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PRESENTACIÓN 

 
La decisión de ingresar al Colegio de Historia, tardó dos años en hacer arraigo en mi persona, ya 

que conectada con la docencia infantil y bajo el consejo de mi hermano Gonzalo, quien me hizo ver 

mis capacidades e ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras, el ejercitar la Historia como ciencia, 

me generó grandes choques personales, porque dicha ciencia no tenía conexión alguna con la 

Historia que me había sido presentada en mis años preparatorianos, entendí que su ejercicio, 

implicaba ejercer la crítica, el análisis y la comprensión para con los conceptos de la historia patria, 

la religión, la educación, la moral, la familia, de los hechos sociales; en fin todos estos factores, 

comprendieron la penetración en el campo de las humanidades.  

Más tarde, dentro de mi formación académica, en el Colegio de Historia, la investigación de la tesis 

intitulada “La Unión de Artes Plásticas”. Comunidad localista cultural, atravesó por diversos 

procesos de maduración, que tomó fuerza a través de los cursos libres de Iconología Cristiana e 

Historia del Arte, a los cuales ingresé con la posibilidad de desarrollar una investigación, con un 

tema relacionado con la cultura, y más tarde, en el curso de Temática de Revolución Mexicana, opté 

por investigar sobre El Caricaturismo en México de fin de siglo XIX, enfocado en la revista El hijo 

del Ahuizote y al no haber encontrado un buen enfoque de investigación sobre el anterior, 

posteriormente opté por investigar sobre el Periodismo en Puebla en los años veinte del siglo XX.  

 

El avance de los cursos, me permitió ingresar al Seminario de Investigación Cultural, en el que 

logré asirme a un tema que me diera mayores satisfacciones, seminario en que desarrollé como 

posibilidad, la investigación sobre el Periodismo en Puebla, curso en el que me di cuenta de que no 

lograba afianzarlo dentro la Historia Cultural. Entonces, mis pretensiones por desarrollar un tema 

relacionado con la cultura, en mis asiduas visitas al Café del Artista, la zona del Barrio del Artista, 

me hizo valorar que podría alcanzar una muy buena relación para con el seminario. De esta manera, 

se inició la investigación sobre el grupo y la zona, y en base a las orientaciones de otros seminarios 

y de algunos buenos (as) docentes de la Facultad, me ayudaron a dar un mejor enfoque  

a la investigación que empezaba a formarse.  

 

Como buena humanista me interesa señalar, que los factores que me conectaron con la presente 

investigación, fue el factor de la sensibilidad, puesto que desde mis años preparatorianos en mis 
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visitas al Café del Artista, la zona siempre me ha ofrecido una estancia feliz al lado de compañeros, 

amigos y hermanas; y otro fue el de la duda, la cual surgió por el hecho de no conocer las 

diferenciaciones que habían entre las denominaciones La Unión de Artes Plásticas y Barrio del 

Artista, duda que se tornó en un valioso material histórico como investigación de tesis.  

Desde ese momento los inicios de la investigación, se enfocaron hacía varias interrogantes como el 

¿por qué surgió La Unión de Artes Plásticas?, ¿desde cuándo se fundó?, ¿por quiénes fue fundada?, 

¿quién fue José Márquez?, ¿a quiénes rentaron los talleres? cadena de dudas que poco a poco, 

fueron esclareciéndose con el rastreo y contacto con los directivos, asiduos y fundadores del mismo. 

Por la ausencia de investigaciones contemporáneas sobre las agrupaciones culturales en  

Puebla, es que la presente investigación, se coloca como un nuevo elemento que amplía el campo 

historiográfico local, que en base a los orígenes, difusión y desarrollo de un espacio como el Barrio 

del Artista, esta comunidad que introdujo en sus prácticas el lema "Por un Arte al servicio de la 

Patria" una ideología artística del grupo que puso en función desde 1941.  

 

En cuanto a la metodología, la realización de esta tesis, se construyó en la recopilación y análisis de 

información de textos bibliográficos y documentales, que proporcionan un sustento teórico en 

cuanto a las problemáticas academicistas que surgieron tanto en la ciudad de México en la ENBA 

(Escuela Nacional de Bellas Artes) como en la ciudad de Puebla en la ABA (Academia de Bellas 

Artes). Sobre la fuente documental, se obtuvo una rica información, tras diversas consultas a los 

archivos de la Unión de Artes Plásticas (al que no había ingresado ningún historiador), al de la Casa 

de la Memoria Universitaria, Archivo Histórico de la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla), al Fondo Documental de la Biblioteca Lafragua Archivo de la Academia de Bellas Artes; 

los que proporcionaron una amplia relación de documentos que exponen las causas  

por las que se originó el nacimiento de la agrupación cultural ya mencionada.  

 

Otra herramienta a la que acudió la investigación, fue del recurso de la historial oral, porque 

contribuyó al conocimiento de historias de vida, de los artistas que participaron en la conformación 

de esta comunidad cultural, por lo que es importante haberlas incluido en la investigación porque 

presentan datos que se desconocían en torno a las actuaciones, los intereses y los trabajos realizados 

por una generación que planteó a su sociedad, un movimiento vanguardista que ampliaría la visión 

cultural de Puebla. Sobre la hemerografía, es importante señalar que su contribución fue 

considerable para establecer una mejor conexión con la vida social, cultural y cotidiana de Puebla 
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en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, para analizar los sucesos que impactaron sobre las 

organizaciones que estaban presentes en dicha etapa. Además, la inclusión de las imágenes, fue una 

considerable selección que se basó en la explicación de diversos acontecimientos, espacios y 

eventos que sustentan la información presentada. En cuanto a los recursos técnicos, se acudió a la 

utilización de la Norma ISO 690 con la combinación de la cita tradicional, las cuales justifican el 

requerimiento de la propia investigación.  

 

En cuanto a mi formación académica, infiero que las herramientas teóricas que nos proporcionó la 

facultad, precisa reconocer que, a pesar de que ésta nos otorgue los elementos teórico- 

metodológicos posibles, al momento de egresar de la misma, entra otro punto de análisis, cuando se 

enfrenta con los campos del historiador, al ejercer la investigación en serio, porque surge el ¿y 

ahora qué hago?, ¿qué sigue?, ¿cómo proceso la información documental?, ¿cómo redacto? ¿cómo 

relato? , ¿cómo entrevisto?, etc.; todo esto se inicia a partir de un mejor enfoque de  

habilidades y destrezas; situaciones que también se presentan para los compañeros, que planean 

insertarse en la docencia, y a pesar de llevar un Seminario de Enseñanza de la Historia, éste no es 

suficiente para poner en práctica la elaboración de programas, la entrega de reportes programáticos, 

la planeación de estrategias de aprendizaje, la confrontación de caracteres, del cómo enfrentar o 

superar el pánico escénico, etc.; en fin, de varias situaciones que la escuela de la  

vida nos hace experimentar por nuestra propia cuenta; y de estos campos he experimentado la 

docencia en la educación básica (Preescolar y Secundaria) Media Básica (Bachiller) y Medio 

Superior (en carreras técnicas) desde hace nueve años.  

 

La presente investigación ofrece para Puebla, la exposición de datos y documentos, que demuestran 

las inquietudes e intereses que giraron en tomo a su fundación, a través de visitas que se entablaron 

con algunos de sus fundadores, y en la revelación de una gama de sucesos que hicieron al grupo, 

mantenerse todavía para el siglo XXI; factores por los que esta investigación, difiere de los trabajos 

que se han presentado hasta la fecha dentro del Colegio de Historia, en los que se creía que hablar 

de historia era hablar únicamente el Archivo Municipal o de archivos parroquiales, por lo que 

retomo a Puebla en uno de sus barrios más contemporáneos, en su Barrio del Artista.  
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INTRODUCCIÓN  

 
 

La Unión de Artes Plásticas del Barrio del Artista. Comunidad localista cultural, es una 

investigación que sigue las vertientes de la Historia Cultural porque expone las condiciones de 

origen, desarrollo y difusión de un grupo que aprovechó una infraestructura política que estaba 

favoreciendo la creación de espacios culturales, en los que tenían cabida todo tipo de humanistas, 

quienes se dieron a la labor de fundar y dirigir asociaciones en las que satisfacieron el ejercicio de la 

intelectualidad, en la práctica de mecanismos elitistas. El origen de estas agrupaciones, se dio en 

Puebla a fines de los años treinta y principios del cuarenta del siglo pasado, por lo que surgieron 

movimientos como La Bohemia Poblana, Bohemia Angelopolitana, El Ateneo Poblano, Grupo 

Cauce, Grupo Peña Amigos del Arte y La Unión de Artes Plásticas y entre otros, que se 

mantuvieron en la práctica de un servilismo entre Cultura-Estado, ambos sectores que recurrieron 

entre sí.  

 

La hipótesis de la investigación, se dio a través del análisis del ¿por qué surgió La Unión de Artes 

plásticas? estableciéndose como supuesto principal, que este grupo se gestó por la movilización de 

estudiantes y maestros que manifestaban las condiciones de atraso pedagógicas y estéticas de la 

ABA (Academia de Bellas Artes) una de las instituciones artísticas más antiguas en Puebla. En 

específico, se orientó por exponer la falta la libertad de ejecución de la Pintura al aire libre, como 

de otras corrientes estéticas, y dicha institución desde fines de los años treinta del siglo XX, estaba 

atravesando por las mismas problemáticas academicistas que la ENBA (Escuela Nacional de Bellas 

Artes) que a principios del siglo, se vio beneficiada por los impulsos academicistas de Alfredo 

Ramos Martínez y más tarde de Los Tres Grandes Muralistas: Rivera, Orozco y Siqueiros, quienes 

encabezaron movimientos opositores al academicismo en México.  

 

Entonces, las problemáticas y demandas que realizó un grupo de estudiantes, docentes y ex 

docentes, de la ABA, pusieron en tela de juicio la calidad estética y pedagógica de la misma 

situación que se tornó en una Crisis académica, lo que originó la creación de un espacio, con sus 

propias prácticas y modos de producción artística, bajo el auxilio de un Discurso Nacionalista, se 

integró una comunidad cultural en La Unión de Artes Plásticas en su espacio de actuación: El 

Barrio del Artista. La fundación del grupo, coincidió con el segundo impulso Nacionalista que se 
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gestó con Manuel Ávila Camacho (1940-1946), quien se mantuvo ocupado en el sector cultural, a 

través de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, para reafirmar la ideología del 

Discurso Nacionalista, a través del surgimiento de dichas agrupaciones, actividad que se intensificó 

al interior de la república en estados como Monterrey, Tamaulipas, Veracruz y Puebla en este 

último, se vislumbró a un gran activista cultural en los años cuarenta y cincuenta.   

El periodo cronológico del tema, abarca de 1941 a 1950, etapa seleccionada que contempla las 

labores primigenias del grupo, periodo centrado en el análisis de las actividades sobre la fundación, 

difusión y desarrollo del mismo. Década que permite exponer en detalle, gran parte de sus 

actividades, bajo el impulso del gobernador Gonzalo Bautista Castillo (1941-1945) y más tarde de 

Rafael Avila Camacho (1951-1957); no ignorando la presencia de Maximino Avila Camacho 

(1937-1941) quien gobernó con la bandera del anticomunismo, quien con el apoyo de la Iglesia la 

sujeción de los diferentes sectores de la sociedad poblana, el establecimiento del cacicazgo 

avilacamachista, propició un escenario político que garantizó el desarrollo de esta agrupación.   

Porque Puebla al igual que en los movimientos de la ciudad de México, estaba contagiada de esa 

fiebre nacionalista, que impulsó la creación de asociaciones que establecieron sus propios 

mecanismos de acción para confluir dentro de una sociedad que estaba reconociéndose como 

importante semillero cultural.  

La metodología a la que acudió la investigación del tema, partió de la historia oral, herramienta que 

enriqueció la calidad del mismo, porque se realizaron entrevistas a personas que oscilan entre los 

setenta y cinco y noventa años de edad, actividad que significó el rescate del testimonio  

fehaciente de sus socios fundadores

 que para fortuna y riqueza del tema, logró entrevistar a los 

maestros Eduardo Villanueva, Carlos Teodoro Torres y Julieta Sarmiento quienes fallecieron en el 

2003 y esta última en el 2004. El ejercicio de la historia oral, implicó el análisis y el estudio de 

historias de vida, de las cuales se obtuvieron datos biográficos, el conocimiento y la identificación 

de momentos claves y trascendentes que les hicieron conectarse con las actividades plásticas,  

como los factores que influenciaron en estos para que trabajaran a favor de la creación de la UAP.  

 

También es importante señalar que esta actividad, permitió el establecimiento de la empatía para 

con los entrevistados, porque no fue nada fácil el lograr que depositaran tanta confianza a un 

desconocido, el lograr que te platiquen detalles e intimidades de sus vidas, lo cual significó un acto 

meritorio que me permiten valorar mis capacidades de interrelación con la sociedad.   

                                                           

 La lista de los socios fundadores de la Unión de Artes Plásticas A.C., fue un total de 25 personas, y el 

rescate de estos testimonios, por cuestiones cronológicas sólo se enfocó sólo a entrevistar a los ex estudiantes 

de la Academia de Bellas Artes como Carlos Teodoro Torres, Julieta Sarmiento, Desiderio Hernández 

Xochitiotzin y Eduardo Villanueva. 
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Otro elemento importante fue el ejercicio de la archivística, actividad que requirió de la 

recopilación, la refutación, la comparación y el análisis de toda información documental (llámese 

cartas, oficios, circulares, fotos, placas, etc.) que partió de la consulta del Archivo de la Unión de 

Artes Plásticas A. C. Barrio del Artista, de la Casa de la Memoria Universitaria, Archivo Histórico 

de la Benemérita Universidad Autónoma y del Fondo Documental de la Biblioteca Lafragua.

  

 

Fuentes que permitieron establecer el entendimiento de los factores que originaron la crisis 

académica de la Academia de Bellas Artes, sobre los dos últimos lugares, quiero exponer que el 

acceso a los documentos solicitados fue difícil, porque no querían darme acceso a estos, motivo  

por el tuve que tuve casi suplicar; situaciones que exponen que todavía se tiene que lidiar con la 

desgastante burocracia en forma a pesar de que en éstos, se encuentren trabajando distinguidos 

investigadores (supuestamente).   

Sobre el Archivo del Barrio del Artista, quiero señalar que fue una estancia muy agradable, porque 

acudió a una importante administración del tiempo, a través de una seria clasificación de los 

mismos para no hacerlos acumulativos ni repetitivos dentro de la Investigación; archivo que 

permitió la observación de las actividades del grupo, y del análisis al preguntarse, el por qué a estos 

artistas les interesó asentarse un espacio casi abandonado. También se acudió a la hemerografia, en 

la consulta de periódicos locales como: La Opinión y El Sol de Puebla periódicos de mayor 

circulación en los años cuarenta, los cuales permitieron tener una conexión más directa con la 

cotidianidad, el vocabulario y el ambiente de la época, para elaborar un contexto histórico del tema.   

En cuanto a la bibliografía, es importante destacar que la presente se complementó con trabajos de 

Wil G. Panters, investigador holandés interesado en el caciquismo avilacamachista quien abarcó en 

Política y Poder en Puebla. Formación y Ocaso del Cacicazgo Avilacamachista 1937-1987 (1990) 

como uno de los estudios de caso, más relevantes sobre la historia política en Puebla, como de 

Humberto Sotelo, quien acertadamente intituló su libro 1972-1973, Puebla de los Demonios. (2002) 

otro estudio de la vida política del estado y la Universidad, en el que expone la serie da Alianzas 

político-estudiantiles, de los años en que se luchó por la aplicación de una autonomía Universitaria. 

Otro título importante es el de Alejandro C. Manjarrez en Puebla, El Rostro Olvidado, (1999) 

periodista quien tímidamente, expuso una buena relación de las etapas históricas de la Puebla 

colonial hasta el gobierno de Manuel Bartlet Díaz, y su obra consiste en una leve crítica de los 

                                                           

 El ingreso a la Biblioteca Lafragua, estaba pretextado su cierre, por las secuelas del Sismo de 1999, y mi 

búsqueda se obstaculizó desde 2002, año en el que comencé la Investigación, logrando el acceso hasta julio de 

2004, gracias a la Beca que obtuve en el Programa La Ciencia en Tus Manos IV, y por el apoyo a los doctores 

Humberto Morales Moreno y Ana María Huerta Jaramillo. 
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sectores político, social y cultural de Puebla; y entre otros investigadores con relevante presencia 

historiográfica que han abordado la vida política de Puebla del siglo XX.   

Los trabajos que más destacan en torno a la historia cultural, están las investigaciones de Francisco 

Pérez de Salazar en Historia de la Pintura en Puebla y otras Investigaciones sobre historia y arte 

Siglo XIX (1933) como uno de los trabajos más relevantes (de la época) en cuanto a una revisión 

histórica de sus artistas y sus corrientes, junto con el análisis de la vida de la Academia de Bellas 

Artes como rectora institucional de las artes en Puebla, hasta mediados de los años treinta.  

También está la investigación de Jorge Arturo Sánchez Daza en Tendencias Pictóricas y 

Contemporáneas en Puebla y sus antecedentes históricos (2000) en la que presenta una revisión de 

las corrientes artísticas de la Academia de Bellas Artes, desde su fundación hasta su cierre en los 

años setenta y éste, retomó las actividades de la UAP sin hacer un análisis riguroso de sus gestiones 

de fundación, sin centrarse específicamente a una cronología concreta.  

A últimas fechas, está la investigación La Conformación de la Cultura Regional Mexicana: El caso 

del Grupo Bohemia Poblana (1942-1962) (2003) de Pablo Acuahuitl, historiador que descifra en 

base a las acciones de Bohemia Poblana la contribución de una asociación intelectual, que se 

integró bajo prácticas elitistas, la cual encumbró a Puebla en una importante zona cultural del país 

colocándose dicho trabajo como uno de los pioneros en el ramo.   

Sobre estética, se optó por los trabajos de Justino Fernández uno de los más importantes analistas de 

historia del Arte en México, junto con los trabajos de especialistas (sudamericanos por cierto) como 

Luis Cardoza y Aragón y Raquel Tibol, estudios que permiten conocer lo que acontecía en México 

y en Puebla en cuanto a la enseñanza de la pintura y sus evoluciones pedagógicas como estéticas 

desde el siglo XVI con la Real Academia de San Carlos (1783) hasta los años de la ECAP (Escuela 

Central de Artes Plásticas) y de algunos señalamientos de la Antigua Institución con las visiones de 

la Academia de Bellas Artes de Puebla (1813); materiales que ayudan a identificar algunas 

corrientes artísticas en el México Contemporáneo y el impacto socio-cultural que legó la escuela 

muralista y sus ejecutantes en la ciudad de Puebla.  

La presente investigación es una importante contribución historiográfica de la Historia de la 

Cultural, porque expone el estudio de una sociedad artística, conformada por un grupo de docentes 

y estudiantes de la Academia de Bellas Artes, quienes realizaron diversos esfuerzos, para darse a 

conocer de manera local y nacional, a través de exposiciones colectivas con el nombre de Unión de 

Artes Plásticas, A.C. Barrio del Artista, investigación en cinco capítulos, que exponen lo siguiente.  

 

El Capítulo I. LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN MÉXICO es una breve revisión  

histórica del panorama pictórico, las corrientes aplicadas, y la impartición de la enseñanza 
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academicista que ejerció La Real Academia de San Carlos desde 1783 hasta 1929, periodo que 

permite conocer las actividades que emprendió con el apoyo de destacados artistas europeos que 

vieron en la institución, la posibilidad de hacerla competitiva con las Academias de Europa.  

También expone las condiciones de los nuevos impulsos estéticos, que permitieron destacar la obra 

de pintores, escultores y arquitectos como Manuel Tolsá, Agustín Periám, Juan Cordero y entre 

otros.  

Tras los problemas de la joven nación, México logró la continuidad de su producción en artistas 

mexicanos y extranjeros como Eugenio Landesio, José María Velasco, Luis Coto, Salvador Murillo, 

orientadores de jóvenes receptores que permitieron evolucionar la pedagogía de la Academia de San 

Carlos. El paso a Escuela Nacional de Bellas Artes, fue una etapa de grandes logros, porque 

ingresaron los impulsores de una nueva estética, es decir, la de los Muralistas, periodo en que se 

gestaron problemáticas academicistas, porque existieron artistas que difirieron de sus metodologías 

como Alfredo Ramos Martínez, Manuel Toussaint o Diego Rivera; escenario que originó el 

nacimiento de diversos movimientos artístico-intelectuales que tenían la intención de ir a la par de 

los movimientos estéticos en boga en Europa.  

 

El Capítulo II. ACADEMIA DE BELLAS ARTES es una breve revisión de las corrientes 

estéticas aplicadas en la Puebla colonial. Debido a la importancia económico-social de la zona, se 

vio en la necesidad de la creación de una institución dedicada a la enseñanza de las artes, la cual  

contribuyera al crecimiento cultural, en la fundación de La Academia de Bellas Artes (1813), de la 

cual, egresaron artistas de renombre internacional. El punto fundamental del capítulo, es la 

presentación de las problemáticas suscitadas a fines de los años treinta del siglo XX, periodo que 

atravesó por un desorden en la vida estudiantil, debido a la serie de enfrentamientos entre 

estudiantes, maestros y directivos, que ponían en tela de juicio la calidad estética de la institución; 

situación que declinó en una Crisis Academicista (al igual que la ENBA) que generó el exilio, el 

autoexilio o la expulsión de personas disidentes que iban en contra de los rubros y temáticas que 

estaba aplicando la Academia, etapa representada por Miguel G. Ruiz y Juan R. Fuentes, directores 

que enfrentaron actos manifiestos que exigían una urgente renovación estético- pedagógica, pero 

ante las represalias de dichos directores y por parte del Estado, los intereses de los jóvenes 

disidentes no se hicieron de lado, porque fieles a los avances de la Pintura al aire libre, actividad 

que se convirtió en el cauce del movimiento, el cual culminó hasta la creación de la UAP, 

reconocida como Asociación Civil hasta 1941 y su asentamiento en el Barrio del Artista.  
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El Capítulo III. FORMAS DE AGRUPACIÓN SOCIO-CULTURAL EN PUEBLA se  

analizan las condiciones que estableció el Estado, en los mecanismos de control político-social en 

todos los sectores de vida de la comunidad poblana, partiendo del análisis de la formación del 

cacicazgo aviliacamachista que giró en torno al respeto y veneración de la figura de Maximino 

Ávila Camacho, cacicazgo que ejerció importante influencia sobre los gobiernos posteriores; se 

expone el análisis de los grupos sociales y sus partícipes, quienes mantuvieron una fiel alianza con 

la investidura gubernamental, como mecanismo que garantizaba la seguridad de la burguesía 

poblana. También describe la forma en que la educación, jugó un papel destacado en la 

contribución de nuevos enfoques y posturas en cuanto al conocimiento, en caso específico la 

contribución del sector español que se albergó en México, originando la intromisión de un selecto 

grupo de intelectuales que se imbuyeron en la vida educativa del país. Además, es importante 

señalar, que en este periodo, a pesar de las represiones del estado, se ventiló la apertura de 

diferentes agrupaciones socio-culturales que en un principio, intentaron vivir a imagen y semejanza 

de las formas de los Ateneístas o grupos de la ciudad de México, esquema que los intelectuales 

poblanos rompieron para dar pauta a la creación de sus propios mecanismos de acción, basados en 

una conformación elitista, que les permitió destacar a una serie de personalidades activistas

 que se 

adjudicaron la invención del concepto nacionalista-local, teniendo como resultado un discurso 

conservador, discurso que hizo acto de presencia dentro de la comunidad, entre clubes, actos de 

beneficencia, cenas y bailes, etc., forma en que pudieron establecer su corta o larga permanencia 

dentro del ámbito localista.   

 

El Capítulo IV. FUNDACIÓN DE LA UNIÓN DE ARTES PLÁSTICAS BARRIO DEL  

ARTISTA. Comunidad localista cultural, se aprecian la serie de actividades que realizó un grupo 

de jóvenes, docentes, pintores y escultores egresados de Bellas Artes y adeptos al campo de las 

humanidades, quienes desde el año de 1939, comprendieron las funciones y objetivos de la materia 

Pintura al aire libre, de la cual adquirieron una invaluable influencia, porque las salidas de esta a 

diferentes barrios de la ciudad de Puebla, es como los jóvenes artistas concibieron la importancia de 

un espacio propio de actuación independiente al de la Academia de Bellas Artes. Dichas salidas, 

culminaron en la integración de una Asociación Civil en 1941, en la que sus socios fundadores, 

invirtieron tiempo y esfuerzo para darle difusión y desarrollo a tan abandonado espacio de Puebla. 

En cuanto a las gestiones de fundación, es un periodo que se enfoca a entender las circunstancias 

que suscitaron su fundación en 1941, hasta el año de 1950, década que reúne momentos muy 

                                                           

 Este tipo de personalidades se refiere a activistas como periodistas, escritores, empresarios, clérigos, 

señoritas de sociedad, junior’s, músicos, maestros normalistas, políticos y burócratas, etc. 
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especiales, en los que la ocupación del grupo giraba en torno al cuidado y la defensa del espacio: El 

Parián, periodo en que no existió una fuerte deserción de sus veinticinco socios fundadores, y las 

tareas novedosas que estos emprendieron, fue la de establecer un sin fin de mecanismos para que 

los transeúntes o adeptos al arte visitaran el Parián.   

Años más tarde, la evolución paulatina del grupo y el ingreso de otros socios, propició un ambiente 

hostil, por la preferencia del público hacia un determinado artista, suscitando una serie de 

divisionismos y la aplicación de medidas arbitrarias que originaron una serie de expulsiones  

como exilios o autoexilios, olvidándose casi todos sus miembros de los objetivos de su unión, 

basado en los "lazos de amistad". También presenta el significado que los espacios tuvieron para 

sus miembros, por lo que se presenta un breve recorrido por las décadas de los años cuarenta y 

cincuenta de Puebla con su histórico Río de San Francisco y de otros espacios geográficos, como 

puntos estratégicos que influyeron para el asentamiento de los artistas en el Parián.  

 

El Capítulo V. BIOGRAFÍA DE ALGUNOS FUNDADORES DE LA UNIÓN DE ARTES  

PLÁSTICAS es un capítulo significativo, porque expone el resultado de una concienzuda, 

investigación, revisión y rastreo de datos, de llamadas, de direcciones, de números telefónicos, de 

salidas, que presentan historias de vida, historias personales que son importantes para entender el 

como las personas construyen y reconstruyen sus identidades en relación a un territorio o espacio.  

La aportación del capítulo, se centra en el análisis de los factores que influyeron en la vida de estos, 

para que se conectaran con las artes, y con tan novedoso movimiento, en el que establecieron un 

sentido de identidad. La integración de estas, se centró en hablar de vidas de las  

que poco o nade se conoce, porque la única biografía que se localizó en una fuente escrita, fue la de 

Desiderio Hernández Xochitiotzin y la de los otros socios no aparecen documentadas en los 

diccionarios de Enrique Cordero y Torres ni en la de Miguel Ángel Peral.  

La elaboración de estas nos relaciona ampliamente con interesantes detalles que conservaban sus 

memorias sobre sus visitas que hicieron ante los mandatarios estatales como a Maximino Ávila 

Camacho y a Gonzalo Bautista Castillo, de el día en que les entregaron las llaves de las factorías, o 

sus travesías por los barrios de la ciudad o sobre la visita de Diego Rivera al Barrio, en fin... varios 

sucesos tan interesantes que cada uno de éstos tuvo la amabilidad de proporcionarlos para la 

investigación del tema.   

