxito, nos refe-
rimos en concreto al caso del Guggenheim Bilbao y su efecto en Lati-
noamérica.

Con los trabajos arriba citados, la Revista Artigrama se suma a otros
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monográficos ya editados, dícese de Cine, Música o Restauración, con
el fin de dar a conocer nuestro interés por otras parcelas y maneras de
ver el Arte, y, en este caso concreto, por huir de una manera deliberada
de la visión tan eurocentrista que se suele tener sobre la Historia del
Arte.

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

JOSÉ LUIS PANO GRACIA

Coordinadores científicos de la monografía
Departamento de Historia del Arte

Universidad de Zaragoza
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EL TALLER DE GRÁFICA POPULAR: UN PARADIGMA 
DEL GRABADO MEXICANO DEL SIGLO XX

JOSÉ LUIS PANO GRACIA*

Resumen

El Taller de Gráfica Popular se fundó en la Ciudad de México en el año 1937. El prin-
cipal dirigente del grupo fue Leopoldo Méndez, al que acompañaron desde sus inicios Pablo
O´Higgins y Luis Arenal. De un marcado carácter revolucionario y antifascista, los miembros
del Taller enlazan con el denominado grabado popular mexicano, y más en concreto con la
figura de José Guadalupe Posada, al que consideran su precursor. De sus antecedentes, ava-
tares, integrantes y principios artísticos nos ocuparemos en este artículo, con el objetivo de dar
a conocer uno de los momentos más álgidos de la historia del grabado universal.

The Taller de Gráfica Popular was founded in Mexico City in the year 1937. Its main
leader was Leopoldo Méndez, backed from start by Pablo O’Higgins and Luis Arenal. Featu-
ring a revolutionary, antifascist stand, these artists were followers of the so-called Mexican popu-
lar stamp, most particularly of José Guadalupe Posada, whom they considered their precursor.
This article thus considers the antecedents, contingencies, members, and artistic principles of
the TGP, with the goal of offering a public vindication of a momentous point in the world his-
tory of engraving.

*   *   *   *   *

Algunas precisiones sobre el grabado decimonónico mexicano. 
Las figuras míticas de Gahona, Posada y Manilla

No podemos abordar el estudio del Taller de Gráfica Popular, así
como de los grupos que le precedieron, sin que primero dediquemos un
breve apartado a lo acaecido en México durante el siglo XIX. En aque-
lla época, la actividad del grabado giró en buena medida en torno a dos
instituciones: la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, fundada
oficialmente en 1785 por el grabador Jerónimo Antonio Gil1, y la Casa
de la Moneda, donde no faltaron profesionales que se dedicaron tanto

Artigrama, núm. 17, 2002, 19-48 — I.S.S.N.: 0213-1498

* Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Inves-
tiga sobre Arte Moderno y Contemporáneo tanto en España como en Hispanoamérica.

1 Sobre este grabador, véase Eduardo Báez Macías: Jerónimo Antonio Gil y su traducción de Gérard
Audran, México, Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Estéticas,
2001, en especial pp. 13-52.



al grabado en hueco como en lámina2, y en especial a la realización de
troqueles para la estampación de monedas y medallas conmemorativas3.
Mas la actividad artística no sólo se gestó en esas dos instituciones, dado
que México atraía también a un buen número de artistas extranjeros, los
llamados «artistas viajeros», quienes inmortalizaron sus gentes y sus rin-
cones con el fin de darlos a conocer al llamado «mundo civilizado»4; pre-
cisamente, y gracias a uno de estos viajeros, el italiano Claudio Linati, se
introdujo la litografía en este país, dando lugar a un amplio repertorio
de temas y seguidores que, como Constantino Escalante, Hesiquio Iriarte
y Santiago Hernández, contribuyeron al desarrollo de la tipografía román-
tica5.

Otros litógrafos, sin embargo, se vieron desbancados de las publica-
ciones periódicas con la aparición de técnicas mucho más económicas,
dícese la fotolitografía y el fotograbado6. Pero tampoco para el grabado
académico, ya fuera un buril, un aguafuerte o una xilografía, corrían bue-
nos tiempos, pues su mercado fue bastante reducido a lo largo del siglo
XIX, en contraposición con el grabado popular, y en especial con la estam-
pería religiosa, que con gran abundancia se realizó y difundió en esta
centuria, aunque no siempre con el adecuado mérito artístico. No obs-
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2 En 1787 llegó a Nueva España el artista castellonense Joaquín José Fabregat, como Director
de Grabado de Láminas, y de hecho es el autor del famoso grabado que, a partir de un dibujo de
Jerónimo Antonio Gil, reproduce la Plaza Mayor de México (1797). Cfr. Elisa García Barragán: Dibujo
y grabado en los siglos XIX y XX, col. «Historia del Arte Mexicano», 11, Madrid, Editorial La Muralla,
1982, pp. 3-5; y Juan Carrete Parrondo: «Joaquín José Fabregat. Director de Grabado de la Real Aca-
demia de San Carlos de México. Formación académica y actividad profesional en España», Tolsá,
Gimeno, Fabregat (Catálogo de la Exposición), Valencia, Generalitat Valenciana, 1989, pp. 175-178.

3 Sirva de ejemplo, aunque sea de finales del siglo XVIII, la medalla dedicada por la Acade-
mia de San Carlos a Carlos III, tanto anverso como reverso, que Jerónimo Antonio Gil realizó en
1788, y que se puede ver en Justino Fernández: El arte del siglo XIX en México, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1967, t. II, ilust. 5 y 6.

4 El tema de los artistas viajeros ya fue estudiado por Justino Fernández: Arte Moderno y Con-
temporáneo en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1952, pp. 34-47. Un resu-
men ha sido realizado por estos dos autores: Damián Bayón: Siglos XIX y XX, col. «Historia del Arte
Hispanoamericano», 3, Madrid, Editorial Alhambra, S. A., 1988, pp. 11-13; y Stanton L. Catlin: «El
artista viajero-cronista y la tradición empírica en el arte latinoamericano posterior a la Indepen-
dencia», en el catálogo de Dawn Ades et al.: Arte en Iberoamérica, Madrid, Ministerio de Cultura y Tur-
ner Libros, S. A., 1989, pp. 41-61. Más artículos sobre este tema, y en especial sobre la figura de
Rugendas en México, se recogen en el monográfico titulado: «El viajero europeo del siglo XIX»
(coordinador Pablo Diener), rev. Artes de México, 31, México, D. F., 1996, pp. 8-66.

5 Cfr. Guadalupe Jiménez Codinach: «La litografía mexicana del siglo XIX: piedra de toque
de una época y de un pueblo», Nación de imágenes. La litografía mexicana del siglo XIX (Catálogo de la
exposición en el Museo Nacional de Arte), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
1994, pp. 139-149.

6 Una excelente síntesis sobre el tema de la fotografía contemporánea en Iberoamérica en el
libro de Rodrigo Gutiérrez Viñuales y Ramón Gutiérrez (coords.): Pintura, escultura y fotografía en Ibe-
romérica, siglos XIX y XX, Madrid, Ediciones Cátedra, S. A., 1997, pp. 345-426. Para el tema de visua-
lización de imágenes, la obra de Erika Billeter: Canto a la realidad. Fotografía Latinoamericana. 1860-
1993, Barcelona, Lunwerg Editores, S. A., 1993, 398 págs.



tante, a mediados de siglo, hace su aparición un extraordinario grabador
en madera, Gabriel Vicente Gahona (1828-1899), quien firma sus graba-
dos con el seudónimo de Picheta, y cuya obra —debido a su calidad—
enriqueció el arte gráfico popular decimonónico de México7.

La actividad más importante de Gahona tuvo lugar en el año 1847,
a través de un periódico local satírico, titulado Don Bullebulle, en cuyas
ilustraciones dio buena prueba de su agudeza crítica y de sus cualidades
técnicas. No es de extrañar, por tanto, que muchos autores lo conside-
ren el «eslabón de oro» con el arte de otro genial grabador mexicano,
José Guadalupe Posada, nacido en Aguascalientes el 2 de febrero de 1852,
siendo aquí en su localidad natal, donde llegó a ser jefe de litografía del
semanario El Jicote (1871)8. La obra de este grabador es tan valiosa como
inconmesurable, algunos hablan de veinte mil estampas, siendo un artista
que está a caballo entre dos siglos, ya que parte de su producción la rea-
lizó antes de la Revolución mexicana. Su trabajo ha sido objeto de nume-
rosos estudios —hoy en día es posiblemente el grabador más universal
de México— y, todos ellos, destacan que en Ciudad de México tuvo la
suerte de ser contratado por Antonio Vanegas Arroyo, con un sueldo de
tres pesos diarios, en el taller de imprenta que dirigía este editor9.

El maridaje fue perfecto y ambos se dedicaron a informar a un pue-
blo, en su mayoría analfabeto, de cuanto sucedía cotidianamente, ya
fuera un terremoto o ya fuera de los fusilamientos o de los atropellos
de la Dictadura. Pero además, como señala Paul Westheim, la geniali-
dad de Posada se podría resumir así: «No hincha el episodio, no le con-
fiere dimensiones que sólo darían lugar a una falsa monumentalidad.
Sus observaciones, asombrosamente perspicaces, reveladoras de una emo-
ción prístina y vigorosa, las fija en la estampa, que le permite fustigar las
condiciones imperantes, exhibir las miserias sociales, [y] luchar contra
la injusticia»10.

Bien es verdad que esta manera de informar, directa y que sabía con-
mover a la gente, no era del todo novedosa. Antes de Posada, Vanegas
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7 Cfr. Francisco Díaz de León: Gahona y Posada. Grabadores mexicanos, col. «Presencia de México»,
6, México, Fondo de Cultura Económica, 1968, pp. 9-20.

8 Cfr. Dawn Ades et al.: op. cit., pp. 112-113.
9 Sobre José Guadalupe Posada y Antonio Vanegas Arroyo se pueden consultar, entre otros,

los siguientes trabajos: Luis Cardoza y Aragón: José Guadalupe Posada, «Colección de Arte», 15, México,
D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1964, 41 pp. y 209 ilust.: F. Díaz de León: op. cit.,
pp. 23-44; Jean-Jacques Lévêque (prefacio): Posada. Viva la muerte, París, Pierre Horay Éditeur, 1979,
15 págs. e ilust.; AA. VV.: J. G. Posada: Messenger of Mortality, London, Redstone Press, 1989, 188 págs.;
y, buenas ilustraciones, en el libro José Guadalupe Posada: Le Mexique Ilustré, Toulouse, Éditions Ombres,
1998, 67 págs.

10 Cfr. Paul Westheim: El grabado en madera, «Breviarios», 95, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1992 (2ª reimpresión en español), p. 230.
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José Guadalupe Posada: El panteón de las pelonas (grabado de la calavera Catrina), 1924.
Col. del autor.



Arroyo había trabajado con otro excelente grabador popular, Manuel
Manilla, quien al parecer realizó para este impresor una producción que
se puede cifrar en unas quinientas ilustraciones11. Tanto Manilla como
Posada son autores de hojas volanderas y de unas iconografías popula-
res, figuras de diablos o de calaveras, con los que expresan la sátira polí-
tica y social; si bien, los grabados de Manilla, perdidos en su gran parte,
adolecen de la gracia y vitalidad que transmiten los del genial Posada,
tan admirado por los muralistas mexicanos, y sobre todo por el gran Diego
Rivera, quien no dudó en retratarlo —junto con la calavera Catrina— en
su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintado en
1947-48 para el ya desaparecido Hotel del Prado12.

De las primeras escuelas y grupos artísticos del siglo XX a la fundación
del Taller de Gráfica Popular

De entrada es importante señalar que si comparamos el grabado en
madera que se realizó en el México posrevolucionario con el existente
en Europa y en los Estados Unidos, muy pronto se comprueba que cons-
tituye un capítulo diferente dentro de la Historia del Arte, distinguién-
dose de los anteriores «no sólo [por] la calidad específica del ingenio
artístico que revela en lo particular, sino sobre todo [por] los supuestos
peculiares de que nace»13, ya que el nuevo arte llevaba, en todas sus ramas,
la consigna inconfundible del arte popular. Un principio que era procla-
mado incesantemente por un buen numero de artistas, incluidos los
muralistas, y que tenía el significado de un arte que se dirigía a las mul-
titudes. El cuadro de caballete fue rechazado como burgués y reaccio-
nario, privativo de unos pocos, y de ahí que en uno de los manifiestos
del Sindicato de Artistas, constituido en 1922, se llegara a decir: «Ya sólo
pintaremos en los muros o sobre papel de excusado»14. Con lo último se
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11 Al igual que otros impresores de «a centavo» de la Ciudad de México, Vanegas Arroyo, que
tenía su imprenta en la calle de Santa Teresa, empleó a diferentes artistas, pero —como ya hemos
indicado— dos estuvieron estrechamente ligados a su taller: Manuel Manilla, desde 1882 hasta 1892,
y José Guadalupe Posada, desde la última década del siglo XIX hasta su fallecimiento en la más abso-
luta pobreza en enero de 1913. Cfr. David W. Kiehl: «El grabado: Posada y sus contemporáneos», en
el catálogo de AA. VV.: México. Esplendores de treinta siglos, The Metropolitan Museum of Art y Ami-
gos de las Artes de México, Los Ángeles, 1990-91, p. 540.

12 El detalle de la parte central de este mural (ahora conservado en el Museo Mural Diego
Rivera), con la figura de la calavera Catrina, puede verse —entre otros— en el libro de Andrea Ket-
tenmann: Diego Rivera. 1886-1957. Un espíritu revolucionario en el Arte Moderno, Köln, Taschen, 1997,
p. 75.

13 Cfr. P. Westheim: op. cit., p. 227.
14 Cfr. P. Westheim: ibídem. Otro de los manifiestos, en este caso de 1923 y publicado en El

Machete, se puede consultar íntegro en el catálogo de Dawn Ades et al.: op. cit., pp. 323-324.



aludía a la estampa, pero sobre todo al grabado en madera y, más aún,
al grabado en linóleo15, que era el preferido por muchos artistas mexi-
canos por ser barato, tener un tiraje prácticamente ilimitado y por ser,
gracias a esto último, un recurso excelente para transmitir su mensaje a
las masas.

Pero es evidente que estos conceptos no surgieron de la nada. Por
eso, y si hacemos un análisis de la situación artística de las primeras déca-
das del siglo XX, muy pronto se pone de manifiesto que la enseñanza
que se impartía desde la Escuela Nacional de Bellas Artes (antigua Aca-
demia de San Carlos) resultaba a todas luces anacrónica16, por lo que los
intelectuales y artistas que se organizaban en grupos iban adquiriendo
cada vez más fuerza y marcaban las directrices de la cultura mexicana.
Así, en 1913, Alfredo Ramos Martínez fundaba la primera Escuela de
Pintura al Aire Libre, primero en Santa Anita —jurisdicción de Ixtacalco,
D. F.— y, años después, trasladándola a Coyoacán, con la finalidad de
renovar el lenguaje plástico mexicano, o si se prefiere, para que éste
estuviera en consonancia con los cambios políticos habidos en el país.
Tras su estela proliferaron otras escuelas similares, incluida la de Escul-
tura y Talla Directa, así como los Centros Populares de Pintura, como el
«Santiago Rebull» o el «Saturnino Herrán», donde se trataba de llevar
la enseñanza artística a las clases sociales de obreros, campesinos y arte-
sanos (ya fueran niños o adultos)17.

Asimismo es de mención obligada la llegada a México, en 1921, del
pintor y grabador francés Jean Charlot, quien traía en su equipaje un
álbum de estampas, en concreto un Vía Crucis, que había grabado en
madera al hilo en el año 1918. Estas estampas fueron un estímulo y orien-
tación para algunos artistas mexicanos, que a partir de este momento 
—estamos en 1922, fecha emblemática para el resurgimiento del grabado
mexicano18— se pusieron a experimentar con este soporte, como es el
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15 El grabado en linóleo es una variante de la xilografía en la cual se sustituye la plancha de
madera por una porción de linóleo. Su blandura permite un trabajo más detallado que la madera,
a la vez que posee una gran capacidad de reproducción. Una variante de la linografía es la «suelo-
grafía», es decir, el grabado en suela de zapato (hule neolite). Su técnica es semejante al linóleo, al
ser también en relieve, y su coste económico es también bajo. (N. del A.).

16 Teresa del Conde llega incluso a afirmar que fuera de ese ámbito académico sólo Posada y
Julio Ruelas llegaron a concretar una obra importante en los comienzos del siglo XX. Sobre los agua-
fuertes de Ruelas se puede consultar la obra de la autora citada: Julio Ruelas, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1976, pp. 70-76.

17 Cfr. Erasto Cortés Juárez: El grabado contemporáneo (1922-1950), col. «Enciclopedia Mexicana
del Arte», 12, México, Ediciones Mexicanas, S. A., 1951, pp. 13-15.

18 La fecha de 1922 ha sido enfatizada por dos estudiosos del tema: E. Cortés: op. cit., p. 14; y
Hugo Covantes: El grabado mexicano en el siglo XX. 1922-1981, México, L. M. Impresores y Orbe Impre-
sores, S. A., 1982, p. 23.



caso de Fernando Leal, Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández
Ledesma y Carlos Orozco Romero19. Precisamente, y en la ya citada escuela
de Alfredo Ramos Martínez, la enseñanza del grabado estuvo a cargo,
entre otros, de Fernando Leal y del propio Charlot, a quien le cabe el
honor de haber recuperado para la historiografía artística la figura de
José Guadalupe Posada20.

Ahora bien, dentro de los grupos propiamente dichos, hay que men-
cionar el de los «Artistas Independientes ¡30-30!», que en sus orígenes
estaba formado en exclusiva por pintores y que, como indica su nom-
bre, tomó su denominación de las carabinas «30-30» de la Revolución
mexicana, lo que denotaba un marcado carácter iconoclasta21. Los inte-
reses de los pintores y demás artistas que luego se unieron a él se cen-
traron en las masas populares y grupos de marginados, dada su ideolo-
gía revolucionaria, rechazando el academicismo de la Escuela de Bellas
Artes y abogando por la necesidad de crear un museo de arte moderno
mexicano22.

El grupo, que realizó varias exposiciones colectivas durante 1928 y
1929 (donde no faltaron la venta de grabados), presentaba unos mar-

EL TALLER DE GRÁFICA POPULAR: UN PARADIGMA DEL GRABADO MEXICANO DEL SIGLO XX 25

19 Cfr. P. Westheim: op. cit., p. 250.
20 Cfr. Jean Charlot: «Un precursor del movimiento de arte mexicano: el grabador Posada»,

Revista de Revistas 16, n.º 799, 30 de agosto de 1925, p. 25.
21 Cfr. E. García: op. cit., p. 29.
22 La protesta de este grupo se editó en México D. F. en forma de cartel, con un grabado de

Gabriel Fernández Ledesma, el 7 de noviembre de 1928. El texto viene reproducido en el catálogo
de Dawn Ades et al.: op. cit., pp. 324-325.

Leopoldo Méndez: Homenaje a Posada. 1953. Linóleo. 36,2 � 78,5 cm. 



cados ideales de protesta y de acercamiento a las masas, por lo que es
considerado un antecedente importante de la Liga de Escritores y Artis-
tas Revolucionarios (LEAR), fundada en 1934 por varios intelectuales,
entre los que destacaban Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins, Luis Are-
nal, Gabriel Fernández Ledesma, Erasto Cortés Juárez, Raúl Anguiano y
otros23. La unión de estos creadores, que volvían a cerrar filas en torno
a una general y activa convincción antifascista, tenía como fin el crear
un arte nuevo, que estuviera vinculado con los intereses de las grandes
masas y, por supuesto, liberado de la dependencia económica de la bur-
guesía24.

No obstante, varios integrantes de la Sección de Artes Plásticas de la
LEAR, que dirigía Leopoldo Méndez25, en vista de que esta agrupación
había crecido demasiado y adquirido un carácter oportunista y burocrá-
tico, que no estaba en consonancia con los principios de sus iniciadores,
decidieron que el trabajo colectivo que se venía realizando desde tiempo
atrás no debía perderse. De esta manera, Leopoldo Méndez, junto con
Pablo O’Higgins26, Luis Arenal27 y la opinión favorable de David Alfaro
Siqueiros y Gabriel Fernández Ledesma, convinieron en crear un nuevo
grupo de producción artística, cuya finalidad sería realizar unas obras con
un marcado sentido social y al servicio del movimiento revolucionario de
México. Surgía así, en 1937, el Taller de Gráfica Popular (TGP)28, todo
un impulso para las artes gráficas de este país, tanto en la vertiente de
hacer asequible al pueblo la adquisición de estampas, en contraposición

26 JOSÉ LUIS PANO GRACIA

23 Un estudio en profundidad sobre la fundación y el desarrollo de la LEAR en el libro de
Helga Prignitz: El Taller de Gráfica Popular en México. 1937-1977, México, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Bellas Artes, 1992, pp. 28-54.

24 Cfr. Raquel Tibol: Historia General del Arte Mexicano: Época Moderna y Contemporánea, México-
Buenos Aires, Editorial Hermes, S. A., 1969, t. II, p. 329.

25 La figura de este grabador, que como se irá viendo es de una importancia capital, ha sido
glosada por Manuel Maples Arce: Leopoldo Méndez, col. «Presencia de México», 13, México, Fondo
de Cultura Económica, 1970, 37 págs. de texto y 81 ilustraciones.

26 Pablo (Paul) O’Higgins (1904-1983) llegó de San Francisco a México en 1927, y al igual que
Jean Charlot (1898-1979) estaba fascinado por el movimiento muralista. Durante algún tiempo fue
ayudante de Diego Rivera y, de su actividad como muralista independiente, nos queda un mural del
año 1964, ubicado en el Museo Nacional de Antropología (Ciudad de México). Cfr. Edward Lucie-
Smith: Arte latinoamericano del siglo XX, col. «El Mundo del Arte», 30, Barcelona, Ediciones Destino,
1994, pp. 64-65.

27 Luis Arenal se convirtió en el vínculo oficial con el Partido Comunista mexicano, ya que
durante los primeros años la mayoría de los miembros del TGP eran comunistas, y es por eso que
se discutió ampliamente la posibilidad de convertir al Taller en célula del partido. Cfr. H. Prignitz:
op. cit., p. 60.

28 Según Prignitz, se «ignora quiénes fueron los miembros fundadores y la fecha de su fun-
dación. No asombra que las opiniones de algunos miembros difieran, ya que el Taller de Gráfica
Popular no se inauguró con actos festivos ni conferencias de prensa; se constituyó a partir de nume-
rosos encuentros y discusiones celebradas entre junio de 1937 y julio de 1938». Cfr. H. Prignitz: op.
cit., p. 55.



al arte burgués, como en permitir al artista gráfico una oportunidad para
que él mismo imprimiera y pudiera controlar su producción artística29.

Bosquejo histórico del Taller de Gráfica Popular

No es casual que el nacimiento del TGP coincidiera con el período
presidencial del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), pues con su plan
sexenal estaba poniendo en práctica las reivindicaciones más populares
de la Revolución Mexicana, o lo que es lo mismo, de aquel movimiento
cuya lucha armada había empezado en 1910, con la derrota del régimen
dictatorial de Porfirio Díaz. La labor política de Cárdenas se centró en
aspectos tan importantes como la Reforma Agraria, la ampliación de la
Red de Educación o la expropiación petrolera a favor del Estado mexi-
cano, cuando no al envío de armas a la España Republicana o, tiempo
después, a la acogida en México de los españoles que huían del régimen
de Franco. A lo que se sumaba, en último término, el impulso que el pre-
sidente Lázaro Cárdenas dio a la cultura mexicana en general, y a las
artes plásticas en particular30.

No es de extrañar, en consecuencia, que primero la LEAR y que
luego el TGP se gestaran durante el mandato del general Cárdenas.
Sin embargo, habría que esperar hasta julio de 1938 para que el Taller
dispusiera de su primera sede en el número 69 de la calle de Belisario
Domínguez, en donde colocaron una prensa litográfica, con una placa
en la que se podía leer: «PARÍS, 1871», y de la que se decía que se
había utilizado en La Comuna parisina, lo que les daba un cierto pres-
tigio y un evidente marchamo revolucionario. A las estancias de la
vivienda se accedía a través de un patio semioscuro, donde pronto em-
pezaron a abundar las piedras litográficas, sin que tampoco faltara el
olor inconfundible de la tinta calcográfica; asimismo, y para el correcto
funcionamiento del taller, éste se subdividió en tres espacios: un salón
de exposiciones y venta de obras; el estudio con pupitres de los artis-
tas, y una sala de máquinas con dos prensas (la ya citada de 1871 y otra
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29 Así consta en los principios del TGP de 1945, que fueron impresos en 1949 con motivo del
duodécimo centenario de su fundación, según se comentará más adelante, aunque el primero en
recogerlos en una publicación divulgativa fue E. Cortés: op. cit., pp. 19-20. Más asequible para su
consulta en el catálogo de Dawn Ades et al.: op. cit., p. 325.

30 La política antiobrera y campesina de los gobiernos burgueses mexicanos conllevó a que las
fuerzas de izquierdas del partido gubernamental se reanimaran, por lo que en las elecciones de 1934
tuvieron un candidato en la persona de Lázaro Cárdenas, que prometía mejorar la economía de los
trabajadores y que ganó las elecciones con una amplia mayoría. Cfr. Adam Anderle: «El populismo
(1929-1948)», Historia de Iberoamérica (coord. Manuel Lucena Salmoral), Madrid, Ediciones Cátedra,
S. A., 1988, t. III (Historia Contemporánea), p. 557.



más pequeña, de mano, para litos y otras copias). La renta mensual
era de 50 pesos (14 dólares USA de 1939), que la más de las veces no
era pagada con puntualidad31.

Fuera de la vivienda latía la vida de un humilde barrio artesano, de
un pueblo analfabeto que veía entusiasmado las primeras estampas del
Taller Editorial de Gráfica Popular, que era como se denominaron en
aquellos primeros años de zozobras e ilusiones32. El primer cartel fue la
felicitación dibujada para la recién formada Confederación de Trabaja-
dores de México. Después siguieron otros sobre la expropiación petro-
lera y tres calendarios ilustrados para la Universidad Obrera de México.
Eran los preludios de una intensa producción colectiva, como luego se
verá, de este grupo de grabadores mexicanos que, en aquellos primeros
momentos, en que todavía no habían adoptado el linóleo como medio
de reproducción de casi todos sus trabajos, tuvo la suerte de contar con
los conocimientos de un viejo litógrafo de la capital: Jesús Arteaga (cuyo
fallecimiento se produjo en 1948)33.

En efecto, al crearse el TGP en 1937, Leopoldo Méndez y Pablo
O’Higgins conocieron y confraternizaron con este viejo maestro de la
litografía, que en México representaba la tradición más pura del oficio.
En su modesto taller, situado en la calle de Cuauhtemotzín, tiraron sus
litografías artistas tan destacados como José Clemente Orozco, Julio Cas-
tellanos, Roberto Montenegro, Carlos Orozco Romero y Carlos Mérida,
y lo propio hizo, en aquellos primeros meses de su andadura, el TGP,
aprendiendo así los rudimentos de esta disciplina gráfica, además de hacer
uso de sus instalaciones, gracias a la generosidad del maestro Arteaga34.
Otro elemento valioso para el grupo fue un joven litógrafo, llamado José
Sánchez y nacido en Ciudad de México en 1921, que había trabajado en
diversos establecimientos de la capital, adquiriendo conocimientos que
puso al servicio del TGP, una vez montadas las dos prensas litográficas en
el local de la calle de Belisario Domínguez. De hecho, la mayoría de impre-
siones, tanto litográficas como al aguafuerte, fueron realizados por «el

28 JOSÉ LUIS PANO GRACIA

31 Para la redacción de este epígrafe, la fuente historiográfica más importante es el trabajo de
Hannes Meyer: «El Taller de Gráfica Popular en México», El Taller de Gráfica Popular, doce años de obra
artística colectiva, México, D. F., La Estampa Mexicana, 1949, pp. VI-XXIV. El texto —traducido al
francés— aparece también reproducido en el catálogo: Art d’Amérique latine. 1911-1968, París, Édi-
tions du Centre Pompidou, 1992, pp. 231-243.

32 Cfr. H. Prignitz: op. cit., p. 60.
33 De consulta básica sobre todos estos avatares, junto con Hannes Meyer, es el libro del gra-

bador Erasto Cortés Juárez, ya citado (en especial el capítulo dedicado al Taller de Gráfica Popular,
pp. 19-24), y, más recientemente, la voluminosa y espléndida monografía de Helga Prignitz, también
mencionada, de 448 páginas.

34 Cfr. H. Prignitz: op. cit., pp. 56-57.
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compañero José», contando a partir de 1949, y tras la pérdida del brazo
derecho, con la ayuda de su esposa Dña. María Luisa Plata35.

Entre las vicisitudes que padeció el TGP, según nos relata el arqui-
tecto y urbanista suizo Hannes Meyer, tan ligado a la historia del mismo36,
cabe recordar el traslado forzoso desde su primer emplazamiento, en la
calle de Belisario Domínguez, n.º 9, a otros lugares de México. Dice así:

«En 1941, la apertura de una calle nueva, obligó a la mudanza, bajo
una lluvia de escombros y envuelta en la neblina de polvo del siglo XVII,
provocada por la demolición de la antigua casa. Después de dos años
pasados en la calle de Regina 114, y después de una escapada a la calle
de Quintana Roo 127, fuera del México viejo colonial, los artistas regre-
saron con el taller, arrepentidos, al centro de la capital, donde se insta-
laron en el primer piso del edificio de Netzahualcóyotl 9 (cerca de los
Arcos de Belem)»37.

El nuevo local, que medía 180 metros cuadrados, tenía muy buena
luz, y para él se adquirió una segunda prensa de mano —la vieja prensa
francesa permaneció desmontada— para grabados de un tamaño máximo
de 58 � 68 cm. No se materializó, sin embargo, el sueño de poseer una
prensa propia tipo offset, que les permitiera la experimentación y control
artística de su producción, y de ahí que optaran por la cooperación con
imprentas bien equipadas 38.

Se tiene constancia, por ejemplo, que desde comienzos del año 1947
casi todas sus ediciones se ejecutaron en un taller mediano, que perte-
necía a la Editorial «Galatea», aunque bajo la supervisión de Hannes
Meyer, y contando en dicha imprenta con un personal entusiasta y un
propietario atento; es más: la estampación de grabados necesita —como
es sabido— de un cuidado especial, algo que les posibilitaba el empleo
de la pequeña prensa «Victoria», de tipo vertical y con un tamaño máximo
de 40 � 34 cm, que aseguraba un control individual de cada hoja, así
como unas copias precisas y de una gran calidad39.

En cuanto a la venta de las obras, cuestión ésta del máximo interés,
también evolucionó con el paso del tiempo. De 1937 a 1939, el TGP orga-

30 JOSÉ LUIS PANO GRACIA

35 Cfr. E. Cortés: op. cit., p. 21.
36 Para una correcta valoración de Hannes Meyer (1899-1954), que fue profesor y sucesor de

Walter Gropius en la dirección de la Bauhaus en Dessau (Alemania), así como urbanista en la Unión
Soviética, y por supuesto de una gran influencia en el TGP, es de consulta imprescindible la obra
H. Prignitz: op. cit., pp. 79-86 y 295-296,

37 Cfr. H. Meyer: op. cit., p. XVIII.
38 Habría que esperar al verano de 1975, y al gobierno del presidente Luis Echevarría, para

que la presidencia de la nación pagara los gastos de una amplia casa y el sueño de décadas y déca-
das: una máquina offset. Cfr. H. Prignitz: op. cit., pp. 208-209.

39 Cfr. H. Meyer: ibídem.



nizó una pequeña galería para pinturas y gráficas de sus componentes,
según ya hemos comentado, que estaba al cuidado de la fotógrafa Jose-
fine Vollmer. Luego, desde 1943 a 1946, un refugiado alemán, Georg
Stibi40, administró tanto el Taller como la editorial del mismo, nos refe-
rimos a «La Estampa Mexicana»41, ganándose pronto el cariño y confianza
de todos sus miembros. Finalmente, y a partir de 1947, se produce una
reorientación de la editorial, según relata Hannes Meyer, y lo hace como
un órgano independiente del grupo, al menos desde un punto de vista
económico. En efecto, la dirección técnica corre a cargo del ya citado
Meyer, mientras que la administración se deja en manos de tres perso-
nas, figurando entre éstas, como representante del TGP, el grabador Leo-
poldo Méndez. A cargo de la editorial quedan las publicaciones propias
del Taller o de grabadores pertenecientes al mismo, dícese el servicio de
venta, el arreglo de cuentas con los artistas, la organización de exposi-
ciones en el extranjero y, en buena medida, el servicio de prensa. La venta
de obras sueltas se tramitaba directamente con el TGP42.

El resultado de lo anterior no pudo ser más satisfactorio, ya que, a
los dos años y medio de actividad editorial, el balance de la producción
artística, que se cifró en 87.550 pesos, se resumía en las siguientes canti-
dades: 1.500 litografías; 24.000 tarjetas, y 61.375 grabados. A todo ello se
sumaba la organización, por parte de «La Estampa Mexicana», de una
fototeca con las mejores obras del grupo, que se puso al servicio de la
prensa y del público en general. Para ello, las obras se numeraron, con
indicaciones relativas a su tamaño, título —tanto en inglés como en espa-
ñol— y características técnicas, y esta numeración servía tanto para el
archivo como para las exposiciones de sus grabados, simplificando así el
trabajo de organización43.

Por lo demás, consideramos que los doce primeros años de vida del
TGP fueron los más relevantes de esta formación artística, a la que se
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40 Georg Stibi llegó a México en diciembre de 1941, junto con otros alemanes que habían
estado en un campo de concentración en Francia. De ideología comunista, Stibi fue un excelente
administrador del grupo, hasta que regresó en mayo de 1946 a Berlín, donde volvió a ejercer en su
antiguo oficio de periodista. Cfr. H. Prignitz: op. cit., pp. 86 y 102.

41 La Estampa Mexicana nació bajo la influencia de Hannes Meyer en 1942, cuando los artis-
tas del TGP decicieron editar un portafolios con grabados originales de José Guadalupe Posada. En
un primer momento dispuso de un local propio, en la calle de Artes, n.º 9, y en febrero de 1944 se
procedió al acto público de su fundación formal, aunque nunca llegó a ser escriturada en el regis-
tro oficial. Cfr. H. Prignitz: op. cit., pp. 84 y 97.

42 En la actualidad, mucho han cambiado las cosas: todavía se pueden adquirir grabados de
Posada o de miembros del Taller de Gráfica Popular en los comercios de México, D. F., aunque los
precios —como se puede suponer— ya no son tan populares. Puede servir de referencia las cifras
tan elevadas que alcanzan los grabados de José Guadalupe Posada, según vienen recogidas en la
revista Resumen. Pintores y pintura mexicana, n.º 44, Año 5, México, D. F., marzo/abril de 2000, p. 17.

43 Cfr. H. Meyer: op. cit., p. XXII.



puede calificar —como apunta Justino Fernández— como la más intere-
sante del grabado mexicano del siglo pasado44. Pasó el tiempo y, en 1952,
Leopoldo Méndez recibía el Premio Internacional de la Paz, concedido
por la entonces poderosa Unión Soviética. Méndez no lo dudó y entregó
el efectivo del premio al TGP. También en aquella década, 1957, tuvo
lugar la exposición «Vida y drama de México». Dicha exposición, que se
celebró en el Palacio de Bellas Artes, resumía veinte años del grupo y en
ella expusieron treinta y tres miembros del mismo; y tiempo después,
1966, en el mismo Palacio de Bellas Artes, tuvo lugar también la exposi-
ción: «Treinta años del TGP»45.

Pero llegados a este punto, conviene aclarar que durante la década de
los sesenta, las artes plásticas mexicanas vivieron la «lucha» entre los artis-
tas figurativos y abstractos, cuyas divergencias no se limitaron tan sólo a
una discusión de las formas, o lo que es lo mismo, a una discusión de los
aspectos estéticos, sino que se reavivaron también las cuestiones ideológicas
del arte, incluidas las de identidad y autenticidad del mismo. En el gra-

32 JOSÉ LUIS PANO GRACIA

44 Cfr. J. Fernández: op. cit., 1952, p. 458.
45 Cfr. H. Covantes: op. cit., pp. 95-96 y 99.

Leopoldo Méndez: Los esclavos. 1954. Linóleo.



bado los problemas eran idénticos, y en 1960, por discrepancias políticas
con el resto de los miembros del TGP, se separan del mismo los siguientes
artistas: Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins, Adolfo Mexiac, Mariana Yam-
polsky, Andrea Gómez, Iker Larrauri y Alberto Beltrán. Otros catorce artis-
tas se habían alejado ya de sus filas: Alfredo Zalce, Castro Pacheco, Chávez
Morado, Ocampo, Dosamantes y Everardo Ramírez, entre los nombres más
conocidos; y es por todo ello, según señala Hugo Covantes, que 1960 debió
ser para el Taller un año funesto, «casi un lamentable epílogo»46.

No fueron mejor las cosas en los años setenta. De hecho, y debido
a dificultades económicas, así como a las acusaciones de antiguos miem-
bros del grupo de que se habían producido ventas fraudulentas de gra-
bados, el TGP entregó los fondos de su archivo al Gobierno, con más de
tres mil obras, con el fin de preservarlas y con la condición de que se
fundara un museo de la estampa. A la espera de ello, la Academia de
Bellas Artes recibió en depósito la colección, cuya entrega tuvo lugar en
julio de 197347. Se trataba, pues, de lavar la imagen del grupo, y lo cierto
es que ya en 1972 el Taller había participado con una ponencia en el
Congreso de las Artes Plásticas, promovido por el Instituto de Bellas Artes
en la Ciudad de México. En esta ponencia se ponía de manifiesto que su
ideología había cambiado notablemente, abandonando el sectarismo de
los primeros tiempos, según volveremos a comentar más adelante, aun-
que sin renunciar nunca a su carácter revolucionario48.

Mencionaremos también que en 1975 se organizó una colectiva del
TGP que recorrió Perú, Argentina y Estados Unidos (Chicago y Denver),
y que, en ese mismo año, no dudaron en fundar el Museo de la Estampa
Militante, en la propia Ciudad de México, con los fondos artísticos de sus
propios integrantes. A lo que cabe añadir, antes de finalizar este bosquejo
histórico, que en 1977 se celebró en el Palacio de Bellas Artes el cuarenta
aniversario del grupo, con la participación de ochenta y cuatro autores49,
y que además, como señala Elisa García Barragán, el TGP estuvo presente
en el Festival Internacional de Gráfica, acaecido en 1982 y concebido
como un acto solidario con los pueblos de Centroamérica y el Caribe50.
Se llegó incluso a celebrar el cincuenta aniversario del Taller, con una
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46 Cfr. H. Covantes: op. cit., en especial p. 62.
47 Sobre estas cuestiones de la donación del archivo del TGP, y de las penosas circunstancias

que lo rodearon y que supusieron un desprestigio para el TGP, véase H. Prignitz: op. cit., pp. 200-
206.

48 Cfr. «El Arte y la Revolución», Congreso de las Artes Plásticas, México, 1972.
49 Cfr. H. Covantes: op. cit., p. 105-106. Véase, asimismo, el catálogo: TGP. 40 Años de Lucha Grá-

fica, prologado por Alberto Híjar y publicado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (México, 1977).
50 Cfr. E. García: op. cit., pp. 40-41.



triple exposición en el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de la
Estampa51 y la galería José M.ª Velasco52.

En cualquier caso, el TGP contemporáneo no podía responder a las
espectactivas del grupo fundador, y, como escribe Helga Prignitz, cuya
última visita al TGP había tenido lugar en 1982, viendo con estupor que
se había convertido en una auténtica talabartería, no cabe duda de que
sería de «gran útilidad que el Taller renunciara a los viejos triunfos, que
hiciera borrón y cuenta nueva, convirtiendo su archivo en museo estatal,
de tal suerte que, libre de esta obligación, pudiera comenzar un capítulo
nuevo, bajo un nombre distinto, con otras metas»53.

Integrantes, organización y principios del TGP

A los tres fundadores iniciales, Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins y
Luis Arenal, se unieron Ignacio Aguirre, Raúl Anguiano, Ángel Bracho,
Mariano Paredes, Jesús Escobedo, Everardo Ramírez, Antonio Pujol, Gon-
zalo de la Paz y Alfredo Zalce. El número de miembros activos del taller
pronto llegó a dieciséis. De hecho, la declaración de principios del TGP
era sencilla y permitía su ingreso a personas de cualquier credo político,
a excepción del fascista54; y no es de extrañar, por lo tanto, que de los tres
grandes del muralismo mexicano, Diego Rivera, José Clemente Orozco y
David Alfaro Siqueiros, el que más influencia ejerciera sobre la mayoría
de los miembros del Taller fuera Orozco, quien, a pesar de no asistir nunca
el trabajo colectivo del grupo, se convirtió en ese gran rebelde que con-
tribuiría a crear el estilo propio del TGP, debido a su gran fuerza plástica,
a su temperamento apocalíptico y al valor universal de su obra55.

34 JOSÉ LUIS PANO GRACIA

51 Entre la actual oferta museística de Ciudad de México, resulta de visita obligada el Museo
Nacional de la Estampa, en la hermosa plaza de la Santa Veracruz, ofreciéndose exposiciones itine-
rantes de grabado de sumo interés. Los fondos del Museo custodian una excelente colección de gra-
bado mexicano de los siglos XIX y XX. (N. del A.).

52 Cfr. Catálogo de la exposición: 50 Años del Taller de Gráfica Popular. 1937-1987, México, Institu-
to Nacional de Bellas Artes, 1987. Por su parte, Raquel Tibol publicó en 1987 dos artículos en los
que ya negaba la existencia del TGP, según se recoge con ironía en la obra: 60 años. Taller de Grá-
fica Popular, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Bellas Artes,
1997, p. 51.

53 Cfr. H. Prignitz: op. cit., pp. 210-211.
54 En su Declaración de Principios de 1945, el Taller de Gráfica Popular menciona claramente

su posición artística a favor de «los intereses progresistas y democráticos del pueblo méxicano», mien-
tras que subraya su «lucha contra la reacción fascista». Cfr. «Declaración de principios del TGP», El
Taller de Gráfica Popular, doce años de obra artística colectiva, México, D. F., La Estampa Mexicana, 1949,
p. I.

55 Buenas apreciaciones sobre este pintor, en Luis Cardoza y Aragón: «La pintura y la revolu-
ción mexicana», Cuarenta Siglos de Plástica Mexicana, México, D. F., Editorial Herrero, S. A., 1971, en
espec. pp. 148-149.



La forma de trabajo del
Taller, como muy bien ha estu-
diado Helga Prignitz, es básica
para comprender a esta aso-
ciación de artistas. «Cada
semana —escribe esta investi-
gadora—, en un día fijo, el
TGP discutía la obra nueva de
sus miembros y sólo se edita-
ban, bajo el rubro del TGP, los
trabajos que adoptaban las
modificaciones de esa crítica.
Este modo único de producir
‘obras gráficas colectivas’ pro-
vocó que diseño, realización,
modificaciones e impresión
de algunos trabajos provinie-
ran de miembros distintos.
Claro está que una coopera-
ción así, en un taller de espa-
cios muy reducidos, podía ser
eficaz siempre que la colaboración fuera democrática y sus miembros se
plegaran a las reglas y aceptaran las restricciones»56. A la larga, otras orga-
nizaciones posteriores imitaron las obras del Taller, pero al no adoptar
su forma de trabajo, nunca lograron su continuidad en el tiempo.

