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E /ste trabajo significa una nueva aproxi
mación a la labor realizada en las Escuelas 
de Pintura al Aire Libre y los Centros Po
pulares de Pintura, que funcionaron en el 
año de 1913, y en el periodo de 1920 a 1937.

Las referencias críticas anteriores a este 
estudio identificaban de manera general a 
estas instituciones dependientes de la SEP 
según el criterio que las definía como “pe
queños centros artísticos sin importancia, 
espontaneístas e imbuidos de un infantilis
mo intrascendente, que no habían aporta
do ninguna innovación al arte de nuestro

r 1 1  »país .
Después de la segunda mitad de este si

glo renació el interés por él estudio y con
secuente revaloración de dichas escuelas, 
apoyada en varias exposiciones y nuevos 
estudios.

A partir de un considerable número de 
artículos periodísticos y archivos persona
les, referentes a las actividades de dichas 
Escuelas, la autora del presente libro ana
liza los métodos pedagógicos que ahí se 
aplicaban y las alternativas propuestas en 
las obras que producían; estudia los facto
res que en esa época propiciaron ciertas in
quietudes estéticas y el rompimiento con 
la Academia; todo esto basado en el análi
sis del contexto sociopolítico en el cual se 
gesté.

En resumen, en este volumen se dan a 
conocer las causas que determinaron el sur
gimiento de las Escuelas de Pintura al Aire 
Libre y de los Centros Populares de Pin
tura, su evolución y desaparición, así co
mo el tipo de obras ahí realizadas.
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La educación artística se abrió en la etapa posrrevolucionaria a sectores sociales 
relegados.
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INTRODUCCIÓN

A LABOR REALIZADA en las Escuelas de Pintura al 
Aire Libre y los Centros Populares de Pintura amerita una nueva 
aproximación, con el fin de obtener una idea más amplia sobre su 
desarrollo y aportaciones, -así como su proyección popular y sus 
innovaciones pedagógicas. A partir de los últimos años ha renaci
do el interés por revalorar su producción, por lo que se ha llevado 
a cabo una revisión de documentos que ofrecen una nueva visión 
referente al estudio de este movimiento.

En el periodo en el que estas Escuelas funcionaron (el año de 
1913 y de 1920 a 1937 aproximadamente), la crítica periodística y 
bibliográfica dedicó un número considerable de artículos referen
tes a sus actividades. Estos documentos permiten apreciar, ade
más de las obras ahí realizadas, las causas que determinaron su 
surgimiento y evolución, así como la problemática que originó 
que desaparecieran. Dentro de la revisión de documentos bi- 
bliohemerográficos, aparecidos años después (1940-1970, aproxi
madamente), se hizo evidente la omisión en torno a la obra reali
zada en las Escuelas de Pintura al Aire Libre. Es más, en el 
periodo de los años cuarenta los estudios sobre arte mexicano pa
saron por alto todo enunciado relativo a estas instituciones. Cuan
do se mencionaban estas Escuelas se hacía sólo en unas cuantas 
líneas, y generalmente se les identificaba como pequeños centros 
artísticos sin importancia, espontaneístas e imbuidos de un infan
tilismo intrascendente, que no habían aportado ninguna innova
ción al arte de nuestro país. Así, por ejemplo, para Raquel Tibol, 
en su estudio sobre arte mexicano, las Escuelas de Pintura al Aire
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Libre fueron “ un taller de improvisación sin disciplina ni progra
ma, viciado de espontaneidad y autodidactismo y, consecuente
mente, retardatario para la definición profesional del artista” .1 
Aunque agregaba “ Sembró inquietudes estéticas, fervor creativo 
y rompió el cerco de la Academia popularizándola” .2

Por su parte el pintor José Clemente Orozco, uno de los artistas 
que más criticó la obra de las Escuelas, asegura en su Autobiografía:

. . .fundar en Santa Anita, D.F. una escuela de pintura al aire libre llamada 
pomposamente “ Barbizón” era como fundar sobre el río Sena, cerca de Pa
rís, una Santa Anita con trajineras, pulque, charros, enchiladas, huaraches y 
cuchilladas.3 —y continuó— Esto no quiere decir que Ramos Martínez hizo 
mal; al contrario, era la reacción natural contra la Academia ya en completa 
descomposición.4

También Justino Fernández se refirió a Ramos Martínez, promo
tor de las Escuelas, en los siguientes términos.

Ramos Martínez intentó un mexicanismo que resultó pintoresquismo trivial. 
Su escuela de pintura al Aire Libre, en la cual se trataba de que la espontanei
dad, sin otros antecedentes que los inevitables, se expresara libremente, signi
ficó un rompimiento con la tradición que recuerda en cierto modo al 
Fauvismo; de ahí salieron muchas pinturas infantiles que en su momento cau
saron sensación.5

Luis Cardoza y Aragón agregó al respecto: “ Las escuelas al Aire 
Libre, superficialmente organizadas, se dividieron en dos tenden
cias: hacia la ‘educación’ y hacia un ‘infantilismo’ que Orozco 
siempre juzgó estéril” .6

A través de estos comentarios se advierte la deteriorada imagen 
que sobre las Escuelas se tenía en el periodo de los años subsi
guientes a que cerraran sus puertas.

No fue sino hasta finales de la década de los años setenta cuan
do renació el interés. Sin dejar de mencionar uno que otro intento 
levado a cabo en los años anteriores, como fue la Exposición Ho-

Raquel Tibol, Historia general del arte mexicano. Época moderna y  contemporánea. 
México, Ed. Hermes, 1969. P. 243-244,

2 Ib idem.
3 José Clemente Orozco, Autobiografía. México, Ed. Era, 1970. P. 40.
4 Ib idem.
5 Justino Fernández, Arte moderno y  contemporáneo de México. UNAM. P. 235-236.
6 Luis Cardoza y Aragón, Pintura mexicana contemporánea. México, UNAM, 1953. 
p. 155.
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menaje a las Escuelas de Pintura al Aire Libre, efectuada en el Pa
lacio de Bellas Artes en el año de 1965, así como determinadas 
muestras dedicadas a algún pintor que de alguna manera había es
tado vinculado con ellas.

El Museo Biblioteca Pape de Monclova, Coahuila, presentó en 
el mes de agosto de 1977 una exposición coordinada por Silvia 
Pandolfi, en la que se reunieron por primera vez un gran número 
de obras, tanto de las Escuelas, como de los Centros Populares de 
Pintura. Se rescataron catálogos, carteles, críticas periodísticas y 
obra plástica que permitieron revalorar la labor realizada en ellos, 
por lo que fueron situados nuevamente en el espacio que merecen.

En el año de 1979 presenté, como tesis profesional, un estudio 
sobre este tema; en él reconsideré los aspectos antes mencionados 
con el fin de ubicar las causas que originaron la creación y desa
rrollo de estas Escuelas.

Para 1981, el Instituto Nacional de Bellas Artes montó nueva
mente la exposición de Monclova y publicó, con base en este mate
rial y mi estudio de 1979, u'n catálogo con presentación de Raquel 
Tibol en el cual se ofreció una visión diferente de aquélla que la 
misma investigadora había ofrecido en su Historia general del arte 
mexicano unos años atrás.

Como se ha hecho patente, en el caso de las Escuelas de Pintura 
al Aire Libre con frecuencia se pretende dejar en segundo plano 
movimientos plásticos que en su momento tuvieron una significa
ción trascendente. Considero que un movimiento pictórico, como 
el del tema que nos ocupa, el cual perduró casi 20 años, no puede 
ser analizado y mucho menos minimizado en escasas líneas. Si ver
daderamente fue un taller de improvisación y sin disciplina, anali
cemos sus métodos pedagógicos, y si fue trivial y pintoresquisa, 
veamos qué alternativas encontramos en las obras ahí realizadas. 
Ahora, si, como también se agrega, sembró inquietudes estéticas 
y rompió el cerco de la Academia, estudiemos qué fue lo que pro
pició que surgieran estas inquietudes estéticas y qué tan importan
te o no resulta el haber roto con el cerco de la Academia.

Las investigaciones en la historia del arte no deben partir de la 
sobreestimación o devaluación de un movimiento pictórico, sino 
de un análisis objetivo que contemple el por qué de su surgimien
to, a qué responde el que se desarrolle por un cauce o el por qué 
de la evolución hacia otro.
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Naturaleza Muerta de J.L. José, Escuela de Pintura al Aire Libre deTlalpan.
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Una de las principales premisas para juzgar histórica y formal
mente una corriente u obra artística, radica en el análisis del pro
ceso sociopolítico en el que se gesta, determinar de qué forma está 
inscrita dentro de este proceso, y su proyección en el contexto cul
tural del momento. De esta manera, se obtendrá un balance justo 
sobre el desarrollo y trascendencia de dicho movimiento, con el fin 
de ubicarlo en el lugar que ocupa dentro del arte de su país.
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I. ANTECEDENTES HISTORICOS
Y

ARTÍSTICOS DE LAS ESCUELAS
AL AIRE LIBRE
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Colón ante los Reyes Católicos (1850) de Juan Cordero; cuadro representativo de la 
escuela académica en México.
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Inconformidad con 
los Métodos de Enseñanza en la 

Academia de San Carlos

L ESTUDIO DEL SURGIMIENTO de la primera Es
cuela de Pintura al Aire Libre, llamada Santa Anita o Barbizón, 
no puede limitarse al análisis de un solo hecho o circunstancia, ya 
que se origina en una época de innumerables cambios tanto artísti
cos como económicos, políticos y sociales. Santa Anita se funda 
en el año de 1913, momento cuando las contradicciones históricas 
de nuestro país habían generado el movimiento revolucionario, el 
cual propició que se desarrollaran nuevas opciones en todos los 
campos de la vida social de México.

Los factores principales que contribuyeron a su creación fue
ron, fundamentalmente, los siguientes: primero, la inconformidad 
con los métodos de enseñanza de la Academia de San Carlos. En 
segundo término, el impulso que los artistas alejados de los pre
ceptos académicos daban al crear nuevas alternativas plásticas, so
bre todo aquéllas de tendencias modernistas en las que aparecían 
signos simbolistas e impresionistas. Por último, el estallido en el 
año de 1911 de la huelga de los alumnos de pintura, grabado y es
cultura de la Academia de San Carlos en contra de su Director, el 
arquitecto Antonio Rivas Mercado, todo ello inscrito en una situa
ción de crisis generalizada que se inició con el rechazo a la reelec
ción de Porfirio Díaz en el año de 1910.

La Academia de San Carlos, reinstaurada por el presidente San
ta Anna en 1847, presentaba como característica relevante la im
plantación de normas que reproducían los patrones estéticos de la 
monarquía, y que, sin perder su carácter impositivo, fue transfor
mándose en un recetario para los alumnos. Además, la mayoría
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de los maestros habían sido contratados en Europa, por lo que la 
enseñanza se basaba fundamentalmente en los lincamientos dicta
dos por las academias italiana y española. En la segunda mitad del 
siglo pasado llegaron a México el catalán Pelegrín Clavé (quien es
tuvo al frente de la cátedra de pintura al óleo), el español Manuel 
Vilar (quien dirigió el taller de escultura), el italiano Santiago Ba- 
gally y el inglés Agustín Periam (quienes fueron profesores de gra
bado) y, finalmente, los italianos Eugenio Landesio y Javier 
Cavallari (contratados para las disciplinas de paisaje y arquitectu
ra). Con estos profesores la Academia formó un grupo de alum
nos destacados que, años después, encabezarían el profesorado de
la misma institución.

Entre los pintores mexicanos sobresalientes de aquel momento 
pueden mencionarse a Santiago Rebull, José Salomé Pina, Juan 
Cordero y al paisajista José Ma. Velasco.

Puente de Metepec (1881) de José Ma. Velasco, obra característica por el excelente 
trabajo del detalle.
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Retrato del maestro Eugenio Landesio, impulsor de la escuela paisajista en México, 
durante la segunda mitad del siglo xix.

La situación de México durante el siglo xix sufrió innúmera* 
bles cambios en los aspectos político, económico y social, ya que 
la guerra de Independencia trajo como consecuencia la readapta- 
ción a la nueva circunstancia histórica del país. Desde la consuma
ción de la Independencia hasta la restauración de la República,
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todas las administraciones presidenciales fueron excesivamente 
débiles, llegando a existir, en algunos casos, varios gobiernos si
multáneos. Además de las luchas civiles, existieron dos guerras 
con Francia y una con los Estados Unidos que le costó al país la 
pérdida de más de la mitad de su territorio.

Todos estos problemas ocasionaron que el financiamiento de la 
Academia sufriera grandes tropiezos. Por otra parte las nuevas 
condiciones del país exigían la apertura y el rescate de los valores 
nacionales, tan menospreciados en la etapa colonial, por lo que 
surgió la necesidad de buscar en el pasado histórico las raíces de 
identidad, las cuales se manifestaron en la producción de obras en 
las que aparecían temas prehispánicos e indígenas.

La enseñanza en la Academia continuó sin modificaciones esen
ciales, hasta que en el último cuarto del siglo comenzó a desarro
llarse una oleada de duras críticas hacia los métodos seguidos por 
la institución. Se le calificaba de anacrónica porque mantenía a los 
estudiantes en un letargo académico sin posibilidades de desarro
llo. Estos comentarios provenían de personalidades como Ignacio 
M. Altamirano, quien, preocupado por los jóvenes artistas, decla
raba que la Academia había permanecido . .estacionaria, con
sagrada a su tarea imitativa. . .” .7 Otros intelectuales dirigían sus 
críticas a la creación de obras de temática europea y proponían co
mo alternativa dedicarse al impulso de un arte nacional. Entre los 
comentarios más incisivos deben mencionarse los de José Martí, 
Jorge Hammeken y Felipe Gutiérrez.

Estos juicios estéticos, así como las necesidades del nuevo Esta
do, propiciaron que los artistas se dieran a la tarea de rescatar te
mas históricos que aludían tanto al pasado prehispánico como a 
la exaltación de los héroes y los triunfos ante las intervenciones ex
tranjeras. Entre las obras sobresalientes de ese periodo pueden se
ñalarse La fundación de Tenochtitlán de José Ma. Jara; El 
suplicio de Cuauhtémoc de Leandro Izaguirre y La batalla del 5 
de mayo de 1862 de Patricio Ramos Ortega.

7 Rosa Casanova y Estela Eguiarte, “ La producción en la República Restaurada y el Por- 
firiato” , Historia del arte mexicano. México, Salvat, 1985. P. 104.
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Nuevas Opciones Plásticas

ON PORFIRIO DÍAZ en el poder se apreciaron cam
bios paulatinos dentro de la política cultural. El régimen porfirista 
se caracterizó por la consolidación de un Estado centralizado bajo 
el predominio del ejecutivo. La política educativa se vio regulada 
por el mismo Estado con el fin de llevar a cabo la centralización 
de la cultura. Esta característica provocó que se agudizara la pug
na entre los alumnos de la Academia tradicional y aquellos artis
tas, también alumnos de la institución, que proponían el desa
rrollo de una tendencia modernista en las formas de producción 
plástica. De esta manera, la Academia tuvo un válido intento de 
renovación impulsado por Justo Sierra, quien frente al Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes promovió proyectos de cam
bio en los planes de estudio. El ministro llevó a cabo el proyecto 
de apertura a nuevas técnicas y formas de representación, median
te la contratación del artista catalán Antonio Fabrés, quien impri
mió un nuevo impulso a la institución artística. La modernización 
se advirtió de manera objetiva en la obra desarrollada por el grupo 
de artistas que se ligó a la Revista Moderna (1897-1905) y, poste
riormente, a Savia Moderna (1906).

Otro hecho que contribuyó de manera elocuente a la transfor
mación estilística fue el acercamiento con el pintor Gerardo Muri- 
Uo (después conocido como Dr. Atl), quien acababa de llegar de 
Europa y había estado en contacto con los movimientos europeos 
de avanzada, específicamente el impresionismo y el postimpresio
nismo.
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La Revista Moderna (c. 1905) reunió al grupo de pintores que proponían 
alternativas plásticas modernistas contrapuestas a la Academia.

Como artistas precursores de lo que sería la revolución en la 
plástica mexicana, deben mencionarse, además de Gerardo Muri- 
11o (Dr. Atl), a Julio Ruelas, Saturnino Herrán, Roberto Montene
gro, Joaquín Clausell, Francisco Romano Guillemín, Gonzalo
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Aguafuerte de Roberto Montenegro, inscrito en la tendencia modernista.

Argüelles Bringas, Alfredo Ramos Martínez. . . Estos pintores 
propusieron nuevas formas de producción en la plástica de ese 
momento, al apartarse del academicismo formal, mediante la crea
ción de una obra de influencia simbolista e impresionista.

Dentro de la corriente simbolista quedaría inscrito Julio Ruelas 
quien, con su maestría en el dibujo, realizó toda una gama de seres
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misteriosos que mostraban un mundo fantástico y esotérico, pro
pio de la cultura decadentista finisecular. Saturnino Herrán, ali
neado al manejo clásico de la anatomía, plasmó al hombre 
autóctono y precolombino de las tierras de América, en una acti
tud reivindicadora de su imagen que marcó el antecedente de la co
rriente nacionalista próxima a aparecer. Roberto Montenegro 
compartió la inquietud simbolista de Ruelas, aunque perfiló su 
producción hacia las orientaciones dictadas por el Art Nouveau.

La visión impresionista estuvo representada especialmente por 
Joaquín Clausell, discípulo de José Ma. Velasco. Clausell pintó el 
paisaje mexicano y le confirió un carácter muy personal, diferente 
al de las obras europeas, ya que se advierte más vigoroso y con
trastado. Entre los otros artistas^que desarrollaron esta tendencia, 
puede mencionarse a Alfredo Ramos Martínez, Gonzalo Argüelles 
Bringas, Francisco Romano Guillemín, y Gilberto Chávez quien,

Puente de Chimalistac de Gonzalo Argüelles Bringas, paisaje en el que se advierte el
influjo de la técnica impresionista.
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como el anterior, desarrolló una obra muy personal dentro de la 
tendencia del puntillismo.

Alfredo Ramos Martínez creó una vasta producción de retratos 
y motivos florales, con la técnica al pastel siempre bajo la escuela 
postimpresionista. En sus obras se advierte cómo el detalle se dilu
ye en manchas cromáticas y el tema se torna sugestivo:

Los trajes, los rostros, anatomías femeninas, poseen una luminosidad interior 
que responde a un vehemente deseo, casi lujuria, por hacer sentir, por hacer 
palpable la decadencia de una pintura a la que sólo interesan problemas de 
belleza, entendida ésta como copia fidedigna de sucesos y arquetipos 
perfectos.8

Dentro de sus obras principales se puede citar el cuadro lia prima
vera, que representa a cinco mujeres que realizan una danza, in
mersas en un ambiente asociado a los principios de belleza 
finiseculares:

Sus vestidos transparentes, graciosos, las flores que llevan, así como las gasas 
y los tules, trabajados a la perfección por el artista, hacen patente, además 
de la maestría del pintor, una cierta frivolidad que cierra definitivamente una 
época y abre senderos a otra más dinámica y profunda.9

Será Ramos Martínez quien en años subsecuentes se encargará de 
la Dirección de la Academia y creará la primera Escuela de Pintu
ra al Aire Libre, entre cuyas características se encontrará, precisa
mente, el desarrollo de las tendencias postimpresionistas.

El Dr. Atl asimiló, a su vez, la técnica de los pintores impresio
nistas y postimpresionistas, a través de la cual realizó series de vol
canes, al tiempo que desarrolló la modalidad de los “Atl-colors” 10 
con los que proyectó una visión innovadora en el manejo cromáti
co, contrapuesto a la concepción pictórica tradicional. El impacto 
e influencia de este artista en la Academia se hizo patente con su 
reingreso a la Escuela Nacional de Bellas Artes en el año de 1904.

Alfonso de Neuvillate, “ La obra visionaria de Alfredo Ramos Martínez” en Homenaje 
a Alfredo Ramos Martínez (1875-1946), México, INBA, mayo-agostó de 1969.

9 Ib idem.
10 Los Atl-colors son una pasta dura, compuesta de cera, resina y petróleo. Se usan como 

un pastel sobre cualquier superficie. Los tonos pueden sobreponerse indefinidamente, 
quedando puros, pues no se mezclan. El resultado general es de una gran luminosidad 
y da una gran riqueza de texturas.
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Retrato de artista de teatro de Alfredo Ramos Martínez, ejemplo de obra 
prototipo de la pintura decadentista finisecular.

