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p R E s E N T A e 1 ó N 

He dicho en otras ocasiones, y me parece no sólo oportuno sino necesario ( qui
zás más que eso: urgente) decirlo, aquí y ahora, una vez más: decir que el Insti
tuto Nacional de Bellas Artes tiene las funciones y los objetivos de una univer
sidad. 

Deslumbrados quizá por las labores de difusión y promoción de las artes, 
no menos que por la función que le compete al conservar el patrimonio artísti
co del país, mucha gente no advierte que el INBA desarrolla, asimismo, labores 
educativas y de investigación. Algunas de las escuelas del Instituto son más an
tiguas que él, incluso en varios decenios ( el Conservatorio Nacional de Música 
fue fundado en 1866, mientras que el Instituto lo fue apenas en 1946). 

Pero una cosa es, desde luego, que el INBA tenga entre sus funciones la do
cencia y la investigación, y otra que se encuentra satisfecho con lo hasta ahora 
realizado. Debo decir que, fundamentalmente a partir de la presente adminis
tración, se ha sentado la necesaria condición de sistematización y coherencia 
para obtener niveles cada vez más altos de excelencia académica. 

Por lo que corresponde al sistema de educación artística que depende del 
INBA, es necesario señalar -con brevedad ciertamente porque no es éste el lu
gar adecuado para tratarlo con la extensión suficiente-, es necesario, insisto, 
ampliar lo que podríamos llamar niveles superiores de la pirámide. Es impres
cindible crear los niveles de maestría y doctorado, además de. establecer con 
claridad las diferencias de ciclo en aquellas carreras que arrancan desde eda
des tempranas (me refiero, por supuesto, a las carreras interpretativas en mú
sica y danza). Por otra parte, es igualmente imprescindible crear un sistema 
de educación artística nacional, paralelo al de la educación formal que tiene 
a su cargo la s:eP. En el sistema de SE;P debe fomentarse la detección de :voca
ciones y desarrollarse las aptitudes de los educando1~, pero es imposfüle Jonnar 
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en él artistas y ejecutantes ( como es imposible formar ahí deportistas o cientí
ficos: lo que se hace en el sistema escolar de la nación es formar una personali
dad, construir un carácter integrado a los principios fundamentales de la repú
blica, dotar a los jóvenes de un método y, sobre todo, ayudarles a edificar un 
espíritu crítico). 

Quizás tan importante como lo que debe hacerse es lo que no debe hacerse 
en la educación formal: atrofiar las posibilidades de desarrollo, presentes en 
las estructuras cognitivas de todo niño. Para ello, pues, es imprescindible que 
podamos desarrollar un sistema paralelo al de la SEP, en el que se ofrezca edu
cación artística formal, con la mayor seriedad, en escuelas de las que egresen 
alumnos que puedan luego obtener su ingreso a las escuelas verdaderamente 
profesionales del INBA. 

Por lo que corresponde a la investigación artística, es también necesario se
ñalar que sólo de unos cuantos años a esta parte se ha logrado que esta labor 
sea reconocida, y auspiciada, con el nivel que merece. Varios de los centros 
de investigación del INBA fueron originalmente concebidos como apéndices téc
nicos de áreas sustantivas, a las que ofrecían material para la elaboración de 
fichas, catálogos o programas. 

Poco a poco, sin embargo, esta función empezó a adquirir un relieve más 
alto. Desde el momento en que el sistema de investigación del INBA fue homo
logado al modelo de educación superior del país se le presentan nuevas pers
pectivas. Mejores condiciones de trabajo, por supuesto. Mayores exigencias aca
démicas también, por encima de todo. 

Así, nos hemos visto obligados a elaborar planes y programas de investiga
ción de largo alcance 1 que permitan a los centros la elaboración de trabajos de 
crítica e interpretación. Dentro de ese horizonte, es urgente que pueda desa
rrollarse una labor de capacitación teórica, cada vez más exigente, que permita 
a nuestros investigadores alcanzar niveles académicos del más alto nivel posi
ble. Porque es conveniente tener conciencia de ello: las instituciones que, en 
sus campos respectivos, significan los puntos más altos de la docencia y la in
vestigación en nuestro país son también aquellas que están obligadas a dar lo 
mejor de sí para mantenerse en ese nivel. La UNAM, el IPN, el Colegio de Méxi
co, el INAH y el JNBA tienen una grave responsabilidad para con la nación y el 
pueblo que los sostienen. 

Lo que hasta ahora han logrado los centros de investigación del INBA ha sido 
hecho con muy escasos, con increíblemente magros recursos. Pese a todo, sus 
resultados son satisfactorios y están a la vista de todos. Las publicaciones que 
hemos hecho son de calidad, ciertamente; pero aún son muy pocas. En los cen
tros se guarda, conserva y archiva buena parte de fa memoria estética de nues-
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tro país. Los centros cumplen, en este aspecto, una función tan importante como 
la de los museos: preservan el patrimonio artístico de la nación y es imprescin
dible dotarlos de los locales adecuados para que cumplan cabalmente esa fun
ción. 

Lo ideal: formar un gran centro de investigación y documentación de las 
artes, en el que se constituya la Biblioteca Central de las Artes. Tenemos ya 
los fondos documentales, así como parte de ese enorme acervo bibliográfico. 
Pero aún no contamos con los elementos materiales para llevarlo a buen tér
mino. Las mismas condiciones de seguridad y vigilancia que se exige para los 
museos deben ser establecidas para los centros de investigación. 

La publicación que el lector tiene ante sí tiende a llenar un vacío. Los textos 
que hasta ahora ha publicado el INBA son sólo una pequeña muestra de la vas
ta labor de los investigadores de nuestros centros. Deseamos que esta publica
ción sea permanente y que los trabajos de los investigadores del INBA manten
gan, con el alto nivel de calidad que en estos Signos se expresa, un espacio 
académico de primera magnitud. 

Jaime Labastida 
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1 N T R o D u e e 1 ó N 

· La investigación artística que ha estado a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes 
suele ser un objeto de estudio dificil de abordar, toda vez que su proceso de incorpora
ción a las tareas de la promoción, la preservación del patrimonio, la difusión y la edu
cación propias del Instituto, ha sido las más de las veces lento y accidentado. 

Un intento de abordar· el tema desde su perspectiva histórica enfrenta así dificulta
des que van desde la dispersión de los testimonios, la disolución de los productos de 
la investigación en los registros y logros de otras áreas a las que ésta ha apoyado, hasta 
la inexistencia misma, durante mucho tiempo, de órganos dedicados específicamente 
a este tipo de actividad. 

, Cualquier indagación al respecto es ante todo desbrozamiento de caminos cerra
dos, apertura de nuevas veredas y orientación de los datos hacia lo que hoy es materia 
de trabajo de los cuatro centros establecidos dentro de la Dirección de Investigación 
y Documentación de las Artes. 

Así las cosas, la pretensión del texto que aquí se presenta es la de dar cuenta de 
los obstáculos, los logros y los propósitos que orienta el quehacer de la investigación, 
parte sustantiva del Instituto, que después de un largo proceso de conformación que
da establecida formalmente en el mes de agosto de 1983, como uno de los efectos in
mediatos del reordenamiento académico ocurrido en julio del mismo año al ser crea
da la Subdirección General de Educación e Investigación .Artísticas. · 

La exposición de estos aspectos del trabajo que hasta la fecha se ha realizado, du
rante poco más de cuarenta años de labores del Instituto Nacional de Bellas Artes, tie
ne la intención de dejar señalados los elementos que permitan, en un futuro inmedia
to, precisar el papel y el sentido que la investigación debe tener para quedar integrada 
al proceso histórico y social del arte en nuestro país. 

Arte e investigación en el contexto institucional 

La investigación artística desarrollada en el ámbito institucional en México data de 
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1935, al instalarse el Laboratorio de Arte en la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico. El objetivo de éste fue el de unir la investigación y la actividad artística a través 
de las indagaciones históricas. De vida muy efimera, el Laboratorio fue transformado 
un año después en el Instituto de Investigaciones Estéticas, dirigido al estudio de la 
teoría, la crítica del arte, la estética y la conservación del patrimonio artístico nacional. 

Al fundarse en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la investiga" 
ción se enfocó a la etnología, al estudio, rescate y preservación de las manifestaciones 
artísticas de las culturas indígenas prehispánicas y contemporáneas, y al análisis de 
su tránsito por el México virreinal. 

Durante el periodo 1921-1946, el entonces Departamento de Bellas Artes de la Se
cretaria de Educación Pública aportó nuevas ideas en torno de la investigación, plan
teando funciones variadas a ésta: el mejoramiento de la educación artística, así como 
el conocimiento de los elementos tradicionales y folklóricos de las artes en México, 
de los procedimientos técnicos del arte moderno y su evolución, y de las nuevas for
mas de producción artística que tendieran a la creación de un arte nacional. 

Sin embargo, a diferencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde 
se emprendieron trabajos de investigación, en el Departamento de Bellas Artes 1a in
vestigación estuvo escasamente atendida, a pesar de la vasta actividad que la Secreta
ría de Educación Pública desplegó durante el periodo que aquí se menciona (1921-1946). 
Su efecto global fue más valioso que sus resultados particulares, pues contribuyó de 
manera importante a la necesidad de crear el Instituto Nacional de Bellas Artes, que 
tendría colocada a la investigación entre sus funciones sustantivas. 

Ciertamente, la labor del Departamento de Bellas Artes para desarrollar y fomen
tar las bellas artes en todo el territorio nacional fue reducida. Implicaba disponer, ade
más de recursos, de un conocimiento sistemático sobre el desenvolvimiento del arte 
en México, y los instrumentos para lograrlo no estaban del todo disponibles. La histo
ria del arte mexicano requería en ese momento, como ahora, de un desarrollo intenso 
a nivel académico; se necesitaba localizar y registrar las obras y las diversas creacio
nes del arte nacional; las formas y los medios de la producción artística; los autores 
e intérpretes; y elaborar los estudios críticos, históricos y sociológicos pertinentes. Se 
descubrió la investigación artística al mismo tiempo que nuestro arte. Sin los espacios 
adecuados y los especialistas preparados, no se podía pensar en desarrollar un progra
ma de esta índole, ni una labor como la que le fue encargada al Departamento de Be
Has Artes. 

Con José Vasconcelos a la cabeza, el generador de todo este proceso fue el fervoro
so ideal de identidad nacional que dominó los espíritus después de la Revolución. El 
poeta Rafael López lo definía muy bien, al decir que el movimiento cultural mexicano 
del momento consistía en "la búsqueda de aquellos datos fundamentales que nos en
tregarían los medios de determinar científicamente la fisonomía cultural de México".1 

1 "Instituto de Investigaciones Estéticas", en La investigación en los institutos y centros de humanidades 1929-1979, 
UNAM, vol. IV, 1979, pp. 179-180. 

12 

Creación del Instituto Nacional de Bellas Artes 

La necesidad de reorganizar e impulsar a fondo las tareas de creación e investigación 
de ed~cación, pr~moción y difusión del quehacer artístico nacional condujo, durant~ 
el gobierno de Miguel Alemán, a la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

El Plan de Bellas Artes, formulado a mediados de 1946 por la Comisión Cultural 
~el C?mité Nacional Alemanista, fue el punto de partida conceptual del Instituto. En 
el se mcorporaron los principios que habrían de orientarla en el desarrollo de sus acti
vidades. 

Los principios sobre los cuales se erigió la institución encuentran fundamento en 
la razón Y la obligación que al respecto conciernen al Estado. En este sentido "el arte 
y la ciencia que_ constituyen la médula de las disciplinas de la alta cultura n~ pueden 
i~teresar al gobierno de la nación como entidades abstractas, sino como entidades na
~101:1a.les, obrando en la creación de una riqueza cultural mexicana y en el desarrollo 
md1vidual de los nacionales".2 

Para ello, el Estado tiene que perseguir: 

a. El desarrollo de un arte propio. 
b. El conocimiento del arte universal. 
c. La protección del arte nacional. 

La Le? Orgá~ica del Institu~o Nacional de Bellas Artes, primera de este tipo en nues
tro pais, publicada en el Diano Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1946, enuncia 
los postulados en los que se basa la acción estatal en materia artística y que se resume 
en las siguientes afirmaciones: 

a. La más sincera y vigorosa expresión del espíritu nacional se produce por medio 
del arte. 

b. El arte es una manifestación a la que debe atribuirse una expresión de naturale-
za nacional. · 

c. Al ~stado le interesa, preferentemente, el arte que sea expresión del espíritu 
nac10nal. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura empieza a funcionar el 1 de enero 
?e 1947 com~ or~an~smo dependiente de la Secretaría de Educación Pública, pero con 
mdepend~1:,c1a tecmca, económica y con personalidad jurídica propia. 

El articulo segundo de su Ley Orgánica establece los objetivos del Instituto que 
son básicamente dos: ' 

2 "Orientación nacionalista fundamental", en Dos años y medid del INBA, n. 1, México, 1950, p. 16. 
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1. El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes. 
2. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de 

las bellas artes, y de la educación artística y literaria comprendida en la educa
ción general. 

Dichas objetivos presuponen la necesidad de: 

• procurar la conservación del legado artístico del país; 
• apoyar la creación de un arte nacional; 
• proporcionar a los artistas espacios donde puedan crecer, desarrollarse y obte

ner elementos, teóricos y prácticos para hacer fructificar sus aptitudes artísti
cas; 

• procurar el contacto e intercambio con el arte y los artistas internacionales como 
un estimulo más del arte nacional. 

Desde su constitución, el Instituto Nacional de Bellas Artes ha desarrollado, a través 
de sus órganos especializados, como funciones primordiales: la creación y la investi
gación, la educación, la conservación, la promoción y la difusión. 

En este apartado se presentará brevemente el desarrollo de estas funciones con 
relación a la música, el teatro, la danza y las artes plásticas, por ser ramas directamen
te vinculadas a la Dirección de Investigación y Documentación de las Artes. 

En las tres décadas anteriores a la fundación del Instituto, el desenvolvimiento del 
arte mexicano había dado ya fuentes importantes de sustentación cultural. El muralis
mo mexicano, la novela de la revolución, la comedia mexicana, la escuela nacionalis
ta en música, etcétera, habían avanzado en la identificación de lo propio, incorporan
do en sus formas y lenguajes artísticos aspectos de la vida rural y urbana, económicos 
y sociales, sobre todo con la inquietud de desentrañar la significación humana y social 
de la Revolución Mexicana. 

A la búsqueda del tema nacionalista se une también una búsqueda conceptual del 
arte, encaminada a la renovación de los estilos, al encuentro de nuevas técnicas, al 
ensayo de nuevos lenguajes de expresión artística y a la interacción de las diversas 
disciplinas del arte. 

Estas grandes vertientes del quehacer artístico nacional habían tenido que enfren
tar, sin embargo, la carencia de espacios propios, la falta de formación profesional de 
los artistas y la reducción de las iniciativas de apoyo oficial a la educación y difusión 
artísticas. 

En este contexto, el Instituto Nacional de Bellas Artes inicia sus actividades bajo 
el propósito de apoyar la creación artística, impartir educación artística e impulsar la 
promoción y la difusión del arte <le nuestro país. 
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La creación artística 

En esta tarea de fomentar la práctica del arte y la creación artística, el Instituto ha 
empleado a lo largo de su trayectoria las formas más variadas, tales como los certáme
nes, festivales, publicidad, otorgamiento de becas, foros, apoyo financiero, encargos 
y adquisición de obras. 

El impulso a la experimentación en el arte, así como el reconocimiento a los dere
chos de autor que permite a los artistas percibir ingresos provenientes de conciertos, 
recitales y obras en general, presentados por el Instituto Nacional de Bellas Artes, son 
otras vías institucionales de fomento a la creatividad. 

La educación artística 

La labor educativa del Instituto en sus modalidades de educación formal y no formal 
ha buscado proporcionar los elementos necesarios a la educación artística en todo el 
país, con el empeño de formar no sólo ejecutantes y "genios", sino personas críticas, 
reflexivas y creadoras, dentro y fuera de las disciplinas artísticas. 

En esta tarea, ha tratado de unificar los criterios pedagógicos generales sobre los 
cuales poder plantear: los objetivos de las diferentes escuelas a su cargo, la actitud que 
debe asumir el maestro del arte, el tipo de métodos a seleccionar, los planes y progra
mas que visualicen y ejerzan la educación artística como elemento estimulador de la 
expresión creativa, de la formación del juicio crítico y del desarrollo de un conocimiento 
esencial e integral de la realidad. 

La acción educativa del Instituto Nacional de Bellas Artes a lo largo de cuarenta 
años ha perseguido, además, la ampliación de la cobertura educativa, la formación de 
docentes en la educación artística, el establecimiento de nuevas carreras de nivel téc
nico y superior, la elaboración de materiales didácticos para uso de las escuelas y la 
distribución y optimización de los recursos con que cuenta la educación. 

La promoción y la difusión del arte 

En este campo, el Instituto Nacional de Bellas Artes ha fomentado: 

• la ejecución de repertorios (recitales, conciertol? musicales); 
• la creación y presentación de espectáculos dancísticos y teatrales; 
• la creación de museos y galerías; 
• la presentación de exposiciones de pintura, escultura, grabado, dibujo, etcétera; 
• la organización de eventos académicos como son las mesas redondas, los encuen

tros, coloquios o simposios. 
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Como complemento a lo anterior están los programas de radio y televisión que trans
miten en vivo y en especiales los diversos espectáculos organizados por el Instituto. 
El programa editorial que incluye desde los boletines, catálogos, programas de mano 
y carteles, hasta los libros especializados y la colección de discos de música mexicana. 
Una enumeración exhaustiva no tendría fin, peto su alusión permite pasar al centro 
de este trabajo: la investigación. 

La investigación artística en el Instituto Nacional de Bellas Artes 

En una perspectiva global de la trayectoria que ha tenido la investigación artística en 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, se pueden distinguir tres etapas. 

La primera, que va de 1947 a 1972, se caracteriza porque la investigación queda 
asignada como propósito a realizar por las dependencias sustantivas del Instituto; es 
decir, los departamentos, luego direcciones de música, de artes plásticas, de teatro, 
de danza, de arquitectura y de líteratura, encargadas también de las actividades de 
preservación, educación, promoción y difusión. 

En esta primera etapa, el avance de la investigación se hace patente sobre todo 
en el ámbito musical. Es la (entonces) Sección de Investigaciones Musicales, como de
pendencia del Departamento de Música, la que tuvo la encomienda de investigar lo 
relativo a la música folklórica y a la música culta mexicana antigua; de formar los ar
chivos correspondientes y de difundir ambos géneros de la música mediante la publi
cación de los trabajos realizados. Esa dependencia logra incrementar el Archivo Mexi
cano de la Música. Establece el Laboratorio de Grabaciones para registrar los conciertos 
sinfónicos y de cámara; los programas de canto y danza, las conferencias, y de mane
ra prioritaria, la música folklórica de las diversas regiones del país. 

La necesidad de organizar el material indispensable para investigar lo relativo a 
la música culta, y de fijar en grabaciones la música folklórica, definen durante esta 
etapa la tendencia eminentemente compiladora que adquiere entonces la investiga
ción musical. 

Por su parte, en la década de los cincuenta el Departamento de Teatro organizó 
un archivo de obras de autores mexicanos y elaboró, como resultado de unas encues
tas, un Catálogo de Teatro Contemporáneo Mexicanó. 

En la danza hubo un intento a finales de los sesenta, de investigar algunos aspec
tos de la danza folklórica, sobre todo para sistematizar los estudios de música popular, 
vestuarios y coreografias originales de los distintos grupos étnicos del país. 

La segunda etapa, que abarca de 1973 a 1982, se identifica por la creación suoesiva 
de centros encargados de la investigación, de la documentación e información, o bien, 
de las tres actividades, en las diversas disciplinas artísticas, y para la atención de algu
no de los aspectos vinculados con el arte, .como es li!i educación artística. 

A continuáción se presenta una cronología sobre la creación de estos centros: 
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1973 Se funda por decreto presidencial el Centro Nacional de füvestigac~ón; nocu
mentación e Información Musical "Catlos Chávez11 (cENIDíM), para fomentar la 
recopilación1 conservación, estudio, análisis; difusión y aplicació~ de la música 
de México, así como para la adquisición de los materiales nece~anos para el es
tudio, análisis, aplicación y comparación de la música extra11Jer~. . . . . , .... 

1974 Ante la necesidad de presentar exposiciones sustentadas en una mvesbgacmn 
y documentación de las colecciones de obras de arle del íNBA y de las particula
res se crea el Centro de Documentación Museográfica y de Obras de Arte, pos~ 

0 tetiormente de Información y Documentación de Artes Plásticas (cmAP), depen-
diente del Departamento de Artes Plásticas. · 

1917 Por acuerdo del entonces Director General del tNBA1 tic. Juan José Bremer, se 
funda el Centro de Investigación y Experimentación Plástica (crnP), con el pró
pósito fundamental de incorporar medios y procedimientos que facilitaran 1a bús~ 
queda teórica, conceptual1 técnica y de contenidos y producción plástica, a tra~ 
vés de la investigación y la experi:trHmtación. A partir de 1978, el centro pasa 
a depender de la Coordinación de Educación Artística del !nstittito. . . . , 

1980 Para promover la formación de acervos documentales refendos a la educacmn 
artística en todas sus áreas y niveles, tanto en México como en el extranjero y 
lá producción de investigaciones sobre la historia de la educadón attísti~~ en 
nuestro país y su situación actual1 se establece el Centro de Dócumentac1on e 
Investigación para la Educación Artística, posteriormente para fa Edütáción Y 
la Difusión Artísticas (crnoA). . . . . 

1981 El Centro de Investigación Teattal uRodolfo Usigli" (Cit:kvJ se crea en función 
de las necesidades de la Dirección de Teatro en tórno al fomento e investigaeiórt de 
actividades teatrales; a 1a conservación del patrimonio teatral y a 1a: comunica~ 
ción que propicia la actividad teatral. . . 

1983 Se instala el Centro de Investigación y Documentaciórt de la Danza (cino), con 
el objeto de crear un organismo que rescate, recopile, documente., .otga?ice, i~
vestigue, conserve y archive todo lo relacionado con la danza: su h1stot1a; tradi
ciones, teorías, conocimientos, experiencias, imaginación y acervos, en un cen
tro que además patrocine, impulse, experimente, critique1 infon11e y difunda el 
quehacer de la danza y haga accesible a todos el patrimonio dancístico, propi
ciando la información, la experimentación y 1a productividad de este arte, vm
culadas con las necesidades naciónales de identidad culturat 

En este perlodü de creación de centros, el trabajo documental se establece comó re
sultado de la actividad prioritaria de la investigación. Esto se debía al interés por aten
der lás demandas de información que se presentaban dentro y fuera del Instituto. 

Finalmente, la tercera etapa se inicia en 1983 con el estableti:miento de la Dire~
ción de Investigación y Documentación de las Artes (bIDA), dependencia de la Subdi
rección General de Educación e l:nvestigacidfi Artísticas, enoatgatla d~ agtüpttt los di
versos centros de investigación existei1tes en el íN:ltit 
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Así, se establecieron en los últimos cuatro años nuevos centros, pero también se 
concluyeron varios procesos de reestructuración con relación a éstos y a los que ya 
existían. Estos procesos comprendieron, en una breve reseña, lo siguiente: 

1983 Al desaparecer el Centro Superior de Coreografia (cEsuco) sus bailarines, maes
tros y coreógrafos se integraron al Centro de Investigación Coreográfica (c1co), 
con el propósito de generar e incorporar proyectos de exploración e investiga
ción coreográfica y llevar los productos a diversos escenarios, como confronta
ción evaluativa ante públicos heterogéneos y como objeto de difusión. Al mis
mo tiempo el c1co se ocupó de sentar las bases para diseñar los estudios 
superiores de danza. 

1984 Se presentó el proceso de transformación del Taller Nacional de Tapiz (TNT), en 
Centro Nacional de Investigación y Documentación Textil (CENIDTEx), con obje
to de consolidar el sistema de investigación dentro del Instituto Nacional de Be
llas Artes. 

Se creó, por acuerdo del Lic. Javier Barros, director del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, el Centro de Conservación de Archivos de Arte Mexicano 
(ccAAM), ante la necesidad de impulsar un organismo responsable de la adquisi
ción, preservación y difusión de los fondos documentales relacionados con el 
arte y la cultura de este siglo. 

1985 La reordenación interna del sector educativo, establecida por el gobierno fede
ral, implicó fusionar los nueve centros adscritos a la DIDA, de la siguiente ma
nera: 

El crco y el CIDD quedaron integrados en el Centro de Investigación, Infor
macióll'y Documentación de la Danza (cID-DANZA). 

Los centros de Información y Documentación de las Artes Plásticas ( CIDAP ); 
de Investigación y Experimentación Plástica (cIEP); de Investigación y Documen
tación Textil ( CENIDTEX), y el de Conservación de Archivos de Arte Mexicano 
(ccAAM), se agruparon en uno solo, constituyéndose así el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (cENIDIAP). 

Desaparece el Centro de Investigación para la Educación y la Difusión Artís
tica (CIEDA) y sus funciones se distribuyen entre los demás centros. 

Permanecen sin ningún cambio el cENIDIM y el CITRU. 
1986 Se instrumenta la transferencia a las escuelas de educación artística del Institu

to del área de los centros de investigación dedicada a la investigación experi
mental. 

El CENIDIM traslada el Laboratorio de Música Electrónica y el Taller de Com
posición al Conservatorio Nacional de Música. 

El área de investigación coreográfica del CID-DANZA pasa a formar parte del 
Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza. 

Algunos de los investigadores del CENIDIAP encargados de la experimentación 
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plástica, pasan como docentes a La Esmeralda, y el Ta11er de Grabado del centro 
se incorpora a la Escuela de Diseño. 

1987 Se concreta el proceso de legalización de las estructuras académico-administrativas 
de los centros de investigación y la Dirección que los coordina. 

La Dirección de Investigación y Documentación de las Artes 

En la actualidad, el quehacer de la investigación artística dentro del Instituto Nacional 
de Bellas Artes está involucrado en un proceso interno de reorganización. En princi
pio, este proceso estuvo determinado por los cambios estructurales que se dieron en 
el Instituto a partir de 1983, especialmente en las áreas de educación e investigación. 

El propósito inicial de estos cambios concluye con la integración de las escuelas 
de educación artística y de los centros de investigación y documentación de las artes 
bajo una misma dependencia, la Subdirección General de Educación e Investigación 
Artísticas. 

La competencia académica de la Subdirección General introduce una tarea pro
gramática, orientada a fundamentar los aspectos teórico-prácticos de la docencia y la 
investigación. Esta tarea ha tenido, como puntos centrales de referencia, los proble
mas socialmente reconocidos de estas dos actividades y el análisis de las opciones de 
transformación para alcanzar sus objetivos explícitos. 

La Dirección de Investigación agrupa y coordina a los cuatro grandes centros de 
investigación, documentación e información relacionados con la música, el teatro, la 
danza y las artes plásticas. 

El origen de estos centros, como se ha señalado, es muy diverso: en unos casos 
es cercano y en otros data de más de diez años, pero todos surgen de la necesidad 
de conocer más a fondo, registrar, conservar, estimular y difundir el arte y, en espe
cial, nuestro arte. 

Si en un principio la función de los centros fue la de apoyar las actividades del 
Instituto, su labor cotidiana durante varios años hizo sentir la necesidad de otorgar 
a la práctica de la investigación su carácter propio y autónomo. Esto requería cambios 
de estructura y concepción, que fueron emprendidos con entusiasmo. 

De esta forma, pues, se establece la Dirección de Investigación y Documentación 
de las Artes en agosto de 1983, resultado de la reorganización.interna del Instituto Na
cional de Bellas Artes, y se ubica a partir de esta fecha en la estructura académico
administrativa de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas. 

Los objetivos 

El establecimiento de la Dirección de Investigación y Documentación de las Artes obe
dece a las siguientes necesidades: 
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;J. Jmpu1sa, !.J Flll.1{€gf él'CÍOO y COfiSt'}ti:da,dioo de los Ct:fflJ'OS dedicados a la in:vesüga
ciófi y d«umenta.cron de ]~ .lft,€:19,, ~ amio la mformación y dífüsioo de too 

. ~J~ de $B actiiridad, 
b.- Apl-irar ~ ~m en d de$.arroUo de las actividades sumantiivas de 

'k:l'S cemtt0$. 
c. 0:ri-elílta:r d trabajo· de !lOOi centro'$ de j¡nve:stigal€:i6n hacia d apoyo de las. a:cti:vi
~ ffl~~ a la educación. promtOCrori, ~vac:ión y difusi:ón artis.-

d. ~eQtr ei ~ .mtom.nizad@ de Íl.1í1'fol'fflaciión artí&tica. a partir de: fa unifi
t;;vción de Jm. proces.()!9, t~.cniI,:ot. doc.u,menta:h::s. 

e.. Jn~rum~1aT mecani~mo-~ para. Ja d:ifi,lí5ión de: J05 t:rab~jols; y productos de 

..... J. ·.ct:,1tdi=:n::::1:::=.;~~!;::ón 
4e m1.idadéi e:~ta!es Gk doo.u:nen1acim y/ o de, centros :regionales de invest~ga
dón. 

En.~~iAt la fflrec:ción de fnv~cioo riene d()S propósítoo; fundamentales: coiprdi
nar adminiMratív~nte lO$ a:nu·os que agrupa y normarlas actividades académicas 
que e:n eUoo, 5€:. reáJJzan. 

Las: primeras Hnea& ~e acción oon fas que inida ~Ju función fa Dirección de Jnvestiga
dón y Documentación de )ai, Arte& estuviieron encaminadas a: 

~- Conocer cabalmente Jas in:vestigac.iones que se. realizaban en cada centro y las 
que se tenían ptoyectadas,, con objeto de coordinarlas. en función de las neces,i
dades y po]fdcas del J:nsdtuto. 

. b, Elaborar }q$ regfamen.ta& g~merales; para el funcionamiento de los centros, tan
·, · . ..,en su atpeG:10~ como en, eladmini.5trativo; y d proyecto del estatu

to de Jos in.ve.1tigadore1r CQU base: eme) ya formulado para el personal académi-
co en ,ener~t ' ' '' 

e, Homofop:r aJ .~rsona:J con funciones de :investigación al modelo del Instiituto 

'·'.:·;','t,!:1:~~~!::!;!.t~~~=,/as peculiaridades-de fa investigación 

d, E$tal,Jecer contacto oort aquellas entidades del interior de la República donde 
e)l:ístían 1niciat:ivas para Ja creación de centros regionales. 

e. J:ngtaurar el Consejo de Ja Investigación Artística (c1NA}r presidido por el Direc
tor. ~nei;al del .. Jn~ituto, 
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CQn la finalidad de iog.v macyo.r ef'¡ciifncia .eltl las -~~de b ~. ·• ~ 
una meior .oomrmkaci(m y p.an:ícip.ad@ft ·de JQs$ antros .adscr'i~ a '.eí~, fu.e e~ ,et 
Consejo de la Inve,stigaóón Artí:süca. 

Dicho Conse.ii,o se ,enc11,enitra pre sidioo polf el Dlrec:t@r &:ne.r,,;d del instituM;; iel ,su,b
dírector General de Educacíón e lnw~ión Art~t.~ ~sde V~
denre, y d Oirectw .d,e Inv~n. de Seer~. Cada Uffl3'de b·~«.;es:de l.oo· 
cenrt::ro·s adscrd;t,o§ a la Olreociióíl'ii de lri·Yie-stii.~ion y Ooc,um.enUileioo ,de bs .Atllle& son 
miembros del mi:smo. 

• Aseror:ía y consulta, :taxa;to por el Jitniteres oom'.\iín ,d!e .loscenttm oomo P,&J':I~~~ 

• ~:!::n=::~!1=~•,oentms.a.~~~~m~-
acdones de cada uno· de ellos y 1'e ~ eíl\1 '00tt1ljímll!ltt'O :pa,ra ~a,r la,e; ~. p'I'e
vistas .. 

Aun cuando cada !lllno :de k);1 ;Gerrtros tiieaae ~" objjet.11y;(ill$ part:iiOlit~ ,coo tte~iÍ/Óím .'4t· 

latrayectoria.yata~~dd~~~~~ •. -·~~ 
como objetivos g¡eaera!esdieb~ de m~~~ ~,.e·~ 
ción \'();S ..sigu.ie·nte:s:: 

a. Efectuar inve•~g.llieiOOze~. en sus ~tas ~li~, ~· -~~tJi.eiJ!l: ~,li,)§ 
~pedOs~·ddal'te~.sm:itJt~~·m~~, 

b.C~la~~:~-et~~.~~;. 
c. DifündiT les .;a;cervos ~entaie.$, 'f los te:$:llJ.ff~ Glb:llertidicla r•a !tlAle~ "Co-

nooimienro .d€· fa mú.8k.a., et te.a:t:trt>;, b ida~ y •;@,'rt.e'S·~, • ~~~
ca y flti r,e~ oon: 1a: ~!iedad!.. 

d, ~~limo.s,d~,e.May;$,~~ qu¡e·~-·~:ai~~ 
cimiento den~ realidad~~~~ .. 4 ffl, Ja,~ .. ,~~ 
ciosa posibtte, .alímenw· y eSltimil!lk>,de una cubra'en mo~fue~. w:illl,a:, 4llilit íllli('i)' 

.debe dejar de :r:eno1V;am.e. 
e~ Prmera.,Ja~téll-~~·las,~ff~'~~· 

cada~~-' . '' ' . ,'' 

f Dar ,~'&Orias .a m1"~et, :ift~ y a ~'·pt~'-'kf~y· 

21' 



Además, ofrecer el servicio de repografía para el duplicado de documentos bi
bliográficos, iconográficos y fonográficos. 

Estos objetivos son los que orientan en la práctica los tres programas que tienen a su 
cargo los centros, los cuales agrupan, según su naturaleza, el total de los proyectos 
emprendidos. 

El primer programa es el de Investigación; por su forma, este programa compren
de la identificación y clasificación de aquellos estudios y proyectos que sobre el arte 
se realizan dentro y fuera del Instituto, y aun a nivel internacional; la promoción de 
investigaciones específicas en colaboración con otras instituciones, y los proyectos que 
realiza el personal de investigación de cada centro. 

El segundo programa, el de Documentación, se basa en la conformación del Archi
vo Histórico del INBA; de la memoria documentada sobre el arte en sus diversas mani
festaciones, y en el registro integrado de información referenciada sobre el arte nacio
nal, que constituyen sistemas para la adquisición, organización, preservación y uso 
de los acervos especializados sobre arte. 

Y por último, el programa de Información, tiene como propósito contribuir al co
nocimiento del arte en general y de la labor de los centros en particular, mediante 
la organización de eventos académicos y/ o artísticos, y de la producción editorial. 

Ahora bien, el complemento de la organización académica de los centros, descrita 
aquí brevemente, es la estructura administrativa que la sustenta. En este sentido, es 
importante mencionar que el organigrama formal de los centros y el de la dirección 
que los agrupa queda reconocido legalmente por la Secretaría de Educación Pública 
y la de Programación y Presupuesto, a finales del año de 1987. 

Las consecuencias favorables de este reconocimiento son evidentes sobre todo al 
interior de nuestra institución, sin embargo, no está por demás recalcar el hecho de 
que en esta forma quedan asentadas las bases que permitirán superar la dispersión 
y el aislamiento en el que había estado inmerso por muchos años el quehacer de la 
investigación artística dentro del Instituto. 

En conclusión, hasta hace poco la investigación había sido entendida sólo como 
una función compiladora. Hoy podemos decir, al mismo tiempo con orgullo y con mo
destia, que hemos trascendido victoriosamente esta etapa. También hemos dignifica
do la compilación de materiales, formando. archivos muy importantes para el estudio 
del arte nacional. Tales archivos ( que comprenden desde libros, manuscritos, partitu
ras, fotografias, libretos, y todo tipo de testimonio gráfico y escrito) son, sin duda, par
te sustantiva tle nuestro patrimonio nacional. 

En muchos casos no sería posible iniciar con rigor una investigación sobre el arte 
mexicano sin recurrir a nuestros acervos documentales. 

Otra parte fundamental del trabajo desarrollado por la investigación artística han 
sido las publicaciones editadas por los centros, que si bien nó son suficientes en razón 
de ~u.s propósitos, sí. permiten augurar un futuro optimista. 
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L t abajos que se presentan a continuación son una pequeña muestra represen-
. os ~l d odo muy general del quehacer que la investigación realiza actual-tativa so o e m , . . . , d 

ment~ en el Instituto a través de sus cuatro centros nacionales de mvest1gac10n, ocu-
mentación e información de las artes. 

Esther de la Herrán 
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E s T 1 G A e 1 ó N 

El público del muralismo 
como creador de significados 

Graciela Schmilchuk 

de 1a historia del arte a la comprensión 
ano en sociedad, para mí ei más apasio

nP·rn">nP conocer cómo vemos, cómo 
os y cómo creamos significados con obje
s de alrededor de nuestras condido-

' dd deseo,. del miedo o de las dificultades 
dones que enfrentamos. 

explorar sólo los significados que las 
an en los especiaHstas es casi derrochar 
n cualitativa y a veces explosiva de sig
éstas. han despertado en diferentes épo
y distintos lugares, en artistas, eruditos, 

~stas y otros intermediarios y en sus públi
. os. Asir este caudal implica estudiar el prér 
rco de la vida de las obras en sociedad, en 
el espacio. 

me propuse abordar. en ] 987 el estudio de 1os 
Diego Rivera en Palacio Nacional, comen

.r investigar, por medio de una encuesta, las 
·as que despiertan esas pinturas en los pú

qué lecturas y sígn:ificaciones sugiere 
época histórica diferente de aquella en ia que 

pintados. El acento de la investigación está pues
la obra y lo que los estudiosos han visto en 

este aspecto será analizado en .la siguiente etapa 
investigación )1 sino en fo que los espectadores 

terminar fa segund¡i: etapa, estudia:ré el proceso de pmdua:ron 
obra e intentaré integrar la11 tre11 fases del p:roceso artístico; 

cireuh.c:íoo y Tecepción. 
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de diferente nivel socioeconómico y cultural ven o in
terpretan a partir de ia obr;a. 2 

Las miradas, las opiniones diversas, la aceptación 
o e1 rechazo no cambian la obra en si. Lo que si cam
bia es la manera de percibir, de interpretar y de va
lorar esa obra, y por lo tanto su posición e importan
cia en la historia del arte, o en e1 mercado de1 arte, en 
ei caso de obras de caballete. 

Hán pasado ya 59 años desde que Rivera consi
deró necesario abordar esa temática y esa interpreta
ción de la historia, y 37 desde que acabó ios últimos 
paneles del conjunto. Desde entonces, la reladon de 
los espectadores con el mural ha sido filtrada por el 
uso que diversos medios de comunicación han hecho 
de las imágenes: textos escolares, libros de historia, ma-

2 La historia social del arte ( A. Hauser, E.. Castelnouvo, N. Hadji· 
nicofaou, entre otros) y luego la incipiente socfología del público de 
arte (Bourdieu, en su expresirón más, sofisticada) junto a las teorias 
de }a recepción literaria (H.R. Jauss,. U. Eco}, y unos pocos análisis 
de fortuna critica de obra y auto,T (N. Hadjínicolaou, Th .. Cfariq son 
las disciplinas y áreas de estudio que toman ya seriamente en cuen
ta ar público como co-productor de los significados de las obras du
rante su proceso de drwlaóón social. En México se han realizado 
dos importantes estudios sociológicos de público en museos de ar
te: de Rita Eder "El público de la exposición Hammer", y de un equ.t· 
po del crnmtAP "EJ plibHco como propuesta" Amboo trabajos oon 
empír:i.:os, originales .. Los ,mtores han creado su prnp:ía: metoool1o
gía y sacaron condusi:ones vahosas,. tanto acerca de diverso<& moda,"! 
de percepción y de comportamiento ante ciertos hechos artístit.:os 
como también: recomendaciones sólidamente fondament~, úti
les para hs responsables de fas poííticas cuitmrales. 



terial publicitario y de propaganda, programas de TV, 

etc. Estos medios vehiculan el o los discursos domi
nantes acerca de los temas que tratan los murales, las 
etapas clave de la historia del país: la valoración del 
pasado prehispánico, de la conquista y colonización es
pañola, de la independencia, de las intervenciones ex
tranjeras, de la revolución de 1910 y del análisis de las 
condiciones económico-sociales y políticas del presen
te, junto a una propuesta que modelaría el futuro de
seable. En estos temas, el peso del discurso indigenis
ta, de la exaltación oficial de tales o cuales héroes o 
acontecimientos históricos y de las diferentes concep
ciones del nacionalismo es evidente. Sin embargo, ya 
que demostrar el grado de aceptación o rechazo de es
tos discursos de manera empírica será un objetivo pos
terior, en esta ocasión abordaré el problema a manera 
de ensayo. En particular porque más que confirmar hi
pótesis obvias he querido explorar nuevas vetas ricas 
para la investigación. 

Mientras realizaba el volcado de las respuestas a 
una de las preguntas de la encuesta,3 no pude resistir 
la tentación de ir anotando las ideas e interpretacio
nes que me surgían. De eso trata este trabajo: no de 
resultados definitivos -ya que será necesario, antes, 
relacionar las respuestas y contar con los cruces 
estadísticos- pero sí del producto de mucha curiosi
dad y no poco entusiasmo. Es el nivel de trabajo que 
suelo llamar la "novela", instancia en la que me per
mito cierta desmesura en la intuición, en la emoción 
que me anudó la garganta no pocas veces, y en la pa
sión que me mueve a seguir trabajando. Es también 
una manera de poner sobre el tapete y de compartir 
el proceso de una investigación, con sus juegos com
plejos entre objetividad y subjetividad, desviación de 
los datos y esfuerzo de precisión. 

La pregunta en cuestión consta de dos momentos: 
¿Qué parte de estos murales le gustaría tener repro-

3 A este por qué me dedicaré en especial. Las etapas de este tra
bajo, hasta el momento, han sido las siguientes: planteamiento teó
rico rudimentario, observación directa, formulación del cuestiona
rio, prueba de varias versiones del mismo, realización de 300 
encuestas, elaboración de conceptos y categorías que permitieran 
"cerrar" las respuestas a las preguntas abiertas y volcado de respues
tas a tablas adecuadas al proceso de cómputo. 
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ducida en cartel o en foto? y ¿por qué?4 

Se trata de respuestas a preguntas abiertas, por lo 
tanto son cualitativas y complejas. Después de mucho 
conocerlas, encontré un espectro de regularidades, de 
conceptos e imágenes que ellas me sugirieron. 

La raíz más honda 

Las imágenes de los tiempos prehispánicos pintadas 
por Rivera provocaron explicaciones e interpretacio
nes de una singular riqueza de significados en los es
pectadores. Muchas de las preferencias por uno u otro 
fragmento fueron fundamentadas desde las vivencias 
de la i.dentídad prehispánica. Vivencias diversas por cierto. 

4 El giro dado a la pregunta "cartel o foto" y el "en su casa" im
plícito, fue dado buscando un alto grado de reflexión y de apropia
ción emotiva, para encontrar un espacio íntimo, de baja sujeción a 
criterios de autoridad (política, ideológica, estética), es decir, para 
distinguir discurso privado de discurso público. La expectativa de 
fondo en cuanto a los resultados del ¿por qué? era enfocar el nivel 
de conciencia histórica e ideológica, la capacidad de verbalización 
estética, el tipo de teorías estéticas subyacentes así como el grado 
de apropiación efectiva y de compromiso que el sujeto lograba en 
su respuesta. 

Los preliminares estadísticos son los siguientes: en primer lu
gar, la gente eligió "llevarse a casa" las pinturas ubicadas en los mu
ros de la escalera (34 % ), es decir, la síntesis épica de la historia so
cial y política de México: "Toda la historia en vivos colores". Tal 
parece que eligieron apropiarse de la memoria histórica, hacerla pre
sente vivo. 

En segundo lugar, un 18% eligió un panel del corredor "La gran 
Tenochtitlán": una ciudad de México bella, próspera, socialmente 
armoniosa, culturalmente sabia, en tiempos del esplendor azteca. 
No sólo debido a un sentimiento de admiración histórico sino a una 
proyección que puede ser vista como de deseos. 

En tercer lugar, un 9% eligió "El desembarco en Veracruz", úl
timo panel del corredor: momento dramático de la Conquista, visto 
por Rivera como las acciones inmediatamente posteriores a la lle
gada de Cortés a Veracruz, con referencias a la esclavitud, la tortura 
y la muerte, el comienzo de la "triste historia". 

Éstas son las tres preferencias estadísticamente relevantes. En 
relación con las demás pinturas encontramos gustos básicamente 
dispersos. Pero mencionemos dos de ellos: "México hoy y mañana" 
con el 4.7% y "Colonia y Conquista" con 4.3%. 

Antes del análisis exhaustivo es posible ver que las tres pre
ferencias mencionadas no están basadas en un criterio de tipo de
corativo superficial, ya que al menos dos de los fragmentos poseen 
una fuerte carga dramática, sino con un criterio que me remite a 
lo que al público le resulta importante, intenso y significativo. 

Diego traba¡ando 
en las pinturas de 
Palacio Nacional 
(óngulo superior 
del cubo de la 
escalera), 1929. 
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Por un lado, hubo quienes con asombro y enorme 
frescura ante la obra, pudieron expresar: ''por decirlo 
así, mis hermanos y yo nos damos cuenta de Jo que 
fue nuestra ... antigua cultura", o quienes reconocían 
y aceptaban plenamente las raíces indígenas: "porque 
es mí herencia indígena" o "me llama la atención por
que son mis orígenes". También surgió la valoración 
de algunas cualidades de Jos antepasados: "muestra la 
inteligencia que poseían los indígenas", "fue una gran 
cultura, un gran reino ... ". Pero también hay un gran 
número de respuestas que dicen cosas similares en un 
tono más sobrio, que he llamado etnológico, como por 
ejemplo: "muestra Jos conocimientos que tenían y có
molos aplicaban", 11por las pirámides y vestuario". 

El tipo de emociones expresadas ante el descubri
mie1.;tto, reconocimiento o valoración del pasado indí
gena indica un grado apreciable de apropiación efec
tiva: "esa belleza que encontraron los españoles, para 
mí significa mucho" que culmina en 11porque es la raíz 
más honda que debemos tener los mexicanos y no nos 
han enseñado a amar". 

Los casos citados se condensarían en un maravi
Jlarse ante las raíces. Y quienes contestaron desde una 
visión etnológica del pasado prehispánico parecen acu
sar recibo de los múltiples discursos indigenistas, de 
los libros de texto gratuitos, los programas de televi
sión sobre las etnias de México, el Museo de Antro
pología e Historia, la circulación de artesanías, la pro
moción turística de los sitios arqueológicos, y su 
desconexión con el presente indígena. Pero entonces 
¿en qué sentido no nos han enseñado a amar esa raíz? 
Quienes afirmaron así su identidad prehispánica no pa
recían ignorar los .hechos. Sin embargo, Rivera sí les 
llega, los senmbiliza. Jorge Crespo de la Serna dijo: 
"Rivera presenta México al mundo como concibe que 
ha sido y como desea ser. Es decir, no se limita a una 
imagen :realista, óptica, de sus coyunturas históricas: 
las interpreta, las define, las exalta, en función de una 
:idea, que es precisamente la conciencia del ser me
xicano y su realización histórica".5 Es decir, Rivera 
despertaría en estos espectadores la posibilidad de afir-

5 "Esencia& ammicas y creadoras de Diego Rivera", en Tribuna Js. 
radita, '7 de octubre de I95a. Cabe aclarar que antes de realizar la 
~~he:~. co~ cualq.uier dpo de. bibliografia o he-
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mar la identidad prehispánica no en el pasado, sino en 
el presente, y por e11o también la posibiliqad de reco
nocer las ideas y prácticas devaluadoras no ya del pa
sado sino en los indígenas actuales. Esto es más claro 
en la siguiente afirmación: "Benito Juárez era indio, 
estudió después de ser pobre, llegó a ser presidente". 
Estas pinturas de Diego provocan así lecturas y pro
yecciones acerca del conflicto social y de clases en Mé
xico, el deseo de ver a los indígenas en el gobierno, ocu
pando su lugar en toda.s las clases sociales, no en la 
inferior. ¿Qué hizo Rivera? Interpretar, valorándolo, un 
pasado indígena despreciado o cuestionado hasta en
tonces. Los significados que el público aporta parecen 
ir aún más lejos. 

También encontré otro tipo de lectura, la que nie
ga la legitimidad de la herencia española, del mesti
zaje: "hay cultura pura, sin contaminación española" 
o "Ahí están las raíces verdaderas". Negación dolorosa 
que el lector encontrará más desarrollada en las pá
ginas siguientes. Pero deseo señalar que el espectador 
ve las pinturas sobre la época' prehispánica luego de 
haber recibido el impacto de la imagen aterradora de 
la Conquista que predomina en el mural central de la 
escalera. El efecto del contraste entre ambos periodos 
es sumamente eficaz para reforzar la percepción de ar· 
manía y perfección en tiempos•prehispánicos, es de· 
cír, para hipervalorarlo. 

Nostalgia del paraíso 

El pasado prehispánico fue elegido, además, por mo-
tivos que remiten a ese gran espacio imaginario don
de proyectamos deseos que no toleran frustraciones. 
En el espejo de la antigüedad se perfila 1a necesidad 
de democracia, :igualdad económica, vida colectiva so
lidaria, armonía social y con la naturaleza. "Antes ha-

merngrafia sobre este mural a fin de entrar con mayor frescura a 
la investigación. Es probable entonce& que el lector encuentre opi• 
niones del público actual ya formuladas con anterioridad. No pre
tendo, pues, defender la originalidad de las lecturas contemporá
neas sino captar con rigor su e:lliistencia. Ya en el proceso de an1ilisis 
he comenzado a hojear alguno,¡ materiales. 

más c;mpartimiento de cosas, tod~s inte:cambia
y todos tenían, ahora, el que no ~1~ne dmer.o no 

se vivía un "ambiente democratico puro, i~ua
, sin complicaciones, con división del trabaJO ... 

la gente vivía sin apuros". . 
. , de esta respuesta con la actualidad La conex1on . 

' . d confirmar las observaciones antenores. ¿Tanto t1enea , · 1 
importa cómo vivía la gente, o mas bien es con-

, modo de vida como modelo para el futuro cierne ese 
cercano de México? 

El fenómeno del trueque se constituye. en f~co de 
. , Trueque como valor moral y socml mas que atenc1on. . d , · 

económico: "porque intercambmn sus merca enas sm 
avaricia": se asimila así a las imágenes de pu~eza, abun
dancia, a vivir en jauja.& El trueque, ad~m~s, se opo
ne al valor dinero, asociado a malos sent1m1entos, a la 
ambición desmedida: "porque se ven 1.as costumbres 
que teníamos desde entonces, la rela~1ón del comer
cio que teníamos era el trueque, no el dme.ro como aho
ra". 

Esta valoración del trueque no puede ser total
mente espontánea, surgida a raíz de los -~urale~, por 
lo tanto ya estaba presente como val~r v1v1do o incor
porado desde la escuela y otros me?10~ ;1e reproduc
ción social. Quizá, también, la adm1rac10n por el uso 
del trueque se vea reforzada por la den.sa y acelera~a 
migración del campo a la ciudad, tan re~1ente.en el D:s· 
trito Federal, provocadora de una coex1st~nc1a confüc
tiva entre valores correspondientes a diferentes mo
dos de producción simultáneos. Migración que marca 

6 Es evidente que la idealización no fue inven~ada pm Rivera, sino 
elegida entre otras visiones posibles. y su elecc1on comc1de con aque· 
!los misioneros españoles y cronistas que relatan s.~ enc~entro con 
el paraíso perdido por ellos, anterior a la acum~lac1on. ~nm1t1va ~el 
capital. "Grandes cosas se descubren en la cons1derac1on de esta ar· 
bol tocantes a la fuerte miseria humana, porque nos representa qu~ 
en el antiguo orbe de aquellos tiempos,. no se compraban con d1· 
nero aquellas cosas de que los hombres tenía!) necesidad para pa· 
sar la vida porque no corría la moneda de oro y plata, entonces Vl· 

vían los h~mbres trocando una cosa por otra, avisándose los unos 
a los otros en lo que cada uno tenía y guardaba hasta que al fin se 
abrieron los metales con cuño y se labró la moneda en que se ven 
mil figuras de cosas esculpidas, empero en este Nu_evo M~ndo nun
ca habían entrado muestras de avaricia ni .había 1~ mvenc16n.levan• 
tado cabeza hasta que españoles lo conquistaron . Tom:ido .de Fray 
Francisco Ximénez, Cuatro libros de la naturaleza México, 1615. 
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también un paso cada vez mayor de ciér~s. formas de 
precapitalismo rural al capitalismo urbano, portador de 
males a los ojos de los espectadores. 

T~l parece que en nuestra afectiv~dad se superpo
nen (como capas arqueológicas) los sistemas de v~1,o
res aprendidos de los distintos mo~os ~e producc10n 
que conviven en la realidad del pms .. :rnalment~, es~ 
tas referencias al trueque son tamb1e~ va~orac10nes 
emocionales del propio trabajo Y exl)~t;encia. No obs
tante, cabe señalar que en muchas respuest.as, _las mo
dalidades de la economía campesina precap1tahsta s~n 
mitificadas aisladas de sus contradicciones y confüc
tos, aquell~s que precisamente la hicieron decaer o 
transformarse. . 

La carga emotiva se manifiesta en el ~enguaJe co
mo la nostalgia de lo imposible ( de construlir ); de la paz, 
la tranquilidad y la belleza, desligados del presente ur· 
bano "por la vida tranquila que nos presenta". En tan
to, el lenguaje utilizado en estas respuestas ~evela un 
alto grado de apropiación por parte de los S~Jetos. Lle
gan a formar cadenas de evocaciones: "No se, da la s~n-

., de fiesta de armonía", o "por los sembradros, sac1on , 'fi b 
que son pacíficos y bonitos". Tranquilo, pac1 e~, O· 

nito, son los atributos clave del paisaje, el traba30, la 
gente, la vida. .· .. . . 

Si bien esta nostalgia del paraíso es regresiva, im-
plica de algún modo una huída romántica ~: pasado, 
tiene además un rico potencial de proyecc1~n ~~ de· 
seos políticos -algo cercano al comunismo pnm1tivo
y sobre todo de calidad de la vida urbana y recupera· 
dón de una ecología destruida. Por ahora, 1o ~ncon
tramos en un nivel imaginario o mítico. ~:Íª mtere· 
sante rastrear qué organizaciones poht1ca:s han 
recogido estas inquietudes, cuáles han sido las expe
riencias históricas al respecto y la suerte que les ha to
cado. 

Rencor vivo 

Un aparente error, un deslizamiento de ~~rttido, rei
terado durante la encuesta me condujo a ut1Itzar el con
cepto de efecto traumático de la Conquista para .tna· 
iizar numerosas respue$tas sobre ese periodo, ~Ate. la 
pregunta. ¿Qué destaca Rivera de la vida preb1&pini• 



ca? me respondían "Cómo nos sometieron los españo
les". La Conquista seria sentida entonces como "rencor 
vivo",7 siempre actualizado, y no como una ~xperien
cia histórica dolorosa ya superada. Me refiero a una vi
vencia que no ha podido ser elaborada y simbolizada 
Y que permanece como herida abierta, aislada de otras 
experiencias que sí fueron madurando, como la reli
giosa, por ejemplo. 

Para estas personas, el dolor y la humillación de 
la Conquista están presentes con toda su fuerza: 
"representa la esclavitud, cuando el conquistador los 
marcaba y los oompraba, como si fueran reses los so
metían". Protesta moral mezclada con sentimiento de 
impotencia y condena de la explotación en la que no 
es dificil vislumbrar un conflicto de clases actual. Al
guien dijo también "por la historia sufrida": a la ex
plotación social se suman las intervenciones extran
jeras, el imperialismo, el poder en mano de los criollos 
hechos asociados en un momento u otro como la Con~ 
quista siempre renovada. 

En los fragmentos dedicados a los hechos de la Con
q':ista Y la Colonia, de un tono marcadamente épico, 
Rivera dará pie para este tipo de lectura que escatima 
los problemas y contradicciones de ambos bandos. Sin 
embargo, él reconoce matices: la exigencia azteca de 
tributos y trabajos exagerados a pueblos sometidos, los 
supuestos traidores tlaxcaltecas, los buenos sabios de 
la Iglesia Colonial, los franciscanos catequizadores, en
tre otros ejemplos. Los espectadores deciden no ver
los o no mencionarlos. Son impulsados por una ver
sión ya popular de la historia a interpretar unilateral
mente la Conquista, y en lugar de completar, matizar 
o criticar esa versión la apoyan. 

La Conquista es vivida hoy aún, en presente, en 
el plano de la realidad política, social y económica con 
un correlato psicológico; la lucha entre dos o más par
tes de cada· personalidad combatiéndose, desgarrán
dose o negándose entre sí: el conquistador y el indí
gena vencido. En este tipo de conciencias o en un lugar 
del imaginario popular se desarrolla el discurso m0ral 
-Y. emocional de la conquista. Pero habría otro tipo de 

7 "¿Conoce Ud. a Pedro Páramo? -le. pregunté ... ¿Quién es? volví 
a preguntar. Un re.~oor vivo -me contest&'.'-,Juan Rulfo, Pf:droPá
ramo, 
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conciencia que da un paso desde ese "rencor vivo" ha
cia el discurso político: "No hemos despertado, es pu
ro martirio, somos cobardes ... ". En esta respuesta, el 
individuo reconoce su derecho y responsabilidad de su
jeto histórico de quien mucho depende el fin de la 
"Conquista". 

Si en parte la Conquista es resignificada como 
"rencor vivo" no sorprenderá, por lo tanto, que las re
ferencias espontáneas a la identidad mestiza hayan si
do escasas, expresadas en un lenguaje distante, sin 
apropiación emotiva o reflexiva "porque representa la 
fusión de las dos culturas", "representa las tres ~ultu· 
ras ... ", etcétera. 

Rivera plantea el mestizaje notoriamente como fru
to de la violación de una cultura por otra, y concre
tamente de una mujer indígena forzada por un solda
do español. Por otra parte, pinta la figura tierna del hijo 
de la Malinche. Esta escena despertó una extraña y 
emotiva respuesta: "El desembarco en Veracruz me 
gustó por el niño de los ojos verdes", único comenta
rio que de este fragmento destaca no la esclavitud ni 
el impacto de la Conquista sino la aceptación y la es
peranza. Tambié_n aisladamente encontramos chispa
zos de reflexión "porque está plasmada la historia de 
México. Casi nuestra esencia de por qué somos me
xicanos". 

A pesar de estos últimos comentarios, aparente
mente no habría llegado la hora política y cultural de 
asumir plenamente el mestizaje, y menos aún la plu
ralidad étnica como raíz profunda y real de la identi
dad nacional. No me refiero a la posición de hispanis
tas como Vasconcelos o a la del filosajón Domingo F. 
Sarmiento en Argentina, que promovían el mestizaje 
para el "mejoramiento" de la raza, no. Hablo de la acep
tación de la identidad mestiza y plural como se acepta 
ser majer o ser hombre, como un punto de partida pa
ra crecer en la historia, como realidad constitutiva que 
permita desplazar el conflicto interno a un plano más 
objetivo y fecundo: el de una relación dinámica de fuer
zas en el plano económico, político y cultural. 

Toda la historia 

Se ~ace claro, a través de estas páginas, que resulta im
posible realizar un estudio de recepción artística: de las 

ras de Palacio Nacional sin trabajar al mismo tiem
sobre la imagen que el público tiene de la historia 

({el país, su modo de interpretarla y valorarla. Hasta 
· f:l momento he analizado los temas surgidos alrede
dor de los periodos prehispánico y de Conquista. Es 

'.-tiempo de comentar las preferencias de los especta
sobre pinturas que abarcan más de un siglo de 

nacional: el periodo independiente. 
Un grupo de respuestas destacó, del conjunto de 

imágenes del muro central, algunos acontecimientos 
0 personajes: "representa la separación de la Iglesia que 
hizo Benito Juárez", o "Zapata, con ese Plan pretendía 
lograr una mejor posición para los campe!linos". Las 
preferencias puntuales recayeron sobre la Independen
cia, la Reforma y la Revolución, junto a Morelos e Hi
dalgo, Benito Juárez y Zapata: "Trae todos los perso
najes importantes de la Revolución, la Independencia 
yotros, de los que sé poco, pero que cambiaron la his
toria". Otras, de tipo más general, sobre "todos los hé
roes". Pareciera que para estas personas el sujeto de 
fa historia es el héroe, el personaje importante. Así co
mo en la visión del mundo prehispánico, el sujeto de 
la historia era visto como colectivo, a partir de la In
dependencia se ve en los individuos. Si bien no es la 
concepción de la historia que sustentaba Rivera, de he
cho pintó una galería de retratos de héroes, líderes y 
gobernantes, respaldados en segundo o tercer plano por 
las fuerzas sociales de las que ellos emergen. Todo un 
sistema de enseñanza de la historia en las últimas dé
cadas influye en la mirada del público condicionán
dolo a elegir las figuras del primer plano. 

Un grupo numeroso de espectadores eligió "toda 
la historia", ese gigantesco panorama que va desde el 
reino de Quetzalcóatl hasta el futuro previsto por Ri
vera. Este público valora el esfuerzo de síntesis de to
da la historia, más que alguna etapa en particular. 
"Porque narra la historia de México. Estamos refleja
dos ahí," o "Así habla de todo lo que ha sucedido des
de 1a Conquista hasta nuestros días". Estas respuestas 
representan bien todas las demás de su tipo. Adole· 
cen, para mi trabajo, de un problema común: son es
cuetas, y seguían siéndolo ante la insistencia de los en
cuestadores. Este hecho me obligó a concentrarme en 

\ la "densidad" de lo dicho. Ese ''estamos reflejac;los ahí" 
· · me hizo pensar que les importa más, o se encuentran 

más a sí mismos en "toda la historia" que cuando ha
cen una identificación emocional con alguna figura o 
detalle particular. En el espejo de la historia, en esa 
especie de árbol de la vida, estaría la clave de la iden· 
tidad nacional. 11Abarca más que los otros murales, lo 
que era México, no es tan simple" 

Pero además, "llevarse a casa" toda la historia, po
seerla, se entronca con el carácter didáctico de estas 
pinturas. No en el sentido de que enseñen a quien na
da sabe sino de reforzar, confirmar y· enriquecer la in· 
formación adquirida durante la enseñanza básica. "Me 
recuerda los libros de primaria, es una (historia) de las 
más representativas", o '"Le he entendido más a esta 
historia que a la historia antigua" (prehispánica), o "Es 
lo que rriás entiendo, la historia de México", "Son muy 
educativos en conjunto"_. Entonces, contar con un car
tel de los murales seria, además, un recordatorio, una 
historia mínima y viva a la mano, México en una nuez, 
como decía Alfonso Reyes, porque Rivera "Demuestra 
la transformación de la cultura". Se percibe también 
la historia como "secuencia", "evolución" o 
"desarrollo", es decir con expectativas de cambio. Tam
bién parece importante que los murales no den una, 
entre otras versiones de la historia, sino la verdadera. 
"Porque todo fue verídico" o "Es la historia objetiva" 
Pintura y realidad se funden cuando la función de la 
obra es comunicacional y expresamente didáctica, co
mo en este caso. Como veremos más adelante, es uno 
de los rasgos de la concepción popular del arte. Pero 
hubo una respuesta que sorprende en 1988: "Por su his
toria nueva que nos presenta". Aún 11oy, entonces, esa 
historia que Rivera ayudó a construir, es novedad. 
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Deseo reiterar que prevalece a lo largo de las con
testaciones una valoración delcarácter sintético y com· 
pleto del relato visual. Los términos que caracterizan 
la historia son: "sintetizada", "extractada", "resumida", 
"condensada". Es una valoración cuantitativa y tam
bién de la destreza del artista capaz de concretar esa 
condensación: "Porque en tan poco espacio está re· 
producida nuestra historia". También en este sentido 
se expresa una de las contestaciones que Casasola hu
biera amado: "Empieza con los indígenas y termina en 
una sola foto, la historia de México". 



Seguimos siendo un pueblo oprimido 

Si, fuera necesario probar aún que en la historia bus
camos la comprensión del presente, quizás encontra
ríamos certezas ea este grupo de respuestas, a través 
d_e qu.i~nes vieron las pinturas de Rivera como campo 
s¡mbohco de lucha social y política. Sus comentarios 
se vinculan francamente con el presente: "No hemos 
despertado, somos cobardes, el gobierno no se ha preo
cupado por el pueblo", o bien con inquietudes socia-

De.talle del mural México hoy y mañana, en 
Palacio Nacional,, 1935. 
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les a lo largo de la historia: ."Porque se hace interesan"." 
te la eyolución de los trabajadores a través del tiempo". 

La conciencia sobre los problemas sociales se pro
yecta ante escenas prehispánicas: "no hay esclavitud 
hay relación entre las tribus", donde más que la idea~ 
lización histórica importan los deseos para el presen~ 
te. Alguien pudo ver la actualidad en ''El desembarco 
en Veracruz": "Por el mensaje de que seguimos sien
do un pueblo oprimido. Es triste"; otro dio pléna im
portancia a la Revolución de 1910: "Porque es una exis
tencia vigente". 

El presente es visto desde dos perspectivas. La pri
mera valora avances sociales: "Dice muchas cosas que 
antes pasaron, muchas arbitrariedades que ahora se 

ido reformando" o "Por la libertad que tenemos 
la república y 1a libertad que tenemos de ir y ve
'. La segunda, más frecuente, gira en torno a "cómo 
oprime el gobierno". 
Frente a la propuesta socialista de Rivera hubo po
pero contundentes alineaciones: ~'Está de acuerdo 
mis ideas. (Rivera) emplea la confrontación socia
y capitalista", o "Porque es lo que necesitamos en 

;Mtex1co y debemos tener". 
Los términos más utilizados fueron "esclavitud", 

)!()presión", "arbitrariedad", "ambición", "capitalismo" 
tomo opuestas a "libertad", "las ideas de Marx" 
"cambios sociales", "rebelión", "lucha de clases'', 
"socialismo". Son términos claros sobre la inconfor

política y social reinante, también manifiesta an-
otras preguntas de manera más indirecta, pero po

riquísima. 

El reflejo del oro en los cuerpos 

La concepción "popular" o mayoritaria del arte valora 
mucho el contenido de las obras figurativas y sólo im
plícitamente la forma a través de la aprobación o de
saprobación del contenido. Sabemos también por esta 
encuesta y por otras, 8 que esa concepción aprecia par
ticularmente aquellas obras con las que el público pue
de identificarse emocionalmente. Los murales de Die
go Rivera en Palacio Nacional han permitido que 1os 
espectadores, al menos ante esta pregunta, se identi
ficasen y proyectasen emocionalmente pero con su
cesos históricos, políticos e ideológicos y no solamen
te con problemas de corte individual. Los aspectos 
analizados. hasta ahora implican la aceptación y valo
ración de la obra de Rivera. Prácticamente nadie ha jus
tificado su respuesta con un "yo no entiendo de arte", 
sino a lo sumo con un "no entendí bien esa parte" re
firiéndose particularmente a "México hoy y mañana", 
el fragmento que más dificultades 'de comprensión 

8 Véase Esther Cimet, Martha Dujovne, Néstor García Canclini, Ju· 
lio Gullco, Cristina Mendoza, Francisco Reyes Palma y Guadalupe 
Soltero, El público como propuesta, CENIDIAPI INEIA, 1987. En particu-

. lar el ,capítulo III de Esther Cimet y el capítulo VI de Cristina Men
doza. 

37 

planteó a buena parte del público, En esta pintura, a 
diferencia de las demás, Rivera utiliza· menos'retratos 
de personajes o situaciones conocidas por todos y ha 
conceptualizado, más que descrito, las contradiccio
nes entre fuerzas sociales, criterio que le llevó a elegir 
una estructura formal más moderna y compleja que 
en los otros fragmentos. Nos encontramos con un pú
blico agradecido de ver una obra que le concierne, que 
toca asuntos de interés público y cuya formación es 
básicamente compartida hoy en día por todos. De he
cho, las imágenes fueron vistas como la verdad obje
tiva, como realidad o equivalencia verosímil de ella. 
Hasta el punto que en otra pregunta de la encuesta con
sultábamos sobre las preferencias por los retratos de 
los héroes o los retratos caricaturizados, y el por qué 
de esa preferencia. En buena medida, tanto los que eli
gieron héroes como los que optaron por los retratos ca
ricaturizados adujeron el mismo motivo: su verdad his
tórica profunda. Por lo tanto, los espectadores no 
valoran la pintura naturalista, imitativa en sí, sino la 
verosimilitud de la imagen en relación con la vida. 

No obstante, ha habido muchos intentos de refe~ 
rirse a esas pinturas desde un punto de vista estético. 
El tipo de respuestas más general y sencillo utiliza un 
lenguaje cotidiano y acentúa la vitalidad de la obra 
"todos tienen vida", "es muy alegre", y por eso, creo, 
merecen esta valoración: ''están preciosos''. Es decir1 

remiten a la vida y no a un mundo dé imágenes au
tónomo. 

Sin embargo, otro grupo de respuestas nos refiere 
a la capacidad para destacar algunos elementos for
males del conjunto. Por ejemplo sucede con el color: 
"tienen un color muy llamativoll o ''colores vivos". Es 
un elemento que el público puede nombrar con faci
lidad y que más resonancias afectivas parece tener. Y 
también vemos que a pesar de ser un elemento del aná
lisis formal, el color está asociado aquí también a su 
capacidad para transmitir vitalidad. 

Los aspectos técnicos y 1a destreza del artista me
recieron algunas menciones admirativás, directas o in
directas. "Todos en su técnica tienen gran valor" O'"está 
muy bien pintado Quetzalcóatl, "En tan poco espacio 
pintó toda la historia". Ert realidad la consideráéión de 
la técnica y la destreza 'del ahtot esta Hgada: 'á la va:lo> 
ración del trabajo: Es la parte· que urtirla a: las pér&O: 



nas "~omunes" con los "artistas". A nadie se le ocurrió 
menc1onar raptos de inspiración por parte de Ri . . . vera 
smo su mtehgencia para comprender la historia y su 
destreza para pintar una obra monumental. 

Por fin, también hubo apreciaciones, aunque es
casas, en, l~s que se utilizó un vocabulario específico 
de la estet1ca formal· "Me fascina la figura h , · umana, 
creo que ~h1 se. ve al artista. Dominio de línea, de tra-
zo y de s1mbohsmo". En esta respuesta queda mani
fie~to algo que en todas las demás estaba siempre su
gendo:_ el valor de la pintura figurativa y que se 
pote7:c1a en otro comentario "Por el realismo, por el 
refleJo del oro en los cuerpos", referido a la fundición 
de oro _en ~no de 1.os paneles del corredor. En este ca
s? el termmo realismo fue aplicado con mucha preci
sión a un detalle de las pinturas. Pero me atrevo a ex
t~nd~r su significado al refuerzo del concepto de 
v1tahd~d. Las. obras remiten a la vida, no al arte mis
~º· As1 s~n VIstas, y por más destreza, sabiduría o ge
nio que. Rívera desplegara para superar las dificulta
d~s del.trabajo, lo que parece lograr es una apropiación 
v1venc1.al del mensaje como protagonista. 

'l'ambi_én puedo apoyar esta hipótesis en el hecho 
de que cas1 no hay respuestas centradas en la apología 
del autor. En general, el Ríve.ra de los murales queda 
a la_ sombra de su obra. Como he dicho antes, la ma
yona se dedica a comentar la obra como portadora de 
la verdad "histórica "Porque se ve cómo esclavizaban 
ª la gente · Pero ?eseo destacar un pequeño grupo de 
respU;estas; que sin ser apologéticas reconocen que la 
obr~ es la producción de un autor que transforma la 
r~al1dad. la elabora con un punto de vista no necesa
namente compartido por todos. Estas respuestas re
:elan cierto grado ~e sofisticación en la apreciación 
... me gusta cómo pmtó Diego Rivera a Morelos e Hi

dalgo": ",Relata la historia desde el punto de vista del 
mur~hst~", ."Las pinturas están bonitas, pero como las 
que e: .pintaba ~ntes, no como las últimas", "Porque 
~arec_a~ra .~ue Htd~go e~tá tal como era Y nor lo pinta 
simpatico · Es decir, se t1ene conciencia del poder del 
arte para construir la realidad. · 

Este ~a.do _de discriminación permite al especta
dor.una cierta libertad para adoptar su propia posición 
crítica ~obre el tema tratado "el señor que lo pintó era 
un genio, se burla Y critica la sociedad de su tiempo, 
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pretende enseñar, se queda en eso" Esta capacidad 
normal entre el público "culto" de los museos de arte' 
es rara, admirable diría, en el de esta encuesta con es~ 
cas~ fre~uentación o educación artística o sencillamen
te sm d1scu:so estético en su vida cotidiana y por lo 
ta~t~ con d1ficultad de verbalización sobre las artes 
pla~t1cas. Es interesante señalar que no sólo ésta sino 
vanas ~ersonas ignoraban que las pinturas habían si
do realizadas po_r Rivera, hecho que no les impidió va
lorarla. Es comun, en cambio, que los cuadros de ca
ba~lete ex~ibidos en museos sean apreciados o mucho 
n:1~s aprecrndos cuando el espectador tiene informa
cion acerca del autor. 

De algu~a manera el público de los murales se tu
tea con la pmtura y también con su autor, aunque no 
conozca ~u nombre y aunque crea, como ha sucedido, 
que l~s pmturas fueron hechas a lo largo de los siglos 
por d1ferentes artistas. 

Epi1ogo 

Cuando _escribía las últimas líneas de este texto llega
ron a mis manos los resultados computados de la en
c~esta. In~orporarlos orgánicamente a este texto hu
biese desvirtuado mi propósito inicial. Sin embargo 
vale la pena mencionar una de las hipótesis confir~ 
madas por es?s resultados: la extracción socia.19 (desde 
el punto de vista socioeconómico solamente}síincide 
en las preferencias por uno u otro fragmento de los mu
rales Y en los motivos de esa preferencia. 

El sector proletario ha elegido "El desembarco en 
Ve:a.~ruz", en.primer lugar, y en segundo "toda la his
tona ·. El ~ot1vo de la preferencia fue dado apelando 
a exph~ac1ones etnológicas, al efecto traumático de la 
C?nqmsta Y a la valoración estética de las pinturas y el 
pi~tor y esto ha sido sin duda una sorpresa. La clase 
baJa resultó ser la más expresiva al respecto, pese a no 
contar con un vocabulario especializado. 

9 A fin d.e determínar la clase social, se tomó en cuenta las varia
bles de mv:1 de ~nstruccíón, el carácter público o privado de las es
cu~Jas o umvers1dades, la ocupación, profesión y posición en ehra
baJo del encuestado. 

Las clases se distribuyeron en baja, media con tres estratos y 
ª:ta. Al co:ista,tar que en nuestro público el espectro del nivel me
dio resulto mas complejo que los demás. 

El estrato bajo de la pequeña burguesía (el más nu
meroso de la muestra) eligió en primer término "toda 
la historia", y luego los paneles del corredor sobre los 
tiempos ptehispánicos. Se expresó en términos del 
efecto traumático de la Conquista. Es entonces el que 
más resiente la violencia de la.Conquista entendida co
mo actualidad. 

Para el estrato medio de la pequeña burguesía, lo 
más atractivo fue también "toda la historia" y "La gran 
Tenochtitlán" ~ Se explicó en términos de su identidad 
prehispánica¡ me atrevo a adelantar que han proyec
tado, entre otras cosas, su preocupación por la calidad 
de la vida y el bienestar. 

El estrato alto de la pequeña burguesía (formado 
sobre todo por estudiantes y profesionistas) prefirió el 
fragmento "México hoy y mañana" y "toda la historia". 
Fue la que más se manifestó en términos ideológicos 
pero también de la nostalgia del paraíso. Aparece así 
como un sector social dividido entre la posible acción 
política y la fuga al pasado. 

La burguesía (sólo 6 de 300 encuestados) eligió 
"toda la historia" en primer lugar y "El desembarco en 
Vera.cruz" en segundo término. Pero con una justifi
cación diferente a la que dio el sector proletario ya que 
lo hizo desde la aceptación de su identidad mestiza, y 
con referencias a la historia política más oficial. 

Uno de los puntos a destacar es que todos los secto
res sociales coinciden, en similar porcentaje, en lle
varse a su casa "toda la historia" o la historia política 
de México. Es decir, consideran aparentemente que 
son las pinturas más logradas, o al menos las más ne• 
cesarlas. 

Valga esta descripción somera surgida del cruce de 
2 de 48 preguntas, como adelanto de las sorpresas que 
este público puede deparar. Deseo comentar también 
que al comparar mi ordenamiento y jerarquización de 
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los temas o conceptos analizados con la de los núme
ros no pude menos que inquietarme: la cuestión del 
paraíso perdido ha sido mucho más importante para 
mí que numéricamente para los espectadores y "toda 
la historia" y ha tenido mayor peso en el público que 
en mí. Reconozco así la incidencia de mi subjetividad 
en la interpretación. Tal parece que tendemos a ha
blar de nosotros mismos. Para evitarlo en buena me
dida, como yo quema hacerlo en adelante, me apo
yaré en los resultados cuantitativd's, esa "razón que 
corrige la emoción". 

Cabe añadir que la confiabilidad de la encuesta pa
rece asegurada ya que las respuestas han sido tan fuer
tes que resistieron el sesgo de mis proyecciones. 

Dicho esto, también los conceptos y emociones ex
presados por pocas personas tienen para mí gran im
portancia. Esos porcentajes reducidos pueden ser jus
tamente el despuntar de lecturas alternativas o 
diversas. Es decir, estoy utilizando una técnica socio
lógica, la encuesta, concebida pata conocer a ~s rn~ 
yorías pero de la que también aprovecharé lo .qu~ se 
considera irrelevante estadísticamente: las minorías Y'. 
los casos especiales. 

Si hasta hace poco las fuentes prirtcipales de un his,. 
toriador del arte eran las obras y los documentqs,. e$
critos, inclinarse hoy hacia el testimonio vivo de .lo.s 
públicos de arte no es tarea fácil. Implica apre~~r :i) 
inventar técnicas nuevas, dejar la jerga espec:iaij~~ 
a un lado en el encuentro con el público y con~ .. 
tamos con su vocabulario variado y poco precisoy,por 
fin, tratar de comprender la gama amplia · de emOQio,. 
nes con que responden al fenómeno artístico -cuan~ 
en el mejor de los casos nos han formado para tr.ba
jar con ideas- e interpretarlas en términos de signi
ficaciones. 



La pintura de caballete: una crónica 
plástica de la mexicanidad 

Armctn:do Torres Michúa • Leticia Torres Carmona 

Tres son las grandes divisiones que se pueden esta
blecer en la plintura de caballete de Diego Rivera. La 
primeFa coincide con sus años de formación en Mé
xieo y sus inkiales proJRtestas de tipo personal. La se
gtinda corresponde a sus años de experimentación de 
lasconiente5¡ artísticas europeas (estudios en España, 
apropiación de los lenguajes. de la vanguardia parisina 
y esencialmente, la asimilación del Renacimiento ita
liano y del arte flamenco). La tercera abarcaría el de
sanoUo posterior de su obra a parti:1; de su :regreso a 
México y fa creación de su particular estilo pictórico 
nacionaJista. 

· ··El carácter tradicional y el marcado gusto clasicis
ta que se aprecia en numerosas obras de diversas épo
cas de este notable pintor, se deben a su formación aca~ 
demiéista. Los.años de afanoso aprendizaje que Rivera 
pasó en la antígua Academia de San Carlos, lo mar
caron profundamente debido al frpode enseñanza que 
se mantuvo hasta fa· huelga de la Escuela de Bellas. Ar
tes en· l 91 l . No füe únicamente debido al tipo de ejer
cicios y al rigor qu.e, afortunadamente, privaba en esa 
época, sino el aprecio que el e:nt.onces estudiante sin
tió por la obra y las enseñanzas de sus maestros .. San
tiago :RebuU, Félix Pana y José Maria Velasco, al igual 
que las no1vedades traídas a nuestropaís. por el catalán 
Antonio Fabrés, dejaron constancia de sus ideas y de 
sus preferencias según se puede advertir en algunos 
cuadros de ese primer periodo, Así, el clasicismo aca
demicista, el idealismo nnnántico, el naturalismo y has
ta el simboJismo de los nazarenos ( cuyo jefe mexica-
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no era Rebull)1 tuvieron una parte fundamental en los 
inicios de las ideas estéticas de Rivera, quien además 
se vería influido por el cientificismo tan de moda a fi. 
nes de siglo y que tenía dos fuentes principales para 
él: las enseñanzas del paisajista italiano Eugenio Lan
desio (maestro de Velasco) y el desarrollo de la fi1o
sofia positivista. 

Típicos ejemplos del eclecticismo formal que Ri
vera adopta desde el principio de su carrera -y que 
lo caracterizará hasta 1921--- se encuentran en su for
ma de concebir y de presentar e1 entorno. En el tem
prano Paisaje (1896-1897) se aprecia una contrastante 
visión de los motivos que lo conforman: la palidez y 
la art:ificialidad del cielo se oponen a los recortados per
files del volcán, así como dehntenso matiz de la cam
piña y la figura, lo que le confiere un sentido simbo
lista. En contraste, las ideas de amplitud y la claridad 
de nubes y montañas (a la manera naturalista de Ve
lasco ), encuentran su equilibrio en los tenues reflejos 
que pueblan el agua (Paisaje con lago, 1900). La. em 
(1904} ofrece una visión que no es ajena a intenciones 
sentimentales en fa armonía, que privilegia los terra
cotas como recurso para la integración y equilibrio del 
coajunto. 

Del mismo año, El paseo de los melancólicos, tam
bién conocido como La. Castañeda, ostenta una factu-

' Ramón Favela. "Diego Rivera: periodo cubista, 1913-1917", en el 
Catálogo Diego Rivera los. años. cubistas .. México, INBA-Phoenix Art Mu
seum, 1984. HS. pags. ils., p. 28. 

más suelta y riqueza textura) que lo acerca más a 
concepción de aire libre sin estar despojado de una 

melancolía. 
confirman esta versatilidad riverma dos obras de 

906, en las que concibe a la realidad como prete~to 
para su actuación plástica. El pastel Confluencia de nos 

Retroto de Angelino Beloff, H109. 

es una desenfadada composición manchista que aler
ta sobre el conocimiento que Rivera tiene ya de la pin
tura atmosférica y, aunque de menor libertad técnica, 
el aouache Cerro de las campanas conjunta la audacia 
de las pinceladas con la interpretación tradicionalista 
del color. 



Un notable Autorretrato, pintado en 1907, remite 
·.a.fuentes antagónicas tanto de la tradición realista co
mo de la modernidad europea. A pesar del agudo con
traste entre la figura y el fondo, remite a los retratos 
de Mane t. A mí, en especial;. me recuerda Los bebe
dores de ajenjo de Degas; 

Si bien Diego Rivera estaba ya formado como ar
tista, en 1a península Ibérica s~ '?º p()der()sa!ll~nte ·. 

lo reducido.y:atinadtí'de:su pa1euúláescertá'nocfü:rná· 
con,aee~tos ltunirtosós'aerctilor y un sentido más de 

. .. · fos: refl~O$ en el agtia y la arbitraria lumino-> 
··que el pintor mexicano concedió a· los muros. 

meramente brumoso de la imagen. . . 
De esos fecundos años de afianzamiento en su ta,;' 

rea se conservan tres obras magistrales ( en el sentidc{·. 
de que Rivera se encuentra ya en plena posesión de> 
sus medios expresivos y sin que sienta extraña la di~ , . 
versidad de estilos): El picador (1909), Muchacha bre-,< 
tona (1910) y el Retrato de Angelina Beloff(1909). En los. 
dos primeros se contempla no sólo la destreza pictó--: 

::., iti~iii~at.;i::Jt:~:~:;~:: :~ª~::::~=~:;::: 
;:,: éhacl:ia tell'üten:a las fuentes del realismo barroco. En.· 

':: ~=:te::s::!º~[·a::a~!::,n:io;e~~~::!~s·::: .•.. 
. • geliJia; co11:su mirada triste, actitud de ensoñación y'· 

enmarcada,poriel'trío y desdibujado paisaje, muestra •. 
· a Rivera como')pártidario del simbolismo. La boga •. · 

· .. neoimpresibnista lleva en esta época a Rivera a prac- ·. 
. ficar el divísioriis:rno, pero no a la manera de Seurat •• 

sino de fós·crthrtoiluminaristas (como Maximilien Lu, · ..• 
· ·ce). Montserra(chn 1) resulta un ágil y veraniego pai- : 
saje mqnfañp&P qe acertado balance polícromo entre 

1
~: JX!J 1~~=; e1:~::;s~ue en este momento de ·· 

reflexi4n •i 4e ,,revisar soluciones, Rivera no haya pro- . 
.·. .·. ducido.:~r~· gªuguineanas, las que sin duda conoció; · 

< .:'.=;:=:= :: =~:al:::i::~~e:fi::;:; •·· 
e: i\~~ entre:a.mbos creadores que las derivaciones. · 

..,, L . .Lo$belloscuadros de la "serie toledana" son fun• 
Ydamentales 'en lá•transformación de estilo de Rivera ... 
,,y ··tuhniriárárt con su converSión al cubismo. Vale la ..• 

. , ,...Al: p~ce:r, • Rivera tenía necesidad de asumir as-·• 
~0$: deldesarrollo artístico europeo que no le ha- · 
~ati tocado vivir por elretraso eón el que muchas rio- . 
vedadesvanguardistás se coriocfan en México: Ésa ~s;:.'.' · 

' pena señalar qué son pocas la obras riverinas que no .: 
lrásciertden los modelos de los que parte ( como algu- .. 
'nas quedj1~ar1 de las del Greco). De este periodo exis-

:.{:tJlll~Íhi~l:~n::~:;en ~~!!:u:::::~::~:i: :''' 
'constantemente de estilo . 

fá. éh adelante uná de los secretos de la validez y·her..;:. 

...• . ·: 1;.lliqs w:.J98'.(1912) se conjuga la estilización ma- ,,. 
nierista,grequ,n~, eJ interés por los tipos y las cos-

. ,Q;;gittde\µ ·tl'.;~jo ); pQr·~no.~1 carácter terroso ynó ·· · 

tu:p:il:>;res hís~~¡;el acento realista de los rostros y las 
,tnanQS de.Jos.perso.najes, así como el esquema ya geo
metrizado del paisaje, el atrevido color y un ambiente 

·festivo y, a la vez; de cierto misterio, muy adecuado 
·:paraiexptesat Iávísión contradictoria que produce Es-

.. pañá en 'Rivera:'"" > 
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~.etapa cubista. de la obra riverina (1913-191~) 
tea una serie de cuestiones qu~ no resu~tan tan fa
:de resolver como a primera vista podna parecer. 
bismo de Diego Rivera no fue producto del ~e
lo paulatino de ese movimiento, y su conv'ers1on 
· a él le permitió escoger las soluciones de su agra

En primer lugar, mezclar. En segundo,.su obra no 
otalmente convencional, ya que, por eJemplo, en
eció el vocabulario cubista con la incorporación de 
entos mexicanos. El tercero, desechó, por lo re~ 

ar la típica combinación cromática del periodo ana
co' llamada "color de camafeo". Además, como por 
onocidísimo fenómeno del eurocentrismo, casi nun-
se le estudia o integra al núcleo de esa manifesta
n pictórica, a no ser a últimas fechas por l~s .esta-

Óunidenses. Se sabe de sus relaciones y conoc1m1ento 
· · varios artistas de esa tendencia y hasta se pueden 

derivar las ascendencias pertinentes. Pero, acaso, ¿se 
\:han estudiado las influencias en sentido h1v~rso? Es 
'bastante conocida la queja de Rivera de queP1cass?lO· 
<copiaba, pero ¿a quién darle crédito? . · · .. ··· . ·. . '..: .·· 
> En el catálogo de la exposición Diego J~.iyer~: · los 
'años cubistas, Francisco García Calderón pregm1tabaso~ 
,.),re Diego: "¿Es cubista o neocubista?", lf ~ui,tJ ~ra ur1 
·¡cierto pero curiosamente a pesar de ser el t1tul? del 
''ensayo, no la responde.2 La tardía adhesión de .F:i!era 
·al cubismo no lo marginó, al contrario, 1~. pertnrtlO op
tar entre las varias soluciones existentes, algunas.ya 

.'. maduras como la de la fase cezanniana o analítica. ,Por 

. otra parte, Rivera ingresa en el momento en qu~··arr~n'.' 
,.ca el cubismo sintético y presenciará las, expenenaas 
del apodado cristal y los conocidos como tooocó! pun" 
tillista o el curvilíneo. · ···· · ··.. · 

No deberla olvidarse que por su personalidad yfor~ · .. · 
mación Rivera no fue nunca un ortodoxo, y'q~e~i ?ie1;1 ••... 
se encuentran la.s influencias de Braque, gn.~ Y_ P1.~a~- ,, 
so, los llamados heterodoxos como Lég~r,.·.:rv;et~i~$e.r,, .•• 
Gleisses La Fresnay, Le Fauconnier, Vilon:·y aun Mop- .. 
drian p;recen, en los primeros años de. la práctic~ cu~ 
bista de Diego, de mayor peso (yo agregaría, a Andre 
Derain del que parece también conocía su ob~a). 

Con su desmedido afán de poner en práctica los·. 
·. ·. ·:. --;: .:.:··· · .. · ;: 

2 FraricíscoGarcía Calderón. "ÉS cubista O neocubista",'t~n·catálóL .·.·· 
go Diego Rivera los años cubistas 1913-1917i'p. 58' .·. · ·. · · .. 

medios que va 'Conociepdo y ~ los qu~ ~e .a,ij;-opia:,Y:: 
con su característica postura ecléctica, ltj.ye;ra,a@~< 
del cubismo los planteamientos q-µe le con.v.e~~> 
ra así seleccionar del lenguaje cubista aqu~U.t~< 
dones que plásticamente le interesan. ; .) ;" " ... ,,,., 

El de 1912 a 1913, en la obra'deRivera.¡e.·~"''.'. ... 
ple en ia adoración de la Virgen con el niñ~. ~'.:!~::~;· ······· 
un lienzo muy complejo en estructura a pesar:~1~.~;; 
ciUez geométrica que aparenta'. Por ser'.. co'rl ~~~~?1;.: 
lidad, el primer trabajo ya cubista de ~hrer, ~ªt!:;1 µe:. 
conserva las figura·s finamente· ala'rgad,s JJa g,r:~q, ,,, 
del colorido y los valores escultóricos,·tahto d.e\p<>,!,l1t, 
bre como de la mujer que apare.c:ell en}mt PPWCtP,i 
planos, lo convierte en un realcµa<iro cµbistá,Y~ :(!U~:, 
no se trata de mera geometri2JJ,.cióncom9 geJa.,.~;O::t 
cación del espacio. ·. :. :·• , : ·· ""' ::.·. Yi }f · .. ·• 
• . Un año de gran variedaJ:l en las propu~~.!~<t&, · 

3 Riirnón Favela/opi al, p'. 46. > ·.·.·· 
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metribzada que r~vela el interés que el cubismo des
perta a ya en Rivera. 

Los pais~jes toledanos de 1913 son su personal for
u;a de ~P~?p1arse de la estructuración con planos sim
p es y . e la tendencia al cubo" que recoge de la fase 
cezanmana, aunque se distinguen de los;,de Braque y 
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El sol rompiendo la bruma, 1913. 

1:s~icass~ por la amplia concepción del espacio visto 
L e arnba (y no a la misma altura o desde abajo) 

os ~erros son muy angulosos Y la paleta si bien ar~ 
ca, diferente: menos reducida con m . p , , ayores matices y 
mas. contrastada. (Paisaje cerca de Toledo La . . l 
dea y Paisaje de Toledo). , vie1a a -

Si la acuarela Árbol es un ejercicio mondrianesco, 
Árbol y muros (de Toledo) Rivera combina la des
posición rítmica del follaje, típica de las imágenes 

Mondrian, con recursos de Cézanne (por entonces 
y en boga), y que aparecen también en los paisajes 
L'Estanque de Braque y en los de Horta del Ebro de 

No obstante, la coloración es distinta por los 
agudos contrastes azulosos. 

El arquitecto, 1915. 
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Cuadros con sensibles improntas del cubismo ana
lítico (marcada tendencia a la disociación de las for
mas, a la simultaneidad de la visión, a la interpreta
ción de planos y a la complejidad de lecturas), son La 
mujer del pozo (1913) y Las figuras (1914). En el pri
mero, la mujer se ve a derecha e izquierda del brocal 
que también se ve representado dos veces desde án
gulos distintos y la descomposición del espacio se con-



funde con la de los objetos. Su interés por el movi
miento la emparenta con los llamados cubo-futuristas. 
A diferencia de las tetracromías parisinas de esta eta
pa, Rivera integra más de diez tonalidades cromáticas 
de gran sutileza y sabiduría. La mujer del pozo es real
mente una obra magistral que revela la madurez de Ri
vera como artista y su fuerte personalidad pictórica. 
El hecho de que se encontraba tapada y al reverso de 
otro famoso cuadro (El guerrillero) autoriza a suponer 
que Rivera no la juzgó lograda. 

En Las figuras, conocida también como Dos muje
res, se aprecia un resultado más convencional (o acor
de a los planteamientos originales del cubismo ana
lítico). Diego Rivera la personalizó al añadirle co:rr.bi
naciones en sordina de azules, verdes y terracotas a 
los negros-castaños comunes de estas obras. Lo real
metlte certero de la concepción radica en la forma 
en que se conjugan las figuras con el espacio interior 
de la habitación, el urbano y el natural. Podría pare
cer una paradoja que la desintegración de las formas 
sean el elemento integrador del cuadro, pero así es en 
esta muestra del talento riveresco. 

Dos muestras más de apropiación de la sintaxis cu
bista por Rivera, se encuentran en otros dos paisajes 
con arquitectura. El dinamismo de El puente de San 
Martín se debe a la contradictoria unión de los planos 
simultáneos con los que representa arquitectura y pai
saje, más que a la geometrización y a la disposición en 
que se despliega la escena, la que si bien representa 
vista desde arriba, se "estructura hacia lo alto". En cam
bio, a las combinaciones de lenguajes cubistas se de
ben aciertos y belleza de El sol rompiendo la bruma. 

Para cerrar el examen de este año fecundo de 1913, 
La joven con alcachofas muestra cómo Rivera sabe com
binar los aspectos naturalistas de la realidad con el ce
zannismo y la geometrización en planos del cubismo. 
Se trata de una joven concebida en gamas tiernas, y 
delicada de color y de atinada expresión de reposo. En 
ella Rivera valora y deja aflorar la sentimentalidad. 

Con excepción de Grande de España, el tratamien
to de la figura-retrato por Rivera es muy similar entre 
1914 y 1915. Este lienzo recuerda la desintegración in
telectualísta del mundo tan cara al cubismo, sólo que 
en lugar de encajar los planos s~ despliegan y aunque 
emplea la fragmentación corporal no existe c;ompleji .. 
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dad de lectura. El uso de varios e intensos tintes la dis
tingue de los tradicionales cuadros analíticos, pero con •. 
serva las pinceladas que funcionan como sombras 
escultóricas. 

Fusilero marino y El joven de la estilográfica (las dos 
de 1914), al igual que El arquitecto o el Retrato de Mar
tín Luis Guzmán (ambas ya de 1915), coinciden en el 
tratamiento sintético: planos alargados, simples y so
brepuestos, mostraciones de los objetos más que di
sección (aunque se conserve la simultaneidad de la vi
sión). Diego adopta en ellos el trazo dibujístico de los 
contornos, la imitación de las texturas y las derivacio
nes geometrizadas de representación de los diferentes 
aspectos del cuerpo o el rostro, esto es, el intelectua
lizado concepto del espacio discontinuo que se apre
cia en forma muy clara en las cabezas pintadas por de
trás, de costado y de frente. En el retrato del escritor 
Martín Luis Guzmán aflora el mexicanismo de Rivera 
en el sarape de Saltillo y el equipal de respaldo entre
tejido. En esta tela también combina dos géneros: la 
naturaleza muerta y el retrato. En forma similar, El gue
rrillero une el paisaje con la naturaleza muerta. 

Un exaltado Paisaje de Mallorca (1914), de vivos y 
arbitrarios colores no es un ejercicio más del estilo cu
bista de Rivera. En él la geometrización de árboles y 
palmeras y las inclinadas direcciones de los ejes de 
composición alertan sobre el sentido ornamental que 
Diego concede a tales recursos de sintaxis y lo mues
tran, una vez más, como un soberbio colorista que sa
be de Matisse, Deráin y hasta Picabia. 

Un aprovechamiento cabal del recurso del escalo
namiento de los planos, se distingue en el desarrollo 
de las múltiples imágenes de Plaza de toros (1915) in
tegradas con el paisaje. Más apegado a las armonías re
duccionistas del color las aprovecha para conferirle ve
rosimilitud a la gradación y ordenamiento de los 
acercamientos y a la representación gradual de las vis
tas desde lejos del coso taurino. 

Otra obra excepcional de este año es El guerrillero 
o Paisaje zapatista. Sentido tributo del artista a nuestra 
patria. La conjunción del valle del Anáhuac y los mo
tivos populares mexicanos (sombrero campirano, sa
rape de Saltillo, guajes), así como la alusión al movi
miento revolucionario (rifle y canana) y la nota sujeta 
por un clavo, que pintó a semejanza de los pintores po-

s de los ex-votos, dan a este cuadro ~n. sitio pri
en la iconografía riveresca y 1~ d1sti~gue del 
inventario de signos del lenguaJe cubista ~an
rante metáfora de la mexicanidad, el Pa:sa;e 

ta comprueba la actitud nada pasi.va qu~ Diego 
a asumió, por lo regular, frente a estilos e mfluen
los que empleó siempre para su provecho. 

