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El año de 1821 significó para México, además de la consumación de su indepen-

dencia, el inicio del proceso de construcción de una imagen de nación que

ha descansado, en buena medida, en la tradición. Esta última se ha enten-

dido, desde las primeras expresiones del nacionalismo cultural, como una mez-

cla del mundo precolombino y de la llamada cultura popular.1 Actualmente, los

discursos que promueven esta imagen se encuentran presentes en dis-

tintos ámbitos: el académico, el político, e incluso el turístico y el comercial. Por

ello los libros, artículos, documentales, carteles y folletos sobre nuestro país

generalmente destacan estos dos aspectos.

Hoy en día, la fotografía es uno de los medios privilegiados para represen-

tar una imagen de lo popular emblematizada a través de sus artesanías. Magnífi-

cas tomas destacan el intenso colorido, los diseños, los motivos decorativos y las

texturas de objetos tan diversos como los finos bordados chiapanecos, las vaji-

llas y macetones de talavera poblana, los vasos de vidrio soplado, los juguetes de

plomo y hojalata, las lustrosas bandejas michoacanas, el papel picado multicolor,

entre muchos otros.

La amplia circulación de los discursos sobre el arte popular ha generado una

imagen estática y atemporal de éste. En realidad, la representación de lo popu-

lar a que estamos acostumbrados responde a una conceptualización surgida a

raíz de la Revolución de 1910, y que en la actualidad resulta rebasada no sólo

porque la sociedad mexicana se ha vuelto muy compleja, sino también porque

el desarrollo de las ciencias sociales y la interrelación de cada una de éstas han

abierto nuevas perspectivas para abordar la materia.

Proponemos en este trabajo pensar el tema desde la historia del arte, disci-

plina que, a diferencia de la antropología, le ha prestado muy poca atención.

Para ello queremos cuestionar el carácter inmutable y natural que atribuimos al

concepto de arte popular, contrastándolo con las visiones que al respecto se

han tenido en México a través del tiempo. Para el pasado más reciente, haremos

1 Desde el siglo XVIII encontramos antecedentes nacionalistas basados en un rescate de lo preco-
lombino a iniciativa de los jesuitas, expulsados de la Nueva España en 1761. Sólo hasta el siglo XIX fue
cuando se inició el desarrollo pleno de la propuesta de crear una cultura nacional.
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un repaso historiográfico, recorrido ineludible cuando se exploran terrenos es-

cabrosos y poco trabajados, como el de teoría y metodología para el estudio de

la plástica popular.

A lo largo del texto haremos algunas menciones sobre la manera cómo se

entiende el concepto de arte popular en los países industrializados, lo cual no

sólo aporta otro elemento más para relativizarlo, sino que también apunta a la

necesidad de incorporar a su análisis los efectos y las relaciones con los medios

masivos de comunicación y la globalización, como ocurre en estos países.

Empecemos por aclarar que el concepto de arte popular no se utilizó en

México sino hasta 1921. Antes de esa fecha se le conoció bajo distintos térmi-

nos, los cuales han expresado los intereses y necesidades de cada periodo histó-

rico. Así, el nacionalismo posrevolucionario, fincado en una reivindicación del

pueblo, acuñó el de arte popular para destacar a sus productores y, desde una

óptica influida por los primitivismos surgidos en Europa a principios del siglo XX,

apreció sus colores contrastantes, sus acabados en ocasiones toscos y su aleja-

miento de los lineamientos del arte académico. En ese momento se empezó a

valorar lo que en el siglo XIX se había criticado, situación que pone de relieve el

hecho de que el gusto artístico es cambiante, no sólo de una cultura a otra, sino

también de acuerdo con las particularidades de cada época.