Una de las primeras discrepancias que tuvo con el Director de la 
Academia, el arquitecto Antonio Rivas Mercado, fue su crítica al 
sistema Pillet de enseñanza de dibujo, que había sido implantado 
por el mismo Director, y censuró también al antiguo academicis
mo preconizado por el maestro Pelegrín Clavé. El Dr. Atl no acep-
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tó abiertamente las nuevas tendencias simbolistas, ya que traía 
consigo la inquietud por la pintura postimpresionista, sobre la que 
se refería con verdadera pasión. Al mismo tiempo, se dedicó a im
pulsar a aquellos jóvenes artistas que no gozaban del total apoyo 
de la dirección de la Academia para presentarse en exposiciones. 
A través de la revista Savia Moderna promovió, en 1906, una ex
posición con obras de Jorge Enciso, Diego Rivera, Ernesto de la 
Torre, Germán Gedovius y Joaquín Clausell. Y, posteriormente, 
cuando en 1910 los estudiantes se organizaron en una sociedad de 
alumnos, pintores y escultores cuyo objetivo era el defender sus 
dereclios, el Dr. Atl organizó una exposición de artistas mexicanos 
contrapuesta a la exposición de pintura española, que el gobierno 
había decidido realizar para celebrar la fiesta del centenario de la 
Independencia.

Entre los artistas que expusieron en esta muestra, se encontra
ban Saturnino Herrán, Germán Gedovius, Jorge Enciso, Francis
co Romano Guillemín, José Clemente Orozco, Gonzalo Argiielles 
Bringas, Joaquín Clausell y el Dr. Atl. Fue la exposición un verda
dero triunfo en contra de las preferencias estéticas predominantes. 
Por otra parte, representó la oportunidad de que a solicitud de al
gunos pintores como el Dr. Atl y José Clemente Orozco, entre 
otros, se les otorgaran los primeros muros para ser decorados en 
edificios públicos, y dar inicio a una inquietud pictórica. En el mes 
de noviembre se instalaron los andamios en el Anfiteatro de la Es
cuela Nacional Preparatoria. No obstante, este primer intento de 
muralismo se vio frustrado, ya que unas semanas después estalló 
la Revolución Mexicana.
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II. LA HUELGA DE LA ACADEMIA
DE SAN CARLOS



Los alumnos huelguistas (1911).
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Causas

AS CAUSAS QUE PROPICIARON el estallido de la 
huelga en la Academia de San Carlos, en el mes de julio de 1911, 
se encuentran tanto en la coyuntura que implicó el inicio del movi
miento revolucionario de 1910 (que ofreció el clima propicio para 
su irrupción), como en la existencia de diversos problemas acadé
micos entre los estudiantes y la Dirección. En aquel momento se 
encontraba como Director de la Academia el arquitecto Rivas 
Mercado, identificado ideológicamente con el grupo porfirista. A 
la caída de Porfirio Díaz, en noviembre de 1910, los estudiantes 
encontraron el momento adecuado para proponer los cambios en 
la Institución.

El conflicto político que vivía el país se dejó sentir de manera 
contradictoria, en el ambiente de los estudiantes de la Academia: 
mientras los pintores, grabadores y escultores mostraron su apoyo 
a la lucha armada, los estudiantes de arquitectura hicieron patente 
su repudio a los revolucionarios. La confrontación, según David 
Alfaro Siqueiros, respondía a que en general los alumnos de arqui
tectura provenían del sector privilegiado de la sociedad (hijos de 
hacendados, banqueros y comerciantes), mientras que el resto del 
alumnado pertenecía a la clase trabajadora o proletaria.11 Aun
que suponemos que en el ámbito estudiantil predominaban los sec
tores medios.

Respecto a los problemas académicos entre los estudiantes y la 
Dirección, se puede mencionar, en primer lugar, la inconformidad
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de los alumnos con el método de enseñanza academicista, que con
sideraban anacrónico y deficiente. En segundo, existía la conflicti
va (podríamos denominar clasista) entre los estudiantes de 
arquitectura y el resto del alumnado, ya que los pintores, grabado
res y escultores no gozaban del apoyo y privilegios que tenían los, 
primeros.

Los problemas académicos se dieron a conocer meses antes de 
que estallara la huelga, por medio de publicaciones periodísticas. 
El rotativo El Diario12 presentó en un artículo, aparecido en el 
mes de abril de 1911, las siguientes reformas solicitadas por los 
alumnos:

Que ampliara a dos años el Curso de anatomía, que sólo constaba de uno. 
Que se impartiera esta cátedra en el afiteatro de la Escuela de Medicina ya 
que, a partir del nombramiento del nuevo profesor, Daniel Vergara Lope, la 
clase se impartía en aulas, pues el maestro basaba su enseñanza en la calca de 
láminas especiales y el dictado de apuntes, metodología que los estudiantes 
consideraban sumamente deficiente.

Que se instaurara un método de dibujo a mano suelta o libre que estuviera 
de acuerdo con el nivel académico de los estudiantes de San Carlos, pues el 
instaurado por el arquitecto Rivas Mercado, denominado sistema Pillet, era 
para el nivel de las escuelas primarias.

Por su parte El Demócrata señalaba: “ Que se reincorporaran to
dos los libros relacionados con los temas de Anatomía que habían 
sido retirados de la biblioteca de la escuela, al parecer por orden 
del profesor Vergara Lope.” 13 

Aunado a lo anterior, existía el problema ya mencionado entre 
los estudiantes de arquitectura y el resto del alumnado (cuya base 
se hallaba en los privilegios que el arquitecto Rivas Mercado otor
gaba a los primeros), problema que tenía su antecedente en que los 
arquitectos recibían de las autoridades, desde mediados del siglo
xix, un respaldo superior al de los estudiantes de las otras disci
plinas artísticas. #

La ley de educación establecía que sólo las carreras de arquitectura y maestro 
de obras, tenían derecho a título, pero no así los de escultura, grabado y pin

12 “ La clase de Anatomía en la Escuela Nacional de Bellas Artes” , El Diario, México, 24 
de abril de 1911.

13 “ El Profesorado de la Escuela de Bellas Artes” , El Demócrata, México, 28 de abril de 
1911.

32



tura. . . las carreras artísticas se dejaban más libres, pues no se tenía una idea 
precisa de su utilización ni del lugar que ocupaban dentro del proyecto educa
tivo positivista.14

Como alternativa para superar estos problemas, los estudiantes de 
pintura, escultura y grabado propusieron la división de la Acade
mia en dos escuelas diferenciadas: una para arquitectura y, la 
otra, para la pintura, la escultura y el grabado, cada una con un 
director independiente. A este respecto se publicó en el mes de ju
lio una nota en la que se señalaba: “ Actualmente, en la escuela 
que nos ocupa, se hacen estudios para las carreras de Arquitectu
ra, Pintura, Escultura, Grabado y Ornamentación, estando al 
frente del establecimiento un arquitecto” ;^  se subrayaba que 
existían grandes diferencias entre ambas, dado que el grupo de ar
quitectura había

. . .ejercido de fa c to  una indebida hegemonía sobre el otro grupo, sobrepo
niendo sus necesidades, apropiándose la representación moral de la escuela, 
en las distribuciones de premios, en los congresos estudiantiles, etc. Apoyados 
por el Director, que, siendo un arquitecto, era identificado perfectamente con 
el grupo de arquitectura.16

También se aludía a la disposición de la Dirección por crear una 
Subdirección que tomaría a su cargo los ramos de pintura, escultu
ra y grabado, pero bajo la subcoordinación del Director de la es
cuela, reforma con la que los alumnos no estaban de acuerdo, ya 
que, argumentaban, era de esperarse que la persona designada 
continuaría bajo la tutela de la dirección de arquitectura. Por ello 
propusieron el nombramiento de un director absolutamente inde
pendiente.

Los estudiantes publicaron un desplegado dirigido al Ministro 
de Instrucción Pública, Francisco Vázquez Gómez, con fecha 24 
de junio, en el que solicitaban las reformas mencionadas, así como 
la destitución del arquitecto Rivas Mercado. Debido a que no ob
tuvieron respuesta por parte del Ministro, la situación en la Acá-

&

Rosa Casanova y Estela Eguiarte, op. cit.
Francisco Romano Guillemín, José Clemente Orozco, et. al., “ La Escuela de Bellas Ar
tes debe ser dividida en dos, una para arquitectos y otra para pintores” , El Demócrata 
Mexicano, México, lo. de julio de 1911.

16 Ibidem.
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Los huelguistas en la Escuela de Artes y Oficios.

demia se agudizó. Posteriormente, los alumnos denunciaron que 
el Director extremó sus procedimientos dictatoriales, hasta el pun
to de impedir que la Sociedad de Alumnos celebrase sus sesiones 
dentro del establecimiento. Los mismos estudiantes se oponían al 
hecho de que los puestos de profesores se cubrieran por el sistema 
de nombramiento, en lugar del de oposiciones. Finalmente, seña
laban el problema de que a todos los becarios que habían firmado 
el primer documento enviado al Ministro se les había retirado su
pensión.17

El último hecho que se sumó al descontento de los artistas de San 
Carlos fue la invitación que Porfirio Díaz hizo para realizar la ex
posición de pintura española con motivo del Centenario de la In
dependencia Mexicana de 1810, y que como contrapartida, estos 
artistas propusieron la presentación de una muestra de pintores es
trictamente mexicanos. Éstos fueron los factores primordiales que 
generaron la irritabilidad del estudiantado y la huelga general 
que estalló el 28 de julio de 1911.

17 “Juzgan al Arquitecto Rivas Mercado incompetente como Director” , 28 de julio de 
1911, Archivo EPAL (1NBA).

r

34



La Huelga General

N LA MADRUGADA del día 29 de julio de 1911, la 
mayoría de los periódicos dio la noticia:

. . .a las nueve de la noche de ayer se presentó en nuestras oficinas una comi
sión compuesta de más de cien alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Ar
tes, con el objeto de participar que se habían declarado en huelga general, 
obligados por el proceder arbitrario y despótico del Director Arquitecto Anto
nio Rivas Mercado.18

Las declaraciones de los alumnos en la redacción de El Demócrata 
insistían en los aspectos tocados en el documento dirigido al Mi
nistro de Instrucción Pública, y agregaban que al entregárselo, és
te había decidido como primer paso apoyar al director de la 
Academia, quien al verse respaldado mantuvo su inflexible acti
tud. Añadían que, cuando habían iniciado la huelga para protes
tar contra el profesor de anatomía, el Director había escuchado 
con beneplácito los insultos que el Dr. Vergara Lope les-había diri
gido, al llamarlos “ analfabetas y muertos de hambre” . Al día si
guiente de haberse lanzado los estudiantes a la huelga, se publicó 
otro artículo en el periódico El Imparcial, titulado “ Se Generalizó 
la Huelga de Estudiantes de Bellas Artes” ,^  en el que se destaca
ba la posición discordante entre los alumnos de artes plásticas y
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18 “ Se declaran en Huelga los Alumnos de Bellas Artes” , El Demócrata, 29 de julio de 
1911.

19 “ Se generalizó la huelga de los estudiantes de Bellas Artes” , El Imparcial, México, 29 
de julio de 1911.
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los de arquitectura. Mientras los primeros se daban a la lucha para 
efectuar los cambios que consideraban oportunos en el plantel, los 
segundos negaban completamente el movimiento huelguístico.

Con relación a este problema, y según los manuscritos sobre la 
huelga consultados en el Archivo Siqueiros, se observa cómo ana
liza el muralista el conflicto provocado por la separación de las 
dos escuelas:

Los alumnos pintores de la Escuela Nacional de Bellas Artes encabezados por 
Francisco Romano Guillemín, José Clemente Orozco, Miguel Ángel Fernán
dez, Ignacio Asúnsolo, Ernesto García Cabral y Razie! Cabildo, entre otros, % 
pidieron la división de la Escuela de Arquitectura y la de Pintura, Escultura 
y Grabado. La solicitud era justa en mi concepto de hoy, pero en realidad en 
el fondo del conflicto había una razón fundamental de carácter clasista y polí
tico; los estudiantes de arquitectura eran todos hijos de “ científicos” porfiria- 
nos y los de pintura, escultura y grabado, por regla general, en su inmensa 
mayoría, pertenecían a la clase media pobre y a la clase trabajadora tam
bién.20

Siqueiros elabora, también, una lista con los nombres de los alum
nos inscritos en el plantel. En ella aclara que los estudiantes de ar
quitectura llevaban apellidos extranjerizantes y rimbombantes, 
mientras que los demás alumnos, en general, tenían apellidos co
munes y corrientes. Siqueiros agrega que sin ser este dato un fac
tor determinante, permite apreciar que dicho fenómeno pudo 
haber influido en el problema de la huelga.

Por su parte, Luis G. Serrano, alumno de la Academia, en la 
época en que se vivió la huelga, aclaró en su artículo:

La mañana siguiente del 29 de junio de 1911 a hora temprana, el grupo de 
vigilancia se había situado en la puerta de entrada de la escuela y colocado 
el aviso del estado de huelga, que era únicamente para las secciones de dibujo, 
pintura y escultura, respetándose la entrada a todos los maestros y a los alum
nos de la sección de arquitectura, que eran ajenos al movimiento. . . Al llegar 
a la escuela el director arquitecto, Antonio Rivas Mercado, con su enorme hu
manidad, su habitual arrogancia y su desafiante actitud provocativa, de con
fiado dominador de masas que se creía, no tuvo que esperar la respuesta de 
los disgustados huelguistas, que enarbolando un gran cartel, que exhibía su 
grotesca figura caricaturizada por José Ma. Fernández Urbina, le hicieron 
presente su indignación y al grito de “ a b a j o  l a  a p l a n a d o r a ”, le lanzaron

20 Archivo Siqueiros. Apuntes personales.
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Caricatura de Antonio Rivas Mercado (1911) por Ernesto García Cabral.

una copiosa lluvia de jitomates y huevos podridos que furiosamente le llega
ban, cayéndole en su propia cara, lo cual fue festejado entre grandes risotadas 
e improperios que se lanzaban.21

Sobre este incidente, la hija del arquitecto Rivas Mercado, Alicia 
Rivas Mercado de Gargollo, refiere en una entrevista,

é
i**

que se encontraban cenando cuando le avisaron a su padre que unos estudian
tes querían verlo; cuando pasaron estos, le dijeron que no fuera a la Academia 
al día siguiente pues iban a hacerle una manifestación en su contra. No obs
tante esto, su padre se presentó acompañado de su esposa. Al llegar, los estu
diantes gritaron ¡ahí viene Rivas Mercado, ahí viene Rivas Mercado! Vino 
entonces la avalancha de todo sobre el coche. . . mi papá se bajó y les dijo: 
¿Qué se les ofrece muchachos? y mi mamá les gritó: ¡montoneros, bola de flo
jos, sinvergüenzas, miren montoneros contra un pobre anciano indefenso! En 
esos momentos mi papá había cogido a dos, y, como era muy fuerte, los le

21 •Luis G. Serrano, “ La Triunfante Huelga de 1911 de los Alumnos Pintores y Escultores 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes contra el Director Arq. Antonio Rivas Mercado” 
en a p u m , tomo III, núm, 45, México, septiembre y  octubre de 1967. P. 9.
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vantó del cuello y les pegaba una cabeza contra la otra. ¡Antonio, Antonio!, 
le dijo mi mamá, ¡no los mates!, los soltó y cayeron como costales.22

Rivas Mercado, furioso, entró violentamente a la escuela y por te
léfono pidió la intervención de la fuerza policíaca para aplacar a 
los “ insurrectos estudiantes” .23 Al intervenir la policía, tres estu
diantes fueron apresados y llevados a la Delegación, donde el ar
quitecto Rivas Mercado se presentó también a declarar. Los 
detenidos fueron: Francisco Rangel, José de Jesús Ibarra y Raziel 
Cabildo.

El diario El Imparcial publicó una nota que refiere los hechos 
que se suscitaron y, al final, aclara que los alumnos detenidos por 
el asunto del escándalo ocurrido en la Escuela de Bellas Artes ha
bían sido puestos en libertad a las ocho de la noche.24

Posteriormente, el Director decidió, como medida para sofocar 
el movimiento, dictar un memorándum en el que declaraba expul
sados de manera definitiva a los alumnos Raziel Cabildo, José de 
Jesús Ibarra, Manuel T. Casas, Ignacio Asúnsolo, Ramón López, 
José Ma. Rangel y Francisco Moctezuma.

Prácticas Artísticas de los Alumnos 
en los Parques Públicos

■ '

Pasados los días de efervescencia, el Comité Directivo de la Huel
ga acordó que los huelguistas hicieran sus prácticas de dibujo y 
pintura en los parques públicos de la ciudad, con el fin de que rea
nudaran sus interrumpidos estudios artísticos. Respecto a este epi
sodio, el escultor Fidias Elizondo narró en un texto autobiográfico 
lo siguiente: “ Pronto nos instalaron en el ‘Zócalo’ dentro de un 
kiosko verde que entonces ocupaba el centro del jardín, llevamos 
los caballetes y los útiles necesarios, y nos pusimos a dibujar del 
natural con modelo femenino gratuito y vestido” .25

22 Alicia Sánchez Mejorada, “ Entrevista a Alicia Rivas Mercado de Gargollo” , Inédita, 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del 
inba, noviembre de 1984.

23 Luis G. Serrano, op. cit.
24 “ Se agrava la Huelga de los Estudiantes de Bellas Artes” en El Imparcial, 29 de agosto 

de 1911, p. 1 y 7.
25 Fidias Elizondo, Cuentos en bajo relieve. México, 1976. F. 188.
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El Director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, José A. Bo
nilla, ofreció la inmediata inscripción de los alumnos huelguistas. 

Sobre esto el mismo maestro Elizondo aclaró:

Poco duró este airado taller, porque gracias a las gestiones de nuestros diri
gentes y a la humana comprensión, simpatía y bondad del entonces Director 
de la Escuela Nacional de Artes y Oficios (hoy de Ingenieros Mecánicos y Elec
tricistas), quien graciosamente nos cedió un gran salón para que trabajáramos, 
con la sola condición de asistir a la clase diaria y tempranera de gimnasia que 
terminaba en la alberca y la regadera. Aceptado el requisito, muchos de mis 
compañeros y yo, los cumplimos gustosos con nuestra diaria asistencia.26

Festival Estudiantil

Como medida para recabar fondos, los alumnos huelguistas deci
dieron organizar una exposición, un centro artístico y varios festi
vales. Prepararon una función teatral y, posteriormente, abrieron 
una exposición con las obras realizadas por los alumnos. Por 
ejemplo, Francisco Romano Guillemín ejecutó un dibujo al que

Los alumnos realizan sus prácticas artísticas en los parques públicos.

26 Ibidem.
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denominó La tragedia, que representaba el conflicto por el que 
atravesaba la Academia, y que sirvió como anuncio de la exposi
ción. También realizaron carteles para anunciar el festival, los 
cuales fueron colocados en los aparadores de las principales casas 
de comercio. Fueron tres en total. El primero pintado en pastel 
por Francisco Romano Guillemín, en el que

figuraban tres preciosas jovencitas representando las Artes Plásticas,'una de 
ellas de pelo rubio y tez blanca, luciendo la belleza de sus formas esculturales 
e incluida una caricatura de la cabeza del Director Arq. Antonio Rivas Merca
do y el Dr. Daniel Vergara Lope. . . a quienes se les veía atravesados por filo
sos puñales.27 I

El segundo cartel fue ejecutado por el pintor Emilio Guzmán, el 
cual representaba a un tlacuilo o pintor precortesiano, con su típi
ca indumentaria. El último, pintado por Luis G. Serrano, evocaba 
tres figuras correspondientes a las artes plásticas.

Se imprimieron invitaciones con un interesante dibujo a pluma 
de Emilio Guzmán, así como un programa del festival que se pre
sentó en el Teatro Lírico, donde se informó que estarían presentes 
el Presidente de la República, Francisco I. Madero y el Cuerpo Di
plomático. El programa incluía un discurso del poeta Díaz Mirón, 
dos comedias teatrales, cantos y danzas. En opinión de Luis G. Se
rrano el festival “ fue un intento de laudables propósitos estudian
tiles, pero un fracaso económico” .28

La Nueva Academia

Al tiempo que estos hechos tenían lugar, la situación de la Acade
mia continuó aparentemente estable con el Director Rivas Merca
do al frente. No fue sino hasta el mes de noviembre de 1911 
cuando el Ministro de Instrucción Pública, López Portillo y Ro
jas, autorizó al pintor Alfredo Ramos Martínez, quien acababa de 
llegar de Europa, para que creara y dirigiera una nueva academia 
de pintura y escultura, e inclusive se abrió un registro de inscrip
ciones provisionál, ubicado en el número 20 de la 2a. calle de la 
Moneda.

27 Luis G. Serrano, op. cit. P. 14.
28 Ibidem.
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Según se comentó en el artículo titulado “ La Academia de Pin
tura y Escultura” ,29 este plantel, fundado por el Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, dependía directamente del go
bierno de la República y gozaba de todas las prerrogativas de los 
establecimientos oficiales. El artículo se ilustró con una caricatura 
en la que se representó a la Venus de Milo para simbolizar la Aca
demia, aprisionada por un pulpo con la cara de Rivas Mercado, 
y cuyos tentáculos llevaban los letreros: Arbitrariedades, Prefec
tos y Conserjes, Insultos, Expulsiones, Petición Anatómica* Ab
solutismo y Destituciones. La cabeza de Venus, con expresión de 
tristeza, iba coronada con el título de “ ARS v íc t im a ” .

