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■  Introducción

El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes

Plásticas (Cenidiap) del Instituto Nacional de Bellas Artes ha realizado una in-

vestigación documental y de campo sobre quince talleres de grabado que tuvie-

ron actividad en México en el siglo XX. Uno de ellos es el Taller de Grabado de

los Aprendices del Molino de Santo Domingo, originalmente concebido como

un espacio para la enseñanza y la revaloración del grabado. En este lugar se

formaron excelentes artistas, que más tarde fundaron sus propios talleres

a fin de continuar con el estudio y difusión de la estampa.

Lamentablemente, durante los once años que duró la actividad del taller, de

1969 a 1980, no se guardó documentación ni se formó un acervo de obra gráfica.

Las fuentes que se pudieron consultar para la investigación son escasas y, por lo

mismo, de gran valor, pues provienen principalmente del archivo personal de

Octavio Bajonero, maestro fundador y director del taller, quien tuvo a bien con-

servar algunos catálogos de exposiciones y fotografías.

Por otra parte, para reconstruir la historia de este espacio se realizaron

entrevistas con los maestros Octavio Bajonero y José Lazcarro; los artistas Philip

Bragar, Mario Martín del Campo e Ignacio Miranda, y los alumnos Juan José Bel-

trán, Flora Goldberg, Maya Alcaide, Pilar Somonte, María Teresa Olabuenaga,

Carol Rolland y Ulises Carbó. Algunos de ellos proporcionaron, a su vez, valio-

sos testimonios escritos, que se pueden consultar en el Cenidiap.

■  Taller de Grabado del Molino de Santo Domingo

En 1968, el arquitecto mexicano Ramiro González del Sordo llevó a cabo la remode-

lación de lo que fue el primer molino de trigo de América, edificado en Tacubaya en

el siglo XVII para abastecer de pan a la ciudad de México. Inicialmente se llamó Moli-

no de Santiago y perteneció al español Nuño de Guzmán, pero al pasar a manos de

frailes dominicos tomó el nombre del santo patrono de la orden. Con el paso del

tiempo únicamente se conservaron la troje, la capilla, la casa y la fachada original.1

1 Ivonne Arámbula, “Los monumentos históricos de Tacubaya”, Monumentos Históricos, Boletín 3,
México, SEP, INAH, 1979.
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Una vez restaurado el inmueble ubicado en el número 14 de la Plaza de

Santo Domingo, su propietario, el licenciado José Ángel Ceniceros, decidió fun-

dar ahí un centro de artesanías por consejo de Miguel Álvarez Acosta. El lugar

se llamó Arte, Artesanías y Antigüedades del Molino de Santo Domingo, A.C., y

fue inaugurado el 27 de junio de 1968. Contaba con veinticuatro locales, de los

cuales veinte fueron dedicados a la venta de artesanías o antigüedades, y tres a

restaurantes que rodeaban el jardín. Ceniceros se reservó el local más grande,

ubicado al final de la troje, mismo que le prestó a Álvarez Acosta, entonces

director general del Organismo de Promoción Interamericana de Cultura (OPIC),

para que montara en él un taller de grabado.

Era un lugar increíble, recordaba una vieja hacienda, como un oasis en el desierto.

En medio de este viejo barrio, con sus calles desoladas y sus casas grises surgía este

sitio, como una joya perdida entre las piedras. Una vez pasado el portón de la entra-

da, se encontraba uno con tiendas de muebles, cerámica, artesanías en general

y restaurantes a ambos lados del andador exterior. Pasando esta serie de tiendas

una escalera de sólo tres peldaños a la derecha nos guiaba a un hermoso patio

con una fuente en el centro, había una sensación de paz tal, que era difícil pensar que

se encontraba uno en la Ciudad de México. A la derecha nuevamente, ya bajo un

techo alto, seguían alternándose a ambos lados de aquella nave diversos negocios

llenos de colorido y fantasía. Al fondo, lo más importante de aquel lugar: el Taller de

Grabado de Santo Domingo.2

No fue casual que Ceniceros (1900-1979) y Álvarez Acosta (1907-1996) em-

prendieran juntos este proyecto. Ambos contaban con una importante trayec-

toria en el campo educativo, cultural y artístico de México, y se habían dedicado

con fortuna a la enseñanza y la jurisprudencia. Ceniceros ejerció la docencia

jurídica, fundó la revista Criminalia y enriqueció con sus escritos la bibliografía del

derecho y la educación; por su parte, Álvarez Acosta fue maestro, jurista, poe-

ta, escritor, pintor, escultor, grabador, crítico de arte y promotor cultural. Sus

