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material primitivo, o clásico, o aun arcaico. Lo que esto prueba e: 
que ,a materia prima en sí es indiferente y lo que decide del resuh..dc 
es ja forma en que la asimila el artista. Nada hay viejo para una 
inspiración fresca como la de Strawinsky quien todo lo rejuvenece 
con su savia primaveral. En esta magia del rejuvenecimiento está el 
secreto que anhela descubrir todo el arte contemporáneo. 

Opúsculo con el mismo título. Revista Cc-temporáneos. México, 1929. 

ESTÉTICA D E LA P I N T U R A MEXICANA 

ESTÉTICA DE LA P I N T U R A 

La pintura y la escultura son entre las artes plásticas, las que laás 
parecen aproximarse a aquella idea hoy muy abandonada que lúa 
califica como artes de imitación teniendo en cuanta que están consti-
tuidas por elementos más o menos representativos de objetos de la 
naturaleza. Su origen se remonta a la teoría de la mimesis de Platón 
y Aristóteles que es el primer ensayo filosófico para explicar el arte. 
En un principio la pintura y la escultura formaron parte orgánica de 
la arquitectura dentro de la cual desempeñaban una íunción decora-
tiva y contribuían a revelar el sentido del edificio a que pertenecían. 
La pintura mural en los templos o construcciones civilto tiene casi 
siempre un carácter de ilustración o adoctrinamiento relacionado con 
la función del edificio. A la escultura le está asignada una función 
religiosa y conmemorativa. Aun cuando la estatua se levanta aislada. 
pn un lugar público, siempre es un ornamento que se incorpora de 
lejos con el conjunto arquitectural. Hay quienes consideran que ea 
esta subordinación; la pintura y la arquitectura se encuentran más-
asociadas a la vida popular y que es el campo donde deben estar 
siempre para cumplir su función artística. De lo contrario el arte 
se separaría de los intereses de la vida humana. "La vida colectiva 
•—dice John Dewey— que se manifestaba en la guerra, en el culto, en 
el foro, no conocía la división entre lo que era característico de estos 
lugares y operaciones y las artes que llevaban a ellos el color, la gracia 
y la dignidad. La pintura y la escultura eran orgánicamente una sola 
cosa con la arquitectura, así como ésta era una sola cosa con el pro-
posito social a que servían los edificios." Pero el desarrollo histórico-
de las artes plásticas, ha conducido a la separación de la pintura y 
escultura para constituirse en artes independientes que viven su vida 
propia. Aparece la pintura de caballete y como resultado de esta 
evolución surgen instituciones desconocidas en la antigüedad como-
son los museos de arte. Tal parece que este nuevo destino de la pintura 
y la escultura las han separado un tanto de los intereses de la vida 
social, reduciendo su acción a una minoría que les ha conierido uix 
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sentido esotérico. Una reacción conits esta condición del a»te, es el 
modcrn resurgimiento de! muralismo, el que, por otra parte, no ha 
impc-'Ho que siga produciéndose la pintura de caballete. Cabría pre-
guntar si ese cambio en la vida de las artes plásticas representa un 
acontecimiento meramente externo, que no afecta su sentido estético, 
o si, al contrario, tiene consecuencias más profundas para el arte 
fiensa Andrés Malraux. en su libro Psychologie de l'Arf. que los 
"".úseos han impuesto al espectador una relación nueva con la obra 
de arte. Antes de que existiera un museo, la pintura y Ja escultura 
eran tomadas como representaciones imaginarias de diosas, de hombres 
o de cosas. "Un crucifijo romano no era primero una escultura, la 
Madonna de Duccio no era primero un cuadro, aun la Pallas Atenea 
de Fidias, no era primero una estatua." Per" el museo transforma estas 
obras convirtiendo a los dioses en estatuas o en pinturas. Hasta los 
retratos se convierten en cuadros "si el busto de César y el Carlos V 
ecuestre son todavía César y Carlos V, el duque de Olivares es ya 
sólo un Velázquez". " ¿ Q u é nos importa la identidad del Hombre del 
Casco o del Hombre del Guante? Se llaman Rembrandt y Tiziano." 
Una vez coleccionada en el museo, la obra cíe arte se presenta con su 
verdadera significación que es el valer por sí misma, independiente-
mente de los modelos reales que representa. Cae entonces la teoría 
de la imitación, puesto que ésta parece implicar que el sentido del 
cuadro o la estatua ahora separados del motivo real que participó en 
su origen debe ser gustado o apreciad" por sus propios valeres. El 
fin de aquellas obras no 11 a de verse en los objetos representados, sino 
a! contrario tales representaciones son únicamente medios para condu-
cir a otra visión distinta. Se cuente que una persona se quejaba de 
no haber visto una mujer como la que aparecía en un cuadro de Ma-
tisse. Entonces éste, contestó: "Señora, esto no es una mujer, es u r i 
pintura." 

Pero ¿cuál es el papel que desempeña la realidad en las artes 
plásticas? Parece un hecho indiscutible que desde el artista prehistórico 
que pintaba animales en las paredes de las cuevas, hasta los naturalis-
tas modernos, han perseguido el ideal de lograr una reproducción 
verdadera de la realidad. Monet creyó encontrarla en la impresión mo-
mentánea, anecdótica, de una escena o de un paisaje y no obstante 
Les Nynfeas o La catedral de Roí/en son pinturas que más parecen 
obras de la imaginación y la fantasía. Taine consideraba que la pintura 
tiene que volver constantemente a la naturaleza, para no caer en el 
amaneramiento y el academismo. Desde luego, seria inconcebible un 
pintor que cerrara los ojos al espectáculo de la naturaleza y la vida 
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humana; muy al contrario, por su constitución es un temperamento 
muy sensible al aspeetc visual del mundo y no hay gran pintor que 
no practique durante su vida la observación atenta y el estudio de la 
»eaiidad, como lo comprueban los innumerables dibujos y apuntes 
del natural que forman su documentación privada. T a realidad es el 
documento, la materia prima que el pintor debe transformar en obia 
d° arte. 

Pero es que el pintor para llegar a lai realidades que son la materia 
prima de ¿u obra ha partido de cierta idea previa que no es desde 
luego, un concepto abstracto sino u » sentido de la forma concreta 
que imprimirá el estilo ^on que interpreta :;us temas plásticos. "Es una 
creencia diletancesca —dice Vc l f í l in—, la de que el artista ec pueda 
pener frtnte a la naturaleza sin ideas prev ia s . . . La observación de 
la naturaleza es un concepto vac !o mientras no se sabe bajo qué 
formas contemplarla . , . Toda intuición artística va unida a ciertos 
esquemas decorativos o —para repetir la fr2se— la visualidad cristaliza 
en determinadas formas para la vista." El mismo Wólfflin trata de 
definir algunas de estas formas tal como se dan en la historia del arte, 
como, por ejemplo, lo lineal y lo pintoresco, la superficie y la profun-
didad, la forma cerrada y abierta, la pluralidad y la unidad, la claridad 
y la r o claridad. Todas estas palabras designan un sentimiento de 
lar diversas formas plásticas, condicionado por varios factores que lo 
hacen evolucionar, según la época, la nacionalidad, la individualidad. 
Me parece que en estas formas se resume lo que se ha llamado la idea 
o ideal de belleza del pintor, siempre q " " anyélla se entienda no 
como un esquema abstracto del q"e el artista tiene conciencia antes 
de la obra, sino como el estilo que sólo se manifiesta cuando la con-
cepción del artista cristaliza en proyecto. Este ideal de belleza lo 
posee también el espectador pero sólo se manifiesta en presencia de una 
pintura que reconoce como ser la más afín a su gusto. 

Una observación de Malraux confirma esta prioridad del sentido 
de la forma sobre el dato natural. "Si la visión de un gran art'sta 
es irreductible a la visión común, es porque en su origen está orde-
nada por los cuadros y las estatuas, por el mundo del arte. Es revelador 
que en memoria de artista alguno se señale una vocación que no haya 
nacido de otra cosa que de la emoción sentida ante una obra: repre-
sentación teatral, lectura de un poema o de una novela para los 
escritores; audición para los músicos, contemplación de un cuadro 
para los pintores. N o se encuentra jamás ai hombre impresionado por 
un espectáculo o un drama y repentinamente obsesionado por la 
voluntad de expresarlo. 'Y yo también seré pintor' podría ser la ex-
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presión exaltada di todas la: vocaciones. Según las biografías legen-
darias Cimabué admira a Giotto pastor dibujando oveja:; según las 
biografías verídicas, no son lar ovejas las que dan a Giotto el amor 
por la pintura, son precisamente' los cuadros de Cimabué. Lo que 
hace al artista es haber sido impresionado en la adolescencia más 
profundamente por el descubrimiento de obras de arte que por las 
cosas que pllas representan." 

El arte no es pues una mera reproducción de la naturaleza, sino 
una creación del hombre que determina la aparición de un mundo 
que se superpone al inundo natural. En éste no "existe ordinariamente 
ninguna belleza, como la llamada belleza natural; el hecho de que 
encontremos bello un paisaje, una calle, una escena de la vida, es 
porque los miramos como si fueran pinturas. El sentido de la belleza 
en el arte precede al sentido de la belleza natural. Ya esto implicr 
percibir los asuntos reales a través de una forma de visión y casi 
imponerles un estilo. El arte debe entenderse pues como una creación 
y por lo tanto resulta improcedente confrontarlo con la realidad. Para 
poder gustar los cuadros del aduanero Rousseau no necesitamos obser-
var el paisaje tropical, como para gozar de una pintura de Gauguin 
no es preciso conocer la vida primitiva de Tahití. Aun ci_ando noso-
tros encontramos en el mundo plástico J e Diego Rivera una evocación 
de la vida mexicana, puede ser comprendido y gustado sin esta re-
ferencia. 

N o pretendo con esto defender lo que se ha llamado el "purismo" 
en el arte, que significaría sostener que éste vale sólo por la forma 
abstracta, en donde radicaría la belleza para la cual sería indiferente 
la naturaleza del tema. Die 0o Rivera ha observado con toda verdad 
que los artistas que tratan de hacer "arte puro" acaban por convertir 
la técnica en el contenido de su obra, lo que en definitiva equivale a 
caer en el vacío. El pintor no puede prescindir del tema porque éste 
entre otras cosas, sirve como de una pauta para desarrollar la idea 
plástica. Según una expresión del mismo Diego Rivera "el tema es 
a la inspiración del artista lo que los rieles a 1" locomotora", es decir, 
que sin la guía de un asunto objetivo la idea pictórica se encontraría 
bloqueada, sin un cauce para su manifestación y desarrollo. Lr. discu-
sión sobre si lo que representa el valor estético son sus elementos forma-
les, o el asunto real que representa, es estéril, ¡porque parte del supuestQ 
falso de que en la pintura puede separarse la forma de su contenido 
real.jY la falsedad de esta suposición se demuestra con sóio recordar 
que el efecto estético de la pintura es la resultante de todos los ele-
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meatos, t-.I como se revela en ia experiencia del '.••"»templador, el 
cual recibe 1a impresión de un modo total, sin que en su conciencia 
admita sólo algunos elementos y aparte otros. Esta separación de ele-
mentos es el resultado de una abstracción posterior, cuando el espec-
tador trata de reflexionar sobre la pintura y hace un análisis de sus 
componentes. Pero en el momento mismo de la contemplación la obra 
es percibida como uaa totalidad, y si fuera de otro modo, el efecto 
estético no se produciría. Creo que partiendo de esta sencilla verdad 
se evitarían muchos malentendimientos que luego se traducen en 
opiniones o juicios injustos sobre los artistas. 