El 17 de febrero de 1912, Antonio Rivas Mercado dictó una pro
clama que fue escrita en el pizarrón de la entrada de la Academia, 
la cual se refería a que la única academia de arte que existía era 
esa y que, por lo tanto, toda persona que pretendiera formar parte 
de la llamada “ Academia Libre” no gozaría de pensiones, becas 
al extranjero ni materiales para la enseñanza.

Poco después de este incidente, llegaba a su fin el conflicto de 
la Academia que había tenido una duración de nueve meses ven- 
tiún días. El 19 de abril de 1912, el arquitecto Antonio Rivas Mer
cado presentó su renuncia. Para sustituirlo, el Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes nombró como Director interino 
al arquitecto Manuel Gorozpe, quien el 17 de octubre de 1912 fue 
reemplazado por el ingeniero Jesús Galindo y Villa.

Al día siguiente del nombramiento de Jesús Galindo y Villa, el 
grupo de profesores de la Academia que seguían fieles al exdirec
tor, Antonio Rivas Mercado, nombró como Directores de pintura 
y escultura a Félix Parra y a Arnulfo Bello, respectivamente. Con 
esta designación quedaba desplazado el Director de la Nueva Aca
demia de Pintura y Escultura, Alfredo Ramos Martínez, reciente
mente nombrado por el Ministro.

Ramos Martínez, Director por segunda vez
de la Academia

Con el fin de subsanar la crisis en la institución artística más im
portante del país, el 15 de agosto de 1913, Jesús Galindo y Villa

29 “ La Academia de Pintura y Escultura” , México, febrero de 1912, Archivo Siqueiros.
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Caricatura de Juan Sánchez Ibarra que representa a la Academia y al director Antonio 
Rivas Mercado (1912).

nombra por segunda vez a Alfredo Ramos Martínez Director de 
la Academia de San Carlos.

Poco tiempo después, el nuevo Director de la Academia funda 
en Santa Anita, Ixtapalapa, lo que sería la primera Escuela de Pin-
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Nombramiento de Ramos Martínez como 
Director de la Academia.

tura al Aire Libre, a la cual le fue dado el nombre de “ Barbizón” . 
Fernando Leal en El arte y los monstruos dice al respecto:

Por una extraña contradicción del destino, fue Nemesio García Naranjo, Mi
nistro del régimen usurpador, quien les otorgó a los estudiantes de Bellas Ar
tes las reformas que pedían, complaciéndolos hasta en nombrar Director de 
la escuela, como ellos lo habían solicitado, al pintor Alfredo Ramos Martí
nez.30 5

El problema relativo a la huelga de la Academia llegó a su fin, y 
poco a poco se apreciaron cambios que abrieron el camino a la 
creación del nuevo arte nacional. Las obras que realizaron los 
alumnos, fundamentalmente los de la nueva escuela de Santa Ani-
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ta, mostraban los frutos por los que se había luchado: desapareció 
la rígida concepción academicista para dar preferencia al impre
sionismo.

El pintor Fernando Leal comentaba:

Ramos Martínez había presenciado en París el triunfo de las tendencias impre
sionistas, tenía a Claude Monet como un dios y hablaba con entusiasmo de 
aquel movimiento republicano, intransigente y lleno de probidad, que asestó 
golpe tan rudo a la academia tradicional.31

Al mismo tiempo quedó abolido el sistema de dibujo Pillet, tan re
chazado por los alumnos. El plan de estudios de la Academia in
trodujo nuevas técnicas pictóricas y otros métodos pedagógicos, 
como la copia del modelo en vivo y el desarrollo de los géneros del 
paisaje y el retrato.

31 Fernando Leal, “ Origen y Evolución de las Escuelas de Pintura al Aire Libre” en El 
Nacional, México, 13 de abril de 1933.





III. BARBIZÓN O SANTA ANITA.
LA PRIMERA ESCUELA DE 

PINTURA AL AIRE LIBRE, 1913



Paisaje de Santa Anita de Fernando Leal, una de las primeras obras realizadas en la 
Escuela de Barbizón en 1913.
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A ESCUELA de Barbizón en México fue fundada por 
Ramos Martínez al término de la huelga de la Academia en el año 
de 1913. Tuvo como premisa particular ofrecer la oportunidad a 
los estudiantes de San Carlos de apartarse de sus encerrados talle
res y crear sus obras al aire libre. Resulta interesante mencionar 
que cuando aún se encontraba la Academia dentro del conflicto 
huelguístico, Rafael Vera de Córdova escribió un artículo en el 
que, además de mencionar el deplorable estado en el que se encon
traban dicha Institución y el arte nacional, elogiaba a Ramos Mar
tínez, como posible Director de la Academia al ponderar su 
carácter y su deseo de desarrollar un arte nacional.

Es un gran pedagogo de la línea y el color, y en muchas ocasiones bastan tan 
sólo sus consejos, que siempre son sabios y justos, para que el alumno apren
da lo que en años enteros no había podido aventajar. . . Desarrollará el arte 
mexicano que palpita latente en lo más íntimo de nuestra alma, apartándose 
de la rutina y el amaneramiento de los malos maestros, que nulifican la origi
nalidad y el talento del alumno con sus absurdas inclinaciones a tal o cual es
cuela. . . Orgullosos debemos estar de tener un verdadero director que nos 
sabrá dirigir como se dirigió él mismo, para llegar a ser hombres, artistas, ma
estros y patriotas. . . Levantar el arte nacional, ése es nuestro destino.32

Con el nombramiento de Ramos Martínez se llevó a cabo una sig
nificativa renovación en el arte de la Academia, ya que promovió 
las tendencias pictóricas modernistas, implantó una pedagogía
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32 Rafael Vera de Córdova, “ Ramos Martínez será un Director Estimable” en Nueva Era, 
27 de noviembre de 1911.



Flores de Alfredo Ramos Martínez.

avanzada y fomentó los temas nacionales, aspectos que se eviden
ciaron al ingresar los alumnos a la primera Escuela de Pintura al 
Aire Libre, pues al poco tiempo de estar trabajando realizaron un 
arte libre, fresco y vanguardista, que contrastaba con el que se cre
aba en los talleres de San Carlos.

En una modesta casa, en medio de las chinampas de Santa Anita, se instaló 
la pequeña colonia de pintores, formada por los principales promotores de la 
huelga, y, ante la admiración de los indígenas, se puso en la puerta del jardín 
que rodeaba la casa un rótulo con el nombre cabalístico de Barbizón.33
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Francisco Quijano, en la revista Novedades de junio de 1914, co
mentaba que la Escuela se había instalado en un reducido local pe
ro de belleza peregrina. Aclaraba que era una casita blanca 
compuesta por una galería que servía de almacén y un porche 
frontero y, que, rodeando la casita existía una huerta frondosa en 
donde los alumnos trabajaban con noble ahinco y entusiasmo, al 
tiempo que progresaban con pasmosa rapidez.

El nombre de Barbizón, dado a la primera Escuela de Pintura 
al Aire Libre, fue retomado por Ramos Martínez en memoria de 
la generación de pintores naturalistas, surgida a mediados del siglo 
xix en Francia, y que instalada en los bosques de Fontainebleau 
decidió romper con los cánones establecidos por la academia tra
dicional. Su principal objetivo fue salir al aire libre, pintar la natu
raleza, observar los cambios estacionales, la variabilidad 
ambiental, los valles, los desiertos, el mar. Los principales expo
nentes de este movimiento fueron; Rousseau, Millet, Troyon y 
Corot.34

La nueva forma de representar la realidad, basada en los diver
sos efectos visuales que brinda la naturaleza, llevó a estos pintores 
a colocarse como el antecedente inmediato del movimiento impre
sionista que tanto influyó en la Barbizón mexicana.

El movimiento pictórico francés barbizoniano era considerado 
como renovador y modernista por la ideología que preconizaba, 
al igual que la innovación que proyectó al arte de su tiempo; mas 
el Barbizón de México, tal como lo concibió Ramos Martínez, pre
sentaba connotaciones muy diferentes. Primeramente, el nombre 
francés no se adaptaba a la realidad y tampoco al momento crucial 
por el que atravesaba la nación. Su ideología positivista ya no era 
acorde con las inquietudes que vivía el país, y las innovaciones en 
el campo artístico habían sido, incluso, practicadas por los pinto
res modernistas mexicanos de fines de siglo.

Al regresar a México el maestro Ramos Martínez trató de revivir 
a toda costa el ambiente europeo que dejó; no obstante se enfrentó 
con un país cuyas necesidades estaban lejos de ser las que había 
vivido Francia hacía más de 50 años. En aquel momento, la escue
la de impresionistas y, sobre todo, la de Barbizón habían dejado 
de ser un movimiento vanguardista en Europa. Nuevas inquietu-

34 Marie Thérese de Forges, Barbizón, Les éditions du temps. París, 14, núm. 8, 1962. p. 52.
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Paisaje de Jesús Cabrera.

des pictóricas sustituían a la técnica que utilizaba el color como 
efecto luminoso. El fauvismo, el postimpresionismo, el expresio
nismo, el cubismo y el futurismo habían abierto otros caminos co
mo respuesta a las inquietudes de los artistas europeos.

Las concepciones tanto pictóricas como metodológicas, que de
sarrolló el maestro Ramos Martínez, tuvieron característicrs pro- 
pias* por lo que deben situarse en relación con las prácticas 
artísticas que defendió, y con la obra plástica que desarrollaron 
sus alumnos. El valor fundamental de las escuelas creadas por Ra
mos Martínez es posible analizarse desde la perspectiva de que ter
minó con toda una etapa de enseñanza académica, que brindó la 
posibilidad de crear un arte inscrito dentro de la tendencia moder
nista del postimpresionismo y, finalmente, permitió al alumno rea-
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lizar su obra con mayor libertad. Desafortunadamente se cuenta 
con pocos ejemplos plásticos creados en esta primera Escuela, pe
ro con base en las fuentes hemerográficas puede suponerse que la 
obra plasmada por los alumnos de Santa Anita llevaba implícita 
alguna de las características del impresionismo, como el uso de la 
pincelada corta, los diversos efectos luminosos y el colorido bri
llante, y algunas del postimpresionismo como la técnica divisionis- 
ta, de manchas de color sobrepuestas.

I
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Actividad Artística 
en 1914

m
N UN ARTÍCULO de Revista de Revistas, titulado 

“ Exposición de Pintura” , de mayo de 1914, se hacía una reseña 
no sólo sobre la obra expuesta por la escuela de Barbizón, sino 
también sobre aquélla que creaban los alumnos de la Escuela Na
cional de Bellas Artes, dirigida también por Ramos Martínez.

De laj)intura academicista se mencionaba el cuadro La prima
vera, del mismo director de la Academia; de él se aseguraba que 
se encontraba en la exposición como “ un motivo puramente orna
mental” .35 En cuanto a los cuadros expuestos por Saturnino He- 
rrán, se hacía una larga descripción de En el lago de Xochimilco, 
y se enfatizaba la temática nacionalista que presentaba. Se men
cionaba otro óleo: El Jarabe. Se refería también a las obras de 
3ermán Gedovius, Alberto Garduño, Unzueta, Del Valle, Ignacio 
Rosas y Francisco de la Torre. De Unzueta se aclaraba: “ . . . hay 
que alabar también el localismo de sus asuntos, casi todos mexica
nos, es el representante de la acuarela al modo antiguo” . Sobre 
Del Valle se agregaba: “ . . .envió un retrato, que es casi un lindo 
cromo” , mientras que de Rosas decía: “ . . .tiene un óleo ya cono
cido y un ‘pastel’ simbólico, en que se ve un rito indígena” . Refe
rente a De la Torre se mencionaba un excelente cuadro (sin título) 
de tema mexicano y se añadía: “ . . .es un convencido localista” .

Para finalizar aparecía el subtítulo “ La Nueva Visión” , en don
de se aludía a las obras realizadas por los alumnos de la Escuela 
de Santa Anita:
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„ Por combatido, por ser blanco de ataques continuos el lote correspondiente 
a los alumnos de la escuela “ Barbizón” de Santa Anita, atrae desde luego la 
mirada de los visitantes.

Como se sabe, apenas hace unos meses que se fundó esta institución. Cier
tamente, los cuadros de los jóvenes pintores que la forman desconciertan. 
¡Ven la naturaleza de un modo tan extraño! ¡Contemplan con tal rareza los 
paisajes! Del maestro Velasco, que expone algunas detalladísimas miniaturas, 
a los cuadros de los “ barbizonianos” , hay una distancia de siglos..

Pero, lo que dicen estos últimos: ¡Es la nueva visión! El impresionismo, el 
luminismo, una reacción contra los anquilosados preceptos académicos. Para 
el paisaje hay que tener en cuenta las vibraciones del aire, el sol, la luz, los 
mil y mil detalles de que están revestidos los objetos. De ahí que los profanos 
se muestren huraños ante esos modernos procedimientos de exterioriza- 
ción. . . Están convencidos de su arte, y, ante las dudas de los que sonríen de 
él, se sienten decididos a la lucha. Sin embargo, el público no se convence: 
se muestra reacio. . . En resumen, que los esfuerzos de los jóvenes de la “ Bar
bizón” de Santa Anita, quizá fracasen. Y eso que Miguel Ángel Fernández 
expone en el grupo de “ impresionistas” varias telas originales. . .

En resumen: la exposición contiene pocas cosas dignas de mencionarse; pe
ro revela un loable esfuerzo hacia el progreso artístico nacional.36

Las artes plásticas en aquel momento presentaban dos cauces defi
nibles. Por un lado, los artistas de Bellas Artes (como Herrán, Ge- 
dovius, Unzueta y De la Torre) encaminaban su creatividad hacia 
temas locales bajo la influencia convencional de la Academia. Co
mo representantes de la otra tendencia se encontraban los alumnos 
de Santa Anita. En ella se apreciaba que el interés principal se en
focaba a romper con el academicismo para entregarse definitiva
mente a pintar a la manera impresionista y postimpresionista, 
promovida por Ramos Martínez.

La crítica se mostró hostil en un principio hacia estas corrientes 
renovadoras. Debió transcurrir algún tiempo para que pudieran 
ser asimiladas, comprendidas y retomadas por la crítica y el públi
co en general.

Las obras de la Escuela de Santa Anita tuvieron que pasar por 
esta prueba. Con el paso de unos cuantos años fueron aceptadas 
como una nueva forma de creación.

Se puede considerar a Santa Anita como la corriente que marcó 
la ruptura y el cambio en el arte del momento. Los alumnos abrie
ron la brecha al propiciar el paso a nuevas alternativas en la crea-
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Retrato de mi hermana (1914) de Fernando Leal.
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ción plástica, y terminar con una tradición pictórica en la que la 
mayoría de los artistas creaba conforme a las normas academi- 
cistas.

De no haber mediado una conmoción social como la de 1910, 
posiblemente no se hubiera producido un fenómeno en el terreno 
de la creación plástica como lo fue la escuela de Santa Anita. Sus 
resultados, al igual que los de la revolución, no se palparon en un 
primer momento, mas se advirtieron al paso de los años cuando 
el país se encontró en calma. Santa Anita fue, así, una de las alter
nativas y sirvió de transición en el proceso evolutivo de la plástica 
mexicana de aquel momento. Llevó en sí el germen de los tres mo
vimientos plásticos esenciales de la posrevolución. El muralismo 
mexicano, el movimiento de educación artística popular y la reno
vación de la gráfica. Recuérdese que entre los alumnos de Barbi- 
zón estuvieron algunos de los pintores que destacarían en los 
aspectos antes señalados.
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Cierre de la Escuela 
de Santa Anita

ilL df A ESCUELA de Santa Anita surgió y llegó a su fin en 
pleno movimiento revolucionario (1913-1914). Según narra el ma
estro grabador Francisco Díaz de León, esta primera escuela al ai
re libre no pudo subsistir, dado que “ . . .muchos de los alumnos 
de ese grupo se incorporaron a tropas revolucionarias movidos 
por convicciones íntimas” .37

Al caer el usurpador Victoriano Huerta, Ramos Martínez tuvo 
que dejar la dirección de la Academia de San Carlos y cerrar la Es
cuela de Pintura al Aire Libre. El sucesor de Ramos Martínez, el 
controvertido Gerardo Murillo o Dr. Atl, fue designado Director 
de la Academia por el primer Jefe Constitucionalista, Venustiano 
Carranza, el 10 de octubre de 1914. Según Jean Charlot:

La designación hecha por Carranza del Dr. Atl, como Director de la escuela, 
era justificada en el terreno estético, pero también pagaba una deuda política. 
En 1913, Atl estaba en París, en la época en que el enemigo de Carranza, Vic
toriano Huerta, quiso conseguir un préstamo para fortalecer su precaria posi
ción en la silla presidencial. . . Para frustrar al usurpador, Atl escribió e 
imprimió un folleto, La Revolución en México, que vendió personalmente a 
la entrada de la Bolsa francesa como si fuera un extra de periódico. . . Esto 
fue suficiente para arruinar el pretendido préstamo y, con él, los sueños da 
poder permanente de Huerta.38
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Libre. México, INBA, Nov., 1965.

38 Jean Charlot, El renacimiento del muralismo mexicano, 1920-1925. México, Editorial 
Domes, 1985. P. 69.



Aguda crítica social en las caricaturas de José Clemente Orozco en el periódico 
La Vanguardia (1915).

El Dr. Atl al frente de la Academia se entregó a la tarea de realizar 
profundos cambios, no sólo en el ámbito artístico, sino, funda
mentalmente, en el ideológico. Una de las primeras reformas fue 
la crítica al método barbizoniano de Ramos Martínez, ya que
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apenas podía soportar la agradable atmósfera de Barbizón con sus lindas in- 
diecitas sosteniendo pacientemente cántaros en sus caderas o balanceando ba
teas de laca en sus cabezas y le gustaron menos las paletas llenas de los tonos 
del arcoiris que Ramos Martínez favorecía.39

Atl decidió suspender el empleo de los modelos vivos, implantado 
por el Director de Santa Anita y fomentó la relación del arte con 
la política (aspecto con el cual el profesor Ramos Martínez tampo
co nunca coincidió); pretendió dar fin a la pugna que existía entre 
los arquitectos y los pintores, grabadores y escultores, al promo
ver un arte de integración entre estas diversas disciplinas artísticas.

La estancia de Atl en la Academia fue aún más breve que la de 
Alfredo Ramos Martínez, ya que, debido a la situación revolucio
naria y a su adscripción a las filas carrancistas, tuvo que huir hacia 
la ciudad de Orizaba ante los embates de los villistas. Con él par
tieron varios de los pintores más talentosos de la Academia, que, 
instalados en Orizaba, comenzaron con la edición del periódico La 
Vanguardia, caracterizado por su exacerbado anarquismo, anti
clericalismo y antigermanismo.

La Academia, por su parte, continuó funcionando en la ciudad 
de México. El 4 de diciembre de 1914 se nombra interventor al ar
quitecto Federico E. Mariscal, y en mayo de 1915 como director 
a Luis G. Guzmán. Meses después, Carranza ordena el cierre de 
las diversas escuelas de la ciudad, entre ellas la Escuela Nacional 
de Bellas Artes. No es sino diez meses más tarde que ésta reabre 
sus puertas y continúa su labor con los consabidos altibajos oca
sionados por el conflicto revolucionario.

Por la misma situación de inestabilidad que vivía el país, no se
cuenta con los suficientes datos para cubrir el espacio de los acon
tecimientos artísticos acaecidos entre los años de 1915 a 1920. No 
obstante, con base en diversas notas publicadas en revistas y 
periódicos de la época, se puede tener una aproximación del que
hacer artístico de aquellos años.

Según datos del archivo c e n id ia p ,40 entre los años de 1915 a 
1919 fungieron como directores de la Academia el escultor Arnul-

39 Jean Charlot, Mexicün Art and The Academy o f  San Carlos, 1785-1915. Austin, Univer- 
sity of Texas Prestí 1962.

40 Centro Nacional de Investigación, Documentación e Investigación de Artes Plásticas del 
í n b a , Archivo. Carpeta III Escuelas de Pintura al Aire Libre (Cronología).
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fo Domínguez Bello quien estuvo a la cabeza en el año de 1917,* 
así como José Ugarte y Luis G. Guzmán, quienes la dirigieron, 
probablemente, en l918y l919 .

Se sabe que para el año de 1918 la Academia contaba con 500 
alumnos inscritos.