Es sabido, además, que el origen social de los integrantes del TGP
procedía de las clases populares mexicanas. El padre de Méndez era zapa-
tero; el de Zalce, fotógrafo; Mora, hijo de un músico, y Ocampo, de un
guardafaros. Su pobreza les empujaba hacia un taller de producción colec-
tiva, pues cada uno necesitaba de los medios técnicos y de las prensas
para poder grabar, así como la ayuda de otros litógrafos y grabadores. En
su casa los miembros del grupo no disponían de un lugar de trabajo, ni
tampoco de condiciones lumínicas. El TGP les ofrecía todos los medios
materiales, junto con el estímulo de la experiencia y la crítica colectiva
de sus componentes57.

Algunos de ellos habían sido alumnos de la Academia de San Car-
los o de la Escuela Nacional de Arte «La Esmeralda». Muy pocos pasaron
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56 Cfr. H. Prignitz: op. cit., p. 13.
57 Sobre estas cuestiones —que son una consecuencia de su «Declaración de Principios»— han

incidido, entre otros, P. Westheim: op. cit., pp. 263-266; y R. Tibol: op. cit. p. 358.

Xavier Guerrero: Logotipo del TGP. 1938.
Linóleo.



por cursos especiales de artes gráficas y la
mayoría eran autodidactas. Aprendieron el
arte del grabado en el contacto diario del
taller, sin amaneramientos, sin formalismos
y sin castrar las capacidades creativas de
cada uno. Desde la fundación del grupo en
1937 y hasta que se cumplieron sus prime-
ros doce años de existencia, el TGP había
tenido veinte y seis miembros activos y,
aproximadamente, el mismo número de
«artistas-huéspedes». Estos últimos jugaron
un papel significativo en el dominio de la
técnica, caso de Koloman Sokol, maestro-
grabador checoslovaco; Max Kahn y Coney
Cohn, profesores de artes gráficas en Chi-
cago, Illinois; Jean Charlot, a quien ya he-

mos citado más arriba, y, entre otros colaboradores, Albe Steiner, artista
gráfico de Milán58.

Por otra parte, y dada la extracción social de nuestros grabadores,
no hay duda de que todos los miembros del TGP necesitaban para vivir
de los ingresos suplementarios que obtenían de la venta colectiva de sus
obras. Cuestión sobre la que Hannes Meyer escribió este comentario:

«Para la mayoría los sueldos de maestros de dibujo, que están
cobrando —estamos en 1949— al servicio de la SEP [Secretaría de Edu-
cación Pública], son miserables: 90 a 180 pesos mensualmente. Después
de varios ensayos se ajustaron las relaciones económicas entre taller y
artista a esta escala: en la venta de litos y grabados sueltos, 2/3 del pre-
cio pertenecen al autor y 1/3 al taller. El autor de un portafolio recibe
el 20% del ingreso neto (descontando el 33% para el vendedor) hasta
ser cubiertos los gastos de la edición, y después, recibe el 33%. En el caso
de trabajos de brigada, así como para trabajos individuales, el TGP par-
ticipa con un 20% del honorario neto»59.

Por lo demás es significativo que este grupo, cuyos primeros estatu-
tos apenas si fueron dos folios mecanografiados (aprobados en la Asam-
blea General del 17 de marzo de 1938)60, tan sólo existió jurídicamente
como una «asociación libre» y que, hasta principios del año 1956, no se
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58 Una exhaustiva relación tanto de los miembros del TGP como de los «artistas-huéspedes»
en el álbum conmemorativo de su duodécimo centenario. Cfr. El Taller de Gráfica Popular, doce años
de obra artística colectiva: op. cit., pp. 37-144.

59 Cfr. H. Meyer: op. cit., p. XX.
60 Cfr. H. Prignitz: op. cit., pp. 58 y 235

Leopoldo Méndez: Logotipo del
TGP. 1944. Linóleo.



convirtió en una asociación civil, a fin de reducir impuestos y de facilitar
las operaciones en las aduanas61. Durante muchos años se luchó por lograr
un «estatuto jurídico» que estuviera bien definido, y al final lo único que
se exigía a cada miembro era el reconocimiento de la «Declaración de
Principios del TGP», pudiendo servir de ejemplo la fechada en México
D. F. en el mes de marzo del año 1945. Una declaración que por su bre-
vedad y claridad merece la pena reproducirla a continuación:

«El Taller de Gráfica Popular es un centro de trabajo colectivo para la pro-
ducción funcional y el estudio de las diferentes ramas del grabado y la pintura.

El Taller de Gráfica Popular realiza un esfuerzo constante para que su pro-
ducción beneficie los intereses progresistas y democráticos del pueblo mexicano, prin-
cipalmente en su lucha contra la reacción fascista.

Considerando que la finalidad social de la obra plástica es inseparable de su
buena calidad artística, el Taller de Gráfica Popular lucha por desarrollar las
capacidades técnicas individuales de sus miembros.

El Taller de Gráfica Popular prestará su cooperación profesional a otros Talle-
res o Instituciones culturales, a las organizaciones de trabajadores y populares, y
a todos los movimientos e instituciones progresistas en general.

El Taller de Gráfica Popular defenderá los intereses profesionales de los artis-
tas»62.

Pero, si los principios eran de formulación sencilla, insistiendo en su
lucha antifascista, no lo era menos su funcionamiento interno. Veamos:

Para el gobierno del Taller, el órgano supremo que tomaba todas las
decisiones sobre encargos, elecciones, pagos, etc., era la reunión sema-
nal de todos sus miembros, en la que cada integrante podía intervenir
libremente y de una manera democrática. A ello se unía la existencia de
un «Comité Directivo» que se encargaba de ejecutar las decisiones y que
estaba integrado por tres secretarios (ocupados de las relaciones exte-
riores, dirección técnica y asuntos económicos), junto con la asistencia
del compañero José. Así, y por regla general, se designaba una brigada
de trabajo para cada tarea (proyecto de cartel, telón, ilustración de un
libro), y se ponía a las órdenes de un responsable. Dicha brigada, que
era autónoma, tenía que resolver todos los problemas relacionados con
el encargo, tanto la compra del material como el pago a los colaborado-
res, y tramitaba el encargo directamente con el cliente. Tras su conclu-
sión, la brigada tenía que entregar un 20% a la caja central del TGP.

Con el paso del tiempo, sin embargo, los principios del Taller fueron
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61 Cfr. H. Prignitz: op. cit., p. 163.
62 Cfr. «Declaración de Principios del TGP» (ver nota 54, op. cit., p. I).



cambiando, por lo que en su ponencia del año 1972, presentada —como
ya hemos dicho— al Congreso de las Artes Plásticas celebrado en Ciudad
de México, no dudaban en señalar lo siguiente:

«El TGP considera que el valor del arte no radica en su ideología.
A este respecto los miembros queremos hacer una crítica cordial a los
artistas que ocupan la posición opuesta a la nuestra. Nosotros hemos aban-
donado un sectarismo furibundo que nos caracterizó hace algunos años;
pero he aquí que nuestros antagonistas actuales son más sectarios que
nosotros en nuestras mejores épocas. Prohíben terminantemente que el
arte sea político, que toque temas de la revolución mexicana, que se grabe
en linóleo, etc., pues si eso se hace se corre el riesgo de ser arrojado del
paraíso de los artistas puros»63.

Era evidente, pues, que la época y los miembros del grupo habían
cambiado. Treinta y cinco años desde su fundación eran un lapso de
tiempo demasiado considerable, a la par que habían aparecido en escena
otras inquietudes y nuevas asociaciones de grabadores.

La producción colectiva del TGP

Ya hemos comentado que la primera obra del grupo fue un cartel
—salido en realidad de las manos de Leopoldo Méndez— para la Con-
federación de Trabajadores de México, fundada por Vicente Lombardo
Toledano en 1937; después siguieron las caricaturas sobre la expropia-
ción petrolera (1938), así como los calendarios ilustrados para la Uni-
versidad Obrera de México (1938 y 1939)64. Pero fuera de su país, los
integrantes del Taller tampoco fueron ajenos a la Guerra Civil de España,
por lo que cuatro artistas —Raúl Anguiano, Luis Arenal, Xavier Guerrero
y Leopoldo Méndez— realizaron quince litografías bajo el título: La
España de Franco (1938). En el prólogo de este portafolio se expresaba
claramente que en él se recogía una versión irónica, dramática a veces,
de la España franquista, con el fin de «expresar su adhesión auténtica al
heroico pueblo español», al mismo tiempo que reafirmaban su «decisión
de luchar, de seguir luchando, contra el fascio asesino de las libertades
populares»65.

Su repulsa hacia el fascismo también se hizo patente en ese mismo
año, cuando cubrieron los muros de la capital mexicana con ocho car-
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63 Fragmento tomado de H. Covantes: op. cit., p. 34.
64 Cfr. M. Maples: op. cit., pp. 22-23.
65 Cfr. El Taller de Gráfica Popular, doce años de obra artística colectiva: op. cit., p. 4.



teles en contra de los régimes
antifascistas; todos ellos eran lito-
grafías bicolores, no exentos de
ingenio y con una ironía aplas-
tante. Al poco tiempo se volvió a
repetir esta postura antifascista
al apoyar a la «Liga Pro Cultura
Alemana» de México, que era
una agrupación enemiga de
Hitler y para la cual editaron los
carteles que anunciaban un ciclo
de conferencias contra el
nazismo. La actividad se hacía
con grandes sacrificios del Taller,
cuyos miembros anteponían su
ideología y finalidades a sus inte-
reses personales, hasta el punto
de que las tiradas eran tan ingen-
tes que para llevarlas a cabo los
grabadores tenían que organizar
toda una serie de turnos de trabajo, tanto diurnos como nocturnos. Sólo
así se pudieron imprimir para las dos últimas actividades un total de 32.000
carteles66.

Mientras tanto, las brigadas del Taller pintan los primeros telones
para mítines, a una escala monumental y en el estilo de las gráficas mul-
ticolores. También se tiran miles de hojas volantes ilustradas —al igual
que había hecho Posada— en las que no faltan las calaveras satíricas con-
tra los acaparadores, los traficantes, los politicastros y los falsos revolu-
cionarios. El estilo es directo y realista, de ironía incisiva y fácilmente
comprensible por el pueblo.

Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el TGP se entrega
a una actividad acelerada: ilustraciones para la prensa antifascista, telo-
nes para mítines y exposiciones gráficas contra el terror nazi-fascista. Bajo
el lema «El frente soviético es nuestra primera línea de defensa» se aco-
mete una campaña de carteles pro soviéticos, tanto en la capital como
fuera de ella, y para cubrir los gastos de cada tirada, dícese de 5.000 car-
teles, se hace un sobretiraje de 200 ejemplares, impresos en papel de alta
calidad, que se venden a los simpatizantes del TGP. Para el Libro Negro del
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66 Cfr. H. Meyer: op. cit., p. VIII.

Miguel Covarrubias: Franco. 
1948. 12 � 14 cm.



Terror Nazi en Europa67, diez miembros del grupo formularon, en 32 dibu-
jos, sus acusaciones contra Hitler, y para el gran mitin de masas que invade
el Zócalo de México D. F., en junio de 1942, para asistir a la declaración
oficial en contra del eje nazi-fascista, se presentan unos carros alegóricos
decorados por el propio TGP (no olvidar que México entró ese año en
la Segunda Guerra Mundial al lado de los Aliados). Tras ello, en mayo
de 1945, se celebra el final de las hostilidades con un cartel de Ángel Bra-
cho titulado»Victoria», mientras que Alfredo Zalce elabora el cartel ofi-
cial para el «Desfile de la Victoria» y, a continuación, vuela a Yucatán, de
donde vuelve con unos estudios para el portafolio «Estampas de Yuca-
tán», toda una obra maestra de la litografía moderna.

En 1944 se iniciaron en México dos interesantes campañas: una de
alfabetización y otra a favor de la construcción de escuelas. Los miembros
del TGP no fueron insensibles a estos dos hechos, siendo interesante des-
tacar su participación en la ilustración de la Memoria del Comité Administra-
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67 Cfr. AA. VV.: El Libro Negro del Terror Nazi en Europa, México, D. F., Editorial «El Libro Libre»,
1943-44, 400 págs.

Gabriel Fernández Ledesma: Mueran los traidores fachistas. 
1943. Linóleo. Col. del autor.



dor del Programa Federal de Construcción de Escuelas, así como la elaboración
gráfica de cartillas para minorías de indígenas y para campesinos recién
alfabetizados, que eran divulgadas por la Secretaría de Educación Pública
en ediciones de masas. Los grabados de estas cartillas insistían en la nece-
sidad de conseguir la tan deseada alfabetización, pues como se puede leer
en una de las ilustraciones de Mora: «Debemos saber leer para ser libres»68.

De esta selección de las actividades colectivas del TGP, cabe citar la
que para muchos —caso de Paul Westheim— es su obra más «monu-
mental»69. La idea de la misma surgió en el verano de 1945, una vez fina-
lizada la Segunda Guerra Mundial, cuando los miembros del grupo estu-
dian los principales acontecimientos de la historia revolucionaria de
México, en un momento en que se agudiza en el país la presión impe-
rialista, junto con las dificultades sociales y económicas de la posguerra.
El resultado de este estudio se presenta en forma de un portafolio con
85 grabados, titulado «Estampas de la Revolución Mexicana» (1947) y
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68 Cfr. El Taller de Gráfica Popular, doce años de obra artística colectiva: op. cit., pp. 26-29.
69 Cfr. P. Westheim: op. cit., p. 266.

Ignacio Aguirre: La Adelita («Estampas de la Revolución Mexicana»). 
1947. Linóleo. 45 � 34 cm.



con una tirada de 550 ejemplares, lo que conllevó un total de 46.750
estampaciones. En un año se vende más de la mitad de esta edición y un
10% de la misma se distribuye gratuitamente entre organizaciones de la
cultura popular del mundo entero. El valor artístico de las estampas es
desigual, lo que no obsta para que toda la colección destaque por su rara
unidad de expresión técnica (los 85 grabados son en linóleo y del mismo
tamaño de 21 � 30 cm), al igual que por un denominador común que
está basado en un alto espíritu patriótico y revolucionario70.

No es de extrañar, después de lo dicho, que al celebrarse el III Con-
greso General de la Confederación de Trabajadores de América Latina
(1948), la Presidencia de la Confederación quisiera conmemorar sus diez
primeros años de existencia con la edición de un portafolio con diez gra-
bados simbólicos de lo que había sido y significaba esta organización en
la lucha por el progreso e independencia de los pueblos en América. En
la realización de las obras intervinieron Ángel Bracho, Ignacio Aguirre,
Francisco Mora, Antonio Franco, O’Higgins y García B., Jesús Escobedo,
Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce y Alberto Beltrán. De un marcado carác-
ter reivindicativo y revolucionario, la edición fue de 300 portafolios y las
grabados con un tamaño 34 � 41 cm.

Estás son sólo algunas de las actividades conjuntas del TGP, al mar-
gen de sus exposiciones colectivas por todo el mundo71, de las hojas volan-
tes o de las tarjetas postales ilustradas, cuando no de las ediciones indi-
viduales que al amparo del grupo realizaron algunos de sus miembros:
Leopoldo Méndez, En nombre de Cristo (1939); Raúl Anguiano, Dichos popu-
lares (1939); Ángel Bracho, Rito de la tribu Huichol (1943); Alfredo Zalce,
Estampas de Yucatán (1945); Isidoro Ocampo, 10 grabados en madera (1947);
Jean Charlot, Mexihkanantli (1947), y un largo etcétera, tal y como se
puede contemplar en la lista de publicaciones de «La Estampa Mexi-
cana»72. Sin que faltara tampoco una reedición con planchas originales
del admirado José Guadalupe Posada73.

Para el recuerdo nos queda además el espléndido álbum que el
grupo publicó en 1949 bajo el título: El Taller de Gráfica Popular. Doce años
de obra artística colectiva. Dicho álbum fue editado por «La Estampa Mexi-
cana», bajo la dirección de Meyer, tanto en inglés como en español, y a
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70 Las características técnicas de esta obra, el texto del prólogo e ilustraciones excelentes en
El Taller de Gráfica Popular, doce años de obra artística colectiva: op. cit., pp. 151-162

71 En el lapso de tiempo de 1938 a 1975, el TGP, como colectivo, estuvo presente en más de
550 exposiciones, llevabas a cabo en América, Europa, África, Asia y Australia. Cfr. H. Prignitz: op.
cit., pp. 423-446.

72 Cfr. P. Westheim: op. cit., p. 266; y respecto a la lista de publicaciones, ésta viene recogida al
final del álbum: El Taller de Gráfica Popular, doce años de obra artística colectiva: op. cit., s. p.

73 Cfr. H. Covantes: op. cit., p. 33.



lo largo de sus 162 páginas, que constituyen todo un alarde de diseño,
así como de auténtica joya bibliográfica, se nos presenta un prólogo de
Leopoldo Méndez; un estudio pormenorizado de Hannes Meyer; la pro-
ducción colectiva del TGP, así como una copiosa información de sus
miembros y de los llamados «artistas-huéspedes» o colaboradores del
grupo. Mas —por no proseguir— la edición se completa con espléndi-
das fotografías y con cinco grabados originales, firmados por Alberto
Beltrán, Gabriel Fernández Ledesma, Leopoldo Méndez, Francisco Mora
y Alfredo Zalce74.
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74 Las características técnicas del libro, según se especifica en el colofón, son las siguientes:
«Este álbum de 190 páginas [sic], en tamaño de 31 X 17 cm, se imprimió en los Talleres «Editorial
Galatea» (Higinio Arias Urzay), México, D. F., bajo la supervisión del Arq. Hannes Meyer. Se utilizó
papel couché importado, de 70 X 95 cm y de 70 kilos; papel Bond americano, de 70 X 95 cm y de
36 kilos, y para los 5 grabados originales un papel «Corsican» importado, de 64 X 96 cm y 63,5 kilos,
color gris. Los clichés son de la casa Martínez y Cruzado, S. de R. L., en México, D. F. La edición
consta de 1800 ejemplares, de los cuales los primeros 600 álbums han sido encuadernados en fabkot
por la casa Libríndice, S. A., y enumerados del Nº 01 al Nº 600. Se terminó la edición el día 30 de
junio de 1949 en la ciudad de México, D. F.».

Alfredo Zalce: Creed en los sueños. 1946. Linóleo. Col. del autor.



De este libro, sin embargo, el único aspecto negativo es que trans-
mite una visión retrospectiva del grupo excesivamente positiva e ideali-
zada; se omite, además, la grave escisión que por razones políticas tuvo
lugar en 1941, así como las modificaciones que hubo de los estatutos y
de la declaración de principios a lo largo del tiempo, llegándose a decir
que el Taller adolecía de estatutos; incluso se pasaron por alto otras cues-
tiones negativas, como la crítica que recibieron las obras del TGP en
Moscú (1940), algo que les preocupó durante varios años, mientras que
no dudaron en incluir una carta del presidente de la Academia de Moscú,
Alejandro Guerasimov, donde se subrayan las relaciones óptimas entre
los artistas soviéticos y los mexicanos75.

Sólo resta decir que de los grabados del Taller existe una detallada
catalogación realizada por Helga Prignitz76, además de importantes colec-
ciones en museos e instituciones de todo el mundo, entre otros: el Museo
Nacional de Bellas Artes en México D. F.; la Academia de San Carlos o
el propio TGP, también en Ciudad de México; el Museo de Arte Moderno
en Nueva York; la Galería de Arte de Chicago, y el Museo de Arte Occi-
dental de Moscú. Paul Westheim, por su parte, no duda en escribir que
el «Taller pudo contribuir también al desarrollo del cine mexicano, con
grabados insertos en las cintas Río escondido, Pueblerina, Memorias de un
mexicano, y El rebozo de Soledad, [como] un recurso cinematográfico nuevo
y original»77. En otras ocasiones, sin embargo, sus ansias por experimen-
tar se vieron frustradas, como la idea anhelada durante muchos años de
sustituir el mural al fresco, que consideraban «único» y «pieza de museo»,
por un mural que tuviera cientos de copias, ya fueran grabadas o en off-
set, para que estos «frescos populares», baratos y renovables, se pudieran
vender en el mercado para ponerlos al servicio de escuelas, sindicatos y
campos comunales.
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75 Cfr. H. Prignitz: op. cit., p. 130.
76 El catálogo de obras del TGP efectuado por Prignitz abarca los años comprendidos entre

1937 y 1968, y se limita a recoger las obras encargadas al colectivo y las realizadas como grupo. Cfr.
H. Prignitz: op. cit., pp. 307-421.

77 Cfr. P. Westheim: op. cit., p. 266. Por su parte, Prignitz hace el siguiente comentario: «El
álbum Río escondido de Leopoldo Méndez (Cat. núms. 713-722) fue un punto culminante en el tra-
bajo de 1948. Contenía diez grabados en linóleo, realizados el año anterior para la película de mismo
título de Emilio, el Indio Fernández. En la película, las gráficas tenían la función de títulos que sin-
tetizaban el tema». Cfr. H. Prignitz: op. cit., p. 128.



Algunas valoraciones finales

El Taller de Gráfica Popular se constituyó como un centro de tra-
bajo colectivo para la producción y el estudio de las distintas ramas del
grabado. Desde el principio su ideología se definió como progresista y
democrática, con una posición muy clara en contra del fascismo. Incluso,
como apunta Hugo Covantes, «el Taller se identificó como la agrupación
revolucionaria más avanzada, prestigiosa y coherente de los artistas mexi-
canos»78. De hecho es considerado como el único grupo en el mundo
donde se ha trabajado de una forma colectiva y objetiva, con un control
crítico y autocrítico que no ha conocido desmayos, para evitar así cual-
quier desviación individualista, formalista o antipopular79.

También se le puede considerar como el centro colectivo para la rea-
lización de obra gráfica en México con una mayor actividad y de más
larga vida del siglo XX, hasta el punto de que dejó una huella tan fuerte
en el mundillo artístico que ni siquiera en la Escuela de Nueva York 
—salvo honrosas excepciones— se atrevieron a utilizar el grabado como
recurso artístico; una circunstancia que Franz Kline no dudó en señalar
en 1955, cuando apuntaba que «la estampa es para reflejar actitudes socia-
les», añadiendo a continuación que «yo a lo que me dedico es a la ima-
gen privada»80. Hemos visto, por contrapartida, que los artistas del TGP
se centraban en la estampa —litografías, xilografías, linóleos— al tener
la sensación de que ésta partía de una tradición particularmente mexi-
cana, que se remontaba al siglo XIX y a José Guadalupe Posada, que era
reconocido como su precursor, y que la estampa, además, era un medio
adecuado para aquellos artistas que estaban comprometidos política y
socialmente81.

Tampoco faltaron ocasiones en que fueron criticados por los recur-
sos técnicos empleados. Leopoldo Méndez, al que se puede considerar
la personalidad más destacada del grupo, se defendía de estas críticas, y
en concreto de grabar en madera y linóleo, aduciendo su menor coste
económico, en especial las planchas de este último material, a diferencia
de lo caras que resultaban las piedras litográficas. El linóleo era también
un medio extremadamente eficaz, que explotaron al máximo, trabajando
toda la superficie con afilados toques para crear una multitud de tonos
y texturas; de esta manera se creaban poderosas imágenes, con las que
denunciaban la explotación de los pobres y la situación social en México,
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78 Cfr. H. Covantes: op. cit., p. 33.
79 Cfr. R. Tibol: op. cit., p. 358.
80 Texto recogido por Dawn Ades et al.: op. cit., p. 184.
81 Cfr. J. Fernández: op. cit., 1952, p. 458; y Dawn Ades et al.: op. cit., pp. 181-182.



surgiendo así un espectro de posibilidades de las que adolecía la lito-
grafía, un tanto sobria y convencional (lo que no obsta, como hemos
visto, para que la emplearan en un primer momento).

Muy vinculado, por tanto, a las técnicas empleadas estuvo el desa-
rrollo estilístico del grupo, que a pesar de su relativa homogeneidad, ha
sido dividido por Helga Prignitz en cuatro grandes períodos:

1) 1947-1940: Las gráficas de esta fase se distinguen de las posterio-
res por ser casi siempre litografías, y ello se debió a que los primeros tra-
bajos se imprimieron en el taller del litógrafo Arteaga, además de que la
primera máquina que se adquirió en 1938 era una prensa litográfica, y
que muchos de los miembros iniciales del grupo eran pintores. Para el
recuerdo quedan los nombres de Pablo O’Higgins, Alfredo Zalce, José
Chávez Morado, Francisco Dosamantes, Ángel Bracho y Leopoldo Mén-
dez.

2) 1940-1949: Tras la salida de varios artistas del Taller, los grabados
que se produjeron fueron ganando en unidad estilística. Si bien, durante
los primeros años del decenio de 1940, dos factores inspiraron las obras
del grupo. Por un lado, Hannes Meyer y su esposa Lena Berger, forma-
dos en la Bauhaus, ejercieron una notable mejora en la tipografía y com-
posición de las ediciones, dando un marcado toque de sobriedad a las
gráficas; por otro, el trabajo colectivo que se realizó desde 1944 a 1947
para el proyecto del Álbum de la Revolución, con una sóla técnica, el linó-
leo, fue decisiva para el futuro, a la vez que sirvió como modelo para esta
tarea la figura de José Guadalupe Posada, y de ahí que sus obras fueran
de un estilo vivo y realista. Dos miembros del TGP se desviaron de esta
corriente y de la fuerte personalidad de Méndez, debido a su innegable
valía creativa. Los artistas en cuestión eran Everardo Ramírez y Fernando
Castro Pacheco.

3) 1950-1960: La tendencia a seguir a Méndez fue en aumento du-
rante los años cincuenta. Los miembros más jóvenes despreciaban cada
vez más las pautas europeas y estadounidenses y se limitaban a estudiar
los modelos de Posada, Méndez y los muralistas mexicanos. Hubo ade-
más una simplificación de la técnica y del estilo, hasta el punto de que
en ocasiones rozaron el arte decorativo, dado que tenían una clara orien-
tación hacia los coleccionistas de los Estados Unidos. Los talentos nue-
vos que destacaron en esta época fueron Alberto Beltrán, Arturo García
Bustos, Adolfo Mexiac y Fanny Rabel.

4) 1960-1968: La salida de Leopoldo Méndez y de sus defensores
del TGP supuso una gran pérdida para el grupo. Muy pocos artistas crea-
ron obras de valor y la imagen de la mayoría de los trabajos estuvo deter-
minada por carteles e ilustraciones para revistas poco artísticas, aunque
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de talante muy agresivo. Además ya no se volvieron a editar portafolios.
Adquieren protagonismo los nombres de Elizabeth Catlett y Adolfo
Quinteros, y después de la expulsión de este último, en 1968, no sur-
gieron obras de calidad. Sólo Ángel Bracho supo mantener su nivel. Más
tarde, la llegada de numerosos artistas jóvenes provocó que la obra del
Taller fuera tan diversa que resulta imposible darle una clasificación esti-
lística82.
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82 Para la clasificación estilística, hemos seguido a H. Prignitz: op. cit., pp. 213-234.

Leopoldo Méndez: El carrusel. 1947. Linóleo. Col. del autor.



Otra cuestión digna de subrayarse es que el ámbito de influjo e inte-
rés del grupo no se ciñó únicamente a México, ya que desde los años
treinta tanto el TGP como los muralistas mexicanos tuvieron un consi-
derable impacto en otros países de América y de Europa83. Se estable-
cieron contactos con Works Progress Administration/Federal Art Proyect
en Estados Unidos, donde además se fundaron Talleres Gráficos en Los
Ángeles, San Francisco y Nueva York84, al mismo tiempo que la influen-
cia directa del grupo se dejaba sentir en Checoslovaquia, Italia, Ecuador,
Guatemala y Brasil (país donde se llegaron a crear hasta dos clubes de
grabado)85. Mas todo ello no supuso, en ningún momento, la renuncia a
su mexicaneidad, ya que el Taller había encontrado —como vuelve a seña-
lar Hugo Covantes— «la personalidad de un arte nacionalista, auténtico,
propio de la idiosincrasia de nuestros artistas, apegado sustancialmente
a los rasgos de nuestro entorno geográfico y humano»86.

Un énfasis especial merece la vinculación del grupo con todas las
luchas a favor de la justicia, la paz y el mejoramiento de las clases más
humildes del mundo. Los artistas del Taller —escribe Raquel Tibol— «han
registrado con un celo fraternal y altruista, verdaderamente incompara-
ble, todos los sucesos nacionales e internacionales en los que se ha deba-
tido el progreso de la sociedad humana; ilustraciones para revistas, perió-
dicos, libros, folletos, tarjetas, calendarios, álbumes, carteles, manifiestos,
[y] estampas de todo tamaño que constituyen en su conjunto el ejemplo
más alto de solidaridad humana del arte contemporáneo»87.

Se podría pensar, y con ello concluimos, que el trabajo colectivo ha
servido para diluir la personalidad de los artistas. Todo lo contrario: ha
contribuido a acentuar su idiosincrasia, formándolos y haciéndolos capa-
ces de las mayores sutilezas técnicas, así como de las más elocuentes e
impresionantes composiciones. Para demostrarlo ahí están los grabados
de Méndez, O’Higgins, Zalce y tantos otros que, como justos herederos
y depositarios de Picheta, Manilla o Posada, contribuyeron a salvar el gra-
bado del enclaustramiento esteticista en que parecían haberlo sumido la
divulgación de la fotografía y de los sistemas mecánicos de reproducción.
Ellos, en suma, hicieron posible que en la actualidad siga en plena acti-
vidad y renovación el arte del grabado en México.
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83 Sobre el muralismo fuera de México, véase el libro de E. Lucie-Smith: op. cit., pp. 69-77.
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85 Cfr. Dawn Ades et al.: op. cit., pp. 188-189.
86 Cfr. H. Covantes: op. cit., p. 68.
87 Cfr. R. Tibol: op. cit., p. 359.



BARRADAS: ARS LONGA VITA BREVIS

MANUEL GARCÍA GUATAS*

Resumen

A pesar de su breve biografía, Rafael Pérez Barradas (Montevideo, 1890-1929) impregnó
el arte durante los catorce años que vivió en España de auténtica modernidad. Su tempera-
mento inquieto le llevó de Zaragoza a Barcelona, Madrid y Hospitalet de Llobregat, en las que
dejará lo mejor de su arte como ilustrador de revistas y libros, escenógrafo y pintor futurista o
«vibracionista»`, como también se le llamaba en España.

Despite his short biography, Rafael Pérez Barradas (Montevideo, 1890-1929), permeated
the art through genuine modernity, while he was living in Spain for fourteen years. His uneasy
nature led him from Zaragoza to Barcelona, Madrid and Hospitalet de Llobregat, where he left
the very best of his works as a review and book illustrator, a set designer and a Futurism pain-
ter, or «Vibracionismo», as he was also colled in Spain.

*   *   *   *   *

De pocos artistas se puede resumir su biografía con el inmarcesible
aforismo senequista que he traído a este título, reverdecido entonces,
cuando emprendió el viaje de Uruguay a Europa, por la cultura artística
del modernismo y el simbolismo. Podría ser, sin duda, el epitafio mas
cabal a sus treinta y nueve años de vida, lacerada por privaciones y enfer-
medades, y a la larga pervivencia que le iban a reservar a su arte en España
la historiografía y la historia.

Rafael Pérez Barradas había llegado a España en 1914, con veinti-
cuatro años, desde Montevideo a través de Italia, pocos meses antes de
estallar la guerra europea. No está de más hacer previamente una somera
presentación del ambiente artístico español durante los catorce años que
vivirá aquí, desde mediados de 1914 hasta diciembre de 1928.

Para empezar hay que decir con todos que fue uno de los artistas
que aportará de manera indiscutible al arte español el aire renovador del
arte nuevo. Pero Barradas va a conocer dos Españas artísticas distintas,
tanto a la llegada como al regreso a Montevideo.

Cuando arribó a Barcelona, triunfaba en las exposiciones y en las
páginas de la prensa y revistas españolas la generación de pintores con-
sagrados en su madurez, como Sorolla, después del fabuloso contrato que

* Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Investiga sobre arte y
cultura de los siglos XIX y XX.
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le hizo en 1911 Mr. Huntington para decorar con grandes lienzos de temas
regionales la biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva York,
Ignacio Zuloaga y sus discutidos cuadros en las exposiciones, la pareja
barcelonesa Casas (Primera medalla en la Nacional de 1904 y famoso a
través de los más de seiscientos retratos dibujados) y Rusiñol (Primera en
la de 1912) o Romero de Torres (también Primera en 1908 y polémico
por la sensual iconografía andaluza de sus lienzos). De París llegaban los
éxitos de los espejeantes lienzos de Anglada Camarasa, poblados de belle-
zas españolas con trajes regionales; pero dentro, apenas seguía proyec-
tándose la débil sombra artística de dos pintores tan innovadores, recien-
temente fallecidos, como Isidro Nonell (+1911) y Darío de Regoyos
(+1913).

Después de la gran guerra, los artistas más jóvenes y abiertos a las
innovaciones de la modernidad continuarán emigrando a París. Entre
otros nombres, Peinado, Miró, De la Serna, Cossío, Bores, Lagar, etc. Los
que no salieron se refugiaban en las primeras tertulias sabatinas del café
Pombo, junto a Ramón Gómez de la Serna, Solana, Bartolozzi, Viladrich,
Julio Antonio y un variopinto etcétera de visitantes ocasionales —como
el mismo Barradas— de la ínclita cripta literaria, o de las vespertinas y
nocturnas de otros cafés y granjas madrileños.

Barradas va a encontrarse ante una brillante generación de dibu-
jantes que cada año, desde 1915, serán convocados a los Salones de Humo-
ristas creados por el crítico José Francés. Quiero mencionar de aquella
promoción, que reunió todo un Parnaso de artistas del lápiz y la pluma,
a cuatro que destacaban en el ámbito nacional: Salvador Bartolozzi (1882-
1950), Luis Bagaría (1882-1940), el pintoresco Ramón Bonet «Bon» (Bar-
celona, 1886-1967), que recorría las capitales de España haciendo cari-
caturas con su carromato, al que le hará Barradas un retrato dibujado, y
Rafael Penagos (1889-1954), el ilustrador de las principales revistas de
actualidad.

El resumen artístico más completo de la España que dejará Barra-
das lo había ofrecido la Exposición de Artistas Ibéricos, de 1925, organi-
zada por los críticos Manuel Abril, Gabriel García Maroto y Juan de la
Encina, que tanto habían apoyado al artista uruguayo. Aquella mítica
exposición, que resumía también la heterogénea modernidad de la pin-
tura española de los primeros años veinte, ofrecía en su relación de nom-
bres dos generaciones de artistas y la presencia del único pintor no espa-
ñol, Rafael Barradas, demostrativo del interés personal y artístico de su
obra en España, en un momento en que, por circunstancias personales,
su pintura empezaba a tomar otro rumbo figurativo y apagado.

Aunque las ideas de los movimientos innovadores de las artes plás-
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ticas durante la década de 1915 a 1925 vinieron de París y los artistas que
las trajeron eran extranjeros o los numerosos españoles que pasaron por
la capital francesa, sin embargo, también llegaron a través de dos artistas
uruguayos cuyo paso por allí fue fugaz, pero van a ejercer un papel pro-
tagonista y renovador de la pintura española.

Fueron Joaquín Torres-García (Montevideo,1874-1949), hijo de
padres catalanes, y Rafael Pérez Barradas (Montevideo, 1890-1929), de
padre extremeño (pintor) y de madre sevillana. Los dos entraron en
España por Barcelona, coincidirán, como veremos, en bastantes momen-
tos y en otras referencias biográficas y confluencias artísticas, como su
permanente movilidad personal y convicciones en el arte moderno. Coin-
ciden, pero se diferencian entre sí por la trayectoria del arte de cada uno
y se distinguen los de ambos del que hacían los artistas españoles coetá-
neos1.

Su amistad será fraternal, como lo prueban sus cartas cruzadas2 y sus
temperamentos complementarios: Barradas, la impetuosa intuición juve-
nil, Torres-García, la reflexiva percepción adulta.

Como es bien sabido, el primero vino muy joven a Barcelona, en
1891, donde se formó artísticamente, tanto en lo académico como en la
modernidad finisecular. Aunque pasó por París en 1920 rumbo a Nueva
York, para probar fortuna artística, y luego en 1926, que describirá con
admiración a Barradas, en ambas ocasiones regresará pronto a España,
donde realizará lo más prolífico y variado de su obra pictórica, pequeños
relieves escultopictóricos y hasta juguetes para niños.3 Estas obras de
Torres-García, regidas por un concepto geométrico simplificador, tendrán
su postrera formulación teórica después de su regreso en 1934 a Uru-
guay. Allí verá la luz en el año de su muerte su renombrado Universalismo
constructivo, que, además de su influencia teórica en artistas hispanoa-
mericanos y en los españoles de la postguerra, incluye una suerte de
memorias estéticas de sus años en España, de su paso por París y Nueva
York y de evocación de nombres de artistas, Barradas por delante.

Pero no menos popularidad artística alcanzó en los minoritarios
ambientes y cenáculos culturales de Zaragoza, Barcelona y Madrid su com-
patriota Rafael Pérez Barradas, dieciséis años más joven.
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1 Barradas. Torres-García. Catálogo de la exposición, Guillermo de Osma Galería, noviembre-
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Editorial, Madrid, 1995.
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fal ediciones, Barcelona, 2001.

3 Carlos PÉREZ (Comisario) y VV.AA.: Aladdin Toys. Les joguines de Torres-García. Catálogo de la
exposición, IVAM, Valencia, 1997.



De Montevideo a Europa

No voy a pretender hacer ahora su biografía, que ya se ha trazado
en sus episodios fundamentales desde hace pocos años por diversos auto-
res, sobre todo después de la gran antológica de octubre de19924, sino
su trayectoria nómada y sus viajes por distintas ciudades de España, en
los que Barradas absorberá como una esponja lo más humano y creativo
de cada ambiente y entregará un trozo de su precaria vida en cada tra-
bajo o encargo.

Llegó Rafael Barradas desde Montevideo a Italia a finales del verano
de 1913, junto con el joven tenor Alfredo Médici, becario del gobierno
uruguayo para completar su formación musical en Milán, a donde, cabe
suponer, le seguiría el pintor5.

También desde otra capital de las orillas del Paraná —Asunción—
había hecho venir Eugenio D´Ors pocos años antes, en 1909, a la litera-
ria y mítica Ben plantada, el prototipo de mujer catalana, metáfora lite-
raria del renovado clasicismo mediterráneo que impregnará la nueva
escultura y pintura en Cataluña —y la de Torres-García— de aquellos
años.

Pero Barradas no enlazará artísticamente con esta nueva figuración
noucentista, sino con la modernidad más radical del futurismo que segu-
ramente había conocido durante su estancia o visita a Milán.

Ahora bien, sus primeros trabajos en Barcelona serán como ilustra-
dor para la satírica y republicana L´Esquella de la Torratxa. Sólo doce dibu-
jos, según Santos Torroella, de escenas urbanas, realizados con trazo fluido
y caricaturesco6. Destaca uno, que no publicará en esta veterana revista,
pero que tituló Barradas Bailarina (dibujo futurista). De la apretada corola
de las faldas de las muchachas bailando el cancán sobresale el vivaz ritmo
de las piernas con sus medias negras y de los brazos sobre sus cabezas.

Los pocos óleos que se conocen de Barradas en estos meses barce-
loneses y en los siguientes en Zaragoza: Viejo catalán (1914) expuesto en
Zaragoza en octubre del año siguiente, y Mujer a la puerta de una iglesia
son de acentuado énfasis expresivo, que parece recordar por la simplifi-
cación de las siluetas y rostros de las figuras los mencionados de Nonell
y del Picasso expresionista de Barcelona.
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4 Jaime BRIHUEGA y Concha LOMBA (comisarios) y VV.AA.: Barradas. Exposición antológica 1890-
1929. Gobierno de Aragón, Generalitat de Catalunya y Comunidad de Madrid, 1992.

5 Fernando GARCÍA ESTEBAN: Barradas. Catálogo de la exposición, Museo Nacional de Artes
Plásticas, Montevideo, 1972.

6 Rafael SANTOS TORROELLA: Autorretrato de Barradas. Los dibujos de Barradas en L´Esquella
de la Torratxa, Barradas. Exposición antológica 1890-1929. (1992), págs. 55-63.



Llega andando a Zaragoza en un frío invierno

Se ha fabulado el viaje que hizo a pie, en compañía de un afilador7,
en el mes de diciembre de 1914 desde Barcelona a Madrid como destino
final, pero el agotamiento y las privaciones les dejarán a ambos en el hos-
pital provincial de Zaragoza. Sin embargo, la estancia de Barradas ingre-
sado en él durante la Navidad, las atenciones de las monjas de Santa Ana
y su matrimonio en abril del año siguiente con Simona Lainez (a la que
siempre llamará Pilar)8, emigrada a Zaragoza del pueblecito turolense de
Lechago, convertirán aquel accidental viaje en una larga residencia de
casi quince meses.

Se relacionará Rafael Barradas con círculos católicos y con el ambiente
universitario, sobre todo de licenciados de Derecho, Medicina y de la
Escuela de Veterinaria, que sonaban por sus reputados apellidos en la socie-
dad de Zaragoza o desempeñaban destacados papeles en la enseñanza de
la Universidad y enseguida en la política nacional. Quiero señalar algu-
nos de ellos: el catedrático de Pediatría, Patricio Borobio9, el rector de la
Universidad, Ricardo Royo10 (dedicados ambos al tratamiento contra la
tuberculosis), el joven doctor en Derecho, Miguel Sancho Izquierdo11, el
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7 Esta anécdota del viaje la recogió del propio Barradas Julio J. CASAL: Rafael Barradas. Losada,
Buenos Aires, 1949.

8 Casó Barradas en el templo del Pilar el 14 de abril de 1915. Por el interés de algunos datos
personales y familiares, transcribo su partida de matrimonio. Archivo de la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Libro de Matrimonios, t. XX, folio 250 vto.: En la ciudad de
Zaragoza y parroquia del Santo Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, a las ocho y treinta del
día catorce de Abril de mil novecientos quince [... …] y en presencia de mí Don Julio Lúcia, Cura Párroco
de ésta del Pilar, el Presbítero Don Rafael Ginés, Capellán del Noviciado de las Hermanas de Santa Ana des-
posó por palabras legítimas de presente y veló: a Rafael, Justino, María José, Pascual Pérez Giménez, Pintor
natural de Montevideo, feligrés de la de Santiago el Mayor de esta Ciudad, de veinticinco años de edad, sol-
tero, hijo legítimo de Antonio Pérez y Barradas y de Santos Giménez Roja, aquel difunto, se ignora la natu-
raleza de ambos; y a Simona Lainez y Saz, natural de Lechago, Teruel, feligresa de la misma de dicho San-
tiago, de veintitrés años de edad, soltera, hija legítima de Antonio Lainez, natural de Luco de Giloca, Teruel,
y de Tomasa Saz, de Lechago, ambos vecinos de Navarrete, provincia de Teruel. Preguntó a ambos contra-
yentes y entendió su mutuo consentimiento en presencia de los testigos Don Mariano Briz y Don Cayetano
Zaera, ambos de esta vecindad, Asistió a dicho acto Don Adolfo Colás Díez, Delegado del Señor Juez Muni-
cipal del Distrito del Pilar de esta Capital. El contrayente justificó ser mayor de edad y carecer de ascendien-
tes. [... ...].