2 Testimonio de Maya Amrein de Alcaide, México, D.F., 2004. Cenidiap-Fondo documental 15 Talle-
res de Grabado.
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caminos se entrelazaron en el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-

1958), cuando Ceniceros fue nombrado ministro de Educación Pública en 1952 y

Álvarez Acosta director del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1954. Fue éste

último quien, desde su cargo, le dio gran importancia e impulso al grabado: en

1954 implantó el Salón de Grabado; en 1958 organizó la primera Bienal

Interamericana de Pintura y Grabado, y se encargó de la edición, en 1956, del

primer y único número de la revista Canje, especializada en el arte de la estampa.

Luego de once años, el interés por la educación y el arte los unió nuevamente

y decidieron llevar a cabo, fuera del ámbito gubernamental, el proyecto del cen-

tro de artesanías. En 1969, Álvarez Acosta invitó al grabador Octavio Bajonero

a fin de que se hiciera cargo de la enseñanza, la organización y la dirección del

Taller en el Molino de Santo Domingo. Bajonero, quien se había formado en la

Escuela Nacional de Artes Plástica (ENAP), acababa de recibir el primer premio

en la especialidad en el tercer Concurso Nacional de Pintura, Grabado y Escul-

tura del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana de la Ciudad de México. Des-

pués de una larga entrevista con Ceniceros, le ofrecieron hacerse cargo del recin-

to y fue así como el 1 de marzo de 1969, con el impulso de estos dos mecenas, se

fundó el Taller de Grabado de los Aprendices del Molino de Santo Domingo.

Ceniceros y Álvarez Acosta tenían la firme intención de crear un centro de

trabajo único en su tipo en México; sería un taller sin ataduras académicas ni

ideológicas, abierto a la promoción, el estudio y la renovación de las distintas

ramas del grabado e interesado en difundir sus productos en exposiciones na-

cionales e internacionales, todo ello bajo la supervisión del maestro Bajonero.

Para lograr estos objetivos se siguieron tres lineamientos fundamentales:

1. No solicitar ningún requisito académico para ingresar; únicamente pedir

que el interesado tuviera verdadero gusto por el grabado y ganas de trabajar.

Como respuesta a dicha consigna acudieron personas con motivaciones diferen-

tes: desde aquellos que no tenían ninguna formación y querían aprender las técni-

cas, hasta quienes ya contaban con conocimientos, como alumnos de las escuelas

de Arte de San Carlos y La Esmeralda, y buscaban un espacio donde aprender aún

más, aparte de artistas profesionales que, al no tener un taller propio, vieron en

este espacio el lugar idóneo para producir su obra.
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2. Respetar íntegramente las diferencias ideológicas, religiosas, políticas y ar-

tísticas de los integrantes del Taller, con el fin de privilegiar la libertad temática,

estilística y expresiva.

3. No buscar lucro alguno. A fin de llevar a cabo este lineamiento, en un

principio se entregaba gratuitamente a todos los integrantes el material necesa-

rio para la ejecución de su obra gráfica, incluyendo herramientas, tintas, papel,

placas y uso de la maquinaria.

Para Bajonero, formar parte de este proyecto significó:

[...] una experiencia valiosa, no porque lo haya fundado yo, sino porque fue un taller

al que acudió todo mundo, y porque fue una síntesis que reunía lo mejor de todos

los talleres de grabado que previamente habían existido. Yo ya había participado, en

ese entonces, en el Taller de Gráfica Popular, en la Sociedad Mexicana de Grabadores

y en otros grupos, casi todos en los años sesenta, que aparecían y desaparecían, que

tenían diferentes puntos de vista que me encargué de conjugar. Entonces traía la infor-

mación y experiencia de todos esos grupos cuando se me invita a fundar El Molino.3

El arranque del proyecto fue difícil, pues aunque el taller formaba parte de

los veinticuatro negocios de artesanías y antigüedades dirigidos principalmen-

te al turismo, su ubicación en una zona popular y de no fácil acceso dificultaba

el acercamiento del público. Poco a poco, impregnando el lugar con el olor a

tinta, el taller comenzó a operar; contaba con un gran tórculo en el centro, un

rol de pruebas, mesas de trabajo para dibujar, entintar y grabar a los lados de las

paredes. En principio, se impartió la enseñanza de las técnicas tradicionales de

grabado en madera y en metal. Los alumnos conocieron el aguafuerte, la agua-

tinta, la punta seca y la xilografía monocroma y a color. Al incrementarse el

número de estudiantes y la asistencia de artistas, Bajonero convenció a Álvarez

Acosta de adquirir una prensa litográfica.