Memoria de El Colegio Nacional, toniu in, 19 57, 4 

DIEGO RIVERA 

La obra de Diego Pvivera está tan hondamente enclavad" en la 
realidad actual, que en el momento mismo de aparecer pro-\ ocó vio-
lentas reacciones de indignación y entusiasmo. El artista presentó 
en sus frescos un mundo sombrío que la burguesía mexicana había 
decidido considerar como inexistente, a fin de conservar la tranquili-
dad y el optimismo acerca del progreso del país. Se reprochaba a 
Rivera no haber buscado asuntos más risueños de nuestra realidad, y 
para muchos, aquellos frescos eran una ofensa a México, pues repre-
sentaban nada má' su lado malo, la vida del pueblo b-jo de la ciudad, 
la del campesino indígena; es decir, la parte más atrasada y primitiva 
del país; en cambio, no aparecían allí los tinos civilizados, ni los 
aspectos halagadores del México moderno. En consecuencia, para 
multitud de burgueses aquellas feas pinturas de ninguna manera 
podrían considerarse la imagen de México. En Detroit le sucedió a 
Rivera exactamente lo mismo. Llamado a pintar el Instituto de Bellas 
Artes, escogió como tema de sus frescos escenas de la vida industrial 
característica de esa ciudad. Terminada la obra, los burgueses se in-
dignaron al no encontrar en las pinturas una sola cara agradable, 
sino obreros arrastrados por la actividad vertiginosa de las máquinas. 
Afirmaban los burgueses con aire ofendido que aquello no era Detroit. 
" N o solamente estamos dedicados —decían, ellos— a fabricar cosas 
materiales; tenemos también vida espiritual, cultura." Por supuesto 
que, a pesar de esas afirmaciones, los frescos de Rivera son el reflejo 
característico de Detroit y aún algo más que eso, la expresión de la 
vida americana, "el retrato de América". Así también, a pesar de todo, 
los frescos de nuestra ciudad representan a México. 
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Por la índole de cus temas, la pintura de Diego Rivera ha sido 
llevada a un terreno extraño ai arte, en donde se ha apreciado muy 
injustamente, desde puntos de vida sociales, políticos o simplemente 
hedomstas. Para juzgar acertadamente esta -obra tan compleja, es pre-
ciso P i a r l a a su terreno propio y estimarla a través de criterios 
puramente estéticos. Es lo que se ¡atenta hacer en las consideraciones 
siguientes, sin la pretensión de agotar un tema, admitiendo que un 
tema tan rico y profundo requerirla volúmenes enteros para s»r 
plenamente desarrollado. F.n estas páginas se trata de exponer unas 
cuantas idea* sobre la pintura mura! de Diego Rivera, que tal vez 
puedan orientar a. todo el que se haya acercado sin prevención a esa 
obra y quiera tormarse un juicio exacto de su valor artístico. 

Cuando apareció en México la obra mural de Diego Rivera, era 
una novedad tan magna, que no cabía en las medidas habituales de 
!a e°timación estética, desconcertando aun a los conocedores, que no 
sabían cómo juzgarla. Durante muchos años fue objeto de enconadas 
discusiones y sólo al cabo de tres décadas ha logrado el reconocimiento 
general de su mérito y re ha impuesto definitivamente como una de 
las expresiones plásticas más acabadas de la vida mexicana en la 
primera mitad del s'glo. En la perspectiva de! hoy se nos apa-
rece la pintura de Rivera en toda su significación histórica, no sólo 
dentro de !a evolución plástica de México, sino en su más amplia 
relación con la cultura nacional. De este modo se nos hace patente 
que nuestro g ran pintor realizó una revolución artística, originando 
la fundación de una escuela mexicana de arte con rasgos tan acusados 
y personales que sólo tiene parangón con el arte de las civilizaciones 
precortesianas. Su coincidencia en el tiempo con la revolución, que 
se había iniciado en 1910, no es un hecho casual. El conjunto de 
acontecimientos visibles que llamamos Revolución de 1910 y que 
transcurren en el campo social y político, traducen al exterior una 
revolución más profunda que se produce en la intimidad del ^hna 
mexicana, consistente en el descubrimiento de México por los pro-
pios mexicanos, en la irrupción a nuestra conciencia de lo que es la 
auténtica realidad mexicana. La progresiva ampliación y ahonda-
miento de esta conciencia, efecto de la madurez del pueblo mexicano, 
es el hecho originario de donde dimanan las transformaciones de Méxi-
co en la primera mitad de esta centuria. La obra de Diego Rivera 
debe ser colocada en esta encrucijada histórica como una revelación, 
a través de imágenes visuales, de aspectos de nuestra auténtica existen-
cia mexicana que antes no se querían reconocer como tales, pero que 
si acaso no forman la totalidad de nuestro ámbito nacional sí constitu-
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yen elementos fundamentales le f.,te. N o Legaba el pintor a planear 
su taller en un desierto artístico, sino en una tierra llena de „¿adiciones 
pictóricas, pero insuficientes para explicar su esrilo nu<~ < D. ± > I en ÍÍ 
pintura virreinal ni en la pintura de la Academia de San.Carlos se 
encuentran los precedentes de su obra. Algunos años anfps de que 
Rivera comenzara su época creadora aoarecen en México los signos 
precursores de una transformación <.n la pintura. Tuera de la Acade-
mia, el grabador José Guadalupe Posaoa, desarrolla una pintura popu-
lar de caracteres muy originales que impresiona al joven Rivera. Den-
tro de la Academia merece recordarse Saturnino Herrán, cuya obra, 
influida por los pintores españoles de su época da entrada por primera 
vez al ambiente y a los hombres de nuestro país. Sus cuadros no 
están desprovistos de gusto y aun de cierto encanto sutil; tal vez 
siguiendo esta misma ruta, el pintor huDiera llegado en su madurez 
a un estiío más personal, de no haber muerto prematuramente. 

En un café estudiantil del barrio universitario, el hermano del dueño 
había ornamentado las paredes con grandes caricaturas de tipos popu-
lares metropolitanos. Había allí "pelados", prostitutas, sirvientes, 
pequeños burgueses, etcétera. A esta gente la había converti-
do el pintor en una fauna humana de contornos monstruosos y 
fijado en posturas grotescas. Aquella exposición permanente era uno 
de los atractivos del café, qye adquiría, con tales pinturas, una nota de 
espíritu y distinción a pesar de su pobreza Los Monotes era el nom-
bre de este pequeño centro bohemio. Todavía por el año de 1916, los 
clientes miraban aquel inframundo tan malignamente pintado, como 
el pasatiempo de un humorista, pero sin concederle valor artístico. 
Sin embargo, se anunciaba allí un gran artista que sería después une-
de los más notables pintores mexicanos: José Clemente Orozco. En 
ese mismo momento, la pintura vive en México extensamente, p ^ c 
ticada por artistas casi anónimos, que ensayan los estilos más hete-
rogéneos. Fuera de la ciudad, por todo el país, el arte indígena se 
practica con fines industriales, estancado en procedimientos y-fórmulas 
que los artesanos se limitan a repetir casi mecánicamente. N o obstante 
su extensión, la pintura despertaba por entonces muy escaso interés y 
arrastraba una vida obscura y casi ignorada. Este conjunto informe 
representa el transfondo histórico de Diego Rivera, al empezar sv 
obra original. 

La exposición de conjunto de la obra de Rivera, en 1949 para cele-
brar sus 50 años de labor artística, fue para quienes la recorriere: 
con mirada atenta, la mejor ilustración objetiva de las etapas en k 
formación artística del pintor mexicano. Pocos artistas ofrecen en ei 
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¡¡triodo de s" apreadizaje mayor número de mudanzas en estilos, 
e¿<_uelas, direcciones artísticas. Pero esta mutabilidad que ea muchos 
casos es ocasionada por una falta de personalidad propia, y termina 
en el anonadamiento del artista en ciernes, fue en el caso de Rivera 
fruto de una inquietud universal por conocer todns los caminos, absor-
ber tedas las enseñanzas y nutrir con ella la personalidad propia. La 
pintura de Rivera anterior a 1921 es un compendio de los movimientos 
pictóricos europeos de fines del siglo pasado y las dos primeras décadas 
del presente. Pintó reías a la manera impresionista, puntillista, cubista. 
En sus años mozos aprendió el dibujo con Leandro Izaguirrt y más 
tarde con Santiago Rebullóla perspectiva y el paisaje con José María 
Velasco. De esta época datan sus pinturas de fría manufactura aca-
démica. Se marcha a Europa becado por don Teodoro Dehesa en 
1908. Estudia en Madrid con el pintor Chicharro, pero luego se esta-
blece en París, foco mandial del arte, donde emoie^a a cosechar las 
enseñanzas de todos los grandes maestros de la pintura en aquel 
momento: Sería preciso citar aquí a todos los representantes de nuevos 
estilos y tendencias: en el impresionismo, Manet, Monet, Renoir, Seu-
rat, a los post-impresionistas Cézanne, Gauguin, Rousseau, a lee cubis-
tas Picasso y Braque. Fue tal vez en este último movimiento donde 
Rivera participó más ampliamente, dejando multitudes de telas de 
este t ipo. 1 

Antes de ser el fundador de una pintura nacional, Rivera fue 
un curioso de todas Ls escuelas pictóricas y nn espíritu audaz que se 
arriesgaba ¡jor rutas desconocidas a descubrir nuevos continentes artís-
ticos. El aventajado discípulo de la Academia de San Carlos, una vez 
en París, se acerca al inquieto grupo cosmopolita, en Montparnasse. 
Allí le tocó militar en el movimiento revolucionario que capitaneaba 
Picasso, del cual era Rivera el brazo derecho. Admitido al círculo 
esotérico del cubismo, lo conoció íntimamente como iniciado, y parti-
cipó en él como uro de sus artífices más inteligentes. 2 N o era el 
cubismo un uuevo estilo de pintura, pero sí una disciplina que adies-
traba y preparaba un estilo futuro. Por eso el cubismo no podía 
perdurar como forma artística estable. Picasso y todos los cubistas 
de primera hora dejaron pronto de serlo, pero su paso por esta escuela 

1 "El proceso de desarrollo de la pintura de Diego - Rivera", por Jorge Juan 
Crespo de la Serna en el libro: Diego Rivera 50 años de su labor artística, INBA. 

2 Según una opinión de Ramón Gómez de !a Serna, expresada en una conversa-
ción que tuvo con el autor de este libro en París, Rivera fue, dentro del grupo de 
Picasso, el que esbozó una teoría estética del cubismo. 
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les dejó experiencia:, muy valiosas en la orientación de su estilo poste-
rior. Diego es uno de ios ejemplos más claros de este fenómeno. 

Para 'os pintores bien dotados nunca fue el cubismo un prejuicio 
que limitara su acción artística, sino, al contrario, un principio de 
libertad que les permitía elegir cualquier piocedimiento antiguo o 
moderno, con tal de que sirviera para construir objetivamente L s 
formas plásticas. En esta libertad. Rivera estudia las escuelas europeas 
de pintura mis importantes. Se detiene una larga temporada en Italia 
durante el año de 1920, donde descubre la pintura mural. Rivera no 
se limita a mirar, sino que estudia la historia df la pintura, par^ 
adquirir por experiencia inmediata el conocimiento de los diferentes 
estilos. Hizo entonces más de 400 dibujes. Un gran espírui no podía 
carecer de curiosidad universal, ni de comprensión parr. penetrar en 
la pluralidad de las formas artísticas, que no cualquiera puede repro-
ducir con igual maestría. Rivera ha tenido la audacia y capacidad para 
entrar y salir por todos los caminos de la pintura sin perderse, sabiendo 
muy bien que al final se encontrará de nuevo a sí mismo. La preocu-
pación de evitar influencias demasiado cercanas y múltiples es indicio 
de un espíritu débil que teme desaparecer ante la fuerza arrollado-
ra de una gran personalidad extraña. El espíritu fuerte, al contrario, 
necesita nutrirse de una gran experiencia de la vida y el arte, para 
definir y acrecentar su personalidad. Así las influencias que se ejer-
cieron sobre Rivera al recorrer una vastísima tradición pictórica, ya 
son parte suya y están incorporadas a la cubstancir. de su obra por 
medio de una íntima asimilación. Si la pintura europea no absorbió 
a Rivera, sino, por el contrario, éste absorbió aquella pintura ha sido 
por la fuerza del fondo mejicano de su alma, que es el ímpetu vital 
de energía primaria intacta. El espíritu de Rivera es seguramente un 
compuesto en que se combinan, por una parte, el hombre culto a la 
europea, y el mexicano de impulsividad juvenil cuya fuerza de crea-
ción ha sido capaz de crear un arte nuevo frente a la tradición del 
viejo mundo. El genio no puede existir sin ese ímpetu demoniaco, que 
es la fuerza y la esperanza de México. 