9 PATRICIO BOROBIO (Santiago de Compostela, 1856-Zaragoza, 1929). Era director del Sana-
torio para niños tuberculosos, presidente del Patronato de Colonias Escolares, del Consejo de Explo-
radores de España y del Ateneo de Zaragoza. Será decano de la Facultad de Medicina.

10 RICARDO ROYO VILLANOVA (Zaragoza, 1868-1943). Catedrático de Patología Médica, uno
de los iniciadores de la lucha contra la tuberculosis en España, había fundado en Zaragoza el dis-
pensario antituberculoso. Rector de la Universidad de Zaragoza desde 1913 a 1928. Escritor de temas
científicos y culturales. Liberal y afín al republicanismo. Era hermano del malogrado Luis Royo Villa-
nova, que había sido redactor jefe de Blanco y Negro.

11 MIGUEL SANCHO IZQUIERDO (Calanda [Teruel], 1890-Zaragoza, 1988). Fue pocos años
después catedrático de Derecho Natural, miembro de la Asociación Católica Nacional de Propa-
gandistas, diputado por CEDA y, en la postguerra, rector de la Universidad.



recién licenciado en Derecho, Francisco Rivas12, y el industrial, fabricante
de chocolates, Joaquín Orús13.

De nuevo vuelve a hacer ilustraciones para revistas de signo tan dis-
tinto como los semanarios Paraninfo (1914-1916), Stadium, la nueva revista
deportiva (que vio la luz en noviembre de 1915) de la Federación Regio-
nal de Sociedades de Sport y El Pilar. Ocasionalmente lo hará en el perió-
dico Ideal de Aragón, órgano del Partido Republicano Autónomo, en el
que Angel Samblancat14 y Gil Bel15, comentarán su extensa participación
en la exposición de Arte Regional, o los dibujos para el librito Las aven-
turas del diablo, escrito con seudónimo por el canónigo Juan Buj (direc-
tor espiritual del noviciado de las monjas de Santa Ana), así como para
otros cuentos piadosos16.

En el veterano semanario católico sus colaboraciones se limitaron a
diseñar una nueva portada (la del 1 de enero de 1916, con la imagen de
la Virgen del Pilar entre dos decorativos ángeles) y a unas ilustraciones
para un cuento. Pero va a transformar la revista universitaria con un aire
totalmente moderno al ser designado en octubre de 1915 su director artís-
tico17. Cambiará por completo su imagen, con formato mayor y color en
sus portadas, que ahora son ocupadas por rostros de coquetas muchachas
o por reproducciones de bellas pinturas de Barradas, como el paisaje noc-
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12 Quico RIVAS: Artículos en ABC Cultural: El retrato de mi abuelo (11-VIII-2001), Andanzas
del autor en Zaragoza (18-VIII-01), Del Lawn Tennis Club a la revista Stadium (25-VIII-01). A los
«chicos bien» no les salen las cuentas (31-VIII-01). Estos artículos sobre aquellos niños bien o «gachu-
pines pudientes» de Zaragoza, que conoció Barradas, van ilustrados con retratos suyos publicados
en la revista Stadium.

FRANCISCO RIVAS Y JORDÁN DE URRIÉS (Zaragoza, 1892-1955). Era entonces militante de
las Juventudes Mauristas, luego de la Unión Patriótica de Primo de Rivera, para pasar durante la
República a la Unión Monárquica.

13 JOAQUÍN ORÚS SALAS (Torralba [Huesca] ?- Zaragoza, ?). De sus comienzos como depen-
diente en una tienda de Zaragoza y copropietario desde 1889 de una de ultramarinos y de choco-
lates elaborados a brazo, pasó a construir en 1914 una fábrica electrificada, junto a la estación del
ferrocarril del Portillo, para la industrialización de chocolates con la marca de su apellido, que se
convertirá en la más importante de Zaragoza, promocionada por populares campañas publicitarias.
Barradas le hizo un retrato al dibujo que fue publicado a toda página en la revista Paraninfo. Utilizó
también el reverso de algunos prospectos y pequeños folletos publicitarios de sus chocolates para
improvisar otros retratos.

14 ÁNGEL SAMBLANCAT (Graus [Huesca], 1885-México, 1963) Político republicano, colabo-
rador en numerosas publicaciones de izquierdas, principalmente de Barcelona, como La Campana
de Gracia, Un enemic del poble, La Tierra o Solidaridad Obrera. Desde Madrid, donde conoció a Barra-
das, publicó también en Alfar. Autor de novelas simbolistas-expresionistas.

15 GIL BEL (Utebo [Zaragoza], 1895-Madrid, 1949). Periodista y escritor anarquista. Colaboró
en Alfar, La Gaceta Literaria y Solidaridad Obrera. Durante la estancia con el enfermo pintor en Luco
de Jiloca, Barradas le hará un retrato al óleo.

16 Manuel GARCÍA GUATAS: Barradas, modernista, Arquitectura y modernismo: del historicismo a la
modernidad. Actas del Congreso Nacional de Arquitectura Modernista, (Melilla, abril de 1997). Gra-
nada, Departamento de Historia del Arte, 2000, págs. 95-106.

17 Jesús RUBIO: Rafael Barradas: un pintor vanguardista en Aragón, El Bosque, nº 3, Revista de
las Diputaciones de Huesca y Zaragoza, septiembre-diciembre de 1992, págs. 83-98.



turno con un árbol de estilizadas cinco ramas-dedos que toman con deli-
cadeza una luna llena.

Por la redacción de Paraninfo pasarán Zuloaga, el dibujante filipino-
catalán Joaquín Xaudaró, que venía de París, huyendo de la guerra, o
colaborará el adolescente Guillermo de Torre como cronista de la actua-
lidad teatral y cultural madrileña, o de la exposición de caricaturas del
Salón de Arte Moderno y de Humoristas. Formará Barradas con el pin-
tor aragonés Rafael Aguado (diez años mayor), también dibujante de esta
revista, una breve empresa publicitaria o Sociedad de Affiches Americanos
Paraninfo: «Aguado, Barradas y Compañía. Anuncios de Arte. Carteles
anunciadores. Programas ilustrados y toda clase de trabajos artísticos para
la reclame moderna. Dibujos y caricaturas»18. Una oferta artística con un
anuncio publicitario de redacción muy semejante aparecerá también en
algunos números de la revista Ultra (en la que colaboraba Barradas), en
este caso, a iniciativa del artista polaco Wladyslaw Jahl.

Será en Zaragoza donde hará sus primeras exposiciones en España:
en octubre de 1915 en la Regional de artistas aragoneses, organizada por
los miembros de la revista Paraninfo, y poco después, en diciembre, una
individual en el Lawn Tennis Club.

Los de la revista Paraninfo, profesores y amigos le ofrecerán un ban-
quete de homenaje, presidido por el rector de la Universidad, en agra-
decimiento por el cambio que había dado a la revista y para celebrar sus
exposiciones, tan favorablemente acogidas. Pero no tenemos noticia de
que vendiera un cuadro, ni a los amigos que lo homenajearon, ni a los
visitantes de las mismas19. Sin embargo, corresponderá haciéndoles un
retrato instantáneo, de certera expresión psicológica, a cada uno de los
cuarenta y cuatro comensales.

El trato afable y la facilidad que tenía Barradas para comunicarse le
habían ganado enseguida tantas amistades en Zaragoza. Tenía todo a su
favor para haber echado raíces afectivas en la ciudad, pero la necesidad
de renovación constante de su creación pictórica le empujaba a salir de
una ciudad con un limitado porvenir para vivir como pintor y dibujante.

Aunque hasta muy recientemente no se han valorado estas circuns-
tancias de su obra en Zaragoza, sin embargo para su biografía será muy
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18 M. GARCÍA GUATAS: Juventud y revistas culturales, Artigrama. Revista del Departamento de
Historia del Arte, Zaragoza, 1996-97, págs. 615-619.

19 Quico RIVAS: A los «chicos bien» no les salen las cuentas, ABC Cultural, Madrid, 31-VIII-2001.
La exposición en el Lawn Tennis Club terminó antes de tiempo y mal, pues, al parecer, debió haber
un enfrentamiento ideológico entre las revistas Paraninfo y Stadium, Barradas descolgó los cuadros
cinco días antes de la fecha convenida y la Junta del elitista club le pasó al pintor una factura de 50
pesetas por gastos de la exposición.



reconfortante por tres motivos afectivos: encontró el amor en una mucha-
cha con la que muy pronto casará, fue protegido desde los ambientes
religiosos e hizo amistades entre aquellos jóvenes universitarios de fami-
lias de la burguesía zaragozana.

Desde una mirada artística, se puede definir esta etapa de Zaragoza
como expresionista en sus pinturas, modernista cuando representa algu-
nos símbolos religiosos y de humor caricaturesco en los dibujos, en los
que prolonga el estilo de sus ilustraciones para revistas anteriores en Mon-
tevideo, como La Semana o El Monigote.

Se trasladan a Barcelona precipitadamente

A finales del mes de febrero de 1916 el matrimonio Barradas aban-
dona inopinadamente Zaragoza. Queda sin hacer el número 61 de Para-
ninfo, con el que se extinguirá esta señera revista de la efímera moder-
nidad en Zaragoza.

Tampoco va a permanecer mucho tiempo en Barcelona, pues dos
años después, en mayo de 1918, marchará a Madrid.

Pero aunque este período barcelonés será breve, va a ser fundamental
para el cambio que va a dar a sus dibujos y a su pintura. Conoce a su pai-
sano Torres García, que vivía en Tarrasa, al galerista José Dalmau o entra
en contacto con jóvenes intelectuales aragoneses anarquistas como Gil
Bel y Felipe Alaiz20.

Empezó a ganarse de nuevo la vida haciendo ilustraciones para publi-
caciones de la Librería Católica Pontificia, seguramente recomendado
desde los círculos religiosos de Zaragoza para los que había trabajado.
Pero lo que va a desarrollar con brillante estilo propio en Barcelona será
una interpretación del futurismo italiano, compartida con Torres García.
Es conocida con el nombre de vibracionismo y podemos describirla como
una nueva versión de la trepidante vida cosmopolita mediante sensacio-
nes de colores en armonías geométricas. El protagonismo que a lo largo
de aquellas primeras décadas del siglo iban adquiriendo en la pintura
moderna las grandes ciudades estaría definido por tres rasgos: la con-
ciencia de lo fugaz, la presencia de lo fragmentado y la pluralidad de
expresiones de la vida cotidiana, interpretada como un collage urbano.

De este modo, los pintores futuristas antes y ahora los hispano-uru-
guayos Barradas y Torres García o Dalí en algún dibujo van a plasmar lo
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20 FELIPE ALAIZ (Belver de Cinca [Huesca], 1887-París, 1959). Periodista en Zaragoza y en
en el madrileño El Sol, invitado por Ortega y Gasset, y director de Solidaridad Obrera en Barcelona.
Amigo también de Ramón Gómez de la Serna, Ramón Acín, Julio Antonio y Miguel Viladrich.



más sorprendente de la vida de las grandes capitales: los efectos fugaces
y cambiantes de las calles, la mezcla de luces eléctricas, de ruidos, de vehí-
culos que pasan ante los veladores de las terrazas, con naturalezas muer-
tas sobre los redondos mármoles, y de letreros publicitarios de bebidas y
partidos de fútbol21.

Títulos tan conocidos como, por ejemplo, Quiosco de Canaletas (goua-
che sobre papel, 1918), o Tranvía «La Catalana» (lienzo, 1918), son cer-
teras referencias de esta percepción estética innovadora de la ciudad por
Barradas, como también la recogerá con visión parecida Torres García
aquí y en Nueva York.

Ambos descubren y exploran el mundo y el pulso de la gran ciudad
en sus calles y cafés. Esos dos sitios, tan definidamente urbanos, fueron
los espacios naturales de Barradas que evocará Torres-García:

En los cafés:

En uno de estos establecimientos sito en la Plaza de la Universidad, siempre
en Barcelona, tenía su mesa favorita (mesa que se podía reconocer fácilmente por
estar llena de esos dibujos con que siempre acompañaba sus peroraciones), mesa
junto a seis cristales que daban a la plaza y desde la cual —magnífico observato-
rio— se veía todo el vibracionismo callejero.

En las calles:

Allí pues, a ese café iba yo a buscarle a veces, y juntos salíamos después para
perdernos en las calles, calles rebosantes de colores y formas, de ruidos y gentes..., y
siempre sin cesar de hablar, para convenir, al unísono siempre, en nuevos aspectos
a realizar, en nuevo concepto de un posible arte, y futurista siempre22.

Ambos expondrán juntos en diciembre de 1917 en la galería Dal-
mau, con bastante sorpresa para los aficionados barceloneses, habituados
a la modernidad recibida y aceptada de Rusiñol y Casas, y al parecer sin
mayores éxitos para Barradas, a pesar del interés de José Dalmau por su
obra.

Barcelona, como Madrid, eran ciudades de revistas literarias recep-
toras de la modernidad. Colaborará Barradas asiduamente en la recién
creada (marzo de 1917) con título teatral ibseniano Un enemic del poble.
«Fulla de subversió espiritual», con dibujos en blanco y negro, como si fue-
ran los negativos fotográficos de sus pinturas vibracionistas. También lo
hará en el único número Arc-Voltaic (febrero de 1918), cuya portada fue
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21 Juan Manuel BONET y Carlos PÉREZ: El Ultraísmo y las artes plásticas. Catálogo de la exposi-
ción, IVAM, Valencia, junio-septiembre de 1996.

22 Joaquín TORRES-GARCÍA: Universalismo constructivo 2. Alianza Editorial, Madrid, 1984, págs.
475-476.



ilustrada por Miró con un elemental desnudo femenino y Barradas
publicó un dibujo vibracionista, de evidente aire futurista, con una calle
de la ciudad, iluminada por una farola, atravesada por carteles publici-
tarios sincopados.

Eran ambas revistas a la medida de su arte, y su director o «redac-
tor en cap», Joan Salvat-Papasseit, el amigo futurista que mejor podía sin-
tonizar con la estética de Barradas23.

Despliega todo su arte en Madrid

Los aproximadamente siete años que pasará Barradas en Madrid,
entre 1918 y 1925, aunque con viajes a distintos lugares, van a ser los del
esplendor de su arte gráfico y pictórico.

Vivía Madrid en esos momentos un ambiente de apertura artística y
literaria a la cultura cosmopolita y al cubismo. Aquí llegaron huidos de la
guerra Robert y Sonia Delaunay, Gleizes, Picabia, o los dibujantes ilustra-
dores el polaco Wladyslaw Jahl y la rusa Olga Sacharoff, que aportarán
como descubrimiento para algunos artistas madrileños el simultaneismo o
el cubismo de sus últimas pinturas y la simplicidad de las formas. En 1917,
por ejemplo, había tenido lugar en Madrid el estreno del ballet Parade con
los decorados de Picasso, y al año siguiente exponen sus novedades pari-
sinas Vázquez Díaz y Celso Lagar en el salón Lacoste y en el Ateneo.

Una querencia de Barradas, aquí y en Barcelona, es su proximidad
a los escritores y poetas más que a los artistas. De entre los numerosos
nombres, podemos recordar a Ramón Gómez de la Serna, a los críticos
Manuel Abril y José Francés, Ortega y Gasset, Pepín Bello, Dalí etc. Tra-
tará con asiduidad desde 1922 a Alberto Sánchez, en cuyo arte influirá
—en palabras del propio escultor— decisivamente, y con cuyas ilustra-
ciones compartirá páginas en las revistas Alfar y Ronsel. Una fotografía
sentado a una mesa con Alberto y el dibujante Garrán en el interior del
café Oriente (en la calle de Atocha, cerca de la de León, donde vívía) da
fe de esta amistad24. También la tendrá con Guillermo de Torre (diez años
más joven)25, el principal activista literario del ultraísmo, versión literaria
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23 Serge SALAÜN y Elisée TRENC: Les avant-gardes en Catalogne. Presses de la Sorbonne Nouvelle,
París, 1995, págs. 94-106.

24 Alberto SÁNCHEZ: Palabras de un escultor. Fernando Torres, Valencia, 1975. Jaime BRIHUEGA: Una
estrella en el camino del arte español. Trayectoria de Alberto hasta la Guerra Civil, Alberto 1895-1962.
Catálogo de la exposición, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2002, págs. 25-35 y 415-416.

25 GUILLERMO DE TORRE (Madrid, 1900-Buenos Aires, 1971). Son bien conocidas la bio-
grafía y obra de este poeta y notable crítico literario de la vanguardia, firmante en 1919 del mani-
fiesto ultraísta. Casó con la pintora argentina Norah Borges, hermana de Jorge Luis Borges.



del futurismo. Conoció igualmente en Madrid a los aragoneses Luis
Buñuel y Benjamín Jarnés, con los que posa, acompañado de García Lorca
y del novelista Huberto Pérez de Ossa en una foto de 1923 ante la puerta
de uno de los cafés frecuentados y pintados por Barradas.

El arte de Barradas se va a desparramar en múltiples revistas de
Madrid y de otras ciudades (de cuyas ilustraciones percibía los ingresos
para vivir), en la plástica teatral (decorados y carteles) y en la actividad
expositora.

Colaborará en el magazine ilustrado Nuevo Mundo, en el que publicó
durante 1919 y 1920 la historieta infantil por entregas, en viñetas con
pareados, «Las aventuras de Panchulo», o continuará seis años después,
desde Hospitalet de Llobregat, con este género infantil en la Revista de
Oro, con nuevas historietas ilustradas, de las muchas que dibujará y escri-
birá26. Pero donde destacó y pasará a la posteridad del arte español fue
desde las revistas literarias de las manifestaciones de la modernidad.

Son citas obligadas para el arte moderno en España, Reflector (Ma-
drid, 1920), Vida (La Coruña, 1920-21), Ultra (Madrid, 1921-22), que ilus-
trará con xilografías de concepción muy abstractas, Tableros (Madrid, 1921-
22), Alfar (La Coruña, 1923-27, dirigida por el poeta y cónsul de Uruguay
Julio J. Casal, de la que Barradas será director artístico), Ronsel (Lugo,
1924), o viñetas en este mismo año para la Revista de Occidente. Sus dibu-
jos más abundantes y de sagaz simplicidad formal eran retratos de jóve-
nes literatos y artistas27.

Ilustrará Barradas libros de poemas ultraístas como La sombrilla japo-
nesa (1924), en el que le hizo una dedicatoria el poeta sevillano Isaac del
Vando. Desde la estética de esta moda japonista, diseñará la portada de
la revista de actualidad Nuevo Mundo (15-II-1924). Con apuntes e impro-
visaciones tomados por Barradas en las tertulias ilustró Ramón su publi-
cación La sagrada cripta de Pombo (Madrid, 1924). Pondrá imágenes tam-
bién a otras obras de Gómez de la Serna y al cuento del crítico Manuel
Abril Viaje al Portal de Belén y realizará encargos para la editorial infantil
Muntañola.

Trabajó también Barradas para el dramaturgo, director de escena y
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26 Emmanuel GUIGON: La infancia del arte. Arte de los niños y arte moderno en España. Catálogo
de la exposición, Diputación Provincial de Teruel y Cultural Rioja de Ibercaja, 1996-97, págs. 33-42.

27 VV.AA.: Arte moderno y revistas españolas. 1898-1936. Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid, 1996. Ultra. Edición facsímil de José Antonio SARMIENTO y José María BARRERA, Visor,
Madrid, 1993. Barradas hizo las ilustraciones de nueve portadas de los veinticuatro números que se
editaron y bastantes grabados xilográficos, repartidos con ilustraciones de Norah Borges y W. Jahl.
El crítico Manuel Abril le dedicará al artista uruguayo un poético comentario en el segundo número.-
Alfar (Revista de casa América-Galicia). Edición facsímil supervisada por Cesar Antonio MOLINA, La
Coruña, ediciones Nos, 1983, cuatro tomos.



empresario Gregorio Martínez Sierra28. Hará los figurines para el «El
maleficio de la mariposa» de Lorca, estrenada en 1920, portadas para
folletos y diseños teatrales, como los que aparecerán en su libro Teatro
de Arte en España (1926), y sobre todo, carteles para Catalina Bárcena, la
primera actriz de la compañía, que también fue protagonista en los de
otros artistas como Penagos y el barcelonés Manuel Fontanals29. El dra-
maturgo y escritor Tomás Borrás ilustrará igualmente con dibujos de inte-
riores y paisajes de vivos colores de Barradas (ya muerto)su publicación
de 1931 Tam-Tam. Pantomimas. Bailetes. Cuentos coreográficos. Mimodramas.

En pequeñas pinturas como Atocha, descompone las imágenes con
vibrantes planos de colores e incorpora letreros publicitarios fragmenta-
dos y cifras. El tema, título y concepto pictórico de este óleo coinciden
con los de las muy concurridas calles barcelonesas. Pero el estilo perso-
nal que va a desarrollar más durante esta etapa madrileña en los lienzos
con figuras y en los retratos dibujados será el clownismo, que el propio
Barradas explicará como una deliberada supresión de rasgos fisonómicos
como los ojos, nariz y boca, inspirada en el efecto del maquillaje de los
clowns30.

Barradas siempre fue solicitado para las exposiciones más represen-
tativas de la modernidad. Así, participó en los Salones de Humoristas de
José Francés, quien le dedicará excelentes comentarios a su participación
en el de marzo de 1919: Si hay un verdadero humorista en esta Exposición, es
Pérez Barradas, empezaba su presentación, y a su individual en el Salón
Mateu de Madrid, en abril de ese mismo año, que el crítico tituló: «Barra-
das, el vibracionista» y resumía con certeras frases como éstas:

Desde luego lo más interesante de su Exposición eran las notas vibracionis-
tas. Llegan en la evolución técnica y estética de Barradas, después de los realismos
naturales, los temas literarios y las adaptaciones a la ilustración. [... ...] Pero es
en sus páginas vibracionistas donde encontramos, por ahora, íntegro al artista31.

Pero no sólo le daba forma al vibracionismo en sus lienzos, sino a
su inquieta actividad artística, como certeramente la enumeraba Manuel
Abril:
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28 Carlos REYERO: Gregorio Martínez Sierra y su Teatro de Arte. Fundación Juan March, Madrid,
1980.

29 Manuel Fontanals (1893-1972). Dibujante, decorador y escenógrafo, formado en el ambiente
artístico del noucentisme de Barcelona. Desarrollará su arte en Madrid, en Méjico y Buenos Aires,
donde hará los decorados y figurines para obras de García Lorca.

30 Rafael SANTOS TORROELLA: Barradas y el clownismo con Dalí y García Lorca, Rafael Barradas.
Catálogo de la exposición, Galería Jorge Mara, Madrid, 1992, págs. 25-30.

31 José FRANCÉS: El Año Artístico 1919. Editorial «Mundo Latino», Madrid, 1920, págs. 91-92 y
118-119.



Barradas entonces, después de haber pintado mucho y bien, se inventa un
nombre, un nombre que equivale a una doctrina [... ...]

Así ha pertenecido Barradas al vibracionismo, al simultaneismo, al planismo,
al expresionismo, al clownismo y ahora está a punto de pertenecer al faquirismo32.

Definición ocurrente esta última del mismo Barradas para aludir a
la imagen de quietud y éxtasis que pretendía dar a sus figuras. Variacio-
nes de estilos personales de la modernidad, que con pleno derecho podría
haber incluido Gómez de la Serna en sus Ismos.

Eugenio D´Ors lo incluyó en el selecto «Mi Salón de Otoño» de 1924.
No faltó, como ya he anticipado, a la célebre exposición de 1925 de la
Sociedad de Artistas Ibéricos, a la que llevará una pequeña retrospectiva
de su producción de estos años madrileños.

Retirada a Hospitalet de Llobregat y regreso a Uruguay

Problemas de salud le obligarán a Barradas a pasar unos meses del
verano de 1923 en el pueblecito de Luco de Jiloca, donde vivían los fami-
liares de su esposa, para reponerse. Parece que en ese mismo años es
cuando había empezado a reflexionar sobre su arte que vuelve a una
representación recia y expresiva, de figuras de rostros tristes o melancó-
licos, parecidas a las de sus primeras pinturas en España, pero con colo-
res pardos, azules y negros. Lo que antes eran títulos de vivaces escenas
de café, ahora son rotundas figuras, sin pupilas, de gentes sencillas. Esta
personal «vuelta al orden» figurativo se manifiesta en los abundantes dibu-
jos que hizo Barradas para la revista Alfar, algunos de ellos firmados en
Luco.

Le visitarán sus amigos aragoneses Jarnés y Bel. El primero pintaba
esta tarjeta postal del pueblo turolense:

Luco de Jiloca: Puñados de viejas casitas arremolinadas en una vertiente,
asomadas a una carretera. Ramblizos arañados por la lluvia. Un río huraño entre
hileras de chopos medrosos, entre huertas verdes y campos bermejos. Un flaco puen-
tecillo. Una iglesia arrebujada en su manto de silencio.

Luco de Jiloca: Una estación de juguete, donde nadie se apea. Un caminito
guijarroso entre los huertos33.

Gil Bel evocará años después de su muerte las personas que les acom-
pañaron aquellos días y había retratado con su lápiz:
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Entre perdices y carrascales pasamos en Luco la mitad de un verano. La
ermita del Cristo, el palomar y la Juana se acordarán, como tú cuando te fuiste
al mar. Allí pintaste a Calixto, a la hija del cartero y a la pobre Estrella, cuya
noticia mala me diste antes de embarcar. Entonces ya te morías. Más de una
noche, en nuestro ir y venir pisando espartales y medias lunas llegaba a los perros
nuestra exaltación de justicias. «No llegará a tiempo», decías, como si el otro
mundo, aguas abajo, fuese una ribera fresca. Tenías dolor de vida, precisamente
porque se te acortaba. Y no has llegado a tiempo, a bien seguro, para lo que tú
podías34.

Desconcertó este cambio de la pintura y dibujos de Barradas a una
figuración más legible y conservadora. El crítico Manuel Abril lo expresó
con la metáfora de «un giro sobre los talones» y recogía el decir de algu-
nos artistas: «Barradas vuelve a pintar como nosotros». Guillermo de
Torre, que había insuflado de modernidad literaria su pintura, se mos-
tró chasqueado y muy contrariado con este cambio.

Volvió a Madrid, hará un viaje en diciembre de 1925 a San Juan de
Luz y Burdeos y regresará enseguida a Barcelona. Pero acuciado por la
escasez de recursos, se instalará con su esposa en la periferia al sur de la
capital, en Hospitalet de Llobregat, donde residirá desde marzo de 1926
a 1928. Su aureola artística seguía teniendo suficiente brillo para seguir
atrayendo a la tertulia dominical de su Ateneillo a numerosos artistas,
escritores, críticos e intelectuales barceloneses. Entre ellos, por ejemplo,
el pintor y poeta José María Sucre, autor de su elogio de despedida, o el
poeta y periodista Juan Gutiérrez Gili, para el que Barradas ilustrará sus
cuentos y el libro de canciones y coplas populares Canciones de Navidad
(1926)35. En el verano de 1926 le visitará el poeta franco-uruguayo Jules
Supervielle, al que acompañará por Barcelona para ver las pinturas mura-
les de su compatriota Torres-García en la Diputación provincial. Conti-
nuará dibujando para revistas —con cuyos ingresos iba tirando— y expon-
drá en las Galerías Dalmau, en el Salón de Otoño de la sala Parés y la
última, en Sitges, en la galería d´Art y Lletres.

Pero su obra —como resumía Eugenio Carmona— ya no suscitaba ni
las encarnizadas críticas de los conservadores ni la admiración de los innovado-
res36. ¡Qué lejos quedaba ya la pintura que había hecho apenas una década
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34 Gil BEL: Barradas, Noreste, nº 12, Zaragoza, 1935. Fechado en Madrid en ese mismo año e
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35 J. M. BONET: Diccionario [...], op. cit. (1995). Pilar GARCÍA-SEDAS: Rafael Barradas y Juan Gutié-
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36 Eugenio CARMONA: Rafael Barradas y el «Arte Nuevo» en España, 1917-1925, catálogo Barra-
das. Exposición antológica 1890-1929, (1992), pág. 134.



antes de aquellas vibrantes escenas de las animadas calles madrileñas y
barcelonesas, fragmentadas como en un calidoscopio cromático!

Lo que antes fue explosiva vitalidad cromática, ahora se convierte en
formas estáticas, iluminadas por una luz irreal y colores sombríos. Barra-
das, en lugar de mirar con desenvoltura a la calle, dirige la mirada a su
interior, a su alma desahuciada por las enfermedades. Y lo hace con melan-
colía y desde una íntima religiosidad mística y panteísta, que había flo-
recido por vez primera durante su convalecencia en Zaragoza.

A primeros de noviembre de 1928 embarcaba a Montevideo, pobre
y con la salud muy quebrantada por graves dolencias. Entre pequeñas
satisfacciones y anhelos de recuperar su maltrecha salud y volver a ver a
su madre, Barradas se había despedido a finales de septiembre de su
amigo Torres-García con una larga carta:

Me voy a Montevideo dentro de algunas semanas (pocas g. a D.). Por fin en
el Uruguay se me hace un poquitín de justicia y se me ha comprado dos telas para
el Museo Nacional [... ...]

¿Recuerda Ud., querido Torres, cuánto hemos hablado de aquella América, la
nuestra? ¡Dios mío los años que han pasado! Allí me haré operar de los intestinos
y otra pequeña operación que me tengo que hacer en la garganta. Espero quedar
otra vez joven37.

Sin embargo, fallecía el doce de febrero siguiente. Pocos días más
tarde daba noticia del suceso, por aviso de José Dalmau, La Gaceta Lite-
raria, desde la que semanas después le decía adiós Guillermo de Torre
con una extensa y cálida necrológica en la que dejaba este vivaz retrato
literario:

Vivía en perpetua ebullición proyectista. Imaginaba por la pura fruición de
imaginar. Charlaba aguda, sugestivamente, dándose en él, no obstante, este curioso
contraste. Aún siéndole hostil la palabra, aún no dominando el ejército de la frase,
aunque su léxico —como de hombre autodidacto, de cultura improvisada y al día—
era escaso y aproximativo, Barradas realizaba la magia de hablar seductoramente.
Uno quedaba envuelto en la onda brillante de sus piruetismos verbales, de sus arqui-
tecturas aéreas.

La acompañaba una póstuma historieta para niños: «El barquillero
y los pájaros», ilustrada con sus viñetas, tan espontáneas38.

Pero a pesar de su biografía tan frágil y de su destino malogrado,
Barradas había enriquecido de modo impagable y sin límites el arte espa-
ñol más innovador.
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La bailarina (dibujo futurista), h. 1915. 
(Barcelona, colec. particular.)

Diploma de Dama Protectora de Los Exploradores, 
noviembre de 1915. (Zaragoza, colec. particular).
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Retrato del industrial Joaquín Orús,
Paraninfo, 26-XI-1915.

Retrato de Ignacio Zuloaga, 
Paraninfo, 26-XI-1915.
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Portada de Paraninfo, 22-XII-1915.

Portada de El Pilar, enero de 1916.
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Retrato de Miguel Sancho Izquierdo, 1915, dibujo
a lápiz dedicado. (Zaragoza, colec. particular).

Retrato de Guillermo de Torre, 1920, 
dibujo a tinta. (Residencia de Estudiantes).
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Quiosco de Canaletas, 1918, acuarela y gouache. 
(Buenos Aires, colec. particular).

Fotografía de grupo en Madrid, en 1923: Jarnés, 
Pérez de la Ossa, Buñuel, Barradas y García Lorca.
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Ilustración a color de Barradas para el capítulo 
«El estudio del pintor cubista», de la publicación de T. Borrás: 

Tam Tam, 1931. (Fotografía de R. Gutiérrez).

Ilustración a color de Barradas para el capítulo «Juerga», 
de Tam Tam, 1931. (Fotografía de R. Gutiérrez).





IRRUPCIÓN Y CONTINUIDAD DE LAS 
VANGUARDIAS LATINOAMERICANAS

ANTONIO SALCEDO*

Resumen

Las vanguardias latinoamericanas tienen una personalidad propia, por lo que no pue-
den considerarse meros epígonos de las europeas y deben resituarse al mismo nivel que éstas.

El análisis de su irrupción y desarrollo en los diferentes países (México, Cuba, Venezuela,
Brasil, Uruguay y Argentina), pone de manifiesto su naturaleza dual entre las tendencias
nacionalistas, de exaltación de las raíces prehispánicas, e internacional, asumiendo y desa-
rrollando la modernidad artística, a la búsqueda de un arte latinoamericano específico y dife-
rente.

Latin-America’s avant-gardes have a personality of their own; we can’ consider them as
simple extensions of European artistic movements: we should place them at the same level of
Western artistic traditions.

The analysis of their emergence and development within different nations (Mexico, Cuba,
Venezuela, Brazil, Uruguay and Argentina) reveals a duality between two tendencies: the natio-
nalist recovery of pre-Hispanic cultural roots, and the internationalism, assuming artistic moder-
nity, searching an specific Latin-American art.

*   *   *   *   *

Creo que cualquier lectura que hagamos del arte latinoamericano
contemporáneo debe hacerse teniendo en cuenta su propia realidad,
desde sus necesidades, sus aspiraciones y las necesarias imbricaciones con
el contexto en que se desenvuelve y se relaciona.

Esta posición plantea de entrada un hecho conceptual que es nece-
sario definir antes de seguir adelante. ¿Podemos hablar de vanguardias
cuando nos referimos al arte de América Latina? Por supuesto que si. Nos
referimos a la necesidad de encontrar una expresión propia. A la nece-
sidad de encontrar un público más amplio, a la utilización de nuevos
materiales y nuevas técnicas. A la relación con el arte internacional desde
una identidad propia. Una relación de tú a tú. A su actitud combativa, a
ser una acción de grupo, la mayor parte con sus respectivos órganos de
expresión. A ser movimientos que aportan soluciones formales nuevas y
que introducen también nuevas temáticas, entre ellas es fundamental el
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reconocimiento de su propia realidad. Valoramos su carácter transgresor
y transformador e incluso anticipador. Pero esto no se puede aplicar como
una fórmula exacta, por lo que es necesario tener en cuenta las condi-
ciones socio políticas y culturales de cada uno de los países que confor-
man el territorio latinoamericano.

Hemos de intentar pensar en nuestra propia cronología y no situar
los movimientos latinoamericanos como epígonos de los europeos. Sin
querer quitar importancia —un hecho por demás sin sentido— a las van-
guardias históricas, no creo que sean ellas las definidoras de la manera
de expresarse de otros pueblos de la tierra. Panowsky dejó muy bien sen-
tado las dos categorías básicas para analizar una obra de arte. Tiempo y
espacio, son dos categorías definitorias y ellas nos delimitan y nos abren
a la vez nuestro campo de acción. Hablamos de un tiempo y de un espa-
cio interrelacionado, con idas y venidas, de encuentros y desencuentros,
pero en estrecha conexión con la cultura y con el mundo al que perte-
nece.

América Latina es un vasto continente formado por realidades muy
diferenciadas. Si bien es cierto que la mayoría de sus países tienen un
idioma común, y un pasado que globalmente les hermana, cada uno de
ellos tiene su propia manera de ser, sus propias características que lo defi-
nen. Aún más cuando hablamos de arte, una de las maneras mas com-
plejas que tiene el hombre de expresarse, que como decía Pierre Bor-
dieu, es una de las formas de conocimiento más completa que existen,
no tiene ningún sentido pretender hablar genéricamente de un arte que
englobe a todos los países de esa inmensa y plural extensión del mundo.

Sin embargo por circunstancias históricas de la conquista y coloni-
zación, cuando se inicia el siglo XX la dominación impuesta seguía te-
niendo peso, con lo que encontramos una serie de elementos comunes
que luego se irán diferenciado en la medida que cada país, vaya tomando
conciencia de su ser, y de su propia identidad. Un hecho que con mayor
o menor intensidad se dio alrededor de la segunda década del siglo.

A partir de aquí se plantean dos caminos o tendencias con un fondo
común que les hermana, a pesar de su diferencia en sus búsquedas y en
sus resultados: la tendencia nacionalista y la internacionalista. Ambas pre-
tenden conseguir un arte propio, superar la situación de dependencia
que hasta ese momento habían vivido, impuesta por las academias y por
sobre todo expresarse con libertad de acuerdo a sus ideales y criterios.
Sin embargo no son tendencias completamente excluyentes. Si bien este
calificativo sirve para conceptuarlas, no las explica del todo.
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México

Comenzamos por México por ser el primer país latinoamericano que
consiguió que su arte contemporáneo fuese inscrito en la Historia del
Arte internacional. Ubicado dentro de la tendencia nacionalista, irrumpe
con mucha fuerza el muralismo mexicano. La situación sociopolítica impe-
rante, su estrecha relación con la revolución mexicana, la posibilidad de
la pintura mural y las ideas que la iban a conformar, se encontraron como
dice Cardoza y Aragon con la mesa puesta1. De la misma manera la inter-
vención del ministro de educación José Vasconcelos potenció la presen-
cia de los llamados tres grandes: Rivera, Orozco y Siqueiros. El gobierno
necesitaba un arte que «educara» al pueblo, al mismo tiempo que ese
arte le servía como propaganda, para crear mitos nacionales y para poten-
ciar su imagen política y cultural a nivel internacional.

Los tres pintores Diego Rivera (1886-1957) David Alfaro Siqueiros
(1898-1974) y José Clemente Orozco (1883-1949), se empeñaron en hacer
un arte que llegase al pueblo, un arte que las masas pudiesen ver y com-
prender, por lo que la pintura mural surgió como el medio por exce-
lencia. Estos artistas se unieron al Sindicato de Trabajadores, Técnicos,
Pintores y escultores creado en 1923, que tenía como órgano divulgativo
el periódico El Machete fundado por Siqueiros.

Preocupados por recuperar la identidad nacional, se interesaron por
realizar un arte basado en el pasado precolombino, en incorporar el indio
a la plástica, en plantear la lucha de clases, en mostrar las geografía y las
fiestas y en ensalzar la revolución.

Rivera que había conseguido un buen conocimiento y nivel dentro
del cubismo, lo abandonó al regresar a México para empeñarse en una
pintura de carácter político social, basada en fórmulas renacentistas. Por
eso repudiaron la pintura de caballete a la que consideraban burguesa y
aristocrática. Se empeñaron en crear un arte monumental y muchas veces
grandilocuente que pudiese llegar fácilmente al pueblo.

José Clemente Orozco se unió a Rivera y Siqueiros en el sindicato
de pintores y escultores. Orozco, considerado como el mejor pintor de
los tres, destacó por el carácter expresionista de su obra. Siqueiros a su
vez sobresale por el uso de nuevos materiales, como el cemento líquido
que usaba con brochas y pistolas de aire.

Paralelamente a esta pintura de marcado carácter nacionalista se desa-
rrolló otra tendencia preocupada esencialmente por las cuestiones estéti-
cas, en una concepción internacionalista de la que forman parte, Rufino
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Tamayo, Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Mérida, Roberto Montenegro,
Frida Kahlo, María Izquierdo, Antonio Ruiz, «El Corzo», Abraham Ángel,
Manuel Álvarez Bravo y Agustín Lazo entre otros.

Queremos resaltar en particular dos de estos artistas: Rufino Tamayo
y Carlos Mérida. Rufino Tamayo (1889-1992) fue uno de los primeros
artistas que se enfrentaron al movimiento muralista y como tal fue reco-
nocido por uno de los mejores historiadores del Arte mexicano, el gua-
temalteco Cardoza y Aragón quien lo destacó como el líder de un nuevo
movimiento independiente del muralismo2. Sin embargo hay que seña-
lar que Tamayo reconoció que Diego Rivera representó un bocanada de
aire fresco en el adormecido ambiente de la Escuela de Arte de México.
Se conocieron en 1921 cuando Diego Rivera con su clases y sus teorías
estimulaba a los estudiantes y les alentaba a seguir adelante3. Justamente
por su reconocidas cualidades como artista Rufino fue invitado por el
trío de muralistas a incorporarse a su grupo, pero él no accedió.

Marchó a los Estados Unidos en 1926. Allí pudo desarrollar un arte
personal y libre. Retornó a México en 1929. Su pintura está unida a su
país fundamentalmente por el uso del color. Los colores de la tierra que
están unidos a su paisaje y a los que usan la gente pobre realizados a base
de cal. A ello hay que sumar —como lo apuntaba el mismo pintor— el
uso por contraste de los colores, vivos, rabiosos y brillante, los de las frutas
de mi infancia4.

En cuanto a su identidad como creador, el mismo artista fue muy
explícito, en la línea de otros significados artistas de América Latina. Al
contrario de los muralistas, él no necesita encontrar al indígena, él lo es
y esto lo tenía muy claro, como también su libertad de creador y de hom-
bre abierto al mundo: Mi sentimiento es mexicano, mis formas son mexicanas,
pero mi concepto es una mezcla… Esto quiere decir que, en última instancia no
son las características que mi nacionalidad me ha impuesto lo verdaderamente
importante en mi ser… Ser mexicano, nutrirme de la tradición de mi tierra, pero
al mismo tiempo recibir del mundo y dar al mundo cuanto pueda: este es mi credo
de mexicano internacional5.

Por otra parte el pintor guatemalteco Carlos Mérida (1891-1984)
llegó a México en 1919. Había regresado a Guatemala en 1914 cuando
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en Europa estalló la Primera Guerra Mundial. En 1921 se incorporó al
movimiento muralista al trabajar como ayudante de Diego Rivera en el
mural del Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, pero
cuando este movimiento tomó un marcado cariz político, Carlos Mérida
decidió romper sus lazos y trabajar de forma independiente. Sí mantuvo
relación con el grupo de Los Contemporáneos formado por los escritores
Jorge Cuesta, Xavier Villaurrutia, Jaime Torres Bodet, y Salvador Novot.
Este grupo publicaba una revista en la que se reproducían obras de
Picasso, Braque de Chirico y de los pintores mexicanos independientes
como Rodríguez Lozano, Tamayo, de Julio castellanos y del propio Mé-
rida6.

Carlos Mérida mezcló su bagaje conseguido en su aprendizaje euro-
peo con las culturas precolombinas, en el cual tiene particular impor-
tancia la literatura, la música y la danza. Su obra, difícil de ubicar, fue
también una puerta abierta a los artistas mexicanos que les brindaba nue-
vas alternativas y nuevas posibilidades.