Bajonero no seguía un método de enseñanza formal sino que, acorde con

los lineamientos de libertad, supervisaba los trabajos de manera individual.

3 Entrevista realizada a Octavio Bajonero por Demetrio Olivo, revista Fundación, núm. 4, octubre
1999. www.resenblueth.mx/fundación
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Alumnos y artistas reconocen esta forma de enseñanza como una cualidad

invaluable de su maestro:

Desde el principio me di cuenta del gran profesionalismo y seriedad con la cual

manejaba el taller. Nada del ahí se va. Todo detalle se cuidaba al máximo y a veces

había que repetir y corregir varias veces algunas cosas hasta satisfacer las exigen-

cias del maestro. Bajonero guiaba a cada alumno sistemáticamente por todos

los pasos del aprendizaje. Su disciplina me permitió crear una base f irme, no nada

más para el grabado, sino para otras técnicas en el arte.4

Flaco, amable, educado, respetuoso, estricto, cuidadoso del material. No había es-

pacio para desorden. Eso era lo más bonito, el rigor con el que se tomaba su trabajo.

Un trabajo totalmente para los demás. Él nos respetaba las ideas. Nada más bastaba

con preguntar o tener una duda y se encargaba de decirte todas las posibilidades

que cabían. Podía hablar en general si quería explicar algo, pero la enseñanza era

individual, exclusivamente sobre tu trabajo.5

En un taller el maestro es la persona que hace el ambiente. Su método era muy

humano. Cuando él explicaba algo, lo hacía con mucho interés, con mucho amor,

con mucha disponibilidad. Motivó a sus alumnos a buscar su propio mundo. Nunca

indicaba la manera de cómo llegar a él, solo explicaba la técnica. Me animó muchísi-

mo con su amabilidad y sus consejos.6

En el taller se trabajó con honestidad profesional, poniendo especial énfasis

en el valor plástico de las obras y en la experimentación técnica. Para enriquecer

la enseñanza se ofrecieron varios cursos especializados. El de mayor relevancia

estuvo a cargo del grabador argentino Mauricio Lasansky, en 1976. Participaron

diez de los integrantes más avanzados, entre ellos Flora Goldberg, Felipe Dávalos,

Nunik Sauret, Juan José Beltrán, Laura Almeida y el mismo Octavio Bajonero.

4 Testimonio de Maya Amrein de Alcaide (vid. nota 2).
5 Testimonio de Ulises Carbó, México, D.F., 2004. Cenidiap-Fondo documental 15 Talleres de Grabado.
6 Testimonio de Philip Bragar, México, D.F., 2004. Cenidiap-Fondo documental 15 Talleres de Grabado.
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Los conocimientos que Lasansky les proporcionó fueron fundamentales para

su desarrollo como futuros grabadores. Según Juan José Beltrán, se debe hablar

de dos momentos en la historia del taller: antes y después de Lasansky: “Nos

hizo ver que el grabado que realizábamos era incipiente, que se encontraba en

pañales.”7 Para el argentino no fue suficiente que estuvieran abiertos a las nue-

vas tendencias artísticas, sino que los confrontó para que entendieran el signifi-

cado mismo del lenguaje gráfico. Lasansky los sorprendió con la profundidad de

su temática, con sus huecograbados de grandes dimensiones y con el manejo

del color basado en la sobreposición de placas.

Con el tiempo, el taller se concentró en la formación de nuevos grabadores.

En 1975, sin perder de vista el objetivo de aceptar a cualquier persona aunque

no tuviera las bases académicas, y pugnando por ser un taller libre, se eliminó de

su nombre el adjetivo de “Aprendices” y se convirtió en el Taller de Grabado

del Molino de Santo Domingo.

Una de las preocupaciones principales de Octavio Bajonero era el am-

biente de trabajo. Había sido miembro del Taller de Gráfica Popular y sabía

cuán difícil era lograr que fuera propicio; por eso le interesaba que en el taller

reinara la armonía y la camaradería y se descartara todo afán de competencia.

Con este objetivo se montaban exposiciones colectivas para celebrar, por ejem-

plo, el Día de Muertos, el aniversario de la Independencia, la Navidad o cual-

quier otra conmemoración que fuera motivo para reunirse y mostrar su obra.