 

Esta es la introducción general que describe ampliamente, el contenido de estos cinco capítulos que 

sustentan teórica y metodológicamente, el análisis y entendimiento de una comunidad localista 

cultural, que se asentó en un espacio que para muchos es simplemente un sitio turístico, y lo es 
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también sin duda alguna, uno de los mejores espacios de socialización en la ciudad de Puebla, que 

alberga la auténtica vida de los bohemios y adeptos al arte. Pero lo que cabe mencionar es que la  

UAP, es uno de los grupos culturales más notables en la historia de nuestro estado, porque surgió a 

la par de agrupaciones que mantuvieron fuerte presencia local, pero la UAP tras diversas 

adversidades se ha mantenido como un núcleo que continua trabajando a favor de esa libertad de 

creación artística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   XVII 
 

 



   2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN MÉXICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   3 
 

 

 

Breve revisión de sus ejecutantes y las corrientes aplicadas 

 

Los antecedentes  históricos  de la actividad  pictórica  se presentaron en las pinturas rupestres, 

como una necesidad de comunicación , emanada de la evolución fisiológico-social, y con  el paso 

de la edad antigua, se observó la realización de frescos y murales de los  grupos  egipcios, sumerios, 

griegos, romanos , mesoamericanos, etc., como una visión propia de arte, motivo por el que cada 

etapa ha necesitado de la profesionalización  de estetas, como mediadores para  la comprensión  y 

entendimiento de lo que cada tiempo generó como arte. La enseñanza de la pintura y de otras 

disciplinas artísticas se generó en Europa, a partir del siglo XVI periodo en que se vislumbró la 

crisis de la Baja Edad Media para dar paso a la Edad Moderna , etapas en las que se revelaron  los  

cambios  de  tipo  económico, político y religioso, donde el ritmo de  las  expediciones  hacia  las 

Nuevas  Tierras, el trazo  de nuevas rutas marítimas y la conformación de los Estados-Naciones  

como  Inglaterra,  Francia,  Alemania, Portugal y España, quienes enfrentaron la distribución  de  

territorios,  para  mas  tarde  originar  el choque de cosmovisiones,  que  suscitaron  diferentes  

tendencias  y cánones  artísticos. 

Mientras, la Reforma desequilibró a la iglesia Cristiana con las oposiciones del agustino Martin 

Lutero, en dicha etapa se originó la producción artística de Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel 

Rafael mientras que los avances de la alquimia se aceleraban para cimentar las bases de la química 

y la consolidación de otras ciencias; fueron estos factores un campo preparativo para la concepción 

del Renacimiento, el cual se convirtió en rector artístico cultural de Europa , sobre todo en la 

península Itálica, porque ahí se dio origen a la integración de las Academias con un brío ideológico 

inspirado en el humanismo, el cual evolucionó a través de la revisión de las aportaciones científicas 

y culturales de la Grecia Clásica. El interés de estos humanistas se orientó, hacia el sector artístico 

lo cual llevó a la integración de una élite urbana que desarrolló la plataforma ideal para la fundación 

de las Academias, en las que laboraron personas interesadas en enseñar y en aprender. 

Dicha labor fue emprendida por Leonardo Da Vinci quien preparó un campo Academicista, en el 

que justificó  la necesidad  e importancia  de enaltecer el arte propio  de Roma, por  lo cual  

presentó  el proyecto para la fundación de otras Academias con el fin, de hacer extensivo un 

conocimiento común y uniforme en cuanto a la pintura. Fue entonces que el Papa Gregorio XII, 

aventajó la fundación de otras Academias en las principales ciudades de no solo de Roma sino de 



   4 
 

toda Europa, por lo que se verá la más tarde la fundación de la Academia de Diseño de Florencia 

(1563), la Academia de san Fernando en Madrid (1660) y ya más tarde en América la fundación de 

la Real Academia de San Carlos en la Nueva España (1785) y de otros círculos más que 

funcionaron todavía como talleres con las prácticas de una enseñanza paralela al de la  pintura de 

los Países Bajos. 

El acento de estos centros de estudio, permitió a España recibir la influencia de la escuela Flamenca 

con Pedro Berreguete y Alejo Fernández. Como incursionistas en temáticas religiosas estuvo 

Alonso Sánchez Coello quien realizó los retratos de Felipe II y de Isabel de Valois. También 

destacó la obra              de Dominicos Theotokópulus "El Greco" (1541-1614) nacido en Creta y 

formado en Venecia, pasó de Roma a España, países en que se contactó con los grandes centros 

artísticos y también participó en la decoración de El Escorial. Estableció un taller en Toledo donde 

se desprendió de los trabajos de carácter oficialista y realizó algunos retablos de Iglesias, trabajos en 

los que transmitió el cambio de su estética al pintar las figuras alargadas y espigadas conjugadas 

con una fuerza expresiva como lo fue en su obra El Pentecostés.  

Después del Renacimiento español surge El Barroco, corriente que continúo con un amplio sentido 

del espíritu de la Contrarreforma, basada en una estética que hizo uso de líneas curvas, del 

claroscuro de una excesiva ornamentación arquitectónica, con elementos de fuerte ideología 

religiosa que pesó en Europa y en México hasta mediados del siglo XX. Sus máximos 

representantes fueron José de Ribera, El españolote, Bartolomé Esteban Murillo y el más 

reconocido Diego de Velázquez (1599-1660) este último el más destacado del arte español quien 

incursionó hacia el tenebrismo barroco con el uso de fuertes contrastes de luz y de sombra, y debido 

a su calidad artística se colocó como pintor de cámara en la corte de Felipe IV y desarrolló una 

amplia producción retratística en La fragua del Volcano, Las Lanzas, Las marinas e hizo un juego 

de perspectivas, otras obras Vieja friendo huevos, El aguador de Sevilla y Las Meninas pintura en la 

que hizo referencia a los enanos y tullidos de la corte y que por sus características fisonómicas no le 

impidió dejar de retratarlos dentro de las escenas de la cotidianidad burguesa.  

Sobre la pintura Renacentista española, importa señalar que, acudió a bases del Racionalismo, en 

una persistencia de un fondo pagano ligado a la espiritualidad cristiana medieval, al pintar retratos 

de cardenales, condes, o de personalidades de una alta esfera social y los resultados iconográficos 

denotaron suntuosidad del colorido es decir brillantez de lo pintado de la cual su máximo 

representante fue El Greco. Pero el valor de la Pintura Flamenca, que ejerció Rubens (1577-1640) 

produjo una búsqueda en la tradición autóctona con obras en las que no desechó la temática 

religiosa y costumbrista. Estableció en Ambreres una casa-taller y auxiliado por algunos ayudantes, 
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debido al gran número de cuadros que le encargaban, en los que casi siempre retrató a figuras 

musculosas, pieles sonrosadas, exuberantes con el uso de tonalidades claras y alegres dejó obras 

como Los Doce Apóstoles, El descendimiento de la Cruz, Autorretrato con su esposa, La Batalla de 

las Amazonas, Las Tres Gracias y otras más.  

En cuanto a la escuela Holandesa, figuró la obra de Rembrandt (1606-1669), uno de los mejores 

pintores de los Países Bajos quien se dedicaría a la inclusión de escenas costumbristas el paisaje y el 

retrato con el uso de colores brillantes y expresiones grandilocuentes, con cierta tendencia del 

claroscuro como máximo medio de expresión del pintor. Retrató principalmente a un grupo de 

gentes alejados de eventos sociales y grandes convencionalismos caracterizó la fidelidad de 

expresión de los rostros de éstos en pinturas como La presentación de Jesús en el Templo, Cristo y 

la Adúltera, La lección de Anatomía del Doctor Tulp, La ronda de noche, Joven bañándose en el 

arroyo, Los síndicos del Gremio de Pañeros y entre muchas más.  

A mediados del siglo XVIII, como oposición a los excesos ornamentales del Barroco surgió el 

Neoclásico, periodo representado por la genialidad de José Francisco de Goya y Lucientes (1746- 

1828) destacado grabador quien inició fama como retratista, egresado de la Academia de San 

Fernando. Fue nombrado “pintor de cámara” de Carlos V, y caracterizó su pintura por hacer juego 

de ciertas luces y de tonalidades oscuras o totalmente negra, denotando un expresionismo fielmente 

reflejado en El fusilamiento del 3 de mayo de 1808 escena que retrata la ejecución de civiles entre 

los que se encontraba un monje. Entre otras La condesa de Chinchón, La maja vestida y La maja 

desnuda retratos con cierto aire irónico y un realismo crítico.  

Después el Neoclasicismo continuó el Impresionismo, que inicio durante la segunda mitad del siglo 

XIX enraizado en Francia, causando gran impacto por el uso de coloridos. Su máximo representante 

fue Edouard Manet (1832-1883) quien desde joven estuvo conectado con las actividades militares e 

intentó su ingreso a la Escuela Naval pero no fue aceptado a lo cual decidió estudiar Pintura pese a 

que su interés era solo por el Dibujo no le impidió desarrollar su gran capacidad creativa e 

incursionista en el Impresionismo, donde acentuó el Naturalismo como temática central de sus 

pinturas Música en el Jardín de Tullerías, Lola de Valencia, El Pífano, Dama de los abanicos, 

Desayuno en la Hierba, La ejecución de Maximiliano y sobre esta última la cual causó gran 

polémica, de la que se hablará más adelante.  

El Impresionismo, una labor de vanguardia donde sus pintores dieron una cierta autonomía a los 

componentes del lenguaje plástico, basado en la teoría del color y la refracción de la luz, elementos 

de cambio delatantes en las pinturas, y después de esta corriente se desarrolló el Neoimpresionismo 
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con base en un sentido más expresionista, representada por Vincent Van Gogh (1853-1890) artista 

holandés de personalidad solitaria quien con el Impresionismo en boga se trasladó a París, lo que le 

valió el desarrollo de gran calidad creativa al conocer a Pizarro, Seurat y Gauguin, y fue este último 

quien lo indujo al uso colorido de su paleta para convertirse en un post impresionista, captando un 

sentido diferente de la naturaleza y la viveza de sus colores. Ejecutante de Catorce girasoles en un 

jarrón, La habitación de Vincent en Arles, La Siesta, Trigal con cuervos y muchas más.  

Otro destacado pintor de dicha etapa, fue Paul Cézainne quien desde tiempos de juventud, entabló 

amistad con el novelista Emile Zola. Cézainne, emergido en la valoración de los cuadros de 

Velázquez y la conjugación de Pintar al aire libre, influenció en éste, el camino hacia las nuevas 

vanguardias, porque en un momento de su vida artística se sentía fracasado e identificado con el 

personaje de una novela de Zola, en la que éste hizo referencia a un pintor fracasado. Pero su 

búsqueda de estilo lo hizo recurrir a la utilización de colores y de formas que le permitieron influir 

en composiciones del Fauvismo y el Cubismo lo cual se denota en Jugadores de Cartas, El hombre 

de la pipa, La Mujer de la Cafetera. 

El elemento que distinguió al Impresionismo, fue la aplicación de la Pintura al aire libre es decir la 

implementación de un efecto que diera al espectador de hallarse al aire libre, situación que 

posteriormente se convirtió en un importante elemento estético y pedagógico que logró grandes 

influencias en México y ambas corrientes lograron predominar hasta principios de los años veinte 

del siglo XX, dando paso a la creación de nuevas formas de expresión pictórica que tendría estrecha 

vinculación con la obra y los destinatarios de la obra. Surgiendo posteriormente El Cubismo, El 

Futurismo, El Fauvismo, El Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo como tendencias que habrían 

de buscar temáticas alternas a los procesos internos que acontecieron en su tiempo y en su región.  

 

La breve semblanza de las corrientes artísticas y sus ejecutantes, permite analizar las formas 

aisladas en que fueron trabajadas en Europa la formación de Academias, de Estudios o Talleres, a 

veces con un bajo número de asiduos, pero que incentivaron un campo de preparación artística, 

como etapa de madurez de dichas corrientes para posteriormente ejecutar todas estas influencias en 

el joven continente americano, que mezcló técnicas de trabajo artístico, junto con las habilidades del 

Tlacuilo, para incentivar un campo de experimentación que se estableció en la Nueva España, con 

la Institucionalización de la Enseñanza de la Artes y toda su gama de productores artísticos que a la 

par de los progresos estéticos de Europa, América también solidificó un campo artístico de grandes 

contribuciones culturales.  
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Fundación de la Real Academia de San Carlos, el paso del Barroco al Neoclásico 

 

Entender las contribuciones que surgieron a través del mestizaje cultural, precisa del desfase 

nacionalista y reconocer que España, como continuadora de las caducas ideas feudalistas, permitió 

el desarrollo de un rico y significativo periodo artístico, en el que dejó brillar a América como 

importante semillero cultural. Mientras la ejecución de la llamada Conquista Espiritual, ocupada en 

la Evangelización de los naturales por los grupos misioneros, cumplió la labor primigenia dentro de 

la docencia pictórica ya que la tardanza o el rezago de grandes artistas españoles, holandeses, 

ingleses, etc., la mano de obra artística estaba siendo escasa. 

La pintura ejecutada, bajo la influencia Renacentista y el Barroco, afloró en América una mezcla 

artística de la mano europea con la indígena. La fundación de diversos centros educativos en la 

Nueva España se enfocó a la creación de espacios de enseñanza intelectual, a favor del sector 

artístico que nunca estuvo ignorado, sino por el contrario, recibió el otorgamiento de la fundación 

de un centro dedicado a la enseñanza de las artes, lo que resultó un proceso evolutivo que 

contempló de un proyecto ambicioso, que pedía la búsqueda de un presupuesto para el 

establecimiento en un espacio adecuado, con un equipo docente que estuviera dispuesto a cruzar de 

continente a continente.  

Como antecedente histórico de la fundación de centros de estudios artísticos en la Nueva España, se 

erigió la Real Academia de San Carlos, otorgada por una ordenanza de Carlos III, quien incentivó la 

actividad del Grabado con el apoyo de Jerónimo Antonio Gil, artista egresado de la Academia de 

San Fernando de Madrid, quien fundó en la ciudad de México una escuela de Grabado, a la que 

asistieron un buen número de alumnos, por lo que los colaboradores del proyecto se vieron en la 

necesidad de solicitar al monarca mayor apoyo, para traer a más maestros españoles que impartieran 

las disciplinas de arquitectura, pintura y escultura. 

Estas labores requirieron el traslado de materiales de continente a continente, como moldes de yeso, 

libros, modelos de dibujo, etc. Por lo que Carlos III cedió a la petición para la creación de una 
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Institución dedicada a la Enseñanza de las Artes, creándose así la Real Academia de San Carlos
1
. 

Como promotor de la Ilustración otorgó el 25 de diciembre de 1785, bajo Cédula Real la fundación 

de la misma, con la finalidad de proporcionar para la Nueva España, una Institución especializada a 

la difusión de las Artes, la cual logró importante relevancia cultural con el apoyo de artistas 

extranjeros que estuvieron decididos a orientarse por una competitividad artística internacional, ya 

que su fundación se tornó en una verdadera necesidad para un pueblo que avanzaba en cultura y 

civilización según los lineamientos europeos, aunque los resultados posteriores vistos desde nuestro 

tiempo nos pudieran parecer mediocres, pero no lo fueron para esa época (Andrade, 1974, p. 131). 

La llegada de artistas egresados de las Academias de Madrid e Italia, la organización directiva de la 

Academia se basó en estatutos que contemplaba también el origen de sus maestros dando especial 

preferencia a los maestros de origen noble, por lo que este aspecto fue por buen tiempo requisito 

indispensable para ser docente de la Academia. Factores complicados y minuciosos, pero que 

funcionaron en un carril burocrático llevado al extremo (Ibid, 1974, p. 136). 

Esta relación de la nobleza con la actividad artística justificó un campo elitista, que en cierta manera 

perjudicaba la libre práctica de una vida cultural en la Nueva España, desarrollándose grupos y 

prácticas artísticas que reflejaron los elementos estéticos de acuerdo a su momento en una 

aplicación como refiere la siguiente cita: 

Por encima o por debajo de la cronología y visto el panorama puede decirse que hay tres 

grandes formas de arte en los tres siglos que vivió la Nueva España: el medieval-

renacentista; el barroco, que domina y señorea sobre todos; y al final el neoclásico, que fue 

tanto la última llamarada del virreinato como la primera Independencia. Pero no existe arte 

medieval puro, ni tampoco salvo expresiones, renacentistas; ni el barroco es el mismo a 

través del tiempo; ni el neoclásico es tan clásico como para que no destiña barroquismos 

(Fernández, 1989, pp. 53-54): 

La cita anterior describe que las tres formas de arte que se ejercieron durante la Colonia por más 

que se les quiera colocar dentro de un periodo que denote la pureza y especificidad de sus 

características, es casi imposible porque cada una de éstas no dejó de estar influenciada por un leve 

conectivo con el Barroco pese a que las condiciones del contexto las hiciera diferentes. 

Para fines del siglo XVIII, el trabajo de la Academia se orientó a la proyección del estilo 

Neoclásico, como una contraposición a los excesos ornamentales del Barroco con el uso de mayor 

                                                           
1
 Por ser obra de Carlos III, tomó como santo patrón a Carlos Borromeo, Cardenal y Arzobispo de Milán, 

quien había dirigido el Concilio de Trento y que, además de sus actos piadosos, legó sus bienes al hospital 

mayor de Milán. Borromeo había sido un buen protector de las artes y de los artistas. (Eduardo Báez Macías: 

Fundación e Historia de la Academia de San Carlos, México,  1974,  p.l5, Colección  Popular). 
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simetría arquitectónica, que redujo la ornamentación decorativa, quedando esta corriente como 

directriz artística desde el siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Y para no desaprovechar las 

habilidades de los naturales se incorporaron profesores de origen mestizo e indígena quedando una 

planta integrada por José Damián Ortiz de Castro, Miguel Contansó, Rafael Jimeno y Planes, 

Ignacio Castera, José Antonio González Velázquez, Pedro Patiño Ixtolinque, Manuel Tolsá y José 

Luis Rodríguez Alconedo y entre otros más. Este grupo ejecutante del Neoclásico, buscó la 

aplicación de nuevas concepciones metódicas de trabajo, con la airada inspiración en temáticas 

religiosas en diversos edificios, plazas, conventos e iglesias, para lo cual se impartieron las 

siguientes asignaturas: Matemáticas, Escultura, Pintura Arquitectónica y Grabación en Lámina.  

Esta organización de programas permitió la destacada actividad de artistas que viajaron a diferentes 

puntos de la Nueva España con airados deseos de contribución artística en beneficio de la 

institución: Manuel Tolsá, arquitecto y escultor español egresado de la Academia de San Fernando, 

logró el puesto de director de la joven Academia de San Carlos, puesto que ganó en un concurso 

entre los más afamados escultores de la Academia de San Fernando, para poder llegar con gran 

prestigio a la Nueva España donde fue recibido como académico de mérito. La escultura fue la 

actividad que ejerció con mayor ahínco, mientras que en arquitectura, participó en la conclusión de 

la Fachada de la Catedral de la Ciudad de México, en la construcción del Palacio de Minería su 

obra más importante, la cual comenzó el 24 de marzo de 1797 y, tras algunas interrupciones, el 

edifico quedó concluido el 3 de abril de 1813, aunque ya desde 1811 estaba ocupado por alumnos 

del Seminario de Minería.  

Dejó diversas obras en otras ciudades como el Hospicio Cabañas en Guadalajara; diseñó el Altar 

mayor de la Catedral de Puebla, donde se auxilió de José Manzo y Pedro Patiño de Ixtolinque.  

Realizó los planos para el convento de Santa Teresa en Querétaro y en cuanto a su actividad como 

escultor dejó muestra de su calidad en la estatua ecuestre de Carlos IV "El Caballito" 

Una vez iniciado el movimiento de Independencia las diferencias ideológicas, también marcaron las 

inquietudes no sólo de militares sino de artistas como fue el caso de José Luis Rodríguez 

Alconedo
2
, pintor poblano que comulgó con las ideas independentistas, enfrentó una serie de 

choques con la férrea sociedad colonial poblana, lo cual le valió el exilio a Europa durante más de 

un año.  

De regreso a la Nueva España se incorporó a las filas de José Maria Morelos, quien le encomendó 

                                                           
2
 "Auténtico poblano ya que nació en nuestra ciudad el 20 de junio de 1761, fue un vástago espiritual de la 

época que vivió, pleno de romanticismo y de ideales, pues fue un enamorado de la idea de la libertad, por ello 

sacrifico todas las comodidades y consideraciones sociales que le habían producid o su arte inicialmente". 

(cit. Manuel Frías Olvera: Rostros Sombras y Paisajes, Puebla, Pue., Bohemia Poblana, 1968, p.346). 
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el acuñamiento de monedas insurgentes y la fundición de armas para los ejércitos libertarios.  

Posteriormente se trasladó a Zacatlán, en la sierra norte de Puebla, donde el ejército insurgente 

sufrió severas bajas y ésta fue ocupada por los realistas. Alconedo cayó entre los prisioneros y fue 

fusilado  

por los españoles en el estado de Hidalgo en 1815.
3
 Dejó una corta obra pictórica en la técnica de 

Pastel, obra aunque reducida pero avalada por los críticos de arte como uno de los más connotados 

retratistas de su época con obras como Autorretrato y el retrato El Conquistador Pizarro.  

El proceso de Independencia repercutió en la vida de la joven Academia, y debido a la inestabilidad 

político, económico y social, la afectación económica, se hizo palpable cuando los primeros 

gobiernos liberales tomaron como medida, la derogación del subsidio que ésta recibía del Régimen 

Colonial, medida perjudicial que la llevó a un cierre prolongado de casi diez años. Hecho 

lamentable que puso en riesgo los ricos materiales que habían llegado de Europa en los primeros 

viajes, y otros materiales se quedaron  rezagados  en  las bodegas aduaneras de Veracruz, a causa de 

que no  había recursos para pagar los fletes. En cuanto a la situación de los alumnos, algunos de 

éstos que ya estaban inscritos en la clase de Dibujo los llevó a refugiarse en algunos conventos, 

situación que se tomó incómoda porque los materiales ocupaban mucho espacio e impedía la toma 

de clase en un espacio adecuado. Otro aspecto perjudicial de este cierre, lo fue para las viudas de 

algunos docentes, ya que los pagos fueron suspendidos pero en diversas ocasiones, y algunos 

Directivos asumieron las deudas e invertían de sus propios recursos para el efecto de los pagos o 

para la compra de materiales. 

Para los docentes inactivos, una opción de sobrevivencia, fue la ejercer otro oficio, lo que provocó 

su deserción  definitiva  de  la  Institución. Fue  hasta  el  año  1824, cuando  la Academia  integró  a  

sus directivos para apoyar a algunos estudiantes que se estaban refugiando en espacios inadecuados, 

por lo que quedó al frente como sub-director del área de Escultura, Pedro Patiño Ixtolinque
4
  y más 

tarde al morir Rafael Jimeno y Planes también lo sustituiría en la Dirección del área de Pintura.  

Posteriormente el gobierno de la República acordó con la Junta de la Academia la formulación de 

un presupuesto que realizó el secretario Francisco Sánchez de Tagle, quien contempló el cálculo de 

                                                           
3
 El 1° de marzo de 1815, por orden del virrey Calleja, fue fusilado en Apan, Estado de Hidalgo por fuerzas 

del jefe realista Jalún, quien compadecido del viejo artista, había retardado su ejecución en espera de un 

indulto que no llegó. (Francisco Pérez de Salazar y Haro: Historia de la Pintura en Puebla y otras 

Investigaciones sobre historia y art e. Siglo XIX, México, Instituto de investigaciones Estéticas - Universidad 

Nacional Autónoma de México, 1963, p. 94). 
4
 No era exactamente indio, como en alguna parte se dice, sino castizo, hijo de padre español y madre mestiza, 

de linaje de caciques. Pero de todas maneras disfrutó de una de las pensiones establecidas para los indios, 

siendo discípulo por breve tiempo de Manuel  Arias y después de Manuel Tolsá. (Báez, Op. cit., p. 44).  
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ochocientos ochenta y seis pesos mensuales y dicha cantidad, el gobierno no pudo sostener y por su 

lacrada economía ofreció solamente la cantidad de quinientos dieciocho pesos, cantidad con la que 

ni siquiera se cubrían las actividades de Dibujo. Estos aspectos hicieron que la Academia continuara 

en la búsqueda de apoyos externos, como los que proporcionó el obispado de Puebla , de una 

relación que anota la cantidad de trescientos pesos mensuales, que estuvo pagando con cierta 

puntualidad durante cinco años, y que al fin cesó como todas las otras dotaciones (Báez, 1974, 

pp.52-53). 

Este tipo de ayudas quedó sólo en promesas, haciendo que el gobierno adquiriera una enorme deuda 

para con la Academia, de manera que las consideraciones de los gobiernos pusieron énfasis en 

apoyar al rubro artístico en especial el periodo de Antonio López de Santa Anna quien propuso bajo 

decreto el dar mayor impulso a las artes en el país reabriendo las actividades de la Academia con la 

reestructuración del Programa de Estudios, basándolo  en la importancia de las siguientes 

disciplinas de Pintura , Escultura, Grabado. 

Al igual que el anterior, este proyecto se vio truncado por la precaria situación económica que orilló 

tanto a alumnos como maestros a un  éxodo temporal, pero que en medio de esta inestabilidad el 

empuje artístico se consolidó con la introducción de la Litografía, que requirió la presencia de 

artistas extranjeros que trabajaron en las primeras décadas del siglo XIX, como al italiano  Claudio 

Linati (1790-1832) quien estableció la litografía en México en 1826 y fue maestro de tal arte. Al 

regresar a Europa publicó en Bruselas en 1828 sus preciosas litografías a color sobre Trajes Civiles, 

Militares y Religiosos de México, un libro con interesantes textos suyos. Las litografías de Linati, 

atractivas por lo pintoresco de los temas, constituyen una visión de las costumbres del país, 

interpretadas por un artista europeo cuya escuela era clasicista, según Justino Fernández  (O 

'Gorman, 1981, p. 32). 

Fue hasta 1844, cuando la Academia inició actividades con la contratación de artistas europeos y 

alumnos egresados de la misma, destacando en esta la participación docente y actuación de 

arquitectos, escultores, pintores y grabadores como Javier Cavallari, Manuel Vilar, Jorge Agustín 

Periám, Peligrín Clavé, Eugenio Landesio, Bernardo Couto, Juan Cordero y José María Velasco, 

quienes a pesar de la crisis de los veintes y cuarentas del siglo XIX, esta etapa significó el rescate de 

una Academia en bancarrota que mucho debe el arte en México a estos profesores europeos que 

hicieron resurgir las artes plásticas. Y bajo su dirección, la estética y la cultura tenían que seguir los 

cánones y los modelo s extranjeros, lo cual retrasaba el llegar a tener conciencia de que había que 

crear como arte propio (Báez, 1974, p. 64); este grupo de artistas con la urgente reorganización se 
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basó en la impartición de un programa con carácter más científico, contempló la impartición de las 

siguientes materias: Anatomía, Física, Química, Puentes y Caminos de Hierro. 

La impartición de las materias anteriores, requirió el apoyo al trabajo del artista inglés Jorge 

Agustín Periám sobre el cual recayó el ejercicio del Grabado en 1853. Éste llegó con gran cantidad 

de materiales e instrumento s para la impartición de sus clases y celoso de su profesión se dedicó a 

influenciar de forma  inmediata  a jóvenes  discípulos. Su metodología  y  aplicación  del grabado,  

le permitieron dejar huella de su calidad artística como directiva en la serie de trabajos que presentó 

en una exposición en 1855, ejemplo de ello quedó en la Academia de Bellas Artes de Puebla en su 

grabado más representativo El Diluvio, obra que realizó a partir de una pintura del italiano 

Francisco Coghelli. Periám enseñó una técnica impecable y excelente en la cual se expresaron los 

continuadores, pero  los temas  románticos con  frecuencia copiados de pinturas  mediocres, no 

conmueven  ni  menos entusiasman,  si  bien  algunos grabados de Campa,  de Orellana  y de 

Portillo alcanzan buena calidad artística (O’ Gorman,  1981, p.65). 