Otro capítulo del arte mexicano de esta primera mitad del siglo lo
inicia la visita de André Breton en 1938. Allí acuñó la famosa frase de
que México era el país surrealista por excelencia, comentario típicamente
eurocéntrico. Nos referimos a la mentalidad colonialista que define o
conceptúa, en este caso, un territorio que apenas conocía. Bretón realizó
una visita a México con la esperanza de aliarse con Trotsky y Diego Rivera para
continuar la idea de vincular el surrealismo a la Revolución. Esto no sucedió…7.
Por otra parte a partir de 1939 llegaron al país azteca artistas e intelec-
tuales europeos que huían de la Guerra Civil española o de la Segunda
Guerra Mundial. Entre los pintores, la española Remedios Varo (1908-
1963), la inglesa Leonora Carrrington (1915) y la francesa Alice Rahon
(1904-1987). Las dos primeras son ampliamente conocidas como pinto-
ras surrealistas y reconocidas como artistas de la vanguardia mexicana.
Sin embargo no mantuvieron relaciones personales ni profesionales con
la gran pintora de México, Frida Kahlo. Frida es un caso aparte. A pesar
de su unión con Diego Rivera y el interés de incluirla dentro de la pin-
tura surrealista, consideramos que su arte responde a otros parámetros y
a otros intereses, a su propia vida, y al ambiente familiar y de la tierra
donde nació y vivió.
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Cuba

En 1927 nace La Revista de Avance, alrededor de la cual se agrupan
intelectuales y artistas preocupados por encontrar nuevas formas de expre-
sión y por crear un arte propio. Esta revista que durará tres años tuvo un
interés fundamental en la definición de lo nacional. En 1927 este mismo
grupo de artistas inauguraron la exposición Arte Nuevo que significo la
primera muestra de vanguardia en la isla. Era la respuesta a los salones
de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro8.

En 1935 se realiza el Primer Salón Nacional de Pintura y Escultura
en el que por primera vez los que obtienen los galardones son los artis-
tas de la nueva generación. Entre los participantes estaban: Carlos Enrí-
quez, Victor Manuel, Fidelio Ponce, Eduardo Abela y Amelia Pélaez.

Otro hecho significativo fue la creación en 1937 del Estudio Libre
de Pintura y Escultura. Dirigido por Eduardo Abela, representaba la opo-
sición a las tradicionales enseñanzas de la Academia. Este nuevo centro
organiza el Primer Salón de Arte Moderno. Durante esta década se con-
solida el arte contemporáneo con artistas como: Víctor Manuel, Anto-
nio Gattorno, Eduardo Abela, Marcelo Pogolotti, Carlos Enríquez, Fide-
lio Ponce, Mariano Rodríguez, René Portocarrero, Amelia Peláez y
Wifredo Lam. Los dos últimos han sido los de mayor proyección inter-
nacional.

Wifredo Lam (1902-1992) regresa a Cuba en 1942, para presentar
como señala Gerardo Mosquera la primera visión desde lo africano en
América dentro del arte moderno9. Un hecho de primera importancia
tal como lo indica el citado autor. Lam mamó de pequeño el rico mundo
de las leyendas y tradiciones africanas. De alguna manera se reencontró
con ellas en el París de las vanguardias. Al regresar a su tierra incorpora
todo ese substrato, esencial en su vida y lo convierte en el tema básico
de su producción. Una obra como La Jungla, obra manifiesto, sintetiza
esa mezcla de cultura y de conocimientos, esos continuos viajes y des-
plazamientos que enriquecen, complican y definen en lo posible, no solo
a Cuba sino a América Latina en general.

Amelia Pélaez (1896-1968) estudió en Estados Unidos y Francia. Al
igual que su compañero Lam, el retorno a su país fue definitivo en su
obra10. Sus obras se caracterizan por la rigurosidad en su estructura y por
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el encanto que se desprende de su temática. Motivo constante de su obra
fueron las celosías de los patios interiores cubanos llenos de luz y color
y sus magníficos bodegones, algunos de ellos con todo el color y sen-
sualidad del trópico.

Venezuela

En Venezuela el origen de la vanguardia pictórica está ligada a la crea-
ción de un movimiento conocido como el Círculo de Bellas Artes. En 1909
un grupo de estudiantes de la Academia de Bellas Artes cansados de los
planteamientos academicistas y decimonónicos decidieron rebelarse e ir
a la huelga. Ellos querían crear de forma libre una pintura de paisaje tal
como la veían, sin sujetarse a normas. Esta huelga fue el antecedente más
directo de la creación del Círculo que nació en agosto de 1912. Este movi-
miento nació en una época particularmente difícil para el país gobernado
por una dictadura de la peor estirpe, a lo que se sumaba la precaria situa-
ción económica de los estudiantes. Sus principales protagonistas fueron:
Manuel Cabré, Antonio Edmundo Monsanto, Federico Brandt y Rafael
Monasterios. Menos integrado al grupo, pero estrechamente unido a estos
cuatro artistas, el mejor de todos ellos, Armando Reverón. Ellos propo-
nían crear un arte venezolano profundizando en la realidad nacional, en
el hombre y su ambiente y en el alma del paisaje, aspecto fundamental
dentro de los integrantes del Círculo. Propugnaban la observación directa
de la naturaleza, una nueva luz, unos nuevos colores, una pincelada más
suelta, y unos nuevos materiales11. Brandt fue el pintor de un mundo hoga-
reño y de una Caracas silenciosa e intima con una obra cercana a Bon-
nard i Vuillard. Cabré seguidor en sus inicios de la obra de Cezanne, fue
el gran pintor del Avila, la montaña que se yergue majestuosa sobre el
valle de Caracas. Monasterios fue el pintor de la geografía nacional. Él
nos enseñó la belleza de numerosos rincones de la provincia y Monsanto
fue un excelente pedagogo en el campo de las artes plásticas. Reveron
sobresale entre todos ellos. Reverón supo como nadie atrapar la luz del
trópico. Sus estudios sobre los efectos lumínicos estuvieron estrechamente
ligados a su forma de comprender y vivir la vida, En su proceso depura-
tivo llegó a la síntesis máxima construir sus obra, única y exclusivamente
con luz. Su pintura gestual, el uso libre de todo tipo de materiales, le hizo
anticiparse a muchos artistas europeos o norteamericanos.
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Hemos de destacar también su particular mundo, su alucinante uni-
verso integrado por su taller con su mágico ambiente. Sus muñecas, habi-
tantes mudas de un escenario maravilloso, artistas exclusivas del gran tea-
tro de Reverón. Sus magníficos objetos como la pajareras con su pájaros
eternos, el piano con su música inaudible para los no iniciados, todo ello
le permitió construir una obra de arte total12.

Brasil

El inicio de la vanguardia artística brasileña tiene como punto de
partida la celebración de la Semana de Arte Moderno realizada en la ciu-
dad de Sao Paulo, del 1 al 18 de febrero de 1922. Antecedente de esta
semana fueron dos exposiciones importantes: la del pintor ruso Lasar
Segall y la de la pintora brasileña Anita Malfatti.

Lasar Segall (1891-1957), pintor nacido en Lituania, estudió en Ale-
mania donde formó parte del movimiento expresionista. Tuvo su primer
contacto con Brasil en 1912. Montó una exposición en Sao Paulo y Cam-
piñas que no encontró eco, porque la sociedad brasileña no estaba pre-
parada para entender su arte. Queda como la primera exposición de arte
contemporáneo realizada en Brasil. Retornó al Brasil en 1932. El cambio
de ambiente se reflejo en la luminosidad de sus cuadros y en la nueva
temática. Nacionalizado brasileño, aportó al país su conocimiento y sus
relaciones con Alemania y la Europa Central13.

Anita Malfatti (1896-1964) regresó al país en 1917 después de haber
estudiado en Berlín y Nueva York. En esta última ciudad hizo amistad con
Marcel Duchamp, Isadora Duncan y Leon Bakst14. Ese mismo año realiza
una exposición con obras de influencia fauvista, cubista y futurista. La
muestra motivó un comentario del escritor Monteiro Lobato, que la cali-
fico de Paranoia o Mixtificación. El escritor no tenía idea de lo que criti-
caba, pero surtió un efecto contrario en intelectuales y artistas jóvenes que
se unieron en torno a la figura de Anita Malfatti. Mario de Andrade le
dedicó un soneto y Oswald de Andrade publicó un articulo en su defensa.
Además se sumaron otros artistas, entre ellos el pintor Emiliano di Caval-
canti y el escultor Vitor Brecheret, alumno de Maestrovic.
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Otros dos personajes tuvieron su peso en este movimiento. El escri-
tor y diplomático Graça Aranha y el también escritor Paulo Prado. Fue
en casa de este último donde Emiliano di Cavalcanti concibió la idea de
celebrar un semana en la cual se habían de realizar exposiciones, confe-
rencias, conciertos y lecturas de poemas. Fue la llamada Semana de Arte
Moderno. Señala Aracy Amaral que; a pesar de la presentación especta-
cular «al estilo futurista»... los modernistas rechazaron siempre ser lla-
mados futuristas por las implicaciones políticas de Marinetti, ampliamente
conocidas por la inmensa colonia de inmigrantes italianos de Sao Paulo15.

En el programa que apareció en la prensa el 29 de enero de 1922
figuraban los artistas que tomaron parte. En escultura estaban Vítor Bre-
cheret, Hildegardo Leao Veloso y Haarberg y en pintura Anita Malfatti,
Di Cavalcanti, Ferrignac, Zina Aita, Matins Ribeiro, Oswald Goeldi,
Regina Graz, Hohn Graz i Castelo. De este grupo de artistas, Anita Mal-
fatti era la figura más destacada e interesante, a otro nivel estaba Vitor
Brecheret i Di Cavalcanti que será uno de los pintores más importantes
del Brasil.

Pero lo fundamental de este suceso fue la apertura que significó para
el ambiente cultural y artístico de la ciudad. Además marcó el camino de
lo que sería las búsqueda de los artistas brasileños, búsquedas que que-
darían reflejadas en la primera revista modernista, Klaxon. En el primer
número publicado en mayo de 1922 se señalaba que «La Semana» fue el
resultado de una lucha iniciada en 1921, que ésta tuvo sus errores, pero
que ahora se trata de construir. No querían ser nuevos sino actuales. Que-
rían ser internacionalistas sin dejar de ser brasileños. Querían el progreso
sin olvidar el pasado. Querían un arte libre de prejuicios artísticos. Pre-
ferían el cine al teatro, por lo que tenía de actual y remarcaban que no
eran futuristas sino klaxistas.

Después de la celebración de la Semana de Arte moderno regresa a
Brasil la pintora Tarsila Do Amaral. Viene de Paris donde había estudiado
en la Academia Julian. A través de Anita Malfatti se introduce en el grupo
de los modernistas. Junto a Oswald de Andrade, Mario de Andrade y el
escritor Menotti del Piccihia conformaran lo que se llamó el Grupo de
los Cinco. Será su primer contacto con los planteamientos de los moder-
nistas. De nuevo en París, estudia en el taller de André Lothe y poste-
riormente con Gleizes y Fernand Leger. La experiencia vivida en su país,
le hace sentir la necesidad de ser la pintora de su tierra16.

A finales de 1923 regresa a su país. Su obra está íntimamente ligada
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al desarrollo artístico y cultural del Brasil. Su obra construida dentro de
los planteamientos más avanzados de la época, tiene el substrato propio
de su tierra, de su color, de su magia y de su encanto. La visita de Blaise
Cendrars, el poeta de la negritud, fue fundamental en el reconocimiento
de su país, de su cultura, de sus pueblos, de su gente, de su música, de
su bailes y de sus leyendas. La presencia del poeta francés, le reafirma
además en su independencia intelectual. Idea que será tema esencial en
los dos manifiestos más importantes de la cultura brasileña, el manifiesto
Pau Brasil y el manifiesto Antropófago.

En ambos manifiestos es notoria la idea de brasilienidad, de la impor-
tancia, resistencia y sabiduría de sus habitantes delante de los coloniza-
dores.

Su propuesta de devorar al colonizador para apropiarse de sus vir-
tudes y transformar el tabú en totem, estaban dando las pautas del arte
que se producía en Brasil y en otros lugares de América latina.

Un artista que no formó parte del grupo antes mencionado, pero
que a partir de la década del 30 realizó una obra importante fue Cán-
dido Portinari. Fue la década de la aceptación oficial del modernismo
del cual Portinari fue su máximo exponente. En 1931 retornó de Europa
donde tuvo contacto con la obra de Picasso de esos años. Su obra que
muestra la influencia de Picasso, es de marcado carácter expresionista.
Tal como lo plantea Annateresa Fabris, Portinari … forja una iconografía
nacional basada en tres temas fundamentales: figuras populares, trabajadores y
evocaciones de la infancia en Brodósqui17.

Uruguay

Se hace necesario reivindicar la figura de Pedro Figari (1861-1938)
con quien comienza el arte contemporáneo de Uruguay. Su primera expo-
sición la realizó en una Galería de la Calle Florida de Buenos Aires, y
según Jorge Glusberg, con esa exposición realizada cuando Figari tenía
60 años, comenzó a existir el arte de América Latina. Se refiere el autor
argentino a que Figari representó lo que el llama otro mirar. Es decir un
mirar desde América, abierto al mundo, pero un mirar propio. Glusberg
lo presenta como el filósofo de la cultura del regionalismo. Una cultura
que exige tomar lo que le interesa de las culturas foráneas e incorporarlo
adaptándolo a su fin, que es el de crear un arte latinoamericano.
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Ese «otro mirar» que Figari teorizó de forma contundente, lo encon-
tramos en otros países y con otros artistas expresados de manera dife-
rente, pero todos empeñados en la creación de un arte nacional, o regio-
nal18. Figari creó una pintura que en su aparente sencillez muestra el
conocimiento que tenía de su cultura —de los negros y de los gauchos—
y del hombre en general, unida a su preocupación por los aspectos esen-
cialmente plásticos. Este creador fue además pensador, educador y reno-
vador cultural de principios del siglo XX19.

La personalidad artística más conocida del Uruguay, es Joaquín
Torres García (1874-1949). Su talante de pintor y teórico y su capacidad
para aglutinar una serie de artistas a su alrededor fue quizás lo que motivo
que un artista como Fígari pasara durante muchos años casi desaperci-
bido.

Torres García fue el hombre que introdujo la disciplina y el rigor y
es el antecedente de la vertiente geométrica y abstracta. Fue una de las
conciencias mas agudas en cuanto lo que significaba la creación de arte
auténticamente latinoamericano, a la vez inmerso en las corrientes inter-
nacionales.

De padre catalán y madre uruguaya, se formó como pintor en Bar-
celona donde se convirtió en uno de los principales artistas del noucen-
tisme. Fue uno de los iniciadores de la vanguardia en Cataluña conjun-
tamente con un paisano suyo, Rafael Barradas20. Después de haber vivido
en Nueva York recaló en Francia donde formó parte del grupo Cercle et
Carré junto a Michel Seuphor, Mondrian, Van Doesburg y Jean Arp entre
otros. En París consigue crear su personal estilo. Inspirado en la forma
de estructurar el cuadro de Mondrian divide la composición en cuadra-
dos y rectángulos que llena de signos y símbolos de carácter universal a
los que luego comienza a incorporar elementos precolombinos. En 1934
regresa a Montevideo.

Torres une su obra plástica a un pensamiento teórico que el llamó
el Universalismo Constructivo, recogido en diversas publicaciones. En
enero de 1935 publica su primer manifiesto americano que tituló La
Escuela del Sur: He dicho Escuela del Sur, porque en realidad nuestro norte es el
Sur. No debe de haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro sur....
Torres García propone recuperar el arte prehispánico y conciliarlo con
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el arte universal, representado por el arte abstracto. Como muy bien se-
ñala Mari Carmen Ramírez en un excelente artículo, Torres García no solo
legitimó la cultura prehispánica en el contexto de las demas civilizaciones, sino
que situó su contribución artística al mismo nivel de las de la antigüedad clásica.
Por otro lado... la noción de un constructivismo indígena, anterior a la época
colonial, presentaba al arte precolombino como el precursor de la abstracción moder-
nista y constructiva en la América, convirtiéndolo, a no dudarlo en el elemento
clave de la legitimación del uso de la abstracción como símbolo de identidad para
nuestros artistas21.

Argentina

La renovación plástica en Argentina se desarrolló como en otros paí-
ses de forma conjunta con la literaria. En 1921 aparece la revista Prisma
de la cual sólo se editaron dos números. Fundada por los poetas Eduardo
Gonzalez Lanuza, Francisco Piñero y Jorge Luis Borges estaba ilustrada
por la pintora Norah Borges, hermana del escritor. Los dos hermanos
habían retornado al país después de vivir cuatro años en el viejo conti-
nente. También en 1921 se realizaron dos exposiciones importantes que
a pesar de que no tuvieron eco marcan la pauta de los cambios que ven-
drían posteriormente. Nos referimos a las muestras del pintor argentino
Gomez Cornet (1898-1964) quien recién había regresado de Europa.
Obras en las que une su conocimiento del primer renacimiento con ele-
mentos cubistas y fauvistas. La segunda fue del pintor uruguayo Pedro
Figari (1861-1938). Este pintor mostró una obra completamente libre con
temas basados en la vida de los gauchos y de los negros durante la colo-
nia.

Este cambio que se produce en el mundo intelectual de la Argen-
tina se vio favorecido por el gobierno de Marcelo T. Alvear (1922-1938)
quien, con su talante democrático y su protección al mundo de la cul-
tura y las artes propició el nacimiento de movimientos de vanguardia,
que nacieron impulsados por el regreso al país de otros artistas. Emilio
Petorutti, Alfredo Guttero, el grupo de París, integrado por Lino Enea
Spilimbergo, Horacio Butler, Hector Basaldúa, Antonio Berni, Aquiles
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Badi, Raquel Forner y Bigatti. Eran artistas que conocían las vanguardias
europeas y que traían nueva sabia a tierras americanas. Querían que su
país se pusiera al día de lo que ocurría a nivel internacional en el campo
artístico. La mayoría de estos creadores eran conscientes de la necesidad
de avanzar, de romper con una situación caduca, pero siempre con la
intencionalidad de generar un arte propio. Como señalara Figari:

Soy el primero en reconocer y admirar el soberbio grado de lucimiento y de cul-
tura alcanzado por ustedes, así como en deplorar nuestras deficiencias; pero si yo
fuese encargado por cualquier gobierno sudamericano, de venir a buscar vuestros
progresos me esmeraría en tomar sólo lo que nos conviene, dejando lo demás, Por
ahí ya llegaremos nosotros también, algún día, aun grado superior de civilización22.

Alfredo Guttero (1882-1932) vivió en Europa durante 23 años, prin-
cipalmente de París. En 1927 regresó a Buenos Aires donde se convirtió
en el impulsor de la renovación plástica. En 1927 fundó el Taller libre
de Arte en compañía de Raquel Forner, el escultor Alfredo Bigatti y Pedro
Dominguez Neira.

Fue el organizador del Nuevo Salón (1929) donde exponen las prin-
cipales figuras del arte del movimiento de vanguardia argentino: Xul Solar,
Emilio Pettoruti, Pedro Figari, Juan del Prete, Miguel Carlos Victorica,
Lino Enea Spilimbergo, Horacio Butler y Héctor Basaldúa, entre otros.

Guttero era un pintor de excelente formación, dentro de un plan-
teamiento tradicional, admirador del renacimiento italiano. Creó una
obra que se caracteriza por su sinceridad, por la solidez de su estructura,
por la síntesis que hace entre tradición y vanguardia. Su posición de pin-
tor reconocido fue muy importante en su labor para crear un ambiente
propicio para las nuevas formas de expresión.

En 1924 aparece el periódico Martín Fierro en el participaron Hector
Basaldúa, Bigatti, Horacio Butler, Emilio Pettoruti, Raquel Forner i Xul
Solar. Entre los críticos que tuvo esta revista figuran Córdova Iturburu,
Payró, Prebisch. Córdoba Iturburú, para referirse a este hecho, le llama
la revolución martinfierrista dada la importancia que tuvo este capítulo
del arte y la cultura argentina. Fundada por el poeta Evar Méndez reu-
nió a su alrededor a un grupo de jóvenes creadores, poetas, escritores,
pintores. El manifiesto publicado en el número cuatro redactado por Oli-
verio Girondo fue un revulsivo en la sociedad de la época por su crítica
corrosiva a lo tradicional y su alabanza de lo nuevo, dentro de una línea
similar a como lo había hecho el manifiesto futurista en Italia.
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En Martin Fierro tal como lo señala Cordoba Iturburú... Se empezó a
hablar en el periódico de la poesia de Apollinaire y de sus seguidores; en arte, de
constructivismo, de cubismo, de futurismo, de Cezanne, de Picasso; en arquitec-
tura, de le Corbusier, en música de Strawinsky y de Schöemberg23.

El grupo Martin Fierrista fue determinante para el arte argentino,
retomando a Córdoba Iturburú creemos —como él lo dice— que a par-
tir de entonces ese país no dejaría de estar al día con los movimientos
internacionales de avanzada24.

Paralelamente a Martín Fierro se presenta en la Galería Witcomb de
Buenos Aires la exposición de Emilio Pettoruti (1892-1971). Petorutti
había vivido en Italia. En La Galeria Conelli, estrechamente relacionadas
con los futuristas, realizó su primera muestra individual. En Roma cono-
ció a Soffici, Carrá y de Chirico. De Italia pasa a Alemania. Allí expone
en la Galeria Der Sturm de Berlín25. En París se hizo amigo de Juan Gris.
Regresa a la Argentina convertido en el pintor cubista más importante
de América Latina. Como era natural de prever, su exposición fue reci-
bida con un verdadero escándalo, incluso fue objeto de crueles burlas.
Pero el pintor no desmayó y continuó realizando una obra caracterizada
por el rigor y disciplina que había heredado de su conocimiento del
cubismo26.

Indudablemente 1924 fue un año espectacular en Argentina. El Pin-
tor Xul Solar quien acababa de regresar de Europa monta su primera
exposición. Un pintor inclasificable, un verdadero vanguardista, visiona-
rio, cercano a los surrealistas. Influido por la obra de Juan Gris, de Kan-
dinsky y en especial por Paul Klee —a quien admiraba de forma parti-
cular— creó un universo único, un mundo de imágenes fantásticas en las
cuales mezcla signos del zodíaco, signos precolombinos, alquímicos, astro-
lógicos junto a elementos de las tradiciones judeo cristiana y budistas.

Jorge Luis Borges gran amigo suyo para intentar definirlo dijo lo
siguiente: ...No sé si lo he alcanzado; creo que no. Pero he percibido lo bastante
para sentir ahora el vértigo; siento el vértigo de todo aquello infinito que vi en Xul,
de lo cual me fue dado discernir algo. Muy poco, desde luego, pero lo bastante
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para saber que yo he estado frente a un hombre de genio. Se ha abusado de la
palabra genio, pero creo que en este caso es indudable27.

A finales de la década del veinte desempeña un papel importante la
«Asociación de Amigos del Arte» fundada en 1929 por Adelina Acevedo.
Ubicada en la calle Florida organizaba exposiciones y conciertos, siem-
pre con el objetivo de difundir y dar a conocer los nuevos movimientos
artísticos y culturales en general.

En los años treinta sobresale la figura de Juan del Prette a quien se
puede señalar como el iniciador de la pintura abstracta, que luego se verá
afianzada en las décadas siguientes. Del Prette había vivido en París con
los integrantes del grupo Abstraction-creation. Retornó a Buenos Aires en
1933. Ese mismo año realiza como señala Aldo Pellegrini, la primera mues-
tra no figurativa presentada en la Argentina (pinturas collages)28. En su
obra hay mezcla de diferentes vanguardias históricas, fauvismo, cubismo
y una alternancia en su producción de la abstracción y de la figuración.

Este periodo que rápidamente hemos esbozado, permitió no sólo el
desarrollo de un arte propio cada vez más imbricado en las corrientes
internacionales, en el que la preocupación por la identidad o por el ser
nacional fue perdiendo peso, sino también que otros países que aquí no
hemos mencionado pudieran subirse también al tren de la creación. Sin
embargo lejos estamos de conseguir una aceptación integral del arte de
los países latinoamericanos por parte de los centros de poder.

Una de las cuestiones que se plantean al respecto, y por las cuales
se duda del valor de las manifestaciones artísticas, es porque se piensa o
se argumenta que los artistas latinoamericanos no han sido creadores de
matrices. Yo creo que si. Nosotros somos herederos de la cultura euro-
pea, somos occidentales por derecho. No es algo que debamos, es que es
así. El arte nuestro tiene elementos que ha tomado de las vanguardias
históricas, pero esto es un proceso normal y natural. El ejemplo nos lo
dan las mismas vanguardias europeas, que tuvieron como referente el
arte del Africa negra. O simplemente qué pasa con la influencia que
Picasso recibe del arte ibero o del románico. Picasso parte de Cezanne,
y todos sabemos que es deudor de muchos otros artistas o tendencias, sin
embargo es uno de las más grandes creadores de la Historia del arte.
Picasso reelaboró, recodificó, transformó e hizo suyos los elementos que
le interesaron, que le influyeron o le gustaron para crear su propio len-
guaje. Hemos puesto de ejemplo a Picasso, porque nadie se atreverá a
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quitarle un pizca de importancia a su obra por esta manera de crear. Sin
embargo cuando se analiza el arte de América Latina se ve a través de.….
Recuerdo una vez en un encuentro de críticos y artistas latinoamerica-
nos realizado en Caracas que un crítico viendo una obra de Lam dijo ple-
namente convencido: no puedo mirar a Lam sino es a través de los ojos
de Picasso. Ya lo pensé en ese entonces, solemne tontería. Picasso es
Picasso y Lam es Lam. El pintor cubano no hubiese podido crear una
obra tan soberbia como La Jungla, sin ser caribeño y sin poseer el híbrido
y mágico bagaje cultural que le pertenecía. Y por el contrario Picasso no
habría realizado una obra como esa, porque su mundo era otro.

Si miramos el conjunto de los artistas más significativos, los que pode-
mos llamar la vanguardia de América Latina, podemos apreciar que
muchos de ellos se adelantaron a muchos artistas europeos y norteame-
ricanos. Pero sus obras fueron realizadas fuera de los centros hegemóni-
cos, por lo tanto no susceptibles de ser potenciadas y mostradas al mundo
como una forma avanzada de arte o como una manera propia de ver y
de crear.

Son muchos los artistas que si bien encontraron necesario hacer su
periplo europeo, cuando regresaron a sus países de origen, sabían lo que
querían. Sabían que contaban con los medios necesarios para poder crear
un arte propio de su cultura y a la vez inmerso en la cultura universal.
¿Pero quien controlaba y controla los canales de la creación artística?
¿Quien se encarga de decidir el valor de un artista? Todos lo sabemos.
Seguimos siendo culturas colonizadas y a pesar de los esfuerzos que en
las dos últimas décadas se han hecho desde América Latina y desde un
núcleo de historiadores, críticos y curadores por eliminar esta situación
que ahora llamamos post-colonial, sigue existiendo. Seguimos necesitando
la aceptación de los centros de poder europeos o norteamericanos para
poder gozar de un reconocimiento pleno y entonces aparecer formando
parte de la Gran Historia del Arte. Solo quiero para terminar poner un
ejemplo. Venezuela tiene —entre muchos otros— un gran artista, del cual
hemos hecho referencia en este artículo, Armando Reverón. Uno de los
grandes magos de la América Latina como lo llamó Marta Traba. Un genio
creador, un artista integral, anticipador de la pintura informalista, de los
performances, de las ambientaciones, de la estética corporal. Pues bien,
de este artista se hizo una muestra en Madrid en 1992 que pasó com-
pletamente inadvertida. Esta situación cambiará de manera definitiva
cuando en 1994 se realize la exposición que está comisariando John Elder-
field para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tiempo al tiempo.
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Antonio Rufino Tamayo: Sandías, 1945.

Pedro Figari: Pampa s/f.
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Tarsila Do Amaral: La Negra, 1923.

Armando Reverón: Autorretrato, 1933.



MERCADO DE ARTE ESPAÑOL 
EN LATINOAMÉRICA (1900-1930)

ANA M.ª FERNÁNDEZ GARCÍA*

Resumen

La independencia de las colonias españolas en Latinoamérica truncó un fructífero mer-
cado artístico y cultural que no se retomaría hasta el final del siglo XIX. La necesidad de
ampliar el saturado mercado artístico español, por un lado, y la creciente pujanza del colec-
cionismo privado burgués de origen hispano en Latinoamerica, por otro, reforzaron este fenó-
meno. Asimismo, el siglo XX constata un cambio sustancial en el gusto de otro sector de la
clientela: la burguesía criolla, tradicionalmente anti-española y profrancesa, que a partir de
1910 se incorpora de forma abrumadora al mercado de la pintura española.

The independence of the Spanish colonies in Latin-America broke a prosper artistic mar-
ket that didn’t recover until the end of the 19th century. The necessity of extending the satu-
rated Spanish market, besides the growing force of private collecting —specially from Spanish
descent bourgeoisie— reinforce this phenomenon. In the same way, a substantial change hap-
pened in 19th-century artistic taste: the local (criolla) bourgeoisie, traditionally anti-Spanish,
entered with a strong force buying masterpieces from Spanish artists.

*   *   *   *   *

La génesis de un mercado para el arte español en América comienza,
como es de sobra conocido, en la etapa colonial, momento en el que por
necesidades de evangelización y de urgente atención suntuaria comen-
zaron a viajar a ultramar, desde la península, periódicos lotes de pintu-
ras, escultura, grabados y objetos decorativos que, en imbricación con la
propias tradiciones locales, se mestizarán en la creación de un barroco
americano. Con la independencia de los países americanos, esa estrecha
unión comercial en el plano artístico se truncó. Las nuevas repúblicas no
sólo renunciaron a continuar el intercambio de objetos artísticos, sino
que incluso abominaron de su pasado, y renegaron en todo el continente
de la huella cultural española.

Pero lo cierto es que en las dos últimas décadas del siglo XIX y en
el primer cuarto del siglo XX se produjo en Latinoamérica, desde el cono
sur hasta México, pasando por Venezuela y Cuba, un auténtico boom de
la pintura española. Existió un coleccionismo vinculado a las produccio-
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nes contemporáneas de nuestro país, con distintas intensidades depen-
diendo de las capacidades adquisitivas de cada burguesía nacional. Defi-
nir el porqué y el cómo de ese coleccionismo que justificó el mercado
de arte americano en estas fechas es el objeto de este estudio, además de
encontrar los mecanismos de promoción y comercialización que alimen-
taron un intercambio de tal intensidad. Un mercado que además nació
sin la presión política del dominio cultural, sino que se originó en per-
fecto acuerdo con las más elementales leyes del mercado y la correlación
entre oferta y demanda.

1. La oferta de pintura española. La saturación del mercado peninsular
y la apertura hacia nuevos mercados

En el convulso ochocientos español, momento de grandes cambios
políticos y sociales, con una nobleza en decadencia y una burguesía ascen-
dente pero sin la vitalidad de otros países europeos, sólo el Estado, a tra-
vés de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, y las iniciativas regio-
nales o locales en Academias Provinciales, Diputaciones Provinciales,
Liceos o Ayuntamientos, podían satisfacer medianamente las expectati-
vas de los artistas nacionales. Esos concursos públicos, con sus premios y
Becas, en lugar de animar el moribundo mercado, se convirtieron real-
mente en un rémora para la revitalización, por la excesiva jerarquización
de los géneros y la rigidez de sus criterios estéticos. Además las institu-
ciones estatales o provinciales no podían en ningún caso absorber la gran
oferta artística de un país en el que cada vez se titulaban más artistas en
Academias, en escuelas de artes y oficios y talleres privados o semipriva-
dos (Ateneos, Círculos de Bellas Artes o Casinos) de todas las provincias
españolas.

Esa importante y creciente oferta creativa no tuvo en cambio paran-
gón con la demanda existente. La Corona había entregado el relevo del
coleccionismo público al Estado, la iglesia ya tenía especialmente men-
guado su patrimonio desde las desamortizaciones como para aventurarse
a nuevas adquisiciones y la burguesía —verdadero motor del mercado
moderno— estaba muy concentrada en ciertas regiones como Cataluña
o el País Vasco (por lo que no es casual que los principales coleccionis-
tas surgiesen en esos lugares, como Cambó, Güell o Marés, entre otros).
El siglo XIX no sólo había sido un periodo de escasa actividad inversora
sino incluso una centuria de pérdida patrimonial, desde los saqueos de
la Guerra de Independencia hasta la labor de ciertos marchantes fran-
ceses o ingleses en nuestro país. El escaso grupo de coleccionistas, con-
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centrado en las grandes capitales, tendió mayoritariamente a la pintura
antigua pues era continua la llegada de estas piezas al mercado, y tam-
bién se decantó por la compra de todo tipo de objetos decorativos (anti-
guos o modernos), como la cerámica, la porcelana, el mobiliario, los
esmaltes, textiles o bibelots, piezas que las exposiciones universales se
habían encargado de sobrevalorar, y que formaban parte del retrato
común del coleccionismo europeo. En este estado de cosas, las posibili-
dades de los creadores españoles para encontrar un hueco en la penín-
sula eran muy escasas. Competía con el prestigio de los grandes maestros
y estilos del pasado, con la reputación de la arqueología y se enfrentaba
al diletantismo de unas nuevas fortunas españolas que buscaban emular
los hábitos de la antigua nobleza. Los encargos privados solían limitarse
al retrato, la decoración de interiores o el paisaje y las instituciones (esta-
tales o provinciales) no tenían la fuerza económica suficiente como para
demandar la ingente oferta producida en el mercado español.

Así las cosas ya en la segunda mitad del siglo XIX la vía de escape
de los artistas peninsulares no fue otra que la emigración, temporal o defi-
nitiva, hacia capitales europeas o americanas, o la búsqueda individual o
colectiva, de nuevos mercados en el viejo continente o en América. Esa
emigración artística, ya tratada en otros trabajos (Fernández García 1997),
afectó a los pintores y escultores que se instalaron en Roma, París o Lon-
dres, pero también a aquellos que emprendieron la aventura americana,
como docentes de ciertas instituciones formativas —en el caso de Pelegrí
Clavé en México o de Álvarez de Sotomayor en Santiago de Chile— y a
los innumerables personalidades del ámbito artístico que ejercieron la
profesión libre, que crearon o colaboraron en periódicos ilustrados o satí-
ricos, que fueron retratistas y decoradores desde Norteamérica hasta el
cono sur, «en la espera de una mayor fortuna para acabar allí mis días con la
misma laboriosidad que aquí», tal como explicaba el pintor zaragozano Vic-
toriano Balasanz emigrado a Montevideo (García Guatas 1991: 334).

Pero esa forma de escape por la vía de la emigración artística, para
reducir la presión sobre el parco mercado peninsular no alivió la situa-
ción en la península. En los primeros años del siglo XX, concretamente
en 1911, la propia Academia de San Fernando de Madrid envió varios
expedientes al Ministerio quejándose de que «hay un exceso de producción
y falta mercado; a los cuadros que no alcanzan a consecuencia de esto el valor
que a su real mérito corresponde, ni siquiera un precio remunerador del capital
adelantado y del trabajo; viven la mayoría de los pintores en condiciones de gran
limitación de medios y en vez de subsistir con los pinceles se ven obligados a bus-
car nuevos destinos más o menos relacionados con su profesión pasando a sí de
la condición de artistas a la de empleados. (...) Estas condiciones llevan a la emi-
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gración de artistas (son extranjeros, porque allí viven, producen y con aquellas
gentes comulgan en costumbres, espíritu y sentimientos)»1. En ese expediente se
incluyó un cuestionario escrito por los propios artistas donde se plante-
aban las causas del exceso de producción en el país, la propuesta de meca-
nismos para potenciar el mercado y, los medios para remediar la crisis
existente, propopiendo «la ampliación del mercado con una activa propaganda
del arte español en el extranjero, como la que ha hecho recientemente Alemania en
los Estados Unidos». En ese estado de opinión hay que ubicar también el
discurso de ingreso en la Academia de San Fernando de Fernando Álva-
rez de Sotomayor, a su regreso de Santiago de Chile —donde permane-
ció como profesor de Colorido y composición y después como Director
de la Escuela de Bellas Artes—, que versó precisamente de la necesidad
de mantener unas estrechas relaciones artísticas con los estados ameri-
canos, recuperando el peso de lo español y revitalizando unos nexos cul-
turales interrumpidos con la emancipación.

Lo que está claro es que en el siglo XIX los mercados exteriores
debían abrirse para el arte español, por la ya explicada situación interior
y la modificación de los sistemas de intercambio artístico. Londres, París,
Roma o Berlín se convirtieron en puntos de referencia obligada, aunque
cada vez más las citas iberoamericanas crecían en interés por la creación
de un mercado específico de estos productos (lo que denominaremos
como «Mercado étnico») y por la extensión a ciertos sectores de la bur-
guesía criolla de los gustos franceses puestos de moda.

2. La extensión del mercado europeo en Iberoamérica. El mercado
étnico

La pintura española emigrada, incluida en los circuitos internacio-
nales, viajó a Europa y, muy especialmente a América, tanto a la zona
norte —como una continuidad del mercado europeo— como a Iberoamé-
rica, que en ciertos países poseía colonias importantes de emigrantes inte-
resados en reafirmarse cultural y artísticamente en sus raíces a través de
la adquisición de piezas de compatriotas y unas capas criollas que, imi-
tando los gustos de París, se suman como coleccionistas a la pintura espa-
ñola, recuperada del ostracismo en que se había visto sumida la tradición
hispánica en las décadas inmediatas a la independencia.

En Italia el comercio de pintura española estuvo estrictamente vin-
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culado con la colonia de artistas pensionados en Roma, y apenas se puede
hablar de un comercio ajeno a ese colectivo artístico. Los artistas espa-
ñoles pensionados en Roma difícilmente podían mantenerse con el corto
estipendio de la beca oficial. Por eso no sólo completaron su formación,
sino que frecuentaron los mecanismos comerciales y de promoción que
estaban a su alcance. Enviaron obras a las Exposiciones Nacionales de
Madrid y a las Internacionales de Munich y París, además de mostrarse
en las colectivas organizadas por la Cámara de Comercio Española y en
los salones del Palacio del Bellas Artes, cedido por el municipio romano,
e incluso en las periódicas exhibiciones de la Academia de San Fernando
(con obras de sus pensionados), de los Círculos de Bellas Artes y de los
diversos Ateneos provinciales. Desde el punto de vista del mercado no
oficial en la etapa de Fortuny el éxito de sus seguidores elevó la cotiza-
ción de las obras españolas hasta un punto inimaginable: sirva como ejem-
plo que en 1880 un cuadro de José de Villegas «El bautizo del hijo del
general» se vende en 150.000 pesetas, y que sólo cuatro años antes «El
pastorcito» de Murillo (el autor barroco más cotizado en el mercado euro-
peo del ochocientos) se adquirió por 120.000 pesetas. La consolidación
de esa escuela española en Roma tuvo marchantes propios como Goupil
—con centro en París y sucursales en Nueva York, La Haya, Londres, Bru-
selas y Berlín— quien firmó contratos en exclusiva con Villegas, Jiménez
Aranda, Antonio Fabrés, Baldomero Galofre, Casanova o Román Ribera,
entre otros, además de su conocida y controvertida relación con el pro-
pio Mariano Fortuny. También actuaron en la colonia romana otros mar-
chantes, como el inglés Wallis, y los italianos Capobianchi y Pirozzini. Y
es que la clientela de la obra producida en Italia por los pensionados era
muy variopinta. En gran medida estaba destinada a mercados exteriores:
británicos, alemanes y franceses, y también viajó con frecuencia a gale-
rías españolas (la casa Bosch de Madrid y la Parés de Barcelona), e incluso
a América de la mano de Vanderbilt y de Artal, en Norteamérica y Argen-
tina respectivamente. En Italia hubo también un coleccionismo para las
pinturas españolas, de aristócratas amigos de lo español como los prín-
cipes de Torlonia o de nobles peninsulares residentes como la marquesa
viuda de Gándara, princesa de Serignano, que además envió obra de pin-
tores españoles a coleccionistas americanos. Cabe señalar también la pre-
sencia de un coleccionista como el norteamericano William Hood Ste-
wart, quien reunió una importante selección de piezas de la colonia
española en Roma y París, rematada en Nueva York en 18872.
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Precisamente en París la pintura española gozó por estos años de
una singular aceptación del mercado. La capital del Sena era entonces
el centro cultural y artístico del mundo occidental, la referencia para el
coleccionismo y la cita obligada de los inversores más sagaces. Tanto la
colonia de pintores peninsulares residentes, como aquellos que perma-
necían en España o trabajaban en Roma procuraron integrarse en esa
cada vez más tupida red comercial del arte, tejida por los marchantes 
—con Goupil y Durand-Ruel a la cabeza—, los coleccionistas —tanto fran-
ceses como de otras procedencias— y los críticos de arte. En momentos
en lo que se pone de moda lo español, el mito romántico y exótico de
España, la pintura explota estos tópicos en temas de costumbres, en los
cuadros de factura preciosista de los taubletines puestos de moda desde
«La Vicaría» de Fortuny, las aportaciones más modernas del cambio de
siglo con Nonell o Zuloaga a la cabeza y incluso los planteamientos de
vanguardia con Picasso a la cabeza. Desde luego París no fue exclusiva-
mente el laboratorio más novedoso de las artes, sino el centro del comer-
cio internacional del arte, frecuentado además por el coleccionismo nor-
teamericano, con figuras tan relevantes como Henry Frick o Steward, y
por el iberoamericano que también se había sumado entonces a la fas-
cinación general parisina. Como ha señalado Reyero, hubo una autén-
tica «avalancha de temas españoles que inunda el mercado artístico pari-
sino» (Reyero: 1993, 157).