El Molino de Santo Domingo y sus artistas éramos como una gran familia. Nuestro

lugar de reunión era el pequeño restaurante que había en el patio interior, donde

muchas veces nos quedábamos a comer. Allí se comían los mejores molletes

gratinados de todo México. También allí compartíamos nuestras inquietudes y

dudas; discutíamos de política y arte; planeábamos fiestas, porque motivos para fies-

tas tampoco faltaban.8

7 Testimonio de Juan José Beltrán, México, D.F., 2002. Cenidiap-Fondo documental 15 Talleres de
Grabado.
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Además, el taller organizó exposiciones de sus miembros y de artistas invita-

dos. En 1970, en la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas

Artes, se presentó la exhibición conmemorativa de su primer aniversario. Dicha

muestra fue muy importante para el taller porque, al dar a conocer la diversidad

de técnicas que utilizaban sus miembros y con absoluta libertad creadora, atrajo

a más personas.

Ese mismo año se decidió aprovechar las grandes dimensiones de la troje

del molino para convertirla en galería. Allí se presentó una exposición en home-

naje a Celia Calderón, grabadora entonces recién fallecida, y otra de Alberto

Aguilera Galdós. Para el segundo aniversario organizaron la exposición titulada

Presencia gráfica, en la que participaron los talleres de arte gráfico más im-

portantes del momento en la ciudad de México, lo cual le proporcionó un

gran prestigio al Taller de Santo Domingo, como un espacio consagrado a la

difusión del grabado. La muestra se inauguró el 10 de marzo de 1971 y participa-

ron, además del Molino, los siguientes talleres:

• Taller Bustos. Perteneciente a Arturo García Bustos. Entre sus miembros

figuraban Arturo Estrada, Roberto Berdecio, Lorenzo Guerrero y Rina Lazo.

• Casa Estampa. Taller fundado por Javier Campos. Contaba con una magní-

fica maquinaria y una galería que se dedicaba a la venta de obra.

• Centro Experimental de Arte Gráfico. Fundado por Teresa Morán y Gus-

tavo Arias Murueta. Como integrantes figuraban Leonel Maciel, Javier Arévalo,

Byron Gálvez y José Hernández Delgadillo.

• Taller de Gráfica Popular. Fundado en 1937 por Leopoldo Méndez, Pablo

O’Higgins y Luis Arenal, a los que se sumaron Ignacio Aguirre, Raúl Anguiano,

Ángel Bracho, Jesús Escobedo, Isidoro Ocampo, Everardo Ramírez y Alfredo Zalce.

• Taller Libre de Grabado Mario Reyes. Fundado por el grabador Mario

Reyes en 1965. Se dedicaba a la producción de obra gráfica de excelente calidad.

• Equipo Siete. Taller fundado por Carlos García Estrada y dedicado a la

experimentación.

8 Testimonio de Flora Goldberg, México, D.F., 2001. Cenidiap-Fondo documental 15 Talleres de
Grabado.
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• Sociedad Mexicana de Grabadores. Destacadas personalidades fueron

miembros de la agrupación, entre otros, Carlos Alvarado Lang, Abelardo Ávila,

Angelina Beloff y Erasto Cortés Juárez.

De estos talleres se encuentran todavía activos el Taller Libre de Grabado

Mario Reyes y el Taller de Gráfica Popular.

Por otro lado, como muestra de solidaridad con el pueblo chileno, el Taller

de Santo Domingo participó en el primer Envío Mexicano al Museo de Arte

Moderno de Santiago de Chile. Varios de sus integrantes donaron obra, la cual,

junto con la de otros artistas, fue exhibida en la troje del Molino antes que par-

tiera a su destino, el 26 de noviembre de 1971.

A fin de conmemorar el cuarto aniversario del taller se presentó una mues-

tra de grabado infantil, el 10 de marzo de 1973. En el texto de la invitación, José

Ángel Ceniceros señaló:

El Taller de Grabado del Molino de Santo Domingo celebra su IV aniversario. En otros

años ha presentado exposiciones con obras de jóvenes alumnos o colaboradores,

pero éste presenta obras hechas por niños. Éste es un nuevo aspecto del trabajo de

este centro que se ha distinguido porque, con absoluta libertad, da oportunidades a

todas las personas para desarrollar sus aptitudes, no sólo en el campo del grabado sino

en otras técnicas para lo que cuenta con toda clase de maquinaria y herramienta.