El trabajo más renovador en San Carlos fue el de Peligrín Clavé, artista formado en la Academia de 

San Lucas de Roma, de la que obtuvo una pensión que le permitió continuar el aprendizaje de 

pintura, donde creó cuadros de mucho mérito y su capacidad le valió la contratación inmediata para 

la institución mexicana. Al llegar a la Academia, la actividad de mayor auge todavía lo era El 

Grabado (la reproducción de moldes en lámina), situación que sorprendió a Clavé por lo que 

emprendió la tarea de reorganizar los programas de estudio, auxiliándose de la participación del 

escultor Manuel Vilar. Éste  último dejó un número regular de esculturas trabajadas con la maestría 

de un clásico abordó temas indígenas y religiosos como la gran escultura de Tlahuicole aquel 

capitán tlaxcalteca que gracias a su valor había sobrevivido al sacrificio. Otra de sus pocas obras 

totalmente terminadas, fue la estatua de Colón el monumento que se hizo al navegante en 

Buenavista. 

La estadía de Clavé en México, fue por más de veinte años en los que laboró también como 

Director de la misma y trabajó a favor de una renovación de la pintura casi reviviéndola porque 

empleó el uso de nuevas técnicas como la del uso del maniquí introduciendo de esa manera mejores 

métodos pedagógicos para la enseñanza de la pintura . También dejó la ejecución de los retratos de 

Andrés Quintana Roo y el arquitecto Lorenzo de la Hidalga y en medio de la crisis de la 

intervención francesa y la subida de Juárez decidió finalmente partir a Europa en 1868.  

Posteriormente, la Academia enfrentó periodos difíciles con Bernardo Couto quien por su 

formación como abogado logró los puestos de Conciliario del Colegio Nacional de Abogados y  
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Asesor del Tribunal Mercantil pero su gusto y afición por las artes le permitieron conectarse con las 

actividades de la Academia. Tras la tras la muerte de Javier Echeverría, Couto fue nombrado 

director de la Academia de San Carlos en la que avaló la calidad de artistas extranjeros en especial a 

Peligrín Clavé. Con las inestabilidades políticas y la llegada de las tropas francesas Couto decidió 

renunciar a la dirección de la Academia etapa en que se dedicó a la integración de su obra Diálogo 

sobre la historia de la pintura  en México donde expone una síntesis de la pintura colonial de 

México.  

Otra destacada contribución de San Carlos, fue la del poblano Juan Cordero
5
, quien en  1824 obtuvo 

una pensión para estudiar en Italia y perfeccionarse  en el área de pintura donde se codeó en los más 

reconocidos círculos artísticos de Roma, retrató a gente de alta jerarquía social lo cual  le permitió 

consolidarse a nivel  internacional. Retomó  a México  en  1850 recibido  por  las autoridades  de la 

Academia,  y  por  cuestiones  Directivas,  entró  en  competencia  con  Clavé  por  la  Dirección  de  

la Academia del área de Pintura, ya que solo le ofrecían la Subdirección  del área, Cordero 

respondió a Bernardo  Couto, que no  podía aceptar ser dirigido  por  Peligrín Clavé, debido a su 

gran prestigio académico.  Molestia justificada  en  aires  nacionalista,  ya  que  su  formación  

artística  le  permitió consolidarse como un gran artista, y como muralista bajo  la influencia  de su 

amistad  con  Gabino Barreda introductor  de la filosofía positivista en México, pintó  el primer 

mural de tema filosófico (hoy día desaparecido) en la Escuela Nacional  Preparatoria, cuya 

significación  histórica fue mayor que su importancia  artística. Más tarde  le fue organizada  una 

Exposición con sus propia s obras y • proporcionó a la Institución las diversas copias que se trajo de 

Europa, dejando muestra de su calidad  en obras como: Colón en la  Corte de  los Reyes  Católicos, 

La  mujer  adúltera, y un Autorretrato  las cuales fueron presentadas en reproducciones litográficas 

por todo el mundo. 

La airada renovación de la calidad docente de Clavé en la Academia , permitió que paulatinamente 

se hicieran de lado los temas religiosos y los retratos para dar apertura hacia El Paisajismo, a través 

de Eugenio Landesio su más fiel difusionista, aunque México no estaba preparado para aplicar una 

inmediata identidad artística, Justino Fernández (1989, p.123) considera que: “las razones por las 

cuales el paisaje no tuvo el auge deben buscarse más bien en el terreno económico que en el de la 

emoción ; porque el pintor, menos libre que el poeta, tenía que trabajar para iglesias, conventos y, 

naturalmente, los asuntos mismos lo llevaban a ocuparse principalmente en el cuerpo humano.” 

                                                           
5
 "Era de origen serrano, pues nació el 26 de mayo de 1824, en la hermosa ciudad de Teziutlán, que es 

conocida como la "Perla de la Sierra". Este poblano fue seguramente el artista de más proyección 

internacional que tuvo en el siglo pa sado nuestro Estad o". (Frías, Ibíd., p. 352). 
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La escasa apertura hacia el Paisajismo no impidió que Landesio incentivara su calidad artística y 

docente de Paisaje, Perspectiva y Ornato, materias en las que era muy exigente ya que no consentía 

a sus alumnos realizar constantes correcciones en sus trabajos. Para lo cual elaboró un manual de 

Perspectiva en Castellano, que contenía la metodología escrita para la ejecución de la  misma. 

Landesio formado en la más pura tradición Clásica, exploró en México diversos lugares, motivo que 

lo llevó a experimentar en sus pinceladas un toque de romanticismo como en Un valle de México en 

que deja muestra clara de su dominio en Perspectiva. 

Por tiempo de más de diecinueve años Landesio fue maestro en la Academia, y también presenció 

la problemática política del país, ya que en 1873 se vio obligado a renunciar a la clase de Paisaje 

por no haber protestado a favor de las Leyes de Reforma aunque durante la intervención francesa 

recibió de Maximiliano la encomienda de algunos cuadros que nunca pintó. Éste se marchó de 

México en 1877, legando gran influencia en José María Velasco , Luis Coto, José Jiménez Álvarez, 

Gregario Dumaine y Salvador Murillo como principales y fieles continuadores de El Paisajismo:  

Coto y Velasco. 

Otro artista renovador, fue José María Velasco como discípulo de Landesio, representó el espíritu 

más creador de la pintura en México. Velasco ejecutó la fotografía y la litografía y la botánica, se 

instaló en el norte de la ciudad de México en la Villa de Guadalupe, y desde de entonces su pintura 

empezó a adquirir monumentalidad y una serena grandeza. 

Pintó arboledas y rocas, cascadas y lejanías y desde los cerros, descubrió la belleza del Valle de 

México y sus magníficos volcanes que se ven a distancia. En 1875 terminó y exhibió su gran 

panorama de El Valle de México, obra que causó sensación y que hizo llorar de alegría a Landesio 

quien dijo: "Nada mejor se puede hacer después de esto". Su apertura total hacia El Paisajismo, 

reflejó fielmente los detalles de la naturaleza. Su obra tuvo como objetos principales El 

Popocatépetl y El Pico de Orizaba y para 1868 fue nombrado profesor de Perspectiva por lo que 

tiempo después obtuvo una serie de reconocimientos e invitaciones al extranjero. En 1889 presidió 

a la delegación mexicana a la Exposición Universal de París en la que el gobierno francés le entregó 

la Legión de Honor y otras distinciones por el resto de Europa, más sus intereses se expanden y en 

Un Paseo por los Alrededores   de México  (1866). 

Mientras se gestaba el encumbramiento de Velasco en el Paisaje de México , la vida de la Academia 

no ajena a las inestabilidades de la joven nación, nuevamente sufrió una breve pero conflictiva 

intervención francesa en el Imperio con Maximiliano de Habsburgo y ésta sufrió cambios de 

denominación Academia Imperial de San Carlos de la cual había renunciado a la dirección 
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Bernardo Couto en febrero de 1861 y posteriormente Juárez nombra a Santiago  Rebull  como 

director de la misma y en ese mismo año renuncia y se queda únicamente con la cátedra de dibujo 

del natural. 

La intromisión del Imperio Francés con la presencia de Maximiliano de Habsburgo, el emperador 

liberal moderado que se dio la tarea de impulsar a las artes apoyando las actividades de la 

institución, nombró a Rebull como “pintor de cámara” cargo que implicaba no sólo la distinción 

ante el imperio sino la dirección de una institución que le encomendaría la búsqueda de un nuevo 

enfoque estético nacional con el fin de apaciguar los aires de los liberales mexicanos. Ante las 

órdenes de Maximiliano, Rebull orientó a un grupo de jóvenes como Joaquín Ramírez

,  Petronilo  

Monroy, Felipe Sojo

 y José Obregón, éste último quien para 1861 daría inicio al rubro nacionalista 

con su pintura El descubrimiento del pulque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Ramírez fue ávido discípulo del también n pintor Peligrín Clavé. Entre sus destacadas pinturas, dejó obras 

en relación al Antiguo Testamento pero también dejó copia fiel del retrato que realizó Rebull del emperador 

Maximiliano. 

 Felipe  Sojo  uno   de  los  más destacados  escultores de  la  época, discípulo  de  Manuel  Vilar, ejecutó  un  

busto  del emperador Maximiliano, el cual se loca l iza en el  Museo Nacional  de Historia, Castillo de  

Chapultepec. 
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A este grupo le tocó realizar una serie de retratos de héroes de la Independencia: Hidalgo, Morelos, 

Guerrero y obviamente a los mecenas del proyecto, Maximiliano y Carlota, destacando de esta 

etapa la alusión a un Nacionalismo, por lo que "tales obras se cuentan entre las pocas pinturas 

murales llevadas a cabo durante el siglo XIX, los convierte en uno de los eslabones más importantes 

de la continuidad muralística mexicana, cuyo origen se remonta a la época prehispánica y que 

resurgiría vigorosamente después de la revolución mexicana como un arte impregnado de 

nacionalismo" (cit. Leonardini , 1999, p.21). La consideración de los temas nacionalistas durante el 

Imperio, vislumbró el incipiente camino hacia los temas prehispánicos que más tarde tomaría El 

Muralismo Mexicano pero a pesar de que estas temáticas se relacionaban con los elementos 

prehispánicos. 

Sobre la estética que estaba emprendiendo la Real Academia  de  San  Carlos,  Justino  Fernández 

refirió: hoy día podemos juzgar que resultaban falsos, pues era imposible lograr que los tipos, 

costumbres, indumentarias, ambientes y accesorios se amoldaran a las formas clásicas y a la belleza 

ideal de origen griego. Los artistas con buena fé e ingenuidad, hicieron lo posible para que la reina 

Xóchitl pareciera una vestal y que los tipos indígenas recordaran a los apolos clásicos. Cierto es que 

asoma un débil realismo en algunas figuras, y ganan entonces mayor verdad. (O’ Gorman, 1981, pp. 

38-39). A pesar de las diferentes descripciones estéticas de las fisonomías griegas y mexicanas, la 

obra de estos pintores no dejó de ser reluciente dentro del campo pictórico como escultórico. 

Mientras que en esta etapa, ya se estaban vislumbranbando otro tipo de elementos estéticos, dentro 

de la comitiva de voluntario s austriacos que llegaron con Maximiliano, se auxilió del trabajo 

pictórico del impresionista francés Édouard Manet, quien permaneció más de dos años en México y 

real izó diversas pinturas para la Corte Imperial , en las cuales se puede distinguir su afición por los 

temas bélicos en obras como Un retrato ecuestre de Maximiliano, El Emperador Maximiliano a 

caballo (1865), La ejecución de Maximiliano (1867), El pífano (1865-1866) y El cadete (1876) y 

entre otras. 

Cabe mencionar que La Ejecución de Maximiliano, fue un suceso que propició diferentes puntos de 

discusión sobre la acción de Juárez ya que ponía en tela de juicio la hegemonía de Francia (y más 

tarde se pondría fin al Imperio cuando Napoleón III se rindió a las tropas de Bismarck) . Tras la 

caída del Imperio Francés en México es importante señalar que las descripciones detalladas o 

fotografías, Manet ya había obtenido mayores reportes (aunque poco formales) los cuales le 

permitieron la influencia para la composición de su obra La Ejecución de Maximiliano, que fue 

exhibida hasta invierno de 1879 en Nueva York. A lo cual una revista parisina en febrero de 1869 

presentó: 
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El señor Édoard Manet pintó el trágico episodio que puso fin  a nuestra  intervención  en  México, 

“La muerte de Maximiliano”. Parece ser que  este lamentable suceso aún no se acepta como 

acontecimiento histórico, puesto que al señor Édoard Manet se le ha  informado,  de  modo 

extraoficial,  que es del  todo  probable  que su  cuadro, que de hecho  es excelente,  sea  rechazado  

en el próximo Salón si  es que acaso  insiste en  exponerlo. [...] 

Esto es extraño, pero lo que es más extraño todavía es que cuando el señor Édoard Manet ejecutó un 

boceto de esta obra en una piedra litográfica y el impresor Lemercier lo presentó para su registro, de 

inmediato se giró una orden para no se autorizara la venta de esa imagen, aun cuando no  llevara  

título. (Referencia  sobre la revista francesa La  Chronigue  des arts et la curiosité “La crónica de las 

artes y de la curiosidad”, suplemento de la Gazette des Beaux-Arts, 7 de febrero de 1869, tomada de 

Saber Ver: Manet, Maximiliano y México, Vol. II, número 14, México, 1993, p. 58). 

La prohibición de exhibición de esta serie de lienzos no logró que Manet cesara a la difusión del 

mismo y Émile Zola expresó que era aberrante no permitir a un artista consumado el no exhibir una 

obra de tan alta calidad puesto que por Europa estaban circulando varias litografías referentes al 

tema, y que sería una ofensa total si ésta no fuera exhibida. Tras su elaboración, debido a las tres 

versiones de  Manet  sobre dicha  litografía, quedó  toda  una  serie  de  interrogantes  en tomo  a su  

realización exposición y difusión. 

Por esta razón se infiere que Maximiliano vino a hacer valoración sobre la riqueza de la cosmogonía 

prehispánica y que el proceso de mestizaje heredó el desaire y menosprecio a las culturas del 

México antiguo y su acción fue ejemplo para la posterior construcción del Discurso Nacionalista de 

los científicos porfiristas y vasconcelistas durante el activo siglo XX. 

 

La Escuela Nacional de Bellas Artes, el tránsito hacia la modernidad artística 

Posteriormente a la caída del Imperio de Maximiliano en 1867, la restauración de la 

República encabezada por Juárez éste decretó, que dicha institución sería llamada Escuela 

Nacional de Bellas Artes (ENBA), la cual continúo con su misma planta docente. 

Originando ciertas críticas y rencillas sobre Rebull por haber participad o con el Imperio, 

motivo por el que debía retirársele su lugar dentro de la Academia y quedarse únicamente 

con la cátedra de Dibujo del Natural pero el motivo de su aceptación fue debido a la 

escasez de artistas y buenos maestros. 
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La reorganización de la ENBA radicó en la reestructuración de los programas de estudio 

sobre todo los de pintura , escultura y arquitectura e implantando la separación de 

Ingeniería de Arquitectura, el contenido programático fue para las áreas de Pintura, 

Escultura, Ingeniería y Arquitectura las siguientes materias: Dibujo de Estampa, Dibujo de 

Ornato, Dibujo del Yeso, Dibujo del Natural, Perspectiva Teórica, Perspectiva Práctica, 

Geometría Analítica, Órdenes Clásicos de Arquitectura , Historia General y Particular de 

las Bellas Artes. Con un programa más completo, la ENBA, décadas más tarde iniciaría una 

radicalización en la enseñanza de la pintura en México, como formadora de jóvenes artistas 

que legarían la llamada escuela Muralista.  

La actividad positivista y el encumbramiento de Manuel Payno, de  Ignacio  Manuel  

Altamirano, Emilio Rabasa, Federico Gamboa y la obra histórica de Vicente Riva Palacio 

les pern1itió figurar como los más destacados letrados del México porfirista junto con la 

actividad de los más importante s colaboradores de Díaz, José Yves Limantour como 

ministro de Hacienda y Justo  Sierra  como ministro de Educación ambas figuras 

concentraron el verdadero empuje económico-cultural que más tarde habría de replantearse 

por los jóvenes del Ateneo de la Juventud. 

La proyección estética de la ENBA, todavía se verá presente la corriente Neoclásica, 

imperando en esa innecesaria o sobrepasada revisión de los temas religiosos. A lo cual la 

siguiente cita señala: 

El pintor del siglo XIX, y me refiero al pintor de un cierto prestigio, no pinta, o al menos no 

de forma prioritaria para el mercado, pinta por y para el Estado. 

Pinta  para el Estado, o bien  porque la mayor  parte de su vida transcurre  bajo la tutela de 

éste (becas, pensiones, cargos administrativos) o bien porque en algunos países como 

México la dependencia del Estado es todavía mayor, ya que las exposiciones nacionales 

funcionaban como una especie de continuación de los antiguos concursos de la Academia. 

(Pérez Viejo : «Pintura de  Historia  e Imaginario  Nacional: El  pasado   en  imágenes»,  en  

Historia  y  Grafía, 2001, pp. 101-102). 

Lo anterior afirma que, la vida del artista de ese periodo estuvo en estrecha dependencia de la 

Iglesia Estado, a través de un Mecenazgo que auspició el propio Estado. En el caso de México, por 

medio de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes representada en la figura de Justo 

Sierra.
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Aunque en el ejercicio de ese mecenazgo, no quiere decir que no haya existido calidad artística de 

algunos pintor es que estuvieron favorecidos por estos programa s, sino que el vínculo Estado-

artista conjugó una alianza ideal , en la que ambas partes se servían y dejaban clara la proyección de 

lo que el artista debía pintar. 

Una manera de vigilar la producción de estos artistas "el mecenazgo del estado", acudió a la 

organización de exposiciones en la ENBA, las cuales estaban llenas de aires nacionalistas, como lo 

fue la Exposición de Aniversario del Centenario de Independencia a la que convocó a casi todos sus 

becarios para dar a conocer lo que el estado estaba apoyando a través del Ministerio de Educación: 

el arte. Fue entonces que ese arte permitió el tránsito modernista de la ENBA en especial en la obra 

de José María Velasco quien reflejó una airada de renovación estética a través de su incursión al 

Paisajismo, como refiere la observación de su obra en el México Porfiriano: 

Para  observar el tono de  la  época  porfiriana  y  en particular el  de su  filosofía  social, hay  

un mirador sorprendente: la obra del pintor José María Velasco, nacido en  1840. En  1875 

Velasco pinta El Valle de México. Es el año final del presidente Lerdo, último representan 

te de una generación que amó más la libertad de los individuos que el progreso material. 

Bajo la línea del horizonte, el Valle aparece como una franja casi desértica. A lo lejos como 

siempre, se advierten los  volcanes... (Krauze,  1995, p.   115). 

La europeización cultural de Velasco reflejó las condiciones del Impresionismo que combinada con 

un modernismo material, pinceló en sus pinturas un mirador especial que escenificó la 

consideración de más valles, campos y volcanes de México. 

Mientras se afianzaba la proyección del Paisajismo en México, por el lado de las artes populares, 

surgió la actividad del caricaturismo, periodo identificado como su máximo florecimiento, durante 

la Dictadura de Porfirio Díaz, en el surgimiento de revistas como El Hijo del Ahuizote, Mefistófeles, 

Don Quijote o El Ahuizote Jacobino, medios que se enfrentaron a los abusos de poder y a la 

corrupción  de  la  sociedad  donde la  caricatura jugó  un  papel  muy  importante  en  el proceso 

Revolucionario ridiculizando al intocable dictador (Ríos, 1998, p. 13). A diferencia de las 

caricaturas que se publicaban  en los periódicos de corte oficialista en éstas solo hacía referencia a 

personas de medio artístico y sobre la exaltación de personalidades del sector político. 

Pero la oposición total de El Hijo del Ahuizote, destacó como medio educativo en un país de 

analfabetas, donde el uso de las satíricas expresiones sobre el Régimen amplió el panorama de una 

férrea oposición en trabajos de Jesús Martínez Carreón y Daniel Cabrea. Fue entonces el medio 
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impreso, una plataforma de desarrollo para algunos pintores, ejercido en el Grabado continuó 

vigente, sobre todo, con José Guadalupe Posada, “el amante de la muerte”, recurrió a dicha 

temática no con el fin de presentar la visión burguesa porfiriana sino de hacer la anunciación de la 

muerte de un Régimen que se tomó en cuenta dentro de las temáticas pictóricas del Muralismo 

Mexicano en la obra de Rivera, Orozco, Fernández Ledesma, O' Higgins y el arte Popular en 

México. 

El ritmo acrecentado de la caricatura política, desarrolló a un grupo de artistas que conformaron un 

satírico sentido del humor con tintes modernos y que desarrolló Posada en todos los recursos del 

grabado en blanco y negro al que sacaba el mayor partido para lograr los efectos que se proponía 

con nuevas  proporciones  a  sus  imágenes  a  manera  de  que resaltara  la idea  principal.  Y  no  es  

que desconociera sobre arte ni los recursos académicos que utilizó en sus composiciones sino que 

creó la forma artística libre que convenía a su ideal renovador en  un concepto nuevo en el que 

había de desarrollarse el moderno expresionismo (O’ Gorman, 1981, p. 84).  

Con el Positivismo en decadencia, 191O año en el que se realizaron las celebraciones de las Fiestas 

del Centenario de Independencia, las que permitieron a Díaz desfilar como héroe nacional en 

diversos actos  alusivos.  “Año  en  el  que  Porfirio  cumple  80  años  y  México ,  apenas  1OO.  

Hay  desfiles, representaciones  históricas,  recepciones  en  el  Palacio  Nacional.  Desde  

Tehuantepec,  doña  Juana  Catalina  Romero   envió  una   deslumbrante   delegación   de  

tehuanas.   El   16  de  se  inaugura  el Monumento  a la Independencia, el  18 el Hemiciclo  a 

Juárez. Así siguieron en la provincia  y en la capital la fiesta y la cohetería hasta confundirse con 

otro estruendo no de artificio, sino de verdad: la Revolución” (cit., Krauze, 1995, p. 134). 

Dentro de estas celebraciones, la Escuela Nacional de Bellas Artes estuvo presente en la realización 

de una exposición pictórica y escultórica en la que participaron sus más destacados docentes  y 

alumnos como Alfredo Ramos Martínez, Diego Rivera, Gerardo Murillo, Roberto Montenegro, 

Saturnino Herrán, Francisco Goitia, Ángel Zárraga y entre otros. Exposición a la que vinieron gran 

parte de sus artistas que estaban beneficiados por el programa de becas y que por cierto, éstos ya se 

estaban cancelando por la precaria condición económica del presupuesto a dicho programa (Novelo 

y Landucci, Coords.,   1997, p. 20).  
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Las problemáticas academicistas de la ENBA y los artistas del siglo XX 

Retomar la actividad de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) a partir de las dos primeras 

décadas del siglo XX, se observa el impulso de nuevas formas de trabajo, de maestros empapados 

de las estéticas europeas, quienes se dieron la labor de implantar renovaciones estético-pedagógicas 

pero el arraigo del neoclasicismo pesó más que los deseos reno\•adores. "La Academia fenecía 

cuando se pretendió darle nueva vida, contratando al pintor español Antonio Fabrés, quien impartió 

sus enseñanzas como buen pintor y conocedor de todos los recursos del arte su concepto de pintura, 

pero éste pretendía  incluir temáticas ajenas a la realidad de su tiempo" (cit.,  O' Gorman, 1981, p. 

71). 

Como antecedente a las demandas de vanguardia pedagógica, están las actividades de Gerardo 

Murillo quien adoptó el seudónimo “Dr. Atl” por sus largos viajes por mar y en su regreso a 

México, dicho apelativo lo utilizó con mayor beneficio por su oposición al régimen de Victoriano 

Huerta.  

Su participación con la actividad pictórica no fue interrumpida logró la creación de la Liga 

Internacional de Escritores y Artistas, para emprender diversas actividades y fundar espacios de  

creación artística como en el Anfiteatro de la Preparatoria proyecto por cierto, fue frustrado por 

causas de orden político,  dejando en éstos espacios un camino a seguir por parte de Raziel  

Cabildo, David Alfaro Siqueiros, Romano Guillermín, Luis G. Serrano e Ignacio Asúnsulo; con el 

apoyo de este sector, el ritmo de las actividades de Gerardo Murillo, a éste se le identifica como “el 

gran abuelo del arte mexicano” por sus pioneras actuaciones innovadoras: 

Pero lo que en Atl fueron brotaciones malogradas, germinaría plenamente en la obra y la 

conducta de sus continuadores inmediatos: Orozco (1883-1949) llevaría a sus últimas 

instancias un nihilismo trascendente;  Siqueiros (1896) la militancia  política  y la 

inconformidad  en  las rutinas teóricas y prácticas; Rivera (1886-1957) la conjugación de 

todo el pasado y todo el futuro en un presente indubitable, sólido como la piedra, 

conjugación impregnada de sublime piedad herética. (Tibol 1981, p. 250) 

Las actitudes de Murillo, permitió  que sus continuadores  inmediatos acudieran al llamado  urgente  

y necesario para las mejoras pedagógicas de la ENBA por lo que las ejecuciones de los llamad os 

Muralistas Mexicanos adquirieron una conformación estética con la inclusión de temas de interés 

político-social emanados del México Antiguo, la Colonia, la Reforma y la Revolución en la que 

conformaron una estética propia del arte mexicano. 



   22 
 

Entonces, la compatibilidad de maestros extranjeros y el lanzamiento de artistas como Alfredo 

Ramos Martínez, Diego Rivera, Saturnino Herrán, José Zárraga y Rufino Tamayo quienes abrieron 

camino hacia la implantación de una verdadera renovación bajo diferentes concepciones, momento 

en que docentes mexicanos hicieron diferentes llamados en sus aportaciones directivas y 

productivas en la preparación de un campo demostrativo del Arte Pictórico de México. Y sobre 

éstos a continuación se hablará lo que cada uno reflejó dentro de la ENBA. 

 

 



   23 
 

 

 



   23 
 

Alfredo Ramos Martínez, pintor nacido en Nuevo León egresado de la anti gua Academia de San 

Carlos con estudios complementarios en Francia, le permitieron retomar la influencia de la Pintura 

al aire libre. A su retomo a México en 191O le fue otorgada la dirección de la ENBA, etapa en la 

que incentivó la creación de espacios que permitieran al alumno tener contacto con la naturaleza, es 

decir ya no quedarse en espacios cerrados, condiciones las que aprovechó para la difusión y 

consolidación de la Pintura al aire libre actividad que estaba abarcando espacios de extracción 

popular: 

Fundóse la primera Escuela de pintura al aire libre en Santa Anita, bajo la dirección de 

Alfredo Ramos Martínez, en 1913. Su ejercicio duró hasta 1914, y al dar comienzo la 

administración de l Gral. Álvaro Obregón, el propio pintor estableció una nueva Escuela de 

este género en Coyoacán, la misma, puede decirse, que hoy funciona en Churubusco. 