En conjunto, la obra de Rivera representa una nueva visión de la 
vida mexicana. Cuando el pintor regresó a México en 1921, se propa-
gaban por el mundo las ideas de la Revolución Rusa, de las que él era 
partidario. Todavía en México, por su agitación revolucionaria, el 
ambiente era propicio para aceptar las ideas rusas, especialmente en 
el orden de la cultura,, donde Vasconcelos, en ese momento, las agitaba. 
Desde el punto de vista del socialismo, Diego Rivera descubría una 
región importante de nuestra realidad, no vista antes, aunque estaba 



46 SAMUEL RAMOS 

allí frente a todas las miradas. La existencia primitiva en México, 
cu/o protagonista es el indio, aparece súbitamente en los f escos del 
pintor (1923) como si emergiera del fondo de la tierra. F.l ir.iio y-
no es simplemente un motivo decorativo, sino la figura central de sus 
pinturas murales, fijado en las actitudes del trabajo cotidiano, que es 
uno de los temas dominantes de la obra de Rivera N o sólo el indio, 
sino todos los hombres pertenecientes a las clases trabajadoras y opri-
midas, encarnan el tipo heroico en sus pinturas, en tanto que l^s opre-
sores, militares, burgueses y curas aparecen en el papel de "villanos". 
Los asuntos pintados en la planta baja de la Secretaría de Educación 
son escenas del telar, del trapiche, de la mina, de 'a fundición etcéte-
ra. La primera obra de Rivera en México fue una pintura a la encías-
tica de estilo bizantino, en el Anfiteatro de la Preparatoria. En la 
capilla de Chapingo (192oj ha pintado con un espíritu miguelan-
gelesco una serie de murales representando la génesis del hombre según 
una cosmogonía muy suya. Es una gran alegoría :obre el tema de la 
"creación" utilizando elementos mexicanos a fin de darle un estilo 
nacional. 

El paisaje tiene relativamente poca extensión en la obra de Rivera. 
De cuando en cuando ha aprovechado las montañas como motivos 
plásticos para ejercitar su virtuosidad en la pintura de volumen. 
También ha pintado la vegetación tropical de "tierra caliente" en un 
estilo que recuerda los paisajes de Rousseau el aduanero. México ha te-
nido excelentes paisajistas en la última generación de la Academia, pero 
educados en el impresionismo, daban a todos los paisajes mexicanos 
un aire francés. Rivera ha sido el primero en ver ei auténtico paisaje 
mexicano, sólo que éste es secundario en su obra, que vuelve a la 
la proporción clásica entre el hombre y la naturaleza establecida por 
el Renacimiento, según la. cual el paisaje es solamente un marco para 
hacer resaltar la figura humana. 

El arte no puede darse a sí mismo un contenido. Un interés vital 
es lo que dirige siempre la atención del artista hacia tal o cual 
aspecto de la realidad, que se recorta para servir de material a su obra. 
Si el arte en su resultado final es un objeto con cualidades específicas, 
en su arranque está unido a los intereses generales de la vida. El proce-
so psicológico que crea el arte no transcurre abstractamente, sino 
dentro de una atmósfera psíquica que lo alimenta y le da su tono. 
Sin un espíritu universal no se puede ser un gran artista, pues el 
arte representa, a fin de cuentas, la expresión de un sentido total de 
la vida, y éste sólo existe cuando se tiene cierta capacidad universal 
de comprensión. El arte se relaciona por su contenido con la totalidad 
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viviente y esto le da un sentido humano y social. Giotto ~ - pi"íot 
de la imagen católica de la vida; Rafael fue un magnírco üsstrador 
del humanismo renacentista, y Tiziano, en Venecia. daba rennas y 
colores a un ideal de vida paganizante. Para e'< rir el — ::er_á de su 
obra, Rivera se ha guiado por un factor extraño a la p .atura, que es 
una idea social, con la que se puede no estar de acuer o ero debe 
reconocerse que, en virtud de ella, el pintor ha d"fubit:.j-> uai región 
esencial de la realidad mexicana henchida de interés humano y plás-
tico. Si la producción variada y abundarte de Rivera tiene 'a coheren-
cia de un mundo, es gracias a aquella ide;>. Ésta puede ser destruida 
como verdad social, pero quedará en pie la unidad estética que ha 
creado en los frescos. Asi la obra marcará una fecha en la historia 
de nuestra cultura, no sólo por su significado artístic,, sino como 
expresión de una idea social que representó algo en un momento de 
la vida mexicana. Otros artistas nacionales, quizá tan buenos pinto-
res como Rivera, no han podido alcanzar la superioridad de éste por 
carecer de un concepto de la vida que dé un sentido precia a sus 
obras, las cuales aparecen como uti gran ejercicio de virtuosidad que 
sé mueve en el vacío. 

En arte, el contenido y la forma no son dos elementos que puedan 
mezclarse al capricho. La índole de un material dado, prescribe 
necesariamente cierta técnica y cierta forma y no otra. Es atributo 
de un gran artista la intuición para encontrar la fórmula artística 
má« adecuada para elaborar la materia prima de que dispone. Podría 
descubrirse la afinidad que existe entre el tema central de Rivera, la 
vida primitiva de México, con las formas pictóricas en que está mode-
lada. Por ahora nos importa solamente definir los temas generales 
de la obra, haciendo notar que aun cuando su origen es a j ^ o a la 
pintura, sin eso no hubiera sido posible el ordenamiento estético que 
hace de los frescos de Rivera un mundo pictórico cerrado. 

En el proceso psicológico de la creación la idea social ha intervenido 
solamente en la primera fase, acotando la porción de realidad que 

-había de servir de materia prima. Sobre este material opera después 
la facultad artística como última fase del proceso creador. Por más 
que en la mente del pintor se haya presentado la idea de utilizar el 
arte como medio de propaganda, los resultados muestran que predo-
minó el instinto plástico, dando a la obra un sentido artístico defi-
nitivo. Adviértese en toda ella al pintor de pura sangre que se 
recrea sensualmente en los caracteres formales de los objetos. 

La aparición de los primeros frescos de Rivera, fue entre pintores 
y amateurs la sensación del año de 1923. Aquellas figuras y procedí-
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n lientos extraños provocaron un gran desconciet LO. NO había acuerdo 
en la. opiniones. Un pequeño grupo de literatos entusiasmados pro-
clamaron, desue luego, que se trataba de un gran pintor. Dominó 
sin embargo, en la mayoría, un sentimiento de repugnancia por el arte 
nuevo, que fue recibido con un murmullo de hostilidad. La obra 
naciente provocaba toda clase de reacciones menos una: la indiferen-
cia. Hasta el profano sentía un no sé qué misterioso en aquellos 
frescos, que lo habían reaccionar intensamente con ati acción o repug-
nancia. Esto probaba la-fuerza del pinto?, pero el predominio de la 
repugnancia probaba que el verdadero nacionalismo artístico tiene 
que ser impopular. En otras palabras, que...una- cosa-es J o nacional 
y otra lo popular. Quizá lo que hace a Rivera desconcertante para 
él común de las gentes, es que como hombre social es democràtici, 
pero como artista pose; una distinción y gusto refinado que lo separa 
de la multitud. El arte de Rivera contiene, en efecto, esos elementos 
antagónicos. P°ro, en realidad, la contradicción sólo existe para un 
espíritu simple. Una obra de arte puede ser popular en la inspiración 
y no serlo en la ejecución. Todo arte auténticamente nacional es así. 
Así es la pintura mural de Rivera. 

Desde su época de estudiante en la Academia de San Car'os, había 
descubierto Rivera que las composiciones de los grandes pintores se 
sostienen en un armazón geométrico. Su maestro Rebull le revelaba 
la precisión del dibujo en Ingres, así como las leyes geométricas que 
rigen b composición de sus cuadros. Rebull mismo era un discípulo 
demasiado fiel del gran pintor francés; los cuadros de aquél no dejan 
lugar a duda respecto al modelo que pretenden seguir. De estas ense-
ñanzas Rivera obtenía la conclusión de qu~ un cuadro se hace como 
se levanta un edificio. El pintor tiene que rehacer el ordenamiento 
naturai de 1c. objetes, y distribuirlos conforme a un nuevo -den 
matemático. Rivera se dedica a investigar la estructura interna de las 
obras clásicas, a tin de deducir las leyes más invariables y generales 
de la construcción pictórica. Esperaba que con el conocimiento de 
esas leyes, sería capaz de crear un arte nuevo sin romper la conti-
nuidad de la gran tradición clásica. El experimento cubista nacía 
también con el deseo de construir los valores plásticos de los cuerpos, 
sus masas y sus volúmenes, arquitectónicamente. Pero el cubismo 
era nada más el momento de la abstracción. Descorporeizaba los obje-
tos para extraer el esqueleto1 geométrico que los sustentaba. El gran 
público no podía admitir que el cubismo fuera pintura. En aquellos 
cuadros se habían volatilizado el color y las formas reales, y se creía 
que sus autores habían perdido la cabeza. Era aquello un entrecru-
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Sarniento de lí nea;, do planos, do volúmenes en el ¿»>ás loco desorden. 
Y , sin embargo, aquellos pintores no eran ni loe?; ni farsantes. Si de 
momento parecían haber destruido todo sentido de realidad en la pin-
tura, era en el fondo para llegar a reconstruirla con la mente. Se 
toman como modelo de este ideal estético a los postimpresionLtas, 
especialmente a Cézanne, al que conoció Rivera en, una exposición 
de París en 1910, convirtiéndose en el acto en un fanático del grati 
pintor francés. La experiencia cubisca había dejado en los pintores 
una disciplina para la construcción pictórica Cuando Rivera regresa 
a México, concluido su aprendizaje, descubre un riquísimo material 
plástico sin elaborar, como una selva virgen que L mano del hombre 
no ha cultivado. Al contacto de su tierra, Rivera se encuentra a sí 
mismo. En su nueva visión mexicana influía tal vez el recuerdo 
de los grabados ó" José Guadalupe Posada, el notable ilustrador de los 
corridos, que tanfo impresionó a Rivera cuando todavía frecuentaba 
la Academia de San Carlos. Después de su largo contacto con la 
tradición europea, y de ensayar los estilos nuevos, su espíritu había 
madurado y era hábil en su oficio; se sentía ahora capaz de edificar 
con aquella materia en bruto un nuevo mundo de imágenes. 

Fiel al ideal estético de sus comienzos, en la nueva obra incorpora 
'as esencias más sutiles del arte antiguo. El aficionado gozará Je esta 
pintura, tanto por sus valores intrínsecos como por su poder de evo-
car el arte pretérito. Pero esta separación de elementos es efectuada 
por la mente del espectador crítico. En la obra misma hay que admnar 
la sabiduría con que el artista ha refundido las más selectas formas 
del clasicismo en los procedimientos actuales, de manera que no existe 
superposición de elementos, sino 'a más absoluta unidad de estilo. En 
los primeros frescos del Anfiteatro la Preparatoria y del Ministerio 
de Educación hay todavía ciertas violencias geométricas, pero si algún 
progreso puede notarse en el desarrollo de la obra total, es que el 
geometrismo de algunas figu-as rígidas en los frescos iniciales, va 
retrocediendo ante un dibujo más libre para seguir las ondulaciones 
del movimiento y de la forma; así, las reminiscencias cubistas quedan 
convertidas poco a poco en una técnica invisible. Esta última opera 
más bien desde la mente del pintor, como un filtro que simplifica las 
figuras, reduciéndolas a sus líneas y planos esenciales. Así, por ejem-
plo, el traje de los indios está pintado de un blanco liso, sin una 
sombra ni un detalle, pero esto no impide adivinar que sus miembros 
tienen las tres dimensiones de los cuerpos reales. El sentimiento de 
realidad está aquí en función de los volúmenes. Por eso Rivera, 
siguiendo en esto un propósito común a la pinmra contemporánea, 
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va directamente a ios cuerpos sin atender a la atmósfera que los 
rodea, y los representa de bulto para que afirmen por sí solos su exis-
tencia y no tengan que deberla a su relación con otros cuerpos, o al 
espacio que los contiene. S > muchos frescos, las figuras no parecen 
alojadas dentro de la pared, más bien tienden a salir de ella, haciendo 
prominencia en L superficie del muro Vemos ei ielieve de las formas 
y nos parece, al mismo tiempo, que podríamos palparlas como si 
fueran escultura. La ilusión realista que causa este volumen se debe 
a que lo percibe el tacto, que es un sentido más cercano a la vitalidad 
que el de la visión. 