* En la crónica sobre “ Una Exposición de Arte Mexicano” , publicado en Revista de Re
vistas, el 25 de febrero de 1917, se señala que Domínguez era Director de la Academia 
de Bellas Artes.
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Los alumnos de la Escuela Nacional de BeUa& Artes durante las clases de pintura 
y escultura.
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Búsquedas en la Creación Artística, 
1917-1919

N UNA RESEÑA, publicada en Revista de Revistas en 
1917, Alfonso Toro enumeró las exposiciones presentadas en ese 
año y brindó algunos juicios críticos sobre las obras de los pintores 
y escultores. Fueron ocho muestras: la de los alumnos de Bellas 
Artes, la de escultura y pintura en el Salón Bach, las de los pinto
res Magos, Best, Chávez, Fuster y Letechepía, la del niño caricatu
rista Berra, la del proyecto para la medalla del cuarto centenario 
del descubrimiento de México, la del proyecto para el embelleci
miento de la Plaza de la Constitución, la del pintor Romano 
Guillemín, y, por último, las de las Academias de Bellas Artes de 
Puebla y Yucatán. Sobre la exposición de los alumnos de Bellas 
Artes aseguró: “ . . .acusa una franca decadencia en la escuela, 
que quizá deba atribuirse a las difíciles circunstancias por que hu
bieran de trabajar el año anterior los alumnos” .41 En cuanto a la 
del Salón Bach sólo rescató la obra de los pintores conocidos y 
reputados, como Germán Gedovius, Jorge Enciso, Gonzalo Ar
guelles Bringas y Armando García Núñez. Alabó las muestras de 
Gilberto Chávez y Alberto Fuster, pero no la de Adolfo Best Mau- 
gard, sobre la que comentó:

. . .es indudable que tiene facultades para llegar a ser un notable pintor. . . 
pero creemos que sigue pintando “ bonito” para satisfacer el gusto de su gran
dísima clientela. . . —y continúa— ojalá se propusiera él, que es un gran labo
rioso, hacer obra para sí, y no sólo con fines mercantiles.42

.1 Alfonso Toro, “ El Año Artístico” en Revista de Revistas, 30 de diciembre de 1917.
4Z Ibidem.
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Invitación a la Exposición de Pintura y Escultura en el Salón 
Bach, con un dibujo de Jorge Enciso.
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De la labor escultórica reseñó que eran muy pocas las obras que 
se habían producido en el año, debido a las difíciles circunstancias 
económicas por las que atravesó el país, ya que aunque se proyec
taron muchos monumentos casi ninguno se llevó a efecto. Entre
los escultores, mencionó a Guerra, Nava, Domínguez Bello y 
Tovar.

Francisco Díaz de León menciona:

El año de 1917 es la etapa en que el país vuelve a la normalidad y llega a la 
Academia Nacional de Bellas Artes lo que se podría llamar el primer contin
gente de estudiantes venidos de la Revolución: Enrique A. Ugarte, Gabriel 
Fernández Ledesma, Agustín Lazo, M. Ruiz, Rufino Tamayo, Julio Castella
nos, Carlos Bracho, Salvador Martínez Báez, Leopoldo Mendez, Erasto 
Cortés Juárez y Francisco Díaz de León.43. ■ SU S • • m | M

El periodo del914al919  fue una fase de búsquedas en la realiza
ción artística. Las condiciones de inestabilidad económica y políti
ca por las que atravesaba México propiciaron el surgimiento de un 
arte de transición. Después de la triunfante huelga de 1911, se 
marcó un nuevo rumbo a seguir, pero las condiciones del momen
to no permitieron que estos proyectos se llevaran a cabo completa
mente. Al perfilarse nuevas inquietudes, se apuntaló la corriente 
nacionalista, los pintores concibieron una nueva realidad; las con
diciones del país les brindaron nuevas circunstancias dignas de ser 
representadas. No obstante, todo esto surgió hasta el año de 1920, 
fecha en la que México entró en una época de calma y propició que 
se plasmara el perfil artístico nacionalista que caracterizaría a los 
años subsecuentes.

\

43  Francisco Díaz de León, op. cit.
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IV. LA REORGANIZACIÓN DEL , PAÍS, A PARTIR DE 1920



Paisaje urbano de Fermín Revueltas,
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N EL ANO DE 1920 el país entró en una etapa de apa
rente estabilidad y reorganización. Alvaro Obregón asumió la Pre
sidencia de la República y nombró a José Vasconcelos, primero, 
como Rector de la Universidad y, tiempo después, como Ministro 
de Instrucción Pública. La gestión vasconceliana inició una nueva 
etapa en la vida cultural del país, al promover una política educati
va avanzada acorde con las nuevas circunstancias.

Vasconcelos confiaba en la capacidad de renovación de la raza 
latinoamericana y buscaba en la cultura el motor de cambio.

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación Pú
blica se desarrolló un intenso trabajo de difusión cultural, y dio 
la oportunidad a intelectuales y artistas de expresar sus ideas revo
lucionarias con la finalidad de fomentar una nueva cultura nacio
nal. De esta manera logró poner en marcha un proyecto educativo 
y artístico de largo alcance, que transformó la vida cultural de la 
nación, y que abarcó a todos los sectores de la población. Creó 
nuevas escuelas en las que incorporó al indígena para que partici
para en la educación al igual que todos los ciudadanos, ya que 
comprendía la importancia de la acción educativa como elemento 
integrador.

La situación del país en los años veinte enmarca la fase de la re
organización y desarrollo de un proceso económico en marcha. El 
proletariado se amplió en virtud del crecimiento del capitalismo, 
mientras que las clases campesinas más golpeadas por la pobreza 
sufrieron la descampesinización sobre todo en la etapa del callis- 
mo, cuando se pone el acento en la construcción de la base econó*
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mica, financiera, bancaria y jurídica para el desenvolvimiento 
capitalista.44

Debido a que la Revolución Mexicana se produce en la etapa 
histórica de consolidación y hegemonía del imperialismo, se hace 
evidente la incapacidad del nuevo Estado para encontrar el cauce 
de un desarrollo económico independiente. La burguesía carecía 
de capital y el Estado, por su parte, estaba reacio a llevar a cabo 
una profunda reforma agraria. Por lo tanto, la única salida posi
ble para el país fue la del crecimiento económico por medio de la 
subordinación, la cual se dio al ser promovidas las inversiones ex
tranjeras, que fortalecieron a la burguesía mexicana.

El hecho de que el México posrrevolucionario emerja al capita
lismo en una fase imperialista, en la que existía un mercado mun
dial capitalista, determina la incapacidad histórica de la burguesía 
mexicana para lograr el desarrollo independiente. Así

. . .el camino obligado para la sociedad mexicana, no sólo por cinscunstan- 
cias nacionales peculiares, también a causa del desarrollo desigual, es el del 
subdesarrollo de origen, con las profundas deformaciones estructurales y desi- 

" gualdades internas históricamente determinadas.45

Esta nueva situación del país provocó que se viera favorecida la 
creación de un arte nacionalista sustentado en los principios revo
lucionarios que reforzaba la ideología del grupo en el poder.

44 Jorge Carrión, “ Teoría e Historia, los Veinte: el Nacionalismo Burgués y Lucha de Cla
ses” en Estrategia, revista de análisis político, núm. 15, México, mayo-junio de 1977. p. 50.

45 Ibidem.
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V. NUEVAS ESCUELAS DE 
PINTURA AL AIRE LIBRE



Chimalistac, Anónimo, obra característica de la Escuela de Chimalistac.

74



N EL AÑO de 1920, José Vasconcelos, entonces Rector 
de la Universidad, invitó a instancia de los pintores de Barbizón 
a Alfredo Ramos Martínez para que reviviera la labor que había 
realizado en la primera Escuela de Pintura al Aire Libre en Santa 
Anita, D.F. Se fundó, así, una nueva escuela ubicada en una vieja 
casona que acondicionaron los pintores en el barrio de Chimalis- 
tac, otra vez reunidos luego de siete años de contienda.

Ramos Martínez era la persona indicada para desempeñar esa 
tarea, pues cuando estuvo al frente de la Escuela de Barbizón de
mostró una gran aptitud para superar los métodos academicistas 
y motivar a sus alumnos.

En la Escuela de Chimalistac se encontraron reunidos los funda
dores de la Escuela de Pintura al Aire Libre: Fernando Leal, 
Ramón Alva de la Canal, Gabriel Fernández Ledesma, Mateo Bo- 
laños, Enrique A. Ugarte, Emilio García Cahero y Francisco Díaz 
de León; posteriormente se unieron al grupo Fermín Revueltas y 
Ramón Cano, así como Leopoldo Méndez que acudía esporádica
mente. Esta nueva escuela presentó desde el primer momento los 
rasgos que caracterizarían a las Escuelas de Pintura al Aire Libre: 
dejar al alumno en completa libertad para que crease sus obras y 
brindarle gratuitamente los materiales subsidiados por la Secreta
ría de Educación Pública, como eran telas, bastidores, pinceles, 
colores, y todo aquello que necesitara. A su vez tuvo la caracterís
tica de incorporar a un gran número de niños que provenían del 
sector popular del país.

E
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Vendedoras de Francisco Díaz de León, ejemplo de obra en la que el retrato del 
indígena será el tema iterativo.

El maestro Ramos Martínez enseñó a los nuevos alumnos, que 
oscilaban entre los 9 y 15 años, a comprender lo bello de la natura
leza, la importancia del color y el manejo de la línea. Como buen 
pedagogo que era logró siempre despertar la inquietud y sensibili
dad en los jóvenes, hecho que se evidenció en las obras que realiza
ron durante su estancia en las escuelas.

Las enseñanzas del maestro eran recibidas tanto por los pintores 
ya formados, como por el grupo de niños que se incorporó a la 
institución. Francisco Díaz de León comentó al respecto:

Ramos Martínez fue un extraordinario animador, poseía un gran poder de 
convencimiento para hacernos ver que la sencillez de medios técnicos, la in
conformidad de soluciones pintorescas, y la rendida observación de la natura-
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leza, eran los medios para que lográsemos expresar con sinceridad nuestro 
pensamiento artístico.46

El pintor impresionista abrió el cauce para que se diera un cambio 
frente a los métodos anquilosados que sobrevivían en la Academia 
de Bellas Artes. Por medio de sus enseñanzas se llevó a cabo un de
sarrollo novedoso y creativo, a través del cual se enriquecieron tan
to los conocimientos pictóricos como las técnicas de ese momento.

Los esfuerzos de esta nueva escuela no fueron estériles, transcu
rrido sólo un año de actividades, en el invierno de 1920, realizaron 
una muestra pictórica en una de las salas de la Academia de Bellas 
Artes.

Las obras presentadas por la nueva Escuela de Pintura al Aire 
Libre resultaron de gran interés para algunos periodistas preocu
pados por el quehacer artístico de México. El Universal dio a co
nocer, en el mes de octubre, una amplia crónica sobre la labor 
realizada por los artistas de Chimalistac, La escuela —denomi
nada por el periodista “ Escuela á Plain Air en los Imperios Lumi
nosos de su Majestad el Sol” — se describía como un enorme pai
saje rodeado de árboles y flores, donde los pintores con toda liber
tad realizaban sus trabajos artísticos. Como la institución les pro
porcionaba una pensión de alimento y, si así lo deseaban, podían 
vivir ahí, los jóvenes se encontraban en condiciones óptimas para 
realizar su producción, ya que reinaba, aparentemente, la conviven
cia y el buen humor. Los cuadros realizados presentaban las carac
terísticas propias del lugar: lienzos plenos de luz y color, inmersos 
en ambientes semiurbanos. Sobre ellos, el periodista comentaba:

Diríanse cuadros pintados con luz líquida, es tal la vibración lumínica del co
lor, tal la potencialidad armónica de la obra, que llega a desorientar el juicio 
crítico, haciéndonos pensar en una obra uniforme y ajena a toda individuali
dad que no sea el sol.47

Entre los pintores de la Escuela se mencionaba a Ramón Alva, 
Fernando Leal, García Cahero, Díaz de León y Mateo Bolaños,

46 Francisco Díaz de León, Catálogo de la Exposición de las Escuelas de Pintura a! Aire 
Libre. México, i n b a , Nov., 1965.

47 Juan Rafael, “ Los Artistas Independientes” en El Universal, México, 31 de octubre de 
1920.
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Estudio de mañana de Alfonso Martínez, cuadro que da una clara idea del ambiente 
que rodeaba a los artistas de la Escuela de Coyoacán.

de los que se comentaba: “Tienen casi una misma visión de la na
turaleza, pero un modo muy distinto de interpretación pictórica” , 
mientras que de Gabriel Fernández, Enrique Ugarte y Fermín Re
vueltas se agregaba: “Tienen distinta visión que los de el primer 
grupo, son menos luminosos, pero no por eso menos sinceros” .48 
Se hacía una breve descripción de las pinturas más representativas 
de cada pintor, elogiándolas, y se señalaban las diferencias o se
mejanzas entre unas y otras, aunque se aclaraba: “ya habrá opor
tunidad de llevar a cabo una amplia crítica en la exposición 
próxima de inaugurarse.49

La Exposición de la Escuela de Bellas Artes se inauguró el 3 de 
diciembre de 1920, y presentó un amplio lote de obras de los alum
nos. Sobre ésta se comentó:

48 Ibidem.
49 Ibidem.
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La Escuela de Pintura al Aire Libre, que es una de las principales mejoras im
plantadas, ya empieza a dar con abundancia sus frutos llenos de salud y de 
vigor, pues un grupo de artistas, que aisladamente tal vez hubieran malgasta
do sus facultades o se hubieran pervertido en las vulgaridades comercialistas, 
han encontrado allí, a un maestro de criterio amplísimo que los ha guiado ha
cia las eternas fuentes de la Naturaleza, respetando la personalidad de cada 
uno, e infundiéndoles una noble intransigencia contra los convencionalismos
y las simulaciones predominantes en nuestro ambiente artístico, y, por primera 
vez en la historia de la academia, la vieja institución recibe entre sus muros 
una colección de cuadros llenos de luz, de alegría, de vida, vibrantes de color 
que marcarán, a no dudarlo, la primera etapa de un gran renacimiento.50

í  ' ■ •

50 Ada Iledin, “ La Exposición en la Escuela de Bellas Artes” en El Monitor Republicano, 
México, 7 de diciembre de 1920.
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Primera Comunión de Gabriel Fernández Ledesma, alumno de la Escuela de Coyoacán, 
donde se recogieron las temáticas de la cultura popular mexicana.
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Escuela al Aire Libre 
, de Coyoacán,

1921

t a » i i
A .  J L .L  CUMPLIRSE un año de actividades en la Escuela 
de Chimalistac, los alumnos decidieron trasladarse a Coyoacán. 
Para ello acondicionaron una vieja y enorme finca que perteneció 
a la hacienda de San Pedro. Esta casa se encontraba rodeada de 
un predio de casi veinte mil metros de extensión y poseía un enor
me parque, una alameda, dos jardines interiores y tres hermosas 
calzadas que conducían a la vieja construcción de la época virrei
nal. En este ambiente los pintores se encontraron plácidamente si
tuados al tener a su alcance los bellos alrededores que pronto 
fueron los temas elegidos para plasmarlos en sus óleos.

El centro artístico era visitado con frecuencia por el Ministro de 
Instrucción Pública, José Vasconcelos, quien siempre propició el 
entusiasmo y colaboró para que continuaran con sus funciones. 
Los nuevos alumnos eran, en general, muchachos que venían de 
los barrios aledaños atraídos por las reseñas periodísticas en las 
que se hacía hincapié en que se les brindaban gratis los materiales 
para que realizaran sus trabajos. La casona —denominada por 
Ramos Martínez “ La Casa del Artista” — estaba casi destruida. 
Fue adquirida por el Gobierno por tres años gratuitamente, ade
más de que varios amantes del arte habían hecho donaciones para 
que se engrandeciera. En cuanto a los alumnos, comentaba.un pe
riodista:

Estos no son numerosos, pero sí escogidos. Poco a poco comenzaron a llegar. 
Son tipos simpáticos. Es la juventud que trata de abrirse paso. Nadie está tris
te, todos llevan el alboroso en su espíritu. Cogen sus caballetes, sus paletas
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Alumnos de la Escuela de Churubusco.

y sus cajas de colores. Sin que nadie los mande, se van al campo. Unos estu
dian cierto rincón de las calzadas: otros se acercan donde está un modelo, 
otros, se van al pedregal y otros se suben a la azotea para dominar el paisaje. 
Cada quien sabe su deber: cada quien confía en su porvenir. No hay necesidad 
de maestros regañones ni anticuados que fastidien e interrumpan la labor im
presionista del alumno. Un silencio severo rodea a los artistas, y hace que es
tos se posesionen de su obra. La tranquilidad augusta forma una aureola de 
inspiración sobre la vieja casona virreinal, y de momento, parece que una dili
gencia bullanguera y unos cascabeles reidores, llenan de ruido el patio de la 
noble mansión.51

Cuando se organizó la exposición de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, en octubre de 1921, el grupo de pintores de Coyoacán parti
cipó con un buen número de obras. Sobre la exposición Rafael Ve
ra de Córdova realizó un amplio análisis:

51 Hipólito Seijas, “ La Casa del Artista en Coyoacán” en El Universal, s.f.c. 1920.
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He seguido paso a paso el proceso de los artistas independientes desde aquella 
Escuela de Barbizón que, en 1913, se fundó en Santa Anita por el apóstol de 
nuestra verdad en el arte, Alfredo Ramos Martínez. Hubo dificultades máxi
mas, políticas académicas, intrigas, calumnias. . . pero el espíritu de este ar
tista y el propio dinamismo, que supo inyectar a sus discípulos, fueron los 
salvadores de la escuela.52

Comentaban también las obras de García Cahero, Gabriel 
Fernández, Fernando Leal, Fermín Revueltas, Enrique Ugarte, 
Carolina Smith, Edna Baroccio, Ramón Alva y Francisco Díaz de 
León. *

Campamento zapatista (1920) de Fernando Leal, uno de los primeros cuadros%que 
marcan el inicio de la temática que caracterizará a la escuela mexicana de pintura.

Rafael Vera de Córdova, “ La Exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes” en 
El U niversal2 de octubre de 1921.
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El interés de esta Escuela—a diferencia de la de Chimalistac 
que desarrolló fundamentalmente una obra de paisajes impresio
nistas— se basaba en crear un arte nacional, olvidar las influencias 
europeas y dedicarse de lleno a realizar toda una gama de obras 
que hablaran de lo nuestro. Aparecieron los paisajes con las nopa
leras, los maizales y los volcanes. El retrato del indígena fue un te
ma que se repitió constantemente, plasmado con su indumentaria 
característica: el calzón blanco, los huaraches, el sombrero de pal
ma y la tez morena.

El indígena, no obstante el lugar marginado que ocupó siempre 
en la sociedad mexicana, fue en la obra plástica de los. artistas de 
las Escuelas de Pintura al Aire Libre el héroe, el hombre nuevo; 
la imagen de México fue  retomada como bandera, o emblema de 
la nueva nación que surgía después de la etapa revolucionaria. 
Mediante el fomento del nacionalismo, la puesta en práctica de 
una serie de reformas sociales, el apoyo a la educación, así como 
el desarrollo de las prácticas artísticas, el Estado logró, además 
de satisfacer algunas de las demandas populares, afianzar su hege
monía.
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Escuela al Aire Libre 
de Churubusco, 

1924

TJ L .  RES AÑOS DESPUÉS de permanecer en la Escuela de 
Coyoacán los alumnos y maestros se trasladaron al Convento de 
Churubusco. La escuela quedó instalada definitivamente en 1924. 
Esta Escuela estuvo integrada, en su mayoría, por señoritas de la 
clase media mexicana. Se realizaban fundamentalmente paisajes y 
retratos bajo la técnica del impresionismo. Entre los alumnos so
bresalientes, se pueden citar a Luis Martínez, Fermín Martínez, 
Laura Santos Galindo, Carolina Treviño, Ramón Cano, Alfonso 
Martínez, Eduardo del Castillo, Salvador Martínez Báez, Alfon
so Villarreal, Luis Lara y Jacoba Rojas. Fue en esta Escuela en 
donde acudieron alumnos de mayor edad y de una clase social más 
acomodada, aspecto que se revela en las obras, ya que sus cuadros 
muestran un mayor conocimiento sobre los recursos técnicos de 
las tradiciones pictóricas.

Para Fernando Leal la evolución que se dio en el arte del mo
mento está simbolizada en el paso de una escuela a otra:

Chimalistac, Coyoacán, Churubusco son las primeras etapas de esta evolu
ción. Al trasladarse la Escuela de Pintura al Aire Libre de una municipalidad 
a otra, se fue transformando su espíritu y su finalidad que, en un principio, 
parecía consistir únicamente en atraer la atención de los alumnos hacia la vida 
típica mexicana y hacer olvidar los lugares comunes de la temática académica 
y de importación.53

Estas tres Escuelas marcaron las pautas por las que, posteriormen
te, se regirían las nuevas instituciones al aire libre que paulatina
mente se fueron creando.

i1

53 Fernando Leal, El arte y  los monstruos, op. cit.
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Calle de Xochimilco de Julián Morales, alumno de la Escuela de Xochimilco.