En Mayo de 1925 se abrieron las cuatro de que hoy se presenta monografía: Una en  

Xochimilco., a cargo de Rafael Vera Córdoba, otra en Tlalpam que dirije Francisco Díaz de 

León. una tercera en Churubusco, el cuidado de Ramos Martínez y otra en Guadalupe 

Hidalgo, bajo la dirección de Fermín Revueltas (Varios Autores: «Las escuelas al aire 

libre», en Galería, 1965, p. 51). 

Comprendiendo las necesidades de reconsiderar las habilidades de algunos artistas indígenas, 

Ramos Martínez encontró en la creación de estas escuelas la búsqueda de jóvenes estudiantes, que 

al salir a la calle se pusieran en contacto con un campo de producción y se interesaran por las artes 

populares. Asimismo acudió al auxilio de diversos artistas que se esparcieron por diferentes puntos 

de la república para hacer de la Pintura al aire libre en una nueva forma de hacer arte. 

Ramos Martínez dejó como principales obras Viejo Indio, La Primavera, Flores mexicanas, Paisaje 

con niña y hortensias y algunos murales de las capillas de Santa Bárbara y La Joya, dos vitrales 

para la Iglesia Católica de San Juan, en California, algunos trabajos que lo encasillaron como fiel 

ejecutante del Neoimpresionismo. Significando para éste la labor de "desacademizar las academias" 

un rompimiento con los caducos esquemas de enseñanza, que no permitían el ingreso de arti5tas 

innatos ni la consolidación de otras estrategias pedagógicas, por lo que su contribución más especial 

para la ENBA más de carácter pedagógica que estética. 
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Diego Rivera, pintor guanajuatense, quien destacó por su intensa labor de reforma academicista. 

Sus viajes por Europa y Estados Unidos y su contacto con círculos comunistas le permitieron hacer 

menor alusión a los temas Neo Impresionistas aplicando en su obra conceptos de justicia social -

obreros campesinos y mineros- trilogía que lucha contra sus opresores representados por la 

iglesia,  el capitalismo y el militarismo. Toda esta gama de sucesos le permitió integrar en los años 

veinte la llamada Escuela Muralista en colaboración de Orozco y Siqueiros, etapa de indudable 

significación histórica en México. El carácter con que incentivó su trabajo fue con la más denotada 

calidad artística y para entender su obra utilizó el clasicismo y su última derivación, el cubismo; 

para expresar su optimismo panteísta se valió del impresionismo y de su externa consecuencia, el 

fauvismo y el arqueologismo (Tibol, 1981, pp. 277-278). Podemos decir entonces que Rivera fue un 

artista académico lo suficientemente avanzado para crear con fórmulas conocidas un arte novedoso 

en el que replanteó también sobre la calidad Academicista de la ENBA motivos que le permitieron 

iniciar la formación de nuevas agrupaciones con un espíritu totalmente renovador. 

Mientras  que las actividades  de Ramos Martínez,  sin la influencia  de academicismos  pedagógico 

incentivó un espíritu propio; la obra del Muralismo Mexicano, incentivó  el análisis y la crítica 

sobre la nueva forma de educación, sobre todo inició la discusión sobre los elementos de la 

mexicanidad que al igual que el Renacimiento en Italia, se hizo revisión de los preceptos de la 

cultura griega, así el Renacimiento de la Pintura Mexicana hizo revisión de los elementos 

prehispánicos e indigenistas no dejando de lado las problemáticas socio políticas que México estaba 

atravesando en la consolidación de sus instituciones.  

Ángel Zárraga, pintor duranguense egresado de la Academia de San Carlos e interesado también 

por las actividades intelectuales, se incorporó al Ateneo de la Juventud donde convivió con Antonio 

Caso, Alfonso Reyes, Isidro Fabela y José Vasconcelos, logrando impulso artístico a través de la 

beca que le proporcionaría la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes la cual estaba 

representada por Justo Sierra amigo íntimo del padre del pintor. Su estadía en Europa le acogió 

durante treinta y siete años, donde ejecutó una obra de orden Neoimpresionista y el Cubista y 

debido a su férrea concepción religiosa le hizo emprender diferentes frescos y murales en 

conventos, templos e iglesias de diferentes ciudades europeas además de considerar como temáticas 

cotidianas de sus pintura s actividades deportivas como la natación, la danza, el Rugby, etc. El 

joven Zárraga regresó a México 
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 para participar  con la Escuela Nacional de Bellas Artes y debido a recortes presupuestales de las 

becas en la última etapa del régimen de Díaz, éste participó en la exposición de los 40 artistas, acto 

al que no asistió por sus claras oposiciones al Nacionalismo. Fue hasta 1911, año en que se 

incorporó a la misma y aclaró sus discrepancias con el Nacionalismo en México, por lo que éste se 

relegó a un auto exilio, y sobre esto refiere lo siguiente: 

Esta situación de Exilio Voluntario,   que por otra parte se  justifica por su ideología sin 

afinidad es con el México revolucionario -hay que recordar el malentendido que tuvo con 

Vasconcelos-, relegó la figura de Zárraga a un segundo término en el ámbito cultural del 

país. Su ausencia física redundó en una falta de reconocimiento, en una especie de 

ninguneo, más cuando su labor pictórica era ampliamente valorada y admirada en Francia, 

España, Italia, Bélgica, Alemania, y Estados Unidos (María Luisa Novelo y Sandro 

Landucci, 1997, p. 189): 

Su actitud opositora se basa en que su educación academicista la adquirió en su mayor parte fuera 

de México, lo cual le hizo no comulgar del todo con los bríos nacionalistas que se estaban gestando 

en los años veinte, y dicha actitud la reafirmó con la invitación que le hiciera Vasconcelos , 

situación por lo que su obra adquirió mayor conocimiento en Europa, lo cual no quiere decir que no 

haya retomado dichos elementos estéticos ya que la ejecución de Moctezuma Ilhuicamina, El 

cuerno de la abundancia, La civilización cristiana acogiendo a una joven aborigen, La niña de la 

lima y entre otras son temas de clara inclusión nacionalista. Ejecutó diversos retratos y obras de tipo 

modernista en la Catedral de Monterrey y murales como los de la Embajada de México en París, de 

la Biblioteca México D.F. y los del Club de Banqueros de la ciudad de México. Su obra logró 

reconocimiento en nuestro país hasta  1986 año en que México como anfitrión del campeonato  

Mundial  de Foot-ball editó una serie de estampillas en la reproducción en la reproducción de cinco 

de sus pinturas referentes al Rugby retomadas para  dicho  deporte en  títulos  como  Dimanche ,  

Retrato  de  Ramón  Navarro, Tres Futbolistas, Tres Futbolistas con Boina y Retrato de Ernest 

Charles Gimpel y otras más.  

Rufino Tamayo, pintor de carácter opositor a aires nacionalistas exploró a conciencia el Arte 

Popular. Por cuestiones familiares emigró a la ciudad de México donde inició su amplia relación 

con parte de su inspiración y recordatorio de su infancia en el mercado de la Merced, por las 

protagonistas de gran parte de sus pinturas: las frutas tropicales, las Sandías y las Piñas. Al paso de 

sus estudios, el joven  
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Tamayo ingresó definitivamente  a la ENBA, decisión no aceptada del todo por su familia, situación 

que lo llevó a estudiar por las mañanas y a trabajar por las tardes. Como estudiante, manifiesto de su 

amplia capacidad  e intromisión hacia el Expresionismo  denotó su franco desacuerdo con los 

métodos de enseñanza de la ENBA,  motivo  por  el que estuvo a punto  de ser suspendido.  Su 

campo  crítico laboral, se amplió cuando el también  oaxaqueño José Vasconcelos , lo nombró jefe  

del Departamento de  Dibujo  Etnográfico  del  Museo  de  Arqueología  cargo  favorable  que  le  

permitió  una  mayor conexión con la cultura prehispánica. La gama de producción Surrealista

 con 

el uso del negro, gris y sepia, el recurso  del erotismo, lo distinguieron  corno un artista fuera de los 

aires nacionalistas,  de lo que  dejó gran muestra en Los Amantes, Bailarinas, El  Nacimiento  de 

nuestra  nacionalidad, El fuego creador, Homenaje  a la Raza  India  y sobre todo  en sus 

maravillosas.  La década de los treinta  y el primer  empuje  del  Muralismo  coincidió  con  su  

estadía  en Nueva  York  llevándolo  a una  serie de severas críticas y oposiciones a ese aire  

Nacionalista  y  sobre  el  enfoque  del  Arte  Mexicano  lo hicieron entrar en riñas de prensa con 

Orozco y Siqueiros por su producción masiva del muralismo. Sobre  las  características  estéticas  

de  Tamayo, Diego  Rivera  opinó “es un  artista  de  complejo  y profundo  carácter mexicano  que 

se identifica  con los de la Escuela de París en factores adjetivos y sentimentales;  pero  que  se 

diferencia  intensamente  de ellos  en  todo  cuando  es raíz, proyección  y sentido,  o  sea,  en  los  

factores  sustantivos.  En  Tamayo  ni  la  Academia  ni  el  clasicismo  hacen trasfondo; su pintura 

no lo hereda ni parece reconocerlos  como antepasados. Los de París asimilaron o adoptaron  

orientalismos  y  africanismos” (cit., Tibol, 1974, p.14).  En medio  de estos  africanismos Tamayo  

ingresó  inconscientemente   a  la  práctica  de  Nacionalismo  porque  terminó  pintando  en algunos 

muros de los grandes edificios públicos  aunque no de forma masiva pero nunca dejando de lado su  

mirada  atípica  del  concepto  artístico  muralístico. 

Dentro del Impresionismo apareció Saturnino Herrán, joven promesa de la ENBA , quien logró gran 

disciplina pictórica como discípulo de Antonio Fabrés y Germán Gedovius, el  cual  reflejó  en sus 

obras la cotidianidad de la vida mexicana, como importante observador de esa en pinturas brinda La 

Ofrenda (1913) donde retoma elementos fundamentales de la gente del pueblo, la familia, la flor de 

zempaxochitl y la piel morena de los retratado s, su mirada retrospectiva en la Iconología 

prehispánica la  realiza en  Nuestros  Dioses  (1917)  donde  exaltó  la superposición  de  la 

Coatlicue  sobre  Cristo 

                                                           

El 10 de septiembre del año pasado, se inauguró en Puebla, en el Museo-Taller Erasto Cortés,  Tamayo.  

Colección Gráfica, de Septiembre a Enero del 2005. De la cual, la Arq. Mariana Romano Vergara, elaboró 

una breve semblanza de la exposición, comprendida de una espléndida colección gráfica de 58 obras. 
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 pintura de indudable significado iconológico para México porque replantea la ambigüedad de la 

evocación de María para el catolicismo y de Nonatzin dentro de la cosmogonía nahua. Otras 

importantes pinturas son El rebozo, El bebedor, El cofrade de San Miguel. Durante su corta vida 

dejo una vasta producción con un importante brío cultural. En vida gozó del reconocimiento de 

maestros, compañeros, críticos y público en general Herrán anticipado a su tiempo fue anunciante 

de una interesante etapa pictórica que habrían de continuar los grandes muralistas mexicanos del 

siglo XX. 

Debido a las condiciones que estaba creando el Nacionalismo Mexicano, en la representatividad de 

sus pintores es importante reconocer que a pesar de las diferencias estético pedagógicas, la ENBA 

pudo contribuir en la conformación de una representatividad cultural, puesto que las celebraciones 

del Centenario de Independencia y el paso  de la Revolución en México produjeron para las artes 

otra etapa de impulso qué planteó la necesidad de rompimiento  con el estilo Neoclásico.  Siendo el 

paso del siglo XIX al XX una etapa en  que se designó director al arquitecto  Antonio  Rivas  

Mercado
6
  (1902) colaborando con él el artista catalán Antonio Fabrés, de quien se esperaba un 

.nuevo impulso artístico para la Escuela pero su formación y fidelidad academicista no le 

permitieron congeniar con las incipientes  inquietudes nacionalistas. 

La situación política en México entró en mayor desestabilización con la movilización de los grupos 

Antirreeleccionistas al interior del país , la formación  académica-intelectual  de los hombres de 

letras de El Ateneo Mexicano  y los constantes ataques de El Hijo del Ahizote , El Monitor  de la 

República  y la obra de Francisco I. Madero La Sucesión  Presidencial  fueron condiciones  que 

marcaron  el inicio de la Revolución Mexicana que no fue más que el cambio de oligarquías, 

incentivó el divisionismo de zapatistas, villistas, carrancistas quienes propiciaron la continuidad de 

la discusión ideológica de la Revolución. En tanto, las problemáticas revolucionarias suscitó que la 

ENBA sintiera capacidad de llevar cabo una Huelga en 1911, la cual pedía cumplimiento a los 

siguientes puntos: 

-La destitución de Rivas Mercado como director (como la principal de las demandas). 

-La destitución de maestros extranjeros.  

-La renovación de planes de trabajo. 

                                                           
6
 Autor del proyecto de la fachada del ayuntamiento del Distrito Federal (1887), el teatro Juárez de 

Guanajuato (189 - 1903), la aduana de Santiago de Tlatelolco, de la fachada del Palacio Nacional (1899), el 

Palacio Municipal de Tlalpan (1900-1907), la Columna de la Independencia de la ciudad de México (191O) y 

el inmueble que actualmente alberga al Museo de Cera de la ciudad de México, en la colonia Juárez 

(Humberto Mussachio: Diccionario Milenios de México. México, Casa Hoja Seca, 2000, p. 2571). 
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Para  1912 con  la destitución  de Rivas Mercado  fue  nombrado  director  el  arquitecto  Manuel  

M. Gorozpe quien también renunciaría hasta octubre del mismo año, tras la oleada inestabilidad de 

su dirección nuevamente se dispuso a nombrar a Alfredo Ramos Martínez, empapado del 

Impresionismo francés buscó la consolidación de la labor de la Pintura al aire libre en México lo 

cual significó un foco de atención para hacer pintura en la creación de escuelas que requerían del 

respeto de creación artística de sus alumnos:  

Para ingresar en una Escuela de Pintura al aire libre no es necesario requisito alguno. Se 

trabaja en ellos mañana y tarde. 

Ninguna norma constriñe a los alumnos. Se les proporciona un Jugar desde el cual  pintar y 

se les dan los útiles indispensables. La intervención del maestro se reduce a vigilar su 

realización, a no dejar nunca al alumno desviarse de sí mismo por ninguna influencia 

pictórica extraña. Ni siquiera por supuesto, ven los alumnos pintar el maestro sus cuadros. 

(Varios Autores: «Las escuelas al aire  libre», en  Galería, México,  1965, p.  51). 

Ramos entendió, que el respeto sobre las condiciones de espacio, de tiempo y de creación del 

artista, hacía menos moroso el trámite de ingreso a Bellas Artes, donde pedían como requisitos: -la 

educación Primaria y -una estancia de cinco años en la Academia con la que obtenían su título.  

Pero el punto criticable a la actividad de Ramos Martínez fue, que su planta docente conformada 

por muy buenos maestros como Romamo Guillermín, Carlos Lazo, Mateo Herrera, Alberto 

Garduño, Alfonso Garduño, Emilio García, Eduardo Solares, Germán Gedovius, Leandro Izaguirre 

todos estos de indudable capacidad y respetable trayectoria pero no dejaban de ser una "colección 

de momias" (González: «La UNAM y la Escuela Central de Artes Plásticas durante la dirección de 

Diego Rivera". En Anales del IIE, México, 1995, p. 26). 

Mientras Ramos sentía satisfacción por ver en estas escuelas su objetivo de eliminar de forma 

gradual las antiguas prácticas de enseñanza, sus ejecutantes o alumnos como Rufino Tamayo, 

Ramón Alva de la Canal, Antonio M. Ruíz, Julio Castellanos, Adolfo Best Maugard , Abraham 

Ángel , Agustín Lazo y entre otros percibieron la inquietud de llevar la enseñanza de las artes a un 

sector popular por lo que el término de “desacademizar las academias”, contribuía a no hacer de la 

enseñanza de la pintura en 1éxico, una tarea elitista. Los divisionismos no solo fueron políticos sino 

artísticos, después del 
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 golpe  de  Estado  de  Victoriano  Huerta,  Murillo  regresó  al  país  y  se  incorporó  a  las fuerzas  

de Carranza, periodo en el que dirigió el periódico La Vanguardia en 1915 del que fue caricaturista 

Orozco. Otro activista durante la Revolución fue David Alfaro Siqueiros quien formó parte del 

Estado Mayor del General Manuel M. Diéguez pasando posteriormente a las filas de Felipe 

Ángeles. 

Tras la inestabilidad directiva de la ENBA, en 1917 fue nombrado director Arnulfo Domínguez 

Bello  quien también fuera designado primer jefe  del Ejército  Constitucionalista éste permaneció 

hasta mediados de 1919 encarando problemas gremiales y debido  a falta de recursos canceló la 

autorización del pago de sueldos del mes de enero a los profesores Francisco Centeno y Arnulfo G. 

Cantú lo cual llevó a su destitución y nuevamente se nombró director a Alfredo Ramos Martínez de 

1920 a 1928. Por último, le sustituyó Manuel Toussaint el ilustre historiador del arte colonial, quien 

enfrentó esta última etapa de conflicto s. Su actividad se basó en oposiciones a los proyectos de 

Ramos Martínez como relaciona un documento anónimo de abril de 1929 donde señala: el 

implantar clases de idiomas, de historia y materias aisladas de anatomía, perspectiva y propiedad de 

colores, aunque éstas no iban a ser, como antaño, la columna vertebral de la carrera. 

El mayor peso de los estudio s seguiría teniéndolo el “taller libre de pintura” al que  los alumnos 

tendrían que inscribirse todos los años. La actitud de Toussaint era buena y renovadora pero lo que 

tal vez no consideró  fue que  Ramos  Martínez  dejó  un  gran  número  de  estudiantes indígenas  y 

analfabetas (en su mayoría) por lo que sería un tanto arbitrario, pretender que a éstos fueran les 

fuera enseñando el inglés o el francés cuando no hablaban ni siquiera el español.  

Tras la renuncia de Tossaint en 1929 y los movimiento s de autonomía de la Universidad la  ENBA 

(Escuela Nacional de Bellas Artes) cambió de nombre quedando en forma dependiente de la vida de 

la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) con el nombre de ECAP (Escuela Central 

de Artes Plásticas)  etapa en  que  se  gestó  la movilización  de un  grupo  de juventud  progresista  

que propuso para la Dirección de la Escuela Central de Artes Plásticas a Diego Rivera todo porque 

éstos observaron que había demasiados representantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes 

porque en ellas coexistía, desde su fundación, profesores, estudiantes y autoridades de dos 

instituciones: la Facultad de Arquitectura y la ENBA propiamente dicha. El Consejo Universitario 

resolvió dividirlos. Después de la resolución, el plan de Rivera pretendía establecer un programa 

basado en el ejercicio 
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 de la eficacia social y el establecimiento de un gran taller con un continuo trabajo artístico 

colectivo respetando el desarrollo de una sensibilidad artística libre, espacio que hacía referencia al 

repudio de la pintura de Caballete actividad falta de inspiración como lo enuncia el siguiente 

manifiesto: 

'Proclamamos que dado que el momento social es de transición entre un orden decrépito y 

uno nuevo, los creadores de belleza deben real izar sus mayores esfuerzos para hacer su 

producción de mayores esfuerzos para hacer su producción de valor ideológico para el 

pueblo, y la meta ideal del arte, que actualmente es una expresión de masturbación 

individualista, sea arte para todos, de educación y batalla" (Tibol, Op. cit., p. 270). 

A pesar del repudio a la obra de caballete, el programa de Rivera fue apoyado por una minoría 

renovadora, encabezada por arquitectos y pintores como José Villagrán, Juan O’ Gorman, Carlos 

Alvarado Lang, Ángel Bracho, Jorge González Camarena. Tras esas airadas renovaciones estético 

pedagógicas lo esencial, fue reglamentar que los jóvenes que ingresaran a la ECAP, debían de tener 

la educación secundaria, además de favorecer las condiciones de estudio para los Obreros y ahondó 

con mayor énfasis en los temas estridentistas; pero el grupo de Rivera fue aplastado por los 

Conservadores impuso a Vicente Lombardo Toledano como nuevo director de la ECAP.  

Los factores que hicieron decaer el movimiento de Rivera pudieran haber sido el sentido de rigidez 

en cuanto a los requisitos de ingreso porque la exigía la educación Secundaria, a veces 

obstaculizaba el número de aspirantes y lo que no consideraba es que México apenas iba 

incorporándose a  la educación básica y que pocos alumnos podrían cumplir con dicho requisito, 

por lo que en 1930 calculó que había en ese año más de 134 estudiantes inscritos en alguna clase, a 

los que había que sumar 74 que asistían regularmente como oyentes, tal vez sólo a las clases de 

dibujo.  

La década de los treinta en la ciudad de México, aceleró la creación de más espacios para albergar a 

la incipiente concentración urbana que “contaba con cerca de 28 mil vehículos automotores: casi 5 

mil eran camiones de carga y más de ocho mil, eran automóviles particulares, cifra que casi 

equivalía a la de bicicletas que entonces sumaban 7,668. Había 55 líneas de autobuses de pasajeros 

y 4,902 policías, de los cuales sólo 51 eran motociclistas. Por otra parte la ciudad contaba con 284 

escuelas profesionales, 10 escuelas de Bellas Artes y una Universidad” (cit., Pérez Monfort, 2000,  

p. 16). 
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Mientras  la ENBA  estaba efectuando la entrada  de bríos renovadores  y  la creación  de otras 

agrupaciones o asociaciones artísticas, de revistas y movimientos literarios que marcaron la 

tendencia renovadora de la década de los treinta y los cuarenta en grupos como: Machete, periódico 

combativo que  surgió en 1924, heredero del Estridentismo
7
 organizó varias exposiciones 

interesantes. El grupo integrado por  alumnos, profesores y  ex profesores de  la ENBA: Fernando  

Leal, Carlos Orozco, Rafael Vera de Córdova, Martí Casanovas, Ramón Alva de la Canal, Jean 

Charlot, Francisco Díaz de Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma, Carlos Orozco Romero, 

Fermín Revueltas y Rufino Tamayo. 

El lema que distinguió al grupo menciona El machete sirve p ara cortar la leña, /para abrir las 

veredas en los bosques umbríos, /decapitar culebras, tronchar toda cizaña, /y humillar lo soberbia 

e los ricos impíos. El Machete, expuso su clara oposición a los caducos programas de la ENBA 

declarando en su manifiesto los objetivos de éste:  

-En contra de los académicos. 

-Los covachuelos. 

-Los salteadores de puestos públicos. 

-En contra de toda clase de Sabandijas y Zánganos Intelectualoides. 

Después  surgió  LEAR,  Liga  de  Escritores  y  Artistas  Revolucionarios,  en  1934  integrado  por 

Leopoldo Méndez Ángel Bracho, Ignacio Aguirre y más tarde se incorporaron Manuel Bravo, Luis 

Arenal, Ricardo X. Arias, Santos Balmori, Carlos Orozco Romero, Feliciano Peña, Julio 

Castellanos, Rufino Tamayo  y Gabriel  Ledesma  y ésta cimentó  contacto  con círculos comunistas  

en México, proponiendo como objetivos: "Contribuir a con los medios del arte a la unidad de la 

clase obrera" y “Luchar contra el imperialismo, el fascismo y la guerra”. 

Estas agrupaciones de corta vida, no dejaron de ser un foco de atención analítico para los estudios 

culturales, filosóficos e ideológicos en el país y en torno a las incipientes manifestaciones artísticas 

                                                           
7
 Sobre este término se refiere que: “fue muy influido por el Futurismo Italiano, tuvo predilección por los 

tópicos de la ciudad, la industria y las vías de comunicación, transformados en esenciadles como el amor, la 

amistad, etc. Quizás la literatura y la plástica estridentistas no fueron tan influyentes ni trascendentes en su 

medio como si lo fue la acritud, pues su irreverencia y su búsqueda de modernidad a través de un lenguaje que 

compita con el entorno en el que se genera, en mu chas ocasiones no trasciende de lo anecdótico. Quizás haya 

sido en la plástica donde su aportación fue mayor. Por su desgracia su influencia en las jóvenes generaciones 

de artistas ha sido casi nula y sólo se ha historiado en parte por su actividad”. Historia mínima del Arte 

Mexicano en el  Siglo XX   “vww.arts-history.mx” [Consulta: 15/09/2004).  
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 el Fauvismo, el Cubismo, el Dadaísmo y el Surrealismo, iniciaron su influencia artística, para con 

los artistas mexicanos, quienes la conocieron, entendieron y aplicaron en Europa o Estados Unidos 

para 

 

después  aplicarlos  en  diferentes  espacios  público s  y  dichos  movimientos  integraron  el  

camino artístico del llamado Renacimiento Mexicano originó e impulsó el renacimiento como 

marco esencial de la pintura, donde se sirven mutuamente, más que ideológicamente (Cardoza, 

1995, p. 120). 

El paso de la ENBA/ECAP  tras diversos periodos, conllevó a sus artistas a la reafirmación de ese 

empuje Nacionalista, que abanderó la obra cultural del Renacimiento Mexicano inspirado también 

en la obra literaria de los novelistas como Mariano Azuela con Los de Abajo, Los Caciques, de 

Martín Luis Guzmán  con La Sombra  del Caudillo y entre otras que destacaron  por  su contenido 

real e impresionista de los acontecimientos emanados de la Revolución Mexicana. 

Como también lo fue la obra de José Vasconcelos con sus Misiones Culturales, con el apoyo de 

grupos artísticos que cumplieron la tarea de aleccionar a las clases oprimidas para lo que fue 

necesario orientar y reorientar hacia el proceso de modernización en la que dicha obra convenció 

este sujeto (al oprimido, al campesino y el obrero) de incluirlo en una nueva estética, que le dio la 

categorización de originalidad pictórica y tal impacto logró que a nivel mundial, quedara como 

prototipo de la imagen del Héroe agachado que describe Roger Bartra en La Jaula de la Melancolía 

(1996, p. 96): 

Es el mito del héroe agachado, figura que Diego Rivera consagró en el hombre acurrucado 

en su sarape y bajo un sombrero, y que ha sido crítica de broma en las estupendas 

caricaturas de Rius se burla del estereotipo; pero lo peculiar de la reacción mexicana 

moderna del mito es que engendra a un  héroe trágico escindido, que cumple diversas 

funciones: representa al chivo expiatorio de nuestras culpas, y sobre él se abate la furia que 

se destila de las frustraciones de nuestra cultura nacional, representa a los campesinos sin 

tierra, a los trabajadores sin trabajo, a los intelectuales sin ideas, a los políticos sin 

vergüenza ... 

Los elementos estéticos que heredó el Muralismo Mexicano, fueron un sentido de reconocimiento e 

identidad disfrazada, puesto que los sarapes, los sombreros y los huaraches se toman en cuenta para 

las celebraciones de orden cívico en el ámbito urbano,  mientras que en el religioso son retomados 

con carácter  de  elegancia  y  suntuosidad  en  el  ámbito  rural.  Además,  el  Muralismo  delegó  a  
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la masculinidad  mexicana, al uso huaraches  y sombrero, como reflejo del auténtico Héroe  

agachado que se aferra a su terruño y subsiste a las crueles condiciones de vida, en la dejadez y la 

miseria que auspician los gobiernos que burlan al sector Agrario con el ideal del progreso. 