Apegado a la idea de renovar la visión del mundo, 
naturalezas muertas de 1915, 1916 y hasta 1917 ~e 

contienen rasgos más bien ortodoxos. No solo 
ciden con los tratamientos decorativistas de .Bra
(La lessive), Gris (Naturaleza muerta con utensilios) 

icasso (Naturaleza muerta con pan y frutas), todas 
1917, sino que algunos recursos como el to~ue pun
ista y festivo, los cambios de colo~ _del m1sm~ oh

para hacer más aguda la percepc1on de lo~ d1ver
ángulos con los que los representa, avisan al 

espectador de un desarrollo en el que cue.ntan prefe
tencias y gustos personales que hacen de Rivera un cu-

bista sui generis. . 
,; Diego Rivera combina los recursos aprend1dos y 

~u capacidad de propuesta en los retratos de hombres 
y mujeres sentados, de 1915 y 1916. Los de ~me. Mar-

.· coussis (Marevna), Ilya Ehremburg y Angelina con el 
(Maternidad) son ya muy despojados. Las contras-nene .. 

tantes combinaciones de color y decoratw1s~o reve-
lan la adopción de esquemas tanto compo~1t1vos co
mo de ordenamiento formal que . prov1enen del 
cubismo cristal. Los retratos de Angehn~ ,Y el de Ber
tha Kritoser del año de 1916, cuya acepc10n orn~en
tal y jugoso colorido remiten a la pasión q1:e P1casso 
sentía por el disfraz del que Rivera se apropia po~ 1:1,e
dio de la habilidad técnica y formal, la descompos1c1on 
de las formas y su armónico reordenami~nto enlamo~
tración de la simultaneidad, en la que 3uega un deci
sivo papel una paleta reducida de opulentos resultados. 

En cambio, Retrato de un poeta o Retrato de :"1~i
miliano Volonchin revelan un sintetismo geomet1:~º 
muy acusado, es decir, una tendencia. a la abstracc~on 
de los elementos esenciales del cuerpo. Son obras cie_r
tamente paradigmáticas y extremas ~entro de~ ~ropio 
cubismo, en el sentido de que no existen, ~u:za, me
jores ejemplos de intelectualización retrat1~t1ca. . 

Entre los rasgos más señalados del ~ub1~mo. nve
rino sobre5alen: su heterogeneidad, su mclmac1ón a 

combinar recursos, a mudar de manera, a personali
zar el lenguaje cubista y a ofrecer numerosas situacio
nes visuales de la discontinuidad espacial. 

Cuando Rivera abandona en 1917 el lenguaje cu
bista, produce una serie de cuadros que. 1~ permi~en 
absorber los estilos personales de prest1g1osos e im
portantes maestros del postimpres~onismo. Los cua
dros riverinos de 1918 a 1919 mamfiestan una nece
sidad personal de experimentar y reafirmar su ~ráctica 
pictórica. Estas obras parecen indicar un comp~s d~ e~
pera, un interludio en el desarrollo de su est:lo md1-
vidual producido, acaso, por la duda del cammo que 
debería seguir y la necesidad de apropiarse de recur
sos de lúcida modernidad. No obstante, vale la pena 
recordar que coinciden con un cambio de orientaci?n 
más conservador en los gustos artísticos de la soc1e
dad francesa (recuérdese el giro de Picasso hacia un 
nuevo clasicismo). . . 

Verdaderas paráfrasis de Cézanne son Paisa;e de Ar-
cueil, Mujer con ganso y las dos Naturalezas muertas. Es
tos tardíos ejercicios de 1918 comprueban que la fu~~
te para el cubismo riverino no partió de la recreac1on 
directa de Cézanne, pero que, en este momento, el es
tudio de las pinturas de ese autor le serían de enorme 
utilidad para la madurez de sus composiciones Y s:1 
cambio posterior de estilo. En obras como El mat~a
tico (del mismo año) existe una voluntad de apropiar
se de los secretos cezannianos de la estructura: los pla
nos activos y estáticos, de acuerdo con su posi~ió~ _en 
el lienzo las múltiples perspectivas, la gemoetnzac1on; 
Rivera descubre los naranjas para dar relieve o cerca
nía así como la capacidad de las gamas frías (verdes 
az~losos, en su caso) para simular la profundidad, pe
ro, en cambio, fragmenta la pincelada. 

Desnudo y Mujer frente al espejo (ambos de 1919) 
son tardíos ejercicios de recuperación de los valores 
de los creadores franceses del siglo x1x. De Edgar De
gas, el primero, y de los nabis, el segund_~· Ya de 1~20, 
en El viñedo se encuentra la interpretac10n que Diego 
Rivera concibe de la obra de Renoir, del que conserva 
las amplias formas sinuosas y la acidez del color. A su 
contradictoria formación y a su ecleticismo se debe q_ue 
Rivera no fuese un pasivo intérprete de las tendencias 
y movimientos que encontraría en Europa a su Ueg~
da en 1907. La prolongada estancia del pintor allá se 
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(1936), Vendedora de alcatraces (19 , 
(1925). La geometrizac·, d 43), El dia de ·la fiar 
canoa enfiomda y Fiest wden e rost~os y miembros (La · . , ª Santanzta de 193l) 1 . p1rac10n en el arte prehisp, . ' a ms-
dices, en las ilustracio amco, por ejemplo de los có-
a ios rasgos indígenas ;:r ~~r;r elb Popol-Vuh. El. apego 
dos elementos centrales de 1 o ~e.uro ~e la piel son 
aprecian en la ma oría d a esteti?a nverina, y se 
gran belleza se e!cuente sus trabaJos (ejemplos de 
(1931) ran en Muchach · h · . , La niña sentada (1944) , . a ;uc iteca 
s1ciones de vendedores f. ·t sus mult1ples compo
trabajadores. . ' ami ias, retratos de niños y 

La vida de nuestro pu bl , 
des cotid' _ e o, tratese de las activid . 

. ianas ( como banarse en u , a 
o las fiestas son los pretexto 1, . n no), los trabajos 
pleó para una parte de su r~d ast.1?os que Rivera em
aquí algunos títulos que d p . d ucctn de caballete. He 
pesino (1926) Regreso del an 1 ea e la temática: Cam-
dora (1935) V: mercado (l934), La pepena 

1 endedores callejeros (1936) E · 
cado (1941)' El comalero (194 7) ' 8<:enas de mer
Auténticos testimonios d 1 y .E~ huzchol (1950). 
nuestro pueblo Y de 1 e as co~d1c10nes de vida de 

a comprens1on Y solidaridad que 

so 

La molendera, 192, 

Rivera siente y asume con . 
muchos de estos cuad nuestras clases populares 
de vivir de nuestros ci: ret~atan n? sólo las forma; 
los convierte en person . patnotas, sino que el artista. 
nuestra nación. ªJes de una galería plástica de• 

Reseñas festivas o luctu ·• 
sión del mundo r1·ve . osas complementan esta vi-

nno: Baile e Ti h La quema de ;'udas O Dí' de n e uantepec (1928) 
. . a muertos e . d / 

s1gu1ente), son motivo de la c , . ?1~ta os al año 
la mexicanidad pintara Die o r?nica plastica que sobre 
escena típicamente pueble~ Rivera. El baile atrapa una ·• 
sesgos geométricos E 11 na .con alargadas figuras de .. 

· n e a Rivera b' neras distintas de a 1' . com ma dos ma-
colorido del arte p/ l~ar la pol~cromía: el entusiasta . 
ciones agrias pues lpu ar y las mtelectualistas oposi- •· 
.. 1 os rosas nar · 
J1zos o verdosos de las v ti ' anJas y amarillos ro- • 
intensos Y luminosos esdmentas se integran con los 

ver es y te 
meras y el suelo El d. d' d rracotas de las pal-

. e ica o a la h d muestra grupos fam·1· noc e e muertos 
1 1ares alreded d 1 . 

sus parientes. Cálida . . , or e as tumbas de 
cía de los naranjas y :1:on_lfue se debe a la abundan- •. 
de las velas. El aire an os de las flores y llamas 

nocturno lo ha logrado el gran ar-

mexicano con la penumbra de los planos poste-
y el humo azul de copal. Es un cuadro en el que 
binan las pinceladas puntillistas, el delineado 
rostros y siluetas y un más libre manchado del 

Diego Rivera llegó a sus más significativas propues-
de caballete en los vendedores de flores. Con ello 

una dialéctica muy clara en su producción: en los 
ales., la épica y en los cuadros de caballete, la lí
mas una 1írica muy distinta de la que también lle
proponer en los muros. Diego transforma un he
vicario como es una forma de ganarse el sustento 

una manera de entender y simbolizar la mexica
dad. Como excelente pintor que es, emplea su ca-

pacidad de transformar lo que ve en emblemas artís
ticos de fervor patrio. 

Día de la fiar (1925) es el más directo y místico de 
ellos, la solidez estructural responde a la concisión for

al. La estructura es de hieratismo que respalda toda 
a manera de entender la mexicanidad. El mayor 
erto reside en la religiosidad con la que Rivera con
túa la escena. El cuadro resulta, a la vez, una ofren

da y un icono para la devoción. Uno se impregna del 
;sentimiento que Diego Rivera imprimió a los perso-

• najes y de la atmósfera casi ritual. La joven indígena, 
de pie, carga sobre sus espaldas la canasta de alcatra-

. ces y parece elevar una plegaria. Las otras dos ven
dedoras la miran arrobadas y completan el sentido: lo 
mexicano es lo indio.5 Formas escuetas, robustas y 
sencillas¡ colorido parco, rostros y figuras reducidas al 
mínimo de elementos, figuras tectónicas y expresio
nes directas, son sus más destacadas virtudes. 

Esa misma condición de estandarte nacionalista 
aparece de nuevo en Fiesta de Santanita (1931), com
posición que no es sino una variante del sentimiento 
patrio que invade al autor, y a nosotros, sus seguido
res. Un campesino lleva un descomunal ramo de al
catraces sobre su cabeza y espalda. No existe en él na
da de pintoresco, como muchos han creído ver, más 
bien precisa una magnífica forma de expresar nuestros 
más recónditos valores. Frente al campesino tres ven
dedoras indias que dan la espalda al espectador, ata-

5 Este planteamiento de la pintura riverina coincide con el mani
fiesto del muralismo. 
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viadas con sus vestidos tradicionales (blusa, falda, ce
ñidor y quechquémitl), sentadas a la usanza indígena 
y tocadas con coronas de amapolas testimonian, al igual 
que las mujeres de pie que miran desde atrás, la es
cena. La magistral síntesis del tratamiento corporal y 
del color actúan sobre nosotros que captamos el evi
dente, pero silencioso mensaje estético: la belleza se 
genera en lo indígena. Además, los colores que pre
dominan son, sin estridencias ni mal gusto, los de la 
bandera mexicana. 

La simplificación del rostro del niñito de Vendedor 
de flores (probablemente de 1927) preside y acopla las 
gamas de las flores del rosa mexicano al bugambfüa, en
marcadas con otros tonos que van del violeta al azul 
con toques de verdes y sepias. Es un exquisito cuadro 
que vale, ante todo, por la audacia de los colores que 
anuncian a Tamayo. 

Vendedora de alcatraces (1942) denota el abandono 
del misticismo y una marcada tendencia a lo de.cota ... 
tivo. No le falta belleza a la composición que pre~~ 
un descomunal ramo de alcatraces abrazado por uriá, 
mujer indígena retratada de espaldas. Esta acentuación 
ornamental se observa en Vendedoras de flores y Ven
dedoras de alcatraces. Cuadros casi idénticos, pero in.,.. 
vertidos, de 1943, donde los alcatraces de ritmos on
dulantes y opuestos, se desbordan de un cana~·. 
Armónico y sobrio de color, realza el sentido rítmico 
de la composición con los blancos y los dej,os .amari
llos de las flores. , •.·· /"< 

Más anecdótico y de menor valía, Vendedor<:' ®fl.Ó:'.. 
res (1949) recoge el decorativismo que Rivera .• ernp:lea 
por esta época sin que le falte audacia, verosimiltttid 
y una variada policromía. La temática ha perdido 1~~~ 
nificación de emblema pero conserva aún la recreá• 
ción nacionalista que consagró a su autor. Sin emba:t· 
go, podrá todavía proponer suntuosas y convincen:t~s 
imágenes populares. • < · ·. 

Abordar este tema sería dificil sin recordar los ~ 
cetos, apuntes y figuras que para la ornamentacil)n al 
fresco de Chapingo realizó Diego Rivera.s Elpu.nto:de 
arranque es, por supuesto, su sólida preparaciót1<ac'.a: 
demicista y su posterior evolución que lo llev~ ~ ~-. 

",''"',,,,,,1, 

6 Diego Rivera: A Restrospe.ctive. Nueva York, Detroit Institute of Arts, 
1986. 372 págs. ils. 



visar la historia del arte ( desde la pintura renacentista 
italiana a los grandes maestros españoles, pasando por 
los modernos artistas reunidos en Francia en las.dos 
primeras décadas de nuestro siglo). A Rivera le llamó 
la atención el desnudo toga su vida y los primeros que 
pinta en su .l'etapa mexicanista" fueron producto de sus 
apuntes del viaje a Tehuantepec. Por ejemplo, en las 
conocidas bañistas de 1923, 1925, 1935 y 1946, donde 
se aprecian las diversas variantes formales que ideó. 
La efigie f-emenil totalmente simplificada, de la acua
rela de 1935, destaca sobre el fondo manchado por me
dio de las gruesas líneas del contorno. Es un válido 
ejemplo de síntesis formal, En Bañistas (1925) apare
cen cinco estudios de las protagonistas, desde diferen
tes ángulos. Lo admirable de este óleo es ia composi
ción plana, la pincelada breve, el sobrio colorido y el 
muy acertado claroscuro d.e las formas compactas y cá
lidas, de luces rojizas en la apariencia tostada de los 
cuerpos. Una primera cumb:re,de este tipo nacionalis
ta de desnudo lo constituye la Bañista de Tehuantepe_c. 
De sobrias calidades tonales, casi dibujísticas, que trans
parentan la textura del lienzo, en la que abundan los 
verdes, azules, ocres, terracotas, y hasta negros que le 
sirven a Rivera para exaltar el indígena y curvado tor-
zo femenino del que cuelgan los pechos. Algunos tra· 
zos de gran sabiduría enmarcan las hojas de las plan
tas o subrayan con ritmos envolventes a la joven. 

Moderna versión del desnudo se encuentra en el 
naturalismo de Bailarina en reposo (1939). La generosa 
constitución femenil de una mujer negra permite a Ri
vera rendir un tributo a la generosidad de la vida. Sin 
perder la condición de retrato es, al mismo tiempo, un 
cuadro de modelo que revela la pose. Pos planos de 
tintes contrastantes le sirven para sugerir pared y sue
lo y contextualizar a la figura (con un atrevido escorzo 
de las piernas). Diego salva el peligro del estatismo por 
medio de la, inclinación del banco sobre el que está sen
tada. 

El afamado pintor mexicano imprime un eficaz 
sentimiento ritual a Danza de la tierra ( del mismo .año 
y con la misma modelo que el anterior). Intensos sen
timientos eróticos, apariencia de rito y monumentali
di:1d capta el espectador en esta pintura. En ella uno 
se percata de lo décisivo de las amplias curvas del 4i
bujo corporal, que COnBtituyen el foco de atención co,n. 
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positivo. Las -combinaciones ácidas de la tierra ve 
amarillenta alternan con antagónicos contrastes de 
y sombra que brindan los cálidos rojos y los igualm 
te agrios verdes y violetas. La exagerada estilizac 
induce la nada contenida sensualidad. 

Conclusión de los estudios de la serie de diez 
larínas negras es Danza al sol (1942). El autor a 
con el sinuoso alargamiento la dinámica de los vol 
tu osos movimientos con los que Rivera traslada la 
cepción que ti:ene de la danza. Es todo un home 
a las fuerzas de la vida. Al serpentino movimiento 
la bailarina, vista desde abajo, lo refuerzan lascad 
ciosas pinceladas que la enmarcan y que confieren 
atmósfera de prodigio luminoso acorde con esta in 
cación de la fecundidad. Para cerrar esta breve re 
sión de la actividad de Diego Rivera en este género, 
Desnudo con alcatraces (1944) es un excelente corola
rio. Una modelo mexicana, Cristina Kahlo, de espal
das al contemplador, abraza un enorme ramo de los 
llamativos alcatraces contenidos en un canastón. Los 
contradictorios compases de hojas blancas e inflore
sencias amarillas de la parte superior del cuadro, des
tacan la tranquila armonía de los elementos inferio
res, entre los que sobresale el anguloso y marcado 
contorno de un cuerpo (que remite a patrones geo,.. 
métricos) de tez morena, que devela las sombras por 
medio de verdes y violetas que hubiesen sido muy del 
gusto de Renoir y alertan sobre las tardías inclinacio
nes manieristas de Rivera. 

Una manera más del célebre pintor mexicano de 
mostrar su apego a un mexicanismo pictórico lo cons
tituyen sus retratos de niños. Anclado en la tradición 
nacional del siglo xix (tanto de los pintores provincia
nos unidos a. la Academia, como Hermenegildo Bus
tos y los realmente populares), Diego parafrasea, re
crea y personaliza una variante de este género. En 
tempranas fechas de su estilo, Rivera establece uno de 
los dos prototipos de cuadros infantiles. El primero, de 
frente y de pie y, el segundo, sentados, ya sean fron
tales o inclinados respecto al plano del fondo de la te
la. Con el retrato de Ignacio Sánchez (1927), Diego 
escogió a un pequeñín de facciones e indumentaria 
indígena para establecer el prototipo de los de pie. La 
cara cobijada por las alas del sombrero muestra ya los 
agrandados ojos, tan comunes de sus retratos infanti-

cebido en gamas azules, tierras y amarillos con 
Con erdosas destaca la simplicidad de los trazos 

ras v , . · no 
, de las formas con las que consigue . ..economia · . · 1 d 1 

acertados efectos pictóricos sino refl:e3ar a u . 
del rostro del muchachito. , 

Los niños le sirven a Rivera como pretexto plas
ara descubrir sus ideas estéticas y proyect~r su 

p , ·ti· a (por f>'iemplo el ordenam1ento una compos1 v -J 1 . • • , ) 

motivos y colores o el balance de 1a con_1pos1c1on Í 
t tos de chamacos Rivera oscila entre e estos re ra . .', . ~ ada 9'Yl'I 

. do retratista y la ideahzac1on. Nma sent (1 ..,, J 

c1 laro ejemplo de los que, vistos de fr~nte, se a~e-
de la representación naturalis.ta _por 1~ i~e~ de sm-

.. . 1 ·11ez de 1a silueta. St bien s1metncos, en tesis y a senc1 
1 detalle del perfil del equipal es una buena mues

d: su "o ·o pictórico" para equilibrarlos .. 
Por su ;pego a elementos de factura regmnal los 

retratos infantiles de Diego Rivera son otra .de las ml ao· 
. ¡· d mnturá T1enen a g nífestaciones nac1ona 1stas e su r · . · 1 . 

de retrato y de pueblerino a la vez. Destacan por ~ m
. , de salvaguardar constantes de nuestra h1sto-

tenc1on 'd supo-
. . artística remitir a modelos conoc1 os por . 

n:1aridad y' conservar en la memoria aquellas fo:111as 
~:ísticas de nuestro pasado que mantienen su vigen-
cia por su valor estético. . . . . 

Con un planteamiento distinto, dos pmtur~s de 
1930 Retrato de Juanita y Niña con vestido rosa, sirven 

' . 1·ficar los retratos de menores de compo-para e3emp 1 d e 
. . , bl. . Los muros y los niños retrata os pr -s1c1on o 1cua. · . l · 

sentan una inclinación respecto del fondo, En e pn· 
·t do la pared va de lado a lad.o del cuadro, en. mero c1 a , f¡ rma 

cambio en el segundo, 1a esquina del cuarto se o . 
en el c~stado derecho. El muy conocido apego de Ri
vera a 1a simplificación formal de contextos~ figuras 
se aprecia con facilidad en el diseño de los pi.es, aun-

naturalismo triunfa en los rostros g;:ac1as .ª e~ 
!:~a:iento. Mas sus "objetivos. veristas" no ~e.~mJi
den agrandar los ojos, que no pierden expr~S1v~ a . a 

esar del amaneramiento y les otorga un air~ .. e re
~aimíento y tristeza muy diferentes al esc~~m:: 
la realidad que se ve en El copetó~ (1930}-:Nma 1 di-

. da (1931) tiene ya aparienc1a de mune~a. E 
:;:; el claroscuro son m.ás decididos, Los ?J°'"'. enor~ 

l. . endradó& no se asocian tanto co:n la tern:ttr-a m~s y a m · · , . . . Offlútli . 1'1n\f 
infantil colílo con urt: senttmmnto -muy e ' Y"' 

esa época, en esos retratos, de chavito- de desampa-
ro: Niña sentada con rebozo (1929). . . . . 

Con un nombre que suena. a corrido, el .de Gre-
. h d · 1937 es sin embargo un esc.umcle gono Roe a, e , , · ' . . 1 .... 

dos años según anota Diego, con .otros datos, ta Y cci,. 
moles gustaba hacer a nuestros pmtor~s ~º!ulares. ~· 
chavín abre los ojos que desmesurados 1nd1can con cer ·. 
teza el asombro infantil. La figurita es ?e remarcados 

dl.°"uJ·ísticos Y entona muy bien con el fon-contornos u . • 

do de gamas pálidas y rosa.das. . . 
Diego Rivera cambia de concepto.en los retrató~ 

infantiles una o dos veces, pero mantiene una ~r~e 
. " por los de origen indígena, en su caractensnc.o renc1a , ' á W.. 

desamparo y azorada forma de. m~rar que. av;sor . ·. ~ 
do, al igual qrte la inocencia y fo t1emo de sus actti:u 

des. El retrato de José Guadalupe Canto (193.o) es de ... 
mativo interés por fa filacteria en fa que s: anotan n-0m
bres y fechas como en los ex~votos y pmtu:ras . . .. 
lares .Enmarcado cones'e azul añil que es tan.del gusto 
de n~estras clases populares, el niñito mamfiesta su 
retraída actitud;. A Modesta (1937) le ~ue~a. g;:and~ la 
sílla y nos mira ad asta desde ese mex1catus1m~ amen
to de tu1e que 1a pequeñita oculta con su vest1menta 

indígena.. . . . . . N'~ !fí 
Ya de 1950 son Niño con alcatrace3 ~ ma co · 

res amarillas. En ellos se aprecia el dele1te qu~ •. .· 
siente por 1a ornamentación, pues las florecdlat cu
bren también el muro. Son obras paralelas en V'clu~~ 
tad de estilo y medios. Lo más de~taea~o es, ade~ 
de lo rotundo del díbujo, su apane~c1a. de eniitn1tos 

- '"'dos y la seriedad de sus actitudes.· Son ret1'~ 
amu:neva . 'd ·. d . ·. es,. 
tos que obligan a reflexionar sobre la dura v1 a e nu; 

tros niños. . d' ' ... 
Los retratos de adultos son totalmente istm,os:. ·. 

. .. . . . . ·~ frecuente escuchar que ra éomenzar porque es mu., . . . . . . . . Ri~ 
el retrato exige muchas oonces1ones y, Sll1. duda~ 
vera no fue una excepción. Pero h<1y que recorda: . . 

. . rl . . . fue:rón nara ehrna bién que le gustaba pinta . os y que . J:', . . •• . . 

muy buena fuente de ingresos. Por lo comun,Riv:;a 
fue un pintor muy conservador en cua:1ti.l a ~ tra . & 

. . . obra no lo es tartto, ert especial lose retr~~O& Jo r\P:l"O su ,;¡~-.. .,M., ~ . ' ];'~· . ·. . . . tl ·. ·. ión. a.ca-,H.!!í;lsta y .._ ... ..,. 
son muy va.nadói. Su ~. ·.•. .·· ,,,...,,.t...;.,,.,¡¡ ... ,~ .. :. 
... ii""' .. ~;....,...,.. .. ,claáei"'*ª·"' .aJ:. .... qugSU«,_....,. .. ~ , .... t>uu.,,., .. .,.,_ .. ......,. .~.,:1:,;...~.,.. 

ddm¡ 1e dieton: exceienMf~~,~-v.;,, U\!,·~· 



Diego pintó fundamentalmente gente del pueblo, 
burgueses, intelectuales, artistas y a su familia. Cons
ciente de lo disímil de tales distinciones, obró en con
secuencia. (Con sus pinturas de niños Rivera creó to
do un género de fina sensibilidad). Pintó hombres y 
mujeres y, por lo regular, con agudeza. De los varia
dos estilos que adoptó Rivera para el retrato dan cuen
ta las disímiles propuestas de los de caballete. No se 
puede ignorar que parte de su tarea de retratista la plas
mó -y en forma excelente- en los muros. Pero los 
que vamos a examinar son de interés por muy diver
sos motivos. 

La capacidad de Diego Rivera de asumir en cada 
cuadro su oficio de pintor que tanto le gustaba y en
contrar variadas formas de solucionarlos fue el reto que 
encaró constantemente. A lo mejor a muchos no les 
parece tan buen retratista como fue porque en los de 
la gente del_pueblo ni hace concesiones ni olvida que 
está conformando una estética que ennoblece lo me
xicano: la piel obscura, la nariz ancha, las proporcio
nes corporales cortas, etcétera. 

Rivera se propuso ser un artista de su tiempo, y 
esta actitud jamás la abandonó, lo que unido a su ca
pacidad de verdadero maestro de la plástica le reservó 
el acicate de buscar nuevas soluciones cada vez, en es
pecial en los de mujeres que son los que comentaré; 
y que prueban su actitud estética cambiante, de autén
tit;:o camaleón, que transforma su estilo en cada cuadro. 

El de Lupe Marín de 1938, retratada en atrevido 
y monumental escorzo que magnifican manos y ros
tro, reflejada de espaldas en un espejo (y retratada la 
hermosa señora en tres cuartos), que a su vez repro
duce la ventana y el cielo con nubes, demuestra no só
lo la destreza o talento del retratista, sino su particular 
sensibilidad que difumina de tintes la atmósfera y el 
vestido de opuestos matices tornasolados, los que en 
lugar de oponerse se amalgaman y dan relieve y ca
lidez, y profundidad y verismo, y, ante todo, goce pro
fundo de la policromía. El estilo Rivera consiste, como 
se puede comprobar, en la invención renovada de las 
premisas y la actitud con la que enfrenta cada cuadro. 

Modiglianesco y matissiano, en cambio, es el de 
Mary Joy Johnsop del año posterior (1939). Y lo es por 
el firme pero elocuente delineado, el gusto de otorgar
le primacía al adorno y la estilización, el acento me-
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lancólico y la materia rica. Ese dejo triste que deja, si 
pesar, un deleite de nostalgia. Lo que es muy riveres~ 
co son las combinaciones cromáticas y su genial inte
gración de las frias y las cálidas. 

Para el de su hija Ruth (1949) retoma la idea del 
juego de niveles: el retrato y la imagen que descubre 
el espejo. Ruth se convierte en una figura larga y 
gante que denuncia con el comedido movimiento ser
pentino el dejo manierista de Rivera que se prensa con 
el alargamiento. La discreta tonalidad de los pardos ro-: 
jizos, los rosas y los violetas que rodean a la broncea
da piel, son un recurso como los rasgos tan caros al 
pintor: el perfil maya, los ojos rasgádos, la barba hui
diza ... 

Cuando se revisa el conjunto de retratos que Die
go Rivera pintó en casi cuatro décadas, se repara en 
el diverso tratamiento de los dedicados a hombres y 
mujeres de las clases populares y aquellos de damas 
ricas. Los hermana la intención naturalista que no se 
pierde casi nunca, pero salta a la vista la capacidad que 
tuvo Rivera de pensar en cada cuadro como algo úni
co y que por ello amerita distintas si no nuevas solu
ciones. 

A Machila (María Cecilia Armida, 1952) la enmar
can jugosas frutas y flores coloridas. No es arbitrario, 
corresponden a la erótica juventud que se palpa en su 
piel rosada y que comparte con los frutos que palpitan 
también de vida. 

La lógica con la que Rivera retrata a la bailarina 
Ana Mérida (1952) es incuestionable. El retomar me
dios de los futuristas es, al menos, muy adecuado para 
significarla: los brazos y las piernas se multiplican, al 
igual que las visiones simultáneas del rostro para ofre
cernos múltiples posibilidades de la expresión y el mo
vimiento corporal. El cuadro es melodioso porque la 
sucesión lineal y colorística traduce el acompasado di
namismo de la danza. 

Rivera retrata a sus modelos con acentos diversi
ficados y sabe crear atmósferas o contextos que los dis
tingan (compárense los de Alberto Pani, 1920, Edsel 
Ford, 1940, con los de Siqueiros, 1921 y Pellicer, 1942). 
Otros captan con halago la imagen que los retratados 
tienen de sí mismos: el de Natacha S. de Gelman (1943) 
y el de Adalgisa Nery 1 1945 ( con esa atildada actitud 
que tan bien retrata la personalidad de la sefiora) y al-

Diego Rivera pintando a Ana Mérida, 
1952. 

gunos totalmente canallescos como el de Henri de Cha
tillon (El modista, 1944); donde se advierte la crítica so
cial que incluye el artista. 

Rivera retrató a las "dos Lolas" (Del Río, en 1948; 
Olmedo, en 1955) a "La Doña" (María Félix, 1949) y 
a Silvia Pinal, en 1956. Las pintó porque eran sus ami
gas, porque testimoniaban la belleza de la mujer me
xicana, porque eran buenos retos para nuevos cuadros, 
si los resultados son disparejos, se debe a esa actitud 
de Diego Rivera de intentar nuevas ópticas, ya que, a 
lo mejor no se puede llamar estilo. El de Dolores del 
Río, con el recurso de los ajotes, la transforma por la 
idealización que es tan común en sus retratos. El de 
María Bonita de estilizada cara y fino cuerpo con ves
tido transparente, resulta hoy más kitsch que sensual, 
ya que fue retocada cubriéndole la desnudez. A su vez, 
el de Silvia Pinal es de un gusto más convencional Y 
también más logrado por el espacio que Rivera inclu
ye ai reproducir las formas que repercuten en el es
pejo. 

El de Dolores Olmedo de 1955 (como el de Matil-
da Palau, cuatro años anterior) es del tipo de burguesa 
vestida con traje regional mexicano. No se trata yapa
ra Rivera de una búsqueda de una expresión genui-
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namente popular, sino de una clara forma de asimi
lación que ha hecho de sus propuestas nacionalistas, 
ya que sabemos por relatos de la Pinal y del propio Die
go, que la pose y el vestido eran elección de las retra
tadas.7 Por ello no es totalmente culpa de si
no de las contradicciones de la sociedad m,exi,cana, 
contradicciones que produjeron cambios en el arte na~ 
cional y en el de Rivera. Quizá este sea el de 
la pérdida de fuerza de ciertos cuadros del final de 1a 
vida de este gran artista mexicano en los cincuenta. 

El paisaje de nuestra patria fue para Rivera una 
fuente de inspiración plástica ( como lo había sido pa
ra José María Velasco, su maestro). Lo recreó y pro
puso algunas de las más admirables formas de conce
birlo ( como en los muros de los corredores de Palacio 
Nacional). En los de caballete se distingue un gusto por 
la exaltación polícroma y 1a interpretación sentimen
tal, valores que aunados a su penetrante sentido de la 
realidad, recrea en una serie de paisajes simbólicos. Ca
zahuatl y Copalli, aunque de diferentes años 1931 y 

7 "Diego Rivera me inspira ternura",, 1:11 Mañana, '7 de díciernbte de 
1957. , ' , , ,', ,,,,, .. ,' 



1937, son afines en motivos y realización. El concepto 
paisajístico alude a la realidad natural (cielo, monta
ñas y cerros), pero el motivo central, los árboles in
clinados, semejan formas corporales: torzos, miembros 
y pliegues en una inserci.ón tan fantasiosa que trans
forman el clima natural en uno alucinante. 

Improntas antropomorfas se aprecian en Manos y 
Paisaje con cactus (ambas de 1931). El simbólico sen
tido que se da por asociaciones voluntarias del artista. 
Lo insólito lo crea no únicamente la apariencia o la si
lueta de los vegetales, sino el ambiente que les confie
re el color. Manos da una impresión ominosa, en cam
bio, los cactus del paisaje resultan de cierto sarcasmo. 

Lectura adecuada para Raíces I y II es la vida que 
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surge de lo inerte. Esos brotes vegetales que aparen
tan moverse como las larvas al surgir de las piedras, 
parecen confirmarlo. 

Confrontar el lúgubre significado de garras y for
mas diabólicas de El Paricutín, con el asombro y la re
creación del poderío natural en el surgimiento del 
Volcán, también de 1943, perrnite confirmar las en
contradas visiones que del entorno construye Rive
ra. De La noche de los rábanos (1946) provienen las 
ideas para Las tentaciones de San Antonio del siguiente 
año. Las analogías con las formas humanas que se en
cuentran en el crecimiento de las plantas motiva a Ri
vera a rescatar las tradiciones indígenas y a unir las 
cristianas en estos personajes de su fantasía (hembra, 

Diego Rlvero pinfondo a Silvia Pina!, . ·• 
1956. 

caimán, jinete) que le sirven para innovar un tema tra
dicional de la pintura religiosa de Occidente. 

En este conjunto de obras se plantea una interro
gante de interés al permitirnos reflexionar sobre la fi
liación de tales imágenes que parecen"'111uy cercanas 
al surrealismo, pero que provienen de nuestras raíces 
indígenas y nos recuerdan que el realismo mágico pue
de confundirse con el mero amor por lo fantástico y 
hasta con el surrealismo. Claro que no debe descartar
se la participación de Rivera en el surrealismo; en es
pecial, por el cuadro de Rivera que sirvió de portada 
para la revista Minotaure, 8 a pedido de André Breton, 
o de otro que se exhibió en el Museo de Arte Moderno 
de París con el título de esa misma revista. 

Veinte pequeñas puestas de sol acapulqueñas cie
rran la carrera de paisajista de Rivera en 1956. El in
tenso cromatismo traduce el animado sentimiento que 
Diego Rivera depositó en ellas. Ni fauvismos tardíos ni 
tampoco homenajes (pero sí influencias) a dos de nues
tros excelentes paisajistas: Clausell y el Dr. AtL Son más 
trabajos productos de la libertad y del instinto con los 
que el artista rinde tributo a la naturaleza excepcional 
del Pacífico mexicano pero, sobre todo, demuestran -a 
pesar de la edad y la enfermedad que padecía y que 
lo llevaría a la muerte- la biofilia con la que Diego Ri
vera encaró siempre la vida. Digno corolario no sólo 
a su carrera de paisajista, sino de pintor. 

Un grupo de obras del final de la carrera de Rivera 
como pintor son los cuadros inspirados en su última 
visita a países socialistas. La temática es el trabajo y 
las fiestas de los trabajadores. Las dos versiones de "El 
desfile" y los conocidos retratos de niños rusos, mues
tran la capacidad de Rivera de seguir mutando de es
tilo. El carácter abocetado y manchista de una de las 
dos versiones de Desfile en Moscú, lo convierte en una 
festiva escena, en contraste con el magnífico precio
sismo de la otra. Rivera ensaya en esas obras inver
nales su particular interés por trasladar el ambiente at
mosférico. 

La pálida y ácida gama de colores fríos, aplicados 
con minuciosidad, conforman el entorno, los planos y 

B Raquel Tibol. Diego Rivera ilustrador. México, SEP, 1986. 318 págs. 
p. 253. 
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Desfile en Moscú, 1956. 

las comprimidas figuras de Paleando nieve y Contenien
do el hielo del Danubio. 

Los retratos de niñas y niños rusos demuestran los 
peligros de las idealizaciones que muchas veces da
ñaron los resultados plásticos de la obra del genial ar
tista mexicano: sin embargo su acartonamiento pare
ce más producto del frío que de las convenciones 
amuñecadas de Rivera. Uno no deja de notar en ella 
ni la sapiencia del color ni la maestría del dibujo. 

A Diego Rivera se le ha atacado, en especial, a par
tir de los cincuenta, por ser figurativo, por su natura
lismo, por su nacionalismo, por su revaloracíón plás
tica de la arquitectura y la escultura precolombinas, 



por su enaltecimiento de los :indios contemporáneos, 
por su apego al folklor, por su conciencia de clase y 
activa participación política izquierdista y aún se le 
achaca no ser suficientemente moderno o universalis
ta (ya que nunca semejó ni a los imitadores de los de 
Europa ni a los de los Estados Unidos). Lo que revelan 
todas esas acusaciones no son sino incongruencia, por
que en lugar de estudiarlo o aplicarle premisas que par
tan de lo que propuso ( estéticamente) o de las que partió 
(ideológicamente), se le pide una supuesta actualiza
ción que implicaría que dejase de ser quien es. 

No le interesó a Diego Rivera ser moderno ni uni
versal, que de paso vale la pena insistir en que es un 
planteamiento eurocentrista y por ello colonizador (y 
este sí pasado de moda por ser del siglo x1x), ya que 
1o único a lo que hoy puede aspirarse es a la interna
cionalización, asunto que, por lo demás, es o bien pres
tidigitación mercantil o sumisión al imperialismo cul
tural. A nuestro gran Diego no le interesó tampoco ser 
abstracto, ni sumarse a las vanguardias consumistas o 
estar a la moda de último minuto. Él sí, totalmente co
herente con su posición estética, se interesó por rea
lizar los valores de la mexicanidad expresados plásti
camente. Rivera dejó óptimas y acertadas muestras con 
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lo que actualizó la versión artística del mundo del na~ 
cionalismo mexicano. Con ello, sus creaciones pictó
ricas se convierten en un mito de.la historia del arte 
mundial ( aquí sí). 

Vendedoras de flores, retratos de niños o familias 
o grupos de trabajadores son logrados prototipos de 
pintura riverina. El misticismo o religiosidad que ema
nan de obras maestras como Día de la flor o Desnudo 
con alcatraces, se asocian con sus evocaciones (na
turales o arqueológicas) del pasado de nuestra Nación 
y se convierten en algunos de fos testimonios más 
entrañables que de lo mexicano se han forjado. Rivera 
nos ha provisto de auténticos y renovados símbolos na
cionales. 

Existe un estilo Diego Rivera que a pesar de ser 
vario, es reconocible como su aportación. Consiste, al 
margen de las conformaciones que adopta desde los 
veinte hasta 1957, en su apego a una estética que exal
ta el lado mexicano de la realidad. Y respecto a los ata
ques de muchos mexicanos que condenan su pintores
quismo, su folklorismo y arqueologismo, puede 
acordarse que éste es el aspecto que despierta mayor 
atención tanto en mexicanos -de muy variadas 
clases- como extranjeros. 

Confrontaciones de una obra pública: 
cronología mural 

Esther Cimet 

Para los pintores revolucionarios los mu
ros de los edificios públicos y cualesquie
ra otros que se puedan obtener de la cla
se O el gobierno capitalista son otras 
tantas posiciones ganadas a la burguesía 
en nuestra lucha social. Esas posiciones, 
como en toda guerra, pueden cambiar de 
mano muchas veces. En muchas ocasio
nes, nuestros frescos serán destruidos o 
borrados y pintores al servicio de la con
trarrevolución capitalista pondrán en 
ellos ¡0 que a la clase en el poder le con
venga, para después caer de nu_evo en 
manos de nuestros pintores revoluciona
rios y esto sucederá muchas veces antes 
de que, al fin, la clase en el poder en el 
mundo entero, sea el proletariado. 

Diego Rivera, 1924. 

En las siguientes páginas se aborda la trayectoria mu
ral de Diego Rivera, incluyendo en ésta no solamente 
la obra realizada con la técnica al fresco con la que _re
solvió la mayor parte de su pintura monumental, sm? 
también las telas de grandes dimensiones, los mos~1-
cos e igualmente sus trabajos de "escultopintura" ~n
tegrada a la arquitectura. Todos los mura~e~ mencio
nados se encuentran en la ciudad de Mex1co, salvo 
cuando se indica lo contrario. Se enlistan igualmente 
los proyectos que por diversos motivos no fueron lle
vados a cabo. 
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1922 Anfiteatro Bolívar, Escuela Nacional 
Preparatoria 

La Creación fue el primer mural pintado por Diego ~
vera a su retorno de Europa, después de h~b~r parti
cipado activamente en las va~~ardias art1st1cas de: 
continente. Su experiencia de ultima hora con el fres 
quismo renacentista italiano debe de habe~ conecta?º 
su imaginación plástica con la monumentahda~. ~ vm
culación de ésta con la arquitectura y su confhct1va ex
periencia con el mercado del arte, debe de haber de
satado en él un afán de ruptura con las formas y los 
sistemas de circulación dominantes en el arte euro-

1 En las dimensiones de la pintura mural, las 
peo. b' · - on las energías artísticas de Rivera, en com mac10_n _e 
energías sociales que se movilizaban en Mex1co, en
contrarían su verdadera medida. 

El mural le fue encargado por José Vasconce~~s, 
Ministro de la recién fundada Secretaria de Educac1on 
Pública (SEP). Forma parte del conjunto de murales de 
la Escuela Nacional Preparatoria, encomendados por 
el mismo funcionario a varios jóvenes pintores. Por ~us 
hallazgos plásticos y rupturas temáticas estos trabaJos 
pueden considerarse el cuaderno_ de apunt~~ del mo
vimiento muralista mexicano. La mtr?ducc101: d~ una 
tipología étnica mexicanista, de soluciones pla.sticas y 

J Jean Charlot. El renacimiento del muralismo mexicano, 1920.-1925.. 
México, Domés, 1985, p. 160. · 



colorísticas antiacadémicas, y el abordaje crítico de una 
temática social, provocó el enojo de los "refinados" es
tudiantes preparatorianos que atacaron a los pintores 
- los cuales debieron subir a los andamios pistola en 
cinto- y a las pinturas mismas. 2 No fue el caso de 
Diego, porque él lo pintó a puerta cerrada.3 Su mural 
sintetiza ideas de la filosofia griega, del Viejo y el Nue
vo Testamento, y del cristianismo del medioevo: la 
"energía original" en su dualidad masculina-femenina 
(Adán y Eva), que da origen a las artes y a las virtudes 
teologales y morales. Las soluciones pictóricas bizan
tinas, renacentistas y cubistas son evidentes. Los ti
pos españoles y mestizos predominan; aparece tam
bién el indígena. 

Por su discurso pictórico, el mural se ubica en el 
proyecto intelectual de los ateneístas, 4 con el que Vas
concelos se identificaba: redimir al pueblo por medio 
de la "alta cultura".5 La experiencia en la Preparato
ria comenzó a desbordar los límites de las prácticas de 
los intelectuales liberales: las dimensiones monumen
tales, la naturaleza misma del proceso, al entroncar con 
las inquietudes ideológicas y políticas del grupo de pin
tores, propició un proceso de trabajo colectivo que se 
convertiría en una toma de posición. Los pintores se 
volvieron albañiles; y algunos albañiles, pintores, 6 y 
todos, aprendices y experimentadores de técnicas de 
pintura.mural -en este caso de la encáustica- que des
conocían. Con este fin conformaron el Taller Coope
rativo Francisco Javier Tresguerras. 

Pronto se funda el Sindicato de Obreros, Técnicos, 
Pintores y Escultores (1922), que propone un arte pú
blico y monumental "de educación y de combate".7 

2 Ibídem p.p. 186-187. 
3 Ibídem p. 186. 
4 Se trata del grupo de intelectuales liberales nucleado alrededor del 
Ateneo de la Juventud, entre los que figuraban Alfonso Reyes, An
tonio Caso, Pedro Hemiquez Ureña, etcétera. 
5 Nicola J.E. Colleby. La construcción de una estética: el Ateneo de la 
Juventud, Vasconcelos y la primera etapa de la pintura mural posre
volucíonaria, 1921-1924. México. Tesis de maestría en historia del ar
te, UNAM, 1985, p.p. 106-114. 
6 Anita Brenner. Ídolos tras los altares. México, Domés, 1983, p. 284. 
7 "Manifiesto del Sindicato de obreros, técnicos pintores y esculto
res", en Esther Cimet. El movimiento muralista mexicano ( antología). 
, Cuadernos del Taller de Gráfica Monumental, n. 1, México, Uni
versidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 1986, pA. 
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En esa nueva posición, Diego intenta justificarse por 
el tono espiritualista y alegórico de este mural, adu. 
ciendo que era solamente el inicio de un proyecto que 
se prolongaría en el resto de los muros del anfiteatro 
con una historia de la filosofia hasta llegar al materia
lismo dialéctico.8 

1923• 1928 Secretaría de Educación Pública 

La pintura mural formaba parte del ambicioso proyec
to educativo de José Vasconcelos quien instituyó el há
bito de contratar a los pintores para decorar los edi
ficios públicos. 

También por sus instancias y después por las de 
subsiguientes ministros de Educación, Rivera pinta en 
el recién construido edificio de la Secretaría de Edu
cación Pública, entre 1923 y 1928. De la alegoría filo
sófica espiritualista, pasa aquí a la exaltación de la cul
tura indígena de Tehuantepec ( escalera, 1923), a la 
descripción de la vida cotidiana de los trabajadores en 
el Patio de las fiestas y en el Patio del trabajo (1924), al 
relato de las transformaciones en la vida del pueblo con 
el Corrido de la revolución agraria; y apunta al futuro' 
con el Corrido de la revolución proletaria (1925-1928). 
Las nuevas soluciones plásticas, la referencia a situa· 
dones concretas de vida, a relaciones sociales de opre
sión y explotación, en lugar de "elevados" temas filo
sóficos, produce una · gran molestia en la prensa 
metropolitana.9 Ésta se intensifica cuando a la esce
na de un capataz extranjero que registra a un traba~ 
jador a la salida de la mina, Diego agrega los versos del 
poeta popular Gutiérrez Cruz:10 

Compañero minero 
doblegado bajo el peso de la tierra 

tu mano yerra cuando saca metal para el dinero 
Haz puñales 

con todos los metales 
y así 

verás que los metales 
después son para ti. 

8 Bertram D. Wolfe. La fabulosa vida de Diego Rivera. México, Díana
SEP, 1986, p. 120. 
9 Charlot, op: cit. p.p. 304·307. 
!O Ibídem p. 302. 

El cuerpo femenino simboliza las 
etapas de la generación de 
riquezas de lo tierra, Chapingo. 

Vasconcelos le pide después que los borre; la cuestión 
se dirime en el Sindicato, 11 donde se decide a acceder 
a esa solicitud; considerando que no había censura de 
la imagen, a la que el pueblo era mucho más sensible 
que a los versos escritos. Se introdujo en una botella 
una copia del texto y ésta se enterró en el aplanado 
fresco de la pared; Diego pintó de nuevo los travesa
ños de la boca de la mina donde estuvo inscrito el ver
so conflictivo. 

Con su ayudante, Xavier Guerrero, Diego sostiene 
aquí una "lucha" por incorporar materiales locales, al 
experimentar con baba de nopal como aglutinante para 
los frescos -que resultó por cierto contraproducente
y junto con José Clemente Orozco en el primero y se
gundo pisos de la Preparatoria, también lucha por la 
serie narrativa. 

Entre los propios pintores -miembros del Sin
dicato- que pretendían un trabajo colectivo, se gene-

11 Wolfe, op. cit., p. 149. 
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ran conflictos; Al asumir Rivera el proyecto total del 
Patio de las fiestas, hace a un lado a Jean Charlot y a 
Amado de la Cueva -ayudantes suyos también- a 
quienes se había asignado originalmente este patiO, y 
por último termina por destruir algunos de los table
ros pintados pot ellos y por Guerrero.12 En 1924, es
tos murales, al igual que los de Orozco en la Prepa
ratoria Nacional, fueron maltratados por un público 
hosti113 que acusaba a Rivera de "pintar indios mons
truosos con cara de buey" .14 

1923-1927; 1946 Escuela Nacional de Agricultura, 
Chapingo 

Cuando pintaba en el edificio de lél SEP, Ramón P. De
negri, Secretario de Agricultura y Marte R. Gómez, lo 

12 Charlot, op. cit., p.p. 310-317. 
13 Ibídem p.p. 320-342. 
14 Brenner, op. cit., p. 284. 



invitaron a realizar murales en la Escuela Nacional de 
Agricultura, cuya nueva ub.icación en una antigua ha
cienda porfiriana obedecía al proyecto obregonista de 
una reforma agraria acompañada de la modernización 
y explotación científica del campo. 15 Es este el tema 
que abordan los murales que Diego pintó en el vestí
bulo, en la escalera del edificio principal y en la capilla. 

En la capiila, sobre todo, alcanza un grado máxi
mo de intensidad poética al desarrollar una alegoría de 
la lucha por la tierra, sobreponiendo varios niveles de 
significación: las etapas de la sublevación campesina 
desde la agitación al triunfo; y las etapas del creci
miento y fructificación vegetal y la generación de ri
queza de la tierra, simbolizadas por el cuerpo feme
nino. 

En oposición a lo sucedido con el movimiento cam
pesino zapatista, recientemente "pacificado" por el pre
sidente Álvaro Obregón, Rivera pinta -acorde con la 
propuesta del Partido Comunista- al movimiento obre
ro y al campesírio unidos en una sola lucha. La ima
gen de esta lucha culmina en el altar de la capilla, don
de el trabajo humano y las potencialidades productivas 
de la tierra, logran fructificar en una apoteosis de bie
nestar social. Los ecos místicos y religiosos de esta obra 
serian criticados por David Alfaro Siqueiros algunos 
años después. 16 En la bóveda, la multiplicación de ho
ces y martillos, y de estrellas rojas testimonian la mi
litancia de Rivera en el Partido Comunista Mexicano. 

Al producirse, a finales de 1923, el levantamiento 
militar delahuertista, que contó con una importante 
participación de fuerzas antiagraristas, los pintores 
miembros del Partido Comunista se disponen a defen
der el régimen del presidente Obregón, incluso con las 
armas. 17 

En cambio, cuando Plutarco Elías Calles sube al po
der, se evidenciaron las contradicciones entre su ré
gimen y el Partido Comunista; los pintores se ven obli
gados a abandonar la ''militancia mura1ista" y recurren 
a una gráfica multirreproducible de agitación y pro-

15 Raquel Tibol. Chapingo. Guía de murales. México, SARH, 1986, p. 
13. 
16 David Alfaro Siqueiros. "Los vehículos de la pintura dialéctico
subversiva", en Cimet, op. cit., p.p. 29- 36. 
17 Antonio Rodríguez. "Diego Rivera en la vida y en la leyenda'', en 
Hoy, 13 de agosto de 1949, p. 66. 
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paganda contraria al gobierno. Rivera, por su parte, 
manece en los andamios. is 

1924 Estadio Nacional (Sin datos acerca de su 
realización) 

Es también Vasconcelos quien encarga la decoració 
de este edificio. El aliento al deporte y la realizaci, 
de espectáculos multitudinarios formaban parte de 
proyecto educativo y cultural. 19 Ésta consistiría en d 
figuras simbólicas, representando la Videncia y la 
luntad, esculpidas en bajo relieve y policromadas a 
encáustica; se desarrollaría también un friso de cuatro 
metros de alto. 20 El edificio fue posteriormente des~ 
truido. 

1924 Escuela Gabriela Mistral, Ex-Cuartel de 
Peralvillo (Sin datos acerca de su realización) 

Se trataba de una escuela21 experimental que llevaba 
el nombre de la poeta chilena -"La educadora de 
América"- admirada por Vasconcelos.22 

1927-1928 Salón de fiestas del edificio del Ejército 
Rojo; Club de obreros metalúrgicos de la fábrica 
Dynamo y Biblioteca Lenin de la Academia 
Comunista en Moscú, URSS (No realizados) 

Como miembro del Partido Comunista, Diego Rivera 
formó parte de la delegación mexicana que asistió a 

18 fbidem. 
19 Francisco Reyes Palma. Historia Social d~ la Educación Artística 
en México. N. l. La política cultural en la época de Vasconcelos (1920-
1924). México, Coordinación General de Educación Artística INBA· 
SEP, 1981, p.p. 33, 41-42. ' 
20 "La construcción del Estadio Nacional", en Francisco Reyes Pal
ma (compilador). "Diego Rivera: documentos", en México en el Arte, 
invierno de 1986, n. 15, p. 24. 
21 Francisco Reyes Palma. op. cit., p. 9. 
22 La autorización de pago para este trabajo, al igual que las del Es
tadio, Secretaria de Educación Pública y Anfiteatro Bolívar, están fir
madas por el presidente Obregón. Archivo Diego Rivera- CENIDIAP. 

celebración del Décimo Aniversario de la Revolu
ón de Octubre. Durante su estancia en la URSS, cri

ticó la ausencia en el arte soviético de una síntesis de 
los avances del arte moderno y fas formas del arte po-
pular campesino; habló también de las limitaciones del 
arte de caballete en cuanto a su alcance popu1ar;23 fue 
activo en el grupo Octubre. 24 La propuesta mexicana 
de un arte público y monumental que difundió en sus 
conferencias despertó gran entusiasmo, sobre todo en
tre los jóvenes. 25 

A solicitud del gremio, fue nombrado instructor de 
pintura monumental en la Escuela Central de las Ar
tes.26 El Comisario de Educación, Anatoly V. Luna
charsky, lo invitó a pintar los tres proyectos que arri
ba se mencionan, de los que Diego sólo alcanzó a 
realizar los bocetos correspondientes. 27 

En el Club del Ejército Rojo, Rivera podría elegir 
el tema y, si el resultado del experimento se conside
raba favorable, pintaría en la nueva Biblioteca V.I. Le
nin, que se hallaba en construcción en Moscú. Al co
menzar a realizarlo, se encontró con el obstáculo de 
las decoraciones estilo imperio, las cuales no se acce
dió a eliminar como él pidió; los ayudantes que le fue
ron asignados se resistieron "a someterse a sus mo
destas obligaciones de auxiliares''. 28 

Durante la estancia de Rivera en la URSS, los con
flictos en el Partido Bolchevique alcanzan su punto cri
tico y León Trotsky es deportado. Por otra parte, con 
la marginación de los grupos artísticos izquierdistas, 
las solicitudes de frescos quedan anuladas.29 

De regreso en México, a mediados de junio de 1928, 
declara que sólo permanecerá en el país tres meses, 
ya que debía volver a la URSS a cumplir con los com
promisos contraídos como muralista e instructor.30 Da 
conferencias favorables sobre su experiencia en la 

23 Wolfe, op. cit., p. 183. 
24 Raquel Tibol. Diego Rivera, arte y política. México, Grijalbo, 1979, 
p. 20. 
2s Wolfe, op. cit., p. 181. 
26 Jacobo Dalevuelta. "Diego Rivera vino, pero se irá otra vez", en 
El Universal, 15 de junio de 1928. 
27 Ibídem. 
zs Wolfe, op. cit., p.p. 181-183. 
29 Tibol, op. cit., p. 20. 
30 Dalevuelta, op. cit. 
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Unión Soviética y reemprende su militancia partida· 
ria.31 Pero no retornaría a ese país sino hasta 1955, 
año en que viajó para tratarse del cáncer que lo aque
jaba. 

1929-1931; 1935; 1941-1951 Palacio Nacional 

La realización de este conjunto de frescos iniciado du
rante la presidencia de Emilio Portes Gil, en la sede 
del poder central, adquiere tal importancia ideológica 
para el Estado que lo patrocina que las renovaciones 
y prórrogas de contratos se suceden unas a otras du
rante más de veinte años, pese a las continuas inte
rrupciones del trabajo por parte del píntor.32 

En el cubo de la escalera principal pinta un mítico 
México prehispánico (1929), que se continúa en el mu
ro central con El México de ayer (1.929-1931), abigarra
da visión de la historia de México -basada en el ma
terialismo histórico-33 desde la conquista española 
hasta los levantamientos de 1910, con énfasis en las 
sucesivas intervenciones extranjeras, las relaciones de 
explotación económica, y en las luchas antiimperialis
tas del pueblo mexicano. En el muro sur, cuando aún 
subsiste la presencia callista detrás de la silla presiden
cial, pinta El México de hoy (1935) donde denuncia 
abiertamente la corrupción y el entreguismo de lapo
lítica económica callista a los grandes monopolios es
tadounidenses, seguida por el anuncio de un futuro so
cialista sin contradicciones. 

Sus disensiones con el Partido Comunista del que 
es expulsado en 1929, lo convierten, a él'y a sus mu
rales, en objetos de una campaña de ataques. El Par
tido Comunista de los Estados Unidos lo acusa, en 1931, 
por pintar en un "palacio" gubernamental y por una 
supuesta mediatización del significado de uno de los 
fragmentos del México de ayer.34 

En 1935 un grupo de estudiantes roció ácido en El 
México de hoy, desfigurando el fragmento que sugiere 
la utilización que el clero hace de la imagen de la vir-

31 Tibol, op. cit., p. 21. 
32 Véase carpeta Palacio Nacional, Archivo Diego Rivera,cENIDIAP. 
33 Wolfe, op. cit., p.p. 216-218. 
34 Wolfe, op. cit., p. 217. 



gen de Guadalupe para obtener limosnas de la gente 
p()bre de México. 35 No es. casual que este muro sea 
menos difundido que e1 del centro, cuyas imágenes han 
sido utilizadas con mucha frecuencia para ilustrar tex
tos de historia de México y propaganda oficial. Muy di
fundidos también, dado su minugoso carácter descrip
tivo, son los .tableros del corredor del primer piso 
(1941-1951), donde Rivera pinta a los diversos grupos 
·étnicos prehispánicos en.Jas actividades productivas y 
artesanales, base de su economía. 

En el tablero sobre El desembarco de los españoles 
en Verdcruz (1951), Diego retrata a un Hernán Cortés 
sifilítico y. deforme basándose en· investigaciones ar
queológicas recientes de Eulalia Guzmán, y provoca 
tina polémiéa en la que se le reclama haber falseado 
la realidad histórica.36 Cuando se descubren en Ichca
teopan los restos de Cuauhtémoc, Rivera se entusias
ma ante la petspectiva, qué ya no pudo materializar, 
de pintar en,elsiguiente tablero una confrontadora fi. 
gura del gobernante azteca que encabezó la lucha con
tra los conquistadores españoles,37 acorde con la pos
tura de reivindicación nacionalista que subyace en la 
·casi totalidad de su obra. ·. 

1929-1930 Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Rivera emptende, en 1929; otro encargo oficial para el 
nuevo edificio de la Secretaría de Salubridad y Asisten
cia, cuya construcción se inició durante el régimen del 
presidente Calles. 38 

En el auditorio del conjunto arquitectónico, Rive
ra pinta una serie de figuras alegóricas que represen
tan a la Pureza, la Continencia, la Salud, la Vida, la For
taleza y el Conocimiento,Los desnudos femeninos nos· 

,::E:i~::=,~~~~~r¡il::::!~~i~ 
p.13. 
37 Memorándütn de Eulalia Guzmán al Lic. Antonio Annendariz del 
Castillo, México, D.F. 20 de agosto de 1953, Archivo Diego Rivera
CENIDIAP. 

~ .. Stanton L .. Catlin. "Mural Census''; en Diego Rivera: A Retroopec
tive. I:.ondon Founders Society, Detroit Institute of Arts in associa
tion with W.W, Norton & Co., Nueva York; 1986, p. 275. 
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remiten a los de Chapingo, sólo que el conjunto ca 
ce de su densidad poética. Rivera pintó también 
motivos microbiológicos en el laboratorio central 
señó cuatro vitrales que forman parte del edifi 

Si bien los murales resultaron inofensivos en cu 
to a su significado, para realizarlos Rivera hizo 
rrar el fresco titulado La escala de la vida, pintado: 
1927 por su colega Femando Lea}.39 

1929-1930 Palacio de Cortés, Cuemavaca, Morel 

Con este proyecto, se inicia el accidentado ciclo del 
trocinio estadounidense para los murales de Diego; 
trata de urt encargo no oficial40 del embajador Dwi 
W. Morrow, en el contexto del giro de la política 
tadounidense de las tácticas amenazantes hacia la 
plomacia del "buen vecino": ésta se combinó con el s 
vizamiento de las conflictivas relaciones entre Mé · . 
y los Estados Unidos,· dada la apertura callista a 1aL 
versión norteamericana y las evidencias de que los ge,.. 
biernos de México se habían ya desistido de sus inter(. 
tos de llevar a la práctica las disposiciones constitu · 
nales, tefetentes a la propiedad nacional de los rec 
sos del subsuelo.41 

En este mural, pintado en el Palacio de Cortés.·. •. 
la ciudad de Cuernavaca, cuando éste era sede del go-:;:; 
bierno estatal, Diego propone igualmente una síntes~;~ 
de la historia del estado desde la Conquista hasta la'· · 
cha agraria tapatista, en la que se describen las re 
dones de opresión cultural y explotación económf , 
que se instituyeron desde la Colonia, con la partici-)J 
pación protagónica de la Iglesia; la resistencia indíg ·· 
rta contra ellas se continúa en la lucha zapatista. · 

39 Berniltd S. Myers. Me)tÜ;añ Paínting in our time. Nueva York; .· ... 
ford University Press, 1956, p. 59. : 
40 Max Kozloff. "Los murales de Rivera sobre la industria moderna\ 
en el Deiroit Institute of Arts: arte proletario auspiciado por 
talistas";enAHes Visuales. Invierno de 1977, n. 16, p. 13. 
41 Martha Strauss. "Algunas consideraciones acerca de las re 
nes entre México y los Estados Unidos en el siglo xx", en Re · 
México-Esta.dos Unidos, una visión interdisciplinaria. México, UNAM, 

1981, p. 47. ,;p 
42 José J. Carreón, et. al. "Remembranzas a partir de la conquista 
de Mfff'ci>hasta la insurrección de Zapata", texto del Taller de , ··· 
fica Monumental, Área Teórica, México, Universidad Autónoma Me~ 
tropolitana, Xochimilco, 1984, p.p. 7-12. 

La Conquista espaflola instituye 
en México relaciones de opresión 
y explotación económica, 
Palacio de Cortés. 

·· .. ·... ·.: 

El conjunto mural situado en la logia del primer,:; 
piso no alude a las relaciones entre ~xico y los Eg.;. ·• 
tados Unidos. Ante la elección del tema, el patrocina
dor declaró que la única limitación debía ser "tratarse 
de algo aceptable para las autoridades ~~ ... ~t>relos".43 

43 Wolfe, op. cit., p. 223. 
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tra :e':oi2::: de~ fí¡:;p 
nista. El pintor fue calificado de "agente del imperia
lismo estadounidense y del millonario Morrow".4~:i.:lll 
la pren~ p.e,ricana se pul>lic;aro · · 

5·;;¡¡ p. 230 .. 



cían reclamaciones por la naturaleza del patrocina
dor. 45 

Su denuncia pictórica de las atrocidades de la con
quista y de la dominación colonial española se deba
ten incluso en el diario monarquista español ABC en 
el que se acusa a Diego de calumniar a España en sus 
murales, y de cometer el pecado de ingratitud contra 
la Madre Patria. 46 José Vasconcelos reitera, en 1957, 
su antigua posición hispanista al declarar que el mu
ral es infame por su intención de: " ... denigrar la obra 
de España en América, y Diego en el noventa por cien
to de su sangre, era español. Pero no es esto lo peor, 

45 "El pseudo-pintor bolchevique Diego Rivera contratado por el 
banquero diplomático Mr. Morrow", en La Chispa, 18 de junio de 
1932. 
46 "El exgobernador Andrew Almazán contesta a Federico García 
Sánchez", en El Universal Gráfico, 18 de mayo de 1933. 
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sino que la obra de descrédito la hizo por pago de 
embajador de Norteamérica, que es de los más ne 
tos que haya tenido México". 47 Entre 1930 y 1933, 
vera realizó Escena del mercado y Caballero Tigre -
tableros, variantes de unos fragmentos de sus mur 
del Palacio de Cortés- por encargo de Dwight W. M 
rrow.48 

1931 Luncheon Club, Pacific Stock Exchange, 
San Francisco 

Diego Rivera comenzó a ser conocido en los Esta 
Unidos sobre todo a partir de la segunda mitad de 

47 José Vasconcelos. "Sobre Diego Rivera ... ", en Hoy, 28 de dicie 
bre de 1957. 
48 Diego Rivera: A Retrospective, op. cit., p. 331. 

Las fuerzas fascistas se oponen al 
avance de la clase obrera, New > 
Workers School. 

década de los veinte: Rivera pintando en los muros de 
la ciudad de México era uno de los puntos de atrac
ción para el turista estadounidense; la prensa comen
zó a difundir su producción y los coleccionistas a com
prar su obra de caballete, a pesar de la ideología de 
Diego, quien se convierte en un pintor de moda. 

Al terminar de construir el nuevo edificio del Pa
cific Stock Exchange, Timothy Pflueger, su arquitecto, 
le asigna un muro a Diego Rivera, pero el Departa
mento de Estado no le concede la visa: "por sus acti
vidades antiamericanas". Solamente los oficios de un 
importante coleccionista, el señorAlbert. M. Bender, 
le allanan la entrada a los Estados Unidos. 49 

La perspectiva de su llegada a San Francisco de
sata una tormenta de la opinión pública y los artistas 
locales, que protestaban por la contratación de un ar
tista extranjero y comunista por añadidura. Se espe
cula acerca de lo escandaloso que podrían resultar las 
imágenes del pintor de La noche de los ricos al tener 
a su disposición los muros de un edificio público que 
era una especie de "templo del capitalismo". Rivera in
forma a la prensa acerca de su expulsión del partido 
y el cese de su militancia. 50 

En el Luncheon Club, espacio exclusivo que hasta 
la actualidad es inaccesible al públíco,51 Diego pinta 
una Alegoría de California, de brillante colorido, en la 
que no se explicita contradicción social alguna, ni se 
refiere al despojo que sufrió México, cuando los Esta
dos Unidos le arrebataron California. En el mural, ha
ce una afectuosa representación de las actividades pro
ductivas a través de las cuales se explotan las grandes 
riquezas del estado de California: científicos, obreros 
calificados, rancheros, trabajadores agrícolas y mine
ros, buscadores de oro, están tipificados por medio de 
retratos de personajes conocidos. Al fondo, la explo
tación petrolera y los barcos de vapor. Sólo la elección 
de la tenista Hellen Hills Moody como modelo para la 
figura femenina que simboliza la tierra del estado de 
California, provocó criticas entre los artistas locales que 

49 Wolfe, op. cit., p. 230. 
50 Elizabeth Fuentes Rojas. Three San Francisco murals of Diego Ri
vera: a Documentary and Artistic History. Thesis. Graduate Division. 
University ofCalifornia, 1980, p.p. 8-10. 
51 Ibidem p. 9. 
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no la consideraron representativa de la mujer califor
niana. 52 

El Partido Comunista de los Estados Unidos atacó 
al pintor por el carácter acrítico de este mural, a lo que 
Diego replicó: 

No exalté aquí a los banqueros propietarios de hipote· 
cas, a los grandes empresarios industriales, o a los pa
rásitos explotadores ... sólo a los modernos trabajadores 
y descubridores. Lo que pinté para aquéllos está con
cebido para mostrarles que lo que ellos comen y lo que 
los enriquece es el esfuerzo de los trabajadores, y no la 
especulación financiera. 53 

1931 Casa de Campo, Atherton, California 

En las semanas que permaneció en ese sitio para des
cansar de su trabajo, Rivera pintó un mural "intimista" 
en el comedor de la casa de la esposa del Sr. Sigmund 
Stern, miembro de una de las poderosas familias ca
lifornianas que apoyaban al pintor:54 

En el primer plano, tres niños -uno de ellos 
mestizo- cogen fruta de un canasto; al fondo apare
cen un paisaje arbolado y algunos trabajos agrícolas. 

1931 California School of Fine Arts, San Francisco 

Desde 1926 Rivera había acordado pintar un mural pa
ra la California School of Fine Arts.55 Su patrocinador, 
William Gerstle, prominente hombre de negocios y pre
sidente de la Comisíón de Arte de la Ciudad, escribió 
directamente al presidente Pascual Ortiz Rubio con el 
fin de obtener para Rivera un aplazamiento adicional 
de la fecha de su retorno para proseguir con los tra
bajos de Palacio Nacional.56 

El mural titulado La realización de un fresco, la cons
trucción de una ciudad registra, en simultaneidad, dos 

52 Ibídem. 
53 Diego Rivera. Portrait of America. New York. Covici Friede Pu
blishers, 1934, p. 15, cit. en Fuentes Rojas, op. cit., p. 20. 
54 Wolfe, op. cit., p. 239. 
ss Wolfe, op. cit., p. 235. 
56 Fuentes Rojas, op. cit., p. 37. 



procesos de trabajo que Rivera consideraba comple
mentarios: la arquitectura industrializada que ya se rea
lizaba en los Estados Unidos; y su equipo de muralis
tas en plena actividad. La representación de los 
andamios resulta de tal manera realista que parecen 
nunca haber sido desmontados. También retrata a sus 
patrocinadores.57 En el último plano, un obrero de 
·enormes dimensiones se apresta a mover una mani
vela~ Se trata de una resignificación de los procesos y 
los medios de trabajo, de los trabajadores de la cons
trucción y de la pintura mural. 

Este mural desató algunas críticas por su vívido rea
lismo, y por la intención supuestámente ofensiva de 
la figura de Rivera pintada de espaldas58 al igual, por 
cierto, que la de varios colegas pintores y obreros de 
la construcción ahí presentes. 

Sin embargo, en 1946, en el umbral de la Guerra 
Fría que sería pro-abstraccionista en postura artística 
y anticomunista en política, el mural fue oculto tras 
una cortina por órdenes del nuevo director del plantel 
"porque distrae de las exposiciones de la galería", y per
maneció así hasta 1958, año en que fue redescubierto 
a raíz de la muerte del pintor. 59 

1931-1932 Siete tableros móviles para la exposición 
de Diego Rivera en el Museo de Arte Moderno, 
Nueva York 

En la década de los años treinta, dirigentes de los gran
des monopolios percibieron que era necesario afian
zada hegemonía económica de los Estados Unidos en 
América Latina. Se trataba de impedir la penetración 
económica europea a través de una alianza paname
ricana bájo el predominio estadounidense y prevenir 
sublevaciones sociales que pudieran orientarse al so
cialismo. 60 

John D. Rockefeller, gran coleccionista de arte mo
derno y patrocinador del recientemente fundado Mu
seo de Arte Moderno alienta entre la gran burguesía 

57 Catlin, op. cit., p. 285 .. 
S& Fuentes Rojas, op. cit., p. 71. 
59 Ibídem p. 49. 
60 Strauss, "~gunas consideraciones acerca de las relaciones entre 
México y Estados Unidos'!, op. cit., .p. 44-47. 
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neoyorkina el establecimiento de una organización de;; 
dicada a promover "la amistad entre el pueblo de Mé. 
xico y el de los Estados Unidos, impulsando las rela-:, 
ciones culturales y el intercambio de las artes", que 
adoptó el nombre de Mexican Arts Association, Inc. Es~ 
ta organización invitó a Diego Rivera a montar una re
trospectiva de su obra en el Museo de Arte Moderno.6l 

Para incluirlos en la exposición, Diego pinta ace-. 
leradamente siete frescos, cuatro de los cuales eran ré
producciones de fragmentos de sus murales mexica
nos. De los otros tres, Soldadura eléctrica, Barrenado 
neumático y Fondos congelados - los cuales pinta res
pondiendo al efecto que Nueva York le causa- es 
último el que provoca una polémica en la prensa y 
atrae multitudes al museo. En él mostraba varios es
tratos de la vida en Nueva York durante la Gran De-, 
presión: en la base, una bóveda bancaria resguarda 
queza improductiva; en el medio, una casa albergue 
municipal para pobres, con cuerpos inánimes sobre el 
suelo; arriba, los estáticos rascacielos de Nueva York, 
como monumentos funerarios de las empresas. 

1932 Detroit Institute of Arts, Detroit 

Antes de su retorno a México, Rivera fue invitado a pin· 
taren el patio central del Instituto de Artes de Detroit. · 
El proyecto se costearía con un don~ivo de Edsel Ford, 
presidente del consejo directivo del Instituto y su prin. 
cipal patrocinador. 62 

Detroit era un emporio, enclave del desarrollo de 
la industria automotriz en los Estados Unidos. Esta 
sión produjo una ambivalente fascinación en Diego,.··• 
que se concretaría plásticamente en sus frescos: no se· 
trató esta vez de una inofensiva alegoría de la riqueza 
y el paisaje de esta ciudad, de acuerdo con lo que es
peraban sus detractores, sino de una descripción 
"íntima" de los procesos y los medios de producción 
de la industria automotriz que, como divinidad mecá-
nica omnipresente, compromete el esfuerzo agitado de 
multitudes de trabajadores. 

Según uno de sus críticos, 63 Rivera no pintó aquí 
al capitalismo de Detroit: el hambre, el desempleo, el 

61. Wolfe, op. cit., p.p. 242- 243. 
62 Wolfe, op. cit., p.p. 246· 247. 
63 Kozloff, op. cit., p. 18. 

excesivo control de horarios de los obreros, la repre
sión contra la organización sindical, característicos del 
momento por el que atravesaba la ciudad como con
secuencia de la crisis del 29. 

Trátese o no de un capitalismo anterior o poste
rior a la crisis, "los periódicos y la ultrajada clase me
dia de Detroit" encontraron la obra de Diego "trastor
nadora" en lugar de "sedante", "expresiva del lado ne
gro de la vida", "tenebrosa", "pesimista", "una calum
nia en contra de la ciudad"64 e inclusive 
"antiamericana".65 Ante la escandalizada reacción de 
las esposas de los funcionarios, Diego declaró: "Algunas 
señoras de sociedad me han dicho que los murales les 
parecieron duros y fríos. Mi respuesta es que su tema 
es el acero y que el acero es duro y frío". 66 Hubo una 
fuerte protesta de grupos católicos y protestantes de 
la ciudad que, en el pequeño tablero sobre la produc
ción y el uso de vacunas -que iconográficamente pue
de, en efecto, considerarse una paráfrasis de la Sa
grada Familia- creyeron ver una caricaturización 
blasfema. Por tal motivo, exigieron la destrucción de 
la totalidad de los 27 tableros. Sus simpatizantes, en
tre los que se encontraban trabajadores de las distin
tas ramas industriales consideraron necesario vigilar 
la entrada a los murales después de su inauguración. 67 

Escritores, hombres de ciencia y profesores uni
versitarios defendieron el mural y gracias, sobre todo 
al propio Edsel Ford,68 pudo sobrevivir. Los intentos 
de eliminarlo se revivieron posteriormente, a raíz de 
los escándalos en torno a sus murales para el Rocke
feller Center (1933) y la Exposición de México en Pa
rís (1952). 

1933 Edificio de la RCA, Rockefeller Center, 
Nueva York 

Diego vuelve a Nueva York para cumplir con una se-

64 "Estados Unidos Industrial: retrato de Detroit", sin nombre de la 
publicación, s.f. Archivo Diego Rivera-CENIDIAP. 
65 Kozloff, op. cit., p. 18. 
66 Diego Rivera, en The New York Times, 22 de marzo de 1933, cit. 
en Kozloff, op. cit., p. 17. 
67 Gladys March y Diego Rivera. Mi arte, mi vida. México, Herrero, 
1963, p.p. 155-156. 
68 Ibidem. 
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gunda encomienda de los Rockefeller. Se trata ahora 
de un mural para el vestíbulo del edificio principal 
-destinado a oficinas y locales de esparcimiento- del 
recientemente construido Rockefeller Center. Picasso 
y Matisse rechazaron la invitación a participar en el 
tríptico proyectado, en el que el mural de Rivera ten
dría la ubicación central.69 

Diego convenció a sus patrocinadores de que la 
pintura debía ser al fresco y no en lienzos como ellos 
proponían; le pedían también que en las pinturas do
minara: 

un tono filosófico y espiritual... (que obligue a la gente 
a) detenerse a reflexionar y tornar sus mentes al inte
rior y hacia arriba ... El desarrollo de la civilización ya 
no es lateral; es hacia adentro y hacia arriba . ..7° 

El mural recibió el altisonante título de El hombre en 
la encrucijada mirando con esperanza y alta visión la elec
ción de un nuevo y mejor futuro. En él, Diego se pro
puso concretar a través de su visión materialista, las 
vaguedades de los términos del encargo: el hombre se 
representa como un obrero calificado que controla la 
manivela del poder mecánico y científico; la encruci
jada está entre el capitalismo y el sociaHsmo, entre el 
panorama de armonía y amistad con que representa 
al segundo, y el mundo de desequilibrios y conflictos 
sociales con que representa el primero, tomando co
mo referencia las escenas callejeras de la Gran Depre
sión. 71 

Como es habitual en este proceso, el boceto ini
cial se transformó paulatinamente, pero cuando la pin
tura se encontraba avanzada en sus tres cuartas par· 
tes, incluyó la figura de Lenin entrelazando las manos 
con un soldado y un trabajador soviéticos, y un obrero 
estadounidense de raza negra. La tormenta no tardó en 
estallar. 

Rivera interpretó que el objeto de la censura de los 
Rockefeller era la concepción histórica que planteaba 
el mural, que la imagen de Lenin no era sino la.gota 

69 Wolfe, op. cit., p. 258. 
70 Ibidem, p. 259. 
71 Rivera. Explicación del mural. s.t., texto mecartográflado, s.f., Ar
chivo Diego Rivera-cENIDIAP. 



histórica que había derramado el vaso;72 pero se le ob
jetó también el brillante colorido, el exceso de rojos 
"que desentonaba con el proyecto arquitectónico". Die
go se negó a eliminar la figura de Lenin, pero propuso 
"compensar" esa presencia con la del presidente Abra
ham Lincoln y otros héroes de la historia estadouni
dense, que aparecerían en sustitución de la escena del 
club nocturno en la parte correspondiente al capitalis
mo. 

Este asunto ocupó las primeras planas de los dia
rios neoyorkinos. Los Rockefeller dieron sólo el pri
mer paso de lo que después sería una acción más de
finitiva; ante la inquietud que se generaba en las calles, 
optaron por impedir primero la entrada al edificio y 
consideraron necesario protegerlo con un operativo po
liciaco; Rivera fue invitado cortésmente a bajar del an
damio y recibió un cheque con el faltante de la paga 
total por su trabajo; estaba despedido. 73 El mural per
maneció tapiado durante nueve meses y fue demolido 
en febrero de 1934. 

En este conflicto se debatieron puntos nodales de 
la problemática de la producción artística en los Esta
dos Unidos; la libertad de expresión del artista, la pro
piedad privada de una obra de arte y el derecho de su 
dueño a destruirla, la dependencia de los productores 
artísticos de. patrocinadores privados, :y la consiguien
te sumisión de intereses.74 

Según Rivera, otro de sus logros fue que hasta en 
los pueblos más remotos de los Estados Unidos llegó 
a saberse de la existencia de Lenin y que el hombre 
más rico de la nación había ordenado que fuera cu
bierto su retrato, porque un artista lo había pintado, 
guiando a las masas hacia un nuevo orden social. 7s 

1933 Pabellón de la General Motors, Feria Mundial 
de Chicago (No realizado) 

Con el conflicto de la RCA se rompe el frágil equilibrio 
de las relaciones entre el pintor comunista y sus pa-

72 Irene Herner de Larrea. Diego Rivera. Paraíso perdido en Rocke
feller Center. México, EDICUPES, noviembre de 1986, p. 51. 
73 Wolfe, op. cit., p. 265. 
74 Ver carpeta Rockefeller Center, N.Y., 1933. Archivo Diego Rivera
cl!NIOIAP. 
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trocinadores estadounidenses. La explicación a ese 
trocinio aparentemente paradójico habría que bus 
la -dice Kozloff- en la necesidad de los descendien 
de las familias fundadoras de los grandes imperios e 
nómicos de generar, sobre todo en una época de gran;, 
des inquietudes proletarias, una imagen positiva que 
evidenciara sus actitudes liberales, su interés por el pú 
blico y por el progreso industrial. 76 

Rivera tenía listos los bocetos del mural ordenado 
por la General Motors. 77 Serían siete tableros transpor,,, 
tables que se pondrían después en exposición pe 
nente. 78 Pero el proyecto fue cancelado ante el co 
flicto de la RCA. 

1933 New Workers' School, Nueva York 

Con el pago de los Rockefeller, Rivera ofreció repr 
ducir gratuitamente ese mural en cualquier otro edi 
ficio. Optó finalmente por realizar una obra distinta en 
el auditorio de la New Workers' School, espacio de la di
sidencia trotskista del Partido Comunista norteameri.: 
cano, dirigida por su amigo Bertram D. Wolfe. Era la· 
primera vez, dijo el propio Rivera, que pintaba en mu
ros pertenecientes a una organización de trabajado-,: 
res.79 

El Retrato de Norteamérica es un recorrido pictó
rico de la historia de la lucha de clases en los Estados 
Unidos, desde los inicios de la expansión colonial has-\ 
ta los años treinta. Según Wolfe, a pesar de sus 
ciencias dado el desconocimiento profundo de Rivent .· 
respecto a la historia de ese país, no existe otro ejem::< 
plo de pintura estadounidense "que siquiera se acer
que a una tan conmovedora representación ... 1180 Los 
tableros correspondientes a la sección central culmi
naban con la unidad del movimiento comunista y 
ascenso del socialismo, en contraposición al fascismo 
y al capitalismo. 

75 "Diego Rivera y Rockefeller, asesinato de una obra artística", en · 
El Universal, 16 de febrero de 1934, cit. en Herner, op. cit., p. 57. 
76 Kozloff, op. cit., p. 14. 
77 Wolfe, op. cit., p. 266. 
78 "El mural del 'Siglo del Progreso' no lo hará ya el pintor Diego 
Rivera", en Excélsior, 12 de mayo de 1933. 
79 Wolfe, op. cit., p. 270. 
so Jbi.dem p. 2'72. 

Rivera trabajó aquí con la técnica al fresco en ta
bleros desmontables81 que ya había experimentado pa
ra el Museo de Arte Moderno, tomando en cuenta que 
el local no era propiedad de la escuela. Cuando ésta 
se disolvió, los tableros fueron donados al Internatio
nal Ladies Garment Workers' Union y se instalaron en 
la casa de descanso del Sindicato en Pensylvania. 82 

Tres de los tableros centrales fueron vendidos -dice 
Wolfe- a un coleccionista privado, porque los funcio
narios sindicales los consideraron "demasiado comu
nistas, o tal vez demasiado abiertamente comunistas". 
También afirma W olfe qué el propio Rivera no quiso 
que estos fueran reproducidos en el catálogo de la ex
posición en homenaje a sus cincuenta años como pin
tor, 83 donde efectivamente no aparecieron.84 Era la 
etapa en la que el pintor pugnaba por su readmisión 
al Partido Comunista. 

La mayor parte de los tableros de la casa de des
canso se destruyeron en un incendio en 1969. 

1933 Comunist League 

Otra parte del dinero de la RCA se utilizó en dos table
ros que Rivera pintó para la Comunist League of Ame
n.ca, centro de los trotskistas neoyorkinos: uno repre
sentaba a la Revolución Rusa, y el otro la Cuarta 
Internacional, recién fundada por Trotsky.85 

1934 Palacio de Bellas Artes 

En el Palacio de Bellas Artes, cuya construcción se ha
bía iniciado desde la etapa porfiriana y se inauguraba 
ahora como espacio central para la política cultural, 
Diego tuvo la oportunidad de reproducir el mural des
truido en el Rockefeller Center, esta vez en un tablero 
desmontable y con ciertas variantes: ahora no es so-

81 Andrés Sánchez Flores. "The technique of fresco", The Architec
tural Forum, enero de 1934, p. 7. 
82 Catlin, op. cit., p. 301. 
83 Wolfe, op. cit., p. 271. 
84 Diego Rivera, 50 años de su labor artística. Exposición homenaje 
nacional de artes plásticas. México, INBA, s.f. 
85 Wolfe, op. cit., p. 272. 
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lamente Lenin el que aparece, sino las figuras de En
gels, Marx y Trotsky sosteniendo una bandera roja con 
la consigna "trabajadores del mundo uníos en la Cuar
ta Internacional". En el lado izquierdo del mural, en 
la escena correspondiente al club nocturno, la que ha
bía sugerido sustituir con el retrato de Lincoln, Rivera 
incluye un retrato de John D. Rockefeller Jr. "poniendo 
su cabeza a muy corta distancia de los gérmenes de las 
enfermedades venéreas pintados en la elipse del mi
croscopio". 86 

1934 Escuela Nacional de Medicina (No realizado) 

En l 933 se celebra el primer centenario de la Escuela 
de Medicina. A petición de su director el Dr. Ignacio 
Chávez, miembro del Comité del Centenario,87 Diego 
se compromete a pintar unos frescos alusivos a la his· 
toria de la medicina en México. Elabora los bocetos88 

e inclusive alcanza a hacer unos trazos sobre los mu
ros, pero una enfermedad de los ojos89 y posterior
mente la falta de fondos, impidieron la realización del 
proyecto. 

1935 Edificio de la Liga de las Naciones, Ginebra 
(No realizado) 

El gobierno de México ofrece obsequiar un mural he
cho por Diego Rivera para los edificios en construc
ción de la institución internacional.90 Al parecer, las 
autoridades mexicanas abandonaron las negociaciones, 
y el proyecto no prosperó. 

1936 Salón Minerva, Hotel Reforma 

Alberto J. Pani, exsecretario de Hacienda de Calles, es 
quien encarga a Rivera esta nueva comisión para el 

86 March, op. cit., p. 166. 
87 "En el curso del corriente mes es esperado aquí Diego Rivera", en 
El Universal, 9 de octubre de 1933. 
88 March, op. cit., p. 176. 
89 Ibídem. 
90 "Diego Rivera decorará la sala de prensa de 1.a Liga", en El Na· 
cional, 26 de abril de 1935. 



En la nueva versión de su mural destruido 
,en el Rockefel/er Center, Rivera incluye los 
retratos de Marx, Engeis y Trotsky, Palacio 
de Bellas Artes. 

gran salón comedor del hotel de lujo propiedad de su 
familia, cuya cohstrucci9n estaba a punto de termi-

:. . ,: ·: ·: : . 

na:tse. 
Diego pinta cuatro tableros representando esce

nas de los carnavales de Yautepec, Morelos, y de Hue
jotzingo, Puebla. Con ellos se refiere al "carnaval que 
es hoy la vida mexicana". Apunta la identidad de cier
tos p~rsonajes por medio de sus ~tributos: un danzan
te chirielo con cara de perro rabfosó, con un palo de 
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golf en una.xnano y en otra un pollo desplumado, . " · 
de al monqpolio del ~1Ícar y de la prC>ducción avj 
del expresidente Calles¡ otra figura de ojos azules y 
gote corto, lleva una banderita en la mano en la 
se combinan los símbolos de los países del Eje y 
barras y las estrellas, representa un híbrido de C 
Hitler y el Presidente Roósevelt. 91 

Seguro ... de que semejantes primores podían pravo 
una controversia, hice los paneles transportables, de 
nera que sí a Pani se le ocurría jugar al Rockefeller 

91 March, op. cit., p.p. 167-169. 

hubiera excusa para destruirlos. En esto como se verá, 
mostré una considerable previsión. 92 

·.:: ·. . · ... 

. •·'.Aí· asistir como "miembro activo"93 a dna reµnión del 
··Sindicato Úni~o de Trabajadores de la Construcción, 

Diego recibe el aviso de que los murales habían sido 
alterados. Con el asesor jurídico del Sindicato, su se

': cretario general y una veintena de albañiles, acude de 
inmediato a hacer la constatación. El propietario lla
ma a la policía y los acusa de allanamiento de mora
da. 94 Ordena embodegar los paneles y en su lugar se 
colocan elegantes espejos. 

Rivera a su vez acusa a los propietarios del hotel 
de difamación, y de ataque y falsificación a la propie
dad artística, ya que "su firma aparecía al calce de imá
genes que él no había pintado". 95 

El sindicato, por su parte, presenta una protesta 
ante el senado "por las mutilaciones sufridas por las 
pinturas de Rivera en favor de los trabajadores" y no
tifica a la empresa el estallamiento de huelga por vio
laciones al contrato colectivo, incluyendo la mutilación 
del mural. 96 

La Procuraduría General de la República declara 
culpable a Alberto J. Pani por delito de falsificación; 
le ordena pagar una multa y los salarios caídos de los 
trabajadores, 97 y permite a Rivera que restituya las 
imágenes. 

1940 Expó~ición Internacional Gol<len Gate, 
Treasure Island, San Francisco, California 

Fue una vez más el arquitecto Timothy Fflue,ger quien, 
en su calidad de director de esta exposición interna
cional de arte (1939-1940),9ª invitó a Diego a volver a 

92 Ibídem. 
93 "Diego Rivera acusado por el Ing. A. Pani", en Excélsior, 21 de no
viembre de 1936. 
94 "Diego Rivera y el Lic. Jurado presos por allanamiento de mo
rada", en El Universal, 20 de noviembre de 1936. 
95 "Los murales de Diego en el Hotel Reforma", en El Universal, 24 
de noviembre de 1936. 
96 Jhidem, 
97 March, op. cit., p. 171. 
98 Catlin, op. cit., p. 309. 
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San Francisco para tomar parte en el proyecto· "Arte 
en Acción" (1940), que consistía en la presentaojp;:r,,;;d~ 

dive;:c:t:::i:~:::d:~~;:~:~~;:::lili 
Works Progress Administration, el Consejo de Educación 
de San Francisco y el comité ejecutivo de la exposi
ción.100 

Una vez más, ciertos sectores del público ~~ 
naron la contratación de un artista extranjero; y:QÜ•nA 
do la pintura estuvo en proceso, despertó la oposición 
de algunos grupos que consideraban que el mural 
-cuya ubicación posterior se había planeado pa:ra,Ja 
biblioteca del San Franci&;o Junior College- no co~S:
pondía con los ideales de la educación estadounid~n,. 
se, 101 lo que puso en peligro la terminación del mural. 

Sin embargo, este mural es una elegía a La uniikld 
panamericana, en la que Rivera construye su PfQ:p:i..l 
versión del panamericanismo. Desplegando un··· .... 
culación poética al margen de contradicciones: ..... S, 
les, no alude a las relaciones políticas ni económ1cás, 
ni a su carácter desigual. Propone simplemente la con
junción del talento creativo en el terreno de las l;l~.S, 
de las culturas autóctonas ciel continente y el genio•· 
quinista e industrial del norte. Desplegado en los~ 
co tableros dobles, este significado se condensa e:ri iá 
gigantesca imagen central: mitad Coatlicue, mitad má· 
quina industrial. . 

Rivera pinta, en el segmento inferior de uno\.····· · ·· ·· 
tableros, escenas en las que aparecen las imág 
Hitler, Stalin y Mussolini reunidas en una nu 
ca, en medio de una escena febril en la que aparecen 
soldados nazis, una madre que abraza a su hijo muer
to, imágenes de Chaplin como Hitler en El Gran,:;'ffif1;;? 
tador¡ y en el margen izquierdo, un reloj de presióij;\á., 
punto de llegar a su cifra límite. Este tablero en el~Üe 
desde su postura trotskista Rivera equipara al estali
nismo con el fascismo, es el único que alude a una si-
tuación política de actualidad. ·· > .•\\\\.;,<: 

Después de su combativa fase neoyorkina, et'rp.ti• 

99 "Rivera. The story of his Murals at the Golden Gate Intematio
nal Exposition", sin nombre de Ja publicación, s.f., Archivq.Piego 
Rivera-CENIDIAP. . ·.:. .• ... .. :·•· ..... ............... "':<:,///) ... 
100 Fuentes Rojas, Three San Franc;i~t). Murals ... , Q]i,o.,llif+P- 74. 
101 Jhidem p. 78. . ·. . . . .. 
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ral fue calificado por uno de sus criticos como "retirada 
oportunista". 102 

Durante la guerra, la bíblioteca a donde debía tras
ladarse el mural no pudo ser construida. 103 Los table
ros permanecieron almacenados durante más de vein
te años, e inclusive se levantó una construcción 
especial para ello. La muerte de Rivera revivió la in
quietud por su destino. En una reunión decisiva del 
Consejo de Educación de San Francisco, en diciembre 
de 1957, hubo quien se opuso a que el mural fuera de
sempacado debido a las ideas comunistas y antirreli
giosas de su autor. 104 

No fue sino hasta 1961 cuando el mural se instaló 
en el vestíbulo del Auditorio de Arte del San Francisco 
Junior College, hoy City College of San Francisco, tras ha
cerse una modificación arquitectónica ad hoc.1os 

1940 Casa de Frida Kahlo 

Casado con Frida Kahlo desde 1929, Diego se divorcia 
en enero de 1940 y se vuelve a casar con ella en di
ciembre del mismo año. Rivera dirige la construcción 
de un estudio para la pintora en su casa de Coyoacán 
y en él realiza una decoración con mosaicos de pie
dras naturales con motivos prehispánicos. 106 

Después de la muerte de Frida, la casa, convertida 
en museo, fue donada a la nación. 

1943-1944 Instituto Nacional de Cardiología 

Se trata nuevamente de un encargo del Dr. Ignacio Chá
vez, en esta ocasión en su calidad de director de este 
Instituto. Diego pinta la historia de la cardiología, por 
medio de una galería de retratos de quienes hicieron 
los principales aportes cientificos a esta rama de la cien
cia médica. En la obra aparece la muerte, en la hogue-

102 Antonio Rodríguez. A History of Mexican Mural Painting. Ale
mania, Thames & Hudson.,, p. 271. 
103 Fuentes Rojas, op. cit., p. 81. 
104 "Rivera's Mural OK for City College", en San Francisco Exami
ner, 18 de diciembre de 1957. 
105 Catlin. "Mural Census", op. cit., p. 310. 
106 Raquel Tibol. Diego Rivera, arte y política, op. cit., p. 443. 
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ra, del anatomista y teólogo español Miguel Servet 
órdenes de Calvino, aludiendo al combate del 
cimiento científico contra el oscurantismo. Ambos 
b1eros fueron trasladados al nuevo edificio del 
tuto en Tlalpan, en 1976.107 

1943 Bar Ciro's, Hotel Reforma 

Rivera pinta varios tableros con desnudos femeninos 
en tono "frívolo", cuando este centro nocturno era pro
piedad del Sr. A.C. B1umentha1. Al parecer, el 
dueño los retiró de su ubicación origina1.10a 

1944-1957 Anahuacalli 

Inspirado en la arquitectura prehispánica, Diego levan
ta con sus propios recursos económicos un edificio pa· 
ra su colección arqueológica, en cuyos techos 
relíeves con motivos prehispánicos. 

El museo fue donado a la nación por el propio Ri
vera. 

1948 Salón Comedor Versalles, Hotel del Prado 

La política económica del régimen alemanista (1946-
1952) abrigó grandes expectativas en las inversiones 
estadounidenses y en el turismo extranjero: la 
trucción del Hotel del Prado responde a dichos obje
tivos. Si bien el edificio era propiedad de la Dirección 
de Pensiones, 109 organismo que administraba el aho
rro de los empleados públicos, el manejo del hotel le 
fue concedido a particulares quienes contrataron al pin
tor. 

Rivera pinta Sueño de una tarde de domingo en La 

1º7 Gabriela García Ballesteros, et. al. "Servet hasta el sigio xx". Tex
to del Taller de Gráfica Monumental, Área teórica, Universidad Au
tónoma Metropolitana, X, 1984, p. 5. 
108 Anthony Gregory Harold. "m Rivera visto desde Estados Uni
dos", en "Diorama de la cultura" suplemento de Excélsior, s.f. 
109 "El mural de Diego Rivera y el INBA. Carta de Celestino Goros
tiza", en "México en la Cultura" suplemento de Novedades, 11 de sep
tiembre de 1960. 

Con motivos 
prehispánicos en 
piedras de colores 
decora los techos del 
Anahuacalli. 
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Alameda, tomando como escenario el aledaño parque 
de La Alameda, que en la época colonial fuera que
madero de la Inquisición, donde mezcla en un ima
ginario paseo dominical a personajes de los principa
les momentos de la historia nacional, con los tipos 
populares de sus recuerdos infantiles, en los que que
daron grabados los roces y descriminaciones de las dis
tintas clases sociales. La "Calavera Catrina", con la que 
el grabador José Guadalupe Posada (1852-1913) se bur
laba de las pretensiones de la "aristocracia" porfiria
na, ocupa la parte central. Flanqueada por José Martí 
y Frida Kahlo, toma del brazo al luchador anarquista 
Ricardo Flores Magón, y aferra con la otra mano la de 
Diego niño. Los afectos y las preferencias históricas se 
hacen presentes en el mural. En el clima ideológico 
de la Guerra Fría cobraron beligerancia los sectores de 
derecha, y con ellos el anticomunismo; el cumplimien
to de las regulaciones constitucio:qales que en México 
separan a la Iglesia del Estado, se había relajado. El con
flicto se suscita por la frase "Dios no existe" que Ri
vera inscribe en una cartela en manos de Ignacio Ra
mírez "El Nigromante", destacada figura de las luchas 
liberales quien sostuvo en su juventud la tesis ilumi~ 
nista y anticlerical: "No hay dios. Los seres de la na
turaleza se sostienen por sí mismos".11º 

La negativa del arzobispo de México a bendecir el 
hotel, atendiendo la solicitud de su gerente, fue muy 
difundida por la prensa. lll Según Rivera, el gerente 
convenció a Rogerio de la Selva, secretario particular 
del presidente Alemán, de que una de las figuras del 
mural representaba al mandatario. Por su parte, De la 
Selva instigó la protesta de jóvenes católicos que sa
lieron a la calle con consignas cristeras.112 

Un centenar de estudiantes se introdujo en el ho
tel el 4 de junio de 1948 para borrar con un cuchillo 
la frase "no existe", dejando intacta la palabra 
"dios".113 La misma noche del ataque, Diego llegó al 
sitio con Orozco, José Revueltas y otros intelectuales, 

11º "¿De nuevo el romanticismo?", en Tiempo, 11 de junio de 1948, 
p. 4. 
111 Ibídem. 
112 March, op. cit., p.p. 199-200. 
n 3 "Cien estudiantes borran por la fuerza la leyenda atea del mu
ral de Rivera", en Novedades, 5 de junio de 1948. 



y reinscribió la frase.114 El 11 de junio "50 estudian
tes cristeros incrustados en el pentathlón universita
rio" grupo de choque que funcionaba bajo el amparo 
de algunos funcionarios universitarios, y otros jóve
nes que "descendieron de camiones del Instituto Mé
xico", centro escolar dirigido por jesuitas, apedrearon 
el estudio de Diego y la casa de Coyoacán.115 Aunque 

ll 4 "¿De nuevo en el romanticismo?", op. cit., p. 6. 
ns Diego Rivera. "Declaración respecto al rumor de desplazamien
to del mural de Diego Rivera, y la compra del Hotel del Prado por 
la Operadora de Hoteles, S.A.". Mecanografiado, 17 de junio de 1948, 
Archivo Diego Rivera-cENIDIAP. 
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Los tipos populares de los 
recuerdos infantiles de Rivera se .. 
mezclan con los personajes de la 
historia nacional y de la 
aristocracia porfiriana, Hotel del 
Rrado. 

la prensa aseguró que el mural seria destruido, 11 6 úni• 
camente fue cubierto por 1V1ª cortina que se corría pre
via solicitud de visitantes distinguidos. 

