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CAPITULO 5 
 
MÉXICO SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
 
Entre 1939 y 1942 México se vio invadido por así decirlo , 
de varios artistas europeos, que huían de la segunda guerra 
mundial, similar a lo que paso en Estados Unidos tras la 
primera guerra mundial, México ya parecía otra isla de 

refugiados del arte. Destacan Remedios Varo, Leonora 
Carrington y Alice Rahon, cada una de ella 
desarrollando trayectorias independientes, de hecho no 
llegaron con el sueño americano de ser famosas y 
reconocidas, pero Carrington y Varo lo lograron, y 
terminaron compartiendo ideas y técnicas, y algo importante 
es que estuvieron durante el desarrollo del surrealismo 
europeo en nuestro país.  
(Del Conde, Teresa y Franco Calvo, Enrique http://www.arts-history.mx/artmex/1.html) 
 México era el país surrealista por excelencia, 
nuestro legado milenario de trazos y colores fantasiosos 
no era algo nuevo para los mexicanos, sin embargo lo 
nuevo era el auge o simplemente la importancia de crear 
de otra manera lo que al final sería un remedo de lo que 
originalmente surgió hace miles de años ,pero que nadie 
había observado detenidamente.  
 Por lo tanto no es de extrañarse que estos artistas 
europeos tuvieran una buena fuente de inspiración para sus 
nuevos trazos. A pesar de todo lo que Carrington y Varo 
lograron, nunca llevaron una buena relación con su colega 

Frida Khalo, esposa de Diego Rivera; la gran figura de 
Frida, mexicana, popular, colorida y sin ataduras, se imponía 
ante estas dos pintoras que trataban de llevar una vida y un 
estilo mas recatado y discreto, la sola personalidad de Frida 
se puede obtener de una de sus obras, ya que expresaba un 
coraje crudo, colorido, pero lleno de sentimiento hacia lo 
que ella era y a lo que era México. 
 Frida no conocía los limites para expresar lo que 
pasaba a su alrededor, ni mucho menos se limitaba a sí 
misma al plasmarse en sus cuadros, reflejándonos un 
sufrimiento y al mismo tiempo un temple y una soberbia 
ante sus grandes tragedias. Ejemplo de ello es su retrato  

Las dos Fridas en 1944,  (Museo de Arte 
Moderno de México). 

 En la década de los 40 había tanta diversidad, 
influencia y polémica en el ambiente de el arte, que se 
sentía como un tipo de asfixia plástica, ya que todos 
querían el poder dentro del ámbito gráfico, y ninguno 
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mostraba debilidad por dejarse invadir por otro así fuera 
mexicano o extranjero, eso no valía, lo único era tratar 
de mantenerse como una figura importante dentro del mundo 
de pintura. 
 Pero en 1944 Siqueiros publica en la revista Hoy un 
texto en defensa del muralismo en el que esta acuñada la 
famosa frase: “No hay más ruta que la nuestra”, esta ruta 
se trataba  de las del arte que se compromete con dar 
mensajes sociales, que se empieza a convertir en polémica 
ya que la juventud de la época era escéptica.  
(Del Conde, Teresa y Franco Calvo, Enrique http://www.arts-history.mx/artmex/1.html) 

 A principios de 1950 Rufino Tamayo 
regresa a México haciendo los murales de el Palacio de 
Bellas Artes, pero con una visión de que lo temas o lo 
expuesto en su obra tuviera algo relacionado con el 
socialismo, el fin de la esclavitud o la burguesía, es 
entonces cuando se gesta el movimiento denominado 

RUPTURA. (Franco calvo, Enriqe, 1999, pp. 8) 
 La ruptura no tiene nada que ver con el hecho de 
romper con los parámetros de lo anterior sino porque ya los 
jóvenes artistas pensarían y expresarían sus 
individualidades de manera que podrían hacer frente. 
 La definición exacta de este movimiento es un grupo 
de artistas que coinciden y unen su ideas en el que se 
logró que el arte no figurativo o nacionalista tuviera un 
lugar privilegiado. Tenían en común el gusto 
expresionista y un rechazo al nacionalismo que en esta 
época ya era algo pasajero. Entre ellos participa Enrique 
Echeverría que al principio fue muy figurativo en sus 
obras, sin embargo se arriesga a hacer abstracciones 
multicolor y multifacéticas.  
(Del Conde, Teresa y Franco Calvo, Enrique http://www.arts-history.mx/artmex/1.html) 
 En este momento México llega a un punto en el que 
había de todo prácticamente, las expresiones de los 
nuevos artistas se abrían sin conocer limites ni 
sentimentalismos por la patria, era más un tipo de pincel 
crudo, de el tipo que solo se obtiene una pintura 
totalmente lineal, la única sensibilidad no se da en el 
retrato o las similitudes sino en las texturas y colores 
severos. 

 A mediados de los años 60 ya había 
neoexpresionistas, posrománticos, geométricos, abstractos 
líricos y combinatorios. Con tantas opciones los artistas 
se hacían más escépticos de lo que hacía el otro, que 
fuera algo que ellos no practicaban o promovían.  

 Una figura destaca, Alberto Gironella conocido 
por muchos como el creador de una vertiente pop dentro del 
surrealismo, creando incluso actualmente ciertos debates con 
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respecto a la influencia que no se ha superado, pero que al 
mismo tiempo tiende a desvanecerse.Con esto se ve que los 
artistas de la ruptura nos dieron la llave de la opción 
múltiple, pero hubo una contraparte, ya que hubo quienes se 
aliaron con un movimiento neohumanista NUEVA PRESENCIA, y su 
principal iniciador es un canadiense, Arnold Belkin, que 
tenía cierta influencia y un lazo hacia el taller 
experimental de Siqueiros. (Moyseeén L., Xavier, 2001, passim) 
  Con líderes en la ruptura y en la nueva presencia 
se tenían diversas influencias en las decisiones del pueblo 
ya que ambas se exponían como murales en espacios abiertos. 