El sentido Nacionalista del Muralismo Mexicano, delegó en el campo intelectual, la presencia  de 

una Conquista Espiritual  similar  a la del siglo XVI  en la que Sahagún, Durán,  de las Casas y 

demás religiosos  emprendieron   la  tarea  evangelizadora.   Lo   mismo   sucedió   en  el   siglo   

XX   con   los misioneros  culturales-  intelectuales  como  Vasconcelos , Rivera,  Siqueiros  y  

demás  humanistas quienes habrían  de  emprender  la  evangelización  de  la  palabra  del  Estado,  

sintetizada  en  la evangelización de un Discurso Nacionalista que emergió de la posrevolución, a 

través de la inclusión de diferentes  instrumentos  musicales  en  el  Mariachi , de  lo  que  significó  

la  imagen  de  la  China Poblana, de la Invención de Un Discurso Nacionalista, en los trabajos de 

José Vasconcelos, Samuel Ramos, Octavio Paz, Edmundo O’ Gorman, Carlos Monsiváis, Ricardo 

Pérez Monfort, Roger Bartra y entre otros, que contribuyen a la amplitud de la Observación
8
 del 

panorama Cultural de México. 

Fueron todos estos sucesos, los que permitieron a la antiquísima institución artística, la aportación 

del renombre de la Escuela de Pintura Mexicana y sus ejecutantes, que con diferentes empujes 

estéticos e ideológicos atravesó por diferentes etapas de desarrollo  en sus planes de trabajo  y al 

igual que la ENBA, en Puebla la Academia  de Bellas Artes  atravesaría  por  problemáticas 

similares: El Academicismo.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Esta observación de observaciones es propiamente de índoles historiográfica - una observación de la historia 

a partir de La historia- que permite a su vez a nuevas observaciones etnohistoriadoras. Por eso, en la crítica 

subalternista se trataría no tanto de descifrar a priori la historiografía nacionalista elitista, sino de fabricar un a 

observación más compleja, ya que lo observado depende las distinciones utilizadas. A partir de estas 

premisas, el término compensar utilizado por Guha puede significar corregir el grado de error o distorsión 

provocado por una perspectiva que ingenuamente considera que la inclusión de "lo popular" en su mirada se 

corresponde con el objeto observado. (Guillermo Zermeño: La Cultura Moderna en la Historia, Una 

aproximación teórica e historiográfica, México, Colegio de México,  2003, p. 121). 
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II. LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
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Primera Institución dedicada a la enseñanza de las artes en Puebla 

 

Para tener conocimiento sobre la vida pictórica en Puebla, es importante mencionar que la 

Academia de Bellas Artes fue semillero de destacados artistas como Agustín Arrieta, Francisco 

Morales, José Márquez, Faustino Salazar, Desiderio Hernández Xochitiotzin y entre otros más que 

dieron renombre cultural a dicha institución. Además el presente capítulo ayuda a comprender el 

sentido Conservador que la ciudad de Puebla ha denotado desde la Colonia y observar con qué 

corrientes artísticas se edificaron importantes construcciones de orden civil y religioso. Las 

construcciones de orden religioso se vinculan con el proceso de Evangelización que para dar mayor 

penetración del Cristianismo sobre los naturales, una de las formas fue la de establecer la enseñanza 

de oficios a los indígenas, por lo que se realizó la fundación de centros educativos donde se 

combinaron la tradición artística europea junto con las técnicas del arte indígena como el de la 

plumaria y la laca. Pero que desafortunadamente estas escuelas tuvieron una vida muy corta 

(Gámez, 2000, pp. 8-9). 

El nuevo proceso de asimilación y aprendizaje de las nuevas técnicas resultaron aplicadas en la 

excesiva ornamentación decorativa de la Puebla Colonial que durante el siglo XVI la utilización de 

la I mano indígena permitió establecer la diferencia arquitectónica en la edificación de la Catedral 

con un Barroco Europeo, en la Capilla del Rosario con un Barroco criollo y de Tonantzintla con un 

Barroco indígena. Lo anterior describe que este grupo de artesanos no estaba totalmente capacitado 

para dirigir un proyecto de mayores dimensiones que requerían, la exigencia de una preparación 

Academicista por lo que, partiendo del antecedente histórico de la Real Academia de San Carlos 

(1785) Puebla como una de las principales ciudades de la Colonia, manifestó la necesidad de fundar 

una institución dedicada a la enseñanza de las artes; motivo por el que las primeras construcciones 

civiles, parroquiales y conventuales vinieran a ser culminadas por la intervención de artistas de la 

Academia de San Carlos como Manuel Tolsá, Pedro Patiño Ixtolinque y entre otros. 

A treinta años casi de vida de la Real Academia de San Carlos en 1813 se fundó en Puebla la 

Academia de Bellas Artes la cual adquirió relevancia productiva y artística con el Neoclásico estilo 

que pesó bastante en México a pesar de la transición vanguardista que se estaba gestando a fines del 

siglo XIX y principios del XX pero que en Puebla dicha vanguardia se gestó hasta mediados de los 

años treinta, periodo que marcó las inquietudes de un grupo de jóvenes artistas egresados de  la  
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antigua Academia y que comenzó a relacionarse con el Muralismo Mexicano del cual fueron sus 

máximos representantes Desiderio Hernández Xochitiotzin y Faustino Salazar quienes 

paulatinamente fueron dejando de lado los temas religiosos, comenzando de esta manera la 

representatividad academicista de Bellas Artes como uno de sus últimos empujes institucionales 

más valiosos del siglo XX. 

Romanticismo, Barroquismo y Neoclasicismo: Tendencias Pictóricas de la Puebla 

Colonial 

El asentamiento poblacional sobre el valle de Cuetlaxcoapan no significó para los españoles 

únicamente el cruce geográfico entre Veracruz y la ciudad de México sino la explotación de 

una zona digna de ser ocupada por peninsulares, ocupación que inmediatamente ejerciera la 

llamada Conquista Espiritual a través de las órdenes franciscana, dominica, agustina, 

mercedaria y jesuita, constituyendo estos grupos el peso y voluntad eclesiástica que le 

permitieron acaparar los mayores beneficios de las nuevas tierras, por lo que la fundación 

de la ciudad de Puebla vislumbró el desarrollo de una importante zona cultural. 

La Iglesia dio paso firme a la construcción de grandes edificios, en los que se posesionó del 

mundo pictórico realizando el decorado de conventos y templos en los que requirió del 

trabajo de artistas consumados que se encargaran de la dirección de tan delicados proyectos 

junto con el auxilio de la mano indígena. El establecimiento de talleres de orfebrería, 

carpintería, ebanistería, herrería, etc., funcionaron como primeros centros educativos de 

arte y uno de estos fue el que fundara fray Pedro de Gante en la ciudad de Texcoco, quien 

en su intento por comprender la cultura nahua en dicho centro destacó la participación de 

Marcos Cípac, Xochimitl, Coautli y otros indígenas que reflejaron su ávida recepción 

artística. Más tarde la habilidad de sus educandos se observará en la participación de varios 

frescos que ejecutaron a manera de dibujos debido a que la aprehensión y desarrollo de su 

motricidad fina fue avanzando paulatinamente, lo cual no quiere decir que no hayan 

existido ávidos receptores de los estilismos europeos. 

En dichos frescos sobresale el uso de tonos ocres, rojo, sepia y de colores básicos como el 

blanco y el negro pero que al paso de los niveles de construcción algunos de éstos fueron 

recubiertos por la instalación de retablos cubriendo así la apreciación del trabajo de la mano 

indígena como en la Iglesia de San Miguel Huejotzingo. 
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 La pintura colonial en Puebla comprende de los siglos XVI y XVII, donde se observa 

como temática principal la vida de santos, vírgenes, pasajes bíblicos, la pasión de cristo, 

etc., obras que en su mayor parte aparecieron anónimas y unas cuantas se localizaron con 

firma y como característica estética de éstas fue la representación de cuerpos frondosos con 

menos elementos medievalescos, ejecutada por el trabajo de artistas europeos, indígenas y 

mestizos quienes marcaron una directriz de la ideología barroca en zonas cercanas como 

Tecamachalco, Calpan, Tepeaca, Huejotzingo y Cholula.  

Pascual Pérez, artista de origen indígena, es un ejemplo de la transición de la cultura 

Prehispánica a la Novohispana. Su capacidad receptora le permitió participar en la 

decoración de algunos templos importantes de la ciudad de Puebla y sus alrededores en 

trabajos como Los Misterios del Rosario localizados en el Salón Barroco de la Universidad 

Autónoma de Puebla, dos pinturas sobre la Crucifixión y Descendimiento ubicados en el 

vestíbulo de la parroquia de San José y El Juicio Final ubicado en la iglesia de San Andrés 

Cholula. Pese a su condición de origen, a su muerte el cabildo de la Catedral 

Angelopolitana permitió que fuese enterrado en la misma catedral.  

La labor de los europeos se observó en los trabajos de Simón Peryns, pintor español quien 

dejó decoración de numerosos retablos y conventos lejanos de la ciudad, motivo por el que 

no tuvo residencia fija y su trabajo destacó en los conventos de Tepeaca y de Tecamachalco 

donde estuvo presente también la obra de Juan Gerson pintor de origen español que a 

consideración de Manuel Toussaint lo refiere como partícipe de la decoración del mismo 

por el hecho de que éstas carecen de firma y son difíciles de analizar debido a que los 

conventos están en ruinas. 

Como precursor de la escuela Renacentista, es decir la escuela Flamenca, está Diego 

Borgraf lo cual denota en la elaboración de La Huida a Egipto, La Virgen María entre San 

Joaquín y Santa Ana ubicadas en la Iglesia de San José. Dejó destacadas pinturas en La 

Cruxifición y la Purísima Concepción donde hace manejo del claroscuro, posteriormente 

elaboró La aparición de San Francisco a Santa Teresa ubicadas en la iglesia de San 

Francisco en Tlaxcala. 

Una de las familias de pintores distinguidos en Puebla fue la de los Lagarto, conformada 

por Luis y Andrés quienes ejercieron el Miniaturismo aportando para la Catedral una serie 
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de ilustraciones de los libros litúrgicos ejecutados en su mayor parte por Luis quien 

encabezó una obra que caracterizó por la influencia italiana, dejando como rastro de sus 

trabajos la firma de un pequeño lagarto, localizándose parte de su obra bajo la colección del 

Museo Bello. 

Destacado pintor fue también el jesuita Joseph Carnero, nacido en la ciudad de México 

quien ejerció en Puebla gran parte de su obra aunque se desconoce la fecha exacta en la que 

llegó a la misma, destacó numerosas pinturas de orden religioso en los Muros de La Capilla 

del Rosario, en la Sacristía de la Iglesia de la Compañía de Jesús. Éste llegó a una edad 

muy avanzada que le permitió recoger reconocimientos como el que le hiciera Carlos 

Sigüenza y Góngora. 

Para el siglo XVIII, según la opinión de Justino Fernández refiere que la pintura entra en 

una nueva dirección, se torna más decorativa, efectista y débil en todos sus detalles y fue 

esa característica con la que inicia a gestarse el tránsito hacia el Neoclásico, destacando 

como máximo representante el oaxaqueño Miguel Cabrera quien legó una expresión más 

dramática en el arte con una calidad de composición y uso de tonos grises, rojos y azul; 

legando la ejecución de algunos retratos en la Sacristía de la parroquia de Taxco La Virgen 

del Apocalipsis, Sor Juana Inés de la Cruz. Pero la labor de Cabrera no fue valiosa 

únicamente por sus pinturas, sino en el de la enseñanza al fundar la Academia de Pintura 

Mexicana de la que egresaron discípulos de destacada calidad.  

Dentro del mismo siglo aparece Juan de Villalobos
9
, pintor de origen humilde quien dejó 

ejecución en un sin número de pinturas y frescos como en el Convento de Santa Mónica, el 

Convento de San Francisco y escenas de la vida de la Virgen en el Santuario de Ocotlán en 

Tlaxcala y algunos lienzos de la Compañía de Jesús. Parte de éstos se conservan 

actualmente en el Museo Nacional de Historia.  

Sobre Miguel Jerónimo Zendejas (nació en el año 1724 y murió en el año 1815 en la ciudad 

de Puebla) dejó una vasta obra pictórica que a consideración de Manuel Toussaint presentó 

                                                           
9
 “Fue de origen muy pobre, pues sus padres desconocidos, como consta el acta de matrimonio que contrajo el 

8 de diciembre de 1687 con Micaela Ruíz, se crió en la casa del capitán Gaspar López Torrija y 

probablemente al amparo de su protector aprendió el arte de la pintura...” (Francisco Pérez de Salazar y Haro: 

Historia de la Pintura en Puebla y otras investigaciones sobre historia y arte Siglo XIX, México, Instituto de 

Investigaciones Estéticas de la UNAM, 1963, p. 63). 
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ciertos rasgos Impresionistas sin dejar de lado totalmente las temáticas religiosas, parte de 

su obra quedó plasmada en el templo de San José, como la pintura El Tránsito del Señor 

San José. Respecto a su origen, cabe aclarar que algunos estudios de Pintura, como el de 

Francisco Pérez de Salazar y el Diccionario Biográfico de Enrique Cordero y Torres, 

presentan confusión de datos entre su padre Lorenzo y el mismo Miguel Jerónimo 

Zendejas. 

Por otro lado, la obra de Luis Berruecos, una de las figuras que anuncia el fin del 

Neoclasicismo poblano y principio del Impresionismo sin escapar de la religiosidad bajo un 

buen uso de colores. Sus obras quedaron en manos de coleccionistas particulares y en 

espacios como la Catedral de Puebla, en la Pinacoteca de BUAP. Una de las más 

destacadas fue la elaboración un lienzo sobre La aparición de San Miguel en la iglesia de 

San Miguel del Milagro (cerca de Santa María Nativitas, Tlaxcala).  

El fin del siglo XVIII y principios del XIX comprendieron el paso de la institucionalización 

de la enseñanza de la pintura en Puebla, con estilos implementados en forma inmediata y 

directa en la serie de ordenanzas e integración de pequeños talleres que surgieron en la 

Puebla colonial, y más tarde surgió la necesidad de un espacio dedicado a la enseñanza de 

las artes por lo que se verá la posibilidad de fundar un centro que contara con una 

infraestructura más adecuada que la de los simples talleres. Con la Fundación de la 

Academia de Bellas Artes a principios del siglo XIX Puebla pudo distinguirse dentro del 

campo artístico sin la necesidad de seguir solicitando la llegada de maestros de la Academia 

de San Carlos más que para que éstos vinieran a establecerse definitivamente en Puebla y 

contribuir al prestigio de la incipiente institucionalización de las Artes. 

 

Fundación de la Academia de Bellas Artes de Puebla 

En el transcurso de la primera etapa de Independencia de la Nueva España se afectó la vida de la 

Real Academia de San Carlos; mientras en Puebla se gestó la oportunidad de establecer una 

Institución que regulara las enseñanzas de las Artes laborando sin el apoyo económico de algún 

Congreso dicha inquietud maduró hasta establecer una escuela que dirigiera los campos artísticos 

poblanos. 

El origen de la Academia de Bellas Artes se remonta a principios del siglo XIX iniciada bajo las 
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gestiones del presbítero José Antonio Jiménez de las Cuevas
10

 quien contempló la necesidad de 

mantener ocupados a jóvenes ociosos que no tenían conocimiento alguno de las letras. Su interés en 

la enseñanza de las mismas, lo motivó a solicitar la ocupación de un espacio independiente al del 

Seminario Conciliar Palafoxiano enfocándose principalmente por la enseñanza de oficios como 

albañilería y artesanía además de enseñarles a leer y a escribir y para complementar el programa 

educativo surgió el interés por la enseñanza de otra materia más que sería la Enseñanza del Dibujo. 

Actividad que logró mayores adeptos, a la cual tuvieron acceso las personas realmente interesadas 

en cultivarse y para 1813 se fundó la llamada Escuela de Primeras Letras y Dibujo bajo el apoyo 

económico de la Junta de Caridad para la Buena Educación de la Juventud que trabajó con una 

planta docente de eclesiásticos y que tomó como espacio escolar la Casa de las Bóvedas. 

La enseñanza del Dibujo fue una disciplina complementaria que logró interesar a gran parte de sus 

alumnos y dado el crecimiento de la escuela se creó La Escuela Nocturna de Dibujo donde ya se 

separaba la actividad de las letras de las de dibujo, situación que originó más gastos llevando a sus 

directivos la solicitud de más artistas que trabajaran gratuitamente, para lo cual acudió a las 

acciones benefactoras de algunas familias poblanas como las del propio José Antonio Jiménez de 

las Cuevas,  José García de Huesca, Antonio María de Ojeda, Antonio Cal
11

 y José Ignacio 

Rodríguez Alconedo, este último también simpatizante del movimiento independentista quien 

destacó dentro de la burguesía poblana y hermano del afamado pintor José Luis Rodríguez 

Alconedo. 

La planta docente se integró por artistas que carecían de formación académica pero de grandes 

capacidades pedagógicas (aunque no fue el caso de todos) ésta fue conformada por Salvador del 

Huerto, Manuel López Guerrero, Mariano Caro, José Manzo, Juan Manuel Villafañe y José Julián 

Ordoñez todos estos serían los que dirigieran el trabajo de Bellas Artes con las materias de: Dibujo, 

Modelado, Arquitectura y Perspectiva.  

La estructuración de dichas materias logró un acentuado interés por la Escuela de Dibujo, la cual 

fue manando mayor terreno, pero en 1829 muere el infatigable Jiménez de las Cuevas, quien logró 

conseguir algunos capitales que aseguraban precariamente la vida del establecimiento, pero no solo   

                                                           
10

 Nació en la ciudad de Chalchicomula el 17 de enero de 1755. Estudió en el Seminario Palafoxiano, del que 

llegó a ser catedrático y rector. Uno de sus biógrafos le llama “consultor de los sabios de su época”. Murió en 

la ciudad de Puebla. El congreso del Estado le declaró Benemérito del Estado por decreto del 30 de marzo de 

1849 (Enrique Cordero. Diccionario Biográfico de Puebla, Puebla, Bohemia Poblana, 1971, p. 355).  
11

 Escribió varios trabajos sobre cultivo y la utilización del cáñamo, algunas de los cuales se conservan 

inéditos. Falleció en la ciudad de Puebla durante la epidemia de cólera en 1833. Hay una placa de azulejos a 

un lado del zaguán en la antigua calle del Obispado (hoy calle 16 de septiembre número 505) que dice: “A 

memoria de Don Antonio Cal, célebre Farmacéutico que durante las epidemias de 1812 y 1835 se distinguió 

como filántropo y como hombre de ciencia. Enrique Cordero, Ibíd., p.133). 



   41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   41 
 

las familias poblanas se comprometieron a la ayuda de los más necesitados sino que el gobierno 

apreció las actividades de la misma y en 1830 otorgó una pensión de mil novecientos pesos anuales 

los cuales se tomarían de los fondos públicos. Dicha pensión estuvo suspendida por periodos de 

varios años y ésta fue otorgada hasta el año de 1848, lo cual no impidió la continuidad de sus 

labores, para destacarse como un incipiente semillero de grandes artistas y pocos años después la 

institución fue elevada al título de Academia de Bellas Artes la cual creció con el impulso de varios 

artitas. 

José Manzo (del que es importante señalar su labor arquitectónica en Puebla) quien desde niño se 

incorporó al taller del cincelador Antonio Villafañe y posteriormente se enfocó por el estudio de 

dibujo con Salvador del Huerto. Por esta formación destacó como Cincelador dejando trabajos 

como el cáliz de la Catedral, la Custodia de Santa Clara y en otras capillas más de la Catedral.  

Su destacada actuación le permitió fungir como director de la Academia y de su actividad 

arquitectónica destacó en el diseñó del retablo de Cristo en el Convento de San Francisco, los 

altares de los templos de San Francisco y San Roque también diseñó el Altar del Templo de la 

Soledad. Además finalizó la construcción del Ciprés de la Catedral que había comenzado Tolsá y 

consolidándose como un artista maduro a su regreso de Europa realizó grandes obraren beneficio de 

la Industrialización en Puebla ya que por cuenta del gobierno adquirió una serie de máquinas para lo 

cual realizó una intensa capacitación de obreros para echar a andar el proyecto.   

Los progresos de este primer grupo llamaron la atención del gobierno, en 1824 son renovadas sus 

labores proporcionándole a ésta una suma de dinero para que se diera un sueldo a todos los 

profesores. Para 1838 logró el subsidio del Congreso del Estado de mil novecientos pesos anuales, 

cantidad raquítica que nunca llegó a su destino y a mediados del siglo XIX la Academia procuró 

diversas actividades para la obtención de recursos y en 1849 cuando ésta obtiene la venia del 

Congreso del Estado para efectuar una rifa mensual a favor de la Academia de Dibujo y enseñanza 

de las Primeras Letras ingreso que permitió la apertura hacia un espacio propio de la enseñanza 

pictórica, integrando un programa mejor estructurado con las materias de: Estudio del Yeso, 

Arquitectura Civil y Decorativa y Geometría aplicada a las matemáticas.  

Para 1850, la Academia aperturó la creación de un departamento especializado para las Niñas es 

decir que ante el prestigio y difusión de la institución las futuras señoritas encontrarían otra 

actividad adecuada a las aptitudes de su género. En esta segunda etapa de la Academia, estuvieron 

Jorge Agustín Periám y a Francisco Morales como consolidadores del Neoclásico en la que destacó 

la actividad del Grabado, la cual permitiera la continuidad academicista de José Antonio y Cayetano 

Padilla, Bernardo Olivares, Pedro Centurión, Calixto Carreón y Agustín Arrieta. 
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Dentro del orden escultórico está la actividad de Bernardo Olivares (18??-l890) discípulo predilecto 

de José Manzo y por su destacada obra mereció buenos comentarios por parte de Couto y Pina. A 

éste se deben las figuras de San Pedro y San Ignacio de la Catedral de Puebla. Otro escultor fue 

Pedro Centurión y Azcárraga (1829-1911) discípulo de Bernardo Olivares logró ocupar la Dirección 

de la Academia por varios, años llevándolo a instalar un taller en el que tuvo a numerosos 

discípulos entre los que estuvo José María Centurión su sobrino. Aunque su obra abundante pero de 

poco mérito le valió el reconocimiento como destacado escultor. 

En relación a la Pintura, en primer orden está Agustín Arrieta, pintor tlaxcalteca al que le pesó su 

origen humilde lo cual le impidió el reconocimiento de los críticos de la época. En cuanto a su 

formación éste comenzó a destacarse dentro de los concursos de la Academia, siendo uno de éstos 

en los que destacó con el cuadro Juan Bosco el cual le mereció grandes elogios. En 1855 participó 

en una exposición en la Academia donde fue premiado por cuatro pinturas y una de éstas fue 

Alacenas y Naturalezas muertas obras en las que destacó su clara conexión con el populismo, es 

decir ese arraigo a la cotidianidad donde parece acentuarse en su época tardía probablemente 

resultado de su éxito local y la demanda sobre los mismos asuntos, como quizá debido acierto 

agotamiento. Decenas de veces repite en sus bodegones las composiciones, los colores, los fondos 

neutros cafés, las mismas mesas octagonales al espectador; pero no sólo esto: repite también a 

menudo los objetos representados  y más aún, repite la manera en que éstos están colocados y la luz 

que incide en ellos. 

(Báez: “O’Gorman, Clavé, Arrieta Tres Dictámenes de atribución,” en Anales del IIE, 1995, p. 50). 

Arrieta se distinguió en sus trabajos por la introducción de un elemento que rompe por ejemplo con 

el esquema clásico de bodegones con vino, pan y queso y los elementos que pintó Arrieta describen 

la distinción de la cotidianidad poblana al pintar calabazas, chiles, flores de zempaxóchitl y entre 

otros más que remontan a esos aires populistas, motivos por los que “puede afirmarse que si hay 

alguna pintura popular eminentemente poblana es la de José Agustín Arrieta quien a pesar de que 

toda su familia era poblana nació por verdadero accidente en la población de Santa Ana 

Chiautempan pero devuelto muy pequeño al solar de sus mayores, fue en realidad un gran poblano 

y su padre Tomás Arrieta que era pintor pero de brocha gorda, era muy reconocido por su ingenio, 

por su fácil verba, vida bohemia y especialmente por los nombres más chuscos que imponía con 

llamativos letreros de pulquerías en los barrios populares de nuestra ciudad.” (cit., Frías, 1968, pp. 

349-350).Su obra fue reconocida hasta el Siglo XX en la colección del Museo Bello, desconociendo 

rastro alguno de sus restos mortales, los cuales fueron depositados en una fosa gratuita del panteón 

del templo de San Antonio, pero si fue rescatado su invaluable trabajo pictórico. En su honor, en la 
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calle cinco poniente, número 339, se hizo el rescate arquitectónico del edificio en el que ocupó una 

vivienda y como reconocimiento a tan trascendental artista se nombró a ésta Casa-Museo Agustín 

Arrieta. 

Dentro del mismo periodo está Francisco Morales Van Den Eiden, artista atlixquense de origen 

flamenco quien integró una valiosa obra que lo colocó como contraposición a la obra de Arrieta. 

Realizó una vasta ejecución de retratos en los que enmarcaba su posición social, llegando a producir 

aproximadamente unas tres mil pinturas. Su desarrollo artístico coincidió con los años más agitados 

de México pero dejó obra en los murales del Templo de la Concepción y de Santa Clara.  

Además, le tocó presidir la visita del emperador Maximiliano
12

  a la Academia de Bellas Artes en 

1864, acto en que recibió al emperador, por un contingente de niños y jóvenes quienes mostraron 

sus amplias habilidades para el dibujo, y en dicha visita recibió grandes halagos por parte del 

Emperador. Fue entonces que su destacada labor docente y personal le permitió gozar de altas 

distinciones artísticas en Puebla y parte de sus retratos se localizan bajo la colección de Museo 

Bello. 

Tras el trabajo de los anteriores artistas, los recursos económicos de los que vivía la Academia, es 

importante señalar, que sus administradores lograron concentrar importantes cantidades para 

convertirse en prestamistas, lo cual se comprueba en los documentos de la Academia en los que 

describe la cantidad de préstamos realizados y uno de estos fue el que realizara a Benito Juárez en 

1861 la cantidad de setenta mil pesos con la finalidad de sufragar los gastos bélicos que estaba 

causando la intervención francesa. Como ventaja de este préstamo, se hizo el acuerdo de entregar 

mayores espacios como el del Hospital de San Pedro para la amplitud de la Academia, lo cual se 

acordó y se ratificó pero no se concretó (Sánchez, V. II., 2000, p. 139). 

Ante la inestabilidad política del país y la apertura administrativa de Bellas Artes, la pintura se 

convirtió para el Estado en un auxilio ideológico en que se estaba gestando la visión del México 

decimonónico, surgió la obra de José María Velasco en sus paisajes y Agustín Arrieta con las 

figuras morenas de sus pinturas, etapa en la que se distinguió el cimiento de la construcción de otro 

campo estético a pesar de los estragos del Neoclasicismo e Impresionismo haciendo mínima 

                                                           
12

 “El lunes, después de haber oído misa en su palacio visitaron la Academia de Bellas Artes, y aunque era día 

de asueto, por casualidad se encontraban allí algunos niños, a quienes SS.MM. después de recorrer las 

diversas salas del establecimiento, dirigieron varias preguntas sobre los ramos de la enseñanza del 

establecimiento, quedando bastante satisfechos de la instrucción que manifestaron particularmente uno, que 

con grande expedición y exactitud contestó a cuanto le preguntaron y mereció que el Emperador le hiciera un 

obsequio. Mucho agradaron a SS. MM. Algunos de los dibujos que fueron presentados: al hábil Director don 

Francisco Morales, cuyas obras conocen y aprecian los inteligentes, hicieron los elogios que le merece y le 

invitaron que esa tarde los acompañara a su mesa, honrando así al distinguido artista que siempre ha sido 

objeto de sus compatriotas” (cit. en Francisco Pérez, Ibíd., 1963, p. 134). 
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contemplación del México Prehispánico, elemento temático que se retomaría con mayor auge para 

el siglo XX en el Muralismo Mexicano. 