Alumnos de la Escuela de Pintura de Xochimilco.
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Tres Nuevas Escuelas: Xochimilco,. 
Tlalpan y Guadalupe Hidalgo, 

1924

EBIDO AL AUGE que adquirió la Escuela de Churu- 
busco en el año de 1925, el doctor Alfonso Pruneda, Rector de la 
Universidad Nacional, acogió con beneplácito la obra que realiza
ba Ramos Martínez. Como muestra de su comprensión e incitado 
por los artistas Francisco Díaz de León y Gabriel Fernández Le- 
desma, decidió crear otros centros de enseñanza. En mayo de 1925 
se fundaron tres nuevas escuelas: la de Xochimilco, que estuvo a 
cargo de Rafael Vera de Córdova; la de Tlalpan, bajo la dirección 
de Francisco Díaz de León; y la de Guadalupe Hidalgo, al cuidado 
de Fermín Revueltas. Varios diarios capitalinos dieron la noticia:

En vista del éxito que han tenido en México las escuelas de pintura al aire li
bre, la necesidad social y artística del momento ha hecho que se piense en la 
fundación de otras similares, para el desarrollo estético del pueblo y del arte 
pictórico de América. . .54 —para finalizar se agregaba— tanto el material 
escolar como la enseñanza para los educandos será gratuito esperándose que 
obtengan buenos resultados.55

5 4  Anónimo, “ Habrá Tres. Escuelas más de Pintura al Aire Libre” , s.e., s.f.
55 Ibidem.
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VI. ALFREDO RAMOS MARTÍNEZ, 
IMPULSOR DE LAS ESCUELAS DE 

PINTURA AL AIRE LIBRE



Autorretrato de Alfredo Ramos Martínez.
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O ES EXAGERADO el criterio de uno de los más im
portantes artistas de aquella época, Ramón Alva de la Canal, 
quien señaló:

Nadie lo dice ahora, porque el tiempo ha pasado y surgieron diversos intere
ses, pero el verdadero impulsor de la pintura mexicana contemporánea no fue 
Diego Rivera, sino Alfredo Ramos Martínez. Este era un auténtico animador, 
que empujó al puñado de artistas aglutinados en la Escuela de Coyoacán, para 
que hicieran por primera vez una serie entusiasta de trabajos plásticos.56

♦

En un texto que publicó el mismo Ramos Martínez poco después 
de haber tomado posesión de la dirección de la Escuela de Bellas 
Artes, llevó a cabo un balance sobre los logros obtenidos durante 
su gestión. Señalaba como aspecto más importante el hecho de ha
ber dejado atrás todas las rutinas obsoletas que impedían el desa
rrollo de un arte verdadero:

Ir hacia la verdad. Compenetrarse bien de su misión sorprendiendo por cuan
tos medios sea posible la naturaleza, la vida! Pero siendo conscientes y prácti
cos, dejando para siempre todo prejuicio malsano, y entregándose sana y sin
ceramente a laborar. Que toda sensación encuentre eco en la producción y que 
de una vez por todas este movimiento se emprenda con amor hacia el arte 
nuestro, el arte nacional tan bello y maravilloso.57

5 6  Juan Baights, “ Los acaparadores de muros” en Excélsior, Diorama de la Cultura, 
4-VI-1978. P. 7.

5 7  Alfredo Ramos Martínez, “ Nueva Orientación del Arte Nacional” , Revista Arquitectu
ra, México, mayo, junio, julio, 1922. P. 23.
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Consideraba el arte como universal, y reconocía que algunas na
ciones habían logrado una especie de arte con rasgos nacionales, 
es decir, un arte propio. Esta idea lo llevó a concluir que, para lle
gar a hacer un arte verdadero, se debía irremisiblemente buscar la 
inspiración en lo propio, en lo que constituía nuestro medio am
biente. Este hecho, para él evidente, lo ejemplificaba al comparar 
las obras creadas por los niños mexicanos con las de los europeos.

Ramos Martínez consideraba que se debía permitir al alumno 
que siguiera su propia inclinación, olvidándose completamente de 
las reglas que, según el maestro, provocaban el alejamiento de la 
sensibilidad. De esta manera, lo que necesitaba el alumno era es
fuerzo , lo que propiciaba que se acostumbrara a sentir la necesi
dad de poner en juego sus potencialidades, y así, al observar por 
él mismo las cosas, adquiría ingenio para pintar lo que la naturale
za le sugería.

Con una visión progresista y basada en una psicología avanza
da, Ramos Martínez reconocía que un buen profesor era aquél que 
respetaba en el discípulo su manera propia de ver; comprendía que 
cada alumno era un caso concreto a estudiar, por lo que debía de
dicarle el suficiente tiempo, a fin de motivarlo y alentarlo, a la vez 
que despertarle el interés hacia el arte.

Cuando el alumno había pasado por esta primera etapa, en que 
tomaba confianza en sí mismo y comenzaba a interpretar sus imá
genes plásticas, era el momento en que la misión del profesor se 
reducía a guiarlo y a valorar lo que consideraba mejor, dejando, 
los primeros días, pasar inadvertidos los errores para darle entu
siasmo y seguridad.

Para el maestro ésa era la clave: que el alumno no perdiera el 
entusiasmo: ‘“ El discípulo que parte con ilusión es una fuerza 
efectiva para el día siguiente;’ es ya un elemento con que conta
mos; una fuerza que, con entusiasmo y constancia, llegará irremi
siblemente al éxito” .58

Con relación a este asunto siempre atacó a aquellos centros de 
enseñanza artística en los que el profesorado, al no saber cómo 
motivar al niño, le mataba todo su interés creativo convirtiéndolo 
en un artista pasivo falto de toda iniciativa. Para Ramos Martínez

58 Alfredo Ramos Martínez, “ Ideas Generales sobre la Evolución del Arte en México” , en 
Revista de Revistas, México, 11 de abril de 1926, p. 35.
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La mayoría de los temas realizados eran tomados del entorno.
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Una clase de pintura al aire libre con modelo.

era fundamental la libertad, la iniciativa, la polémica, todos 
aquellos elementos que coadyuvaran al desarrollo de la personali
dad. Consideraba básico que cuando los alumnos realizaran sus 
obras, estuvieran en comunión directa con la naturaleza, para 
que, de esa manera, se compenetraran con ella, la comprendieran 
y la interpretaran adecuadamente.

Abogó siempre para que la enseñanza artística llegara a las mul
titudes, y se evitaran conscientemente todas las rutinas malsanas 
y las falsas teorías, que lo único que lograban era aniquilar la dis
posición de los alumnos. De la misma manera, manifestó una pro
funda confianza hacia el pueblo mexicano, en especial hacia el 
indígena, pues aseguraba que el hecho de que este sector tuviera 
la oportunidad de participar en las instituciones artísticas, como 
lo eran las Escuelas de Pintura al Aire Libre, no sólo favorecía el 
despertar de su sensibilidad, sino que, por otro lado, ayudaba a 
que la convivencia de diversas capas sociales ampliase su creativi
dad, puesto que el acercamiento entre éstas —según Ramos
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Casa con flores de Manuel Gavito, Escuela de Tlalpan.

Martínez— producía una “ fuerza de valores reales” . De esta ma
nera, propició que el alumnado de las escuelas estuviera integrado 
en su mayoría por niños de extracción humilde, campesinos e hijos 
de obreros.

En su texto acerca de las “ Ideas Generales sobre la Evolución 
del Arte en México” , aseguró:

El discípulo pasivo es el de la mayoría de los centros educativos de arte: el día 
que llega está perdido, espera que el profesor le diga cómo debe de pensar y 
de ver, en estas condiciones el alumno niño gusta y espera en su pasividad que 
el profesor llegue al siguiente día para decirle cómo debe de pintar, cómo debe 
de ver el color y cómo debe de expresar el movimiento...-9

A través de las ideas esbozadas por el maestro se advierte su 
interés por crear un arte nuevo, romper con las técnicas y métodos 
establecidos en las diferentes instituciones y propiciar un verdade-

Ibidem.
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ro cambio en la relación alumno-maestro. Ramos Martínez pro
movía una avanzada pedagogía aplicada a la enseñanza artística, 
cuyas premisas nos permiten encontrar en él a un hombre sensible, 
dispuesto a ayudar a sus alumnos, convencido de que su método 
formaría seres creativos que producirían una obra valiosa.

Es de suponerse que la teoría en la que basó su método para di
rigir las Escuelas de Pintura debe haber estado sustentada en estu
dios de pensadores europeos, ya que en aquella época fue cuando 
los análisis realizados por Sigmund Freud despertaron un profun
do interés por todo aquello relacionado con los aspectos afectivos 
del ser humano.

Diversos pedagogos europeos se dedicaban a investigar con pro
fundidad los sistemas de enseñanza artística en los niños, lo cual 
propició el desarrollo de múltiples corrientes.

Para entonces Ramos Martínez se encontraba en Europa, por lo 
que es probable que entrara en contacto con estos métodos y se in
volucrara con su problemática.

Para poder constatar estas ideas, expondré de manera general 
los estudios que con relación a este tema se desarrollaban en 
aquella época en Europa. El británico Ruskin fue uno de los pri
meros estudiosos que escribió sobre el asunto. Para 1857 publicó 
Elements o f  Drawing  (Elementos del dibujo) donde aconsejaba:

...todo niño menor de doce años o catorce, que pretenda entregarse a la prác
tica del arte, debe hacerlo de la manera más libre posible, permitiéndosele que 
garabatee a placer y elogiándole debidamente todo aquello que nos hable de 
su esmero y esfuerzo. Se le deberá por otro lado, facilitar un número conside
rable de colores, para que se divierta combinándolos en el momento en el que 
tiene sentido para él desearlos.60

A su vez, y con base en los estudios de Ruskin, otro inglés, de 
nombre Ebenzer Cooke, llevó a cabo experimentos en escuelas in
glesas. Sus estudios llegaron a oídos del psicólogo James Sully, lo 
que dio como resultado la publicación del libro titulado Studies o f  
Childhood (Estudios ¿obre la infancia), dado a conocer en 1896. 
Este texto brindó una sólida base psicológica relacionada con el 
análisis de la actividad artística en los niños.

6 0  Herbert Read, Las raíces del arte, aspectos sociales del arte en una era industrial, Buenos 
Aires, Ed. Infinito, 1971. P. 88.
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James Sully fue el primero que intentó dar una explicación seria 
y coherente sobre el tema. Su teoría, basada en el evolucionismo, 
analiza diversos aspectos de la mente del niño; y al intentar abor
dar el problema del niño como artista, traza un lincamiento apo
yado en el desarrollo de varios dibujos seleccionados, brindán
donos el primer intento de relacionarlos con el “ fenómeno de la 
cultura primitiva” . Distingue después los diversos estados de desa
rrollo, parte desde los primeros trazos que produce un niño a la 
edad de 2 años y así sucesivamente hasta la edad de 15 años, mos
trando cómo, a cada edad, corresponde una determinada forma 

! de representación. Así, por ejemplo, la edad de 4 años la denomi
na el estado de la línea, 5 y 6 años el simbolismo descriptivo, 7 y 
8 años el realismo descriptivo, 9 y 10 años el realismo visual, 11 
y 14 años la represión, y finalmente 15 años el resurgimiento artís
tico. .' J; ■

Con base en los estudios realizados por Sully, se han desarrolla
do nuevas teorías que tratan de revelar en qué se basa el instinto 
artístico que se presenta en la infancia.

El historiador del arte Herbert Read aclara como punto princi
pal que al llevar el arte a los niños no se pretende que copien con 
exactitud lo que observan, puesto que la finalidad es sensibilizar
los y no aguzar su capacidad de observación, clasificación y me
moria. Es muy importante no olvidar que, con el objeto de que 
comprendan y creen arte, se debe tener claro que no se pretende 
formar artistas profesionales, ya que esto requiere de un adiestra
miento arduo y prolongado.

Al enseñarles arte —nos dice el autor— no pretendemos que se 
convierta esta actividad en la profesión exclusiva de sus vidas, ya 
que cuando les enseñamos a hablar “ no esperamos que todos ellos 
se conviertan en oradores; igualmente les enseñamos a escribir, pe
ro no esperamos que todos ellos se hagan poetas. Del mismo modo 
les enseñamos a dibujar, pintar y modelar, sin esperar por esto que 
el arte se convierta en la vocación exclusiva de sus vidas” .61 La fi
nalidad de estas investigaciones era despertar la sensibilidad crea
tiva del niño, independientemente de que éste se convierta en 
artista, ya que lo importante no consistía en “ crear un Giotto o 
un Miguel Ángel” sino lograr que todo niño viviera la pintura.

61 Ibidem.
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Herbert Read asegura que para que este tipo de actividad se lle
ve a cabo de manera positiva, es necesario infundirle al niño la 
confianza y la destreza necesarias para que desarrolle un medio de 
expresión nuevo pero absolutamente natural, pues

la facultad estética se halla presente en todos los niños como un derecho ingé
nito y que se la puede hacer florecer en los contornos menos previsibles, esto 
es, tanto en sombríos tugurios industriales, como en los hermosos recintos de 
escuelas como Eton o Winchester.62

Este aspecto, como se ve a lo largo de este trabajo, se pudo corro
borar en México con una experiencia práctica, ya que claramente 
se percibió que las obras de niños sin ninguna preparación cultural 
poseían en sí un sentido plástico y estético igual, y en algunos ca
sos superior al de aquéllos que habían tenido acceso a la cultura. 
Read señala que los buenos resultados son aparentemente produ
cidos sin método alguno o, mejor dicho, por un sistema de insi
nuaciones y sugerencias; aspecto que se adoptó en las Escuelas de 
Pintura al Aire Libre. Considero que ha sido la Escuela de Alfredo 
Ramos Martínez la que verdaderamente llevó a la práctica por va
rios años este método, al mismo tiempo que mostró de manera
elocuente los resultados. • :¿

Sin que Alfredo Ramos Martínez sea un especialista en relación 
con la pedagogía y la innovación de métodos de enseñanza artísti
ca, es indudable que poseía una gran percepción para comprender 
y convivir con el mundo infantil. Quizá si hubiese sido un gran 
teórico no habría tenido esa sencillez que le hizo posible realizar 
la finalidad de sus escuelas y demostrar que el ser humano posee 
una capacidad artística innata, que motivada de manera adecuada 
logra desarrollarse y ser plasmada en la obra pictórica.

Las Escuelas de Pintura al Aire Libre, basadas en estos precep
tos, simbolizaron un cambio sustancial de importantes aportacio
nes artísticas que indujeron en definitiva a una evidente evolución 
estética.

62 Ibidem.
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VIL OTRAS FORMAS 
DE REPRESENTA CIÓN

PLÁSTICA



Dibujo característico desarrollado bajo el método del maestro Adolfo Best Maugard.

100



,L MISMO TIEMPO que se desarrollaba la labor de 
las Escuelas de Pintura al Aire Libre, se realizaban formas de crea
ción plástica que mostraban la preocupación artística que impera
ba en México. La situación posrrevolucionaria propició que los 
artistas buscaran plasmar un arte que respondiera a las inquietu
des existentes. Así, la respuesta fue dada mediante la creación de 
obras que se inspiraban en las raíces culturales y que abordaban 
temas que iban desde la época precolombina hasta la revolución 
de 1910. Entre los fenómenos artísticos más importantes de 
aquella época se encuentra el surgimiento del movimiento muralis
ta mexicano, en el que —como es de todos conocido— se aborda
ron los temas históricos de la nación, de diversas formas.

Existía, a su vez, el trabajo realizado por el pintor Adolfo Best 
Maugard —quien siempre mostró una gran preocupación por las 
formas artísticas de nuestra cultura y que elaboró un método para 
dibujo que fue puesto al alcance de las escuelas primarias— publi
cado por la Secretaría de Educación Pública, y que sirvió por algu
nos años como base para elaborar los programas de las clases de 
dibujo en las escuelas oficiales del país. En él les brindaba a los 
niños, de modo fácil y sintético, los conocimientos y elementos 
técnicos para expresar belleza al modo mexicano. El método con
sistía en tomar como base siete elementos primarios característicos 
de las decoraciones prehispánicas.

Junto con la creación de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, 
la producción que comenzaban a desplegar los muralistas, y los 
métodos del maestro Best Maugard, pueden mencionarse los in*
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tentos de algunos inquietos artistas que, de manera independiente,
buscaron a su vez elaborar una obra que aludiera a la identidad 
cultural.

Entre ellos podríamos citar a Rufino Tamayo y Carlos Mérida 
que, no obstante existir entre ambos profundas diferencias, su obra 
recupera el colorido y las formas de la cultura mesoamericana.

La inquietud por desarrollar una obra nacionalista y dar impul
so en el terreno educativo a los niños, llevado a cabo tanto en las 
Escuelas de Pintura como bajo el método de Best Maugard, pro
vocaron un despliegue de críticas.

Para algunos ensayistas estas creaciones representaban una for
ma equivocada de concebir el arte. Subrayaban que de un momen
to a otro había surgido un buen número de “ artistas niños” que, 
definitivamente, no podían ofrecer un verdadero arte a la nación, 
ya que, tarde o temprano, perderían esa frescura e ingenuidad que 
plasmaban en su obra, y se preguntaban, ¿qué quedará después? 
Con referencia al indígena y a su arte, argumentaban que si bien 
poseía una cultura perfectamente definida, no tenía por qué ser 
vuelta a representar con diferente sensibilidad, por lo que propo
nían que se hiciese un llamado a crear un verdadero arte nacional, 
sin tener que retomar influencias y fundamentos alejados de las 
circunstancias prevalecientes, ya que, si se seguía por ese camino, 
sólo se llegaría a la manufactura de trabajos manuales.

A Ramos Martínez se le reprochó el no haber llevado a cabo una 
verdadera revolución tanto en la Escuela de Pintura al Aire Libre 
como en la Academia. Los ataques a la Escuela de Churubusco y 
a la Escuela Nacional de Bellas Artes fueron frecuentes en aquel 
entonces. Se les tachó de instituciones nocivas para la formación 
de la juventud y se proclamaba que debían desaparecer, ya que en 
ambas se continuaba empleando el método academicista, con la 
diferencia de que una escuela resultaba hermética y la otra al aire 
libre. Pese al cúmulo de críticas, en esta etapa se dejó sentir con 
mayor fuerza la actividad desarrollada en las Escuelas, ya que in
cluso su sistema educativo logró expandirse.
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VIII. LA PRIMERA EXPOSICION 
DE LAS ESCUELAS DE PINTURA

AL AIRE LIBRE 
EN MÉXICO, 1925



El rector Alfonso Pruneda, el profesor Alfredo Ramos Martínez, Francisco Díaz de 
León, Fermín Revueltas, Rafael Vera de Córdova y alumnos en la inauguración de la 
primera exposición, agosto de 1925.
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L P LANTEL DE CHURUBUSCO y las tres nuevas es
cuelas muy pronto dieron a conocer su labor a través de una expo
sición colectiva que se presentó en los corredores del Palacio de 
Minería, entre el 22 y 31 de agosto de 1925.

Los más importantes diarios de la ciudad dedicaron un conside
rable espacio con numerosas notas y fotografías referentes a la ex
posición. La crítica fue bastante elogiosa augurando gran éxito a 
los pintores y al método del profesor Ramos Martínez.

Los periodistas solían sorprenderse por la escasa edad de los 
alumnos, que fluctuaba entre los 7 y 14 años, y se exaltaba la capa
cidad de los maestros que habían logrado la realización de obras 
verdaderamente meritorias, por medio de un procedimiento peda
gógico que permitía una gran libertad en su desarrollo creativo.

La mayor parte de los cuadros a que se hacía mención eran pai- 
sajes de Tlalpan, de la Villa de Guadalupe, Xochimilco, interiores 
de viejos edificios de esas localidades y algunas calzadas.63 

La muestra en general se describía así:

Un hermoso contingente de trabajos quedó expuesto en los corredores de las 
plantas baja y alta de Minería; casi mil cuadros, la mejor obra de las escuelas 
de Xochimilco, Tlalpan, Guadalupe Hidalgo y Churubusco, integran la expo
sición inaugurada y hay que hacer ante todo el elogio merecidísimo del traba
jo, llevado allí a exhibición pública, porque él es un exponente poderoso de

63 4 i  •  rSe abrió la Exposición de las Escuelas de Dibujo al Aire Libre” , Archivo e p a l .
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Carátula del catálogo de la Primera Exposición de las 
Escuelas de Pintura al Aire Libre, agosto de 1925.

los progresos alcanzados por el arte pictórico en México al impulso de las Es
cuelas al Aire Libre.64

El catálogo contaba con una presentación del Dr. Atl en la que ex
ponía la metodología aplicada a las escuelas, el perfil del alumno 
y la manera en que el profesor buscaba su contacto con la natura
leza. Para el Dr. Atl la producción de las escuelas se podía dividir 
en dos partes,

primeramente las obras de la Escuela de Coyoacán ejecutadas en su mayoría 
por muchas señoritas que llegaron al mando de Ramos Martínez sin la más , 
pequeña noción sobre la pintura. La mayor parte de estas obras están ejecuta
das al óleo y se caracterizan por un impresionismo extraordinariamente es
pontáneo o por un espíritu de aguda observación, y cada uno de ellas revela

64 Ibidem.
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Anciano (1920) de Feliciano Peña, Escuela de Tlalpan.

una personalidad fuerte y distinta, revelación que jamás aparece en las acadé
micas o en las escuelas oficiales.65

Dr. Atl, Prólogo al Catálogo de la primera exposición de las Escuetas de Pintura al Aire 
Libre. Palacio de Minería del 22 al 31 de agosto. UAM, 1925.
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Juanita (1922) de Federico Cantú, obra de la Escuela de Coyoacán.
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Paisaje de la Villa de Guadalupe de J. Rozo. Dibujo en el que las construcciones 
arquitectónicas adquieren un carácter de simplicidad genuina, propia de las obras de 
estas Escuelas.