En Gran Bretaña la llegada de pintura española es la más antigua de
Europa, pues procede de la Guerra de la Independencia y de la confi-
guración de ese mito romántico de España que se gesta en la isla en la
primera mitad del siglo XIX. Ya se conoce la influencia de los pintores
ingleses como David Roberts en la pintura romántica andaluza (Calvo
Serraller, 1981, pp. 79-102) y el éxito del pintoresquismo de Escacena,
los Bécquer, Esquivel o Barrón en el floreciente mercado inglés y en los
británicos instalados en la península como el vicecónsul inglés de Sevilla
Julian B. Williams, protector de Antonio María Esquivel, o del propio
Richard Ford, amigo de los Bécquer y de José Gutiérrez de la Vega.
Muchas de esas piezas, que recogían visualmente los tópicos andaluces
tan del gusto de las mentes románticas, eran enviadas a la isla a través de
Gibraltar, por lo que no resulta extraño que José Domínguez Bécquer
por ejemplo tuviese un corresponsal en el peñón para tales menesteres.
En la segunda mitad del ochocientos, el mercado londinense acoge tam-
bién con gran éxito los temas costumbristas españoles, primero con la
pintura de casacones y posteriormente el regionalismo. El casacón o
género del siglo XVIII supuso una trivialización de la pintura de historia
y fue para los británicos, como han señalado Hook y Poltimore (1986,
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142) un género especialmente afín a un mercado burgués que miraba
con nostalgia el gusto aristocrático del Antiguo Régimen. El preciosismo
de Meissonier trasladado a la escuela española tuvo su mayor éxito bri-
tánico en Fortuny, que inició su coqueteo con el mercado londinense con
«El Encantador de Serpientes», expuesto en la French Gallery de Wallis
en 1871 y continuaría en los años siguientes con cifras desorbitadas que
superaban con creces los altos precios del propio Meissonier. Sirva como
ejemplo que en 1874 Agnew vende «Almacén de alfombras en Marrue-
cos» por casi mil quinientas libras esterlinas, en unas fechas en las que
el francés no se cotizaba por más de setecientas (Redford, 1888, p. 196).
El mismo tipo de pintura amable, refinada y de gran calidad técnica llegó
de los pinceles de Ignacio León y Escosura —un clásico de las salas de
subastas de Londres—, Vinea, Francisco Domingo o Raimundo de
Madrazo. De esta manera, un crítico inglés afirmaba en 1882 que la pin-
tura española estaba a los ojos del mundo a un nivel «como no había
tenido nunca desde los días de Velázquez»3. En las publicaciones más
difundidas en la isla aparecían además frecuentemente reseñas de viajes
a España en las que se trazaba una visión folklórica de la península, con
ilustraciones castizas, de majas y andaluzas de Raimundo de Madrazo. Ese
prestigio comercial de la pintura de nuestro país se prolongó hasta los
primeros años del siglo XX, dejando paso a Sorolla, Zuloaga o Pradilla,
a quienes la prestigiosa revista The Studio dedicaría sendos estudios mono-
gráficos.

Ni en Roma, ni en París o Londres —si se exceptúa la corta nómina
de españoles residentes en esas capitales—, se puede hablar en sentido
estricto, como tampoco sucede en Norteamérica, de un coleccionismo de
base étnica, sino de un interés artístico innegablemente comercial, que
coincide con la puesta en valor de los tópicos de la pintura de casacón,
del exotismo de la pintura orientalista o el neogoyismo. El éxito comer-
cial de Fortuny y sus seguidores, y el prestigio de la escuela española anti-
gua, contribuyeron a proporcionar el adecuado lanzamiento económico
a unos pintores que afianzaban su consideración por sus relaciones con
los marchantes internacionales y con el coleccionismo burgués del
momento. En América, la dinámica del mercado del norte es diferente
a la del resto del continente y tiene claros puntos de contacto con el fenó-
meno europeo. Existieron importantes coleccionistas norteamericanos,
incluidos mayoritariamente en el entusiasmo por lo español a partir de
la moda impuesta desde Francia y sólo la figura de Archer Milton Hun-
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tington (Codding, 1999) revela a un coleccionista con intereses cultura-
les e intelectuales de mayores miras que el adocenado seguimiento de las
modas internacionales.

En Iberoamérica hubo una llegada masiva de productos artísticos
españoles que encuentra parcialmente su justificación en la existencia de
unas redes de mercado vinculadas a la migración peninsular y también,
en el sector de la población criolla, por la asimilación de los modelos
parisinos. Tal fenómeno surgió de forma espontánea, sin ninguna clase
de fomento oficial por parte de las autoridades españolas. Nació ante la
existencia de unas necesidades suntuarias, que empujaron a la creación
y mantenimiento de mecanismos de comercialización artística que desde
sus primeros tanteos estuvieron vinculados a la colonia española en aque-
llas capitales.

El intenso comercio artístico de la etapa colonial, movido por fines
didácticos, enaltecedores de la monarquía y evangelizadores se había inte-
rrumpido con la independencia. El coleccionismo privado posterior des-
bancó al antiguo mecenazgo eclesiástico y oficial, suprimió la relación
directa entre cliente y artista y favoreció la aparición de las galerías artís-
ticas, como establecimientos mediadores entre la producción y la venta.
Las galerías dieron lugar a los marchantes y los críticos y también a las
exposiciones colectivas o individuales, impensables en la etapa colonial
en la que cada pintura respondía a un encargo.

Estos factores que determinan el intercambio artístico «moderno»,
que supera antiguos esquemas gremiales y de mecenazgo directo tuvie-
ron cumplido eco en toda América. En este sentido hay que destacar el
papel de sala de exhibiciones en los centros regionales españoles (Club
Español de Buenos Aires, Centro Español de México,...), en la sede de
El Diario de la Marina —periódico vinculado por la dirección y los lecto-
res con la colonia española— en La Habana, en la Hispanic Society de
Nueva York o en galerías o instituciones expositivas mejicanas, peruanas
o venezolanas. No obstante el cono sur de América, por su singularidad
económica y social, prácticamente capitalizó las más importantes mues-
tras de intercambio artístico entre España y América desde fines del siglo
XIX hasta la década de los treinta en el XX. En las capitales del sur ame-
ricano existía un amplio sector burgués nacido de la exportación de pro-
ductos agropecuarios a Europa y residía una importante colectividad inmi-
grante de origen peninsular que encontró en el fomento y adquisición
de las obras procedentes de España un modo más de identificación nacio-
nal y, por supuesto, un símbolo de su preeminencia social y el nivel eco-
nómico conseguido, a través del gasto suntuario. El análisis de los meca-
nismos de comercialización artística remite reiterativamente a la colonia
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española. Miembros de ella fueron marchantes y críticos, ciertas institu-
ciones hicieron las veces de salas artísticas y especialmente fue la colec-
tividad peninsular su principal cliente, influyendo decisivamente en la
modificación del tradicional gusto criollo volcado hacia la plástica fran-
cesa.

En fechas anteriores al origen de las galerías del fin de siglo, enten-
didas éstas como establecimientos comerciales destinados de forma espe-
cífica y continuada a la exhibición y venta de objetos artísticos, existie-
ron en Buenos Aires, en Santiago y en Montevideo locales que ejercieron
de ocasionales salas expositivas. Eran mayoritariamente bazares de artícu-
los de toda índole, en los cuales se mostraban eventualmente piezas artís-
ticas de variada procedencia. Se conoce la existencia de algunas casas
comerciales de este tipo como Costa, Burgos, Hardoy, Ruggero, Bossi,
Oliva y Schnabl, Galli y Nocetti y Repetto. Allí se exhibían piezas de cali-
dad, obras mediocres y copias —más o menos buenas— de cuadros famo-
sos. Así describía la crónica del diario El Nacional en 1888 su impresión
respecto a estos establecimientos: «La mayor parte de nuestros bazares cono-
cidos se hayan más que nunca desbordantes de objetos artísticos de todo género.
Telas, bronces, mármoles, etc. en los que el transeúnte desocupado tiene donde
recrear la vista durante horas enteras. Se comprende que habiendo tal exceso de
importación artística, todas no han de ser obras maestras, y así vemos gran can-
tidad de cuadros, mármoles o bronces de mérito discutible, cuando no mediocre, e
infinidad de trabajos de segundo orden, reproducciones de escaso valor, al lado de
algunas telas o mármoles de elevado valor que llevan al pie la firma de maestros
conocidos»4. En ocasiones mostraron aquellos escaparates piezas proce-
dentes de la escuela española coetánea, que parecían gozar de cierta acep-
tación entre la burguesía de origen peninsular.

Poco tiempo después el protagonismo en este tipo de iniciativas
correspondió a fines de siglo al industrial español José Artal, gerente de
la empresa Reus en Montevideo y radicado durante la década de los
noventa en Buenos Aires (Los salones Artal, 1995). Fue miembro influ-
yente de la Cámara de Comercio Española, y incluso presidente durante
varios años. Pese a su actividad eminentemente industrial, Artal ya en
Montevideo y después en Buenos Aires fomentó la realización de las lla-
madas genéricamente «Exposiciones de Arte Español», que desde 1888
se celebraban en los locales de la Cámara en Buenos Aires. Cogió por
tanto el relevo de las primeras exhibiciones de productos españoles que
a iniciativa del embajador Juan Durán Cuervo se habían hecho con la
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misma filosofía de repetición de firmas, variados expositores e interés por
el boceto, el paisaje y la escena de costumbres, de años atrás. Pero Artal
encontró que los cauces burocráticos impuestos por este organismo mer-
cantil impedían el desarrollo óptimo de este tipo de iniciativas. Después
de la última exhibición de 1890 en la capital argentina, y a título privado,
intentó atraer hacia el Río de la Plata el buen hacer de las mejores fir-
mas pictóricas de la península, convirtiéndose en intermediario entre la
colectividad española y los artistas. Esta experiencia personal cuajó en la
inauguración, ya en Buenos Aires, del primer Salón Artal en la galería
de arte Witcomb.

Witcomb, casa fundada como taller de fotografía en 1892, acordó
con el español la realización de periódicas muestras de arte peninsular,
con piezas seleccionadas para él en París por Francisco Domingo Mar-
qués, José Villegas en Roma y ocasionalmente Joaquín Sorolla en Madrid.
Desde entonces hasta 1914, fecha en la que regresa a España por razo-
nes políticas, dirigió estas muestras, contactando también con españoles
residentes en Buenos Aires, Santiago o Montevideo para fomentar encar-
gos particulares, preferentemente de retratos. Artal amplió las habitua-
les tareas de miembro destacado de la Cámara para convertirse en un
auténtico valedor de la escuela artística española en los estados del Plata
y un marchante de importantes contactos.

Gracias a la labor de Artal se inauguraron primero en Buenos Aires,
y después en Montevideo y Santiago, las muestras de arte español, y nació
la primera galería, el Salón Witcomb, con caracteres modernos y conti-
nuidad exhibitiva. La comercialización de la pintura española y el naci-
miento en ambas ciudades de los modernos mecanismos de transacción
artística se iniciaron con José Artal, ayudado por el encargado del esta-
blecimiento, el español Rosendo Martínez. Juntos realizaron una activi-
dad que encontrará en otras colectividades y en otras instituciones réplica
perfecta, aunque nunca con tan amplia difusión y continuidad. Así el
Salón Müller en Buenos Aires se convertiría en el local de exposiciones
de origen alemán, la Galería Londres del Británico, mientras que Phili-
pon y L’Eclectique fueron negocios imbricados con la igualmente pode-
rosa sociedad francoargentina. Como sucedía con Witcomb —y en menor
medida con Costa y Castillo— la clientela de tales exhibiciones procedía
de los miembros de la respectiva colectividad extranjera en la capital por-
teña, y todas recibían el acicate económico y propagandístico de cada
centro nacional.

Alentado por el éxito de Artal, acudió a la casa Witcomb en 1901 el
pintor y marchante andaluz José Pinelo, que desde esa fecha iniciaría la
costumbre de organizar en éste y otros salones (Costa y Castillo) mues-
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tras anuales de pintura española, integradas preferentemente por piezas
de la escuela andaluza y de la pintura de la colonia española en Roma,
pues no en vano permaneció en Italia durante cuatro años, hasta 1883.
Pinelo amplió aún más el mercado viajando con cada lote a Buenos Aires,
después a Montevideo, a Santiago de Chile e incluso a Río de Janeiro.
Precisamente los salones en los que trabajaba eran los más destacados de
Buenos Aires. Castillo había nacido, como Witcomb, a partir de un labo-
ratorio fotográfico que después de valorar el éxito conseguido por su rival
en la exhibición de productos artísticos, creó una sala semejante desti-
nada mayoritariamente a muestras de arte español y argentino. Witcomb,
Costa y Castillo fueron los establecimientos mejor preparados para los
fines expositivos y a ellos se refería la crónica de La Tribuna en 1906 en
los siguientes términos: «Existen tres salones de exposiciones entre nosotros. El
más amplio, el del señor Costa, no sólo es demasiado estrecho para este objeto, sino
que ofrece todos los inconvenientes restantes, siendo aquélla su única ventaja. El
Salón Castillo es un zaguán, un pasadizo o un salón. Del de Witcomb no se puede
decir nada. [...] Los tres son las galerías de mayor relevancia en esta ciudad ávida
de bellas artes»5. Pero también hubo ocasionales marchantes de arte espa-
ñol en las capitales del cono sur. Destacan en este sentido las presencias
en Buenos Aires y Montevideo del pintor Eliseo Meifrén, quien ya desde
los últimos años del ochocientos frecuentó ambos puertos con obras pro-
pias y ajenas para explotar al máximo unos mercados que se antojaban
inusitadamente ricos para la comercialización artística. La misma inten-
ción tuvieron las muestras itinerantes por varias capitales de los herma-
nos Bou, activos en la zona desde 1917, e incluso el gallego Alejandro
Pardiñas que acudió a las citas expositivas anuales desde 1921. Este último
marchante se hizo tristemente famoso por los métodos de ventas utiliza-
dos. Baste como ejemplo que con motivo de la exposición de 1927 de
arte español celebrada en la sala Christofle de Buenos Aires, el embaja-
dor español remitió una carta al Ministro de Estado en la que afirmaba
con respecto al comerciante que «para sacudir la apatía de los concurrentes
a la exposición suele emplear el poco eficaz método de prometerles promesas de con-
decoraciones españolas en recompensa de las adquisiciones que decidan hacer de
los cuadros por él aportados a esta fingida Jauja»6.

Los centros vinculados a la inmigración española también funcio-
naron en ocasiones como centros expositivos. Por ejemplo, el Club Espa-
ñol de Buenos Aires ya en los últimos años del siglo XIX llevó a cabo
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pequeñas muestras de pintura peninsular, en el vestíbulo de la institu-
ción. La más afamada fue la celebrada por pintores españoles radicados
en la capital argentina en febrero de 1898, en un intento evidente de
potenciar a tales artistas en el mercado porteño, después del trauma socio-
lógico de la pérdida de Cuba y Filipinas7. Otros centros regionales, como
el Casal de Catalunya, el Centro Gallego, el Centro Asturiano o el Lau-
rak Bat —en las tres capitales del cono sur— fueron eventuales sedes de
exhibiciones de plásticos de las respectivas procedencias, especialmente
en la tercera década del novecientos, cuando se suceden las muestras de
tono regional. .

Por el trabajo de los marchantes españoles y el interés de los cen-
tros regionales se favoreció el traslado de piezas de pintura española, en
grandes contingentes, que son lo que en el catálogo de la muestra orga-
nizada por Caja de Madrid se ha dado en llamar como «los otros emi-
grantes» (VV.AA. 1994), refiriéndose a la paralela arribada al sur del con-
tinente de masas humanas españolas junto con remesas pictóricas de
idéntica procedencia geográfica. En esa exposición se realizó un somero
recorrido por la historia expositiva del arte español en Buenos Aires, recu-
rriendo a una parte pequeña de los fondos actualmente albergados en el
Museo Nacional. La calidad de las piezas mostradas y la fama de sus auto-
res atestigua la vitalidad del mercado porteño, que por proximidad geo-
gráfica e idiosincrasia nacional se extendió al mercado de Montevideo y
Santiago de Chile, e incluso a Brasil y Paraguay. En el clientelismo de
pintura española en estos lugares pueden distinguirse al menos dos impul-
sos básicos, sucesivamente cronológicos. El inicio de la adquisición de
pintura española correspondió a la capa inmigrante peninsular, que tanto
Artal como el resto de los marchantes conocían, pues un simple repaso
a las listas de compradores conservadas en los archivos de Witcomb8 revela
que la procedencia mayoritaria durante las primeras exposiciones era pre-
cisamente española, generalmente de comerciantes burgueses o propie-
tarios agrícolas con un medio o alto poder adquisitivo, relacionados de
alguna manera la Cámara de Comercio Española. Una colonia española
que en ocasiones estaba emparentada con pintores españoles, tal como
sucedió con José Casado del Alisal (Portela Sandoval, 1986), hermano del
emigrante a la Argentina Carlos, y que aún sin mediar relación familiar,
valoraba el arte de su localidad de origen como una reivindicación de su
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procedencia. Resulta igualmente explicable cómo los salones con esce-
nas costumbristas gallegas en el Centro Gallego, temas portuarios barce-
loneses de Monturiol en el Casal de Catalunya o paisajes asturianos en el
Centro Asturiano, servían para sus socios como una válvula de escape
emocional que les regresaba a su patria, a aquel terruño que dejaron atrás
para emprender la aventura del desarraigo migratorio.

Además la eclosión en las ventas de pintura española en el sur de
América coincide con los momentos de mayor peso económico de estos
países en el continente, donde existían sectores sociales acomodados,
capaces por tanto de interesarse por bienes superfluos. Pero eran tam-
bién países que habían recibido, y estaban recibiendo, un mayor número
de emigrantes procedentes de la península, formándose colonias de resi-
dentes cuantitativamente importantes y que cada vez más intervendrán
en los asuntos públicos de las jóvenes repúblicas. También abunda en el
auge de la pintura española la recuperación intelectual de la tradición
cultural española en América. La Raza Cósmica de Vasconcelos en México,
La Gloria de Don Ramiro de Enrique Larreta en la República Argentina o
los escritos de Ricardo Ugarte, advierten el deseo de legitimar un modelo
cultura autóctono a partir del nexo histórico de lo español (Fernández
García, 1997).

Y la emigración española no sólo actuó como presión cultural en las
sociedades de inserción, sino que se convirtió en los países analizados en
la clientela por excelencia de los productos remitidos desde la península.
Existió, como hemos visto en los párrafos anteriores, un clientelismo de
origen español, unas galerías relacionadas con la colonia peninsular y
unos marchantes procedentes del país. Coincide por lo tanto con los que
los economistas denominan como «mercado étnico» (Berg 1991). La his-
toria económica denomina a este mercado como aquél adscrito a una
determinada nacionalidad, que influye en las redes de mercado, en las
especializaciones artesanales, inicialmente en sociedades preindustriales.
También se ha empleado en los análisis relativos a la emigración para alu-
dir a la demanda procedente de una determinada colectividad nacional
asentada en el extranjero, con una labor mediadora de comerciantes tam-
bién emigrantes, que trabajaban con un tipo de mercancías susceptibles
de ser apreciadas en mayor medida por sus compatriotas (Evers 1994).

En lo relativo al arte español las redes de mercado en el cono sur
fueron dirigidas por españoles, con clientes de las colectividades espa-
ñolas, y productos representativos del país de origen. Las escenas de cos-
tumbres, los retratos de tipos españoles, los paisajes de la diferentes geo-
grafía nacional, coexistieron junto al retrato —género burgués por
excelencia, realizado a partir de fotografías desde la península—, además
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de algunos taubletines (tan exitosos en el mercado europeo), con asun-
tos ambientados en el siglo de oro. Esas iconografías locales, los asuntos
folklóricos o de tono costumbrista no hacían sino reafirmar su oriundez
y remover su nostalgia. Y es que el mercado emigrante se mantuvo durante
años inmutable en sus exigencias, y todavía hacia 1930 se valoraba el regio-
nalismo por encima de propuestas más moderna. Baste como ejemplo
que desde 1901 se exhibieron cuadros de Pablo Picasso en las muestras
de Artal en Witcomb, y las obras pasaron sin pena ni gloria por la sala,
la crítica las ignoró y la clientela rehuyó una forma pictórica inusual en
aquellas exposiciones.

Sería conveniente por último intentar explicarse el interés de los pin-
tores españoles por el mercado sudamericano y más concretamente por
el del cono sur. Realmente casi todos nuestros pintores, incluso los más
consolidados internacionalmente, mandaron periódicamente obras suyas,
y viajaron al otro lado del Atlántico para promocionar su producción
como sucedió con Julio Romero de Torres9, que fue recibido en Buenos
Aires y Montevideo como gran aclamación popular en 1922. Un Romero
de Torres que, a pesar de su innegable éxito comercial en su país,
ampliaba su mercado con los encargos frecuentes que este viaje consoli-
daría pues en la muestra de Witcomb se vendieron prácticamente todos
los cuadros a excepción de conocido como «la muerte de Santa Inés»,
en el que rechazó una importante oferta del Gobierno Argentino, con
destino a la catedral de Buenos Aires. En estos mercados los mejores y
los más mediocres pinceles españoles podían conseguir galardones, y
beneficios económicos importantes. Incluso en algunos casos se podía lle-
gar a ignorar ciertos problemas aireados por la prensa española. Es el
caso de Enrique Martínez Cubells, quien en 1904 fue acusado pública-
mente de plagio, por copiar al parecer una obra del inglés Snadstrom.
Por ese motivo fue prácticamente olvidado en las muestras españolas, vitu-
perado por la crítica, y a partir de entonces se volvió un asiduo de las
exposiciones celebradas en el cono sur (en Montevideo y Buenos Aires),
donde evidentemente los ecos de aquella polémica no habían llegado.

Esa red expositiva que se gestó en los últimos años del siglo XIX y
que se revitalizó a partir de 1910, con la labor de ciertos marchantes
peninsulares tuvo, sin lugar a dudas su centro en Buenos Aires —tal como
se ha indicado en las líneas precedentes— si bien desde allí ejercería un
radio de influencia mucho mayor pues tanto Pinelo como los hermanos
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Bou, con los lotes no vendidos viajarían a otros lugares de la Argentina,
como Rosario o Mar del Plata (donde Witcomb había abierto sucursales),
y a otras capitales de Uruguay, Brasil, Chile e incluso Paraguay. En el
Caribe Cuba ejercería su hegemonía comercial, y desde allí, lotes y artis-
tas en giras promocionales se trasladarían a Veracruz, México, Puerto Rico
y Estados Unidos. En el caso cubano encontramos la misma dependen-
cia del comercio de pintura española con la colonia y con las institucio-
nes de los emigrantes peninsulares. Así, la sede de El Diario de la Marina,
el Casino Español de La Habana o los centros regionales fueron los luga-
res de exhibición habitual de muestras colectivas o individuales, y miem-
bros de estas colectividades sus principales clientes (Fernández García,
1995), pues incluso se han podido rastrear filiaciones familiares entre la
clientela y los creadores. No obstante, el mercado cubano, a todas luces
menos rico que el del cono sur, fue juzgado por nuestros pintores como
un trampolín para el éxito norteamericano y así lo entendía el Conde de
Rivero, director de El Diario de la Marina, cuando en 1913 propuso la cre-
ación de una pinacoteca española en La Habana que sirviese de apertura
al coleccionismo norteamericano. Los artistas presentes en las muestras
españolas de la isla eran básicamente los mismos del resto del continente,
esto es, Zuloaga (quien realizó un viaje promocional al Caribe), Cecilio
Plá, Rusiñol, Benedito, Anglada Camarasa, Sorolla o Vila i Prades, que
frecuentó en alguna ocasión La Habana.

3. Otro sector del mercado: la burguesía criolla

A pesar del peso mayoritario del clientelismo emigrante, se incor-
poraron de forma abrumadora al mercado de la pintura española miem-
bros de la oligarquía y burguesía criolla, evidenciando un giro absoluto
con respecto a anteriores prácticas de inversión artística. Durante el siglo
XIX la adquisición de obras de arte se había restringido casi exclusiva-
mente a la escuela francesa, a la italiana, alemana y británica, como una
forma de romper la ligazón cultural con la denostada antigua metrópoli.
Con la llegada de la nueva centuria, por la presión cultural ejercida por
la capa de inmigrantes españoles en estas ciudades y por esa cierta recu-
peración intelectual nacida de un regeneracionismo hispánico de tinte
intelectual, se evidenció en las principales capitales americanas un inte-
rés criollo por los productos artísticos peninsulares que encontró su más
alta expresión en las representaciones españolas durante las exposicio-
nes internacionales de 1910. En ese año se celebraron en Santiago, en
Buenos Aires y México sendas muestras conmemorativas del Centenario
de la Independencia. Los pabellones españoles fueron especialmente rele-
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vantes, y el lote de pintura peninsular remitido consiguió el favor popu-
lar y los máximos galardones oficiales. Puede decirse que las Exposicio-
nes del Centenario marcan el punto de inflexión hacia la aceptación de
lo español, y más concretamente hacia la valoración de las artes plásticas.

La exposición bonaerense contó con la presencia de una Comisión
encabezada por la Infanta Isabel, y unos pabellones propios diseñados en
un estilo continuador del de Domenech i Montaner por el arquitecto
catalán establecido en Buenos Aires, Julián García Núñez. En la sección
de Artes, la presencia española fue una de las más nutrida, con los pri-
meros pinceles nacionales, como Zuloaga, Miefrén o Anglada Camarasa
—quienes consiguieron sendas Premios de Honor— además de Anselmo
Miguel Nieto, Manuel Benedito, López Mezquita, Gonzalo Bilbao, Fer-
nando Álvarez de Sotomayor, Julio Romero de Torres o Santiago Rusiñol,
por citar únicamente alguno de los nombres más relevantes. Nombres
que no eran desconocidos en la ciudad sino que en la mayoría de los
casos habían participado insistentemente en las muestras colectivas de
Witcomb, Costa o Castillo. En la política de adquisiciones sí se releva un
cambio fundamental con respecto a anteriores actitudes del coleccionismo
privado e institucional. Varios cuadros fueron comprados por el Museo
Nacional de Bellas Artes, que durante décadas había mostrado un inte-
rés obsesivo por la pintura francesa, italiana o británica, y lo mismo suce-
dió con los compradores privados, ahora procedentes de las capas crio-
llas. Idéntica importancia en lo relativo a la pintura española tuvo la
muestra coetánea de Santiago de Chile —celebrada en el Palacio de Bellas
Artes de la capital—, con más de cien obras nacionales, y firmas muy simi-
lares a las que estuvieron presentes en Buenos Aires. Precisamente la sec-
ción española fue una de las más nutridas, quizás por la influencia de
Fernando Álvarez de Sotomayor como docente en Santiago, quien posi-
blemente requirió la presencia de conacionales en la muestra, lo que
explicaría el peso de las firmas gallegas en tal muestra. Ambas conme-
moraciones fueron el único momento en el que de forma oficial el Estado
español, y las Cámaras de Comercio españolas, tomaron la iniciativa del
fomento de las bellas en América. Tuvieron además una cierta repercu-
sión en el ámbito de influencia del continente, pues algunas piezas pre-
sentes en la muestra, como «Calvario en Sagunto» de Rusiñol, acabarían
en el Museo de Asunción.

Ese entusiasmo criollo por la pintura de la escuela española puede
entenderse también como el resultado de la misma galolatría decimo-
nónica, pues el coleccionismo artístico de los países del cono sur, ínti-
mamente relacionado con París, tuvo ocasión de apreciar el sorprendente
interés francés por la plástica peninsular. No en vano el historiador Lozano
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Mouján (1928: 22) afirmaba en los siguientes términos la primacía cul-
tural de lo francés en el caso argentino: «la cultura argentina es hija de Fran-
cia y la escultura, y aún el gusto artístico de la ciudad, acusan la misma proce-
dencia» Las capas altas de la oligarquía sudamericana del siglo XIX
frecuentaron los mecanismos de comercialización pictórica francesa con
fruición. Elocuentes son al respecto las palabras del crítico Leoncio Lasso
de la Vega: «Lo parisiense es favorecido, no por el mérito, difícil de juzgar razo-
nadamente, sino por la marca de fábrica, y cualquier apellido francés ejercerá más
poderosa atracción sobre el bolsillo de un comprador, que un apellido inglés, aun-
que sea de un Leighton, un alemán, aunque sea un Schneider, un italiano, aun-
que sea un Grosso, ó sobre todo un español, aunque sea un Viniegra, un García
Ramos, un Palmaroli, un Domingo, un Rosales o un Casado del Alisal. ¡Es mucha
la fuerza fascinadora que un apellido francés ejerce sobre la imaginación burguesa
de una amateur bonaerense!»10. Y fue ese gusto por lo francés el que conectó
al clientelismo criollo con el arte español. No en vano la «moda de la
españolada» (señalada con la exposición y venta de «La Vicaría» de For-
tuny en 1870 por el marchante Goupil) se había extendido en el mer-
cado francés del ochocientos, determinado por el gusto romántico hacia
lo exótico y favorecido por la llegada a Francia de la rica colección de
pintura del mariscal Soult. En 1838 se había abierto el Museo Español
Luis Felipe, que por su envergadura y calidad contribuyó a la familiari-
dad de los franceses con la práctica pictórica de la escuela española y a
la asimilación de su temática y técnica por parte de los artistas galos (Lips-
chutz 1988 y Haskell 1976) En este estado de cosas, el rioplatense adi-
nerado que a fines de siglo visitaba París se encontraba, en galerías y resi-
dencias privadas, con un auténtico despliegue de piezas pictóricas
peninsulares, con temas de majas, toreros, fiestas populares y escenas fol-
klóricas variopintas, incluyendo los casacones de ambientación diecio-
chesca, que constituían una muestra más del gusto exótico decimonó-
nico.

La introducción del arte español en las capas criollas a través de la
influencia francesa se comprueba con el análisis de algunas de las colec-
ciones. El caso Guerrico es quizás el más expresivo en este sentido. En
esta galería había en el siglo XIX varios cuadros españoles, adquiridos
mayoritariamente en París. Por ejemplo, el cuadro de Ulpiano Checa
«Bañados de Roma» fue comprado por José Prudencio de Guerrico a
Joseph Spiridon en la ciudad del Sena; «Odalisca» de Mariano Fortuny
había formado parte del acervo artístico de Adolphe Goupil —de hecho
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está dedicado en la firma por Fortuny a su marchante francés—; «Ata-
que a una diligencia» fue a su vez adquirido a Spiridon; el conjunto de
lienzos de Genaro Pérez Villaamil también se consiguió durante una estan-
cia del hacendado en París, en 1845; y «Judío a la ventana» de Emilio
Sala fue expuesto en el Salón de 1889, de donde pasó a la colección Gue-
rrico. Aparte de la magnífica colección de los Guerrico también corro-
boran la hipótesis de la llegada de lo español a través de la vía parisina
otras colecciones de Buenos Aires, como la de Parmenio Piñero, de la
que «Procesión interrumpida por la lluvia» de Fortuny procede de una
subasta en el hotel Drout de París, el mismo establecimiento donde fue
adquirido el «Mosquetero» del mismo autor para la galería de Errázuriz.
Todo confirma que los coleccionistas americanos frecuentaron los mis-
mos agentes comerciales del arte en París, que eran, a su vez, centros asi-
duos de la pintura española en la ciudad francesa.

Por la vía parisina se estaba abonando una suerte de «sucursal» del
gusto pictórico francés por lo hispánico, igualmente alimentada por la
presión social y cultural de las capas inmigrantes y por el proceso de reen-
cuentro cultural de las elites intelectuales. Debido a la ampliación del
mercado, las muestras colectivas de arte español se multiplicaron con la
incorporación de nuevos comerciantes artísticos y novedosas exhibicio-
nes individuales. A partir de 1910 los centros regionales progresivamente
optarán por exhibiciones de compatriotas, normalmente colectivas, y diga-
mos que el mercado se regionaliza en función de la procedencia de los
coleccionistas.

En definitiva, en los últimos años del siglo XIX y hasta 1930, la pin-
tura española viajó al extranjero, llegó a Europa y a América, con cau-
sas y desarrollos diferentes. En cualquier caso esos intercambios comer-
ciales sirvieron para desahogar la colapsada relación entre la oferta y
al demanda en la península. Por motivos distintos, que van desde la
inversión, pasando por el seguimiento de las modas francesas o la intro-
ducción de un ideario patriótico, el coleccionismo mundial valoró, com-
pró y vio obra española. Se dispersó la producción hacia acervos priva-
dos y oficiales del viejo y el nuevo mundo y, de alguna manera, se
contribuyó al afianzamiento visual y cultural de los tópicos españoles.
A pesar del elevado número de piezas vendidas en América, en 1929 el
coronel García Caminero, que había sido agregado militar en diferen-
tes repúblicas del continente, resumía la situación del mercado artís-
tico en los siguientes elocuentes párrafos, donde se quejaba de la falta
de miras que políticos, marchantes y los propios artistas estaban
teniendo con respecto a las potencialidades del mercado americano:
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«El que los pintores españoles sean altamente considerados en América, y el hecho
que el resto de los de Europa —excepto los italianos que han abierto algunas
exposiciones de baratillo— no han trabajado nada por conquistar aquellos mer-
cados, crea un ambiente favorable para que nuestros artistas vendan allí sus
obras. Cabe no obstante mejorar las condiciones en que lo hacen, atendiendo a
más de los intereses particulares, al buen nombre del arte español. Descontando
al difunto señor Pinelo, que en sus exposiciones en las repúblicas sudamerica-
nas atendía a estas dos condiciones, el resto de los expositores, atendiéndose sólo
a los rendimientos, suelen exhibir los cuadros en salones mediocres, economi-
zando anuncios y reclamos, que sobre ser necesarios, crean una atmósfera de sim-
patía que contribuye no sólo a la venta sino al buen nombre de nuestra pintura.
(...) mas estos mercaderes a los que me refiero no solo dejan de llevar lienzos que
sean verdaderamente de consideración sino que para cada uno de firma cono-
cida presentan diez de indocumentados. Suelen estos tratantes pasar un año en
España, adquiriendo de los pintores mediocres los cuadros que se ven obligados
a vender a cualquier precio, cuando el hambre aprieta, y con ellos algunos de
principiantes, y una reliquia de primera firma que por lo regular no ha tenido
salida en Europa, abren un salón pretendiendo que sus lienzos son lo mejor que
se pinta en España, porque es la única manera de justificar los precios fantás-
ticos que exigen» (García Caminero: 172).
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Lámina 2.  Cuadro de costumbres asturianas. Luis Menéndez Pidal, Templo de Baco.
1907. Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Foto: Cortesía del Museo.

Lámina 1.  Portada del Catálogo de la
Exposición de Pintura Española de Artal,
celebrada en el Salón Witcomb de Buenos

Aires en 1900. Artas abrió el camino para
el afianzamiento del mercado del arte en la

República Argentina.



110 ANA M.ª FERNÁNDEZ GARCÍA

Lámina 4.  Vista de los Pabellones de España en la Exposición 
Internacional del Centenario, en Buenos Aires, 1910.

Lámina 3.  Orando. Fernando Álvarez de Sotomayor. Orando, 1907. 
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Foto: Cortesía del Museo.
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Lámina 5.  Salvador Sánchez Barbudo. El santo del abuelo, hacia 1890. Museo Nacional
de Bellas Artes de Buenos Aires. Foto: Cortesía del Museo. Buen ejemplo de la pintura

lamida del taubletin que tanto éxito cosechó en Europa y en el mercado americano.

Lámina 6.  Retrato de José Prudencio de
Guerrico, por Joaquín Sorolla, uno de los

coleccionistas americanos que mejor
mimetizó los gustos del mercado europeo,
trasladándolos al ámbito del continente.





FOTOGRAFÍA LATINOAMERICANA. 
IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA LENTE

M.ª LUISA BELLIDO GANT*

Resumen

La llegada de la fotografía a Latinoamérica se produce muy poco tiempo después de su
descubrimiento en Europa, en 1839. Desde entonces se desarrolla rápidamente, convirtiéndose
primero en un medio de acercar al público europeo la realidad de aquel continente, pero sobre
todo a lo largo del siglo XX, se nos presenta como la principal fuente documental que guarda
la memoria colectiva de los pueblos, y de este modo es una pieza clave de su identidad.

Photography arrived at Latin-America only few years after its origin in Europe, in 1839.
Since that moment, it developed quickly, first becoming a medium for European people to know
better the real life of that continent, but later on photography became, in the 20th century the
most important visual document for the conservation of collective memory. In this sense, it pla-
yed a transcendental role in the shaping of local identities.

*   *   *   *   *

Al hablar de la fotografía debemos atender la enorme evolución que
este «invento» ha experimentado en menos de 200 años. Desde 1822 en
que Niepce consiguió fijar sobre cristal una imagen a la que decidió deno-
minar heliógrafo o a partir de 1839 en que se dio a conocer oficialmente
con el nombre de daguerrotipo, este descubrimiento ha modificado los
comportamientos sociales y se ha convertido en fuente y archivo de la
memoria colectiva de los pueblos.

Para el caso americano1, encontramos algunos precedentes como los
experimentos realizados en 1805 por Esteban Martínez en México que
utilizó una cámara oscura y solución de cloruro de plata sobre una plan-
cha de metal para reproducir la fachada de la Iglesia de Santo Domingo.
Historiográficamente se considera al francés Hércules Florence el des-
cubridor de esta nueva técnica en Campinas (Brasil) en 1833 al experi-
mentar con cámara negra y luz solar y conseguir impresiones fotográfi-
cas sobre papel. Con la figura de Florence nos encontramos con una
constante no sólo de la fotografía sino de otros campos de la creación,

* Profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Especialista
en Museología y Arte Contemporáneo.

1 BILLETER, Erika: Canto a la realidad. Fotografía Latinoamericana (1860-1993). Lunwerg Editores.
Barcelona, 1993.
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como es el silenciar estas experiencias pioneras frente a los descubri-
mientos europeos y norteamericanos. De hecho Florence fue el primero
en denominar al nuevo descubrimiento «Photographie» con anterioridad
a los precursores europeos como Niépce, Daguerre, Talbot o el propio
Herschel a quien se atribuye el término.

Su llegada al continente se produce en diciembre de 1839, es decir
cinco meses después de ser avalado por la Academia de Ciencias de Fran-
cia, lo que indica el enorme interés por convertir estos nuevos territorios
en tema fundamental de representación y a la fotografía en el vehículo
para acercar al público europeo la realidad de las nuevas tierras. Las pri-
meras experiencias son de 1840 cuando Leverger y Jean François Prelier
captan la Catedral de México y Louis Compte registra a la familia real
portuguesa y documenta el Palacio y otros edificios de Río de Janeiro,
tomando posteriormente en Montevideo (Uruguay) un daguerrotipo de
la Catedral.

El retrato

El retrato se convierte, en un primer momento, en el tema funda-
mental de las fotografías, pues los burgueses veían en este género un ele-
mento que los acercaba con las clases acomodadas europeas y una forma
de distanciarse de las populares e indígenas del continente2. No es de
extrañar que los primeros estudios fotográficos que se fundan en Amé-
rica estén regentados, en su mayoría, por pintores, sobre todo retratis-
tas3. Así en Colombia, Argentina o Venezuela encontramos artistas que
se benefician de las aportaciones técnicas para elaborar sus composicio-
nes, no sólo retratos, sino también vistas urbanas, como es el caso, en
Argentina, de Carlos Pellegrini o Prilidiano Pueyrredón o de Martín Tovar
y Tovar en Venezuela.

En 1854 A. A. Disdéri introduce en el panorama europeo las «Car-
tas de Visita»4, lo que condujo a la aparición de Álbumes para la coloca-
ción de estas cartas, y a aumentar, aun más, este soporte como instru-
mento fundamental en las relaciones sociales de la burguesía. Esta moda
también alcanzó a los héroes americanos; así José de San Martín será
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retratado en 1849, en Boulogne Sur Mer (Francia), un año antes de morir.
Es éste el único retrato fidedigno que existe del prohombre argentino,
algo que no ocurre con el otro gran «Libertador» del sur, Simón Bolívar.

Para la historiadora y fotógrafa argentina Sara Facio «objetivamente
no existe una evidencia técnica o conceptual que indique que las fotos
tomadas en París por Disdéri o Carjat, fueron mejores que las tomadas
en Buenos Aires por Christiano Junior o Witcomb, salvo la importancia
de los modelos»5. Esto pone de manifiesto que el valor fotográfico se rige,
en ocasiones, por la importancia social del retratado, al margen de la cali-
dad «per se» de la imagen. Con una visión occidental, era evidente con-
siderar más importantes las fotografías de personajes europeos de la cul-
tura o la política, que personajes desconocidos procedentes de tierras
americanas.

El retrato se convirtió en una carta de presentación y recomenda-
ción para el fotografiado. Para ello era necesario crear un «ambiente»
propicio, un escenario y acompañarlo de una vestimenta adecuada.
Cuando observamos estas primeras obras no podemos ocultar una son-
risa al contemplar las poses antinaturales y artificiales con que se retra-
taban estos personajes, que nos indican el carácter «casi sagrado» que le
conferían a su representación, más próximo a la imagen hierática de las
esculturas religiosas o conmemorativas que adornaban sus iglesias y espa-
cios urbanos. Como afirman Mariana Giordano y Patricia Méndez «el
retrato fotográfico, lejos de «reproducir» a la persona, la mitifica».

Como señalaba Teresa Matabuena para el caso mexicano, «Los fotó-
grafos vendían realidades modificadas, el personaje era real, pero el
ambiente que lo rodeaba era ficticio»6. Los grandes estudios fotográficos
ofrecían al cliente una gran variedad de escenarios, vestimentas y todo
tipo de complementos7 para realizar auténticas representaciones teatra-
les. Así, el estudio de los Hermanos Valleto en México en 1901, tenía tres
pisos de salones decorados y hasta vestuarios y toilettes para la clientela.

El retrato se convierte en el género fotográfico que permite plasmar
y reinventar la imagen que el individuo y la sociedad tienen de sí mis-
mas. En el caso americano encontramos dos tendencias claramente defi-
nidas: una está representada por Alejandro Witcomb en Buenos Aires,
que fotografía a la burguesía urbana y a los sectores aristocráticos. Otra
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por Martín Chambi8 en Cuzco (Perú), que convierte a las clases indíge-
nas y marginadas en el tema fundamental de sus retratos. Chambi, de ori-
gen campesino, se convierte en un ferviente defensor del indigenismo9,
corriente ideológica que en 1920 estaba totalmente arraigada en Cuzco.
Esta corriente tendrá en la plástica importantes seguidores como el pin-
tor José Sabogal.

Una mención especial cabe hacer a los retratos de difuntos que ocu-
pan una temática muy particular de la iconografía iberoamericana, y que
también se utiliza en la plástica. Las fotos de niños muertos, «los angeli-
tos», a veces van acompañadas con sus padres quienes no suelen mostrar
dolor sino valorar la importancia de la permanencia de la imagen del
niño más allá de la muerte. Para los familiares, estas fotografías funcio-
naban como «objetos transicionales», es decir, como entes mediadores
que permitían poseer el cuerpo del ser amado ausente10.

Tras la I Guerra Mundial, el retrato vuelve a imponerse de forma
clara en la fotografía, vinculando la visión artística con una estética pró-
xima a las vanguardias, fundamentalmente el surrealismo que aprovechó
las posibilidades técnicas para dotar de mayor fuerza expresiva a sus obras.
En Argentina se forma en el período de entreguerras el movimiento «Foto
Arte» integrado por fotógrafos europeos como Anatole Saderman, Anne-
marie Heinrich y Franz van Riel. Este grupo, junto con Horacio Coppola11

y Grete Stern, planteaban la independencia de la fotografía para liberarla
de su carácter imitativo respecto de la pintura12.

El retrato contemporáneo tendrá una variada evolución. Podríamos
citar nombres como los de los argentinos Alfredo Sánchez y Alicia D’Ami-
co, el uruguayo Nicolás Yarovoff, a los cubanos María E. Haya e Iván Cañas
Boix y los brasileños Maureen Bissilliat y Mario Cravo Neto. Se caracte-
rizan por entender el retrato como un medio de comunicación, como
una forma de transmitir la expresividad del personaje, marcada por el
dramatismo y la utilización de la luz con una fuerte carga expresiva.