La producción artística de la Academia se aprecia con Neoclasicismo y referencia a la cotidianidad 

artística poblana de la época Guillermo Prieto en sus crónicas sobre Puebla opinó sobre la labor de 

la Academia y opinó: ahora hay muchos jóvenes en la Academia que está bien atendida y se notan 

en  ella notables adelantos; pero, no descuellan esos aventureros del ideal, esos soñadores que se 

fanatizan para el arte; la especialidad del pincel vive a expensas de la religión de la Pintura, lo cual 

está más en la cuerda del positivismo (Cabrera, 1988, p.44). Esta opinión nos relaciona con esa 

férrea conexión fanática con el Neoclásico y debido al arraigo positivista no fue más que el 

establecimiento de acuerdos entre la Iglesia-Estado que consistían en apoyo mutuo, pero cabe 

preguntar aquí ¿cómo se ayudarían? Lo que sucedió, es que esos acuerdos radicaron en que la labor 

del artista, sería apoyado por el Estado con la firme intención de producir una obra con una función 

educativa, que debía de establecer un programa ideológico que se conectara con sentimientos de 

orden nacionalista. 

Por lo que el papel del educando, lo ejercería la población como receptora de las lecciones 

históricas, en “lecciones de un pasado que ilustre la legitimidad donde la pintura de historia es la 

ilustración de un relato, relato que a su vez ella misma de la construcción de la principal y poderosa 

metáfora de identidad colectiva de la modernidad: la nación. No olvidando, que las imágenes han 

sido a lo largo de la historia una de las principales - quizá la principal- fuente de legitimación del 

ejercicio del poder”. (cit., Pérez Viejo: “Pintura de Historia e Imaginario Nacional: El pasado en 

imágenes”, en Historia y Grafía, 2001, p. 106). Esa legitimación, se desarrolló a través de la fuerza 

ideológica de las pinturas, que sirvieron para la ilustración de héroes y pasajes históricos, que 

reflejaban toda la base ideológica de los científicos del Porfírismo y que más tarde también 

retomaría el Muralismo Mexicano. 

Fue esa productividad provinciana que permitió destacar la calidad de algunos pintores poblanos, a 

los que les fue asignada la responsabilidad Academicista y Cultural que debían de defender las 

actuaciones de sus directivos de principios del Siglo XX encabezadas por Miguel G. Ruíz y Juan R. 

Fuentes quienes enfrentaron etapas decisivas para la vida Academicista de Bellas Artes y de dar 

continuidad en el renombre artístico con que inició la noble institución. Pero las inquietudes estético 

pedagógicas desplegaron a la Academia en una Crisis que marcó el acentuado interés de alumnos, 

profesores y ex profesores para que Puebla retomara su reconocimiento de semillero artístico como 

lo fue en el siglo XIX.  
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El siglo XX y la crisis Académica de Bellas Artes 

El desarrollo y consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las tendencias 

globalizadoras del Capitalismo, junto con las consecuencias de la Crisis del Veintinueve y 

la disputa Hegemónica de la Economía, fueron aspectos que permitieron al Cubismo, al 

Fauvismo y al Dadaísmo gestarse como cánones artísticos que hicieron de lado los excesos 

del Neoclasicismo e Impresionismo;  ya que los contenidos iconológicos e iconográficos de 

estas nuevas tendencias causaron sorpresa y disputa sobre lo que debe contemplar el arte. 

Mientras que en México los años posrevolucionarios y la integración del Discurso 

Nacionalista permitió que este quedara como patrón ideológico que rigió la vida cultural de 

un país a través de los incipientes medios masivos de comunicación y del Arte sobre todo 

en la Pintura en la búsqueda de una Identidad Nacional que concretó el Muralismo 

Mexicano en la obra de los tres grandes de la pintura: Rivera, Orozco y Siqueiros. 

Como el empuje Muralista estaba alcanzando grandes impactos como canon estético, 

dentro de la ENBA/ECAP en Puebla, la aplicación de esta corriente no estaba siendo 

recibida con los impulsos esperados, debido a que no logró tener cabida como patrón 

estético dentro de la Academia de Bellas Artes, lo cual colocaba a la antigua academia 

dentro una fuerte condición de atraso, al no haber paso para el Muralismo mucho menos, 

iba a haberlo con el Cubismo o el Fauvismo (a pesar de que los programas de Bellas Artes 

lo consideran, véase Anexo Documental de la Academia de Bellas Artes de Puebla). La 

manera de paralizar la introducción del comunismo, fue a través de la alianza que realizó la 

iglesia y la sociedad conservadora, quienes se mantuvieron como fíeles vigilantes para que 

la práctica de estas nuevas concepciones no penetrara dentro de la sociedad poblana.  

Un caso de esa vigilancia lo fue la proyección del Muralismo en 1952, cuando le fue 

encomendado al maestro Faustino Salazar, la realización de un mural en el pequeño 

Templo de Santa Gema trabajo que por su calidad surrealista fue destruido por la 

mojigatería de los feligreses de la zona. 

En Puebla el Neoclasicismo y el Impresionismo continuaban vigentes como cánones 

artísticos dentro de la Academia de Bellas Artes y más adelante en el siguiente apartado se 

exponen y analizan los aspectos que hicieron declinar a la antigua institución en Una Crisis 

Academicista partiendo de los años treinta del siglo XX, bajo el análisis de los directivos, 
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los espacios, los docentes, los materiales y el alumnado como problemáticas conjuntas de 

esta crisis. 

Cabe mencionar que las directivas de las primeras décadas del presente siglo, mantuvieron 

una postura conservadora en función de las corrientes artísticas que se estaban gestando en 

Europa, con el fin de preservar una estabilidad pese a los disturbios de la revolución y 

posrevolución, la actividad de la Academia se enfocó a la organización de mayores 

exposiciones con el fin de estimular y reconocer la labor del alumnado en general. Las 

directivas estuvieron conformadas por Daniel Dávila, Serafín Monterde, Luis Arrioja Landa 

y José Miguel Sarmiento y Roberto Rojas.  

Daniel Dávila Domínguez (1843-1924). Realizó sus estudios en la Academia de San Carlos 

discípulo aventajado de Santiago Rebull y Salomé Pina, y vistas sus aptitudes logró que la 

Academia de Bellas Artes le otorgara una pensión para continuar sus estudios en Roma, 

proyecto que se frustró por las inestabilidades gubernamentales. Su preparación le permitió 

incentivar con mayor ahínco las tendencias Impresionistas dentro de la Academia de Bellas 

Artes, destacó como gran retratista y paisajista; su actividad docente en Bellas Artes, 

comenzó en 1874 e impartió clases de Dibujo Natural, Modelo Vivo, Anatomía Artística. 

Como director de la Academia cronología aún no identificada. En cuanto a sus obras 

destacó por Indolencia, La musa del poeta, Un paso difícil, y otros trabajos de orden 

impresionista que lo llevaron a trabajar en el estado de Oaxaca.  

Roberto Antonio Rojas Razo (1881-1970) fue uno de los directivos y docentes más 

trascendentales de principios de siglo. Nació en la ciudad de Puebla destacó en la actividad 

de la litografía y de 1926 a 1928 fue director de la Academia, periodo en que enfrentó la 

posible oficialización de la institucionalización a lo cual actuó a la defensiva pero no logró 

mayor apoyo motivo por el que decidió presentar su renuncia.  

De los treintas a cuarentas fungieron como directivos Miguel G. Ruíz de 1931-1940 y Juan 

R. Fuentes de 1941-1957 con cronologías de marcada inestabilidad en esta etapa se 

propició la discusión sobre los contenidos programáticos, los docentes y las políticas 

directivas pero fue con éstos con los que se observó la más férrea conexión del Estado-

Educación, que en cierta manera obstaculizaba la posibilidad de una Vanguardia Artística.  
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El año de 1937 año activo en cuanto a política se refiere ya que el Colegio del Estado se 

convirtió en Universidad del Estado con marcado vínculo gubernamental, con Maximino 

Ávila Camacho como mandatario estatal estableció una estricta relación de dependencia 

con el rector de la Universidad para mantener el control ideológico del centro de estudio, 

etapa en que fungió como primer rector Manuel L. Márquez de carácter anticomunista 

“quien un intento por controlar la Universidad y la vida estudiantil, Márquez no dudó en 

proclamar una serie de estrictas reglas. Sin embargo los estudiantes resistieron las medidas 

y expresaron dudas sobre las cualidades académicas de Márquez. En negociaciones directas 

con el gobernador, los líderes estudiantiles demandaron con éxito la sustitución de Márquez 

por Alfonso Alarcón en 1938” (cit., Panters, 1990, p. 136). 

El rector Márquez respondió a la exigencia de Maximino Ávila Camacho y envío al 

director de la Academia de Bellas Artes Miguel G. Ruíz, para que realizara la elaboración 

de un reglamento, para regir la vida de la Institución, documento del que se citan algunos 

artículos y fracciones. Conformado por un total de 130 artículos escritos en 24 hojas 

tamaño oficio, los cuales permiten analizar y conocer las medidas implementadas en tomo a 

las funciones del Director, Docentes, Programas y sobre los Alumnos (Véase Anexo 

Documental de Academia de Bellas Artes, Reglamento de la Academia). Reglamento 

entregado tres semanas posteriores a la petición de Márquez, el cual denota la conexión del 

binomio Estado-Educación porque los artículos referentes a las funciones del Director, en 

primera instancia demarcan sobre las atribuciones que a éste corresponden, no olvidando su 

lealtad (sujeción) para con el Ejecutivo del Estado mientras que los profesores, los 

estudiantes y el personal administrativo y de intendencia tenían que atenerse a las 

condiciones que legislaba el Reglamento de Bellas Artes.  

Además, el fondo documental de la biblioteca Lafragua, registra otro Reglamento 

elaborado en 1940 el cual es más concreto, con menor número de artículos, no escrito a 

máquina es más fue escrito a lápiz, ni firmado, ni sellado y si entró en vigor no se sabe 

porque no se comenta más sobre el mismo. Dentro de las problemáticas que se analizaran 

para conocer los aspectos que hicieron desplegar a la Institución en una Crisis Académica, 

está sobre los espacios, las materias, los directivos, los docentes y los alumnos todos estos 

como puntos medulares para el entendimiento de las problemáticas que originaron la salida 
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de sus jóvenes estudiantes los llevó a la integración de una agrupación independiente a la 

tutela de Bellas Artes. 

La primera cuestión a tratar es sobre los Espacios. La Academia ocupaba el edificio de la 

Casa de las Bóvedas la cual representaba gran valor histórico y tradicional para la 

institución, a lo que Francisco Pérez de Salazar en 1853 describió que la mucha amplitud de 

su local, sus hermosos patios y extensas galerías brindaban a la Academia para realizar 

todos sus planes: las enseñanzas de las primeras letras, las amigas de las niñas, el dibujo, el 

departamento para pintura estudio del yeso, museo y habitaciones.  

Aunque la cronología es diferente este aspecto estaba haciendo mella entre los estudiantes 

porque la mayor parte de los edificios coloniales fueron (y siguen siendo) condicionados 

como Escuelas y cierto es que su amplitud permite albergar a un mayor número de 

alumnos, pero lo que estaba pasando de alto sus directivos es que las condiciones del patio 

fue utilizado como aula, y que los factores externos como el viento, la lluvia, el sol, etc., 

impedían la práctica completa de las clases por lo que el director Miguel G. Ruíz expuso al 

alumnado de la Academia:  

En vista que se han agotado últimamente las ayudas que para obras materiales ha pagado el 

Superior Gobierno, se cubrirá el patio principal pues se avecina el tiempo de aguas me veo 

en la necesidad de solicitar la ayuda pecuniaria de todos los discípulos y al efecto suplico a 

ustedes ayuden a cooperar con algo a fin de que si es posible se compren los cristales. 

(Fondo Documental de la Academia de Bellas Artes de la Biblioteca Lafragua, Folio 31, 

7/03/1932). 

Como los recursos que otorgaba el estado a veces eran insuficientes, éste fue motivo por el que sus 

directores en sin número de ocasiones se veían en la necesidad de solicitar a sus alumnos toda clase 

de cooperaciones, cuotas o materiales, como la anterior que pedía a los alumnos se proveyeran del 

mobiliario que la Academia carecía.  

Las condiciones en que se impartían las clases significaba gran incomodidad tanto para alumnos 

como para profesores ya que la Fotografía Clase de Modelo Vivo, denota claramente que el espacio 

no era cien por ciento adecuado porque la realización de las prácticas a la intemperie en ocasiones 

interrumpían las clases ya que la lluvia, el viento, etc., a veces resultan perjudiciales para los 

procesos de secado de los trabajos; además otro aspecto que permite apreciar dicha fotografía es 

sobre las condiciones del mobiliario como los bancos, los ladrillos etc., fue toda esa mala 
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infraestructura la que suscitó una cadena de choques. Otro aspecto que permite analizar las 

condiciones del espacio es sobre las materias, como lo fue la Enseñanza de Pintura al aire libre, la 

cual comenzó en el año de 1932 pero su falta de práctica se debió a que la misma institución 

obstaculizó su libre ejercicio, debido a una serie de arbitrariedades como la falta de maestro o la 

ausencia de alumnos, en fin estos puntos son los que hicieron mella sobre los alumnos, suscitando 

una crisis academicista, que posibilitó su campo de acción, en la creación de grupo independiente a 

la tutela Bellas Artes. 

 

 

Introducción de la Pintura al aire libre y los métodos pedagógicos de Bellas Artes 

La introducción de la Enseñanza de la pintura al aire libre en México, comenzó a principios del 

primer decenio del siglo XX, bajo la salida de algunos profesores de la ENBA al interior de la 

República en la fundación de las nuevas escuelas y talleres que estaba impulsando Alfredo Ramos 

Martínez y Fermín Revueltas. En Puebla, su impulso se gestó al interior del estado a principios de 

los años treinta, sobre todo en Cholula entre discípulos o aprendices nativos de la zona, que tenían 

el interés de reunirse en diferentes espacios naturales del municipio, con el fin de obtener la 

creación de una obra Natural, una creación pura e innata.  

El llamado de las actividades de Cholula, adquirió importancia en la ciudad de Puebla, hasta 1932 

año en el que la Academia de Bellas Artes instauró la Práctica-Salida de la Primera Clase de Pintura 

al Aire Libre es decir la Primera clase institucional en Puebla, tras dos décadas posteriores de haber 

comenzado en la ENBA. Cabe mencionar, que la actualización de los programas de Bellas Artes 

iban a la par de los programas de la ECAP de la UNAM, en 1931 Vicente Lombardo Toledano 

director de la misma, envío copia fiel de todos sus programas al Director de Bellas Artes de Puebla, 

lo queda aquí es preguntar es ¿por qué no hizo lo posible por llevar la práctica inmediata sobre la 

actualización docente y la aplicación de las estéticas en boga? Situación que deja ver que la falta de 

voluntad para la reestructuración de los programas no era responsabilidad únicamente por parte de 

los directores, sino por parte de los propios docentes. 
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Esto se refiere, debido a que en 1932 Miguel G. Ruíz, hizo un llamado a los profesores para que 

asistieran a la junta que habría de tratar sobre los proyectos programáticos de la misma a la cual 

asistieron solamente ocho de sus maestros de los doce que trabajaban además de que en fechas 

 posteriores se hizo un nuevo llamado pero en esta ocasión solo asistieron cinco profesores motivo 

por el que los Proyectos quedaron en eso en “meros proyectos” lo que originó que sus directivos  

aplicaran medidas más rígidas en cuanto a los programas de Bellas Artes y obstaculizó la 

posibilidad de mejoras pedagógicas posteriores. Dentro de sus primeros impulsos, lo cierto 

es, que la materia se convirtió en un elemento pedagógico, que marcaría posiblemente 

mayor interés por parte de los estudiantes y señala una invitación la primera invitación a la 

misma: Se participa a los alumnos que la clase de Dibujo y Pintura al aire Libre. Será en 

el barrio de Xonaca, siendo la salida a las 8 de la mañana y como punto de reunión la 

Escuela de Bellas Artes, para el próximo domingo. (Véase Anexo II. Documentos de la 

Academia de Bellas Artes). 

Pero dicha práctica, no fue realizada del todo, debido a las distancias y las condiciones 

geográficas de la ciudad, no siempre se salía tal vez, por desidia por parte de los alumnos 

para asistir, o desinterés por parte de los maestros, o falta de libertad de cátedra, además de 

que las salidas se efectuaban el día domingo y pensando en la dinámica de que éste es día 

de guardar, en ocasiones, los alumnos no asistían debido a la falta de autorización de los 

padres de familia, factores que impedían la regular asistencia de sus alumnos. La cita a la 

clase era a las ocho de la mañana, partiendo casi siempre del edificio de Bellas Artes de 

donde partían hacia los principales barrios de la ciudad y la mecánica de esta poco a poco 

ganó adeptos dentro de Bellas Artes. 

La figura protagónica de la materia fue José Márquez, quien fungió con la labor conferida 

de 1932 a 1938 hasta la derogación definitiva de la materia. El motivo se desconoce pero de 

acuerdo a los documentos del Archivo de Bellas Artes, ésta justificada la suspensión de 

Pintura al aire libre por ausencia de titular como responsable de la cátedra. Pero los 

jóvenes estudiantes de la materia tomaron iniciativa, e inquirieron a Miguel G. Ruiz sobre 

la suspensión de la misma y éste respondió que el propio José Márquez, había presentado 

su renuncia a falta de tiempo para impartir la materia. La respuesta no conformó a los 

alumnos y tiempo más tarde enviaron un documento que dice: 
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Los alumnos de la clase de Pintura al Aire Libre, solicitan ante Usted con todo respeto, les 

conceda que dicha clase sea impartida los días Miércoles, Viernes y Domingo, de las nueve 

a las once horas, ya que de este modo tendremos la ansiada oportunidad de asistir a la clase 

con toda puntualidad, sin que se oponga con las otras labores que nos vemos precisados a 

desempeñar en el trabajo u otros planteles educacionales. (Fondo Documental de la 

Academia de Bellas Artes de la Biblioteca Lafragua, Folio 35, 2/03/ 1938). 

 

El escrito fue firmado por los estudiantes: Julieta Sarmiento, Margarita Macías Saldaña, Raúl 

Fernández, Desiderio Hernández Xochitiotzin, Eduardo Villanueva y Elías Alvarado grupo adepto a 

la ejecución de la misma, manifiesta su interés y necesidad de su reincorporación con la propuesta 

de un horario que les permitía no desatender sus demás quehaceres dentro de la Academia ni los 

personales. 

La continuidad de la problemática (desde el principio de su ejecución) el Archivo no tiene más 

seguimiento sobre este año, pero otro momento que marca una nueva suspensión de la Actividad, 

un oficio que expone sobre la interrupción de la materia, que marcaría el descontento general del 

alumnado el cual refiere: 

 

Que la inmensa mayoría de nosotros trabajamos diariamente para conseguir nuestro sustento 

cotidiano y que aun esto, siempre hemos tenido la moral intención de seguir perfeccionando 

nuestra educación, en este caso estética; pero que nos es útil por circunstancias 

completamente individuales. 

Que por esto, nos hemos inscripto en la clase de Pintura al Aire Liebre y ya que se nos 

impartía principalmente los domingos por las mañanas, utilizando en esta forma nuestro 

tiempo libre en lugar de dedicamos a paseos y diversiones [...] 

Que como la Academia de Bellas Artes fue creada con el lícito objeto que nosotros 

perseguimos y que como hemos tenido franca explicación con el Señor Profesor don José 

Márquez, el cual ha quedado convencido para continuar sus labores, y al efecto se encuentra 

completamente dispuesto a reanudarlos [...] (Fondo Documental de Bellas Artes, Biblioteca 

Lafragua, Folio 36. 30/03/1939). 
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El oficio anterior fue firmado por Ana María Reyes Alegre, Desiderio Hernández Xochitiotzin. 

Carmen Nieva Acevedo, Consuelo Munguía, Eduardo Villanueva, Rodolfo Salazar, Lidia Vázquez. 

Guillermina Vázquez, Carlos Torres, Elías Alvarado, Raúl Fernández, Nazario Corte. Julieta 

Sarmiento y otras tres firmas no  identificadas, oficio que denota que el número de adeptos creció y 

que la necesidad de su práctica, les permitía una conexión directa con el espíritu creador, a parte de 

contribuir a una mejor calidad estética de su obra y que el hecho de trabajar los domingos no 

implicaba un sacrificio sino un compromiso con su obra personal, por lo que se hacía solícita la 

instauración de la materia. Como resolución inmediata Miguel G. Ruíz, simplemente expuso en 

forma tajante, que los alumnos Ana María Reyes Alegre, Juan Zenteno y Nazario Corte no estaban 

inscritos en dicho curso, por lo que sugirió a éstos, no inmiscuirse en asuntos de su no competencia. 

En relación a la materia, respondió que daría solución a su demanda. Más seguimiento al problema 

no se registró en su archivo hasta febrero de 1940, año en que nuevamente se planteó el cese de José 

Márquez, titular de la misma, al que únicamente se le pidió que esperara el cese oficial del 

Gobierno del Estado. 

El Archivo de Bellas Artes, no presentó más documentos en tomo al caso Márquez, pero fue hasta 

octubre de 1940, en que éste, volvió a figurar dentro de las listas de docentes de la Academia, pero 

la labor de la Pintura al aire libre desde un principio, continuaba limitada en su práctica. En cuanto a 

la situación laboral de Márquez deja en duda el por qué no lo despedían de manera definitiva, a lo 

cual sólo se presupone, que al no haber maestros de artes plásticas en Puebla los directivos no 

tenían otra opción más que el recontratarlos, motivo que permitió a sus más destacados alumnos 

figurar de manera inmediata dentro de la planta docente. 

La falta de práctica de Pintura al aire libre, motivó cierto descontento entre los alumnos, lo cual 

refleja un artículo del periódico La Opinión manifiesto de las carencias en cuanto a la explotación y 

falta de iniciativa artística, que en vez de incentivarla desde las aulas, las Academias no hacían más 

que obstaculizar la práctica de nuevas tendencias artísticas, y junto con su empecinada relación con 

los espacios cerrados señala un artículo que describe sobre el espíritu creador del artista:  

 

Nadie debe considerarse supremamente apto para imponer su voluntad a nadie, y menos en 

arte, en que la libertad es estímulo más acendrado y vivificador que impulsa las almas a 

obrar. El artista quiere serlo sin férulas que coarten su congénita manera de ver y sentir. La 

libertad en arte es precisa, y por ello, por opresor y enervante de su actual constitución, 

deben renovarse nuestras escuelas oficiales de Bellas Artes. 
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Hay que ser cordiales con el artista en ciernes; hay que alentar sus instintos soñadores con 

amplitud y generosidad de horizontes; no hay que cerrarles en aulas que tengan la fría 

austeridad de los laboratorios, la huraña repulsa de los viejos caserones escolásticos; hay 

que inyectarles de cielo, calor de la humanidad a los neófitos que aspiren a ser plasmadores 

de ese concepto sugeridor, lírico y fecundado que se llama belleza (“La Educación en 

México”, en La Opinión: 19/02/1941, p. 2). 

 

Lo anterior, es parte mínima de la realidad Academicista en tomo a los espacios, ya que las 

instalaciones de la Academia ubicadas en Avenida Ayuntamiento número cuatrocientos seis, 

edificio que actualmente posee la BUAP, denominado La Casa de las Bóvedas, permite comprobar 

que por muy amplias que estuvieran las aulas no cumplían satisfactoriamente las necesidades para 

la ejecución de la Pintura al aire libre; y el impulso de esta, permitió a sus alumnos el 

establecimiento de mayores vínculos pedagógicos de gran utilidad para con su obra, a través del 

aprovechamiento de las salidas a los Barrios de Puebla que implementaron el desarrollo de nuevas 

perspectivas artísticas. La impartición y evaluación de las materias se realizaba en forma grupal, en 

presencia de los alumnos, avalado por la consideración de tres personas: Un Presidente que era el 

titular de la materia sobre el que recaía el peso valorativo, evaluativo y calificativo sobre el 

desempeño del alumno; Un Secretario y Un Vocal, a éstos dos últimos solo tenían la función de 

observadores sobre el desempeño del mismo y presentar sus observaciones generales en tomo a sus 

trabajos. Las materias que se impartían están las siguientes: Dibujo Natural, Dibujo de Ornato, 

Dibujo Lineal, Anatomía Artística, Modelado, Modelo Vivo, Talla Directa y Pintura al Aire Libre. 

 

Otro elemento de análisis dentro de la Academia, lo fue el de los Docentes porque, La Sociedad de 

Ex Profesores y Ex Alumnos de Bellas Artes fue una asociación que se conectó con las necesidades 

vanguardistas de la Academia, también planteó en diversos documentos sobre la capacidad de los 

titulares de las materias, a los que debían de seleccionarse bajo un régimen de mayor competitividad 

como solicitó al Director del Colegio del Estado la petición de ajustar un plan de enseñanza a las 

necesidades actuales y buscar el profesorado de la Academia sea nombrado a base de competencia. 

Proponiendo como Director de dicha Institución al prestigiado Profesor Rafael Ibáñez.
13

 

                                                           
13

 Este documento relaciona con la incipiente intromisión de estudiantes y “ex estudiantes” como docentes 

dentro de la Institución. En esta agrupación aparece la participación del maestro Emilio Hernández El Gato, 

Emilio Guevara y otros más como partícipes fundadores del Barrio del Artista (Archivo de la Memoria 

Histórica de la BUAP. Tomo II, Caja Número 2020, 26 de Marzo de 1937). 



   54 
 

La discusión sobre los obsoletos métodos pedagógicos, era un problema que se aludía también, a la 

personalidad de los docentes, porque si no había voluntad de participar sobre su actualización, la 

ejecución de su calidad como orientadores pues dejaba mucho que desear, porque algunos de éstos 

carentes de recursos metodológicos y pedagógicos, éstos a veces fueron nombrados titulares de las 

mismas por su relación amistosa con el directivo o de algún mandatario estatal.  

Otro aspecto fue, que la mayor parte de éstos pertenecían a un bajo estrato social, lo cual 

obstaculizaba en cierta manera una mejora pedagógica, pero algo que no estaba tomando en cuenta 

dicha asociación, es que la mejora pedagógica a veces no obedecía a falta de voluntad por parte de 

los directivos, sino que simplemente no habían recursos, que en ocasiones si ésta no tenía para 

pagarles sus sueldos a los maestros pues mucho menos para becas u otros estudios 

complementarios. 

Dentro de las necesidades de renovación pedagógica, estaba la contemplación sobre la materia de 

La Pintura al Desnudo, materia que fue punto muerto dentro de la Academia y en cuanto a la 

situación de este tema que se abordaba únicamente dentro de la familia ¡ah! pero con cierto recato, 

que el manejo del pudor, debía llevarse a lo más íntimo de la discreción: 

 

[...] al despojarse de los vestidos del día para entrar a la cama, hagámoslo con honesto 

recato, y de manera que en ningún momento aparezcamos descubiertos ante los demás ni 

ante nuestra propia vista [...] La moral y la decencia prescriben dormir con algún vestido, 

pues es horrible espectáculo que presenta una persona que, por haber perdido en algún 

movimiento su cobertor, o por otro accidente ocurrido en medio de la noche, aparecen 

enteramente descubierta; también es mal hábito durante el sueño ejecutar movimientos 

fuertes, que hacen caer al suelo la ropa de la cama que nos cubre, y que nos hace adoptar 

“posiciones chocantes y contrarias a la honestidad”. (Manual de Carreño, cit., Muñiz, 2002, 

p. 102). 