En segundo término Atl se refería a la producción de las nuevas 
escuelas»

las obras que provienen de los Centros de Tlalpan, Xochimilco y la Villa de 
Guadalupe, es decir, son las pinturas de los niños que aún no han aprendido 
nada sobre el arte de pintar, la espontánea manifestación de su ingenio y vigo
roso temperamento... Los niños de México dibujan y pintan con una grande 
intuición del volumen y del color y sus producciones están en el plano de las
verdaderas obras de arte.66

Hablaba a su vez del profundo sentimiento del color; grande vi
gor en el dibujo y una armonía total, violento a veces, a veces sua
ve, pero dominando siempre como manifestación esencial del sen
timiento artístico de estos niños pintores.67

Simultáneamente surgieron críticas adversas como la del pintor 
Carlos Mérida, en la que se advierte que estaba en completo desa-

6 6  Ibidem .
6 7  Ibidem .

109



cuerdo no sólo con las obras creadas por los niños artistas de las 
Escuelas, sino también con el método de aprendizaje.

Mérida se pronunciaba en contra de las ideas de Ramos Martí
nez acerca de que por medio de la libertad y el entusiasmo se logra
ría el desarrollo del arte nacional. El artista guatemalteco refutaba 
estos conceptos y los fundamentos en que se basaba el método del 
Director de la Academia. Aseguraba que en las obras de los alum
nos se evidenciaba que el criterio había sido impuesto por el profe
sor (aspecto sobre el cual Ramos Martínez siempre había señalado 
lo contrario). No obstante, Mérida advertía que se habían presen
tado algunos dibujos interesantes y ciertos cuadros, los menos, en 
los que se apreciaba un influjo de arte popular.68

A pesar de los ataques sufridos a raíz de la exposición en el Pala
cio de Minería, hubo muchísimas personas que se mostraron entu
siasmadas por la obra que realizaban los niños de las escuelas de 
pintura. Fue a mediados de 1926 cuando surgió la idea de Ramos 
Martínez, del Dr. Puig Cassauranc, Secretario de Educación Públi
ca, y del Dr. Alfonso Pruneda, Rector de la Universidad, de llevar 
la exposición a tres ciudades europeas, Berlín, París y Madrid.

Mientras tanto, en enero de ese mismo año, se efectuó otra ex
posición con obra de las Escuelas al Aire Libre, la cual, compara
da con la anterior, tuvo aún mejor recibimiento. Entre las críticas 
más sobresalientes resalta la del psicólogo Jannet, quien, además 
de elogiar y admirar la obra de los niños pintores, la comparaba 
con aquellas exposiciones de obras infantiles realizadas en Europa 
y Estados Unidos, y aclaraba que, no obstante haber visto exposi
ciones de obras de niños, tanto en París como en Italia o en Esta
dos Unidos, tenían más bien la apariencia de trabajos mecánicos, 
ya que en los cuadros la interpretación plástica de la naturaleza te
nía muy poco lugar. En cambio, agregaba:

la obra de los niños mexicanos de las escuelas al aire libre, en las interpretacio
nes del abrupto paisaje mexicano, revelan un sentimiento estético verdadera
mente extraordinario que, de perdurar, llegará a formar una verdadera raza 
de artistas.69

Después de realizada esta exposición se iniciaron los preparati
vos para enviarla a Europa.

68 Carlos Mérida, “ Juicio Crítico sobre la Exposición de Artes al Aire Libre” en Revista 
de Revistas, México, 30 de Agosto de 1925.

69 “ Los niños en las Exposiciones Públicas de Pintura” , 1926, Archivo e p a l .
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IX. EXPOSICION 
DE LAS ESCUELAS DE PINTURA

AL AIRE LIBRE 
EN EUROPA, 1926



Dos figuras (1926) de Fernando Reyes; se hace evidente el tratamiento primitivo de la 
técnica desarrollada por los alumnos de la Escuela de Tlalpan.
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Berlín, París y Madrid

ELECCIONADO CUIDADOSAMENTE el material, to
do estuvo arreglado para que las obras se embarcaran a Europa 
a principios de 1926. Los cuadros fueron enviados con destino a 
Berlín, primera estación en la que se daría a conocer la exposición 
de las escuelas. Desafortunadamente no se conoce a la fecha nin
gún material que nos hable del efecto que produjo esta presenta
ción. Según rememoró Díaz de León, Ramos Martínez comentaba 
que la exposición había causado profundo interés y sorpresa en el 
medio artístico y que, inclusive, él había sostenido largas confe
rencias con pintores, críticos y pedagogos, para explicar su punto 
de vista estético, así como las razones que lo habían impulsado a 
proceder con un método radicalmente opuesto a cuantos prevale
cían en los diferentes centros de enseñanza artística.

Después de haber presentado la obra en Alemania las autorida
des mexicanas decidieron llevarla a Francia. En ese momento el es
critor Alfonso Reyes, Embajador de México en Francia, tuvo 
oportunidad de ver la obra y quedó admirado, por lo cual envió 
una carta al Dr. Puig Cassauranc; en ella comentaba cómo el céle
bre pintor Picasso al ver las fotografías de los cuadros se interesó 
tanto en el trabajo de los niños que decidió ayudar personalmente 
a Ramos Martínez a desempacar los cuadros. Luego permaneció 
por más de cuatro horas contemplando las pinturas. Agregaba 
que, amén de la experiencia con Picasso, hubo numerosos pintores 
quienes a su vez admiraron las obras. El pintor japonés Foujita 
había sido visitante asiduo a la exposición, así como los pintores 
Raoul Dufy, Hermann-Paul, Jean Gabriel Doumergue y los escul-

s



Niño con paleta de Julián Ponce, obra que por su manifesta ingenuidad permite 
comprender el impacto que despertara en el ambiente artístico europeo la 
Exposición de las Escuelas de Pintura al Aire Libre.
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Flores de Juana García de la Cadena, alumna de la Escuela de Coyoacán.

tores Lipchitz y Mateo Hernández. Por su parte, los críticos de ar
te y escritores Walter Pach, Gustave Kahn, André Warnod, y 
Francis de Miomandre habían manifiestado viva admiración y en
tusiasmo.

La crítica artística parisina desplegó, en numerosos periódicos, 
comentarios sobre el impacto causado por esta exposición. En ge
neral, se alababa la obra de los artistas mexicanos sin dejar de 
asombrarse continuamente sobre la edad de los pintores, y se co
mentaba su frescura, ingenuidad y primitivismo. Fue un verdade
ro acontecimiento, debido, fundamentalmente, a que el público 
francés no esperaba una obra semejante. Lo acostumbrado era 
que el artista latinoamericano, bajo la influencia de las corrientes 
artísticas europeas, fuera siempre a la zaga de las mismas. Resulta 
fácil deducir que los franceses esperaban encontrar un conjunto de 
cuadros académicos y realistas que se remontaran a la estética de
cimonónica. En lugar de ello, recibieron cuadros plenos de colori
do donde los temas mexicanos se realizaban con técnicas formales
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que en nada recordaban a las de mediados del siglo xix europeo. 
Por ello, súbitamente se desplegaron comentarios de admiración,
desconcierto y elogio.

Francis de Miomandre, crítico francés,70 comparaba la obra in
fantil de otros países con la de los niños mexicanos, y aclaraba que 
los cuadros de los primeros, en un principio, los encontraba plenos 
de cualidades, de frescura y emoción, pero al ver unos cuantos 
acababan pareciéndole monótonos, mientras que eso no acontecía 
con las obras de los jóvenes mexicanos, ya que ellos alcanzaban 
de un solo golpe una especie de maestría que no atenuaba en nada 
su maravillosa espontaneidad.

Otras críticas mencionaban que los niños que ahí exponían no 
conocían el manejo del dibujo ni el del pincel, y que jamás habían 
visitado una exposición o un museo. Tampoco conocían las reglas 
de la composición ni la mezcla de colores y mucho menos las leyes 
de la perspectiva. Si estos niños creaban obras de verdadero valor 
sin conocer “ la pintura” , no quedaba más que manifestar que “ la 
enseñanza académica en el arte no significaba nada” .71 Agrega-

jh

ba que estos habían encontrado el verdadero arte a través de su 
propia sensibilidad, sin el recurso de ningún método y sin haber 
visto jamás ninguna pintura, ni aun clásica.

La crítica trató de encontrar en estas obras infantiles semejan
zas con aquéllas de los grandes maestros. Llegaban a exclamacio
nes exageradas como: “ he aquí un Cézanne, un Gauguin; estas 
flores resplandecientes, ¿no están formadas por Renoir? o ¿por 
qué no atribuirlas también a Guillemin?” .72

Constantemente se mencionaba la edad de los artistas llamán
dolos “ rapazuelos de 9 a 12 años” o simplemente comentando:
“ ¡ 1 0  años! ¿habéis escuchado?” .73

Se aludía al porvenir artístico de México al comentar que si los
resultados eran conforme a las promesas, antes de poco tiempo
México tendría un lugar considerable en el panorama del arte mo
derno.

Ese mismo año de 1926 se publicó un pequeño libro, con prólo-

70 Francis de Miomandre, “ Peidure d’enfants” , Le Bulletin de la Vie Artistique, París, 
15 de agosto de 1926. pp, 243-245

7 1  Le Journal, París, 28 de julio de 1926.
7 2  La Semaine de París, París, 6 de agosto de 1926.
7 3  Le Plaiser de Vivre, París, 21 de agosto de 1926.
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La Floresta (1928) de Manuel Gavito, pintura realizada al temple que por su frescura y 
simplicidad integra los elementos que fundamentaron las Escuelas de Pintura de 
Alfredo Ramos Martínez.

go de Ramos Martínez y prefacio de Francis de Miomandre, en el 
que se hacía referencia a lo que eran estas escuelas, cuándo habían 
sido fundadas, cuántas existían y qué metodología se seguía en 
ellas. En este texto se advierte el mismo tono que en los diarios pa
risinos. Se hablaba de la presencia de verdaderas obras de arte, 
obras emocionantes por su frescura, su sinceridad y su habilidad 
de ejecución, lo cual sólo se podía encontrar en la ingenuidad más 
absoluta y verdadera.74 En este pequeño libro aparecían publica
das las ilustraciones de más de 30 obras que se encontraban en la 
exposición. Entre los artistas se pueden citar a Cristina García de 
la Cadena, Carmen Toussaint, Carolina Treviño, Julián Morales, 
Jacoba Rojas, Alfonso Martínez y Anastasio Monroy.

A

Alfredo Ramos Martínez, La nueva pintura mexicana. Prefacio de Francis de Mioman
dre. París, Ed. París América, s.f.
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Todas las noticias publicadas aludían al impacto que la exposi
ción había causado en las metrópolis europeas. Los comentarios 
se referían al “ milagro de los niños pintores” , los cuales sin cono
cer las “ sagradas reglas” creaban “ obras magníficas” . Se les til
daba de niños prodigio o se hablaba de una posible “ genialidad 
colectiva” . Todos estos comentarios recaían en favor del Director 
de la Academia, quien con su sensibilidad e inteligencia había sa
bido impulsar a estos artistas.

Fue quizás en Madrid donde se obtuvo un mayor éxito y se ori
ginó una polémica en torno a la obra de los niños pintores. La 
prensa española dio a conocer varios artículos relacionados con la 
exposición. Todas las notas versaban, además del análisis o co
mentario de las obras, sobre la conferencia sustentada, el día de 
la inauguración por el pintor y crítico dé arte Gabriel García Ma- 
roto, en la cual reconoció la meritoria obra del Director de la Aca
demia.

V

Paisaje de Andrés Torres, obra de la escuela de Tlalpan.
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Domingo festivo, cuadro de Andrés Torres que remite a las representaciones plásticas 
prehispánicas por la composición y el manejo del plano.

Entre los periódicos que mencionaban la exposición se pueden 
citar El ABC, El Socialista, El Imparcial, La Libertad, La Nación, 
La Gaceta Literaria y La Voz.

La muestra tuvo lugar en el Palacio de Bibliotecas y Museos en 
los últimos días de diciembre de 1926. Se encontraban presentes 
el poeta Enrique González Martínez, Ministro de México, y un 
gran número de artistas e intelectuales hispanos. Según comenta
rios de Francisco Díaz de León, Don José Francés, crítico de arte, 
habló sobre el significado del movimiento artístico que había he
cho posible aquella obra, y resaltó el hecho de que se trataba, sin 
duda, de un arte nuevo, libre de las corruptelas académicas y de 
las presiones que sobre la infancia y la juventud artísticas se ejer-
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Mujer campesina de Salvador Martínez Báez, obra en la que la mujer indígena se 
manifiesta como uno de los temas principales dentro del movimiento pictórico 
nacionalista.

cían en la vieja Europa y en cuantos países soportaban la influen
cia del profesorado de Bellas Artes.

Maroto había aprovechado la conferencia para llevar a cabo un 
análisis sobre la problemática del arte español de ese momento, al 
igual que sobre las instituciones, museos y escuelas. También com
paraba el renovado sistema de enseñanza que se seguía en las Es-
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cuelas de Pintura al Aire Libre con aquéllos que se llevaban a cabo 
en su país.

En cuanto a la obra de los artistas mexicanos abordó el tema re
montándose a la época de la Conquista, de la Colonia y de la Inde
pendencia. Trató de explicar el fenómeno artístico con base al 
postulado de que “ aquella cultura” (la mesoamericana) dominada 
pero no vencida, resurgía después de varios siglos con toda su sen
sibilidad creativa dispuesta a plasmar todo aquello que una vez 
había sido vedado. Para Maroto la sensibilidad del indígena había 
permanecido por siglos tímida y en estado latente, pero, con el gi
ro que había brindado la revolución social de 1910, todo se torna
ba diferente. El pueblo nuevamente surgía de su letargo. Era por 
ello que se despertaban “ las fuerzas dormidas del arte racial mexi
cano” . Fue Maroto quien volvió a hablar de milagro, de obras 
maestras, de poder sobrenatural y de niños prodigio, en fin, todos 
aquellos adjetivos que tuvieron a bien buscar los críticos europeos, 
al no poder explicarse un movimiento artístico cuyos logros se ha
bían dado debido a un enfoque novedoso —tanto en el aspecto de 
creación artística como en el de la metodología pedagógica y 
psicológica— hacia el artista niño, que dio como resultado cam
bios en la forma-contenido de las obras.

Al regresar Ramos Martínez de Europa se le recibió fríamente, 
no obstante haber despertado el interés de críticos y escritores por 
la renovación artística que llevaba a cabo. Poco a poco aparecie
ron las satirizaciones e incredulidades en relación con el éxito ob
tenido en Europa. Continuamente se hacía mención del “ infan
tilismo preconizado por Ramos Martínez” 75 así como de lo inve
rosímil de las edades de los pintores.

Ramos Martínez brindó poca atención a las críticas y continuó 
con su labor y la ampliación del radio de acción de las escuelas. 
Se fundaron, entonces, la Escuela de los Reyes en Coyoacán, diri
gida por la pintora Rosario Cabrera, y la Escuela de Cholula, a 
cargo de Fermín Revueltas, quien para atenderla clausuró la de la 
Villa de Guadalupe.*

Como contraataque a todas las críticas ejercidas hacia las escue
las, la Secretaría de Educación Pública se propuso demostrar, a

75 Francisco Díaz de León, op. cit.
*Para 1934, Rosario Cabrera se hizo cargo de la escuela establecida en Cholula.
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través de una monografía profusamente ilustrada, qué procedi
mientos de enseñanza se seguían en estos centros de pintura. Se 
aclaraba que su finalidad no era el propiciar una casta de pintores 
profesionales, sino rodear a los alumnos de un ambiente propicio 
para que pudiesen comprender y gustar del mundo circundante. 
La monografía se reducía a una presentación escrita por el Minis
tro de Instrucción Pública, Dr. Puig Cassauranc, y una introduc
ción elaborada por el mismo Ramos Martínez. El prólogo lo 
escribió el poeta y ensayista Salvador Novo. En ella se mostraba 
de manera concisa lo que se había realizado en las escuelas a partir 
de la de Santa Anita en 1913. Se aludía a los planes de crear nue
vos centros, los cuales se pretendía fueran establecidos en barrios 
populosos y apartados de la ciudad, como la Calzada de los Ga
llos, Peralvillo y La Candelaria.

Como aportación destacada, Novo señaló que lo que se hacía 
en las escuelas nada tenía que ver con las obras europeas de los 
pintores impresionistas y postimpresionistas, contrariamente a lo 
que aseguraban algunos críticos. Consideraba que lo que hacía el 
alumno (o como él lo llamaba, “ el indio” ) era “ la maravilla de ex
presión significativa que encierran las formas, las líneas, los colo
res que compone y maneja, las cuales no son otra cosa que la 
soberbia continuación de un pasado artístico precolonial no 
superado” .76

En el texto se presentaban varias fotografías de los grupos de 
las diferentes escuelas, en ellas se apreciaba que, con excepción del 
alumnado de la Escuela de Churubusco, integrado en su mayoría 
por señoritas de la clase media, a las otras escuelas asistía un gran 
número de alumnos (niños en su mayoría) pertenecientes a una 
clase social de escasos recursos económicos y de raza indígena.

El libro se dividió en cuatro partes, cada una dedicada a una es
cuela. Primero la de Xochimilco, después la de Tlalpan, seguida 
por la de la Villa de Guadalupe, para finalizar con la de Churubus
co. Se mencionaba qué era cada escuela, cómo se trabajaba y 
cuáles habían sido sus frutos. Acompañaban a las fotografías de 
los alumnos, sus datos biográficos: nombre, edad, lugar de resi

7 6  Monografía de las escuelas de pintura al Aire Libre. Prólogo de Salvador Novo. México,
Publicaciones de la s e p , Editorial “ Cultura” , 1926.
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dencia, nombre y oficio de sus padres y fecha de inscripción a la 
escuela.

El libro consta de ochenta y seis cuadricromías, cincuenta y 
cuatro reproducciones de dibujos y telas, en blanco y negro, y die
ciséis retratos de los autores.
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X. LA ESCUELA LIBRE 
DE ESCULTURA Y LOS CENTROS 

POPULARES DE PINTURA
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N EL AÑO DE 1927 los diarios nacionales publicaron 
diversas notas en las que se cuestionaba, constantemente, el valor 
de la obra realizada en las Escuelas de Pintura al Aire Libre.

Las notas versaban sobre si la Academia daba mejores resulta
dos y qué importancia tenían realmente las escuelas. Diego Rivera, 
que siempre mostró su apoyo hacia estas instituciones y reprobó 
la enseñanza académica, comentó en una entrevista: “ la única sal
vación para la Academia es un incendio” .77 También atacó a to
dos aquellos que rechazaban los modernos métodos de pintura 
libre y se pronunció a favor de Alfredo Ramos Martínez. Otros ar
tículos referían la propuesta de la Universidad Nacional, de que 
en breve efectuaría una reforma profunda en lo concerniente al 
plan de estudios, no sólo de la Academia sino también de las Es
cuelas de Pintura. Se aseguraba que pretendían darle un duro gol
pe al maestro Ramos Martínez al imponer ciertas normas de 
disciplina, como el exigir requisitos de edad e instrucción a los 
alumnos que deseaban ingresar en ellas, aspecto que contradecía 
totalmente el método en el que se sustentaban.

Se manejaba el rumor de que la Universidad pretendía suprimir 
las escuelas definitivamente. Como contrapartida, existía un gru
po numeroso de artistas que apoyaba decididamente la labor reali
zada en estos centros de enseñanza. Se citaba el gran éxito 
obtenido por las exposiciones en Europa, y se comentaba que la 
obra de los alumnos de las escuelas libres —como toda obra

7 7  “ La Academia y Diego Rivera’’ en El Universal, México, 8 ó 9 de enero de 1927.
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valiosa— había tenido que salir al extranjero, para poder al fin ser t 
valorada por los mexicanos.7*

La Escuela de Escultura y  Talla Directa

No obstante la polémica en contra de las escuelas, en 1927 se creó 
la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa que reforzaba la la-

7 8  “ El yo te empujo y los empujados” en El Universal, México, 16 de marzo de 1927.
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Yunta de Mardonio Magaña, talla en madera de la Escuela de Escultura que dirigía 
Guillermo Ruiz.

bor de las escuelas de pintura, y que se cimentaba en las mismas 
normas de libertad dadas al estudiante. La revista Forma comentó 
que “ se había creado una nueva Escuela de Escultura para los 
obreros y los niños” .79 Se aclaraba que tanto la Secretaría de 
Educación Pública como la Universidad Nacional habían conside
rado de suma importancia fundar una escuela de escultura organi
zada dentro de la tendencia de las “ escuelas de acción” .80 La 
diferencia fundamental entre esta nueva escuela y las libres de pin
tura era que, por primera vez, se ponía énfasis en la formación del 
obrero.