Pero en 1968  varios artistas observaron un rumbo de 
maduración artística debido al movimiento estudiantil, que 
daría un poco más de fijación a sus ideas generales, entre 
ellos están Gabriel Macotela, Ricardo Rocha, Carlos Aguirre 
y Oliverio Hinojosa. En todos ellos se daba lo que serían 

fenómenos universales durante la época de los 70, estos 
fenómenos formarían  un conjunto de filosofías, graffiti, 
el uso adecuado de la influencia de los medios masivos, la 
fotografía y la propaganda. 
 Actualmente en nuestro país contamos con muchos 
precursores nuevos de la expresión, que en algún momento 

viven influenciados de la sombra de los 3 
grandes e incluso de lo que proporcionó el taller de 
la gráfica popular fundado en 1937. Cabe mencionar que este 
taller toma como arma de expresión al grabado, algo que 
prácticamente había desaparecido después de José Guadalupe 
Posada. Como podemos ver todo esta relacionado con el pasado 
y las raíces que dieron fruto a lo que sería hoy en día una 
expresión artística tal vez más diferente pero al mismo 
tiempo con un gran soporte. (Moyssén, Xavier, 2001 passim) 
 Nuestro arte ha sobrevivido luchas, revolución, 
protesta, indiferencia y a veces hasta el escepticismo 
mismo de lo que es capaz de provocar en sí una expresión 
gráfica que ha progresado, pero le hecho de que haya 
progresado no significa que no tenga el empuje de los 
grandes, y tampoco quiere decir que tal vez más adelante 
surjan nuevos exponentes que darán un giro a nuestra 
visión y al uso de las bases creadas por aquellos que en 
un momento social difícil no tuvieron miedo de 
manifestarle al pueblo lo que pasaba, dejando su glorioso 
legado. 
 Hoy en día contamos con precursores como Rafael 

Cauduro, que en sus palabras no dice: “empecé a ver 
que en los rincones deteriorados, viejos, cargados de 
historia, había mucha más riqueza de contenido y de 
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elaboración que en algo nuevo. Una ruina es una especie de 
himno a la vida, un canto de esperanza. La entrada de la 
araña, la proliferación del musgo, el reventarse del 
concreto, cuando la pintura se despega o los muros se 
ensucian, todo se llena de vida, se empieza a crear 
historia, hay narrativa”  
(Bautista, Virginia, 2001) 
 Con lo anterior se sustenta mas la  teoría de que el 
arte puede ser manifestado y encontrado de muchas maneras, 
y que nuestro país está lleno de esas fuentes de 
inspiración que dan vida a que nuestra gente se 
dé a la tarea de crear donde nosotros no vemos nada o 
simplemente se ignora, otros ven una luz que los obliga a 
aprovechar su imaginación y los objetos dados en ese 
momento. 
 Retomando un poco a Estados Unidos a mitades del siglo 
XX, con lo que hacia Warhol y Basquiat, basándose incluso 
en cosas inútiles, basura o ironías de lo que es la vida, 
así mismo nuestros artistas en la actualidad encuentran una 
línea vertiginosa en la cual apoyarse y ver más allá de lo 

que simplemente a veces llamamos basura. 
 Rafael Cauduro a través de su vida fue recopilando 
momentos y sensaciones que no precisamente son vivencias de 
alguien que vivía en una buena colonia rozándose con gente 
de alto nivel, (como muchos de los exponentes artísticos de 
todos los tiempos) sino que nos lleva a través de su obra 
algunas veces a lo que es la vida cruda, el luchar por 
ésta, la vida de noche, prostitutas, desperdicios y a veces 
la muerte misma. 
  Uno de los trabajos mas recientes de Cauduro es 
su mural en el metro de Insurgentes de la ciudad de México, 
y no nos sorprende que efectivamente se trata de mujeres 
desnudas, prostitutas, a lo que él dice que aspira a 
pervertir con sus obras, ya que no es ninguna manera de ser 

una influencias negativa a la sociedad, sino que 
basado en la perversión se puede sacar lo mas hondo de un 
ser humano que nos lleva a ver hasta donde somos capaces de 
llegar o de fantasear. (Bautista, Virginia, 2001) 
   Otro caso interesante es César Martinez, que en 
una frase nos lleva a lo profundo de su expresión. “El 
artista es una flecha en el tiempo que apunta a ningún 
lugar, que precisa en la incertidumbre y consolida en la 
imprecisión de la certidumbre. El arte no es el santo 
patrono de la realidad. El artista es una señal en la 
historia.”  (redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/proyectos/ 
acercarte/arte_mexicano/cesar.htm) 

 Dando paso a múltiples facetas de expresión 
actualmente, no debemos descartar a posibles nuevas 
generaciones de artistas que basados en la “liberación” de 
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otros se dan ánimos de explorar su imaginación y llevarla 

hasta el límite, donde no hay barreras que 
manipulen o trunquen estas expresiones. Martínez con su 
aspecto único de montar exposiciones y performance en base 
a lo que sucede en nuestro entorno, esculturas que 
explotan, chocolate, gelatina, nitroglicerina, látex, son 
algunos de los ejemplos que hay en las obras de este 
artista explorá las facetas de la vida y las lleva al 
ámbito artístico, de forma inolvidable. Siempre jugando con 
analogías en relación a cómo el mundo reacciona ante su 
arte. 
  
 
  
 
 
  
 
 
 