Una visión muy personal del retrato lo encontramos en dos artistas
de origen cubano, Ana Mendieta y Marta María Pérez Bravo, que utili-
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zan su cuerpo como elemento fundamental de su obra y al que fotogra-
fían para dejar constancia de sus acciones. Mendieta comienza integrando
su propio cuerpo en performances y body art. Su obra está centrada en
los símbolos políticos, la ideología feminista, la santería y la religión sin-
crética cubana. Se representa enfrentándose a la naturaleza con su pro-
pio cuerpo, acostada en la tierra o enterrada bajo ramas o flores. Son
ceremonias íntimas que hace con la naturaleza, cargadas de implicacio-
nes metafóricas13.

Marta María Pérez Bravo comienza haciendo instalaciones en la
década de los ochenta, manipulando con papel obras que luego foto-
grafía. Su obra tiene vinculaciones con la religión afrocubana, en la que
emplea su propio cuerpo como altar, reflexionando sobre su yo físico y
su identidad cultural.

La fotografía antropológica y costumbrista

Habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX, para que
la fotografía dejara a las clases acomodadas como único tema de repre-
sentación, y se interesara por documentar sectores sociales marginales
urbanos, clases populares e indígenas.

En Brasil fue August Frisch el primero en documentar grupos indí-
genas del Amazonas con un sentido antropológico, aunque sin perder
esa mentalidad europea que incorporaba una visión exótica del indivi-
duo. Hacia 1866 Christiano Junior fotografía negros e indios en su estu-
dio utilizando telones con fondos de bosques europeos. Estos personajes
aparecen con los pies descalzos para demostrar su situación de esclavi-
tud, que en Brasil será abolida en 1888. Esta visión se alejaba totalmente
del carácter de denuncia social, al mostrar a los esclavos en contextos
irreales y con unos rostros que demostraban sumisión y obediencia. Estas
imágenes respondían al deseo de «lo exótico» que motivaba a los euro-
peos. Interesantes resultan también, poco antes del cambio de siglo, los
trabajos de documentación fotográfica que realiza entre las tribus indí-
genas del Paraguay el italiano Guido Boggiani, y que gozarán de gran
difusión a través de la tarjeta postal. Esta labor no estuvo exenta de un
trágico final: Boggiani murió a manos de un indígena chamacoco en 1901.

Las comunidades indígenas seguirán siendo en adelante tema de pre-
ferencia. Para Suárez Canal lo único que caracteriza a la fotografía ibe-
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roamericana hasta el primer tercio del siglo XX respecto del lenguaje
universal es el tema indígena: «Los temas de arquitectura, las ciudades
con sus acontecimientos sociales, el inicio de la revolución industrial con
la llegada de nuevos inventos, la llegada de la sociedad de consumo con
sus mercados, el paisaje y el retrato se tratan de la misma forma estética
con ligeras variaciones de tipo cultural»14. En este sentido, la fotografía
documental que realiza en México Hugo Brehme se preocupa por plas-
mar el pensamiento indígena en contraposición con el hombre occidental
que valora la riqueza material frente a otro tipo de conceptos espiritua-
les.

En un inicio no se trataba de una fotografía que buscaba una denun-
cia social, sino que simplemente intentaba plasmar la cruda realidad de
estas clases desfavorecidas. Paulatinamente, la fotografía fue captando otra
vertiente de la marginalidad urbana, la llegada de los inmigrantes y sus
duras condiciones de vida y trabajo. Un tema ampliamente documentado
en Estados Unidos por Jacob August Riis y Lewis Wickes Hine que se inte-
resan por mostrarnos el mundo de los niños trabajadores y la situación
de los inmigrantes en la Ellis Island. Junto con esta fotografía de denun-
cia social, también se captan distintos momentos de la cotidianeidad: naci-
mientos, bautizos, casamientos y defunciones quedaron registrados en
mayor o menor grado desde comienzos del siglo XX.

A partir de 1955 y tras la celebración de la exposición «The Family
of Man» organizada por Edward Steichen en el Museum of Modern Art
de Nueva York, surge un tipo de fotografía que tiende a realizar repor-
tajes sobre las relaciones sociales y culturales de las comunidades, sus for-
mas de trabajo y sus condiciones de vida. Para Steichen la fotografía per-
mitía representar los temas fundamentales de la vida que afectan a toda
la humanidad: nacimiento, amor, trabajo, muerte, e insiste en la «unidad
esencial del género humano a través del mundo».

También dentro de la fotografía de denuncia podemos incluir al ya
centenario Manuel Alvarez Bravo, mexicano, continuador de Hugo
Brehme e influido por las visiones vanguardistas de E. Weston y T. Modotti
y las del surrealismo. Su actividad junto a los muralistas mexicanos lo
ubica en una vanguardia militante y se desempeñará entre 1943 y 1959
como fotógrafo del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cine-
matográfica. En 1935 hace su primera Exposición, junto con Cartier-Bres-
son, en el Palacio de Bellas Artes de México y en 1980 formará el Museo
de la Fotografía de México.
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El tema de la preocupación por los indígenas ha sido retomado en
la segunda mitad del siglo XX. Figuras como Juan Rulfo, Enrique Bos-
telman, Graciela Iturbide, Ursula Bernath, Ruth Lechuga, Flor Garduño
y Mariana Yampolsky revisaron su problemática y profundizaron sobre la
importancia del ritual y las formas de interrelación social de sus comu-
nidades. También Claudia Andújar ha documentado la problemática espe-
cial de los indígenas del Amazonas y su creciente peligro de desapari-
ción. Otros fotógrafos brasileños como José Medeiros y Milton Gurán
mostraron, unas veces el desconcierto y otras una mezcla de sorpresa y
admiración, en imágenes confrontadas del indígena con los avances tec-
nológicos. Medeiros lo hizo a mediados de siglo con tribus del Mato
Grosso, y Gurán en los noventa, entre los indios yanomami. Era el adiós
a la tergiversada imagen del indígena en estado de primigenia absoluta.

Una de las figuras de la corriente social es el brasileño Sebastiao Sal-
gado, miembro de la agencia Magnum desde 1979. En sus primeros tra-
bajos mostró las condiciones de esclavitud de los trabajadores de las minas
de oro de Sierra Pelada, Brasil. Ha realizado numerosos reportajes que
le han permitido abordar temas relacionados como la guerra, el hambre,
la modificación de los sistemas de producción, la contaminación y la uti-
lización de las religiones como formas de control y de poder. Entre sus
series documentales podemos destacar «Imágenes trágicas, máscaras de espe-
ranza», «Los refugiados», «Los sin tierra» y «Éxodos». En 1997 publicó su
libro «Terra» con dramáticas escenas sobre las comunidades agrícolas del
Brasil, el éxodo rural y el hacinamiento en la periferia de las grandes ciu-
dades.

Fotografía y vanguardia

La relación que se establece entre la fotografía y los primeros movi-
mientos vanguardistas, sobre todo en la plástica, acontece tras la I Gue-
rra Mundial. En este nuevo panorama se hace hincapié en la preocupa-
ción por el intento de simplificar los elementos compositivos y la
definición de una estructura esencialmente geométrica. La Bauhaus, pero
sobre todo el Futurismo y el Surrealismo, van a modificar la visión tra-
dicional de la realidad, incorporando un nuevo lenguaje expresivo que
dará como resultado una visión distorsionada, reflexiva y más personal.
Figuras como Laszlo Moholy-Nagy, Man Ray, los hermanos Bragaglia, Paul
Strand o Henry Cartier-Bresson, marcarán un nuevo derrotero en la foto-
grafía, que fue felizmente aprovechado por los fotógrafos americanos.
Entre las influencias que propiciaron la introducción de la vanguardia
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fotográfica en Iberoamérica no debemos olvidar la realización en México
de la Exposición Internacional del Surrealismo (1940), bajo la coordi-
nación de André Bretón, César Moro y Wolfgang Paalen, ni el influjo de
la literatura, la pintura, y sobre todo el cine con la figura de Eisenstein.

El interés por la geometría, el juego de luz, la plasmación del movi-
miento, la inserción de la fotografía en el mundo editorial, la utilización
del collages y de nuevas técnicas, marcarán el nuevo rumbo. Personajes
como Tina Modotti que implanta una forma pura de realizar fotografías,
«sin trucos ni manipulaciones», van a modificar esa forma tradicional de
hacer fotografía. Modotti llega a México en 1923 acompañando a Edward
Weston, provocando el cambio hacia la modernidad y superando la foto-
grafía paisajística y costumbrista, entonces consolidada. Esta creadora va
a inaugurar la saga de mujeres dedicadas a la fotografía en México como
Lola Álvarez Bravo15, Kati Horna, Graciela Itúrbide y Flor Garduño.

La Exposición de fotógrafos mexicanos realizada en 1928 y organi-
zada por Antonio Garduño, reunía trabajos de Hugo Brehme, Roberto
A. Turnbull, Librado García («Smarth»), Tina Modotti y Manuel Álvarez
Bravo mostrando la coexistencia entre tradición y vanguardia. Dos años
después los Hermanos Vargas en Arequipa (Perú) comenzaron a investi-
gar con la luz y sus efectos dramáticos de contrastes16.

Lola Alvarez Bravo, cuya obra presenta una clara influencia de Tina
Modotti y Edward Weston, trabajó en el Instituto de Investigaciones Esté-
ticas (UNAM). Su obra tiene claras reminiscencias con los objetos surre-
alistas y eleva los objetos cotidianos a «objet trouve». En 1951 abrió una
Galería de Arte Contemporáneo e hizo una exposición de homenaje a
Frida Kahlo (1953) y otra sobre «El paisaje en la plástica de México» (1954).

La preocupación de esta vanguardia mexicana que además de Wes-
ton y Modotti integraban Manuel Álvarez Bravo y Lola, su mujer, Agus-
tín Jiménez y Emilio Amero radicaba en el deseo de experimentar con
la imagen tanto a partir de innovaciones técnicas como con la utilización
de nuevos temas. Pero la fotografía de estos momentos no puede desli-
garse de la vanguardia pictórica de los muralistas, sobre todo de Diego
Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Esta vinculación
explica su carácter documental y su interés por presentar el suburbio, lo
marginal y austero y exaltar el valor de las pequeñas cosas.

Entre las generaciones más contemporáneas y vinculadas con movi-
mientos de vanguardia actuales podemos señalar una gran variedad de
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estilos, desde lenguajes neosurrealistas, conceptuales, fotocreación téc-
nica, neoexpresionismo hasta realismo fantástico, fotoneodinamismo.
Esto justifica la gran diversidad de tendencias que actualmente conviven
en la vanguardia iberoamericana. No tendría sentido incluir aquí una
larga lista de fotógrafos cultivadores de las mismas, aunque sí, por sim-
ple inclinación personal y por lo particularmente atractivas que nos resul-
tan, queremos mencionar las experimentaciones del guatemalteco Luis
González Palma en las que aborda los mitos de tradición maya a través
de alegóricos retratos de indígenas, muchas veces convertidos en ánge-
les, con una clara intención de reivindicar a un pueblo en constante lucha
por preservar su cultura y alcanzar la deseada justicia social.

Fotografía y revolución

Evidentemente, la fotografía no se utilizó en Iberoamérica con un
carácter exclusivamente retratístico o costumbrista o de nueva experi-
mentación creativa como hemos visto hasta ahora, sino que se convirtió
en una herramienta y un arma de lucha y de denuncia política e ideo-
lógica. Tenemos algunos precedentes, como los daguerrotipos de la bata-
lla del Saltillo de 1847, pero será a partir de la Guerra de Secesión en
Estados Unidos cuando el papel del fotógrafo de guerra se verá enalte-
cido.

Encontramos numerosos ejemplos en el continente americano de
fotografías que narran el desarrollo de acontecimientos bélicos, desde la
Guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay frente a
Paraguay17 que dió origen en Montevideo del Estudio fotográfico Bates y
Cía. o la llamada «Guerra del Pacífico» (1879-1882) que enfrentó a Perú
y Bolivia con Chile, y que fue documentada por Edward Clifford Spen-
cer. No sólo encontramos conflictos armados documentados por los fotó-
grafos, también en 1880 se captaron las «Campañas del desierto» por el
fotógrafo Antonio Pozzo quien acompañó al Ejército en sus acciones de
«pacificación» contra los indígenas.

Quizás algunas de las fotografías más famosas de ese momento, son
las que narran los procesos de independencia de Cuba y Puerto Rico en
1898 y que fueron plasmadas durante décadas por fotógrafos de diversa
procedencia. Las guerras civiles también fueron fotografiadas, pudiéndose
destacar a Benjamín Rivadeneira en Ecuador, Henrique Avril en Vene-
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zuela y Melitón Rodríguez en Colombia. Fue el mexicano Agustín Víctor
Casasola18 quien impulsó los reportajes fotográficos documentando la Revo-
lución Mexicana de Emiliano Zapata y Pancho Villa, y que se convertirá
en una constante dentro de la fotografía de temática revolucionaria.

El período de entreguerras dio paso al desarrollo de un periodismo
gráfico que se había puesto a prueba en la primera guerra mundial. La
propia guerra civil española sería un tema crucial dentro de la fotogra-
fía de guerra. Debemos destacar aquí, la figura de Andrei Friedmann
conocido como «Robert Capa» que documentó la guerra civil española19

y fundó en 1947 la Agencia de información «Magnum», sin duda una de
las instituciones más importantes y con más proyección en el mundo de
las que agruparon a fotoperiodistas.

Pocos acontecimientos han tenido tanto impacto político en el conti-
nente en esta segunda mitad del siglo como la Revolución Cubana en 1959
y el proceso que ella desencadenó. La fotografía no podía estar ausente
desde las tomas documentales de la insurgencia hasta la acción propagan-
dística del nuevo Estado. Probablemente la figura más representativa sea
el cubano Raúl Corrales que documentó el desembarco de Playa Girón y
se dedicó a registrar los acontecimientos históricos de su país centrándose
en los años sesenta. Otra figura clave es Alberto Díaz, «Korda», autor de
«Guerrillero heroico», una de las fotografías más famosas del Ché Guevara.
La Revolución cubana fue también documentada por fotógrafos europeos.
Entre ellos cabe recordar a los suizos René Burri y Luc Chessex quien resi-
dió 14 años en Cuba como periodista de Prensa Latina.

En la actualidad, la fotografía ha cedido terreno a la televisión en lo
que a las noticias del día a día concierne y en particular a las imágenes
de revueltas sociales, conflictos políticos, etc. No obstante, desde nuestra
óptica la pantalla transmite las mismas de manera tal que el espectador
suele sentirse parte de un espectáculo mediático, muchas veces frívolo,
al que asiste pasivamente, un papel que por lo general nunca ha asumido
el fotoperiodismo. La fuerza que éste sigue teniento se evidencia en
hechos tan dramáticos como el asesinato del fotógrafo argentino José
Luis Cabezas en 1997, crimen que echó luz sobre la compleja trama de
corrupción en la Argentina menemista.
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2. Martín Chambi (Perú). «Autorretrato en motocicleta» (1934). Col. Familia Chambi, Perú.

1. Lorenzo Hernández (Argentina).
«Niña muerta (Bernardita Lamerain)».
(1907). Col. CEDODAL, Buenos Aires.
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4. Milton Gurán (Brasil). «Indios yanomami» (1991). Col. del autor, Brasil.

3. Ursula Bernath (México). «Campesinas
de Yuriria» (c. 1955). Col. CEDODAL,

Buenos Aires.
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6. Luis González Palma (Guatemala).
«Fragmento de lotería, La Rosa» (1991).

Col. Galería de Arte Contemporáneo,
México.

5. Lola Álvarez Bravo (México). 
«Frida Kahlo» (1945). Col. CEDODAL,

Buenos Aires.
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7. Raúl Corrales (Cuba). «Caballería» (1960). Col. del autor, Cuba.

8. Alberto Díaz (KORDA) (Cuba). 
«El guerrilero heróico» (1960). 

Col. del autor, Cuba.



LA INFANCIA ENTRE LA EDUCACIÓN Y EL ARTE. 
ALGUNAS EXPERIENCIAS PIONERAS 

EN LATINOAMÉRICA (1900-1930)

RODRIGO GUTIÉRREZ VIÑUALES*

Resumen

En el siglo XX se despierta una verdadera obsesión entre artistas y críticos acerca de la
vinculación del arte con la infancia. En el caso de Latinoamérica, esta sensibilidad tuvo una
profunda repercusión en el ámbito de la educación y la cultura plástica, y en la definición de
las identidades nacionales y latinoamericana.

Las formas y lenguajes de las culturas prehispánicas se utilizaron como factores orga-
nizadores de la enseñanza de los niños; de este modo, además de educar a los alumnos, se
reivindicaba la calidad y validez de las culturas indígenas prehispánicas.

A growing obsession about the relation between art and childhood emerged among artists and
critics in the 20th century. In Latin-America, this new sensibility had deep consequences in edu-
cation and artistic fields, and reinforced the definition of national and Latin-American identities.

The forms and languages of pre-Hispanic cultures were used in the education of children;
in this way it was vindicated their quality and validity.

*   *   *   *   *

Introducción

La vinculación del arte con la infancia fue una verdadera obsesión
de artistas y críticos de la primera mitad del siglo XX, aunque la centu-
ria anterior se había convertido en auténtico caldo de cultivo para las
experimentaciones que vendrían después. Jean Jacques Rousseau, en
«Émile, ou traité de l’éducation» (1762) había sentado varias de las pautas
que después serían desarrolladas y consolidadas por quienes siguieron
interesándose en la pedagogía del niño a través del dibujo, entre ellas
ideas rectoras como fueron las de que el infante abordara el dibujo como
medio «para ajustar la vista y hacer flexible la mano», o afirmaciones como
«quiero que no tenga otro maestro que la naturaleza, ni otro modelo que objetos:
que tenga presente el original mismo...»1. Los esfuerzos por reencontrar y

* Profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Especialista
en Arte Latinoamericano.

1 Remitimos, por su rigurosidad, amplitud y claridad, a: BORDES, Juan. «Los manuales del
manual: bifurcaciones del dibujo». En: GÓMEZ MOLINA, Juan José, y otros: El manual de dibujo. Estra-

Artigrama, núm. 17, 2002, 127-147 — I.S.S.N.: 0213-1498



preservar la sensibilidad infantil, en definitiva los «orígenes», no tuvie-
ron en un primer momento la intencionalidad de convertir ni de con-
siderar al niño como «artista», aunque esta postura fue ganando adep-
tos (también detractores) en forma paulatina. En 1902, André Derain
escribía a Maurice Vlaminck: «Me gustaría estudiar los dibujos infantiles. No
hay duda alguna, ahí está la verdad»2. Este interés histórico fue objeto en
España, en los últimos años, de interesantes y amplios estudios y expo-
siciones sobre el tema, siendo particularmente destacadas las tituladas
La infancia del arte: arte de los niños y arte moderno en España (Museo de
Teruel, 1996) e Infancia y arte moderno (IVAM; Valencia, 1998-1999) donde
se tuvieron particularmente en cuenta las vinculaciones entre arte infan-
til y vanguardia.

Esta conciencia, este despertar de una sensibilidad especial hacia el
arte infantil, tuvo sus profundos ecos en Latinoamérica, siendo nuestro
interés abordarlo con cierta sistematización en el presente ensayo, inten-
tando abordarlo desde un punto de vista documental, rescatando y
poniendo en diálogo textos que han dejado testimonio de ello, escritos
de la época en que se produjeron dichas experiencias además de análi-
sis históricos que nos han precedido. Centraremos la atención en los ensa-
yos llevados a cabo en las tres primeras décadas de siglo en países tan dis-
tantes y diferentes como México, Perú y Argentina, sin olvidar otros
emprendimientos como los del chileno Abel Gutiérrez o el uruguayo Joa-
quín Torres García, viendo asimismo la utilización de las formas y len-
guajes de las culturas prehispánicas como factor organizador de las ense-
ñanzas de dibujo y otras manifestaciones artísticas en escuelas primarias
y de arte. Veremos asimismo como se acercaron en la práctica y en el dis-
curso los conceptos de niño e indígena, en su faceta de pureza e inmu-
tabilidad. Principiaremos con una frase de Elena Izcue, precursora de
esta tendencia en el Perú, quien no dudaba en afirmar que el arte de los
antiguos peruanos representaba «la verdadera infancia del Arte autóctono del
Perú», y en consecuencia era «fácilmente comprensible para las imaginaciones
infantiles, debido a la sencillez de sus elementos»3.

El tema del arte infantil adquirió en México un sentido gravitante
dentro del ámbito de la cultura plástica, planteándose inclusive, como
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veremos, su integración en un importante proyecto de creación de Museo
de Arte Moderno Americano. Analizaremos pues las consecuencias prác-
ticas de los nuevos cánones educativos, viendo como se navegó en la dico-
tomía entre la absoluta libertad imaginativa que unos propugnaban, en
contra de quienes planteaban una educación más dirigida para orientar
vocaciones, lo que a su vez fue combatido por aquellos. Creemos de inte-
rés la inclusión del presente estudio dentro del dossier dedicado al «arte
latinoamericano del siglo XX» por sus implicaciones ideológicas en un
momento particular en donde se discutió incisivamente, como nunca
hasta entonces, el tema de la identidad nacional y americana, hallándose
en lo primitivo y lo autóctono, en el pasado indígena y colonial —en vías
de recuperación estética—, en la redención del indígena y su inserción
social a través de intentos como los señalados, distintas formas de ir defi-
niendo un arte de raíz americana.

La enseñanza del dibujo y la pintura a los niños. Entre lo educativo y
lo artístico

Una de las facetas que merece una especial atención en el presente
estudio es, como se señaló, la referida a la repercusión que el rescate de
las formas de las artes prehispánicas tuvieron en el ámbito de la educa-
ción artística, como medio para orientar la docencia en las escuelas pri-
marias. En la Argentina, Martín Malharro, pintor a quien se signa como
introductor del impresionismo francés en el país, había mostrado su pre-
ocupación por la formación de base firmando en enero de 1910 «El dibujo
en la enseñanza primaria», para cuya redacción contó con la colaboración
de su amigo Carlos de Soussens y que le valió a Malharro el nombra-
miento como profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes. Aun sin
estar vinculado su método a los lenguajes ornamentales precolombinos,
nos interesa reflejar la importancia de su acción, en tanto mostró tem-
prano interés por la necesidad de una capacitación del escolar adaptada
a las ideas contemporáneas.

La labor docente de Malharro había comenzado hacia 1904 cuando
fue contratado por Ponciano Vivanco, presidente del Consejo de Educa-
ción, para organizar la enseñanza del dibujo en las escuelas de su depen-
dencia, y se extendió entre 1905 y 1908 en que se desempeñó como ins-
pector técnico de dibujo de las escuelas públicas de Buenos Aires. El plan
de Malharro se caracterizó entre otros aspectos, por tener en cuenta no
sólo el adiestramiento de las alumnos sino también el de los propios maes-
tros que iban a ejercer las funciones principales4. Una de las actividades
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más recordadas fue la inauguración, en febrero de 1906, de una exposi-
ción de dibujos infantiles en la escuela Presidente Roca (fig. 1). «La mues-
tra, conformada por 400 trabajos, tenía por finalidad servir de material de con-
sulta y de guía a los docentes, tanto de la Capital como del resto del país. Los
dibujos expuestos fueron considerados «dibujos-tipo». Más tarde se realizó una
estadística sobre ochocientos mil dibujos que permitía evaluar los resultados del
método»5.

Uno de los pensamientos básicos, muy rousseaunianos por cierto,
era que la enseñanza del dibujo en las escuelas carecerían de una orien-
tación estético-artística, limitándose a su función educativa. «El dibujo en
la escuela primaria tiene que ser ante todo educativo y, como tal, un agente com-
plementario de los otros ramos a los que objetiva, concretando en lo posible sus
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4 Para ampliar la información sobre el llamado «Método Malharro», remitimos a los siguien-
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5 RABOSSI, ob. cit., p. 71.

Fig. 1.  L. Gatti (Argentina). «El General desenvainando su espada...». Del libro de Martín
Malharro El dibujo en la escuela primaria. Pedagogía-Metodología. Buenos Aires, 1911.
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enseñanzas integrales»6, a lo que agrega más adelante: «Estimulemos, pues, al
niño, cuidando que los primeros frutos de su fantasía no sean rarificados por exi-
gencias que su naturaleza rechaza como contrarios al concepto ideal que tiene de
la vida y de las cosas»7. Esta proclama en favor del dibujo libre y espontá-
neo encerraba aquella postura de no vinculación entre la instrucción que
debía orientarse en las escuelas y el dibujo profesional y artístico:»Lo que
encanta al adulto más refinado en materia de arte, deja por completo indiferente
al niño; esta es una ley psico fisiológica que no se puede violar... No se impresiona
estéticamente al niño con las exquisiteces artísticas que embargan al adulto»8.

Cultor del plein air en su faceta pictórica, una de las propuestas en
las que Malharro hizo más hincapié, dentro de la parte pedagógica de su
ensayo, fue la de realizar excursiones al exterior de las aulas, a parques
y otras zonas de la ciudad, para que el niño ejercitase libremente su ima-
ginación ante la naturaleza, eligiendo el motivo de sus dibujos, ya fueran
flora, fauna, figuras humanas, arquitectura, etc. «Es de gran conveniencia
—apunta—, en estas incursiones, guiar las primeras tentativas de los alumnos,
relacionando sus fuerzas de acuerdo con los motivos que eligen, los que deben ser
siempre, en los primeros pasos, característicos e inconfundibles, pues, de esta suerte,
cuatro rasgos bien observados importarán todo un triunfo que estimulará un afán
al que se sucederán otros afanes, surgiendo así de una dificultad vencida, deseos
soberanos de vencer otros mayores»9.

El Método de Malharro llegó a tener repercusión en otros países del
continente, en especial en Perú, adonde fue llevado por el pintor Teó-
filo Castillo, quien estuvo un tiempo radicado en la Argentina, y que pro-
pició su utilización en escuelas públicas limeñas, propendiendo a implan-
tar una enseñanza del dibujo basada en la observación directa de la
naturaleza y en forma paralela a la enseñanza de los trabajos manuales10.
En 1917, en Cuba, Nicolás Pérez Reventós publicó el libro «La enseñanza
del dibujo en la escuela primaria»11, en el que trataba, entre otros aspectos,
el «dibujo libre o de imaginación», el «dibujo de memoria», el «dibujo
decorativo» y el «dibujo lineal o geométrico»; dicha publicación incluía
la reproducción de un conjunto de creaciones de los estudiantes. Esta
obra, junto a la de L. Artus-Perrelet titulada «El dibujo al servicio de la edu-
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8 Ibídem, p. 218.
9 Ibídem, p. 166.
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cación» (1921), sirvieron de base para el «Programa para la Enseñanza del
Dibujo» difundido en 1926 por la junta de superintendentes de Escuelas,
y que consistía en una previa familiarización del niño con los cuerpos
geométricos puros, antes de abordar el dibujo12.

Retornando a la Argentina, el interés que habían suscitado los pro-
yectos de educación escolar había impulsado a otros artistas a poner aten-
ción en el asunto, aunque ahora tamizado por las fuentes prehispánicas
cuyo rescate y puesta activa en valor era una de las características salien-
tes del nuevo momento cultural que había supuesto para el continente
americano la debacle del modelo cultural europeo, que fue cuestionado
tras el estallido de la guerra de 1914. En 1923, el escultor Gonzalo Legui-
zamón Pondal junto al arquitecto Alberto Gelly Cantilo, lanzaron los cua-
dernos «Viracocha» (fig. 2) con la finalidad de orientar la enseñanza del
arte decorativo en la Argentina. Lo hicieron tomando motivos de la región
diaguita-calchaquí, considerados por ellos «de fácil adaptación en la deco-
ración moderna». Parte de la crítica valoró positivamente el aporte de
ambos, considerando importante «Poner al niño en gratas relaciones con el
arte de razas niñas a quienes se debe veneración», y ponderando «al mismo
tiempo el carácter primitivo, lógico de esas estilizaciones y adornos» que «hállanse
en consonancia con la mente de los niños»13.

Es interesante constatar la preocupación de Leguizamón Pondal y
Gelly Cantilo por los métodos didácticos. Así escribían: «muchos de los mode-
los, los hemos repetido a la inversa, para que el principiante se acostumbre a dibu-
jar indistintamente en varios sentidos; otros, los hemos dibujado en serie paralela
o invirtiendo y alternando su dirección, en una misma serie, con el objeto de des-
pertar el sentido de la composición decorativa». «Hemos adoptado en nuestros cua-
dernos el procedimiento de la cuadrícula por considerárlo el más lógico». Esta cua-
drícula «disciplina la mano, a la línea, forma y proporción de la decoración
americana y es indispensable para su aplicación industrial y decorativa: telares,
mosaicos, azulejos, y en general todo lo que deba supeditarse a la línea geomé-
trica»14.

Joaquín V. González escribe con motivo de Viracocha: «…El princi-
pio estético de aprovechar los elementos de un mero esfuerzo artístico, para crear
un arte nuevo, puede dar la pauta en la implantación del futuro arte americano.
El método empleado, de reconstruir el proceso según el cual el artista primitivo dio
carácter a su obra, se ajusta a la verdad científica y consulta los principios esté-
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ticos… El efecto remoto perseguido, entraña, quizá, todo el motivo que tendrá el
futuro arte: penetrar en el sentido y el espíritu del autóctono y, con ello, poblar de
astros la nebulosa del mundo estético prehispánico»15.

En México, en la Sección de Dibujo y Trabajos Manuales del Depar-
tamento de Bellas Artes que había implementado José Vasconcelos, se
dio especial énfasis a la disciplina del dibujo. Se afirmaba entonces que
«es de llamar la atención la forma en que los niños, sin los prejuicios que la vida
da más tarde, transportan al papel la visión que cerebralmente han concebido, sin
que pierda, en lo absoluto, su relación plástica pasando por encima de las reglas
de perspectiva, proporción, etc., realizando, en esta forma, dibujos en los que la
expresión es lo único que les preocupa»16. Una de las ayudas más salientes del
nuevo programa la desarrollaría la revista infantil «Pulgarcito», órgano
difusor de la Sección de Dibujos y Trabajos Manuales, escrita e ilustrada
por los niños de las escuelas primarias de México D.F. y del interior, publi-
cación que en su primer aniverasrio, en mayo de 1926, alcanzó una tirada
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Fig. 2.  Gonzalo Leguizamón Pondal y Alberto Gelly Cantilo (Argentina). Portada de Viracocha,
Cuaderno Nº 3. Buenos Aires, 1923. (Col. del autor).



de 7.500 ejemplares17. Además del citado Departamento, dentro de la
Secretaría de Educación se habían creado los de Escuelas, Bibliotecas,
Desanalfabetización y Enseñanzas Indígenas. Los programas estaban des-
tinados a cubrir toda la geografía mexicana, por lo que el énfasis en la
instrucción en zonas rurales quedó plenamente garantizado; los resulta-
dos fueron variables pero nunca indiferentes.

Los objetivos del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de
Educación de México los enfatizó el propio Vasconcelos rememorando
su creación: «Me ocurrió entonces procurar que el arte nacional llegase a ser un
reflejo de la vida intensa del aquel momento. Llamé a todos los pintores para
pedirle que dejaran por unos años el arte del cuadro para salón y el retrato y se
ocuparan de la gran decoración mural. Públicamente tildé de arte burgués y medio-
cre toda aquella obra de gabinete y comenzamos a fomentar la pintura al aire libre
y la pintura monumental. Dos grandes pintores mexicanos iniciaron el movimiento:
Roberto Montenegro y Alfredo Ramos Martínez. (…). En la primera misión artí-
sitica que Montenegro y seis discípulos suyos hicieron a Oaxaca se inició el sis-
tema de influir y dejarse influir por el arte indígena. De Oaxaca trajo Montene-
gro platos y lozas cocidos en los hornos de la localidad, con decorados suyos hechos
de motivos y leyendas regionales. A los artistas indígenas se les dieron orientacio-
nes y consejos de técnica, evitándose, sin embargo, el peligro de refrenarles la espon-
taneidad»18.

Para implementar un sistema pedagógico se creó, «el método admira-
ble, inventado por un artista mexicano de extraordinarias capacidades, el pintor
Adolfo Best. Su sistema ingenioso y bello parte del estudio del arte indígena, de
donde tomó siete motivos fundamentales, que enseguida se combinaban de la
manera más original, varia y armoniosa. Las bases de este sistema las definió su
autor en un libro que le editó la Secretaría de Educación y posteriormente se han
dado a conocer por el mismo artista en conferencias que ha sustentado en uni-
versidades de California y de Nueva York»19.

En efecto, en 1923 se publicó el «Método de dibujo: Tradición, resurgi-
miento y evolución del arte mexicano», sistema de educación artística cuyas
directrices estaban implantadas desde 1921 en las escuelas primarias, nor-
males e industriales del país. En el prólogo del mismo José Juan Tablada
reflexionaba: «...Como todo este preliminar tiene como fin afirmar por la razón
y los hechos la autoridad merecida que este libro debe tener para el pueblo a quien
está dedicado, para los maestros y los estudiantes que en él van a encontrar los
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medios económicos para conseguir la expresión plástica, los más propicios y ade-
cuados para nuestro pueblo, entre todos los que existen en el mundo, por la obvia
razón de que son los que naturalmente produjo en el medio en que vivimos el espí-
ritu ancestral»20.

El propio Best Maugard sostenía: «...como quiera que el arte actual de
cualquier pueblo no es sino la última palabra, la última modalidad de todos los
esfuerzos anteriores, es lógico afirmar que un pueblo determinado, conociendo la
tradición que le corresponde y continuando ésta, podrá avanzar en su evolución
artística y llegar a producir arte actual con todas las características y modalida-
des de su arte tradicional, y continuar su evolución»21.

Un conjunto de 78 obras, entre dibujos y pinturas, producidas en las
escuelas mexicanas según el «Método Best Maugard», fueron llevadas a
Buenos Aires en 1925 por los artistas Manuel Rodríguez Lozano y Julio
Castellanos, siendo expuestas en Amigos del Arte22. En las páginas del
periódico Martín Fierro, Pedro Figari señalaba: «Veo que en Méjico se esme-
ran en procurar un lenguaje a los niños que van a la escuela, uno más amplio
quizá que el abecedario, más dispuesto a fijar los estados psíquicos de esa hora, lo
mismo que en otras partes se quisiera lograr por la copia de modelos clásicos incom-
prensibles para el niño, y sin interés, los que despiertan más bien una disposición
simia en ellos, cuando no la más necia vanidad»23. Hacia 1923 Manuel Rodrí-
guez Lozano había reemplazado a Best Maugard en la dirección del
Departamento de Dibujo, siendo continuador de su método aunque con
la variante de manifestar un interés especial en las artes populares de la
ciudad y no solamente en las del interior del país.

La sustitución de Best por Rodríguez Lozano fue apreciada por la
incisiva pluma de Diego Rivera como una evolución positiva para la edu-
cación infantil en México, en el sentido que se otorgó a los niños una
mayor libertad para desarrollar su imaginación. Para Rivera el Método
Best «era absolutamente inadecuado para desarrollar el instinto y la imaginación
del niño, pues no hacía sino aprisionar su personalidad dentro de nuevos moldes.
/ Si las rosas, canastillos, kioskos y venaditos de Best eran preferibles a las estam-
pas de Julien y los cromos de flores de la Kleinn, que los niños, obligados por los
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maestros, copiaban en las escuelas, pues cambiaban una ‘muestra’ de gusto abo-
minable, por unas nuevas de gusto excelente, no por eso habían cesado la presión
exterior y tiránica sobre el espíritu del niño»24.

En el Perú sobresalió la figura de Elena Izcue, aunque cuando ella
realiza su labor existían en ese país destacados antecedentes como la tesis
que escribió en 1914 Francisco González Gamarra, titulada «De arte
peruano», la cual fue defendida un año más tarde. «Su investigación iba
acompañada de 500 acuarelas en las que plasmaba el ambiente cuzqueño y el Perú
andino»: motivos folklóricos, tipos indígenas, fiestas regionales, ceremo-
niales, costumbres vernáculas, arquitecturas prehispánicas, paisajes y moti-
vos ornamentales de cerámica y tejido. Teófilo Castillo en la revista Varie-
dades (1915) lo calificó como una tentativa «de orientación estética, teoría de
arte, programa de acción y bandera de campaña». La tesis no fue publicada y
González Gamarra viajó con ella a Nueva York en 1915 exponiendo sus
trabajos en la Sociedad de Acuarelistas, la Universidad de Columbia, el
Smithsonian Institute de Washington y en las galerías del National Art
Club25.

En el año 1920, Rafael Larco Herrera donó al Museo Arqueológico
Nacional de Madrid una importante colección de 600 piezas precolom-
binas del Perú e impulsó la documentación de los motivos decorativos de
la cerámica y tejidos prehispánicos de ese país que se encontraban en los
Museos europeos y americanos. La tarea de reproducción de los dibujos
fue realizada por Elena Izcue, y ordenados según semejanzas de motivos
por Larco, tratando de crear una «Gramática de ornamentación modernista»26.
Poco tiempo después de iniciada esa tarea, en 1925, Izcue, avalada por
una doble trayectoria, como profesora de dibujo en escuelas primarias
de Lima y el Callao, desde 1910, y como estudiosa del arte prehispánico,
tarea asumida en forma sistemática tras su incorporación a la Escuela de
Bellas Artes creada en 1919, potenciándose a partir del año siguiente
cuando visita al arqueólogo Philip Ainsworth Means, director de la sec-
ción arqueológica del Museo Nacional, unió ambas vocaciones en la publi-
cación del primer tomo de «El arte peruano en la escuela», que se publicó
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en París (fig. 3). Se editaría otro tomo quedando pendiente la posibili-
dad de un tercero; el programa cubría instrucción para niños menores,
estudiantes más avanzados y artesanos27. En el prólogo del primer cua-
derno preparado para la enseñanza escolar, Ventura García Calderón se
refería al principal destinatario del mismo: «este niño no sufrirá, sin duda,
la influencia de la última moda de pintura parisiense, y me lo imagino dibujando
atrevidamente con algunos trazos, una llama que ramonea la hierba amarilla de
la Puna o un cóndor que acecha, en pie, sobre un calvario de los Andes, a la
mula que se ha rodado al abismo»28. Aun cuando los manuales de Elena Izcue
se llegaron a utilizar en algunas escuelas peruanas, no llegó a divulgarse
a gran escala como en un principio se esperaba.

En el Cuzco el maestro Rafael Tupayachi preparaba hacia 1928 un
álbum de dibujos de «Motivos ornamentales incaicos»29: «El año de 1927 Tupa-
yachi, entonces Director de la Primaria, en el Colegio de Ciencias, con admirable
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Fig. 3.  Elena Izcue (Perú). Diseño incluido en El arte peruano en la escuela, 
vol. I. París, 1926. (Col. del autor).



intuición inicia en las clases de dibujo de esa sección la recolección, captación y
catalogación de la enorme variedad de motivos ornamentales contenidos en los res-
tos y fragmentos de alfarería incaica esparcidos en los campos aledaños a la ciu-
dad. Fue una idea brillante. A poco de comenzar el trabajo, el entusiasmo pren-
dió como lema entre los discípulos del maestro. Alumnos y profesores se echaron a
la búsqueda acuciosa de tiestos, por campos y sembríos. Algunos meses de trabajo
dieron por resultado una ingente cantidad de motivos captados y reconstruidos por
la labor colectiva de los niños impulsados por una sana emulación»30. También
el pintor Francisco Ernesto Olazo que había actuado como dibujante en
la sección de arqueología peruana y marroquí del Museo del Trocadero,
en París (1928) preparaba a su regreso al Perú en 1931 un álbum «que
constaría de 3.000 dibujos estilizados de motivos incásicos, listos para la aplica-
ción en las industrias y decoraciones»31. Olazo se desempeñó como dibujante
del Museo Arqueológico del Cuzco.

Las escuelas de pintura y escultura en México para niños

Indudablemente, la experiencia más sobresaliente en cuanto a la edu-
cación artística de los niños fue la organizada en México. Allí tuvo noto-
ria repercusión la labor de Alfredo Ramos Martínez, creador de las escue-
las de pintura al aire libre. La primera de ellas fue la de Santa Anita, más
conocida como «Barbizon», fundada en 1913 y a la que concurrió David
Alfaro Siqueiros. A esta escuela siguió la de Coyoacán, y, en 1925 se fun-
daron cuatro más. Al año siguiente ya se veían los frutos de éstas últimas,
afirmando Ramos Martínez que «En las escuelas de Xochimilco, Tlalpan y la
Villa de Guadalupe, se ha logrado el milagro: niños sin ninguna cultura, pero
dotados maravillosamente de sensibilidad y emoción, nos sorprenden, enseñándo-
nos lo que la raza posee de más puro y emotivo. Esta es la fuerza de la raza. Luego
es un crimen que con esas condiciones de superioridad, de virilidad y de fuerza se
les desvíe, se les reste ese don privilegiado que es, a mi entender, el que constituirá
nuestra verdadera nacionalidad»32.

La intencionalidad de estas escuelas fue la de privilegiar la esponta-
neidad de los niños por encima de las instrucciones estéticas, la de pro-
pender a un arte imaginativo sobre las expresiones imitativas. En aque-
llos tiempos aparecieron varios artículos y noticias acerca de la actividad
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que los niños llevaban a cabo, y que hacían hincapié en estas ideas seña-
ladas. Una Monografía sobre las escuelas publicada en 192633 incidía en
varios de estos conceptos, como el de priorizar la educación estética de
los niños, quedando la preparación técnica en un estamento posterior;
la necesidad de despertar en el espíritu del niño una emoción artística
frente a la naturaleza; infundirles confianza en ellos mismos e inculcar-
les el amor por su obra. Se afirmaba la existencia, en el infante, de una
capacidad para «sentir la belleza» y para exponer sus concepciones.

La citada Monografía incluía textos de los directores de las distintas
escuelas, siendo particularmente interesantes las apreciaciones de Rafael
Vera de Córdoba, director de la de Xochimilco, quien refiere a su manera
de instruir a los niños: «Jamás les doy una regla de perspectiva; procuro hacer-
les ver objetivamente, cuerpos cilíndricos, cúbicos, esféricos, cónicos, y el maravi-
lloso sentido común de los niños es el que se encarga de hacer una perspectiva
ingenua pero razonable al mismo tiempo»34. El propio Ramos Martínez, ideó-
logo del proyecto y director de la escuela de Churubusco, señalaba con
respecto al papel docente del maestro respecto del niño: «La misión del
profesor es la de guiarlo, a insinuarle con el elogio lo que considere mejor, dejando
en los primeros días pasar inadvertidos sus errores a fin de obtener de él entu-
siasmo por su obra e ilusión por su perfeccionamiento»35.

En la misma línea de análisis, apareció en las páginas de Mexican
Folkways un artículo de Guillermo Castillo en la que afirmaba que «El
niño debe dibujar o pintar por lo que sabe y no por lo que le enseñen. Debe ser
el maestro de sí mismo». Y agrega: «La conciencia no tiene todavía, en el niño
y el primitivo, esa fuerza vigilante que mantiene a raya a ese ‘residuo indómito’
en el hombre adulto civilizado y despierto. Libre la imaginación, el mundo inte-
rior del niño y del salvaje, sin la conciencia que lo integre de una manera ade-
cuada a la realidad ambiente, se forja un lenguaje propio. Y si nos fuera dable
asomarnos a su mente, veríamos en ella una imagen de la realidad modificada,
elaborada, desconocida para nuestros ojos cansados de experiencia»36. Como
vemos se compara al niño con el salvaje, con el indígena, convirtiéndose
ambos en prototipo de autenticidad, permanencia e inquebrantabilidad
(fig. 4).