En 1947 se había expedido el decreto presiden
cial que declaraba patrimonio nacional todos los mura
les que existieran o se pintaran en edificios públicos.117 

Amparada en ello, Frida Kahlo dirige un vehemente 
reclamo al presidente Alemán, 118 quien responde que 

116 "El fresco tendrá que ser borrado", en Últimas Noticias, 2 de ju
nio de 1948. 
117 Orlando Suárez. Inventario del muralismo mexicano. México, 
UNAM, 1972, p. 373. 
118 Carta de Frida Kahlo a Miguel Alemán,· 20 de octubre de 1948, 
México. Archivo Diego Rivera-CENIDIAP. 

el asunto debe seguir los procedimientos administra
tivos y judiciales correspondientes. 119 

El mural permanece cubierto durante más de ocho 
años. Al retornar de su viaje a la Unión Sov,iética en 
19561 Diego sustituye la frase en conflicto por 
"Conferencia de Letrán el año de 1836", ocasión en que 
fue pronunciada la tesis del Nigromante. Además de
clara que no desea ofender a los católicos y que es ad
mírador de la virgen de Guadalupe. 120 

1! 9 Carta de Miguel Alemán a Frida Kahlo, México, 2 de noviem
bre de 1948. Archivo Diego Rivera-CENIDIAP. 
12º "Diego cambió la frase: admira a la Guadalupana, dijo", en Ex
célsior, 14 de abril de 1956. 

Diego Rivera decide finalmente 
borrar la frase conflictiva, Hotel 
del Prado. 
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El mural es trasladado en 1961 al vestíbulo del ho
tel; y en 1987, a raíz de los daños causados en el edi
ficio por los terremotos de 1985, fue reubicado en un 
local cercano, expresamente construido para albergarlo. 

1948 Casa del "Indio" Fernández y Edificio de 
Petróleos Mexicanos (No realizados 1 

En la casa del actor y director del cine nacional me
xicanista, Diego debía de pintar un mural en el que apa-



re9~,pa U:t) retra~9 de Zapata. 12.1 Este proyecto, al igual 
q~e',~l dtfJ;>etróleos Mexicanos, no se llevó a cabo.122 

1951 Cárcamo del Río Lemia, Chapúltepec 

A principios de lfl51 Rivera es contratado por Feman
do Casas Alemán, Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, péira decorar los muros, cúpula y piso de la 
cáinara de. distril?µGión Qe aguaSdel Rfo Lermáy para 
proyectar y dirigir 1a escultura del espejo de· agua que 

Diego se ofrece a hacer los cartones grat 
te para sustituir la pintura con mosaico y de 
relación al poliestireno "recomendado por el 
to", que él siempre .había opinado que: "el .ús 
teriales nuevos producidos por la industria en 
mercial es aleatorio y peligroso, puesto que 1 
la oferta y el consumo hacen incosteable para 
ductores una larga duración de los material 

. es~ría frente al edificio. 123 Los trabajos de Rivera cul
miñaríanliüfambicibsas·obras hidráulicas iniciadas du~ 
rante el gobierno de Manuel Ávila Can1acho para re-

•···• :~~~;~~~~le~~?de l~:#~i ele aij~ ell.ia ciudad/ 

Asimismo, señala la negligencia para rep 
cernidores rotos con el fin de que el agua no ac 
material de desperdicio y evitar también la c .· 
nación'del agua; y para construir, dentro del tú:. 
acueducto en el tramo aledaño al cárcamo tres 

. . ' 
. . ños bordos que, evitando la velocidad exagera 

agua, hubieran contribuido a retrasar la erosi · 

.• vi&t~b::¡r:~ l®=~~:r:l.t:::~::i: 
numento pictórico en memoria de los 39 obreros que 

:g~glf!~:;~15¡ 
por su ubicación no es visible. 

~g~fg~ 
resistencia a las que fue sometido, previeron una du-

~i~;~~: ~081:2il ~!;:;,~: ~i:: ~1!t':; 
a la salida del túnel del Lerma11 _12a 

iz}} J%· . ·... ' \ ; ·< < • • . . •• 
Juan Almagre. "El arte en México", en El Nacional, 20 de octu-

i1f~~~Agu~,~~j"~.~' en~~~~.)z &JN~~tie~/ae 

~1i!l:,,~,.-Af:.:fWlt!t 
~~!::~ >c~ hl~~~~= ·:: 
tdnel del 

·. ·.12tl 

.·.· . ... El I?r,oyecto de Rivera nunca se realizó, por .. 
.... qicho$Jriurales son "virtualmente irrecuperables' 

1952.~pósÍc:ión Mexicana en el Museo de A~·· 
Moderno en París 

A jtuij'i~ Carlos Chávez, director del Instituto·· 
cioTh~ de ~~las Artes, Rivera interrumpe en 1951 
tréiJMo e11}~acio Nacional para realizar una pin· 
de grandes dimensiones, que formaría parte de la 
posipón 4~.Arte Mexicano en París al año siguie 
La ttiuesttá'.éra promovida por el gobierno mexi 
en eJ mar90. de una política exterior que se propo 

. la ajfrtur~!<fel país hacia relaciones más amplias 
· las··ñadonJfs del capitalismo desarrollado. La pint 

· ... · •. mexicana .qpntemporánea se había convertido en 
· .. '. prodtibto :tláiional más idóneo para construir una · · 

gen prestigiosa en el exterior, y obtenía reconocími 
·;.\r{t~:~,,]os;f,rs internacionales donde se presen 

· · Rivera, por su parte, acababa de ser homenajeado 
el cio .. 4~.Bellas Artes por sus cincuenta años 

· iel'ff49), y había recibido el Premio Nacio 
de Artes Plásticas (1950). 

}'.,f.);'·. :\~o et, necesario transportar la pintura jun • 
.,.·>•con·va.rias· toneladas de arte mexicano, se determi ·.· 

fuera en tela; el tema no se específicó131 y Die . - ... 

Pesadilla de Guerra, sueño de Paz, 
fa noche de la "preinauguraci6n", 
organizada por Rivera en el 
Palacio de Bellas Artes. 

eligió el de la campaña por la paz. En una calle cén
trica de la ciudad de México "partidarios de la paz re
cogen firmas ... contra el empleo de armas atómicas y 
por la paz" .13z Sobre un muro de esta calle aparecen 
dos carteles monumentales: uno destaca la explosión 
de la bomba atómica e imágenes de dos guerrilleros 
norcoreanos crucificados; en el otro, enormes figuras 
de Mao y de Stalin con una paloma en las manos, ofre
cen a las potencias occidentales una pluma y papel pa-
ra firmar la paz. . .. 

John Bull representa a Gran Bretaña en actitud hos
ca; tiene en el puño un engranaje de acero "como co
rresponde al carácter de país industrial" explica Diego 
con su habitual ironía. Los Estados Unidos están sim
bolizados por el Tío Sam "tranquilamente cruzado de 
brazos", quien sostiene en la mano izquierda una bi
blia, y en la derecha "un típico revólver para defender 
sus propósitos y lleva una amplia bolsa de dólares pa
ra la ayuda generosa ... ". Francia aparece caracteriza
da por Mariana en una actitud anodinª. La tela, de gran
des dimensiones, se tituló Pesadilla de Guerra, sueño de 
Paz, y fue realizada en el Palacio de Bellas Artes. 

mavera de 1952, México, 7 de dicie~ de 1952. ArchJy9 Diego.· 
Rivera-CENIDJAP. ·,. ·.,· . ·• ., .. , ··········. · ..... . 
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Cuando estaba prácticamente lista, Chávez declara 
no podrá enviarse, a París pues "el tema tratado 
tiene graves cargos de ~awraleza política en contr .. 
varias naciones extranjeras con cuyos gobiernos el 
nué~tro qµltiva relaciones amistosas''..133, Ade~ás, 
después, \blLic. Manuel dual Vicia], Se'cretari1i'de 
cación Pública, se rehúsa a que el mu:r.¡¡.l se e:l{}li 
c!Úso en Bellas Artes. Como respuestá,: él 14 d~ m 
de 1952 Diego organiza una pre-inauguración del mu
ral, 134 la cual se convierte en un acto político. !)es 
del acto, Carlos Chá.vez y el Jefe del Departafuen 
Artes Plásticas del Instituto, el señor Fernanélo G 
boa, Ordenan que se corté la pintura clel bastidor, .· 
se enrolle y oculte. Rivera y su abogado hacen llegar 
el escandaloso incidente a la Procuraduría General:de 
la República, 135 mientras la prensa ve:ntila anipliami!I 
te el asunto. Tiempo después la tela le es a 

132 Las partes entrecomilladas de la descripción:de la cátt;t de~·· 
go Rivera a Carlos Chávez, en respuesta a la carta de CMiéz dcli\Ít 
de febrero de 1952, México, Archivo Diego Rivera-cENlDIAP. 
133 Carta de Carlos Chávez a Diego Rivera, M,~xi~. 2Q.:pe febt:~: 
de 1952. ..,., .. , ., .. 

134 Invitación de Diego Rivera a la pre-inauguración de Pesadilla ile 

···rJ~:r17:~ ,;r~~;~· ~~º 



Rivera, quien la envía a Checoslovaquia; de ahí viaja 
ag~a. cuyo gobierno la apqµiere por cinc<> mil dó-

f,0~i~hina/Íifigura lángüí~a, de Mao, stl~rdinada 
a la de Stalin, deja de gustar cuando este país se dis
tancia de la Unión Soviética. Al parecer la tela fue des
~·.durante ;)~ Revolución. Cultural. 

fj~j/~stadfo óÍÍth~ico, c1tJl!lifrniverJ1~¡ffa· 

A p~ir de una solución técnica ya experimentada, de 

~!;i~~-~~ 
incorporó a la propuesta de integración plástica con la 
que los muralistas se comprometieron en esa fase, al 
~(:ipar al laiicrdelos arquitectos, en la construcción 
de la Ciudad Universitaria, otra de las grandes obras 
alernanistas. Sin embargo, el financiamiento no fluyó, 
y del proyecto original que abarcaba todo el muro ex
terior del Estadio, sólo llegó a concluirse la parte cen
tral .. · 

... ··Ert1985 unacarnpaña encabezada por algunos ar
tistrurque participaron como ayudantes en 1á'olira, in
tentó promover su terminación, 137 y detener el plan 
de rodear el estadio con una barda -que sería deco
rada por artistas de la tendencia geometrista- respon
diendo a las exigencias de lá Federación :Mundial de 
Fútbólpara participar en el Mundial de 1986.138 Las 
protestas que se desataron detuvieron el levantamien
to de la barda, aunque el proyecto de terminación no 
prosperó. 

1~53 llesidencia del Sr. Santi~go Reachi, 
Cuernavaca, Morelos 

La piñatá y Los niños pidiendo posada, dos tableros al 
temple realizados para la residencia de un rico publi
cista, fueron posteriormente adquiridos por la funda-

136 Tibol, Diego Rivera, arte y política, op. cit., p. 453. 
137 Francisco Aurrecoechea. "En defensa de la obra de Diego Ri
vera e:Q el Estadio Universitario", en Gaceta UNAM, n. 41, v. 1, 19 de 
si:!ptiémbre de 1985, p. s. 
138 Otilia Affoyo Olea. "La obra de Diego Rivera exige su espacio", 
en Gaceta UNAM. N. 63, v. 1, 5 de diciembre de 1985. 

ción Me Ashan Educational and Charitable Trust 
Houston Texas y donados al Hospital Infantil de la 
dad de Méxiéo.139 · 

1953-1954 Teatro de los Insurgentes 

. ,:fqsé María Dávila "diestro político y compositor' 
<, c:t,tbciones''14º y su esposa, propietarios del nuevo · 

tro ubicado en la avenida de los Insurgentes, ene 
gana Rivera que decore la superficie convexa de la 

.. , chflda. Una solución característica de esa etapa 
r<.•ititegraciórtplástica, fue la de ejecutarlo en mo ·· 
':·•i:: ép.consideración a la mayor durabilidad y resiste 

de los materiales a la intemperie. El mural se re 
sobre placas independientes de cemento, previnie 
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posibles traslados_ 141. .· 

Con ef~bjeto de estudiar las condiciones de ·· 
bilidad del mural, ya que fundamentalmente seria 
to desde vehículos en movimiento, el cartón base 
ra el mosaico fue pintado sobre un aplanado provi · 
en la propia fachada, el cual debía de durar el ti 
necesario para aplicar el revestimiento.142 

· · El pintor aborda la historia del teatro en M, •.... · 
a través de sus principales rituales, mitos y gérié 
Personajes teatrales e históricos se entremezclan. 
pificando el humor popular aparece el cómico M 
Moreno "Cantinflas", con su característica ind 
taria de "peladito" -término despectivo aplicado~··· 
poseído urbano- quien recibe dinero de los rico$ 
ra dárselo a los pobres. Cuando Rivera hacía los tr 
correspondientes a este fragmento pintó la figur 
la virgen de Guadalupe en una medalla sobre el 
de Cantinflas, equiparándolo así con Juan Diego. 
alusión hirió una vez más las susceptibilidades 
gunos grupos católicos. De nuevo se desató una 
mica en la prensa y cuando correspondía aplicar 
tura en esta parte del trazo, Rivera decidió elim· 
imagen religiosa,143 

139 Tibol. Diego Rivera, arte y política, ap. cit., p. 452. 
140 March, ap. cit., p. 219. 
141 "Últimas obras de Diego Rivera. El teatro de los Insurgent 
México, Archivo Diego Rivera-cENIDIAP. · ·· -~ 
142 Match, op. cit., p. 219. 
143 lbidem p. 220. 

953-1954 Hospital de la Raza 

··.·. Hospital de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del 
· eguro s_o~ial se comenzó a construir desde el régi
. men de A v1la Camacho y se inauguró en 1954 durante 
el régimen de Adolfo Ruiz Cortines. Planeado y estruc

jtllrado por técnicos nacionales, el hospital se convier
lf en símbolo de la medicina pública institucional res
'.pondiendo a la Ley del Seguro Social emitida en Í 943 
Se jnstalaba así una red hospitalaria que hiciera frent¡ 
a las_ necesidades de la clase qbrera en aumento, y ga
rantizara su consenso.144 

·. : · En El pueblo en demanda de salud, Diego desarrolla 
una historia de la medicina. El punto de partida es la 
r~valoración de la medicina indígena, y describe sus 
diversos recursos: la herbolaria, la trepanación, la pri-

144 "El bl d . pue o en emanda de salud", texto del Taller de Gráfica Mo-
nu_m~ntal, Area Teórica, Universidad Autónoma Metropolitana Xo-
ch1m1lco, 1984. ' 

los aportes de la 
medicina 
prehispánica se 
revaloran frente a los 
de la medicina 
moderna, Hospital de 
la Raza. 
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rrütiva obtenpipri. de la penicilina, la restitµción de m<>:-

F;~e;:~i~:io::::~:!t~:!~!~:a::ik!!!~U:: ll{·é 
htbe adelantos científicos y tecnológicos: el encefaft · 
grafo,_ los rayos X, etc., y contrapone la práctica mer-
cen~r~a d~ 1~ medicina privada con su ejercicio CO:Qil,Q., ...... . 

.. :::~1::tj;tl~;~~::q~:·:;rt::: ::;J?i1!~u::aac~,':··········· 
contradicciones; al incluir por ejemplo la ·figura de ciri 
funciona~o que con una mano sostien.'e la Ley del Se
guro Social y con la otra se apropia de un fajo de bi~ 
lletes; o la pe una enfermera que exhil;,e a un reciéii< . 
nacido raquítico. < • · •.·. }X 

1954 Exposición de Arte Mexicano en 
(1955) 

En junio de 1954 los Estados Unidos invaden 
mala para derrocar al gobierno nacionalista de JacobO" 



Diego pinta el boceto de Gloriosa victoria, 
donde denuncia la intervención 
norteamericana contra el gobierno 
progresista de Arbenz en Guatemala. 

Arbenz. La Reforma Agraria instrumentada por éste 
afectaba los intereses de la United Fruit Company. La 
política progresista de Arbenz escandalizó a la Casa 
Blanca, que con un lenguaje característico de la Gue
rra Fría la consideró "cabeza de playa del comunismo 
en América latina", y un peligro para "la seguridad del 
mundo libre" .145 

Con el fin expreso de enviarla a la Exposición 
dé Arte Mexicano en Varsovia (1955), Diego pinta, 
evitando toda una tela de grandes dimen
siones a la que titula Gloriosa victoria. El título alude 
irónicamente a la frase -atribuida al presidente Eisen
hower- que originalmente pronunciara John Foster 
Dulles, Secretario de Estado estadounidense, al ente
rarse del éxito de la intervención en Guatemala.146 

Por su tratamiento "esquemático y caricaturizan
te", los críticos la consideraron "un cartel más que una 
pintura", un "panfleto incendiario".147 En la pintura se 
denuncia la invasión de Guatemala por medio de los 

145 Olga Pellicer de Brody. Historia de la Revolución Mexicana 1952-
1960. 2a. ed. El Colegio de México, J 980, p. 98. 
146 Antonio Rodríguez. "Diego Rivera, inmortaliza a Castillo Armas", 
en Punto, 27 de noviembre de 1954. 
147 Antonio Rodríguez. "Un panfleto incendiario del pint9r Diego 
Rivera'11 en Impacto, 15 de enero de 19,55, n. 266, p.p. 17 a 19. 
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retratos de sus protagonistas guatemaltecos y estadou" 
nidenses, caracterizando el papel jugado por cada uno 
de ellos por medio de ciertos atributos físicos, actitu~ 
des e indumentaria: Castillo Armas, con rasgos que re
cuerdan al ave de rapiña, se inclina servilmente ante 
la figura de John Foster Dulles; el hermano de éste, 
A11en Dulles, expresidente de la United Fruit y secre
tario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) -con 
señales de ebriedad en el rostro- le murmura algo al 
oído. Otros militares guatemaltecos aparecen también. 
A un lado se ven los estibadores en harapos que car
gan el banano envuelto en plásticos para evitar la con
taminación con el polvo y microbios de la tierra gua
temalteca; abajo se ven los niños destrozados por las 
bombas que cayeron en la ciudad de Guatemala. 14ª 

Una vez más se desató una controversia en la pren
sa; en particular, entre Diego Rivera y el consejero de 
prensa de la Embajada de Guatemala en México, Ma
rio Alvarado Rubio, quien intentó desmentir a Diego 
revirtiendo la acusación de las atrocidades a los co
munistas, y aludiendo al golpe como "gesta libertado
ra".149 

En México, Jorge Prieto Laurens, en su carácter de 
Secretario de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión contra la Intervención Soviética en América 
Latina señaló que Rivera: "de mural en mural, provo
cando controversias, que es lo que él busca, va regan
do el veneno rojo, tratando sin éxito, de penetrar en 
la conciencia pública ... 150 

La revista Time reprodujo el mural y dio una ex
plicación minuciosa de las imágenes y los significados 
de lo que consideraba: "una tarjeta de navidad pinta
da a mano (que describe) de acuerdo al Evangelio se
gún San Marx la liberación de Guatemala el año pa
sado, que Diego preparó en silencio sin negar que sería 
enviada a la Unión Soviética". 151 

En realidad no sería enviada a la Unión Soviética, 
sino que de Varsovia pasó a China; con relación a ella, 
Diego Rivera recoge el comentario de Chou En Lai: "Es 

148 Antonio Rodríguez, op. cit., n. 157 y 158. 
149 Vicente Fe Álvarez. "Miente Diego". Entrevista a Mario Alva
rado Rubio, en Impacto, 31 de enero de 1955. 
150 Jorge Prieto Laurens. "Carta a la redacción", en Impacto, 31 de 
enero de 1955. 
151 "Communist Valentine", en Time, 3 de enero de 1955. 

una pintura precisa y clara; su éxito es políticamente 
correcto" .152 

Se desconoce el paradero de esta obra. 

1956 Residencias de Dolores Olmedo en la Ciudad 
de México y en Acapulco, Guerrero 

Doloresülmedo, una de las principales coleccionistas 
y amiga muy cercana del pintor, encarga decoracio
nes para su finca "El batán" en la ciudad de México 
y su casa en el cerro de la Pinzona en Acapulco. En 
la primera, realiza en mosaico una fuente con una es
trella y motivos prehispánicos en precolado de colo
res naturales. En la segunda, en muros, techos y en 
el exterior de la barda, realiza una decoración con su 
habitual técnica de mosaico de piedras de colores na
turales, a la que añade fragmentos de concha nácar y 
cerámica. 

1956 Casa de Emma Hurtado, Acapulco, Guerrero 

En la casa "Las playas", propiedad de Emma Hurtado, 
su última esposa, Diego proyecta una serie de moti
vos marinos en mosaico. De ellos solamente alcanzó 
a realizar Los pescadores; los demás fueron ejecutados 
por los mismos operarios después de su muerte. 

1956 Rancho de Emma Hurtado, carretera federal 
Cuautla-Cuernavaca 

En el rancho "Los coscomates", Diego realizó tres re
lieves en piedras con motivos animales. 

1956-1957 Museo Nacional de Historia, Castillo de 
Chapultepec; Teatro Jorge Negrete, Asociación Na· 
cional de Actores; Palacio de Gobierno, Guadalaja
ra, Jalisco; Escuela de Ciencias Químicas, Ciudad 
Universitaria; Pabellón de Cancerología, Centro Mé
dico Nacional; Edificio de la Radio Alemana, Ber-

152 Graciela Mendoza. "Entrevista con Diego Rivera", en 
"Suplemento dominical" de El Nacional, 9 de diciembre de 1956. 
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lín,. República Democrática Alemana 
(No realizados) 

Antes de su muerte, acaecida el 24 de noviembre de 
1957, Rivera preparaba varios murales que no pudo rea
lizar a causa de su quebranto fisico. 

Diego debía de pintar en el Castillo de Chapulte
pec un mural con el tema de las luchas por la Inde
pendencia. Según la prensa, fue el pintor quien, a fi
nes de los años treinta, había ~consejado al presidente 
Lázaro Cárdenas convertir dicho castillo en museo his
tórico. Y aunque otros muralistas abordaron ahí diver
sas etapas de la historia nacional, Diego no logró rea
lizar su proyecto.153 

En homenaje a sus múltiples amistades del medio 
actoral, Rivera se había ofrecido a pintar gratuitamen
te en el local de la Asociación Nacional de Actores 
(ANDA). A su muerte, los muros del Teatro Jorge Ne
grete, anexo a la ANDA, estaban ya en preparación154 

y fue su colega David Alfaro Siqueiros, quien al año 
siguiente pintó El drama y la comedia en la vida social 
de México, el cual provocó fuertes conflictos, al extre
mo de permanecer tapiado hasta 1966. 

A invitación del gobernador del estado de Jalisco, 
Rivera & comprometió a pintar, en el Palacio de Go
bierno de Guadalajara, frescos alusivos al intento de 
fusilamiento del presidente Benito Juárez por elemen
tos conservadores. Rivera expresó su renuencia a con
frontar en los mismos recintos su pintura con la de Jo
sé Clemente Orozco, cuya obra tanto admiraba. No 
obstante, aceptó el encargo. 155 

Durante su estancia en Moscú, el pintor anunció 
que estaban listos los bocetos para la Escuela de Cien· 
cias Químicas en Ciudad Universitaria. 156 Original
mente, este proyecto había sido encargado a Siquei· 
ros, pero los arquitectos rechazaron sus diseños. Los 
murales de Rivera estarían ubicados en las franjas co-

153 Jaime Durán. "Murales vacíos de Chapultepec", en últimas No
ticias, 25 de noviembre de 1957. 
154 Jorge Uriza. "Cuatro muros vacíos quedaron en la ANDA, en Ex.
célsior, 26 de noviembre de 1957. 
155 Tibol. Diego Rivera, arte y política, op. cit., p.p. 456-457. 
156 Cablegrama del embajador Rosenzweig Díaz a la Srita. Elena 
Vázquez Gómez, 23 de enero de 1956, Moscú. Archivo Diego Rivera
CENIDIAP. 



rrespondientes a los cuatro písos del edificio y serian 
resueltos con mosaico de cerámica vidriada. 

Al igual que en los casos anteriores, la muerte le 
impidió la realización de otros murales, como el de la 
Radio Alemana en Berlín,157 que aceptó realizar du
rante su visita a los países socialistas; el Pabellón de 
Cancerología en el Centro Médico y la conclusión del 
Estadio en la Ciudad Universitaria.158 Asimismo, los 
veinte tableros restantes en los corredores del primer 
piso del Palacio Nacional, referidos a la etapa colonial 
e independiente, no se llevaron a: cabo. Sobre los mu
ros quedaron marcos metálicos con los tableros listos, 
en espera: de que el artista iniciara la tarea. 

A lo largo de casi 35 años de intensa actividad mural, 
Diego Rivera aceptó numerosos encargos del gobier
no mexicano, de organismos y empresas privadas. Con 
frecuencia Diego utilizó estos espacios como foros, don
de las imágenes criticas sobre la realidad pusieron en 
evidencia situaciones sociales altamente conflictivas. 
De ahí que su obra provocara continuamente recha
zo, censura, amenaza de destrucción y la destrucción 
misma, por quienes consideraban afectados sus inte
reses. 

Revisar la trayectoria de Rivera -al igual que la 
de otros participantes en el movimiento muralista 
mexicano- nos conduce a centrarnos en ese nudo de 
cÓntradicciones sociales que implica hacer arte públi
co con esa postura: combativa: que propuso desde sus 
inicios el movimiento. 

Desde los primeros años, se hizo patente el con
flicto de intereses entre patrocinador y pintor. Rivera 
fue contratado para dar una culminación pictórica a 
edificios y obras públicas de importancia. Como los mu-

157 Carta de la estación oficial de Radio Alemana a Diego Rivera, 
26 de septiembre de 1956, Archivo Diego Rivera-cENIDIAP. 
158 Comité técnico del Fideicomiso Diego Rivera, Homenaje a Die
go Rivera, en el 72 aniversario de su nacimiento. Catálogo de la ex
posición en el Museo Frida Kahlo, México, diciembre 1958-enero 
1959. 
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ralistas eran contratados con frecuencia por institucio
nes públicas, el muralismo se calificó como "arte ofi
cial". Sin embargo, los murales de Rivera -incluso los 
de encargo particular- no muestran una sumisión me
cánica a los intereses del patrocinador. Por el contra
rio, las imágenes repetidamente desbordaron lo que el 
patrocinador estaba dispuesto a tolerar. En este aspec
to, interesa la paradoja que implica contratar a un ar
tista conflictivo a sabiendas de las probables críticas y 
escándalos que suscitaría su obra. 

Pero tal era el prestigio de Rivera y la atracción de 
su personalidad que la presencia de una de sus obras 
en los muros de un edificio, se convirtió en signo de 
distinción y orgullo. En cuanto al patrocinio oficial, se 
añadía además la búsqueda de legitimidad política. 

Pintar un mural en un edificio público implicó con 
frecuencia arriesgarse personalmente y mostrar la obra 
durante el proceso. El acto de pintar públicamente atra
jo interés, propició muestras de aprobación y apoyo, 
pero también generó muchas veces hostilidad y agre
sión. En algunas ocasiones se trató de diferencias de 
gusto estético, en otras, implicó antagonismos ideoló
gicos. Las objeciones se materializaron en ataques di
rectos a los murales, en demandas para ocultarlos o 
destruirlos. 

A su vez, la prensa jugó un papel central en la di
fusión de las controversias. Rivera se convirtió en una 
figura de primera plana. Con frecuencia los periódi~ 
cos alimentaron la polémica con encabezados alarmis• 
tas. Sin embargo, el pintor nunca desdeñó este medio 
pata difundir sus posiciones; por el contrario, supo 
aprovecharlo. 

Con frecuencia se acusó a Rivera de buscar úni
camente la promoción de sus intereses personales. Pe
ro afirmarlo quizá sería simplificar y reducir la com
plejidad del pintor a sólo uno de sus aspectos; lo cual 
no basta para explicar el papel que jugó como parti
cipante en el movimiento muralista mexicano. Cons
truir esa historia, será una manera de contribuir al res
cate de esta militancia pictórica para la memoria de los 
movimientos populares. 
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ARCHIVOS 

lArchivo Histórico del INBA (1936-1953) 

Contiene documentos, fotografias, catá
logos, folletos, programas, partituras y 
carteles. 

La documentación que comprende 
este archivo constituye un rico testimo
nio de la vida institucional del Depar
tamento de Bellas Artes y de la vid;:i cul
tural del país. 

Cuenta con información relativa a 
políticas y proyectos culturales, presu
puestos e informes de labores de las sec
ciones de artes plásticas, música, dan
za, teatro; incluye también, los planes 
y programas de educación artística de 
las escuelas profesionales y de las pri
marias y secundarias federales. Guarda 
información sobre misiones culturales, 
exposiciones en museos y galerías, y di
versos espectáculos artísticos, además 
de la del Departamento de· Bibliotecas de 
la Secretaría de Educación Pública y 
de la oficina de Acción Social. 

El archivo se complementa con un 
fondo de expedientes del personal artís
tico, académico y administrativo que ha 
colaborado en las distintas labores de la 
institución entre 1923 y 1975. 

M E N T 

Guía de archivos 

Este archivo estuvo ubicado inicial
mente en el sótano del Palacio de Be
llas Artes donde, por inundación, se des
truyó parte del material; en septiembre 
de 1985 se trasladó a la Subdirección de 
Investigación · del CENIDIAP, para su 
custodia. 

Los documentos del acervo son ori
ginales y se hallan resguardados en 473 
cajas de archivo de 31 x 38.5 x 12.5 cm, 
ocho archiveros de cuatro gavetas cada 
uno que contienen los expedientes de 
personal y 22 carpetas registradoras con 
materiales provenientes del archivo or
denados por temas. Se conservan los fi
cheros originales en dos tarjeteros de 11 
cajones cada uno. Se levantó inventario 
por expediente de la totalidad del archi
vo, y actualmente se lleva a cabo el re
gistro analítico de los documentos con
tenidos en expedientes entre 1936 y 
1940. Existen índices alfabéticos y por 
funciones de los expedientes de perso
nal, divididos por áreas: artes plásticas, 
danza, teatro y música. Su consulta es 
de carácter reservado pues su organiza
ción está en proceso. 

Archivo de Investigación del CENIDIAP 

Este amplio acervo, formado por once 
fondos, cada uno de los cuales se inte-
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gra por diversos expedientes y fondos 
específicos, es producto de un rescate 
de archivos particulares. Está estructu
rado a partir de las diversas tareas de 
investigación que se desarrollan en el 
centro; es constantemente enriquecido 
tanto por nuevas líneas de investigación 
como por la ampliación de los fondos 
existentes. 

FONDOS 

Fondo Autores 

Fondo Gabriel Fernández Ledesma 
(Fines del siglo x1x hasta 1988) 

Contiene documentos, libros, revistas, 
catálogos, boletines, folletos, recortes 
hemerográficos, carteles, grabados, vi
ñetas y fotografias. 

Contiene un apartado biográfico y 
otro con la correspondencia personal 
del pintor y los escritos, entrevistas y 
conferencias que dictó. Incluye también 
una sección sobre las organizaciones ar
tísticas en que colaboró (¡30-30!), LEAR, 

TGP, FNAP), y registra la labor de Gabriel 
Fernández Ledesina como maestro y 
promotor cultural. La sección de edu
cación artística recoge la documenta.: 



ción el Taller de Ledesma en la Acade
mia de San Carlos (1926), de los Centros 
Populares de Pintura (véase el expe
diente), sobre todo el de San Antonio 
Abad (del cual fue director), y de las Es
cuelas de Pintura al Aire Libre (1928), 
así como de la Escuela de Escultura y 
Talla Directa, del colegio de las Vizcaí
nas y de San Carlos. 

El apartado sobre acción y promo
ción cultural en México recoge material 
relativo a la campaña nacional contra 
el analfabetismo (1946) y la interven
ción de Ledesma en el impulso de gale
rías de arte como Hipocampo, Espiral, 
la Sala de Arte de la SEP, la Galería de 
Exposiciones del Palacio de Bellas Ar
tes y otras. Asimismo, registra su labor 
en favor del arte popular y en la orga
nización de exposiciones. Sus incursio
nes dentro del teatro, la danza y el cine 
también están documentadas. 

Sus libretas de notas y apuntes artís
ticos, algunos proyectos para decoración 
mural, bocetos de indumentaria popu
lar, disefios e ilustraciones para libros 
y carteles además de las maquetas tipo
gráficas, viñetas y grabados para los li
bros diseñados por el artista entre 1929 
y 1984, forman parte del fondo. Regis
tra incluso los proyectos inéditos. 

La documentación original fue pro
porcionada para su organización y du
plicación por la Sra. Olinca Fernández 
Ledesma, hija del pintor. 

Comprende 14 rollos de microfilm de 
16 mm y un rollo de 33 mm, 14 expe
dientes con fotocopias que ocupan una 
gaveta de archivero y un índice gene
ral del fondo. Para la información de bi
blioteca y fototeca véanse las secciones 
correspondientes. Consulta reservada 
por organización e investigación. 

Fondo Mathías Goeritz (1948-1988) 

Contiene libros, folletos, revistas, recor
tes de prensa, catálogos y carteles. 

Consta de escritos, entrevistas, con
ferencias y presentaciones de libros y 
catálogos. Incluye una exhaustiva biblio
hemerografia organizada en los siguien
tes apartados: General (1949-1988); Pro
moción cultural (fundación de Galerías 
entre 1949-1953); Enseñanza del diseño 
y educación visual (1949-1954); Ilustra
ción y diseño gráfico; Movimientos ar
tísticos (Escuela Altamira, 1948 y Los 
hartos, 1960); Integración plástica, Es
cultura monumental urbana y Arquitec
tura emocional, 1950-1980; Poesía con
creta (véase el Fondo de movimientos 
artísticos). La colección de catálogos 
está referida a sus exposiciones indivi
duales y colectivas. 

Rasgo característico de este fondo es 
su amplitud y riqueza, ya que registra 
la participación e impulso que el artis
ta confirió a los movimientos artísticos 
de vanguardia desde la década del cin
cuenta y su aporte en el campo de la es
cultura monumental urbana. 

El archivo personal del autor fue 
donado por él y su biblioteca adquirida 
por el INBA (véase apartado correspon
diente). 

Todo el material es original y se ha
lla organizado en 21 carpetas registra
doras y dos gavetas de archivero. Exis
te índice general del fondo y catálogos 
parciales de los expedientes biblioheme
rográficos. Abierto a la consulta. 

Fondo Francisco Goitia (1910-1988) 

Contiene documento, libros, revistas, 
recortes de prensa, catálogos, carteles, 
planos arquitectónicos y fotografias. 

El fondo incluye correspondencia so
bre la participación de Goitía en orga
nizaciones artísticas (LEAR, FNAP); polí
ticas (Liga Campesina Úrsulo Galván); 
religiosas (Orden de los terciarios Fran
ciscanos), así como correspondencia 
personal y de administración patrimo
nial y artística. 
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Abarca catálogos de expos1c10nes 
tanto individuales como colectivas, al 
igual que documentación relativa a los 
diversos homenajes realizados en su 
memoria. 

Hay documentación, fotografias y 
planos arquitectónicos sobre el proyec
to de urbanismo, conservación y promo
ción del patrimonio nacional (Xochimil
co, Zacatecas, Distrito Federal). 

Asímismo contiene escritos autobio
gráficos y sobre el arte realizados por 
este autor. 

En lo que concierne a la hemerogra
fía, se trata de material sobre Goitia, 
aunque incluye también temas de inte
rés del pintor (villismo, el estado de Za
catecas). 

El fondo está integrado por las dona
ciones tanto del Prof. José Farías Galin
do, amigo y colaborador del pintor, 
como de su sobrina, la Sra. Elena Cali
garis Goitia de Garza. 

Material original que ocupa una ga
veta de archivero y tres carpetas regis
tradoras. Fondo organizado temática y 
cronológicamente que cuenta con un ín
dice general. Consulta reservada por or
ganización. 

Fondo Fernando Leal-Audirac 
(1899-1988) 

Contiene libros, revistas, fotocopias, ca
tálogos de e~posición, folletos y carteles. 

Parte de la bibliohemerografia de 
este fondo se refiere a la vida y obra del 
pintor, así como a algunos aspectos de 
la pintura mexicana a partir de 1899. 
Otra, incluye una selección de libros y. 
revistas tanto mexicanas como extran
jeras, que por su rareza enriquecen el 
acervo (véase la sección correspon
diente). 

Incluye referencias sobre su partici
pación en movimientos artísticos; entre . 
otros, en el muralista mexicano, sobr 

el que reunió un importante archivo, en 
el que se consigna la destrucción de sus 
murales y la polémicas en torno al mo
vimiento; en el grupo ¡30-30', del que 
fue ideólogo destacado. Fue, además, un 
entusiasta difusor de actividades educa
tivas desde la dirección del Centro Po
pular de Pintura de Nonoa1co y colum
nista del periódico El Nacional, en el que 
escribió, fundamentalmente, en torno 
a 1-as artes plásticas. 

La documentación proviene del ar
chivo personal del pintor Fernando Leal 
Ortiz, la cual fue facilitada para su mi
crofilmación por su hijo Fernando Leal
Audirac. Se cuenta con 12 rollos en 35 
mm, y 3 en 16 mm; cada rollo con un 
índice de contenido. Consulta reserva
da en tanto se publiquen dos investiga
ciones. 

Fondo Leopoldo Méndez (1929-1988) 

Contiene documentos, libros, folletos, 
revistas, recortes de prensa, catálogos, 
carteles, hojas volantes y fotografías. 

Consta de diarios y libretas de apun
tes con anotaciones sobre arte; corres
pondencia personal (administración ar
tística), institucional ( colaboración 
como jefe de la Sección de Dibujo del 
Departamento de Bellas Artes, 1932; co
mo maestro de la Sección de Artes Plás
ticas de la SEP y como organizador de 
proyectos de decoración mural), y de di
versas organizaciones artísticas (LEAR

TGP) e instituciones culturales (Fondo 
Editorial de la Plástica Mexicana, véan
se los fondos correspondientes). Inclu
ye además obras de teatro infantil y de 
crítica social desarrollados en los años 
treinta dentro de la SEP. Abarca tam
bién el material sobre su militancia po
lítica (Confederación de Trabajadores 
de América Latina, y Movimiento por 
la Paz, entre otros) y partidaria (Partido 
Popular), así como diversos premios y 
reconocimientos. 

El archivo del pintor y su biblioteca 
(véase) fueron donados al INBA por la 
Sucesión Leopoldo Méndez. A su vez, la 
Sra. Micaela Medel proporcionó para su 
reproducción algunos materiales heme
rográficos y una amplia colección de li
bretas con anotaciones del autor. 

El material está formado por origi
nales y fotocopias, organizado cronoló
gicamente en once carpetas registrado
ras que cuentan con ficheros de 
consulta y dos gavetas de archivero. 
Consulta reservada por organización e 
investigación. 

Fondo Car los Mérida ( 18 91-1988) 

Reúne documentos, revistas, libros, fo
lletos, recortes de prensa, catálogos, pro
gramas, carteles y fotografías. 

Contiene referencias biográficas y de 
administración artística; corresponden
cia institucional y personal. 

Comprende los escritos de Carlos 

87 

Mérida como crítico, en los cuales se 
manifiesta el constante afán por la pro
moción de las artes; su interés en las 
vanguardias artísticas y sus 
cíones sobre aspectos formales, compo

de la pintura ac-
su y textos de presentación 

en catálogos. 
Incluye una sección hemerográfíca 

acerca de la actividad del pintor y sus 
contemporáneos y sobre los movimien
tos artísticos en que participó. Registra 
sus indagaciones sobre el arte prehis
pánico y popular de México y Guate
mala; una sección de catálogos de ex
posiciones individuales y colectivas y 
recoge las ilustraciones de Carlos Mé
rida para libros, revistas, periódicos, fo
lletos, carteles, invitaciones, programas 
y tarjetas postales. 

La importancia de este fondo estri
ba en la recuperación de material so
bre su trabajo como muralista y precur
sor de la integración plástica en México, 
además de contener documentación 



acerca de algunas obras del pintor ya 
destruidas. 

Sus aportaciones en el campo dan
cístico forman parte del acervo, que 
reúne los planes de estudio de la Escue
la de Danza, de la cual fue director; sus 
novedosos diseños de escenografia y 
vestuario y su labor en el rescate de dan
zas populares. 

El archivo personal del pintor Carlos 
Mérida fue facilitado por la familia Mé
rida y por la galería Arvil para su re
producción. El fondo se complementa 
con dos expedientes de investigación: 
uno con los escritos de Mérida sobre el 
muralismo y el otro con sus textos res
pecto a la danza. 

El material está microfilmado en 11 
rollos de 16 mm x 30.5 m y en cinco 
de 35 mm x 30.5 m y los expedientes 
de investigación se constituyen con ma
terial fotocopiado. Existe, además, un fi. 
chero temático y cronológico. Consul
ta reservada por ampliación de 
investigación e incremento del acervo. 

Fondo Diego Rivera (1886-1988) 

Contiene documentación, libros, folle
tos, revistas, recortes de prensa, catálo
gos, carteles, hojas volantes y fotogra
fías, agrupados en diversos apartados:. 

1. Correspondencia, tanto personal 
como institucional; referencias bíográ
ficas y familiares; administración artís
tica y patrimonial; fideicomisos (museo 
Frida Kahlo y Anahuacalli) y sucesión 
testamentaria; militancia polí~ica 
(Partido Comunista Mexicano, Trotskis
mo, Partido Popular, etc.) y participa
ción en movimientos sociales como el 
de la Paz. 

2. Escritos, entrevistas y conferen
cias: t€xtos autógrafos, manuscritos y 
anotaciones personales. 

3. Catálogos de exposiciones indivi
duales y colectivas, y referencias a ho
menajes y reconocimientos. 

4. Hemerografia con un amplio re
cuento cronológico de la repercusión en 
la prensa de la actividad de este artista. 
Comprende un apartado que contem
pla su producción mural, dentro del 
cual se ha integrado las referencias de 
carácter documental para darle mayor 
unidad. El material se encuentra orde
nado cronológicamente por locaciones, 
e incluye las obras no realizadas. 

5. Bibliografía. 
6. Fotografias. 
7. Catálogo de obra: referencias sobre 

algunas colecciones institucionales o 
privadas que conservan obra del ar
tista. 

8. Entrevistas: serie de entrevistas 
sobre el estudio del pintor. 

No obstante la densidad del material do
cumental contenido en este fondo, la 
mayor parte del acervo se concentra en 
los años cuarenta y cincuenta, y debe
rá completarse con la información con
tenida en el acervo del fideicomiso cus
todiado por el Banco Nacional de 
México, aún no abierto a la consulta pú
blica. Cabe resaltar la riqueza del fon
do Diego Rivera en sus aspectos políti
co y de actividad mural. 

El fondo se ha conformado a través 
de diversas aportaciones: la más rica en 
documentación original proviene de la 
donación de la maestra Teresa .Proen· 
za, complementada por las de la Sra. 
Elena Vázquez Gómez y el Sr. Antonio 
López Mancera. Un amplio volumen de 
documentación fue proporcionado pa
ra su duplicación pór la Lic. Guadalupe 
Rivera Marín y el Sr. Juan Coronel Ri
vera. También contribuyeron en este 
sentido el Arq. Juan Hurtado, el Arq. 
Jorge Bibriesca (con material del fondo 
Dolores del Río), la Sra. Ana Teresa Fie
rro, la Casa de la Cultura Diego Rivera 
de Guanajuato y la Subdirección de Do
cumentación del CENIDIAP. 

El maestro Xavier Moyssen, a su vez, 
ha donado copia de la documentación 
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que utilizó en una publicación recien
te, en tanto que el equipo de investiga
ción de nuestro centro ha realizado in
vestigaciones complementarias en la 
Hemeroteca Nacional, el Archivo Ge
neral de la Nación y diversas bibliote
cas públicas y privadas. 

El fondo cuenta con dos gavetas de 
archivero con documentación original, 
otras dos de material fotocopiado y 1 O 
rollos de microfilm de 35 mm. Com
prende también nueve carpetas regis
tradoras de referencias hemerográficas 
y cuatro sobre muralismo. Para la infor
mación de biblioteca y fototeca véanse 
las secciones correspondientes más ade
lante. Existen índices temáticos del fon
do y fichajes totales del material he
merográfico, ordenado cronológicamen
te y con guías conceptuales comple
mentarias. Se ha integrado también un 
registro bibliográfico general. La consul
ta se encuentra reservada por organiza
ción, ampliación de acervos e investi
gación. 

/'' 

1Fondo Isabel Villaseñor (c. 1912-1978) 

Cuenta con documentos, recortes de· 
prensa, catálogos, carteles y fotografías .. 

Contiene documentación personal e 
institucional, referencias biográficas, co
rrespondencia, escritos y conferencias. 
Isabel Villaseñor participó en algunos de 
los grupos de artistas e intelectuales 
(como el ¡30 30!, la LEAR y el TGP). El 
fondo consigna la documentación co
rrespondiente a su actividad en ellos. En 
cuanto a su colaboración en la enseñan
za artística y elemental, hay material di
verso sobre las misiones culturales, el 
Centro Popular de Pintura de San An
tonio Abad, el Colegio de las Vizcaínas 
y el Teatro de las Artes. 

De su producción artística, se en
cuentran reunidos sus corridos y ensa
yos literarios, sus guiones para la dan
za y el teatro y lo referente a la película 

de Eisenstein ¡Que viva México!, en la 
cual actuó. Incluye, además, un expe
diente de investigación con documen
tos complementarios de otros archivos, 
hemerografia y entrevistas a personas 
relacionadas con la artista. 

El archivo personal de Isabel Villa
señor fue facilitado, para su reproduc
ción, por sú hija Olinca Fernández Le
desma Villaseñor, y microfilmado en 
dos rollos de 16 mm x 35. 5 m. Incluye 
una carpeta registradora para el expe
diente de investigación; un índice temá
tico y cronológico,'el inventario del ma
terial original y una carpeta de catálogo 
de obra. 

Reservado por investigación. 

/fondo Educación Artística 

Expediente Escuelas Nocturnas de 
Arte para Trabajadores (1929-1940) 

Integrado por documentos, programas 
y entrevistas. 

Consigna la creac1on y funciona
miento de estas escuelas, así como pro
yectos varios referidos a las actividades 
de educación y difusión artísticas de 
Carlos Chávez, Jefe del Departamento 
de Bellas Artes, y entrevistas grabadas 
de pintores cercanos a esta experiencia. 
Proviene de documentos reunidos en 
los archivos históricos del INBA, de la 
SEP, del CENIDIAP, y del Fondo Carlos 
Chávez del AGN. 

Está contenido en una carpeta regis
tradora de fotocopias de los archivos 
arriba citados y está organizado según 
un índice general. Su consulta es re
servada. 

Expediente Escuelas de Pintura 
al Aire Libre (1899-1988) 

Abarca fundamentalmente documenta
ción, material bibliohemerográfico y ca
tálogos. 

Reúne material referente a las Escue
las de Pintura al Aire Libre, los Centros 
Populares de Pintura y la Escuela de Es-
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cultura y Talla Directa. Proviene del ar
chivo personal del pintor Femando Leal 
y de la i:\}tegración del material emplea
do para la muestra de Escuelas de Pintu
ra al Aire Libre en el Museo Biblioteca 
Pape, Monclova, Coahuila, en 1977, y en 
el Palacio de Bellas Artes, México, D.F., 
1981, compilado por Silvia Pandolfi, así 
como el recopilado por Laura González 
Matute para su tesis de licenciatura so
bre las mismas escuelas. 

El material, fotocopias, está integra
do en tres carpetas registradoras, está 
fichado y ordenado cronológicamente. 
Abierto a la consulta. 

Expediente Centros Populares de Pintura 
(1928-1935) 

Contiene documentos, grabados origina• 
les, catálogos de obra y fotografias. 

Incluye una colección de impresio
nes tomadas de los grabados originales 
de los alumnos del Centro Popular de 
Pintura de San Antonio Abad, que dirí• 
gía Gabriel Femández Ledesma¡ y catá
logos de obra del Centro anterior, del 
Centro Popular de Pintura de Cuerna• 
vaca, Morelos, y de la Escuela Lib:i:e de 
Escultura y Talla Directa. Está compues-, 
to además por el catálogo de la colec
ción de dibujos de Jesús Escobedo (c. 
1935). 

Este expediente forma parte del P'on
do Gabriel Feinández Ledesma y está 
integrado por una carpeta de grabados 
originales en papel de arroz, fotocopias de 
las ilustraciones (cerca de 700 con re
gistro de obra), diapositivas, negativos 
y contactos. 

Consulta reservada por organización. 

Fondo Fotografia en México (siglo U) 

Comprende documentos, libros, revis
tas, catálogos, invitaciones, recortes de 



prensa, carteles, cintas, negativos y fo
tografias. 

Está integrado por expedientes de fo
tógrafos mexicanos o radicados en el 
país. Hasta la fecha se han organizado 
cinco expedientes, en otras tantas car
petas registradoras. Los materiales han 
sido prestados por los fotógrafos para su 
reproducción¡ incluye originales. Está fi
chado y ordenado cronológicamente y 
por secciones. El material donado por 
los herederos de Marianne Gast de Goe
ritz está en proceso de ordenamiento. 
Abierto a consulta salvo lo que está su
jeto a algún proceso de conservación o 
que forma parte de una investigación en 
curso. 
Expediente Flor Garduño 
Expediente Kati Horna 
Expediente Graciela Iturbide 
Expediente Pedro Meyer 
Expediente Jesús Sánchez Uribe 

Fondo Fuentes y Documentos del Arte 
en México (siglo xx) 

Expediente las artes plásticas 
en las revistas y periódicos mexicanos 
(1900-1940) 

Incluye libros, revistas, índices y foto
grafías. 

Comprende material hemerográfico 
propio y material relacionado de otros 
fondos y expedientes documentales o de 
secciones de la hemeroteca. Contiene 
ejemplares de La Vanguardia (1915), 
Forma (1926-1928), Mexican Folkways 
(1925-1934), Horizonte (1926-1927), Fu
turo (1933-1940), Frente a Frente (1934-
1938), etc. Este expediente tiende a 
completar las colecciones de revistas y 
se encuentra en constante ampliación. 
Incorpora, además, relaciones de mate
rial existente en periódicos. 

Contiene material original, microfil
mado y fotocopiado, una sección de ar
chivero con reproducciones de revistas, 

fragmentos y rollos completos de micro
film, índices y ficheros de consulta. Par
cialmente consultable por organización 
e investigación. 

Expediente portadas y viñetas 
de la editorial Cultura 
(1916-1960) 

Contiene libros (portadas y viñetas). 
Selección del material gráfico espe

cialmente del periodo más representa
tivo de esta casa editorial (1916-1940) en 
que contó con la participación de artis
tas Como Saturnino Herrán, Jorge En
ciso, Roberto Montenegro, Fernando 
Leal, Dr. Atl, Diego Rivera y Francisco 
Díaz de León. 

Comprende material original y una 
carpeta de fotocopias. Abierto a la con
sulta. 

Fondo Historiadores y Críticos 
del Arte en México (siglo xx) 

Expediente Alberto Hijar (1967-1988) 

Contiene libros, recortes de prensa y ca
tálogos. 

Está compuesto por las críticas, ar
tículos, conferencias, ensayos sobre arte 
y arte y política; una parte organizada 
por temas, en un orden propuesto por 
el autor y a modo de libro. 

Prestado para su reproducción por 
Alberto Híjar. 

Hasta la fecha el número de docu
mentos fotocopiados es de aproximada
mente 400, en una carpeta registrado
ra, pero sigue integrándose material. 

Abierto a consulta. 

Expediente Antonio Rodríguez 
(1942-1986) 

Reúne libros, catálogos, revistas y recor
tes de prensa. 
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Contiene la casi totalidad de la exten
sa obra crítica de este autor. Incluye sus 
colaboraciones en· diversas revistas y su
plementos culturales como Sureste, Re
vista Política, Siempre!, Revista del IPN, 

"con tinta negra y roja" columna en el 
suplemento de El Día y la Revista cul
tural de El Universal. Integra, además, 
los folletos, catálogos y libros escritos 
por el crítico entre 1947 y 1985, y una 
sección dedicada a las conferencias en 
que ha intervenido, algunos artículos 
biográficos, libros y revistas donde se 
nombra, cita y reconoce su labor tanto 
periodística como en el campo de la crí
tica artística. 

El material fue facilitado para su re
p,oducción por el Maestro Antonio Ro
dríguez. El expediente está microfilma
do en 16 rollos de 35 mm. Se encuentra 
organizado por secciones y cronológica
mente. Consta de cerca de 1 500 fichas 
de consulta, fichero alfabético y temá
tico. Abierto a consulta. 

Expediente Armando Torres Michúa 
(197 5-1988) 

Reúne recortes de prensa, catálogos de. 
exposiciones e invitaciones a conferen
cias y mesas redondas. 

Contiene la casi totalidad de sus ar
tículos sobre crítica de arte contempo
ráneo, publicados en "El Gallo Ilustra· 
do" suplemento cultural de El Día, en 
la "Revista Mexicana de Cultura" suple
mento de El Nacional, en Los· Universi
tarios y en ,la Revista de la Escuela Na
cional de Artes Plásticas. Además, cuenta 
con los catálogos cuyas presentaciones 
fueron escritas por el autor y con las in
vitaciones a conferencias y mesas re
dondas en las que ha participado. 

El material fue facilitado por el cri
tico de arte Armando Torres Michúa 
para su reproducción en fotocopias. El 
Expediente incluye cuatro carpetas· 
gistradoras y un-índice alfabético y t~ 

mático, organizado a través del fichero. 
Consulta abierta. 

Fondo Instituciones Culturales 
de México (siglo xx) 

Expediente Fondo Editorial 
de la Plástica Mexicana 

Contiene documentación y maquetas ti
pográficas. 

Forma parte del Fondo Leopoldo 
Méndez y constituye un testimonio de 
este esfuerzo editorial encaminado a 
rescatar y difundir las expresiones más 
destacadas del arte público y popular de 
México. 

Está integrado en una carpeta regis
tradora y cuenta con fichero de referen
cias. Abierto a la consulta. 

Expediente Sala de Arte de la Secretaria 
de Educación Pública 

Consta de documentos, catálogos, invi
taciones y carteles. 

Material dispuesto en orden crono
lógico y que comprende corresponden
cia oficial, programas de actividades, 
material de difusión y especialmente ca
tálogos e invitaciones de ese centro di
fusor. 

El material proviene del fondo Ga
briel Fernández Ledesma (uno de sus 
fundadores y director), del Archivo His
tórico del INBA y del Archivo de la SEP, 

ampliado con documentación prove
niente de la Hemeroteca Nacional. 

Reúne algunos originales y fotoco
pias en una carpeta registradora. 

Expediente Museo de Arte Moderno: 
conflicto religioso (1987-1988) 

Contiene catálogos, revistas y recortes 
de prensa. 

A raíz del conflícto suscítado por la 
presentación de la obra del pintor Ro
lando de la Rosa en el Museo de Arte 
Moderno, se reunió un expediente que 
abarcá reportajes, notas informativas, 
editoriales y entrevistas aparecidos en 
periódicos y revistas; material fotocopia
do e integrado en una carpeta registra
dora. Abierto a la consulta. 

Fondo Movimientos Artísticos 
en México (siglo xx) 

Fondo Poesía Concreta Internacional 

Contiene carpetas con obra gráfica, li
bros, libros-objeto, folletos y catálogos. 

Integrado por dos importantes expe
dientes: Arte concreto y Poesía concre
ta. El primero contiene ensayos teóri
cos del arte concreto y sobre estética 
estadística, así como tarjetas postales, 
gráfica por computadora, collages y gra
bados. El segundo cuenta con catálogos 
de ediciones de poesía concreta; publi
caciones con ricas y complejas configu
raciones tipográficas¡ ensayos teóricos 
de la poesía concreta y ensayos semió
ticos y de informática; libros, revistas, 
serigrafias, impresos especiales, folletos, 
carteles y fotograbados. Muchos de es
tos materiales contienen dedicatorias a 
Goeritz. Es una de las colecciones más 
ricas que existen en el mundo sobre 
poesía concreta. 

En su mayoría, el fondo está com
puesto por materiales de procedencia 
europea, y ocupa tres estanterías de un 
metro de ancho. Se cuenta con registros 
del material, la mayor parte traducidos 
al español. 

Abierto a la consulta. 

Fondo Museos 

Contiene libros, folletos .y revistas_. 
En su origen, el fondo alimentó una 
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investigación que se concretó en la an
tología comentada Museos: comunicación 
y educación, por lo cual esos eran los te
rnas más trabajados. Entre 1986 y 1988 
se abrieron once expedientes más a fin 
de responder mejor a la demanda de in
formación. Aunque también aborda as
pectos técnicos, la tendencia básica del 
fondo es conceptual: apunta a facilitar 
la comprensión de la estructura y la di· 
námica de los museos, tanto interna 
como en sus relaciones sociales. 

Los materiales provienen de dona
ciones, préstamos de archivos persona
les y bibliotecas. 

Fotocopias y originales en inglés y 
francés, italiano y español, en doce re
visteros. Su organización es temática y 
por autor. Existe índice general y fiche
ro con referencias cruzadas. Abierto a 
la consulta. 

Expediente general 
Expediente arquitectura 
Expediente conservación 
Expediente educación, didáctica y mi-

nusválidos 
Expediente funciones 
Expediente historia. 
Expediente mercado, regulaciones éti-

cas y administración 
Expediente museografia 
Expediente nueva museología 
Expediente de personal: capacitación 
Expediente política cultural en museos 
Expediente promoción 
Expediente recepción cultural y público 

Fondo Organizaciones Artísticas 
en México (siglo xx) 

Expediente Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios (LEAR) (1934-1938) 

Forma parte del Fondo Leopoldo Mén
dez, y contiene documentación de los 
archivos de esta organización, básica-



mente de la sección de artes plásticas, 
aunque también incluye referencias so
bre las secciones de literatura, teatro y 
cine. Está integrado por corresponden
cia, folletos, manifiestos, hojas volantes 
y catálogos de exposiciones. 

Comprende dos carpetas registrado
ras con material original y fotocopias or
ganizado cronológicamente. Consulta 
reservada por organización e investiga
ción. 

Expediente Movimiento ¡30-30¡ 

(1928-1930) 

Reúne documentación, revistas, recor
tes de prensa, catálogos e invitaciones 
de exposiciones, manifiestos, carteles y 
fotografias. 

Forma parte del Fondo Fernando 
Leal (véase). Incorpora la correspon-

dencia y documentación del movimien
to treintatreintista, incluso las actas de 
las reuniones del grupo. Recoge la tota
lidad de los manifiestos y los tres núme
ros de la revista ¡30-30'. Órgano de los 
pintores de México. 

Se cuenta con fotocopias del mate
rial en una carpeta registradora y con 
un fichero cronológico. Consulta reser
vada por convenio que exige la publi
cación de un estudio previamente a la 
apertura del fondo a la consulta. 

Expediente de Taller de Gráfica Popular 
(TGP) (1937-1987) 

Abarca documentos, folletos, catálogos, 
correspondencia, estatutos, actas de 
asambleas, carteles, comunicados y re
cortes de prensa. Incluye el registro de 
administración artística y de exposicio
nes. 
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Procede del Fondo Leopoldo Méndez 
(véase) y de documentación recopilada 
en la Exposición áel cincuentenario del 
TGP (Palacio de Bellas Artes y Museo 
Nacional de la Estampa). Está formado 
aproximadamente por cinco carpetas re
gistradoras y una gaveta de archivo. 
Consulta reservada por organización. 

Fondo Políticas Culturales 
en México (siglo xx) 

/±xpedíente Carlos Chávez (1946-1953) 

Recuento hemerográfico sobre la polí
tica cultural del alemanismo, la creación 
df',.l INBA, el Festival Truman y la ges
tión de Andrés Iduarte como director 
del Instituto. El material proviene del 
Fondo Carlos Chávez del Archivo Gene• 
ral de la Nación. 

Material fotocopiado que ocupa dos 
carpetas registradoras, organizado por 
orden cronológico. Consulta abierta. 

1Fondó Teoría e Investigación Artística 

Comprende antologías de textos, selec
ción de ensayos, capítulos de libros y 
traducciones, portadas e índices de pu
blicaciones y listados bibliográficos. 

Este fondo se creó para brindar ma· 
terial de apoyo al Seminario Interno de 
Metodología, de Historia Social y de So
ciología del Arte. Intenta mantener in
formados a los investigadores del cen• 
tro acerca de las principales corrientes 
de pensamiento en las disciplinas men• 
donadas. Los materiales provienen de 
los mismos investigadores. Consta de 
originales y fotocopias en inglés, fran
ces y español: una carpeta registradora 
y dos revisteros con organización temá· 
tica. Material para consulta interna. 

Expediente historia social del arte 
Expediente iconología artística 
Expediente semiología del arte 

Expediente sociología del arte 
Expediente teoría de la recepción 

EXPEDIENTES 

Expediente Santos Balmori 
(1925-1984) 

Consta de fichas de consulta. 
Registra tanto los artículos escritos 

por Santos Balmori, publicados en diver
sas revistas y periódicos, como las crí
ticas a la obra del pintor, a sus interven
ciones en la LEAR y en la organización 
de exposiciones y eventos artísticos. 

Incluye además la descripción y re
gistro de originales para carteles, cará
tulas de revistas y folletos ilustrados por 
Balmori, así como textos de interés ge
neral para el arte mexicano. 

Las fichas provienen del material 
gráfico y documental que conserva el 
maestro Santos Balmori. Se han incre
mentado con la documentación sobre el 
pintor en los archivos, fondos y expe
dientes del CENIDIAP. 

Son cerca de 250 fichas biblioheme
rográficas ordenadas cronológicamente. 
Abierto a consulta. 

Expediente Fidias Elizondo 
(1930-1980 aprox.) 

Contiene una relación de la obra escul
tórica del artista. En ella están registra
dos los títulos, dimensiones y fecha de 
producción de alrededor de 70 piezas, 
entre las cuales hay desnudos, relieves, 
muebles eri madera. Esta relación am
plía la documentación del expediente 
sobre las Escuelas de Pintura al Aire Li
bre. Se encuentra abierto a consulta. 

Expediente Frida Kahlo 

Reúne documentos, catálogos, recortes 
de prensa y fotografias. 

A este expediente lo han alimenta
do otros como el de Diego Rivera y el 
de Gabriel Fernández Ledesma. Contie
ne documentos autógrafos como corres
pondencia personal, recados amorosos, 
y anotaciones de administración domés
tica, recortes de prensa, especialmente 
del periodo posterior a su muerte. 

Incluye material original, y fotoco
pias contenidas en una carpeta registra
dora. Consulta abierta. 

Expediente Germán List Arzubide 

Contiene documentación, catálogos, re
cortes de prensa y fotografias. 

Comprende algunos materiales sobre 
el Movimiento Estridentista, la actividad 
de teatro infantil de la SEP y escritos so
bre arte, proviene del archivo personal 
de este escritor. 

Integrado por una carpeta registra
dora con fotocopias, cuenta con fiche
ros de consulta y referencias más am
plias al archivo de origen. 

BIBLIOTECA Y 
HEMEROTECA 

Biblioteca Mathías Goeritz 

Se encuentra organizada temáticamen
te bajo los rubros de arte general, arqui
tectura, escultura, escultura monumen
tal urbana, urbanismo, diseño, fotogra
fia y artistas contemporáneos con un 
apartado relativo a México. 

Cuenta también con importantes co
lecciones de revistas nacionales como 
Arquitectura, Arquitecto, Artes Visuales y 
Entqmo, y extranjeras como el boletín 
del Institute of Contemporary Art, The 
magazine ofthe Institute ofContemporary 
Arts, Dutch Art and Archítecture Today, 
Leonardo, Chronique de L'art Vivant, Sig
nals, Robho, Transparent, It is, Sculptors 
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International, Motive, Arte Press, Galerie
haus Koln y Kunst-spiegel. 

La colección de catálogos incluye los 
de artistas contemporáneos de diversos 
países. 

Cabe destacar que debido a la ampli
tud de esta biblioteca, y con el propósi
to de respetar el sentido y orden origi· 
nales del acervo, se le ha asignado un 
espacio propio. Abierta a la consulta. 

Biblioteca Leopoldo Méndez 

Este acervo, donado por la sucesión Leo
poldo Méndez, está constituido por una 
sección de libros predominantemente 
sobre arte, grabado y política, y una 
abundante colección de folletos y revis
tas, algunos de ellos con producción grá
fica de las organizaciones artísticas 
LEAR y TGP. Destacan materiales únicos 
o de los que existen pocos ejemplares 
como las revistas Horizonte (1926-1927); 
Mexican Folkways (entre 1926 y 1932), 
¡30-30! Órgano de los pintores de México 
(1928), El maestro rural (1936-1940), y 
Revista de educación (1937-39). Contíe
ne además libros-catálogo de exposicio
nes de gráfica mexicana en varios paf• 
ses europeos, y catálogos de exposicio
nes de gráfica mexicana en diferentes 
países. 

Sección Gilberto Bosques 

Contiene libros, folletos, revistas, catá• 
logos, carteles y fotografías e incluye 
material sobre gráfica educativa como 
por ejemplo la contenida en la revista 
El sembrador; de organizaciones políti
cas, la LEAR y el TGP; y de movimientos 
artísticos, el Agorismo. 

Material microfilmado y erlparte 'fo
tocopiado, existen ficheros para la co~
sulta y registros de microfilm. Abierto 
a la consulta. 



Sección Educación Artística 

Reúne libros y revistas especializadas en 
educación en el campo de las artes 
plásticas -incluyendo fotografía y ar
tesanías-, el teatro, la danza, la mú
sica y el cine, tanto para niños como 
para adultos; material sobre didáctica, 
pedagogía y psicología de la niñez y la 
adolescencia. Se trata sobre todo de 
obras adquiridas por compra y dona
ción, aunque existen algunas fotocopia
das. Cuenta con ficheros del acervo y 
de material referencial. Consulta abier
ta. Ocupa tres estantes de biblioteca. 

Sección Femando Leal 

Incluye un amplio número de revistas 
mexicanas como Revista de Revistas, La 
propiedad y Mexican Folkways; ejempla0 

res de revistas sudamericanas, españo
las, alemanas y francesas como las co
lecciones de: Simplicismos, Deutsche 
Kunst und Decoration, Revue Modeme, 
A rts et Metiers. 

Contiene, además, libros sobre his
toria del arte mexicano y universal, así 
como la obra El derecho de la cultura de 
Femando Leal. 

El material proviene del Fondo Fer
nando Leal y está microfilmado en 12 
rollos de 35 mm x 30.5 m. Existe un ín
dice ordenado por país de origen. Con
sulta abierta. 

/sección Gabriel Femández Ledesma 

Esta sección recoge varias publicaciones 
sobre arte en México, destacan las an
tologías de artistas y grabadores mexi
canos contemporáneos a Gabriel Fer
nández Ledesma, así como los libros y 
catálogos sobre la pintura moderna me
xicana, el muralismo, las Escuelas de 
Pintura al Aire Libre y el arte popular. 

Incluye los libros escritos y diseña-

dos por Gabriel Fernández Ledesma, 
publicados entre 1929 y 1984. 

Contiene además libros sobre corri
dos y canciones populares mexicanas, 
otros de interés artístico entre los que 
destacan los ilustrados por José Chávez 
Morado, Roberto Montenegro y Angeli
na Beloff; así como algunos libros de in
terés documental como los que se refie
ren al cineasta soviético Sergei M. 
Eisenstein. 

Abarca también publicaciones seria
das en las que participó el pintor como 
la revista Mexican Art and Life, editada 
por el DAPP (1938-1939), de la cual fue 
director. Dentro del apartado de acción 
y promoción cultural del Fondo Gabriel 
Fernández Ledesma se incluyen lasco
lecciones de las revistas Claridad, La 
nueva Polonia y Forma (l 926-1928) en 
las que colaboró. 

Comprende la colección del Boletín 
mensual Carta Blanca (l 935-1938) y el 
de la Cervecería Cuauhtémoc, con mono
grafias de artistas realizadas por críticos 
y escritores mexicanos de los años trein
ta. 

La sección se encuentra microfilma
da, cuenta con índice de consulta. Re
servada por organización. 

Sección Manuel Gómez Morin 

Contiene monografias de artistas, libros 
y catálogos sobre la pintura contempo
ránea en México, muralismo, grabado, 
arte popular y arquitectura. Destacan 
los libros ilustrados por Maroto, con gra
bados originales, algunos de ellos úni
cos. 

Proviene de la biblioteca particular 
del Lic. Manuel Gómez Morín custodia
da por el Instituto Tecnológico Autóno
mo de México (ITAM). 

Dos rollos de microfilm de 35 mm. 
Índice de microfilm y de contenido. 
Abierto a consulta pública. 
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Sección Carlos Mérida 

Reúne algunas de las ediciones publica
das por el Estudio Frances Toor, entre 
las que destacan la colección de la re
vista Mexican Folkways y la Serie de arte 
mexicano. Contiene unos cuantos ejem
plares de revistas internacionales: Mi
notaure, Verbe, Az, Perceptismo, así como 
catálogos de exposiciones de arte mexi
cano en el extranjero, monografias so
bre Carlos Mérida y libros sobre arte y 
productores plásticos mexicanos del si
glo xx. En su totalidad, el material está 
microfilmado. La Serie de arte mexicano, 
y algunas de las monografías del artista 
se encuentran fotocopiadas. 

Sección Diego Rivera 

Contiene material original y fotocopia
do de las publicaciones existentes sobre 
Diego Rivera. Predominan las ediciones 
recientes, aunque se ha logrado incor
porar algunos ejemplares fuera de cir
culación. Este núcleo inicial,deberá am
pliarse con nuevas adquisiciones. 
Abierto a consulta. 

FOTOTECA 

Sección Archivo Fotográfico Kati Homa: 
personalidades de la cultura mexicana 
(1939-1981) 

Contiene material fotográfico: negativos 
en blanco y negro, contactos, amplifi
caciones y diapositivas a color. 

Cuenta con un amplio apartado de 
artes plásticas con imágenes de pinto
res, escultores y arquitectos, sobre todo 
de la generación vanguardista (Felgué
rez, Friedeberg, García Ponce, Corzas, 
Gironella, Goeritz, Cohen, Escobedo, 

etc.); registra también a los coleccionis
tas, galeristas, escuelas de arte, museos 
y otros espacios de exhibición, así como 
la obra, escenografia y vestuario diseña
do por artistas plásticos. 

Fotos de críticos de arte, escritores, 
literatos y poetas forman parte del acer
vo. Una sección importante del mismo 
recoge la actividad del ámbito teatral 
(incluido el de revista), la música, la 
danza y espectáculos callejeros. 

Existe también material sobre arte
sanía y tradiciones populares, imágenes 
que registran edificios de arquitectura 
colonial y neoclásica, piezas escultóri
cas y pinturas. Otra sección menor la 
forman personajes en el campo de la po
lítica, las ciencias, las humanidades y el 
mundo editorial. 

Contiene además la colección de la 
Revista mujeres donde la fotógrafa publi
có periódicamente, entre 1958 y 1969, 
retratos de escritoras, actrices y artistas 
plásticas. 

La reunión sistemática durante más 
de cuatro décadas de imágenes de artis
tas en sus casas y talleres, o en los es
cenarios, otorga a este archivo un valor 
documental muy particular, a lo que se 
suma la trayectoria profesional de Kati 
Homa como formadora de varias gene
raciones de fotógrafos en lA ENAP y su 
presencia en el movimiento surrealista. 

Desde que el INBA adquirió este Ar
chivo, en febrero de 1986, la fotógrafa 
ha asesorado la clasificación del mate
rial. 

Comprende fotografías originales: 
6 750 negativos y 3 817 contactos blan
co y negro 6 x 6 mm; 408 diapositivas 
a color; 496 amplificaciones blanco y 
negro. 3 gavetas de archivero. Índice 
general y temático. Colección de la 
Revista mujeres e índice de la misma 
(números 2 al 221). Una carpeta para 
conservación de negativos (1 500) y cua
tro carpetas con el catálogo de consul
ta. Reservado por organización e inves
tigación. 

Sección de Fotograjias de Artistas· Plásticos 
Contemporáneos 

Consta de fotografías de artistas mexi
canos contemporáneos: Olga Costa, Al
fredo Zalee, Juan O'Gorman, Manuel 
Álvarez Bravo y Arnold Belkin, entre 
otros. Esta sección está en proceso de 
formación. Amplía la sección del archi
vo fotográfico de Kati Horna sobre per
sonalidades de la cultura. El material ha 
sido donado por Flor Garduño y Maria
na Y ampolski. 

Sección Gabriel Femández Ledesma 

Registra la obra de Gabriel Fernández 
Ledesma: plafones murales, dibujos, 
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gouaches, óleos y grabados. Así como 
reproducciones de la obra de los artis
tas mexicanos contemporáneos al pin
tor. Contiene además fotografías de ca
tálogos y carteles entre los que destacan 
los de la Sala de Arte de la SEP, esceno
grafias para teatro y vestuario diseñado 
por el pintor donde sobresale el del ba
llet La Coronela. 

Abarca también una pequeña sec
ción de fotos familiares, con amigos o 
en eventos oficiales e imágenes del pin
tor tomadas por destacados fotógrafos 
mexicanos (Manuel Álvarez Bravo y 
Flor Garduño, entre otros). 

Proviene del Fondo Gabriel Fernán
dez Ledesma. Cuenta con diapositivas 
a color, negativos, contactos y amplifi
caciones blanco y negro tomadas de ne
gativos, de fotografías y de obra original. 



· Sección Francisco Goitia 

Se integra por retratos dél pintor y de 
los familiares,tkdas casÁs donde vivió 
y de su estancia europea.· El grueso del 
material incluye fotografias relaciona
das con su muerte y sepelio, así como 

· de su exhumación y homenajes póstu-
. mos (monumentos, escuelas y calle~ . .. 
con su nqmbre ). 

Hay tres sobres de fotografias y tres 
cajas de transparenci~ con obni; tl,eI pin- . 
tor. Incluye una serie de falsifi&iones-/ 
y atribuciones. 

Sección Femando Leal 

Esta sección registra la obra mural y 
caballete de Fernando Leal y la de al-< 
gunos pintores amigos, así como retra
tos suyos, de familiares y colegas, y fo
tografías tomadas por destacados 
·fotógrafos mexicanos. 

Consulta reservada por proceso de 
integración. 

Sección carios Mérida 

Clienta con retratos de Carlos Mérida, 
algunos tomados pOr los fotógrafo Ed
ward Weston, Manuel Álvarez Bravo y 
Daisy Ascher; recoge las fotografías de 
Mérida con: familiares y personalidades 
de la cultura, así como en eventos cul-

turales, en sus exposiciones y homena
jes. 

Reúne imágenes de varias de sus 
obras públícas (incluyendo las de algu
nos murales destruidos), y de su produc
ción gráfica y de caballete, además de 
sus diseños de vestuario y escenografia. 
Se anexa material fotográfico de traba
j()S·artísticos de otros pintores como de: 
Diego Rivera, María Izquierdo, David 
Alfaro Siqueiros, José Clemente Oroz-
c(:,'y; Rufino Tamayo. ; . 

.. ·,Esta sección proviene defFondo Car
los Mérida y se forma con fotografías, 
con~ctosy diaposi:tivas ttifuados de los 
riegativos )t" fotogI'afiá.s ongiriales'.' Cuen
ta con fiche:t:o de consulta, abierto a la 
i11y'~stigacio'b. · · .. ·. ·· ·.·· 

Sección Diego Ribera 

Reúne una diversidad de materiales so
bre la persona y la obra de Rivera, pero 
especialmente concentra imágenes de 
su actividad en su estudio de San Án
gel. 
.. .. El 111ateriaJ original fue donado por 
la maestra Teresa Próenza, con aporta~ 
ciones cbmplementarias del Sr. Antonio 
López Mancera. Juan Coronel, Annet
te Nancarrow y Diego López, han per
mitido la duplicación de material de sus 
archivos particulares y Bob Schalwijck 
ha donado una colección de impresio
nes del mural del Cárcamo. El resto de 
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la sección se compone de adquisiciones 
en el Archivo General de la Nación (Na· 
cho López), Fototeca del INAH (Herma
nos Mayo y fondos generales), y de los 
fotógrafos Héctor García y Lola Álvarez 
Bravo. 

Aparte de las fotografias existentes 
se dispone de registros fotocopiados de 
algunas colecciones particulares que 
contienen material de Rivera. 

Sección Isabel Villaseñor 

Reúne los retratos de Isabel Villaseñor, 
algunos tomados por los fotógrafos Do
lores y Manuel Álvarez Bravo. Hay tam
bién, forografias de la artista en even
tos culturales y oficiales, así como de 
familiares y personajes del medio cul
tural. 

Cuenta con el material fotográfico de 
su obra pública e el mural exterior de 
1930 que realizó con Alfredo Zalee en 
la escuela de Ayotla, Tlaxcala), de sus 
grabados, pinturas de caballete y carte
les que la artista diseñó. Incluye tomas 
en foto fija de la película de Eisenstein, 
¡Que viva México!, y de ensayos y pre
sentaciones del ballet El maleficio, cuyo 
guión redactó. 

Esta sección proviene del Fondo Isa
bel Villaseñor y se conforma por copias 
de las fotografias originales y por su ca· 
tálogo correspondiente. 

1 N F o 

1. Escritos de Carlos Mérida sobre arte: 
el muralismo. Xavier Guzmán, Ali
cia Sánchcz Mejorada de Gil, Leti
cia Torres Carmona y Armando To
rres Michúa, selección y cronología, 
1987 ( Col. Artes Plástics, n. 1 ). 

2. Escuelas de Pintura al Aire Libre y 
Centros Populares de Pintura. Laura 
González Matute, 1987 (Col. Artes 
Plásticas, n. 2). 

3. El público como propuesta: cuatro es
tudios sociológicos en museos de arte. 
Esther Cimet S., Martha Dujovne, 
Néstor García Canclini, Julio Gull
co, Cristina Mendoza, Francisco Re
yes Palma y Guadalupe Soltero, 
1987 (Col. Artes Plásticas, n. 3). 

4. Cultura y sociedad en México y Amé
rica Latina. Esther Cimet S., Mart
ha Dujovne, Susana Dultzin, Néstor 
García Canclini y Francisco Reyes 
Palma, presentación y selección, 2a. 
ed., 1987 (Col. Artes Plásticas, n. 4). 

5. Museos: comunicación y educación: 
antología comentada. Graciela 
Schmilchuk, selección, presenta
ción y notas criticas, 1987 (Col. Ar
tes Plásticas, n. 5). 

R A 

Publicaciones 

6. La política cultural en la época de 
Vasconcelos (1920-1924). Francisco 
Reyes Palma, 1981 (Col. Historia so
cial de la educación artística en Mé
xico: notas y documentos, n. 1 ). * 

7. La educación musical en México (an
tecedentes 1920-1940). Susana Dult
zin, 1981 (Col. Historia social de la 
educación artística en México: no
tas y documentos, n. 2). * 

B. Un proyecto cultural para la integra
ción nacional: periodo de Calles y el 
maximato (1924-1934). Francisco Re
yes Palma (Col. Historia social de 
la educación artística en México: 
notas y documentos, n. 3). * 

9. La educación musical en México (ni
vel profesional). Conservatorio Nacio
nal de Música, Escuela Nacional de 
Música. Susana Dulztzin, 1982 (Col. 
Historia social de la educación ar
tística en México: notas y documen
tos, n. 4). • 

10. Arte y diseño gráfico: transformacio
nes recientes en la educación superior. 
Esther Cimet S., 1981. • 

11. Ver y aprender: cómo hacer visitas 
guiadas a museos, sitios arqueológi-
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cos, conventos; murales, mercados,. 
fiestas ... Martha Dujovne, 1981..* 

12. La imagen de América Latina en 
literatura infantil de los países 
rrollados. Martha Dujovne, 1981 
(Col. Cuadernos, n. 1 ). • · 

13. La música infantil en México. S~
na Du1tzin, 1981 (Col. Cuadernós, 
n. 2).* 

14. La cultura en México y América La
tina: memoria de la reunión sobre pro
moción cultural y educación artística. 
Fernando Curiel, Jorge Mon~, 
Jorge Hernández Campos y Guillef
mo Bonfil. Julio Gullcú compilad():t, 
1981 (Col. Cuadernos. n. 3).* \/, 

15. Cine club infantil: experiencias yprÓ.
puestas. Martha Dujovne y Ju,Up 
Gullco, compiladores. s.f. (Col. .t¡;~ 
dernos,. n. 4). * ·· ·· 

(*) Los títulos seguidos de un asterisco es
tán agotados y fueron publicados ~Jl 
Centro de Investigación para 1a Edí.cá
ción y Difusión Artísticas (CIEDA), cuyos 
investigadores se incorpo~aron alc~1-
D1AP en el momento de su creación:· 



Subdirección de Documentación 
e Información 



1 N V E s T 1 G A e 1 ó N 

Registro de la pintura mural mexicana 
de 1960 a la fecha 

Guillermina Guadarrama 

Un intento por registrar totalmente la producción de 
la pintura mural mexicana durante el presente siglo 
es el Inventario del muralismo mexicano de Orlando Suá
rez, editado en la década de los sesenta. 

A partir de esta década hasta la fecha, la produc
ción de pintura mural ha sido comentada, estudiada 
y difundida parcialmente, por lo que su registro es una 
prioridad entre los proyectos de investigación del Cen
tro Nacional de Investigación, Documentación e Infor
mación de Artes Plásticas (CENIDIAP). 

Para la i;ealización de este proyecto han trabajado 
varios investigadores de la Subdirección de Documen
tación de este centro, bajo la responsabilidad de Gui
llermina Guadarrama. Para el caso, se ha viajado a Nue· 
vo León, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, entre otras 
entidades, en donde han procedido al registro y levan
tamiento fotográfico de la pintura mural del periodo 
estudiado. El producto de dicho trabajo es el inventa
rio de obras que contiene la información sobre sus au
tores, técnicas empleadas, circunst~mcias de su ejecu
ción y su fortuna artística. Esta documentación va 
formando parte -del acervo del centro, el cual es cOD" 
sultable como apoyo a los trabajos de crítica y apre
ciación. 

Este texto es un avance informativo sobre las obras 
de pintura mural realizadas en algunas entidades de 
nuestra república, visitadas por los investigadores que 
realizan esta tarea. 

El periodo estudiado en esta investigación que co
rresponde a las tres últimas décadas, comienza con la 
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generación activa a principios de 1960. A esta gene
ración pertenecen Benito Messeguer, Francisco Mo-
reno Capdevila, e inmediatamente después Manuel 
Felguérez, Vlady y Arnold Belkin que realízan algu
nos murales, pero sin conformar un movimiento y sin 
tomar al muralismo como bandera. Tanto la iniciativa 
privada como el Estado facilitaron espacios para ese 
resurgimiento. 

Francisco Moreno Capdevila (1926), tratando un 
tema histórico ·realiza La conquista-destrucción de Mé
xico Tenochtitlan (1964) para el Museo de la Ciudad 
de México. Al observar este mural se tiené una ideá 
de lo que fue la destrucción de la ciudad; una visión 
apocalíptica y visionaria al mismo tiempo; con pince
ladas fuertes y pastosas en las que el rojo y el claros• 
curo predominan. En estas imágenes observ.s.mos la 
crudeza de una ciudad envuelta en llamas. Obra rea
lizada en una época todavía dominada por el realismo 
descriptivo. 

En sus murales La mortaja e Impulso vital, las pin
celadas se convierten casi en manchas, con un tono 
más abstraccionista, en las que la figura humana se dis· 
tingue apenas insinuada. En La mortaja lás pinceladas 
expresan un dolor desgarrante frente a la muerte; en 
Impulso vital las figuras son llevadas por una poderosa 
fuerza hacia adelante, hacia la vida misma; en este Ca· 
so las figuras toman un uso más geometrizado del color. 

Continuando con esta búsqueda, Capdevila presen
tó un proyecto de mural para la Comisión Federal de 
Electricidad, con características lumino-cinéticas. Aun-



que no se realizó, este proyecto significó una real apor
tación al nuevo muralismo. Para los edificios del Sol
dominio, en la Colonia de los Doctores de esta ciudad, 
realiza una decoración abstracta sobre grano de pie
dra de color, reforzada con pigmentos, que se integra 
a la arquitectura del edificio. 

Jaime G6mez del Payón. Tixtla y los 
próceres guerrerenses ( 1985-1988 ). 
Palaciq ~1.micipal fixtlq, Guerrer<t (cletalle). 

Benito Messeguet (1927-1983) hizo aportaciones in
teresantes en el mural del Auditorio Narciso Bassols 
de Ja Facultad de Economía de la Universidad Nacio
fl{}LAutónom~ de Méxic;o; en él exponel¡darga tra
y~ctoria dell\Ómbre desde su más remoto origen has
ta su previsible meta; ésta es presentada sin necesidad 
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de recurrir al relato histórico o a la información pe
dagógica, es decir, se pinta el proceso sin hacer his
toria. 

Para el Instituto de Audición y Lenguaje realiza un 
mural con tema adecuado al lugar; en él Messeguer es
tudia la fisiología del oído y del aparato bucal, los ór
ganos correspondientes, asiste a operaciones quirúr
gicas y analiza todo el proceso, para después realizar 
el mural con los elementos plásticos que el tema re
quiere. No repite el esquema realista de los órganos 
auditivos sino que parte de las formas de los mismos, 
sus conexiones y funcionamiento para recrearlos pic
tóricamente; presenta todo el proceso como el instru
mento y signo de la superioridad evolutiva del ser hu
mano. 

Manuel Felguérez (1928) incursiona en este cam
bio con un mural para el Cine Diana de esta ciudad, 
realizado con una técnica, material y concepto diferen
tes. El mural es abstracto y está construido con cha
tarra, tubos de hierro, alambres y varillas colocadas en 
forma horizontal, con la coloración propia de los óxi
dos de hierro. Las obras de este pintor siempre están 
integradas plásticamente a la arquitectura y a la acti
vidad del lugar: sugiriendo lo cinematográfico en el Ci
ne Diana, lo acuático en un mural realizado en la pis
cina del Deportivo Bahía o lo técnico en su obra para 
el Club de Industriales. 

Arnold Belkin (1932), quienjunto con Cuevas, lea
za y Rodríguez Luna, firma en 1961 un manifiesto en 
el cual se retoma teóricamente la propuesta de pintu
ra de mensaje bajo formas de expresión plástica, ale
jada de las usadas por la Escuela Mexicana de Pintura. 
Éstas, dicho sea de paso, no fueron tomadas al pie de 
la letra por todos los firmantes del Manifiesto. 

Arnold Belkin realiza en la cárcel preventiva un 
mural tipo expresionista, titulado Todos somos culpa
bles, en el cual presenta a la ciudad como una trampa, 
en'ª que ella misma genera su propia violencia y con
vierte a sus habitantes en delincuentes. 

En el mural A través de la tecnolog{a para el Cole
gio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, Belkin ini
cia el planteamiento diálectico que va a continuar en 
casi todos sus murales, estructurados a través de obras 
del pasado, representando además elementos propios 
de nuestra época. 

Los murales realizados para la Universidad Autó
noma Metropolitana fueron pintados con luzitrón, la
ca acrílica .de Politec sobre aplanado de cemento y 
arena de rrtármol. Aclara' eLpropio,,Bel"){in: "El pro
cedimiento para el empleo· de las resi.nás acrílicas 
en 1a pintura mural y de caballete fue inventado en 
1952 por el profesor José L. Gutiérrez en el Instituto 
Politécnico Nacional". Además, Be1kirí<ña ütilizado élt
mentos técnicos que pocos pintores utilizan: el aeró
grafo, el proyector electrónico y la combinación de írriá
genes fotográficas con dibujo. 

.. ·· Vlady (19~0) ha incursionado en las variadas téc
nicas deLmural, como'..et,ñ-esco, la piroxilina, el m.o
s~ico de vidrio. y el acrflíc:o::sobre madJrá/be1 fresco, 
(~1 ejempló frias reciente es su mural p.1ra: 1.1 Bibliüt~ca 
Lerdo de Tejada, el más grande realizado hasta ahora 
por él. 

Francisho Silva (19?3) .. realizó un~h.tál geométri
co en la Facultad de Ingertiería de la{Jniyersidad Na
cional Autónoma de Mexic,o, con uná\irieva proposi
ción estética: el uso del rayo 1asser en la aplicación de 

Adolfo MJ;iac.<AutonomíCJ :unív~rsitaria (1987) 
Universidad Autónoma de J;;blima, Col. · ·.· · 

-:·. '. . -

su diseño, sistema que ya había venido practicando des
de hace una década. En este mural, qu~ se tit · 
toria de un espacio matemático, próporte una s 
armónica de formas-signos, colores siri telaci -
mundo real como dice Louise Noellé. 

Mario Orozco Rivera (1930), después de haber 
]izado una serie de murales cxprcsionistas, efect ,· 
en la Escuela de Cienciás Químicas delEstado. 
racruz, titulado Microorganismos, en el que ana 
tejidos, la sangre, las células y los rrl.icroorga , 
para crear, como Messeguer, una obra con enorme :ri~ 
queza plástica. 

Utilizando siempre elementos y técnicas rtti ' · · 
nas Orozco Rivera realiza la obra monumental Lci 
te de los genios con plexiglás, asbesto-cemento, átrífi6Ó 
e instalaciones eléctricas de agua y mecanismos de mo· 
vimiento. Tiene en su haber cerca de treinta dos 
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obras monumentales. 
El más reciente mural de Gerardo Cantú ( 

titulado Oro negro, es una crítica a la sociedad·· 
montana y a la clase burguesa en general. Al invesd· 
gar a la sociedad a la que dedica su obra, trata el tema 
de acuerdo con esa sociedad, su tecnología, 
dad inmediata. 



La principal técnica utilizada por él en sus obras 
es el acn1ico sobre lona preparada con geso y adosada 
al muro. Uno de los murales de mayor dimensión de 
la plástica mexicana en los últimos años es el realiza
do por Guillermo Geniceros (1939) para la Estación Ta
cubaya del Metro, en él recrea el origen y la construc
ción de nuestra metrópolí. Si bien el tema es recurrente 
a otros momentos del muralismo mexicano, en este ca
so el reto que tuvo que resolver el artista fue el de
sarrollarlo con una solución óptico-dinámica, adecua
da al espacio e imprimirle las características propias 
del lugar: grietas, escurrimientos, etc., para adelantar
se.al tiempo y a los elementos. Actualmente está rea
lizando un mural en la Estación del Metro Copilco, en 
el túnel mismo, que requerirá de una integración plás
tica completa. 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro ha alo
jado en algunas de sus estaciones obras de Ceniceros, 
Arturo Estrada, Luis I. Aragón y José Chávez Morado. 
Por otro lado la Procuraduría General de la República 
alberga en sus muros obras de Raúl Anguiano, Jesús 
Álvarez Amaya, Gabriel Flores, José Chávez Morado 
y Alberto Beltrán. Grupos como Tepito Arte Acá y agru
paciones fugaces han realizado lo que se conoce como 
murales efímeros, hechos pro campañas políticas o so
ciales, por lo que pienso que viene al caso aclarar que 
el mural no tiene problemas de realización técnica en 
este caso, pero sí de perdurabilidad. 

En provincia, también en estos momentos resur
ge el interés por el.muralismo, ya con artistas locales 
como stn Gabriel Flores y Guillermo Chávez Vega en 
Guadalajara o bien con pintores capitalinos, como es 
el caso de casi todo el Interior de la República. 

Por nece.sidades de la investigáción, se ha reque· 
rido acudir a los diferentes ]¡¡!;tados de la República pa• 
ra. conocer con certeza lo que se está realizando en el 
ihterior del país: Los pintores activos en Monterrey son, 
entre otros, Gerardo Cantú, Efrén Ordoñ.e.z (1927), Jo
sé Suárez (1922) y Guillermo Ceniceros, quienes no son 
originarios de est.e Estado. De los pocos murales ahí 
existentes, algunos han sido destruidos, se conserva un 
mural en relieve de piedra ta.lladá de González Ca
mar:ena, de .Ángel Zárraga en la Catedral, los de Fe· 
derico Cantú, y ef mural de un seguidor de la Escuela 
Mexicana: Crescenciano Garza Rivera. Realmente, 
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Teodoro Ve/asco, Mural en modero oltorrelieve, 
Fóbrica de papel Tuxtepec, Oaxaca, Oax. 

Monterrey da poca importancia al arte aunque se está 
iniciando un Taller de Pintura .M:ural a cargo del pin
tor Gerardo Cantú que tendrá poi' objetivo pintar en 
los edificios de esa. ciudad. 

Durante los meses de enero y abril del presente 
afio fuimos a la ciudad de Guadalajara en donde los pin-
· tores Gabriel Flores (1930) y Guillermo Chávez (1931 ), 
oriu.ndos del Estado, son los de mayor producción mu
ralística en edificios públicos y privados. Gabriel Fl9-
res ha desarrollado una línea de expresión propia, sus 
figuras son desgarrantes, dolientes, reales, y son tra
tadas de acuerdo con el tema, sin hacer anécdota, son 
casi expresionistas; su mural más reciente es el del an
tiguo Hospital Civil donde pinta Historia de la medici-

na desde sus orígenes hasta nuestros días, en una su
perficie aproximada de 400 m 2; utilizando superficies 
de cúpulas y pechinas realiza esta magna historia sin 
caer en discursos anecdóticos. También hizo una obra 
para la Procuraduría General de la República, como ya 
se mencionó, y otra para el Museo del Quijote en Gua
najuato. 

Guillermo Chávez quien sigue más de cerca los li
neamientos tradicionales de la Escuela Mexicana de 
Pintura, realiza varias alegorías y representa muchas 
escenas de la historia nacional y local. Sus murales más 
logrados son Danzas de Jalisco (1960), Historia de la me
dicina en Jalisco (1976), y México, revolución y esperan
za (1976). 

Alfonso de Lara Gallardo (1922), pintor eminente
mente religioso, realiza obras de alta calidad expresio
nista; El grito (1975), ubicado en el templo del Calva
rio es un ejemplo de ello, asimismo su obra de 
denuncia Genocidio (1985), ejecutada para el Centro de 
Arte Moderno; ambas realizadas con una visión reli
giosa con valores estéticos. 

Gabriel Flores. Nil'los y viejos (1982). 
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Jorge Navarro (1922) pinta Los puntos cardinales y 
Las guerras floridas, en Jalisco; son obras que mues
tran la posibilidad de utilizar otras técnicas en los mu
rales; el primero, geometrizante y hecho con grano de 
piedra de color, reforzado con pigmentos. En el segun
do representa el desarrollo y la evolución de nuestra 
nación desde las Guerras Floridas hasta nuestros días. 

José María de Servin (1917) utiliza todas las téc
nicas de su época; fresco, acrílico, mosaico de vidrio 
y otras, para entregamos tres diferentes alegorías, la 
del tequila, de la cerveza y de las artesanías, con un 
estilo realista muy peculiar. 

Beatriz Becerra de Figueroa ha realizado una obra 
en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con 
buen dominio de la técnica. 

José Anastasia Monroy (191 7) ha realizado tres 
frescos y un acn1ico en la Escuela Vocacional, en los 
que nos muestra su notable talento retratístico, su do
minio de color y la técnica. 

José de Jesús Mata (1930) realizó su primer m11;ral 
al fresco, en 1959, en la Escuela de Artes Plásticasde 
Guadalajara; el segundo consiste en un conjunto de gtá· 
hados con formato monumental un tanto hístórico1 un 



Gabriel Flores. Don Migue! de Cervantes. 
Museo Iconográfico del Qui¡ote, Guana¡uato, Gto. 

José de Jesús Mata Espinoza. Ayer caso de 
caridad (1987). 
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tanto alegórico, y constituye la única aportación en 
cuanto a técnica se refiere. 

El Centro de Arte Moderno, bajo léi dirección del 
ingeniero Miguel Aldana, tuvo entre sus actividades 
principales la realización de murales; se la 
idea de que fueran d:fmeros por su y para dar 
espacio a todos aquellos que desearan un muro donde 
pintar. Y así durante, por lo menos dos periodos, ar
tistas de la plástica de diferentes partes han ejecutado 
sus obras en esos muros. Anotaremos a Guillermo Ce
niceros, Leopoldo Flores, Gilberto Aceves Navarro, Jo
sé Zúñiga, Miguel Aldana, Ignacio Aldapa, Pepín Her
nández Laos y otros más. 

En las zonas conurbadas de Guadalajara también 
existe un arte público. Zapopan es un ~jemplo, en el 
Ayuntamiento de ese lugar R. Peña pintó un hermoso 
mural en la Sala de Cabildos, vasta obra en la cual el 
autor diversifica, técnicamente, el pasado mexicano del Francisco Moreno Capdevifa. la destrucción 

de México-Tenochtitlan, Museo de la Ciudad de México. 

resto de la historia hasta nuestros días, con un desa
rrollo histórico-crítico. 

En Autlán, Tepatitlán y Tequila se encuentran tam
bién murales interesantes. 

La Escuela de Artes Plásticas tiene un taller de mu
ral. Entre los murales ejecutados por alumnos de este 
taller, como examen final, destaca el de Cristina, en 
el que se usa ladrillo rojo y la composición se 11eva a 
cabo jugando con las fom1as, de una manera similar 
a la que Luis Nishizawa hace en el Centro Cultural Me
xiquense. Es significativo que Jalisco, cuna de José Cle
mente Orozco, continúe con la tradición muralística, 
y sepa valorar lo que tiene, ya que es uno de los Es
tados en los que menos obras han sido destruidas. 

En mayo de 1988 viajamos a la ciudad de Oaxaca, 
encontramos obras de novedosas técnicas, entre ellas 
el mural en relieve de madera de Teodoro Velasco pa
ra la Papelera Tuxtepec. Jorge Best Berganzo (1924) tra
bajó en mosaico de vidrio su ÍVlonumento a Juárez. Tam
bién encontramos dos anónimos con relieve en barro 
y una grisalla. Por sus grandes dimensiones se destaca 
el mural de Arturo García Bustos (1926) en el Palacio 
de Gobierno y el de Rodolfo Morales (1925) para el Pa
lacio Municipal de Ocotlán. 

Francisco Toledo realizó un mural en las paredes 
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de lo que fue su casa en esa 
al acn1ico, que por desgracia borró. Algunos grupos han 
realizado murales efímeros y de propaganda ideoló
gica, como los fabricados por los Colectivos de Juchi
tán. Otro, con las mismas características, es el elabo
rado por José Hemández Delgadi11o (1927) para la 
Facultad de Medicina en la ciudad de Oaxaca. 