Para algunos autores, el arte popular se origina en el siglo XVI, con los primeros

encargos que los conquistadores hicieron a los artífices indígenas. No obstante,

desde la perspectiva de la historia, este concepto va precedido del surgimiento

del Arte con mayúscula, fenómeno que tuvo lugar al iniciarse la transición del

Antiguo régimen hacia la Modernidad. En un principio, la producción artística,

como cualquier otra actividad económica, fue artesanal. En México, el inicio de la

modernidad artística se sitúa en 1783 con la fundación de la Academia de San

Carlos, institución que sirvió como herramienta de la modernización de las colo-

nias españolas emprendida por los borbones a fines del siglo XVIII.2

2 Cfr. Sonia Lombardo, “Las Reformas Borbónicas en el arte de la Nueva España (1781-1821)”, en
Y todo... por una nación, México, SEP-INAH,1987, pp. 15-31. La autora analiza las implicaciones econó-
micas de la institución, así como su papel en el proceso de modernización de la Nueva España.
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Sabemos de la plástica vernácula en las postrimerías de la Colonia a través

del sabio novohispano José Antonio de Alzate, quien se ocupó de preservar y

difundir las técnicas de artículos como las lacas michoacanas y la cerámica de

Tonalá, con miras a fortalecer el desarrollo manufacturero de las comunidades

indígenas. Por otra parte, a su paso por la Nueva España en 1763, fray Francisco

de Ajofrín también hizo mención de las artesanías locales. El gusto por lo exóti-

co y lo curioso, término que implica una mezcla de rareza y de un trabajo proli-

jo, les garantizó un lugar en los gabinetes y cámaras de maravillas, donde se

atesoraban objetos llevados a Europa desde regiones remotas.3

En el convulso siglo XIX, se dio una importante corriente de valoración

enmarcada en el proyecto de construcción de la nacionalidad. Numerosos inte-

lectuales mexicanos, tanto liberales como conservadores, vieron en las manu-

facturas no sólo un motivo de orgullo, sino también el potencial económico que

podría servir como plataforma para la industrialización del país. Lucas Alamán,

ideólogo del partido conservador, fue uno de sus principales promotores, al

poner en práctica medidas para fortalecer el desarrollo manufacturero, desde

distintos cargos en la administración pública.

“Chucherías”, “curiosidades”, “artes industriales”, “artes de imitación”, fue-

ron algunos de los términos utilizados entonces. Las esculturas que representa-

ban tipos populares modelados en cera como tortilleras, tlachiqueros y otros,

expresaron los ideales bajo los cuales fueron apreciadas: fidelidad al modelo y

buen oficio en la factura, que básicamente fueron los mismos del arte académi-

co pero con la adición del toque curioso, heredado del siglo anterior.

Bajo la influencia del Romanticismo y del Costumbrismo, la plástica, la músi-

ca, el baile y la literatura populares decantaron una imagen de identidad para el

país que apenas surgía a la vida.

Esta vertiente encontró su expresión más entusiasta en escritores como

Manuel Payno y Guillermo Prieto, que publicaron en revistas y periódicos cultu-

rales de la primera mitad del siglo. Ya en su madurez, desde la óptica de la nos-

3 Para mayores detalles véase Claudia Ovando Sobre chucherías y curiosidades. Arte popular mexica-
no 1823-1851, tesis para obtener el grado de doctora en Historia del Arte, UNAM, 2000.
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talgia por las costumbres y tradiciones mexicanas, que parecían diluirse ante el

empuje de la modernización, rindieron en sus obras un homenaje a la cultura

popular; en particular Los bandidos de Río Frío y las Memorias de mis tiempos,

respectivamente.

Las insostenibles contradicciones sociales gestadas durante el régimen de

Porfirio Díaz dieron por resultado la Revolución mexicana, primer movimiento

social del siglo XX. En respuesta a las necesidades políticas, ideológicas y de iden-

tidad generadas por el movimiento armado, se incrementó el interés por la cul-

tura popular de manera nunca antes vista.

En 1921, el pintor Gerardo Murillo, Dr. Atl, inició con la primera exposición

de arte popular una cruzada para otorgar reconocimiento a las artesanías. Gran

cantidad de revistas, entre las que destacaron Forma, editada por la Secretaría

de Educación Pública, y Mexican Folkways, por Frances Toor, hicieron circular

imágenes y discursos sobre este tema. Pintores como Diego Rivera, Frida Kahlo,

Jorge Enciso, y fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo y Edward Weston, desa-

rrollaron formas y temáticas inspiradas en jícaras, exvotos y judas de cartón. Se

conformaron, asimismo, las primeras colecciones de arte popular como la del

pintor Roberto Montenegro y otras personalidades.