Esta exposición de grabado infantil completa el panorama de los años anterio-

res. Ahora son los niños los que, con su natural espíritu creativo, la ingenuidad de sus

trazos y su intuición para combinar colores, nos dan una agradable sorpresa9

En 1974 se presentaron dos exposiciones de los integrantes: la conmemora-

tiva al quinto aniversario y una individual del argentino Enrique J. Volberg. En

calidad de artistas invitados, se exhibió obra del Grupo 72, formado por jóvenes

pintores egresados de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda.

Mientras el taller de grabado se iba consolidando, las tiendas de artesanías y

antigüedades fueron cerrando sus puertas por falta de clientela. Cada vez que

9 “Presencia Gráfica del Taller Infantil”, invitación para conmemorar el cuarto aniversario del Taller,
10 de marzo de 1973. Archivo Octavio Bajonero.
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un local se desocupaba, lo tomaba un artista. De esta manera, a partir de 1975

empezaron a establecerse diferentes estudios de pintores y escultores, tales  como

Charlot Yazbek y Enrique Altamirano. Otros integrantes del taller también insta-

laron sus propios estudios, como fueron los casos de Nunik Sauret, Flora

Goldberg, Laura Almeida, Felipe Dávalos, Ignacio Miranda, José Luis Farías, Juan

José Beltrán y Juan Sánchez Juárez, quien se especializó en la venta de tórculos.

De esta forma, la estructura inicial de la asociación Arte, Artesanías y Anti-

güedades del Molino de Santo Domingo, A.C. cambió definitivamente. Al dar

cobijo a tantos talleres de artistas y empezar a convertirse en un centro cultural

importante, se decidió nombrar a un administrador para que se hiciera cargo de

todo el Molino. Se designó a Carmen Taguena, quien ocupaba un local de arte-

sanías. Su gestión estuvo relacionada no sólo con el futuro del Taller de Graba-

do, sino con el de todo el espacio cultural del Molino de Santo Domingo y su

administración ha sido valorada de acuerdo con la posición e intereses de cada

uno de los afectados. Para Octavio Bajonero,

[...] la nueva administración, al no entender el concepto de taller libre que se pre-

ocupaba por impulsar nuevos grabadores y difundir el grabado, decidió que el Taller

se encontraba desorganizado, e implantó inscripciones, listas de asistencias y cuotas.

Con este tipo de medidas desaparecía el concepto original del taller.10

Al establecerse ese nuevo sistema, el maestro Bajonero perdió el interés y

renunció al puesto de director en 1976.

Después de su renuncia, se nombró como director a José Lazcarro Toquero,

grabador que había participado en bienales internacionales y que, junto con

Rafael Zepeda, Valdemar Luna y Leo Acosta, fundó el Taller de Grabado de Fray

Servando en la Ciudad de México, el cual, a diferencia del de Santo Domingo,

buscaba apoyar el desarrollo de artistas profesionales jóvenes con vocación en

la gráfica. Al aceptar Lazcarro Toquero el cargo, el taller estaba funcionando a

toda su capacidad. Acudían artistas de muchos países y, sobre todo, creadores

10 Entrevista realizada a Octavio Bajonero, México, D.F., 2000. Cenidiap-Fondo documental 15 Talle-
res de Grabado.
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jóvenes de México que veían en la gráfica una opción. Durante su gestión (1976-

1978) creció el número de asistentes, llegando a trabajar en un día más de ochenta

personas, entre alumnos y artistas. También aumentó la producción de estampas

y se elevó la calidad de las obras.11 Pero lo más importante fue que continuó con

el lineamiento de respetar al alumno: “El maestro Lazcarro nos dejaba en liber-

tad de escoger la temática que quisiéramos realizar y nos sugería la herramienta

que teníamos que emplear según el grabado que estuviéramos haciendo.”12

En 1979, la Universidad de las Américas de Puebla invitó a Lazcarro a fundar

los talleres de grabado, litografía y serigrafía de su nueva Escuela de Artes Grá-

ficas, motivo por el cual presentó su renuncia a Carmen Taguena, quien enton-

ces invitó a Julio Chico, egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y

alumno de Lazcarro, para que se hiciera cargo del taller. Su escasa experiencia

propició una colaboración muy breve, al igual que la del pintor uruguayo Anhelo

Hernández, quien ocupó el puesto ese mismo año.