Que es Le privileg-o de los cuerpos es carácter propio de la pintura 
de Rivera, lo demuestra el hecho Je que ei espacic, en sus frescos, va 
desapareciendo por la multiplicación de la figura humana. En uno 
de los más bellas frescos de Educación, "El trapiche'", Rivera ha 
probado que sabe pintar el espacio. Pero luego, en lo« últimos, se van 
amontonando los hombres y expulsando todos los huecos. Ei gusto de 
Rivera por las multitudes no se explica solamente por sus ideas 
sociales; es que como pintor está afectado de agorafobia, de horror 
al vacío. 

Mas los cuerpos que Rivera pinta no son naturaleza muerta, sino 
hombres con expresión viviente, sólo que ésta no se encuentra sólo 
en los movimientos de su cuerpo, o en los gestos faciales. Los rostros 
pintados en los muros de la Preparatoria son patéticos aún, y el con-
junto de la obra es por ello de un ef°cto dramático. Pero a partir de 
aquí, en muchas figuras la cara va perdiendo importancia comn 
elemento expresivo, e inmovilizándose en un gesto de hieratismo 
primitivo. 

Esto es cierto, a pesar de qne entre las caras estilizadas, Rivera 
esparce discretamente verdaderos estudios de retrato, de un acabado 
minucioso y perfecto, como acostumbraban los grandes pintores ita-
lianos del Renacimiento. 

En la plenitud de las formas es donde se concentra la expresión 
vital. Diríase que la acción de las figuras es inesencial y que ellas 
viven por lo que son, no por lo que hacen. El trabajo es un tema del 
socialista que el pintor no puede sostener. El cuerpo de los batidores, 
que forman un friso delicioso en el fresco de "El Trapiche", ondula 
musicalmente con un ritmo que más parece una danza que trabajo 
mecánico. El arabesco de la línea levanta esos cuerpos, y los suspende 
en el aire como figuras de Botticelíi, que se agitan con el impulso 
ascendente de una llama. 
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Pero el peso del trabajo cae después sobre el minero y el campe-
sino, encorvando sus cuerpos de un modo violento hacia la tierra. 
Estas figuras más que glorificar al trabajo parecen exhibir lo que 
nay en él de esfuerzo penoso, antinatural y antiestético que le hizo 
considerar la postura erguida del hombre como la más bella y la más 
digna. En efecto, a partir ael segundo patio de Educación aparece 
una marcada tendencia verticalista que se encuentra con frecuencia 
en otras obras posteriores. Domina la postura del hombre en pie, lo 
cual en vez de disminuir su animación la concentra en su mero ser, 
en su mera existencia. Estos hombres parecen ensimismados en su 
propia vida interior, sin daise cuenta de lo que les rodea; asisten 
quietos y mudos a una escena de la que son, a juzgar por su actitud, 
actores o testigos ir conscientes. Son escenas de la vida actual del indio 
mexicano, vistas con el mismo espíritu '•nn que Giotto o Duec :o se 
representaban las escenas de la historia católica. El sei, a la vez 
religioso y primitivo de nuestros indios, lleva al pintor, ciuizá sin 
darse cuenta, a adoptar un estilo de pintura y composición análoga 
a la de los primitivos italiano^. Rivera resuelve así uno de los pro-
blemas más difíciles y apremiantes del artista contemporáneo, que 
er erroatr-,r el perfil clásico de las innovaciones modernas. 

Quien haga ana completa revisión de la obra de Rivera, siguien-
do su orden cronológico, advertirá que sus transformaciones obedecen 
a una lógica estricta. Nada parece carual o improvisado. Se adivina 
que al pintar los primeros frescos ya el artista tenia preconcebido el 
plan de toda su obra. El macizo de ésta es un mundo orgánicamente 
desarrollado por la conjunción pe-^ecta de cierto^ principios estéticos 
con el concepto de la vida del pintor. La inclinación de Rivera a 
pintar masas humanas y la consumada sabiduría con que ha resuelto 
el problema de su ejecución, es resultado de una milagrosa coinci-
dencia entre el humanismo y socialismo de nuestro tiempo, con su 
temperamento de pintor, en el que predomina un sentimiento táctil 
dé la forma, a la vez clásico y moderno. La evolución de la obra de 
Rivera no es mas que la depuración de ese sentido de la forma, con el 
abandono progresivo de todo lo que no le atañe directamente. La 
prueba es que los dos tipos de pintura finales, el de muchedumbres 
y el de figuras aisladas, son dos maneras de eliminar el espacio. En 
el primero, rellenándolo con figuras, en el segundo, suprimiendo 
todo ambiente alrededor de éstas, que aparecen solas sobre el fondo 
del muro. 

La simplificación no ha empobrecido la pintura de Rivera, pues 
para compensarla ha concentrado todo el efecto plástico en la forma 
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pura. Véanse las prodigiosas figuras de mujeres que decoran el salón 
de Salubridad, después de mirar en otros lugares su pintura anterior, 
y sólo así podrá comprenderse cuánto el artista ha acendrado su 
estilo. Aquí ya no hay ninguna huelia en la rigidez cubista. El 
dibujo, el color y la forma tienen ya una libertad completa. Con 
el dominio absoluto de su oficio, Rivera logra en esas figuras una 
potencia de expresión plástica que las eleva al plano de las obras 
maestra0. La vitalidad de sus formas adquiere tal intensidad y ple-
nitud, que su significado rebasa los límites de la pintura. 

Poniendo un paréntesis a su obra en México, Diego Rivera marchó 
a los Estados Unidos y observó la vida norteamericana con el mismo 
espíritu con que había visto la rOidad de nuestro país. A semejan-
za de un psicoanalista, el pintor fue a proyectar su luz en el fondo 
oscuro de la vida social que la burguesía no quiere contemplar, porque 
ailí laten las contradicciones más grave: y peligrosas para la civiliza-
ción contemporánea. El artista trasladó a sus frescos una serie de 
escenas de la dura vida industrial, para exhibirlas ante la conciencia 
norteamericana, cuya reacción fue la de todo espíritu a! que se 
descubren ciertos conflictos inconscientes: negar la realidad de tales 
conflictos, desconocer lo inconsciente como cosa propia. 

Y , sin embargo, Diego Rivera está muy lejos de ser un pintor 
naturalista. Uno de sus méritos consiste en haber encontrado posi-
bilidades de belleza en un mundo proscrito, al que ha transfigurado 
y exaltado con la magia del arte. Si estas observaciones no han sido 
bastantes para influir en los ánimos adversos a Rivera, de modo de 
producir una actitud más favorable a su pintura, hay un hecho que 
nadie puede desconocer, cualquiera que sea el partido que tome en este 
asunto, y es que ia acción artística de Diego Rivera es uno de los 
acontecimientos más considerables en la historia de nuestro país. 

¿Existe un valor estético nacional que pueda ser claramente defi-
nido en la pintura mexicana moderna? La pregunta podría hacerse 
extensiva a todjis las épocas de la evolución de nuestras artes plásticas, 
pero en realidad ha surgido hasta el momento en que nuestros pintores 
han logrado unlversalizar la pintura mexicana, haciendo reconocer 
por todas partes que ésta lleva una aportación original al acervo 
mundial de las artes plásticas. Éstas crecen con vigor más o menos 
grande tn casi todos los países de América y, sin embargo, en nin-
guno de ellos es tan espontánea, tan próspera y tan definida en su 
estilo nacional, como la pintura mexicana. He visto indicios, en 
algunos países de América, de alcanzar alguna vez la definición de 
estilos nacionales de pintura. En Ecuador existe una tradición de pin-
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tura que data de la Colonia y se conoce con el nombre de "Escuela 
Quiteña". En Quito se advierte actualmente un inc^mer.to en el 
cultivo de la pintura, pero no ha surgido todavía la personalidad 
prominente que defina y consagre el estilo nacional. Perú, que posee 
los tesoros de la tradición incaica, no parece haber continuado de un 
modo apreciable, en nuestro tiempo, las sugestiones del estilo indí-
gena. En los países del Río de la Placa abundan los pintores, pero 
todos parecen seguir las más recientes direcciones de la cultura euro-
pea. Después de Pett^rutí, qúe practicó el cubismo, han aparecido 
multitud de pintores de extraordinaria habilidad técnica, pero sin 
que ninguno tenga profundo arraigo con el ambiente americano. Sólo 
el uruguayo Pedro Figari que procede del impresionismo logró reunir 
una obra de carácter nacional. Tal vez el más notable de los pintores 
sudamericanos es el brasileño Cándido Portinari que ha logrado en sus 
murales de Río de Janeiro un estilo personal que acusa la influencia 
convergente de Picasso y Diego Rivera. Sin menospreciar de ninguna 
manera el valor de la pintura en Sudamérica, se tiene la impresión 
de que sus representantes más destacados son individualidades soli-
tarias sin fadición vernácula, que se sostienen y se explican por su 
vinculación al espíritu europeo de la pintura. La pintura parece el 
privilegio de minorías selecta; que no tienen el apoyo de las formas 
populares. Que el arte en un país se crea de abajo hacia arriba es lo 
que demuestra el caso de México. Aquí la pintura se produce espon-
táneamente como un medio de expresión popular; abundan los buenas 
pintores aunque muchos de éstos no llegan a descollar en el mundo 
artístico. Recuerdo que Hipólito Taine explica que así como no crecen 
árboles gigantes sino en la tierra en que pequeños árboles y arbustos 
vegetan en grandes extensiones, así sólo se dan ios ¿enios de la pin-
tura cuando alrededor de ellos hay multitud de pkuores de una 
talla media. N o cabe duda de que este fenómeno se comprueba en 
México si se observa que en torno de nuestros grandes pintores, como 
Diego Rivera, han existido numerosos pintores cultos que se asientan, 
a su vez, en esa extensa capa constituida poi el arte popular que 
recubre casi toda el área del país. Es así como el estilo nacional de 
Diego Rivera, que se eleva sin duda a la categoría del arte culto, 
tiene sus fuentes de origen en el arte popular indígena, cuyos rasgos 
individuales, sublimados por el gran pintor, adquieren el rango de 
1a universalidad. 

N o sería concebible 1 a aparición de una pintura nacional antes 
de la época en que la creó Diego Rivera, porque la situación espiritual 
y cultural de México no la hubiera tolerado. Nació la obra de Diego 
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Rivera en el momento en que era viable, cuando la crisis de la Revo-
lución, en la segunda década de este siglo, hizo despertar una concien-
cia nacional en los mexicanos, descubriéndoles la peculiaridad de su 
vida social, política y económica, que hasta antes se gobernaba por 
normas extrañas importadas del extranjero. Fue así como nació en 
el país la aspiración de conquistar una personalidad propia, diferente 
de la de los demás países. Fue un momento en que se exaltó el 
nacionalismo, no ciertamente en sentido polít'co, sino más bien en 
sentido espiritual y cultural. Este nacionalismo invadió Ir poesía, la 
música, ei pensamiento pedagógico y finalmente la pintura. Cuando 
Die™ Rivera regresó a México en 1921, después de una prolongada 
estancia en Europa, encontró el clima propicio para desenvolver el 
plan de su obra, inspirado en los mismos ideales que en ese memento 
alentaban los mexicanos en diversos campos de la actividad nacional. 