Al recorrer algunas ciudades del Estado de Gue
rrero nos podemos percatar de las destrucciones efec
tuadas en sus edificios y en sus obras murales por cau
sas naturales o sociales; los terremotos que azotan a 
ese Estado, las luchas sociales y las transformaciones 
arquitectónicas son las principales causas de que se ha
yan perdido obras de pintores como Roberto Cueva de1 
Rio, Ramón Sosamontes, Luis Silvio Benedet
to, Fitzia y Vlady. Es fortuna, sin embargo, que 
nuevos murales, como los de Jaime Gómez del 
(1940). Dos obras que son un oasis en medio del de
sierto: el pequeño mural, en con 
Veme y Humboldt (1986), y una obra monumental rea
lizada con 1uzitrón sobre herrería cubierta de asbesto: 
Tixtla y los próceres guerrerenses, en el Palacio Muni-
cipal de ambos murales con el ob-
jetivo del arte ser 
colectivo y estar en un de uso comunitario. En-
contramos a un pintor que sabe utilizar la técnica, 
que sabe dibujar y hacer buen uso de su paleta, un 



A través de la tecnología. Colegio de 
Ingenieros Mec6nicos y Electricistas, México, D. F. 

ejemplo es Los orígenes guerrerenses en el que con sen
tido realista utiliza tonos azules, de tal manera que nos 
sumerge en la creación misma y nos sentimos envuel
tos por ella. En la sección de "las tradiciones", la luz 
y el colorido utilizado nos invitan, a estar, a participar 
en las fiestas. Todo el mural es una recreación de luz, 
fuerza y movimiento. 

Jorge Best Berganzo, incansable viajero, pinta, en 
Chilpancingo, la Historia del estado de Guerrero, con una 
técnica no acostumbrada en él, que es el acrílico so
bre tela. Víctor Manuel Contreras tiene una escultura 
monumental, adosada al muro, que representa a Or
feo. Roberto Rodríguez Navarro, inquieto pintor, está 
iniciando una obra en la Delegación Regional de la Se
cretaria de Educación Pública; pintor del cual tene
mos un ejemplo en la Delegación de Tlalpan de la ciu
dad de México. 

En Acapulco, la mayoría de los murales están ubi
cados en hoteles, y que por estar al nivel del mar han 
sido realizados en mosaico de vidrio. Algunos edificios 
públicos también están decorados con obra mural, los 
primeros desarrollan temas decorativos, mientras que 
los segundos, alegorías nacionales. 

Jóvenes pintores como Alejandro Hondo y Carlos 
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Sandoval, de origen chicano, o bien Roberto Acuña 
(1932), experimentado mur~lista, se propusieron am
bientar plásticamente Zihuatanejo. Todas las obras han 
sido realizadas con acrílico en un lugar que, por su si
tuación geográfica, requiere otro tratamiento. Una obra 
monumental anónima en este lugar es el retrato del 
Teniente José Azueta, que tiene como característica 
el uso de arena de mar. 

Después de este breve recorrido concluiremos que 
la situación del muralismo en el interior del país es des
ventajosa en relación con la capital ya que apenas se 
inicia una mínima revalorización en cuanto a su fun
ción y contenido¡ las técnicas no siempre han sido las 
adecuadas o no han sido asimiladas, en su totalidad, 
por la mayoría de los artistas. 

En nuestros días podemos decir, de manera ge
neral, que la pintura mural ha rebasado su entorno pri
migenio, ha evolucionado su técnica, ha buscado in
tegrarse más a la arquitectura, el mural hoy día se hace 
con chatarra, producto de una sociedad industrializa
da, usa efectos lumino-cinéticos, y ampliando el con
cepto la producción mural se hace extensiva al bar
dismo o pintura de bardas, al vitral y al tapiz. 

No se puede negar ef avance técnico del muralis
mo mexicano en cuanto a la renovación de su lengua
je plástico, en las últimas décadas, la calidad puede ser 
discutible, pero el muralismo sigue vigente. 

Diálogos de México con 
el surrealismo 

Lourdes Andrade 

Este texto corresponde a la presentación de una an
tología hemerográfica, cuerpo de la investigación so
bre el surrealismo en México, y particularmente so
bre los artistas extranjeros de este movimiento, quienes 
vinieron a México a partir de los años treinta. 

La investigadora ha reunido el material provenien
te de revistas literarias y de arte, nacionales y extran
jeras, en muchos casos donaciones importantes de ar
chivos particulares, como el de la artista recientemente 
fallecida Alice Rahon. 

Todo el material ha sido organizado, enriquecien
do el acervo del CENIDIAP, en donde ya está a dispo
sición para su consulta. 

La cronología, producto de esta investigación, ha 
sido incrementada desde su publicación inicial en el 
número 17 de la revista México en el arte. 

Esta investigación ha concluido su sección de he
merografía de revistas y, en su oportunidad, se inte
grarán las secciones hemerografía de periódicos, bi
bliografía, fotografía y catálogos. 

"¿Qué decir de aquello que uno ama y có
mo hacerlo amar7 Todo intento parece 
vano, tanto si se trata de un ser como si 
se trata de un país." 

Con estas palabras inicia André Breton su texto intro
ductorio a la exposición Mexique, presentada en la Ga
lerie Reou et Colle en 1939, constituida a partir de 
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objetos prehispánicos, tablas huicholes, ex-votos, ca
laveras de azúcar, juguetes populares, etc., que Bre
ton recopilara durante su estancia en México en 1938. 
Esta exposición incluía, asimismo, cuadros de 
Kahlo y fotografías de Manuel Álvarez Bravo. No 
tante, el amor de los surrealistas por México data ya 
de tiempo atrás. En 1927, a sólo tres años de la redac
ción del Primer Manifiesto, y por consecuencia de la 
constitución "oficial" del grupo, se presenta una ex
posición de obras de Ives Tanguy, en la que se inclu
yen algunas piezas prehispánicas. Para el catálogo de 
esta exposición, Paul Eluard escribe un texto llamado 
De un verdadero continente, el cual denota un 
conocimiento de ciertos aspectos de la cultura 
pánica mesoamericana. 

Ahora bien, en la relación de México con el surrea
lismo habría que considerar dos niveles: el histórico, 
dado que varios de los miembros del grupo no tan sólo 
viajaron a nuestro país, sino que algunos aun se esta
blecieron en él, ciertos de ellos de por vida. Antonin 
Artaud viene a México en 1936, y vive una peculiar ex
periencia en la Sierra Tarahumara, al ser aceptado pa
ra participar en los ritos paganos del peyote; André Bre
ton llega a nuestro país en 1938, donde permanece 
varios meses, entra en contacto con Trotsky y, junto 
con él, redacta el manifiesto Por un arte revolucionario 
independiente. Posteriormente, al estallar la Segunda 
Guerra Mundial, el pintor WolfJ~ang Paalen, junto con 
Alice Rahon y Eva Sulzer, que se hallaban por enton
ces viajando por el norte de América, llegan a nuestro 



país, y deciden instalarse aquí. Después de ellos, lle
garán como refugiados Remedios Varo y Benjamín Pé
ret, y un poco más tarde Leonora Carrington. Por esos 
años llegó el pintor Esteban quien tan sólo per
maneció algunos meses entre nosotros, y en 1939 se 
estableció también en México, el poeta peruano César· 
Moro, quien reside aquí durante diez años. Por enton
ces llegan el pintor Gordon Onslow-Ford, y su esposa 
Jacquelíne Johnson. Años más tarde arriban Edward 
James y Luis Buñue1. 

Estos poetas y pintores se establecen en nuestro 
país y realizan aquí una buena parte de sus activida
des. Aunque no forman un grupo surrealista "oficial", 
a la manera del que había existido en París y del que 
se formó en Nueva York por aquellos años alrededor 
de Breton, sí los unen intereses y actividades en co
mún; vemos aglutinarse a algunos de ellos alre
dedor de la revista Dyn, publicada por Paalen, y en la 
que colaboran, además de Alice Rahon, Eva Sulzer, Cé
sar Moro, Gordon Onslow-Ford y Jacqueline Jonhson, 
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Alberto Gironella. Gran obrador. 

personalidades de talla internacional como Henry Mi
Her y Anaís Nin. Es de especial interés el número 4-5, 
"Amerindio", dedicado a las artes de América preco
lombina e indígena actual, con colaboraciones de Al
fonso Caso, Jorge Encjso y Miguel Cov'arrupias. Por'otra 
parte, según bien dice José Pierre, formandq un· gru
po aparte, aunque no necesariamente opuesto a éste, 
se encuentran reunidos, afrededor de ,la figura de Ben
jamín Péret, Remedios Varo, Leonora Carrington, así 
como también Katy y José Horna, quienes sin haber 
pertenecido al grupo surrealista parisino, realizan su 
obra -fotografías, tallas en madera y "objetos"- con 
un lenguaje y una sensibilidad afines a las del grupo. 
Cercano a este grupo se encuentra el pintor Gunther 
Gerzso, quien por aquellos años se dejará influir, por 
la producción pictórica de Paalen. 

Además de estos poetas y artistas exiliados, encon
tramos ligados al s1;1rrealismo a algunas figuras, como 
Maria Izquierdo, por cuya pintura se interesó Artaud, 
hasta el punto de organizar una pequeña exposición 

de su obra en París; a Frida Kahlo y a Manuel Álvarez 
Bravo por como se mencionó, se interesó Bre
ton, mostró sus obras y escribió sobre ellos; a Agustín 
Lazo y a Luis Cardoza y Aragón, quienes en cierto pe
riodo se acercaron a los surrealistas, y en un momen
to posterior, y de manera más significativa, al poeta Oc
tavio que en 1950 publica su poema "Mariposa de 
obsidiana" en el Almcmac¡ue surrealista del medio siglo, 
y a quien se deben los textos más brillantes (si no los 
únicos) que sobre el terna del surrealismo se han es
crito en nuestro país; el pintor Alberto Gironella, se 
acerca al grupo surrealista durante los años sesenta, 
y su obra despertará la admiración de Breton. 

Por supuesto, la presencia de poetas y pintores su
rrealistas en México ha dado lugar a la producción de 
poesía y pintura de tendencia "surrea1izante", pero la 
influencia más o menos directa de la pintura y la poe
sía surrealistas en las obras realizadas por poetas y pin
tores mexicanos es un tema aún inédito. 

Existe otro aspecto en las relaciones de México con 
el surrealismo, que se presta a reflexiones por demás 
interesantes. Por su puesto entre éste y el histórico ha
brá vínculos muy estrechos. Me refiero a la dimensión 
mítica, que tan importante papel juega en la constitu
ción de la teoría del surrealismo. El intento de recu
peración del que surge en el seno del surrealis
mo, encontrará en y en su cultura ancestral, 
una fuente inagotable de exploración y de interpreta
ción. 

Este fenómeno se liga, por supuesto, con una ten
dencia que a partir del siglo XVl!l recorre la cultura eu
ropea. Me refiero a la paulatina recuperación de cul
turas y valores no occidentales que se inicia con la 
ilustración (piénsese en Rousseau y su teoría del "buen 
salvaje") y con el romanticismo ( con su gusto por lo 
"exótico"), y que a principios de nuestro siglo cono
cerá un auge en las artes plásticas, en sus tendencias 
"primitivistas" ( Picasso y los Fauves, con respecto a las 
máscaras africanas; Henry Moore con respecto a la es
cultura precolombina, por ejemplo). 

En este sentido, sería interesante considerar, aun
que fuese brevemente, la presencia de México y de su 
cultura en el París de los años inmediatamente ante
riores a la redacción del manifiesto surrealista. 

Existe, desde el siglo pasado, un gran interés de la 
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arqueología francesa por el México Se 
tiene conocimiento de diversidad de excursiones ex
ploratorias; durante la campaña incluso 
el propio emperador Maximiliano demuestra interés 
por estas cuestiones. Hay un dato curioso, relaciona
do de algún modo con el surrealismo, y que cabría men
cionar en este momento. Me refiero a la soste
nida por Apollinaíre, de la presencia de Henri Rousseau 
en México como músico del ejército te
sis asumida años más tarde por Breton. 
temen te de lo poco probable de esta aseveración, el co
mentario es interesante si se toma en cuenta 1a 
influencia que este pintor "na1ve" tendrá 
mente en la pintura de María Izquierdo y sobre todo 
en la de Frida Kahlo. Volviendo a nuestro tema, hubo 
dos Exposiciones Internacionales, la de 1898 y la de 
1900, en las que el pabellón mexicano mostraba 
tos de arte precolombino; ahí pudieron sin duda los vi
sitantes familiarizarse con la cultura prehispánica, a tra
vés de los objetos reunidos, primero, en el Museo del 
Trocadero, y posteriormente, en el Museo del Hom
bre. De modo que el mundo prehispánico no era 
no al medio intelectual de París, aun desde varios años 
antes de que los surrealistas iniciasen sus actividades, 
por lo que no es extraño que tuvieran conocimientos 
más o menos profundos de algunos de sus aspectos, 
dado el interés que en ellos despertaba. 

Ahora bien, me parece importante establecer 
con relación a ese interés de los surrealistas. Me re
fiero a una cuestión que tiene que ver directamente 
con las artes plásticas. Si bien muchos pintores 
al surrealismo demostraron por esta época, 
nales del siglo pasado y durante las primeras décadas 
de éste, un interés marcado por aspectos del arte de 
culturas no occidentales (ya he mencionado algunos 
ejemplos), el interés será por los aspectos meramente 
formales de estas manifestaciones artísticas. Veremos, 
por otra parte, que el interés de los surrealistas por Mé
xico, tendrá un carácter completamente diferente. 

Esto nos lleva a considerar un comentario de An
dré Breton en la entrevista que le hiciera Rafael He
liodoro Valle durante su estancia en nuestro En 
el curso de la misma se refiere a "sus lecturas de in
fancia", y hace, inmediatamente, mención de Riim~.wl!l:d;,i, 
Esto nos remite a una cuestión analizada con "mpt~~;:: 



tud por Evelyne Laroche en su tesis inédita sobre El 
surrealismo en México, que es la existencia, a partir del 
siglo pasado, de una serie de libros infantiles cuyas 
aventuras se nevan a cabo en países "exóticos", y que 
capturarán la imaginación de la niñez francesa, entre 
ésta, la generación a la que perteneció Breton. En es
tas novelas de aventuras existe una cuya romántica tra
ma se desarrolla en México, durante el periodo de la 
guerra de independencia, se trata de El indio Costal de 
Gabriel Ferry, escrita en 1852. Este libro adquiere es
pecial significación para Breton, cuando descubre que 
la leyó a la misma edad en que la leyó Rimbaud. Será 
la referencia a este libro lo que nos dará la primera pau
ta de un aspecto muy importante de la relación de Mé
xico con el surrealismo. Para los surrealistas, México 
será el país de la libertad, valor supremo del surrea
lism_o, y la Revolución Mexicana adquirirá una signi
ficación mítica dentro del movimiento, y no será ca
sual que la visita de Breton tenga lugar durante el 
tiempo en que Trotsky se hallaba asilado en nuestro 
país. Vemos pues el carácter particular que adquiere 
nuestro país en su relación con el movimiento pari
sino. Desde luego, esto no hace a un lado la importan
cia que para los surrealistas jugará el México indíge
na, precolombino y contemporáneo, en cuyos valores 
y tradiciones encontrarán ilustrados varios de sus con
ceptos, como el de la conciliación de los opuestos, que 
puede ser equiparado con el principio prehispánico de 
la dualidad. 

Todo este interés de los surrealistas por nuestro 
país, se ha encontrado, por parte de los mexicanos, con 
una respuesta desigual. Por un lado, el gran público 
acudió siempre con profusión a cualquier evento, ex
posición, conferencia, función cinematográfica que se 
llevaba a cabo; prueba de ello es la gran afluencia de 
público al Palacio de Bellas Artes, en 1938, con motivo 
de la representación de La edad de oro y Un perro an
daluz, evento presidido por el propio Breton. Por otra 
parte, hay una actitud reservada de los intelectuales 
mexicanos con relación al movimiento poético, desde 
sus inicios, que se deja ver en los artículos y notas de 
prensa aparecidos en los años subsiguientes a la re
dacción del Manifiesto surrealista, y que analiza Luis Ma
rio Schneider en el primer capítulo de su libro México 
y el surrealismo, 1925-1950. Esta actitud de recelo, que 
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ciertamente va cambiando poco a poco hacia una ma
yor apertura, se vuelve indiferencia ante la 
en nuestro país de J\ntonin J\rtaud, en 1936. Este pcw
ta y actor, con su exaltada visión de M(:xico, se halla 
en la ciudad de México con un silencio, con una falta 
de respuesta a su pasión por nuestra que se 
rompe muy pocas veces, excepcionalmente en el caso 
de Luis Cardoza y Aragón. Encuentra en la 
pintura mexicana, un vacío que tan sólo logra llenar 
la pintura de María lzquiérdo, de quien deja entusiéis
tas comentarios. Su experiencia entre los tarahurna
ras parece ser lo menos frustrante de su y aun 
poco tiempo antes de morir expresa que los días pa
sados entre los indígenas de México fueron "los tres 
más felices de mi vida". 

Si con respecto a Artaud la actitud fue de 
indiferencia, ante Breton, ésta se convertirá en franca 
hostilidad. El hecho de que el líder del surrealismo vi
niese a nuestro país a encontrarse con Trotsky, por en
tonces exiliado en Coyoacán, pondrü a una hucna par
te de la intelectualidad mexicana en guardi'a con 
respecto a él. Se boicotean sus conferencias, progra
madas para ser dictadas en la universidad, y se ie hos
tiliza también en la prensa. A su defensa saldrá Diego 
Rivera, anfitrión suyo y de Trotsky en México. Sin em-' 
bargo, la atención de Breton, en lo que se refiere a las 
artes plásticas, no se dirige hacia la obra del mura1is
ta, sino más bien a la de su esposa. Frida es adoptada 
por Breton y expone en París, al año siguiente, aus
piciada por el grupo. La propia opinión de la artista so
bre su inclusión en el surrealismo cambiará cuando 
cambie su postura política con respecto a Trotsky. No 
obstante, Breton lleva de regreso a París un cúmulo de 
objetos de procedencia indígena - prehispánicos y con
temporáneos populares-, con el cual monta una ex
posición, y en su introducción al catálogo de la misma 
expresa nuevamente su amor por nuestro país, que los 
contratiempos vividos aquí no pudieron borrar. 

La Exposición Internacional del Surrealismo, or
ganizada por Breton, desde París, y por César Moro y 
Wolfgang Paalen aquí, suscita una reacción ambigua. 
Por un lado, el día de la apertura, la Galería de Arte 
Mexicano, donde tiene lugar, se ve atestada, todo el 
mundo quiere asistir. Por el otro, la prensa la critica 
Se alude a la falta de vigencia del surrealismo como 

Gunther Gerzo. Dos persono¡es (1945). 

movimiento subversivo, y se insiste en la tónica fri
vola y "snob" de la inauguración. Existen, ciertamen
te, algunos comentarios positivos al respecto, pero se 
dirigen más a la sección mexicana de la exposición, 
mostrándose poco sensibles hacia la facción interna
cional (en la que, hay que decirlo, había obras de gran 
calidad), lo cual denota, de nuevo, poca apertura con 
relación al surrealismo. 

A partir de la llegada de diversos miembros del gru
po parisino, en calidad de refugiados, ya no será cues
tión de una referencia a un fenómeno más o menos 
lejano, sino que el surrealismo adquiere una concre
ción en nuestro país, al desarrollarse aquí la obra de 
estos pintores y poetas. En este sentido, es de suma 
importancia la publicación, por parte de Wolfgang Paa
leh, de los seis números de la revista Dyn, entre 1942 
y 1944. Esta revista de arte y literatura, una de las po-
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cas publicaciones de este tipo que aparecen durante 
los años de la guerra, es un importante punto de en
cuentro de personalidades del mundo intelectual, y lo 
más interesante es que no están ausentes algunos me
xicanos como Carlos Mérida y Manuel Álvarez Bravo. 
En este sentido; el número que presenta mayor inte
rés es el 4-5, volumen doble denominado "Amerindio", 
en el que participa gente como Alfonso Caso, Jorge En
ciso y Miguel Covarrubias, y es ilustrado con fotogra
fías de Rosa Rolando de Covarrubias. En este ejemplar 
se analizan diversos aspectos· del arte indígena ame
ricano, incluyendo una buena parte de comentarios so
bre el arte y la cultura autóctonos de México. Sin em
bargo, la distancia con el país sigue existiendo, y se 
hace evidente por el hecho de que los seis números 
de esta revista se editan en inglés y francés, y por con
secuencia tendrán poca difusión en nuestro país, sien
do la publicación, de hecho, más conocida en el extran
jero que en México. 

Por otra parte aunque a Paalen, y su esposa 
Rahon se les abren, por aquellos años, las puertas de 
la Galería de Arte Mexicano ( cuya clientela era por en
tonces mayoritariamente extranjera), ambos pintores 
exponen por entonces en diversas ciudades de Esta
dos Unidos ( entre ellas, en Nueva York, donde se en
contraba un grupo surrealista reunido alrededor de Bre
ton, exiliado por la guerra). No es sino poco a poco que 
Rahon y Paalen son reconocidos y asimilados en el am
biente pictórico de México. Éste no es nunca el caso 
del pintor inglés Gordon Onslow-Ford, quien se esta
blece en nuestro país durante varios años. Jamás se 
ha hecho alusión a su presencia, excepción hecha de 
un texto del poeta peruano César Moro. Ambos, el in
glés y el peruano, eran colaboradores de Dyn. Moro, 
por otra parte, vive diez años en México y adquiere una 
dimensión más real al hacerse presente en las prin
cipales revistas literarias de la época (publica en Le
tras de México, El hijo pródigo, etc.) y se mantiene vin
culado a nuestro país hasta su muerte en 1956. 

Por otro lado está el grupo reunido alrededor de 
Benjamín Péret. Además de su trabajo como editor (de 
la revista del IF AL, donde publica un interesante ar
tículo de Paalen sobre la pintura contemporánea) y co
mo maestro, Péret elabora una obra, en el e,ampo, li
terario, que se vincula directamente. con :Mé.iico;. con 



su historia y su cultura. Ejemplo de esto es su labor 
como traductor de textos prehispánicos, su texto intro
ductorio a la Antología de mitos, cuentos y leyendas de 
América de la cual es también compilador, su Historia 
natural, en la que hace referencia a las culturas pre
_ colombinas, y desde luego su gran poema épico, Aire 

Portada del número 2 de la revista Dyn. 

mexicano, en el qüe alude a la historia de nuestro país 
desde tiempos prehispánicos hasta la Revolución. 

Péret regresa a París en 1947, quizá a causa de la 
situación un tanto aislada en que se encontraba en 
nuestro país. No deja, no obstante, de trabajar sobre 
México y de interesarse en su cultura, y establece, años 
más tarde, una relación entrañable con el poeta me
xicano Octavio Paz. 
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Alrededor de Péret se reúne un grupo de artistas 
que, si bien ya tenía detrás de sí una trayectoria den
tro de las artes plásticas en el extranjero desarrolla una 
parte muy importante de su obra en nuestro país. Éste 
es el caso de Remedios Varo, que en 1954 expone por 
primera vez de manera individual, con gran éxito, en 
la Galería Diana. Desde este momento hasta su muer
te, en 1963, realiza una obra cercana formalmente a 
los maestros flamencos del siglo xv, basada en una 
simbología esotérica. En su pintura, 1a influencia de 
México y de su cultura es totalmente imperceptible. 
Cercana a ella se encuentra la pintora y escritora in
glesa Leonora Carrington. Su pintura, estructurada tam
bién en base a 1a iconografía ocultista, es más cercana 
al espíritu del romanticismo inglés, aunque las ligas for
males con la pintura flamenca del siglo xv son tam
bién evidentes, y se combinan, en este caso, con re
ferencias al arte de Egipto y de Meso,potamia. Leonora 
Carrington ha realizado, también, una importante obra 
literaria, poblada de elementos esotéricos y cuyo hu
mor hace pensar en Carro} o en Swift. 

Una pareja de artistas cuyos vínculos con este gru
po son de amistad y de II afinidad espiritual", es la· de 
José Horna, de origen español, y su esposa Kati, na
cida en Hungría. Aunque los Horna no tuvieron rela
ción con el grupo surrealista de París, aquí en México, 
en contacto con los exilados parisinos, se expresaron 
con un lenguaje formal que se acerca a los postulados 
surrealistas: José Horna a través de sus tallas en ma
dera, Kati, con la elaboración de "objetos" y con la fo
tografía. 

Cercano a este grupo es el inglés Edward James. 
Este excéntrico personaje realiza en la huasteca poto
sina una construcción cuyas características lo acercan 
al surrealismo. Se trata de una serie de elementos ar
quitectónicos: puertas, escaleras, ventanas, arcadas, 
que forman un conjunto caprichoso, no habitable, en 
un estilo igualmente fuera de lo común. Con un sen
tido de crecimiento orgánico, James construyó día con 
día, en medio de la selva, su fantástica construcción, 
la cual hizo poblar de animales exóticos. 

Luis Buñuel llega a México en 1947, y aunque nun
ca vuelve a expresarse con la ortodoxia surrealista de 
Un perro andaluz y de La edad de oro, varios de los ele
mentos del repertorio surrealista persistirán a lo largo 

de toda su obra, buena parte de la cual es realizada en 
México. 

Por último, debo hacer mención de dos persona
lidades mexicanas directamente asociadas con el su
rrealismo parisino. Me refiero a Octavio Paz y a Al
berto Gironella. Paz, como ya mencioné antes, colabora 
en publicaciones surrealistas desde 1950, y será el au
tor de los textos sobre el tema más importante en nues
tro país, tanto aquéllos que se refieren al surrealismo 
en general, como algunos dedicados a varios de los ar
tistas y poetas surrealistas. 

La obra de Gironella, expuesta en París durante los 
años sesenta, es acogida con entusiasmo por Breton, 
de modo que el pintor mexicano se encuentra cerca
no al surrealismo durante aquellos años, y su obra, a 
lo largo de su desarrollo, guarda relación con el mo
vimiento, aunque no es, estrictamente hablando, su
rrealista. 

Se ha intentado pues, en este texto, confrontar dos 
puntos de vista: el de los surrealistas sobre México, y 
el de los mexicanos sobre el surrealismo, de lo cual se 
desprende una serie de ideas por demás interesan
tes. Es la historia de encuentros y desencuentros de 
amores y desamores entre nuestro país y un movi
miento entre cuyos propósitos está el de recuperar un 
sentido mítico de la existencia, sentido que pretendie
ron encontrar en los vestigios de la cultura mágica de 
los antiguos mexicanos. 

CRONOLOGÍA DEL SURREALISMO 
EN MÉXICO 

1925 Aparición en El Universal del artículo de Genaro 
Estrada "La revolución suprarrealista11 , primera nota 
sobre el tema aparecida en la prensa mexicana. 
Distribución, en Latinoaméricana, del libro Las litera
turas europeas de vanguardia de Guillermo de Torre, con 
un juicio deformante sobre el surrealismo. 
Aparición en Revista de Revistas de "El suprarrealismo 
y sus escándalos" de José Ma. González, primer artículo 
ilustrado sobre el surrealismo. 
Gunther Gerzso viaja a Europa. 
Agustín Lazo viaja a Europa. 
Manuel Álvarez Bravo gana un concurso de fotografía 

115 

en Oaxaca, lo cual será determinante en su decisión 
de dedicarse a este arte. 
1928 Aparición en el El Universal de "Un reducto de la 
libertad: Diego Rivera, el conquistador de los muros 
mexicanos" 1 _de Robert Desnos. 

André Brefon en México, 1938. Fotografía 
de Manuel Álvarez Bravo. 

Aparición en la revista Contemporáneos de una reseña 
de Jaime Torres Bodet, sobre Nadja de Breton. 
1930 Roberto Montenegro pinta dos cuadros de tenden
cia surrealista: El hijo pródigo y Adioses. 
1931 Aparición en El Universal Ilustrado del artículo 



en el que José Gorostiza conecta la 
Carlos Orozco Romero y Agus

tín Lazo con el surrealismo. 
1933 Alice Rahon se casa con Paaíen en Pa-
rís. 
Octavio Paz Luna silvestre. 
Gunther Gerzso regresa de 
1934 Lectura · del drama La 
de Antonin Artaud. 
1935 Gestión de Jaime Torres 
ral de México en para hacer 
de Antonin Artaud a nuestro 

cosiendo en un 
a México. 

Alice Rahon A méme la terre en París. 
Conferencias dictadas por Anton:ín Artaud en México: 
Surrealismo El hambre contra el El 

y los 
el Anfiteatro 
serán 
la Revista de la Universidad. 

en El Nacional y en 

Remedios Varo conoce a Péret en España. 
Leonora estudia con Amedée Ozenfant en 
París y conoce a Max Ernst. 
Aparición de un articulo sobre 1a francesa jo
ven, porAntonin Artaud en El Nacional, y uno sobre 
1a pintura de María Izquierdo en Revista de Revistas. 
Viaje de Antonin Artaud a la región Tarahumara, don
de participa en el rito del peyote, experiencia relatada 
posteriormente en "La danza del peyote", Nouvelle Re
vue Fram;:aise. 
Aparición del a_rtículo de cerca, de lejos ... " de 
Luis y en El Nacional, en 
a una petición de Breton de enviarle una visión pa
norámica del arte mexicano. 
Antonin Artaud deja México. 
1937 Wolfang Paalen, en inventa la técnica del 
"fumage". 
Agustín Lazo pinta El interlocutor. 
Kati Homa realiza, en París, un álbum fotográfico de 
propaganda para la Española. 
Leonora Carrington llega a París con Ernst y se incor
pora al grupo surrealista. Vive con él en Saint Martin 
d'Ardeche. 
Conferencia de Agustín Lazo: el surrealismo en la LEAR 
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Frida Kahlo Mi nana y yo. 
Octavio Paz publica No pasarán, Bajo tu sombra y otros 
poemas sobre España y Raíz del hombre. 
Remedios Varo llega a París con Benjamín Péret, y se 
integra al grupo surrealista. 
1938 a México el poeta peruano César Moro. 

a México André Breton, se aloja en casa de Die
go Rivera. 
Primera presentación en público de André Breton en 

durante la exposición de Francisco Gutiérrez 
en la Galería de Arte de la Universidad. 
Redacción de Breton y de Trotsky del manifiesto Por 
un arte revolucionaria independiente, firmado por Bre
ton y Diego Rivera. 
Aparición de "Antología del surrealismo" (Arp, Du· 
champ, Hugnet, Alice Paalen, Pícasso, Prassinos, Guy 
Rosey) por César Moro, en la revista Poesía. 
Octavio Paz publica Voces de España. 
Remedios Varo participa en la Exposición Internacio
nal Surrealista de París. 
Leonora Carrington publica La maison de la peur, con 
un prefacio e ilustraciones de Max Ernst. 
Wolfgang Paalen pinta Combate de príncipes saturnia
nos. 
Remedios Varo pinta El sueña de la Walkiria. 
Aparición del artículo "Reseña sobre actividades so
brerrealistas" de Agustín Lazo en la revista Cuadernos 
de Arte no. 3. 
Redacción del artículo "Frida Kahlo" de André Breton. 
Diego Rivera realiza un Retrato de André Breton. 
Agustín Lazo traduce Los vasos comunicantes de An
dré Breton. 
Conferencia Las transformaciones modernas del arte y 
el surrealismo de André Breton, en el Paraninfo de la 
Universidad. 
Exhibición de la película Un perra andaluz de Buñuel
Dalí, en el Palacio de Bellas Artes, presentada por An
dré Breton, junto con el documental sobre la Exposi
ción Surrealista de París. 
Aparición en la Revista de la Universidad de "Diálogo 
con André Breton", por Rafael Heliodoro Valle, en el 
cual Breton declara: "México tiende a ser el lugar su
rrealista por excelencia". 
Aparición del artículo "André Breton, globe-trotteur aux 
pas perdus11 por Arqueles Vela en la Revista Ruta. 

Aparición en Letras de México del artículo "El surrea
lismo igual a cero" de Adolfo Menéndez Samara. 
Regreso de André Breton a París, en agosto. 
Frida Kahlo Las dos Fridas. 
Antonio Ruiz pinta El orador. 
1939 Viaje de Frida Kahlo a París, donde entra en con
tacto con el grupo surrealista. 
Exposición Le Mexique, en la Galerie Renou et Calle de 
París, organizada por Breton, con calaveras de azúcar, 
retablos, juguetes populares, fotografías y objetos pre
hispánicos, junto con obras de Manuel Álvarez Bravo 
y Frida Kahlo. 
Alice Rahon publica Sablier couché en París. 
Llegan a México Kati y José Horna, y Alice Rahon y 
Wolfgang Paalen. 
Leonora Carrington publica La dame ovale con ilustra
ciones de Max Ernst, en Paris. 
Reseña de La trayectoria del sueño de André Breton, por 
César Moro en Letras de México. 
Frida Kahlo pinta Lo que el agua me ha dado. 
Antonio Ruiz pinta El sueño de la Malinche. 
1940 Exposición Internacional del Surrealismo en Mé
xico, inaugurada en la Galería de Arte Mexicano, el 17 
de enero. 
Publicación de La nube y el reloj de Luis Cardoza y Ara
gón. 
Exposición de Wolfgang Paalen en la Galería Julien 
Levy de Nueva York. 
Remedios Varo y Benjamín Péret se trasladan de París 
a Marsella. 
Max Emst es encarcelado en un campo de concentración 
y Leonora Carrington sufre una crisis nerviosa, y es 
trasladada a una clínica psiquiátrica en Santander. Es
capa a Lisboa, y donde Renato Leduc la protege. 
Publicación del texto "Souvenir du Mexique" de Bre
ton, en Minotaure. 
1941 Octavio Paz publica Entre la piedra y la fiar. 
Aparición del primer número de Dyn, revista bilingüe 
(inglés/francés) publicada por Wolfgang Paalen. En es
te número aparece el texto de Paalen "Adiós al surrea
lismo", 
Alice Rahon publica "Poéme tableau" y "L'Ixtaccíhuatl" 
en el número 1 de Dyn. 
Alice Rahon publica, en México, Noír animal, su ter
cer "plaquette" de poemas. 
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~,-·-·~-~-~· del segundo número de la revista Dyn. 
Leonora llega con Renato Leduc a Nueva 
York, donde se reúne con de sus su
rrealistas, refugiados en esa ciudad, y colabora con ellos 
en la revista VVV. 
Aparición del tercer número de la revista Dyn. 
1942 Octavio Paz publica A la orilla del mundo. 
Llegan a México Remedios Varo y Benjamín Péret. 
1943 a México Leonora Carrington. 
Aparición de los números 4 y 5 de la revista 
César Moro publica Le de grissou. . . 
1944 Gunther Gerzso pinta Panorama y El ru.:u:imiento 
de los pájaros. 



Aparición de la "plaquette" de César Moro Lettre 
d'Amour, con un grabado de Alice Rahon. 
Aparición de El surrealismo entre el Viejo y el Nuevo Mun
do de Juan Larrea. 
Aparición del artículo "Alice Paalen" de César Moro 
en Letras de México. ' 
Exposición de Alice Rahon en la Galería de Arte Me
xicano. 
Aparición del número 6 de la revista Dyn. 
1945 Aparición de "Antología de Giorgio de Chirleo", 
con traducción de César Moro, en El hijo pródigo. 
Publicación en París de Au pays des Tarahumaras de 
Antonin Artaud. 
1946 Frida Kah1o pinta El venado herido. 
Alice Rahon realiza el argumento y los diseños para. 
El ballet de Orión, coreografia para marionetas que que
dará en proyecto por falta de presupuesto para su rea
lización. 
Participación de Leonora Carrington en un concurso 
convocado por la firma cinematográfica Loew Lewin, 
sobre el tema La tentación de San Antonio. 
Publicación de Paalen de Gustav Regler, en Nierendorf 
Editions, N.Y. 
Aparición del artículo "Frida Kahlo" de André Breton 
en El hijo pródigo, escrito en 1938. 
1947 Llega a México Luis BañueL Realiza Gran Casino 
en Tampico. 
Divorcio de Alice Rahon y Wolfgang Paalen. 
Regreso de Benjamín Péret a Europa. Remedios Varo 
permanece en México. 
1948 Regreso de César Moro a Lima. 
Aparición del texto "Abajo" de Leonora Carrington, en 
dos partes, en la revista Las Moradas. 
Primera exposición individual de Leonora Carrington 
en la Galería Pierre Matisse de Nueva York. 
1949 Paul Eluard visita México, asistiendo al Congreso 
de Intelectuales por la Paz. 
Leonora Carrington publica Conejos blancos. 
Reseña del libro de Maurice Nadeau, Histoire du surréa
lisme, por José Ferrel. 
Realización de El gran calavera de Luis Buñuel. 
Aparición de la revista Prometeus, dirigida por Fran
cisco Zende,jas. 
Octavio Paz publica Libertad bajo palabra. 
En el prólogo a· su novela El reino de este mundo, Alejo 
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Carpentier define el concepto de "lo real maravilloso 
americano", con el cual intenta desprestigiar al surrea
lismo asumiendo como propios (de América) algunos 
de los conceptos desarrollados por el grupo parisino, 
tras su alejamiento del mismo por motivos políticos. 
Este texto tendrá influencia en críticos mexicanos que 
se ocuparán del tema del surrealismo, como Ida Ro
dríguez Prampolini y Gonzalo Celorio. 
Wolfgang Paalen se va de México. 
1950 Octavio Paz se acerca al grupo surrealista, en Pa
rís, y publica su poema "mariposa de obsidiana" en el 
Almanach surréaliste du démi siécle. 
Octavio Paz publica El laberinto de la soledad. 
Exposición de Leonora Carrington en la Galería Clar
decor. 
Buñuel realiza Los olvidados y Susana. 
Breton escribe la presentación para el catálogo de la 
exposición de Rufino Tamayo en la Galerie de Beaux 
Arts, París. 
Publicación de El surrealismo en la poesía española de 
Manuel Durán. 
1951 Octavio Paz publica ¿_Águila o sol> 
Aparición de "UEurope decouvre Rufino Tamayo" cie 
André Breton, en Documents. 
Realización de La hija del engaño, Una mujer sin amor 
y Subida al cielo de Luis Buñuel. 
Exposición de Alice Rahon en la Galería de Arte Me
xicano. 
Aparición del texto "Une chemise de nuit de flanelle" 
de Leonora Carrington, en París. 
1952 Alberto Gironella expone en la Galería Prisse, jun
to con Vlady y Héctor Xavier. 
Publicación de Air Mexicaine de Benjamín Péret, ilus
trado por Tamayo. 
Realización de El bruto, Robinson Crusoe y Él de Luis 
Buñuel. 
Exposición de Leonora Carrington en la Galería Pierre 
Loeb, París. 
1953 Realización de Abismo de pasión de Luis Buñuel. 
Publicación de Vie et mort de satan le feu, textos de Ar
taud sobre cosmogonías primitivas, incluye "La cultu
re Toltéque", "Une civilization" y "Le Mexique", refe
ridos a la cultura mexicana. 
Publicación de Pintura mexicana contemporánea de Luis 
Cardoza y Aragón. 

Remedios Varo. Fotografía Kati Horno. 

Remedios Varo hace un viaje a Venezuela, regresando 
después a nuestro país. 
Realización de La ilusión viaja en tranvía de Buñuel. 
Exposición homenaje a Frida Kahlo en la Galería de 
Arte Contemporáneo. 
1954 Muere Frida Kahlo. 
Regresa a México Wolfgang Paalen. 
Realización de El río y la muerte de Luis Buñue1. 
Octavío Paz publica Semillas para un himno. 
Publicación de Trafalgar Square de César Moro. 
1955 Realización de Ensayo de un crimen, en México, 
y de Cela s'appelle l'aurore y La mort en ce jardín, en 
Francia, de Luis Buñuel. 
Publicación de Le lívre de Chilam Balqm de Chumayel, 
traducción y prólogo de Benjamín Péret. 
Exposición de Leonora Carrington en la Galería de Ar
te Mexicano. 
Publicación de Les Tarahumaras de Antonín Artaud. 
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1956 Muere César Moro. 
Exposición de Leonora Carrington en la Galería de 
te Mexicano. 
Remedios Varo expone, por primera vez, individual
mente, en la Galería Diana. 
Publicación de "La invención del mole" de Leonora Ca
rrington, en Revista Mexicana de Literatura. 
Publicación de "Antología del surreahsmo", como ho
menaje a la muerte de César Moro. 
Publicación de "El surrealismo", El at'co y la lira, y La 
hija de Rapacini de Octavio Paz. 
1957 Exposición de Alberto Gironella en la Galería Pro
teo, fundada por él un año antes. 
Exposición de tapices de Leonora Carrington en la Ga
lería Antonio Souza. 
Publicación de Amour a mort de César Moro. 
Publicación de Piedra de sol y Las peras del olmo de Oé
tavio Paz. 
Publicación de Luis Buñuel de Luc Moullet, en Bruse-
las. 
1958 Realización de Nazarín de Buñuel. 
Inauguración de Museo Frida Kahlo en Coyoacán. 
Exposición de Alice Rahon en la Galería Antonio Souza. 
Exposición de Alan Glass en la Galerie de Terrain Va
gue, París. 
Aparición del artículo "El cine, instrumento de poe
sía" de Luis Buñuel, en la Revista de la Universidad. 
Publicación de La estación violenta de Octavio Paz. 
Publicación de La tortuga ecuestre de César Moro. 
1959 Muere Benjamín Péret. 
Suicidio de Woltgang Paalen. 
Publicación de De horno rodans de Remedios Varo. 
Exposición de Frida Kahlo, en el Museo Frida Kahlo. 
Publicación del guión de La fievre monte a el Pao (Los 
ambiciosos), en Francia. 
Publicación de Luis Buñuel de Freddy Buache, en Lyon. 
Publicación de Antologie des mythes, légends et contes po
pulaires d'Amérique de Benjamín Péret. 
Gironella participa en la exposición de la Unión Para
mericana en Washington. 
1960 Exposición de Alice Rahon en 1a Galería Antonio 
Souza. 
Exposición-homenaje a Frida Kahlo ( con 1a participa
ción de Alice Raho:ri, Leonora Carring¡:on 
Varo). 



Exposición retrospectiva de Leonora Carrington en el 
Palacio de Bellas Artes. 
Realización de The young one de Buñuel (México). 
Exposición de Alberto Gironella en el IF AL. 

Aparición del artículo "Leonora Carrington" de Ven
tura Gómez Dávila en Revista de la Universidad. 
Exposición de Pedro Friedeberg en la Galería Proteo. 
1961 Realización de Víridiana de Buñuel (España-Mé
xico ). 
Gíronella viaja a Europa, expone en la Galería Leclo
che. 
Puesta en escena de la obra Penélope de Leonora Ca
rrington, dirigida por Alejandro Jodorowsky. 
Publicación del Príncipe azul Cucú de Leonora Carring
ton, en C1fademos de Bellas Artes. 
Aparición del artículo "Alice Rahon, pintor-poeta" de 
Margarita Nelken, en Cuadernos de Bellas Artes. 
1962 Aparición del libro Gironella de Edouard Jaguer. 
Estreno de la obra La ópera del orden de Alejandro Jo
dorowsky, con escenografía de Alberto Gironella, clau
surada al día siguiente. 
Exposición de Kati Horna en la Galería Antonio Sou
za. 
Publicación de México, pintura de hoy de Luis Cardoza 
y Aragón. 
Cardoza y Aragón publica una recopilación de los tex
tos de Antonin Artaud, bajo el título de México. 
Exposición Mort et transfiguration de la Reine Marianne 
de Alberto Gironella, en la Galerie Bellechase, Paris. 
Gironella entra en contacto con Breton y con otros su
rrealistas, iniciando en París su amistad con Octavio 
Paz. A su regreso a México conoce a Buñuel. 
"Impromptu con arpa" (cuento fantástico en secuen
cia fotográfica) de Kati Horna, publicado en "Fetiche", 
Revista S. nob. 
"Sacramentalia" (cuento fantástico en secuencia foto
gráfica) de Kati Horna, publicado en "Fetiche", Revis
ta S.nob. 
Realización de El ángel exterminador de Buñuel. 
Aparición del artículo "André Pierre de Mandiargues" 
de Octavio Paz, publicado en la Revista S. nob. 
Exposición de Remedios Varo en la Galería Juan Mar
tín. 
1963 Traducción de Nadja y Los vasos comunicantes de 
André Breton, por Agustí Bartra. 
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Publicación del guión de Viridiana. 
Realización de El diario de una camarera de Buñuel 
(Italia-Francia). 
Exposición de Alberto Gironella en la Galería Juan Mar
tín. 
Muere Remedios Varo. 
Muere José Horna. 
Girone11a participa en el XIX Salón de Mayo, París. 
Pedro Friedeberg es introducido a Breton por Leonora 
Carrington y Alice Rahon, y recibe una carta de éste 
confirmando que su obra se adhiere a los principios 
del surrealismo. 
Aparición de la revista Calli Nova, editada por Juan So
molínos, entre 1963 y 1970. 
1964 Exposición de Alberto Gironella en el Instituto 
Torcuato di Tella, en Buenos Aires. 
Aparición del libro Teatro pánico de Alejandro Jodo
rowsky. 
Aparición de la revista Crononauta revista de ciencia 
ficción y fantasía publicada por Alejandro Jodorowsky. 
Exposición La obra de Remedios Varo, en el Palacio de 
Bellas Artes .. 
Publicación de Buñuel de Frederic Grange y Carlos Re
bolledo en París. 
1965 Realización del mural El mundo mágico de los ma
yas de Leonora Carrington, en el Museo Nacional de 
Antropología. 
Publicación de La dama oval de Leonora Carrington. 
Exposición de Alice Rahon en el IF AL. 

Exposición Festín en palacio de Alberto Gironella, en 
la Galena Juan Martín. 
Gironella va a vivir a París, expone en la Galería Le
febre de Nueva York, y participa en la exposición su
rrealista internacional L'Écart Absolu, en París. 
Exposición de Leonora Carrington en el Instituto An
glomexicano de Cultura. 
Exposición de los bocetos para el mural El mundo má
gico de los mayas, de Leonora Carrington, en la Galería 
de Arte Mexicano. 
Realización de Simón del desierto de Luis Buñuel 
(México). 
1966 Realización y presentación del cortometraje Re
medios Varo, una interpretación de Jomi García Ascot. 
Publicación de Cuadrivio y Puertas al campo de Octa
vio Paz. 
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Publicación del libro Remedios Vciro, con textos de Oc
tavio Paz, Roger Caillois y Juliana González. 
Exposición de Manuel Álvarez Bravo en la Galería de 
Arte Mexicano. 
Exposición de Roberto Matta,en la Galería Misrachi. 
Exposición Homenaje a Wolf_r;ang Paalen, en el Museo 
de Arte Moderno. 
Conferencia de Simone Collinet (primera esposa de Bre
ton) Acerca del surrealismo, en Galerías Excélsior. 
Aparición del artículo "Ojeada al surrealismo" de José 
de la Colina, en El Heraldo Cultural. 
Publicación de André Breton o la búsqueda del comienzo 
de Octavio Paz. 
Realización de Belle de Jour de Buñuel (Francia). 
Girone11a expone en diversas ciudades de Estados Uni
dos. 
1967 Aparición del artículo "André Breton", convergen
cias y divergencias", por Roger Caillois, en la revis
ta Espejo . 
Inicio de la construcción fantástica de Edward James, 
en Xilitla, San Luis Potosí. 
Traducción de El amor loco de André Breton, por Agus
tí Bartra. 
Exposición de Manuel Álvarez Bravo en el Palacio de 
Bellas Artes. 
Exposición El surrealismo y el arte fantástico de México, 
en la Galería Universitaria Aristos. 

leonora Carrington. Are you 
syrius (1952). 
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1968 Publicación de Marcel Duchamp o el castillo la 
pureza y Discos visuales de Octavío Paz. 
Exposición Camera oscura de Alberto 
Galería Juan Martín. 
Gironella obtiene la Beca Guggenheim y se 
nero .viajando en taxi por Yucatán, Campeche y 
xaca. Es invitado a participar en un simposio 
terrelaciones entre ciencia y arte en Tiflis, '"'""'-'~1",'"', 

URSS. 

1969 Exposición de Alice Rahon en la 
nins, 
Exposición de Leonora Carrington en la Galería de Ar& 
te Mexicano. 
Realización de La Voie Lactée de Buñuel (Francia). 
Aparición del libro El surrealismo y el arte fantástico de 
México de Ida Rodríguez Prampoliní. 
Publicación de Ladera este, Conjunciones y disyuncio
nes y Poesía en movimiento de Octavio Paz. 
Publicación de Luis Buñuel de Ado Kyrou, 
1970 Publicación de Posdata de Octavio Paz" 
Alberto Gironella participa en la exposición Su 
en el Museo de Arte Moderno de Estocolrno, .:>u1:::.c;:i:a:; 

Publicación de Domaine de Paalen de José Pierre, París,,·· 
Realización de Tristana de Buñuel (París). 
Publicación de los guiones de La edad de oro y 
rro andaluz. 



Leonora Carrington. Por Kati Horno. 

1971 Publicación de Luis Buñuel de Raymond Dugnat, 
Londres. 
Publicación de Topoemas, Renga y Las cosas en su sitio 
de Octavio Paz. 
Exposición de Remedios Varo en el Museo de Arte Mo
derno. 
Se funda el Museo Alberto Gironella, en Gómez Pala
cio, Durango. Gironella organiza y expone también en 
Colonia y en Nueva York. 
1972 Adquisición, por parte del INBA, de la Colección 
Carrillo Gil, incluyendo obras de Paalen y de Gunther 
Gerzso. 
Exposición El entierro de Zapata y otros enterramientos 
de Alberto Gironella, en el Palacio de Bellas Artes. 
Realización de El discreto encanto de la burguesía de Bu
ñue1 (Francia). 
1973 Exposición El arte del surrealismo, en el Museo de 
Arte Moderno, en la que participa Octavio Paz con su 
"Poema circulatorio". 
Aparición del artículo "Ecos del lá. exposición del arte 
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del surrealismo" de Juan Acha, en Revista de Bellas 
Artes. 
Presentación del libro El surrealismo en la pintura me
xicana de Juan Somolinos, en la Galería Val Ray. 
Publicación de El signo y el garabato de Octavio Paz. 
1974 Publicación del libro Leonora Carrington, con tex
tos de Juan García Ponce y Leonora Carrington. 
Publicación de El mono gramático, Los hijos del limo, La 
búsqueda del comienzo de Octavio Paz. 
Publicación de Pintura contemporánea de México de 
Luis Cardoza y Aragón. 
Realización de Le fantóme de la liberté de Buñuel 
(Francia). 
1975 Publicación de Pasado en claro de Octavio Paz. 
Exposición de Alice Rahon en la Galería de Arte Me
xicano. 

Alict, Rahon. l 
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Exposición de Leonora Carrington en Nueva York. 
Exposición Festín a Buñuel de Alberto Gironella en la 
Galería GDA. Gironella va a París, expone en la Gale
rie Frarn;:oise Tournié y realiza una serie de litografias 
para el libro Terra nostra de Carlos Fuentes. 
1976 Publicación de Vuelta de Octavio Paz. 
Publicación de El surrealismo y lo real maravilloso ame
ricano de Gonzalo Celorio. 
Publicación de Frida Kahlo de Teresa del Conde. 
1977 Publicación de Frida Kahlo, crónica, testimonios y 
aproximaciones de Raquel Tibol. 
Gironella recibe la beca de Fundación Cultural Tele
visa y expone en Madrid La vuelta del indiano y Cuatro 
variaciones del entierro del Conde de Orgaz. 
Exposición La vuelta del hijo pródigo de Alberto Giro
nella en el Museo de Arte Moderno. 
Publicación de Frida Kahlo de Raquel Tibol, en Franc
fort. 
Exposición homenaje a Frida Kahlo en el Palacio de 
Bellas Artes. 
1978 Publicación de Xavier Villaurrutia en persona y en 
obra de Octavio Paz. 
José Pierre visita México y realiza una investigación 
sobre las relaciones entre el surrealismo y nuestro país, 
cuyos resultados integrará a algunas de sus publica
ciones. 
Octavio Paz dicta varias conferencias sobre el surrea
lismo. 
1979 Aparición del libro Remedios Varo, con textos de 
Edouard Jaguer. 
Publicación de Hijos del aire, El ogro filantrópico, In
mediaciones y poemas de Octavio Paz. 
Alberto Gironella regresa a vivir a México. 
Exposición El tiempo también pinta de Alberto Girone
lla, en el Colegio de México. 
Exposición Sardana de Alberto Gironella, en la Gale
ría Juan Martín. 
Publicación del libro México y el surrealismo (1925-1950) 
de Luis Mario Schneider. 
1980 Alberto Gironella realiza doce "Tauromaquias" al 
alimón con Pierre Alechinsky en México, y expone en 
Belgrado. 
Publicación de Woljgang Paalen de José Pierre, en París. 
Exposición Noche fantástica, tauromaquia de Alberto Gi
ronella, en la Galería Sloane-Racotta. · 
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A/ice Rahon. Autorretrato como payaso (1957). 

1981 Alberto Gironella expone en París, junto con. Ale-
chinsky. 
1982 Publicación de Signos, Pi.casso, Breton de Luis Car
doza y Aragón. 
Publicación de Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas 
de la fe de Octavio Paz. 
Publicación de Instante y revelación con fotograñas de 
Manuel Álvarez Bravo y textos de Octavio Paz .. 
Publicación de Gironella de Rita Eder. · 
1983 Muere Luis Buñuel. 



Publicación de Tiempo nublado de Octavio Paz, en Bar
celona. 
Publicación de Frida Kahlo, una vida abierta de Raquel 
Tibol. 
Publicación de Frida, a biography of Frida Kahlo por 
Hayden Herrera. 
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A/ice Rahon. El o¡o de la iguana (1945). 

Exposición de Frida Kahlo y Tina Modotti en el Museo 
Nacional de Arte. 
Exposición de Remedios Varo en el Museo de Arte Mo
derno. 
Publicación de Los signos en rotación y otros ensayos y 
Sombras de obras de Octavio Paz. 

Coloquio Portugal, Quebec, América latina <un surrea
lismo periférico>, en Montreal, con la participación de 
México. 
Aparición del artículo "Poesía: últimos cartuchos" de 
Phillipe Soupault, en El Gal¡o Ilustrado . 
Aparición de "Poesía: el cuadrado de la hipotenusa" de 
Benjamín Péret, en El Gallo Ilustrado. 
Programa de televisión sobre el surrealismo1 con Oc
tavio Paz. 
Aparición del número 15 de la revista l NTI , dedicada 
a Octavio Paz (Providence College, EUA). 

Exposición Al alimón de Alberto Gironella y Pierre Ale
chinsky, en Museo Español de Arte Contemporáneo, 
Madrid . 
Exposición Pintado en México de Alberto Gironella, en 
el Banco Exterior de España, Madrid (colectiva). 
Stephan Baciú publica Surrealismo, surrealistas . 
1984 Exposición Esto es gallo de Alberto Gironella, en 
el Museo Rufino Tamayo. 
Publicación de La fleur saxifage de Octavio Paz (París). 
Mes del surrealismo en el IFAL, incluyendo cine-club, 
conferencias y exposiciones. 
Publicación del n . 8 de la revista Ellebore, consagrado 
a América. 
Publicación de Kostas de Octavio Paz. 
Publicación de Figuras en el trópico de Olivier Debroi
se, que incluye un capítulo sobre el surrealismo en Mé
xico . 
Muere Edward James. 
Publicación de Rufino Tamayo de Octavio Paz y Jaques 
Lassaigne, en París. 
Publicación de México y Viaje al país de los Tarahu
maras de Antonin Artaud. 
1985 Encuesta "La pintura surrealista en México" 
(respuestas de Teresa del Conde , Raquel Tibol , Luis 
Cardoza y Aragón, Jorge Alberto Manrique, Ida Rodrí
guez Prampolini, José Luis Cuevas, Alice Rahon, Jo
mi García Ascot, Myma Soto, Leon ora Carrington, Pe
dro Friedeberg, Salomón Laiter), en México en el Arte 
n. 7. 
"Cronología mínima del surrealismo en México" de 
Lourdes Andrade, en México en el Arte n . 7. 
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Publicación de A ndré Breton atisbado sin la mesa par
lante de Luis Cardoza y Aragón. 
Aparición del articulo "Las cartas sobre la mesa (de di
sección)" de Olivier Debroise. 
Exposición de Remedios Varo en el Museo Pape de 
Monclova. 
Exposición de Alberto Gironella en Valle de Bravo. 
Dos programas de televisión en France Culture sobre 
Leonora Carrington. 
Publicación de Une planéte et quatre ou cinq mondes de 
Octavio Paz (París) 
Publicación de Women artists and the surrealist move
ment de Whitney Chadwick, en Londres (incluye a 
Alice Rahon, Remedios Varo, Leonora Carrington y 
Frida Kahlo) . 
Publicación de Emilio Adolfo Westphalen. 
Publicación de Les peintres révolutionaires mexicaines de 
S. Fauchereau (París). 
1986 Exposición de Alice Rahon en el Palacio de Be
llas Artes. 
Visita México José Pierre, para continuar su investi
gación sobre el surrealismo en nuestro país. 
Exposición de Remedios Varo en Nueva York y Was
hington . 
Exposición Los surrealistas en México , en el Museo Na
cional de Arte . 
Aparición del artículo "Tres mujeres del surrealismo" 
de Lourdes Andrade, en México en el Arte n. 11. 
Aparición de la entrevista "Alberto Gironella (entre la 
pintura, la literatura y la paráfrasis") por Lelia Driven, 
en México en el Arte n. 11 . 
Aparición del número 14 de México en el Arte, dedica
do a los surrealistas de México. 
Publicación de Pigeon vale, cantes retrouvés de Leonora 
Carrington, en París (cuentos escritos en Francia an
tes de 1940, reencontrados y editados por Jaqueline 
Chénieux-Gendron). 
Publicación de Die schande der dichter (Le .déshonneur 
des poétes), antología de poemas, ensayos y cuentos, 
recopilados por Benjamín Péret, incluyendo textos de 
Octavio Paz. 
Mesa redonda sobre Leonora Carrington (París). 
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DOCUMENTOS GENERADOS 

(No publicados) 

En la Subdirección de Documentación 
e Información de Artes Plásticas del CE

NIDIAP, se cuenta con un área de inves
tigación cuya tarea es la de coordinar las 
actividades que permiten estructurar 
y/o completar las investigaciones sobre 
artistas de la plástica: pintores, esculto
res, dibujantes, grabadores, muralistas, 
fotógrafos, etc. , principalmente mexica
nos, pero también sobre artistas extran
jeros cuya amplia trayectoria en nues
tro país les ha dado ya un lugar en la 
historia del arte y que comparten, co
mo característica, el ser en su mayoría 
contemporáneos. 

El proceso de recopilación documen
tal que paulatinamente integra las in
vestigaciones obedece a un previo co
nocimiento sobre el tema y la meto
dología a seguir: a una integración ri
gurosa que se basa, también, en un 
análisis crítico del material documental 
que conforma el o los volúmenes que 
acrecientan la investigación¡ a una bús
queda constante en diversas fuentes do
cumentales: hemerotecas, bibliotecas, 
recopilación de material original con el 
artista o· sus familiares o sus coleccio
nistas, a un constante registro fotográ-

M E N T 

fi co de la producción artística localiza
da en esas fuentes¡ lo que permite que 
el ordenamiento de todo el material re
copilado se apegue a una estructura que 
es común a todas las investigaciones. 

La estructura de la investigación, en 
grandes términos, es la siguiente: bio
grafia y/o currículum vitae, documen
tos personales del artista como diplo
mas, distinciones, comisiones, cartas 
etc., documentos de carácter adminis
trativo, fotografias personales, listado de 
coleccionistas localizados instituciona
les y particulares, hemerografia en se
cuencia cronológica y con su listado co
rrespondiente, invitaciones y catálogos 
de exposiciones individuales y colecti
vas también en secuencia cronológica 
y con su listado correspondiente, biblio
grafia sobre el artista, textos críticos so
bre su personalidad y obra y el o los ál
bumes correspondientes a la fotografia 
de la obra localizada. 

No se trata, y esto debe quedar bien 
claro, solamente de una compilación de 
recortes hemerográficos, de revistas, ca
tálogos, textos y fotografias sino, y esto 
es lo primordial en la lógica de la estruc
tura del material recopilado, de la inte
gración de los documentos de manera 
comprensible y ágil para que al ser con
sultados por otros investigadores, estu
diantes, críticos y público en general se 
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cumpla con el cometido inicial de toda 
investigación que es el de difundir los 
resultados obtenidos mientras se pro
pician las circunstancias para una pu
blicación más formal del m aterial reco
pilado durante la investigación . 

Una razón principal para hacer la in
vestigación de un artista es el hecho de 
que en el Instituto se organice una ex
posición -ya sea re trospectiva, ya en 
reconocimiento de su labor artística-, 
por lo que el catálogo de esa exposición 
refl ejará los resultados obtenidos en la 
investigación correspondiente . 

La exposición también puede obede
cer a los propósitos primordiales del Ins
tituto que son conservar y difundir el 
patrimonio artístico de nuestro país, por 
lo que se organizan exposiciones en ho
menaje a determinados artistas, bien 
por cumplirse años de su natalicio o fa
llecimiento, bien por reconocer su des
tacada participación en ciertos movi
mientos artísticos que han sido 
fundamentales para la historia del arte 
en México. Siendo estos casos compro
misos del Instituto, se avocan a la labor 
de investigación no uno sino la mayo
ría de los investigadores con objeto de 
tener la más completa investigación so
bre el artista en ese momento. 

Otra circunstancia que favorece la 
realización de una investigación sobre 

determinado artista es su relevante par
ticipación en la historia del arte mexi
cano por lo que, aun no habiendo ex
posición de por medio, se organiza y se 
procede a la investigación correspon
diente . Circunstancia que se auna al in
terés de algunos investigadores por de
terminados artistas ya sea por tener 
relación con el artista mismo o con sus 
familias o con sus coleccionistas, lo que 
facilita el acceso y la obtención de abun
dante material documental; ya sea por
que el investigador se proponga como 
objetivo el dar a conocer más amplia
mente la labor de algún artista poco co
nocido y se avoque a la tarea, dificil a 
veces, de obtener toda la información 
posible hurgando en todas las fuentes 
disponibles y a su alcance. Ambas cir
cunstancias se re fl ejarán en el o los vo
lúmenes que integran las investigacio
nes y explican el por qué de las 
diferencias notables en ciertos casos. 

Hasta ahora se ha hablado de las in
vestigaciones monográficas que sin du
da alguna representan el mayor volu
men de trabajo realizado desde 1974, sin 
embargo existen las investigaciones te
máticas, en la misma modalidad docu
mental. Debemos hacer hincapié en que 
no por eso son menos importan tes¡ en 
el índice siguiente se mencionan los tí
tulos estudiados. 

ÍNDICE DE INVESTIGACIONES 

TÍTULO AÑO VOL 

Aceves Navarro, Gilberto 1980 4 

Aguilar Suro, Teresa 1983 1 

Almeida, Lourdes 1983 1 

Alva de la Canal, Ramón 1979-1988 9 
Alvarenga H., José S. 1983-1984 

Anguía, Ricardo 1984 
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Anguiano, Raúl 1981 3 

Anzures, Javier 1985 
Argüelles Bringas, Gonzalo 1983-1984 

Baz Viaud , Emilio 1984 1 

Béjar, Feliciano 1985 5 

Belkin, Arnold 1985-1987 10 

Beloff, Angelina 1986 3 

Bracho Bravo, Carlos 1987 2 
Canessi, Federico 1987 1 
Cantú, Federico 1985-1986 4 

Cantú Guzmán, Gerardo 1986-1987 3 

Carrillo y Gariel, A. 1983 

Carrington, Leonera 1984-1986 4 

Castellanos·, Julio 1985 2 
Castro Leñero, Alberto 1987 4 

Castro Pacheco, Fernando 1980 4 

Clausell , Joaquín 1987 1 

Climent, Enriq ue 1984 2 
Colinas, Ceferino 1984-1985 3 

Caria Peña, Benjamín 1983 2 
Coronel, Pedro 1980-1981 5 

Corzas, Francisco 1983-1984 4 

Crawford Cl'Gorman, Cecil 1984 1 

Cruz R~yes, J uan 1986-1988 1 

Cuevas, José Luis 1980 2 
Chapa, Martha 1983 5 

Chavéz Morado, José 1988 10 

Díaz Castro, Ana Gloria 1985 

Dosamantes, Francisco 1981 1 

Elizondo C., Fidias 1983 2 
Felguérez, Manuel 1980 3 

1987-1988 6 

Galarza Durán, Pedro 1983-1984 1 

García Bustos, Arturo 1985 2 
García Estrada, Carl os 1986 

Gedovius, Germán 1984 

Ge nerali, Manuela 1983-1984 1 

Gerzso, Gunther 1980 4 

Goeritz, Mathías 1982-1984 14 

Goitia, Francisco 1977 1 
1982 2 

González Serrano, Manuel i984 1 
Guardado, Ismael 1986-1987 3 
Guerrero Galván , Jesús 1986-1987 2 
Gutiérrez, Francisco 1984 1 

Herrán, Saturnino 1985 2 

Hernández Vargas, José A. 1983-1984 1 
Hinojosa, Oliverio 1985 3 
Izquierdo, María 1977-1979 5 
Kahlo, Frida 1984-1987 6 
Landau, Myra 1980-1981 1 

Lazo, Agustín 1977-1984 2 

1988 5 
Leal, Fernando 1981 3 

León, Francisco de 1984 

López, Francisco 1985 
López Silva, Lázaro 1983-1984 

Lugo, Amador 1984 5 

Maciel, Leonel 1985 2 
Magaña, Mardon io 1987 



Marin, Francisco Arturo 1987 
Martínez, Oliverio 1987 
Martínez, Ricardo 1979 
Martínez, Jesús 1987 
Mercenario, Liliana 1984 
Mérida , Carlos 1981 
Meza, Gui ll ermo 1980 
Mi chel, Alfonso 1978-1 984 

1987 
Montenegro , Roberto 1979-1980 

1987-1988 
Moreno Capdevila, Fran-
cisco 1986- 1987 
Murillo, Ge rardo (Dr. Atl) 1978-1 985 
Nishizawa, Lu is 1980 

1987 
Ocharán, Leticia 1982-1983 
O'Gorman, Juan 1982 
O'Higgins, Pablo 1984 
Orozco, José Clemente 1979-1980 
Orozco Romero, Carlos 1979-1980 
Palacios Flores, Irma 1983 
Paredes, Mariano 1980 
Peláez, Antonio 1981 
Posada, José Guadalupe 1980 
Prieto, Julio 1979 
Rahon, Alice 1984-1985 
Revueltas, Fermín 1978 
Reyes, Aurora 1985-1986 
Rincón Piña, Agapito 1981 
Rivera, Diego 1977-1978 

1986-1988 
Rocha, Ricardo 1981 
Rodríguez Lozano, Manuel 1978 

1981 
Rojo, Vicente 1981-1982 
Ruelas, Julio 1984 
Ruíz, Antonio (El Corzo) 1977 
Sahagún Cortés, Luis 1983-1984 
Sierra, Susana 1983-1984 
Siqueiros, David Alfara 1979 

1984 
1988 

Sjólander, Waldemar 1985 
Soriano, Juan 1983-1984 
Swann, Valetta 1985-1986 
Tamariz Galicia, Ernesto 1987'1988 
Tamayo, Rufino 1981 

1987-1988 
Toledo, Francisco 1984 

1987-1988 
Torres Piña, Mario 1984 
Urueta, Cordelia 1980-1985 
Varo, Remedios 1983-1984 
Velázquez, Pastor 1983-1984 
Vlady 1983-1987 
Zapfe, Guillermo 1984 
Zúñiga, Francisco 1980 

2 
1 
3 

1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 

10 
11 
3 
4 

3 
6 
6 
30 
3 
1 

3 
2 
6 
4 
2 
2 

2 

10 
41 

l 

2 
3 
2 

2 

11 
11 

11 
2 
5 
4 
1 
3 
8 
1 
5 
1 
3 
3 
2 

2 

2 

Investigación temática 

TÍTULO AÑO VOL 

Salón de la Plástica Mex icana IY80 7 

El Grabado Mexicano 1986 3 
Grupos en México 1981 7 
Los años vein te 1982 4 
Los Interioristas 1983 1 
Salones-Concurso 1983 2 

(1960-1970) 1988 3 
Surrealismo en México 1988 
Muralismo Mexicano a partir 
de los años sesenta 1988 11 

Catálogo de exposiciones 

Gracias a la abundancia y calidad de da
tos de que disponemos, se ha podido 
continuar con el calendario de exposi
ciones, comenzado en 1937 y publica
do inicialmente con los Anales del Ins
tituto de Investigaciones Estéticas y más 
tarde en publicaciones anexas a cargo 
de Justino Femández y de Xavier Moys
sen. 
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Nuestros calendarios abarcan desde 
el año de 1984 al 1988, y ahí se consig
nan los datos, título de la exposición, fe
chas de inauguración y clausura, parti
cipantes y museo o galería. 

HEMEROTECA 

Revistas 

El acervo está formando por una am
plia colección de revistas especializadas 
en artes plásticas. Este material puede 
consultarse en toda su riq ueza, ya que 
cada una de las revistas ha sido anali
zada y fichada por los investigadores, 
centrándose en artículos relativos a la 
pintura, escultura, grabado, fotografia, 
arquitectura, historia, etcétera. 

El fichero está a disposición del pú
blico y permite ampliar el material que 
contiene el expediente. 

Contamos con la suscripción a algu-

nas revistas como Proceso y con la do
nación de algunas más como Plural, Ca
sas y Gen te, Revista Médica, 
Comunicación Visual, 'Viva el arte 1, et
cétera. 

Periódi cos y Suplementos 

La información publicada en periódicos 
y suplementos culturales es rigurosa
mente seleccionada y analizada, edita
da y archivada en expedientes indivi
duales, colectivos y/ o temáticos, cuya 
referencia se encuentra explícita en los 
ficheros de consulta . 

BIBLIOTECA 

La biblioteca consta de 3 000 volúme
nes aproximadamente con una consi
derable sección dedicada a monografias 
de artistas, ordenada alfabéticamente. 

Otra parte está dedicada a obras re
lacionadas en general con las artes plás
ticas; en una sección se han almacena
do las obras de carácter enciclopédico 
y en otra más, aquellas obras que pue
den servir como contexto: sociología y 
psicología del arte, historia, etcétera. 

Ofrecemos también la consulta de 
obras, aunque en menor número, rela
tivas al arte prehispánico y virreinal, así 
como de arte del siglo xrx. 

La biblioteca se enriquece constan
temente gracias a las donaciones de di
versas instituciones bancarias, cultura
les, educativas, artísticas, comerciales, 
o bien a través del intercambio biblio
tecario establecido con determinados or
ganismos. 

CATALOGOTECA 

La catalogoteca está dividida en dos 
grandes apartados: 
Catálogos individuales: por artista 
Catálogos colectivos: de exposiciones en 

las que han participado más de un ar
tista; los nacionales están ordenados de 
acuerdo a los museos o galerías donde 
se realizaron , y los extranjeros, según 
los países donde tuvieron lugar. Esta 
sección constituye una de las áreas de 
mayor consulta interna y externa. 

ICONOTECA 

El conocimiento del desarrollo plástico 
de un artista no puede ser completo si 
no se tiene acceso a referencias gráfi
cas de su obra. 

Por ello contamos con amplio archi
vo fotográfico, ordenando alfabética
mente por artistas, y dividido en dos 
partes. 
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Fotografía en papel 

Ordenada cronológicamente y conser
vada en sobres que registran los datos 
de la obra, la exposición en que parti
cipó, el fotógrafo que la tomó, la clave 
para su localización y el número de po
sitivos y negativos de que disponemos. 
Dentro de las investigaciones se ha rea
lizado un álbum fotográfico que remite 
a este acervo . 

Diapositivas 

Ordenadas en carpeta, alfabéticamente 
y con su clave correspondiente. Cada 
diapositiva cuenta con todos los datos 
de la obra y además con la clave de la 
fotografia, en el caso de que esa misma 
obra exista también en papel. 



Registro de colecciones 

Se ha realizado un registro de las colec
ciones pertenecientes a los Museos del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, con 
una exhaustiva investigación de cada 
una de las obras, lo cual abarca un le
vantamiento fisico de la pieza, las ex
posiciones en que ha participado y lo 
qu~ se ha dicho sobre ella. Los museos 
investigados son: Museo de Arte Moder
no, Museo de San Carlos, Museo Na
cional de Arte, Pinacoteca Virreinal, 
Oficina de Registro de Obras, Museo Ca
rrillo Gil (en proceso), Colección de Ar
te Popular Roberto Montenegro, Museo 
Casa Diego Rivera. 

Carteles 

Poseemos una colección de carteles re
ferentes a eventos y exposiciones orde
nados alfabé ticamente por artista. 

Los colectivos y/ o temáticos están en 
proceso de ordenamiento. 

FONOTECA 

Casetes 

Se cuenta con una pequeña colección 
de grabaciones que obedecen a: entre
vistas que realizan los investigadores a 
los artistas, familiares de los mismos o 
personas relacionadas con el tema del 

estudio. Para efectos de consulta son 
transcritos los diálogos y a rchivados en 
las investigaciones correspondientes, 
aunque también es factible escuchar la 
cinta. 

Grabaciones de mesas redondas, 
simposiums, coloquios, encuentros, que 
no se encuentran transcritos. 

VIDEOTECA 

Se cuenta con una peque ña sección de 
video en la cual se tienen: 

Cintas 

De 16 a 35 mm en ellas se encuentra 
material sobre Diego Rive ra, José Cle
mente Orozco, Frida Kahlo , Leonora Ca
rrington , arte prehispánico, cuestiones 
relacionadas con la prime ra bienal in
teramericana de pintura y grabado. 

Estas películas están e n proceso de 
transfere ncia a video. 

Videos 

Se tienen tres videos corresl?ondientes 
a diversas cápsulas informati vas reali
zadas para medios televisivos, donde in
tervienen los investigadores de estecen
tro. 

,. Audiovisuales 

Se tiene un audiovisual sobre las acti-
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vidades de este centro, complemento de 
uno más grande que abarca a los cen
tros de investigación , Música, Danza, 
Teatro y Artes Plásticas. 

También se tienen algunos audiovi
suales temáticos producidos por el IL

CE, en proceso de ordenamiento para 
consulta . 

DOCUMENTOS ESPECIALES 

El acervo de expedientes constituye el 
archivo de m ayor riqueza de estecen
tro; se encuentra dividido e n dos gran
des rubros: 

Expedientes individuales 

Cada artista cuenta con su propio ex
pediente formado por artículos herne
rográficos, invitaciones y catálogos de 
exposiciones individuales, notas biográ
ficas, textos, cartas, permisos de expor
tación de obra. 

Expedientes colectivos 

Corresponde a los expedientes relativos 
a museos, galerías, temas generales 
(grabado, escultura, fo tografía) y acti
vidades artísticas de los diversos esta
dos de la república y de otros países. 

Los expedien tes fo rman la base de 
las futuras investigaciones. 

N F o 

Esta área tie ne por objeto, como su 
nombre lo indica, difundir y proporcio
nar la información que se genera co
mo fruto de la documentación e inves
tigación que se realiza priori tariamente 
y de manera continua. 

La importancia de esta área es de
cisiva y los trabajos que en ella se rea
lizan y se incrementan día a·día. La do
cumentación e información que a diario 
se recopila sobre los artistas plásticos 
encuentra, en ocasiones, una aplicación 
inmediata, lo que defini tivamente con
tribuye a un conocimien to, y una difu
sión cada vez mayores por parte del pú
blico, de las labores que en este centro 
se realizan. 

Un ejemplo de esto es la solicitud, ca
da vez más reiterada, por parte de los 
usuarios, del servicio de información; de 
la reproducción de material fotográfico 
para su publicación en libros de difusión 
(cultural, artística, científica, de ense
ñanza), de información G divulgación, 
o simplemente de interés comercial. 

En lo que concierne a la informa
ción , este centro tiene habilitado des
de hace ya varios años el servicio al pú
blico, que ha llegado a ocupar una de 
las actividades fundamentales de su 
quehacer. 

R M A 

Público 

El servicio de información está dirigi
do al público en general, integrado por 
estudiantes, in vestigadores o interesa
dos en el área, provenien tes de institu
ciones privadas o públicas, nacionales 
o extranjeras. 

Consulta 

El servicio puede ser inte rno o exter
no, esto es, que la consulta puede ser 
personal, telefónica o por corresponden
cia. 

Material de consulta 

El material disponible para consulta 
abarca todos los acervos que integra el 
en tro, a saber: hemeroteca, biblioteca, 
diapositeca, archivos documentales 
(expedientes e investigaciones), catalo
goteca, carteles, fototeca y directorios. 

NOTA: El usuario tiene acceso a toda la 
documentación existente en los archi
vos, tanto para su consulta como para 
su reproducción, a excepción de aquel 
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material elaborado por algún investiga
dor que tenga por objetivo su publica
ción, y que por alguna razón se encuen
tra interrumpida o detenida la misma. 

Servicios 

Como complemento de la consulta opa
ra facilitar al usuario el estudio del ma
terial , cuenta con los siguientes servi
cios: fotocopiado, reproducción y / o 
duplicación de material fotográfico 
(positivos y negativos, blanco y negro, 
y diapositivas en color), préstamo de 
material fotográfico e condicionado y ba
jo ciertos requisitos). 

Requisitos para la consulta del material 

El horario de servicio de información al 
público es de 9:30 a 2:30 p.m. El usua
rio debe.rá presentar una identificación 
(credencial); proporcionar todos los da
tos necesarios para su registro en el li
bro de control de visitas; atenerse a la 
fecha que el centro determine para la 
.entrega del servicio solicitado, y com
prometerse, formalmente, por medio de 
una carta compromiso, a dar los crédi-



tos necesarios y a obsequiar al centro 
mínimo tres ejemplares de la publica
,ción para la cual fue solicitada la infor
mación o el material fotográfico en 
cuestión . 

Servicios especiales 

El Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes 
Plásticas es el órgano habilitado, en ex
clusiva, para conseguir el permiso de ex
portación de obr.as de arte ( de aqué11as 
que caen dentro de la especialidad o 
área del centro). 

El Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes 
Plásticas se reserva el derecho de ad
misión. 

DIFUSIÓN 

Una de las tareas fundamentales que 
nos hemos propuesto, cada vez con ma
yor independencia, responsabilidad y 
profesionalismo, es la del área de difu
sión. 

Dentro de esta área las labores se re- · 
sumen en la edición de libros, catálo
gos, boletines y anuarios; en la coordi
nación de exposiciones y en la 
participación en comisiones especiales. 

A pesar de las restricciones econó
micas a las que ha estado sometido el 
quehacer editorial en los·últimos tiem
pos, el desarrol1o de investigaciones no 
se ha interrumpido, y, puesto que en sí 
mismas constituyen verdaderas pro
puestas editoriales, son susceptibles de 
publicación en el momento en que las 
condiciones sean favorables. 

Algunas de las publicaciones en que 
ha participado el centro y/ o en las que 
-es único autor son: 

Libros 

Rufino Tarnayo. Una cronología; Diego Ri-

vera. Catálogo general; Palacio de Bellas 
Artes 50 Años de Artes Plásticas (en pro
ceso). 

Catálogos 

Siqueiros. Exposición de homenaje, Pala
cio de Bellas Artes, INBA, México, 
abril / julio de 1975; Frida Kahlo. Expo
sición Nacional de homenaje, Palacio de 
Bel1as Artes, INBA, México, septiem
bre/ noviembre de 1977; Diego Rivera. 
Exposición Nacional de homenaje, Pala
cio de Bellas Artes, INBA, México, di
ciembre de 1977/ febrero de 1978; Gerz
so, Mérida, Tamayo , Salón Nacional 
de Artes Plásticas, Sección Anual de In
vitados, 1978, Palacio de Bellas Artes, 
lNBA, México, 1979; María Izquierdo. Ex
posición de homenaje, Museo del Palacio 
de Bel1as Artes, INBAISEP, México, 
marzo/ abril de 1979; Jesús Reyes Ferrei
ra, Exposición homenaje, Museo del Pa
lacio de Bellas Artes, INBA/SEP, México, 
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mayo/ julio de 1979; Anguiano, Costa, 
Chávez Morado, García Bustos, González 
Camarena, O'Gorman, O'Higgins, Salón 
Nacional de Artes Plásticas, 2o. Salón 
Anual de Invitados, 1979, Museo del Pa
lacio de Bellas Artes, INBA/SEP, México, 
1979; José Clemente Orozco. Exposición 
Nacional de homenaje, Palacio de Be

llas Artes, INBA/SEP, México, septiem
bre/ diciembre de 1979; Julio Prieto. Ex
posición de homenaje, Museo del Palacio 
de Bellas Artes, INBA, México, mayo/ 
junio de 1980; Castro Pacheco, Meza , 
Nishizawa, Orozco Romero, Zúñiga, Sa
lón Nacional de Artes Plásticas, Sec
ción Anual de Invitados, 1980, Museo 
del Palacio de Bellas Artes, lNBAISEP, 
México, 1980; José Guadalupe Posada. Ex
posición de homenaje, Museo del Palacio 
de Bellas Artes, INB.A:, México, octubre 
de 1980; El universo de Pedro Coronel, 
Palacio de Bellas Artes, INBA/SEP-CUL
TURA, Museo de Monterrey, México, ju
nio/ agosto de 1981; Homenaje al movi
miento de Escuelas de Pintura al Aire 

Libre, Museo del Palacio de Bellas Ar
tes, !NBA-SEP-CULTURA, México, octu
bre/ noviembre de 1981 ; Francisco Goi
tia . Homenaje, Museo del Palacio de 
Bellas Artes, INBA/SEP-CULTURA, México, 
marzo/ mayo de 1982; Raúl Anguiano. 
Exposición retrospectiva (1930- 1982), Mu
seo del Palacio de Bellas Artes, 
!NBA/SEP-CULTURA, México, mayo/j ulio 
de 1982; 60 de los 60. Galería del Audi
torio Nacional, INBA/SEP-CULTURA, Méxi
co, junio/ agosto de 1983; Siqueiros, Vi
sión técnica y estructural, Museo del 
Palacio de Bellas Artes. INBA/SEP
CUL TURA, México, 1984; Enrique Cli
ment. Muestra retrospectiva (1939-1979), 
Museo del Palacio de Bellas Artes, rN
BA, México, junio/ julio de 1984; Siete 
pintores. La otra cara de la Escuela Me
xicana, Museo del Palacio de Bellas Ar
tes, INBA/SEP-CULTURA, México, octu
bre/ noviembre de 1984; Cordelia Urue
ta. Indicios, Museo de Arte Moderno. 
INBA/SEP-CULTURA, México, marzo/ junio 
de 1985; Leonel Maciel. La mulata y otras 
pasiones, Museo del Palacio de Bellas 
Artes. INBA/SEP-CULTURA, México, abril/ 
junio de 1985; Pablo O'Higgins. Expo
sición de homenaje, Museo del Palacio 
de Bellas Artes, INBA/SEP-CULTURA, Mé
xico, marzo/abril de 1985; Waldemar Sjó
lander. Pinturas, relieves, esculturas, 
Museo del Palacio de Bellas Artes, INBA/ 
SEP-CULTURA, México, junio/ agosto de 
1985; Juan Soriano y su obra, Museo 
del Palacio de Bellas Artes, INBA y los 
estados de Jalisco, Sinaloa, Michoa
cán y Aguascalientes, México, junio/ 
julio de 1985; Alice Rahon. Exposición 
antológica, Museo del Palacio de Be
llas Artes, INBA/SEP, México, febrero/ 
abril de 1986; Angelina Be/off Su obra 
1879-1969, Museo del Palacio de Be

llas Artes, INBAISEP, México, abril/mayo 
de 1986; Federico Cantú. Ciclos y reen
cuentros, Museo del Palacio de Bellas Ar
tes, INBA/SEP, mayo/ julio de 1986; Die
go Rivera. Una retrospectiva. Centenario 
del natalicio 1886-1986, Museo del Pala-

cio de Bellas Artes, JNBA/SEP, Gobierno 
del Estado de Guanajuato , Mxico, sep
tiembre 1986/ enero de 1987; Manuel 
Felguérez. Muestra antológica, Museo del 
Palacio de Bellas Artes, INBA , los esta
dos de Nuevo León, Zacatecas, Durango 
y la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
México, enero/abril de 1987; Jesús Mar
tínez. Agua grabada. Zincografías, Museo 
del Palacio de Bellas Artes, JNBA/SEP, 
México, abril/ junio de 1987; Capdevila. 
Visión múltiple, Museo del Palacio de 
Bellas Artes, INBAISEP, México, mayo/ 
agosto de 1987; Rufino Tamayo. 70 años 
de creación, Museo de Arte Contem
poráneo. Internacional Rufino Tamayo 
y Museo del Palacio de Bellas Artes, 
INBA/SEP, México, diciembre de 1987 / 
marzo de 1988; José Chávez Morado. 
Su tiempo, su pais, Museo del Palacio 
de Bel1as Artes, INBA/Gobiemo del Es-
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tado de Guanajuato/ sEP, México, ju
nio/ septiembre de 1988. 

Publicaciones periódicas 

Boletín CENIDIAP n . 1, "Diego Rivera 
1886-1957", enero-marzo, de 1987. 

Anuarios 

Anuario de Investigación Artística, n. 1, 
1984. 

La participación del centro en la 
coordinación de exposiciones abarca 
la elaboración del proyecto y/ o guión 
museográfico, la realización de la in
vestigación, la elaboración del catálo
go, la participación en el montaje de la 
exposición, y la comisaria de la expo-



sición en trayectos itinerantes dentro y 
fuera del país. 

Algunas de las exposiciones que han 
sido coordinadas son: Francisco Goitia. 
Homenaje (1981 ); Raúl Anguiano. Expo
sición retrospectiva 1930-1982 (1982); 60 
de los 60 (1983); Siqueiros. Visión técnica 
y estructural (1984); Siete pintores. La otra 
cara de la Escuela Mexicana (1984); Cor
delia Urueta. Indicios (1985); Valetta 
Swann (1904-1973) (1985); Alice Rahon. 
Exposición antológica (1986); Angelina Be
loff. Su obra 1879-1969 (1986); Federico 
Cantú. Ciclos y reencuentros (1986); Die
go Rivera. Una retrospectiva 1886-19ll6 
(sección bibliográfica) (1986); Manuel 
Felguérez. Muestra antológica (1987); Je
sús Martínez. Agua grabada. Zincografías 
(1987); Capdevila Visión múltiple (1987); 

Miguel Castro Leñero (1987); Ramón Al
va de la Canal (1987); José Chávez Mo
rado. ·su tiempo, su país (1988). 

Comisiones especiales 

Son aquellos trabajos que solicitan di
versos museos o áreas del Instituto Na
cional de Bellas Artes, así como de otros 
del sector público o privado en los que 
son requeridos investigadores del cen-

tro. Se dan tareas de apoyo, asesoría, 
coordinación o colaboración con di
versos grados de dificultad; estas tareas 
han enriquecido los acervos del centro, 
a cambio de las prestaciones del servi
cio. 

Entre algunas de las más importan
tes se pueden mencionar las siguientes: 
inauguración del Museo Nacional de Ar

te; reapertura del Museo de Arte Con
temporáneo Rufino Tamayo; exposición 
Ramón Alva de la Canal e n la Univer
sidad Veracruzana, Xalapa, Ver.; expo
sición de homenaje al pintor Rufino Ta
mayo en el Museo Nacional de Arte 
Contemporáneo Rufino Tamayo; aper
tura Galería Histórica del Estado Mayor 
Presidencial con la exposición Molino del 
Rey, historia de un suceso; museografía 
de la exposición testimonios gráficos del 
Centro de Investigación y Documenta
ción Teatral "Rodolfo Álvarez", dentro 
del programa 30 años de teatro de Oa
xaca, llevada a cabo en la Biblioteca Pú
blica Central del Estado; reorganización 
museográfica de la Sala de Arte Públi
co Siqueiros, A.C. 

Televisión-Radio 

La difusión de nuestro trabajo a través 
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de los medios masivos de comunicación 
había sido en forma muy esporádica 
hasta el año pasado, en que se llevó a 
cabo un programa de interés común con 
el canal 11 y con el canal 9. 

El programa Colores y formas, con
ducido por Jaime Mejía, en el canal 11 
del Instituto Politécnico Nacional, abrió 
sus puertas a la difusión de las inves
tigaciones que se han venido realizan
do durante 1986, 1987 y 1988; han sido 
veinte programas realizados en el estu
dio, en la sede del centro y en las lo
caciones necesarias, ellos han interve
nido la mayoría de los investigadores. 

Estas cápsulas informativas han si
do duplicadas y se encuentran a dispo
sición para su consulta. 

El canal 9 del grupo Televisa ha acu
dido varias veces en busca de material 
y asesorías para sus cápsulas informa
tivas, en las cuales participaron nueve 
investigadores en el programa titulado 
Pintores mexicanos. 

Asimismo, en el programa Noche a 
noche entrevistaron a la investigadora 
Lourdes Andrade sobre el tema del su
rrealismo. 

En radio también han pasado al aire 
algunas entrevistas con diversos inves
tigadores, en estaciones culturales co
mo Radio Educación y Radio UNAM. 

Centro Nacional de Investigación , Documentación e Información 
de Artes Plásticas 

Director 
Luis Francisco Villaseñor 

Subdirector de Investigación 
Francisco Reyes Palma 

Coordinadora de Investigación 
Esther Cim et S. 

Investigadores 
Olinca Fernández Ledesma Villaseñor 

Carmen Gómez del Campo 
Laura González Matute 
Patricia Gonzá1ez Serna 

Antonio Graham Pontones 
Claudia Ovando 

Ana Ma. Rodríguez 
Alma Lilia Roura 

Alicia Sánchez Mejorada 
Graciela Schmilchuk 

Leticia Torres Carmona 
Armando Torres Michúa 
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Subdirectora de Documentación e Información 
Ma. Estela Duarte Sánchez 

Coordinadora de Documentación 
Ma. Teresa Suárez Malina 

Coordinadora de Información 
Sofia Urrutia Lazo 

Investigadores 
Lourdes Andrade Vilchis 

Agustín Arteaga Domínguez 
Rafael C. Arvea 

Eduardo Espinosa Campos 
Ma. Teresa Favela Fierro 

Ma. Eugenia Garmendia Carbajal 
Alma González Carrera 

Antonio González Luquín 
Guillermina Guadarrama Peña 

Cristina Henríquez Cedeño 
Edwina Moreno Guerra 
Ricardo Pedroza Pérez 
Sofia Rosales y Jaime 

José Luis Torres Monjarás 
Nadia Bga1de Gómez 

Josefa Vázquez Morejón 
Ma. Eloísa Velasco Ballesteros 

Beatriz Zamorano Navarro 
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Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información 

de la Danza "José Limón" 
(CENIDI-DANZA) 



N V E s T 1 G A e 1 ó N 

Los bailes de sala del siglo XIX, a través 
del Manual de Don Domingo Ibarra 

Josefina Lavalle 

Una de las graves dificultades a la que nos enfrenta
mos quienes nos dedicamos a la investigación de la 
danza - y en especial, a la danza que se ha desarrolla
do en nuestro país desde tiempos precolombinos- ra
dica en la falta de datos precisos sobre la exactitud de 
los movimientos corporales utilizados en esa expresión 
artística . Así como no se cuenta con alguna descrip
ción cercana o semejante a una anotación en el cam
po de la música prehispánica, tampoco ha existido en 
la danza -a pesar de los múltiples intentos- un siste
ma de anotación completo, acabado y aceptado, que 
llene ese vacío de información, tanto de la época pre
hispánica como de los siglos posteriores. 

Por esta razón, los investigadores estamos siempre 
a la caza de documentos que expliciten, con mayor acu
ciosidad, la forma de la danza, con los cuales podamos 
reconstruir con veracidad los bailes o las danzas que 
se han perdido o que, debido al paso del tiempo, han 
caído en desuso. 

Esto no quiere decir que restemos importancia a 
la circunstancia tanto social como cultural y política 
eri donde nace, se manifiesta y cultiva la expresión dan
cística, sino que, considerando las cualidades específi
cas de ese arte, es en el movimiento, a través del 
espacio-tiempo, donde radica su coné:iición. Por lo tan
to, conocer y definir el movimiento mismo es una de 
las tareas del especialista en el campo de la danza; así 
como también enéontrar la relación, la explicación y 
la congruencia entre el movimiento y su contexto his
tórico, social o político en el que fue creado; es decir, 
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la relación entre la danza creada y sus creadores: los 
hombres, producto de una 'determinada sociedad, en 
un tiempo y un lugar definido, con una cultura y una 
historia específicas. 

En el caso de los bailes de sala del siglo x1x, como 
en muchos otros casos de danzas y bailes, encontra
mos importantísimos datos en la literatura de la épo
ca, a través de los cuales podemos descubrir el gran 
auge que tuvo, en el seno de la naciente sociedad de 
clase "alta" y aun en la de "medio pelo", el baile o los 
bailes de salón, utilizados como medio excelente para 
combinar la distracción con el intercambio y el roce 
social, salpicado del comentario banal o puntilloso de 
los acontecimientos culturales o políticos, tan prolijos 
a lo largo de todo el siglo. 

Esta información, que aparentemente surge en un 
ambiente de frivolidad, conlleva, sin embargo, toda una 
forma de vida, un estilo y una historia. 

Así, nos enteramos por Don Guillermo Prieto que 
los paseos callejeros, en donde se daban cita los músi
cos, las niñas con sus condescendientes padres y las 
pequeñas turbas infantiles, cambiaban, a la llegada de 
las aguas, por los bailes y las tertulias donde "los aman
tes del placer encontraban consuelo" 1 

Nos enteramos, también, que por los años de 1830 
habían sido importadas las famosas cuadrillas, a la sa
zón tan en boga en los grandes salones . 

1 Guillermo Prieto. Memorias de mis timpas. México , Ed. Patria, 
1969. p. 106. 



Don Guillermo Prieto , quien debe habe r sido un 
espíritu inquieto, frecuentador de muy diversos am
bientes, sobre los cuales tuvimos la fortuna de recibir 
información a través de sus Memorias, nos da el dato 
preciso sobre la importación de las cuadrillas por Juan 
Gamboa -joven recién llegado de un viaje por 
Europa- y secundado para su propaganda, ya en nues
tro país, por Salvador Batres; de quienes com enta el 
escritor, con sutil ironía, que se trataba de: " .. Jove
nes que eran joyas de la sociedad de México".2 

Fue también por Don Guillermo Prie to que nos en
teramos de la existen cia de un manual para aprender 
a bailar las famosas cuadrillas, publicado a m ediados 
del siglo. Sobre esta publicación nos dice: "Explicán
dolas todas perfectamente con su parte histórica y sus 
requisitos esenciales, publicó un cuaderno mi amigo 
D. Domingo !barra, que era solicitado con ahinco por 
todo; los adoradores de Terpsícore."3 Pues bien, como 
buenos adoradores de Terpsícore , nos dimos a la bús
queda de tan preciado documento . 

Ya en nuestra ponenecia Un sistema de anotación 
aplicado a la danza mexicana, presentada en el II En
cuentro Internacional sobre Investigación de la Dan
za en Taxco, Guerrero, nos lamentábamos de no tener 
en nuestras manos el cuaderno mencionado, por m e
dio del cual, estábamos seguros, llegaríamos a una in
formación exacta para reconstruir la forma coreográfica 
de los bailes de la época. 

Nuestra búsqueda no fue infructuosa. Dos hechos 
excepcionales coincidieron, como si Don Domingo !ba
rra desde su tumba deseara hacer llegar su cuaderno 
a estos entusiastas investigadores . 

Un día, le preguntamos a Maya Ramos, investiga
dora de danza mexicana de la época colonial y siglo 
XIX, sobre el anhelado documento . Nos dijo que ella lo 
tenía en su poder. Al día siguiente teníamos en nues
tras manos, gracias a la generosidad de Maya Ramos, 
el cuaderno de Don Domingo !barra, Bailes de sala, y 
su método para aprenderlos sin ausilio de maestro, pu
blicado en 1860, en la tipografia de Nabor Chávez, ca
lle de Canoa n. 5, en México, D.F. 

Casi al mismo tiempo, un investigador del CENIDI-

2 Ibídem, p . 106. 
3 Ibídem, p . 107. 
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DA NZA, Víctor Carmona, incansabl e recopilador de va
lisos docum entos, nos e ntregó también el tan mencio
nado manual en su ve rsión completa, pues ya Maya 
nos había advertido que al suyo le faltaba la parte mu
sical y las láminas que ilustran los movimientos. 

Inmediatamente se despertó el entusiasmo entre un 
grupo de investigadores del centro por leer, revisar y 
sobre todo bailar lo que, a través de aquellas páginas, 
Don Domingo Ibarra había dejado consignado. 

Silvia Ramírez, Tulio de la Rosa y quien esto escri
be nos dimos a la tarea de traducir al movimiento ca
da una de las indicaciones conten idas en el Cuaderno. 

El entusiasmo fue mayor cuando comprendimos 
que poco a poco estábamos reconstruyendo contradan
zas, polkas, polkas-mazurkas, valses, ytc., siguiendo 
fielmente las instrucciones de Don Domingo, al que 
para ese momento sentíamos como nuestro gran co
nocido y amigo. 

No todo ha sido "miel sobre hojuelas", con frecuen
cia encontramos dificultades para comprender el len
guaje de nuestro maestro ausente. En ocasiones cada 
uno de nosotros insistía en su personal interpretación, 
o bien concluíamos con desaliento la sesión sin haber 
logrado un consenso sobre tal o cual movimiento . Sin 
embargo, el entusiasmo renacía al día siguiente cuan
do alguno de los tres, después de haber meditado lar
gamente sobre el asunto, aportaba la solución. 

La experiencia, hasta cierto punto tan diversa , que 
cada uno hemos tenido a lo largo de nuestra vida pro
fesional, se ha conjuntado magníficamente para ven
cer los problemas que nos plantea este proyecto de 
investigación que hemos abordado con interés y cariño. 

Algunas características del manual 

El manual es un pequeño cuadernillo, que lleva el tí
tulo siguiente: 

COLECCIÓN 
DE 

BAILES DE SALA 

y método para aprenderlos 
SIN AUSILIO DE MAESTRO 

dedicada 
A LA JUVENTUD MEXICANA 

por DOMINGO !BARRA 
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Según el propio maestro Ibarra: 

Contiene las reglas generales del baile, conocimiento y 
método para ejecutar los pasos de que se componen los 
bailes más generalizados, acompañados para la mejor 
comprensión de ellos de seis láminas con diversas figu
ras litografiadas. Esplicación reformada del figurado de 
las cuadrillas francesas, idem nuevos lance ros, mazur
ca de tertulia, cuadrillas de la cracoviana y de la guerra 
de Rusia en el año de 1812, las cuales llevan su parte 
histórica, siendo esta composición enteram ente nueva. 

El precio de la colección era de $2.00 y se vendía en 
las librerías de los Sres. D. Antonio y D. Cristóbal de 
la Torre, situadas en la esquina de los portales de Agus
tinos y Mercaderes n. 5 del de Agustinos, y en la D. 
Simón Blanquel, calle del Teatro Principal n . 13. Fue 
editado en la imprenta de Nabor Chávez de la calle de 
Canoa n. 5, como se dijo antes, en el año de 1860. 