En agosto de 1980 falleció el propietario del inmueble, José Ángel Ceniceros,

lo que provocó el cierre definitivo de este espacio cultural. A Miguel Álvarez

Acosta no le agradó la transformación que el Taller de Grabado estaba sufrien-

do en manos de gente no experimentada y decidió retirar su maquinaria. En un

intento por retomar el proyecto inicial, Estrella, la hija de Ceniceros, le pidió a

Octavio Bajonero que nuevamente se encargara del lugar. En esos momentos, el

grabador fungía como director de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y

Grabado La Esmeralda, razón por la cual no aceptó la propuesta.

El Taller de Grabado del Molino de Santo Domingo dejó de operar en 1980

y la mayoría de los artistas desocuparon los locales, a excepción de diez de ellos,

quienes argumentaron derechos de antigüedad y entraron en una demanda

legal que duró dos años. En octubre de 1982, la grabadora Flora Goldberg fue

la última en abandonar su estudio.

11 Entrevista realizada a José Lazcarro, México, D.F., 2001. Cenidiap-Fondo documental 15 Talleres
de Grabado.
12 Testimonio de Pilar Somonte, México, D.F., 2004. Archivo-Fondo documental 15 Talleres de
Grabado.
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La decisión de cerrar el Molino de Santo Domingo como centro cultural, después

de la muerte del licenciado José Ángel Ceniceros, fue un duro golpe para el desarro-

llo del grabado, escultura y todas las disciplinas plásticas en general, al igual que para

la cultura en México. La falta de visión de aquellos que heredaron el centenario

edificio y de algunas dependencias gubernamentales que no pensaron que fuera

importante intervenir para que no se cerrara, fueron los clavos del ataúd de este

exitoso experimento cultural.13

■  Obra gráfica

La obra realizada en el Taller de Grabado del Molino de Santo Domingo com-

prende once años de trabajo, de 1969 a 1980. Su historia se divide en dos periodos.

El primero corresponde a la obra producida durante la etapa del maestro funda-

dor, Octavio Bajonero (1969-1976), y el segundo a la del grabador José Lazcarro

Toquero (1976-1979). Lamentablemente, ninguno de los dos maestros pensó en

conformar un acervo con la obra que se elaboró a lo largo de su gestión. Ambos

indicaron que en ese momento se pretendía mostrar la obra, difundirla y venderla;

por eso se organizaron exposiciones y se implantó un evento al que nombraron

Sábados en el Arte. Durante ese día se abrían todos los estudios de artistas del

Molino para mostrar y vender su obra. En el caso del taller, los integrantes que así

lo desearon fueron vendiendo sus estampas poco a poco y a precios muy bajos.

La ausencia de un archivo de obra gráfica impide hacer un análisis completo

de temas, estilos y técnicas. No obstante, varios años después de la clausura del

taller, el maestro Bajonero logró recopilar treintaiséis estampas que pasaron

a formar parte de su archivo personal.14 Dichas estampas revisten importancia

por tratarse de obras de alumnos y artistas que acudieron al taller y que aún se

encuentran activos dentro del ámbito de la gráfica. Entre los alumnos se cuentan

Maya Alcaide, Juan José Beltrán, Juan Manuel de la Rosa, Kijano (Carlos Maciel),

13 Testimonio de Flora Goldberg, México, D.F., 2001. Archivo Cenidiap-Fondo documental 15 Talle-
res de Grabado.
14 El Cenidiap cuenta con el registro fotográfico de las 36 estampas. Fondo documental 15 Talleres
de Grabado.
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Eduardo Lozano, Ignacio Miranda, María Luisa Parraguirre, Nunik Sauret y Pilar

Somonte; entre los artistas se hallan Miguel Álvarez Acosta, Octavio Bajonero,

Philip Bragar, Carlos Coffeen, Leonel Maciel, Benito Messeguer, José Lazcarro

Toquero, Adolfo Quinteros y Enrique Volberg.

Al considerar las estampas en su conjunto puede constatarse que, efectiva-

mente, no se encuentra una línea ideológica o estilística determinante, sino que

domina la diversidad de temas y estilos, hecho que confirma la libertad con la

que se trabajaba. Pueden verse obras f igurativas, abstractas, surrealistas, expre-

sionistas y geométricas, que reflejan un abanico de posibilidades expresivas.