A Diego Rivera toca el mérito de haber introducido en México 
la pintura mural en nuestro tiempo. El uso preferente de la pintura 
mural indica que la intención de) artista es dar a su obra un destino 
público exponiéndola a la vista de todo el mundo, en vez de confina-!" 
a las colecciones de museo o a las de carácter privado. A partir de 
su regreso a México, hace treinta y cinco años, Diego Rivera ha 
trabajado incansablemente pintando murales en edificios públicos de 
México y en algunos de los Estados Unidos, sin contar sus cuadros en 
tela, que forman en conjunto una obra considerable, como quizá 
ningún pintor mexicano haya realizado. El estilo del pintor, conquis-
tado ya desde los primeros frescos, va perfeccionándose con los años 
hasta llegar a su climax en los cuadros que pinta actualmente en el 
Palacio Nacional de México. Es cosa bie.i sabida por todos los ente-
rados en la pintura, que para Diego Rivera no tiene ningún secreto la 
técnica de su arte, ni es ajeno a los múltiples estilos en la evolución 
histórica, especialmente aquellos que han agitado como novedades la 
época contemporánea. Una de las garantías de autenticidad, puede 
encontrarse en el hecho de que Rivera maduró largos años en el apren-
dizaje de su arte y no encontró el camino de su estilo personal sino a 
la edad de treinta y cinco años, es decir, cuando ya había pasado las 
veleidades de la primera juventud y poseía un caudal de experiencia 
que le permitió concebir una obra sobre bases nuevas. 

Toda revolución artística provoca reacciones más o menos violentas 
en el púbiieo, porque los nuevos valores que trata de introducir chocan 
con el prejuicio muy arraigado de que sólo hay un tipo de belleza 
que es considerado como inmutable y eterno. Tal prejuicio convertido 
en una creencia colectiva, retarda la evolución de la sensibilidad y el 
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gusto del público, por lo cual éste siempre ha marchado en la historia 
más atrás de los cambios artísticos. La pintura de Diego Rivera in-
troduce en México un nuevo estilo o concepción del arte muy diverso 
del consagrado por los públicos durante el siglo XIX y principios del xx 
No es que el estilo de Rivera «ea esotérico y difícil, pues si no fuera 
por los prejuicios de los profanos y los artistas, se expiiearía por sí 
mismo. De cualquier modo, en el lapso de 3 5 años se puede compro-
bar un cambio favorable en las opiniones de muchos espectadores, 
antes reacios al arte nueve. 

La estética de Diego Rivera parte del supuesto de que ei arce 
d°be ser la expresión de un contenido ideológico determinado por las 
condiciones sociales del momento en que vive el artista. La concepción 
del arte por el arte es para Rivera un disfraz que oculta la persecu-
ción de otra clase de intereses extrartísticos, lo que en definitiva 
contradice la verdad de la fórmula. Una de las causas ¿e la enconada 
oposición que encontró la obra de Rivera, es el sentido político que 
pretende darle y que ciega a sus opositores, impidiéndoles ver y 
juzgar sus valores plásticos. Se puede decir en primer lugar que la 
obra de Rivera es una expresión de la vida del pueblo mexicano, 
tanto en la historia como en la realidad presente, captando en sus 
cuadros aquellos momentos esenciales que pueden revelar cómo vive, 
cómo padece, cómo trabaja, cómo se divierte, cómo lucha y cómo 
muere, encuadrando en el paisaje de México todo este despliegue 
de palpitante humanidad. Pero es preciso agregar que este cuadro de 
México está pintado por un hombre que considera a su país bajo 
una óptica indigenista, motivo por el cual encontró también oposi-
ción entre aquellos que querían ignorar un aspecto evidente d- la 
realidad mexicana. Desde luego hoy nadie discute la legitimidad de 
este punto de vista, porque está bien fijo en ia condenéis de todos los 
mexicanos, lo que un grupo quiso rechazar al inconsciente, la partici-
pación del indio en la formación de nuestra nacionalidad, su influen-
cia constante en la vida social y cultural. En realidad indígena 
encuentra desde luego el artista los más valiosos elementos para inte-
grar su estilo de pintor, colorido, formas plásticas, formando ya en 
concreto un arte popular de marcada originalidad. 

En segundo lugar, Diego Rivera que como hombre se ha comprome-
tido en las luchas sociales de nuestro tiempo y ha tomado partido 
en ellas militando en las izquierdas, ha llevado al arte sus conviccio-
nes ideológicas y ha hecho una pintura de tesis. Toda la obra mural 
de Diego Rivera es la objetivación visual de una interpretación socia-
lista de la historia de México y de la vida actual de las clases sociales 
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mexicanas, completada aquí y allá por prefiguraciones del futuro 
de nuestro país. No creo que sea adecuado en una consideración 
sobre la pintura de Diego Rivera discutir sus ideas políticas, sociaies 
e históricas por más que éstas se encuentren involucradas en sus 
imágenes plásticas. Lo único que cabría discutir es si el procedimiento 
de utilizar L pintura como instrumento de expresión ideológica 
puede legitimizarse desde el punto de vista estático. En realidad el pro -
cedimiento que emplea Diego Rivera no es nuevo en la historia, 
pues en mayor o menor grado han hecho uso de él muchos grandes 
pintores. 

En el estilo mexicano de Diego Rivera se encuentran asimilados 
todos los conocimientos y experiencias de la pintura eurcpea en la 
que hizo su ap-endizaje artístico por largos años, dándole la prepa-
ración necesaria para crear un vigoroso estilo propio. Lo que demuestra 
que cuando la cultura europea se ásimila profundamente y no nada 
más se imita, lejos de dañar la formación de una personalidad ameri-
cana, la robustece y le proporciona un firme apoyo. De un modo 
esquemático se podrían simplificar las influencias que han perdurado 
en el estilo de Rivera señalando, desde luego, las de una de las mejo-
res épocas de la pintura europea que es la del Renacimiento italiano. 
Y después de los pintores modernos franceses impresionistas y post-
impresionistas y además las huellas que ie dejó su paso por el cubismo. 

Según el pintor mexicano su arte está destinado a elevar el gusto, 
el "sentido estético" de los trabajadores. El trabajador agobiado por 
su trabajo diario, sólo tiene oportunidad de cultivar su gusto al con-
tacto con la parte más mala del arte burgués, que son los cromos 
baratos y las revistas ilustradas. El ai te ha sido empleado por las 
diferentes clases sociales que retienen el ooder como un instrumento 
de dominio, es decir, como instrumento político. Se pueden recorrer 
todas las épocas de la pintura desde la edad de piedra hasta nuestros 
días y comprobar que no hay una sola forma del arte que no haya 
jugado un papel esencial, político. Por esta misma razón cuando el 
pueblo se ha rebelado para obtener sus derechos fundamentales ha 
producido artistas revolucionarios como Giotto y sus discípulos, 
Grünewald, Bosch, Breughel el Viejo, Miguel Angel, Rembrandt, 
Tintoretto, Callot, Chardin, Goya, Courbet, Daumier, el grabador 
mexicano Posada y otros numerosos maestros. Rivera piensa ser uno 
de estos artistas revolucionarios —y lo es en efecto— cuya misión es 
producir el arte que necesitamos. "Un arte extremadamente puro, 
preciso, profundamente humano y muy claro en su propósito. Debe 
tener como asunto la Revolución porque hay que tocar la fibra 
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sensible del trabajador y proporcionar!: la satisfacción estética, el 
placer más alto aparejado con el interés esencial de la vida." El mayor 
peligro para el artista que piensa así es rebajar la calidad del arte 
para halagar los instintos de ia masa. Todos deben reconocer que 
Rivera ha sabido mantener la nobleza de la cultura por encima de 
aquel extravío en el "que caen solamente los artistas inferiores.8 

Pero he aquí cómo Diego Rivera con sus propias palabras explica 
su punto de vista. "He llegado, por consiguiente, a la más clara y 
firme convicción de que es necesario crear una especie de arte (el 
arte revolucionario). 

" ¿Es necesario abandonar-todos nuestros medios técnicos ultramo-
dernos y negar la tradición clásica de nuestro of'C'o? De ninguna 
manera; .cría tan tonto comí creer que para construir un elevador, 
un puente o fundar una cooperativa comunal, no se debían asar los 
materiales y métodos de construcción logr. dos por la técnica ultra-
moderna y permitir que su educación clásica (si es que la tiene) 
lo afecte inconscientemente. Y no hay absolutamente razón para 
asustarse por el asunto que es tan esencial. Ai contrario, precisamente 
porque el asunto es admitido como de primera necesidad, el artista 
es absolutamente libre de crear una forma de arte por completo 
plástica. El asunto es al pintor lo que los rieles a la locomotora. N o 
puede trabajar sin él. En efecto, cuando rehúsa buscar o aceptar un 
asunto, sus propios métodos plásticos y sus propias teorías estéticas, 
se convierten en el asunto. Y aun cuando se escape de esto, se hace él 
mismo asunto de su obra. N o es otra cosa que un ilustrador del 
estado de su mente que tratando de liberarse cae en la ppor forma de 
esclavitud. Ésta es la causa del aburrimiento que emana de tantas 
grandes exposiciones de arte moderno, hecho atestiguado una y itra 
vez j los más diferentes temperamentos. Es la decepción practicada 
bajo el nombre de 'arte puro', dos sonoras palabras que no dicen nada 
en la obra de hombres de talento." 4 He aquí, pues, la mejor decla-
ración estética de Diego Rivera, que me parece de todo punto inob-
jetable y que además revela la inteligencia y la conciencia con que el 
pintor mexicano ha meditado los objetivos y los medios para la rea-
lización de su obra. 

Rivera, como ya hemos dicho, ha realizado una obra no sólo 
considerable por su calidad, sino también por la abundancia, mante-
niéndola a un alto nivel estético aunque como es natural en tan 

3 En este párrafo he glosado ideas de Diego Rivera, contenidas en e! libro 
Artht oti Art editado por Robert Goldwalter y Marc Treves. 

4 Del libro antes citado. 
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extensa producción, se encuentran aquí y allí los descensos y las 
faltas. A lo que me quiero reducir en lo que sigue es a señalar algunos 
rasgos característicos del estilo de Rivera, ya que éste tiene una g-an 
uniformidad en medio de la inmensa variedad de su pintura. Hast¿ 
la primera década del presente siglo la pintura mexicana, sobre todo la 
que se produce durante la época porfiriana, casi siempre busca sus 
temas er la naturaleza, de lo cual resulta oue los más distinguidos 
pintones de ese tiempo pueden calificarse como paisajistas, tales como 
Velasco, Clausell, Argüelles Bringas, y aun un pintor contemporáneo 
que se formó entonces, el doctor Atl. Esta dirección naturalista de 
la pintura obedecía a ciertas influencias europeas, que se recibieron 
principalmente con la boga del impresionismo y que además en Mé-
xico se encontraba a tono '"on la cultura de la época, dominada en 
el plano de las ideas por la ciencia natural y el positivismo. Nuestros 
paisajistas no eran otra cosa que los positivistas de la pintura, por 
cierto que estos lienzos no tienen más sabor mexicano que el que 
les dan las características geográficas del asunto tratado por el pintor. 
Cualquier pintor de otra nacionalidad ante ios mismos paisajes, 
hubiera pintado del mismo modo. N o cabe duda que de conocer a 
Rousseau y a Gauguin, nuestros paisajistas hubieran aprendido cómo 
ver nuestro paisaje con ojos mexicanos. La transformación que en 
cuanto a la temática consuma Diego Rivera, es la de relegar a se-
gundo plano el paisaje y tomar como asunto esencial de la pintura al 
hombre mismo. Después de la impersonalidad de los pintores por-
firianos, Rivera hace de la pintura una manera de expresar las carac-
terísticas nacionales por medio de un estilo que amalgama la sensi-
bilidad indígena con la personalidad individual del pintor. En el 
caso de Rivera esta personalidad se manifiesta por un procedimiento 
propio, una visión y uh arreglo particular de las f renas plásticas y 
un desarrollo deliberado de su obra para hacerla servir a su concepción 
social y política ¿el pueblo mexicano en el pasado y en el presente. 
No cabe duda que el contenido ideológico ha dado a la inmensa obra 
de Rivera una unidad, aun en lo que se refiere a su aspecto plástico. 