Uno de los atractivos dé la colección es el de in
cluir la música escrita para "piano-forte", con las com
posiciones -según dice el maestro !barra- "de los más 
afamados profesores de la época" , algunas de las cua-



les fueron compuestas o arregladas para piano, espe
cialmente para esta publicación. 

Aun cuando a primera vista parecería que el apren
der estos bailes de sala -a través de este medio- re
sulta sencillo, a nuestro juicio no lo es. Posiblemente 
debía ser así para los amantes del baile de salón de 
aquella época dado qué se trataba del tipo de baile co
tidiano, que estaba presente en los salones -tanto los 
de clase acomodada, como los de medianos recursos
y que, por poco que se supiera bailar, por lo menos se 
tenía una idea aproximada de su forma. Pero a ciento 
veintiocho años de distancia, tanto las costumbres 
como los bailes han cambiado considerablemente. De 
ahí que sea necesario realizar un trabajo cuidadoso de 
interpretación para rehacer -con vericidad- movi
mientos, coreografía y estilo. 

Así pues, se comprenderá que es éste un trabajo 
de investigador, de especialista, quien debe poseer co
nocimientos amplios sobre la danza en general y so
bre aquellos bailes que antecedieron y que en cierto 
modo engendraron a los que explica D. Domingo !ba
rra. 

Aunque, como hemos dicho, no se trata de inter
pretar una receta de cocina, las indicaciones y la in
formación que nos ofrece nuestro buen amigo, a los 
investigadores, son bastante ilustrativas. 

Insistiremos en que existen pocos documentos so
bre danza que, como éste, expliciten los movimientos 
mismos de los bailes, y es precisamente en ello que 
radica su valor y en el hecho de que agrega, a las indi-

.e:. - ........ ~=----
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caciones de los movimientos, la música correspondien
te, lo cual despeja -en muchos de los casos- falsas 
interpretaciones relativas a la coreografía . 

Los acuciosos comentarios de D. Domingo Ibarra 
complementan, perfectamente, las sutilezas del estilo 
peculiar de la época y, además, nos ponen al tanto de 
cuentos, murmuraciones, habladurías, costumbres, 
prejuicios y hasta acontecimientos políticos del 
momento. 

Para abordar sus explicaciones, hecha mano de las 
cinco posiciones tradicionaJes de la danza, conjunta
mente con una serie de p!'=llabras pertenecientes a la 
terminología de la escuela de ballet clásico, como son 
asamblé, amboté, baloné, brisé, chapé, entre otras; es
critas con esa ortografía, las que debemos traducir, no 
precisamente en términos de ballet, sino en el lengua
je de los bailes de sala. 

Proyecto de trabajo 

Las posibilidades que el estudio de estos bailes de sa
lón ofrecen a los investigadores son infinitas. 

Encontrar las características específicas que los me
xicanos dimos a las formas de baile venidas del conti
nente europeo, el arraigo que algunas de ellas 
encontraron en el alma popular, y que posteriormen
te dieron cauce a otras formas de la danza, son algu
nas de las tareas que se nos plantean. 

Situar a estos bailes dentro del contexto de un si
glo XIX en constante ·búsqueda de su propio proyecto, 
entre los vaivenes del santannismo y los trágicos acon
tecimientos que culminaron con la lamentable pérdi
da de buena parte de nuestro territorio; enclavarlos en 
medio de las intervenciones norteamericana y france
sa, y explicarnos a una sociedad que prefería la con
tradanza y el vals, y a un pueblo que hacía suya la vieja 
polca europea, para bailarla -a su modo- en medio 
de las luchas revolucionarias son, entre otras, las ta
reas que nos apasionan. 

Una vez analizado y asimilado este material, se ha
rá necesaria su difusión, a través de conferencias, cur
sos, y aun del montaje de espectáculos en lugares 
abiertos y adecuados en la ciudad de México, o bien 
en otras partes de la República. 

El conocimiento de los bailes de sala, como los lla
mados de "carácter", es indispensable para la cultu
ra de un bailarín profesional; sin embargo, utilizados 
como material didáctico para aficionados a la danza, 
al sector que gusta de emplear su tiempo libre para 
aprender a bailar, ofrece enormes posibilidades e in
mejorables resultados. 

El proyecto al que nos hemos referido está en vías 
de realizarse . Por ahora solamente contamos con nues
tro interés un buen número de materiales recopilados 
para cons~lta y el trabajo de reconstrucción iniciado. 
Estamos en espera de recibir la autorización oficial del 
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proyecto, y desde luego el número de registro corres
pondiente, para abordarlo de lleno, y posteriormente 
el apoyo moral y financiero para cumplirlo en todas 
sus posibilidades. 

Entre tanto, perseguimos obstinadamente otros 
manuales de la época, de los que ya tenemos noticia. 
Tal es el caso del que estuvo a la venta en 1851 , en 
la "alacena de libros" del ya mencionado D. Cristóbal 
de la Torre, un cuadernillo que costaba un real, conte
niendo el figurado de doce cuadrillas, con música de 
D. Paulino Oliver, arreglada para piano por D. Jesús 
Rivera . 
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Mary Wigman * 

Lin Durán 

En la danza, al igual que en las demás ar
tes, tenemos como eje el hombre y su des
tino. No el destino de hoy, de ayer o de 
mañana, sino el de siempre; el del hom
bre en sus aspectos significativos e inmor
tales, en su perenne metamorfosis, en laf 
antiguas y renovadas formas de expresar
se. El tema eterno de la danza se mani
fiesta en el realismo más crudo o en la 
más sublimada abstracción. Este tema 
abarca cambios, concatenaciones, luchas, 
necesidades y logros. El hombre consti
tuye, por decirlo -así, el tema básico para 
una infinidad de variantes; múltiples se
ries significativas de variantes. 

Mary Wigman La Sorbona, París, 1930. 

Mary Wigman, formidable bailarina, maestra y coreó
grafa, nace en Hannover, Alemania, en 1886; muere 
en Berlín, en 1973, a los 87 años. En 1911, a la edad 
de 25 años, inició sus estudios con Jacques Dalcroze. 
En 1913 estudió con Rudolfvon Laban en Suiza y Ber
lín. En 1920 abrió su escuela en Dresde, donde poste
riormente se organizaría el centro de Ausdruckstanz. 
En ella se formó Hanya Holm, quien fundó en Nueva 
York la Escuela Wigman. También estudiaron con Wig
man el famoso Harald Kreutzberg y la maestra Gret Pa
lucca, así como muchos otros que después se espar-

• Este estudio es parte de un trabajo antológico más amplio, que 
se titula De Noverre a Martha Graham, realizado por la autora, en 
calidad de investigadora del CENIDI-DANZA. 
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cieron por Europa. Mary Wigman bailó por primera vez 
fuera de Alemania en 1928, en Londres, en una mati
né de caridad, y en 1930 se presentó en diversas ciu
dades de los Estados Unidos con un grupo numeroso 
de alumnas. Su carrera como solista floreció entre los 
años veinte y treinta. Dejó de bailar en 1942 a conse
cuencia de la guerra, ya que su escuela fue incautada 
por los nazis, pero una vez terminada·la Segunda Gue
rra Mundial fundó una en Leipzig. En 1949 se trasladó 
a Berlín occidental y su escuela allí fue el eje de la dan
za moderna europea. 1 

Mary Wigman creaba con música compuesta simul
táneamente al trabajo coreográfico. Es por eso que en 
sus primeros años de creación prefirió bailar sin mú
sica antes que interpretar obras que la llevaran por ca
minos que no fueran resultado exclusivo de las moti
vaciones danzarias. Sin embargo, realizó coreografias 
para La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, 
la ópera de Gluck Orfeo y Eurídice y Carmina Burana 
de Carl Orff, en las que se dedicó a ilustrar respetuo
samente la música. 
Mary Wigman creó decenas de "solos", pues como ella 
afirma: 

El bailarín de "solos", cuando acierta, nos entrega una 
gran riqueza. El "solo" es la forma más condensada que 
existe de transmitir ideas a través de la danza. En el 

1 The Encyclopedia of Dance & Ballet. G.P. Putnam's Sons. Mary Wigman. 
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"solo" el bailarín establece un diálogo consigo mismo y 
con una pareja invisible. He experimentado cientos de 
veces esta relación irreal como polo opuesto, como un 
punto de tensión en el espacio que m e obliga a detener
me, doblarme , como si hubiera una fuerza que jugara 
conmigo y a la que yo quisiera penetrar, sentir, vencer. 
Es decir, pregunta y respuesta pero expresadas por mí 
misma y en el proceso de una metamorfosis. 

Es por esto tal vez que el material y los temas que usa
ba surgían de impresiones de paisajes, situaciones y 
hechos de la vida contidiana, llevados a una dimensión 
dramática. Esta misma forma de motivación se amplió 
cuando emprendió trabajos grupales, pero sus motiva
ciones continuaron siendo totalmente subjetivas. Cual
quier estímulo visual, auditivo y, sobre todo, emocio
nal podía ser el punto de partida del material que 
surgiría después. Para ella primero era el contenido y 
después buscaba las formas que mejor expresaran las 
ideas y sensaciones que deseaba transmitir. Por esta 
razón, cuando habla de su vida artística, lo que hace 
es narrar sus vivencias, tanto de los estímulos artísti
cos como del proceso creativo en que se sumergía. Su 
autobiografía es el recuento de su trabajo. En muy po
cos momentos hay especulación teórica o racionalis
mo negador de la sensibilidad. Por el contrario, Mary 
Wigman es parte del expresionismo alemán, revelador 
y develador de la condición humana afectada por las 
guerras, paradójicamente pesimista y pleno de vigor 
esperanzado. 
En su libro The Language of Dance2 Mary Wigman nos 
revela: 

Siempre he sido una fanática del presente, enamorada 
del momento. El m edio que me fue dado para desarro
llar mi creatividad fue la danza .. . En ella y con ella po
día inventar y crear, encontrar mi poesía, dar forma a mis 
visiones, moldear y construir con el cuerpo humano para 
el ser humano ... La danza es un lenguaje vivo que habla 
del hombre; imágenes y alegorías de las emociones pro
fundas del Hombre en su necesidad de comunicarse . .. 
La danza resulta comprensible sólo cuando respeta y pre
serva el significado del movimiento natural que se usa 
para comunicarse. El bailarín tiene la responsabilidad 

Mary Wigrnan. Th e Language of Dance. Wesleyan University. 
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de hacer aparente el significado suprapersonal, univer
sal, del lenguaje danzario. 

Hacer coreografía significa construir. Una obra de arte 
no le llega al creador cuando está dormido. El tema de 
una danza sí puede llegar en cualquier momento. Con
cebir imágenes no basta, hay que trabajar y trabajar. Su
cede que idea y forma, sensación y estructura se incen
dian y se compenetran en ta l forma que la ejecución 
transcurre sin dificultad. Pero en muchas ocasiones el 
torrente de materia danzaría es confuso y su abundan
cia impide consolidar una es tructura. En todo caso la 
imagen original llega al final con muchos cambios. Y me 
pasa que a veces la idea original me reclama: "¿Qué has 
hecho conmigo?" . 
La danza pertenece a las artes escénicas. En su real idad 
teatral, la danza depende de su legítimo intérprete: el 
bailarín. Así como sólo puede expresarse en los minu
tos que dura su actuación, de igual manera la obra co
reográfica está limitada a un tiempo y un espacio espe
cíficos. Se desvanece en la m emoria del espectador, con 
más o menos rapidez, según la brillantez del trabajo. Me 
han preguntado si lamento esta calidad efímera de la re
presentación y pienso que no, que vivo en el presente 
y es la creación inmediata la que me interesa. 

Walter Sorell, en Th e Mary Wigman Book3 reproduce 
algunos comentarios de la Wigman respecto a su ado
lescencia y primeros pasos en la danza: 

Yo sabía que no era bonita y esto me dolía, pero a los 
18 años m e di cuenta de que podía fascinar a los hom
bres y lo hice un par.de años. Tenía buena educación 
musical y podía cantar. Mi maestra de canto me dijo que 
tenía buena voz y una manera de expresarme que ella 
nunca había visto. Me auguró un buen futuro como can
tante, pero mi familia dijo que no. Las mujeres debían 
casarse y no trabajar. Pensé en seguir el camino que mi 
familia me había trazado, pero siempre estaba presente 
ese elemento extravagante que aún me caracteriza. Por 
esa época vi bailar a las Tres Hermanas Wiesenthal. Bai
laban valses de Strauss, Danubio azul, y movían las 
manos así. .. Y después vi a Jacques Dalcroze y pensé: 
"yo quiero hacer eso". Pero mi madre dijo que no. En
tonces me fui de la casa. Traté de trabajar con las her
manas Wiesenthal pero me dijeron que no era bastante 
joven -ya tenía 22 años- para empezar a bailar. En-

3 Walter Sorell . The Mary Wigman Book. Wesleyan University. 

tonces fui a buscar a Dalcroze en Dresde y me inscribí 
en su escuela a pesar de no tener· casi dinero. Para so
brevivi r empecé a dar clases de piano y a escribir artícu
los en el periódico. El lhstituto Dalcroze no me pareció 
ninguna maravilla pero me dio un· título para iniciarme 
como maestra . En las noches bailaba en mi habitación. 
Tuve la suer te de conoce r a Gluck, quien al verme bai
lar me declaró genio. Éste fue mi primer éxito como bai
larina. En 1913 fui al Monte Veritá a conocer al hombre 
de quien Emil Nolde había dicho: "baila como tú, sin mú
sica" . Era Rudolf von Laban. Allí me quedé con un pe
queño grupo de bailarines a trabajar con el único verda
dero experimentador de esa época. Laban era particu
larmente bien parecido, vital y encantador. 

Fue mi maestro. No en el sentido habituaJ:Fue el guía 
que abrió las puertas del mundo entrevisto y deseado 
por mí. Él m e ense.ñó el camino que me llevaría a mi 
propio desarrollo. Hablar de la iniciación de Laban en 
la danza es hablar un poco de mi propia iniciación. La 
meta era construir la nueva danza. Primero creó un sis
tema gimnástico basado en los principios orgánicos del 
movimiento corporal y los principios de tensión y rela
jación. Y allí estaba Laban, con el tambor en la mano, 
el mago, el sacerdote de una religión desconocida, el hé
roe venerado, el señor del reino fantástico, y a la vez 
tan verdaderamente real. Podía ser amable y amistoso, 
pero también muy sarcástico, con el lápiz siempre en 
la mano, listo para dibujar caricaturas bastante crueles, 
nos enseñaba a dibujar. Estas sesiones de creatividad 
plástica siempre terminaban en danza . Tenía un talen
to particular para improvisar. A veces nos hacía bailar 
con el ritmo de algunos poemas que previamente nos 
había alentado a escribir. Aun cuando no llegábamos a 
crear productos artísticos, todos estos experimentos nos 
abrieron las puertas del mundo mágico de la creación 
y la sensibilidad profunda. Laban tenía la extraordina
ria facilidad de liberamos artísticamente, de modo de 
permitimos encontrar las propias raíces y de allí descu
brir nuestras potencialidades, de desarrollar nuestra pro
pia técnica y nuestro estilo individual de bailar.4 

Laban estaba obsesionado por probar que existen uni
dades armónicas de fuerza, tiempo y espacio. La pri
mera escala, por ejemplo, consistía de cinco balanceos 
diferentes dirigidos hacia una espiral, de abajo hacia 
arriba. La secuencia orgánica de sus direcciones espa-

4 Ibidem, p. 33. 
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ciales y sus cualidades tridimensionales llevaban a una 
armonía perfecta. Los diversos movimientos no sólo 
fluían sin esfuerzo en su recorrido, sino que parecían 
nacer el uno del otro . 5 

En el otoño de 1913 Mary Wigman fue a Munich 
para seguir estudiando con Laban. La guerra ensom
brecía el futuro. Se había iniciado la movilización . Tuvo 
oportunidad, sin embargo, de bailar dos de sus "solos" 
en un concierto colectivo, y por primera vez se enfren
tó al problema del vestuario, que fue resolviendo poco 
a poco con vestidos largos, de telas pesadas y con más
caras. También por primera vez le sucedió lo que se
ria recurrente durante 30 años: pánico, temblores y an
gustia antes de entrar al foro y, con el primer 
movimiento, como por arte de magia, transportarse al 
paraíso, a la extrema felicidad. Después de este inicio 
profesional Mary Wigman decidió dedicar su vida a la 
danza. 

Laban siguió siendo su maestro por un corto tiem
po, pero después buscó la soledad, el aislamiento en 
Suiza. Ya sabía muy bien lo que quería; sólo faltaba en
contrarlo. Al finalizar la guerra dio su primer recital 
en Davos, lugar que Thomas Mann había escogido para 
situar su famosa novela La montaña mágica. 

Bailé para los enfermos del sanatorio -explica Mary 
Wigman- con mucho éxito, pero no todo fue fácil en 
esos años iniciales, pues nadie había bailado antes con 
un estilo tan agresivo. En Berlín el público me abucheó, 
pero poco a poco fui ganando prestigio como innovado
ra. Entonces comencé a buscar una técnica. Me hacía 
falta fortalecer el cuerpo, colocarlo, flexibilizarlo , darle 
control. Hasta ese momento esto era impensable. Ni el 
mismo Laban se lo había propuesto. Mi "técnica" se ba
saría en el principio de hacer del cuerpo un instrumen
to diestro y flexible para poder expresar todas las emo
ciones humanas. Con este fin, pr.imero había que 
redescubrir el cuerpo. Organicé entonces una serie de 
ejercicios rítmicos que después se conocieron como Tanz 
Gymnastik (gimanasia de danza), que personas de todas 
las edades podían disfrutar. Los jóvenes alemanes cre
cían en un mundo triste y desesperanzado, así es que 
rechazaban la vieja calistenia, así como rechazaban todo 
lo que fuera monótono, aburrido y viejo. Conmigo des-

5 Ibidem. 



cubrieron que el movimiento corporal podía ser alegre 
y divertido.6 

Una crónica de la primera visita que hiciera Mary Wig
man a los Estados Unidos en 1930 a pareció en The Dan
ce Magazine de Nueva York, escrita por Ruth Seinfel.7 
Se titula ¿"Qué es Mary Wigman?" y en ella se da cuen-

6 Ibidem . 
7 Ruth Seinfel. "¿Qué e s Mary Wigman "'" e n The Dance Magazine, 
noviembre 1931 , Nueva York . 
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Mary Wigman. 

ta de la disparidad de reacciones que surgieron al pre
senciar la nueva danza del viejo continente: 

¿Qué es Mary Wigman, se preguntan los que están sin
ceramente intrigados y los que gritan su hostilidad? Y 
es legítimo hacerse esta pregunta. ¿Qué tiene la danza 
de Mary Wigman de contribución a un arte tan antiguo 
como el hombre para que nos haya parecido tan extra
ña? Es más fácil preguntar que responder. Los críticos 
alemanes qu e lo han intentado se han limitado a las fra
ses elogiosas. 

Para explicarse este fenómeno , Ruth Seinfel retoma al
gunas de las ideas expresadas por Mary Wigman en la 
con fe ren cia que sobre la filoso fía de la dan za moder
na dictó en La Sorbo na, en París . Al habla r del hombre 
y su destino como materia temática fundam ental de 
su danza "dentro del realismo m ás crudo o en la más 
sublimada abstracción'' , explica: 

La dan za no es sólo arte decorativo ni mero entreteni
mie nto bonito y supe rficial. Dentro del ámbito del bai
larín y del coreógrafo están lo terrible y lo triunfante, 
lo patético y lo magnífico, lo bello y lo feo, como facetas 
de la experiencia humana con las que crea y recrea a 
través de ese instrumento expresivo sin fin que es el 
cuerpo humano. 

Agrega Ruth Seinfel que ningún artista de la danza po
dría refutar esta teoría. ¿Y cómo se explica que hubie
ra tal rechazo y la reiterada afirmación de que nada 
de esto era nuevo? Ella misma se contesta diciendo 
que: 

El realismo en la danza ciertamente no es nada nuevo . 
Los primeros bailes, dicen los antropólogos, eran repre
sentaciones realistas de las experiencias del hombre pri
mitivo en su vida cotidiana. El salvaje bailaba su miedo 
a la obscuridad y su alegría al recibir los rayos del sol; 
rogaba por tener éxito en la caza, la pesca, las guerras, 
y celebraba sus triunfos bailando la cacería, el comba
te .. Temas de sus danzas eran sembrar, cosechar; los 
nacimientos; el amor y la muerte. Y todavía tienen vi
gencia estos temas en las comunidades cuyas culturas 
son fuente de inspiración para los artistas de la danza. 

Un factor de sorpresa y desconcierto, en las danzas 
de Mary Wigman, es ver y sentir por primera vez esta 
reminiscencia de lo primitivo. Con sus complicados rit
mos bialados al son de golpes de tambor y de diversos 
gongs se permea y trasmina la imagen del primer hom
bre que avanza con estos ritmos en los bosques de un 
mundo joven. No obstante, sus conceptos desafían al in
telecto más refinado y sus movimientos transmiten su
tiles estímulos que captan sólo las percepciones más de
sarrolladas. ¿Será Mary Wigman primitiva y moderna al 
mismo tiempo? Ella se sumerge en las mismas fu entes 
de las que los hombres primitivos tomaron sus impul
sos creativos, es decir, de sí misma. 

Para ubicar mejor a esta gran artista habrá que recor-
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dar la forma en que fut encontrando su lenguaje . La 
búsqueda de una organicidad armónica en las frases 
de movimiento fue una etapa expe rimental intensa que 
compartió, en sus ini cios, con Laban, y desarrolló con 
ánim o de verdadera investigadora. Cuenta en alguna 
parte que en la exploración de los mecanismos que en
tran en juego durante un brinco fue a caer sobre la es
tufa de m etal que calentaba el estudio y se rompió dos 
dientes. Doris Humphrey y Martha Graham también 
dedicaron innumerables horas a la investigación del 
movimiento corporal. Las tres descubrieron un lengua
je propio, con similares pero diferentes resultados en 
cuanto a sus necesidades de expresión. Mary Wigman , 
al presentarse por primera vez en los Estados Un idos 
-después tendría mucho éxito- resultaba sumamen
te extraña; no sólo porque su estilo era original y nun
ca visto, sino porque pertenecía a una cultura muy di
ferente, en la que las formas femeninas no estaban 
idealizadas como en el ballet clásico o llevadas a la ex
quisitez como en el caso de la estadounidense Ruth St. 
Denis, pionera de la danza moderna de concierto . 

En su larga crónica Ruth Seinfel nos recuerda que: 

El primer principio de un juicio estético, que, como otros 
principios fundamentales, se olvida con frecuencia, dice 
que antes de criticar una obra de arte se debe estar se
guro de cuáles son los propósitos del creador; la obra pue
de gustar o no gustar, eso ya es cuestión personal. Pero 
juzgar sin haberse tomado la molestia de hacer un es
fuerzo de comprensión inicial, resulta un juicio sin 
valor. 

¿Cuál es entonces la intención de Mary Wigman? Des
cribir la suerte del hombre, con formas creadas por ella, 
con sus características pe culiares, y de acuerdo con su 
época. 

Mary Wigman puede llamarse la autobiógrafa de la 
danza. No la historiadora que reproduce con m ayor o 
menor fidelidad las imágenes evanescentes de pasadas 
culturas. Tampoco la romántica que elabora h istorias 
para entretener. Lo que baila es la vida interior del hom
bre y, por su gran penetración, llega a capas subterrá
neas que no siempre son placenteras. 

Su temperamento artístico está más a gusto en la pe
numbra . El genio de su danza es un espíritu de la obs
curidad, fero z, terrible , solitario y profundamente trági
co. Su verdadero tema es el alma humana sobrecogida 
por el miedo, rodeada de elementos que amenzan su so-



brevivencia. Cuando este concepto se une a la persona
lidad poderosa que barre con la indiferencia, tal como 
los fuertes vientos barren con las telarañas, es natural 
que surjan antagonismos igualmente violentos. 

El resultado de los recitales de Wigman fue que el pú
blico aumentó en miles, no sólo en Nueva York, sino a 
todo lo largo del camino que lleva·hasta California, como 
lo indican las reservaciones para los nuevos recitales, 
un año después. Se formó además un nuevo tipo de pú
blico, más alerta y crítico, ciertamente la clase de públi-
co que más estimula al artista. . 

No sé si Mary Wigman ha sido más importante en Ale
mania como artista o como maestra, porque los bailari
nes que hoy están activos han salido de su escuela casi 
en su totalidad y a pesar de que las características de 
sus danzas están del lado sombrío y trágico, su método 
ha producido artistas como Palucca, que expresa entu
siasmo y exuberancia; como Kreutzberg y Georgi que 
son magnéticos y placenteros; como Tina Flade, una jo
ven bailarina con gran delicadeza y fragilidad; como Vera 
Skoronel, poseída por una fría intelectualidad; como Ruth 
Abramowitsch, intensamente dramática, con fuerte in
clinación hacia el erotismo. 

El credo que profesa Mary Wigman sobre la danza mo
derna y que enseña en sus clases, incluye lo luminoso 
al igual que lo obscuro de la experiencia humana. Un 
método de enseñanza que produce individuos diferen
ciados y no sólo copias del maestro, vale la pena exami
narse: el cuerpo debe desaprender lo que ha aprendido 
en la vida cotidiana y adquirir conciencia de todas sus 
posibilidades. Debe aprender también a obedecer las le
yes naturales que gobiernan el movimiento en el espa
cio, debe aprender a moverse en armonía con estas le
yes. 8 

En un texto de 1946, Mary Wigman describe el proce
so creador en sus obras, particularmente respecto al 
uso de la música que, como se sabe, es el mayor pro
blema que se Je presenta al coreógrafo. Serge Lifar es
cribió un manifiesto, en el París de los años cuarenta, 
reclamando una menor esclavitud del bailarín respec
to de la música. En esos años y a partir de Stravinsky 
las secuencias técnicas de ballet se encontraban con 
la dificultad de acoplar el tiempo orgánico de los mo
vimientos con las exigencias rítmicas de las partituras. 
Por otra parte, durante la segunda mitad del siglo pa-

8 Ibídem. 
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sado, la música estuvo relegada. La prima ballerina eje
cutaba sus combinaciones más brillantes y obligaba al 
compositor a mantener las mismas fórmulas musica
les, impidiendo así el desarrollo de la música paraba
llet. A partir de Chaikowski las cosas dieron la vuelta 
hasta llegar al grito de protesta del director de la Ópe
ra de París al sentirse esclavizado por la música. ¿Cómo 
lograr unidad armónica entre la música Y., la danza? 
Mary Wigman dice que con frecuencia ha sido acusa
da de quitarle la música a la danza, lo que la llevó a 
preguntarse sobre la estructura básica y la í,iente de 
que emanaba su propia danza: 

No puedo definir principios, sino analizar la forma en 
que nace en mí la creación: nace de un tema de danza 
que, al principio, de manera primitiva y oscura, contie
ne ya su propio desarrollo y dicta una consecusión sin
gular y lógica . Lo que siento respecto a la fuente germi
nal de cada danza tal vez pueda compararse al tema 
melódico o rítmico que concibe el músico al iniciar una 
obra, o a la imagen poética que obsesiona al escritor. Más 
allá de estas consideraciones no puedo decir que exista 
ningún otro paralelismo. Al trabajar una coreografía no 
sigo los modelos de otras artes, ni he desarrollado una 
rutina general propia. Cada danza es única e indepen
diente, un organismo separado que autodetermina su forma. 

Tampoco es abstracta mi danza, por lo menos no in
tencionalmente, porque su origen no está en la mente. 
Si a veces resulta así, es por mero accidente. Por otra 
parte, mi propósito no es "interpretar" las emociones. 
Los términos dolor, alegría, miedo son demasiado es
táticos, para poder describir las fuentes de mi trabajo. 
Mis danzas surgen, más bien, de ciertos estados pisico
lógicos y de diversos estados vitales que desencadenan 
en mí un juego muy rico de emociones y me dictan las 
atmósferas específicas que debo seguir. 

En este momento puedo recordar muy claramente 
el origen de mi Festlicher Rhythmus·. Al regreso de unas 
vacaciones, descansada, recuperada por el sol y el aire 
puro, tenía inmensos deseos de volver a bailar. C.uando 
llegué al estudio y vi a mis compañeros esperándome, 
di una palmada, y a partir de este gesto espontáneo de 
alegría se desarrolló toda la danza. 

Hice mis primeros intentos de composición durante 
la época en que estµdiaba el sistema Dalcroze. Aun cuan
do siempre he sido muy sensible a la música, desde el 
principio me resultó de lo más natural expresarme a tra
vés del puro movimiento. Tal vez influyó en mí el he-

Mary Wigman. 

cho de que no tenía músicos a mi disposición, por lo que 
trabajé estas pequeñas danzas y estudios en silencio. Un 
pintor alemán, al observar mis modestos experimentos, 
me aconsejó ir a Suiza y trabajar con Laban, quien se 
interesaba también por este tipo de experimentos. En 
el sistema gimnástico de Laban encontré mi técnica cor
poral; simultáneamente continuó la gradual evolución 
de mi creatividad. 

151 

Después de años de hacer danzas he llegado a la con
clusión muy definitiva de que para mí la creación de una 
danza basada en música ya escrita no resulta satisfacto
ria ni completa. 

He bailado con varias de las grandes orquestas euro
peas y con música antigua y nueva (siempre genérica
mente música para danza). He hecho el intento de com
poner con el Daemon de Hindemith y con algunas obras 



de Bartók, Kodály y otros contemporáneos. Pero aun 
cuando la música despierta en mí una necesidad de bai
lar, en el desarrollo de la obra surgen tales dificultades 
que generalmente resultan en divergencias irreconcilia
bles. 

La materia temática, inspirada en un estado de áni
mo o indirectamente en la música, suscita reacciones 
independientes. El tema pide su propio desarrollo. Al tra
bajar este desarroll o es que me alejo totalmente de la 
música. Lo que encuentro imposible es el desarrollo pa
ralelo de la danza con una idea musical terminada e ina
movible . Cada danza requiere autonomía orgánica. 

Es así como he llegado, gradualmente, a la integra
ción música-danza, en que el músico y yo creamos jun
tos. Yo no hago una danza y después pido a algún com
positor que le agregue la música . Tan pronto como 
concibo un tema, y antes de que esté definido, llamo a 
mis asesores musicales. Ellos absorben el tema y me ob
servan bailar para familiarizarse con la atmósfera emo
cional y todos jun tos-empezamos a improvisar. Cada paso 
del desarrollo se da en interacción grupal. Experimen
tamos con varios instrumentos, acentos y clímax hasta 
que sentimos que la obra tiene una unidad indisoluble. 

Al trabajar con un grupo me esfuerzo por encontrar 
un sentimiento común. Presento la idea central y cada 
quien improvisa. No importa qué tan amplio sea el mar
gen de individualidades, debo encontrar un común de
nominador en estas diferentes emanaciones personales. 
Así, sobre la roca de un sentimiento básico, construyo 
lentamente cada estructura. 9 

¿Por qué permaneció Mary Wigman en Alemania du
rante el régimen nazi, cuando habría sido bien recibi
da en Suiza, Inglaterra o los Estados Unidos? Algunos 
comentarios recogidos por Walter Sorell dan luz a esta 
incógnita. Mary Wigman era alemana y su éxito artís
tico lo había obtenido en ese país. No se sentía con de
recho a abandonar a sus contemporáneos, incluso 
cuando fue acusada de izquierdista y amiga de los ju
díos y puesta en la lista negra de los nazis. Ella pensa
ba que podría ser de mayor utilidad si se quedaba y 
continuaba trabajando; podía decir con danza lo que 
no se podía decir con la palabra. Un intento de esta 
creencia se dio en la última obra que compuso y en 

9 Brewster Ghiselin. The creative process. Mentor Books, J 952. To
mado de Modem Music , 1946. 
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la que bailó el papel principal. Fue La danza de Ni'obe 
en 1942. (La Níobe de la mitología griega se enorgulle
cía exageradamente de sus numerosos hijos; esto la lle
vó a compararse con Leto que sólo tenía dos hijos. Apo
lo y Artemisa castigaron a Níobe por su soberbia y 
aniquilaron a todos sus vástagos. Convertida en piedra 
por Zeus, sigue hasta la eternidad llorando por su pér
dida). 

La última vez que bailó Mary Wigm an tenía 55 
años . Después vivió en la sombra muchos años. Se 
mudó a Leipzig con su hermana Elizabeth· y duran te 
los bombardeos a esa ciudad confiesa: "Me da vergüen
za admitirlo pero ante este espectáculo aterrador m e 
siento impulsada a la creación ." 

Mary Wigman contribuyó eno rmemente a la con
solidación de la danza moderna europea . Aun cuando 
la guerra dejó por muchos años todos estos logros en 
el limbo, los artistas que emigraron a Inglaterra (La
ban ), Estados Unidos (Hanya Holm) y Sudamérica 
(Jooss) continuaron desarrollando las bases de la n ue
va danza. Algunas nociones que investigaron Laban y 
Wigman en su etapa in icial siguen teniendo importan
cia fundamental para la danza. De esa etapa hay algu
nos comentarios valiosos que aparecen en el libro ya 
citado, Mary Wigman, The Language of Dance: 

Los tres elementos que dan vida a la danza son tiem po, 
energía y espacio . De esta tríada el espacio es e l ámbito 
de la actividad del bailarín. Le pertenece porque es él 
quien lo crea y le da vida en la dimensión imaginaria, 
sensible. Un espacio puede borrar las fronteras de lo cor
póreo y transformar el gesto e n una image n que se pro
longa como un rayo, una corriente ... A partir de la ex
periencia de sentir con nuestro cuerpo lo que es ancho 
o angosto, alto o bajo, profundo o plano y avanzar hacia 
adelante, hacia atrás, de lado, en diagonal, etc., nos uni
mos al espacio. Sólo en esta creación del espacio y fu
sión con él es que el bailarín logra entrar al lengµaj e vi
tal de la danza. 

El arte deja de existir allí do nde la técnica es venera
da . Lo ideal es que coincidan el talento creador y el in
terpretativo porque entonces la imaginació n-, el sen tido 
estructural, la maestría técn ica y la proyección perso
nal llevarán al bailarín a poner su sello original en las 
obras .. . y darán a la danza el estímulo necesario para re
novar los contenidos e innovar formas y estilos. 

El jarabe como género bailable en 
los escen arios teatrales del siglo XIX y XX 

Josefina Lavalle 

Ha sido un error - el que afortunadam ente empieza 
a superarse- considerar que los productos de la crea
ción popular permanecen en el tiempo sin cambio al
guno . 

Hablando de las form as dancísticas y musicales, las 
variaciones que muchos de sus géneros han sufrido a 
lo largo de los siglos, han sido considerables. En cam
bio, quizá otras expresiones también del área de la dan
za han sido más resistentes al cambio , o bien quienes 
han estado a cargo de ellas han tratado de que perma
nezcan sin adulteraciones, tal es el caso de las dan zas 
utilizadas para el servicio religioso . Sin embargo, aun 
dentro de este género no se ha podido evitar que el de
sarrollo humano o el llamado "progreso", haya dejado 
su huella también en este tipo de danza, debido a los 
cambios en usos y costumbres propiciados por el de
sarrollo de la ciencia y de la tecnología. Posiblemente 
este fenóm eno se nos presenta con mayor claridad a 
partir del segundo tercio de este siglo; aunque de ma
nera m enos acelerada, se ha dado siempre, de una for
m a o de otra. 

En el caso de los bailes, productos de la creación 
popular, que han servido como una forma de esparci
miento en diferentes acontecimientos sociales , la trans
formación ha sido mucho mayor en virtud de que no 
ha sido objeto del cuidado de personas especializadas 
como es el caso de la danza ceremonial, sino que las 
modificaciones, influencias o adulteraciones se han 
dado de m anera libre y totalmen te espontánea. Por lo 
mismo, los cambios sufridos en sones y jarabes, des-
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de su nacimiento hasta el presente, han sido eviden
tes, m ás profundos y de mayores consecuencias. 

Desde aquellos sonecitos de la tierra que termina
ron por ser sones y jarabes prohibidos por la Santa In
quisición, ya a fines del siglo XVII, hasta el jarabe ins
titucionalizado por la Secretaria de Educación Pública, 
encontramos una variedad de formas que conllevan 
propósitos dife rentes, utilizados para distintas activi
dades sociales, pero que a lo largo de su historia no han 
dejado de tener influencia unos en otros. 

Así pues, los sones y los jarabes no sólo fueron uti
lizados para el regocijo y esparcimiento popular, sino 
que pronto fueron trasladados a los escenarios de to
dos los géneros, por toda clase de comediantes. 

Según la información que tenemos, las versiones 
teatrales de los jarabes aparecieron muy poco tiempo 
después de haber sido aceptados, cantados y bailados, 
con gran jolgorio y entusiasmo, por el pueblo. Por lo 
mismo, su éxito en los foros de los teatros capitalinos 
fue tal, que las modificaciones sufridas en los escena
rios tuvieron amplia r esonancia en las versiones po
pulares, de tal suerte que seria difícil determinar si ta
les o cuales movimientos o características se debieron 
a la creación popular espontánea o a la invención de 
cómicos, maestros o profesionales de la danza de los 
teatros de la ciudad . 

Bien podríamos decir que, en una buena parte, los 
cambios sufridos por los j arabes se debieron al trata
miento escénico que se les dio en distintas épocas de 
su larga historia. 



Las primeras referencias que se hacen del jarabe 
en la Reseña histórica del teatro en México de Olavarría 
y Ferrari, se remontan al año de 1790, y se refi eren 
a una función dada por una compañía de volatines, que 
tuvo lugar el 9 de julio del año m encionado, en el fa
moso teatro del Coliseo. 

En el programa se incluye , como gran atractivo, 
el anuncio de que el payaso bailaría el jarabe, vestido 
de mujer, en la misma "maroma" en que la Romanita, 
a cuyo beneficio se daría la función, y haría difíciles 
equilibrios en la tabla, la mesa y la silla. 1 

Las funciones de maroma no eran otra cosa que 
distintos actos en los que se mostraban las destrezas 
de los participantes, sorprendiendo al público con sus 
ejercicios acrobáticos y de equilibrio sobre una cuerda 
tensada en la que daban saltos y volteretas, muchas ve
ces con aditamentos como mesas y sillas; en las fun
ciones no podía faltar el payaso que se dirigía al públi
co para dar inicio a la presentación y quien siempre 
terminaba bailando. 

En el Libro de mis recuerdos, Antonio García Cubas 
nos relata con detalle cómo eran estas funciones de ma
roma; transcribimos el siguiente texto el cual era reci
tado por el payaso mientras el volatinero probaba el 
adecuado y necesario temple de su cuerda: 

Señores, muy buenas tardes, 
la función va a comenzar; 
y yo con unas coplillas 
que les voy á dedicar. 
Déle al bombo, maestro al cémbalo 
porque ya quiero bailar. 

El volatinero, después de algunos paseos por la ma
roma de cáñamo, durante los cuales la constante y fuer
te oscilación del balancín, acusaba el desequilibrio de su 
cuerpo, retrocedía violentamente trenzando los pies, has
ta tocar con los maderos de la tijera, que le servía de re
clinatorio; sacaba su pañuelo, limpiábase el sudor, y es
peraba a que el payaso recitase los versos ofrecidos, para 
cuya escena callaba la murga. 

El payaso, yendo y viniendo y agitando los bra;,:os, 
como un cómico incipiente, cumplía su cometido de esta 
manera: 

1 Enrique Olavarría y Ferrari. Reseña histórica del teatro en México 
3a. ed. , México, Editorial Porrúa, 1961 , p. 127. 
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Las Mariquitas son fi nas, 
las Juanitas muy hermosas, 
las Catarinas garbosas, 
y lindas las Agu stinas; 
las Tomasas muy catrinas, 
las Pepas, cielo estrellado; 

Al concluir este verso, poníase a bailar y cantaba con 
cierta bellaquería, acompañado del bombo, los illtimos 
versos de la octava: 

aunque sea con una de éstas 
yo quisiera estar casado. 

Concluido este acto, la murga continuaba tocando y el 
volatinero procedía a ejecutar la segunda y más dificil 
parte de sus ejercicios ... 2 

En la Reseña histórica de Olavarría y Ferrari nos econ
tramos con que entre los años de 1790 a 1792, los pro
gramas se redactaban en verso, el autor nos da un ejem
plo de ellos: 

Dos piezas de cantado primorosas 
harán los intermedios divertidos, 
siendo del mejor gusto, y deleitosas, 
que con placer ofrecen muy rendidos. 
Las lanchas y boleras tan graciosas, 
y otros sones del país, ya conocidos, 
jarabes y bergantines cantarán, 
los que Acosta y Morales bailarán.3 

Por lo anterior sabemos que el baile entraba en los in
termedios, como era la costumbre en Europa desde el 
siglo xvr, y que Acosta y Morales bailaban el jarabe. 
En el mismo anuncio se informa que se ha preparado 
también la allemanda, la que será bailada para poner 
fin al programa. 4 

En la misma época participaba en las funciones del 
Coliseo una bailarina cuyo nombre era Ana Maguei a 
la que apodaban "La Magueyito" y la que se especiali
zaba en tiranas, fandangos y en el jarabe, que bailaba 

2 Antonio García Cubas. El libro de mis recuerdos. México, Imp. Ar
turo García Cubas, Hnos., 1904, p. 256. 
3 Olavarría y Ferri, op. cit , p. 128. 
4 Ibídem. 

Anna Pavlova y Eva Pérez Caro. 

con su compañero Arizar, para amenizar las funciones 
de "beneficio", ofrecidas a diferentes artistas. 

En 1808, a decir de Olavarría y Ferrari, adquirió 
fama otra bailarina apodada "La Inesilla", destacada por 
su belleza, a quien el Virrey de la Nueva España otor
gó la gracia de su beneficio, como era costumbre en 
aquella época; en dicho beneficio bailó "el son de la 
tierra llamado jarabe y la bamba poblana".5 

Para 1846, los problemas políticos del país provo
caron un decaimiento en la vida teatral de la capital, 
y aun cuando los espectáculos fueran pobres y ruino
sos, como dice Olavarría, a "causa de los trastornos po
líticos y de la guerra americana, que consumía todos 
los recursos y diezmaba la juventud mexicana en in
fructuosos combates"6 no dejaba de bailarse el jarabe 
como fin de fiesta, interpretado por los mismos actores 
que dramatizaban sainetes para no morir de hambre. 

Como vemos, en pocos años, los sones y sobre todo 
los jarabes van perdiendo su plural para ir definiéndo
se como EL JARABE y, al mismo tiempo, concretando 
su carácter de baile nacional sin que sepamos, a cien
cia cierta, cuáles eran los sones que lo componían, si 
se trataba de un solo son, y mucho menos, cómo eran 
sus pasos y su coreografía. 

5 Ibídem , p. 159. 
6 Ibídem, p. 452. 
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A fines de 1849 llega a México, procedente de Euro
pa "la grande y famosa Compañía Coreográfica" de los 
esposos Hippolyte y Adele Monplaisir, después de 
haber realizado una exitosa gira por los Estados Uni
dos. Dan algunas funciones en el puerto de Veracruz , 
iniciando sus presentaciones casi inmediatamente des
pués de haber desembarcado de Nueva Orléans, el 22 
de noviembre de 1849. 7 Formaba parte del elenco 
principal, el notabilísimo y gracioso bailarín Sr. Corby, 
quien alternaba en los primeros lugares con el Sr. Viet
hoff. 

Un año después, la compañía Monplaisir -que aún 
permanecía en nuestro país- era sumamente queri
da y admirada por el público mexicano, que para en
tonce~ ya le había prodigado calurosos aplausos , con
siderándose la larga estancia de esa compañía como 
un acontecimiento singular·en la vida cultural de la ca
pital y de algunos de los estados que posteriormente 
fueron visitados por ella. 

Ocupaba un lugar especial en el cariño del público 
el Sr. Corby y más aún cuando el 19 de septiembre de 
1850, con motivo de su beneficio se presentó vestido 
de "poblana", haciendo pareja con Viethoff en traje de 
ranchero, y bailando un jarabe, según comenta nues
tro ·cronista, "con mucho chiste". 8 

Y así llegamos al 17 de noviembre de 1858, fecha 
en la que se estrena una ópera cómica en dos actos, 
basada en costumbres nacionales, intitulada Ur1. paseo 
en Santa Anita, escrita por Don José Casanova y Don 
Víctor Landaluce, con música de Antonio Barilli. En 
esta ópera cómica no podían faltar el jarabe y otros bai
les nacionales, con acompañamiento de una "banda de 
jaranas y bandolones, ensayada y dirigida por el pro
fesor Don Sabás Contla".9 La decoración, como es na
tural, debía mostrar el conocido canal de Santa Anita 
con la vista alejada del puente de Jamaica, bien logra
da por su autor Don Manuel Serrano, según las cróni
cas de la época. 

Aun cuando ya se había presentado alguna obra de 
compositores mexicanos, parece ser que Un paseo en 

7 Ibídem, p. 491. 
8 Ibidem, p. 500. 
9 Ibídem, p. 660. 



Santa Anita fue la primera escrita con el propósito de 
mostrar el ambiente mexicano, pues la anterior debi
da a la inspiración de Don Cenobio Paniagua, pe1rtene
cía más bien a la escuela de música italiana, con tex
tos en ese idioma y cuya trama nada tenía que ve r con 
nuestro país. 

Luis Reyes de la Maza consigna esta obra como Un 
paseo a Santa Anita, de la que dice: 

Presentaba por vez primera las costumbres nacionales 
en un escenario, y bien puede decirse que es el antece
dente primario de lo que más tarde sería la revista , gé
nero que tanta importancia había de tener dentro de ]a 
historia de los espectáculos en México _lO 

Sin embargo, ya en los primeros meses del mismo año 
de 1858 un grupo de actores del Teatro Nacional ha
bía ofrecido a Don Félix Zuloaga "una función d~ ob
sequio", con la comedia mexicana La ranchera de San 
~i§?Uel el Grande o La feria de San Juan de los Lagos, tam
b1en con baile citos del país y música de bandolones. 

Es muy posible que esta comedia no hubiese sido 
lo bastante interesante como para haber trascendido 
en el ámbito cultural o, por el contrario, fuera unan
tecedente inmediato que impulsara la creación de obras 
con espíritu nacionalista. Lo cierto es que el éxito de 
Un paseo en Santa Anita permitió que esta obra conti
nuara por muchos años en la cartelera de los teatros. 
Treinta años después fue montada nuevamente con 
poemas de Juan de Dios Peza y música de Luis Arca
raz, esta vez con Felicidad Pastor que apenas contaba 
con 14 años, la que declamaba y bailaba el jarabe con 
tal gracia que, según cuenta el cronista, le valió ser pre
miada con el caluroso aplauso del público . 

La llegada del can cán a nuestro país fue un acon
tecimiento que entusiasmó a muchos e irritó a otros. 
Las familias "decentes" proscribían el pecaminoso baile 
Y los padres sacaban indignados a sus retoños de las 
funciones en las que el can cán enloquecía de frenéti
co entusiasmo a los espectadores. 

Don Ignacio Altamirano previene sentenciosamen
te que "aquello es el principio de una nueva era de de-

io L . d u1s Reyes e la Maza. Cien años de teatro en México, México. sEr, 
1972, p. 54 (SepSetentas n. 61 ) . 
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gradación moral y un golpe de muerte al buen gus
to".11 

Pero ni las críticas, ni la iglesia, ni la indignación 
de los padres de familia, con su hipócrita moralina im
pidieron que "el condenado baile" se presentará en1 ple
no domingo de pasión, con la complacencia de la so
ciedad católica capitalina, ante la cual el propio 
Altamirano debió aceptar el hecho con el comentario 
siguiente : 

11 Ibídem, p. 73. 

Hace ve inte años no se hubiese podido representar el 
domingo de Pasión; hace diez habrían sido quemados los 
actores que la hubie ran puesto e_n escena; hace uno ha
bría sido escuchada fríamente y hoy fu e aplaudida con 
frenesí. Si esto no es cambiar las costumbres que venga 
Dios y lo diga.12 

Ya se comprenderá el disgusto que causara la repre
sentación del can cán en un día tan respetado . 

El concilio de familia o los efectos del can cán fue la 
obra que en la cuaresma de 1870 presentaba, entre al
caldes y artistas trashumantes, a un cura que, subién
dose la sotana, sacaba a bailar a una beata al lado de 
robustas "cancaneras". 

Pocos años después, no sabemos si para atenuar 
el escándalo cancanesco o bien para dar el toque de 
m exicanidad, nuestro casi ya entonces baile nacional, 
el jarabe, alternaba orgulloso y desafiante con el atre
vido y pecaminoso cancán. El 11 de julio de 1875 se 
estrena El proceso del can cán en el teatro Arbeu, pieza 
a la que se agregó la representación del jarabe que, se
gún el comentario de Don Enrique Olavarría y Ferra
ri , "por de contado fue muy bien recibido". 13 

Anota nuestro comentarista e historiador que en 
esta pieza, Matilde Montañés hizo el papel de la "Se
guidilla" , el barítono Lino Alpuente el del "Bolero" y 
el tenor cómico Manuel Iglesias el de "Mr. Can Cán. " 
Como se ve, la pieza trataba de un enfrentamiento en
tre los bailes de vieja tradición y el discutido can cán, 
por lo mismo no podría faltar en la controversia nues
tro representante nacional, el jarabe. Lamentablemen
te, en la reseña no se consigna ni el papel que jugaba 
el jarabe dentro del enredo, ni por quién fue bailado 
en esa ocasión. 

Como h emos visto, durante todo el siglo x1x, nues
tro jarabe anduvo a bien y a mal traer por todos los 
escenarios capitalinos, en pies y manos de payasos, có
micos y bailarines de todos géneros y con motivo de 
beneficios, homenajes, piezas pertendidamente serias 
y comedias no tanto, hasta llegar a parar en la Carmen 
de Bizet, puesta por la Compañía Pastor en 1889 en el 
Teatro Nacional, y el jarabe era bailado por un caba
llo . Transcribiremos textualmente el comentario que 

12 Ibídem, p. 76. 
13 Olavarría y Ferrari , op. cit ., p. 914. 
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con motivo de esa "triste" representación nos dejó Don 
Enrique Olavarría y Ferrari, en su Reseña del teatro en 

México: 

En la desdichada Carmen de Bizet, quien se llevó los ho
nores del mayor aplauso fue el profesor de equitación 
señor Falco, que montando un precioso alazán de carne 
y hueso , y vistiendo el legendario traje de alguacil , se pre
sentaba en el último acto al frente de la cuadrilla, pedía 
la llave del toril y hacía a su jaco bailar el jarabe. (')14 

Muchos tumbos quedarían todavía por dar a nuestro 
pobre jarabe, llegado el siglo xx. A principios de este 
siglo, continuaba su vida teatral, ya en el Circo Orrín, 
entre payasos y maromeros, ya ahora a lado del nue
vo baile menos afrancesado: el cake walk. 

Encontramos frecuentes menciones, entre los cro
nistas de la época, en las que se alude a las interpreta
ciones de diversos bailes, el cake walk y el jarabe, jun
tos, dentro de una misma función. Sin embargo, ni a 
través de las reseñas teatrales, ni de las crónicas pe
riodísticas tenemos la posibilidad de saber en concre
to cuál o cuáles eran los sones o aires que musicalmen
te integraban ese jarabe. ¿Cada uno de los intérpretes 
bailaba distintos jarabes, o bien al paso del tiempo, éste 
se fue conformando con una única versión, compues
ta por varios aires? La respuesta no empieza a ser cla
ra sino a partir de la magnífica recopilación de partitu
ras musicales que nos dejó Don Gabriel Saldívar. 

El documento más antiguo que encontramos en su 
investigación sobre el jarabe, es un facsímil , anterior 
a 1821. Este jarabe, incluido en el Dúo contenga Ud. de 
los gemelos, tiene una línea melódica muy semejante 
al utilizado en la versión del Dr. Sánchez Flores del ja
rabe de Jalisco, en su parte del "paseo". 

Ya en la Colección de treinta jarabes, sones principa
les y más populares aires nacionales de la República Me
xicana, recopilados y arreglados para piano y canto por 
Miguel Ríos Toledano, empezamos a reconocer los 
aires o sones que componen la versión última del ja
rabe, llámese tapatío o nacional. En esa colección, no 
solamente reconocemos algunos aires de esa última 
versión a la que hacemos referencia, sino también al
gunos otros que se encuentran comprendidos en otros 

14 Jbidem, p. 1 262. 



jarabes como el tlaxcalteca y el parreño 
La versión de Rios Toledano fu e publicada en 1890, 

por lo qu e sería muy lógico considerar que, por lo me
nos las ve rsiones musicales que se bailaban como ja
rabe, en el último te rcio del siglo x1x, estaban dentro 
de estos treinta aires. 

De la forma coreográfi ca n o tenem os más datos 
que el que nos da el propio Saldíva r en su estudio cita
do , al referirse a la selección que hace Castro Padilla 
- músico dedicado al género de la revista - en los pri
meros años del xx, de los nueve sones o aires del ja
rabe tapatío o nacional , bien llamado por Saldívar "ofi
cial ". En esa misma nota , m en ciona a Felipa López 
"maestra tapatía de baile", como la responsable de la 
selección de los pasos que integrarían la versión del 
jarabe tapatío o nacional, pronto a oficializarse. Consi-. 
dera Saldívar que ni Castro Padilla ni Felipa López se 
apeg~ron a la tradición y que ambos se alejaron del 
buen gusto. 

Desconocemos la fuente de donde Gabriel Saldí
var tomó los datos anteriores. Por nuestra parte, las in
dagaciones sobre Felipa López, como "maestra tapatía 
de baile", han sido infructuosas. Ni el propio Dr. Fran
cisco Sánchez Flores, ni otros maestros de Jalisco nos 
han podido dar noticia alguna sobre ella. 

Sabemos, sin embargo, que Felipa López . ya era 
buena bailadora de jarabes por el año de 1887, según 
la mención que Ola varría y Ferrari hace de ella en su 
Reseña histórica, en la que consigna el dato con moti
vo del beneficio de Enriqueta Alemany, en el que al
ternó con la Lepri, bailando el jarabe con Melesio Ló
pez, considerados ambos como buenos bailadores de 
jarabe .15 

Otra mención que Olavarria y Ferrari hace de Fe
lipa López es la que transcribimos a continuación, tam
bién del año de 1887: 

En Arbeu, el enfermo era el público, tanto que la com
pañía de zarzuela hubo de desistir de dar funciones en 
las noches, contentándose con las de las tardes de días 
festivos, en que ponía El potosí submarino, con muchos 
aplausos para la sílfide mexicana Fehpa López, que pa
reció a muchos la más lista artista coreográfica del 
país. 16 

15 Ibídem , p. 1 200 . 
16 lbidem, p. 1 197. 
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Dejamos pendiente, por lo pronto, el dato sobre Feli
pa López, a reserva de continuar en la búsqueda de esta 
"maestra tapatía de ba il e", como la m enciona Gabriel 
Saldíva r y a quien le a tribuye la se lección de los pasos 
del jarabe tapa tío o n ac ional, en su más rec iente ver
sión . 

Tocaría al jarabe de tea tro vivir sus mej ores días 
e n los albores del siglo xx. Para 1908 María Conesa, la 
famosa "Ga ti ta Blanca" , haría una espectacula r versión 
de nuestro traído y llevado jarabe, vestida de charro , 
con el natural escándalo de las viejas damas de la so
ciedad y el consecue nte beneplácito de los caballeros. 
Enorme éxito tuvo María Conesa bailando y recitando 
en primoroso traj e de charro, versos del jarabe mexi
cano, al que el público recibió -según ,cuenta el cro
nista de El Diario- , con motivo de la presentación de 
la zarzuela Alegn·a de vivir, con música del maestro 
Uranga, con vivas a México: al jarabe , a la Conesa y 
al Sr. Ca pella, autor de la obra estrenada, el 11 de mar
zo de 1911, época de intensos conflictos políticos en 
el país. 

ANNA PAVLOVA Y EL JARABE TAPATIO 

Anna Pavlova 

Con tus trenzas más trágicas que la negra fortuna 
y las cuentas de vidrio que suman tus collares, 
en cuyas perlas falsas la honradez de la luna 
se engaña como en mágicas pedrerías solares; 

Con un sombrero digno de Emiliano Zapata, 
y el rebozo sedeño que una tela hilandera 
echó sobre tus hombros como en ruecas de plata 
y cual si fueras un lírica vivandera; 

no te conocería ni Tatiana, ni Olga, 
ni los ex grandes duques, ni los peces del Volga, 
ni las cúpulas de oro que delata el Kremlin . 

Que en tu carne de cisne, ave egregia y lejana, 
el color y la vida de la china poblana 
dan una rara anémona en el patrio jardín. 

Rafael López 

Nunca se hubiese imaginado y muy posiblemene ja
más se dio cuenta la famosa intérprete del "cisne blan
co" la trascendencia, que tuvo en nuestro país, el mon
taje que hiciera del jarabe tapatío, en la obra Fantasía 
mexicana. 

Por los años en que Anna Pavlova vino a México, 
es decir ya entrado el siglo xx aún privaba, en los 
círculos 1''cultos11 del país, el desp recio por lo propio, 
lo que aflora de manera singular e n las críticas y rese-
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ñas periodísticas de la época, a través del hech o, prác
ticamente insustancial, de un jarabe mexicano baila
do por la gran Pavlova . ¿De nada había valido la obra 
de Lizardi, los escritos de Guillermo Prie to y tantos 
otros, la lucha de Martí porque se aprendiera la histo
ria de América, de los incas, de las culturas precolom
binas de México, aunque se descuidara la de los "ar
contes de Grecia"? 

Precedida de enorme publicidad, llega Ann a Pav-



lova a nuestro país, en el mes de enero de 1919, en
medio de un inhóspito clima invernal. El anuncio del 
debut de la Gran Compañía de Bailes Clásicos de Anna 
Pavlova, previsto para el 15 de enero, aparece en los 
diarios capitalinos desde los primeros días del mes. El 
2 de enero de 1919, el Excélsior, ya entonces "periódi
co de la vida nacional", en su sección de espectáculos 
anuncia: 

Teatro Arbeu 

Gran compañía de bailes clásicos de "Anna Pavlo
wa"17 única en el mundo. Corta temporada gran 
debut el 15 de enero. 

Abierto el abono para 8 únicas funciones en el 
repertorio de rhúsica de Enrique Munguía. 

El 3 de enero informa el mismo diario: "Anna Pavlo
wa. Muy pronto llegará con su gran Compañía de bai
les clásicos. Los más grandes y únicos en su género. 
15 de enero inauguración de temporada". 

De los días 4 al 10 del mismo mes, continúa profu
samente la información: "El día 15 del actual gran de
but de la Compañía de Ballet Ruso "Anna Pavlowa". 
60 bailarines y bailarinas en el Arbeu." 

Y el 13: "Esta semana llegará a esta capital Anna 
Paviowa y su gran Compañía". 

El 14 aparece el anuncio de que en el teatro Co
lón, en tanda especial de las 5 de la tarde se presenta
rá a Anna Pavlova en la película de 8 partes "La muda 
de Portici".18 

Y así llega el 15, sin que nada se vuelva a mencio
nar del tan anunciado debut. El 16, El Universal, "Dia
rio político de la mañana", entonces dirigido por Félix 
F. Palavicini, publica: 

Anna Pavlowa envía un saludo al Sr. Presidente. 
Ayer se recibió en esta capital un cablegrama dirigido 
al Sr. Miguel Gutiérrez, procedente de La Habana, en 
el que anuncia su socio Sr. Valdés, que la gran artista 
Anna Pavlowa, antes de embarcarse rumbo a tierra me-

17 En toda la información aparecida en los diarios, las crónicas y 
críticas periodísticas, el apellido de Anna aparece con W (Pavlowa), 
sin embargo ella siempre firmaba como Pavlova. 
18 El Universal, 14 de enero de 1919, p. 7. 
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xicana, tuvo la gentileza de enviar un cordial mensaje 
a nuestro primer mandatario, saludándolo a él y al pue
blo mexicano y felicitándose de llegar pronto a nuestro 
país. 

Así pues, podemos asegurar a nuestros lectores que 
la grandiosa compañía "Anna Pavlowa" llegará a Vera
cruz el próximo sábado, en el vapor Esperanza.19 

El 18 de enero, Excélsior avisa: "Hoy llegará a Veracruz 
la gran Compañía de bailes clásicos Anna Pavlowa, 
pronto gran debut en el Teatro Arbeu." 

Mientras que El Universal, más conservador, infor- · 
ma: "Mañana llegará el vapor Esperanza a cuyo bordo 
viaja la célebre bailarina Anna Pavlowa." 

Por fin el 19 arriba a Veracruz y el 20 se promete: 
"En esta semana debut definitivo en el Teatro Arbeu 
de la gran Compañía de bailes clásicos Anna Pavlowa 
que acaba de llegar, saluda al público y prensa mexi
cana" .2º 

Entre la gran expectación de los círculos diletan
tes de la capital, se anuncia el debut definitivo de la 
"grandiosa y única compañía de bailes clásicos de Anna 
Pavlowa", para el 25 del mismo mes, en el teatro Ar
beu. 

Apoyan el suspenso las crónicas de Roberto "El 
Diablo" quien en la sección de Crónicas Teatrales de 
Revista de Revistas nos habla del ambiente invernal y 
de Pavlova: 

En vez de ir a disipar la diaria monotonía con júbilo bre
ve de una tanda o en la penumbra amable de algún cine, 
se experimenta el casto deseo de dar al espíritu una tre
gua de vida hogareña, y presuroso y a temprana hora 
marcha uno en busca del calor familiar. 

Menos mal que en estas nadies hiemales nada dig
no de atención y aplauso ha acontecido en nuestros es
cenarios. Tal ausencia de novedades fue sólo un parén
tesis precursor de gratos sucesos artísticos: el debut de 
la compañía de ballets rusos de la maravillosa Anna Pav
lowa en el Arbeu, y el estreno de la espléndida revista 
El príncipe de Carnaval en el teatro Iris.21 

O bien, la entrevista que Xavier Sorondo hace a la Pav
lova en la que sugiere las posibles causas del retraso 

19 Ibídem, 16 de enero de 1919, p. 7. 
20 Excélsior, 20 de enero de 1 919. 
21 Roberto "El Diablo". "Crónicas teatrales", en Revista de Revistas, 
26 de enero de 1919. 

de su debut: "Nos dice que ha diferido su presentación 
hasta el sábado, tal vez para que la orquesta ensaye de
bidamente." 

finalmente, aparece el anuncio esperado: Hoy sába
do 25 gran debut en el Teatro Arbeu, acontecimiento 
de arte". 

La memorable actuación con la que se presentó por 
primera vez en México, registra el siguiente programa: 
La muñeca encantada con música de Bayer y otros com
positores, a rreglo de Ivan Clustine ; La noc~e de Valpur
gis de la ópera de Gou nod, Fausto, tamb1en co_n arre
glo coreográfico de Ivan Clustine , y como numeros 
finales siete Divertissments. 

Las cascadas de elogios no se dejaron _esperar, Y 
entre frases como "la eximia", "la única", "la grandio-
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sa", etc., y otras revestidas de poética prosa, muy de 
la época, el mundo cul tural de México se estremece: 
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... Anna Pavlowa, creadora de la danza más espiritual, so
ñadora e ideal de estos tiempos, dice a nuestra alma el 
sugestivo y vivísimo lenguaje d_e la actitud y gestos rít
micos comprendemos mejor la capacidad de vuelo, que 
no ~s 'mas que una consecuencia de naturaleza espiri
tual, de que ha de gozar un día nuestra alma libre. ¿Quién 
no ha soñado nunca con volar? ¿Quién no ha querido ... 
tener alas, alas sacudidas de huracán, o en céfiros lleva
das o en leves nieblas de ilusión mecidas en el jardín 
del 1silfo sosegadas, y sobre el seno del amor dormidas, 
como dice la poesía? Y danzar es casi volar. Cuando la 
humanidad danza se halla en su más exaltado momen
to de pasión y adoración artística. 

No basta entonces la palabra: el cuerpo todo habla Y 
dice un inaudito poema de líneas, ondulaciones y éxta
sis indescriptibles; y es el alma toda, hecha de sus senti
mientos exaltados en la belleza, y es el más mustio de 
sus pensamientos los que vemos reflejarse en el cuerpo 
rítmico y bello, dócil al espíritu artista. 

El arte de la danza es maravilla de maravillas. La mú-
, b ·22 sica y la poesía en él se encantan y arra an. 

Así escribía en Revista de Revistas Don Leopoldo de 
la Rosa, aquel poeta colombiano, bohemio aún cuan
do lo conocimos en nuestra infancia, viejo ya, al que 
veíamos altísimo y delgado como el que más, con su 
noble figura de "caballero andante". 

Los poemas salieron de todas las plumas, tanto de 
las buenas como de las malas : 

Señora que has venido de tu país de nieve ... 
huyendo de la lucha de los reyes perversos, 
permite a este soneto que mi entusiasmo lleve 
en la trompetería de sus catorce versos ... 23 

O bien: 

"Señora que has venido .. . " 

Como en los tiempos de la dulce Grecia, en que todo en 
la naturaleza personificaba un alma y en el aire Y en la 
tierra y en el cielo y en el mar palpitaban espíritus divi-

22 Leopoldo de la Rosa. Revista de Revistas, 2 de febrero de 1919. 
23 Alberto Hidalgo. Revista de Revistas. 



nos y el universo todo era regido, según la Teogonía de 
Hesíodo, por el amor; como en los viejos días de los mi
tos estupendos ha soplado sobren uestro valle una insó
lita ráfaga de paganismo . 24 

Solamente hubo una voz discordante, la de Don Car
los González Peña, qui en empieza por observar el de
susado aspecto que ofrecía la sala del Arbeu: "Encon
trábanse allí los viejos y jóvenes aficionados cultos y 
cuanto de más relevante y distiaguido cuenta la socie
dad mexicana ... " y continúa expresando su desaliento 
por no haber encontrado en ese primer espectáculo "la 
maravillosa revelación de arte que es el baile contem
poráneo." Se refería a la unión que de la música, la pin
tura y la coreografía habían realizado los rusos, asom
brando al mundo, "el cual, ha venido a substituir, por 
ser más de nuestra época, y por más hondamente res
ponder a nuestra propia manera de ver y sentir, al viejo 
baile clásico."25 

La amplia cultura de Don Carlos González Peña, 
aunada a su sensibilidad y seguramente al conocimien
to que tenía de la danza y de las nuevas corrientes del 
ballet clásico, que debía haber visto en sus viajes por 
Europa, fundamentan la validez de sus críticas. Sin 
hacer ninguna concesión a la fama -aunque bien 
ganada- y al halo luminoso con que venía cubierta la 
"gran diva", Don Carlos dice lo que piensa, bueno o 
malo, en pro o en contra del espectáculo que se pre
senta. 

Afortunadamente nos deja una serie de magnífi
cas críticas, perfectamente analizadas y fundamenta
das, de cada una de las obras que fueron presentadas 
al público de México, en aquella primera temporada 
del año de 1919. De esa manera, recibe la actuación 
de la Pavlova con los siguientes comentarios, en los que 
se deja ver la seguridad que da el conocimiento: 

Pase, pues, la primera parte del programa sin que nada 
extraordinario nos arrebatase con ese avasallador gesto 
de los entusiastas irresistibles. 

Y aguardamos la segunda, la aguardamos con la es
peranza de que el noble anhelo artístico que nos llevara 
al teatro se cumpliese. 

24 Roberto "El Diablo". Revista de Revistas, 2 de febrero de 1919. 
25 Carlos González Peña. "La presentación de la Pavlowa", en El 
Universal, 26 de enero de 1919. 
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Se cumplió en parte. La noche de Valpurgis, bailable 
extraído del Fausto de Gounod, y arreglado en la parte 
coreográfica por Ivan Clustine, es una hermosa visión 
plástica. No ,pidáis, ni a Gounod ni a los coreógrafos que 
interpreten ni siquiera sea lejanamente el pensamiento 
difuso y recóndito de Goethe en esta parte del poema 
inmortal. De lo que se trata, simplemente, es de repro
ducir a los ojos una embriaguez de color y de movimien
to . Y esto sí que lo consigue la compañía de Pavlowa. 26 

Anota que lo mejor del programa son las diversiones, 
"como afrancesadamente suele llamárseles."27 No deja 

26 Ibidem . 
27 Ibidem . 
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de reconocer que Pavlova da la impresión de ingravi
dez , a tal punto de com entar: " ... no sabríamos decir si 

. d 1 1128 en ocasiones, estamos seguros e que no vue e ... 
De todas formas , termina su primera crítica con 

las siguientes palabras: 

El espectáculo que nos ofrece la Sra. Pavlowa es, en ver
dad, una hermosa nota de arte. Pero, tal y como lo sen
timos debemos decírselo: el público culto de México 
aguarda, en la presente temporada, algo que responda 
al deseo que él tiene de conocer y admirar los gen uinos 
bailes rusos. No queremos Gounod, no queremos "Ha
das de las muñecas" , por más que todo eso nos plazca. 
Lo que queremos son cosas modernas y cosas origina-

28 Ibídem. 
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les. Queremos Moussorgsky y R.imsky-Korsakow, Glazu
noffy Borodine y Tschaikowsky. Queremos además es
cenografia de Bakst .. 

Ya lo ve la gloriosa arti sta , y esto debe complacerla; 
queremos algo muy suyo, porque es de su patria: arte 
ruso interpretado por la más famosa de las artistas rusas. 

Decirle lo contrario, asegurarle que nos conformamos 
con bailes clásicos sería una inexcusable mentira. 29 

Sería importante analizar pormenorizadamente cada 
una de sus críticas, pues bien que todas ellas lo valen, 
sin embargo , no es éste el m ejor lugar o más apropia
do para hacerlo, ya que nuestro deseo va solamente 

29 Ibidem. 



encaminado a mostrar el ambiente cultural en el que 
se dio un acto involuntario de la gran artista , el que 
desde luego no llevaba la intención que, a nuestro jui
cio, provocó sacar al jarabe de los "bajos fondos" de las 
tandas y ponerlo frente a un público, perte neciente a 
una sociedad que se movía dentro de una cultura pro
fundamente europeizada. 

Para la segunda función o segundo programa, Don 
Carlos ya se había entregado a favor de Pavlova. En 
la crítica de este programa elogia sin restricciones La 
Bellt;; Durmiente del bosque y sigue afirmando que los 
divertissments són lo mejor que trae pues en esos pe
queños cuadros "se realiza el sueño del arte ruso: aso
ciar en un todo pintura, música y coreografía. " 

Y como dice una cosa también dice la otra. Y toca 
el t.urno a GiseHe·,. obra que se estrena no por primera 
vez en México, pero sí por la compañía de Pavlova, el 
11 de febrero de 1919, según la información de los dia
rios de la capi:tq.l._ 

La crítica de González Peña a Giselle es devastado
ra. Como se sabe·, Giselle· es una obra basada en una 
novela de Teófilo· Gautier, con música de Adam y, en 
esta 0casión, con arreglo coreográfico de Ivan Clustine. 

Nuestro agudo critico habla primero del asunto: 

Las novela& de Gáuüer -con excepciones muy con
tadas- pertenec1m a aquel género todo "dulzarrone
ria", convencionalismo y cartón pintado, mil veces peor 
que los tenrones de azúcar que, en la época en que el 
gentil "Theo" lucia su inmortal chaleco, almibaraban el 
entendimiento y el gaznate de las damas que, leyendo 
relatos novelescos, gustaban de sufrir desmayos. El es
plendoroso m_aestro de la prosa vacía vive por sus ver
sos y por sus viajes., no· por sus novelas ... 30 

Y continúa relatando la trama del asunto con gracia y 
mordaz irania: 

A ésta (Giselle) la co.Yteja también un cazador, que sale 
por ahí, muy trágico y seriote . No· sabemos por qué arte 
se aparecen en escen.a el Duque y su hija . El cazador 
despechado revela· el enjuague. El Conde se queda de 
una pieza. Gi s.elle se vuelve loca, baila, baila, y al fin se 

:«i Carlos González Peña, en El Universal, 12 de febrero de 1919. 
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atraviesa el cuerpo con un tremendo espadón que en
cuentra a la mano. Desmay os, confusión . Carreras .. 
(¡Pronto, te lonero , pronto ' ¡Abajo el telón 1) . 

Y del segundo acto : 

Apa rece el consabido cemente ri o o algo sem ejante . Allí , 
la tumba de Giselle con una cru z color lil a , que se nos 
antoja comprada por la mañana en el Mercado de las Flo
res, junto a nuestra ve tus ta y magnífica Catedral. Ll ega 
e l vengati vo cazador. El Conde gime .. . a señas. Las ha
das le dan un mortal chapuzón e n el río al cazador. Gi
selle sale de la tumba. Baila algunos dificiles bailes. Luego 
al Conde le da un síncope .. . ¡Y perdonen ustedes que 
no cuente lo que sigue , porque no acie rto a explicárme
lo' Creo que Giselle y el Cond e se van _juntos cogiditos 
de la mano al otro mundo. 

De la música de Adam, además de decir que es digna 
del asunto, la compara con las viejas óperas, pero la 
deja peor parada, pues agrega que "con diferencia de 
que las viejas óperas italianas contenían bellísimas me
lodías, y la música del señor Adam, a más de ser cursi, 

"es de un vacío lamentable." 
De la escenografía opina solamente que va de 

acuerdo con la música y con el argumento. Finalmen
te, además de comentar y comparar, con juicio certe
ro, distintas obras de la ópera y del ballet, exclama un 
tanto indignado: 

¡No alcanza a compensarnos de tal ausencia de verdad 
y de belleza, ni siquiera el primor acrobático de bailes 
en que abunda Giselle' 

¿Querría creerme una cosa la Sra. Pavlowa? Giselle 
es un culebrón indigno de su genio de artista. 

Dejemos hasta ahí las críticas de Don Carlos González 
Peña -sin dejar de rememorar sus amenas clases de 
literatura española- para retomarlas en otra ocasión 
y pasemos al asunto que verdaderamente nos ocupa 
en este trabajo. 

Sólo agregaremos que nos sorprende la amplitud 
del repertorio que traía la compañía de Pavlova, y los 
innumerables estrenos que continuamente ofrecía, lo 
cual nos parece casi imposible de lograr, ya que se pre
sentaban en funciones diarias y con frecuencia hasta 
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con dos actuaciones en el mismo día, es decir, por la 
tarde y por la noche. 

Además de lo anterior, también tuvieron el tiem
po necesario para realizar el montaje de la Fantasía me
;ácana, que tantos comentarios despertara en el me
dio cultural y artístico de México. 

El 18 de febrero, el periódico Excélsior anuncia la 
ú]tima función de la compañía de Pavlova en el teatro 
Arbeu, pero al mismo tiempo, su debut para el 20 de 
febrero -a precios populares- en el Principal. 

Con motivo de las presentaciones de Pavlova, en 
e1 teatro Principal, nuevamente Don Carlos González 
pleña lanza sus dardos, ahora contra -como él lo 
Barna- "el jacalón de la tanda" y comenta: 

En la vida teatral de México asistimos ahora a un fenó
meno sorprendente: el arte se ha trasladado del Arbeu 
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al Principal. Se trata de una rara, de una extraordinaria 
casualidad. En el Arbeu, ennoblecido por una tradición 
de cultura, dignificado por el recuerdo de Nove lli , de Hof
man , de Luisa Te trazzini, de Te re sa Mariani , d e Strac
ciari , de Ita lia Vitaliani , de Casals, cul ebrean ahora los 
"_jipios" de un "cantaor" y gui tarrista . Y, a l contrario , el 
Principal -ese te atro e ncanallado por veinticinco afios 
de ,-,género c hico", infamado por las piruetas de dos ge
neraciones de he tairas, y por la grosería de millares de 
obrucas en que la vulgaridad corría pareja con la ausen
cia total de sentido común- purifica su ambiente abrien
do las puertas a esa maravilla de gracia alada, de luz, de 
genio diverso, que es el Arte de Anna Pavlowa. 

Es virtud del aire libre orear los pantanos hediondos. 
Así el arte de la gran bailarina convertir-á en perfumes 
sutiles -al menos por dos semanas- las miasmas pes· 
tilentes de esa vieja cloaca. 31 

Tal era el desprecio que se tenía por el géne ro "tande· 
ril" de tanta tradición en nuestro pais. 

El mismo 23 de febrero , en Excélsior y en El Uni
versal, tres páginas adelante de la agresiva crítica de 
González Peña, encontramos el anuncio de que en el 
teatro Lírico, nada menos que el Lírico, cuya fama 
de teatro frívolo quedaba todavía más abajo, se lleva
ría a cabo el miércoles 26 un homenaje a Anna Pavlo
va, en "el que tomarán parte todas las tiples mexícana'S''. 

Por esos días en el teatro Lírico, se estaba presen· 
tando la Compañía de Opereta y Zarzuela de Leopol
do Beristáin con obras como; La crisis del papel , Rebo
zos y mantones, El señor 1919, México en discos, Don Juan 
de Huarache, La ciudad de los camiones y La Princesa 
Chichicaxtle, entre otras, seguramente en las que se con
sideraban los candentes problemas políticos del Méxi
co de aquel entonces, la mayor de las veces con crítica 
política y sÚbidas de color. 

Desconocemos de quién partió la idea del mencio
nado homenaje. ¿Sería acaso por el interés de la mis
ma Anna, que deseaba conocer y ponerse en contacto 
con las expresiones más populares del arte mexicano? 
· Revolotearía ya la idea de realizar una obra "bal1etís-

l . h 
tica" con tema mexicano como honesto y sincero o-
menaje al público de un país que tan cálidamente la 

3 1 Carlos González Peña. "Anna Pavlowa en el Principal", en El Uni

versal , 23 de febrero de 1919 
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había recibido? o bien, ¿alguno de sus promotores de 
"colmillo retorcido" quería explotar, con fines incon
fesables, un halago al público mexicano? 

Muy posiblemente nos inclinemos a considerar 
-sin mayores elucubraciones- que fu e la gente de la 
"farándula" con su nobl eza característica, quien -como 
dice la nota aparecida el 23 de febrero- deseó rendir 
un tributo a una gran artista, que llegó a nuestro país 
precedida de una gran fama internacional. 

La verdad, a ciencia cierta, no la sabemos; sin em
bargo, debemos reconocer que era en el ambiente "tan
deril" el único m edio artístico, bueno o ma1o, donde 
se consentía el ingrediente mexicano. El artista nacio
nal, músico, pintor o coreógrafo, dedicado al arte es
:énico, no podía desarrollarse más que en aquel me
dio, ya que todos los espectáculos estaban acaparados 
por el género español y la ópera italiana. El género me
xicano se había refugiado en las tandas que desde el 
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año de 1916 eran presentadas en el Teatro Apolo, con 
otros antecedentes, que por el momento nos saltare
mos. 

La función no se llevó a cabo el 26, como fue anun
ciada, pues el 27 de febrero encontramos el aviso si
guiente en El Universal: 

Líri co 

A las 8:45 función de gala. Beneficio a los autores 
de Los sábados trágicos 
Homenaje a la Eximia artista 
Anna Pavlowa 
Tomando parte las artistas Mimí Derba, Columba Quintana, 
Marieta Fernández y Eva Pérez. 

Unos días después, el día 4 de marzo, aparece una am
plia nota sobre el homenaje: 

El homenaje 

Las simpá ticas tipl es del Lírico ri ndieron un homenaje 
a la exce lsa bailarina Anna Pavlowa, y Beristáin organi
zó una serie de canciones mexicanas con el objeto de 
que la bailarina conociera nuestra música nacional. 

Se inició la velada con Los sábados trágicos, en donde 
la Rivas Cacho sabe parodiar sabiamente las ridículas pos
turas de Doña Tórtola Valencia. 

Hay una escena de mendigos arran cados del atrio Je 
Catedral, y pienso que esas lacerías íntimas no debe rían 
m ostrarse de manera tan descarada; pero felizmente la 
Pavlowa se presentó con varias de sus compañeras, cuan
do la Rivas Cacho soplaba , nerviosam e nte, el brasero de 
la danza del incienso. 

El público aplaudió a la bailarina y después, cuando 
se cantó bajo la dirección del maestro Castro Padilla la 
serie de canciones m exicanas , Beristáin fu e a la platea 
donde se encontraba la festejada y le obsequió dos ad
mirables figuras de cera que representaban a un charro 
y a una china poblana. 

Las tiples, muy sinceras y muy gentiles, deshojaron 
sobre la cabeza de la artista multitud de rosas. El públi
co pidió que la Pavlowa se presentara en el palco escé
nico y all í fu e nuevamente aplaudida. 

Eso me recuerda el éxito de una famosa bailarina la 
Camargo, de las buenas épocas de Versalles , que habien
do sido calumniada por no ostentar títulos nobiliarios, 
logró triunfar con su arte diciéndoles a los franceses que 
sus blasones los llevaba cosidos a las enagüillas de en
caje. 

Beristáin, de emoción, empapó tres paliacates.32 

En una pequeña nota aparecida en el mismo diario se 
anuncia: "Se dice que la Pavlowa bailará una danza az
teca del maestro Flascheba". 

¿Habrá sido el obsequio de Leopoldo Beristáin el 
que motivó el interés de la Pavlova por el jarabe? Sola
mente podremos decir que los hechos se dieron de esa 
forma, con la cronología que se nos permite consignar 
a través de las notas aparecidas en los diarios. 

El jueves 6 de marzo, la Gran Compañía de Bailes 
Clásicos termina su corta temporada en el teatro Prin
cipal, para trasladarse a la ciudad de Puebla, donde ofre
ce algunas funciones. El debut de la mencionada Com-

32 "Por los escenarios. Grandes y pequeños sucesos", en El Univer
sal, 4 de marzo de 1919, p . 7. 
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pama es anunciado para el sábado 8, en el teatro 
Variedades de aquella ciudad y de inmediato la pren
sa capitalina sorprende gratamente al público con la 
noticia de que habrá otra corta temporada de Anna Pav
lova, antes de marcharse a Nueva York, de nuevo en 
el teatro Arbeu. 

La reaparición tiene lugar el jueves 13 de marzo, 
en un matiné a las 4 de la tarde con el siguiente pro
grama: Orfeo , Copos de nieve y siete Diversiones. 

El domingo 16 de marzo, dentro de la cartelera que 
anuncia el programa de la función de ese día , nos en
contramos ya con la información importante para nues
tros fines: "Próximamente bailes mexicanos." 

Finalmente, los bailes mexicanos, o más bien di
cho la Fantasía mexicana es presentada el 18 de mar
zo, en el Teatro Arbeu, en una función en honor y be
neficio de Alejandro Volinine, junto con Thais, Copos 
de nieve y seis Diversiones. El éxito de Fantasía mexica
na fue sensacional y desde esa fecha no dejó de bailar
se en cada función que la compañía ofrecía, ya fuera 
en el teatro o en la Plaza del Toreo. El revuelo que le
vantó la Fantasía mexicana entre la crítica dejó de nue
vo, al descubierto , todo nuestro complejo malinchis
ta, y podríamos decir la vergüenza de sacar "a la tonta 
de la casa", como no fuera ataviada y maquillada por 
un modisto francés . 

De pronto, nuestro humilde jarabe de teatro, bai
lado desde hacía más de cien años por payasos, cómi
cos o comediantes, cuando mucho como fin de fiesta 
en beneficios y homenajes, pasó a ser el consentido de 
nuestros bailes y aceptado por la sociedad, naturalmen
te enmarcado en la versión de un México romántico, 
plácido y bucólico, muy alejado de la realidad que en 
esos momentos vivía el pueblo mexicano . 

El público y la crítica se rindieron, no ante unja
rabe acostumbrado a ser bailado a mediados del xrx en 
las piqueras, en calzón blanco y tosco huarache, sino 
a aquella versión en delicada zapatilla de raso color de 
rosa. 

El tema de la obra fue creado por J . Martínez del 
Río, el cual describe Don Carlos González Peña de la 
siguiente manera: 

Mar.tínez del Río trajo a la escena, simplemente, un sen
cillo episodio popular. Son las vendedoras de amapolas, 



requebradas por sus charros, que vienen a ofrecer a una 
enamorada pareja el fruto divino de la eterna primave
ra de los canales. La enamorada pareja baila. Las floris
tas y sus charros bailan también y no hay más ... ¿Pero 
no es eso bastan te?33 

El punto culminante de la pequeña obra -otro diver
timento más que se unía a su repertorio- llegaba en 
el momento en que Anna, ataviada con un sencillísi
mo traje de·"china poblana", largas trenzas y auténti
co rebozo de Santa María, bailaba el jarabe tapatío, nada 
menos que sobre las puntas de los pies en espectacu
lar equilibrio . 

La escena popillaidaba motivo a que se fueran pre
sentando dívers9s trozos bailados, haciendo centro de 
los mismos al jarabe, el que eclipsó a todos los demás, 
quedando éste, como único recuerdo, en la memoria 
de público, cronistas e historiadores. Hasta ahora se 
descoriocen los otros bailes que integraban la Fantásía 
mexicana, los cuales fueron arreglados, e.así seguramen
te , por la misma Pav1ova y por Mihail Pianowsky, su 
asistente en calidad de "ballet master" .34 De la misma 
manera se desconocen los otros aires o secciones mu
sicales, que fueron parte del arreglo musical de Castro 
Padilla. 

El decorado de la pieza, así como el vestuario, se 
debió al pintor Adolfo Best Maugard, que en aquel en
tonces entusiasmó al público con su gran colorido y 
originalidad, y cuya creación hemos visto repetirse en 
años posteriores como el necesario telón de fondo, que 
debe tener todo teatro de provincia -y también deba
rrio, refiriéndonos a las carpas de "postín"- que se pre
cie de serlo. No cabe duda que algo debió haber tenido 
la creación de Best Maugard. Desde luego, tratar de re
presentar algo mexicano con su evidente calidad como 
artista. 

Dejemos la palabra a Don Carlos González Peña, 
cuando se refiere a los decorados:· 

Encantador de originalidad y buen gusto, el escenario 
que puso a la pequeña obra. Imaginad un amplio fondo 

°:l:i Carlos González Peña. "Anna Pavlova y el baile popular", en El 
Universal, 19 de marzo de 1919. 
34 Keith M.oney. Anna Pavlova Her life and art. Nueva York, Alfred 
A. Knopt, . 1982, p. 274 . 
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negro del que se destaca , admirablemente colorido, el 
motivo floral de una jícara de Uruapan . ¡Eso es todo 1 

Pero, al mismo tiempo que cautiva nuestros ojos, cuán
to y qué noblemente nos hace pensar acerca de tantas 
·encantadoras cosas como encierran las artes vernácu
las de nuestra patria; cosas que pasan ante los ojos de 
la muchedumbre todos los días, y que sólo saben ver, 
y que sólo descubren artistas que, como Adolfo Best, bus
can interpretaciones de honda belleza en la obra popular. 

Añadid a esto el primor de los trajes , Best ha estiliza
do el de la china poblana con una riqueza tal de color, 
con una tan caprichosa seducción de líneas, que nos su
giere mil hermosas po.sibilidades respecto a lo que po
dría ser, en lo futuro, la aplicación de la pintura -ins
pirada en ese inagotable e inexplorado filón que son 
nuestros viejos trajes nacionales-:- a la canción popular 
y la danza. También Best renueva, volviéndolo a su pu
reza primitiva, el traj e de charro. 35 

No cabe duda que González Peña mostraba ya el cami
no de lo que más tarde sería la revalorización de un 
arte popular mexicano. 

En cuanto a la música, las carteleras anunciaban 
que la Fantasía mexicana se presentaría con las com
posiciones de autores nacionales. El arreglo musical se 
debió a Manuel Castro Padilla,36 músico destacado del 
género de revista y al que Saldívar atribuye la selec
ción de los nueve aires del jarabe, que posteriormente 
llegaría a ser el "oficial". 37 

Es importante considerar, sobre este punto, que he
mos encontrado una discrepancia en cuanto a las fe
chas. Saldívar afirma que tal selección fue hecha por 
Castro Padilla en 1905, lo cual querría decir que de 1905 
a 1919 esa versión ya se bailaba en los teatros de re
vista, y que el propio Castro Padilla solamente la in
cluyó en el arreglo que hiciera para la Fantasía mexi
cana, dentro de la que el jarabe tenía el lugar principal. 

Sin embargo, según los datos que poseemos, Ma
nuel Castro Padilla contaba, en 1905, con sólo 8 años, 

:is González Peña, op. cit. 
36 Manuel Castro Padilla nació en la ciudad de México, en el año 
de 1897 y muere en la misma ciudad en 1940, a consecuencia de 
las heridas que le causaron pisto1eros a sueldo, después de que cen
suró en alguna de sus revistas a una central obrera -según consig
nan algunas fu entes- o bien criticó a algún alto personaje de la po
lítica de México. 
i7 Gabrie l Saldívar. El Jarabe, México, 1937 , p. 8. 

pues su fecha de nacimiento, según nuestras fuentes, 
se consigna en 1897.38 

Sin que podamos asegurar -ya que este asunto se
ría motivo de una investigación más profunda- nos 
inclinamos a creer que Castro Padilla realizó la selec
ción de los nueve sones o aires en 1919, cuando conta
ba con 22 a11os , ;proxirnadamente, y con motivo del 
gran acontecimiento que para el medio de la revista 
significó el que la admirable Pavlova expresara su de
seo de bailar un jarabe mexicano. 

Si como dice Saldívar, Castro Padilla hizo la selec
ción de los nueve aires del jarabe "oficial", y ésta co
rresponde a la misma selección con la cual bailó Pav
lova, y si por otra parte no la hizo en 1905, sino en años 
posteriores, también nos inclinamos a creer que su 
arreglo se basó en la versión de José de Jesús Martí
nez, publicada en 1913, ya que coincide prácticamen
te en todos sus sones. 

Es decir que, considerando el año de su nacimien
to, el arreglo de Castro Padilla debe haber sido hecho 
después de 1913, fecha en la que se publica la versión 
de El verdadero jarabe tapatío, realizada por José de Je
sús Martínez, y por lo tanto muy posiblemente basado 
en ella. 

Aun cuando Saldívar considera que esta versión de 
Martínez fue hecha por su autor, o más bien su arre
glista -como claramente se indica en la publicación
en oposición a la de Castro Padilla, podemos asegurar 
que contiene los mismos sones o aires, sólo que están 
dispuestos en un orden diferente, como se verá a con
tinuación: 

El jarabe "oficial", y supuesta versión de Castro Pa
dilla, se inicia con el penúltimo aire de la de José de 
Jesús Martínez: 

:rn Enciclopedia de México, México, 1978. 

El trozo musical anterior corresponde, desde luego, 
a la primera "pisada" del jarabe que nos ocupa. La 
segunda parte es una variación de esta m elodía y so
bre la cual se ejecuta la segunda "pisada". La tercera 
parte es una repetición del primer aire que como ya 
se indicó , corresponde al penúltimo de la versión de 
J. de J . Martínez. 

La cuarta parte del jarabe "oficial" corresponde al 
aire dispuesto como tercero, en El verdadero jarabe ta
patío de Martínez, y aun cuando éste no lo consigna, 
la letra del son, en una de sus múltiples versiones, es 
la siguiente: 

Si quieres vámonos te llevaré 
si quieres vámonos te llevaré 
a ver a aquélla, a aquélla, 
a ver a aquélla, a aquélla, 
a ver a aquélla, a aquélla, 
aquélla que hace muy bien 
con los pies 
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y cuya melodía se transcribe a continuación: 

El quinto aire, que en la versión de Castro Padilla Y 
del jarabe "oficial" corresponde al cuarto del arreglo 
de J . de J. Martínez es el son llamado El atole, con la 
siguiente letra que tampoco la consigna Martínez: 

Vengan a tomar atole, 
todos los que van pasando, 



que si el atole está bueno , 
la atole ra se está agriando. 

De este atolito de leche, 
y tamales de manteca, 
todo el mundo se aprovecha, 
que por esto no se peca. 39 

Y con la siguiente melodía: 

El sexto aire corresponde al quinto de la versión de 
Martínez, con pequeñas variaciones en su línea meló
dica: 

39 Esta versión corresponde a la versión de Ríos Toledano. 
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Los aires séptimo y octavo del jarabe "ofical", corres
ponden al primero y segundo de la selección de J. de 
Jesús Martínez:4° 

El verdadero Jarabe Tapatío 

Au.i, '"'º• J. Mull11u, 

r~,1=~=~-=~ 

b ----
[E::c: --

~ 

40 Publicado en el estudio El jarabe de Saldívar, mencionado en este 
trabajo . 

Por último, el jarabe "oficial" termina de la misma for
ma que el de Martínez con lo que se ha llamado La dia
na, tan característica en nuestro jarabe, y de la cual 
se dice también que fue incluida por un coreógrafo che
coeslovaco y yugoslavo que montaba ''bailables" en 
los teatros de la revista mexicana. 

Como vemos, de la versión de El verdadero jarabe ta
patío de J. de Jesús Martínez sólo queda fuera del arre
glo para el jarabe "oficial" el siguiente son, el cual se 
encuentra con frecuencia en varias versiones anterio
res, como en la de Miguel Ríos Toledano , publicada 
veintitrés años antes y que también está incluida en 
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la del Prof. Francisco Sánchez Flores, del jarabe de Ja
li sco, como descanso o "paseo", entrelazando varias de 
sus partes: 

I 
1 

Y el son conocido como El coconito: 

No es nues tro deseo entrar en contradicción con Ga
briel Saldívar, en quien reconocemos al más profundo 



conocedor musical del jarabe, sólo hemos querido re
gistrar un hecho que nos resulta evidente y que, como 
hemos dicho, tendrá que ser motivo de un estudio más 
profundo . 

Volvamos entonces a la interpretación que hicie
ra la gran bailarina Anna Pavlova de nuestro jarabe en 
aquel memorable año de 1919, ahora en su aspecto co
reográfico. 

Muchas son las versiones que hemos encontrado 
sobre la forma en que se enseñó a Anna las pisadas 
del jarabe, y muchas las personas que se disputan ese 
derecho. Entre otras Eva Beltri, quien lo asegura en una 
entrevista que se encuentra grabada. Se dice también 
que fue el coreógrafo Rafael Díaz. Otras versiones le 
conceden el honor a otro maestro de baile de apellido 
Rubio. El maestro Miguel Peña lo menciona de mane
ra categórica, en entrevista realizada con el maestro 
Felipe Segura.41 Finalmente la bailarina Eva Pérez 
Caro, a quien nosotros le atribuimos el crédito, por las 
razones que expondremos a continuación. 

Por el año de 1919 era Eva Pérez Caro quien, den
tro del teatro de revista cultivaba con mayor éxito el 
género del baile mexicano; las crónicas de la época la 
mencionan como una de las artistas que tomó parte 
en el homenaje que el 27 de febrero hicieran a la Pav
lova los actores y actrices del medio "tanderil" . 

Por desgracia, Carlos González Peña no la mencio
na en su crónica del 19 de marzo, sin embargo, en Re
vi.sta de Revi.stas del 30 del mismo mes aparece una fo
tografía de Anna Pavlova, Pianowsky y Eva Pérez Caro, 
en la que se le menciona como "la tiple mexicana quien 
dirigió los bailables mexicanos". 

En entrevista que nos concedió Eva Arreola, sobri
na de Eva Pérez Caro, comentó que fue Eva y no otra, 
la que montó el jarabe a Pavlova. Nos dice la entrevis
tada: 

41 "Charlas de Danza". Entrevista con el maestro Felipe Segura "Era 
el que hacía todas las revistas mexicanas (se refiere a Castro Padi
lla) y le habló a él 'Yo quisiera llevai:me un ballet mexicano, (se re
fiere a la Pavlova) Y entonces le hizo una especie de selección de 
sones mexicanos como Las espuelas de Amozoc, una cosa que había 
por aquélla época, un especie de popurrí, y que terminaba con el 
jarabe tapatío. Entonces ella dice: ¿'quién me lo podrá montar'?, 'Yo 
tengo un coreógrafo del Principal' . Y fui yo quien montó ese ballet". 
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· En un principio fue difícil para Pavlova hace r los pasos 
marcados por la bailarina m exicana, por lo que la pro
pia Eva le sugirió realizarlos sobre las pu ntas; la misma 
Pavlova prefirió entonces bailarlo en puntas, pues le e ra 
m e nos difícil y al mi smo tiempo no quería arriesgarse 
a cualqui e r "falseo", o lastimad ura a l bailar aquell os pa
sos tan extraños para ella. 

Según Eva Arreola, fue Anna Pavlova la primera baila
rina que bailó el jarabe en puntas; años después, nos 
sigue diciendo, Eva Beltri lo baila y posteriormente 
otras más, basándose siempre en los pasos montados 
por Eva Pérez Caro a la Pavlova . 

Por otra parte, existen varias fotografías en las que 
aparecen la Pavlova y la Pérez Caro juntas, ya con Anna 
vestida de china poblana, posiblemente al finalizar al
guna de las funciones en las que se presentó o en la 
que se estrenó la Fantasía mexicana. Por lo anterior y 
por la coincidencia en cuanto a las fechas, nos inclina
mos a considerar que entre ellas había nacido alguna 
simpatía mayor, producto de un trabajo realizado en 
común. 

El maestro Segura, quien posee varios documen
tos de la época, coincide con nosotros en que la ver
sión más aceptable es la que señala a .Eva Pérez Caro 
como la bailarina que enseñó a Pavlova el tan mencio
nado jarabe. 

Por lo tanto , la versión de Eva Pérez Caro fue la 
que se siguió bailando, tanto por Eva Beltri como por 
otras bailarinas, hasta quedarse plasmada en la misma 
versión del jarabe "oficial". 

Después de que Anna Pavlova bailó el jarabe, las 
crónicas de la época parecen descubrir todo un arte po
pular menospreciado hasta entonces, gracias a que la 
"examina" nos vino a mostrar "la belleza de nuestros 
bailes nacionales". 

El propio González Peña, comenta: 

Ha estilizado el jarabe ¡Y cómo! Los dificilísimos, tremen
dos pasos, los baila con las puntas de los pies. Sin alte
rar las figuras y las líneas escenciales, convierte el jara
be en una fantasía riquísima de "florituras", ante lo cual 
no podría menos de expresar su pasmo ... y su impoten
cia, la más charra y jacarandosa bailadora de Jalisco. Son
ríe, se indina y animando los evocadores rítmicos, gira 

arm oniosamente la dan za nte e n torno del clásico jara
no.42 

Las crónicas se deshacen en elogios: "Anna Pavlowa 
dignificó nu estro jarabe", "Fantasía mexicana alcanzó 
un triunfo inusitado en su estreno"; "Anna Pavlowa ha 
engalanado nuestro jarabe" o bi en : "Anna Pavlowa ha 
embell ecido nuestros bailes populares sin hacerles per
der su carácter y originalidades propias"; "La Sra. Pav
lowa dignifica nuestro típico jarabe." 

