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CAPITULO 4 
 
MÉXICO, INICIOS DEL SIGLO XX 
 
En los momentos de gestación de las vanguardias europeas 
esto influyó muy poco en México, a excepción de algunos 
casos que acontecerán más adelante en el transcurso del 
siglo. 
Pero la historia del arte en México, no comienza 
exactamente en 1900, ya que alrededor de 1874 el México ya 
independiente comenzó a forjar un camino demasiado fijo en 
cuanto al interés por las artes. Ida Rodríguez 
Pampolini señala:”en este tiempo el país no sólo 
intenta manejar elementos europeos, sino que 
apropiándoselos, a través de ellos se universalizaron los 
valor mexicanos”. (Del Conde, Teresa y Franco Calvo, Enrique http://www.arts-
history.mx/artmex/1.html) 
 A inicios del siglo surge en México el 

SIMBOLISMO, pero en términos generales fue 

denominado como MODERNISMO en toda América 
Latina, y este movimiento se da posiblemente mucho antes 
que algunas de sus vertientes europeas, y por lo tanto 
estos artistas formaron un movimiento de elite que seguiría 
ampliándose en las décadas siguientes. 
 Un gran ejemplo de este movimiento en México es 

Julio Ruelas, un bohemio taciturno, aficionado a 
los “paraísos artíficiales” como él los llamaba, sin duda 
alguna un excelente dibujante admirado por los pensadores 
y poetas de la época.  

 Parte principal del equipo de la REVISTA 
MODERNA, que realmente era moderna en cuanto a 
diseño pero su propósito no era llegar a un numero 
gigante de lectores, más bien era para el tipo de persona 
que apreciaría una revista, lo cual los llevaba a un 
público de artistas e intelectuales que apreciaban lo que 
se demostraba en este ejemplar.  
 Se debe agregar que la trayectoria de Julio Ruelas es 

casi paralela a la de José Guadalupe Posada, gran 
autor de grabados, que por medio de ellos expresaba las 
lacras, las miserias, errores políticos, catástrofes 
naturales, crímenes pasionales y los hechos insólitos de la 
sociedad porfirista de su época.  
 Este singular autor de múltiples obras famosas, 
llamado entre otros el autor de las “calaveras” dejaría una 
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huella imborrable en las generaciones de los artistas que 

lo sucedieran, ya que no por casualidad Diego Rivera 

coloca la “Calavera Catrina” en su 

fresco “Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda”, que está 
ubicada exactamente al centro de la composición. 
 Lo anterior nos muestra que en lo particular, ciertos 
artistas , grabadores y diseñadores dieron pauta a lo que 
hoy somos capaces de analizar, y que no está por demás 
retomar las costumbres y ciertas raíces que dieron pie a 
nuevos movimientos artísticos.  
 Ya que desde inicios de siglo se ha procurado expresar 
lo que acontece en nuestra sociedad, tal vez irónicamente, 
tal vez jugando con elementos que nos aterrorizan como la 
muerte misma, pero siempre con un toque único y 
característico de nuestros artistas. 
 Aunque desde un principio vimos que en Europa la 
guerra y los regimenes totalitaristas tuvieron mucho que 
ver en los movimientos artísticos, México también pasó por 
momentos similares en el periodo de la Revolución Mexicana. 
(Del Conde, Teresa y Franco Calvo, Enrique http://www.arts-history.mx/artmex/1.html) 

 El 20 de noviembre de 1910 
estalla la lucha armada que habría de durar 11 años. Los 
artistas que no se encontraban en Europa se afilian a ella 
realizando actividades diversificadas: ilustrando 
publicaciones revolucionarias, fungiendo como agregados en 
el frente de algún aguerrido general o sentando las bases 
pictóricas para una idea actualizada de la nueva 
conciencia nacional. En esta época se distingue la 

participación en todo este movimiento de la Real 
Academia De San Carlos, ya que 
desde su nacimiento ha sido lugar donde han convergido 
los artistas más importantes del país, es por esto que en 
su trayectoria ha tenido tanta importancia.  
 Pero hubo una ruptura radical en plenas épocas 
revolucionarias cuando Antonio Rivas Mercado fue 
destituido de su puesto como director después de la 

huelga dada en parte por el Dr. Atl  ya que 
inicia una incursión en una etapa moderna para la 
enseñanza de las artes, ya que ingresa como docente, 
personaje que daría mucho de que hablar en la pintura 
mexicana y que incluso pertenecerían a diferentes 
estilos. 