El impulso del discurso indigenista y nacionalista en el arte se fue desgas-

tando hasta que, en los años cincuenta, el muralismo y la llamada Escuela Mexi-

cana de Pintura cayeron en un gran descrédito. Los artistas jóvenes impulsaron

nuevos lenguajes, vinculados en mucho mayor medida con la producción artís-

tica internacional. Aun así, el arte popular siguió teniendo adeptos dentro del

país y siguió representando una parte importante de la imagen de México en

el exterior. Por eso las publicaciones sobre este tema no se interrumpieron,

como hasta la fecha.4

Llama la atención que muy poco de todo lo publicado o difundido a través de

medios electrónicos haya sido escrito por profesionales del arte. Como la visión

posrevolucionaria sobre el arte popular privilegió a los artífices indígenas del ám-

4 Para darse una idea de la gran cantidad de libros disponible en bibliotecas mexicanas véase Marta
Turok  (coord.), Índice bibliográf ico sobre artesanías, México, Secretaría de Educación Pública, 1988.
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bito rural, han sido los antropólogos los que más se han interesado por el tema, así

como los amantes del arte popular que, desde diversas profesiones o simplemen-

te desde su gusto personal, lo han abordado con emotividad y entusiasmo.

La plástica vernácula ha ocupado un lugar marginal dentro de la historia del

arte. Esta situación no es privativa de México y es comprensible puesto que

la disciplina, en concordancia con la sacralización del arte, ha estado marca-

da por una vocación de belleza en su estado puro, sin vínculo alguno con el

acontecer diario de la vida. Esta configuración se tradujo en una historiografía

de fuerte cuño eurocentrista y también sociocentrista, puesto que su ideal de

perfección, derivado del arte clásico, sólo se conseguía después de años de for-

mación artística profesional, accesible a un grupo muy reducido. Además, no

necesariamente este ideal ha sido perseguido por los artíf ices populares que

responden a una visión de mundo distinta.

A finales del siglo XVIII el culto a la antigüedad grecorromana dio por resulta-

do la exaltación de sus valores artísticos plasmados en el estilo neoclásico.

El Romanticismo, movimiento que se desarrolló paralelamente, abrió camino

para la revaloración de estilos no aceptados entonces, como el gótico y el

románico, y además rescató el arte y la cultura del pueblo para dar inicio a los

primeros estudios folclóricos. No obstante, este aspecto del romanticismo se

mantuvo, como muchos otros, al margen de la tendencia dominante en cuanto

a apreciación estética y la escritura de la historia del arte, sobre todo en las

instituciones de promoción cultural y artística.

En el siglo XX hubo intentos de formular, desde el relativismo derivado de la

antropología, nuevas perspectivas para abordar las expresiones ajenas al canon

griego. Ninguna de éstas tuvo repercusiones de importancia.

Mientras que la reflexión teórica sobre la plástica vernácula ha sido escasa,

es más frecuente encontrarla en investigaciones generales sobre cultura popular,

o bien en las que abordan la literatura a partir de los conceptos formulados por

autores ya clásicos como Mijail Bajtin, Yuri Lotman y Vladimir Propp.5

5 Cfr. Ana María Zubieta (coord.), Cultura popular y cultura de masas, Buenos Aires, Barcelona,
México, Paidós, 2000.
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En México, la historia del arte surgió formalmente como una disciplina pro-

fesional al abrigo de la Universidad Nacional, concretamente del Laboratorio

del Arte, fundado en 1935 por Manuel Toussaint y que poco después se con-

vertiría en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Entre las tareas iniciales del