Y por elocuente, transcribimos una parte de la cró
nica publicada por Luis A. Rodríguez en El Universal 
Ilustrado, el 28 de marzo de 1919: 

Consuela ver que nuestros bailes n acionales, que hasta 
a hora sólo se cult ivaban en tea tras de barri ada, mañana 
serán expo rtados, y que públicos ex tranjeros al aplau
dirlos co_nocerán que México país de marav illosa vitali
dad, tiene su arte propio que está a una inm ensa distan
cia de l mal intencionado calambur de un popular acto r 
y de las insulsas ob rill as en que como tema reglame n ta
rio aparecen los m ás abominables pela fustanes de nues
tros bajos fondos sociales. -Y más adelante continúa
Y e l jarabe ennoblecido, dignificado co n su nueva carta 
de natural ización. emperla sus notas e n la añoranza dis
creta .. 

Todo esto nos hace pensar, en cómo fue posible que 
en aquel mundo en el que el pensamiento y los valo
res estaban centrados en el arte de la antigüedad grie
ga "en las danzas tejidas en las fiestas de los dioses y 
héroes de Atenas, del Olimpo, de Pompeya, Tebas", 
etc ... en que se comparaba a Pavlova con las vestales 
de los grandes imperios, aquella figura "inmaterial", 
"inmarcesible", "inmaculada", bajara a los pecamino0 

sos y bajos fondos, a la "cloaca" como injustamente 
eran considerados los teatros de revista y tomara y 
aceptara, como bello y como válido, un producto de 
ese género y lo mostrara a todos. El impacto para aque
llos espíritus "dilectos", debe haber sido brutal y trau
matizan te. He aquí que la diosa griega aparece vestida 
de china palana, bailando el jarabe tapatío . 

El "coro" debe haber enmudecido de sorpresa, para 

42 Carlos González Peña "Crónicas de Arte", en El Universal, 19 de 
marzo de 1919. 
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recapacitar y darse cuenta de que era preciso aceptar, 
porque "ella" lo validaba, y así fue ampliamente acep
tado , con la condición de que fu era avalado por "ella" 
y bailado en puntas , naturalm ente , fuera del medio 
contaminado de donde se le había sacado. 

Creemos qué, en todo caso, la versión del jarabe 
que se bailaba en el medio de revista podría ser criti
cable por "espectacularizado" , por no contener cabal
mente las características originales, su esencia, por más 
que este razonamiento sea también muy discutible, ya 
que no se puede evitar que el arte popular sea cam
biante y sus manifestaciones utilizadas, modificadas o 
recreadas de acuerdo y en relación con el medio que 
las adopta. 

Lo qu e no creo que se pueda aceptar es el espíritu 
"malinchista", reflejado en la consideración de que el 
mismo jarabe que se bailaba en las "tandas" -por nues
tros artistas de la rev ista- se viera "ennoblecido", "dig
nifi cado" etc., por el solo hecho de ser bailado por la 
Pavlova; más aún cuando ese jarabe fuese la misma 
versión, y montado precisamente por una de las "ti
pl es" del gé nero. Ese gé nero que, por otra parte, era 
posibl emen te el único que se atrevía a mostrar en un 
foro un México real, verdadero, y que molestaba a mu
chos porque hería sus "buenas conciencias". 

La incongruencia salta a la vista, al igual que nues
tro "malinchismo" tradicional. Dicho en forma senci
lla: era preciso aceptar el arte menospreciado de las 
"tandas", siempre que hubiese sido "dignificado" por 
Anna Pavlova. Ella merece nuestro m ás profundo res
peto y admiración. No tuvo prejuicio alguno para acer
carse a las tiples mexicanas y aprender de ellas -'cual
quiera que fuese su versión- una vieja expresión 
dancística y tradicional. El mundo de las "tandas" se 
le rindió con la nobleza que caracteriza al artista po
pular. 

Después de mucho anunciarse, Pavlova se despi
de de México, el 30 de marzo, cerrando su estancia en 
tierras mexicanas con una pequeña temporada en el 
Teatro Granat, a precios sumamente populares, y en 
la que en cada función ya fuera "vermouth" -como 
se acostumbraba llamar a las funciones de "moda"
º bien de noche , no podría faltar la Fantasía mexicana, 
que tantos éxitos le valió en nuestro país y posterior
mente en el extranjero . 



Terminaba así, 1a visita de Pavlova a México del 
año de 1919 para volver en 1925, trayendo de nuevo 
en su repertorio el jarabe tapatío. 

LAS CONSECUENCIAS 

La visita de Anna Pavlova a nu estro país, y su inte r
pretación del jarabe tapatío, traería sus consecuencias 
dentro del medio artístico y educativo de México. El 
jarabe se puso nuevamente de moda en eLrepertorio 
del género de revista y muchas "tiples" siguiernn el 
ejemplo de Anna. Eva Beltri se especializó en bailarlo 
de puntas, ya que poseía la suficiente base técnica para 
hacerlo. 

Algunos piensan que Pavlova tomó el jarabe como 
un medio de congraciarse con el público mexicano, úni
camente como un señuelo para su éxito, yo no estaría 
tan segura. Pavlova era una mujer culta, al tanto de 
los problemas políticos y sociales de su época y así que
dó demostrado poi;, muchos de sus actos . Tomemos 
como un ejemplo de e.Jlo, la crónica publicada en Ex

célsior en abril del 925, 1titulada "Lo que dijo 1a Gentilí
sima Anna Pavlowa a Próspero Mirador", con motivo 
de su segunda visita ,á nuestro país y de la que trans
cribimos, a continuación, el siguiente párrafo: 

Está la Pavlowa muy enterada del movimiento social en 
México, al grado de que me manifestó la complacencia 
que siente al saber que el General Plutarco Elías Calles 
es un hombre que se ha hecho por sí mismo y un anti
guo maestro de escuela, que mucho se interesa por el 
pueblo mexicano, de cuyo seno humilde él surgió, y por 
cuya redención, como hombre que ha vivido el dolor hu
mano, está preocupadísimo. Sabe también el alcance de 
la reforma educacionalista iniciada entre nosotros por 
Vasconcelos y me advirtió que a su juicio más que alfa
beto, nuestro pueblo necesita que se le ponga en condi
ciones de poder desarrollar sus artes autóctonas, que han 
sido una verdadera revelación para los estetas europeos. 

Efectivamente, la "reforma educacionalista" de Vascon
celos, como la llama Don Próspero Mirador, trajo con-
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sigo, en el campo de la danza, un reconocimiento a los 
bailes populares del país, de modo que en todas las es
cuelas se empezaron a enseñar profusam e nte . Era ló
gico, qu e habiendo te nido tanto éxito el jarabe tapatío 
fue ra éste , es decir la misma versión, el qu e se tomara 
- antes que otros bailes - para se r incluido en la ense
ñanza de la danza dirigida a niños y adol escentes. Por 
otra parte, e ra el que estaba fresco y tenían a la mano 
los maes tros . Para los años de 1925, el jarabe tapatío 
e ra el repertorio má s socorrido en las escu elas prima
rias y en las fiestas oficiales, de tal suerte que llegó a 
ser "oficial" y "decente", aquel jarabe del que Don Ju
lio Jiménez Rueda dijera lo siguiente: 

El jarabe, hasta entonces (antes de que lo bailara la Pav
lowa). estaba condenado a la vida mortecina y pecami
nosa de los escenarios de segunda categoría. Alguna vez 
hacía su aparición en los teatros del ce ntro para dar vida 
a una revista nacionalista y patriotera. 

Con los ojos puestos en e l mundo exte rno no nos ha
bíamos dado cuenta de la importancia estética del jara
be. Drama que realiza en su sencillez aparente todo un 
conflicto pasional y pícaro a la vez, como el alma de nues
tro pueblo. 4 i 

Pues bien, aquella versión del jarabe que era mal vista 
por ser ejecutada por las "tiples mexicanas" en las tan
das de los teatros del género, llegó a ser -vía Anna 
Pavlova- el jarabe oficial bailado por la niñez mexica
na como un emblema nacional, como el baile nacio
nal y mexicano por excelencia, aceptado por las auto
ridades educativas del país como material didáctico de 
las escuelas, jarabe tapatío o nacional que, como dice 
Saldívar, debería ser llamado, más bien, jarabe oficial. 

Tales fueron las andanzas de nuestros jarabes, por 
los escenarios de México, desde fines del siglo XVIII 

hasta el xx, cuando lo enc0ntramos ya establecido y 
"respetable", conviviendo en las fiestas, con lo mejor 
de la sociedad . 

43 Julio Jiménez Rueda "El jarabe y la Pavlowa", en Excélsior, 3 de 
mayo de 1925. 
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INTRODUCCION 

,Considerando que la formulación y 
toma de decisiones en el ámbito cultu
ral del país depende en gran medida de 
la disponibilidad de la información con
tenida en la documentación generada 
en el quehacer diario, ha sido indispen
sable organizar y desarrollar el área 
documental del Centro Nacional de In
vestigación, Documentación e Informa
ción de la Danza "José Limón", misma 
que fue constituida en su totalidad por 
donaciones del gremio de la danza na
cional e internacional. 

Su principal objetivo es responder ni
pida y eficazmente a los requerimien
tos de investigación, estudio y asesora
miento de los interesados en la actividad 
dancística . 

A continuación se describen los 
avances logrados, así corno los linea
mientos generales que se han seguido 
para la organización. 

BIBLIOTECA 

Los libros son una de las principales 
füentes de información, su adquisición 
y sistematización es prioritaria. El acer
vo cuenta actualmente con cinco mil 

M E N T 

volúmenes que tratan fundamental
mente sobre danza clásica, danza con
temporánea y danza folklórica. Esta in
formación se refiere tanto al aspecto 
histórico, teórico y metodológico, corno 
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a la educación, estilos y técnicas del 
saber dancístico nacional e interna
cional. 

La documentación se organiza con
forme al sistema de clasificación deci-



mal de Melvil Dewey y las reglas de ca
talogación angloamericanas (2a. ed.), 
asimismo la terminología considerada 
para la elaboración del catálogo temáti
co es la que desarrolla la colección de 
danza de la Biblioteca Pública de Nue
va York y la Biblioteca del Congreso de 
Washington. 

Por otro lado, la integración de un ca
tálogo público se viene realizando en 
sus tres áreas básicas: título, autor, 
tema, incluyendo las obras de consul
ta. Si bien esta información requiere del 
análisis de contenido y elaboración de 
síntesis, dada su especificidad, la prio
ridad de una consulta inmediata a tra
vés de un catálogo ha llegado a ser la 
tarea principal de esta área . 

En lo que respecta a la conservación 
y resfauración de documentos, se en
cuadernaron un total de cincuenta li
bros agotados. 

ICONOTECA 

Esta área comprende cuatro secciones: 
fotografía.s, diapositivas, carteles y di
bujos. 

La sección de fotografías se encuen
tra clasificada en compañías nacionales, 
compañías extranjeras, personalidades 
y festivales. 

Las compañías nacionales compren
den todas aquellas agrupaciones tanto 
oficiales como independientes, que in
cluyen en su repertorio coreografías ori
ginales. 

Las compañías extranjeras compren
den algunas agrupaciones representati
vas de países latinoamericanos, euro
peos, norteamerícanos, africanos y 
países de Oriente. 

Para facilitar su localización, las com
pañías nacionales y extranjeras se orde
naron alfabéticamente, a su vez cada 
compañía incluye expedientes por obra 
coreográfica, ubicando de esta manera 
la secuencia compañía-obra coreográ-

fica-realizadores, ya que cada expedien
te registra los datos de los participantes. 

Los expedientes fotográficos de per
sonalidades integran todas aquellas fo
tos de estudio, tanto de bailarines como 
coreógrafos nacionales y extranjeros, or
denados alfabéticamen te. Actualmente 
se registran trescientas personalidades. 

En este momento se lleva a cabo un 
fichero que incluye las tarjetas de en
vío necesarias: compañía o grupo, obra 
coreográfica, coreógrafo, primeros bai
larines, escenografía y vestuario. 

Para la conservación de este mate
rial se utilizaron cajas archiveras peque
ñas y cada cuerpo de fotografias se guar
da en sobres cerrados y debidamente 
registrados. Se conservan alejadas de la 
luz y el polvo. 

El archivo fotográfico cuenta con 
más de ocho mil fotografías y dos mil 
negativos. 

Las diapositivas se ordenaron en car
petas especiales de vinil, por compa
ñías, haciendo referencia a la obra co
reúgráfica. Los grupos que integran esa 
sección son: Compañía Nacional de 
Danza, Ballet Clásico de México, Ballet 
Independiente, Ballet Clásico 70, Jenni
fer Muller and the Works, Ballet Nacio
nal de México. 

Se cuenta con dos mil diapositivas re
gistradas, provisionalmente, en lista al
fabética . 

Los carteles, documentos exclusivos 
para exposiciones y homenajes, se or
denaron en: compañías nacionales, 
compañías extranjeras, festivales, tem
poradas, concursos y encuentros. Cada 
ct1e1po de carteles tiene el registro de 
los grupos participantes, este material 
se conserva en cajas de cartón especia
les y en estantería similar a maperos. 
Se cuenta con dos mil quinientos car
teles . 

Los dibujos, obra donada por artistas 
tales como el maestro Arturo Zamarri
pa, se conservan enmarcados y en ex
posición permanente. 
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Hemeroteca 

Las publicaciones periódicas resultan 
ser una valiosa fuente de información, 
debido a su frecuencia y actualidad en 
su contenido. Los cuarenta títulos con 
los que cuenta actualmente el acervo 
enriquecen en gran medida los recur
sos de apoyo documental para los inves
tigadores. 

Los artículos que presentan han sido 
registrados en tarjetas catalográficas, ha
ciendo las fichas de envío temáticas y 
de autor. A la fecha se cuenta con un 
catálogo público con más de cuatro mil 
tarjetas de consulta. 

El orden asignado a estos documen
tos -alfabético por título y cronológica
mente- facilita su acceso y agiliza su 
correspondencia cronológica. 

La crítica de la danza es una activi
dad que ha venido adquiriendo impor
tancia por su frecuente incursión en 
diversos periódicos nacionales y extran
jeros, es por esta razón que los artícu
los de prensa se consideran como un re
curso documental valioso. La sección de 
hemeroteca ha compilado recortes des
de 1940, registrando los periódicos de 
1950-1960; 1970-1980; 1980-1988. 

La actualidad del contenido de estas 
críticas periodísticas vuelv·e necesario 
una esmerada revisión y análisis, que 
a su vez hace indispensable su correcta 
ubicación cronológica, y en algunos ca
sos se han creado fondos de críticos es
pecializados, tales como: Luis Bruno 
Ruiz, Patricia Cardona, César Delgado 
Martínez, Osear Flores Martínez, Sofía 
Vela, Angelina Camargo, Raquel Díaz de 
León y Raúl Flores Guerrero. 

Los programas de mano registran la 
trayectoria de las compañías y grupos 
independientes, sus presentaciones y 
repertorio coreográfico. Más de diez mil 
programas incluye nuestro acervo, di
vididos alfabéticamente por grupos y 
compañías nacionales y extranjeras que 
a su vez se ordenan cronológicamente. 

irchivo vertical 

El archivo vertical integra foll etos, a1-
tículos y manuscritos relativos al que
hacer dancístico, divididos temática
mente en Antropología, Aparatos y 
equipos, Arte, Congresos/ Conferencias, 
Concursos/Premios, Cursos/ Semina
rios/Talleres, Coreografía, Danza clási
ca, Danza contemporánea, Danza fol
klórica, Danza escénica, Danza-historia, 
Danza urbana, Danzas y bailes populares 
internacionales, Danzas y bailes popula
re.§ nacionales, Derechos de propiedad, 
Educación, Festivales, Filmes/Núcleos, 
TV Mímica, Música, Notación, Persona
lidades, Salud: Sociedades y organizacio
nes, Teatro y Escenografía y vestuario. 

Asimismo se incluyen expedientes 
personales de coreógrafos y bailarines, 
los cuales recopilan documentos perso
nales, tales como currículum vitae, acta 
de nacimiento, entrevistas, diarios, co
rrespondencia y biografías. De la mis
ma forma se registran expedientes por 
grupos, mismos que contienen informa
ción relativa a su historia y trayectoria. 

1 FONOTECA 

La necesidad de registrar una historia 
oral de la danza ha sido una de las prin
cipales tareas del centro, para lo cual el 
maestro Felipe Segura ha llevado a cabo 
una serie de entrevistas a personalida
des del mundo dancístico, denominadas 
"Charlas de danza" . 

Hasta el mom~nto se han efectuado 
más de cien grabaciones, mismas que 
se hallan transcritas e incluidas en el 
expediente personal de cada entrevis
tado. 

Este material de audio registrado en 
casetes se ordena alfabéticamente por 
personaje y se guarda en cajas especia
les de cartón al resguardo de la luz y el 
polvo. 

Su registro en fichas catalográficas ya 
está incluido en el catálogo general. 

¡,f::,a-música de ballets, danzas folkló
ricas y de apoyo didáctico es lo que con
tienen los ciento cincuenta discos inte
grados en nuestro acervo. Su registro y 
clasificación se elabora actualmente 
haciendo fichas especiales .por temas Y 
música d.e bailes específicos. Su conser
vación es prioritaria por lo que se guar
dan en disqueros de cartón al resguar
do de la luz y el polvo. 

· VIDEOTECA 

Con un total de treinta videos, se ha 
logrado abrir nuestro acervo fílmico, 
contando además con un catálogo de.re
ferencia de películas y videos realizados 
en el país y _que s,e encuentran en insti
tuciones gubernamentales, privadas y 
colecciones privadas. fu!tos doctunentos 
muestran el desarrollo de la danza a.ni
vel nacional y sirven, tanto de .apoyo 
didáctico, como para proyecciones .re
creativas, y de investigación y estudio. 
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lcolecciones particulares 

El gremio de la danza en México ha do
nado al centro sus colecciones particu
lares, enriqueciendo de esta manera su 
acervo histórico. Tenemos actualmen
te las colecciones particulares de Feli
pe Segura, Miguel Peña, Jorge Cano, 
Guillermo Arriaga, Socorro Bastida, Ne
llie Campobello, Gloria Contreras, Glo
ria Campobello, Lettie Carroll, Luis 
Fandiño, Raúl Flores Guerrero, Blas Ga
lin.d.o, Bodil Genkel, Nellie Happee, 
Bertha Hidalgo, Josefina Luna, José 
Muñoz Cota, Sylvie Reynaud, Estela 
Trueba, Manolo Vargas, Enrique Vela 
Quintero, Waldeen, Yol-Itzma y Nina 
Shestakova. 

Dichas colecciones están resguarda
das pata consulta en la sala· de lectura. 

Servicios 

El ·área de Documentación ofrece los 
servicios de consulta en sala de lectu
ra, préstamo externo, préstamo interbi
bliotecario y fotocopia. Si bien aún no 
se cuenta con un catálogn público ge· 
neral, integrado al·servicio de consulta 
a usuarios, se atiende a través de la ase
soría del bibliotecario 'y los investigado
res, solventando las demandas en un 80 
por ciento. 

. ~ - . 
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Charlas de danza 

Dentro del proyecto de investigación 
"Historia Oral de la Danza en México en 
el siglo xx", cuyo responsable es el in
vestigador Felipe Segura, se han lleva
do a cabo 106 entrevistas con notables 
participantes de la danza, como bailari
nes, maestros, coreógrafos, directores, 
fotógrafos, investigadores, escenógrafos, 
músicos y críticos. Estas entrevistas 
se han constituido bajo el nombre de 
"Charlas de danza", que se realizan se
manalmente en las instalaciones de es
te centro, y son coordinadas por Felipe 
Segura y Rosa Reyna. De estas entrevis
tas se conservan los casetes grabados y 
las transcripciones. 

Cursos, Seminarios y Talleres 

Dentro de las actividades más importan
tes del CENIDI-DANZA se hallan los cur
sos, seminarios, talleres, conferencias y 
asesorías que realizan los miembros de 
este centro y otros importantes colabo
radores. Desde su fundación, en 1983, 
se han realizado 70 cursos de capacita
ción y actualización de danza; 33 más 
que se han realizado en diferentes en
tidades federativas; 8 seminarios forá-
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neos; 6 seminarios; 13 talleres; asesorías 
a instituciones nacionales de 20 estados 
de la República, e internacionales en 
Guatemala y Nicaragua, mismas que se 
han llevado a cabo para la descentrali
zación de la enseñanza, y los investiga
dores han asistido a varios cursos dentro 
del programa para la docencia. 

Los objetivos de los Qt.1Tsos y semina
rios de capacitación y actualización en 
danza que se imparten son: crear, po
ner en práctica y evaluar cursos pilotos 
de materias especializadas que no exis
tan en los planes establecidos institucio
nalmente en México; propiciar la mayor 
capacitación y actualización de profesio
nales, estudiantes e investigadores de 
danza, dentro y fuera del INBA; fomen
tar la investigación sobre danza, y crear 
bases para el desarrollo de planes de es
tudio a nivel superior en danza. 

La importancia de esos cursos y se
minarios se da en términos de la edu
cación continua, la capacitación a nivel 
superior y la creación de cursos que 
abarquen y apoyen los crecientes avan
ces en las distintas actividades profesio
nales de la danza, que requieren de 
atención urgente para calificar teórica 
y prácticamente a los profesionales de 
la danza. Por esta misma razón, se ha 
elaborado material didáctico para cada 
curso, taller y seminario. 
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Coloquios y encuentros nacionales 
e internacionales 

N 

El centro ha organizado dos Coloquios 
Nacionales de Danza y Medicina (1983 
y 1987), seis Encuentros Nacionales so
bre Investigación de la Danza (1984, 
1985, 1986, 1987 y 1988) y dos Encuen
tros Internacionales sobre Investigación 
de la Danza (1985 y 1987). Con estos 
eventos ha sido posible estimular la 
investigación de la danza y estrechar 
lazos culturales y amistosos entre indi
viduos y países que luchan por un ob
jetivo común: el desarrollo de la danza, 
nacional e internacional. 

El Primer Coloquio Nacional de Dan
za y Medicina, organizado en 1983 del 
25 al 27 de noviembre en la ciudad de 
México, contó con 45 ponencias y 700 
participantes. 

El Segundo Coloquio Nacional de 
Danza y Medicina, realizado del 3 al 5 
de julio de 1987 en San Luis Potosí, 
contó con 13 ponencias y 150 parti
cipantes. Las ponencias presentadas 
fueron organizadas en cinco mesas de 
trabajo con los siguientes temas: Psico
logía, Traumatología, Medicina interna, 
Cardiología y Fisiología. Este Coloquio 
se llevó a cabo en forma paralela con el 
vu Festival Nacional de Danza y el Pre
mio Nacional de Coreografia, en la ciu-

dad de San Luis Potosí. 
El Primer Encuentro Nacional sobre 

Investigación de la Danza, realizado los 
días 8 y 9 de diciembre de 1984, en la 
ciudad de México, tuvo 15 ponencias y 
200 participantes. Las ponencias de este 
encuentro fueron organizadas en cua
tro mesas redondas, que fu eron: Danza 
escénica; Danza popular, rural y urba
na; Danza y educación : aportaciones; 
Danza y salud. 

El Segundo Encuentro Nacional so
bre Investigación de la Danza se llevó 
a cabo los días 3 y 4 de agosto de 1985 
en la ciudad de México; contó con 27 po
nencias y 200 participantes. Los temas 
de las mesas fueron: Teatro antropocós
mico; Danza y medicina; Critica e inves
tigación¡ Danza y educación; Teatro
Danza, procesos creativos; Danza popu
lar, rural y urbana; Temas diversos; 

Motores corporales; Rito y danza de los 
m ayos. 

El Tercer Encuentro Nacional sobre 
Investigación de la Danza se llevó a cabo 
en Xalapa, Veracruz los días 3 al 6 de 
julio de 1986. Contó con 47 ponencias 
y 350 participantes. Las mesas fueron: 
Danza y arte¡ Difusión de la danza¡ Mé
todos y técnicas de investigación para 
la danza¡ Danza y salud I¡ Danza y sa
lud u¡ Danza popular¡ Danza y educa
ción¡ Danza escénica¡ Fandango jaro
cho. Además de estas mesas de trabajo, 
paralelamente se realizaron: muestra de 
danzón, función ele gala del Ballet Fol
klórico de la Universidad Veracruzana¡ 
y una muestra de bailadores de fandan
go del jarocho sabanero. 

El Cuarto Encuentro Nacional sobre 
Investigación de la Danza, realizado en 
Guadalajara, Jalisco, el 6 y 7 de diciem-
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bre de 1986, contó con 26 ponencias y 
250 participantes. Los temas tratados en 
las diferentes mesas fueron: Creatividad 
y coreografia¡ Proyecciones folklóricas 
en la educación y el espectáculo; Inves
tigación de danza folklórica en México; 
Investigación de danza: aspectos teóri
cos y prácticos; Danza y medicina¡ Do
cumentación e investigación de danza¡ 
Danza y educación. Las actividades que 
se realizaron paralelamente a las mesas 
de trabajo fue ron: Concierto didáctico 
con el Mariachi Tradicional del gobier
no del estado de Jalisco del Departa
mento de Educación Pública¡ audiovi
sual Origen y evolución del mariachi de 
Yolanda Baruqui y Patricia Urzúa; pre
sentación del Grupo Monumental del 
Departamento de Educación Pública de 
Jalisco y Los niños y el fo lklor de Guiller
mina Galarza Cruz, y por último, la pre
sentación del Grupo Huéhuetl. 

El v Encuentro Nacional sobre In
vestigación de la Danza se llevó a cabo 
en Cuerna vaca, Morelos, el 3 y 4 de ju
lio de 1987, contó con 33 ponencias y 
300 participantes. Dentro del ciclo 1, 

Danza Popular Mexicana se presentaron 
varias m esas: Propuestas y enfoques 
teóricos¡ Monografias ; Academización y 
teatralización. Dentro del ciclo 11 , Dan
za y creación en la educación y la esce
na, se presentaron varias mesas: Dan
za escénica: historia y crítica¡ Danza 
escénica y comunicación en espacios no 
tradicionales; Danza y educación. Den
tro del ciclo 111, Danza e investigación, 
se presentaron varias mesas: La inves
tigación de la danza como transforma
ción de su propia realidad¡ Perspectivas 
históricas¡ Investigación e interdisci
plina. 

Las actividades que se realizaron pa
ralelas al v Encuentro están: las expo
siciones La anécdota en la danza , dibu
jos de Arturo G. Zamarripa¡ Cuerpo y 
movimiento, fotografias de Raúl Aguilar, 
Armando Arias, Jorge Con treras, Jesús 
Gamboa, Renzo Góstoli, Tonatiuh Gu-



tiérrez O., Jorge Izquierdo, Alida Kent 
M., Lourdes Laborde, Ernesto Macip, 
Fernando Maldonado y Walter Reuter; 
y Fotograf¡as de danza de Carlos Aroeste. 

El VI Encuentro Nacional sobre In
vestigación de la Danza se llevó a cabo 
del 8 al 1 O de julio de 1988 en la ciu
dad de San Luis Potosí, con 16 ponen
cias y 200 participantes. Las mesas de 
trabajo se constituyeron de la siguien
te manera: La danza en San Luis Poto
sí; Danza y educación; México frente a 
la trasnacionalización de los sistemas de 
producción cultural; Danza popular; La 
danza en Estados Unidos; Danza y con
texto social. Dentro de las actividades 
que se realizaron en este encuentro se 
hall¡m exposiciones fotográficas y la pre
sentación de la Compañía Nacional de 
Danza del INBA en el Teatro de la Paz, 

además, se realizó simultáneamente 
con el VIII Festival Nacional de Danza. 

El Primer Encuentro Internacional 
sobre Investigación de la Danza, se lle
vó a cabo en el Museo Nacional de An
tropología e Historia de la ciudad de Mé
xico los días 6, 7 y 8 de diciembre de 
1985. Así como la Reunión de las Amé
ricas. que contó con la participación de 
representantes de numerosos países y 
organizaciones culturales. El número de 
ponencias fue 93 y de participantes 830. 
El trabajo del Primer Encuentro Interna
cional fue dividido en 15 mesas redondas 
que fueron: La danza multifacética; Re
construcción y repertorio; Notación; In
vestigación y crítica; Danza popular en 
contextos no tradicionales; Movimiento y 
expresión; Danza popular; La danza 
folklórica en Latinoamérica; Creatividad 
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y danza; Compañías de danza y políti
cas culturales; Terapia y dan za; Educa
ción y danza; Historia de la danza; Iden
tidad nacional y danza; Medicina y 
danza. Entre las actividades que se or
ganizaron paralelamente al Primer En
cuentro Internacional, se llevó a cabo la 
Reunión de las Américas con objeto de 
incrementar la comunicación y la cola
boración entre las organizaciones de dan
za en las Américas. Participaron represen
tan tes de la UNESCO, como André Louis 
Perinetti, secretario general del IIT; re
presentantes del Consejo Internacional 
de la Danza para Latinoamérica; Con
sejo Internacional de Danza; Instituto 
Internacional de Danza y Arte Coreo
gráfico, entre otros. Los eventos artísti
cos presentados fueron: Homenaje: una 
vida dedicada a la danza , funciones de 
las compañías y grupos independientes 
que trabajan en México, exposiciones y 
videoteca. 

El II Encuentro Internacional sobre 
Investigación de la Danza se llevó a cabo 
en la ciudad de Taxco, Guerrero, del 4 

al 6 de diciembre de 1987, con la parti
cipación de 1 000 personas y 63 ponen
cias. Las mesas de trabajo fueron orga
nizadas de la siguiente manera: Historia 
de la danza en América; Historia y tra
dición; Kinesiología y nutrición; Danza 
y educación: formación técnica; Danza 
a través de la historia; Estudios folkló
ricos; Composición corporal y medici
na interna; Danza, comunicación e ima
gen; Didáctica y notación de la danza; 
Computación y video en la danza; Pro
pueStas nacionales para la danza; Propues
tas para la danza en Latinoamérica; 
Danza actual y contexto social. Dentro 
del II Encuentro Internacional se lleva
ron a cabo varios eventos académicos 
y artísticos paralelos, como exposicio
nes fotográficas, de pintura, presen
taciones de diversos grupos de danza 
contemporánea y folklórica de varias 
instituciones de todo el país, y la pre
sentación de varios libros. 

Exposiciones 

Además de las exposiciones que se han 
organizado dentro de los Encuentros y 
Coloquios que este centro y el ISSSTE 

han impulsado, el 19 de julio pasado se 
inauguró la exposición Danza y plásti
ca en el Museo de Arte Moderno. Esta 
exposición estuvo compuesta por foto
grafias, pinturas, dibujos, diseños, escul
turas y vestuario realizado para danza. 

PUBLICACIONES 

El programa editorial ha sido conside
rado, desde la fundación del centro, 
como una de las actividades prioritarias. 
En 1984, a un año de su creación sale 
el primer número del Boletín y a fines 
de 1987 llegamos al número 15. Esta pu
blicación, del área de información y di
fusión, ha logrado rescatar testimonios 
de grandes artistas, ha dado un estímu
lo y espacio para que numerosos cola
boradores, del centro y externos, parti
cipen, los primeros dando a conocer los 
avances de investigación y con los se
gundos, esforzándose por hacer del 
Boletín un puente comunicativo y de 
difusión con el público. 

Los boletines que se han editado son: 
Boletín 1, 1984; Boletín 2, 1985; Boletín 
3, 1985; Boletín 4, 1985; Boletín 5, 1985; 
Boletín 6, 1985; Boletín 7, 1985; Boletín 
8, enero-marzo 1986; Boletín 9, abril
junio 1986; Boletín 10, julio-septiembre 
1986; Boletín 11, octubre-diciembre 
1986; Boletín 12, enero-marzo 1987; Bo
letín 13, abril-junio 1987; Boletín 14, 
jubo-septiembre 1987; Boletín 15, 
octubre-diciembre 1987. 

En 1985 se inicia la serie de Cuader
nos del CENIDI-DANZA "José Limón", pu
blicaciones monográficas, que preten
den abarcar diversos aspectos de la 
danza a través de entrevistas, compa
ñías, fotografias, biografias, bibliografias, 

etc. Estos Cuadernos, 20 actualmente, 
son: 

1. Yol-Itzma. la danzarina de las le
yendas de César Delgado Martí
nez, con presentación de Patri
cia Aulestia y fotos de Fabrizio 
León Diez. 

2. Escuela de plástica dinámíca de 
César Delgado Martínez contie
ne la biografia de Hipólito Zybin 
y se reproduce el "Proyecto para 
la formación de la Escuela Diná
mica" de 1930. 

3. José Limón compuesto por "José 
Limón y los recuerdos" de Rosa 
Reyna, "José Limón, pequeña 
biografia" de César Delgado y "El 
lenguaje de la danza" de José Li
món. 

4-7. Un vida dedicada a la danza . 
Compuesta por una introducción 
de Felipe Segura y pequeñas bio
grafias de los homenajeados: So
corro Bastida, Martha Bracho, 
Guillermina Bravo, Amalia Her
nández, Josefina Lavalle, Tessy 
Marcué, Ana Mérida, Magda 
Montoya, Luis Felipe Obregón, 
Rosa Reyna, Marcelo Torreblan
ca, y Enrique Vela Quintero. 

8. Compañías subsidiadas. Con tex
tos sobre Ballet Nacional de Mé
xico, Ballet Independiente y Ba
llet Teatro del Espacio. 

9-10. Grupos independientes 1985. Com
puesto por textos, testimonios y 
fotos de: Alternativ·a, Andamio, 
Barro Rojo, El Cuerpo Mutable, 
Ballet Danza Estudio, Contradan
za y Quinto Sol. 

11. c1co-Danza Contemporánea de 
Lin Durán, con presentación de 
Patricia Aulestia. Contiene infor
mación y fotos sobre esta com
pañía. 

12. Compañía Nacional de Danza de 
Verónica Aranda y Patricia 
Aulestia contiene una reseña de 
la CND, fotos y biografias de su 
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director, coreógrafos, maestros y 
bailarines. 

13. Frederik Vanmelle de César Del
gado Martínez contiene textos 
sobre este artista y reproduce Un 
hombre solo, obra del mimo. 

l 4 . Doce fotógrafos de danza. Contie
ne breves biografias y fotos de 
Nacho López, Walter Reuter, To
natiuh Gutiérrez, Raúl Aguilar, 
Jorge Contreras Chacel, Renzo 
Góstoli, Lourdes Laborde, Alida 
Kent, Armando Arias, Ernesto 
Macip, Javier Gamboa y Fernan
do Maldonado. 

15. Nellie Campobello de Patricia 
Aulestia de Alba contiene intro
ducción de Felipe Segura, y bio
grafia, testimonios y obra coreo
gráfica de la Campobello. 

16. Una vida dedicada a la danza, con 
introducción de Elisa Rarnirez 
Castañeda y biografias de los ho
menajeados: Victoria (Vicky) 
Ellis, Estela Trueba, Nina Shes
takova, José Fernández, Miguel 
Peña, "Luisillo" (Luis Pérez Dá
valos ), Osear Tarriba, Manolo 
Vargas (José Aranda), Roberto 
Ximénez, Gloria Albet, Emma 
Duarte Castro, Bertha Hidalgo, 
Olga Escalona, Josefina Luna y 
"Resortes" (Adalberto Martínez). 

1 7. W aldeen de Josefina La valle con
tiene una presentación de Gui
llermo Arriaga, texto, testimo
nios, obra coreográfica y "La 
teoría general de la danza" de 
Waldeen. 

18. María de Jesús Moctezuma de 
Maya Ramos Smith, con presen
tación de Tulio de la Rosa, pre
senta la trayectoria de la bailari
na mexicana del siglo XIX. 

19. Una vida dedicada a la danza, con 
presentación de Manuel de la 
Cera y biografias de los homena
jeados: Evelia Beristáin, César 
Bordes, Xavier Francis, Raquel 



Gutiérrez, Nellie Happee, Armi
da Herrera, Guillermo Keys, Glo
ria Mestre, Elena Noriega, Eva 
Robledo, Maria Roldán, Felipe 
Segura, Lupe Serrano, Ricardo 
Silva y Laura Urdapilleta. 

20. Anna Sokolow de Anadel Lynton. 
Contiene una presentación de 
Patricia Aulestia, texto, testimo
nios y obra coreográfica. 

Además de estas publicaciones periódi
cas, se han editado: 

1. Testimonio . 25 años de danza en Mé
xico. 1935-1959. Testimonio. Testi
mony. Temoignage ( español, inglés 
y francés) . Compuesto por el texto 

"Las raíces nacionales y el alcance 
universal de la danza en México" de 
Emilio Carballido, así como una cro
nología de 1935 a 1959 de las obras 
coreográficas más importantes de la 
danza mexicana, a:demás de fotos y 
diseños. 

2. Memoria del Primer Coloquio Nacio
nal de Danza y Medicina 1983. Con
tiene todas las ponencias presenta
das en dicho evento, y fue editado 
por Kena Bastien. Reproducción mi
meográfica. 

3. Memoria del Primer Encuentro Na
cional sobre Investigación de la 
Danza 1984. Contiene todas las po
nencias presentadas en dicho even
to, fue editada por Kena Bastien y 
tiene prólogo de Patricia Aulestia. 
Copias fotostáficas . 
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4. Memoria de la Reunión de las Amé
ricas 1985. Contiene las discusiones 
que se dieron en ese en cuentro, fue 
editada por Margarita Torta jada y la 
trnducción es de Alejandro Usigli . 
Reproducción mimeográfica, ver
siones español e inglés. 

5. Palacio de Bellas Artes. 50 años de 
Danza (dos tomos), 1985. Resulta
do del proyecto de investigación del 
mismo nombre de Patricia Aulestia, 
con el apoyo de todos los miembros 
del CENIDI-DANZA, "José Limón". 

6. Memoria del Primer Encuentro Inter
nacional sobre Investigación de la Dan
za (dos tomos: español e inglés), 
1987. Contiene todas las ponencias 
presentadas en dicho evento, fue edi
tada por Margarita Tortajada, ade
más de haber participado miembros 
del CENIDI-DANZA "José Limón" en 
las traducciones. 

7. Catálogo Walter Reuter y la danza. 
Compuesto por fotos de Reuter, in
troducción de Patricia Aulestia, tex
to de Jas Reuter y lista de obras. Ca
tálogo preparado para el Museo de 
Arte Moderno, 1986. 

8. Danza-Dance-Danse-Tanz. Noticias 
de las organizaciones mundiales de 
danza (tomado de Ballet Internacio
nal), República Federal Alemana, 
mayo 16, 1986. Traducción de Fer
nando Bermúdez y edición de Mar
garita Tortajada, 1986. Reproduc
ción mimeográfica. 

9. La danza moderna en Latinoaméri
ca de Patricia Cardona. Reproduc
ción mimeográfica, 1988. 

10. Catálogo del Museo de Arte Moder
no Cuerpo y movimiento, fotografias 
de danza de reconocidos artistas 
mexicanos. 

Asimismo se encuentran, en el centro, 
para consulta del público, reproduccio
nes mimeográficas de los resulta:dos de 
las investigaciones que han sido termi
nadas. 

Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de 

la Danza "José Limón" 

Directora 
Patricia Aulestia de Alba 

Coordinadora de Investigación 
Kena Bastien van de Mer 

Coordinador de Documentación 
Francisco Moreno 

Coordinador de Información 
César Delgado Martínez 

Investigadores 
Víctor Carmona Montes 

Patricia Díaz Godínez 
Lin Durán Navarro 

Anadel Lynton Snyder 
Noemí Marín Reyes 

Josefina Lavalle 
Tulio de la Rosa 

Sylvia Ramírez Domínguez 
Rosa Reyna 

Felipe Segura Escalona 
Margarita Tortajada 

Susana Villafuerte Salazar 

Asistentes de investigación 
Anastasia Ángeles Hemández 
Femando Bermúdez Barreiro 
Margarita Dardón Velázquez 

Jorge Pérez Zúñiga 
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1 N V E s T 1 G A e 1 ó N 

'El arpa planeca 

J. Guillermo Contreras 

Este cordófono está vinculado con varios acontecimien
tos importantes en la música popular mexicana. Se 
identifica CQn una gama de arpas que se han desarro
llado a lo largo del litoral del Océano Pacífico -desde 
Sonora hasta Chiapas-, cuya configuración se relacio
na con los primeros tipos de arpa traídos a la Nueva 
España. Por otro lado, este instrumento se asocia a con
juntos que dieron origen al mariachi urbano, y cuenta 
con particularidades de forma y ejecución q·ue invo
lucraron en su origen a diferentes culturas, y que a su 
vez influyeron en la ejecución de instrumentos susti
tutos o complementarios en esas agrupaciones, como 
el cajón de tapeo y el guitarrón. 

El arpa planeca deriva su nombre del centro cul
tural en que se desarrolla y difunde - Región Plan e ca, 
Plan o depresión del Río Tepalcatepec- en el estado 
de Michoacán y caracteriza a su vez el nombre de los 
conjuntos regionales en que participa -Conjuntos de 
Arpa Grande. Sin embargo, su difusión rebasa dicha de
presión existiendo agrupaciones semejantes a través 
de la Sierra Madre Occidental y la Costa ( del Río Bal
sas al Norte) en el mismo estado, hasta zonas inter
culturales con Jalisco y Colima; en estos últimos lu
gares se nombra "mariachis" a tales conjuntos desde 
tiempos inmemoriales. 

Antece den tes 

Entre los primeros cordófonos que se trajeron a este 
territorio estuvo el arpa. Se sabe que desde la llegada 
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de Cortés uno de sus soldados sabía ejecutar el arpa 
-Maese Pedro- , y que poco después con escuelas de 
música fundadas por misioneros se difundió su ejecu
ción y construcción. 

Fueron dos los primeros tipos de arpa que se tra
jeron a Mesoamérica. La versión más antigua corres
ponde a un modelo de pequeñas dimensiones que lle
gó durante el siglo XVI. Algunas ilustraciones de la 
época caracterizan el instrumento: por la esbeltez de 
su caja de resonancia, constituida generalmente de cin
co paños o duelas rectas; por tener pequeños orificios 
o bocas practicadas a lo largo de la tapa, con configu
raciones que variaban entre corazones, hojas laceola
das, tréboles, cruces o pequeños círculos dispuestos de 
manera entreverada o paralelas a cada lado del eje don
de están sujetas las cuerdas; por la solución de sus dos 
patas a partir de prolongaciones de la tabla del banco 
o base de la caja de resonancia; y porque el diapasón 
solía tener, a modo de crestería, tallas heteromorfas. 

La otra versión aparece después y es posible verla 
representada en pinturas y relieves de los siglos XVII 

y XIX. Sus peculiaridades radican en: ser de mayores 
dimensiones; que las tallas en el diapasón del arpa chi
ca se sintetizaron en protuberancias o picos en los ex
tremos, y que sus bocas en la tapa configuraban "efes" 
semejantes a las del violín actual. El número común 
de cuerdas era de 24 en ambas arpas; su material va
riaba entre tripa de animal, cerda de caballo o seda. 

De estos dos tipos de arpa se suscitaron dos fenó
menos; el primero en el que, a diferencia de Europa, 



', . 
' ' 

1 
~ 
'TI o 
o 

' 

, 
1 

' 

{-'. :,. __ .. 
·~ -.1./ ' . 

' ' 
·err ipttm~c:-e.-:' 

Regiones donde se e;ecuta e l arpa planeca. 

o 
o 
x 
w 
2: 

la más antigua no fue sustituida por la posterior, coe
xistiendo ambas hasta la actualidad con sus cualida
des originales en la Región Huasteca; y el otfo, el más 
común, en el que conservando los rasgos básicos con 
el tiempo se generaron variantes regionales. Este úl
timo fue el caso del arpa planeca, cuyos cambios ra
dican en sus proporciones y la estandarización de ·sus 
partes; por ejemplo, ésta tendió a ser más ancha per
diendo la esbeltez de aquéllas, y recientemente a con
solidar un tamaño, ya que hasta principios de este si
glo solían encontrarse arpas chicas y grandes o arpones 
a lo largo de la región. 

Descripción 

El número de cuerdas en el arpa planeca es de treinta 
y seis. Algunbs músicos y constructores de la región 
dicen haber oído del uso de cuerdas de seda; sin em
bargo, el tipo de cuerdas más antiguo, que saben a cien
cia cierta se ha utilizado en sus instrumentos, es el de 
tripa de animal, y aunque actualmente éstas han sido 
sustituidas casi completamente por las de nylon, to
davía son del conocimiento generalizado los procedí-
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mientas para su manufactura, el calibre y número de 
cuerdas que se obtiene con las tripas de cada especie 
animal empleadas; entre las más comunes, las de pe
rro, coyote y chivo, para obtener cuerdas "bardanas" 
o gruesas, y las de zorrillo , panchi, tejón y mapacho 
para las "primas" o delgadas. 

Tanto el diapasón como las clavijas son manufac
turados en maderas duras como el frijolillo, cueramo, 
coral, primavera y campincerán, entre otros; y la lla
ve o templero para afinar el instrumento se hace de 
metal forjado . 

El diapasón ha conservado el sistema antiguo de 
empotramiento en la caja sin pegadura, mediante un 
portillo en la cabeza o cabezal. Algo semejante sucede 
en su unión con el tendal o mástil, llegando a utilizar, 
en todo caso, un tomillo o clavo en cada empotramien
to para asegurar la unión. 

El diapasón es una de las partes que sirven de re
ferencia para identificar el arpa planeca entre las otras, 
ya que conservando el sentido decorativo de las anti
guas, se suele tallar una cresta al centro, anteriormen
te con evocaciones al campo, actualmente se tiende a 
la abstracción. La cresta cumple además de funciones 
estéticas, otras fisicas, dado que ofrece mayor resisten
cia al esfuerzo que tiene que realizar esta parte con la 
tensión de las cuerdas. 

El tendal o mástil es, por lo general, de sección cua
drangular con el centro ochavado, o sea con las esqui
nas biseladas. La madera utilizada para su construc
ción es variada. Esta parte, al igual que el diapasón, 
no es pegada al banco o base donde se apoya, lo qtie 
hace que este tipo de arpa pueda desarmarse en un mo
mento dado. 

La cabeza o cabezal es casi siempre labrado de pa
rata o cedro en una pieza. 

En la tapa confluyen aspectos de especial interés. 
Es la única parte del instrumento donde se emplea un 
solo tipo de madera: el ravelero, o jediondillo. De he
cho esta madera se emplea en la manufactura de las 
tapas de los demás instrumentos musicales de la re
gión, como la vihuela, la guitarra de golpe y el guita
rrón, y no es usada en ninguna otra región con este 
mismo sentido. El nombre más popular -ravelero
se relaciona con un antiguo cordófono de arco -el 
ravel-, con el cual solía el arpa hacer conjunto en la 

r-------- -- ------ . 

Mapa comparativo de las arpas planecas 
con otras arpas mexicanas. 

época virreinal; sin embargo, no se ha dilucidado esa 
relación, porque este tipo de madera, aparentemente, 
no se ha utilizado en la laudería europea, y por otro 
lado, es parecida a algunas maderas aplicadas en África 
en la construcción de instrumentos musicales como la 
Sanza y el Mondo. 

El hilo de la madera en la tapa es dispuesto lon
gitudinalmente con el sentido de la caja por dos par
tes unidas en su centro, unión que es reforzada por ce
jillas pegadas en el interior y exterior (continua para 
las cuerdas agudas e individual para las graves o bor-
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donas) , además de barras perpendiculares en el inte
rior que refuerzan su resistencia. 

La tapa tiene practicados, de manera entreverada, 
cuatro hoyos o bocas circulares a lo largo, de manera 
que el mayor está dispuesto en la esquina inferior de
recha, con el fin de poder tamborear o palmotear 
(percutir con las manos) la izquierda y por lo cual se 
acostumbra a reforzar esa área en su interior con ma
dera y/ o tela pegada. 

La caja del arpa planeca tiene una peculiaridad que 
la distingue de las otras del litoral, y es que indepen
dientemente del número de duelas que la formen 
(cinco, siete, nueve u once) o incluso aunque esté for
mada de triplay doblado, se les provoca al construirlo 



Partes principales del arpa planeca 
y sus nombres. 

un abombado que en la región llaman abarrilado. La 
madera empleada para confeccionar la caja suele ser 
ligera como la parota, el cedro o el ravelero . 

El banco o base y las patas están formados por una 
sola tabla, frecuentemente de parota o cedro; en las pa
tas es costumbre poner una zapata clavada de hule pa
ra que no resbale el instrumento con la ejecución. Es 
característico en esta región llevar pintado en el ban
co del arpa el nombre del conjunto en que participa 
y/o alguna alegoría. 

El arpa planeca cuenta además con otros detalles 
que la particularizan, como el uso de un cordón que 
va amarrado a través de la caja y el banco al tendal, 
con el fin de afianzar el tendal en su lugar cuando se 
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percute la tapa, o se carga el instrumento, como se 
acostumbra, asido del tendal. 

El acabado tradicional del arpa planeca es con to
das las partes maqueadas, excepto las clavijas y la ta
pa, aunque en la actualidad hay la tendencia a bar
nizar también la tapa. También hay casos de 
instrumentos sin barniz o pintados con pinturas co
merciales de aceite, como las que construyen en co
munidades nahuas en la costa norte de Michoacán. 

Las dimensiones generales promedio del arpa pla
neca son: 1.35 m el largo de la tapa; 0.65 m el largo 
del diapasón; 1.25 m el largo del tendal y 0.47 m el an
cho y O.SO m el alto del banco. 

La afinación 

Antiguamente los arperos, más los solistas, usaban va
riadas afinaciones; ejecutantes longevos se acuerdan 
de algunas que usaban en cierto tipo de música que 
requería muchas modulaciones, éstas consistían en afi
nar, en distintas tonalidades, diferentes partes de la ex
tensión, dado que en esta región no se desarrolló, co
mo en otras, el modular con la ejecución a partir de 
oprimir las cuerdas. Actualmente sólo se usa la afina
ción diatónica y encordar el arpa de manera que su óp0 

tima ejecución sea en la tonalidad más usada 
(comúnmente un poco abajo de la temperada); por 
ejemplo, en el Plan suelen afinar en fa mayor, aunque 
digitan como sol, y hacia Jalisco y Colima en si mayor 
mientras digitan en do, para de ahí cambiar la afina
ción a otro tono que se requiera. Poco tiempo atrás eran 
comunes algunos sistemas de afinar y comprobar la afi
nación -el cilindreo-; ellos se basaban en figuras que 
se iban recorriendo a lo largo de la extensión "hasta 
que sonaban bien". 

Ejecución 

En concordancia con este tipo de cordófono, la mano 
izquierda está avocada a tocar, en las cuerdas graves 
o bordonas, el bajeo o el acompañamiento, mientras 
la derecha se encarga de la melodía, acordes o arpe
gios, en las cuerdas agudas o primas. 

Existen cuatro maneras. de ejecutar el arpa plane
ca con la mano izquierda, punteando una sola cuerda 
con los dedos índice y medio juntos casi a tirones, bor
deado o bordoneo; tocando dos cuerdas de manera si
m ultánea por octavas u octaveado con los dedos pul
gar y anular; tocando dos o tres, cuerdas simultáneas 
con intervalos de tercera y/ o cuarta; e intercalando ba
jos de una cuerda con acordes. Las formas más co
munes ahora son por bordoneo y / u octavas; siendo es
ta última heredada al guitarrón, instrumento que ha 
ido supliendo el arpa en los mariachis. 

Antiguamente los arperos solían tocar solos la me-

Arpero Planeca. 
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Jodía, acompañamiento y bajo, lo que les daba pres
tigio en ese entonces y se les consideraba líderes del 
conjunto; por lo que además era usual que las arpas 
dieran las entradas con la melodía. 

Esta situación cambió a raíz de cierto decaimiento 
en la ejecución y de la aceleración que ha sufrido la 
música regional, lo que, según músicos viejos, impide 
el lucimiento de los instrumentos y del baile. Si bien 
hay en la actualidad magníficos arperos en la región 
planeca, la mayoría se concreta a hacer acordes o ar
p'egios, dando prioridad al bajeo de la mano izquierda. 

Con respecto a los acordes y arpegios, anterior
mente existían varias posiciones de los dedos; se si
gue practicando la abierta, es decir, punteando de ma
nera progresiva o simultánea, de acuerdo con el orden 
natural de los dedos en las manos, y la churinga, a par
tir de los dedos pulgar, medio e índice dispuestos en 
ese orden, para un tipo de progresiones de arpegios con 
intervalos de segunda. 

La parte melódica se hace a partir de una, dos o 
Irtás voces simultáneas, con predominio en la progre
sión de acordes. 

La combinación de las dos manos se basa en rolar 
el tiempo y el contratiempo entre ambas, esto además 
de los cambios de compás de tres y dos tiempos (3/ 4 
con 6/ 8.) en ambas, en juego con los demás instru
mentos. 

A la forma convencional de ejecutar el arpa 
-punteando sus cuerdas- , se agrega la versión regio
nal de percutir la parte inferior izquierda de la tapa con 
las manos, a lo que se denomina tamboreo o palmo
teo. Esta percusión la realiza otro ejecutante, y en re
giones hacia la Costa, en poblaciones como Arteaga, 
"se llegan a arrimar a tamborearla varias personas". Es
to último provocó que en regiones vecinas se desarro
llara el uso de un cajón aparte en beneficio de la se
guridad y sonoridad del arpa. 

El palmoteo se supedita a la melodía, y se estruc
tura a partir de redobles de sonidos agudos y graves 
producidos al golpear el arista de la tapa con la caja, 
la tapa propiamente dicha; en la percusión como en 
los punteos, se juega junto a los otros instrumentos, 
con el cambio de compás. 

La posición común de los ejecutantes del arpa es 
parado el que puntea y en cuclillas el que tamborea. 



Repertorio 

El arpa planeca, ya como solista o en conjunto, par
ticipa en dos mundos - el religioso y el profano-. En 
el religioso acompaña con danzas y vinuetes o minue
tes (géneros instrumentales) . Según algunos ancianos 
del rumbo, antes, cada danza o vinuete, tenía nom
bre, pero éstos desafortunadamente han ido cayendo 
en el olvido. El contexto en que se desarrollan estos 
géneros es: fiestas patronales, funciones (mandas) o an
gelitos (infantes difuntos). 

Los géneros tradicionales del ámbito profano son 
variados y prolíficos; entre los más comunes las ba
lonas, jarabes, sones y gustos; y de forma sub;egional 
los corridos, charaperas o montescas, chinelas o chi
lenas, zambas, malagüeñas, indias, zapateados o lige
rito~. Todos estos géneros para acompañar el baile de 
parejas, grupos concertados y no, a excepción de la ba
lona (género satírico), el corrido (género narrativo) y 
la charapera (canción regional) . Cabe agregar que, al 
igual que otros instrumentos en México, se ha incor
porado al repertorio del arpa planeca la música co
mercial promovida por los medios de información ma
siva. 

Perspectivas 

El uso de este instrumento ha sufrido algunos desca
labros; primero con el surgimiento de los medios de 
información masiva, lo que desplazó el empleo de la 
música viva; segundo con la muerte de una genera
ción de arperos como Don Teódulo Naranjo, Don Flo
rentino Mendoza, Don Lolo Taboya, Don Antioco Ga
ribay, entre otros. Después, por la disolución en el 
estado de zonas de tolerancia y cantinas, parapeto don
de se alquilaban los servicios de esta música; y por úl
timo con la invasión del narcotráfico, lo que acarreó 
una ola de violencia que hace abstenerse a la gente de 
las áreas marginales de hacer fiestas que puedan aca
rrear alguna desgracia, sin querer decir con esto que 
no se celebren todavía reuniones de diversa índole con 
música de arpa grande. Existen también algunos fac-
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tores que han favorecido su vigencia y desarrollo, co
mo son: la alternativa económica que empiezan a sig
nificar las grabaciones regionales de casetes y discos, 
y por ello mismo la competencia que se genera entre 
los músicos planecos, además de que esto amplía su 
proyección; finalmente, la depuración a que han lle
gado constructores como Don Luis Espinoza de San 
Juan de los Plátanos, Don Hermelindo Magaña de Tum
biscatío y Don Femando Hemández de Coalcomán los 1 

que reúnen belleza, ligereza, resistencia y sonoridad 
en la manufactura del arpa planeca. 

'Música y vida musical en los escritos 
periodísticos de Carlos Chávez 

Leonora Saavedra 

I. Consideraciones preliminares 

Música y vida musical 

Estrechas y complejas han sido siempre las relaciones 
entre el músico creador y la vida musical que lo ro
dea: los intérpretes, el público, sus formas y medios 
de contacto, ·y los distintos papeles que desempeñan 
en lograr ese momento único e irrepetible que con
siste en materializar la imaginación sonora del com
positor. Estrechas, complejas y variables, tan variables 
como el propósito del quehacer musical : la glorifica
ción de Dios, la edificación del hombre, la expresión 
de las ideas y emociones contenidas en un texto, la co
municación de la subjetividad y de la emotividad. A 
lo largo de los siglos, la música se seculariza y se des
prende de la necesidad de expresar un contenido es
pecífico; la música instrumental se independiza de la 
vocal y se impone; los diferentes integrantes de la vi
da musical en ella toman una función cada vez más 
especializada, y el público es cada vez más amplio . 

Hasta el siglo xvm el compositor está en contacto 
íntimo y constante con el público para el cual com
pone y del que depende económica y socialmente: la 
corte, la iglesia. La música se compone para ocasiones 
concretas y a menudo por encargo; el estreno y la reac
ción del público son casi siempre inmediatos; el com
positor participa directamente en la ejecución de la 
obra, y su relación con el resto de los intérpretes es 
tan estrecha que está de más anotar en la partitura una 
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serie de detalles cuyo conocimiento se transmite por 
tradición oral. La música, por lo demás, no está escri
ta para la posteridad sino para el momento, el público 
espera la composición reciente y, en el caso de la cor
te y de los nobles, los oyentes participan en la ejecu
ción: la música forma parte integrante de su educación , 
y su lenguaje no ofrece demasiados secretos, lo que se 
espera es la sorpresa, el ingenio del compositor, la be
lleza de lo bien dicho. 

A partir de la Revolución Francesa la música llega 
-debe llegar- a las masas. El compositor y el intér
prete ofrecen sus productos y sus servicios en un mer
cado libre . Un nuevo público, de escasa formación mu
sical, aguarda un espectáculo en el que no participa. 
El compositor se libera -no sin tragedias- de la corte 
y de la iglesia; su expresión se individualiza: es la suya 
propia y no la de una emoción en abstracto; la m úsi
ca, por su parte, es cada vez más abstracta y su im
pacto en el público es directo, obvio, ineludible, no pre

. cisa de ninguna decodificación que requiera un 
conocimiento previo, ni siquiera de una participación 
·emocional o intelectual muy activa por parte de quien 
la escucha. La gran orquesta o su contrapartida exac
ta, el solista virtuoso, son su mejor vehículo; las téc
nicas de ejecución alcanzan un desarrollo inusitado, 
gracias a la especialización del intérprete que ya no es 
ni compositor ni oyente. La relativa independencia eco
nómica y la nueva técnica instrumental dan al com
positor una libertad creadora excepcional frente a un 
público cada vez menos ilustrado. La separación entre 



compositor y oyente, en un principio funcional , se con
vierte a la larga en estética: público y creador no ha
blan ya el mismo lenguaje. Con el paso del tiempo, 
compositor e intérpretes dejarán también de compar
tirlo. 

La modernidad musical 

Depu is les premiérs théoriciens de la 
musique et de la réflexion , depuis 

Phytagore , nous savons qu 'il y a deux 
"aspects", deux "cótés" ... le nombre, le 

drame. Les musiciens purent 
apprendre aux philosophes á dire cette 

enigme: dans la musique tout est 
nombre et quantité (les intervalles, les 

rythmes, les timbres) e t tout est 
lyrisme, orgie ou réve. Tout y est vital 

et vitalité et sensibilité , et tout y est 
analyse, précision, fixité. 

Henri Lefebvre 

Dos fenómenos cuyo desarrollo in extenso ocurre en 
el siglo XIX caracterizan a la vida musical de hoy en 
día: el concierto público como forma casi exclusiva de 
contacto entre músicos y oyentes, y el predominio del 
repertorio sinfónico derivado de la tradición clásica ger
mánica. Heredera de una tradición cultural aristocrá
tica que la legitimiza, la burguesía en ascenso aprende 
y practica la música en su vida cotidiana, aún más, una 
cultura musical es factor determinante en las relacio
nes sociales. Del salón burgués de las grandes ciuda
des, al que el músico profesional ahora "libre" es in
vitado con frecuencia, se desprenderá poco a poco el 
concierto público. Éste abrigará en un principio a pro
fesionales y aficionados, para quedar después en ma
nos de los primeros no sólo en sus aspectos artísticos 
sino en todos sus detalles comerciales. Esto sin em
bargo, tardará más de medio siglo; entretanto el corl.
cierto público, cada vez menos adscrito a una clase so
cial en particular, representa un terreno neutral de 
convivencia para la aristocracia en retirada y la bur
guesía, cuyas capas más altas desplazan gradualmen
te al artesanado y a la pequeña burguesía. Para 1870 
la actuación de uno o de un grupo de profesionales 
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frente a un público que ha adquirido un boleto para 
entrar a una sala de conciertos especializada es ya la 
norma. La infraestructura que esto implica se desarro
lla: los grandes teatros de ópera albergan a las orques
tas sinfónicas, los conservatorios producen músicos ca
paces de tocar en forma homogénea, los empresarios 
hacen su aparición, las normas de calidad se estable
cen y con ello la improvisación en la preparación de 
los conciertos se reduce al mínimo, para decirlo con 
Philippe Secretan: los medios se adaptan a los fines y 
esta adaptación se racionaliza en la operación perfec
ta .1 En el concierto mismo la improvisación desapa
rece también, el ritual se convierte en un mismo y úni
co ritual en el que todos los participantes conocen 
-deben conocer- bien su papel. 

En los países europeos son las instituciones esta
tales, federales o locales, las que toman a su cargo en 
más amplia medida la parte más costosa de la vida mu
sical, la ópera y las orquestas sinfónicas, que en el si
glo XX estarán ligadas a la aparición de las radios es
tatales. Las orquestas y compañías de ópera privadas 
abundan, sin embargo, y el carácter democrático de la 
participación política en dichos países, así como los im
puestos sobre los aparatos de radio y televisión, con
tribuyen a una relación directa entre público e infraes
tructura musical. En los Estados Unidos, que se 
incorporan relativamente tarde ;i la moderna vida mu
sical, el antecedente de una práctica musical en lasco
munidades sociales y religiosas, así como la existen
cia de grandes capitales, contribuyen a la aparición de 
un modelo de vida musical basado en la subvención 
privada y en la comercialización del producto musi
cal: obras, compositores e intérpretes -grandes solis
tas, directores y orquestas- se verán sujetos a las le
yes de un mercado comercial y a su aparato 
publicitario . 

Con la especialización de los intérpretes hacen su 
aparición los grandes virtuosos cuyo repertorio está ba
sado, en un principio, en las piezas y bailes de salón 
y en los popurrís sobre temas de ópera, espectáculo 
hasta entonces popular por excelencia. A partir de la 
segunda mitad del siglo la música basada en las gran
des formas musicales clásicas germanas -sonatas, con-

1 Secretan, 1984, p. 78. 
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ciertos, cuarte tos y sinfonías- ocupa la mayor parte 
de la programación. Con la especialización de los in
térpretes, también, las grandes agrupaciones instru
mentales adquieren una calidad técnica, una ductili
dad y una potencialidad de recursos expresivos sin 
precedentes. Las dimensiones de la orquesta sinfóni
ca permiten la asistencia de un público masivo y la con
vierten en el núcleo de la vida musical m oderna. Su 
gran variedad de timbres y su amplísimo registro di
námico la hacen el m edio preferido de los composito
res para una música de grandes contrastes emotivos. 
El público acude una y otra vez a la sala de conciertos 
esperando ser conmovido por lo que escu cha ; en el si
glo xx será conmovido una y otra vez por los mismos 
temas, en los mismos momentos de clímax, de las mis
mas obras. La música deja de ser una praxis y no tiene 
ya lugar en la vida cotidiana del hombre, por lo menos 
no un. lugar asignado y socialmente legítimo como en 
alguna época la tuvo . El "lirismo, la orgía y el sueño" 
se ven relegados a los fines de semana. 

Citemos para terminar una serie de preguntas plan
teadas por Henri Lefebvre: 

La reflexión sobre el lenguaje .. . marca el pensamiento 
moderno. Este examen del lenguaje y de la lectura y la 
escritura, como actividades ligadas al lenguaje, deja un 
poco en la sombra una larga meditación que acompaña 
a la filosofia desde su nacimiento. Mucho antes de em
prender su investigación sobre el lenguaje, el hombre 
ha intentado comprender la música ... ¿Si existe una re
lación entre la música, por un lado, y la filosofia, el ar
te, el lenguaje, por otro , existirán también algunos la
zos entre la música y la esencia oculta de lo cotidiano? 
o bien, por el contrario, ¿compensa la música la trivia
lidad y la superficialidad de lo cotidiano substituyéndo
los por el canto? ¿No será ella el enlace entre la vida 
"profunda" y la "superficial"? ¿Y si en otros tiempos ella 
los unió, puede esta unidad tener lugar aún, y razón y 
momento, dada la escisión que se acentúa hasta volver
se "estructural", entre lo cotidiano y lo no cotidiano?2 

II. Los antecedentes 

La vida musical en México gira, durante todo el siglo 
XIX, alrededor de dos polos complementarios: la ópe-

2 Lefebvre 1968, p. 43. 
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ra, a cargo de las compañías extranjeras, y el salón bur
gués. Cada una de estas formas implica e impone un 
repertorio particular : la ópera italiana (a finales de si
glo, también la alemana y la francesa) y la vertiente 
"popular" de la programación en uso en Europa: pie
zas de salón, temas de ópera con variaciones plenas 
de virtuosismo instrumental. De manera lógica, son es
tos dos repertorios los que abordan los compositores 
nacionales en su actividad creadora, con un éxito ar
tístico que aún está por determinarse y un éxito co
mercial más bien pequeño . 

La diferencia radical entre nuestra vida musical y 
la europea reside, básicamente, en que el músico pro
fesional no encuentra en México un mercado musical 
lo suficientemente amplio y fuerte como para poder 
subsistir, y no logra, por lo tanto, conquistar el lide
razgo artístico y comercial de su vida musical. El úni
co terreno exclusivo -o casi- del profesional lo cons
tituye la ópera; pero el músico mexicano, a pesar de 
la inclusión de numerosas cantantes nacionales en las 
compañías extranjeras y de la formación esporádica 
de compañías mexicanas de éxito relativo como las de 
Cenobio Paniagua (1862-1864) y Ángela Peralta, en la dé
cada de 1870, ocupa en él un lugar más bien secunda
rio. El concierto instrumental público, aunque existe in
gependientemente del teatro a partir de 1841, es de im
portancia menor, aun en los momentos en que está a 
cargo de solistas extranjeros. En su versión mexicana, 
existe como una prolongación del salón burgués por 
la presencia del aficionado junto al profesional, del re
pertorio "popular" junto al "clásico", del género vocal 
junto al instrumental, y permanece así durante casi to
do el siglo. Gloria Carmona expone la situación con es
tas palabras: 

la música ... considerada como un esparcimiento, una di
versión, ha pasado del ámbito reducido de la casa sola
riega al abierto público del teatro, concesión graciosa que 
se permite sólo prohijada por esa sociedad, a la que per
tenece y sirve, mediante funciones de caridad o bene
ficencia. Los intérpretes, que a no dudarlo provienen de 
la clase cultivada, embozan una actitud timorata detrás 
de un amateurismo que no los expone, es cierto, pero 
tampoco los redime de su condición de aficionados. Y 
si la enseñanza, el atril de orquesta en la ópera y en el 
teatro, o las breves intervenciones en los conjuntos ins-

trumentales en la iglesia o en el salón constituyen el mo
do de vida de} músico, en general, no ha llegado aún la 
hora para el instrumentista en su calidad de solista re
levante, como no llegaría cabalmente a lo largo del si
glo. La abierta preferencia por el espectáculo importa
do o por el artista europeo que creaba sin duda niveles 
de calidad aunque muchas veces estos fueran igualmen
te mediocres, fue esgrimida tácita o expresamente con-
tra el artista mexicano que poco estímulo tuvo de ese 
público al que pretendía agradar y del que más de una 
vez quiso vivir .3 

Así la sociedad mexicana en sus capas más altas se con
tenta, en su conjunto, con la ópera como espectáculo 
y el salón como praxis musical; el músico mexicano 
le interesa en función de ello: como compositor de pie
zas de salón (la enorme cantidad de obras de este gé
nero publicadas lo demuestra) y como "colega" en con
ciertos privados y públicos. En cuanto a la ópera, 
cantantes y compositores le interesan sólo si obtienen 
un éxito indiscutible. A la falta de interés debe agre
garse, sin duda, la falta de un poder económico lo su
ficientemente fuerte como para sostener una activi
dad musical intensa y diversificada. 

La excepción a todo esto son las diversas socieda
des filarmónicas: asociaciones de individuos provenien
tes en su mayoría de la burocracia, de las profesiones 
liberales y de la música profesional. Desde la primera, 
fundada en 1825 por José Mariano Elízaga COJl base en 
una suscripción de treinta y dos personas, hasta la So
ciedad Filarmónica Mexicana reorganizada por Ricar
do Castro en los 1890's, estas sociedades actúan como 
la fuerza más importante de desarrollo de la vida mu
sical mexicana en lo que corresponde a la sociedad ci
vil. A pesar de que, por su estructura misma, no lle
van a una separación de profesionales y aficionados, 
son ellas las que impulsan la música instrumental con 
la fundación de escuelas y la organización de concier
tos. En 1892, por ejemplo, la orquesta de la Sociedad 
Anónima de Conciertos de Orquesta contaba con un 
personal de setenta músicos dirigidos por Gustavo 
Campa, Felipe Villanueva y Carlos Meneses, con Cas-

3 Gloria Carmona. "La Música en México entre Santa Anna y la Re
forma" , en La Música en México c.3 Periodo de la Independencia a la 
Revolución. México, Julio Estrada, ed., 1984, p. 49. 
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tro como solista, si bien es cierto que· al año siguiente 
la sociedad fue disuelta por falta de público . Son estas 
sociedades también las que dan a conocer el reperto
rio clásico germano que se impone gradualmente en 
salones y conciertos, a partir del gobierno de Maxi
miliano . A ello contribuye igualmente la transforma
ción ocurrida en los programas de los visitantes extran
jeros, que ya en la última déc~da del siglo componían 
obras "populares" pero también "clásicas" . 

La lenta pero inexorable floración de la música ins
trumental y del repertorio moderno tienen, por supues
to, como base, las sucesivas escuelas que se fundan a 
lo largo del siglo, en su mayoría a instancias y expen
sas, de nuevo, de las sociedades filarmónicas. A pesar 
de su corta vida y de funcionar a la vez como escuelas 
para profesionales y aficionados, estas academias y con
servatorios darán como fruto compositores, cantantes 
y, al final del siglo, instrumentistas y directores de ma-



yor renombre. Así, de la escuela de música fundada 
en 1838 por Agustín Caballero y Joaquín Beristáin egre
san Melesio Morales y una serie de cantantes con los 
que diez años más tarde el mismo Caballero organi
zará la primera compañía nacional de ópera. En 1866 
el Club Filarmónico del compositor y pianista Tomás 
León y de Aniceto Ortega, médico y compositor a su 
vez, funda un Conservatorio y una Comisión de con
ciertos; un par de años después, durante el gobierno· 
de Benito Juárez, el Congreso decreta una subvención 
para la escuela. En 1877 el entonces Ministro de Jus
ticia, Ignacio Ramírez, aconseja al presidente Porfirio 
Díaz disolver la Sociedad Filarmónica Mexicana 
-nombre oficial del Club de León y Ortega- por ha
ber en ella partidarios de Lerdo y de Iglesias. El con
servatorio es nacionalizado convirtiéndose en el actual 
Conservatorio Nacional de Música; a partir de enton
ces y hasta nuestros días depende económicamente del 
Estado, y hasta bien en trado el siglo xx su director es 
nombr~do directamente por el presidente. 

Las escuelas de música fueron el ámbito de la vi
da musical en el que el estado m exicano dem ostró un 
interés m ás m anifiesto en el siglo pasado. 

Siendo Ministro de Relaciones, Lucas Alamán for
maba parte de la comisión de reglamento de la Socie
dad Filarmónica de Elízaga. Esta sociedad propuso al 
Ejecutivo de la Nación la formación de un coro y una 
orquesta que tuvieron presentaciones esporádicas, y 
de una academia de música cuya corta vida tuvo lugar 
ya durante el gobierno de Guadalupe Victoria. Su her
mano Francisco fungía como presidente de la Sociedad. 

La brevedad y la falta de continuidad en los go
biernos independientes y su estado financiero , por lo 
general comprometido, abortaron prácticamente todas 
las iniciativas a largo plazo, emprendidas ya fuera a ins
tancias de las asociaciones privadas o a iniciativa de 
los propios gobiernos. Éste fue el caso del conserva
torio planeado por el general Santa Anna en 1853, cu
yo proyecto debió suspenderse recién elegido el direc
tor, a causa de la Revolución de Ayutla y a la epidemia 
de cólera que azotó a la ciudad de México. Pero no fue
ron las escuelas el único terreno de confluencia de las 
asociaciones civiles y del estado: ambos lucharon jun
tos en más de una ocasión para apoyar a los compo
sitores mexicanos en sus intentos de hacer interpre-
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tar sus óperas por las compañías extranjeras, temerosas 
de un fracaso financiero. Tal fue el caso de Ildegonda 
de Morales que fue estrenada por el empresario de 
Biacchi, después de incontables presiones por parte de 
la Sociedad Filarmónica de León y Ortega, y gracias a 
la garantía económica otorgada por el emperador Ma
ximiliano . El Estado, por su parte, subvencionaba cons
tantemente a las compañías de ópera, incluyeran o no 
obras mexicanas, sobre todo con el objeto de permitir 
las funciones a precios populares. 

El gobierno que más apoyo directo ofreció a los mú
sicos mexicanos fue el de Porfirio Díaz. Bajo su man
dato fueron becados para estudiar en Europa Julián Ca
rrillo y Ricardo Castro; con los auspicios de Justo Sierra, 
Ministro de Instrucción, Carlos Meneses reorganizó la 
Orquesta del Conservatorio en 1902, y sostuvo una ac
tividad ininterrumpida hasta los primeros tiempos de 
la Revolución. Al frente de su orquesta, que en 1907 
contaba con noventa miembros, Meneses logró crear 
un público aficionado a la música sinfónica y le dio a 
conocer m ás de 170 obras, incluyendo una de Carrillo 
y dos de Gustavo Campa, que no habían sido escucha
das en México hasta entonces. Con el desarrollo de es
ta infraestructura sinfónica e instrum ental e el primer 
cuarteto de cuerdas aparece en 1896), los composito
res de la última generación del siglo abordan por fin 
las grandes formas derivadas de la tradición clásica ger
mana y comienzan a componer obras sinfónicas y con
certantes. 

Como se ha podido ver, el siglo XIX musical con
serva intacta una estructura básica cuyos elementos 
predominante_s están ya definidos en la cuarta década 
del mismo. Lo que es importante destacar es la par
ticipación activa de la burguesía en la vida musical, si 
bien ésta debe haber sido una pequeña minoría de la 
población y su participación se hace a expensas de la 
profesionalización del músico. La acción más signifi
cativa es, como ya se ha dicho, la de las asociaciones 
civiles que canalizan recursos privados y subvencio
nes públicas hacia proyectos in fraestructurales muy 
importantes aunque no siempre de éxito duradero. Los 
distintos gobiernos republicanos e imperiales, a pesar 
de su patente interés por la actividad m usical, se li
mitan a subvencionar iniciativas artísticas civiles, ya 
fueran comerciales o privadas. Esta forma de partici-

pación , la subvención, será la única empleada por el 
Estado hasta el final de la primera mitad del siglo xx, 
con excepción del Conservatorio, de la orquesta alber
gada por éste y de, ya con los gobiernos posrevolucio
narios, el Orfeón Popular . 

III . La vida musical en México 

Crecer en un raquítico medio 
intelectual; ser autodidactas; conocer 
la literatura y el arte principalmente 
en revistas y publicaciones europeas; 

no tener cerca de ellos sino muy 
pocos ejemplos brillantes, aislados, 

confusos y discutibles; carecer de estas 
compañías mayores que decidan desde 
la más temprana juventud un destino; 

y sobre todo, encontrarse 
inmediatamente cerca de una 

producción literaria y artística cuya 
calidad esen cial ha sido una absoluta 
falta de crítica. Esta última condición 

es la más importante .4 

Con estas palabras definía Jorge Cuesta, en 1932, las 
características y el entorno que unificaban al grupo de 
poetas conocidos como los Contemporáneos. La coin
cidencia, hasta este punto del texto, con las condicio
nes de que parte Carlos Chávez, su contemporáneo, es 
exacta. Autodidacta en los terrenos de la teoría mu
sical y de la composición, Chávez comienza a los quin
ce años de edad (1914) la composición de su primera 
sinfonía, y dos años más tarde completa dos de sus tres 
movimientos. Hasta ese momento, comenta Robert 
Parker, "había escuchado una orquesta sinfónica en 
una sola ocasión, en la temporada 1909-191 O de la Or
questa del Conservatorio Nacional , dirigida por Carlos 
Meneses" .5 

Con la guerra de Revolución, la vida musical ha
bía pasado de incipiente a inexistente . Los gobiernos 
triunfantes se vieron en la necesidad de tomar en sus 
manos lo que les había sido heredado por el porfiris-

4 Jorge Cuesta. "¿Existe una crisis en nuestra literatura de vanguar
dia?" citado por Guillermo Sheridan 1985, p .p. 11-1 2. 
5 Robert Parker , 1983. p. 3. 
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mo. Y sin embargo, afirma Chávez en uno de sus es
critos periodísticos: 

Casi todos n uestros m úsicos principales eran intelectua
les porfiristas; querían quietud ; a ninguno interesaba los 
problemas sociales; trabajan por su adelanto personal sin 
relacionarlo con el general de su m edio. Lejos de pen
sar en la edificación de México, suspiraban por los lar
gos años pasados en Europa .. . Al caer Huerta, Carrillo 
y Ponce se expatriaron . A Meneses, el huertismo lo ha
bía casi acallado. Campa y Tello estaban más quietos que 
nunca .6 

La Orquesta del Conservatorio fue reorganizada con el 
nombre de Sinfónica Nacional bajo el carrancismo; sus 
directores, Jesús Acuña y Manuel M. Ponce no logra
ron mantener una actividad constante y atraer al pú
blico. Algo similar sucedió al tomar Carrillo la direc
ción durante el ministerio de José Vasconcelos, sólo 
que aquí los integrantes de la orquesta dejaron de ser 
empleados federales y de percibir sueldos fijos . 7 

Se ha señalado en forma casi mítica la composi
ción del ballet El fuego nuevo de Chávez como el inicio 
del movimiento nacionalista en música. El hecho de 
que Carrillo se hubiera negado a tocar la obra, escrita 
por encargo de Vasconcelos, y de que su estreno fuera 
pospuesto muchos años es casi pasado por alto. En un 
artículo publicado en 19548 Chávez habla, en efecto, 
de la importancia que tuvo esta obra dentro de su pro
ducción musical, pero el encargo en sí, aislado y sin 
estreno, no nos autoriza a pensar que el ministro Vas
concelos hubiera dado a los músicos los medios -como 
dio a los pintores- de desarrollar un arte musical na
cional. Por el contrario, Chávez resume así la trascen
dencia musical del periodo vasconcelista. 

Pensaba en una gran música para el pueblo : en grandes 
conjuntos corales e instrumentales en lugares abiertos; 
en la música, el teatro y la danza, asociados en grandes 

6 Carlos Chávez. "La Música en México 1900-1950. Primera etapa: 
1900-1915", en El Universal, 14 de marzo de 1952. 
7 Dos Años y Medio del INBA, v . 1, p. 73. 
8 Carlos Chávez."Influencias, Forma, etc. en El Universal, 6 de fe
brero de 1954. 



espectácu1os; y, en fin , en la música sinfónica, y en la 
actividad de ·conciertos propiamente dicha ... Todo esto 
hubiera estado muy bien si el entusiasmo del Ministro 
hubiera contado -como contó en el caso de la pintura
con una 1egión de gente de ta1ento y de empuje. Pero 
no fue así. La gente nombrada por él para desarrollar 
sus grandes proyectos tuvo que ser la disponible ... Ad
miraba ciegamente a Beristáin; de Carrillo esperaba so-
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lamente que tocara a Beethoven; y el Conservatorio no 
le interesaba gran cosa ... mientras el movimiento de pin
tura debió su formidable importancia a su sentido crea
dor, el movimiento musical del vasconcelismo careció 
totalmente de él. 9 

9 Carlos Chávez. "La Música en México : 1900-1950. Segunda etapa: 
1915-1928", en El Universal, 25 de abril de 1952. 

Apatía de los músicos de renombre, ausencia de una 
tradición musical viva, errores en la designación de los 
músicos para los puestos claves, ausencia de un im
pulso transformador en las nuevas generaciones: tal es 
el análisis de la situación al finalizar la tercera década 
del siglo que Chávez hace en sus escritos periodísti
cos. Apuntemos un último elem ento : la década de los 
veinte es para Chávez la época de los viajes de estu
dio, del contacto con Copland y Varése, con el jazz, con 
la In temational Guild of Composers y la League of Com
posers, en breve, con las nuevas técnicas composicio
nales, que Chávez comienza a incorporar a su música. 
En una de sus estancias en México, organiza dos con
ciertos en el Ateneo de la Juventud con música de au
tores de su tiempo , incluyendo su primer cuarteto. Es
tos conciertos, a pesar de su éxito moderado, le dan 
la pauta de lo que un compositor moderno podría es
perar del público y los intérpretes mexicanos. 

Volvemos al texto de Jorge Cuesta sobre los Con
temporáneos: 

Su virtud ha sido la desconfianza, la incredulidad. Lo pri
mero que se negaron fue la fácil solución de·un progra
ma, de un ídolo, de una falsa tradición. Nacieron en cri
sis y han encontrado su destino en esta crisis: una crisis 
crítica. 10 

Es aquí donde comienzan las diferencias entre Chá
vez y los Contemporáneos. La "crisis crítica", afirma 
Guillermo Sheridan, es "el ejercicio mismo de la mo
dernidad dentro de una cultura dada a la generaliza
ción organicista de las ideas y a la sistematización to
talizadora de proyectos culturales relativos" .11 Para 
Chávez, por el contrario, el acceso a la modernidad pre
supone la transformación de la vida musical en Mé
xico: la voluntad de ser del artista, voluntad quintae
senciada de la colectividad -dice Chávez-, sólo puede 
realizarse dentro de un medio en el que creadores, in
térpretes y público han logrado cierto grado de desa
rrollo, y a condición de que éste haya sido armónico. 
Éste es el sentido general que tienen los numerosos 
escritos de Chávez sobre el tema. La armonía de este 

10 Jorge Cuesta, op. cit. 
11 Guillermo Sheridan, op. cit .. 
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desarrollo implica el desempeño cabal de los papeles 
que corresponden, en una vida musical moderna, a ca
da uno de estos sectores, así como el conocimien to de 
los códigos que los rigen . Este desarrollo armónico se
rá el que permita a los creadores la incorporación de 
una serie de innovaciones técnicas en el ámbito de la 
composición; dichas innovaciones son, dentro de la m o
dernidad, el complem ento de la racionalización que es, 
a la vez, producto del desarrollo . 

Entre los escritos periodísticos de Chávez abun
. dan aquellos que, refiriéndose a Europa, eligen como 
tema momentos históricos y sobre todo artistas, rela
cionados con la transformación de la vida artística de 
sus respectivos países ("Shakespeare", "Grandeza de 
Francia"). En otro artículo, "Meditación y acción", apa
recido en El Universal el 1 ° de febrero de 1946, afirma: 

Es así como he tratado de fijar la atención sobre el he
cho de que ... hay factores de naturaleza social que in
fluyen íntima y directamente en la formación y actua
ción del individuo, pero que éste no está capacitado para 
resolver por sí mismo, por más genio y energía que se 
le supongan, y que sólo el Estado (o fuerzas económico
sociales equivalentes) pueden avocarse y resolver. 

Así, ha quedado indicado que cuando un artista de 
decidida vocación quiere ver un cierto renacimiento de 
las artes en un medio tradicionalmente poco activo, el 
único recurso a su alcance es tratar de con vencer a las 
dichas fuerzas sociales de la importancia de tal renaci
miento, puesto que son éstas las únicas que directamen
te pueden producirlo . 

Dueño de una gran confianza en su talento y en la fuer
za constructora del (su) trabajo y la (su) disciplina , Chá
vez emprende en 1928 un proyecto sistem ático y to
talizador de transformación en su entorno musical, 
sumándose al movimiento general de reconstrucción 
del país. Los contornos de este proyecto irían preci
sándose con el tiempo; sus principios básicos, por el 
contrario, se ven expresados desde el comienzo: 

Diremos en pocas palabras que las necesidades musi
cales de México son, a grandes rasgos: la consideración 
de la totalidad de las clases sociales del país; la produc
ción musical en armonía con el medio; la formación de 
un buen profesional militante de tipo medio; el fo rnen-



to de un gusto musical general de calidad, y por último, 
la formación de un público que se beneficie debidamen
te con la acción dignificadora del arte y haga indispen
sable, por consiguiente, la existencia del profesional militan
te .12 

Lo radicalmente nuevo en Chávez es la clara concien
cia que obtiene con los años de la interdependencia 
y el funcionamiento de los diferentes integrantes de 
la actividad musical : la razón de ser del artista es el pú
blico y sólo él hace económica y socialmente posible 
su existencia, e1 público, sin embargo, debe ser for
mado. En 1945, 13 Chávez resume así las necesidades 
del músico: educación e incentivos, es decir, para e1 
creador los medios (intérpretes, espacios), para el in
tér:prete, las oportunidades de trabajo, es decir, de lle
gar al público. 

En 1928 Chávez asume simultáneamente la direc
ción de la Orquesta Sinfónica de México y del Conser
vatorio Nacional de Música, atacando así tres de estas 
necesidades básicas: la formación de un público me
diante una actividad de conciertos sinfónicos con una 
programación muy novedosa, la superación técnica de 
los atrilistas mediante un trabajo sistemático y lo más 
continuo posible, dentro de la orquesta, y la educación 
de las nuevas generaciones de intérpretes y compo
sitores. 

La dirección del Conservatorio y posteriormente, 
durante unos meses, del Departamento de Bellas Ar
tes, fue la única acción directa sobre la vida musical, 
que Chávez emprendió desde el Estado mismo, hasta 
la fundación del TNBA en diciembre de 1946. A partir 
del gobierno de Lázaro Cárdenas hasta el de Miguel Ale
mán las relaciones de Chávez con el Estado no fueron 
siempre lo prósperas que pareciera a simple vista. Vol
veremos sobre esto en otra ocasión, apuntemos por lo 
pronto que la acción de Chávez en el Conservatorio y 
en Bellas Artes parece haber tenido una repercusión 
de mayor significación para el desarrollo <lle la llama
da música nacionalista que para el progreso de la in
fraestructura musical en sí. 

12 Carlos Chávez. " La Música, la Universidad y el Estado", en El Uni
versal , 3 de julio de 1929. El subrayado es mio. 
l 3 Carlos Chávez. "Incentivo", en El Universal, 23 de noviembre 
de 1945. 
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Chávez escribió en forma casi continua, de 1924 
a 1954, para El Universal y para otras publicaciones pe
riódicas. La importancia social del arte y la estructura 
de la vida musical, en términos de un mercado artís
tico son dos de los temas recurrentes de estos escri
tos, 'pero su frecuencia, extensión y claridad se inten
sifican en momentos históricos decisivos para esta vida 
musical y más concretamente para la Orquesta Sinfó
nica de México: los meses previos a la toma de pose
sión de los presidentes Lázaro Cárdenas y Miguel Ale
mán (1934 y 1946), el corto periodo de retiro de la 
subvención oficial a la OSM al iniciarse el periodo de 
Manuel Ávila Camacho (1941), los momentos de com
petencia con otras iniciativas privadas o semioficiales 
como la formación de una orquesta "permanente" ba
jo la direc.ción de Erich Kleiber (1942) o la acción de 
la Asociación de Conciertos Daniel (1944). 

En los años treinta Chávez habla con frecuencia 
del arte como producto de una sociedad y hace refe
rencia a las distintas clases sociales. El artista, califi
cado como trabajador intelectual y asalariado, es 

tan necesario como cualqmera otro trabajador para la 
producción de la riqueza y el desarrollo general de la 
humanidad, vive dentro de la burguesía y está identi
ficado con ella; a tal grado ... que no se da cuenta de que 
su trabajo es también motivo de la inicua explotación 
por parte del gran burgués; el productor intelectual ven
de también su fuerza de trabajo, inmensamente produc
tivo, por un salario relativamente muy bajo. 14 

Y sin embargo: 

una razón histórica, biológica, natural, tenía que pro
ducir, dentro de la burguesía opresora y corrompida, una 
clase formada por individuos limpios que desarrollarían 
eficientemente su capacidad intelectual y llegarían a ser 
capaces de grandes concepciones y creaciones artísti
cas y científicas. 

La burguesía, dice Chávez, es capaz de crear dos tipos 
de arte, un arte menor, "morboso", de escaso alcance 
creador y un arte noble, de gran impulso. A la clase 

14 Carlos Chávez. "El Arte Occidental", en El Universal, 28 de sep
tiembre de 1934. 
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opresora, sin embargo, no conviene la existencia de 
una clase numerosa capaz de entender la creación por
que "si se lleva a cabo una verdadera educación ... la 
injusticia y la iniquidad del régimen actual se eviden
ciaría" .15 El artista se ve así en una contradicción: no 
puede ser dueño de lo que produce puesto que está 
obligado a vender su fuerza de trabajo por un salario, 
no tiene en sus manos los medios de circulación de su 
producto y aunque los tuviera se enfrentaría con que 
responde a un escaso número de individuos. El arte 
mayor, en forma de concierto o de ópera, alcanza a un 
número reducido de personas debido a su alto costo 
y la rp.inoría que lo aprovecha no gusta efectivamente 
de él. ¿Quiere decir esto -se pregunta Cl¡ávez- "que 
el gran esfuerzo humano realizado en las concepcio
nes artísticas superiores ... no corresponde a ninguna 
necesídad verdadera, no puede prestar utilidad social 
profunda y legítima?" 

Todo lo contrario, el arte, como todas las elevadas con
cepciones del pensamiento humano, sufre en el régi
men actual las lamentables consecuencias de la opre
sión de los más por los menos ... Pero, con la red'ención 
del hombre vendrá la redención de sus expresiones; con 
la libertad del hombre vendrá la libertad del arte .16 

Este texto y los demás de este periodo hablan por sí 
mismos; las ideas expresadas corresponden amplia
mente al espíritu de la época. Su arraigo en el pensa
miento político-musical de Chávez es una cuestión cu
yo análisis en profundidad queda por lo pronto fuera 
de los alcances de este texto. La relación que guardan 
con la práctica musical de Chávez y con sus ideas res
pecto a un arte nacional se verá también en otro mo
mento. Señalemos, por lo pronto, que en sus escritos 
de los años cuarenta, Chávez omite toda alusión a las 
clases sociales. El público se concibe en abstracto. El 
marco económico capitalista, por el contrario, no se 
pierde nunca de vista pero los juicios de valor a su res
pecto se abandonan. La importancia social del arte, por 
su parte, se reitera con una tenacidad que conmueve. 
El fenómeno de la producción y la distribución del ar-

15 Ibídem. 
16 Ibídem. 

te se analiza con más detalle tratando de justificar el 
derecho del artista a un mercado de trabajo, a una re
muneración justa, a obtener los medios y el incentivo 
necesarios para llevar a cabo su misión dentro de la 
sociedad, a una protección por parte del Estado en su 
carácter de artista nacional. 17 

En su análisis de los años cuarenta Chávez con
sidera a la música "ejecutada" y no a la música 
"compuesta" como la mercancía musical. 18 Comparte 
así, en cierto modo y sin conocerlas , las ideas de T.W. 
Adorno al respecto: 
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La cuestión social de las relaciones entre fuerzas pro
ductivas y relaciones de producción puede aplicarse a 
la sociología de la música sin forzarla. Entre las fuerzas 
productivas se cuentan no sólo la producción en el es
tricto sentido musical, es decir, la composicional, sino 
también el trabajo artístico vivo de los reproductores y 
la técnica musical en su conjunto organizado aunque no 
homogéneo: la composición intramusical, las posibili
dades de ejecución de los reproductores y los procedi
mientos de reproducción mecánica .. . A ellos se oponen 
como relaciones de producción las condiciones econó
micas e ideológicas en las que cada sonido, y la reac
ción a él, se producen. 19 

Los compositores, intérpretes y editores son, pues, con
siderados productores y ofrecen sus servicios y pro
ductos en forma libre y directa o bien a través de un 
agente o representante personal. Por su parte, la de
manda no se hace en forma directa del consumidor al 
productor puesto que el público es una "masa dema
siado impersonal y compleja',zo para poder establecer
la. Dos tipos de entidades lo hacen en nombre; al pri
mer tipo corresponden organizaciones y personas con 

17 Los artículos más relevantes en este sentido son, entre otros, 
"Xenofobia, no", 22 de septiembre de 1944; "Planificación", 29 de 
septiembre del mismo año; "Impulso Nacional", 6 de octubre; 
"Distribución Musical", 1 y u, lo. y 15 de diciembre; "La Demanda" 
1 y u, 2~ y 29 de diciembre; "Asociaciones Musicales", 12 de enero 
de 1945; "El Empresario", 1 y u, 19 y 26 de enero de 1945, todos pu· 
blicados· en El Universal. 
18 Carlos Chávez. "Distribución Musical" , en El Universal, 15 de di-

ciembre de 1944. 
19 Adomo.1962, p. 258. 
20 Carlos Chávez. "La Demanda", en El Universal, 22 de diciembre 

de 1944. 

intenciones no lucrativas: el Estado, los colegios y uni
versidades, los individuos adinerados que gustan de 
ofrecer conciertos privados en sus residencias y cier
tas asociaciones civiles organizadoras de conciertos. El 
segundo tipo se refiere a asociaciones civiles con in
tenciones lucrativas : empresarios y sociedades de con
ciertos. El contacto, pues, entre músicos y público se 
ve mediatizado por una estructura que si ya en los años 
cuarenta deja de ser para Chávez necesariamente ne
gativa por burguesa, no deja de representar un pro
blema: la orientación que se dé a esta estructura, en 
cuyas manos está finalmente la organización de la vi
da musical, será decisiva para el lugar que ocupen en 
la sociedad los músicos nacionales y sus productos. Só
lo tina sociedad nacionalista y progresista, que cuente 
con una vida musical con estas mismas característi
cas, podrá producir un gran arte nacional. 

Chávez describe así en 1944 una vida musical ne
tamente moderna, en la que todos sus integrantes ocu
pan ya un papel definido. Lo relevante de estos escri
tos es que nos dejan ver una vida musical socialmente 
diversificada en su organización y sostenida por tres 
entidades cuyas relaciones se encuentran en un deli
cado equilibrio en el momento en que los escritas de 
Chávez fueron publicados: el Estado y las asociacio
nes civiles con propósitos lucrativos y no lucrativos. 
A partir de 1947 este equilibrio se rompe con conse
cuencias de gran trascendencia, inclinándose hacia un 
predominio de la participación del Estado, que en nues
tros días es casi un monopolio . El papel que Chávez 
concede al Estado, en la teoría y en l_a práctica, y las 
relaciones entre éste y las asociaciones civiles serán 
analizadas más tarde. Señalemos únicamente que es
te nuevo papel otorgado al Estado es producto de la 
preocupación de Chávez por darle a la vida musical me
xicana una orientación nacionalista y progresista, ha
ciendo responsable al Estado de la protección del mú
sico nacional en un mercado competitivo de trabajo. 
Ocupémonos ahora brevemente de la asociación civil 
no lucrativa de mayor trascendencia para México: la 
Orquesta Sinfónica de México. 

Como resultado de la introducción del cine sono
ro en México, numerosos músicos quedaron sih em
pleo en los años veinte. En su intento por ampliar sus 
oportunidades de trabajo, el Sindicato de Músicos fun-
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dó en 1927 la Orquesta Sinfónica Mexicana, que una 
vez más se vio obligada a suspender su actividad des
pués de sólo tres conciertos. En 1928 su dirección fue 
otorgada a Carlos Chávez; al año siguiente la orquesta 
tomó el nombre de Orquesta Sinfónica de México y po
co después fue separada del Sindicato, en circunstan
cias que nunca han sido aclaradas por la historiografía 
musical. 

Chávez fue capaz de fusionar las facciones sindi
cales de los músicos 'jazzistas" y los músicos "clásicos" 
y lograr, con el paso de los años, un conjunto musical 
de gran calidad técnica y musical, a juzgar por la cre
ciente dificultad de las obras programadas y los co
mentarios de la prensa en general. En los cuarenta la 
orquesta se había convertido a ojos de los extranjeros 
en una razón para visitar México; 21 su programación 
era tan insólita que en marzo de 1941 Virgil Thomson 
reprodujo, sin más comentarios, los programas de va
rios de sus conciertos en el New York Herald Tribune. 
En efecto, en sus 21 años de existencia la orquesta to
có un total de 487 obras, incluyendo 284 estrenos en 
México y 88 estrenos mundiales. A una enorme can
tidad de música de las primeras décadas del siglo se 
añaden obras que van de Bach a Debussy. A esto hay 
que agregar las oportunidades otorgadas a los directo
res y solistas nacionales de actuar con la orquesta y 
la estimulante posibilidad con que contó una facción 
de los compositores mexicanos de ver estrenadas sus 
obras. En este sentido la OSM y la clara determinación 
de Chávez de apoyar el arte nacional -aunque fuera 
el de los compositores avalados por él- tuvieron un 
papel fundamental en la creación del repertorio sin
fónico mexicano, que fue abordado por varios com
positores desde la doble óptica de las nuevas técnicas 
de composición y del nacionalismo musical. 

Congruente con su intención de llegar a la totali
dad de las clases sociales, Chávez y su orquesta ofre
cen en los años tre'inta conciertos para niños y para 
trabajadores en parques y locales sindicales. En un ar
tículo publicado en Nueva York en 1939, Chávez des
cribió así este "experimento" soci,al: 

21 Herbert. Weinstock. "Carlos Chávez", en Composers of the Ame
ricas, citado por Parker 1938, p . 9. 



nos volvimos hacia los obreros para crear una n;eva au
diencia masiva pero no n os rebajamos.ante el os; rec1· 
bieron la misma dosis que las audiencias de suscnpto· 

h ¡ s gustaba Beethoven, res de los viernes en la noc e .. . e , 
Wagner Rimsky-Korsakov y Stravinsky y aplaudian es-
pontán~amente .. . Cuando algo no les gust~~f (por eJem
plo, Haydn) , el silencio era aplastante ... 