 

La injerencia en temas tan delicados como la desnudez, ponía en severos aprietos a los profesores, 

por lo que la práctica de materias relacionadas con ésta, fue censurada, y ni siquiera los hombres la 

llevaban a su práctica, mucho menos las mujeres; porque si estas se hacían representaban “faltas a 

la moral” (en combinación con el férreo conservadurismo poblano).

   Dentro de la curiosidad y el 

                                                           

 Vaya que el conservadurismo poblano continúa vigente. Como docente he impartido en dos ocasiones la 

materia de Orientación Educativa y Profesional y la Unidad que aborda la Orientación Psico-Sexual mis 

directores no han hecho más que pedirme cancelar esa unidad, situación que me familiariza con las 



   55 
 

interés por la aplicación del Desnudo Femenino, a finales de los años treinta, a espaldas de los 

titulares, un grupo de señoritas, tenía la inquietud de aplicar mejores demarcaciones de las venas del 

cuerpo y éstas decidieron sortear entre ellas que una se desnudara para que sirviera como modelo, 

grupo en el que estuvo la pintora Julieta Sarmiento y sobre esto su hijo Luis Bota refirió:  

 

[...] ella estando dentro de la Academia, otro rato..., no se permitía la pintura de desnudo 

masculino, pero el desnudo femenino era un problema tremendo, entonces, entre ella y otras 

compañeras, decidieron sortearse haber quién se desnudaba, únicamente puras mujeres, 

encerrarse en un cuarto de la Academia de Bellas Artes para pintar desnudo, entonces le 

tocó a una de ellas y las demás compañeras...posó y le dibujaron sin pintar el rostro. [...] La 

portera de la Academia, a través de una rendija de la puerta, observó que estaban pintando 

desnudo femenino y se fue a quejar con el director, que el director era su papá, José Miguel 

Sarmiento. Entonces la iban a expulsar de la Academia por haber pintado desnudo 

femenino, porque no estaba autorizado [...] (Entrevista realizada por Alma Guadalupe 

Martínez Sánchez a Julieta Sarmiento, Puebla, Pue., 16/ 04/ 2003). 

 

De este acto, no se señaló a una responsable directa, pero lo cierto fue, que se suscitó la expulsión 

de Julieta Sarmiento

, lo cual provocó la aplicación de medidas más rígidas por parte de los 

Directivos, quienes molestos por el reto moral de las jovencitas, decidieron la expulsión de la 

misma. Pese a su condición privilegiada de la alumna, por ser hija de un ex director de la Academia 

(o sea José Miguel Sarmiento) no sería exonerada del castigo. Pero ésta, recibió muestras solidarias 

por parte de sus compañeros, para que no fuera expulsada, lo cual generó severas protestas y las 

problemáticas subieron de tono, ya que el resto del alumnado, respondió: que si no se incorporaba a 

la señorita Sarmiento éstos se irían también de la Academia. 

Esa actitud de reto, se sustenta en que la subordinación de las mujeres es vista regularmente como 

el resultado de un conjunto de prácticas discursivas que se organizan y se reproducen 

intencionadamente por los sujetos beneficiados como parte de un proyecto por conservar un 

sistema de dominación. Fue este sistema de dominación una forma que aplicó la Academia en el 

cuidado y trato especial hacia el sector femenil, Miguel G. Ruíz fue totalmente explícito al hablar 

                                                                                                                                                                                 
condiciones de la época, en la que resultaba un total atrevimiento la Práctica del Desnudo Femenino, práctica 

que los jóvenes estudiantes aplicaron pero hasta el Barrio del Artista. (Véase también  capítulo V).  

 Julieta Sarmiento fue úna de las pintoras fundadoras de la UAP, estudiante destacada de Bellas Artes y para 

más detalles de su vida artística véase capítulo V. Biografía de algunos fundadores de la UAP, Barrio del 

Artista. 
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sobre los modos en que deben de conducirse éstas dentro de las aulas, como señalan las fracciones 

siguientes del Artículo 71 del Reglamento que exponen: 

 

XIII. A las alumnas se les obliga en todos los sitios del Plantel y aún fuera de él, a respetarse 

a sí mismas, para ser acreedoras al respeto ajeno; guardando el decoro de su sexo y observar 

una conducta intachable. 

XIV. Está prohibido a los alumnos conversar con las alumnas dentro de las clases. 

XV. Cualquier acto cometido por las alumnas, que tienda a relajar el comportamiento de las 

alumnas respecto de ellas, que implique falta de respeto a sí mismas, y por lo tanto al 

Establecimiento, amerita la pena de expulsión (Casa de la Memoria Universitaria, Archivo 

Histórico de la BUAP, Caja Número 2020, Tomo II, Año 1937). 

La rigidez de sus reglas, solicitaba que la enseñanza de las materias fuera por separado o por 

Sección el de Varones y el de Señoritas, como describe el Calendario de Exámenes que aparece en 

el Anexo Documental de Bellas Artes y la única materia que daba la oportunidad de la convivencia 

mixta era La Enseñanza de Pintura al Aire Libre. Pero dicho sistema no fue más que el reflejo de 

cierto atraso pedagógico porque si los programas alternaban a la par de la Escuela Central de Artes 

Plásticas las condiciones de la Academia ferviente a la relación de dominación del Estado, impedía 

un progreso de orden intelectual y cultural y por supuesto para el sector femenino aunque vistas las 

condiciones de la época son más que entendibles las actitudes moralistas. 

Problemáticas de este tipo, pretextaron numerosas manifestaciones, en contra de la Academia, 

orillando a los alumnos por el autoexilio o a una deserción total agudizando de esta manera: una 

crisis academicista. La falta de materiales fue una constante que enfrentó la Academia debido a 

malas administraciones y abuso de confianza que perjudicaban a la Institución además de la falta de 

recursos suficientes por parte del estado por lo cual en 1933 el Secretario General Tomás Pacheco 

envío una circular que pide a sus alumnos: 

 

Por orden del C. Director se suplica a los alumnos y alumnas de pintura, que se abastezcan 

de estuche, un banquillo de fierro y un mandil, que son necesarios para la mejor comodidad 

\ provecho esencial de sus estudios. El Sr. Prof. Rodolfo Blanco, les indicará los modelos de 

cada uno de esos objetos que deben ser de uniforme color y tamaño. (Casa de la Memoria 

Universitaria, Archivo Histórico de la BUAP, Caja Número 2020, Tomo II, Año 1937). 
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La cita anterior refiere que la escasez de recursos, obligaba a pedir que los alumnos se proveyeran 

de los materiales necesarios lo cual exigía la Academia dentro de su Reglamento pero los banquitos, 

son mobiliario que debía de tener la misma institución y la compra de un banquillo implicaba para 

sus alumnos un gasto mayor y que muchas veces los directores mismos sufragaban la compra de 

materiales o el préstamo de estos como lo hiciera el maestro Juan R. Fuentes quien se retiraba de su 

cargo de Director en febrero de 1931, y éste envío a la Secretaría de Gobernación del Estado, una 

relación de materiales que iba a tomar porque eran de su propiedad los que se localizaban al interior 

de los salones, pasillos y oficina de la Dirección como 24 Marcos, 1 Bastidor con tela, 35 Estudios, 

1 Bata de Trabajo, 1 Cuadro Grande, 1 Cuadro chico, 1 Caja de Colores, 2 Tazas grandes, 1 Platón 

de Talavera, 1 Pizarrón, 1 Tapete Oriental, 1 Biombo, 48 Cuadernos “La Esfera”, 6 Cuadernos “La 

Esfera” A., B., C., entre otros (Véase Anexo Documental de la Academia de Bellas Artes). 

Atendiendo a este tipo de carencias, La Sociedad de Ex Profesores y Ex Alumnos de Bellas Artes 

(agrupada de 1937) puso especial preocupación en las mismas porque Emilio Guevara ex docente 

de la misma envió un inventario de materiales totalmente inservibles los cuales además de estar 

ocupando espacio(es decir estorbaban) representaban un peligro en cuanto a la seguridad de los 

alumnos porque la mayor parte de materiales de yeso que se encontraban con orificios, con 

raspaduras, despostillados o totalmente rotos y que éstos tenían que quitarse de circulación como: 

pirámides pentagonales, rosetones, manos en relieve, relieves de media cara, etc.; un largo listado 

que sólo permitía la realización de prácticas incompletas o la no realización de las mismas, por lo 

que los alumnos antes de que les fuera requerida tal solicitud éstos optaban por abastecerse de sus 

propios materiales de trabajo.  

En cuanto a la presentación y modo de conducirse los alumnos, dentro de la Academia, el 

Reglamento expone una serie artículos con grandes fracciones que emiten un estricto control sobre 

éstos. Referente a su presentación personal, algunas medidas un tanto arbitrarias el artículo 71 pedía 

Cuidar siempre su traje, porte y modales, decencia, urbanidad y decoro propios de toda persona 

bien educada. Y de la fracción IX: No fumar dentro del Establecimiento, ni permanecer con el 

sombrero puesto, ni platicar (Véase Anexo II. Documentos de la Academia de Bellas Artes). La 

aplicación de esas medidas y la exigencia de que los varones, debían de presentarse con saco y 

corbata, significaba una situación totalmente incómoda porque pensando en cierta lógica, debía ser 

incómodo trabajar con los utensilios de un pintor o escultor como barro, pinturas, paletas, pinceles, 

madera, estiques, cincel, punzones, yeso, etc., y tener que portar forzosamente en clase, “tu saco y 

corbata” resultaba una molestia y un mal trato para la propia ropa, bajo el riesgo en específico para 

los pintores que el óleo no se quita de la ropa y aunque se utilizaban las batas de trabajo por ideas 
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de la época el uso de uniformes costó trabajo de implementarlo como indumentaria cotidiana, ya 

que no todos eran iguales. 

Ejemplo de la presentación de los estudiantes durante las clases, la fotografía de la Clase de Modelo 

Vivo denota a los varones portando saco y corbata como también el del uso de la mezclilla que 

porta otro alumno como overol pero sobrepuesto además del uso del mandil para protección de la 

ropa, éstos elementos funcionaron como un primer uniforme que por cierto fue difícil la 

implementación del uso diario de la mezclilla porque ésta guardaba relación con la indumentaria de 

los obreros. Para la época, el uso de la mezclilla se convirtió en elemento de identidad artística, 

adoptada por los grupos estridentistas quienes basaron su obra en la inclusión de la cotidianidad 

urbana como lo hizo en su momento Diego Rivera al usar mezclilla y algunos más siguieron la 

moda, para hacerla parte de su atuendo personal, como lo fue hasta el no bañarse porque el cuidado 

de la presencia personal  implicaba entrar en las dinámicas o formas de vida burguesa y debido a 

que la fuerza del comunismo recriminaba todo este tipo de estilos de vida 
14

.  

A partir de ese momento “la imagen de estos artistas los haría ver como hombres de acción, fuertes, 

sanos e instruidos; dispuestos a trabajar como buen obrero ocho a diez horas diarias. Se fueron a 

meter a los talleres, a las universidades, a los cuarteles, a las escuelas, ávidos de saberlo y 

entenderlo todo y de ocupar cuanto antes su puesto en la creación de un mundo nuevo. Vistieron 

overol y treparon a sus andamios” (cit., Cardoza, 1974, p. 185). Un testimonio que hace referencia, 

en cuanto a los hábitos de presentación, e higiene y limpieza de los artistas, es sobre Eduardo 

Villanueva, quien también militó con la idea de no bañarse, y en una ocasión éste y sus compañeros 

de la Academia, acudieron a la clase de Anatomía que impartía el maestro el doctor Salvador 

Ajuria, quien los llevó a que observaran una un cadáver y sobre esto Luis Bota refirió:   

 

Y dicen que el maestro estaban viendo el cadáver..., el maestro estaba explicando sobre el 

cadáver y los alumnos rodeando el cadáver, Villanueva ves que es bajito de estatura, 

entonces estaba chaparrito- y había otro compañero de ellos que no recuerdo ahorita el 

nombre que era un poquito más alto y le quedaba la cabeza de Villanueva aquí y el otro aquí 

viendo y Villanueva viendo abajo, el maestro Villanueva, y de repente el muchacho que 

estaba atrás de este, empezó a tambalear y que se desmaya; y pensaron todos que había sido 

                                                           
14

 En cuanto a la presentación personal de los artistas, los bohemios, Enrique Cordero y Torres, refirió que: 

Nuestros amigos habían querido, pensé entonces presentarse con un ropaje al parecer humilde, como el de los 

bohemios que van caminando por el mundo arrastrando su pobreza y desamparo, aunque mostrando su alegría 

y su contento entonando canciones o pulsando violines y tocando flautas; instrumentos que, como pocos, son 

capaces de expresar los más hondos sentimientos del alma (Imelda Favela: La obra del Profesor Académico 

Enrique Cordero y Torres, Puebla. Bohemia Poblana, 1975, p. 68). 
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por el cadáver, y rápido le dice el Maestro: -Oye cómo es posible... si tienes que ver el 

cadáver. 

(Alumno)- No, no maestro si no fue por el cadáver era por la peste de la cabeza de 

Villanueva que ya no la aguantaba yo-, (Entrevista realizada por Alma Guadalupe Martínez 

Sánchez a Julieta Sarmiento, Puebla, Pue., 16/ 04/ 2003). 

 

Este tipo de modismos fueron retomados por gran parte de artistas que querían vivir imitativamente 

a las de Diego Rivera porque dicha presentación los hacía sentirse identificados dentro del gremio. 

Además del señalamiento del cuidado de porte y modales, decencia, urbanidad, y decoro propios 

de toda persona bien educada, elementos un tanto moralistas, denotan el enfoque del discurso 

conservador de la sociedad poblana que, influenciado por el sector religioso militaba en tradición 

con el Manual de Carreño, como verdadero compendio de Buenas Costumbres que también retomó 

el estricto Reglamento de Ruiz, por lo que éste dedicó grandes señalamientos sobre el cuidado del 

vestido, elemento que chocó con la presentación del artista, como alguna vez mencionó el propio 

Rivera -que los Arquitectos dejaban olor a perfume- y un alumno replicó - que con los maestros de 

la ECAP sucedía lo contrario porque olían a marihuana, alcohol y cal-. 

Los puntos que exigía El Reglamento de la Academia, también fueron aplicados en la Universidad 

del Estado, institución que ponía gran cuidado en la indumentaria es un ejemplo para señalar como 

aún persistían hábitos del Colegio del Estado en la Universidad, ya que quien asistía con saco y 

corbata era considerado “hombre de respeto”. “Había-profesores en diversas facultades que no 

dejaban entrar a clases si no se llevaba saco y corbata; aún perduraba esta formalidad impuesta por 

los grupos de estudiantes ricos. [...] Para algunos estudiantes de clase media, esta forma de vestir 

era asimilada con cierta facilidad, pues contaban con los recursos para comprar lo que sería su 

‘uniforme’; mientras que para los estudiantes ricos formaba parte de su ropa ‘de diario’, había otros 

estudiantes que con escasos recursos económicos tenían que conseguir prestado el saco y corbata 

para asistir a clases. El saco, corbata y zapatos variaban en calidad y moda. Si eran de alguna marca 

prestigiosa se vendían en tiendas como Sears, Rodoreda u otra tienda por el estilo, pero también se 

portaba ropa que no tenía marca y además era comprada en una tienda modesta o en el mercado la 

Victoria.” (cit., Pérez Espinosa, 1999, p. 15).  

La exigencia de la buena presentación generó para algunos estudiantes la inversión no sólo de los 

gastos escolares sino la del guardarropa, aunque si no se presentaban en saco por lo menos debían 
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hacerlo en camisa es decir tenían que hacer (algunos) el esfuerzo por familiarizarse con dicha 

presentación la cual los hacía acreedores a mayor respeto.  

Sobre el control ideológico de los Alumnos, los artículos del Reglamento son totalmente 

contemplativos para detectar el surgimiento de los incipientes círculos comunistas, por lo que 

especifica, sobre su no participación en los contenidos programáticos ni en la decisión del 

nombramiento de los maestros, puntos que no lograron aplacar del todo las manifestaciones de los 

alumnos porque las respuestas que casi siempre recibían por parte de los directivos era la de no 

opinar y apegarse a al Reglamento para que no fueran suspendidos de la institución. Por lo que 

Ruíz, fue específico al señalar que las consideraciones sobre el Personal y los Programas eran 

atribuciones que sólo correspondían a Una Superioridad, medidas represivas que reflejaron una 

amplia subordinación con el Estado, las cuales, no obstaculizaron las protestas e inconformidades 

dentro de Bellas Artes.  

Uno de los actos vanguardistas en Bellas Artes, lo efectuó la Unión de Profesores y Ex Profesores, 

y Ex Alumnos de Bellas Artes, grupo que recopiló las necesidades e intereses pedagógicos que 

exigía el alumno de Bellas Artes, por lo que aplicó un papel de observador dentro de la Academia; 

grupo al cual, Miguel G. Ruíz no cedió la entrada, porque tenía noticia sobre los puntos que 

demandaban los estudiantes. Sobre dichas demandas, éstos pedían: la actualización académica, la 

actualización estética que fuera a la par de las vanguardias en boga. Pero algo que no entendían los 

estudiantes, era sobre la realidad económica de la Academia, motivo por el que ésta solicitaba 

cuotas, cooperaciones, materiales y colectas constantemente, situación que permite comprender que 

si la institución no tenía para los pagos laborales, mucho menos iba a tener para costear programas 

de becas o actualización para su personal docente. 

Por los motivos anteriores, se fueron acrecentando las protestas estudiantiles, y Desiderio 

Hernández Xochitiotzin (Véase Anexo de Entrevistas) refirió que un acto manifiesto, era la rotura 

de moldes de yeso, la destrucción de marcos, subirse a la azotea y aventar gran parte del material, 

claro el inservible (casi todo). Actitudes que pronto fueron reprimidas, con suspensiones temporales 

y si excedían sobre la falta se optaba por la expulsión definitiva, por ello especifica el Reglamento 

como “penas disciplinarias” I. Amonestación Privada, II. Apercibimiento privado o público, III. 

Suspensión temporal privada o pública, IV. Expulsión definitiva, medidas basadas en una estricta 

calidad moralista, que aplacaron en cierta forma, la capacidad de decisión, de respeto, de diálogo, 

de comprensión entre jóvenes y adultos de esos años.  
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Para 1938 a pesar de la a serie de enfrentamientos verbales y no verbales entre académicos y 

estudiantes, la vida educativa de la Academia continuó con la relación de 550 alumnos registrados 

de los cuales 312 habían sido examinados con las materias de: Dibujo Natural, Dibujo de Ornato, 

Dibujo  Lineal, Pintura de Salón, Talla Directa, Dibujo Natural (Señoritas), Modelo Vivo, 

Decoración Michoacana y Azteca, Geometría, Anatomía Artística y Pintura al Aire Libre.  
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Docentes y Directivos de la década de los treinta y cuarenta 

La contribución y desarrollo de los maestros a partir de los años treinta, estuvo conformada por: 

Miguel G. Ruíz, Juan Castellanos, Ángel Márquez, Antonio Peñafíel, Luis G. Lezama, Alfredo 

López, Rafael Ruíz, Jesús Corro, Alfredo Márquez, Rodolfo Blanco, Ángel Márquez, Octavio 

Tovar. José Sánchez, Tomás Pacheco, José Márquez, Faustino Salazar, Maximiano Valderrama, 

María Luisa Robles

 y María Elena Quintero Mármol


 (las dos únicas mujeres que rastreado en 

esta etapa porque en los años sesenta ingresó la retratista Pepita Albisúa). En cuanto a directivos 

Salvador Guevara, Facundo Ravelo, Serafín Monterde, Luis Arrioja Landa, José Miguel Sarmiento, 

Roberto A. Rojas. Juan R. Fuentes y José Sánchez González, Miguel G. Ruíz planta que trabajó con 

sueldos y remuneraciones al corriente, aunque en determinadas ocasiones no recibieron algunos 

pagos, continuaron trabajando en la Institución con la intención de continuar el renombre pictórico 

que Puebla había obtenido durante un siglo de vida artística. 

La Academia de Bellas Artes, no relegaba únicamente a sus maestros a las actividades de la 

docencia, sino la de la participación en exposiciones extra institucionales, lo cual significaba para 

éstos la obtención de recursos económicos y la difusión de su obra, que por cierto en ocasiones 

algunas de éstas fueron vendidas pero éstos no recibieron el beneficio de las mismas. Esto se 

comprueba en base a un documento de 1931, cuando un grupo de profesores dirigió un escrito al 

director Juan R. Fuentes al que solicitaban, les fueran devueltas sus pinturas de una exhibición en la 

Ciudad de México a lo cual señalaron José y Ángel Márquez, Juan Castellanos: “Como usted 

considerará señor Director, nosotros nos perjudicamos grandemente con tenerlos en esa exposición 

que no tiene fin; pues como usted sabe nosotros somos pobres y ahora ni siquiera tenemos el 

consuelo de poseer el todo de nuestros sacrificios que son nuestros estudios de pintura” (Fondo 

documental de la Biblioteca Lafragua, Folio de Correspondencia, 30/01/1931). Este tipo de detalles 

permite analizar que los directivos caían en abusos de confianza y de recursos, porque engañaba a 

sus trabajadores en la participación de obras colectivas de las que sus autores desconocían las 

impresiones de las mismas.  

El anterior documento demuestra que, dichos artistas aceptaban su realidad económico social, 

motivo por el que pedían el regreso de sus óleos, ya que sus condiciones de pago muy malas por 

cierto (Véase Anexo Documental de la Academia de Bellas Artes) dejaba ver que si no había 

                                                           

 María Luisa Robles, fue una de las carreras más respetables de Bellas Artes, ya que su condición de género, 

y para las condiciones de la época, el que una mujer joven, haya dejado la Institución, para irse a trabajar en la 

Escuela Central ce Artes Plásticas, era un tanto loable. 

María Elena Quintero Mármol fue otra destacada maestra en Bellas Artes, quien dejó calidad de sus retratos 

a lápiz, en una colección de próceres de la Revolución, localizada en el Mueso de la Revolución.  
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posibilidades de mejoras materiales pues mucho menos la iba a haber para sueldos ni 

actualizaciones docentes porque si no los respaldaba una institución, tampoco lo podían hacer de 

sus propios recursos, reclamos a veces absurdos como señaló Desiderio Hernández Xochitiotzin 

...pues pobres, si no había dinero para nada, menos iba a haber dinero para mandarlos a estudiar 

más... 

Esa cosmovisión popular influyó sobre sus docentes, que los hizo comulgar con la connotación 

clásica del artista de extracción humilde (no de todos) y que su contacto y desarrollo en zonas 

populares del mercado, del barrio, de vecindad eran factores que influían para conformar una 

presencia y personalidad excéntrica aunque el Reglamento de la Academia, también solicitaba 

buena presentación del personal, algunos docentes entendieron que el mecanismo de que la Buena 

Presentación, debía ser una práctica para la conservación del trabajo aunque en ocasiones esta 

situación era impedida por la falta de pagos, porque muchos de éstos o comían o vestían. 

Durante los años treinta, las condiciones precarias de la Institución orilló a su director la suspensión 

de pagos justificado en la falta de recursos lo cual en cierta manera obligó en ocasiones, que los 

directores sufragaran algunos gastos de sus propios recursos para el pago a docentes, pagos que 

tenían un sueldo diario, según su función y tiempo de servicio en la misma: Director, $2.00: 

Secretario, $1.60; y los maestros, entre .50 centavos y $1.00 ( por día); sueldos de la relación de 

pagos de un documento de Febrero de 1933 (Véase Anexo Documental de Bellas Artes). 

Para 1937, este tipo de atrasos se volvió a presentar, por lo que el director Miguel G. Ruíz citó en 

los meses de marzo a junio a todos los profesores en la casa del entonces gobernador para reclamar 

sus pagos; y éstos se llevaron a su feliz efecto salvo algunos atrasos por el corto tiempo de dos 

meses. Entonces, las malas condiciones administrativas de la Academia, también orilló a la salida 

hasta del personal de intendencia, como lo fue el caso del señor Fidencio Zárate quien laboró por 

más de dieciséis años como mozo del plantel, en febrero de 1931 renunció irrevocablemente por 

falta de aumento salarial. Posteriormente, lo hizo el señor Gonzalo García quien renunciaba a su 

puesto de Portero del Edificio por las mismas condiciones que el primero.  

La falta de pagos fue una constante, que obligó a emigrar a gran parte de su planta docente y de 

intendencia, por lo que cabe reconocer que gran parte de docentes, permanecieron “Por verdadero 

amor al arte”

. La Crisis Académica de Bellas Artes, denota que los planteamientos estéticos 

pedagógicos, no iban a la par de la ECAP y los impulsos para la producción artística en Puebla, 

resurgieron de un grupo de discípulos que arrastró a ciertas deficiencias estéticas, debido al arraigo  

                                                           
 El comillado es mío.  
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del Neoclásico y del Neoimpresionismo y los progresos de sus artistas, lo lograron pero emigrando 

de la misma. Las problemáticas directivas, recayeron en su amplia y estrecha relación de arraigo 

cultural, en ese pacto férreo con una corriente que ya no iba a las condiciones de tiempo ni de 

espacio porque la misma Academia educó e incentivó a sus conocedores, o receptores de su obra es 

decir a la sociedad poblana al ver los trabajos conectados con la actividad Cubista, Surrealista, 

Expresionista. etc., no la entendía ni la aceptaba ni con los elemento del Muralismo. 

México, cruzando éste segundo impulso cultural de Nacionalismo, en Puebla se vislumbraba una 

tímida intromisión hacia una nueva estética de Arte y la Enseñanza de pintura al aire libre, apenas 

se proyectaba como vanguardia estética, porque al igual que las actividades de Alfredo Ramos 

Martínez en la ENBA, José Márquez en la ABA incentivaba en sus grupos, un significado más 

especial de la Pintura al aire libre.  

Sobre los más destacados directores de Bellas Artes se presenta la siguiente relación de sus 

gestiones. Juan R. Fuentes
15

  (1887-19??) otro de los directivos más activos de la Academia, 

destacado decorador y ejecutante del paisajismo con tendencia neoclasicista, destacó como un 

importante ambientalista teatral. A éste le atribuyen el mérito de haber sido maestro de casi todos 

lo pintores de la Academia de Bellas ARTES, ya que desempeñó su cargo de 1928 a 1930, 

posteriormente lo ocupó de 1941 hasta 1957. Ante los problemas también optó por la expulsión no 

solo de alumnos, sino la de maestros, medida tomada de la serie de propuestas que los propios 

titulares de las materias pero la problemática central fue en referencia a los espacios y los 

programas.  

Miguel G. Ruíz

, otra de las largas trayectorias de Bellas Artes, quien fungió como director de 1931 

a 1940, periodo que presenció la transición de la institución a Universidad del Estado, en la cual se 

vislumbraban las posibilidades de mejoras estético-pedagógicas, porque ejerció el peso de una 

mayor organización institucional. También enfrentó algunas indisciplinas en Bellas Artes, por lo 

que en 1933, envió un informe al gobernador en el que señala sobre las medidas de control que 

                                                           
15

 Don Juan R. Fuentes, quien llevó a término el año de 1919 en el estudio de pintura que tenía en la calle de 

Iglesias, hoy avenida 2 Poniente Numero 12. El Señor Fuentes era profesor de la clase de pintura, abierta por 

el mismo allá por los años de 1916-1917 y con esta materia la producción artística del Señor Fuentes era 

conocida por el que suscribe. 