Instituto se encontraron las de registro y catalogación del arte mexicano.6

La investigación sobre el arte popular también siguió esta tendencia, como se

observa en los Anales del Instituto, particularmente en el terreno de la música,

trabajado por Vicente T. Mendoza. Sobre la plástica, en cambio, sólo se publica-

ron unas cuantas reseñas de libros escritas por Justino Fernández.7

A pesar de la fuerza del discurso enaltecedor de la plástica popular en ese

momento, ésta no fue incluida en otra gran tarea del Instituto: una obra general

sobre arte mexicano en la que participaron Salvador Toscano con el periodo

precolombino, Manuel Toussaint con el virreinato y Justino Fernández con el

moderno y contemporáneo.8 No obstante, la investigación en arte no perma-

neció del todo ajena a la reivindicación de lo popular. Así lo comprueba la exis-

tencia de categorías de análisis tales como “barroco popular” o “pintura popular”,

para referirse a los artistas de provincia, en el siglo XIX, que se mantuvieron

alejados de la Academia, entre ellos Hermenegildo Bustos y Agustín Arrieta.

A pesar de que todavía se emplean, desde hace tiempo dichas categorías han

sido cuestionadas por la debilidad de su fundamentación.9

Los movimientos estudiantiles de 1968 ocurridos en Francia, Alemania y

México, así como la importante efervescencia política y social generada a partir

del triunfo de Salvador Allende en Chile, reavivaron el interés por el arte popu-

6 Véase este planteamiento en palabras del primer director del Instituto, Rafael López, en “El Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas”, en Universidad; mensual de cultura popular, México, agosto de
1936, t.II, núm. 7, pp. 1-2.
7 Cfr. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Índice general núms.1-70, México, UNAM, 1998,
pp.81-85.
8 Toscano, también interesado en el arte popular, preparaba un libro sobre este tema, que no
terminó debido a su muerte en un accidente aéreo en 1949; no se sabe quién iba a editarlo. Cfr. Juan
Almagre (José Antonio Rodríguez),”El arte y el pensamiento en la exposición. Salvador Toscano”,
en Patria, 1 de octubre de 1949.
9 Cfr. Jorge Alberto Manrique, “Categorías, modos y dudas acerca del arte popular”, en La dicotomía
entre arte culto y arte popular, México, UNAM, 1979, pp. 253-270.
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lar. En ese contexto, el Instituto organizó, en 1975, un coloquio cuyo tema fue la

dicotomía entre arte culto y popular. Los trabajos ahí presentados son un refe-

rente de gran importancia, pues fue el primer espacio donde se discutió el tema

desde la historia del arte.

Resultan particularmente interesantes las ponencias que abordaron cues-

tiones teóricas y metodológicas, aunque en realidad fueron pocas.10 A grandes

rasgos podemos hablar de dos tendencias: una que idealizó al pueblo y sus crea-

ciones desde posturas políticas de izquierda, con mayor o menor grado de in-

tensidad y no exentas de romanticismo, y otra que, incapaz de desprenderse de

añejísimos prejuicios, terminó agraviando al arte popular y a sus artífices. En la

primera se ubican las ponencias de Ida Rodríguez Prampolini —destacada inves-

tigadora del Instituto quien sugirió el tema para ese coloquio— y la del chileno

Mario Pedrosa. Sin embargo, ninguno de estos autores concretó propuestas de

índole metodológica.11

De la segunda tendencia sobresale la exposición de la crítica de arte Marta

Traba, ya que evidenció la imposibilidad de abordar el arte popular desde los

parámetros del culto. La autora optó por presentar un panorama demasiado

abierto de los aspectos involucrados en la problemática sobre este tema.

Previsiblemente, sus conclusiones no sólo fueron superficiales, sino también

arrasadoras. Planteó que el arte popular no era más que una derivación degra-

dada de su contraparte académica, que carecía de proyecto y, por tanto, era

incapaz de producir significados y, además, que sus creadores respondían de

manera servil e inerme a los gustos de la burguesía.