El afán de libertad creativa que persiguieron estas escuelas fue como
se indicó, unas de las banderas enarboladas para caracterizar su labor. La
experiencia trascendió pronto las propias fronteras mexicanas, llegando
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34 Ibídem, p. 18.
35 Ibídem, p. 135.
36 CASTILLO, Guillermo. «La naturaleza virgen es el niño». Forma, México, Nº 6, 1928, pp. 7-10.



no solamente a Europa, como reseñaremos más adelante, sino también
otros países americanos que se plantearían seguir pasos similares aunque
con suerte diversa y sin los alcances que se obtuvieron en México. En el
Perú, la revista «Amauta» creada por José Carlos Mariátegui, fue el órgano
que difundió las estéticas indigenistas con mayor fervor, y en sus páginas
se reflejó la actividad de las escuelas mexicanas. Martí Casanovas escribió
desde México, en 1928, un largo artículo en el cual afirmaba, entre otras
cuestiones, que las Escuelas «han dado categoría y valor universales a la nueva
pintura mexicana. No se trata ya, fácil recurso, de temas mexicanos vistos a la
manera europea e interpretados a través de técnicas y formas artísticas europeas,
es decir, de un mexicanismo exterior, aparatoso, topográfico...»37.

A mediados de 1925 se habían realizado las primeras muestras de
trabajos de los alumnos de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, primero
en el patio de la Escuela Nacional de Bellas Artes y luego, siendo ya un
conjunto más completo, en los corredores del Palacio de Minería en
México (fig. 5). En ese mismo año se llevó a cabo la Exposición Pana-
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37 MARTÍ CASANOVAS. «La plástica revolucionaria mexicana y las escuelas de pintura al aire libre».
Amauta, Lima, Nº 23, 1928, p. 50.

Fig. 4.  Pedro Osnaya (Escuela de Tlalpam, México). Dibujo reproducido en Mexican Folkways.
México, diciembre de 1926. (Col. del autor).



mericana de Los Angeles en la cual fueron condecorados cuatro mexi-
canos, siendo uno de ellos Diego Rivera y los otros tres alumnos de las
Escuelas. En 1926 aproximadamente 200 obras de estas fueron expues-
tas con gran suceso en Berlín, París y Madrid. En su mayor plenitud habría
de llegar la decadencia: en 1928 las Escuelas fueron sometidas a un aban-
dono oficial por parte del departamento de Educación y paulatinamente
los establecimientos fueron cerrándose38.

La influencia de las escuelas de pintura al aire libre impulsadas por
Vasconcelos en México fue notable y la exposición de los alumnos reali-
zada en Madrid en 1926 fue elogiada por Ramon del Valle-Inclán, Juan
Ramón Jiménez y Jacinto Benavente, y muy especialmente por Gabriel
García Maroto que con motivo de una conferencia dedicó varias páginas
al acontecimiento. Maroto afirmó que: «...Niñas y niños de diez, de doce, de
quince años. ¿Por qué milagro, de qué dios determinadas obras de las realizadas
por estas pobrecitas criaturas, por estas poderosas criaturas, reflejan, junto a la
más adorable ingenuidad, la maestría más cierta? ¿Por qué milagro de no sabe-
mos qué deidad, estas pinturas, realizadas en la ausencia más absoluta de las
obras maestras del arte moderno en Europa, se enlazan con éstas, muestran las
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38 Cfr.: LUNA ARROYO, A. Ramos Martínez, México, Salvat, 1994.

Fig. 5.  Exposición de los alumnos de las Escuelas de Pintura al Aire Libre. México, 1925.



líneas esenciales de éstas, superan, en muchos ocasiones, las virtudes plásticas de
éstas?...»39.

Los elogios de Maroto a la acción de Ramos Martínez no excluye
una larga comparación de ésta con la educación artística que se estaba
impartiendo en España, tanto que la experiencia mexicana fue la excusa
perfecta para poner el dedo en la llaga. Los párrafos que pueden extraerse
en ese sentido de sus escritos son numerosos, entre ellos el que reza:
«Frente al concepto estético de nuestra Escuela de Bellas Artes, frente a los siste-
mas atomizadores, negadores, de las enseñanzas artísticas oficiales de España,
unos principios pedagógicos de virtud sorprendente, de florecimiento milagroso. Y
el poder mostrado de un pueblo recogido en sí mismo, y la gracia santificadora de
un movimiento social y político de raíz popular»40. El propio Maroto marcha-
ría en 1928 a México a colaborar con Ramos Martínez y empaparse de
la didáctica de las escuelas, emprendiendo una experiencia similar en
Cuba, en 1930, cuando creó las Escuelas de Acción Plástica Popular en
Caimito, Caibarién, Remedios y Cienfuegos, y nuevos ensayos en México,
tras retornar en 193141.

Dentro del apartado de «escuelas de acción» en las que estaban com-
prendidas las Escuelas de Pintura al Aire Libre, se abrió en marzo de
1927, en el patio del ex-convento de La Merced, la Escuela de Escultura
y Talla Directa, creada y dirigida por Guillermo Ruiz, con la intención de
impartir enseñanza tanto a los obreros como a los niños. Los resultados
no se hicieron esperar y la repercusión alcanzada fue notable, tanto que
un conjunto de las producciones de la institución fueron exhibidas en
1929 en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. La idea que guiaba las
labores, según María Luisa Ocampo, era «Resucitar el esplendor de la escul-
tura indígena, vaciarla en los moldes modernos conservando sus primitivos linea-
mientos; transformarla en elemento cooperador de la arquitectura para crear una
nueva modalidad característica nuestra»42. El escultor Luis Ortiz Monasterio
opinaba: «La ingenuidad, hasta ahora la forma de expresión que ha obtenido
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39 MAROTO (Gabriel García Maroto). «La revolución artística mexicana. Una lección». Forma,
México, Nº 4, 1927, p. 11.

40 GARCÍA MAROTO, Gabriel. «Las escuelas populares de bellas artes». En La Nueva España 1930.
Resumen de la vida artística española desde el año 1927 hasta hoy. Madrid, Ediciones Biblos, 1930, p. 74.

41 Esta acción de Maroto está tratada con profusión en dos estudios precedentes publicados
en el libro-catálogo Gabriel García Maroto y la renovación del Arte Español Contemporáneo. Toledo, Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1999: WOOD, Yolanda. «Gabriel García Maroto. Experien-
cias artístico-pedagógicas americanas», pp. 41-46; y SERRANO DE LA CRUZ PEINADO, Angelina. «Hacia
el reconocimiento debido: Gabriel García Maroto, promotor e impulsor de las artes», pp. 139-193.
A ellos remitimos.

42 Bello experimento de creación artística infantil. Sección de talla directa anexa a la escuela rural La
Magdalena Atlicpac, de Texcoco, Edo. De Mëxico. Breve Monografía. México, Secretaría de Educación Pú-
blica, 1930, p. 25.



mayor éxito sobre todo por haber puesto de manifiesto los errores básicos en que
incurrían los influenciados y academistas, no es más que un bello estado por el
cual atraviesa el artista a su paso por alcanzar, más tarde, la realización de una
obra que defina claramente sus tendencias y energías creadoras...»43.

En los años siguientes se hicieron esfuerzos por ampliar la expe-
riencia en los ámbitos rurales. En este sentido fue destacada la creación
de una Sección de Talla Directa en la escuela rural de La Magdalena Atlic-
pac (Texcoco) con apoyo de la Secretaría de Educación, que se haría
extensiva en 1930 a otras escuelas rurales como Los Reyes, Xochiaca y
Chimalhuacán. El propio Guillermo Ruiz señalaba respecto de la Magdale-
na: «Se ha seguido allí el sencillo método implantado en la Escuela de la Merced:
sol, aire libre y puro y libertad de concepción e interpretación. El papel pedagógico
del profesor, propiamente no existe; se limita al adiestramiento manual de los alum-
nos. La Escuela... está instalada en la plaza principal del pueblo, a la sombra de
los árboles copudos y altísimos, y los niños, hasta en las horas de recreo, se sien-
ten atraídos hacia la obra que están esculpiendo, dedicándose a labrar sus pie-
dras. Recién establecida allí la Escuela Infantil de Talla Directa, los mismos niños
llevaban a cuestas la piedra que deseaban aprovechar para determinada escul-
tura»44.

En 1927 profesores de Chile recorrieron América y Europa, y advir-
tieron la importancia de estas experiencias, lo que llevaría a uno de ellos,
Abel Gutiérrez A., a escribir un texto para la enseñanza del dibujo en
Chile (fig. 6). En el prólogo. el director del Museo Nacional R.E. Lat-
cham decía: «En el caso de Chile no cabe duda de que el instinto artístico del
pueblo reside en la antigua y hereditaria técnica indígena, que aun sobrevive en
el arte y en la industria populares, degenerada y modificada quizá por contactos
con influencias extrañas, pero latente aun en el alma del pueblo. Es este el arte
que conviene fomentar, porque expresa mejor que cualquier otro la idiosincracia
nacional y la expresión natural del sentimiento artístico innato»45.

Juguetes artísticos «americanos»: otra estrategia de educación infantil y
autóctona

Un aspecto también interesante vinculado a la educación estética
del niño se dio a través del diseño y confección de juguetes tomando
como fuentes el arte popular. En este sentido encontramos ejemplos
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43 Ibídem, pp. 23-24.
44 Ibídem, p. 1.
45 GUTIÉRREZ, Abel. Dibujos indígenas de Chile para estudiantes, profesores y arquitectos, que quieran

poner en sus trabajos el sello de las culturas indígenas de América. Santiago de Chile, c. 1928.



como los publicados por
Gabriel Fernández Ledesma
en la revista mexicana Forma
(fig. 7). Salvador Novo afir-
maba que «nos ofrecen una afín
comunicación espiritual y estética
que nos da un sentido elevado
racial y una conciencia de nacio-
nalidad de que antes carecía-
mos...»46. El propio Fernández
Ledesma, que inició desde las
páginas de aquella revista una
campaña en pro de la creación
de un «Museo de Arte Mo-
derno Americano», incitaba a
reunir obras que lo conforma-
sen, dicidiendo su proyecto en
doce secciones entre las que
incluía «Lote de juguetes me-
xicanos», además de una «co-
lección de las Escuelas al Aire
Libre» y una «Sección de ni-
ños (Colección del Departa-
mento de Dibujo y Trabajos
Manuales)»47. He aquí la im-
portancia que otorgaba a estos
asuntos en la definición prác-
tica del nuevo arte mexicano.

En el Perú, Gutiérrez Loayza hace mención en 1936 de su interés
por los juguetes cuzqueños: «En nuestro Cusco, tenemos también nuestros típi-
cos juguetes, que únicamente por nuestra tradicional incuria, se van echando al
olvido. El ‘sinsi-martín’, el ‘kara-capa’, equiparables al ‘ekeko’ aimara, si bien este
último tiene además significación de amuleto contra todos los males de la tierra y
es el Santa Claus o Papá Noel indio, portador de la felicidad y de abundancia
para niños y viejos. Pero todos esos tipos, que forman legión, repito, van a termi-
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46 NOVO, Salvador. «Nuestras artes populares», en BECERRIL STRAFFON, Rodolfo (comp.). Anto-
logía de textos sobre arte popular. México, Fonart/Fonapas, 1982.

47 (FERNÁNDEZ LEDESMA, Gabriel). «El Museo de Arte Moderno Americano». Forma. México,
Nº 3, 1927, p. 22.

Fig. 6.  José Dworedsky R. (Chile). Portada del libro 
de Abel Gutiérrez Dibujos indígenas de Chile. 

Santiago, c. 1928. (Col. del autor).



nar siendo absorbidos por los horribles juguetes de lata y caucho, de gusto pacoti-
llero y japonés»48.

En este apartado, y para finalizar, nos interesa mencionar como una
de las experiencias más notables la labor del uruguayo Joaquín Torres
García49, aunque ésta se dio fundamentalmente durante su etapa euro-
pea y en Estados Unidos (fig. 8). La vocación pedagógica de Torres se
había manifestado durante su actuación en la escuela Mont d’Or, en
Terrassa, donde había propuesto entre otros aspectos la renovación de la
enseñanza del dibujo, eliminando la copia de yesos y láminas clásicas, que
señalaba, eran intermediarios entre el niño y la naturaleza (1907). La
propia experiencia de educador con sus hijos, nacidos en los años siguien-
tes, le llevó a dedicarse a la construcción de juguetes los que expuso en
Galería Dalmau en diciembre de 1918 y comenzó, con la ayuda de un
fabricante de Tarrassa, a fabricarlos a gran escala para su venta. Inclusive
se planteó la posibilidad de hacer una muestra conjunta de arte infantil
con Rafael Barradas en el Ateneo para el mes de marzo del año siguiente50.
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48 GUTIÉRREZ LOAYZA, ob. cit., p. 266.
49 Este tema fue abordado con profundidad en el catálogo de la exposición Aladdin Toys. Los

juguetes de Torres-García. Valencia, IVAM, 1997-1998.
50 GARCÍA SEDAS, Pilar. J. Torres-García y Rafael Barradas. Un diálogo escrito: 1918-1928. Barcelona,

Parsifal, 2001, p. 146. Interesa reseñar asimismo que en 1914 se había llevado a cabo en Barcelona 

Fig. 7.  Juguetes mexicanos. Reproducidos en la revista Forma, Nº 2. México, 1926. 
(Col. del autor).



La construcción de juguetes encerraba para Torres, en forma paralela, la
intención de obtener una independencia económica, pero el negocio no
cuajó por traición del socio.

Al presentar aquella muestra en Dalmau, Torres García dejó cons-
tancia de su pensamiento sobre el valor de los juguetes como medio de
educación infantil, «quizás no de los más importantes pero por excitar en tan
alto grado el interés del niño, será un principio motor de primera fuerza, que puede
y debe ser aprovechado. Por eso al construir juguetes debe procederse con gran cui-
dado». A lo que agregaba más adelante: «si el niño rompe un juguete, es en
primer término para investigar, después para modificarle: conocimiento y creación.
Démosle pues el juguete a trozos y que él haga lo quiera. Así nos adaptamos a su
psicología»51.

Años después, también en Dalmau (1929) y a continuación en París
(1930) Torres expuso públicamente dibujos de sus tres hijos, señalando
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la Primera Exposición Nacional de Juguetes. José de Caralt, presidente del Fomento Nacional, enti-
dad promotora de la muestra, había afirmado en el discurso inaugural que «Los juguetes no son, como
antes, unos objetos destinados al entretenimiento de los niños, puesto que muchos de ellos son un medio peda-
gógico para facilitar el estudio de la mecánica, de la historia, de la geografía, etc.». (Datos y texto tomados
de: CORREDOR-MATHEOS, José. El juguete en España. Madrid, Espasa, 1999, pp. 130-131.

51 TORRES GARCÍA, Joaquín. «Joguines d’art». En GUIGON, ob. cit., pp. 46-47.

Fig. 8.  Joaquín Torres García (Uruguay). Abecedario (26 piezas). París, 1927-1928. 
(Col. privada, Barcelona).



entonces: «Hay que ver con qué libertad trabajan sin preocuparse por los mate-
riales que utilizan, ni por el lugar, ni por el momento. Ellos trabajan, hablan,
cuentan historias, se ríen. Vida absolutamente despreocupada. ¿Así pues? ¡Y veis
como el pincel extiende una formidable mancha roja o negra, como contradicen la
perspectiva, como recalcan los trazos sin vacilación! Sí, ¡eso es arte! Pero mis hijos
lo ignoran. Y nosotros que vemos que es arte, no sabemos hacer arte. Queremos
superar esa dificultad con la inteligencia. Y está muy mal»52.
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EL EFECTO GUGGENHEIM-BILBAO EN LATINOAMÉRICA:
MEDELLÍN, CIUDAD BOTERO, UN PROYECTO 

CULTURAL PARA LA PAZ

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ*

Resumen

Este trabajo es la continuación de un artículo precedente (Artigrama 2001, nº 16) en
el que explorábamos las relaciones entre literatura y arte a través de los procesos de construc-
ción de la imagen de una ciudad contemporánea, Medellín. En esta ocasión nos centramos en
un proyecto museográfico concreto, la reapertura del Museo de Antioquía tras la generosa dona-
ción de la colección del artista antioqueño Fernando Botero, que a imitación del fenómeno Gug-
genheim Bilbao persigue como principal objetivo la revitalización urbana, el refuerzo de la cohe-
sión social y la recuperación económica de una ciudad, Medellín, que presenta evidentes
paralelismos con la capital vasca**.

This article is the continuation of the study published in the previous number of this
review (Artigrama 2001, nº 16). There we explored the relations between arts and literature in
the process of shaping urban images of Medellín (Colombia). Now, we focus our work in stud-
ying a more specific project: the reopening of a local Museum (Museo de Antioquía), thanks to
the generous donation from Fernando Botero, the famous Colombian artist. As we show here,
Medellín and Bilbao have quite a lot of facts in common, so this venture, imitating the Gug-
genheim-Bilbao phenomenon, intends as its main objetives renewing urban life, reinforcing
social cohesión and recovering local economy.

*   *   *   *   *

Medellín, una moderna metrópoli contemporánea

«Podríamos decir, para simplificar las cosas, que bajo un solo nombre Mede-
llín son dos ciudades: la de abajo, intemporal, en el valle: y la de arriba en las
montañas, rodeándola. Es el abrazo de Judas. Esas barriadas circundantes levan-
tadas sobre las laderas de las montañas son las comunas, la chispa y leña que man-
tienen encendido el fogón del matadero. La ciudad de abajo nunca sube a la ciu-
dad de arriba pero lo contrario sí: los de arriba bajan, a vagar, a robar, a atracar,

* Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Investiga sobre arte contemporáneo, técnicas artísticas y conservación y restauración del patrimonio
cultural.

** Un avance de los resultados de esta investigación fue presentado a modo de comunicación
con el título «Patrimonio e identidad ciudadana: el caso de Medellín, Colombia, y el proyecto Ciu-
dad Botero», a la Sección 5ª «Patrimonio Cultural y Arte» del 14º Congreso Nacional de Historia del
Arte, celebrado del 18 al 21 de septiembre de 2002 en Málaga.
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a matar. Quiero decir, bajan los que quedan vivos, porque a la mayoría allá arriba,
allá mismo, tan cerquita de las nubes y del cielo, antes de que alcancen a bajar en
su propio matadero los matan. Tales muertos aunque pobres, por supuesto, para el
cielo no se irán así les quede más a la mano: se irán barranca abajo en caída libre
para el infierno, para el otro, el que sigue al de esta vida. Ni en Sodoma ni en
Gomorra ni en Medellín ni en Colombia hay inocentes; aquí todo el que existe es
culpable, y si se reproduce más. Los pobres producen más pobres y la miseria más
miseria, y mientras más miseria más asesinos, y mientras más asesinos más muer-
tos. Esta es la ley de Medellín, que regirá en adelante para el planeta tierra. Tomen
nota.»

Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios1

La ciudad colombiana de Medellín es, por desgracia, famosa por ser
una de las capitales más violentas del planeta (circunstancia que, por otro
lado, ha provocado un fenómeno literario de excepcional calidad: la
novela de sicarios2); sin embargo, pocos conocen que es una ciudad histó-
rica cuya fundación se remonta al siglo XVII3, y también una moderna
metrópoli industrial de casi cuatro millones de habitantes, en la que las
artes plásticas y el patrimonio están jugando desde hace dos décadas un
papel destacado en la recuperación de la identidad ciudadana y de la
convivencia de la sociedad civil, muy debilitada por fenómenos como el
narcotráfico y el terrorismo.

En paralelo a lo que ha sucedido en otras capitales occidentales,
Medellín, inmersa en una carrera acelerada en pos del progreso econó-
mico e industrial, ha sufrido un grave proceso de destrucción de su patri-
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1 VALLEJO, Fernando: La Virgen de los Sicarios . Bogotá, Editorial Alfaguara, 1994, p. 83.
2 Hemos estudiado este fenómeno en un trabajo precedente: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión:

«Sobre la construcción de la imagen de la ciudad: el caso de Medellín (Colombia). Patrimonio, Literatura y Arte
Público», Artigrama, nº 16, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Zara-
goza, 2001, pp. 521-558. En este artículo confrontábamos las diferentes imágenes de la ciudad, cons-
truidas a partir de ámbitos culturales coincidentes como son la literatura, el arte y el patrimonio.

3 El nombre de Medellín es un homenaje a D. Pedro Portocarrero y Luna, conde de Mede-
llín en Extremadura, como señal de agradecimiento a su papel mediador para lograr la autorización
de la fundación de la ciudad en su calidad de Presidente del Supremo Consejo de Indias. Su origen
histórico se sitúa en el siglo XVII, al fundar los españoles en 1675 la Villa de Nuestra Sª de la Can-
delaria, en el punto de encuentro de la quebrada de Sta. Elena y el río Medellín, en una situación
estratégica en medio del Valle del Aburrá, de fértiles tierras y abundantes aguas, en una de las mejo-
res zonas cafetera y minera del país. En realidad la historia se remonta un poco antes, a 1541 cuando
el capitán español Jerónimo Luis Tejelo encontró varios asentamientos indígenas dispersos a lo largo
del valle. En 1616 el Licenciado Francisco Herrera y Campuzano fundó una primera población lla-
mada San Lorenzo de Aburrá, en un lugar cercano al actual barrio del Poblado.

Estos y otros datos sobre la evolución histórica de la ciudad son recogidos por el sociólogo
Fernando Botero en un magnífico estudio sobre la historia urbana reciente de la ciudad; cfr. BOTERO

HERRERA, Fernando: Medellín 1890-1950. Historia urbana y juego de intereses. Medellín: Universidad de
Antioquía, 1996. En esta publicación se incluye una extensa bibliografía sobre la historia de la ciu-
dad.



monio monumental y de cambio de su fisonomía urbana. De su pasado
colonial poco queda, entre otras cuestiones porque bajo la dominación
española no pasó de ser villa, por lo que no tuvo un centro colonial de
importancia. Algo similar ha sucedido con los testimonios del vigoroso
siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. La falta de una arquitec-
tura pública de época colonial que hubiera constituido parte de las señas
de identidad de la ciudad, se intentó solventar en la primera mitad del
siglo XX con la construcción de edificios institucionales como el Palacio
de la Gobernación o el Palacio Nacional, obras realizadas por el arqui-
tecto belga Agustín Goovaerts; pero la fuerte personalidad de la ciudad
se impuso sobre lo que hubiera sido un importante patrimonio arqui-
tectónico: así, el hermoso Teatro Junín, obra también del mencionado
arquitecto, ha sido demolido y el Palacio Nacional se reformó profunda-
mente por no adaptarse al gusto local4. Estos hechos ponen en evidencia
cómo las principales instituciones y empresas públicas y privadas de la
ciudad se empeñaron, desde tiempo atrás, en la sistemática destrucción
del patrimonio histórico de Medellín. Según el sociólogo colombiano Fer-
nando Botero:

«Medellín parece avergonzarse de su legado arquitectónico, destruyendo en
cada fase de su evolución urbana las principales obras anteriores: la arquitectura
republicana destruyó las casas ‘achatadas’ de un solo piso, con techos de teja espa-
ñola y aleros que protegían de la lluvia y del sol, heredadas del periodo colonial,
por considerar que daban un aspecto pueblerino a la ciudad emergente.

A comienzos del siglo XX se imitaron de manera ecléctica y sin un plan de
conjunto los modelos europeos, sobre todo los franceses; además realizaron algunas
obras en la ciudad arquitectos belgas, e italianos; luego se imitó el modelo nortea-
mericano y todas las obras fueron superpuestas al entramado urbano sin ningún
proceso de adaptación o armonización con el medio y sin ningún respecto por él.
Pero, a su vez, cuarenta o cincuenta años después, se destruyeron los edificios más
representativos de comienzos de siglo, como el Junín y el Hotel Europa, cuya vida
fue de cuarenta y tres años, desde 1924 hasta 1967. Este valioso monumento Arqui-

EL EFECTO GUGGENHEIM-BILBAO EN LATINOAMÉRICA: MEDELLÍN, CIUDAD BOTERO... 151

4 Fernando Botero comenta acerca de la mala fortuna sufrida por los edificios diseñador por
Goovaerts: «Infortunadamente para la ciudad casi todas las obras de Goovaerts o han desaparecido demolidas,
como el hermoso Teatro Junín, o han sufrido alteraciones inauditas en su fachada, como el Palacio Nacional,
recientemente vendido a un comerciante, quien lo convirtió en un centro comercial. En los últimos años, la
fachada y el espacio público circundante de la obra cumbre de Goovaerts, el antiguo Palacio de la Gobernación
—hoy Palacio de la Cultura— que se conserva en buen estado después de una obra de restauración y manteni-
miento, quedaron seriamente desfigurados de manera permanente y prácticamente irreversible por la infraestruc-
tura elevada del metro.

Hoy se considera a Goovaerts un discípulo destacado del célebre arquitecto belga Víctor Horta, y sus obras,
de haberse conservado en su totalidad, sin duda constituirían un gran patrimonio Arquitectónico de la ciudad.
Las críticas a Goovaerts constituyen un valioso documento para estudiar la mentalidad y los prejuicios de la
época, por una parte, y para testimoniar el poco conocimiento de la arquitectura que tenían los críticos, así como
los intereses creados y los poderes urbanos que estaban detrás de los contratos de obras de cierta envergadura, por
otra.»; cfr. BOTERO, Fernando: Medellín 1850-1950 … cfr. op. cit., n. 3, pp. 214-215.



tectónico, obra del arquitecto belga Goovaerts, fue demolido sin necesidad para cons-
truir el primer rascacielos de Medellín, el edificio Coltejer, que se acogería como sím-
bolo de la civilización, del progreso y de la identidad de la ciudad»5.

El último episodio de esta sistemática destrucción del patrimonio
local ha sido la construcción del nuevo servicio de transporte metropo-
litano que conecta la población de todo el área metropolitana, inaugu-
rado en 1995. El Metro de Medellín, que constituye la primera experiencia
y solución de transporte público del país, al igual que el edificio Colte-
jer en los años 70, se ha convertido en el símbolo del progreso de los 90
y del milenio en el que ya nos encontramos. Sin embargo, la propia Admi-
nistración local, responsable en parte de su construcción, al diseñar el
metro optó por un transporte de superficie que entra violentamente en
zonas históricas de la ciudad, invadiendo con arrogancia espacios públi-
cos tan tradicionales como Parque Berrío, el centro de la antigua ciudad
colonial.

Sumado a ello, el crecimiento incontrolado de ciertas zonas de la
ciudad (los poblados marginales que ascienden y trepan por las laderas
montañosas del valle, donde nace el fenómeno del sicariato), la mayor
importancia concedida al tráfico rodado sobre el peatón y la creciente y
constante criminalidad en las calles, la calidad de vida de los habitantes
se resiente de modo considerable, fenómeno del que —como mencio-
nábamos al comienzo de esta comunicación— ha dado buena cuenta la
literatura.

No obstante, desde hace dos décadas y como reacción frente a esta
extrema situación, las autoridades municipales —al igual que en el resto
del mundo— han sido conscientes de la importancia del patrimonio y se
han empeñado tanto en su recuperación identificando y restaurando las
escasas obras antiguas que quedan o bien recreando la arquitectura desa-
parecida (tal es el caso de la villa colonial conocida como «Pueblito paisa»
en el Cerro Nutibara a comienzos de los años 80) o en la creación de
patrimonio nuevo, vinculado en especial a las artes contemporáneas como
es el Proyecto «Medellín, Ciudad Botero» centrado en el Museo de Antio-
quía, remodelado para recibir la colección donada por Fernando Botero
y convertirse en adelante en un nuevo centro cultural con ambiciosos
objetivos para la ciudad.
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5 BOTERO, Fernando: Medellín 1850-1950 … cfr. op. cit., n. 3, pp. 193-194. Este autor destaca
también cómo la débil identidad cultural de la élite de la ciudad, el colectivo responsable de los
cambios en la misma, busca constantemente modelos foráneos que imitar en señal de progreso; uno
de ellos será el rascacielos de Avianca en Bogotá, emulado por Coltejer en Medellín.



Los efectos de la globalización: del Guggenheim-Bilbao al Medellín,
Ciudad Botero

«…la cultura no sólo merece el apoyo público por sus propios méritos como
factor de estímulo de la creatividad, medio de expresión artística o desarrollo de iden-
tidad colectiva, sino que puede utilizarse como variable instrumental para conse-
guir objetivos ligados a políticas de desarrollo económico o de revitalización urba-
nística.»6

Juan Ignacio Vidarte, Director del Museo Guggenheim Bilbao.

Medellín no es ajeno, en este sentido, al fenómeno de los «museos-
estrella» del nuevo milenio como el Guggenheim-Bilbao. Consciente de
la importancia que tienen estos nuevos centros ligados a una figura de
prestigio, en este caso a la del pintor y escultor colombiano más famoso
fuera de su país, la operación «Ciudad Botero» realizada a iniciativa del
artista y con el apoyo y participación de las autoridades municipales y de
las principales empresas del país, pone en evidencia una voluntad de cam-
bio social y cultural en la que el patrimonio es un elemento clave porque
se utiliza para mejorar el nivel de autoestima de los ciudadanos, para refor-
zar el sentimiento de identificación con su ciudad, a la vez que se intenta
devolver a la población espacios públicos abandonados a la marginalidad.
Por tanto, el objetivo de nuestro artículo es estudiar este proyecto com-
parándolo con casos similares como el de Bilbao; analizar asimismo el con-
texto en el que surge y cómo se desarrolla, valorando sus logros, debili-
dades y las expectativas de futuro del mismo. En particular, nos ha llamado
la atención —y éste fue el punto de partida de nuestra investigación—
constatar como la tan citada «globalización» se manifestaba en el mundo
de la cultura en la imitación o exportación a otros países y continentes,
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6 VIDARTE, Juan Ignacio: «El Museo Guggenheim Bilbao», en RAMOS HIDALGO, Antonio y PONCE

HERRERO, Gabino (eds.): Cambio social y gestión cultural. Alicante, Universidad de Alicante, 2001, p.
102. La cita sigue con una interesante declaración de intenciones respecto a lo que se considera ver-
daderamente ‘clave’ en el proyecto del centro situado en la capital vasca: «Cada vez con mayor fre-
cuencia, este tipo de iniciativas forman parte de estrategias más amplias de desarrollo económico en las que se
considera que la cultura es un factor de influencia en la localización de proyectos empresariales y de estímulo de
actividades relacionadas con el turismo cultural o de negocios, con el sector terciario en general. También se
otorga a la cultura un papel importante como instrumento de proyección de una determinada imagen en el exte-
rior.

En los proyectos basados en este concepto —entre los que se encuentra el Museo Guggenheim Bilbao— se
presupone que existe una relación directa entre el potencial de actividad cultural de una determinada región y
su grado de desarrollo económico, no sólo porque la cultura en sí misma es una actividad económica que genera
empleo e ingresos fiscales y que compra bienes y servicios, sino porque es un factor imprescindible para crear las
condiciones necesarias para que se produzca un desarrollo económico equilibrado y sostenible».

Otras visiones sobre este proyecto: ZULAICA, Joseba:»Los centros de arte como revitalizadores
del tejido urbano» en Inventario: Revista para el Arte, vol. 7, pp. 67-68; y JUARISTI, Joseba: «El patri-
monio histórico industrial y la revitalización urbana y económica de Bilbao», en Boletín del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 42, pp. 79-87.



de nuevos modelos de gestión del patrimonio, y por ende de la cultura,
en los que la inauguración de un centro de arte contemporáneo es utili-
zado como principal argumento de un proyecto más ambicioso de revita-
lización urbana7, a pesar de que se han suscitado ya numerosas críticas a
estas operaciones que en ocasiones tienen más de gesto político que de
verdadero trabajo de calado cultural en la población.

Son muchas las reflexiones críticas que cuestionan iniciativas de este
tipo. A modo de ejemplo recogemos la opinión del historiador Fco. Javier
Panera Cuevas quien manifiesta que «…paradójicamente, los museos —espe-
cialmente los dedicados al arte contemporáneo— han pasado dentro de las insti-
tuciones culturales, de ser el que se llevaba las bofetadas a ser el hijo predilecto y,
sin lugar a dudas uno de los más rentables y eficaces aparatos ideológicos estata-
les», más aún: «La política de museos se ha convertido en un asunto de gran
interés público; se presiona sobre el mismo para que sirva a la industria turística
y las exposiciones se organizan y anuncian como grandes espectáculos con benefi-
cios calculables para los patrocinadores (bancos y grandes empresas generalmente)
y los organizadores»8.

Por eso consideramos que tiene especial interés estudiar el caso par-
ticular de una ciudad latinoamericana en la que el modelo genérico se
desarrolla y modifica, adaptándose a las circunstancias particulares de un
país en guerra no declarada: Colombia.

Si comparamos los objetivos del proyecto «Guggenheim-Bilbao», uti-
lizando el discurso expresado por el mismo director del centro9, con los
planteados en el caso de Medellín, resulta sorprendente la coincidencia
en las propuestas, circunstancia que ha sido subrayada por los mismos
responsables del proyecto colombiano. En la presentación institucional
y la publicidad oficial del nuevo Museo se describía el proyecto «Mede-
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7 Este tema ha sido objeto de numerosos estudios y monografías, basta citar entre ellos: LORENTE

LORENTE, Jesús Pedro (coord.): Espacios de arte contemporáneo generadores de revitalización urbana. Zara-
goza, Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1997, y del mismo autor: «Museos
y contexto urbano. El caso de los museos de arte contemporáneo», en Revista de Museología, nº 17,
1999, pp. 45-53. Una reflexión más amplia sobre la utilización del patrimonio como revitalizador
económico y urbano aparece en ASWORTH, G. J.: «Historicidad, turismo y política urbana: explora-
ción de la relación entre los tres factores», en Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, año
XI, nº 42, febrero 2003, pp. 79-87.

8 PANERA CUEVAS, Fco. Javier: «De las ruinas del museo al museo sin paredes. Paradojas y con-
tradicciones del arte en los espacios públicos», en HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Domingo: Estéticas del Arte
Contemporáneo. Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2002, pp.191-192. En la misma
línea crítica, el autor se refería al Museo Guggenheim y fenómenos similares del siguiente modo:
«Actualmente el derecho a la fama de cualquier metrópoli depende considerablemente del atractivo de sus museos
y por ejemplo, es un hecho que en los últimos años algunos museos como el Guggenheim de Bilbao han servido
para ‘lavar’ sustancialmente la imagen de la ciudad, o que las macroexposiciones de las Edades del Hombre han
servido de forma decisiva para la revitalización de la industria turística de Castilla y León: Salamanca es un
excelente ejemplo de ello.» Cfr. PANERA, …, op. cit., p. 192.

9 Cfr. VIDARTE, … op. cit., n. 6.



llín, Cultura Viva» como una ocasión única en la que confluían diferen-
tes factores claves para la historia de la ciudad.

«El gran proyecto cultural que hoy emprende la ciudad con el traslado del
Museo de Antioquía y la creación de un espacio público, como será la Plazoleta de
las Esculturas que albergará la obra Monumental del Maestro Botero, es el factor
determinante de un gran proyecto de Ciudad que nos permitirá el rescate del Cen-
tro como lugar de identidad y patrimonio de los ciudadanos, y que servirá de motor
para jalonar el desarrollo de la ciudad y su región y para posicionarnos en los nive-
les nacional e internacional como «Medellín Cultura Viva»(…) El proyecto abre las
posibilidades para posicionarse en el corto plazo como un propósito colectivo de ciu-
dad, capaz de promoverla dinámica, económica y socialmente y hacer de ella una
ciudad atractiva para propios y extraños (…) Al culminar el proyecto, Medellín
como la ciudad que vió nacer a Botero, será la poseedora de la más grande colec-
ción pública de sus obras puestas al servicio de la educación y el fortalecimiento cul-
tural, enriquecimiento y calidad del espacio público, lugar de referencia y destino
turístico nacional e internacional»10.

En el caso vasco, Juan Ignacio Vidarte hablaba de:

— Situar a Bilbao en el panorama internacional, articulando un eje cul-
tural atlántico que pasaría por el Oeste de Francia, el Norte de
España hasta llegar al Norte de Portugal, para contrarrestar el
peso del eje centroeuropeo Londres-Milán.

— Utilizar el museo como pieza clave en el proyecto de configuración de una
metrópoli del futuro: Bilbao, cuya área de influencia trascendía el
ámbito urbano, regional e incluso nacional.

— Cambiar la orientación de la economía de la ciudad: de una ciudad
industrial en crisis, a una ciudad de servicios (terciarización y rege-
neración económica de la capital vasca).

— Mejorar la imagen exterior de la ciudad, a la vez que se atrae a un
mayor número de turistas.

— Y, por último, recuperar la autoestima de la población11.
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10 Texto extraído del folleto publicitario institucional publicado por el Museo de Antioquía
con el apoyo de Bancolombia (s/f). En el mismo se incluían los siguientes comentarios: «El espacio
público es el lugar por excelencia para que se expresen la historia, el arte y los sueños colectivos. El centro de la
ciudad es un lugar de identidad donde se ubican representativas entidades de la cultura. El centro, con todas
sus instituciones culturales, con su Museo de Antioquía remozado, con unos espacios públicos de calidad, ple-
nos de cultura, será nuevamente el lugar de identidad de los antioqueños, el lugar para la democracia, para la
convivencia, un lugar atractivo para residentes, ciudadanos y visitantes.»

11 Juan Ignacio Vidarte se expresaba en concreto del siguiente modo: «En cualquier proceso de
regeneración económica o rehabilitación urbanística, existe también otro factor, quizá más difícilmente cuantifi-
cable, que es la recuperación de la autoestima, de la confianza de la sociedad. Cuando las sociedades viven pro-
cesos de profunda transformación que afectan a su esencia, como es el caso de la sociedad vasca y de la ciudad
de Bilbao, en la actualidad necesitan de elementos en los que apoyarse que aumenten su nivel de orgullo y con-
fianza y les capaciten para afrontar nuevos retos. El Museo ha sido uno de ellos.». Cfr. VIDARTE, …, op. cit.,
n. 6, p. 105.



Sintetizando y contextualizando todos estos aspectos José Jiménez,
Catedrático de Estética de la U.A.M., valora la operación «Guggenheim-
Bilbao» del siguiente modo:

«Es una operación de prestigio político y cultural, que transmite una imagen
vanguardista, civilizada y lejana a la violencia de todo el País Vasco. Y a la vez,
sin duda, se ha convertido ya y el proceso no hará sino acentuarse con el tiempo,
en signo de identidad de la nueva Bilbao, de la Bilbao post-industrial que mira al
siglo XXI con la perspectiva de convertirse en una gran ciudad turística y de ser-
vicios y, en esa medida, en urbe representativa de la especificidad política vasca.
Marcando, además, todas las diferencias con el resto de España al mirar en la elec-
ción de la imagen del museo a E.E.U.U., hacia fuera y hacia lo nuevo, en lugar
de hacia dentro y los vínculos históricos tradicionales»12.

Si volvemos a continuación nuestra mirada a Medellín, la principal
ciudad industrial de Colombia, nos encontramos con una situación de
partida muy similar a la del «Bilbao-preGuggenheim»: crisis urbana, mala
imagen exterior debido a la violencia y la aparición puntual de una opor-
tunidad de cambio. Estas similitudes y el aparente éxito obtenido por el
Museo Guggenheim a juzgar por los datos ofrecidos por sus gestores13,
explican que las autoridades de la ciudad colombiana tomaran buena
nota de la experiencia vasca en el momento de definir los objetivos del
proyecto «Medellín, Ciudad Botero» entre los que se incluían, según el
historiador Carlos Arturo Fernández, Profesor de la Universidad Nacio-
nal y uno de los responsables del proyecto museográfico14:

— Mejorar la calidad de la vida urbana, utilizando el Museo para recu-
perar el centro de la ciudad, una zona violenta y degradada aban-
donada por los peatones. La idea básica del proyecto era con-
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12 JIMÉNEZ, José: «Templo y palacio laico», en Tribuna de Revista de Museología, nº 17, 1999, p.
9. Otra opinión sobre el museo es la ofrecida por el arquitecto Antón Capitel: «…el Museo se ha enten-
dido como una forma externa, como una escultura habitable, un ‘bulto’ urbano. La brillantez que en este obje-
tivo alcanza es enorme, y como es una cuestión plástica, solo cabe decir que a la vista está. El trozo de Bilbao
que le sirve de soporte ha quedado absolutamente transformado con su presencia: una gran joya reluce en medio
de la hosca y gris ciudad que la rodea, rescatándola y volviéndola atractiva.»; CAPITEL, Antón: «El Museo
Guggenheim Bilbao de Frank Gehry», en Revista de Museología, nº 17, 1999, p. 41.

13 El director comentaba que se había triplicado el número de visitantes frente a las expecta-
tivas inicialmente planteadas. En 1999 el Museo había recibido 2.500.000 de visitantes, y los 14.000
millones de pesetas invertidos en el proyecto se habrían recuperado dos años después teniendo en
cuenta los beneficios económicos producidos en la ciudad, que se estimaban en torno a los 31.000
millones de pesetas. Todas estas cifras son recogidas de Cfr. VIDARTE, …, op. cit., n. 6.

14 FERNÁNDEZ URIBE, Carlos Arturo: «El arte como nuevo centro. La donación de Fernando
Botero en el Museo de Antioquía», en Artes. La Revista, nº 1, vol. 1 (enero.junio 2001), Medellín:
Facultad de Artes, Universidad de Antioquía, pp. 81-85. Quiero agradecer en especial al Profesor
Fdez. Uribe su amabilidad y generosidad al facilitarme, además de todas las explicaciones necesa-
rias, sus publicaciones de difícil acceso desde nuestro país, claves para entender el arte contempo-
ráneo colombiano y antioqueño y el papel que el nuevo Museo juega en él.



vertir el nuevo Museo en el «núcleo generador de la recuperación de
un sistema de edificios y espacios públicos en la ciudad»15.

— Reforzar y reestructurar las infraestructuras culturales de la ciudad. El
Museo, tal y como ha sucedido en Bilbao, actuaría como un po-
tente estimulador de las iniciativas culturales del resto de institu-
ciones locales16, constituyendo la pieza clave de un gran eje cul-
tural metropolitano integrado por otros centros culturales como
el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), la Casa Museo
de Pedro Nel Gómez y el Museo Universitario de la Universidad
de Antioquía, entre otros.

— Conservar e incrementar el patrimonio cultural, recuperando una
pieza importante del patrimonio monumental local, el Antiguo
Palacio Municipal, un edificio art decó de 1937, a la vez que se
potencia la creación artística a través del conocimiento de obras
de maestros internacionales hasta entonces no expuestos en
Medellín.

— Democratizar la cultura y el arte, facilitando el acceso a la misma de
toda la población, incluidas las capas sociales más débiles, y
haciendo del museo un lugar abierto a todos para reflexionar
sobre la situación del país17.