 19 

 Por lo tanto, entre 1911 y 1926 ocurre una relación 
importante entre las artes y la política, hubo huelgas, 
se plantearon métodos de pintura relacionados con llevar 
al máximo la liberación de las artes y expresar lo que 
sucedía entre esa generación, nacen términos como la 
pintura al aire libre que consistía en sacar a los 
estudiantes fuera de las aulas para una nueva 
experimentación en sus obras, hubo las fases del 
muralismo heroico, se comenzaron a abrir escuelas en muy 
poco tiempo, todo relacionado con acelerar el proceso del 
arte y de plasmar la intuición de estos jóvenes sobre lo 
que acontecía en el país.  Pero en 1926 fue llevada a 

Berlín una exposición de lo que hacían los alumnos 
y después a España y Francia, lo cual causó profundo 
interés y sorpresa en el medio artístico, esto según las 
palabras de los buenos observadores, por lo que fue 

llamado ART BRUT.(Del Conde, Teresa y Franco Calvo, Enrique 

http://www.arts-history.mx/artmex/1.html) 

  El usuario del término fue inicialmente Jean 
Dubuffet, quien así aludía a las formas plásticas 
producidas por niños, enfermos mentales o pintores no 
profesionales , en éstas reconocía un impulso espontáneo e 
irreflexivo, y las consideraba auténtico arte creativo, 
Dubuffet nos da la siguiente definición: “Nos referimos a 
las obras ejecutadas por gente carente de cultura 
artística, para los cuales la imitación, al contrario de lo 
que ocurre a los intelectuales, tiene poca o ninguna 
importancia, por lo que sus creadores extraen todo (temas, 
elección de los materiales, medios de trascripción, ritmos, 
maneras de escribir, etc.) de su propio interior, y no de 
los estereotipos del arte clásico o de moda. Estamos aquí 
frente a una operación artística químicamente pura, ante un 
diamante en bruto, que su autor reinventa en todas su 
fases, y que se pone en marcha solo impulsado por sus 
propios motivos”.  
(Del Conde, Teresa y Franco Calvo, Enrique http://www.arts-history.mx/artmex/1.html) 
 No  queda duda del porqué fue reconocido y admirado 
este tipo de expresión, ya que para la época si fue 
importante tener una nueva visión de los trazos y de algo 
tal vez menos pensado, pero exactamente por eso se le 
denomina ART BRUT, ya que es la pura expresión de los 
sentimientos emanados de la forma más espontánea por 
jóvenes que impulsan una nueva forma de expresarse. 
  
 
MURALISMO 
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A partir de 1921 una actividad plástica famosa y 

desarrollada comenzó, se trata del MURALISMO 
MEXICANO, que principalmente surge en la ciudad de 
México, después extendiéndose a otras poblaciones e 
influyendo en otros países también. Lo característico de 
ésto es que en México se usaron los muros de instituciones 
públicas como soportes de temas históricos o 
costumbristas, visto como una perspectiva diferente de 
llevar a cabo la pintura.  
(Del Conde, Teresa y Franco Calvo, Enrique http://www.arts-history.mx/artmex/1.html) 
  Los personajes importantes de este movimiento, 