Las pinturas murales de Rivera tienen sus motivos dominantes: la 
exaltación de) indio mexicano, la crítica a los poderes que lo han opri-
mido y que lo oprimen, la liberación de aquél en el porvenir por 
medio del socialismo. Los héroes en este mundo alegórico creado por el 
pintor son el campesino, el obrero y el soldado; los demonios son 
los burgueses, los curas y los militares. La composición de sus cuadros 
está guiada por un andamiaje geométrico, que desaparece de los ojos 
del espectador al terminar la ejecución, quedando solamente el orde-
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namiento estético de las figuras. 5 Invariablemente Rivera se ajusta 
a un sentido clásico de la pintura que resulta de un equilibrio entre 
la sensibilidad y el intelecto. En todas sus concepciones plásticas hay 
una armoniosa colaboración entre la realidad y la fantasía. Es cierto 
que " través de su pintura Rivera nos manifiesta su sentimiento 
trágico de la vida mexicana, pero nunca sus cuadros mismos tienen 
esa expresión dramática de que abusa el artista romántico. Sus figura: 
tienden al reposo, a veces, en actitud hierática, y cuando se mueven 
lo hacen con un movimiento lento, acompasado, r ara no alterar cierto 
orden ideal en el conjunto. La emoción que emana de ciertas escenas 
queda siempre moderada por la mano maestra del pintor que se cotn 
place en el dibujo, la forma plástica, el color, obedeciendo a una ra^.ór. 
estética. La esplendidez de los valores puramente pictóricos, desvía 
la impresión del espectador hacia un plano ideal en el que se debilitan 
las reterencias realistas del cuadro. 

El que busca en las obras de Rivera el ideal de belleza, creado en 
cierta época del arte europeo, y que se ha pretendido erigir en una 
especie de modelo universal, pierde su tiempo. A mí me parece que 
la verdadera conciencia universal del arte debía ser aquella que negara 
el derecho de dar un privilegio a una forma de belleza, con menoscabe 
de las otras, y reconociera la existencia de formas múltiples en que 
las diversas épocas, los diversos pueblos y aun los diversos individuos, 
han encontrado ese máximo placer espiritual que va unido a la percep-
ción de lo que llamamos belleza. Lo que precisamente distingue la 
pintura de Rivera de la pintura europea es un estilo original de ver 
y agrupar los diversos elementos plásticos que le han suministrado 
una realidad tan peculiar como la del pueblo mexicano, hasta antes 
inédita en el mundo del arce. Su valor estético está constituido por 
esa autenticidad con que el pintor ha sabido captar los rasgos perso-
nales del pueblo y de su ambiente, así como por la fidelidad invariable 
del artista a su propia manera de ver y de pensar. 

¿Puede decirse que el pintor ha adoptado el estilo de los artistas 
indígenas? N o cabe duda que Rivera ha estudiado todas las formas 
del arte precortesiano y gracias a su capacidad de absorción ha incor-
porado algunas de las modalidades de la plástica primitiva. Esto se 
hace visible sobre todo en su pintura de caballete. 

N o se puede valorar con justicia el estilo personal de un pintor 
si no se parte de su voluntad artística, o sea de la intención estética 

5 Sobre la "Sección de oro" en la pintura de Diego Rivera, véase el artículo 
de Juan O'Gorman, "La proporción en la -intura de Diego Rivera", en la obra 
Diego Rivera 50 años de su labor artística, INBA, p. 281. 
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que trata de realizar en el transcurso de su actividad creadora. Sólo 
midiendo la distancia entre la intención y la realización puede juzgarse 
del valor de la o1;-a producida, considerando si está próxima c distante 
al ideal que se ha propuesto el artista. De este modo, el criterio de 
juicio no será una norma estética derivada de otras formas artísticas, 
que pudieran ser ajenas al tipo particular que se juzga y que, por 
tanto, serían inadecuadas para comprender su valor. La ciitica siem-
pre debe adoptar como norma de juicio, la que se deriva de la propia 
obra que se valora, de manera de no hacer otra cosa que confrontar 
al artista consigo mismo y estimar si su obr¿ corresponde a las inten-
ciones ideales que se h ; propuesto llevar a cabo. Todo espectador 
inteligente puede leer entie líneas lo que el artista ha callado, la parte 
de sus ideales estéticos que todavía no ha logrado una expresión mani-
fiesta. Sucede con frecuencia que aun despnés de la época de apren-
dizaje, cuando el artista cncuentia su propio camino, no llega a 
cuajar su estilo sino a lo largo de una evolución más o menos prolon-
gada. El caso de Diego Rivera es distinto. Después de una larga etapa 
de aprendizaje, en que el pintor madura su personalidad, y durante 
la cual no se advierte ningún rasgo de su estilo futuro, se encuentra 
a sí mismo súbitamente y conquista en poco tiempo el perfil completo 
de su estilo. En la historia de Rivera este momento corresponde a su 
retorno a la tierra nativa en donde descubre los elementos plásticos 
fundamentales que han d" integrar su estilo de pintor. Surge desde 
luego en la mente de Rivera la id>:a de crear un estilo indígena mexi-
cano para dar expresión adecuada a ese mismo mundo indígena que 
era ignorado o despreciado, entre otras cosas, por carecer de un len-
guaje propio para hacerse manifiesto. Su aprendizaje en Europa le 
permitió adueñarse de todos los secretos de la técnica pictórica, sin 
perder po* esto su espíritu nacional. Se encuentra, pues, de regreso 
en México provisto de la ciencia que ha aprendido de la tradición 
europea, pero conservando la imaginación y la sensibilidad de un hom-
bre de este Continente. Teniendo ya desde sus comienzos, en su etapa 
creadora, la conciencia plena de su estilo, la evolución de su obra 
representa nada más el perfeccionamiento de ese estilo personal. La 
comparación de la obra recientemente realizada con sus primeros 
murales y cuadros, comprueba el progreso de un estilo que en sus 
rasgos esenciales no ha variado. Sin embargo, diríase que en esta 
última etapa es cuando Rivera ha legrado la plena expresión de su 
ideal estético que sería la representación de nuestro mundo indígena. 
Difícilmente pueden separarse en la personalidad de Rivera sus ideas 
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y concepciones del mundo mexicano de su sensibilidad estética como 
pintor. 

Las acuarelas son una de las mejores y más puras realizaciones del 
ideal estético de Diego Rivera. Son tipos y escenas de la vida indígena 
actual, pero traen a la mente, por asociación, figuras representadas en 
los viejos códices mexicanos o cualquiera otra de las obras del arte 
indígena que se han conservado. El tratamiento de las Egur^s en 
aquellas acuarelas, su composición y su colorido, se asemejan en todo 
a los códices, que son un ejemplo de lo que era la pintura en nuestras 
glandes culturas indígenas. Las acuarelas pintadas por'Diego Rivera 
después de 193 5, aparte de sus valores plásticos, son verdaderas estam-
pas que revelan k s costumbres y la psicología del pueblo mexicano, 
sobre todo de la vida indígena. 

La visión que tiene Rivera de la vida indígena la ha desplegado en 
dimensiones monumentales en varios murales realizados en la ciudad 
de México, pero muy especialmente en la obra que actualmente pinta 
en el Palacio Nacional. En estos murales, labor de ciencia e imagi-
nación, es en donde el pintor ha llegado a reconstruir en una síntesis 
grandiosa la vida de los antiguos aztecas en Ten^chtitlán. A juzgar 
por la dirección que se adivina en toda su obra anterior, es de suponer 
que el pintor se había propuesto llegar a la meta en que se encuentra 
ahora. Una vez que ha estudiado y representado la vida de los indí-
genas en la época presente, se ha remontado al pretérito para revivir 
s-1 historia, en los momentos de mayor esplendor. De este modo Rivera 
ha puesto su arte al servicio de una reivindicación de los indígenas y 
su cultura, en el presente y en el pasado. En 'os grandes frescos de la 
vida azteca llega a su culminación la maestría de Rivera, adquirida 
en una larga carrera de pintor. El pasado indígena surge en una visión 
colorida y luminosa que reúne al realismo de las figuras y del ambien-
te, la fantasía artística y la documentación histórica en la reconstruc-
ción. El estilo de Rivera aparece s ;mplificado y depurado hasta 
alcanzar su máxima perfección. En los murales de la escalera del 
Palacio Nacional y en los del Instituto de Cardiología, cierto que 
por su intención ilustrativa, Rivera ha tenido que amontonar las 
figuras humanas en una abundancia casi barroca suprimiendo por 
completo todo espacio entre ellas. Para mi gusto son mejores los 
murales de la vida azteca por un empleo más sobrio de las figuras 
humanas, que en menor número dejan un espacio libre que permite 
enmarcarlas en su ambiente. 

La agorafobia de otros murales va desapareciendo para dar oportu-
nidad al resurgimiento del paisaje. Por fin, en las últimas obras, la 
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>aieta de Rivera se deja conquistar por Is sensualidad dei colorido 
r.-xicano, brilla "te y luminoso. La luz del Valle de México inunda 
con su claridad la atmósfera transparente, dentro de la cuai los objetos 
se hacen visibles hasta en sus menores detalles. La tercera dimensión 
de la pintura adquiere toda su amplitud tanto en la piofundidad como 
en el relieve, dando la sensación de la realidad y de la vida. El primer 
mural de la vida azteca concebido en un estilo decorativo parece 
representar un grandioso espectáculo teatral. Las figuras humanas 
aparecen reunidas en los planos delanteros, mientras la ciudad y el 
paisaje se extienden hacia atrás, formando un magnífico escenario. 
El sentido humanista de la pintura de Rivera subsiste en su obra 
reciente, manifestándose en la preferencia que concede a la represen-
tación del hombre consagrado a las variadas tareas de su existencia. 

Lr, técnica de Rivera sigue siendo arquitectónica, puesto que los 
elementos de la composio'ón del cuadro tienen una colocación deter-
minada dentro de un plan geométrico trazado de antemano. Pintor 
dotado de una inteligencia nada común, no puede abandonarse al 
arbitrio de su instinto creador, sino que aplica normas racionales en 
el ordenamiento de la fantasía y la emoción. Así que la composición, el 
contorno de los objetos, las actividades y los gestos de las figuras hu-
manas parecen depender de su ,._omodaciór a ciertas coordenadas idea-
les, que son las que imponen la armonía del conjunto. 

Nada hay dramático en la pintura de Rivera. La expresión psico-
lógica siempre se mantiene dentro de los límites de la moderación 
para no romper el equilibrio estético. Aun parece que los movimientos 
y las actitudes de los seres representados en sus cuadros, tornan una 
forma convencional para acomodarse a un propósito decorativo. La 
imagen de la vida indígena en los últimos frescos refleja un optimismo 
que no era frecuente en 'la obra anterior de Ribera. La voluntaria 
subordinación de la fantasía y la expresión emocional a normas inte-
lectuales determina el perfil clásico del estilo de Rivera. Uno de los 
grandes valores de Rivera, que sólo puede lograrlo un hombre de 
sobresalientes dotes artísticas, es este' punto de equilibrio en que 
se pueden armonizar todas las audacias de un espíritu revolucionario 
con el orden y la serenidad del clasicismo. 

Ciertas peculiaridades del estilo de Rivera se marcan más claramente 
en sus acuarelas. En ellas se hace patente el valor que tiene el dibujo en 
el estilo de Rivera. El carácter de un estilo artístico varía consi-
derablemente según prepondera o no el dibujo sobre los otros elemen-
tos de la pintura, porque es mediante la acentuación lineal como ias 
figuras adquieren su mayor expresión. Todos los pintores que han 
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optado por representar las cosas como apárete" y re m—o son —por 
ejemplo los impresionistas— recurren Qj-ecmm s-zs ct'.or y al claro 
oscuro para destacar los objetos sin que « : : • : Ltrxz. t desprenderse 
claramente de su contorno. Puede admirtrse m cara de Rivera 
la nitidez con que todos los objetos st -resentirá, t í manera que 
plásticamente cada uno se ve separado de los — produce la 
impresión dt la realidad. En sus acua.slr. el idquiere una 
función plástica de primer orden. Es el maze períemo ¿e los contor-
nos el que con su sobriedad crea la figura y le ¿a la plenitud de su 
expresión. En general las acuarelas de Rivera saraienden por la 
smcillez, la sobriedad de medios con que están ejecutadas, sin que 
esto disminuya en lo más mínimo su vigor artístico. 