— Reforzar la identidad colectiva; en una sociedad como la colombiana
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15 Esta era la idea central del Plan ‘Génesis Medellín Cultura Viva’, elaborado por los arqui-
tectos Diego Agudelo, Luis Fernando Arbeláez y Luis María Arias, conectando el proyecto con otros
planes de urbanismo como el Plan de Protección Patrimonial, que forma parte del Plan de Orde-
namiento Territorial del Área Metropolitana, POT, cfr. http://www.el colombiano.com/. Este plan
incluía incentivos tributarios y estímulos a las construcciones y rehabilitaciones de la zona, y dentro
del POT la reapertura del Museo era considerada como un proyecto estratégico para la ciudad; de
hecho, en la publicidad institucional se presentaba del siguiente modo:

«El Centro Histórico: la creación de espacios públicos de calidad cultural en el entorno y las áreas de
aproximación al Museo, impulsarán el mejoramiento de la calidad de otros espacios e inmuebles, constituyén-
dose así en el elemento generador de la recuperación del Centro como patrimonio de la comunidad.

El Sistema Cultural Metropolitano: El proyecto Museo de Antioquía, será el punto de partida de una
intervención urbana global de estructuración del Sistema Cultural Metropolitano, en torno al eje conformado
por la Avenida La Playa (Teatro Pablo Tobón Uribe), la Avenida De Greiff (Plaza Minorista) y su proyección
sobre el costado occidental del río Medellín (Biblioteca Pública Piloto y el Museo de Arte Moderno de Medellín).
Este proyecto concibe a su vez la intervención sobre la senda del río para contribuir al carácter de eje integrador,
como parte de la estrategia de consolidación del Centro Metropolitano», cfr. folleto op. cit., n. 10.

16 Marta Ligia Jaramillo, directora del Museo El Castillo, opinaba «Los visitantes que llegarán a
Medellín, sin duda, van a querer visitar las otras entidades. Nosotros nos estamos preparando con una progra-
mación de altura. Las diferentes entidades que hay en Medellín tienen una vocación muy definida y creo que
cada una se va a fortalecer.» Cfr. http://www.el colombiano.com/.

17 «Frente a la idea del museo como mausoleo del arte y de la cultura, o como panteón donde se conserva
la memoria de los que antiguamente fueron capaces de crear una gran obra, el legado de Fernando Botero abre
el Museo de Antioquía hacia el futuro: lo convierte en terreno de reflexión viva acerca de nuestra realidad, en
medio por excelencia de la experiencia estética colectiva y de la libre formación de la creatividad de todos los ciu-
dadanos, y en impulso definitivo para la nueva producción artística.»; cfr. FERNÁNDEZ, …, op. cit., n. 14.



en la que las clases sociales están muy separadas18, el museo actua-
ría como medio de integrar e ilusionar a la población en un pro-
yecto conjunto19.

— Proyectar una imagen positiva de la ciudad al exterior y convertir a la
capital antioqueña en el centro cultural más importante de Amé-
rica Latina. «Ya es hora de que a nuestra ciudad y a nuestro departa-
mento los identifiquen por sus artistas, para dejar atrás los paradigmas
negativos de la violencia» manifestaba recogiendo la opinión popu-
lar el entonces Gobernador de Antioquía, Álvaro Uribe Vélez,
actual Presidente de la República20.

— Atraer el turismo, abriendo nuevas fuentes económicas para la ciu-
dad, entre ellas la del turismo cultural, las expectativas de la prensa
estimaban en 50.000 al año los visitantes que podrían ser atraídos
por el museo21.
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18 La literatura ha reflejado perfectamente esta situación y Medellín se describe como dos ciu-
dades que viven la una a espaldas de la otra: «Rodrigo siguió viendo a Susana, casi viviendo con ella, vién-
dola todos los días desde ese día. Ya al siguiente, por la mañana, regresaron juntos a El Poblado, el barrio de
Medellín donde vivían. A El Poblado, porque Medellín, el resto de Medellín, es decir casi todo Medellín, era invi-
vible para ellos. No sabían nada de la otra ciudad. La de los pobres, la de los muertos. La de la gente que no
se moría de infarto ni de vieja sino de bala o cuchillada. Su mundito se reducía a ese vecindario que domina
la ciudad desde las colinas: verde y sin aceras, plagado de edificios altos y bajos, de casas asediadas por los cons-
tructores, de carros blindados, de piscinas privadas, parques particulares, gimnasios, campos de golf y canchas
de tenis, de centros comerciales mal copiados de Miami, tan irreales y postizos como un Disney World trans-
plantado a un valle andino de los trópicos.

Abajo estaba la peste. Ellos se encerraban en las fortalezas de las colinas mientras abajo la peste hacía
estragos. No era cólera ni bubas y ni siquiera sida; era plomo, puro plomo lo que se iba llevando al cielo por
puñados, por racimos, las almitas de la gente de su ciudad. Al menos a los de abajo. A los de arriba menos,
pues vivían más protegidos, ellos, y todos como Susana y Rodrigo, encerrados en sus fortalezas, rodeados de
mallas, perros policías, puertas eléctricas, citófonos, porteros, guardaespaldas, circuitos cerrados de televisión,
vigilantes, guachimanes, alarmas. Adentro todo era tibio y tranquilo, como un útero, y se podían contar cuen-
tos; porque abajo la realidad superaba cualquier cuento y lo único que se le ocurría contar a la gente eran his-
torias de atracos, de robos, de secuestros, de sicarios.»; cfr. ABAD FACIOLINCE, Héctor: Fragmentos de amor fur-
tivo. Bogotá, Editorial Alfaguara, 1998, pp. 17-18.

19 «El museo es, en definitiva, una de las vías más potentes para fijar la identidad colectiva en los esce-
narios urbanos en los que se desarrolla la vid contemporánea. Superado en intensidad en esa función tan sólo
por los deportes de masas, estructurados como espectáculo y negocio, también consustanciales a la complejidad de
estratos sociales que configuran nuestras comunidades, el museo se sitúa sin embargo en un espacio espiritual que
le permite situarse aparentemente por encima de las contradicciones sociales. Los espectáculos deportivos abren la
vía de la confrontación y la opción partidista, de la identidad en la confrontación, mientras que el museo supera
la confrontación de partes, es una instancia de integración.»; cfr. JIMÉNEZ, …, op. cit., n. 12, p. 8.

20 Opinión recogida en la página web del museo: http:// www.educame.gov.co/museos/man-
tioq/urbana.htm.

21 La prensa local se hacía eco de las aspiraciones de los empresarios hosteleros de la zona;
uno de ellos manifestaba al conocer la noticia de la instalación del Museo: «Fue la mejor noticia que
nos pudieron dar. La principal debilidad del hotel, que es el deterioro del entorno, va a desaparecer.» Y entre
los planes de los hoteles de la zona se planteaba el diseño de actividades complementarias al Museo,
programando también exposiciones alternativas. A juzgar por estas opiniones, la apertura de este
centro cultural suscitó grandes expectativas y sueños en los que se veía el centro de Medellín lleno
de «ejecutivos, artistas y académicos»; el objetivo era hacer de Medellín una capital empresarial y cul-
tural. http://www.elcolombiano.com/proyectos/ciudadbotero.htm.



El sueño de Pilar Velilla, Directora del Museo, era «convertir al Museo
de Antioquía en una entidad viva, no sólo en un sitio para exhibir obras de arte.
Un museo que se relacione con la ciudad, con la región y el país en todas sus
expresiones; que el Museo sea espejo del país, donde se debatan los temas que inte-
resan a Colombia y se exhiban cosas que se relacionen con su historia y cultura.
Queremos ser un destino turístico nacional e internacional; tener una prioridad
por el público infantil y abrir las puertas a quienes no tienen acceso económico»22.

Fernando Botero y Medellín: «el amor por la ciudad»

No puede olvidarse que el punto de partida de toda esta arriesgada
aventura (como tal debería calificarse si tenemos en cuenta el estado del
país), se sitúa en una circunstancia puntual: la relación de Fernando
Botero con su ciudad natal. Es de sobras conocida la trascendencia inter-
nacional de dicho artista por lo que nos parece redundante e innecesa-
rio ahondar en este punto, sin embargo quizás se ha difundido menos
en Europa la importancia que se le concede como artista de vanguardia
en la plástica colombiana. De él dice Beatriz González, conservadora del
Museo Nacional de Colombia (Bogotá): «En cuanto a la pintura, la obra de
Fernando Botero encarnó el espíritu más rebelde. La religión, los militares y el
Estado son tres baluartes bajo los cuales ha transcurrido la vida nacional. Botero
hizo de ellos su tema para ejercitar un tipo de humor pictórico»23. Y para el pro-
fesor colombiano Carlos Arturo Fernández, Botero inicia una valiente
línea de trabajo en un momento en que en el mundo del arte se impo-
nían con fuerza otras tendencias más conceptuales y menos figurativas24.

A pesar de haberse convertido en un artista viajero y emigrante y de
residir desde hace años en Europa, Fernando Botero no ha perdido el
vínculo emocional ni artístico con su ciudad de origen, siempre presente
en su pintura. Botero ha manifestado constantes gestos hacia Medellín,
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22 MAZO, Juan Carlos: «Los museos en Medellín: obras de arte en gestión», en El Colombiano,
18 mayo 2001.

23 GONZÁLEZ, Beatriz: «Caminos de Arte Moderno. Aproximación estética a la historia del arte
colombiano a través de la colección del Museo Nacional de Colombia», en Revista de Museología, nº
10, febrero 1997, p. 40.

24 «…Botero se atreve a plantear una pintura sin esguinces ni disculpas; nos obliga a detenernos frente
a cada uno de sus cuadros; nos tranquiliza con sus juegos de colores y sus superficies perfectas; nos encanta con
temas gustosos y composiciones transparentes; nos envuelve con el movimiento de las formas esféricas que hacen
entender que la espacialidad del cuadro se extiende hasta nuestra posición de espectadores; y finalmente, nos
atrapa con una multitud casi infinita de pequeños detalles que van llevando la mirada sin descanso por toda
la obra para su más intenso disfrute. Así, nos invita a mirar con una intensidad y una sabiduría que parecía
haber quedado en el pasado; todo es entonces fácil y espontáneo, pero no hay pintura más pensada y artificial.»;
cfr. FERNÁNDEZ, Carlos Arturo: «El Medellín de Botero, un universo de sentido», en Donación Botero
Museo de Antioquía. Medellín: Villegas Editores, 2000, pp. 20.



que culminaron en el 2000 con la donación completa de su obra al Estado
colombiano, una iniciativa sin precedentes en la historia del país. Déca-
das atrás, en 1977, se inauguraba en el antiguo Museo de Antioquía la
Sala Pedrito Botero, abierta en memoria del fallecido hijo del artista, con
quince cuadros, entre ellos la famosa Mona Lisa (1961) y Pedrito a caballo
(1974). Años después, en 1986, se colocaba la primera obra pública
donada por Fernando Botero a la ciudad. Es un torso femenino, popular-
mente llamado la gorda, emplazado en Parque Berrío, el espacio funda-
cional de Medellín, uno de los lugares simbólicos más importantes de la
ciudad. A ésta siguieron otras donaciones: así diez años después, en 1994
un monumental Pajaro era colocado en el Parque de San Antonio, una
amplia plaza diseñada como lugar de esparcimiento para los ciudadanos
que han hecho de ella uno de sus lugares favoritos los fines de semana.
Años después esta escultura fue volada en un atentado terrorista en el
que murieron numerosas personas; hoy puede verse la escultura reven-
tada por la bomba y a su lado una nueva, en señal de la voluntad colec-
tiva de no olvidar el hecho, sin dejar por ello de seguir adelante en el
camino hacia una convivencia pacífica.

«Imposible borrar del cuerpo y de la memoria de la ciudad un hecho como éste
que incluso ya ha sido apropiado simbólicamente no sólo por los directamente afec-
tados o por los deudos de las víctimas, sino por la comunidad en general, convir-
tiéndose así en parte del imaginario urbano de nuestra ciudad. No en vano la escul-
tura se cubre de flores en el aniversario del trágico hecho, lo que ciertamente no
sucede en otros espacios asociados con tragedias incluso de mayor magnitud y que
han sido borradas a través de las estrategias del olvido y de la asepsia que practi-
can en muchas ocasiones nuestras instituciones.

El universo simbólico que ahora connota la escultura lo constituye el auténtico
tatuaje de unas memorias que no pueden ser excluidas de ella: los agujeros produ-
cidos por la metralla, las deformaciones sufridas por la onda expansiva, los cambios
de significación experimentados no solo por las memorias biológicas sino por las memo-
rias construidas por los diferentes registros de los medios de comunicación masivos»25.

Es probable que este acontecimiento reafirmara al artista en su volun-
tad de influir en un cambio de la situación de la ciudad, intentando con-

160 ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

25 Jairo MONTOYA GÓMEZ y Jaime XIBILLÉ MUNTANER: «El nacimiento de un símbolo», acerca de
la escultura El Pájaro de Fernando Botero, situada en el Parque de San Antonio; publicado en V.V.A.A:
De la villa a la metrópoli. Un recorrido por el arte urbano en Medellín. Medellín: Secretaría de Educación
y Cultura de Medellín, 1997, pp. 95. Sobre este espacio público comentan además: «La ubicación de
las diferentes esculturas que hoy habitan el parque de San Antonio sugiere una verdadera ‘rosa de los vientos’
del imaginario escultórico de Medellín. A diferencia de muchos otros ejemplos de escultura monumental que abun-
dan en Medellín y que dado su montaje alejan cualquier interrelación cuerpo a cuerpo entre ellas y los habi-
tantes de la ciudad, estas ‘esculturas’ del parque de San Antonio convocan una auténtica participación: son
esculturas para tocar, para girar a su alrededor, para abrazarse en muchas ocasiones a ellas en el momento de
su fotografía; incluso para soportar las múltiples escrituras que dejan de ser grafitis para convertirse en memo-
rias de los que con ellas se han citado».



vertir a Medellín en un centro artístico y cultural de primer orden en
América Latina. En consecuencia, en abril de 1997 el artista ofrece su
colección a la ciudad. Tras diversos avatares que llegaron a hacer peligrar
la donación26 (entre ellos la falta de respuesta de las autoridades locales),
Botero decide entregar parte de la misma (su colección de grandes maes-
tros) a Bogotá, ante el apoyo recibido por parte del Alcalde y del Banco
de la República. Este acontecimiento hizo reaccionar a las instituciones
locales y la Administración de Medellín hace del proyecto su objetivo fun-
damental.

«Así, de manera insólita en la historia de Medellín, la ciuda ha visto que el
arte puede convertirse en un motor de cambio: de la cultura representada por un
museo-mausoleo casi cerrado, que en cierto sentido ejemplificaba una cultura muerta,
se pasa a la afirmación de ‘Medellín, cultura viva’ que sirvió de eslogan al pro-
yecto»27.

La donación definitiva a Medellín consta de 85 obras del artista, 21
pinturas de otros artistas internacionales, entre ellas obras de Matta,
Tapies, Barceló, Rauschenberg, Stella, Schnabel y Sam Francis, además
de las 14 esculturas monumentales que hacen del conjunto de obras cus-
todiadas por el Museo antioqueño la principal colección pública inter-
nacional de obras del maestro colombiano, y de ahí el lema «Medellín,
Ciudad Botero» que desde entonces ostenta con orgullo la ciudad.
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26 Pilar Velilla Moreno, Directora del Museo, informa de los avatares sucedidos con la dona-
ción y la historia reciente del museo en el texto «Biografía de un sueño» incluido en el catálogo
Donación Botero Museo de Antioquía. Medellín: Villegas Editores, 2000, pp. 9-17. Respecto a la cesión
de parte de la obra a Bogotá, explica lo siguiente: «Después de seis meses de conversaciones y propuestas,
aún no se llegaba a una decisión y fue entonces cuando el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, propuso a
Botero construir un museo destinado exclusivamente para sus obras. El artista, agradecido, decidió entregarle
a esa ciudad, en cabeza del Banco de la República, 190 obras suyas y de artistas internacionales que compo-
nían su colección privada. La noticia levantó revuelto y fueron muchos los que llegaron a pensar que Botero
le quitaría a Medellín su donación, cosa que jamás ocurrió, pues el artista se sostuvo en su promesa y, al con-
trario de lo que se pensó, aumentó en varias ocasiones el número de obras. En ese momento el Alcalde Gómez
Martínez tomó la determinación de comprar el antiguo Palacio Municipal y el parqueadero a las Empresas
Públicas de Medellín, entidad que apoyó y facilitó el proceso, al disponer de inmediato la venta del edificio y
la evacuación del 60% de su capacidad, para dar paso a la histórica renovación arquitectónica. Paralela-
mente se iniciaron procesos de compra y demolición de los inmuebles vecinos, para la construcción de la Plaza
Botero, un espacio de 7.000 metros cuadrados, y ubicar en él las 14 esculturas monumentales de Fernando
Botero. (…) Esta es la breve historia de cómo revivió un museo en medio de una ciudad aporreada por la vio-
lencia irracional. La zona a su alrededor floreció, y las construcciones ruinosas cedieron su lugar a una plaza
poblada de esculturas. El Museo creció para llenar sus nuevos espacios de niños fascinados ante su propia y
desconocida historia, y de adultos que habrán de descubrir un mundo de sensaciones que hasta ahora les han
sido negadas.»

27 Carlos Arturo FERNÁNDEZ, …, op. cit., n. 23.



El Museo de Antioquía: presente, pasado y futuro

El Museo de Antioquía es ya una institución centenaria fundada en
1881, cuando la ciudad tenía 57.000 habitantes, a partir de la fusión de
dos colecciones particulares: la de D. Manuel Uribe Ángel y la del Coro-
nel Martínez Gómez, reuniéndose objetos muy diversos, desde docu-
mentos históricos, armas a obras de arte colonial o cerámica precolom-
bina que se fueron enriqueciendo a lo largo del siglo XX con obras de
los más importantes artistas antioqueños (Fco. Antonio Cano, Eladio
Vélez, Marco Tobón Mejía y Pedro Nel Gómez, entre otros).

Hasta el momento de la donación, que coincide con un cambio en
la dirección del Museo a partir de entonces en manos de Pilar Velilla
Moreno, el Museo de Antioquía, el primer museo de Medellín y el
segundo en importancia en Colombia, sufría algunos de los problemas
seculares de los museos latinoamericanos28. A saber, escasez de recursos,
por tanto problemas financieros que a su vez condicionaban los trabajos
y exposiciones desarrollados por el museo, falta de espacio, además de
poca proyección en el entorno con la consiguiente ausencia de recono-
cimiento social, e inexistencia de conexión con otras infraestructuras cul-
turales de la ciudad. El Museo, con sus problemas, no hacía sino reflejar
la situación del país.

Situado desde 1955 en la antigua Casa de la Moneda del Banco de
la República, en las proximidades de Parque Berrío, la donación de la
colección de Botero requería como condición fundamental un mayor
espacio expositivo que la antigua sede del Museo no podía ofrecer. Los
1.500 metros cuadradados no eran suficientes y por ello se barajaron varias
posibilidades en busca de una moderna sede. En un primer momento se
pensó en instalar el nuevo Museo en la antigua Fábrica de Licores de
Antioquía, un edificio industrial situado en Aguacatala, una población
del área metropolitana; esta opción finalmente se deshechó porque las
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28 Una información más completa de todo este tema puede obtenerse en GUTIÉRREZ VIÑUALES,
Rodrigo (coord.): «Dossier Museos de México, Centroamérica y Caribe», en Revista de Museología, nº
20, octubre 2000, donde se incluye el artículo de HERRERO URIBE, Pilar: «Museos centroamericanos:
tendiendo puentes», pp. 63-67. Centrándonos en Colombia, este país cuenta con una importante
lista de museos, entre ellos el Museo del Oro, el Nacional de Colombia y el del Banco de la Repú-
blica en Bogotá, además de los existentes en Medellín: Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM),
el Museo-Cementerio de San Pedro, el Museo del Castillo y la Casa-Museo del artista colombiano
Pedro Nel Gómez. Para más información consultar: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ: Museos de Bogotá.
Bogotá,Villegas Editores, 1989; LÓPEZ PÉREZ, Mª Pilar: «Museo de Arte de la Universidad Nacional
de Colombia», en Revista de Museología, nº 15, octubre 1998, pp. 74-77; MORALES DE GÓMEZ, Teresa:
«Museo de Arte Colonial. Introducción al proyecto museológico», en Revista de Museología, nº 15,
octubre 1998, pp. 78-81; GONZÁLEZ, Beatriz y SEGURA, Martha: «Obras en prisión. Una estrategia para
el traslado de colecciones», en Revista de Museología, nº 15, octubre 1998, pp. 105-110.



autoridades municipales abogaban porque el Museo se quedara en el cen-
tro de Medellín, integrándolo como parte fundamental del Plan Estraté-
gico en el que se incluía la recuperación del centro de la ciudad.

La fuerza y seriedad que llegó a cobrar el proyecto fue tal que ilu-
sionó no sólo a la sociedad civil, sino que concitó la participación de las
principales empresas del país. Así entre otras y ante la necesidad de encon-
trar un edificio bien situado, Empresas Públicas de Medellín cedió la sede
principal de sus oficinas, el Antiguo Ayuntamiento, un magnífico edifi-
cio Art Decó inaugurado en 1937 situado en la calle Carabobo junto a la
calle Boyacá, en el centro histórico de la ciudad; por su parte, Banco-
lombia financió la campaña educativa que dio a conocer el Museo en la
comunidad29.

La remodelación de dicha construcción para adaptarla a su nueva
función expositiva fue realizada por el Grupo Stoa integrado por los arqui-
tectos Emilio Cera, Beatriz Jaramillo, Tomás Nieto y el historiador Darío
Ruiz, seleccionado en un concurso de ideas al que se presentaron 33 pro-
puestas. Tras una serie de completos estudios previos las obras se inicia-
ron en enero de 2000, concluyéndose en septiembre del mismo año con
el traslado de las piezas del antiguo museo y la instalación de la colec-
ción de Fernando Botero, bajo la vigilancia del propio artista. La antigua
sede del Museo pasa a formar parte de los espacios alternativos de la
nueva instalación como lugar destinado a exposiciones de artistas jóve-
nes y centro de formación.

Teniendo en cuenta el valor histórico y artístico del inmueble, una
de las primeras construcciones modernas de la ciudad, y la calidad de los
espacios y estructuras conservadas que incluía once pinturas murales del
maestro Pedro Nel Gómez, los criterios que rigieron la rehabilitación fue-
ron la mínima intervención, el respeto a todos los materiales originales
de interés (entre ellos unas magníficas carpinterías y ornamentos deco-
rativos decó) y la recuperación de la distribución espacial original, inclu-
yendo los suelos con piso de granito, los patios con jardines, el amplio
hall y escalera y los salones con elevados techos. A la vez se trabajó en la
adecuación de las salas expositivas para albergar las distintas partes de la
colección, adaptándolas a las vigentes normas de control antisísmico, tem-
peratura, humedad, iluminación y seguridad. En la actualidad el Museo
ocupa unos 9.600 m2 de los 14.000 m2 del edificio, donde se disponen,
además de las salas de exposición, la Escuela de Artes, el Taller de Con-
servación y Restauración, un Auditorio y otros servicios de cafetería,

EL EFECTO GUGGENHEIM-BILBAO EN LATINOAMÉRICA: MEDELLÍN, CIUDAD BOTERO... 163

29 Otras empresas participantes fueron: Suramericana, Avianca, Noel, Bolsa de Medellín, Delima
Marsh, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, Panalpina y Vestimundo.



tienda, etc. Esta contrucción se complementa con un espacio público, la
llamada Plazoleta de las Esculturas, de 7.500 m2 donde se situaron las
esculturas monumentales de Botero. La apertura de este nuevo espacio
público, situado en las proximidades de Parque Berrío, el corazón his-
tórico de la ciudad, conllevó la compra o expropiación de numerosas
propiedades, junto con la demolición de dos manzanas. El coste total del
proyecto ascendió a 130 millones de dólares.

La inauguración del museo el 14 de octubre de 2000 fue toda una
declaración de intenciones del papel cultural que la institución quería
desempeñar en el Medellín metropolitano del futuro: básicamente un
proyecto educativo y democrático en el que los verdaderos protagonistas
fueron los niños, 5.000 en total, que visitaron el nuevo museo guiados
por el propio artista, y cuya presencia era un anticipo de la escuela infan-
til que quería desarrollar la nueva institución. Andres Pastrana, entonces
Presidente de Colombia, manifestaba en el acto institucional que la dona-
ción de Botero era «el acontecimiento cultural más importante que ha vivido
Colombia desde los remotos años de la Expedición Botánica».

La reapertura del Museo vino acompañada de una importante e inge-
niosa campaña publicitaria bajo el lema «Medellín, Cultura Viva». Tomando
como precedente la exitosa experiencia anterior desarrollada con motivo
de la inauguración del Metro de Medellín, «Quiere el Metro desde ya», orien-
tada a desarrollar una conducta cívica entre los usuarios del transporte
público, a la vez que a animar a optar por este transporte frente al auto-
movil, la nueva campaña perseguía despertar el sentido de pertenencia
al Museo entre la población. En esta ocasión se diseñaron una serie de
anuncios dispuestos por las principales avenidas de la ciudad donde se
leía: «Bienvenido al Paraíso», «En Medellín la cultura abunda (asociado a un
bodegón de Botero)», «La cultura se aprende», «Paraíso cultural» (con las
imágenes de Adán y Eva de Botero). El objetivo era ofrecer una imagen
positiva, dinámica y alegre de la ciudad, vinculando llamativas frases a
imágenes de las obras donadas por Botero a la ciudad que se exhibían
en el nuevo centro cultural. Evidentemente, en cada uno de estos carte-
les aparecía el logo de una de las instituciones o empresas patrocinado-
ras del evento, con lo cual éstas obtenían un beneficio indirecto, de pres-
tigio al vincularse a un «acontecimiento histórico para la ciudad».

La respuesta del público no se hizo esperar y el 18 de mayo de 2001,
Día Internacional del Museo, a pocos meses de la reapertura del centro,
la prensa local se hacía eco del éxito obtenido.

«Para empezar, el Museo de Antioquía, en seis meses, batió los presupuestos
que se tenían para un año, pues el público ha respondido positivamente a su con-
vocatoria. Hasta 1997, el Museo era visitado por cerca de 30.000 personas al año.
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Luego de la inauguración de la nueva sede se tenía el presupuesto de que de octu-
bre de 2000 a octubre de 2001 la asistencia iba a ser de 300.000 personas, pero ya
en enero de este año se había cumplido ese presupuesto y en este momento son más
de 400.000 las personas que han ido a conocer la colección que incluye obras de la
donación de Fernando Botero y otros artistas colombianos e internacionales»30.

En ese momento, hace poco más de un año, ya se habían cumplido
los objetivos del plan estratégico desarrollado para el Museo en el año
1997 y empezaban a definirse los del nuevo plan concebido para los diez
años siguientes.

Luces y sombras de un proyecto singular

«Con este museo, Medellín sí le da cien vueltas a Nueva York», opinión
expresada por uno de los visitantes del museo y recogida por la periodista
Ana Cristina Navarro31.

Entre los logros del proyecto pueden contarse los siguientes:

— Reutilización de un inmueble histórico importante para la ciudad: el Anti-
guo Palacio Municipal diseñado por la oficina de arquitectos H.
M. Rodríguez e hijos, entre los que se encontraba el artista Pedro
Nel Rodríguez, autor de las once magníficas pinturas murales que
lo decoran.

— Revitalización del centro histórico y apertura de espacios públicos para la
población. Hasta 1997, el centro histórico de Medellín había sufrido
un grave proceso de depresión y desprestigio; con esta interven-
ción se perseguía hacer de la zona un espacio «amable y seguro»
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30 MAZO, Juan Carlos: «Los museos en Medellín: obras de arte en gestión», en El Colombiano,
18 mayo 2001. Ese mismo mes Ana Mª Cano afirmaba lo siguiente en Museo. La revista del Museo de
Antioquía: «El proyecto urbanístico de reconvertir esta zona central a partir del edificio que es patrimonio his-
tórico, ha jalonado un cambio fundamental en todos los alrededores que han comenzado a sacar su cara: donde
había locales oscuros y sórdidos ahora se avizora un panorama lleno de arte, de árboles, de espacio público ama-
ble donde permanecer, con espacios amplios para que el transeúnte recorra y sitios de encuentros cotidianos agra-
dables.

La afluencia nutrida de visitantes hacia el Museo de Antioquía y la Plaza Botero, de todas las prove-
niencias, ha dotado al toque de las esculturas de un agüero de buena suerte según la imaginería popular, por
esto algunas de las obras de la Plaza han perdido su pátina y muestran el brillo del cobre. El hecho de abrirse
en pleno centro un espacio público dotado como parque y como centro cultural de interés, ha revitalizado una
alegría y un optimismo ciudadano porque era habitual que las obras urbanas apuntaran siempre en primer tér-
mino a ampliar la infraestructura para vehículos o para la industria y no a dotar a la gente de oportunidades
urbanas y culturales enriquecedoras. En esto, sumado a la identidad cultural que va adquiriendo Medellín en
torno a este mega proyecto hacen parte de lo que el Museo de Antioquía ha significado como transformación
urbana.»; cfr. CANO, Ana Mª: «Vidas paralelas», en Museo.La revista del Museo de Antioquía, mayo 2001,
p. 13.

31 NAVARRO, Ana Cristina: «Un Museo en Antioquía. El arte de Botero redime a Medellín», El
País, 22 octubre 2000, p. 8 Domingo.



para turistas y habitantes, en palabras de los autores del proyecto.
Más aún, el Museo se encuentra situado en su nuevo emplaza-
miento en las vías principales de la ciudad colonial (Calles Cara-
bobo y Boyacá), que se pretenden recuperar para los viandantes
por su importancia histórica y simbólica como espacio fundacio-
nal de la ciudad.

— Incremento del conocimiento de la historia local. La reordenación de
la colección, el estudio de la misma y la puesta en marcha de otros
proyectos de investigación a cargo de historiadores y críticos ha
producido un mejor conocimiento de la tradición artística local,
sus conexiones con el resto de Colombia y su proyección inter-
nacional. Todo ello, en forma de una nueva presentación de las
obras y de la puesta en marcha de campañas educativas redun-
dará en la mejora de la educación e, indirectamente, en el apre-
cio de la población hacia su propio patrimonio y cultura.

— Aumento de la autoestima colectiva de la sociedad civil. En una socie-
dad tan crispada como la colombiana, nunca hasta este momento
un proyecto cultural había suscitado tanta ilusión y la participa-
ción de los principales agentes de la sociedad civil, la población
entre ellos, hasta tal punto que puede decirse que en su momento
se convirtió en un caso único en el país.

— Mejoras sociales a través de programas educativos y de reinserción de pobla-
ción marginal. La zona en la que se encontraba situada el Museo
antes de la remodelación se hallaba ocupada por algunos de los
sectores más desfavorecidos de la ciudad (prostitutas, drogadic-
tos e indigentes). El proyecto Ciudad Botero se dedicó también
en parte a estos, integrando entre sus planes a 700 de las 2.000
prostitutas censadas en la zona. Asimismo, el Museo ha dado desde
el comienzo de su nueva etapa una importancia decisiva a la edu-
cación infantil a través de las visitas escolares y de la puesta en
marcha de la propia escuela del Museo.

— Reconocimiento internacional. Además de las numerosas noticias
recogidas por la prensa internacional acerca del proyecto, desde
1998 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
lo ha incorporado a sus acciones, encargándose de su difusión
internacional.

Por otro lado, se advierten algunas debilidades como:

— Dependencia del contexto: situación crítica del país. Una institución
pública como el Museo de Antioquía, aunque intente otras vías
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de financiación, sin embargo depende sustancialmente del apoyo
de la Administración; en este sentido la actual situación del país,
inmerso en un comprometido proceso de paz, es clave determi-
nante en el futuro de ésta y otras instituciones.

— Desaparición de parte del patrimonio histórico. Aunque no de gran
valor, el entorno del Museo estaba constituido por una serie de
construcciones, algunas históricas y otras nuevas, en concreto dos
manzanas de edificios que se sacrificaron para poder abrir ese
gran espacio público en el que situar las esculturas de Botero.
En opinión de algunos arquitectos, es reseñable en especial la
desaparición de la trama urbana histórica ya que al derribar estas
manzanas se han unificado dos espacios diferentes (la Plazuela
Nutibara, un espacio tradicional de la ciudad, y Parque Berrío)
dando lugar aun espacio «amorfo», todavía sin identidad urbana
propia.

— Musealización y estetización del espacio público32. Si consideramos la
calidad del diseño urbano de la Plazoleta de las Esculturas, podría-
mos aplicarle el juicio emitido por algunos críticos a otros luga-
res en los que la intervención en el espacio público se reduce a
una operación de amueblamiento, es decir, a colocar esculturas
«amontonadas» como si se tratara de cualquier otro objeto de mobi-
liario urbano. A ello se añade una nota de uniformidad al estar
llena toda la plazoleta sólo con esculturas de Botero, quizás dema-
siado próximas entre sí. Esta intervención puede responder en
parte a una «moda»: situar obras de Botero en espacios urbanos
de importantes ciudades como Madrid, París, Florencia o Nueva
York33.
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32 A tal respecto opina Fco. Javier Panera: «Se termina dando la paradójica situación de que el artista
que saca su obra del museo a la calle, termina contribuyendo a que la calle se transforme en algo parecido a un
museo. La cuestión que debemos formularnos es si las prácticas artísticas, por el simple hecho de ubicarlas en
un lugar determinado pueden verdaderamente por sí mismas interaccionar con el entramado social o si por el
contrario, el espacio público no puede ser considerado sólo un espacio físico y en consecuencia no puede separarse
de la idea de esfera pública». Cfr. PANERA, ..., op. cit., n. 8, p. 203.

33 Han sido numerosas las críticas a este tipo de actuaciones en España, en concreto haciendo
referencia precisamente a esa «moda» de situar obras de Botero por todo el país: Fco. Javier Panero
reclama un arte público de calidad y comprometido con una redefinición del espacio colectivo: «Se
trata en suma de reivindicar para el artista público la capacidad de ser algo más que un simple amueblador de
calles, como si fueran salones burgueses, de evitar los antiguos criterios de monumento conmemorativo vincula-
dos a la ciudad decimonónica, de ir más allá de la escultura transplantada de forma artificial e inconexa, o
del mobiliario impuesto con unos objetivos meramente ornamentales y de estetización del espacio urbano, para
saturarlo visualmente de uniformidad. Las ‘gordas’ de Botero en el paseo de Recoletos de Madrid o la obsesión
por llenar de farolas y marquesinas Art Decó los centros urbanos, serían un perfecto ejemplo de esto último desde
la óptica de los gustos tradicionalistas de las administraciones públicas de muchas ciudades españolas;» Cfr.
PANERA, ..., op. cit., n. 8, p. 203.



— Peligro de «reduccionismo» cultural. El generoso gesto de Botero y la
repercusión nacional e internacional que ha tenido, no pueden
ocultar el peligro de que a partir de este momento la cultura y el
arte de la región queden reducidos en exclusiva a su figura, ocul-
tando otros artistas importantes que forman parte del patrimonio
cultural colombiano.

— Desviación de fondos de otros proyectos culturales. El elevado coste de
la operación —a pesar de que contó con financiación del propio
artista— y la grave situación económica de las instituciones públi-
cas obligaron a las autoridades municipales a captar fondos de
otras actividades y proyectos. Esta situación, por otro lado, es habi-
tual en la gestión cultural cuando se ponen en marcha proyectos
de cierta entidad. Frente a estas críticas Beatriz Jaramillo, una de
las arquitectos responsables del proyecto de intervención, mani-
festaba que «el proyecto no puede verse como uno más y con la conno-
tación de suntuario, como algunas personas han pretendido mostrarlo a
la comunidad. Por un lado, la cultura no es suntuaria ni elitista, es la
fundamentación de la identidad, es el factor dinámico que permite el cre-
cimiento de una agrupación social y la convierte en interlocutor válido
en el actual espacio de la globalización»34.

— Desplazamiento de sectores tradicionales de la población. La apertura de
un nuevo espacio público frente al Museo conllevó como hemos
comentado la necesidad de demoler una serie de viviendas y edi-
ficios, desplazando a una población tradicional (en su mayor parte
pequeño comercio, sastres y peluqueros) que llevaba más de cua-
renta años en la zona. Este colectivo ha manifestado su malestar
al sentirse desplazado de la toma de decisiones, además de verse
perjudicado económicamente ya que consideraban insuficientes
las indemnizaciones y su traslado a otras zonas ha hecho que pier-
dan parte de su clientela habitual. Esta circunstancia suscitó crí-
ticas entre sectores de opinión que, además, calificaban de exa-
gerado el coste del proyecto, considerando más oportuna la
inversión directa del mismo en mejoras sociales de la población;
se cuestionaba además la retirada o desaparición de la delin-
cuencia de la zona por el mero hecho de abrir nuevas vías y espa-
cios peatonales35.
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34 Opinión recogida en la página web del periódico local El Colombiano; http://www.elcolom-
biano.com/.

35 Cfr. Noticias aparecidas en la prensa local El Colombiano que pueden consultarse en la página
web de este periódico; http://www.elcolombiano.com/.



Y el futuro … ¿qué?

Tras analizar la génesis e historia del proyecto, podemos hablar de
«Medellín, Ciudad Botero» como una iniciativa cultural para la paz —y
éstas son palabras nuestras— muy interesante desde muchos puntos de
vista, ya que reúne aspectos muy diversos relacionados entre sí, que per-
miten calificarlo como un proyecto de gestión integral del patrimonio
novedoso en su momento en Colombia. Como hemos visto entre ellos se
incluían aspectos urbanísticos (la reordenación de una zona muy degra-
dada del centro histórico de la ciudad, ofreciendo a la ciudad y a sus
habitantes un nuevo espacio público), artísticos (la recuperación de un
edificio histórico, el reforzamiento de las infraestructuras culturales con
la reapertura del Museo, con la consiguiente ordenación de la colección
del mismo y el incremento del patrimonio cultural de la ciudad), socia-
les (mejora de la calidad de vida de la población, puesta en marcha de
programas educativos y sociales entre ellos reinsertación de población
marginal, refuerzo de la identidad colectiva) y, por supuesto, económi-
cos (aumento del turismo en la ciudad a través de la mejora de la ima-
gen externa y del atractivo que supone visitar el nuevo museo).

Durante toda la puesta en marcha del proceso la prensa local, reco-
giendo las opiniones de todos los participantes en el mismo, subrayaba
la importancia del mismo, calificándolo de «hecho histórico» en la vida de
la ciudad. Junto con el nuevo transporte metropolitano, el proyecto
«Medellín, Ciudad Botero» se presentaba como el segundo proyecto de
renovación urbana más importante en la historia contemporánea de la
ciudad y como la gran iniciativa de integración ciudadana de la pobla-
ción. Muestra de ello ha sido la participación en el mismo de las princi-
pales instituciones del país y la ilusión generada entre los habitantes y
sectores económicos de la ciudad.

Sin embargo, la grave situación actual que atraviesa el país, junto
con el cambio político en la administración local, hacen peligrar el sueño
de los empresarios e instituciones locales que veían en «Ciudad Botero»
un proyecto visionario pero realizable, que alentó a las mayoristas de via-
jes a preparar el paquete de promoción de la ciudad en el exterior36.
Como contrapunto, otras voces experimentadas no confiaban a ciegas en
el proyecto, enfriando la euforia general ante la constatación de que el

EL EFECTO GUGGENHEIM-BILBAO EN LATINOAMÉRICA: MEDELLÍN, CIUDAD BOTERO... 169

36 La prensa daba cuenta cómo los directores de compañías aéreas, agencias de viajes y empre-
sas hoteleras veían en el proyecto la posibilidad de vender la ciudad como «la capital turística y cul-
tural del continente», y se tenían preparados paquetes promocionales para ofrecer no sólo en Colom-
bia, sino también en Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Chile y,
por supuesto, en E.E.U.U. Cfr. http://www.elcolombiano.com/.



problema era mucho más grave y que no se solucionaría «por arte de
magia»37. Los hechos posteriores, en tan sólo dos años, han venido a refor-
zar esta pesimista impresión.

¿Existe futuro para un proyecto cultural de este tipo, tan dependiente
de la ayuda pública, en un país con un estado en crisis? Es difícil ofrecer
un diagnóstico, más aún si la opinión procede de fuera, cuando ni tan
siquiera en muchos casos los especialistas nacionales se atreven a ofrecer
hipótesis con visos de realidad. Desde nuestro punto de vista, la compleja
y dramática realidad colombiana puede impedir que el proyecto conti-
núe y se amplie; sólo si la situación nacional cambia y mejora, podrán
darse pasos en la dirección planteada por los gestores del proyecto y para
esto deberemos esperar al futuro. Sin embargo, no queremos dejar de
insistir en hechos muy positivos como la ilusión generada en la ciudad y
el cambio de la imagen exterior de Medellín que, por primera vez, apa-
rece en la prensa extranjera ofreciendo una imagen distinta del país a la
tradicionalmente reducida al narcotráfico y la violencia. En suma, el
Museo de Antioquía, pieza clave del proyecto, se convirtió a partir del 14
de octubre de 2000 en el símbolo de una sociedad angustiada que desea-
ba —y desea— fervientemente un cambio hacia la paz.

Para concluir, quiero dejar constancia expresa de que es también
intención de este artículo profundizar en otra manera de mirar la rica,
activa y casi ignorada cultura colombiana contemporánea de la que for-
man parte no sólo Fernando Botero sino otros artistas plásticos tan poco
conocidos (¡pero tan interesantes!) como Hugo Zapata, Luis Fernando
Peláez o escritores tan famosos como Gabriel García Márquez y Álvaro
Mutis, junto con Fernando Vallejo, Jorge Franco Ramos, Héctor Abad
Faciolince, etc. Considero —y ésta es mi opinión personal— que los his-
toriadores del arte tenemos todavía pendiente un compromiso para «pen-
sar América» y contribuir, de este modo, a la superación de algunos de los
lamentables y simplistas tópicos que desde esta orilla del Atlántico man-
tenemos todavía hoy hacia el otro lado, que es también el nuestro.
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Portada de Museo. Revista del Museo
de Antioquía, mayo 2001.

Portada del folleto
institucional del Museo

editado por
Bancolombia.
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Alzado de la fachada principal del Museo de Antioquía.

Plano general del proyecto, imagen incluida en el folleto institucional del Museo.
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Zona de influencia del proyecto,
imagen incluida en el folleto

institucional del Museo.

Vista general de la Plazoleta de las Esculturas desde el
interior del Museo. Foto de la autora.

Detalle de una de las esculturas de Botero, al fondo el
Metro de Medellín. Foto de la autora.
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Vistas interiores del Museo.

Carteles publicitarios de la campaña publicitaria
«Medellín Cultura Viva».
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El nuevo Museo como icono de la
ciudad: Portada de la Guía de

teléfonos de Medellín 2001-2002.

Reciente graffiti sobre una de las esculturas de
la plazoleta. Imagen publicada en el periódico

El colombiano, mayo 2001.
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