La escuela se instaló en el patio del exconvento de la Merced ba
jo la dirección de Guillermo Ruiz, Gabriel Fernández Ledesma y 
Luis Albarrán y Pliego. En ella se impartían clases de herrería, ta
lla en madera, talla directa en piedra, fundición, orfebrería y cerá-

7 9  Forma, México, marzo/abril de 1927. pp. 22-24.
Escuela de acción: Concepción que se tenía en aquélla época sobre la escuela activa.
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mica. Se comentaba que los niños que trabajaban ahí estaban bajo 
la supervisión —en el aspecto material— de un cantero y un eba
nista; se recalcaba que no existían en el plantel “profesores conde
corados ni universalmente admirados” , ya que eran sólo humildes 
obreros los que colaboraban con el maestro Ruiz. Los niños traba
jaban todo el día sin horario pues “ el único límite que existía era 
la voluntad” . Las obras producidas eran en su mayoría juguetes 
a los que se les imprimía un toque artístico. Aparecían: perros, 
monos y muchos otros motivos con los que el alumno tenía cons
tante relación. Una de las obras de mayor mérito producida en la 
escuela fue la excelente puerta de madera labrada (por los alumnos 
y por el Director de la Escuela) que daba acceso al exconvento.

Los Centros Populares de Pintura

En el mismo año de 1927 tomó forma, además de la Escuela de 
Escultura y Talla Directa, otra novedosa idea de Gabriel Fernán
dez Ledesma y de Fernando Leal. En el mes de enero, por acuerdo
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del Rector de la Universidad, Alfonso Pruneda, se decretó que se 
crearan dos Centros Populares de Enseñanza Artística Urbana que, 
de la misma forma que las escuelas libres, se sustentarían en una 
pedagogía antiacadémica, similar a la de la Escuela de Escultura y 
Talla Directa por ser vínculo con el sector proletario de la ciudad.

El primer Centro estuvo en San Pablo, en el Callejón del Hor
miguero, pero debido a la incomodidad que presentaba la 
construcción, se trasladó al callejón de San Antonio Abad. El se
gundo Centro se ubicó en Nonoalco, cerca del conglomerado de 
vías férreas. Estos dos Centros presentaron desde su inicio una 
clara diferencia con relación a las otras escuelas. El hecho de en
contrarse en zonas industriales propició el desarrollo de una temá
tica en la que aparecían constantemente fábricas, vías de trenes, 
chimeneas y máquinas; panorama que mostraba el mundo en el 
que vive inmerso el obrero. La mayoría de los alumnos eran hijos 
de obreros, a diferencia del alumnado de las demás escuelas, que 
en su mayoría provenía de familias de comerciantes, empleados y 
campesinos. Por ello, las obras creadas en los Centros Populares 
plasmaron el ambiente del trabajador urbano, pleno de motivos 
industriales, representado en tonos grises y ocres, que permitían 
advertir el ambiente que rodeaba al alumno.

El Centro Popular de Pintura San Antonio Abad, conocido co
mo Centro Popular de Pintura San Pablo (y también como el Cen
tro Popular de Pintura Santiago Rebull), estuvo a cargo de 
Gabriel Fernández Ledesma, uno de los artistas que más impulsa
ron el nuevo arte. En San Antonio Abad se practicaban todas las 
técnicas pictóricas. Según comentaba el propio Fernández Ledes
ma, empleaban óleo, acuarela, pastel, dibujo (tinta, carbón), gra
bado en metal y madera, así como las técnicas de pintura mural. 
Entre los alumnos sobresalientes se pueden mencionar a Fernando 
Castillo, Jesús Escobedo, Enrique Aguilar, Fernando Díaz, Ro
berto Castellanos, Enrique Meyran e Isabel Villaseñor,

De Fernando Castillo, Gabriel Fernández Ledesma relataba que 
había sido un caso notable, ya qúe, dedicado a bolear los zapatos 
de los militares para ganarse su sustento, había llegado al Centro 
pidiendo se le permitiese pintar. El Director accedió con la condi
ción de que dejase el alcohol, al cual era asiduo. En pocos días de 
trabajo, Fernández Ledesma descubrió en Castillo a un gran pin
tor. Desde aquel día se le brindaron todas las facilidades para que
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La iglesia de Fernando Castillo.

se desarrollara en el arte de la pintura. Sus obras fueron vendidas 
en general en la Galería de Arte Mexicano, una de las primeras que 
funcionaron en el país, dirigida por Inés Amor. El propio Diego Ri
vera comentó en alguna ocasión, al hablar délos pintores mexicanos 
con posibilidades, que entre ellos se encontraba “ el cojo Castillo” .

Con la obra de los alumnos del Centro Popular se formó un ál
bum de estampas de maderas y linóleos, y se reunió una colección 
de impresiones de planchas al aguafuerte. El Centro participó en 
varias exposiciones colectivas, como la del exconvento de la Mer
ced. El maestro Fernández Ledesma rememora:

En el patio se concentraron los asistentes a la inauguración; gran multitud de 
alumnos, los directores y ayudantes, tanto de las Escuelas de Pintura al Aire 
Libre como de nuestros Centros Populares, el Ministro de Educación que era
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El Palomar (1929) de Fernando Castillo, uno de los alumnos de mayor mérito del 
Centro Popular de Pintura de San Antonio Abad.

entonces el licenciado Ezequiel Padilla, y una caterva de personajes de su 
séquito...81

8 1  Gabriel Fernández Ledesmá, Fernando Castillo. Pintor popular (1895-1940). México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1984, pp. 17-18.
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Corrido de Isabel Villaseñor, grabado realizado en el Centro Popular de Pintura San 
Antonio Abad.

En el año de 1931, se inauguró en la Sala de Arte de la Secretaría 
de Educación Pública una selecta exposición colectiva de las es
cuelas de arte.
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El Centro Popular San Antonio Abad sobrevivió hasta el año 
de 1933, ya que el escaso apoyo económico, la pérdida de Obras 
solicitas por personas irresponsables para las muestras de la Secre
taría, al igual que el rencor y las burlas que se dejaban sentir con 
frecuencia, debidas a los elogios de los críticos y artistas europeos, 
hicieron que, una a una, se fueran clausurando.82

En cuanto al Centro Popular de Nonoalco, estuvo bajo la direc
ción de Fernando Leal, muralista que para entonces había pinta
do en la Escuela Nacional Preparatoria La fiesta del Señor de 
Chalma. Este Centro, al igual que el de San Antonio Abad, lo in
tegraban niños de extracción obrera que mostraron en sus obras 
realistas la clase social de la que provenían.

Para marzo de 1929, el Centro Popular de Nonoalco presentó 
su primera exposición en el Pasaje América. La crítica periodística 
desplegó varias notas elogiosas sobre la obra de los alumnos. El 
Universal Gráfico declaró:

durante unos días podremos admirar la extraordinaria producción de los jóve
nes pintores de Nonoalco, quienes, por ser en su mayoría de la clase obrera, 
han sabido interpretar maravillosamente el ambiente fabril del barrio donde 
está ubicada su escuela.83

Otro diario presentó el encabezado: “ Exhibición de pinturas esco
lares que es toda una magna revelación” , en el artículo se señaló:

Los trabajos de los alumnos de Nonoalco, por ellos solos, son una fortísima 
y vibrante muestra del sentido artístico de nuestro pueblo, inconfundibles con 
los “Chagals” , “Los Picassos” , y los “Rousseau” que se ha creído encontrar 
en ellos. Entre el atiborramiento de cuadros vemos un interesante óleo de fá
bricas y “ ambiente de trabajo” , que surge pletórico en emoción y en color 
entre los grises y medios tonos de otros cuadros de fina entonación.84

Por su parte, el periódico El Universal titulaba su nota: “ Triunfo 
de niños en una exposición. Quinientas pinturas fueron exhibidas, 
miles de personas las admiran” .85

82 Ibidem.
83 El Universal Gráfico, México, 13 de marzo, 1929.
84 El Universal Gráfico, edición de la mañana, México, 14 de marzo, 1929.
85 El Universal Gráfico, México, 16 de mayo, 1929.
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Obrero de Rigo G.

Este Centro, según narra el maestro Leal, sólo funcionó durante 
siete años. Leal envió un informe dirigido al Dr. Pruneda, en el 
que presentaba diversos aspectos como: la asistencia media de los 
alumnos (aproximadamente 20 estudiantes por día), que realiza
ban cuadros al óleo, dibujos al carbón, con gises de colores y con 
otros procedimientos. Se refería a la exposición de grabados en 
madera del alumno Jesús Morales, presentada en el Colegio del 
Estado en Toluca y en el Salón de Exposiciones de la Secretaría 
de Educación Pública. Mencionaba que dos alumnos habían sido 
premiados por obras presentadas en la exposición de Sevilla.
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El trabajo de Rigo G.

Leal aclaraba sobre los cuadros que se vendían que la mitad del 
dinero obtenido se utilizaba para la adquisición de los materiales 
más indispensables con el fin de remediar la escasez de útiles que 
sufrían los centros. Las deficiencias fundamentales eran la falta, 
y a veces inexistencia, de materiales para pintar y la pobreza de 
mobiliario, lo que provocaba la inasistencia de los alumnos.
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Denunciaba que muchos de los cuadros que iban a las exposicio
nes no regresaban, hecho que desmoralizaba a los estudiantes, y 
hacía varias propuestas con el fin de solucionar los problemas más 
importantes. Sugería la posibilidad de formar una cooperativa y 
montar una sala de ventas, en algún sitio céntrico y no oficial, y 
establecer una publicación periódica como órgano de esa sala de 
ventas. El pintor deseaba el establecimiento de un taller general 
para preparar telas y colores que surtieran a todas las escuelas, ya 
que en aquel momento ese trabajo se realizaba en la Academia. 
Proponía la formación de un Museo permanente, en la parte baja 
de la casa, formado por los mejores cuadros pintados cada año y 
con los de algunos de otras de las demás Escuelas. Subrayaba que 
este local también podría ser aprovechado para conferencias y ac
tos educativos y recreativos, organizados con la cooperación de 
otros departamentos de la Secretaría.86

Como se puede desprender de este informe, para 1934 los Cen
tros Populares contaban con muy poco apoyo por parte de la Se
cretaría de Educación Pública, lo que evidenciaba la falta de 
interés para que continuaran con su función.

No obstante esta situación, algunos funcionarios de la Secreta
ría impulsaron la creación de nuevas escuelas de arte en provincia, 
como la de Michoacán, fundada por el pintor Antonio Silva, una 
de las primeras que se crearon. Se le denominó Escuela Libre de 
Pintura y Escultura de Michoacán.87

Un nuevo esfuerzo para frenar los embates en contra de las Es
cuelas de Pintura al Aire Libre fue la presentación en el exconven
to de la Merced, el 8 de noviembre de 1928, de la producción de 
las siete escuelas que existían en ese momento: Cholula, San Án
gel, Coyoacán, Los Reyes, Tlalpan, Ixtacalco y Xochimilco, los 
dos Centros Populares (Nonoalco y San Antonio Abad) y la escue
la de Escultura y Talla Directa.

En el catálogo, con un prólogo de Martí Casanovas, se retoma
ba la defensa de estas instituciones y se mencionaba la política 
contradictoria que se daba en contra de ellas.

86 Fernando Leal. Apuntes personales, enero de 1934.
Gabriel Fernández Ledesma, “Una nueva escuela de arte en Michoacán” en Forma,
n. 7 México, septiembre-octubre de 1928. pp. 37-38.
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Iglesia de Rigo G., obra del Centro Popular de Nonoalco.
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Mientras en el redondel se gesticulaba, se imprecaba y vociferaba, desbordán
dose las pasiones, las Escuelas de Pintura al Aire Libre, los Centros Populares 
de Pintura, la Escuela de Escultura y Talla Directa, confiadas en su obra, se
guras de la bondad de su labor, conscientes de la virtualidad de su esfuerzo, 
seguían laborando silenciosamente, con entusiasmo y fervor... Los alumnos 
de estas escuelas, iniciadores y organizadores de esta exposición espléndida, 
afirman con ella, una vez más, la eficacia y virtudes de esas instituciones artís
ticas populares, y con ellas, el prestigio de México. . . 8 8

Excélsior publicó una nota titulada “ Rotundo Éxito de la Exposi
ción Artística” ,89 en la que se aseguraba que en la muestra se 
veían “ las más gallardas manifestaciones del arte pictórico y escul
tórico revolucionario” y, sobre todo, se refería a los trabajos de 
los jóvenes que asistían a las Escuelas de Pintura. Se menciona
ban, además, los nombres de alumnos destacados como: Roberto 
Castellanos, Isabel Villaseñor y Alfonso González. Sobre la obra 
señalaba: “ Esencialmente los temas pictóricos son los que han si
do el argumento de los trabajos que hace un año paseó en triunfo 
por Europa y Estados Unidos el maestro Ramos Martínez” .90 
Para finalizar, agregaba que algunos de esos trabajos formarían 
parte del acervo de obra que iría a la Exposición que se llevaría 
a cabo en la ciudad de Sevilla.

La participación mexicana en Sevilla, en el mes de enero de 
1929, se integró con la producción de varios artistas mexicanos: 
Ramón Alva de la Canal, Miguel Covarrubias, Gabriel Fernández 
Ledesma, Carlos Mérida, José Clemente Orozco, Máximo Pache
co, Fermín Revueltas, Diego Rivera, Antonio Ruiz y Rufino Ta- 
mayo, que junto con la producción de las Escuelas de Pintura al 
Aire Libre y algunas escuelas primarias oficiales, ofrecieron una 
amplia visión sobre los resultados de la educación artística nacio
nal. A la exhibición se enviaron también ejemplos de juguetes po
pulares de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Michoacán, la ciudad de 
México, Guanajuato y Puebla, además de un enorme lote de obras 
de la Escuela de Escultura y Talla Directa.

88 Catálogo de la Exposición de las Escuelas Libres de Pintura y  Escultura del 8 al 15 de 
Noviembre de 1928 en el Convento de la Merced (Uruguay 170). Prólogo de Martí Casa- 
novas. México, Depto. de Bellas Artes, s e p .

89 “Rotundo éxito de la Exposición Artística” en Excélsior, México, 9 de Noviembre de 
1928.

90 Ibidem.
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XI. DEFENSA DE LAS ESCUELAS 
POR EL MO VIMIENTO ¡30-30!



Grabado de Fernando Leal para invitación a una conferencia 
y exposición organizada con obra de los miembros 
del grupo ;30-30!
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DE LOS HECHOS que muestran la crítica situa
ción por la que atravesaron las Escuelas de Pintura al Aire Libre 
en el año de 1928, así como las presiones a las que se les sujetó 
en los últimos tiempos, fue la defensa encarada por el Grupo ¡30- 
30! (movimiento integrado por los Directores de las Escuelas y los 
Centros Populares de Pintura y por diversos intelectuales, entre 
los que se encontraban pintores y escritores). Este Grupo tomó su 
nombre de las carabinas de la Revolución, y por el hecho de haber 
sido 30 sus miembros fundadores.

El Grupo ¡30-30! surgió en el mes de julio, aproximadamente, 
al amanecer un día la ciudad tapizada de carteles de colores, por 
medio de los cuales se denunciaban los problemas que tenían lugar 
en la Academia y se hacía un llamado de atención sobre la crítica 
situación del arte prevaleciente. La tónica fundamental era el cues- 
tionamiento de los métodos anquilosados y momificados de la 
Academia de Bellas Artes. El contenido de sus manifiestos (cinco 
en total y una protesta) iba dirigido contra los académicos y el per
sonal que consideraban oportunista dentro del régimen guberna
mental. Aseguraban que la Academia representaba el criterio y el 
gusto de la burguesía, “ que deseosa de prolongar el momento de 
su apogeo se valía de las fuerzas de la sugestión y del dominio...” , 
y agregaban que había que cerrarla, puesto que “ la ociosidad, la 
ignorancia y la mala fe, se habían extendido sobre ella como una 
lepra vergonzosa” . La identificaban con la reacción, el porfiris- 
mo, como foco contrarrevolucionario, y finalizaban subrayando 
que la única solución para fomentar el arte en México era la crea-
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Protesta del Grupo ¡30-30!, editado en forma de cartel y con un grabado de Gabriel 
Fernández Ledesma.
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ción de un mayor número de Escuelas de Pintura al Aire Libre, 
puesto que sus resultados estaban de acuerdo con la verdadera fi
nalidad de la pintura.

El momento en el que surge el Movimiento ¡30-30! resulta críti
camente coyuntural, tanto por la situación política del país (ya que 
en el mes de julio había sido asesinado el presidente electo, Alvaro 
Obregón) como por el ambiente artístico, debido a la expectativa 
de la sucesión del nuevo director de la Academia de San Carlos y 
a la polarización de intereses que presentaban aquellos artistas que 
seguían fieles a los lincamientos académicos, contrapuestos a los 
pintores que encabezaban el movimiento muralista, los directores 
de las Escuelas al Aire Libre, los Centros Populares de Pintura y 
la Escuela de Escultura y Talla Directiva.

En el Segundo Manifiesto (ilustrado con dos grabados de estilo 
geométrico, probablemente de Ramón Alva de la Canal) se aclara
ba que la problemática que originalmente se había presentado co
mo artística ahora se perfilaba política, ya que los académicos 
aspiraban a la Dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 
contra del entonces Director, Alfredo Ramos Martínez. La procla
ma destacaba la labor de las Escuelas de Pintura al Aire Libre y 
Talla Directa, y se hacía un pronunciamiento en contra de todos 
aquéllos que pretendían imponer el gusto europeo en detrimento 
de lo mexicano. Proponían la clausura definitiva de la Acade
mia de San Carlos y presentaban una lista con los nombres de los 
profesores académicos, de quienes se pedía su cese inmediato. 
Planteaban a su vez la creación de una Escuela Central de Artes y 
Ciencias de las Artes y solicitaban que la producción de arte dejara 
de estar bajo el control de algunos comerciantes sin responsabili
dad, para ponerla bajo el dominio de la pintura revolucionaria. 
Finalmente aludían a la necesidad de crear Escuelas de Pintura al 
Aire Libre y Talla Directa en todo el país.

El Quinto Manifiesto censuraba el nombramiento que el nuevo 
Rector, Antonio Castro Leal, había hecho del “literato porfiris- 
ta” Manuel Toussaint como Director de la Academia de Bellas 
Artes en diciembre de 1928. Agregaban que al haber destituido a 
don Alfredo Ramos Martínez, quien había creado las Escuelas de 
Pintura al Aire Libre, la Academia terminaría fomentando “ la so
tana en el exhospital de curas sifilíticos” . Referente a este hecho 
el periódico EÍ Gráfico publicó un artículo titulado * ‘A pesar de
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Quinto Manifiesto ¡30-30! con un grabado de Gabriel Fernández Ledesma.
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los pesares ayer tomó posesión el señor Toussaint” .91 Se aludía al 
poco apoyo con el que contaba el nuevo Director al tomar pose
sión, ya que ninguno de los profesores de las Escuelas de Pintura 
al Aire Libre había acudido, y se hablaba sobre la petición de inde
pendizar a las Escuelas al Aire Libre de la Dirección de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. Pocos días después de publicado el Ma
nifiesto, se envió al Secretario de Educación Pública, Ezequiel Pa
dilla, una carta escrita por los Directores y alumnos de las 
Escuelas de Pintura al Aire Libre, Diego Rivera, el Dr. Atl, Rufi
no Tamayo y otras personalidades, en la que se sugería fuera crea

Grabado de un alumno del Centro Popular de San Antonio Abad

9 1  “ A pesar de los pesares ayer tomó posesión el Sr. Toussaint” en El Universal Gráficot 
de diciembre de 1928.
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do un organismo autónomo, para que, dentro de la Universidad 
o del Departamento de Bellas Artes, quedasen incorporadas las 
Escuelas de Pintura y los Centros Populares que hasta ese momen
to dependían de la Academia de San Carlos. También se solicitaba 
que al frente de esa dependencia quedara Alfredo Ramos Mar
tínez.

El 10 de enero de 1929 quedó acordado que las nueve Escuelas 
al Aire Libre y los Centros Populares de Pintura dependerían del 
Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pú
blica. Poco después, en el mes de julio, al proclamarse la Autono
mía Universitaria, las Escuelas de Pintura quedaron bajo la 
dirección de la Secretaría de Educación Pública, mientras que la 
Academia de San Carlos pasó a formar parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Respecto a la petición, que se hacía a favor de Alfredo Ramos 
Martínez para que quedara como Director de las Escuelas, la Se
cretaría pasó por alto su esfuerzo, hecho que propició que renun
ciara a su puesto y no volviera a participar en nada relacionado 
con estas instituciones. Poco después partió a la ciudad de Los 
Ángeles en donde desarrolló una obra de. tendencias mexicanistas 
para el consumo de la pequeña burguesía californiana.