El historiador francés Michel Ragon, por su parte, dejó a un lado al folclor y

las artesanías por considerarlas obsoletas, para centrarse en las expresiones ar-

10 Cfr. La dicotomía entre arte culto y arte popular, op.cit. Los trabajos que abordaremos aquí son los
siguientes: Michel Ragon, “El arte popular y/o la contracultura”, pp. 35-56; Marta Traba, “Relaciones
actuales entre arte popular y arte culto”, pp. 59-78; Mario Pedrosa, “Arte culto y arte popular”, pp.
89-104, y Jorge Alberto Manrique, op.cit.
11 El interés de Ida Rodríguez Prampolini por el arte popular sigue vigente a través de un museo
virtual, f inanciado por el gobierno del Estado de Veracruz con el propósito de promoverlo y difun-
dirlo. Cfr. www.uv.mx/popularte/. Otras investigadoras del Instituto, Olga Sáenz y María José Espar-
za, lo han abordado en trabajos que no se comentan aquí, pues no contienen reflexiones de carácter
teórico y metodológico.



C L A U D I A  O V A N D O  S H E L L E Y10

tísticas de los obreros y campesinos. En su opinión, algunas de éstas tienen la

capacidad de ser subversivas, mientras que otras se quedan en el kitsch o arte de

mal gusto. Se mostró escéptico frente al potencial contestatario del arte popu-

lar, pero lo consideró una reserva de vitalidad frente a la rigidez de la cultura

oficial francesa.

Vale la pena hacer un paréntesis para aclarar que, en Inglaterra, autores como

Stuart Hall y Paddy Whannel se habían planteado, diez años atrás, la problemática

que implicaban categorías “Arte”, “arte popular” y “arte de masas”. Ambos auto-

res emplearon el término “arte popular” para designar las obras que, a pesar de

haber surgido del llamado arte de masas, tenían calidad. Entre otros ejemplos

citaron la música de Frank Sinatra, el jazz y el cine no comercial. Los autores reco-

nocieron que tanto en el Arte como en el arte popular puede haber obras bue-

nas y obras malas; por contraste, el arte de masas es siempre de mala calidad.12

Para terminar con los planteamientos del Coloquio, comentaremos el trabajo

presentado por el entonces director del Instituto, Jorge Alberto Manrique, quien

ofreció la visión más completa y analítica del tema. Historizó la relación del arte

popular con el culto, para concluir que había momentos y situaciones en los que la

distinción entre uno y otro era casi imposible. Planteó que, a pesar de que dicho

concepto se encontraba inscrito en nuestra conciencia, no había herramien-

tas conceptuales para abordarlo, situación que no ha cambiado hasta el momento.

Cabe destacar que Manrique no sólo consideró las expresiones indígenas

rurales, sino también las urbanas, como el graff iti, y aquéllas espontáneas y de

carácter muy personal, como el decorado de algunos taxis y camiones. Asimis-

mo, tomó en cuenta el arte de masas, al referirse a los artesanos que incorpora-

ban a su repertorio imágenes de la botella de Coca-Cola o la figura del Pato

Donald, con lo cual amplió el espectro contemplado por la visión nacionalista.

Quizá la propuesta más original de la ponencia fue la idea de que la plástica

popular constituye uno de los espacios donde se expresa la interpretación que

las comunidades rurales hacen del llamado mundo culto y urbano.

12 Véase “Stuart Hall and Paddy Whannel: The Popular Arts”, en John Storey, An Introductory Guide
to Cultural Theory and Popular Culture, Georgia, USA, University of Georgia Press, 1993, pp. 60-68.
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Casi una década después, en 1982, el Museo Nacional de Culturas Populares,

fundado por el antropólogo Carlos Bonfil Batalla, organizó un festival del amate.

En el marco de este evento se llevó a cabo el encuentro “La expresión artística

popular”, organizado por y para antropólogos, con la excepción de la investiga-

dora Montserrat Gali, quien presentó la ponencia “La historia del arte frente al

arte popular”. La autora hizo un cuidadoso recorrido por los libros de historia

del arte más usados en México en ese momento. Observó que a pesar de que

muchos autores intentaron abrirse al arte popular, la gran mayoría no pudo

renunciar a la convicción de que el verdadero arte, el único posible, era el de la

llamada alta cultura.