Los conciertos para niños y trabajadores fueron sus
endidos en 1940, sin que , de nuevo, P?da~os encon

~rar una explicación para ello en la his~on~~:afía ~~ 
la música mexicana o en las biografías e avez. 

. . , on el tiempo alrededor de la OSM, 
Público que crec10 c , 

1 - on añ o proven1a gracias a su actividad regu ar ano c , 

b ,, New York Times Magazine, 
22 "Music in a Mexican Test Tu e , en 
2 de julio de 1939. Citado por Parker 1983, p . 8. 

. proviene de la pequeña y m ediana burguesí~ que s~ 
~esarrolla en el país después de la Revoluc10~. Cha
vez supo at raer hacia su orquesta esta bur~~sia ~ f~:
mar finalmente. en ella el hábito de la mus1ca sn=. o-

. L OSM se p- resentó en un principio en pequen~s 
n1ca. a , d , d t tras mas 
salas ara 100 o 200 personas, mu an ose a ea , 

anfes al crecer su público.23 A partir de ~934 ocupo 
;:gularmente el teatro del E~tado, el ~alac10 de Bellas 
Artes. En 1945 Chávez podia afirmar. 

ha nacido y crecido un público que llena dos salas_ cada 
una de las diecisiete semanas de temporada en Medx1dco, 

d año en 8 o 9 cm a es catorce o quince teatros ca a . 
~istintas de la República. Cientos de miles de per~on~~ 
escuchan a la osM en el radio, dentro y fuera de os i 

23 Parker 1938, p . 8. 
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mites del país. Una li sta de abonados que ha ido au
m entando año con año y que cuenta hoy con más de 
2 200 nombres, no tiene ni precedente, ni paralelo en 
el presente, con ningún otro espectáculo musical de al
tura en México, ni nacional ni extranjero. 24 

La creación de un público habituado a los conciertos 
sinfónicos, sin embargo, no es el único éxito de la OSM 

y de Carlos Chávez, sino también el haberlo logrado 
a partir de la actividad de una asociación civil. En sus 
artículos sobre la demanda en el mercado musical , 
Chávez describe la estructura y funciones de las "aso
ciaciones musicales civiles"; éstas consisten en un 
grupo de personas "de alto valimiento social, econó
mico y cultural, interesadas en ponerse al servicio de 
la cultura en su país, trabajando sin percibir honora
rios". La asociación organiza los conciertos y se ocupa 
de los gastos que implican el estudio y la ejecución de 
la música, la administración y la publicidad . La OSM, 

como muchas otras asociaciones de este tipo que apa
recieron y desaparecieron en México antes de 194 7, go
zó de una subvención del Estado así como de aporta
ciones de la iniciativa privada. El Estado -afirmó 
Chávez en una ocasión- fue su mecenas principal; sin 
embargo, su ingreso más importante consistió en sus 
entradas de taquilla. 25 De esta manera la OSM conti
nuó e hizo fructificar, al fin, una tradición de partici
pación de la sociedad civil a favor de la música instru
mental que, como hemos visto, se inicia en el siglo XIX. 

El Estado, por su parte, conservó el papel desempe
ñado en dicho siglo . 

El crecimiento de un movimiento sinfónico con ba
se directa o indirecta en el poder económico de la bur
guesía es un proceso histórico que se da tarde o tem
prano en todo Occidente. Dos elementos son, sin 
embargo, extraordinarios en el caso de nuestro país. 
Con la OSM, el Palacio de Bellas Artes, y el INBA, Mé
xico se incorpora tardíamente a la vida musical mo
derna adoptando en su totalidad un modelo ya fijo, que 
en Europa tomó casi un siglo en ser definido. La rá
pida conformación de nuestra vida musical -en me-

24 Carlos Chávez. "Notas", en El Universal, 6 de abril de 1945. 
25 Dos años y Medio del JNBA, p. 75. 
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nos de tres décadas- y la existencia de dicho modelo, 
analizable por fijo, podría haber permitido intentar vías 
inéditas, de no habe r existido un deseo manifiesto de 
ser modernos, deseo en el cual la calidad técnica y ar
tística se identificaba con la racionalización y la idea 
del progreso inherentes al concepto de modernidad. Sin 
que esto presuponga un análisis en el que el modelo 
occidental haya sido cuestionado, Chávez lo señala una 
y otra vez en sus escritos como el arquetipo a imitar. 
Lo que cuestiona es la base económico-social que se 
debe dar a dicho modelo en México . Hasta 1944 Chá
vez estará a favor de un modelo de participación eco
nómica mixta, privada y estatal , en el cual el Estado 
subvenciona las iniciativas provenientes de las asocia
ciones civiles. A partir de 1945 se decide gradualmen
te por un modelo estatal que se pone en marcha, co
mo apunté, con la fundación del INBA. 

Como compositor de su tiempo, Chávez estuvo ple
namente consciente de la dificultad y la renuencia por 
parte del público en aprehender estéticam ente las 
obras de sus contemporáneos; lo que es realmente in
sólito -y Chávez lo sabía- fue el intento de formar 
un público y de impedir en la formación misma la ta
jante separación entre el compositor y el oyente de hoy 
en día. Es difícil decir hasta qué punto lo logró a partir 
de los datos obtenidos en la bibliografía sobre el tema. 
Los programas de la OSM revelan una ausencia total de 
concesiones al público en 21 años, esto y el n úmero 
creciente de abonados podrían hacernos pensar que en 
la década de los cuarenta existía ya un público con un 
gusto por la música mexicana y la música de su tiem
po que hoy ya se ha perdido. 

De hecho, Chávez sostiene a mediados de esa dé
cada una lucha sin tregua por la conservación de un 
público que la continua presentación de artistas extran
jeros con una programación tradicional amenaza con 
sustraerle. La necesidad de planificar la vida musical 
de manera que el intérprete y a través de él , el com
positor mexicano se vea favorecido es, a mi juicio, el 
argumento que inclina decididamente la balan za a fa
vor de un modelo estatal en el cual el Estado, como 
ya he dicho, tiene la obligación , y los m edios de pro
teger al arte y al artista nacional. 



El enfoque émico en el análisis de tradiciones 
musicales orales: hacia un estudio 

del pensamiento musical 

Iris Berent 

I. Introducción 

El análisis musical es puesto a prueba cada vez que in
tenta describir las relaciones internas en una compo
sición. 

Una y otra vez nos preguntamos si acaso la des
cripción propuesta es capaz de revelar las dos propie
dades opuestas que conviven en cada obra musical. Es
tas cualidades son, por un larfo , la pertenencia genérica , 
es decir, la afiliación de la pieza con un grupo de obras 
que mantienen una unidad estilística, y por otro su sin
gularidad y particularidad en el marco de tal grupo. 

El balance en la dosis de estas dos características 
contrastantes, que pueden llamarse a grosso modo con
vencionalidad y unicidad, determina las cualidades es
téticas de la obra musical. 

La misión de revelar el equilibrio interno en la mú
sica se vuelve aún más ardua al intentar describir una 
obra de un estilo musical desconocido, tal como su
cede al investigar la música de una cultura ajena. En 
este caso, no podemos valernos de nuestra intuición 
para identificar las cualidades mencionadas. En con
traposición al estudio de las músicas que conocemos, 
en las cuales nos limitamos a explicar lo que ya sa
bemos intuitivamente (por ejemplo, la pertenencia de 
las obras de Mozart al estilo clásico vs. las caracterís
ticas estilísticas que las distinguen de sus contempo
ráneos) tendremos primero que definir las categorías 
de la clasificación: ubicar el grupo de obras concebí-
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das como similares estilísticamente , y notar las suti
lezas que las distinguen entre sí. 

Aquí, surge una cuestión fundamental : ¿según qué 
criterio es posible y deseable llegar a tales distincio
nes? Parece que la respuesta está condicionada por los 
intereses del investigador. Podría describir la manera 
en que él mismo juzga y clasifica el corpus (después 
de una cierta familiaridad con esta música); quizás pre
fiera efectuar tal clasificación según algunos criterios 
objetivos; o, tal vez, aspire a una descripción que re
flej e el juicio del miembro de la cultura investigada, 
una descripción llamada émica. 

El investigador tiene entonces, por lo m enos en 
principio, una posibilidad de escoger entre tres enfo
ques metodológicos distintos, que pueden inducir a 
consecuencias que difieren ampliamente entre sí. El 
saberse capaz de escoger una posición descriptiva es 
una condición fundamental para el desarrollo de la in
vestigación musical. El objetivo de este artículo es en
fatizar la existencia de tal posibilidad y examinar las 
repercusiones que tiene la elección entre las opciones 
mencionadas sobre la investigación musical en su to
talidad. Aquí, se sugerirá la tercera opción -la émica
como la posibilidad preferida, y se discutirán las con
secuencias que tiene el empleo de tal enfoque en el 
estudio de las tradiciones musicales orales. 

Mi énfasis en estas tradiciones musicales no resul
ta en alguna manera de la pertenencia exclusiva de las 
interrogantes mencionadas (es decir, la preocupación 

• 

por la influencia de la posición descriptiva sobre los 
resultados obtenidos) al ámbito de la etnomusicología. 
Ello refl eja más bien la relativa apertura de este cam
po a consideraciones metodológicas debido, entre otros 
motivos, a la influencia de la antropología estructural. 
Como resultado de tal influencia , el acercamiento émi
co es más difundido en la etnomusicología que en cual
quier otra .área de la investigación musical. Sin embar
go, este enfoque es una posición metodológica válida 
y fructífera para la descripción de cualquier música, 
sea cual fuere nuestra familiaridad y pertenencia res
pecto a la cultura musical que discutamos. Desde el 
momento en el que aspiramos a describir una reali
dad (musical) cualquiera, desde el punto de vista del 
prójimo, adquirimos conciencia de las diferencias en
tre las maneras en que la perciben dos seres humanos 
distintos, el investigador y el informante, ya sea por 
diferencias culturales, por una disimilitud en la edu
cación musical o simplemente por distintos gustos es
téticos. 

La adopción del enfoque émico crea un cambio en 
la naturaleza de las preguntas que dirigimos al análi
sis musical; la discusión para entonces de la relati
vamente simple pregunta "cuáles son las relaciones in
ternas concebibles en una pieza musical" a la cuestión 
"cuáles son las relaciones perceptibles por parte de los 
oyentes miembros de una cultura, en tal obra". 

Este giro en la índole de las preguntas arrastra con
sigo también un cambio profundo en el nivel de las exi
gencias del análisis musical. Para llegar a un análisis 
émico no basta satisfacer las exigencias básicas de una 
coherencia y consistencia internas, sino que hay que 
responder también a un nuevo criterio: la adecuación 
del análisis como una descripción psicológica. Es de
cir, el análisis tiene que reflejar no sólo la represen
tación que otorga un oyente cualquiera a una obra 
musical (limitando de este modo el número poten
cialmente infinito, de relaciones internas detecta
bles en el texto, a unas pocas, debido a las restric
ciones del sistema cognoscitivo humano), sino que de
be mostrar la representación atribuida a la superficie 
musical por un oyente humano específico.1 · 

1 Ésta es, verdaderamente, una exigencia muy grande. Es más ra
zonable resolver los problemas gradualmente , es decir, empezar con 
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El incremento en el nivel de las exigencias nos lle
va a cuestionar qué tanto los medios utilizados por el 
análisis etnomusicológico en particular, y musical en 
general, nos permiten satisfacer dichos requisitos. Tal 
consideración me reveló la insuficiencia de los medios 
analíticos estructurales, y me encami nó hacia los mé
todos empíricos de la psicología cognosci tiva. 

Los temas tratados anteriormente son los linea
mientos básicos que guían la discusión que desarrolla

. ré en seguida. En la primera parte , revisaré los obje
tivos del acercamiento émico como una posición 
metodológica, sus orígenes antropológicos y su apli
cación en la etnomusicología, y en la segunda parte, 
discutiré algunas de las dificultades de la descripción 
musical émica, particularmente la noción de la tona
lidad de una pieza musical dada. 

II. El concepto de una descripción émica 
de la cultura 

Parece que la lección más importante que obtuvo la 
etnomusicología de la lingüística y antropología estruc
tural, es que hay que distinguir entre el "yo" (el in
vestigador) y el "otro" como dos fuentes distintas de 
las cuales emanan descripciones diferentes de una mis
ma realidad. La discrepancia entre dichas fuentes re
sulta de la manera como ambas estructuran su cono
cimiento, imponiendo distintas categorías conceptuales 
sobre el mundo externo. 

El comienzo de la estructuración del conocimien
to reside en la segmentación de la realidad. Dicha seg
mentación en fracciones de eventos, clasificando, agru
pando y relacionándolas mutuamente según su 
similitud o contraste (proceso que se puede interpre
tar por un observador ajeno como una clasificación ar
bitraria de una mezcla homogénea) es una manera de 
crear un orden en el mundo, y así atribuirle un sen
tido. Tales fracciones se alejan de su calidad primaria 
de percepciones sensoriales concretas, y se transfor
man en claves que adquieren su significado por estar 

el estudio de la representación atribuida a la música por un oyente 
"ideal" (en el sentido dado por Chomsky) y sólo más adelante des
cribir las diferencias interpersonales. 



contrastadas mutuamente en un sistema. La compa
ginación de los eventos en una red de relaciones no 
sólo los extrae de su contexto concreto, sino que tal 
sistema es mucho más importante que los materiales 
que utiliza. 

" ... Las lógicas práctico-teóricas que rigen la vida y 
el pensamiento de las sociedades llamadas primitivas 
están movidas por la exigencia de las separaciones di
ferenciales. Esta exigencia, manifiesta ya en los mitos 
fundadores de las instituciones totémicas" (Levi
Strauss, pp. 27-28 y 36-37) , aparece también en el pla
no de la actividad técnica, ávida de resultados marca
dos por el sello de la permanencia y de la desconti
nuidad. 

Ahora bien, lo que importa tanto en el plano de 
la reflexión intelectual como en el plano práctico, es 
la evidencia de las separacionef', mucho más que su 
contenido; forman, una vez que existen, un sistema uti
lizable a la manera de un enrejillado que se aplica, pa
ra descifrarlo, sobre un texto al que su inteligibilidad 
primera dé la apariencia de un flujo indistinto, y en 
el cual el enrejillado permite introducir cortes y con
trastes, es decir, las condiciones formales de un men
saje significante. 

... El principio lógico es el de poder oponer siempre tér
minos, que un empobrecimiento previo de la totalidad 
empírica permite concebir como si fueran distintos. Có

mo oponer es, por relación a esta exigencia primera , una 
cuestión importante, pero cuya consideración viene des
pués. (Levi-Strauss, 1964, p. 115). 

La necesidad de orden no se limita al pensamiento pri
mitivo, sino ·que ésta es una calidad general y funda
mental del pensamiento humano . Empero, mientras 
que el mero principio de aplicar categorías de oposi
ción es una característica humana universal, el con
tenido de tales categorías difiere en distintas· culturas 
e imprime diferentes patrones a la visión del mundo . 
Si el contenido de las categorías conceptuales verda
deramente varía en culturas distintas, es posible su
poner pues que la cultura condiciona la percepción y 
el pensamiento humano . La cultura, como un objeto 
de estudio, se transforma entonces de un conjunto de 
productos de una conducta humana en una cuestión 
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de ciertos aspectos comunes de la cognición. La per
tenencia a una cultura se entiende, pues, como la in
ternalización de patrones que determinan el pensa
miento más allá del seguimiento de unas normas 
conductuales y el conocimiento de textos comunes. Pa
ra descubrir el significado profundo de la pertenencia 
a una cultura, tenemos entonces que revelar las for
mas de pensamiento que son comunes a sus miem
bros, y solamente a ellos. 

El objetivo que acabamos de mencionar fue suge
rido por Pike ," y fue él quien acuñó el término "émico" 
para la posición metodológica que aspira a "interpretar 
los sucesos según su función particular en el mundo 
cultural particular del que forman parte" (Ducrot & To
dorov, 1981, p. 52) . Pike arguye que todas las activi
dades humanas que tienen algún propósito están es
tructuradas, y que dichas actividades mantienen en 
común ciertas características básicas. Por lo tanto, 
mientras que desde un punto de vista externo, la con
ducta humana parece un continuo ininterrumpido, des
de un enfoque interno de un miembro de la cultura, 
tal continuo no es sino un conjunto de partículas. 

Existen pues dos enfoques distintos para la des
cripción de la cultura que germinan resultados dife
rentes. Pike sugiere distinguir entre la posición exter
na, física , y la interna, sistemática, de manera similar 
a la distinción que se hace en la lingüística entre las 
unidades fonéticas y fonémicas; y llama a los produc
tos de un análisis externo éticos, y a los internos -que 
reflejan la segmentación hecha por miembros de la 
cultura- unidades émicas. 

Al examinar la manera como reaccionan los hom
bres al comportamiento de sus prójimos, descubrire
mos que actúan como si éste fuera segmentado. La ra
zón por la cual tal segmentación es captada, es que la 
conducta es parte de un diálogo en el cual el compor
tamiento significa la elección de una respuesta a una 
pregunta. Lo que estimula la conducta, es decir, la elec
ción de una respuesta, es el sentido o la finalidad de 
la pregunta. Para Pike, finalidad y significado son equi
valentes y ambos se equiparan a la reacción que pro
voca la pregunta: 

La finalidad y el significado se tratan aquí de igual ma
nera en el sentido de que ambos se refieran a que un 

participante provoca una reacción en el otro, o a la reac
ción previsible del segundo participante al interp retar 
las in tenciones del primero (Pike, 1984, p. 106). 

Cada cultu ra se distingue entonces por su propia ma
nera de segmentar la conducta, y la adquisición de es
ta habilidad común por los individuos es la que ase
gura la comunicación en la sociedad. 

Toda persona está estructurada émicamente. Ha creci
do e n un ambiente donde las respuestas provocadas en 
él por sus compañeros le han desarrollado un grupo de 
respuestas a ciertos con tinuos, como si esos continuos 
estuvieran divididos de algún modo discontinuo, y co
mo si las respuestas discontinuas estuvieran relaciona
das con un sistema total de respuestas de ese tipo. (Pike, 
1984, p. 106). 

Para describir la cultura, el análisis émico aspira, pues, 
a revelar ciertas características cognoscitivas del in
dividuo, la manera discontinua como él percibe la rea
lidad, basándose en la premisa de que existe una ma
nera de estructuración que es común a los individuos 
de una cultura dada, más allá de las diferencias inter
personales entre ellos. Sin embargo, hay que tener pre
sente que los métodos usados por Pike no investigan 
directamente los mecanismos psicológicos de la seg
mentación, sino que tratan de describir los productos 
de la actuación de tales mecanismos por medio de la 
observación de la conducta en un contexto natural y 
no controlado. 2 Tales observaciones están analizadas 
según tres modos, a su vez entrecruzados: el modo ma
nifiesto (la estructuración jerárquica del material físi
co), el modo característico (la estructuración según el 
propósito o el significado de la conducta) y el modo de 
distribución (la estructura que describe la ocurrencia 
de unas partes con relación a otras derivándose de ahí 
su posición funcional). Este tipo de análisis nos lleva 
a una pregunta fundamental en el estudio del hom
bre: ¿Es posible revelar en forma completa las cate
gorías cognoscitivas que impone el individuo sobre la 
realidad por medio de un análisi.s conductista
estructural del tipo sugerido por Pike? ¿Acaso tal mé-

2 Controlar en el sentido de asegurar la detección precisa de las re
laciones de causa y efecto en un contexto experimental. 
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todo re fleja toda la información que deriva el hombre 
de la organización cognoscitiva que aplica a la reali
dad, lo que sabe sobre la realidad? 

Además de tal cuestión básica, tendríamos otra di
ficultad más específica (aunque posiblemente resulta 
de la misma dificultad general) si tratáramos de apli
car el método de Pike al estudio de la música. 

Mientras que es m ás o menos claro lo que son los 
modos manifiesto y distribucionalista de la música aún 
hay que preguntarse cuál es la función o el signifi~ado 
de un evento musical según el cual se analiza el modo 
característico, y si acaso se le pueda derivar de una ob
servación . 

En este punto, quizá será conveniente distinguir 
entre el objeto general de Pike - la investigación de la 
cultura desde un enfoque interno- y los métodos es
pecífi cos que propone para alcanzar dicho objeti vo. 
Aunque no estemos totalmente de acuerdo con su aná
lisis conductista-estructural , aún es posible, y a mi jui
cio, también deseable, adoptar sus metas generales. 

El objetivo sugerido por Pike es, indudablemente, 
un reto estimulante en el estudio de las tradiciones mu
sicales orales. Empero, parece que en este campo, di
cha meta tuvo mayor éxito en lo que corresponde a la 
descripción de la música como una conducta huma
na, la posición y función de la música y los m úsicos 
en la cultura, así como el significado atribuido a la prác
tica musical. El común denominador a todas estas cues
tiones es su enfoque sobre lo que el hombre piensa 
acerca de su música. Sin embargo, además de este mo
do de pensar sobre la música, existe también un pen
samiento en música, o un pensamiento musical: el pro
ceso que se encuentra en la base de la composición, 
así como en el de la audición - la manera en que el 
oyente percibe, relaciona e interpreta los eventos mu
sicales. Éste es un proceso mental activo y creativo. 
La aspiración a una descripción émica, en este último 
campo, es por supuesto una consecuepcia lógica y ne
cesaria de la adopción de dicho enfoque en el estudio 
del pensamiento sobre la música. Es obvio que si so
mos conscientes de la discrepancia entre las descrip
ciones dadas por el investigador y un miembro de una 
cultura acerca de lo que es el significado de la activi
dad musical en tal cultura, debemos preguntarnos en
tonces si acaso, y cómo, la misma pertenencia cultu-



ral determina la manera en que se percibe la música 
en sí. No me queda sino citar el modo en que, de ma
nera tan lúcida y enérgica, tal conclusión fue expre
sada por Leonard Meyer en una reunión de la Socie
dad para la Etnomusic0logía en Cambridge hace ya 
treinta años. 

Los etnomusicólogos tratan de tener su pastel y comer
lo también, cuando reclaman que son relativistas, por
que al mismo tiempo trabajan con todo tipo de suposi
ciones absolutas. Si usted realmente fuera un relativista, 
no pretendería analizar una melodía de otra cultura[ ... ] 
Ningún lingüista se atrevería a toma~ una grabación de 
un lenguaje desconocido y tratar de analizarla. Lo que 
cuenta no es cómo nosotros la analizamos sino cómo ellos, 
los hablantes y cantantes nativos, la analizan. Desde su 
punto de vista, ¿cuál es su tendencia [de la música], có
mo quiere moverse? La sintaxis y la gramática de una 
música d_eben ser descubiertas a partir del concepto de 
sintatCiS que tiene el músico. (Meyer, 1959, p. 103). 

A pesar de la fuerza y claridad con que presenta Me
yer la necesidad de una descripción émica de la estruc
tura musical, parece que muchas cuestiones relacio
nadas se quedaron sin una respuesta adecuada y a 
veces sin conciencia de su importancia. En seguida, 
examinaré algunos de los medios que tenemos para la 
descripción émica del pensamiento musical. No trata
ré de discutir el amplio espectro de técnicas y méto
dos existentes, sino que me limitaré a algunos proble
mas que me incumben y compartiré con el lector las 
dudas y las conclusiones a las cuales éstas me llevaron. 

III. Hacia una descripción émica 
del pensamiento musical 

La característica más importante de las categorías émi
cas es la dualidad que crean en la noción, supuesta
mente dicotómica, de distinción e identidad. Lo que 
se ve de afuera en el continuo fisico como dos fenó
menos distintos entre sí, se puede percibir como una 
sola cosa, cuando se le aplican las categorías émicas. 
En ciertos casos, tal como sucede en la fonética, el 
miembro de la cultura no está consciente de la dife
rencia entre dos eventos acústicos (por ejemplo, en 
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ciertas áreas de México, las letras by v, en barón y va
rón, para él representan una sola consonante), mien
tras que en otros casos, como cuando se percibe la al
tura del sonido musical, el oyente es consciente de la 
pequeña diferencia en la amplitud de dos sonidos da
dos (v. g. 440, 442 Hz): pero si tal diferencia no tras
ciende un cierto umbral, se los interpretará como dos 
manifestaciones de "una sola nota" -una categoría so
nora (Sloboda, 1985, p. 27). La perspectiva émica es, 
en este sentido, la aclaración de las nociones de iden
tidad y distinción, y el contexto de su aplicación en una 
cultura dada. 

Las categorías de identidad y distinción no son de 
un solo orden, sino que se derivan de diferentes ni
veles de abstracción . Tal como en la lengua natural se 
pueden señalar categorías de un orden fonémico que 
se combinan para crear palabras, que a su vez pueden 
unirse de acuerdo a las categorías sintácticas y semán
ticas en oraciones, así también en la música se puede 
aplicar la noción de identidad/ distinción a nivel del so
nido aislado, el segmento o la obra completa. 

La categoría musical de orden más simple es, pro
bablemente, la del "material tonal" de una cultura da
da. Es decir, la colección de los sonidos discretos que 
en principio pueden ser utilizados en una melodía de 
dicha cultura. Los sonidos discretos son los ladrillos, 
con los cuales se construyen las melodías, y se les pue
de llamar entonces el "alfabeto musical". Como semen
cionó anteriormente, una cierta nota de este alfabeto 
puede materializarse por medio de una gama de ma
nifestaciones posibles de ser percibidas como idénti
cas: variaciones de afinación sobre la misma nota. La 
definición émica del alfabeto es entonces la etapa ini
cial del análisis musical. 

De los distintos niveles de las categorías musica
les émicas, la etapa de la determinación del alfabeto 
musical es la que, por lo visto, motivó a la mayor re
flexión y obtuvo el mayor éxito en la etnomusicolo
gía. Nattiez, por ejemplo, revisa en su libro (1975) va
rias técnicas para la deducción del alfabeto de un 
sistema musical dado, inspiradas por la lingüística dis
tribucionalista. Estas técnicas aspiran a la detección de 
dicho alfabeto basándose en su distribución, utilizan
do métodos objetivos y predeterminados (procedimien
tos de descubrimiento) de segmentación y clasificación 

del continuo acústico. 
Los principios generales según los cuales funcio

nan dichos métodos se pueden demostrar por medio 
de un ejemplo simple . Supongamos que un sonido "a", 
aparece una sola vez en todo el corpus. Este h echo nos 
puede llevar a sospechar que la aparición de "a" es ca
sual, es decir que tal sonido no es un miembro del al
fabeto musical, sino una variación "fonética" de otro 
sonido "A", y que este último sí pertenece a dicho al
fabeto. Para verificar nuestra sospecha tendremos que 
buscar: 1. si realmente existe tal sonido "A" que es si
milar en su manifestación fisica (es decir, si es cerca
no en su altura absoluta) a "a"; 2. si la frecuencia con 
c¡ue "A" se presenta en el corpus es significativamente 
mayor y 3. si el contexto donde aparece "a" es pare
cido al contexto característico de "A". Si la respuesta 
a todas estas preguntas es positiva, podríamos enton
ces descartar al sonido "a" como un miembro del al
fabeto, y al transcribir la melodía escribir el sonido "A" 
en su lugar. 

La identificación del alfabeto musical es, definiti
vamente, una etapa importante en el análisis musical. 
Sin embargo, tal etapa no refleja de ninguna manera 
la totalidad de las relaciones que detecta el oyente en 
la superficie musical. Al escuchar la música, el oyente 
aspira a formar, de los "ladrillos" del alfabeto, una red 
de relaciones, y, de tal modo, será capaz de recordar 
una obra dada, o conocer un estilo musical. Este pro
ceso que pertenece a un orden más elaborado es el que 
determina el conocimiento y las intuiciones de un 
miembro de una cultura acerca de su música. Dicho 
proceso se lleva a cabo aun cuando se tropieza con cier
tas interferencias en el nivel fonético básico de la iden
tificación del alfabeto: si se nos presenta una canción 
conocida, somos capaces de reconocerla a pesar de ser 
tocada con ciertas alteraciones en la afinación o in
cluso cuando tal canción se nos muestra en fortn~ mix
ta con otra melodía (Sloboda, 1985, p. 160). ¿Cómo en
tonces, se pueden descubrir estas categorías de 
organización de un orden más elaborado? 

Presentaremos la cuestión de la siguiente mane
ra: como sabemos que nuestras categorías musicales 
de tonalidad y consonancia-disonancia pueden diferir 
significativamente de las categorías émicas de otra cul
tura, debemos, por lo tanto, evitar la aplicación de nues-

213 

tras categorías de tal índole en la investigación etno
musicológica. Dicha conclusión llevó de una manera 
natural a la búsqueda de métodos analíticos estructu
rales, que se les puede aplicar de una manera objetiva, 
y, de tal modo, evitar el juicio subjetivo del investi
gador. El problema fundamental que provoca esta so
lución, es que, muy a menudo, tales métodos objeti
vos esquivan no sólo el juicio subjetivo del investigador, 
sino también el juicio "subjetivo" y característico del 
miembro de la cultura investigada. La pregunta es en
tonces, ¿Acaso es posible acercarse, por medio de un 
análisis estructural, a la descripción de las categorías 
émicas de mayor orden del oyente nativo?, ¿será la des
cripción obtenida lo suficientemente rica y significa
tiva para explorar las relaciones que el oyente capta 
de la superficie musical? 

Una cierta solución a este problema la encontra
remos en las culturas que tienen su propio cuerpo teó
rico explícito acerca de su práctica musical. En estos 
casos, será posible aprender sobre las relaciones que 
detectan los miembros de tal cultura en su música y 
las construcciones conceptuales por medio de las cua
les las describen. 3 Empero, ¿Cómo podríamos llegar a 
la revelación de las categorías émicas de orden elabo
rado cuando no existe ninguna teoría musical explí
cita, o cuando nosotros tenemos nuestra propia intui
ción acerca de las relaciones internas características 
de una obra, y queremos verificar si el oyente nativo 
también las percibe? Por ejemplo, ¿Cómo podemos de
terminar si el miembro de una cultura dada atribuye 
a una pieza musical una tonalidad de manera similar 
a la que otro oyente, el investigador, lo hace? 

Ejemplo 2. l. 

o 

~ ~l-+-1--L-j_FS 
3 Incluso en este caso tendríamos que averiguar la realidad psico
lógica de la descripción teórica. 



Ejemplo 2 . 2. 

Ejemplo 2.3. 

A ,)2 J. j)J i ... 1 J J; 

Esta última pregunta me parece muy importante, 
pues, mientras más fuerte es la intuición del investi
gador acerca de la música que investiga , más impor
tante es para él saber qué tanto refleja su intuición tam
bién el juicio del prójimo, o en otras palabras, qué tan 
cerca está de la aprehensión émica de esta música. So
bre la importancia de la categoría tonal en la cultura 
"occidental" realm ente no hay mucho que añadir. Es 
posible medir la magnitud cognoscitiva de esta cate
goría por medio de la comparación entre nu estra no
ción de similitud/ distinción y las diferencias acústico
fisicas: mi entras m ás alejados estén fisica~ente los 
eventos acústicos que nosotros interpretamos como 
"similares", mayor será la defo rmación creada por la 
actuación de las categorías cognosci tivas sobre la su
perficie musical, así como su magnitud. Basándose en 
argumentos relativos a la tonalidad diremos que los 
acordes a y b (ejemplo 2.1) son dos manifestaciones 
de la misma unidad (inversiones de un acorde mayor) 
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y que los dos acordes señalados, por medio de un as
terisco (ejemplo 2.2), ti enen la misma fu n ción armó
ni ca de dominante, aunque el primero está construi
do sobre el séptimo grado (con relación a re) mientras 
que el segundo está sobre el quinto . El ejemplo más 
impresionan te de la "deformación" que ca usa la cate
goría tonal es el juicio que crea acerca de la armonía 
implícita en m elodías no acompañadas. Tal juicio nos 
permite argumentar que las m elodías A y B (ejemplo 
2.3) son más similares entre sí que las melodías A y 
C, porque A y B tienen la misma estructura armónica 
implícita, aunque A y C son más parecidas en su altura 
absoluta. 

Si la noción de la tonalidad es tan significativa pa
ra el oye nte occidental, y causa una brecha tan amplia 
entre su noción de similitud/ diferencia con relación 
al continuo físico, ¿Cóm o entonces podemos exami
nar si un oyente miembro de una cultura ajena tendrá 
una noción similar? 

Un lector naíve podrá sugerir que preguntemos a 
nues tro informante directamente cuál es la tonalidad 
de una obra dada . Sin embargo, es obvio que si no hay 
un conce pto teórico de tonalidad en la cultura inves
tigada, se rá dificil obtener respuesta a dicha pregunta 
y si, por otro lado , tratamos de entrenar a nuestro in
formante con un curso intensi vo de armonía básica 
podríamos así influir en, e incluso cambiar, su juici~ 
original. 

Además, como un mayor arg umento para averi
guar la concepción émica del oyente nativo, podemos 
mencionar los resultados de investigaciones empíri
cas que, definitivam ente, apoyan el argumento de que 
el conocimiento del oyente del estilo musical deter
mina su capacidad de organizar la superfi cie musical. 
En dos investigaciones comparativas, la primera so
bre la música del Norte de la India (Castellano, Bha
rucha & Krumhansl) y la segunda acerca de la música 
de Balí (Kessler, Hansen & Shepard), en las que con
frontó la habilidad de los oyentes nativos para orga
nizar la superficie musical con relación a la de oyen
tes occidentales, se detectaron en tre ellos diferencias 
significativas. Específicamente, en la segunda inves
tigación se concluyó que, por lo general, " ... las estra
tegias de respuesta basadas en j erarquía tonal y per
tenencia escalística fu eron usadas en m ayor grado 

cuando un grupo de oyentes estaba familiarizado con 
las escalas situadas en base del contexto" (citado en 
Swain, 1986, p. 125) . 

A la luz de los argumentos mencionados, quisiera 
dedicar el resto de este trabajo a la discusión de los mé
todos de que dispone el investigador para llegar a un 
análisis émico de la manera cómo el oyente nativo atri
buye una tonalidad a una pieza musical dada. Quisie
ra enfatizar que, incluso, si encontráramos al final de 
esta discusión que la sensación de tonalidad del nati
vo es idéntica a la del investigador, aún así tal discu
sión sería valiosa por varias razones. La primera es que, 

al adoptar el enfoque metodológico émico, estamos 
comprometidos a verificar nuestras hipótesis sobre las 
sensaciones del prójimo, aunque a nosotros nos parez
can obviamente universales. Segundo, precisamente, 
si llegáramos a la conclusión de que la sensación de 
tonalidad es universal, deberíamos explicar el origen 
de este fenómeno, pues tendría un significado profun
do para nuestros conocimientos acerca del hombre . Fi
nalmente, dicha discusión será enriquecedora por las 
preguntas que sugerirá acerca de lo que supuestamen
te ya tenemos en nuestras manos, la armonía de la mú
sica occidental. 

Ejemplo 2.4. so 
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IV. La descripción de la totalidad. 
Un ejemplo 

Con el fin de encontrar los medios que tiene el inves
tigador a su alcance para llegar a ur.a descripción émi
ca de la organización tonal atribuida a una pieza dada, 
acudí a examinar los métodos que sugieren los trata
dos etnomusicológicos. Para mi sorpresa, descubrí que 
entre los libros y publicaciones etnomusicológicas pe
riódicas consultadas, que tratan de las teorías y méto
dos de la etnomusicología en general, los libros de Bru
no Nettl (1957, 1964) son los únicos que se enfrentan 
directamente con la pregunta de cómo identificar la to
nalidad de una obra dada. 

Nettl aborda el problema de la siguiente manera: 
En la segunda etapa del análisis tratamos de 

encontrar la tónica, examinando la melodía. Aquí sur
ge un problema inmediato ¿Qué es lo que define la tó
nic'a si no, como en la música occidental, su relación es
pacial con los otros tonos? En la música primitiva, la 
tónica tiene tres determinantes principales, y por lo me
nos dos son requisitos para que un tono sea llamado tó
nica. Ellos son: gran frecuencia y longitud en compa
ración con otros tonos, posición final en secciones y 
frases individuales, y posición terminal en la canción. 
El tono que mejor reúne estos requerimientos será la 
tónica. Si ningún tono se acerca a esta definición, el to
no final será designado así ordinariamente (1957, p. 46). 

En seguida examinaremos el método de Nettl apli
cándolo sobre un ejemplo científico . El ejemplo 2.4 es 
una audiotranscripción de un son llamado Son de ca
mino que abre la Danza del Rey Colorado tal como fue 
~jecutado en la comunidad huasteca de Tamaletom. Di
cho ejemplo fue grabado por Rosa Virginia Sánchez G., 
investigadora del CENIDIM, en el marco de su trabajo 
acerca de dicha danza. La grabación se llevó a cabo el 
18 de diciembre de 1985.4 

El son comienza con una introducción (los pri
meros dos compases) que conduce a una estrofa mu
sical (ce. 3-6) repetida casi sin variaciones durante apro-

4 En aquella ocasión el son fue ejecutado dos veces, la primera tu
vo la duración mencionada y la segunda con una duración de 17'40". 
La transcripción es de la primera ejecución. 
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ximadamente tres minutos. Cuando el capitán de la 
danza, el señor Domingo Navarro da una señal, el son 
concluye con un segmento finalizador marcado como 
Coda en el ejemplo.s 

Discutiremos la sugerencia de Nettl en dos planos. 
Primero, empezaremos con el plano práctico y des
pués discutiremos las premisas teóricas básicas sobre 
las cuales se basa el método. 

l. La aplicación del procedimiento en polifonía 

Aunque los criterios propuestos están definidos de una 
manera bastante clara, su aplicación a nuestro ejem
plo no es simple . Parece que Nettl sugiere sus crite
rios teniendo en mente una melodía monofónica, ya 
que en el caso de una textura monofónica no hay du
da acerca de cuál es la nota que concluye la melodía 
o la sección, porque necesariamente existe sólo un to
no que cumple estos requisitos. Sin embargo, ¿cómo 
aplicaremos este criterio a la música polifónica? Por 
lo visto, tenemos primero que reducir la polifonía a una 
melodía "principal"; empero, ¿es posible hacer tal re
ducción sin violar el sentido musical de la pieza? ¿No 
se verá afectada nuestra elección de los sonidos que 
forman (en nuestro ejemplo) "la melodía" en la parte 
del violín, por nuestro bagaje cultural específico? 

Si el proceso de identificar "la melodía" de una su
perficie musical dada estuviera basado totalmente so
bre principios perceptuales cuya validez es universal 
(por ejemplo, los principios de la Gestalt), nuestro jui
cio sería suficiente para reflejar las opiniones de oyen
tes de otras culturas. Sin embargo, aunque dicho pro
ceso parece ser, en gran parte, dependiente de prin
cipios automáticos y generales, el conocimiento del 
estilo musical sí puede afectar el proceso de la orga
nización, pues éste se basa en insinuaciones más glo
bales y elaboradas tales como las implicaciones de un 
evento dado, o la estabilidad tonal de la agrupación 
(Dowling, y Harwood, 1986; Sloboda, 1985; Lerdahl y 

5 Como la transcripción mencionada sirve sólo como un ejemplo, 
y no se trata de adentrarse en un análisis minucioso del son o de 
la danza, no específico en esta transcripción todas las variaciones 
en la ejecución de la estrofa. 

Jackendoff, 1983). Por lo tanto, no podemos contar to
talmente con nuestra intuición para distinguir entre 
¡"melodía" y "acompañamiento" o "fondo". Esta difi
cultad de definir "la melodía" en una textura polifó
nica es indudablemente un obstáculo serio en la apli
cación del método sugerido. 

2. La discrepancia entre los criterios 

Aun cuando apliquemos los criterios propuestos so
bre lo que parece ser en nuestro ejemplo "la melodía" 
(lo cual no es necesariamente un juicio del oyente na
tivo), no será fácil decidir cuál es la tónica. Esto se de
be a la discrepancia entre los resultados de la aplica
ción de los tres criterios. El tono más frecuente es la, 
y el sonido que aparece con gran frecuencia, y es a su 
vez más largo, es sol. 

Todavía más dificil será definir la nota, que con
cluye el son porque el violín toca simultáneamente dos 
tonos¡ fa y do. ¿Cuál es entonces el sonido que tiene 
una "función concluyente" más fuerte para un oyente 
de la Huasteca: acaso es la nota fa, que en mi opinión, 
suena como tónica, a pesar de su baja recurrencia? ¿O 
será do (que es más frecuente en lugares métricos fuer
tes), lo cual implicaría una estructura modal con una 
escala de tipo mixolidio? 

3. Las premisas básicas 

La crítica que acabamos de exponer se puede resumir 
en dos argumentos generales contra la utilidad prác
tica del método de Nettl: la dificultad de su aplicación, 
y la insuficiencia de los criterios sugeridos para detec
tar la tonalidad. Dichas razones impiden la utilización 
de este método como un procedimiento de descubri
miento, una serie de acciones claras y bien definidas 
que funciona como una "receta" para detectar la to
nalidad. Sin embargo, la pregunta fundamental es si 
la insuficiencia de este método resulta de alguna falla 
específica (Y corregible en el marco del método suge
rido) o acaso proviene de los conceptos básicos sobre 
los cuales se funda el método . En este punto, quisiera 
extender la crítica hacia las premisas teóricas del mé
todo. 
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Tal crít~ca se dirige al concepto de la tonalidad que 
Nettl maneJa con un sentido mucho más limitado que 
el de su significado occidental. Esto resulta obvio por 
la manera cómo abre su discusión acerca de la tona
lidad. En su concepto, la tonalidad no es una red de 
relaciones, sino un índice externo que se aplica sobre 
la superficie musical, y le atribuye una cierta descrip
ción estadística. Es claro que si el mismo término se 
usa con dos significados distintos, no será posible uti
lizarlo para la comparación entre la música de diferen
tes culturas. Si deseáramos efectuar tal comparación, 
deberíamos utilizar el concepto de tonalidad de ma
nera que, por un lado, concuerde con su significado 
occidental, y por otro, sea lo suficientemente amplio 
para ser aplicado a una superficie musical distinta. 

El punto principal en el cual el concepto de Nettl 
difiere de las intuiciones que tiene un oyente occiden
tal acerca de la tónica de una pieza dada, es la manera 
como se concibe su relación con la superficie musical. 
Mientras que para Nettl la tonalidad es un índice que 
se calcula directamente de la superficie musical, para 
el oyente occidental la tónica se deriva de dicha su
perficie de una manera compleja e indirecta. Para que 
el oyente identifique una tónica, tal sonido no sólo no 
tiene que ser el más frecuente, sino que tampoco tie
ne que aparecer en la superficie ni una sola vez. Co
mo ejemplo, podemos identificar la tónica (si b ma
yor) del Vals noble del Carnaval de Schumann (ej. 2.5) 
desde los primeros instantes, aunque durante el seg
mento mencionado la tónica no aparezca en ningún 
momento . 

Ejemplo 2.5 

Valse noble 



Otra evidencia de que la tonalidad no se reduce a 
la superficie musical son los experimentos citados an
teriormente (Swain, 1986), en los cuales se muestra que 
oyentes de culturas distintas llegan a organizaciones 
diferentes de la misma superficie. Si no existe una ma
nera única y universal de percibir la superficie, tam
poco existe un procedimiento de descubrimiento ge
neral que, basándose exclusivamente en ella, pueda 
generar una descripción musical émica que refleja el 
juicio de un oyente de una cultura específica. 6 

La tonalidad no es entonces una fotografia de la 
superficie musical, sino una organización activa por 
medio de la cual deriva el oyente una información adi
cional a la que se encuentra en la superficie descu
bierta. De aquí resulta que una descripción émica no 
puede limitarse a un análisis estructural estadístico del 
tipo sugerido por Nettl, pues tal método toma en cuen
ta sólo una parte de los datos al alcance del oyente, y 
esta parte puede servir de base para que diferentes 
oyentes construyan organizaciones distintas . Quiero 
enfatizar que esta razón para descalificar el método pro
puesto es un argumento de fondo, que se refiere a sus 
conceptos básicos acerca del análisis musical y no es 
una falla menor, corregible en el marco de dicho mé
todo. 

¿Cuál es, entonces, esta información adicional que 
deriva el oyente de la superficie musical? ¿Cómo la de
duce? ¿Acaso existen algunas semejanzas en la ma
nera como distintos oyentes organizan la superficie a 
pesar de las diferencias mencionadas en la informa
ción que derivan? 

Trataremos de responder a estas preguntas en el 
siguiente capítulo por medio de una discusión breve 
de algunos principios cognoscitivos generales que 
guían al oyente. 

6 Parece que también Nettl mismo se dio cuenta de la insuficien
cia de los procedimientos de descubrimiento que se limitan a cri
terios estadísticos. En su siguiente libro (1964), a pesar de que re
pite los criterios mencionados, dice también que "no debemos nunca 
descuidar la posibilidad de que un estilo musical contenga un sis
tema de tonalidad que puede ser identificado por otros medios que 
los que son ya conocidos y utilizados" (1964 , p. 147). Sin embargo, 
no nos ofrece otro método para analizar la tonalidad en estos casos 
más que el conocimiento íntimo de la música, que nos hará cons
cientes de las limitaciones de nuestro método. 

V. La organización tonal. Un enfoque 
cognoscitivo 

Como una alternativa al método de Nettl, que trata de 
la tónica como una característica estadística y direc
tamente relacionada a la superficie musical, presen
taremos en seguida el enfoque de Leonard Meyer, que 
aspira a definir el sentido de los eventos musicales se
gún su función. 

"En tanto uno aspira a entender un evento o un ob
jeto, particularmente uno que involucra propósitos o 
necesidades humanas, uno lo define operacional o fun
cionalmente" (1967, p . 295). 
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El significado que atribuye Meyer al término 
"función" es mucho más amplio que su sentido co
mún en general o su aplicación particular en la teoría 
musical. Mientras que para Riemann, por ejemplo, di
cha noción se refiere a la identidad de los eventos ar
mónicos (Dalhaus, 1980) como una caracteiistica 
lógica-abstracta de la estructura musical, para Meyer 
la función es antes que nada una deducción hecha por 

el oyente. 
El hombre, según Meyer, es un "animal predic

tor".7 La sobrevivencia humana se explica por la ca
pacidad del hombre para escoger entre distintas op
ciones basándose en la estimación que tiene acerca 
de la f~nción que éstas cumplen, es decir, las posibles 
consecuencias que trae una elección. El término 
"función" se entiende entonces como las implicacio
nes atribuidas a un evento dado. En la música se le de
fine como "las implicaciones que un evento musical 
-sea éste un tono, motivo o frase- tiene para algún 
otro evento musical, ya sea en su propio nivel jerár
quico o en algún otro" (1967, p . 296) . 

La atribución de una función a un evento dado es, 
por lo tanto, la consecuencia de una deducción que de
riva el oyente basándose en tres factores: 

a. Características de la superficie musical. Mientras 
más similares son dos eventos dados entre sí, y más 
tienden a ser cercanos en el espacio o en el orden 
temporal de su aparición, así aumentará nuestra ten-

7 En inglés, "predicting animal". 

dencia a relacionarlos de manera que la aparición 
de uno implique la del otro. 

b. La fam iliaridad del oyente con el estilo musical. Hay 
que aclarar que dicho conocimiento no está con
dicionado por la adquisición de una educación for
m al, sino por ser el mismo hecho de estar expuesto 
cotidianamente a la música. 

c. La naturaleza de los procesos m entales humanos. 
La atribución de una fun ción a la superficie musi
cal es un principio cognoscitivo que posibilita la dis
tinción entre los eventos musicales y su enlace a 
una estructura. Dicha estructura es una condición 
necesaria para que el oyente sea capaz de elaborar, 
recordar y atribuir sentido a la superficie musical. 

Los principios arquitectónicos de la estructura cognos
citiva no son exclusivos de la representación mental 
de los eventos musicales , sino que son bases comunes 
a la organización de información de campos distintos 
y variados. La ubicuidad de estos principios como una 
característica de la estructura de los sistemas llama
dos "complejos"8 es tan grande que nos lleva a pre
guntar si tal estructura es realmente una propiedad co
mún a todos los objetos del conocimiento, o si ésta se 
debe a un patrón que nosotros imponemos sobre nues
tro conocimiento. 

Una importante contribución para el estudio de la 
estructura de los sistemas complejos llamada estruc
tura jerárquica, fue el trabajo de Herbert Simon a cu
yo libro ( 1981 ) acudiremos para descubrir algunas ca
racterísticas de estas estructuras. 

La estructura jerárquica contiene subsistemas. Es 
posible distinguir entre dos tipos de interacciones que 
ocurren en la jerarquía: uno se refiere a la interacción 
dentro del subsistema y, otro, a lo que ocurre entre ellos. 
Por lo general, la magnitud de la interacción en el ni
vel interno del subsistema es más fuerte que la inte-

8 El término "siste ma complejo se refiere a un sistema constituido 
por un gran número de partes que se interaccionan de una manera 
no simple. En tales sistemas e l todo es más que la suma de las par
tes, no en un sentido puramente metafísico, sino en el importante 
sentido pragmático de que, dadas las propiedades de las partes y las 
leyes de su interacción, no es un asunto trivial inferir las propie
dades del todo" (Simón , 1981 , p. 195). 
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racción entre los sistemas. Por lo tanto, cada subsis
tema goza de una independencia relativa ( en el corto 
plazo) con relación a los otros, y la estru ctura es casi 
susceptible de descomponerse .9 Sin embargo, en el 
largo plazo, la conducta de cada elem ento depende de 
la de los otros sólo de una manera agregativa. 

La estructura de los sistemas jerá rquicos tiene va
rias repercusiones en nuestra discusión: 

1. Lo limitado del alfabeto 

En los sistemas jerárquicos, se puede utilizar un nú
mero relativamente reducido de elementos para cons
truir una variedad de estructuras. Esto se debe a que 
la función de un ele m ento dado varía según su nivel 
en la je rarquía. Sobre esto , abunda Meyer qu e a pesar 
de que la teoría de la música ya había descrito la es
tructura musical como una j erarquía , siguió ignoran
do la distinción entre los principios organizati vos en 
los diferentes niveles, y supuso qu e dichos principios 
son fijo s. Como ejemplo de las distintas funci ones de 
un solo elemento, Meyer menciona la relación armó
nica entre la tónica y el tercer grado, que es más sus
ceptible de ocurrir en el nivel elaborado de relaciones 
entre las secciones de una obra, que en el ni vel bajo 
de la progresión de los acordes (1967, p. 308). 

2. Más allá de la información dada 

La "cuasi-descomponibilidad" de las estructuras je rár
quicas se eviden cia en que. al describir la interacción 
entre las partes nos referimos sólo a sus propiedades 
agregativas (Simon, 1981 ). Tal característica nos per
mite construir de unos fragmentos de información una 
descripción completa de la realidad, es decir, producir 
información que rebasa los datos que se nos presen
tan. 

Esta explicación añade un apoyo teórico al argu
mento intuitivo que contrapusimos anteriorme nte al 
sistema de Nettl. Para atribuir una estructura tonal a 

9 En inglés: "nearly descomponsabl e", es decir, un siste ma qu e es 
casi susce ptible] de ser descompuesto en sus integrantes. 



una superficie dada, el oyente no sólo no requiere una 
previa audición de la pieza completa para evaluar, de 
una manera retrospectiva, la recurrencia de un soni
do dado, sino que es capaz de llegar a tal decisión en 
un instante muy primario de la audición, basándose 
en una información parcial (y sin que la tónica apa
rezca ni una sola vez), gracias a la manera jerárquica 
como él organiza la superficie. 

Un ejemplo empírico muy instructivo de dicho 
principio cognoscitivo es el trabajo de Jamshed Bha
rucha (1987) acerca de la facilitación perceptual de no
tas y acordes debido al contexto de su ocurrencia. Bha
rucha trató de demostrar que la familiaridad con un 
estilo musical dado causa la interiorización de sus re
gularidades características. Como resultado, al encon
trarse con una superficie musical provista de regula
ridades similares, se despiertan expectativas de sucesos 
musicales que van de acuerdo con las características 
interiorizadas. Dichas expectativas causan una facili
tación perceptual, que se expresa en la aceleración del 
procedimiento de los eventos musicales esperados. 

Bharucha demostró este principio en dos culturas 
musicales: la ".occidental" y la hindú. Para los oyentes 
occidentales se encontró que "los acordes que están 
cercanamente relacionados armónicamente a un con
texto precedente son procesados más rápidamente que 
los acordes que están armónicamente alejados del con
texto" (1987, p. 1 ). La facilitación perceptual ocurre aun 
cuando los acordes cercanos armónicamente10 no tie
nen notas comunes entre sí, e incluso cuando tampo
co tienen armónicos comunes. Esta última conclusión 
anula la explicación de la facilitación perceptual por 
factores acústicos, y la atribuye a un mecanismo cog
noscitivo. 

La existencia de expectativas musicales se demos
tró también en los oyentes familiarizados con la mú
sica india. En este caso se encontró que la percepción 
de un sonido considerado como importante en una ra
ga particular se facilita aun cuando este sonido no se 
encuentra en el contexto presentado. 

10 La cercanía armónica se determina según la proximidad de los 
acordes en el círculo de quintas. Para una descripción detallada de 
la red cognoscitiva entre las notas, acordes y tonalidades (véase Bha
rucha, 1987). 
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Estos experimentos muestran una vez más la crea
tividad del proceso auditivo y la influencia de la fa
miliaridad del oyente con un estilo musical sobre su 
capacidad de organizar esta música. 

3. Emoción y significado 

La existencia de expectativas musicales tiene una im
portancia decisiva no sólo para la capacidad cognos
citiva de elaborar la superficie musical, sino también 
para la reacción emotiva del oyente frente a la música 
y el significado que a ésta se le atribuye. Tal conclu
sión resulta de la teoría de la emoción de Mandler y 
su aplicación a la música por Meyer. Según dicha teo
ría, el conocimiento de un cierto estilo musical crea 
un sistema de expectativas inconscientes acerca de los 
eventos susceptibles de ocurrir como una consecuen
cia de la superficie musical dada. A pesar de la fami
liaridad con el estilo, por lo general, los eventos futu
ros no son totalmente predecibles, y por lo tanto el 
oyente se sorprende a veces por la aparición de even
tos imprevistos. Las interferencias en el curso previs
to crean un estado de excitación fisiológica e del siste
ma nervioso autónomo) e impulsan a buscar una 
interpretación del sentido de la perturbación inespe
rada. Cuando se encuentra la interpretación apropia
da, la excitación fisiológica conduce a una experiencia 
emocional (Dowling y Harwood, 1986) . 

La descripción que acabamos de exponer puede 
servir como una explicación a nuestra experiencia, se
gún la cual al escuchar música desconocida, frecuen
temente nos encontramos con dificultades no sólo en 
recordarla sino que también sentimos cierta distancia 
emocional de la música. 

Por otro lado, el nexo que existe entre la organi
zación cognoscitiva y la experiencia emocional es un 
apoyo adicional a la importancia del enfoque émico en 
la investigación, pues la búsqueda de principios orga
nizativos característicos a una cultura nos puede con
ducir no sólo a revelar la sistematización oculta detrás 
de la masa de eventos musicales, su identificación y 
su integración en una red jerárquica, sino que más allá 
del mismo ordenamiento, la descripción émica es una 
condición necesaria para la comprensión del signifi-

cado que atribuye el hombre a su música, y su reac
ción emocional ante ella. 

VI. Conclusiones 

' Esta breve revisión acerca de la información que el 
oyente deriva de la superficie musical, gracias a su or
ganización cognoscitiva, nos puede llevar a varias con
clusiones inmediatas relacionadas con nuestro asunto 
- el análisis émico de la música. 

Dicha revisión subraya una y otra vez el argumen
to de que la información que deduce el oyente rebasa 
la superficie que se le presenta. De aquí resulta que 
si queremos aprender sobre la manera como el oyen
te relaciona los eventos musicales entre sí, sobre su no
ción de similitud/ diferencia, de previsto y rutinario 
frente a lo imprevisto y emocionante, no podemos li
mitarnos al análisis de la superficie musical descubier
ta, sino que debemos revelar las implicaciones que atri
buye el oyente a los eventos musicales. 

El hecho de que la predicción de las implicacio
nes musicales es una imposición cognoscitiva, enfati
za la validez de la conclusión mencionada en varios as
pectos. 

Primero, por ser una cualidad cognoscitiva, la bús
queda de implicaciones existe en cualquier cultura hu
mana, pero al mismo tiempo los contenidos derivados 
son específicos, característicos y distintos en cada cul
tura. Por lo tanto, debemos revelar tales implicacio
nes como una interpretación distintiva que atribuye el 
oyente nativo a su música, pues tal interpretación, que 
necesariamente siempre existe, puede diferir esencial
mente de la que atribuye el investigador a la misma 
música. Esta conclusión no es sino un argumento cog
noscitivo en favor de la necesidad de una descripción 
cultural émica. 

Segundo, la predicción de implicaciones no se li
mita al ámbito de la armonía o la tonalidad. El hecho 
de que la detección de una función es una condición 
necesaria para la estructuración cognoscitiva del con
tinuo. acústico, así como para la reacción emotiva sig
nifica que la funcionalidad tonal no es sino un caso par
ticular, o un tipo -específico, mas no único, de 
implicaciones musicales. 
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Una vez más nos servimos de las palabras de Me
yer: 

La tonalidad tradicional no es y nunca ha sido, la única 
manera de definir procesos musicales funcionales y or
ganizar estructuras formales. La defin ición de procesos 
y la organización de estructuras dependen, en última ins
tancia, del hecho cognoscitivo, mucho más básico, de que 
los parámetros estructurados del sonido son entendidos 
como funcionales e implícitos, por medio de la articu
lación de una serie compleja de relaciones de estabilidad
inestabilidad en niveles jerárquicos distintos. Ningún 
compositor se ha basado únicamente - por lo menos en 
una obra de cierta dimensión o complejidad- en la to
nalidad para crear implicaciones y especificar una es
tructura. Patrones ritmicos, motivos melódicos, repeti
ciones formales, contrastes de textura, diferencia en la 
palpabilidad de la forma, así como otros recursos com
posicionales implícitos en las leyes de la conducta 
perceptual-cognoscitiva humana han apoyado siempre, 
complementado y a veces, incluso, contradicho las im
plicaciones y las tendencias-hacia-un-objetivo que son 
creadas por la tonalidad tradicional. El que estas fuer
zas pueden ser efectivas en la ausencia de la tonalidad 
histórica fue demostrado - no , !probado!- por las obras 
de los compositores dodecafónicos clásicos Schi:inberg, 
Berg y Webern (1967, pp. 300-301). 

Esta es una conclusión fundamental para la expli
cación musical en general. Si las implicaciones musi
cales no se limitan a la tonalidad, resulta que la ten
dencia de rebasar los datos superficiales ocurre no sólo 
en las culturas cuya música es tonal, sino en la audi
ción de cualquier música susceptible de ser compren
dida por un ser humano. Por lo tanto, las conclusio
nes expresadas anteriormente acerca de la explicación 
funcional como condición necesaria para una descrip
ción musical émica, son válidas y comprometedoras, 
no sólo para la explicación de la música tonal, sino pa
ra la explicación musical en general. Debido al hecho 
de que la función es un requisito sine qua non para la 
cognición humana, la ausencia de una explicación fun
cional será, por excelencia, una reducción del poder 
explicativo de un análisis musical. 

Finalmente, nos quedamos con la pregunta más di
ficil de todas: ¿Cómo llegar a una descripción musical 
émica y funcional? Una de las posibilidades a efectuar 



una investigación empírica acerca de los procesos que 
están en la base de la cognición musical humana. Es
tud ios del tipo de la investigación de Bharucha, citada 
anteriormente, proporcionan una manera indirecta pa
ra aprender acerca de las intuiciones musicales del 
oyente nati\O. 

Sin embargo, la investigación cognoscitiva empí
rica no puede solucionar sola todas las dificu ltades con 
las cuales se confronta el estudio émico de la cultura. 
Para investigar los procesos mentales en una cultura 
ajena, hay que asegurar primero que los conceptos in
vestigados son claros y significativos para nuestro oyen
te nativo, que la tarea de nuestro experimento corres
ponda a las metas que guían al oyente en el proceso 
auditivo natural, y que la situación del experimento no 
afecte la motivación y la capacidad del individuo para 
actuar naturalmente (Kippen, 1978; Bruner, 1973). Ta
les factores son indudablemente obstáculos serios pa
ra la ejecución de un estudio cognoscitivo empírico 
ínter-cultural. En este punto, la investigación etno
musicológica podrá contribuir con una información 
valiosa para el balance del estudio psicológico, "in
troduciendo la perspectiva del contexto social y con
ceptual en la percepción de los sistem as culturales que 
son música" (Kippen, 1987, p. 176) . 

La opción preferida es, entonces, el término me
dio: la interacción entre las dos disciplinas, e tnomu
sicología y psicología cognoscitiva, que podrá llevar a 
consecuencias gratificantes a ambas. Dicha conclusión 
sirvió cómo el hilo conductor de la discusión que se 
planteó en este artículo . Por un lado, se enfatizó el be
neficio de la adopción de enfoque émico para el aná
lisis musical. Al mismo tiempo, se demostró la contri
bución de un estudio cognoscitivo, que a su vez nos 
revela la complejidad de la organización atribuida por 
el oyente a la superficie musical. Con base a lo ante
rior, se fija el nivel de exigencias presentadas a la des
cripción musical émica, para llegar a un nivel expli
cativo que corresponda a la representación mental de 
la música. 
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D o e u M E N T A e ó N 

La documentación musical en México: 
una propuesta 

INTRODUCCIÓN 

Gran parte del patrimonio musical de 
nuestro país se pierde. Sones, huapan
gos, corridos, canciones - entre otros 
muchos-son transmitidos oralmente de 
generación en generación y sólo una 
mínima cantidad de ellos son rescata
dos y difundidos. Pero también música 
escri ta, impresa o grabada desaparece 
o, en el mejor de los casos, queda al
macenada en viejos armarios. Existen 
archivos musicales en parroquias, cate
drales, bibliotecas municipales o en ma
nos de particulares, que desde hace 
años se conservan guardados "a salvo" 
de indiscretas miradas, acumulando polvo. 

Esta realidad, conocida por todos, de
be modificarse. La riqueza musical de 
México debe ser valorada en sus justas 
dimensiones, y un paso inicial debe ser 
una política permanente de rescate y re
colección de las obras musicales y do
cumentos referentes a la música, que 
los agrupe y difunda ampliamente; que 
promueva la publicación y grabación de 
la música mexicana, su estudio y divul
gación; que fomente la formación de 
acervos estatales y nacionales. 

La creación de colecciones de mú
sica y la ampliación de las ya existen
tes debe ir acompañada de la formación 

Xochiquétzal Ruiz Ortiz 

de documentalistas y bibliotecarios es
pecializados en música, que garanticen 
la organización y procesamiento docu
mental de los acervos. De muy poco sir
ve (como sucede en la actualidad) te
ner diseminadas pequeñas bibliotecas 
musicales en las que sólo se almacenen 
los documentos . 

Documentali stas y bibliotecarios 
que, además de organizar las coleccio
nes y promover y faci litar su consulta, 
se dediquen a crear los instrumentos bá
sicos que reglamenten el procesamien
to que debe hacerse a materiales espe
ciales; que den los lineamientos de 
seguridad para conservar y restaurar los 
documentos musicales; que promuevan 
la cooperación e intercambio entre las 
instituciones que resguardan acervos de 
música. 

De esta manera podrán sacarse a la 
luz infinidad de documentos históricos 
de gran importancia para la creación 
musical y su investigación . Se evitará, 
también, que se pierdan irremediable
m ente por la ignorancia, que ya hecho 
ha presa de muchos de ellos. ¿Cuántos 
documentos no se han tirado a la basu
ra porque no se conoce su valor esté
tico o histórico? 

El CENIDIM , junto a otras institucio
nes públicas, ha encaminado sus esfuer
zos a la investigación , rescate, conser-
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vación y difusión musicales. Su acervo 
ofrece ya un amplio panorama del que
hacer musica l de México y el mundo. 
El Área de Documentación , responsa
ble de las colecciones musicales del CE

NIDIM, haciendo un repaso de la proble
mática arriba señalada, ha emprendido 
un ambicioso proyecto que comprende 
los siguientes aspectos: el bibliotecario , 
que se refiere a la selección y adquis i
ción de materiales y a la organización , 
procesamiento técnico y disposición de 
su propio acervo a ·investigadores y pú
blico en general; el documental y de in
vestigación, en el que se contemplan la 
elaboración de catálogos, índices, biblio
grafías especializadas, etc. , y el diseño 
de sistemas de catalogación, clasifica
ción , automatización y lenguajes espe
cializados en música; a n ivel externo, el 
que promueve la creación de una red 
nacional de bibliotecas musicales. 

LA BIBLIOTECA 

El CENIDIM posee uno de los acervos 
musicales más importantes de México. 
La donación de la biblioteca de Geró
nimo y Eloísa Baqueiro Foster, el acer
vo formado por la antigua Sección de In
vestigaciones Musicales del INBA , las 
donaciones que continuamente legan al 



centro compositores, músicos, musicó
logos e instituciones nacionales y ex
tranjeras, han permitido reunir en un 
solo centro una colección musical cu
ya diversidad la hace única en el país. 
Sin embargo, carece de valiosos docu
mentos que sólo mediante la asignación 
de un presupuesto adecuado y el esta
blecimiento de convenios de coopera
ción e intercambio con otras institucio
nes podrán ser adquiridos. 

El Área de Documentación es res
ponsable de la Biblioteca Gerónimo y 
Eloísa Baqueiro Foster del CENIDIM, la 
cual está organizada en secciones par
ticulares según la naturaleza de sus ma
teriales documentales. La biblioteca, 
que conserva en su haber seis mil obras 
de literatura musical y cuatro mil de es
tética, historia, historia del arte, litera
tura entre otras materias; once mil par
titu;as, de las cuales alrededor de la 
mitad son obras de compositores me
xicanos de los siglos x,x y xx, folletos y 
documentos varios sobre música. La he
meroteca, formada por 395 títulos de re
vistas mexicanas y extranjeras especia
lizadas, la mayoría en temas musicales; 
una colección de aproximadamente 25 
mil programas de concierto que abar
can desde 191 7 a 1988, y una colección 
de artículos periodísticos sobre música 
desde 1922 a la fecha (alrededor de 85 
mil) . En la fonoteca existen 1 300 dis
cos, cintas y casetes con música de to
dos los tiempos y ámbitos, acervo que 
en este último año se ha incrementado 
de manera extraordinaria. Dentro de la 
fototeca, se tienen actualmente 1 560 fo
tografías de músicos y agrupaciones 
musicales, además de una amplia colec
ción de diapositivas y negativos, mu
chas de ellas producto de las investiga
ciones emprendidas en el centro. El 
Archivo Baqueiro, que contiene 2 500 
expedientes con cartas, ponencias, ar
tículos, conferencias y documentos del 
archivo personal de los maestros Geró
nimo Baqueiro Foster y Eloísa Ruiz de 

Baqueiro. Existen 253 expedientes con 
datos personales y profesionales, catá
logos de obras y documentos de interés 
histórico de los músicos mexicanos de 
los siglos XIX y xx, en el Archivo de Mú
sicos Mexicanos. 

Ediciones antiguas o raras, manus
critos musicales, grabaciones y fotogra
fias únicas forman parte del Fondo Re
servado de la Biblioteca "Gerónimo y 
Eloísa Baqueiro Foster". Los libros de los 
siglos xvll y x1x, y partituras del siglo 
XlX forman su sección de impresos. Los 
Fragmentos músicos de Fr. Pablo Nassa
rre, editados por Joseph de Torres en 
1700; las Lecciones de Clave, y principios 
de harmonia de Benito Bails, impresos 
por Joaquín !barra, Impresor de Cáma
ra de S.M. en Madrid en 1755; La mú
sica, poema, por Tomás de Iriarte, im
preso en 1a Imprenta Real de Madrid en 
1789; Don Lazarillo Vizcardi, sus inves
tigaciones músicas .. . , recogidas y orde
nadas por Antonio Eximeno y editadas 
por la Sociedad de Bibliófilos Españoles 
en 1872; la colección completa de la Re
vista musical de México, que dirigieron 
Manuel M. Ponce y Rubén M. Campos, 
y que apareció en los años 1919-1920; 
un manuscrito de Zulema, zarzuela en 
dos actos de Ernesto Elorduy con letra 
de Rubén M. Campos, orquestada por 
Eduardo Vigil y Robles (cuya firma apa
rece al calce, fechada en México el 31 
de enero de 1903); un manuscrito de 
Anita de Melesio Morales, drama lírico 
en un acto y dos cuadros de E. Golis
ciani; una colección de 16 grabados que 
el Teatro Arbeu mandó imprimir como 
recuerdo de las 100 primeras represen
taciones de las óperas Madame Butter
fly, Los payasos, Cavalleria Rusticana, La 
Favorita, Dinorah, El Trovador, Fausto, 
Rigoleto, Un baile de máscaras, La 
Boheme, Tosca y Lucía de Lammermoor, 
en los años de 1915-1916, son sólo al
gunos ejemplos de la riqueza documen
tal e importancia histórica de este acer
vo. 
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En la sección grabaciones del Fondo 
Reservado se localizan 830 discos de la 
coleccion de las investigaciones de cam
po de Henrietta Yurchenko y José Raúl 
Hellmer recopiladas durante los años 
1947 a 1952, y discos de 78 rpm. En 460 
cintas de carrete abierto están las colec
ciones de los conciertos grabados en el 
Palacio de Bellas Artes durante las dé
cadas 1950-1960 y las investigaciones de 
campo realizadas por José Raúl Hellmer 
y Federico Hemández Rincón. 

También forman parte del Fondo Re
servado 520 negativos de las fotografias 
tomadas como parte de la misión José 
Raúl Hellmer empezada en Morelos en 
1947. Producto de investigaciones de 
campo de la SEP en las décadas 1930 y 
1940 se conservan 2 934 transcripcio
nes de canciones de todos las estados de 
la República Mexicana. En calidad de 
depósito, se tiene el Fondo Saavedra, 
que cuenta con 162 partituras para 
oboe, ya sea solo, con otros instrumen
tos o con orquesta. 

Todas las secciones de la Biblioteca 
"Gerónimo y Eloísa Baqueiro Foster" es
tán abiertas a la consulta pública. Esto 
ha sido posible gracias a los esfuerzos 
dedicados por el personal adscrito al 
Área y al servicio social que han pres
tado al CENIDIM estudiantes de la UNAM, 

JPN y CONALEP, entre otras instituciones 
educativas. De forma básica han sido or
denados los documentos; organización 
que permite, a nivel general, ofrecer los 
siguientes servicios: consulta en sala, re
producción de materiales del acervo, 
consulta especializada e información y 
préstamo interbibliotecario, .si bien hay 
una reglamentación específica para ca
da sección, dada la propia naturaleza de 
sus materiales documentales . 

En la sección biblioteca, se tienen ca
talogados y clasificados los libros de mú
sica y clasificados los de historia. Cata
logadas y clasificadas las partituras de 
compositores mexicanos y los folletos. 
El sistema de clasificación utilizado en 

esta sección es el de la Biblioteca del 
Congreso de Washington, EUA (Le). Se 
usan en ésta y otras secciones las Re
glas de catalogación angloamericanas y el 
Internacional Standard Book Descríption 
(Printed Music o Non Book Materials) 
según el caso. 

En la sección hemeroteca, las revis
tas están ordenadas, en forma alfabéti
ca por sus títulos, y cada uno de ellos 
se ordena cronológicamente. El lector 
puede consultar en un cárdex los títu
los de las revistas, además de que se es
tá integrando un catálogo de fichas ana
líticas de los artículos de las revistas 
musicales publicadas en México. Los 
programas de conciertos y recitales es
tán ordenados cronológicamente. La fo
noteca y fototeca están organizadas 
provisionalmente ya que se están di
señando sistemas propios para su cla
sificación. 

La elaboración de inventarios, el pro
ceso técnico que debe hacerse a mate
riales de nuevo ingreso, la organización 
topográfica de las colecciones, la cata
logación y clasificación, la selección de 
artículos periodísticos y su consiguien
te organización, la atención al público 
y el control de préstamos, la elabora
ción de estadísticas de ingresos y ser
vicios son sólo algunos ejemplos de las 
funciones que se.han llevado a cabo en 
la biblioteca. Tareas cuyos avances y re
sultados no son, en su mayoría, visibles 
de manera inmediata, pero sin ellas nin
guna biblioteca puede funcionar correc
tamente. 

DOCUMENr ACIÓN E INVESTIGACIÓN 

El incremento del material documental 
e informativo ha creado la necesidad 
tanto de contar con bibliotecas especia
lizadas como .con centros de documen
tación que, con su actividad, faciliten el 
acceso a la información y la diseminen 
cotidianamente en documentos secun-

darios. Para lograrlo, deben analizar el 
contenido de los materiales y ofrecerlo 
de manera resumida e indizada. Den
tro del análisis documental existen las 
siguientes fases: la transcripción, en 
donde se ubican la identificación y ca
talogación del documento; la descrip
ción o elaboración de resúmenes o co
mentarios sobre el material; y la 
clasificación que consiste en dar una 
clave al tema principal del documento 
para integrarlo en un lugar específico 
del archivo. 

Las características propias de la co
lección del CENIDIM permiten realizar 
un amplio trabajo documental. Si bien 
los libros conservan un. lugar preferen-
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te en la investigación musical, destacan 
ya como referencias de información bá
sicas las publicaciones periódicas y los 
materiales fonográficos. Las revistas es
pecializadas en música están ocupan
do en la actualidad un papel importan
tísimo para la información e 
investigación artísticas. Los estudiosos 
de la música deben acudir forzosamen
te a este tipo de materiales para estar 
actualizados en los avances del conoci
miento y creación musicales. Los artí
culos periodísticos ofrecen -en 
perspectiva-un amplio panorama de la 
vida musical. A través de ellos se pue
den conocer no sólo los acontecimien
tos musicales, pudiéndose reconstruir la 



historia de la música de México en di
versos periodos sino también se puede 
conocer y profundizar en las posicio
nes musicales de los autores de los ar
tículos. Las ideas musicales de Geróni
mo Baqueiro Foster (1898-1967), Carlos 
Chávez (1899-1978) y muchos más, pue
den recogerse por medio de sus artícu
los periodísticos. Los programas de con
cierto son también documentos 
invaluables para conocer la historia de 
la música y la vida musical de nuestro 
país. La colección de programas de con
cierto que posee el CENIDIM nos permi
te hacer un recorrido a través de este 
siglo sobre preferencias, tendencias, po
líticas de promoción y difusión de la 
música. Nos permite también determi
nar en qué medida y en qué periodos 
se ha impulsado la música de concierto 
mexicana; seguir paso a paso la carrera 
musical de directores, intérpretes, com
positores, orquestas, coros, etc. Estos y 
otros muchos temas de investigación 
pueden emprenderse tomando como 
instrumento principal de consulta -no 
el único- a los programas de concierto. 

Mediante el estudio de las grabacio
nes musicales se puede profundizar en 
los temas de investigación arriba seña
lados y plantear nuevos problemas. La 
elaboración de discografías por compo
sitor o por tema debe ser una actividad 
constante del documentalista especiali
zado en música. La historia de la dis
cografía en México es un tema de in
vestigación prioritario. La búsqueda de 
grabaciones, el análisis comparativo de 
diversas interpretaciones de una obra, 
la proposición de realizar grabaciones 
de obras inéditas, son sólo un mínimo 
ejemplo de la gama de estudios que pue
den emprenderse con este tipo de ma
teriales. 

Si bien varios de los temas propues
tos son propios al área de investigación, 
considero imprescindible destacar la ne
cesidad del trabajo coordinado entre las 
áreas del centro. Sólo la colaboración co-

tidiana entre documentación, investi
gación y difusión permitirá darle un 
cuerpo sólido a cualquier estudios em
prendido en el centro. La elaboración de 
hemerografías, bibliografías, discogra
fías, catálogos de obras, currícula y otras 
obras de referencia por parte del Área 
de Documentación permite, además de 
aportar a la investigación, dar a cono
cer el patrimonio musical de nuestro 
país. En este sentido, cobra especial re
levancia la formación del Archivo de 
Músicos Mexicanos, en el que cada ex
pediente debe reflejar minuciosamen
te la vida y actividad musical del com
positor ó intérprete estudiado, dando las 
referencias documentales necesarias 
para aquel investigador que desee pro
fundizar en el análisis de la obra del mú
sico mexicano elegido. 

Los proyectos emprendidos hasta 
ahora por el Área de Documentación en 
lo que se refiere al análisis documental 
son los siguientes: 

• Catálogo comentado de obras de mú
sica de cámara de compositores me
xicanos. Uno de los proyectos más 
ambiciosos del Área, que se está rea
lizando a través del banco de datos de 
música mexicana. Los registros de ca
da obra incluyen además de la des
cripción bibliográfica convencional, 
el lugar y fecha de composición; lu
gar, fecha e intérpretes de estreno 
mundial, encabezamientos de mate
ria, un comentario crítico de la obra 
y la duración de la misma. Para po
der integrar este conjunto informati
vo y de análisis, además de los datos 
propios de la partitura, debe recurrir
se a otras fuentes de consulta. En lo 
que respecta a las notas sobre la obra, 
hemos adquirido el siguiente criterio: 
privilegiamos el comentario hecho 
por el propio compositor, en segun
do lugar, notas elaboradas por otros 
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músicos, y como tercera opción, co
mentarios nuestros. La conclusión de 
este proyecto permitirá tener un ins
trumento de consulta sobre la músi
ca de cámara mexicana nunca antes 
realizado. 

• Discografía comentada de Silvestre 
Revueltas (1899-1940). A cargo de 
Eduardo Contreras Soto, ésta es una 
gran contribución al estudio de las 
obras de Revueltas, a la vez que pro
pone un mé todo para el registro de 
referencias fonográficas. Se publica
rá en la revista Pauta. 

• Integración del expediente de Manuel 
M. Ponce (1882-1948) , que incluye la 
elaboración de las referencias heme
rográfica, bibliográfica, discográfica e 
iconográfica, además del catálogo de 
sus obras. Este proyecto está inicián
dose bajo la dirección de la coordi
nadora de documentación , partici
pando en él Regina Rocío Tovar, 
estudiante que presta sus servicio so
cial. Se ha avanzado en el catálogo de 
obras y la heme rografí.a . 

• Integración de un catálogo de catálo
gos de obras de compositores mexi
canos. Este proyecto va muy unido al 
catálogo de música de cámara mexi
cana. El catálogo de catálogos está or
ganizado como sigue: por orden alfa
bético de autores y, en cada uno de 
ellos, por orden cronológico de com
posición de sus obras. En cada ficha 
se registra una obra, en donde se 
asientan el título, fecha de composi
ción, duración, dotación, datos de edi
ción y grabación, de estreno, dedica
torias, encargos o premios. Además, 
por medio de claves se destaca si en 
nuestro acervo está la obra, ya sea el 
manuscrito, edición (es) o grabación 
(de estudio o comercial). Dentro de 
este proyecto podemos destacar los 
catálogos de Arturo Márquez (1950) 
y Federico !barra (1946), de los que 
sólo faltan las referencias discográfi
cas, y una lista de las obras compues-

tas por Vicente T. Mendoza (1894-
1964). 

• Un proyecto más, coordinado por 
Maura Bober Ga llardo, es la elabora
ción de fichas analíticas de artículos 
sobre música publicados en revistas 
mexicanas. Heterofonía, Pauta, Nues
tra Música, Revista Musical Mexicana 
Música, son sólo algunos títulos de re~ 
vistas ya indizadas. 

Otra labor propia del área es la inves
tigación sobre documentación musical. 
Como comentábamos al inicio de este 
trabajo, la bibliotecología y la documen-

tación musicales apenas se empiezan a 
desarrollar en México. No hay -en las 
carreras de Biblioteconomía de la SEP o 
Bibho_tecología de la UNAM- la especia
hzac1on en materiales musicales. Si bien 
se conocen e implementan los linea
mientos principales de catalogación de 
partituras y materiales no impresos, es
tablecidas en la 2ª edición de las Reglas 
Angloamericanas de Catalogación, hay 
una gran cantidad de problemas no re
sueltos que limitan la organización de 
los acervos y el análisis documental de 
los materiales. No hay, por ejemplo, re
glas para la catalogación de partituras 
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manuscri tas, y los acervos musicales de 
compositores mexicanos están consti
tuidos principalmente por copias de ma
nuscritos o por los mismos manuscritos 
dada la escasa edición de partituras e~ 
México. No hay tampoco reglas para el 
registro ca talográfico de los programas 
de concierto. Hace falta desarrollar los 
esquemas de clasificación sobre temas 
de música mexicana para libros y par
tituras, y se hace urgente presentar un 
esquema de clasificación para fonote
cas. En México han proliferado clasifi
caciones_locales que, por su misma par
ticularidad, no pueden presentarse 
como sistemas utilizables en cualquier 
fonoteca. Otra gran carencia es una lis
ta de encabezamientos de materia de 
música. Hasta ahora sólo contamos con 
los términos propuestos por la maestra 
Gloria Escamilla y por la OEA, que si 
bien son adecuados, son generales por
que están dirigidos a bibliotecas públi
cas, siendo, por esto mismo, limi tados 
para bibliotecas especializadas en mú
sica. 

Conscientes de estas carencias, des
de hace algunos años en el Área de Do
cumen tación hemos emprendido un 
profundo estudio sobre los sistemas de 
catalogación, clasificación e indización 
mismo que ahora nos permite proyec~ 
tar la elaboración de sistemas alterna
tivos. Los siguientes son los avances de 
las investigaciones sobre documenta
ción musical, desarrolladas por el Área 
en este periodo: 

AUTOMATIZACIÓN 

Diseño de un sistema de automatización 
que permite, por una parte, el registro 
catalográfico de todos y cada uno de los 
tipos de documentos que forman la co
lección del CENIDIM y, por otra, la crea
ción de un Banco de datos de la música 
mexicana. Este sistema está diseñado 
sobre Microis is, base de datos dirigida 



a la computación de bibliotecas, y so
bre El Formato de Comunicación Co
mún (ccF), que permite el intercambio 
de información con instituciones afines 
de otros países. 

En un mismo formato, se logró in
tegrar los campos necesarios para el re
gistro de impresos y no impresos, es de
cir, en él es posible incluir los datos de 
libros, partituras, grabaciones ( discos, 
casetes y cintas de carrete abierto), pu
blicaciones periódicas, fotografias, pro
gramas de concierto, catálogos de ex
posiciones, materiales audiovisuales, 
etcétera. 

Por otra parte, el sistema permite la 
recuperación de la información por tí
tulo, temas, autores, intérpretes, dura
ción, descripción fisica, editorial , pala
bras clave del resumen, año de 
publicación, y por la combinación de 
cualquiera de estos campos. 

CLASIFICACIÓN 

Se están estudiando los sistemas de cla
sificación de fonotecas, con el objetivo 
de diseñar un sistema de clasificación 
fonográfica adecuado a las necesidades 
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de los acervos especializados. Se parte 
del hecho de que los documentos fono
gráficos son consultados de una forma 
específica, característica y distinta de 
otros documentos, por ejemplo, los im
presos. Esta independencia de trata
miento motiva que se requiera de for
mas igualmente independientes de las 
bibliográficas para la clasificación de los 
materiales -incluso para su cataloga
ción, pero es tema que se analizará en 
una etapa posterior. Las varias fonote
cas del país actualmente trabajan con 
sistemas muy distintos de clasificación, 
los cuales van de las bibliografias mo
dificadas a los de fabricación "casera" , 
de utilidad local y limitada; la configu
ración de un sistema único, adecuado 
a todas las necesidades mejoraría noto
riamente la capacidad de servicio e in
tercomunicación de los acervos fonográ

ficos . 
Otro proyecto más es la creación de 

la Lista de Encabezamientos de mate
ria especializada en música, misma que 
podemos definir como una lista de es
tructura asociativa, en la que se asien
tan los términos musicales y de mate
rias afines a utilizar en la indización 
documental (asignación de descripto
res). Cada término va seguido de las re
ferencias necesarias para la ubicación 
de términos sinónimos, relaciones jerár
quicas del término (generales o especí
ficas) y relaciones asociativas, para lo 
cual se utilizan los envíos de véase, véa
se de, véase también y véase también 
de, según cada caso. Para incluir cada 
término, es necesario hacer un amplio 
análisis de su definición, su ubicación 
o no como tema musical y los términos 
refacionados con él. 

Si bien los resultados de las activi
dades del Área de Documentación han 
sido hasta ahora favorables, y muchas 
veces hemos rebasado nuestras propias 
metas, es imprescindible señalar que la 
drástica reducción del presupuesto po
ne en peligro la conclusión de varios de 

los proyectos emprendidos y la conser
vación y difusión de los mismos docu
mentos. La biblioteca carece de obras 
fundamentales publicadas en las dos úl
timas décadas, ya que su crecimiento ha 
dependido únicamente de donaciones. 

La falta de espacio y de estantería im
pide una correcta organización de las 
colecciones, además de deteriorar los 
materiales. No han podido restaurarse 
y encuadernarse documentos cuyo va
lor histórico los hace únicos. El creci
miento de la fonoteca ha sido posible só
lo gracias a que se han reproducido en 
casetes grabaciones prestadas por los 
mismos investigadores. Urge reacomo
dar las colecciones para aliviar del enor
me peso a la biblioteca, parte del edi
ficio más afectada por el sismo de 1985. 
La falta de personal también afecta el 
desarrollo de nuestras actividades. Só
lo están adscritos al Área de Documen
tación tres trabajadores de los cuales dos 
no tienen definitividad. No podemos mi
nimizar estos problemas porque sobre 
nosotros cae una gran responsabilidad: 
resguardar y conservar una parte im
portante del patrimonio musical de Mé
xico . 

LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
MUSICALES 

A mediados de 1986 el CENIDIM, junto 

con la Dirección de Investigación y Do
cumentación de las Artes del INBA, pro
yectó el impulso a una red de informa
ción y difusión artísticas. Como parte de 
ese proyecto global, el Área de Docu
mentación del CENIDIM ha emprendido 
el establecimiento de convenios de coo
peración y coordinación con otras bi
bliotecas especializadas en música, y ha 
promovido la creación de una red na
cional de estas bibliotecas. 

Un paso enorme en la creación de la 
Red se dio al quedar conformada la Sec
ción de Música de la Asociación de Bi
bliotecarios de Instituciones de Ense
ñanza Superior y de Investigación 
(ABIESI), en julio de 1987, impulsada 
primordialmente por la biblioteca de la 
Escuela Nacional de Música de la 
UNAM. La Sección de Música de ABIESI, 

a un año de su formación, ha aglutina
do a bibliotecarios del Conservatorio Na
cional de Música, de la Orquesta Filar
mónica de la Ciudad de México , de la 
Escuela de Música "Vida y Movimien
to", de la Escuela Superior de Música, de 
la Escuela Nacional de Música, del Co
ro de Cámara del INBA, de los Solistas 
Ensamble del INBA, de la Banda Sinfó
nica de Marina, de la Orquesta Sinfó
nica del Estado de México, de la Orques
ta Sinfónica de la Universidad de 
Tamaulipas, de la Orquesta Sinfónica 
del IPN, de la Academia de Música, de 
la Universidad de Sonora, de la Orques-
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ta Sinfónica de la Escuela Nacional de 
Música, del CENIDIM. Otras instituciones 
más han manifestado su acuerdo de per
ten ecer a la Sección de Música, mismo 
que será ratificado en la próxima reu
nión nacional. 

Gracias a esta organización, se han 
estrechado los lazos de cooperación en
tre varias instituciones musicales, se ha 
facilitado el intercambio cotidiano de in
formación y el préstamo interbibliote
cario. Gracias a ella, también, ha podi
do plantearse la elaboracjón de un 
directorio de instituciones que conser
ven acervos musicales y la creación de 
catálogos colectivos, iniciando esta la
bor con la confección de un catálogo de 
obras orquestales habidas en los acer
vos de todas las instituciones participan
tes y que en un mediano plazo será pu
blicado, inaugurándose así una nueva 
etapa en el conocimiento y explotación 
de los acervos musicales de México. 

Otra función de la Sección de Músi
ca ha sido la de participar activamente 
en la capacitación y actualización pro
fesional de todos sus miembros, por lo 
que ha impulsado la organización de 
reuniones y cursos sobre bibliotecolo
gía musical. La creación de una memo
ria documental sobre la música mexi
cana es, para la Sección de Música, uno 
de los objetivos principales, encaminan
do sus actividades hacia la consecusión 
de este gran proyecto. 
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Libros 

P A vóN, R~úl. La electrónica en la músi
ca y en el arte. 1981. (LOl ). 
Este t~abajo nos habla del estado actual 
de la electrónica en la música, su his
toria y sus técnicas . El autor es un 
compositor-ingeniero, cuyo trabajo en 
la electroacústica es ampliamente reco
nocido en Latinoamérica. 
ALCARAZ, José Antonio ... con un estré
pito de plata. Colección Ensayos 1, 1983. 

(L02). 
En este ensayo el autor presenta una 
descripción detallada de algunas de las 
obras de Candelaria Huízar (1883-1970), 
destacado compositor mexicano de la 
época nacionalista. 
CALVA, José Rafael. Julián Carrillo y el 
microtonalismo. la visión de Moisés. Co
lección Ensayos 2, 1984. (L03). 
Este volumen examina la vida y la obra 
de Julián Carrillo (1875-1965), pionero 
del microtonalismo. El autor se concen
tra principalmente en las teorías y la 
música de este compositor. 
ALCARAZ, José Antonio .. . con el ahínco 
de su voz pretérita. Colección Ensayos 3, 

1984. (L04). 
El primer objetivo de este breve ensa
yo es integrar de una manera crítica al
gunos aspectos importantes de la carre-
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Ediciones 

ra internacional de Ángela Peralta 
(1845-1883), soprano mexicana del si
glo pasado. 
CoRTEZ, Luis Jaime Tabiques rotos sie
te ensayos musicológicos. Colección En
sayos 4, 1985. (LOS). 
En estos siete ensayos el autor se diri
ge hacia un enfoque crítico de la mu
sicología y revela sus impresiones de 
cuatro compositores mexicanos: Can
delaria I;-iuízar (1883-1970), Silvestre Re
vueltas (1899-1940), Manuel Enríquez 
(1926) y Miguel Berna! Jiménez (1910-
1950). 
TELLO, Aurelio. Salvador Contreras. vi
da y obra. 1986 (106) 
Escrito en 1984-1985, este libro contie
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cuentro Metropolitano sobre Educación 
Musical Infantil. 1987. (108) 
Esta memoria contiene las ponencias 
presentadas en el Primer Encuentro 
Metropolitano de Educación Musical In
fantil que tuvo lugar en la ciudad de Mé
xico en 1984, sobre las técnicas y mé
todos empleados en diversas 
instituciones de educación musical for
mal y no formal. 
Lavista, Mario Textos en tomo a la mú
sica. Compilación de Luis Jaime Cortez, 

1988 (109). 
Es un conjunto de textos sobre la mú
sica de Mario La vista, y otros textos del 

· compositor sobre sus propias obras y so-
6re otros artistas. Contiene también un 

catálogo completo y algunas entrevistas. ne una biografía y un análisis de las 
obras de Salvador Contreras (191 O- '--'· 

1982), compositor mexicano de la épo-
ca nacionalista, miembro del Grupo de 
los Cuatro. Se incluye el catálogo de sus 
obras, así como un suplemento icono

gráfico . 

Grabaciones 

ALCARAZ, José Antonio. En una música 
estelar. Colección Ensayos 5, 1987. 

(1.07). 
Este volumen reúne las notas de pro
grama escritas por el autor sobre 16 
compositores de los siglos x1x y xx. 
DULTZIN, Susana. Comp., Educación mu
sical en México. Memoria del Primer En-
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Diciembre en la tradición popular Con
fites y canelones. Diferentes grupos au
tóctonos, 1984. LP. (G01) 
Esta grabación reúne doce cantos na
videños mexicanos de algunos de los 
numerosos grupos nativos de México. 
Estas obras fueron grabadas, en su ma
yoría, en su lugar de origen y con gru
pos musicales locales. 
Festival de música y danza autóctonas. 

vol. l. Diferentes grupos autóctonos, 
1984. LP. (G02) 
Este es el primer volumen de una serie 
de discos editados con grabaciones de 
los distintos Festivales de Música y Dan
za organizados por el CENI DIM. Esta pri
mera selección incluye música de los 
chontales, yaquis, huaves y mazatecos, 
así como música mestiza. Se incluye fo
lleto . 
ENRÍQUEZ, Manuel. Los cuartetos de cuer
das . Cuarteto de Cuerdas Latinoameri
cano, 1986. LP. (G03). 
Manuel Enríquez (1926) es uno de los 
compositores más destacados de Méxi
co. Sus cuatro cuartetos se consideran 
obras mayores dentro de la música la
tinoamericana. 
TORRES, Joseph de. La obrd para órga
no . Felipe Ramírez, órgano, 1986. 2 LP. 
(G04) 
Este álbum contiene las piezas para ór
gano ele! Dr. D. Joseph de Torres (y Ver
gara, 1661-1727) que han sido descubier
tas hasta ahora. Estas obras forman 
parte de la Colección "Sánchez Garza" 
de manuscritos musicales de los siglos 
xv1 y XVII provenientes de conventos y 
catedrales. La partitura se encuentra · 
también disponible en Tesoro de la Mú
sica Polifónica en México, Tomo IV. 

CONTRERAS, Salvador. Música de cáma
ra. Cuarteto de Cuerdas Latinoamerica
no; Quinteto de Alientos Anastasia Flo
res; Arón Bitrán, violín; Álvaro Bitrán, 
cella; Alberto Cruzprieto, piano, 1987. 
LP. (GOS). 
Salvador Contreras (1910-1982) fue 
miembro del Grupo de los Cuatro y dis
cípulo de Carlos Chávez. El disco con
tiene música para piano (Preludios), vio
lín y cella (Sonata), cuarteto de cuerdas 
(Cuarteto n. 2) y quinteto de alientos 
(Dos piezas dodecafónicas). 
HuíZAR, Candelaria. Música de cámara. 
Margarita Pruneda, soprano; Erika Ku
bacsek, piano; Fernando Traba fagot· 
Luis Humberto Ramos, clarine¡e; Fer~ 
nando García Torres, piano; Cuarteto de 

Cuerdas Latinoamericano. 1987. LP. 
(G06). 
Candelaria H uízar (1883-1970) fue uno 
de los compositores nacionalistas más 
representativos. El disco incluye músi
ca para piano (Scherzo), voz y piano 
(Cuatro canciones), clarinete y fagot 
(Sonatina) y cuarteto de cuerdas 
(Cuarteto de arcos). 
LAVISTA, Mario. Reflejos de la noche Ma
rielena Arizpe, Horacio Franco, Luis 
Humberto Ramos, Cuarteto de Cuerdas 
Latinoamericano. (G07). 
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El disco está formado por las últimas 
obras de Mario Lavista, hasta el momen
to de la grabación. Son: Reflejos de la no
che, Cuicani y Ofrenda. 

Partituras 

Las partituras publicadas por el CENJDIM 
consisten básicamente en obras del si
glo XX de diversos estilos y lenguajes 
que van desde el nacionalismo hasta la 

. música contemporánea. Sus dotaciones 



abarcan varias combinaciones instru
mentales. 
CATÁN, Daniel (1950) . Variaciones . Pia-
no (POl). 
CoNTRERAS, Salvador (1910-1982). Dos 

piezas dodecafónicas. Quintero de alientos 
(Partitura y partes) . (P02). 
__ Siete preludios. Piano. (P03). 
__ Sonata. Violín y cella (Partes) . 

(P04). 
__ Cuarteto n. 2. Cuarteto de cuerdas 
(Partitura y partes). (POS). 
DIAZMUÑOZ, Eduardo (1953). Zonante. 

ceno. 
SALINAS, Arturo (1955). Nocturno. Piano. 

(P06). 
ELíAS, Manuel de (1939). Concertante a 

doce. Flauta, dos clarinetes (si b), clari
nete bajo , fagot, corno (fa), dos trom
petas (do), ?OS trombones, cuatro tim
bales (Partitura). (P07) . 
HÉRNÁÑDEZ, Hermilo (1931 ). Berceuse; 
ROJAS, Bonifacio (1921). Súplica . Violín 
y piano (Paritura y parte). (P08) . 
HERREJÓl'I, Juan (1942). Acidia. Cual
quier conjunto instrumental (Partitura 
gráfica). (P09) . 
!BARRA, Federico. Cantanta II; nocturno 
sueño. Tenor, . flauta, piano y coro de 
)1.ombres (Partitura). (PlO). 
___ Cinco estudios premonitorios. 
Aliento(s) madera(s) metal, cuerda(s), 
piano (Partitura). (Pll). 
LAVISTA, Mario (1943) . Dusk. Contraba-
jo. (Pl2) . 
MÁRQUEZ, Arturo (1950); Enigma. Arpa. 
(Pl3). 
MEDELES Víctor Manuel (1943). Ensa-
yo. Guitarra. (Pl4). 
SOTO MILLÁN, Eduardo (19 56). Gnomos. 

Clarinete. (P lS). 
TELLO, Aurelio (1951). Dansaq. Violín 

(Pl6). 
VELÁZQUEZ, Leonardo (1935) . Bagatelas. 

Piano. (Pl8). 

Tesoro de la música polifónica en 

México 

Es una colección de música mexicana 

de la época colonial proveniente de ca
tedrales, conventos y colecciones pri
vadas. Los investigadores del CENIDIM 
se han encargado de las transcripcio
nes y de las introducciones correspon
dientes que se incluyen en cada uno de 
los volúmenes publicados por el centro 
hasta ahora (vals. 11, m y 1v) El volu
men 1, publicado en 1952 por el Insti
tuto Nacional de Bellas Artes, está ago
tado por el momento. 

Tesoro de la música polifónica en Méxi
co. Tomo II. Trece obras de la colección J. 
Sánchez Garza. Felipe Ramírez Rarnírez, 
ed., 1981. (TOl). 
Contenido: 

Ay como flecha la niña rayos. Fray 
Francisco de Santiago. 
Las estreyas se ríen. Juan Gutiérrez 
de Padilla . 
Ay ay galeguiños, ay que lo veyo. Fa
bían Ximeno. 
Disfrazado de pastor vaja el amor. 
Juan Hidalgo. 
Hermoso amor que formax tus flechas . 
Juan García. 
Los que fu eron de buen gusto. Fran
cisco de Vidales. 
Vaya vaya de cantos de amores. José 
de Loaysa y Agurto . 
Venid zagales veréis un Dios niño. 
Alonso Xuares. 
Un ciego que contravajo canta. Anto
nio de Salazar. 
Al dormir el sol en la cuna del alva. Se
bastián Durón. 
Por selebrar este día. Juan Vaeza. 