Por su parte, las Escuelas de Pintura continuaron con sus fun
ciones. Para el 10 de junio de 1929, a petición del nuevo Secretario 
de Educación, se redactó un programa que constaba de cuatro ma- 
erias básicas: dibujo, pintura mural, arte aplicado y reproducción 

original. A partir de ese momento se comenzó a gestar un cambio 
en la metodología y pedagogía de las Escuelas. Se incorporaron 
materias específicas y se amplió el programa hacia otras ramas co
mo la pintura mural y la reproducción original*. El programa era 
flexible, ya que no a todos los estudiantes se les impartían todas 
las materias, pues era interpretado según las circunstancias y posi
bilidades de cada educando.

En aquel momento las nueve Escuelas de Pintura y los Centros 
Populares eran los siguientes. Se indican sus respectivos Directores:

Ú Coyoacán Jorge Enciso
2. Ixtacalco Joaquín Clausell

* La práctica de pintura mural se realizaba en la Escuela de Coyoacán.
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El director Manuel Toussaint presentó su renuncia en el mes de 
agosto de 1929. Fue sustituido por el pintor Diego Rivera que, al 
frente de la Academia, creó la Escuela Central de Artes Plásticas 
y redactó un nuevo programa de estudios en el que se daba cabida 
al obrero como sujeto principal del aprendizaje. El nuevo proyec
to de Rivera fue vetado debido a sus propuestas proletarizantes, 
lo que ocasionó que poco tiempo después presentara su renuncia. 
Al año siguiente (1930) Vicente Lombardo Toledano fue nombra
do Director de la Academia de San Carlos.

En esta etapa se dejó sentir con mayor fuerza el decaimiento de 
las Escuelas debido, fundamentalmente, a la falta de subsidio eco
nómico. Al respecto, Francisco Díaz de León comentaba que en 
el año de 1930 las Escuelas habían sufrido una dura prueba al ser 
prácticamente abandonadas por la Secretaría. Como dato curioso 
señalaba el hecho de que los únicos materiales con los que había 
sido dotada la escuela a su cargo habían sido un serrucho, un bote 
de cola y un cepillo de carpintería.

Cuando todo mostraba que las Escuelas no continuarían más, 
fue nombrado Director del Departamento de Bellas Artes de la Se
cretaría de Educación Pública, Alfonso Pruneda. Con él renacie
ron las esperanzas y el optimismo, ya qiie siempre se mostró 
interesado por estos centros de pintura. Al tomar posesión de su 
cargo se dejó sentir la inquietud y actividad en las escuelas, ya que 
las visitaba con frecuencia, las favorecía económicamente y pro
movía exposiciones dentro de la República.

En el año de 1931 se inauguró una sala de exposiciones de arte 
de la Secretaría que, denominada posteriormente Sala de Arte de 
la Secretaría de Educación Pública, promovió más de treinta ex
posiciones de artistas mexicanos y extranjeros, expresiones de arte 
infantil, artesanías, arte popular y muestras de las Escuelas de

Ramón Cano
Gonzalo Argüelles Bringas 
Francisco Díaz de León 
Rafael Vera de Córdova 
Rosario Cabrera 
Fernando Leal 
Gabriel Fernández Ledesma

3. Los Reyes, Coyoacán
4. San Angel
5. Tlalpan
6. Xochimilco
7. Cholula (Puebla)
8. Nonoalco (Centro Popular)
9. San Antonio Abad 

(Centro Popular)
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Pintura al Aire Libre. Como apoyo a las escuelas, Alfonso Prune- 
da aprobó la edición de una revista que difundiera la obra de los 
alumnos destacados e informara sobre otros aspectos culturales. 
La dirección de la revista fue confiada a Gabriel Fernández Ledes
ma y a Francisco Díaz de León. El primero y único número apare
ció en el mes de junio de 1931.

La revista se llamó El Tlacuache, Cuaderno de las Escuelas de 
Pintura al Aire Libre. Este único número, que constaba de 15 
cuartillas, abarcaba diversos temas de interés sobre la obra que se 
realizaba en estos centros de enseñanza artística. Entre los artícu
los publicados se encontraban: uno sobre la obra y personalidad 
del pintor Fernando Castillo, que acudía al Centro Popular de No
noalco, con algunas reproducciones de sus obras. Aparecían gra
bados de los alumnos de la Escuela de Tlalpan y con el título de 
“Apostillos Gráficos” , se brindaba la reproducción de varios 
óleos realizados por los alumnos de las diferentes Escuelas como 
comentario y crítica de los directores. Después de diversos juicios 
elaborados por los maestros de las escuelas sobre la obra de los 
alumnos aparecía una sección titulada “ Boletines” , en la que se. 
aclaraba el tipo de trabajo que se desarrollaba en cada escuela, las 
nuevas actividades que proyectaban realizar, y el número de 
inscripciones que poseían. sr ; ^  í jpí ' ' p i í |

Grabado de un alumno del Centro Popular de San Antonio Abad
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Como dato destacado aparecía ia referencia a una escuela, de 
la cual no se tiene información (situada en Acapatzingo, bajo la 
dirección de Eduardo Hidalgo). Se presentaba un artículo sobre la 
obra artística mexicana, basado en la exposición llevada a Sevilla 
y Madrid, la cual constó de pintura, grabado y escultura y un 
análisis sobre la creación plástica mexicana, comparándola con 
aquélla que se producía —por esa época— en la Unión Soviética, 
arguyendo que “ ambas naciones salidas de una revolución co
mienzan a mostrar su nueva realidad.” 92 

De la labor realizada en la Sala de Arte de la Secretaría, se pre
sentó en el mes de noviembre de 1931 una muestra con obra de las 
Escuelas de Acción de Cuba fundadas en las ciudades de Caiba- 
rién, Remedios y Cienfuegos. Estas escuelas habían sido creadas 
bajo el ejemplo de las Escuelas de Pintura al Aire Libre mexica
nas. La idea fue llevada a Cuba por el pintor y crítico de arte espa
ñol Gabriel García Mar oto, que había mostrado un profundo 
interés, cuando en el año de 1926 Alfredo Ramos Martínez presen
tó la obra de las Escuelas Mexicanas en Madrid. Al respecto Yo
landa Wood comentaba:

Máximo López y Gabriel García Maroto habían ido a México en 1928 para 
familiarizarse con las Escuelas de Arte Libre, cuyos resultados conocían a tra
vés de una exposición celebrada en España. Después de una estancia en Méxi
co y en Nueva York, ambos artistas fueron invitados por un “ organismo 
cultural” cubano para que establecieran en Cuba instituciones similares a las 
existentes en México. Y en efecto, se crearon escuelas de arte en Caimito, Cai- 
barién, Remedios y Cienfuegos, y doscientos dibujos procedentes de esas es
cuelas fueron exhibidos por López en la Sala de Arte de la Secretaría d e1 
Educación Pública de México, en 1931...93

En cuanto a otras exposiciones de las Escuelas cabe mencionar la 
que fue presentada del 28 de abril al 12 de mayo de 1932 con obra 
de las 10 Escuelas de Pintura al Aire Libre. Para este año se había 
establecido ya una nueva Escuela situada en Cuernavaca, Mo- 
relos.

09
El Tlacuache, Cuaderno de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, México, Dpto. de Be
llas Artes, s e p , núm. 1, junio de 1931.
Yolanda Wood, “ El estudio libre para pintores y escultores” en Universidad de La Ha
bana, La Habana, Cuba, núm. 207, 1978. p. 104.
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Al mismo tiempo se presentaron cambios en la Dirección de la 
Secretaría de Educación Pública que afectaron directamente a es
tos centros de pintura. Don Alfonso Pruneda fue relevado de su 
puesto de Director del Departamento de Bellas Artes, y se creó un
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consejo que debía fijar y coordinar orientaciones estéticas y proce
dimientos técnicos.

Se comisionó a Julio Castellanos, Gabriel Fernández Ledesma, 
Fernando Leal, Leopoldo Méndez y Francisco Díaz de León para 
que coordinaran la elaboraciáon de un nuevo programa para las 
Escuelas de Pintura. Éste fue redactado por los maestros de las es
cuelas y aceptado posteriormente, aunque se le añadieron ciertas 
modificaciones. El nombre fue cambiado por el de Escuelas Libres 
de Pintura, en lugar del de Escuelas de Pintura al Aire Libre, tam
bién se fijaron horarios, registros de asistencia y reportes de activi
dades , que evidenció el giro que se le dio a la concepción impuesta 
por Ramos Martínez.

Para 1933 tuvo lugar otra muestra de las Escuelas que se presen
tó en el mes de marzo y cuyo catálogo incluía un prólogo de Ga
briel Fernández Ledesma (Director de la Sala de Arte de la 
Secretaría junto con Roberto Montenegro) que retomaba la defen-

Mercado de Amador Lugo, discípulo de la Escuela de Taxco.
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Muchacha de Tamiji Kitagawa, Director de la Escuela de Pintura al Aire Libre de 
Taxco.

sa de estos centros e incluía la reproducción de los diversos comen
tarios emitidos años atrás por la prensa europea cuando se llevó 
a exponer la obra a Berlín, París y Madrid.

En relación con la Exposición la prensa nacional mencionaba la 
larga trayectoria de estas Escuelas, su triunfo en Europa y la ma
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durez alcanzada en la obra de los alumnos, no obstante los proble
mas y críticas a los que se enfrentaban cotidianamente. Agregaba 
que habían salido adelante ante el peligro que los amenazaba, el 
“ que por lo rutinario lo pedagógico perdiera su primordial senti
do: el de encauzar la sensibilidad infantil hacia el mundo plás
tico” .94

Para concluir, en el año de 1934, la Sala de Arte presentó una 
exposición compuesta de óleos, temples y grabados en metal de la 
Escuela de Pintura al Aire Libre de Taxco, que dirigía el pintor ja
ponés Tamiji Kitagawa. Esta Escuela fue la última y se fundó en 
el mes de octubre de 1932. El maestro Kitagawa había trabajado 
durante varios años en la Escuela de Tlalpan que dirigía Francisco 
Díaz de León. Cuando dejó de funcionar la Escuela de Taxco, el 
pintor japonés regresó a su país y realizó, con base a su labor en 
nuestro país un experimento semejante al de las escuelas mexica
nas, sobre el cual escribió un estudio en el que planteaba tanto los 
métodos pedagógicos como los eficaces resultados que este tipo de 
escuelas ofrecen al estudiante de poca edad.

Al terminar las funciones de Alfonso Pruneda, como Director 
se advirtió cómo, paulatinamente, estos centros fueron cerrando 
sus puertas.

94 Alonso A., Núñez, “ Las Escuelas de Pintura al Aire Libre” en Ilustrado, México, 15 
de marzo de 1933.





XII. CIERRE DE LAS ESCUELAS



Grabado de un alumno del Centro Popular San Antonio Abad.
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AS CAUSAS QUE PROVOCARON el cierre de las es
cuelas se encuentran tanto en los sucesivos cambios de funciona
rios que sufría la Secretaría, como en la modificación constante de 
programas que regían a las escuelas, la crítica de la que eran obje
to, la incomprensión oficial y el burocratismo. Todo lo anterior 
inscrito dentro de la inestabilidad que vivía el país, a finales de la 
segunda década del siglo debido, entre otras cosas, al asesinato del 
Presidente electo Alvaro Obregón y a los subsecuentes altibajos 
que trajo el periodo del Maximato (1928-1933).

La situación determinó que se dieran innumerables tropiezos 
en el desarrollo de la actividad artística del país. El escaso presu
puesto con el que contaba propició que poco a poco disminuyera 
el apoyo que una vez tuvieran las instituciones artísticas.

Para entonces la Secretaría de Educación Pública pretendía cu
brir una demanda de 50 000 niños con sólo el trabajo de 66 maes
tros, hecho que da una idea del nivel de atención que se les podía 
proporcionar.95 >

La inestabilidad se vio reflejada en los continuos cambios de di
rectores que sufría la Secretaría. También se llevó a cabo una re
forma organizativa que constantemente modificaba los programas 
que regían a las Escuelas.

Continuaron de igual manera las críticas hacia estos centros ar
tísticos. David Alfaro Siqueiros, en una conferencia pronunciada

Francisco Reyes Palma, Historia Social de la Educación Artística en México. Notas y
Documentos, México, i n b a -s e p , 1984. P. 42.
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a inicios de 1932, no sólo propuso suprimir la Academia y el De
partamento de Dibujo de la Secretaría sino que, consecuentemen
te, pidió también la desparición de las Escuelas de Pintura al Aire 
Libre.96 Para él las obras realizadas ahí carecían de valor, pues 
las consideraba “expresiones espontaneístas y carentes de ofi
cio...”97 En la conferencia subrayaba:

La pintura y la escultura de los niños, de los jóvenes, de los dilettanti tiene 
un interés grande como exteriorización de valores estéticos primarios de un 
determinado momento social, de una geografía, de una raza; pero nada más... 
pero por ningún motivo debe considerarse como la obra representativa de una 
época y de un pueblo. Afirmar lo contrario no pasa de ser un “ snobismo” 
transitorio.98 *

Leopoldo Méndez, Director de la Sección de Dibujo y Artes Plás
ticas de la Secretaría de Educación Pública, recomendaba para la 
elaboración de los programas de las escuelas, que el maestro tuvie
ra una sólida preparación técnica en dibujo y una no menos sólida 
en aspectos teóricos y metodológicos, sobre la base del materialis
mo histórico.

En el trasfondo de los planteamientos, tanto de Siqueiros como 
de Méndez, se advierte que subyacía una idea contra el intuicionis-
mo y el espontaneísmo.

Estos argumentos muestran de manera elocuente la directriz 
educativa que se proponía implantar la Secretaría de Educación 
Pública, contraria a la que había regulado a las Escuelas. Las Es
cuelas de Pintura al Aire Libre se habían caracterizado por prego
nar una metodología en la que la libertad era lo fundamental, por 
lo mismo la espontaneidad y la intuición eran factores primordia
les, contrariamente a lo que planteaban tanto Méndez como Si
queiros.

La base medular del problema se encuentra en el hecho de que, 
para aquel entonces, la labor realizada en las Escuelas de Pintura 
al Aire Libre ya no respondía a los intereses gubernamentales rela
cionados con ese momento. Las Escuelas de Pintura al Aire Libre 
habían nacido como respuesta a las exigencias de los estudiantes 
de la Academia de Bellas Artes. La Escuela de Barbizón fue una

96 Ibidem. P. 48.
97 Ibidem. P. 49.
98 Ibidem. P. 49.
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Volcanes de Tamiji Kitagawa.

respuesta, una alternativa y una nueva visión contraria a las que 
ofrecía la Academia a principios de siglo. Simbolizó uno de los 
primeros pasos renovadores dentro de la plástica mexicana que se 
produjo en pleno movimiento revolucionario y al consolidarse el 
nuevo gobierno en los años veinte.

El modelo educativo desarrollado por Alfredo Ramos Martínez 
ideológicamente reforzaba la política revolucionaria, puesto que 
estaba sustentado en bases nacionalistas en las que el campesino, 
personaje central de la Revolución, había sido el sujeto a quien se 
había dado mayor cabida dentro del proyecto de desarrollo de las 
Escuelas, al mismo tiempo que se había revalorado su imagen en 
la obra plástica.

Para finales de los años veinte la realidad económica, política 
Y social de México se presentaba muy diferente a aquella de la eta
pa posrrevolucionaría. La política de Plutarco Elias Calles, sus
tentada en el desarrollo industrial, iba a apoyarse, antes que en el
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campesinado, en el trabajador urbano, fundamentalmente el pro
letariado. El desarrollo industrial del país provocó que fuera a ese 
sector al cual debía ser dirigida la enseñanza. Por ello los plantea
mientos tanto de Méndez como de Siqueiros, en referencia a su de
fensa hacia el desarrollo de una enseñanza técnica e industrial, en 
contraposición a la libre y espontaneísta preconizada por Ramos 
Martínez, resultaban de suma evidencia para las necesidades de un 
país que, como México a principios de los años treinta, buscaba 
un desarrollo técnico industrial.

Los Centros Populares de Pintura fundados en 1928 fueron, al 
mismo tiempo que una consecuencia de la política urbana donde 
el obrero adquirió prioridad simbólica sobre el campesino, un 
enlace entre las Escuelas de Pintura al Aire Libre (que comenza
ban a ser frenadas por la política educativa de ese momento) y las 
escuelas nocturnas técnicas para obreros creadas bajo el régimen 
de Abelardo Rodríguez.

Al régimen de Abelardo Rodríguez se debió la creación de las Escuelas Noc
turnas de Arte para trabajadores... En cierta forma podemos considerarlas
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como el reemplazo del sistema de Escuelas Libres que habían sido abandona
das por las autoridades, y cuyos programas se mantenían en constante revi
sión. Igualmente podemos considerarlas como la propuesta de multiplicadlos 
Centros Populares de Pintura, pues coincidentemente se instalaron en am
bientes urbanos de trabajadores..."

Así las Escuelas de Pintura al Aire Libre llegaron a su fin después 
de dar respuesta a las contradicciones que las originaron: solucio
nar los problemas académicos de los estudiantes de San Carlos y 
dar opción a la creación de un arte novedoso frente al que se pro
ducía en la Academia. Al mismo tiempo propiciaron el acceso de- 
miembros de las clases marginadas para que desarrollaran su crea
tividad y produjeran una vasta obra plástica que, basada en la me
todología del profesor Ramos Martínez, dio como resultado una 
tendencia artística valiosa y revolucionaria. Tendencia que en su 
momento representó, junto con el movimiento muralista, los idea
les reformadores del proceso cultural posrrevolucionario del Estado.

Las Escuelas de Pintura al Aire Libre desaparecieron a la par 
de las condiciones y necesidades que las hicieron posibles. Su diso
lución final se produjo en pleno periodo cardenista, etapa cargada 
de una mayor preocupación por el sentido político. Es en este mo
mento cuando surgen grupos artísticos como la Liga de Escritores 
y Artistas Revolucionarios (lea r) o el Taller de la Gráfica Popu
lar (t g p ), caracterizados por la creación de una obra de denuncia 
política que adquiere relevancia sobre la educación artística por sí 
misma. Por ello, los proyectos como las Misiones Culturales y las 
Escuelas Nocturnas para Obreros son retomadas con la finalidad 
de favorecer la capacitación técnica sobre la especialización creati
va y ofrecer un cauce adecuado a las necesidades estatales. Al mis
mo tiempo, continuó el desarrollo de diversos experimentos 
plásticos que, como el arte que les precedió, responderían a las in
quietudes de su momento histórico. ;

Francisco Reyes Palma, op. cit. P. 65.
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ADVERTENCIA SOBRE LA DOCUMENTACIÓN

La investigación hemerográfica que sustenta este trabajo se inte
gró con documentos consultados tanto en los diarios y revistas ci
tados, como en el archivo Escuelas de Pintura al Aire Libre 
(Archivo epa l ), que se encuentra en el Centro Nacional de in
vestigación, Documentación e Información de Artes Plásticas 
(c e n id ia p ) del Instituto Nacional de Bellas Artes. El material fo
tográfico proviene de los archivos del mismo Centro.

Las notas que aparecen sin datos hemerográficos fueron recopi
ladas en diversos archivos particulares que carecen del registro he- 
merográfico correspondiente.
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S E R I E  
Investigación 

y Documentación de las Artes

El propósito de la presente serie es el de dar 
a conocer los frutos de la investigación ar
tística en el i n b a , cuyos temas cubren ne
cesidades vinculadas con el conocimiento 
del quehacer artístico en México, median
te la aportación de instrumentos básicos 
para apoyar los aspectos sustantivos de este 
quehacer, como son su producción, ense
ñanza y difusión.
Los temas desarrollados son producto del 

trabajo de los centros de investigación con 
que cuenta nuestra institución, agrupados 
en la Dirección de Investigación y Docu
mentación de las Artes. Cada colección da
rá salida al quehacer de investigación que 
sobre teatro, danza, música y artes plásti
cas se desarrolla en el Centro de Investiga
ción e Información Teatral Rodolfo Usi- 
gli (c i t r u ), en el Centro de Investigación, 
Información y Documentación de la Dan
za (c i d -d a n z a ), en el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Informa
ción Musical Carlos Chávez (CEN1DIM) y 
en el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes
Plásticas (CENIDIAP).

Se difundirán trabajos que propongan 
alternativas para la educación, producción 
y difusión del arte o que promuevan el co
nocimiento de las manifestaciones artísti
cas en nuestro país, , ¡

En otros casos, vinculadas al proceso de 
creación de archivos y bibliotecas especia
lizadas que se realiza a través del progra
ma de documentación, se pondrán al alcan
ce del público fuentes y documentos de la 
historia del arte en México.
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