Las técnicas más empleadas fueron las derivadas del grabado en metal: solas

o mixtas, directas o indirectas, en blanco y negro y en color. De las indirectas se

trabajaron el aguafuerte, el aguatinta y el barniz suave; de las directas, la punta

seca y la mezzotinta; pese a que esta última es una técnica directa, puede to-

marse como indirecta, merced al empleo de resinas. También se trabajó el gra-

bado en relieve sobre madera, la litografía y se experimentaron e investigaron

diferentes posibilidades técnicas, como la colografía.15

Mención aparte merece la realización de estampas en color, no sólo de gra-

bado donde éste se aplica luego de su impresión, sino de aquellos en los que el

color se aplica en una misma placa, o bien cuando se emplean distintas planchas,

una para cada color. Hay que recordar que desde el resurgimiento del grabado,

en 1922, hasta la década de 1960 había predominado el grabado en blanco y negro

y que el Taller de Gráfica Popular dio una inmensa producción de xilografías y

linóleos con tema político/social, toda ella en blanco y negro. El testimonio de Juan

José Beltrán trata este aspecto y hace notar que el grabado en color fue una

práctica primordial para el Taller de Santo Domingo.

15 Técnica en la que el grabador aplica directamente sobre la placa de metal o de madera resinas
plásticas con las que realiza su obra. La cualidad de estos materiales es que secan muy rápido y,
mientras aún están frescos, se pueden realizar muy variadas formas y texturas empleando espátula
y pincel. Una vez secos se convierten en planchas impresoras, que se entintan siguiendo el mismo
procedimiento del grabado en hueco, es decir, se emplea una muñeca de tela para depositar la tinta
en el interior de todos los surcos y orif icios. Antes de pasarla por el tórculo se limpia la superficie
de la placa con papel.
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Nos tocó vivir una ruptura tremenda ya que estábamos acostumbrados a que la grá-

fica en México era el Taller de la Gráfica Popular. No sólo aceptábamos a los artistas

extranjeros sino que teníamos correspondencia con todo el mundo. Nos llegaba la

información de lo que se estaba haciendo en países europeos, más que de Estados

Unidos, y nos dábamos cuenta de que se podía hacer un grabado libre y en color, lo

cual no se acostumbraba en México.

En 1977 tuvo lugar el Salón Bienal de Gráfica en el Palacio de Bellas Artes, en él

participó mucha gente del Molino y muchos fuimos seleccionados para exponer;

en torno a este evento se hizo una mesa redonda que dirigió Raquel Tibol, en la

que estuvieron presentes Nunik Sauret y María Luisa Parraguirre, ambas formadas

en el Taller de Bajonero. Se discutía si la gráfica era monocroma o de color, cuando

nosotros en el Molino ya habíamos tenido el curso con Lasansky, quien trabajaba

grabados con muchas placas sobrepuestas y nos demostraba que ésa era la verda-

dera gráfica. Por esa época nos metimos en serio a la investigación del color.16

■  Conclusiones

La fundación del Taller de Grabado del Molino de Santo Domingo se inserta

en la década de los setenta del siglo pasado, época en que tuvo lugar un proceso

de renovación y auge del grabado. Varios países —incluido México— organiza-

ron salones, bienales, trienales y certámenes de grabado, donde los grabadores

mexicanos tuvieron una notable participación.

En 1970, Jesús Martínez ganó un premio en la segunda Bienal de Grabado en

Buenos Aires. En 1971 se llevó a cabo el primer Salón Nacional de la Estampa

en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México y la Bienal Internacional de

Grabado en Cracovia, Polonia. En 1972 se convocó a la tercera Bienal Inter-

nacional de la Gráfica de Arte en el Palazzo Strozzi, en Florencia, donde el gra-

bador mexicano Francisco Moreno Capdevila obtuvo medalla de oro. Un año

después, Luis López Loza recibió un premio en la Bienal de Grabado de Tokio.

En 1974, Moreno Capdevila ganó el Premio Ciudad de Ancona y la medalla de

16 Entrevista realizada a Juan José Beltrán en su taller, mayo de 2001. Cenidiap-Fondo documental 15
Talleres de Grabado.
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plata en la cuarta Bienal Internacional de la Gráfica de Arte en el Palacio Strozzi.

En 1975 se llevó a cabo la tercera Bienal de Grabado Latinoamericano, organiza-

da por el Instituto de Cultura de San Juan, Puerto Rico; en esa ocasión se le

otorgó mención de honor a la obra de Carlos García Estrada. En ese mismo año

se celebró la primera Bienal Nacional de Arte en el Museo de Arte Contempo-

ráneo de la ciudad de Morelia, Michoacán. En 1977, Fiona Alexander, Carlos

García Estrada y Luis López Loza fueron premiados en el Salón Bienal de Gráfica

en el Palacio de Bellas Artes. En 1979 se llevaron a cabo tres importantes eventos:

la primera Trienal de Grabado en Buenos Aires, en donde Pedro Friedeberg

obtuvo el primer premio; el Salón Bienal de Gráfica en el Auditorio Nacional de

la ciudad de México, ocasión en que se otorgaron dos premios de adquisición

a Ismael Martínez Guardado y, finalmente, la segunda Bienal Iberoamericana

de Arte del Instituto Cultural Domecq, en el Museo Carrillo Gil de la ciudad de

México, en la cual Carlos García Estrada ganó el primer premio.