Fue sobresaliente, entre estos autores, Herbert Read por el desparpajo con

que descalificó al arte marginal con prejuicios y asociaciones que frecuentemente

se aplican al arte popular: “No se pretende que el arte de los salvajes, los hombres

prehistóricos y los niños tengan el mismo valor que el arte de los hombres civiliza-

dos: en la escala de valores humanistas dicho arte es casi desdeñable.” 13

Faltaron en el catálogo de prejuicios de este autor el arte de los “locos” y el

de las mujeres, que el pintor Jean Dubuffet había incluido en la exposición que

montara con el título de Arte bruto, destinada a reivindicar lo que él llamó arte

“espontáneo”, hecho al margen del canónico y libre de su anquilosamiento.14

El único historiador que ofreció una herramienta útil para abordar el arte

popular, aunque todavía un tanto imprecisa, fue Meyer Schapiro, en su conocida

obra El estilo. Para def inir este concepto, el autor no par tió del ar te

grecorromano;15 desde su perspectiva, el estilo es una expresión de los valores

religiosos, morales y sociales de los que participan sus creadores; de ahí se des-

prende que ningún estilo tendría por qué ser mejor que otro. Sin embargo,

como lamentó Montserrat Gali, ni él ni otros que retomaron su punto de vista

se habían interesado por tomar como tema de investigación las expresiones

artísticas vernáculas.

13 Citado en Gali, op.cit., p. 20.
14 Cfr. Ragon, op.cit., p. 43.
15 Montserrat Gali destaca el significativo hecho de que dicho trabajo se publicara en Anthropology
Today, Gali, op.cit., p. 22.
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Cercanas en el tiempo se encuentran las reflexiones sobre el arte popu-

lar de Juan Acha, historiador y crítico de arte peruano que radicó en México.

El autor prescindió del término para marcar una toma de distancia frente a lo

que consideró como populismo, fruto del nacionalismo de los regímenes lati-

noamericanos, consolidado a partir de la década de 1920.16 Su visión contestaba

a la retórica oficial de Luis Echeverría (1970-1976), quien emprendió una reno-

vada promoción de la plástica popular. Para Juan Acha, las artesanías incluían

todo tipo de  manufacturas, las cuales ya entonces estaban en vías de extinción

a consecuencia de la tecnología y la industrialización. Sin embargo, aquéllas

con contenidos estéticos fueron sobrevaloradas, ya que reportaban una

“plusvalía ideológica” a los gobiernos, que discursivamente las hicieron deposi-

tarias de la identidad nacional.17 Al igual que Marta Traba, Acha no imaginó que

los artesanos (siempre tratados en bloque como si fueran un grupo homogé-

neo) pudieran desarrollar algún tipo de estrategia para resistir a las demandas

del mercado por una parte y, por la otra, a las políticas del Estado.

Resta mencionar el artículo “Arte, artesanía y arte popular”18 del histo-

riador  mexicano Armando Torres Michúa. Escrito con fines taxonómicos, de-

marca los límites entre cada uno de estos conceptos. Contrasta su postura con

la de Acha, pues concibe al arte popular como un espacio de resistencia a la

opresión de clase y como un vehículo para conservar la cultura de las comuni-

dades indígenas.

Los museos, espacios de reconocimiento social y de promoción del arte han

sido un importante foro de legitimación y de difusión de discursos. Son inconta-

bles las exposiciones con el tema que nos ocupa, lo cual ha generado una gran

cantidad de literatura a través de catálogos y reseñas que tienden a reproducir

16 Cfr. Juan Acha, El arte y su distribución, México, UNAM, 1984, pp. 59-76. También véase del mismo
autor, Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura, México, Fondo de Cultura
Económica, 1980.
17 El término lo toma de la antropóloga Victoria Novelo en Artesanías y capitalismo en México,
México, SEP-INAH, 1976. La autora fue de las primeras en tomar distancia frente a la retórica
nacionalista.
18 Armando Torres Michúa, “Arte, artesania y arte popular”, en Revista de la Escuela Nacional de
Artes Plásticas, México, año 1, núm. 3, abril de 1985.
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los postulados posrevolucionarios ya sea por convicción o, simplemente, por

imposibilidad de ubicarse conceptualmente en otro lugar.