Tesoro de la música polifónica en Méxi
co. Tomo l1I Tres obras de Archivo de la 
Catedral de Oaxaca. Aurelio Tello, ed., 
1983. (T02). 
Contenido: 

Celebren, publiquen. Manuel de Su
maya. 
Magníficat a 7. Juan de los Reyes. 
Misa de Sacris Solemnis. José Maria
n o Mora. 
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Tesoro de la música en México . Tomo IV: 

Libro que contiene once (obras para ór
gano de registros) partidos del Dr. Dn. Jo
seph de Torres (y Vergara, 1661-1727). Fe
lipe Ramírez Ramírez, ed., 1987. 
Contenido: 

Fúga a cuatro. 
Obra de mano derecha de medio regis
tro Andante. 
Grave. 
Allegro. 
Obra de lleno de 7° tono. 
Obra de 7° tono. 
Obra del 1 ° tono bajo. 
Partido de 1 ° alto. 
Obra de Torres. 
Batalla. 
Partido de 2 ° de Torres . 

Pauta 

La revista trimestral Pauta fue fundada 
en 1981, señalando desde su inicio un 
interés por acercar la música a ·1a poe
sía, a la literatura y a las artes visuales. 
Pauta intenta igualmente dar cabida a 
una serie de reflexiones sobre el que
hacer musical actual así como reeditar 
documentos de valor para la historia de 
la música en México y en América La
tina. Pauta es editada por el INBA desde 
el n. 11 Qulio de 1984). 

Nº 11, julio 1984. Ceichanower: El 
poeta Viva/di. Galas: La voz como exceso. 
Berlín: La naiveté de Verdi . Hamaui: Che
rubino y el deseo . Poesía por Mutis, Se
galen, Calvino, Nezahualcóyotl. Relatos 
por Kakuzo, Cernuda. Documentos: La 
ópera en México por Luis Sandi; El canto 

de los nahuas. 
Nº 12, octubre 1984. Mata: La mú

sica en México . García Terrés: La músi
ca en el centro. Ravel: Mis recuerdos de 
niño perezoso. Gombrich: El historicis
mo y la situación en la música. Walfield: 
La notación de los amiónicos i,n los ins
trumentos de cuerda. Poesía por López 
Velarde, Cemuda, Shakespeare, Auden. 

Ensayos por Yeats, Lamb, Gombrich. 
Documentos: Cinco textos sobre música 
por José Gorostiza. 

Nº 13, enero 1985. Frisch: Muench: 
lo sacro y lo profano. Paz: Bach: una su
perchería musical. Adorno: Defensa de 
Bach contra sus entusiastas. Duparq: Ba
ch y la Cábala . Catán: Holmes y la ópe
ra. Hamaui: Barbazul o de la curiosidad 
sexual. Pier'alli: El Lohengrin de Sciarri
no. Poesía por Borges, Kozer. Documen
tos: Pitágoras y la música por José Vas
concelos. 

Nº 14, abril 1985. Caldwell : Auden 
y Stravinsky. Espinasa: El cine y la mú
sica. Otero: Entrevista con Aurelio de la 
Vega. Wagar: La sonatina de Enríquez. Ti
chavsky: Ritmo y metro en la obra de lba
rra, Paraskevaidis: El dodecafonismo y el 
serialismo en América Latina. Poesía por 
Eliot, Fargue. Relatos por Hoffmann, 
Kundera. Documentos: La música: ver
dad porque no cesa por José Martí. 

Nº 15,julio 1985. Número.monográ
fico: Alban Berg. Stravinsky: Berg: cons
tructor de formas. Berg: El problema de 
la ópera. Leibowitz: Las óperas de Alban 
Berg. Collins: La p enúltima ópera. Car
pentier: Lulú, gran tragedia. García To
rres: La suite lírica. Mela: Wozzéck en Mé
xico. Porter: Lulú y Helene y Alban y 
Alwa. Documentos: Lulú en México por 
Otto Mayer-Serra; Piezas sinfónicas de 
Lulú por Francisco Agea. 

N º 16, octubre 1985. Auden: Apun
tes sobre música y ópera Paz: Carlos Chá
vez . Carmona: En los ochenta años de 
Luis Sandi. Álvarez del Toro: En prime
ra persona. Bernal Jiménez: He hablado 
a Stravinsky. Satie: La trampa de Medu
sa. Poesía por Pessoa, Cervantes, Pon
ce, Pound, Blanco, Moreno Villareal. Re-

latos por Nabokov, Cernuda. 
Documentos: El dodecafonismo en Mé
xico por Carlos Chávez. 

Nº 17, enero 1986. El compositor y 
su obra. Gerhart Muench por Lavista; Ro
dolfo Halffter, Manuel Enríquez, Joaquín 
Gutiérrez Heras por Saavedra; Alicia 
Urreta por Silva: Federico !barra por Mo
reno R:ivas; Mario Lavista por Alcaraz; 
fosé Antonio Alcaraz por Urreta. Car
mona: Carlos Chávez. Brower: La van
guardia en la música cubana . Tel10: La 
nueva música en el Perú. Ponce: Muench, 
un profeta del pianoforte. Paraskevaidis: 
Las mujeres compositoras. Poesía por Sa
bines, Darío, Mutis, Vallejo, Nervo, 
Adá!1 y Rojas. 

Nº 18, abril 1986. Cage: El futuro de 
la música. Tannenbaum: Cage y Eno. 
Weill: Acerca de la ópera de tres centa
vos; Prólogo al libro de la dirección de la 
ópera Mahagonny. Eisler: Brecht y la mú
sica. L.L. · Weill: La ópera de tres centa
vos. Dessau: De cómo surgió Lúculo. Poe
sía por Paz: Lectura de John Gag.e. Cage: 
Tema y variaciones. Brecht: 8 canciones. 
Documentos: La improvisación por Al
fonso Reyes; El valor de la música por 
Martín Luis Guzmán. 

Nº 19, julio 1986. Mata: Julián Or
bón. García del Busto: Entrevista con Luis 
de Pablo. Saavedra: Los cuartetos de cuer
das de Manuel Enríquez. Scarponi: El cla
rinete. Dumke: El genio de la música. Poe
sía por Mutis, Asiain, Carranza. Relatos 
por Calvino, Tournier. Documentos: El 
esplendor del culto y la devoción por Ro
bert Ricard. 

Nº 20, octubre 1986. Paraskevaidis: 
Edgar Varese . Etk:in: Los espacios de la 
música en América Latina. Mata: Julián 
Orbón. Saavedra: Los cuartetos de Enrí-
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quez. Navarro: De la belleza y lo humano 
en la música de hoy. Copland: Nadia Bou
langer. Poesía por Diego, Deltoro. Rela
tos por Pasternak, Maulana Jalah, Din 
Muhammad e I Rumi. Documentos: Pie
rre Boulez por Carlos Chávez. 

Nº 21, enero 1987. Número mono
gráfico: Julián Orbón. Carpentier: Julián 
Orbón. Lezama Lima: Cqrtas a Orbón y 
De orígenes a Julián Orbón . Mata: Julián 
Orbón. Vitier: Homenaje a la tonadilla. 
Estrada: Julián Orbón. Orbón: Carlos 
Chávez 1. Poesía de Gaztelu y Lezama 
Lima. 

Nº 22, abril 1987. Lezama Lima:. 
Carta a fulián Orbón en la muerte de Villa
Lobos. Catán: Reflexiones desde Japón. 
Jankélevitch: Ravel. Escorza: La músi
ca en la conquista espiritual de México. Ve
lazco: La cromoterapia costumbrista de 
Halffter. Orbón: Carlos Chávez 11. Poe
sía de Pellícer. Relatos de Supervielle, 
Süskind, Moreno Villarreal. Documen
tos: A propósito de Aída y Oyendo a Wag
ner por Manuel Gutiérrez Nájera. 

Nº 23, julio 1987. Mela: Dámaso Pé
rez Prado. Baer: Entrevista a Laurie An
derson. Stevenson: La flauta de pan. Tol
kien: La música de los Ainur. Orbón: 
Carlos Chávez m. Poesía de Blanco, 
Huerta, Hemández, Bellinghausen, Pu
lido y Serrano. Relatos de Papini, 
Ibargüengoitia. Documentos: Los proble
mas del compositor americano por Anser
met. 

Nº 24, octubre 1987. Carpentier: 
Villa-Lobos . Balza: Antonio Estévez 1. Me
la: Fragmento de autobiografia. Etkin 
Feldman. Velazco: Entrevista a Ray Still. 
Escorza: Villancicos de Nueva España. 
Poesía de Bandeira, Lugones, Lizalde y 
Segovia. Relatos de Capetillo. 
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1 N V E s T 1 G A e 1 6 N 

Proyecto 
Fuentes y documentos para la historia· 

del teatro en México 

La investigación teatral en México es en la actualidad 
más bien un campo de problemas que de estudios rea
lizados, y una actividad profesional que se ejerce de 
una manera casi excepcional. 

Lo que se traduce en una casi nula presencia de 
investigadores que se constituyan en colaboradores, di
fusores e intérpretes del sentido y significación de la 
obra producida por nuestros artistas, así como en una 
carencia de las líneas estéticas que eventualmente pu
dieran guiar la práctica teatral que el país requiere. 

Lo que se traduce, también, en una gran carencia 
de fuentes documentales: existen apenas unas cuan
tas historias generales del teatro mexicano, unos cuan
tos textos de especialistas en algunas épocas y un ol
vido y pérdida de las experiencias teatrales -distantes 
y recientes- con las que un pueblo conforma su me
moria artística. 

El problema se comprende con más claridad si se 
menciona que no existe siquiera una biblioteca espe
cializada en teatro que haya recuperado -de una ma
nera sistemática y actualizada-. los textos dramáticos 
editados de nuestros mas importantes dramaturgos y 
estudiosos teatrales. 

A partir de este diagnóstico se desprenden nece
sidades y objetivos prioritarios, cuya realización invo
lucra, de una manera natural, el funcionamiento co
herente y coordinado de las tres áreas que constituyen 
el CITRU, y son una condición de posibilidad del cum
plimiento eficaz de las finalidades que constituyen su 
existencia. 
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Se deriva también el diseño de un plan global de 
investigación que, en lo inmei:liato, se propone la con
formación de una memoria que recupere las fuentes 
y documentos del teatro en México, en una primera 
etapa, relativos al siglo xx, guiado por los siguientes 

Objetivos 

1. Conformar un fondo documental que reúna la prác
tica teatral -en las diferentes áreas profesionales
de las principales tendencias, autores y obras del tea
tro mexicano del siglo XX. 

2. Organizar los acervos del centro a partir de crite
rios bibli'ohemerográficos especializados, detectan
do carencias que permitan localización, adquisición 
y reproducción de los materiales bíbliohemerográ
ficos necesarios para la actualización de los acer
vos, ya sea por las vías administrativas previstas en 
los centros para el caso o por acciones alternativas. 

3. Obtener productos de análisis documental en los 
que se registre, revise, evalúe y aporte información 
y documentación sobre las tendencias, autores y 
obras estudiadas. 

Líneas de investigación 

El teatro mexicano en el siglo XX -en sus distintos mo
mentos y en las diferentes áreas del quehacer profe-



sional (dramaturgia, puesta en escena, producción, cri
tica)- presenta un amplio y rico campo de fenómenos 
y de problemas al investigador. Para abordar su estu
dio, de acuerdo a los objetivos apuntados, distingui
mos los grandes circuitos en los que es posible inscri
bir la producción teatral nacional: teatro comercial, 
teatro institucional, teatro independiente. 

La diferenciación de estos circuitos ofrece -entre 
otras- las siguientes ventajas para lainvestigación: 

• Permite trazar amplias líneas en la investigación que 
posibilitan la sistematización de estudios diacróni
cos y sincrónicos de los diversos fenómenos teatra
les. 

• Ofrece un criterio de división y de organización 
de la información que implica caracterizar las mo
dalidades de la participación de los diferentes 
agentes que intervienen en el campo de la pro
ducción teatral, a saber: sus creadores, sus difu
sores y receptores. 

• Ofrece un marco conceptual para caracterizar los 
diferentes movimientos, tendencias y autores del 
teatro mexicano, en función de las relaciones que 
establecen con los circuitos de producción men
cionados. 

• Permite trazar un marco programat1co del pro
yecto global, y elaborar un registro de temas que 
serán cubiertos progresivamente por las diferen
tes investigaciones, así como una guía y referen
cia de las que deberán programarse a mediano y 
largo plazos, en función de los intereses acadé
micos de los investigadores y de las necesidades 
prioritarias de las tres áreas del centro. 

Así, por ejemplo, de la investigación proyectada al tea
tro institucional se desprenderían corno temas deri
vados los que se refieren al teatro en el INBA, en el IMSS 

y la UNAM como instituciones que participan en la crea
ción y difusión de espectáculos teatrales; y del teatro 
del ISSSTE, INJUVE, CREA, DDF, como instituciones con 
un funcionamiento básicamente de promoción y difu
sión teatral. 

De la investigación referida al teatro comercial, 
apuntaríamos los temas del teatro de revista, teatro de 
carpa, teatro musical, teatro de vodevil, teatros de bol
sillo, compañías de empresarios, entre otros. 
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Con relación al teatro independiente, se incluirían 
los grupos experimentales precursores hasta los años 
cincuenta, U.ETA y los grupos que se desprenden de 
este movimiento, Contigo ... América, Grupo Itaca, et
cetera. 

Dentro de este marco programático, y respondien
do a los intereses académicos personales de sus inves
tigadores, el CITRLJ registró en el presente año los si
guientes proyectos: 

1. Grupos experimentales precursores (1920-1950 ), 
referidos al teatro institucional y al teatro inde
pendiente. 

2. Teatro Orientación, referido al teatro institu
cional (INBA). Antecedentes. 

3. Teatro de carpa, referido al teatro comercial. 
4. CLETA Teatro Zopilote, referido al teatro inde

pendiente. 
5. Sergio Magaña: vida y obra, referido al regis

tro y crítica de autores nacionales. 

Calendarización 

La investigación de los diferentes proyectos se inició 
en el segundo trimestre de 1988 y se prevee su ter
minación para el segundo trimestre de 1989. 

Proyecto 

Fuentes y documentos del teatro en México siglo xx 
Tema: Grupos experimentales precursores (1920-1950): 
Teatro de [flises y Teatro de A hora 
Responsable: Julio César López Cabrera. 
Participantes: María Dolores Gaytán González 
e servicio social) 

Es sabido que la labor de investigación teatral en Mé
xico es casi nula, lo cual se refleja en la poca produc
ción y difusión de trabajos que nos hablen de lo que 
sucede y ha sucedido en el teatro; en el mejor de los 
casos, es posible registrar abundantes materiales que 
por su carácter de reseñas o crónicas, se han limitado 
a describir y detallar los estrenos de las obras, dejando 

Nota hemerogrófico 
sobre el Teatro Ulises. 
Acervo "Tendencias y 
movimientos del teatro 
en México en el siglo 
XX". 
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de lado el análisis de la puesta en escena, la valora
ción de su efecto estético y social en el público y, so
bre todo, la caracterización del proceso total de su mo
do de producir teatro; por no mencionar la ausencia 
de recuperación de fuentes para su estudio. 

También es evidente que la extensión y la diver
sidad de géneros que constituyen el teatro mexicano 
del siglo xx sugiere, para su estudio, la elección de áreas 
y temas parciales que delimiten, ubiquen y guíen la 
realización de su investigación. En este caso, referida 
a los grupos precursores del teatro experimental me
xicano que se dan entre 1920-1950. 

En términos generales, los grupos experimentales 
de teatro son los agentes de la producción artística que 
realizan las búsquedas estéticas; que en la cultura con
temporánea proponen obras con nuevas formas, nue
vas temáticas, nuevos canales de difusión, nuevos pú
blicos y maneras de relacionarse con él. Los grupos 
experimentales aparecen en México en las primeras 
décadas de este siglo, con propuestas que - en algu
nos casos- hacen coincidir su búsqueda con la actua
lización y difusión entre el público mexicano de las co
rrientes, obras y autores que se representan en otros 
países del mundo¡ en otros, con la .afirmación de te
máticas y lenguajes específicamente mexicanos; y, en 
casi todos los casos, con propuestas que tie,nden a ofre .. 
cer productos teatrales diversos a los repertorios de las 
compañías espáñolas que inundaron y dominaron en · · 
el pasado reciente y lejano, la: .escena nacional. 

Para realizar sus puestas en escena: y hacer llegar 
sus obras al público, estos grupos buscaron en algu· 
nos casos el patrocinio de instituciones oficiales y en 
otros el de particulares que funcionaban prácticamen
te como mecenas de la obra de los artistas. 

El surgimiento de los grupos experimentales se da 
a partir de los años veinte en nuestro país, cuando exis
te en el medio teatral el vacío producido por la sus
pensión de·las giras de compañías extranjeras debido 
a la inestabilidad política generada por el movimiento 
revolucionario mexicano. 

Dentro de los factores y sucesos teatrales ligados 
al surgimiento de los grupos experimentales, es rele
vante la gira a México de la Compafiía de Camila Qui
roga -actriz y empresaria argentina- que presenta un 
repertorio con obras de su país, y en cuyas tempora-
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das exhortó a los autores mexicanos a organizar un tea
tro propio, con autores, actores y obras nacionales. 

Está pendiente de evaluar los cambios que se ope
raron en la escena mexicana a partir de estos grupos. 
Sabemos que tenían que trabajar en condiciones en las 
que la influencia de los gustos españoles -en los crea
dores y en el público-, la utilización de los viejos loca
les, las condiciones precarias para producir y difundir 
sus obras no fueron de los menores obstáculos a ven
cer. En todo caso, es primordial fundamentar sus apor
tes en la conformación de un teatro mexicano en el 
que el lenguaje, los temas, los contenidos y las inno
vaciones técnicas respondían a necesidades - estéticas 
y sociales- sentidas como nacionales. 

A partir de los años veinte surge el grupo de los 
Siete Autores -José Joaquín Gamboa, Víctor Manuel 
Diez Barroso, Carlos Noriega Hope, Francisco Monter
de, Ricardo Parada León, y los hermanos Carlos y Lá
zaro Lozano García. Después de este grupo, aparecen 
en la escena mexicana el Grupo de Ulises, La Come
dia Mexicana, Teatro de Ahora, Escolares del Teatro, 
Teatro de Orientación, Trabajadores del Teatro, Tea
tro de la Universidad, por mencionar los más cono
cidos. 

Alrededor,de ellos, de las personalidades que par
ticiparon, sus temporadas, las obras de su repertorio, 
de una interpretación y análisis sobre su importancia 
en la cultura mexicana del siglo xx se sitúa el presen
te trabajo. 

Objetivos 

1. Conformar una memoria o fondo documental de los 
más importantes grupos teatrales experimentales 
precursores en el siglo xx. Esta tarea permitirá in
corporar al acervo del CITRU las fuentes obtenidas 
e implicaTá un proceso de ubicación, ordenación y 
clasificación que posibilite su manejo por cualquier 
estudioso interesado en el tema. Dentro de las fuen
tes primarias se incluyen fotografias, programas de 
mano, guiones, textos y documentos originales. Las 
fuentes secundarias son aquellos materiales biblio
hemerográficos que aluden al tema. Cabe señalar 
que si bien existen estudios sobre los grupos expe-

rimentales precursores, éstos describen aspectos 
parciales y en muchos casos no citan las fuentes pri
marias, de tal manera que no contamos en la ac
tualidad con un estudio de interpretación riguroso 
sobre el tema. 

2. Obtener un producto de análisis que permita defi
nir y caracterizar el concepto "teatro experimental"; 
situar cronológicamente los distintos grupos; defi
nir su papel y necesidades socio-culturales a las que 
responden; caracterizar particularmente los distin
tos grupos: definir sus,objetivos, su organización, 
funcionamiento, temporadas, integrantes, obras, 
etc.; proponer una hipótesis de interpretación. 

Estrnctura y contenidos del producto final 

El producto de análisis documental estará constituido 
por los siguientes rubros: 

1. Presentación. 
2. Cronología: que sitúe a los grupos experimenta

les¡ que sitúe los hechos teatrales, políticos y so
ciales que sean atingentes al tema y que confor
men su contexto. 

3. Bibliografia comentada: con un registro en fichas 
de las fuentes, de acuerdo a distintos rubros: gru
pos, autores, obras; con un registro de fuentes bi
bliohemerográficas de referencia. 

4. Documentos. 
5. Testimonios críticos de especialistas. 

Plan de trabajo 

De los grupos mencionados, en lo inmediato se ha ini
ciado la investigación referida al Grupo Ulises que for
man, en 1928, Xavier Villaurrutia, S"11.vador Novo, c~
lestino Gorostiza, Gilberto Owen y Antori;,.,i :" :. \ 
Mercado -todos ellos personaJiil,,, ~-· 
mexicana-, y que ser,-,;· 
po que se J:?h1!t·.1 ' ·· 
pe.,.;,.., 

zación, divulgación y creación de obras ligadas a la mo
dernidad tal como se vive en países como EUA, 

cia e Inglaterra. 
Y la investigación referida al Teatro de Ahora, fun

dado en 1932 por Juan Bustillo Oro y Mauricio 
daleno. Aunque el Teatro de Ahora realiza únicamen
te una temporada, sin mucho éxito de público, 
constituye el proyecto más radical de un compromiso 
político del teatro con los intereses de los sectores PO· 
pulares que participaron en el movimiento revolucio
nario, eligiendo un estilo realista y una temática que 
discutía y ejercía la crítica sobre los problemas socia
les inmediatos: la tenenci¡, y explotación de la tierra 
y los campesinos, la explotación del petróleo por com
pañías extranjeras, entre otros. 

La localización, revisión y adquisición o reproduc· 
ción de las fuentes primarias y secundarias se llevará 
a cabo en los siguientes acervos: CITRU, archivo de CE· 

NIDIAP, diversas bibliohemerotecas UNAM Nacional 
1 )"·' 

acervos particulares. 

Proyecto 

Fuentes y documentos para la historia del teatro en M~~¡_: 
co, siglo xx · 
Tema: Grupo Zopilote, Teatro independiente 
Responsable: José Ignacio Gutiérrez de Velasco 

Fundamentación 

El teatro independiente es y ha sido motivo de debá, 
tes y cuestionamientos: r. 0 '.. • ldo unas veces como\ 
el teatro que <:>.? 1 .. " ·• ··, ..... :. ;sos que ejerc.~n lal 
der>""' 1• · ···' ·,.remezclá:ndolo cd~; 

!invada; otrasvé'c~S 
· •:ación, que se tóh ·· 

·· 1 '' '.C:>; o tarnbI~n con~., 
./¡:.illnos lineamien

··•· 1 .;,;.: iiF ... frrV'itando. a Ía 
.r fe~t;o de van;;. 

10 otro; u otros 
decir que el 



teatro independiente no existe, pues no se puede de
jar de depender de algo o alguien en la producción tea
tral. Y al calor del debate es renombrado como teatro 
popular, teatro político, teatro callejero, teatro de gru
pos, etc., lo que permite ver que el concepto posee una 
clara connotación ideológica. 

El registro histórico del movimiento o tendencia 
teatral independiente en México, se da con la forma
ción del Centro Libre de Experimentación Teatral y Ar
tística (CLETA), a partir de la toma del Foro Isabelino 
de la UNAM por el grupo Fantoche, cuyos miembros 
-pertenecientes al Departamento de Literatura Dra
mática y Teatro de la Facultad de Filosofia y Letras
argumentaron la defensa de la libre manifestación ar
tística. El suceso acontece el domingo 21 de enero de 
1973, produciéndose un debate sobre la situación tea
tral mexicana, debate que concluye con el Manifiesto 
CLETA-UNAM, en el que se presenta un análisis del tea
tro en el plano político, el campo de creación, el plano 
adininistrativÓ, el plano artístico y una proposición de 
cambio. 

Esta investigación tomará el caso del grupo Zopi
lote, que participó junto a otros grupos en el proceso 
del CLETA, del que se reconocen como antecedentes los 
grupos Asociación de Ideas y Teatro Experimental In
dependiente (San Luis Potosí). 

Estructura y objetivos 

Al abordar este caso específico de grupo teatral inde
pendiente, tendremos dos objetivos a lograr. Mencio
naremos primero el de conformar un fondo o memo
ria documental, recurriendo a: 

1. Los testimonios vivos de participantes o estudiosos 
del tema. 

2. Búsqueda de bibliohemerografia que verse sobre el 
teatro independiente. 

3. Captura de documentos relevantes y/o inéditos 
como son: manifiestos, ensayos, libretos, reglamen
tos, fotos, programas de mano, carteles, bolletínes, 
etcétera. 

4. Recopilación de lenguaje o glosario particular del 
teatro independiente. 
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El otro objetivo es lograr un análisis bajo los siguien
tes lineamientos: 

1. Introducción. Que defina y caracterice el teatro in
dependiente tomando en cuenta la sistematización 
del código de signos que crean o reproducen sus per
sonajes, así como las obras teatrales en su conjun
to; la manera en que organizan y/ o finan cían el es
pacio escénico y sus enseres; organización interna 
del grupo Zopilote; vinculación con grupos u orga
nizaciones afines. 
Todo ello, para visualizar los recursos teóricos y 
técnicos con que construyen su método. En la 
correlación que esto implica con un público 
determinado. 

2. Cronología. 
3. Bibliografía comentada. 
4. Glosario. 
5. Apéndice con documentos inéditos o relevantes. 

Todo lo anterior, con un criterio que ponga de mani
fiesto las condiciones socioeconómicas que dan cause 
a esta actividad teatral, en tanto que la práctica de 
cualquier profesión -a través de los recursos y su 
organización- está condicionada con la realidad social 
en la que se ejerce. Y que en el caso del teatro inde
pendiente es sustento de actividad dramática. 

Plan de trabajo 

Considerando que el teatro independiente y el grupo 
Zopilote es un acontecer todavía muy fresco y que mu
chos de sus elementos permanecen reservados aún en
tre ellos, habrá que tener acceso a sus archivos y a en
trevistas, como un proceso correlativo que genere 
información en la investigación. 

Personas a entrevistar y consultar: Enrique Ballesté 
(grupo Zumbón), Femando Betancourt (grupo Zopi
lote), Ignacio Betancourt (grupo Zopilote), Mónica 
Cadena (grupo Zopilote), Enrique Cisneros (Chidos
CLETA), Luis Cisneros (Teatro-Taller-Tecolote), Mario 
Galindo (grupo Matlalzincas), Mariano Leyva (grupo 
Mascarones). 

¡PRINCIPIO DE TEMPOR.A:DA! 

ESPECTACULO 
CULTO Y MORAL 

P ROPJO PARA FAMILIAS~¡ 

HOY Viernes 8 
de feárero de 197 4 

Grandioso Suceso! 

Noéhe de gran Galal 

-~ . .;;;;;;;:;, EXTRAORDINARIA FUNCTON EN HONOR Y BENEFICIO 
del nota.bilieimo .grupo de teatro o. L. E. 'l' A. ' ' Z Q p l L Q T E n 

SAN Ll:JIS; . 

quien tiene el alto honor de ·ponerse bajo la va.liosa. protección de las autoridades Oivile11 
y llilitarea, de l.os componentes de la Sociedad Ooope;ra1'iva Limitada., de la H. prene,a local, 
de la. distinguida. Sociedad oapi talina, de sus amigos en particular, y del püblioo en general.
"Al tSJ11ente agradecidos de la o.ariflosa aoogida que nos ha dispensado este culto pübl.i<JC>, 
dedioámosles ee1'a nuestra, Fnnoi6n de beneficio, anUoipá.ndolee las graoiá.11 por •n esist&n ... 
oia" O. L. &, T.· A. SAN .Ll1:IS, r. ¡EXTRAORDINARIO PROGRAMA! 

oon el interesante draina en prosa; del dramaturgo potoaino .TOSlil IONAOIO BETANOOtrll.'l': 

''El Gra Circo e 1 s 
Her anos Gandalla'' 

con los primeros actores: ARTURO MEDELLIN • FERNANDO BETANCOURT • JAIME 
MORENO • OSCAR ORTIZ • MARIO ARNAL - ALFREDO MARTINEZ y MARIO ENRIQUE. 

bajo la dirección de FERNANDO BETANCOURT 

Precios de Entrada: 
,a .a, .. .JI..Jj.JJ ,$ & .JI..&· .ti,,.,$ .-.- ,¡¡& 8 JI, ,&JI, 
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GENERAL: $10.00 
ESTUDIANTES: $ S.00 



Miembros del CLETA (Zopilote y Zumbón) y 
su público. 

Función de lo 
Cosa del Lago 
CLETA-UNAM. 

Defensa del 
foro abierto 
en la Casa del 
Lago. 



Alfredo Martínez (grupo Zopilote), Mario Enrique 
Martíne'.? (grupo Zopilote), Juan Pérez (grupo 
Zopilote). 

Archivos y bibliotecas fuente 

Archivo CLET A, Archivo-Biblioteca del grupo 
Zopilote, Archivo del Teatro-Taller Tecolote, 
Acervo del grupo Zumbón, Acervo del grupo 
Matla1zincas, Acervo del grupo Mascarones, 
Biblioteca CADAC, Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, Biblioteca Juan Ruiz 
de Alarcón (EAT/INBA), Hemeroteca Nacional. 

!Proyecto 

Fuentes y documentos para la historia del teatro en 
México, siglo xx 
Tema: Teatro comercial, La carpa 
Responsable: Róberto Sánchez Barrios. 

Fundamentación 

El presente trabajo se propone contribuir a la confor
mación de una memoria documental sobre el teatro co
mercial, iniciando la investigación con el fenómeno tea
tral conocido como teatro de carpa. 

Dos razones básicas que justifican y motivan el pre
sente estudio son las de que, en términos generales, 
el teatro comercial, por las características de la pro
ducción artística y teatral en nuestro país, representa 
el de mayor consumo para el público teatral; y, para
dójicamente, es el tipo de teatro menos estudiado, y 
por lo tanto, existen escasas fuentes documentales y 
estudios críticos que lo analicen y expliquen en su fun
cionamiento social. 

El teatro comercial se realiza en una gran diver
sidad de géneros: teatro de revista, teatro de vodevil, 
teatro de comedia, comedia musical, por mencionar al
gunos. Al elegir la carpa como tema inicial, tenemos 
en cuenta razones de orden cronológico: el teatro de 
revista y la carpa dominan el hqrizonte de las prime
ras décadas del teatro mexicano; así como razones prác
ticas: el tema ofrece un•gran interés a estudiosos y ar
tistas que frecuentemente requieren materiales de 
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apoyo en este centro de investigación; y, evidente
mente, razones académicas, ligadas a un interés per
sonal por el tema. 

Objetivos y estructura 

El presente trabajo de investigación se propone dos ob
jetivos fundamentales: 
1. Conformar una memoria documental que recupe

re y recopile información que constituya la mate
ria de la propia investigación y, paralelamente, rea
lizar una tarea de organización de la información 
obtenida. Con esta finalidad se han establecido los 
siguientes rubros: 

Cronología, en la que se registren los hechos po
líticos', sociales, económicos y teatrales relevantes 
para contextualízar el tema en sus distintos mo
mentos de desarrollo; documentos; testimonios; bi
bliografía comentada. 

2. Realizar un trabajo de análisis documental, que par
ta de definir conceptualmente las categorías de 
"teatro comercial" y de "teatro de carpa" y llegue 
a formular una propuesta explicativa de su signifi
cación dentro del teatro mexicano de este siglo. El 
análisis documental del tema implica el desarrollo 
de los siguientes contenidos: seguimiento histórico 
de los teatros de carpa; caracterización de sus más 
importantes clases, a partir de una diferenciación 
y ubicación genérica, de obras, elementos de pro
ducción, influencias, etc.; interpretación, en la que 
se expresen las conclusiones explicativas derivadas 
de la reflexión ejercida sobre 1os datos obtenidos y 
de la revisión de las fuentes disponibles. 

Desde un punto analítico, nos proponemos abordar, 
en relación con los diferentes teatros de carpa, sus 
diferentes momentos del proceso de producción artís
tica, a saber: del momento de la creación: determinar 
el tipo de organización técnica que se establece entre 
los participantes en el espectáculo; determinar las cons
tantes formales y temáticas de las obras; así como de 
los recursos teatrales que entran en juego para su rea
lización. Del momento de la difusión: determinar la re
lación de los empresarios con los creadores del espec
táculo; caracterizar los locales y su funcionamiento, 

escénico y administrativo; los mecanismos de promo
ción artística que utilizan; sus relaciones con autori
dades administrativas y con la crítica. Del momento 
de la recepción: describir el tipo de público que nor
malmente asiste a la carpa, en términos de estrato so
cioeconómico y características culturales; su amplitud 
y el tipo de participación que establecen con el espec
táculo. 

Cabe mencionar que, a lo largo de los diferentes 
momentos de la investigación, la información se re
gistrará en tarjetas de trabajo ordenadas de acuerdo con 
los rubros mencionados, y que esto facilitará su utili
zación, con entradas diversificadas, a los estudiosos in
teresados que acudan al CITRU. 

Plan de trabajo 

Para la realización del presente trabajo se llevarán al 
cabo las siguientes actividades: revisión de fuentes bi
bliohemerográficas, primarias y secundarias; entrevis
tas a personalidades participantes en el movimiento, 
como creadores o como espectadores; asistencia a es
pectáculos actuales que nos acerquen por analogía, a 
la descripción de los espectáculos originales; consulta 
con especialistas que aporten elementos para el aná
lisis: críticos, cronistas, estudiosos, etcétera. 

Delia Maga/la y Alberto Martfnez "Resortes", en el ciclo 
de mesas redondasºTendencias y movimientos del teatro 
en México en el siglo xx". 
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la carpa en México. Pepe Padilla, Luís G. Basurto, 
"Cantinflas" y "Resortes", en el ciclo de mesas redondas 
"Tendencias y movimientos del teatro en México en el 
siglo xx". 

Lugares de consulta 

Acervos del CITRU, acervos del Colegio de México, 
vos particulares, otros acervos. 

Proyecto 

Fuentes y documentos del teatro en México, 
Tema: Sergio Magaña: vida y obra 
Responsable: Leslie Zelaya Alger y Julio 
López Cabrera 
Participante: Sergio Magaña. 

La obra dramática de Sergio Magaña es 
por críticos y especialistas, como una 
levantes y significativas del teatro mexicano coenti~m'" 
poráneo. Su producción dramática no se escapa. 
que parece ser una constante para la m,:tyiJna €te 'nu:e~ 
tros autores: no existen estudios critt1c:os 
el conjunto de su obra Hteraria; ni 
minos generales, los rubros de escritura 
rrativa, poesía y critica que ha ejercido 
años en la cultura mexicana. No 
fondo documental que reúna su ob:ra, 
por no mencionar su abundante prot11t1e<}tQ:n 

Cabe señalar la adscripción 



al CITRU, como una circunstancia que ha propicia
do -y hecho posible- su colaboración, apoyo y par
ticipación activa en el presente proyecto de 
investigación, que se propone básicamente los siguien
tes: 

Objetivos 

1. Conformar un fondo documental que reúna la prác
tica artística del autor en los diversos rubros de su 
quehacer literario: teatro, narrativa, poesía y crítica. 

2. Ordenar y seleccionar temáticamente los mate
riales relacionados con el autor, revisando, en un 

Homena¡e a Sergio Magaña. VIII Muestra de 
teatro nacional. Monterrey Nuevo León. 
Acervo Sergio Magaña. 
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primer momento, los acervos del Área de Docu
mentación del CITRU. 

3. Obtener un producto de análisis documental que 
evalúe, revise y aporte información y documen
tación sobre la obra del dramaturgo. 

Estrncturo. y contenidos 

El diseño de la investigación prevee la obtención, co
mo producto final, de una antología documental sobre 
la vida y obra de Sergio Magaña, con la siguiente es
tructura y contenidos: 

I. Presentación 

1. Definición del marco teórico de la investigación, de
sarrollando los temas: ubicación de los circuitos de 

producción nacional (teatro comerciql, institucio
nal e independiente) en los que se inscribe prefe
rentemente la escenificación de la obra del drama
turgo, y condiciones de difusión y de recepción 
implicadas; ubicación de la función profesional del 
dramaturgo dentro de la organización técnica de la 
producción teatral vigente en los circuitos en los que 
se representa su obra; definición de la corriente ar
tística y grupo (Generación de los Cincuenta: Ma
gaña, Carballido, Luisa Josefina Hemández, Jorge 
Ibargüengoitia) en los que se ubica su producción; 
y estos dentro de la dramaturgia mexicana contem
poránea. 

2. División u organización de los materiales de estu
dio, a partir de un criterio genérico: textos dramá
ticos, narrativa, poesía y crítica. 

3. Análisis intrínseco de las obras, exhibiéndose cons
tantes estructurales, temáticas, genéricas y estilís
ticas; y determinando los aspectos "retóricos", con
vencionales, en el manejo del lenguaje teatral, y los 
aspectos "poéticos", que inauguran y amplían las po
sibilidades de ordenación estética y expresiva. 

4. Interpretación de Ia significación de la obra del dra
maturgo en el contexto de la producción teatral me
xicana contemporánea. 

II. Cronología 

1. A partir de la bibliohemerogrr f'ía disponible y, fun
damentalmente, de aportes testimoniales de pri
mera mano, se elaborará un registro cronológico de 
momentos significativos de la vida y obra del autor. 

2. Y un registro cronológico de hechos teatrales, po
líticos y sociales que contextualicen su obra. 

III. Bibliografia comentada 

1. En la que se incluye un registro de fichas técnicas 
de la obra completa del autor, con información com
plementaria de sinopsis, materias y significación. 

2. Y un registro de estudios bibliohemerográficos re
feridos al tema de estudio. 
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IV. Documentos 

Referido a la detección de materiales de primer,'! nr:ta· 
no, que permitan la documentación e 
la obra del dramaturgo: programas de mano, ro.t:og1ri:1-.:. 
fías, textos inéditos, entrevistas con el autor, eti:e.1:etá. 

V. Crítica 

Generados a partir de asesorías, entrevistas y solicitud 
de estudios críticos -referidos a diferentes aspectos de 
la producción dramática del autor- básicamente con 
especialistas en el tema del teatro nacional. 

Registro de obra 

A partir de la revisión de fuentes y de sesiones de 
trabajo con el autor, hemos conformado el s1gu1Jmte 
registro de obra, que constituye las fuentes 
de la investigación: 

Textos dramáticos 

La noche transfigurada (1947), texto teatral en una es
cena (inédito). 
Como las estrellas y todas las cosas (1948), tex:to 
en un acto (editado). 
El suplicante (1950), texto dramático en 
(editado). 
Los signos del Zodiaco (1951 ), texto dramático 
actos (editado). 
El reloj y la cuna (1952), monólogo (editado). 
El viaje de Nocresida (1953), texto teatral, 
ti1 (inédito). 
Moctezuma II (1954), texto teatral en 
(editado). 
Meneando el bote (1954), texto teatral 
Diálogos con animales (1958), doce diálogos 
El pequeño caso de forge Lívido (1958), texto ,,,.., .. -..,- -··· 
tres actos (editado). 
Rentas congeladas (1960), texto teatral, c0111e1;;tia::r1tt1S:i7 . 
cal (inédito). 
El anillo de oro (1960)1 texto teatral, 
(inédito). 
La canción 
(inédito). 



Del otro lado del mar (1960), texto teatral, teatro infan
til (inédito). 
Los motivos del lobo (1965), texto teatral en dos actos 
(inédito). 
Los argonautas, titulada posteriormente Cortés y la Ma
linche (1965) (editada). 
Ensayando a Moliére (1965), texto teatral (editado). 
El mundo que tú heredes (1970), texto teatral, comedia 
musical (inédito). 
El que vino a hacer la guerra, también titulado El niño 
de madera (l 972), texto teatral, misterio navideño 
(editado). 
La dama de las camelias (1979), texto teatral en un ac
to (inédito). 
Santísima (l 980), texto teatral en dos actos (inédito). 
¿Dónde quedó la Revolución Mexicana> (1981), colabo
ración en la obra de Armando García (inédito). 
Pasarela (1982?), texto teatral (inédito). 
La gallina de los huevos de oro (1983?), texto teatral 
(inédito). 
La última diana (1984?), texto teatral en dos actos 
(inMito). 
Los enemigos, también titulado Rabínal Achi, (1984?), 
(inédito). 
Ana, la.americana (1984), texto teatral (inédito). 

Narrativa 

Los suplicantes (1942), novela (inédita). 
El ángel roto, (1946), colección de relatos (editado). 
El padre nitestro (1947), cuento (editado). 
''rtrele al n~gro (1949), cuentos (editado). 
Barriada (1949), (editada). 
.No corra, Crispín Cruz (1950), cuento (editado). 
El molino .del aire (1952), novela (editada). 
La· mujer sentada· (1956), cuento (editado). 
Anales de Tepeque, Mi.ch., relatos (editado). 
The invaders (1969), cuento (editado). 
La fiest<;t ,¡nagnifica (sin fecha), novela corta (inédita). 

Plan de trabajo 

La realízación de este proyecto de investigación im-
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plica una diversidad de tareas que se ubican funda
mentalmente en los siguientes rubros generales: 

1. Reuniones de trabajo con el autor, calendarizadas 
en dos sesiones semanales, desde el segundo trimes
tre del presente año. A partir de la lectura conjunta 
de la obra (textos teatrales, narrativa, poesía y crí
tica), se registran los puntos de vista -críticos y 
testimoniales- del autor y se elabora un análisis de 
cada uno de los textos. Se implica también, natu
ralmente, la transcripción, redacción y edición de 
textos de este material. 

2. Revisión de fuentes hemerográficas, bibliográficas 
y gráficas; primarias y secundarias. De esta inves
tigación documental se ha derivado: la elaboración 
de registros en tarjetas, de la información organi
zada en los rubros de registro de obra, bibliografia 
comentada y cronología; la reproducción y adqui
sición de estos materiales para el acervo del Área 
Documental. 

3. Gestiones y entrevistas con especialistas y críticos, 
para solicitar asesorías y colaboraciones que enri· 
quezcan el estudio del tema. Entre los investigado
res considerados se pueden citar los nombres de 
José Antonio Alcaraz, Erq.ilio Carballido, Luisa 
Josefina Hemández, Carlos Monsiváis, Dionisio Mo
rales, Olga Hannony y Tomás Espinosa. 

4. Redacción del producto de análisis documental, así 
como su edición. 

Proyecto 

Fuentes y Documentos para la Historia del Teatro en 
Méx:ioo, siglo xx 
Tema: Teatro de Orientación, Teatro institucional 
(IN:aA). Antecedentes 
Responsable: Sonia León Sarabia 

Fundamentación 

La investigación que nos proponemos está referida al 
movimiento teatral conocido como Teatro de Orlen-

tación, que se inscribe como el antecedente artístico 
reconocido del teatro que se generará en el Instituto 
Nacional de las Bellas Artes, a partir de su constitu
ción en 1947. 

Para ubicar los objetivos que nos proponemos, dis
tinguimos las diferentes líneas que guían la produc
ción teatral del Instituto: teatro profesional, experi
mental, escolar, infantil, etc., planteándonos interro
gantes tales como: ¿Cuáles son los objetivos que se per
siguen en el área teatral? ¿Qué concepción estética está 
implicada? ¿Qué tipo de obras se representan y cuáles 
son los criterios utilizados para su selección? ¿Qué me
canismos de difusión utiliza? ¿A que público se dirige? 

El Teatro de Orientación se sitúa en la línea ex
perimental impulsada por el INBA, donde constituye, 
cronológica y estéticamente, un antecedente. 

La carencia de información ordenada sistemática
mente a la cual los estudiosos del teatro tengan acce
so, tanto en lo que se refiere a materiales documen
tales como a estudios críticos, nos parece un argumento 
que fundamenta la realización del presente trabajo. 

Teatro institucional. 
Acervo "Tendencias y 
movimientos del teatro 
en México en el siglo 
xx". 
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Objetivos 

Los objetivos y la estructura que se formulan, respon
den a las necesidades detectadas en los talleres de in
vestigación del CITRU, de tal manera que los subnro
yectos exhiben elementos formales comunes con 
especificaciones determinadas por sus contenidos di
versos. En este caso, la investigación Teatro de Orien
tación comparte con el proyecto global los siguientes 
objetivos. 

1. Contribuir a la formación de una memoria docu
mental del teatro en México, delimitada por el te
ma específico. 

2. Revisar, recopilar, detectar y recuperar materiales 
que sean fuentes primarias y secundarias de la in
vestigación. 

3. Seleccionar y ordenar la información, en registros 
que la hagan accesible a usuarios del acerv-0 dócú~ 
mental. · ' /: ·· ; 

4. Obtener un producto de análisis que revise,. evald~ · · 
e interprete el tema estudiado. 



Estructura 

I. Presentación 
1. Definición: conformar un arco conceptual co

herente en el que se expongan las categorías 
(creación, difusión y recepción) que definen el 
modo de producción artística en el teatro insti
tucional. 

2. Clases y caracterización: rescate de anteceden
tes del teatro institucional, y particularmente 
de los movimientos precursores del teatro en 
el INBA; definir las líneas (experimental, esco
lar, infantil, popular, profesional), que dan for
ma al teatro en el INBA y la manera en que fun
cionan, ubicando dentro de ellas, el movimiento 
estudiado; hacer un seguimiento de dichas lí
neas con el fin de establecer el comportamien
to de este tipo de teatro a lo largo de su histo
ria, ubican en este seguimiento el movimiento 
del Teatro de Orientación. 

3. Interpretación. A partir de la caracterización del 
teatro en el INBA, analizar los momentos de la 
producción artística que lo determinan: crea
ción, difusión y recepción. 

II. Cronología. Con el material documental encon
trado se conformará una cronología en la que 
se rescaten hechos económicos, políticos y so
ciales correlacionados con la actividad teatral 
en el movimiento que se investiga. 

III. Bibliografia comentada. Se hará un registro de 
fichas de información en tarjetas biblioheme-
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rográficas ordenadas por tema, autor, título y 
cronología que serán de utilidad tanto para la 
investigación como para el área documental del 
CITRU, ya que facilitará a los usuarios informa
ción abundante sobre el tema. 

IV. Documentos. 
V. Testimonios de especialistas. 

Plan de trabajo 

1. Elaboración de anteproyecto. 
2. Revisión de fuentes secundarias y biblio

hemerografía. 
3. Orden y registro de las mismas, de 

acuerdo con la estructura de la investi
gación. 

4. Localización y recopilación de fuentes 
primarias. 

S. Obtención de testimonios de especialis
tas que c;omplementen la información. 

6. Reformulación del proyecto. 
7. Producto final. Trabajo monográfico del 

teatro institucional INBA, referido al mo
vimiento Teatro de Orientación. 

Lugares de consulta 

Biblioteca CITRU, Biblioteca Nacional, Hemeroteca Na
cional, Biblioteca "Juan Ruiz de Alar.eón", Archivo Ge
neral de la Nación, Archivo Histórico del INBA. 

Proyecto 
El teatro como terapia 

Socorro Merlín 

Antecedentes y justificación 

La relación entre arte y terapia es muy reciente, ape
nas en los comienzos del siglo XIX los doctores Pinel 
y Janet utilizaron la música en el tratamiento de las 
psicosis, y Schauffer sugería la música de Schubert con
tra las manías depresivas. 1 En esta misma época Do
natier de Sade dirige y pone en escena obras de teatro 
con enfermos mentales en la Real Casa de Alienados 
de Charenton, experiencias que no fueron del todo po
sitivas como lo consignó el Dr. Esquirol en sus obser
vaciones de 1938. 

... Este espectáculo fue un engaño, los locos no representa
ban para nada la comedia, el director se burlaba del pú
blico y todo el mundo fue su víctima. Grandes y peque
ños, sabios e ignorantes, quisieron asistir al espectáculo 
dado por los locos de Charenton. El tout París acudió du
rante varios años, unos por curiosidad, otros para juz
gar los efectos prodigiosos de este admirable medio de 
curar a los alienados. La verdad es que este medio no 
curaba. Los alienados que asistían a estas presentacio
nes teatrales eran objeto de la atención, de la curiosi
dad de un público ligero, inconsecuente y a veces mal
vado. Las actitudes extrañas de estos desdichados, sus 
maneras, provocaban la risa burlona, la piedad insultan
te de los asistentes y esto hería el orgullo y la suscep
tibilidad de estos infortunados y desconcertaban el es-

1 Forestiere, Richard. Art et therapie aujourd'hui. Congres Intemaho
nal. Limoges, 1986. 
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píritu y la razón de aquellos que, en reducido número, 
conservaban 1a facultad de permanecer atentos. Elfa
vor designaba a aquéllos que deberían asistir al espei:;. 
táculo y excitaba los celos, las querellas y los rencores; 
de ahí las explosiones súbitas de delirio, de la manía y 
del furor. 2 

Las observaciones de Esquirol nos remiten a pensar 
que el único que sacaba provecho de estas presenta
ciones era el marqués de Sade. 

En 1923, Jacob Levy Moreno introduce el teatro 
en los hospitales psiquiátricos llamando a su técriica 
psicodrama, término acuñado por él.3 Esta técrüca es 
derivada del teatro de la espontaneidad y del teatro 
la catarsis creados por Moreno, en Viena, entre 
de 1921 a 1923. Moreno toma elementos del teatro y 
del psicoanálisis para estructurar procesos de trabajo 
escénico con los enfermos mentales. Sesiones 
das en las que los pacientes en vez de contar sus pro
blemas corno en sesiones de análisis, las representan 
actuándolas, valiéndose de uno o varios Yo aux:ilia.r,lo~ 
granda con esto hacer aflorar a la concienciade los 
pacientes-actores, hechos, situaciones y comportamien
tos no conscientes. Su esposa Zerka, amplía 1a técnica 

2 Pérez-Rincón, Héctor. El teatro como terapia. Memorias fUReu.riion 
de la sección de psicología y psicopatología de la expresión, Ed'.' 
1986. 
3 Moreno, J.L. El teatro de la espontaneidad. Buenos. 
cu, 1977. 



y la aplica a niños y bebés. 4 De Viena, pasa Moreno 
a Nueva York. Allí en el instituto que lleva su nombre 
él, su esposa y alumnos han difundido el psicodrama 
internacionalmente. Más tarde en los años cincuenta, 
a iniciativa del profesor Jean Delay y del doctor Volmat, 
se crea en el hospital Santa Ana de París, la Sociedad de 
Psicopatología de la Expresión, y se comienzan a uti
lizar en los servicios de psiquiatría otras formas de te
rapia, como la expresión plástica, escénica, corporal, 
mímica, etcétera. s 

En 1976 se crea la AFRATAPEM (asociación france
sa de educación y reeducación por el arte). La asocia
ción ha trabajado en este sentido, en un principio, con 
la música, y posteriormente con actividades artísticas 
en general. Desde 1984 un grupo de investigadores de 
AFRATAPEM trabaja en el laboratorio de psicofisiología 
de la Universidad de Tours, en la investigación de se
ñales ecográficas relacionadas con actividades artísti
cas. 6 

Las asociaciones mencionadas así como la asocia
ción de músico terapeutas, que tiene más de 20 años 
de fundada, organizan reuniones nacionales e inter
nacionales en donde se difunden avances de investi
gaciones realizadas por los especialistas en arte-terapia 
y psicopatólogía de la expresión. 

Por otro lado, como lo consigna el profesor Knill, 7 

más de 200 de sus colegas, así como universidades en 
Estados Unidos de América, enseñan diferentes esti
los y combinaciones de arte y psicoterapia. Dentro 
de estos estilos se destacan cuatro categorías princi
pales; 

1. La expresión por el arte y/ o las percepciones artís
ticas en los métodos clásicos de psicoterapia. 

2. Los métodos de psicoterapia fusionándose a una for
ma artística específica. 

3. La psicoterapia centrada en las artes, sea asociada 
a otra psicoterapia, sea independiente. 

4 Moreno, Zerka. T. Psychodrame d'enfants. París, Ed. EPI. 1973. 
5 Perez-Rincón H., op. cit. 
6 Thouvenot, J. La recherche fondamental a-t-elle sa place en Art
Therapie; Congres International Limoges, 1986. 
7 Knill, P,J. Investigation des fhenomenes du procedé artistique com· 
me une theoríe psychotherapeutique. Congres de Limoges, 1986. 
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4. La terapia en tanto que disciplina que toma su ori
gen en las artes mismas o bien el práctico de la te
rapia en tanto que disciplina que toma su origen en 
las artes mismas o bien el práctico de la terapia en 
tanto que artista o todavía más el artista terapeuta. 

Agrega que " ... todas las terapias por el arte se han in
teresado más en la práctica que en la formación de su 
propia teoría." 

Como se puede deducir de lo anterior son muchas 
y variadas las combinaciones que se pueden dar en la 
relación del arte y la terapia. Sin embargo, en México 
se conocen pocos trabajos relacionados con el tema. 
En algunos hospitales se utilizan las actividades artís
ticas pero sólo como parte del conjunto de ergotera
pias. 

Respecto a experiencias en el campo del teatro se 
pueden referir las del doctor Jacobo Rosenknopf en el 
hospital parcial del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardi
no Álvarez. Allí puso en escena una pastorela con pa
cientes esquizofrénicos del 22 de octubre de 1985 al 12 
de diciembre del mismo año.8 Es importante transcribir 
las palabras del Dr. Rosenknopf, porque nos ubican, 
de manera precisa, en los antecedentes nacionales. 

Por esta razón es que desde 1911, año en que se acuñó el 
término de esquizofrenia para ciertos procesos psicóti
cos, no encontramos ninguna obra montada en México 
con pacientes esquizofrénicos además de que, en la bi
bliografía que pudimos encontrar acerca de este asunto 
en el terreno internacional, los diagnósticos de los pa
cientes no son clarificados por una parte, y por otra, al 
parecer no son sólo pacientes los que actúan sino tam
bién profesionales, y en ocasiones los pacientes sirven 
sólo como relleno. Pero no queremos decir que esto sea 
bueno o malo; lo que queremos decir es que esas situa
ciones un tanto amorfas que se describen en algunos ar
tículos sobre el tema, no abren brecha para trabajos de 
investigación, posiblemente más serios. 

Otra acción en este campo, son los sociodramas esceni
ficados con farmacodependientes, dirigidos por el doctor 

8 Barroso Falcón, Lourdes. Rosenknopf. J. Una experiencia teatral en 
el medio psiquiátrico (una referencia puntual, restringida a la relación 
terapéutica: teatro-esquizofrenia). Memorias III. Reunión de la Sección 
de psicología y psicopatología de la expresión. A.P.M., 1986. 

Escena con máscaras, 
auditorio del Hospital 
psiquiátrico "Juan N. 
Navarro". Taller de 
teatro. 

Fidel de la Garza en Monterrey, en algunos lugares de 
EUA y Barcelona. Estos sociodramas son obras cortas 
con un contenido que atañe a la comunidad donde se 
desarrolla. Para este fin, el equipo de animadores in
vestiga de manera exhaustiva la comunidad y el am
biente para "Lograr captar la atención de públicos 
numerosos que eran resisentes a otro tipo de acerca
miento promoviendo la curiosidad de seres que poco 

' 1 " han estado expuestos a representaciones teatra es , 
como lo anota el propio De la Garza. 

También se conoce otra técnica que oscila entre 
el psicodrama y el sociodrama, utilizada p_or el doctor !e
sús Magin, que hizo representar a dammficados ~el m
cendio de San Juan Ixhuatepec situaciones similares 
al siniestro durante la consulta externa. 

Por lo que toca al Instituto Nacional de Bellas Ar
tes, y concretamente al Centro Nacional de Investiga
ción Documentación e Información Teatral "Rodolfo 
Usigli", se ha incursionado en el área de la sal~d ~ ,la 
pedagogía, con el proyecto global de invest1gac1~~ 
"Teatro para la Educación Especial"9 que comprend10 

9 Merlín Socorro y Ángeles, Leticia. Teatro para la educación espe
cial en el INBA. Col. Teatro, Serie Investigación y Documentación de 
las Artes. México, INBA, 1987. 
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investigaciones parciales sobre los efectos del teatro ~n 
niños, adolescentes y adultos con retraso mental, sm
drome de Down, hipoacusia o anacusia y trastornos de 
la conducta, mismos trabajos que fueron presentados 
en congresos internacionales y cuyas reseñas 
cenen los anales de cada congreso10 y en una 
cación editada por el INBA. 

Otras experiencias en las que se utilizan 
des de expresión artística como terapia, se ofrecenpo_r 
medio de cursos en instituciones de salud o educah
vas como el Instituto Mexicano de Psiquiatría Y 1a Es
cuela Normal de Educación Especial. 

Con estos antecedentes se plantean las investiga
ciones de teatro como terapia. En estos proyectosno 
se pretende hacer psicodrama, ni erg~terapia, ~ino ser 
una terapéutica particular, en el sentido de psicotera
pia centrada en las artes de Knill, que o~ezca a los pa
cientes elementos del teatro que los estimulen al de
sarrollo y/ o adquisición de signos corporales y verbales 
que los conduzcan a la representación desímbolos9on 
el objeto de acrecentar sus capacidades inherentes a 

HJ Merlín Socorro. Le Théatre comme de co1nmun1:cation 
les enfants ~rríeré.s en the Pathology ot non 

Milan, 1982. 



nativa a seguir; las observaciones que se hicieron se 
reportan en resumen a lo siguiente: se detectó que los 
pacientes están separados en pabellones por sexo y de
terioro reciben terapias aisladas, y algunos van a cur
sos escolares. En los primeros momentos de la maña
na ayudan en el aseo del hospital o en tareas de auxilio 
en la cocina o lavandería; cuando es necesario van a 
consulta por algún padecimiento que se presente; sin 
embargo tienen mucho tiempo libre en el que vagan 
por los jardines del pabellón, algunos juegan o se duer
men o simplemente están sentados o acostados sin ha
cer algo. 

cuentran permanentemente en el hospital porque han 
sido abandonados, encontrados en la calle o derivados 
de granjas psiquiátricas o casas hogar, con el fin de de
sechar reforzamientos exteriores y reducir al mínimo 
los agentes positivos para dejar al proyecto hacer fren
te a los agentes negativos que rodean a estos pacien
tes. Estos fueron ocho en total: cinco hombres y tres 
mujeres. 

Durante esta etapa se revisaron expedientes en
contrándose en común daño cerebral y deficiencia 
mental, siendo los más deteriorados de su pabellón res
pectivo, padeciendo todos una desorganización psico
motriz de importancia. En esta etapa se trabajó con un 
paciente llamado Juan cuyo nombre fue substituido por 
Walter. 

Para conformar el taller se exploraron jóvenes de 
ambos sexos, de los pabellones C y D, con diversos ni
veles de patología, durante varias sesiones. El taller se 
conformó definitivamente con pacientes que se en- Juan no mostró interés en el taller, él prefiere las 

Fichas clínicas 

Nombre 

Adán 

Ángel Noé 

MarioSauza 

Lorenzo 
Francisco 

Walter 

Edad 
Cronológica 

21 a 22 años 
aprox. 

13 años 
aprox. 

28 años aprox. 

17 años aprox. 

19 años 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL 
11DR. JUAN N. NAVARRO" 

Edad 
mental 

12 a 24 meses 
aprox 

2 años 
aprox. 

Observaciones 

Retardo mental profundo. 

Debil mental profundo. No 
r~sponde a ninguna palabra 
dirigida. 

Retraso mental moderado. 
Pronuncia palabras aisladas. Emite 
sonidos guturales. No mantiene 
una atención estable. 

Retraso mental de medio a 
profundo. Cuida de sí mismo. 
Obedece órdenes. Con errores de 
·1a conducta. Aislado. 

Retraso mental profundo. Emite 
algunos sonidos guturales. 
Ocasionalmente algunas palabras 
solas, obedece indicaciones 
sencillas. 
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Pronóstico 

Incapacitado para llevar una vida 
independiente. 

Persisten sus conductas pueriles 
así como su problema de lenguaje. 

Limitación para vida de relación. 
No está capacitado para 
desempeñar actividades tipo oficio. 

Disminución en todas sus 
funciones cognositivas se le 
aprecia simple concreto. 

Deterioro en sus funciones 
cognoscitivas, simple concreto sin 
problemas de manejo. 

Fichas clínicas 

Nombre Edad 

Ma. de 
Lourdes 
Pacheco 
Chávez 

Teresa 
Rodríguez 
Reyes 

Claudia 

Cronología 

20 años 
aproximada
mente 

19 años 
aprox. 

17 años 
aprox. 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL 
"DR. JUAN N. NAVARRO" 

Edad 
Mental 

6 años 
2 meses 
aprox. 

Observaciones 

Retardo mental medio. Presenta 
epilepsia con crisis convulsivas 
generalizadas. 

Retraso mental medio. 
Cooperadora, lenguaje claro y 
coherente, infantil con conciencia 
clara, marcha normal, actitudes a 
veces pueriles con objeto de 
llamar la atención. 

Retraso mental profundo. Capaz 
de seguir indicaciones sencillas, 
sonrisa constante que muestra 
distopia dental, marcha constante 
sobre la punta de los pies, con 
importante muelleo, cuando se 
explora muestra franca 
oposición. 

Pronóstico 

Conducta aceptable. Permite la 
socialización, no requiere de 
vigilancia extrema. 

Relativamente pobre para la 
integración social y autonomía por 
su limitación intelectual y 
dependencia afectiva. 

Bueno para la vida, pésimo para 
su evolución personal y 
posibilidades de socialización y 
autonomía. 

tareas de auxilio en el aseo y la cocina, come mucho, 
y de este modo tiene acceso a la comida pues se la ob
sequian las personas a las que ayuda o se hace regalar 
algo de los vendedores ambulantes que rodean el hos
pital. 

alternativas de acción educativa para el teatro, en el 
área de la salud. 
Hipótesis: un programa -conformado con contenido que 
maneje elementos teatrales en función de la acción 
egocéntrica del paciente y que tenga como objetivo la 
representación escénica y la relación público-actor, con 
lo que estos términos implican de teatral y psicológico
formará por sí solo un auxiliar terapéutico y favore
cerá la aplicación de otras terapias en beneficio de pa
cientes con daño cerebral. 

En lo que se refiere a los espacios para la realiza
ción del taller se exploraron y probaron varios: la sala 
de usos múltiples, algunas áreas del jardín, corredores 
y algún pasillo; pero todos sufren de interferencia cons
tante. Se ha solicitado un espacio adecuado, una aula 
o el auditorio, y se espera algún día contar con él. 

Protocolo definitivo 

Objetivos: demostrar la importancia y efectos de ele
mentos teatrales aplicados a la terapia; encontrar otras 
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Desarrolló 

La alternativa escogida en función de las necesidades 
es la siguiente: taller a realizarse durante 1 :30 horas1 una 
vez a la semana, en el que los pacientes tengan estí-



mulos teatrales que afecten positivamente las áreas del 
aprendizaje que les conduzca a la representación es
cénica. 

Programa (Primera parte) 

Objetivos generales 

Estimular el desarrollo de la socialización del lenguaje 
simbólico y la expresión oral de pacientes enfermos 
mentales con daño cerebral por medio de la educa
ción teatral. 

Objetivos particulares 

• Detectar y estimular capacidades de expresión. 
• Colaborar en la captación de la atención y ma

nejo de capacidades motoras. 
• Coadyuvar en el desarrollo de la percepción y 

manejo de la unidad espacio-tiempo y percep
ción del Otro. 

• Detectar otras probabilidades de rehabilitación 
a través de la participación de los pacientes. 

Metodología 

Los ejercicios de respiración y coordinación motora de
ben :realizarse cotidianamente en sesiones de por lo 
menos una hora. 

Los pacientes cubren una curva de interés lo su
ficientemente larga como para poder alcanzar la rea
lización de una rutina que puede durar mínimo 30 mi
nutos. Esta rutina comprenderá los ejercicios de 
respiración, de reconocimiento corpora1 y marchas en 
un espacio-tiempo dados. Complementariamente se 
realizarán los ejercicios de expresión corporal y ta.reas 
escénicas. 

Todo tipo de ejercicios tiene que realizarlo pri
mero el animador para que el paciente lo vea y asi
mile y después lo ejecute. 

Formados en rueda, el animador pasa al centro y 
ejecutala acción, !luego todos los pacientes imitan. Pos-
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teriormente, pasa uno por uno al centro y repiten la 
acción, los demás lo imitan, luego le aplauden, esta gra
tificación tiene mucha importancia para el reforza
miento. 

Para las acciones de desplazamiento se pueden to
mar de la mano, hasta que poco a poco lo hagan sin 
ese apoyo; los ejercicios como las tareas escénicas pue
den incrementarse en número y complejidad de acuer
do con la imaginación del animador, pero siempre y 
cuando sean sencillas y guarden una coherencia de re
lación espacio-temporal. 

Es importante utilizar primero objetos conocidos 
de uso cotidiano en los ejercicios de manejo de obje
tos y poco a poco introducir otros objetos. Se reco
mienda no utilizar objetos punzo-cortantes. 

Es necesario que el animador no utilice un tono 
autoritario al trabajar con los pacientes. 

Es muy importante el tono de juego que se impri
ma a todos los ejercicios. 

Para las tareas escénicas se recomienda utilizar una 
estructura de escenas sencillas pero que impliquen un 
principio y fin muy bien determinados. 

Para cada grupo de ejecución se recomienda un nú
mero no mayor de diez pacientes. 

Actividades desarrolladas en el taller de teatro dirigido a 
enfermos mentales con daño cerebral 

Ejercicios de respiración 

• Respirar por la nariz levantando los brazos simultá
neamente, sostener un poco la respiración y al sa
car el aire por la boca se bajan los brazos y se relaja 
el cuerpo. 

• Respirar por la nariz levantando los brazos simultá
neamente, al sacar el aire por la boca producir so
nidos guturales utilizando vocales y con los dientes 
cerrados producir seseos. 

• Inflar un globo imaginario y jugar con él por todo 
el espacio. 

• Acostados boca arriba, tomar aire por la nariz e. in
flar el abdomen con las manos sobre éste y sacar el 

E¡ercicios de expresión 
corporal. Taller de teatro 
del Hospital Psiquiátrico 
"Juan N. Navarro. 

aire por la boca, distribuyéndolo en tiempos con un 
conteo tanto al inhalar como al exhalar. 

Ejercicios faciales 

• Cerrar y abrir los ojos, los dos juntos y luego uno y 
el otro. 

• Levantar y bajar las cejas. 
• Fruncir las cejas. 
• Arrugar y estirar la nariz. 

• Articular la boca utilizando e imitando las vocales. 
• Hacer distintos gestos, reproduciendo distintos es

tados de ánimo. 

Ejercicios corporales 

• Levantar los brazos cerrando las manos fuertemen
te y al bajar los brazos abrir las manos haciendo pre

.. sión hacia abajo. 
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• Doblar la cintura de un lado al otro. 
• Doblar la cintura hacía el frente y hacia atrás. 
• Hacer círculos con la cintura. 
• Flexionar las rodillas y subir. 
• Dar saltos en el mismo lugar. 
• Levantar una pierna hacia el frente y luego la otra. 
• Levantar una pierna hacia atrás y luego la otra. 
• Marchar todos en línea siguiendo el ritmo con pal

madas. 
• Caminar lenta, normal y rápidamente siguiendo una 

línea por todo el espacio. 
• Caminar rápidamente y a la orden de "alto" dete

nerse un segundo y continuar caminando. 
• Caminar sobre una línea de papel, listón o gis si0 

guiendo su forma. 
• Caminar con un solo pie (de cojito). 
• Subir y bajar rampas. 
• Correr y encontrar un objeto escondido. 
• Hacer ovillos. 
• Cortar papel o rasgarlo. . . 
• Manejo dé objetos y reconocimiento de· sus disti.n,f .. 

tas formas. · 



Expresión corporal 

• Reconocimiento del cuerpo, con las palmas de las 
manos tocar ojos, nariz, boca, hombros, etc., indi
cando su nombre. 

• Movimientos amplios y pequeños con piernas y bra
zos desplazándose por todo el espacio. 

• Caminar de puntillas estirando los brazos, hacia arri
ba simulando gigantes. 

• Caminar en cuclillas simulando enanitos. 
• Imitación corporal y sonido de distintos animales: 

gatos, perros, caballos, etcétera. f 
• Reproducir sonidos rítmicos palmeando en distintas 

partes del cuerpo: mejillas, muslos, brazos, etcéte
ra. 

• Imitación de diferentes medios de transporte: autos, 
trenes, avión, etc., corporalmente y con sonidos. 

Tareas escénicas 

• Se contará una historia o cuento que el alumno re
producirá corporal y verbalmente. 

• Entregar y recibir objetos de los compañeros indi
cando su nombre, practicando normas de cortesía 
( aceptación del Otro). 

Improvisaciones 

• Preparar el desayuno: servir café, tomar jugo, co
mer con cubiertos, etcétera (manejo de objetos). 

Ejercicios de hábitos de higiene 

• Bañarse, lavarse la boca, cambiarse y vestirse de ro
pa, abrocharse los zapatos, peinarse, etcétera. 

Interpretación de personajes 

• Cartero entrega la carta. 
• Personaje del carteroy el que recibe la carta y la lee 

(reacción de la noticia). 
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• Personaje que lee el periódico, revista o cuento. 
• Personajes: el mesero y el cliente. 
• Interpretación de distintos personajes de un cuento 

o una historia. 
• Personajes: la tortuga, la flor, el niño, el papá, et

cétera. 
• Representación de actividades cotidianas: todas es

tas actividades podrán ser más elaboradas depen
diendo de los avances que se vayan observando por 
parte de los pacientes. 

Diseño del proyecto: teatro como terapia con 
adultos, enfermos mentales 

Elección del tema: está basado en un estudio de nece
sidades que reflejan problemas a los que se pretende 
colaborar en su solución, para lo cual se toman en 
cuenta marcos referenciales y antecedentes. Para ello 
se tuvieron en cuenta factores subjetivos y objetivos. 
Factores subjetivos: capacidad, tiempo, recursos y dis
ponibilidad. Factores objetivos: interés, utilidad y en
foque nuevo. 
Objetivos: que reflejen una respuesta a las necesida
des. 
Marco teórico: el marco teórico ampliará la descripción 
del problema e integrará la teoria con la práctica y sus 
relaciones, delimitará el campo de la investigación, su
gerirá alternativas y compendiará conocimientos so
bre el tema. Asimismo ofrecerá propuestas generales. 
Hipótesis: general de investigación y operacional. 
Definición de términos básicos y operacionales: teatro, ar
te, patología, salud mental, juego teatral, educación tea
tral. 
Métodos de registro y de medición: ficha clínica, cua
dro, tabla, escala. 
Variables a manejar: colectivas e individuales, depen
dientes e independientes. 

Metodología 

• Diseño de protocolo exploratorio. 
• Diseño de protocolo definitivo. 
• Tipo de muestreo: intencionado y estratificado. 

• Recolección de información por medio de: fichas de 
trabajo, observación, encuesta, entrevistas y cues
tionarios. 

• Procesamiento de datos: tablas y cuadros. 
• Evaluación: observación y su registro por medios au

diovisuales. Escalas estimativas, para el proyecto de 
investigación y administrativo. 

Producto terminal: memoria 
Información y difusión: por medio de artículos de avan
ce de proyecto, de logro de metas, de resultados fina
les, en diversos medios. De comunicaciones audiovi
suales en simposios y congresos. Publicación de 
memoria. 

Proyecto 

Teatro como terapia con adultos, 
enfermos mentaleslZ 

El proyecto "Teatro como terapia con adultos, enfer
mos mentales" tiene su origen en el interés que des
pertó en algunos medios hospitalarios y teatrales la 
fase uno del proyecto "Teatro como terapia con adoles
centes enfermos mentales" realizado en el Hospital 
Psiquiátrico "Ju~n N. Navarro", así como la infor
mación que se generó en la realización del .simposio 
"Teatro como terapia", organizado en el CITRU en coor
dinación con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, se 
presentó en una publicación realizada por la, AMP. 

1 

Protocolo exploratorio 

Para diseñar un protocolo definitivo se realizó un pre
proyecto con un protocolo exploratorio que definiera 
las alternativas a seguir y pudiera basarse en necesi
dades reales. Este protocolo considera los siguientes as
pectos: 

12 Responsable: Socorro Merlín. Participante: Leticia Ángeles. Nom
bre de la unidad responsable. Instituto Nacional de Bellas Artes. Nom
bre del área responsable de la investigación: Centro Nacional de In
vestigación, Documentación e Información Teatral "Rodolfo Usígli" 
(CITRU. Etapa: I-1-04 a 30-06-88. 
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Revisión bibliográfica; entrevistas; visitas previas al 
Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardino Álvarez"· 
ración de recursos humanos y materiales; CU;$4

1
3fll:J' C:le 

alternativas. 

Diseño teórico 

En su diseño teórico, el proyecto se define 
guientes etapas: diseño de proyecto, marco teórico,,te~ 
copilación de información, investigación de campo o 
experimental, análisis y evaluación de la información, 
redacción, memoria y publicación en diversos medios. 

Diseño de investigación de campo o experimental 

Para el seguimiento experimental se propone un gru
po de pacientes que no exceda los diez, y un grupo tes
tigo que servirá para la evaluación. Todos estos pacien
tes deben tener capacidad de palabra. 

Lugar: Hospital Psiquiátrico. "Fray Bernardino Ál
varez", Hospital Parcial. Recursos humanos: un res
ponsable de investigación especialista en teatro, psi
copedagogía y educación artística. Adjunta: actriz e ins
tructora artística. Asesores: Subdirector del "Hospital 
Fray Bernardino Álvarez", y médico jefe del Hospital 
Parcial, psicológas del propio hospital. 

Diseño de alternativas 

1. Taller una vez por semana dos horas; cada vez du
rante seis meses, en el que los pacientes aprende
rían diálogos escritos por alguno de los dramatur
gos mexicanos que manejan un lenguaje accesible, 
diálogos que representarían escénicamente; debien
do incorporar en el ejercicio de la representación, 
entre otras, nociones de espacio, tiempo y ritmo con 
el objeto de proporcionar estímulos que colaboren 
en su readaptación social, desarrollen su capacidad 
de expresión teatral y colabqren e~. .. . · 
de su autonomía. . ;; :· < .. · .. · / {, 

2. Taller que se realiza una vez -pór .sem~. 



una y. medias horas durante seis meses, en el que 
los pacientes adquirirían nociones básicas de ma
nejo de espacio, tiempo, ritmo, con el fin de repre
sentar escenas de su creación que respeten una es
tructura dramática que se refieran a situaciones de 
su propia elección, que les ayuden a desarrollar su 
capacidad creativa, autonomías, socialización y por 
lo tanto se colabore en su readaptación. 

3. Taller una vez por semana durante una hora en el 
que los pacientes adquirirían una educación teatral 
que los ejercite en el manejo de elementos y estruc
tura teatrales para improvisar y representar esce
nas de la vida cotidiana en un intento de canaliza
ción de su patología por medio de la creación y el 
desarrllo de sus capacidades de expresión corporal 
y teatral. 

El protocolo definitivo se conformará con la alternati
va que se adapte más a las necesidades. 

Hipótesis 

El manejo adecuado de elementos y estructura dra-
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máticos, utilizados como medio de comunicación y de 
expresión, estimularán la capacidad de percepción de 
la realidad cotidiana de los pacientes, lo que puede con
tribuir a una mejor ubicación del paciente con rela
ción a los demás. 
Tiempo: para el protocolo exploratorio: cinco sesiones; pa
ra el protocolo definitivo: 25 sesiones. Un grupo piloto 
y un grupo testigo. 

Objetivos 

• Demostrar otras alternativas de acción para el tea
tro en otras áreas de especialización como es el área 
de la salud. 

• Demostrar la importancia y efectos de elementos 
teatrales aplicados a la terapia. 

Hipótesis 

El ejercicio de la expresión teatral, y el manejo de la 
estructura dramática en espacios, tiempos y ritmos de-

Escena de comunicación 
por medio de ob¡etos. 
Taller de teatro dél 
Hospital Psiquiátrico 
"Juan N. NovQrro". 

terminados, colaborará para una mejor ubicación del 
paciente en su realidad circundante y afirmará su au
tonomía y sus relaciones interpersonales para bene
ficio de su reincorporación a la comunidad y la vida 
cotidiana. 

Desarrollo 

Después de realizada la fase exploratoria en que se pro
baron las alternativas propuestas se optó por la alter
nativa número uno debido a las características de los 
pacientes del pabellón del Hospital Parcial, sección 
asignada por el Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardi
no Álvarez", para realizar la investigación. Esta designa
ción se basó en la espectativa de la posible ayuda que 
un taller de teatro pueda brindar a los pacientes para 
su reincorporación a la comunidad y a la vida cotidia
na. Este internamiento dura alrededor de seis meses, 
tiempo propuesto para la investigación. 

Reporte clínico resumido de los pacientes 

Como el Hospital Parcial pasa por una fase de reestruc
turación no se tiene acceso en el presente a las fichas 
clínicas, éstas se tendrán después, pero en entrevista 
con el jefe del hospital se reporta lo siguiente: Todos 
los pacientes saben leer, han estado internos los más 
diez años, los menos dos o tres. Padecen trastornos psí
quicos que van de la esquizofrenia a las manías, al
gunos están en condiciones de dejar pronto el hospi
tal, otros no. Algunos padecen debilidad mental. Todos 
son de un nivel socioeconómico desfavorecido; en edad 
oscilan entre los 25 y 45 años. 

Otras observaciones determinan lo siguiente: tie
nen nociones de lo que es el teatro, han asistido a es
pectáculos en teatros o al aire libre, conocen nombres 
de autores y de espectáculos, son capaces de acordar
se y narrar algunos contenidos de obras que han visto, 
conocen el teatro de títeres y les gusta practicarlo. Una 

vez a la semana tienen una sesión de sociodrama asis
tidos por un psicólogo en jefe y una terapeuta. Todos 
participaron en las sesiones de psicodrama '"''""'ª"'ª" 
en ese hospital durante algún tiempo por el doctor Jacer 
bo Rosenpkof. 

Propuesta de programa 

Rutina de 15 minutos cada sesión en que se realizarán 
ejercicios preparatorios: 

• Ejercicios de respiración. 
• Ejercicios de relajación. 
• Ejercicios de orientación espacio-temporal. 
• Ejercicios de coordinación motriz. 
• Ejercicios de voz. (Estos se realizarán en coordina-

ción con el taller de musicoterapía.) 

Trabajo escénico durante 45 minutos, en los que se inicia
rá a los pacientes en la representación de textos tea
trales escritos por dramaturgos mexicanos. Este tra
bajo se desarrollará de la manera siguiente: 

• Lectura de los textos propuestos a los pacientes de 
los autores Emilio Carballido, Norma Román Calvo, 
Tomás Urtusástegui y Tomás Espinoza. 

• Selección de textos. 
• Análisis de los textos. 
• Improvisación sobre los textos. 
• Puesta en escena. 

Los textos se propondrán a los pacientes teniendo en 
consideración las sugerencias expresadas por ellos en 
las sesiones exploratorias: de lenguaje accesible, con 
temas populares y extensión corta. 

Lugar de realización 

Sala de Musicoterapia del Hospital Parcial del Hospi
tal Psiquiátrlco "Fray Bernardino Álvarez". 
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El Área de Documentación del Centro 
Nacional de Investigación, Documenta
ción e Información Teatral "Rodolfo 
Usigli" (CITRU) tiene como finalidad la 
organización, procesamiento y almace
namiento de sus materiales, así como 
proporcionar información especializa
da a los usuarios que la solicitan. 

ANTECEDENTES 

En el año de 1981/la Biblioteca del CI

TRÚ se formó con•.~· c:onipra de la colec
ción del investigádot Ártnando de Ma~ 
ría y Campos, posteriormente se 
complementó con donaciones de mate
rial de dramaturgos;eJnvestigadotes. co. ... 

=~{ít~¡ 
esta manera se integró su colección has
ta llegar a tener un acervo especializa-

=..;.:r;:~¡ 
vo está enriquecido con material como 
libros, libretos, programas de mano, fo
tografías, carteles, revistas especializa~ 
das en foau:o, folletos; bocetos de ves
~ario y · escenografia y material 
hemerográfico. . 

M E N T 

Objetivos 

l. Integrar, enriquecer y resguardar el 
material documental del teatro me
xicano. 

2. Apoyar con documentación actuali
zada y relevante los programas de in
vestigación que se desarrollan en el 
CITRU. 

3. Establecer las normas, políticas y cri
terios a través de los cuales, deberá 
organizarse el material. 

A 

4. Pl'óporcionar servicios de informa
ción especializada a sus usuarios (in
vestigadores, estudiantes e interesa
dos en el área). 

5. Promover el intercambio de infor-

~~:i=~~:::~alila~. 

ACERVO 

Fondos documentales 

Fondo Armando de Maria y Campos 
(material adquirido por compra) com
prende los años de 1846 a 1960¡ inte
grado por: manuscritos de obras teatra
les, fotografías, programas de mano, 
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recortes de prensa, discos, documentos_ 
personales, bocetos de vestuario y es
cenografia. 
Fondo Xavier Rojas ( material donado por 
el investigador) comprende los años de 
1941 a 1985; integrado por programas de 
mano, fotografias, libretos, carteles, bo
cetos de vestuario y escenografia, artí
culos periodísticos, documentos de pro
ducción teatral, documentos personales. 
Fondo Margarita Mendoza López 
( material donado por la investigadora) 
comprende los años de 1924 a 1964; in
tegrado por textos teatrales, libretos, fo
tografias, fichas de trabajo de estracto 
o digesto, documentos personales. 
Fondo ASSITEJ (Asociación Internacional 
de Teatro para niños y jóvenes), 
(material donado por la asociación) 
comprende los años 1982 a la fecha; in
tegrado por revistas, programas, carte
les, documentos de archivo. 

Estos materiales contienen informa
ción relacionada con la asociación. 

HEMEROTECA 

Está integrada por publicaciones perió
dicas como revistas de teatro, artículos 
· periodísticos y anuarios. 

Revistas 

La colección está formada por publica
ciones tanto mexicanas como extranje
ras, el 40% corresponde a títulos me-

, xicanos, escritos en español, y el 60% 
restante a revistas extranjeras en,idio
mas francés, inglés, alemán, polaco, ru
so, italiano, portugués y español. 

Se cuenta con 120 títulos y 2,000 vo
lúmenes, a partir del año 191 O a la fe; 
cha. 

Recortes de prensa 

Se tienen aproximadamente 20 000 ar
tículos de publicaciones mexicanas del 
año de 190() a la fecha, que contienen 
información sobre temas de crítica, car
telera y noticias teatrales e estrenos, pre
mios, festivales, acontecimientos, etcé
tera.). 

Anuarios 

Anuario de Actividades del Departa
mento de Teatro del INBA (1965-1974); 
Anuario de Teatro Mexicano (1982-
1983); Anuario de Investigación Artís
tica (1984); Anuario de la AICT (1983, 
1984 y 1985). 

La colección de l.a bibliote<;a está ínte-

rr:~ad:~;áUl*li!:can e1}l 
trales adquiridoá poi · 
ción. 

Libros 

a partir del año 1902 a la fecha; de este 
material el 90% está escrito en idioma 
español y contiene los temas: 

Textos teatrales: Historia del teatro; Tea
tro mexicano (teatro prehispáili<;q, Tea
tro colonial, teatro del siglo XIX, teatro 
contemporáneo); Teatro extranjero (ge-

l, y :¡:¡or. s en el idi _glés 

Técnica teatral: Producción· 
(general, escenografia, vestuario; ilu
minación, maquillaje, arquitectura tea
tral); Expresión corporal; Expre. 
bal; Técnicas de actuación; Téc 
dire&:ión. .· · ·. 

·. Para el procesó técnico de i<Ji¿.>;2'1 

terial, se usó el Sistema de Clasificaci(>n 
Decimal y las Reglas de Catalogación 



escritos en idioma inglés, francés y es
pañol. 

En esta colección se tienen 50 ma
nuscritos que van de 1840 a 1939, y es
tán considerados material valiso. 

Para su organización la colección es
tá clasificada de la siguiente manera: li
bretos teatrales para adultos, libretos 
teatrales infantiles, manuscritos. 

Colección de consulta 

Diccionarios, enciclopedías, directorios, 
memorias y catálogos, especializados en 
el área de teatro. Dentro de esta colec
ción también se tienen folletos y otros 
documentos como trípticos y artículos 
periodísticos que se organizan en el ar
chivo vertical. 

ICONOTECA 

La colección está formada por fotogra
fias y carteles adquiridos por donación. 

Fotografías 

El acervo lo constituyen 12 000 fotogra
fías en blanco y negro del año 1904 a la 
fecha, el 90% de este material pertene
ce a fotografías de estudio y obras de 
teatro mexicano y el 10% a teatro ex
tranjero. El material está clasificado en 
los siguientes grupos: fotografias de 
puesta en escena, fotografias de estu
dio, fotografias de compañías naciona
les, fotografias de compañías extranje
ras, 

La colección está en proceso de ca
talogación, para lo cual se están usan
do las Reglas de Catalogación Angloa
mericanas, segunda edición. 

Carteles 

Se tienen aproximadamente 2 000 car
teles de teatro mexicano y extranjero, 
el 80% pertenece a teatro nacional. Pa
ra su organización la colección se cla
sifica bajo los rubros: teatro indepen
diente, teatro institucional, teatro 
universitario, teatro de provincia, tea
tro extranjero. 

MATERIALES ESPECIALES 

El acervo del CITRU cuenta con una co
lección de materiales especiales como 
son: programas de mano, expedientes 
artísticos y bocetos de vestuario y es
cenografia, que por la información que 
contienen constituyen documentos 
muy importantes para la investigación 
del teatro en México. 

JtFrogramas de mano 

La colección está integrada por 12 000 
programas de mano adquiridos en su 
mayoría por donación, comprende los 
años 1840 a la fecha, el 90% correspon
de a obras de teatro mexicano, integrán
dose de la,siguiente manera: zarzuela; 
opereta; ,carpa, entre otros; teatro ins
titucional; teatro independiente; teatro 
comercial. 

Expedientes artísticos 

Se cuenta con 60 expedientes de perso
nalidades del teatro mexicano, como 
son actores, escritores, investigadores, 
etcétera. 

Los documentos que contienen los 
expedientes son: currículum vitae; ar
tículos periodísticos; documentos per
sonales; relación de material que se en· 
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cuentra intercalado en el acervo, 
pertenecientes a su obra, como puede 
ser fotografias, carteles, programas de 
mano, etcétera. 

Bocetos de vestuario y escenografía 

El acervo está formado por 500 bocetos 
de vestuario y escenografía, adquiridos 
por donación; de este material el 70% 
está en color y fue realizado por esce
nógrafos mexicanos tan importantes co
mo Antonio López Mancera y José So
lé, entre otros. 

DOCUMENTOS GENERADOS 
POR EL CITRU 

Desde el punto de vista documental, y 
teniendo en cuenta que la biblioteca 
proporciona información especializada, 
ésta funciona articuladamente con las 
áreas de difusión e investigación, apo
yando los trabajos que aquí se realizan 
y dando como resultado materiales que 
enriquecen su acervo, con los temas: 
Teatro popular en México, 1900-1984 
(investigación); La educación teatral en 
México, 1920-1984 (investigación); Pa
lacio de Bellas Artes, 50 años de teatro 
(Memoria); Tendencias y movimientos 
del Teatro en el siglo xx (recopilación 
de material y conferencias de especia
listas en el tema); Teatro para la educa
ción especial en el INBA (libro); Boletín in
formativo interno, Boletín de la Dirección 
de Teatro, Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bo
letín CITRU Números 1, 2, 3, 4, 5; Catá
logo biográfico de dramaturgos mexica
nos 1930 a la fecha. 

1 N F o 

1 Congreso de Teatro para Niños y Jó
venes del 6 al 12 de septiembre con 
la participación de 24 conferencistas 
y 12 grupos de teatro, en el teatro El 
Galeón (1982). 

Participación en la semana de lo mejor 
de teatro en provincia con una con
ferencia (1982). 

Intercambio internacional; recepción 
del becario doctor Aldo Petruso de 
Cagliari Italia, para tomar curso so
bre Teatro para niños atípicos (1982). 

I Simposio de Teatro Educativo realiza
do· durante tres días, mañana y tar
de en la Escuela Normal ( abril 1983). 

Participación en la reunión de Teatro 
Americano en Winspread, Wisconsin, 
EUA con el tema "El teatro infantil 
y juvenil en México" (1983). 

Estructura y asesoría del proyecto 
"Teatro para la educación especial" 
en el estado de México (1983). 

Participación en el tercer ciclo de co
municación teatral, con el tema 
"Teatro popular" (1983). 

Intercambio internacional; estancia en 
el CITRU del escenógrafo y especialis
ta en comunicación Jan Vopalenski 
{1983). 

11 Simposio de Teatro Educativo en la 
Escuela Normal (abril 1984). 

Participación en el 1v Congreso de Sa· 
lud Mental oon el tema: ''Técnicas del 
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teatro en la pedagogía" (julio 1984). 
Participación en el Congreso Interna

cional de ASS!TEJ/UNESCO, en Moscú, 
con el tema "El papel del director en 
el teatro para niños y jóvenes" 
( septiembre 1984). 

n Congreso Nacional de Teatro para Ni
ños y Jóvenes, durante una semana 
con la participación de 12 grupos y 
24 ponencias (diciembre 1984). 

Participación en el Simposio de Teatro 
y Educación en Nueva Orleans, con 
el tema "El teatro del mañana", 
ASSITEJ /USA. 

Montaje de sala iconográfica en el lo
cal del CITRU (febrero 1985). 

Realización del I Encuentro de Investi
gadores de Teatro en el Museo Na
cional de Arte ( abril 1985). 

Homenajes al maestro Rodolfo Usigli y 
Margarita Mendoza López ( octubre 
1985). 

Participación en la v Bienal de Teatro 
en Lyon, Francia (junio 1985). 

Organización, coordinación y realiza
ción del ciclo "Tendencias y movi
mientos del teatro en México en el 
siglo xx", consistente en 11 mesas 
redondas cuyos participantes han si
do o fueron testigos de cada uno de 
los temas. Cada mesa redonda se 
complementó con una exposición de 
documentos fotogr:áfioos, hemero-

e 1 ó N 

gráficos, programas y carteles; lugar: 
CITRU (febrero-diciembre 1986). Te
mas: La revista mexicana; Teatro UH
ses y Orientación; Teatro de Ahora, 
Proa Grupo, TEA, POLIART, INJUVE; 

Carpas de México; Teatro de Bolsi
llo; Teatro Universitario; Poesía en 
voz alta; Teatro Independiente; Tea
tro Institucional INBA; Teatro en el 
IMSs; Difusión y otras instancias 
(ISSSTE, SEP, DDF). 

Organización y realización del simpo· 
sio "El teatro como terapia", en co
ordinación con la sección de Psicopa
tología de Expresión de la Asociación 
Psiquiátrica Mexicana; lugar: CITRU 

( mayo 1986). 
Presentación del proyecto "Teatro de 

calle, un lenguaje al alcance del tran
seunte", en la reunión de comité eje· 
cutivo de la ASSITEJ (Asociación ín
ternaciona1 de teatro para niños y 
jóvenes de UNESCO) en Helsinki, Fin
landia (1986). 

"Teatro de calle, un lenguaje al alcan
ce del transeunte", dos espectácu
los trabajados escénicamente por gru
pos de teatro mexicanos, pertene,eien· 
tes al Centro Mexicano de ASSITFJ/ 

UNESCO y dos directores extranjeros: 
Peter Brosius (Califomfa EUA) y Ste
ven Gration (Adelirida, Australia).. 111'..as 
tandas de la calle y la quema de .ju-



das, el tercer espectáculo" se preparó 
por mexicanos pero no se llevó a cabo 
por la cancelación del director espa
ñol (1987). 

Creación de los Centros Regionales de 
Investigación en la Universidad de 
las Américas (Puebla) y la Universi
dad de Guanajuato (Difusión Cultu
ral). Inicio del proyecto de creación 
del Centro Regional de Investigación 
en Oaxaca, Oax., Biblioteca Pública 
Central (1987). 

r Congreso Latinoamericano de Teatro 
para Niños y Jóvenes, en coordina
ción con el Centro Mexicano de 
ASSITEJ/UNESCO, en Puebla, Pue. y 
Cholula, colaboradores: ISSSTE, UDLA, 
UAP, !NBA. 

II Encuentro Naciona,l.de Investigado
res de Teatro, Cola"boradores:, INBA, 
!SSSTE, UAP, UDLA .. 

Asistencia y participación como miem
bro de los países del Pacífico al Con
greso Internacional de 
ASSITEJ/UNESCO, en Adelaida, Austra
lia. Investigadora Socorro Merlín 
(1987). 

Presentación del libro y boletines en la 
Sala Manuel M. Ponce en el progra

• .,. ma espectáculo La vista (1988). 
Estancia de la becaria Susanne Schwarz 

de Alemania (1988-1989). 
Intercambio Internacional con la Uni

versidad de Tours y AFRATAPEM 
(Asociación de Educación y Reedu
cación por el Arte), Francia, (1988-

. 1 Q89). Logros: Proyecto de estable
.cimiento del diploma de Universidad 
en arte-terapia para realizarse en 
Francia y en México; proyecto de in
vestigación sobre arte y patología¡ 
proyecto de investigación sobre cul
' tura y tradición. 

Intercambio internacional con 
ASSITEJ/LYON, Francia, en el que se 
obtuvo: .la invitación de un grupo de 
teatro ASSITEJ/MEXICO a la Bienal de 
Teatro Internacional de Lyon, Fran
cia, para 1989, en esta ocasión se im
partirá un taller de teatro-danza; in
tercambio de comunicación con el 
IRCAM (Centro de Investigación de la 
Música) con CENIDIM¡ intercambio 
de publicaciones con el Centro de 
Documentación de la UNEsco y el CI· 
TRU. 

Inauguración del Centro Regional de In
vestigación y Documentación en Oa
xaca, Oax., con sede en la Biblioteca 
Pública Central. 

Participación en la Muestra Nacional de 
Teatro 1988, en Monterrey, con dos 
exposiciones de material documen
tal: Sergio Magaña y El teatro mexi
cano en el siglo xx. 

Difusión del programa teatro para la 
educación especial por medio de ta
lleres a maestros y padres de familia. 

Ralización de un taller para psicólogos 
y terapeutas en el Instituto Mexica
no de Psiquiatría con el nombre 
"Teatro para niños atípicos" (1985). 

Participación en el curso impartido por 
Eugenio Barba (1985). 

Curso sobre introducción a la investi
gación, en la casa de la Cultura de 
Morelia, Mich. (1986). 

Curso para directores de teatro por Pe
ter Brosius, California (1987) . 

Curso para directores de teatro por Ste
ven Gration, Australia (1987). 

Curso de cultura teatral por Sergio Ma
gaña (1986). 

Programa de descentralización: curso de 
iniciación a la i~vestigaéión, en la 
Universidad de' · las Américas 
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(Puebla) y la Universidad de Guana
juato (Difusión Cultural) (1987). 

Edición de la memoria del I Congreso, 
de Teatro para Niños y Jóvenes, mi
meografiado (1982). 

Edición del Anuario de la Asociación de 
Internacional de Críticos (AICT) del 
ITI (1982). 

Edición del 2o. Boletín del CITRU, pri
mero de imprenta (1983). 

Edición de los números 1, 2,3 y 4 del Bo
letín interno de la Dirección de Tea
tro (1983). 

Reedición de la obra El juicio final de 
Fray Andrés de Olmos, con ilustra
ciones de Carmen Parra (1982). 

Edición del Anuario de la Asociación In
ternacional de Críticos, ITI (1983). 

Edición de los números 5 y 6 del Bole
tín interno de la Dirección de Tea
tro (1984). 

Edición de los números 1 y 2 del Bole
tín informativo externo (1985). 

Edición del número 3 del Boletín exter
no del CITRU y del boletín n. 1 del 
ASSITEJ (1984). 

Impresión del Boletín trilingüe n. 2 del 
Instituto Internacional del Teatro ITI 
(1984). 

Impresión y distribución de los boleti
nes 4 y 5 del CITRU (1985- 1986). 

Colaboración en la publicación del Ji. 
bro 50 años del Palacio de Bellas Ar
tes (1985). 

Edición de los boÍetines números 1,2,3, 
nueva época del CITRU (1987). 

Publicacióii, <:lel libro Teatro para la &lu
cación Especial en el INBA (1988). 

Edición en proceso de la Memoria del I 

Congreso Latinoamericano de Teatro 
para Niños y Jóvenes y del JI Encuen
tro N(l.CÍonal de Investigadores de Tea
tro con la colaboración del INBA, 1sss
TE, UDLA. 

Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información 

Teatral "Rodolfo Usigli" 

Directora 
Socorro Merlín Cruz 

Coordinador/l de Investigación 
Leslie Zelaya Alger 

Coordinadora de Documentación 
Imelda Lobato 

Coordinadora de Información 
Leticia Ángeles Aguilar 

Investigadores 
Karla Guadalupe Coronado Barragán 

José Ignacio Gutiérrez de Velasco Gutiérrez 
Sonia León Sarabia 

Julio César López Cabrera 
Sergio Magaña Hidalgo 
Xavier Rojas Monjarás 

Roberto Sánchez Barrios 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Miguel González A velar 
Secretario 

Martín Reyes Vayssade 
Subsecretario de Cultura 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

Manuel de la Cera 
Director General 

Raymundo Figueroa 
Subdirector General de Difusión y Administración 

Víctor Sandoval 
Subdirector General de Promoción y Preservación del Patrimonio Artístico 

Nacional 

Jaime Labastida 
Subdirector General de Educación e Investigación Artísticas 

Ma. Esther Pozo 
Directora de Difusión y Relaciones Públicas 

Esther de la Herrán 
Directora de Investigación y Documentación de las Artes 

Luis Francisco Villaseñor 
Director del Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información de Artes Plásticas 

Francisco Reyes Palma 
Subdirector de Investigación del Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información de Artes Plásticas 

Ma. Estela Duarte 
Subdirectora de Documentación e Información del Centro Nacional de 

Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas 

Patricia Aulestia de Alba 
Directora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e 

Información de la Danza 'José Limón" 

Luis Jaime Cortez 
Director del Centro Nacional de Investigación, Documel)td.ción e 

Información Musical "Carlos Chávez" 

A urelio Tello 
Subdirector del Centro Nacional de Investigación, Documentación e 

Información Musical "Carlos Chávez" 

Socorro Merlín 
Directora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e 

Información Teatral "Rodolfo Usígli" 

Alejandrina Escudero 
Jefa del Departamento de Proyectos Especiales 
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