Al contrario, parece que esta economía puede concentrar el efecto 
del estilo y darle una mayor prominencia y energía. Lo que demues-
tra que en arte no es la abundancia y la acumulación lo que determina 
la fuerza de los valores estéticos y puede ser, ai contrario, un signo de 
debilidad del pintor que tiene que suplir 1?. calidad por la cantidad. 
Las virtudes del estilo de Diego Rivera se hacen más visibles en estas 
pequeñas obras que en sus producciones monumentales. Es que en 
aquéllas desaparece todo lo superfluo y no queda sino lo estrictamente 
necesario, los elementos fundamentales de su estilo oue se muestran, 
por decirlo así, al desnudo. 

El estilo de ias acuarelas propende más hacia la abstracción que 
hacia el naturalismo, logrando acertar en un punto medio .que está 
entre las formas vivas y l-i« geométricas. Su estilo es primitivo peiO 
realizado con la sensibilidad y los recursos técnicos de un pintor 
moderno. No es el estilo primitivo de un piut .r de espíritu primitivo, 
sino un estilo primitivo, tal como lo concibe o lo interpreta la visión 
de un espíritu civilizado. El llamado "primitivismo" dei arte moderno 
no puede ser de otra manera. Para el primitivo su estilo es 1? expre-
sión espontánea de su naturaleza, mientras que para el que ya no ló 
es, se convierte en un ideal que sólo puede ser alcanzado mediante 
la reflexión y la crítica. N o quiero decir con esto que el "primiti-
vismo" del arte moderno sea puramente una tendencia artificial. Psi-
cológicamente es posible la existencia de una sensibilidad y aun de una 
mentalidad en parte primitiva. Más aún, los sentimientos hacia lo 
primitivo se han despertado en nuestro tiempo, justamente por la 
atmósfera sobresaturada de civilización. En la historia del arte se 
observa en cada época que la saturación de uno o varios estilos provoca 
el cansancio de la sensibilidad y una reacción en busca de nuevos 
estimulantes, los cuales pueden ser o estilos verdaderamente nuevos o 
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ya pretéritos, pero prácticamente desconocidos por nosotros. Esta 
fatiga de la sensibilidad actual por la complicación y el excesivo creci-
miento de la civilización, ha encontrado su compensación en ia senci-
llez e ingenuidad de las fcrmas primitivas. 

La necesidad de valores absolutos es lo que da gran interés al estilo 
abstracto que es el adoptado por Diego Rivera en sus acuarelas. 
En comprobación a esto quisiera traer a ia mente del lector esta 
acuarela que yo llamaría: "el hombre de la hoz". En realidad de 
esta figura humana desaparece el rostro y queda compuesta sólo de un 
juego de líneas: las curvas de la hoz y el sombrero, las rectas del 
"sarape" formando ángulos de gran efecto decorativo y las líneas 
más libres de las piernas y toda la silueta del hombre. 

Esta acuarela me parece una obra maestra en el estilo abstracto, 
donde impera una distribución y una armonía geométrica de líneas 
que no son, sin embargo, líneas muertas, sino dotadas de una gran 
expresión humana. Este sencillo conjunto de líneas y colores basta 
para decirnos quién es e' hombre que aparece encubierto. Una dispo-
sición geométrica más regular aparece en el indio que carga un "hua-
cal" de cacharros. La conjunción de lo geométrico y lo humano se 
expresa también en perfecto equilibrio en esa acuarela de los hombres 
que descansan en el campo. Aquí predominan las líneas rectas, angu-
losas, que imprimen un sello peculiar a este cuadro. El dibujo adquiere, 
por contraste, ondulación en los desnudos, revelando una perfección 
de I'nea que es 'a que construye la forma plástica de la figura. Sólo 
un gran dibujante puede lograr con unas cuantas líneas firmemente 
trazadas ,r>s efectos plásticos que muestran las acuarelas de Rivera. 
Con un ojo muy ejercitado, ei pintor llega a sorprender en escenas 
de la vida mexicana, aspectos que no solamente reflejan sus modali-
dades típicas, sino que además, tienen un sentido decorativo y pinto-
resco. En esta vida actual del indio mexicano se conservan segura-
mente costumbres, actitudes y gestos ancestrales, los mismos que se 
practicaban antes de la conquista. Si a esto se agrega la selección, el 
ordenamiento y la composición de un pintor que conoce el arte 
precortesiano, puede comprenderse cómo las acuarelas de tema indí-
gena ostentan algunos rasgos inconfundibles del estilo azteca. Por 
ello estas pequeñas obras, en cuanto a sus tendencias, son una abre-
viatura de los murales que realiza Rivera en el Palacio Nacional. 

A los valores expresivos del dibujo hay que agregar la delicadeza 
en los matices del colorido, menos sensual que en los murales, pero 
más grato a la visión por su suavidad y finura. La opacidad de la 
superficie da a la tela un sabor de cosa vieja. Si alguien, interpre-
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tando injustamente las intenciones ideológicas de las grandes obras 
de Rivera, pusiera en duda sus valores artísticos, encontrará en estas 
acuarelas una pureza estética que demuestra la autenticidad del pintor. 
Quiero decir que de estos cuadros menores está ausente todí preten-
sión ideológica y su contenido se limita a presentar motivos exclusi 
vamente plásticos y pictóricos. N o son formas decorativas fríamente 
desarrolladas. En verdad toda la obra de Rivera, 2 pesar de su inte 
lectualismo, está impregnada unas veces de exaltada pasión, la pasión 
del creyente er las ideas que expone a través Je su pintura; otras 
veces, en sus cuadros de caballete, de una tierna emoción que traduce 
la simpatía o el amor que Rivera siente ante los t"mas mexicanos 
Un g n n amor por t i indio mexicano al que ha procurado idealiza 
tanto en sus evocaciones históricas como en su realidad actual. En su 
espaciosa visión de México el indio es la figui¿ central, tanto por 
su original fisonomía plástica como también por su raíz autóctona, 
base espiritual de la nacionalidad mexicana. 

N o pretendo describir uno a uno los innumerables frescos pintados 
por Diego Rivera, ni explicar las ideas que intentan significar, porque 
no creo que este conocimiento sea indispensable para comprender 
estéticamente sus valores plásticos. 6 Aún considero que una atención 
preferente por su aspecto ideológico, en el espectador, puede, e" oca-
siones, desviar el efecto puramente artístico de aquellas pinturas, 
como ocurre a cientos de turistas que las contemplan a diario y que 
despues de haber leído u oído la explicación del guía, creen haber 
comprendido la pintura. Por otra parte, es natural que el espectador 
dotado de sensibilidad artística, se pregunte sobre lo que las pinturas 
significan. En muchos casos la pintura habla por sí misma. Así en 
la Secretaría de Educación unos frescos representan escenas del traba-
jo industrial, como la fundición, el trapich 'a mina, el telar, etcétera. 
Hay alfunos que representan aspectos de la vida agrícola como la 
"fiestas del maíz" ; hay también algunos cuadros que representan 
escenas de la Revolución como "la redención del peón", " la repar-
tición de tierra", etcétera. Otros son la representación de fiestas 
populares mexicanas. En el piso alto encontramos la ilustración del 
corrido de la Revolución donde aparece la figura de Zapata. Otros 
cuadros agrupan obreros, campesinos, soldados, para simbolizar la revo-
lución social. Entre estos cuadros se ven algunos que satirizan a las 
clases dominantes. Es tan patente la significación de todos estos fres-
cos que su comprensión no requiere ningún auxilio. 

6 Se calcula que el total de la superficie pintada hasta hoy por Diego Rivera 
es de 3 963.39 m 2 . 
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En el Anfiteatro Bolívar realiza Diego Rivera su primera gran 
pintura a In encáustica, después de su regreso a México. Se trata de 
una alegoría sobre el tema de "La Creación" que es sólo una parte 
de un plan más amplio que desarrollaría una cierta concepción filo-
sófica del pintor acerca de "La historia esencial del hombre". Aquí 
apenas se esboza ei sentido mexicano que habia de tomar posterior-
mente !a producción de Rivera. En esta pintura se refleja todavía 
la mentalidad europea. Una gran figura de hombre con los brazos 
abiertos y en proximidad de algunos animales representa la "célula 
original". En el r.rco que encuadra este nicho, aparecen series de 
figuras humanas masculinas y femeninas que representan la Danza, 
la Música, el Canto, la Comedia; virtudes como la Fe, la Esperanza, la 
Caridad, la Sabiduría, el Convencimiento; luego la Fábula, la Tra-
dición, la Poesía, la Tragedia, la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza, 
la Continencia. Por último la Cienria. Me parece un poco difícil 
aceptar, como lo sugiere Justino Fernández, que la concepción ideo-
lógica de este mural responde a la filosofía de Bergson, entonces en 
boga en México por influencia de Antonio Caso. La tesis de la "Evo-
lución creadora" como en general cualquier doctrina filosófica, resul-
taría intraducibie a una visión plástica. Muy concretamente el pintor 
ha querido ilustrar los orígenes de las Ciencias y las Artes que consis-
tirían en "las relaciones del Hombre con los elementos". Indepen-
dientemente de su intención ideológica el mural revela, por primera 
vez en México, la personalidad de Rivera, sus grandes posibilidades 
de pintor que más tarde se desplegarían ampliamente. Sigue después 
entre les murales alegóricos que llenan toda la superficie interna de 
la antigua capilla Ge Chapingo. Sobre este mural escribe Susana 
Gamboa las siguientes palabras: "Exhibe el desarrollo del tema: 
La Evolución Natural, que se subdivide en varias representaciones: 'La 
sangre de los mártires', 'Faerzas subterráneas', 'Germinación', 'Flore-
cimiento' y 'Fructificación', etcétera. Tema científico llevado a cabo 
en grandioso impulso poético en una fusión emocional de hombre y 
naturaleza. El análisis de los hechos que motivan la producción del 
campo ha desatado un uni-. erso plástico inédito en la historia. Ya que 
no vemos narrado el efecto, sino que también la^ causas. Un gran 
desnudo de mujer 'La Tierra Fecunda', preside desde el muro de 
fondo esa cosmogonía natural, armonizada con las figuras masculinas 
de la bóveda principal, representadas en función de sostener los 
símbolos del trabajo de la agricultura." 

"Chapingo es un cántico a la tierra, a su fecundidad, a su beiieza, 
a su inmensa aportación del suceso de la vida, al mismo tiempo, es 
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un acicate pira la lógica y humana posesión de ella, organizada zu 
base del bien comnn." 

Otro de los frescos alegóricos en la ciudad de México es el que el 
pintor ha titulado "El hombre en el cruce de loc caminos", primero 
realizado en el Rockefeller Centcr, pero después de sv. destrucción 
reproducido en nuestro Palacio de Bellas Artes. El centro de la pira 
tura está dominado p~r la figura de un hombre que es el técnico Ici 
"futuro, en el eje de cuatro gigantescas aspas de avión que se entrecru-
zan abarcando casi toda la longitud del cuadro, hn los espacios vacíos, 
de un lado representa el mundo social contemporáneo con sus vicios, 
el militarismo, la injusticia social, etcétera, y del otro una prefiga 
ración del mundo futuro presidido por el retrato de Lenin. ^e ve 
que Rivera ha querido exaltar, entre los valores del mundo moderno, 
la ciencia y el maquinismo. Tal vez lo que dificulta la compresión 
de los cuadros alegórico., de Rivera en su exuberancia, la propensión 
a multiplicar los detalles, haciendo entrar todos los asuntos particu-
lares que integran el tema general. Con esto se hace la pintura de 
una complicación barroca que dispersa el interés del espectador, el 
cual no sabe a qué atender. ¿No hubiera sido mejor buscar una 
economía en la composición, que centraría la visión del cuadro y 
haría ¿uás claro su sentido ideológico, y más proporcionada su im-
presión artística? Hago este comentario a sabiendas de que un artista 
no obedece más que a su propio criterio, sin tomar en cuenta opinio-
nes ajenas, y oue por tanto su obra hay que tomarla como es y 
juzgarla dentro de las norms.s que pertenece" a! av.tor. 