Hay excepciones. Sólo mencionaremos la crítica que la historiadora del arte

Karen Cordero hizo a la muestra Arte popular mexicano: cinco siglos, realizada en

el Antiguo Colegio de San Ildefonso a fines de 1996.19 Aunque es un texto dema-

siado breve y las ideas apenas se esbozan, vale la pena comentarlas. Básicamen-

te, la autora destaca el hecho de que la muestra retoma el concepto con que Atl

definió al arte popular. Desde la perspectiva del paisajista, las expresiones

vernáculas, ricas en diversidad, aparecen como un continuum ahistórico confor-

mado por el mestizaje y una pretendida homogeneidad cultural. Esto se observa

no sólo en las cédulas, sino también en una propuesta museográfica totalmente

despreocupada por las especificidades regionales y los cambios estilísticos visi-

bles en varias de las obras.20

Hemos visto, a lo largo de este trabajo, las enormes dificultades que ha

tenido la historia del arte para abordar la producción artística popular, incluso

desde la historia social del arte y de posturas de izquierda. Se ha apreciado ya

sea como arte de segunda, o bien, se ha idealizado desde una perspectiva

primitivista que le atribuye características que poco tienen que ver con los pro-

pósitos e intenciones de sus artífices.

El sello distintivo de las ciencias sociales en la actualidad es la ruptura de los

compartimentos que separan a las disciplinas. Aunque la historia del arte parece

resistirse a esta tendencia, hay temas como el del arte popular que exigen

un replanteamiento a partir de un diálogo con la antropología, la sociología,

la semiología, la historia y la filosofía.

Sería idóneo que de ese diálogo salieran análisis que consideraran las dife-

rencias y las especificidades de los artesanos y de las obras, ya que algunas se

19 Karen Cordero, “Arte popular mexicanos: cinco siglos”, en Curare. Espacio crítico para las artes,
México, núm. 1, primavera de 1997, pp. 46-49. La curaduría de la exposición estuvo a cargo de
Olga Sáenz.
20 Veáse también: Karen Cordero, “Fuentes para una historia social del arte popular”, Memoria,
México, Museo Nacional de Arte, núm. 2, primavera-verano, 1990, pp. 31-55. Este trabajo y el
anterior dan pautas no sólo de reflexión, sino también para proponer nuevas museografías que
salgan del esquema habitual, bastante cercano al de las tiendas de artesanías.
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venden a precios altísimos, mientras que otras no gozan de igual fortuna crítica.

Asimismo, hay artesanos, algunos de ámbitos rurales, que han podido prescin-

dir de los intermediarios gracias a Internet, al tiempo que otros promueven y

venden sus trabajos por canales tradicionales.

Por otra parte, también sería importante incorporar al análisis la compleji-

dad de la sociedad mexicana contemporánea, poniendo atención no tanto en

las diferencias, como en los puntos de encuentro entre el arte popular, los me-

dios masivos de comunicación y el llamado arte culto.21

Desde hace una década se han publicado investigaciones realizadas en el

país que han procurado acercamientos al arte mexicano ajenos a los afanes

reivindicatorios del nacionalismo. Esperamos que este trabajo haya aportado

algo para la renovación de la historiografía del arte vernáculo, la cual, salvo con-

tados casos, aún está a la espera de ese aliento renovador.

21 Véase Néstor García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad,
México, Grijalbo-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990. Para este autor, tanto el arte
popular como el culto están integrados a procesos masivos de circulación de mensajes, lo que les
permite aprovechar las imágenes y las propuestas formales que circulan en los medios para su
propio trabajo. Asimismo, sus canales de difusión y sus públicos suelen ser los mismos. El primer
libro en que aborda este tema fue Arte popular y sociedad en América Latina, México, Grijalbo, 1977,
y ha incluido reflexiones sobre este mismo tema en varios libros posteriores.
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