El Taller de Grabado del Molino de Santo Domingo estuvo presente en

estos eventos internacionales a los cuales se le invitaba a asistir. Entre sus inte-

grantes que participaron en salones, bienales y trienales, dentro y fuera del país,

se encuentran Octavio Bajonero, José Lazcarro Toquero, Juan José Beltrán, Nunik

Sauret, Flora Goldberg, Felipe Dávalos, Carla Rippey, Laura Almeida, Ignacio

Miranda, Carlos García Estrada, Julio Chico, Mariángeles Méndez, Juan Manuel

de la Rosa y María Luisa Parraguirre.

Con este panorama queda de manifiesto que José Ángel Ceniceros y Miguel

Álvarez Acosta no fundaron un taller de grabado en el Molino de Santo Domin-

go por mero azar, sino que su proyecto obedeció al interés internacional que se

estaba gestando por el grabado. No hay que olvidar tampoco que Álvarez Acosta,

como director del Instituto Nacional de Bellas Artes, implantó el Salón de Gra-

bado en 1954 y cuatro años después organizó la primera Bienal Interamericana

de Pintura y Grabado.

La fuerza, el prestigio y la trascendencia que, con el tiempo, alcanzó el taller

fueron resultado de su vocación de libertad, al reunir a aprendices y artistas y

acoger las diferencias estilísticas e ideológicas de todos sus integrantes con igual

entusiasmo; al invitar a artistas extranjeros que convivieron con los alumnos y
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cuya experiencia ayudó a su formación; al motivar la investigación y experimen-

tación en torno a las diferentes técnicas del grabado, y al interés en participar en

la actividad gráfica mundial.

La idea de Ceniceros y Álvarez Acosta brindó la oportunidad para que ar-

tistas y público estuvieran en contacto con una de las técnicas más antiguas y

bellas de las artes plásticas. El Taller de Santo Domingo dejó en varios de sus

integrantes la necesidad de continuar con la difusión del grabado. Nunik Sauret,

Eugenia Marcos, Flora Goldberg e Ignacio Miranda fundaron sus propios talleres

de producción. Otros crearon talleres de enseñanza, experimentación y produc-

ción, como el Taller de Gráfica Experimental de Carolina Muciño, el Taller Gráfica

Contemporánea de José Luis Farías y el Taller los Tres Patios de Juan José Beltrán.

Es difícil que vuelvan a darse las condiciones para que surja un lugar de

igual importancia, tanto por la cantidad y diversidad de artistas que acudieron

como por la belleza e importancia histórica del edif icio. Actualmente, del her-

moso Molino de Santo Domingo sólo queda la fachada, el jardín, la fuente y

parte de lo que fueran las oficinas administrativas, donde los herederos del

inmueble montaron un estudio en homenaje a José Ángel Ceniceros. La troje,

que fue testigo de la efervescencia artística que se originó alrededor de los

talleres, ha sido destruida. No obstante,

[...] la importancia de este inolvidable tesoro arquitectónico y del espacio cultural

que albergó no pasará al olvido, ya que la herencia sigue vigente en la expresión de

tantos artistas que allí convivieron y que siguen hasta el día de hoy inspirados por la

magia del Molino de Santo Domingo.17

17 Testimonio de Flora Goldberg (vid. nota 13).
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• OCTAVIO BAJONERO •

Maestro fundador en el Taller de Grabado de los Aprendices del Molino de Santo Domingo (1971).

Arte, Artesanías y Antigüedades del Molino de Santo Domingo, A.C. Hoja volante con la fachada de la

casa del siglo XVII que albergó al primer molino de trigo de América, en Tacubaya, México.
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• JUAN JOSÉ BELTRÁN •

Caminas con los pies descalzos por la hierba, 1979, aguafuerte y barniz suave, 43 x 27 cm.

• MARÍA LUISA PARRAGUIRRE •

Que confusiones la de las bocas al querer dejar los rincones de obscenidad intensa.  Estuve llorando en la

danza de los sueños y dejé caer las palabras que nacían despacio, 1975, madera e intaglio, 23 x 32 cm.
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