por nombrar algunos son Roberto Montenegro con 
el tema de la Santa Cruz. A partir de ahí todos los muros 
disponibles para tal propósito fueron usados para marcar 
la cúspide de toda esta nueva revolución de las artes, 
decorados con personajes idealizados y bajo aspectos en 
los que las ideas revolucionarias de estos autores 
sobresalían. (Cardoza y Aragón,  Luis, 1964, pp. 25) 
 El muralismo mexicano sobresalió por estar 
estrechamente relacionado con las ideas políticas y 
sociales de sus autores. En la época de los treinta se 
seguía manteniendo a sus líderes a la cabeza, pintando 
obras cuya proyección plástica era demasiado imponente, 

tenemos como ejemplo los realizados por Diego Rivera 
en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo o los del 
Hospicio Cabañas de Guadalajara por José Clemente 
Orozco. 
 Pero dentro del país todavía se siguen realizando 
murales aquí y allá, y claro que los enfoques dados siguen 
teniendo una influencia de tipo nacionalista, con el 
nacimiento y desarrollo de otros grupos reclamarían 
estéticas acordes a su época. (Cardoza y Aragón,  Luis, 1964, passim) 
 José Clemente Orozco en  Autobiografía resume en 
ocho puntos lo que se pensaba de México sobre el 
arte en 1920: 

 
“1.- Eran los días en que se llegó a creer que cualquiera 
podía pintar y que el mérito de las obras sería mayor 
mientras mayores fueran la ignorancia y la estupidez de los 
autores. 
 



 21 

2.-Muchos creyeron que el arte precortesiano era la 
verdadera tradición que nos correspondía y llegó a hablarse 
del Renacimiento del Arte Indígena. 
 
3.-Llegaba a su máximo el furor por la plástica indígena 
actual. Fue cuando empezó a inundarse México de petates, 
ollas huaraches, danzantes de Chalma, zarapes, rebozos, y 
se iniciaba la exportación en grande escala de todo esto. 
Comenzaba el auge turístico de Cuernavaca y Taxco. 
 
4.-El arte popular, en todas sus variedades, aparecía con 
abundancia en la pintura, la escultura, el teatro, la 
música y la literatura. 
 
5.-El nacionalismo agudo hacía su aparición. Ya los 
artistas mexicanos se consideraban iguales o superiores a 
los extranjeros. Los temas de las obras tenían que ser 
necesariamente mexicanos. 
 
6.-Se hacía más claro el obrerismo. El arte al servicio de 
los trabajadores. Se pensaba que el arte debía ser 
esencialmente un arma de lucha en los conflictos sociales. 
 
7.-Ya había hecho escuela la actitud del Doctor Atl, 
interviniendo directa y activamente en la política 
militante. 
 

8.-Los artistas se apasionaban por la Sociología y la Historia” 
(Orozco, José Clemente 1945, pp. 23 y 24) 
 
  Los más grandes muralistas de México han sido 

Diego Rivera, José Clemente Orozco y David 

Alfaro Siqueiros, sin ellos tal vez no se hubiera 
dado esta lucha nacionalista que por medio del arte 
confundía a algunos y sorprendía y motivaba a otros, su 
gran labor en el movimiento de las masas es y será siempre 
reconocido. (Moyseeén L., Xavier, 2001, passim) 
 Pero el arte de estos grandes no hubiera sido el mismo 
o siquiera existido si no hubiera estado como fuente de 
inspiración la Revolución Mexicana. 

 Los movimientos políticos, sociales e 
incluso eclesiásticos que se produjeron en estas épocas son 
de suma importancia para poder entender que el arte como 
expresión de las vivencias y a veces de los dolores, es 
importante al grado de llegar a inspirar posteriormente.  
(Cardoza y Aragón,  Luis, 1964, passim) 
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 “Nunca creí en Dios, pero creo en Picasso”  (Diego 
Rivera, 1949), con esas palabras el gran muralista afirmaba 
aún más su devoción al cubismo, porqué se pueden ver faces 
en su arte que fueron impulsadas por el acertado trazo de 
Pablo Picasso, una vez tratando de unir en esta 
investigación, la influencia del arte europeo hacia México. 
(http://www.diegorivera.com/index.php) 
 
 
 
 
 