Esta misma frondosidad complica la composición en los frescos 
de Rivera que yo clasificaría como ilustrativos, sobre todo de temas 
históricos. El caso del fresco del Palacio de Cortés, en Cuernavaca, y 
el de la escalera del Palacio Nacional. Se trata aquí de historia 
ilustrada; en el primero de episodios locales y en el segundo de toda 
la historia de México abarcando la antigua, la colonial y la indepen-
diente, hasta terminar con una visión del México futuro. 7 N o 
pretendo menoscabar el valor de estos frescos al llamarlos historia 
ilustrada; simplemente me atengo al hecho innegable de que el pintor 
se propuso deliberadamente exponer en imágenes su modo de concebir 
nuestra historia. Personalmente prefiero el fresco de Cuernavaca 
porque parece que el texto ha permitido al pintor una mayor libertad 
para realizar una obra más puramente decorativa, cuyas partes tie-

' Para un estudio de la concepción histórica de Rivera en ei fresco del Palacio 
Nacional véase: "Diego Rivera su visión de la historia de México", por Fernando 
Benitcz, en e¡ libro Diego Rivera 50 años de su labor artística, INBA. 



70 
SAMUEL RAMOS 

nen un va'or plástico, una expresividad puramente artística con 
independencia de la idea que ilustran. En el Palacio Nacional el texto 
mucho más cerrado, puesto que contiene los hechos y personajes de 
cuatro siglos de historia, no ofrece ningún resquicio para dar vuelo 
a la fantasía y tienen que amontonarse los personajes para aprovechar 
el limitado cubo de la escalera. Desde el punto d; vista estetico, no 
es ése el tipo de composición que se acumode a nuestro gusto, sin 
desconocer el alarde de virtuosismo plástico que implica, sobre todo 
dentro de la pauta ideológica en que se desarrolla. Mucho más atrac-
tivos como simples pinturas son lo„ tableros del corredor en el mismo 
Palacio Nacional en que Rivera ha representado con gran poesía y 
sensualidad la vida en la antigua Tenochtitlán y una serie de escenas 
del trabajo de aztecas y mayas antes de la conauista. 

Pocos pintores mexicanos han realizado una obra mural tan extensa 
como la de Diego Rivera hasta este momento. Las últimas pinturas 
que ha terminado en la ciudad de México son los frescos en el Palacio 
Nacional, en el Instituto de Cardiología, en el Teatro de los Insur-
gentes, en el Hotel del Prado, en el Hospital cL la Raza, en la Cámara 
de Distribución de Aguas de Lerma. Se hace patente en estos últimos 
fres eos una alta perfección en el estilo de aniego Rivera. El dibujo 
de las figuras ha acusado más su precisión clásica, pero so Ve todo el 
colorido ha alcanzado una brillantez y una luminosidad que no se 
encuentran en sus trabajos anteriores. La temática de casi todos estos 
frescos es la historia, que parece ser una de las preocupaciones centra-
les del pintor. En la escalera del Palacio Nacional despliega extensa-
mente su interpretación de la historia de México. En los cuadros de 
los corredores ofrece una visión de la vida de los aztecas y los mayas, 
presentando en sucesh imágenes una evocación de las actividades 
diversas del pueblo indígena hasta la llegada de los conquistadores. 
Con conciencia científica, el pintor oe ha basado en una documen-
tación histórica, pero como es forzosa la visión plástica concreta es 
exclusivamente producto de la fantasía. Aquí es donde Rivera mues-
tra su poder imaginativo, al recrear escenas del pasado con un aliento 
de vida que no por ser escenas imaginarias dejan de tener un aire de 
verdad. Desde el punto de vista estético, se revela en esta pintura 
mi naturalismo, en cuanto a los elementos plásticos utilizados, pero 
superado por el plan constructivo del artista, y por su sentido de la 
forma y el movimiento. Las actitudes en que fija a las figuras huma-
nas son siempre de una gran elegancia. Aun cuando la composición 
obedece al sistema de coordenadas que resultan de la "sección áurea", 
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en una relación geométrica, la dinámica díl cuadro no es fríamente 
racional, sino que impresiona también como sus ritmos emotivos. 
Frescos como el del Instituto de Cardiología, también desarrollado 
históricamente, conforman la ya conocida maestría de Rivera como 
retratista y su inteligencia para distribuir en un ordenamiento rítmi-
co las grandes muchedumbres de rostios humanos. Sin carecer de 
valores plásticos, este fresco como otros similares de Rivera, lo acre-
dita- como un gran ilustrador. Mucho más atrayente por su sentido 
decorativo y artístico es el deslumbrante fresco, al aire libre, del 
Teatro de los Insurgentes construido a tcno con el edificio, con 
escenas que representan algunos momentos de la historia de nuestro 
teatro, desde 1- época precortesiana hasta Caniinflas, oor ser éste 
el actor representativo del teatro popular mexicano. Pero Rivera no 
olvida que la comedia y el drama no han estado solamente en la 
escena del teatro, siró en la vida real, así que el p i n t e entremezci? 
a las figuraciones teatrales, algunas representaciones del drama histó-
rico del pueblo mexicano. Con muy buen gusto escenográfico y 
decorativo, dos granues, pero hermosas manos femeninas, sostienen 
la máscara simbólica del arte teatral. El colorido es esplendorosa, 
como en los otros frescos recientemente pintados por Rivera, lo que 
revela que éste ha adoptado, al fin, esa paleta brillante del arte po-
pular tan de acuerdo con la sensibilidad mexicana, acostumbrada a 
ver por todas partes en el paisaje natural y humano el derroche de 
color. En cuanto a las figuras. Rivera se aparta rada vez má: de la 
representación realista, para idealizarlas en su movimiento, dándoles 
una gran elegancia en sus actitudes, como ondulando en la danza. 

La virtuosidad de Rivera en la técnica pictórica le permite escapadas 
ocasionales, a estilos ajenos al suyo, sobre todo en la pintura de caba-
llete, como uno que otro paisaje de sello surrealista y, recientemente, 
el retrato de Ana Mérida que es un cuadro en que la bailarina eje-
cuta una de sus danzas, de la que el pintor acierta a dar la impresión 
de movimiento giratorio, fijando en la tela la secuencia de imágenes 
que produce en el espectador. La idea de reproducir en la pintura un 
objeto en movimiento mediante el abanico de imágenes que se pro-
ducen en la percepción, fue de los cubistas y futuristas. Sólo a un 
pintor de consumada habilidad como Rivera le es dado repetir con 
éxito un experimento que, por lo demás, sólo aisladamente se ha 
practicado en la pintura contemporánea, y cuyo valor, por lo tanto, 
es el de un documento acerca de ¡as múltiples tentativas de renova-
ción artística. 
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Si puede comprobar, observando la evolución de 1? cultura en 
México, .'.na correspondencia entre la. direcciones predominantes del 
pensamiento en una época y el estilo del arte y la literatura que 
prevalece en la misma. Así existe hasta la segunda mitad del siglo xvni 
un paralelismo entre la escolástica y el churrigueresco. En la segunda 
mitad ele la misma centuria nuevamente se reproduce el fenómeno 
entre el pensamiento racionalista y el arte neoclásico. En el transcurso 
del siglo pasado sigue conservándose la misma relación como se puede 
observar, al iniciarse la época independiente, con el romanticismo y 
después en la segunda mitad del xix, con el positivismo y natura-
lismo que entonces se aclimataron en nuestro país. N o es posible 
aquí seguir en todos sus detalles esta evolución sircrónica de las 
diversas manifestaciones culturales, ni profundizar en las causas que 
lo explican. Baste señalar que este fenómeno revela cierta unidad del 
espírit-' mejicano que expresa un mismo contenido en diversos len-
guajes. Hago referencia a este hecho sólo con el fin de mostrar su 
repetición en la historia más reciente de nuestro pensamiento y nuestro 
arte. En el pagado más inmediato el paralelismo que quiero señalar es 
entre el pensamiento y la pintura. 

Félix Parra y José María Velasco fueron a principios del siglo 
profesores de Rivera. Velasco, pintor oe sensibilidad natuialista, 
hizo alarde de sus excelencias artísticas y técnicas pintando paisajes 
del Valle de México. Positivismo en las ideas, naturalismo en el arte, 
eran las tendencias equivalentes que por entonces privaban en la 
cultura mexicana. Ambas reflejaban las corrientes que dominaban 
en el mundo civilizado en este momento. El realismo fue apoderán-
dose de todas las manifestaciones del espíritu mexicano. Sólo que 
la realidad para los pintores era identificada exclusivamente con el 
paisaje. El impresionismo, que llegó un poco más tarde, representaba 
la misma tendencia naturalista, sólo que los valores de su estilo se 
apoyaban en el empleo del color para dar forma a los objetos. El 
naturalismo de Velasco era más objetivo, tendía más a representar 
las cosas como son en sí mismas. El impresionismo, por su parte, re-
presentaba las cosas desde un ángulo más subjetivo, captándolas en 
su apariencia, tal como las ve el espectador en un determinado lugar 
y en un determinado instante del tiempo. Esta pendulación entre la 
apariencia y la realidad que muestran los estilos de pintura, corres-
ponde a las alternativas entre el predominio del dibujo o del colorido. 

Una cosa es el sentido ideológico expreso de la pintura y otra la 
significación dei estilo como símbolo de un sentimiento de la vida 
propio del artista. El estilo adoptado por un pintor no depende 
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exclusivamente de sus preferencias técnicas, sino de una sensibilidad 
que le es peculiar, la cual a su vez es determinada por un sentimiento 
de la vida. Después de 1945, Rivera se afirma mrs en el realismo, pero 
no basta decir que Rivera es un realista; es preciso además definir 
lo que entiende por realidad. Para los pintores académico; maestros 
de Rivera, la realidad era el paisaje m e x i c a n o . Para Rivera, la realidad 
s~n los hombres de México. Encuertro en esto una correspondencia 
de la pintura con las direcciones del pensamiento durante el mismo 
tiempo. Mientras que en la primera década del siglo, la filosofía se 
entiende sobre todo como conocimiento del mundo de la naturaleza, 
sufre después un viraje p'-^a enfocar al hombre como tema central de 
su conocimiento. En este sentido he dicho que la pintura de Rivera 
puede considerarse como un humanismo, puesto que el hombre aparece 
representado como tema central en toda la obra del pintor. 

Colección Ar te 4 , U N A M . México, 195 8 

V E I N T F A Ñ O S D E P I N T U R A E N M E X I C O 

N o pretende este artículo reseñar detalladamente cuanto ha ocurrido 
a la pintura en nuestro país desde el año de 1921. Condensa más 
bien algunas reflexiones personales sobre la significación histórica 
de este movimiento de la pintura —que en México tiene, sin duda, 
una gran importancia—- para comprender su meciente evolución 
espiritual. 

La pintura de estos veinte años, cuyo patriarca es Diego Rivera, 
representa una de las expresiones más visibles y objetivas de la " u e i t a 

hzeia lo mexicano, es decir del despertar de una conciencia de los 
valores vernáculos. La pintura ha existido en México ininterrumpida-
mente desdo la colonia, y es casi durante toda ella de inspiración 
religiosa y de una forma en que predomina el estilo español. Hacia 
fines del siglo XVIII fue fundada la Academia de San Cario: para orga-
nizar la enseñanza de las artes plásticas. Su labor es intermitente a 
consecuencia de la Revolución de Independencia y sólo vuelve a recu-
perar la continuidad casi al mediar el siglo pasado. Desde entonces 
los pintores de mayor significación han salido de sus aulas. La mayoría 
de ellos antes de 1921 adolecían del defecto llamado "academismo", 
que consiste en pintar con una técnica, un estilo y unos temas que son 
ios mismos en cualquier parte del mundo. La pintura de toda esa 
época en México, bien podría haberse hecho del mismo modo en 