Don Juan R. Fuentes pertenece al tercer periodo de la escuela de pintura poblana; es decir, a los 

contemporáneos, y ha pintado después obras de más aliento como el Plafond alegórico del Palacio de 

Gobierno de Jalapa, como el retrato del Señor Arzobispo Sánchez Paredes para la galería de la Basílica 

Angelopolitana (José Miguel Sarmiento “Un Valioso Hallazgo”, en Mignon, Puebla, Pue., 211, 

Septiembre/1937, p. 33). 
 Sobre los datos biográficos del mismo, no se han localizado datos más amplios, aunque en el Periódico La 

Opinión, el 14 de Abril de 1941, publicó una esquela, que anunciaba sobre la muerte de “El señor Don Miguel 

G. Ruíz, acaecido el día 13 de Abril”. Posiblemente si se tratara de la misma persona. 
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aplicó para con sus subordinados, en especial sobre Juan R. Fuentes quien se resistía a obedecer sus 

órdenes:  

Durante el año de 1931 y fungiendo yo como Director tuve que poner el orden en las clases 

y dada la poca puntualidad de asistencia para sus deberes, se nombró al Sr. Profesor Ángel 

Márquez, para que atendiera los cursos de 2o. y 3o. De Dibujo Natural de Varones, que el 

Sr. Fuentes atendía, lo que originó algunas protestas de este Señor [...] 

En ese mismo año tuve algunas dificultades con este señor que no podía acostumbrarse a ser 

mi subordinado, costándome bastante trabajo para poderlo controlar. 

En el año de 1932 deseando organizar nuevos planes de estudio, pues esta Academia venía 

trabajando con los antiguos, convoqué a los Señores Profesores a varia juntas para formar 

nuevos programas notándose desde luego la falta de asistencia del Sr. Fuentes y 

necesitábamos de su presencia para llevarlas a efecto, tuve que citarlo especialmente. 

(Fondo Documental de la Biblioteca Lafragua, Academia de Bellas Artes, Folio Número 31, 

10/03/ 1933). 

Lo anterior manifiesta la voluntad de reorganización directiva y programática de Miguel G. Ruiz 

quien inició con buenas intenciones pero también enfrentó una serie de indisciplinas que ponían en 

riesgo su capacidad de decisión y dirección de Bellas Artes, motivo por el que fue más rígido e 

impuso el orden, a través de la elaboración del Reglamento General de la Academia, documento 

que denota su imposición en cuanto al proceder de los alumnos y profesores dentro de la Academia. 

Pero fue en 1937 cuando Ruíz, confirmó su alianza ante el Ejecutivo del Estado y ante la SEP, por 

lo que éste estableció mecanismos de control ideológico que obstaculizaron nuevamente los 

progresos estéticos de la Academia. Mientras el incipiente impulso de La Pintura al aire libre, el 

resto del personal docente, empapado de la corriente Impresionista José Márquez no desanimó en 

emprender la enseñanza de la materia, con el auxilio didáctico de salir a diferentes puntos de la 

ciudad como Parques, Plazas y Barrios antiguos con su grupo, pero la inquietud de los jóvenes no 

pasó como una ilusión y el apoyo de algunos docentes se enroló a favor de la Asociación. 

José Márquez Figueroa (1903-1996?) nació en la ciudad de Puebla, fungió en la Academia de 

Bellas Artes como docente desde 1930, discípulo de Daniel Dávila y ávido receptor del paisajismo, 

combinó sus actividades estudiantiles con la de la plomería, herrería, mecánica para poder subsidiar 

sus estudios de pintura, que culminó en 1929. Dominador de la Acuarela y absorbido del 

Impresionismo ejecutó una serie pinturas que hacen referencia a patios y plazas poblanas ya 

desaparecidas. 
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Su labor docente en Bellas Artes comenzó desde el año 1930, periodo que coincidió con la apertura 

de la materia Pintura al Aire Libre, actividad que ejecutaría en momentos decisivos de la estética en 

Bellas Artes. Como reconocimiento a su larga trayectoria en otoño de 1993 el Museo Amparo y el 

Grupo Televisa Puebla, organizó una Exposición-Homenaje “Las Manos del Artista” exposición 

que fue un recuento artístico de cincuenta años de vida del pintor que expone una parte mínima de 

los  espacios y costumbres de la Puebla de principios del siglo XX. Como artista activo se conectó a 

favor de la Fundación de la Unión de Artes Plásticas en 1941 y con el Frente Nacional de Artes 

Plásticas. México, D.F. en 1952; en fin, José Márquez fue una de las figuras centrales de la 

fundación de la Unión de Artes Plásticas por lo que ésta también le rindió homenaje en la 

instalación de una Placa Conmemorativa en 1974 en la Plazuela del Tomo que dice: Márquez 

Figueroa, ganó el respeto y admiración de sus jóvenes discípulos de la Academia de Bellas Artes, 

donde logró ganarse el respeto v admiración por su amplia labor como docente, Paisajista y 

activista fundador de la Unión de Artes Plásticas. 

Faustino Salazar García (1912- 2000) nació en la ciudad de Puebla, quien desde niño desarrolló 

grandes aptitudes para el dibujo, las cuales fueron valoradas por su maestra de Primaria quien le 

auguró una prodigiosa carrera pictórica. Ingresó a la Academia de Bellas Artes de la cual fue 

docente a mediados de los años treinta. Su producción como acuarelista y gran ejecutante del 

Muralismo, le permitió participar en la realización de los plafones del Teatro Principal (1937-1939) 

y participó en la restauración de las pinturas del Templo de San Sebastián (1942) y posteriormente 

realizó unos murales en el Templo de Santa Gema (1952) estos últimos trabajos no fueron 

aceptados del todo por la comunidad católica de la época, los cuales fueron destruidos. 

Su calidad como retratista fue reconocida ampliamente por diversos críticos locales, que opinaban 

es además un verdadero psicólogo porque como cualidad fundamental de sus retratos está la de 

saber interpretar la personalidad de sus modelos. Su contacto específico con el grupo de 

estudiantes, fue a favor de la creación de un espacio independiente al de la Academia, debido a sus 

amplias consideraciones de organización, es por lo que fue nombrado primer presidente de la 

Agrupación. Su trabajo pictórico le valió destacarse en el ámbito muralista. 

José Miguel Sarmiento Fernández de Lara (1875-1956?), una de las más destacadas figuras del 

magisterio poblano e intelectual de los años cuarenta y cincuenta, nació en la ciudad de Cholula, 

Puebla. Sus padres fueron Miguel A. Sarmiento y Concepción Fernández de Lara. Realizó sus 

estudios en El Colegio del Estado donde cursó la carrera de Derecho que por cierto poco ejerció 

pero logró explotar y desarrollar sus grandes habilidades para el Lenguaje dedicándose a la 

enseñanza de la Gramática Castellana, Raíces Griegas y Recitación y la Oratoria. Fue catedrático 
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del Colegio del Estado (hoy BUAP) del Instituto Normal del Estado (hoy BINE) y del Instituto 

Metodista, Conservatorio de Música y Declamación del Estado y de la Academia de Bellas Artes. 

Además destacó como gran activista fundador del Ateneo Poblano espacio en que desarrolló un 

amplio dominio de idiomas y de letras, por lo que la Revista Bohemia Poblana Enrique Cordero y 

Torres refirió sobre Sarmiento: Yo creo que Sarmiento tiene iguales aptitudes para lo cómico que 

para lo trágico...Así lo juzgo porque he sido su maestro, de Literatura y creo conocer sus admirables 

facultades, entre las que destacan la sencillez, el gusto y el talento…
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Además de las cátedras que hemos mencionado y que durante treinta años impartió en distintos planteles de 

educación superior, ha ocupado numerosos puestos públicos, anotamos los de mayor importancia: miembro 

de la Beneficencia Pública; miembro del Ayuntamiento de la ciudad en tres ocasiones; Inspector de 

Monumentos Artísticos; director de la Academia de Bellas Artes; director de la Comisión de Estudios 

Biológicos; presidente de la comisión encargada de recibir los restos del eximio poeta, Amado Nervo; jefe del 

Departamento de Caza y Pesa, en la que redactó la primera Ley Mexicana sobre esta materia; Inspector 

Honorario de Estadística; etc. (Enrique Cordero y Torres, “José Miguel Sarmiento”, en Bohemia Poblana, 

107. Abril/1952, p. 2). 
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Otros maestros que destacaron en cuanto a su colaboración con la UAP fueron: Guillermo Zeleny, 

Emilio Guevara, Juan Castellanos, Luis Arrioja Landa, Ángel Márquez, Salvador Ajuria, Emilio 

Hernández, Octavio Tovar y Luis G. Lezama; maestros de edades oscilantes entre los treinta y 

cuarenta años de edad es decir personas maduras de respetable reconocimiento y prestigio docente 

en Puebla, quienes no vacilaron en incentivar la creación de espacios artísticos-culturales y vieron 

en la propuesta de sus alumnos, una opción que daría grandes beneficios al rubro de las actividades 

plásticas.  

Tras la serie de problemáticas academicistas, la vida poblacional de Bellas Artes y la capacidad 

estética y pedagógica, fueron situaciones que no obstaculizaron el reconocimiento de artistas, a los 

cuales se les estaba proyectando a la usanza clásica a través de los concursos internos y 

exposiciones en la misma, lo cual posibilitó una proyección artística institucional, pero no 

vanguardista. 

Ante la ausencia de Galerías de Arte en Puebla, los jóvenes estudiantes, iniciaron la búsqueda de un 

espacio independiente, en las salidas de la materia Pintura al aire libre con la orientación de José 

Márquez, quien los encaminó hacia un punto muy importante: la zona de El Parián y el Río de San 

Francisco. Por lo cual La Unión de Artes Plásticas, constituyó un espacio artístico, que estableció en 

Puebla, los cimientos de un interesante movimiento plástico, en el que participaron un buen grupo 

de Bohemios que defendieron la constitución del Barrio del Artista.   
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III. FORMAS DE AGRUPACIÓN SOCIO-CULTURAL EN 

PUEBLA 
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El discurso artístico y los mecanismos de control político-social 

 

Presentar una breve revisión de los periodos gubernamentales de Maximino Ávila Camacho  y 

Gonzalo Bautista Castillo, son fundamentales para analizar el contexto en que se fundó la Unión de 

Artes Plásticas, que en medio de una infraestructura poco adecuada, se vio favorecida, la 

integración de diferentes grupos culturales. Ante las manifestaciones de los mismos, el Estado  

aceptó  ser mecenas de este proyecto, siempre y cuando, éstos tuvieran  especial cuidado con lo que 

producían, exponían y dirigían a la  sociedad. Proyecto regido por un férreo control ideológico, a 

través de medidas extremas que impedían la posibilidad de la intromisión comunista, estableciendo 

todo un cuerpo de espías por toda la ciudad para vigilar lo que a sus ciudadanos mantenía ocupados.  

Y revisar los aspectos concernientes a la vida político-social de los años treinta y cuarenta en 

Puebla, requiere atención de la integración del clan teziuteco, conformado por Maximino Ávila 

Camacho de 1937-1940, posteriormente con Rafael de 1951-1957, Manuel como presidente de la 

República de 1940-1946, periodos en que se gestaron las condiciones necesarias , para la formación 

del cacicazgo avilacamachista, el cual ejerció fuerte influencia hasta los años ochenta, como 

describe Wil G. Panters en su investigación Política y Poder en Puebla. Formación y Ocaso del 

Cacicazgo Avilacamachista 1937-1987. 

El año de 1937 fue un año político sumamente activo, porque se ponía fin a la inestabilidad de los 

años posrevolucionarios con la presencia de Maximino Ávila Camacho, y la manera en que 

conformó parte de la llamada familia Revolucionaria local, éste “acudió a los mismos mecanismos  

caciquistas del porfiriato por lo que nombró a amigos, parientes y paisanos  teziutecos  en  los 

puestos claves dentro del estado y la burocracia del partido, que para afianzar a la familia en el 

sector político colocó a sus hermanos Rafael quien se convirtió en el jefe del PNR poblano y 

posteriormente fue presidente municipal de la ciudad de Puebla; Gabriel fue nombrado jefe de 

policía. Y para asegurar las buenas relaciones Maximino no se olvidó de sus amigos Díaz Pumarino 

y Fausto M. Ortega quienes tiempo después se convirtieron en presidentes municipales de Teziutlán 

o diputados federales, también varios compañeros de armas ocuparon importantes puestos públicos, 

quedando de esta manera la integración de una red de Clientelismo basada en las relaciones de 

poder  para mantener el control local y estatal” (cit., Panters,  1990, p.114).   

Para mantener esta antigua práctica, Maximino Ávila Camacho acudió a una especie de veneración 

sobre la figura del gobernador, a través de actividades de tipo social, actos consistentes en la 

celebración de  su cumpleaños, su afición por los deportes ecuestres en Charreadas y  Corridas  de 
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toros, siempre destacando su persona y de su personalidad la cual por cierto nada distaba  de 

autoritario porque “Tenía 'arrestos de dictador' y quería ser presidente. Para él, Manuel era 'un bistec 

con ojos'. Un buen día, cuando su hermano ya ocupaba la presidencia, tomó por sus pistolas la 

Secretaría de Comunicaciones , corrió al secretario  y se sentó en la silla sin haber rendido primer o 

protesta ante el presidente. Así era Maximino” (cit., Krauze, 1999, p.23.).  

A Maximino Ávila, mucho lo relacionaron con asesinatos y crímenes político s ya que aquél que se 

opusiera a sus decisiones, era cruelmente castigado, por lo que la prensa, fue uno de los sectores 

sobre los que más represión ejerció como lo fue el caso, del periódico “La Opinión (1924) el cual 

tenía una perspectiva localista y difícilmente dedicaba atención a los asuntos internacionales 

(Panters, Ibíd., 1990 p. 133). También aprovechó la gobernatura del Estado para enlistarse por la 

candidatura presidencial, para lo cual acudió a la alianza con el coronel José García Valseca, al que 

encomendó la creación y dirección de un periódico que fungiera como fiel activista sobre sus 

actuaciones políticas y respondiendo a este proyecto se creó el periódico El Sol de Puebla el 5 de 

Mayo de 1944 que circuló a nivel local y posteriormente a nivel nacional, medio al que Maxirnino 

no escatimaba recursos y no abandonaba su ambición por lograr la Presidencia. 

Al término de su gobernatura Maximino Ávila Camacho estaba confiado en que sería nombrado el 

sucesor presidencial y ante el destape de Alemán estalló bajo la promesa de asesinarlo y después de 

esta advertencia Maximino murió envenenado, en la ciudad de Atlixco, el 17 de febrero de 1945, 

una muerte un tanto beneficiosa que permitió el tránsito pacífico de la Sucesión Presidencial de 

1940. La ausencia de Maximino Ávila no quiere decir que no haya habido continuidad de los 

mecanismos de esa Red de Clientelismo la cual se vio reflejada en las actuaciones de los 

subsiguientes gobernadores en especial en la gobernatura de Bautista Castillo, donde los 

mecanismos de control político ideológico beneficiaron a las altas esferas del poder de la localidad 

poblana. 

Sobre  Gonzalo Bautista  Castillo,  quien  gobernó  en Puebla  de  1941  a  1945 periodo  con  

algunos desaciertos, porque mantuvo ciertas rencillas con dicho sector, a pesar de que éste dio todo 

tipo de facilidades para el pago de impuestos estatales y la instalación de cualquier tipo de negocios. 

Pero ante todo, el factor sobre el que más trabajó fue el textil, medio que consideraba como el de 

mayor provecho para el desarrollo económico del estado. Las medidas que estableció para el 

progreso industrial también le provocaron enfrentamiento con el sector laboral, el cual se vio 

perjudicado porque “aumentó el 10 por ciento de los burócratas. Para pagar el incremento logró del 

Congreso local la aprobación de un aumento igual en todos los impuestos estatales. También ordenó 

a los empleados ahorrar al año el equivalente de doce días de sueldo, capital que sólo podría ser 
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retirado cuando el empleado renunciar a, quedara incapacitado en forma permanente, se jubilara o 

muriera. Dicha ley se aprobó el 26 de marzo y entró en vigor el 1 de abril.” (cit., Manjarrez, 1999, 

p.ll7). 

Debido al interés  del gobernador por impulsar las actividades industriales y modernizar la  planta 

productiva, se decidió utilizar las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso para emitir 

leyes hacendarías. Consideró que la mejor manera de favorecer la expansión productiva, era liberar 

la de emisión de bonos de ese impuesto, por lo que ordenó exentar las emisiones de empresas 

industriales residentes en el territorio poblano. La franquicia autorizada por cinco años, sería para 

las emisiones lanzadas al mercado a partir del 14 de octubre de 194 y  hasta  80 días después  de 

terminado el estado de guerra en el país (Manjarrez, Ibíd., 1999, p.124).  

Bautista Castillo, a parte de beneficiar al sector industrial también lo hizo con el sector eclesiástico, 

al que no escatimó esfuerzos por manifestar su amplia comunión con el  catolicismo y  su  

acendrada lucha anticomunista, acción por la que ejerció el establecimiento de un cuerpo policiaco 

dentro de la Universidad de Puebla, medida justificada en el momento del estado de guerra del país, 

con  la supuesta intención de reclutar  a todos los jóvenes en edad de prestar el servicio militar. Ante 

tales condiciones, se vio truncada la posibilidad de la autonomía universitaria pero la oposición de 

diversos núcleos estudiantiles se encargó de mantener en pie dicho proceso (aunque fuera para más 

tarde), pero la creación de otras agrupaciones que se congregaron en pro de una acción intelectual.  

Esto fue lo que más destacó, en cuanto a política se refiere, periodos en los que se dio la creación de 

grupos culturales, que aplicaron mecanismos de “control ideológico” emanados del Estado.  

 

La intelectualidad capitalina y local: sus prácticas y discursos socioculturales 

La conformación de los grupos socioculturales del México posrevolucionario, parten del empuje 

Nacionalista del sexenio Cardenista donde se gestó el ejercicio de la intelectualidad en sus mejores 

facetas con la Invención del México Típico que para darle forma a sus múltiples expresiones 

culturales de apellido revolucionario y vanguardista, muy acorde con las tendencias internacionales, 

un amplio grupo de artistas e intelectuales que se encontró en ese momento México , se dio a la 

tarea de buscarle contenido a lo que empezó a llamarse “lo mexicano” o si se quiere “lo típicamente 

mexicano” (Pérez Monfort, 2000, p. 53). Dicha conformación se basó en la invención y la 

revaloración de infinidad de ideas, imágenes, mitos, unas cuantas realidades y una buena cantidad 

de dudas con las que se quiso señalar aquella “rnexicanidad” y fue así corno “combinando “lo 
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mestizo, “lo criollo”, “lo negro” o “lo indio”, como elementos primarios de representación 

americana, los estereotipos de cada una de las regiones y subregiones del continente aparecen en la 

iconografía - grabados, fotografías, cine-, en la literatura y desde luego en los estudios de 

costumbres y tradiciones” (Ibíd., 2000, p. 17) 

La combinación de estereotipos logró la invención de un Discurso Nacionalista, que fue integrando 

un nuevo orden cultural en la conjunción de agrupaciones con características especiales donde cada 

una de éstas estableció una comunión de ideas e intereses, basados en el ejercicio de la 

intelectualidad, la crítica, la reflexión y la conformación de vocabularios específicos que 

demarcaron a los intelectuales privilegiados o los intelectuales de Estado en un discurso. Pero 

algunos grupos no conformes con dichas concepciones los llevó a la diferenciación entre los 

mismos e integrar nuevas élites; y en relación al periodo no fue más que la demarcación de 

temáticas corno la que hiciera de “la alta cultura” Samuel Ramos con El Perfil del Hombre y la 

Cultura en México (1934)  y  como “la cultura popular” en la película de Fernando de Fuentes 

(1936) “Allá en el Rancho Grande”, piezas que sirvieron para observar ciertos ambientes sociales 

del Cardenisrno (Ibid, p.31 ). 

Colaboradores de esta etapa fueron los intelectuales herederos y egresados de El Ateneo de la 

Juventud como Antonio Caso, Samuel Ramos, Pedro Henríquez  Ureña,  Alfonso  Caso, José 

Vasconcelos, Edmundo O 'Gorman y otros intelectuales profesionistas en Derecho, Economía, 

Filosofía y Literatura además de pintores  como Diego Rivera, Rufino Tamayo, etc., quienes dieron 

pauta a la creación de nuevas agrupaciones de orden cultural. Este tipo de agrupaciones las 

denominaron Bohemias y el origen de estas se remonta a finales del siglo XIX, las cuales tenían el 

objetivo de impulsar las actividades literarias que crecieron al interior de la República y su difusión 

se dio a través de publicaciones que les permitió ganar adeptos, acrecentándose dichas actividades 

con mayor ahínco por el Norte y más tarde por el Golfo y el Centro de México. Otra denominación 

que recibieron este tipo de grupos fue la de los Ateneos, grupos que al igual que las Bohemias, 

ejecutaron las mismas prácticas que la de los grupos capitalinos y en tomo a esas prácticas se 

entiende que a fines de los años treinta y principio del cuarenta del siglo XX, fue cuando los 

intelectuales del momento estaban siendo influenciados por un nuevo enfoque intelectual con la 

creación de La Casa de España en México la cual apoyó a refugiados de la Guerra Civil Española. 

Todo lo que se estaba gestando en la ciudad de México generó diferentes concepciones en tomo a la 

Cultura en  caso específico a nivel provincia como lo fue Puebla, estado que requiere de especial 

atención para analizar y entender el concepto de identidad cultural que conformó a través de un 

discurso propio con marcada diferenciación del quehacer cultural  al de la ciudad  de México, por lo 
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que su integración se basó en reuniones elitistas como el resultado de charlas, reuniones y 

conferencias donde discutían las nuevas vertientes culturales. Pero  ¿en qué se basó la conformación 

de “su Discurso”?
17

 ¿Cuál fue su ideario? Simplemente  fue que algunas agrupaciones empapadas 

de la fiebre Nacionalista, se apoyaron en las concepciones heredad as por los antiguos cronistas o 

seudo historiadores, es decir de personas que no tenían relación profesional con el área de las 

humanidades pero fue esa afición por las actividades literarias, que los llevaron a conformar una 

aportación bibliográfica dentro de su entorno de desarrollo.  

En el caso específico de Puebla, donde no existía bibliografía de grandes aportaciones, fue ese 

contexto, el que permitió a ciertos grupos la conformación de su propia filología y su visión sobre la 

y parte de su ideología la denotó en la propagación de sus publicaciones, revistas, panfletos, etc., 

donde hacía muestra fiel de su Discurso basado en el amor, veneración y respeto hacia tres figuras 

clave Dios, la Patria y la Familia las cuales estarán presentes como reflejo de un amplio y cerrado 

sentido conservador en la alianza del binomio Iglesia- Estado. 

Para la percepción y entendimiento de los mecanismos de actuación de estos grupos, fue necesario 

acudir a la investigación Cuerpo, Representación y Poder de Elsa Muñiz donde hace un riguroso 

análisis de los aspectos que marcaron la ideología de la sociedad mexicana de los años treinta, y 

retomando los cimientos de las actividades moralistas , políticas y económicas de los ideólogos del 

porfirismo, presenta también diversos puntos de análisis (como el social, al que más alusión se hace 

en la presente investigación) cuando refiere sobre el Manual de Urbanidad y  Buenas Maneras de 

Manuel Antonio Carreño o el Catecismo del padre Ripalda
18

 los cuales conformaron grandes 

compendios que impactaron en la sociedad conservadora. 

Bajo la recepción  de esta ideología moralista, las prácticas de estas agrupaciones  se darán de forma 

cerrada es decir con cierta tendencia  oligárquica porque  éstas tenían como común  denominador  la 

realización  de cenas, citas de té, tertulias, comidas, etc., según las posibilidades  económicas de sus 

                                                           
17

 “Pero  lo que pertenece  propiamente a una formación discursiva  y  lo que permite  delimitar  el  grupo  de 

conceptos dispares no obstante, que le son específicos, es la manera en que esos diferentes elementos se 

hallan en relación los unos con  los  otros:  las  maneras en  que  la  ordenación  de  las  descripciones  o  de  

los relatos está  unida  a  las  técnicas  de reescritura; la manera en que el campo de la memoria está ligado a 

las formas de jerarquía y de subordinación que rigen los enunciados y los modos aproximación y de desarrollo 

de los enunciados y los modos de crítica, de comentarios, de interpretación  de enunciados ya  formulados, 

etc.. Este haz de relaciones es lo que constituye  un sistema de formación conceptual.” (Michel Foucault: La 

Arqueología del Saber, México, Editores Siglo XXI, 1990, p. 97) 
18

 Jerónimo Ripalda (1536-1618). Religioso de la orden jesuita, autor de la Doctrina Cristiana, mejor conocida 

en todos los pueblos bajo el título de Catecismo de Ripalda. Se imprimieron en la Nueva España. Desde su 

aparición (Burgos 1591) anduvo en manos de todos y sirvió de texto para instruir en los principios cristianos a 

varias generaciones de México. Es curioso señalar que la apoteosis América de su catecismo se verifica en la 

ciudad de Puebla de los Ángeles en 1874. (Enrique Cordero y Torres: Diccionario Biográfico de Puebla T. II, 

Puebla Pue., Centro de Estudios Históricos de Puebla, 1971, p. 566).  
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integrantes. Y lo que más destacaba de estas tertulias era pues el interés por la Cultura en todas sus 

manifestaciones, en las que sus partícipes discutían, analizaban o exaltaban los temas concernientes 

a dicho   rubro.   El  resultado   de   estas   tertulias,  es  el  aspecto   que   ocupa   a  los  

investigadores contemporáneos  porque  es  a  través  de  sus  publicaciones   como  puede  

analizarse  su formación discursiva “donde  los  elementos  recurrentes   de  los  enunciados  pueden   

reaparecer ,  disociarse, recomponerse, ganar en extensión o en determinación, volver a ser tomados 

en el interior de nuevas estructuras   lógicas,   adquirir   en  desquite   nuevos   contenidos   

semánticos,  constituir   entre   ellos organizaciones parciales. Estos esquemas permiten  describir 

no las leyes de construcción interna de los conceptos, no su génesis progresiva e individual en el 

espíritu de un hombre, sino su dispersión anónima  a través  de textos,  libros  y  obras. Dispersión  

que caracteriza  un  tipo  de discurso y  que define, entre los conceptos formas de deducción, de 

derivación, de coherencia, pero también de incompatibilidad, de entrecruzamiento, de sustitución, 

de exclusión, de alteración recíproca, de desplazamiento, etc.” (cit., Foucault,  1990, p. 98). 

Fueron estas dispersiones discursivas las que dieron pauta a la creación de diferentes agrupaciones, 

en las que se entendía la repetición del mismo discurso o el de los mismos trabajos, las mismas 

prácticas de asociación y de objetivos. Y fue esa incompatibilidad la que permitió el tránsito de sus 

miembros de agrupación en agrupación con la finalidad de llevar su defensa discursiva, donde los 

discursos están formados por signos puesto que la toma de logotipos o signos de identidad se verán 

como bandera ideológica de estos grupos socio-culturales como lo hicieran Bohemia Poblana, El 

Club de Leones, El  Club Rotario, la Unión de Artes Plásticas y entre otros.  

Como miembros de estas agrupaciones, se identifican a personas provenientes de clase media alta y 

burguesa  con  pretensiones   de  constituir  un  espacio  de  análisis  y  contribución  cultural  donde 

escritores, periodistas, artistas y empresarios obtuvieron como resultado un enfoque propio y local
19

 

19, es decir conformaron  un sector que contribuyó a la práctica de nuevas formas de analizar el 

campo cultural  mexicano-poblano.  Aunque  algunos no  fueran  poblanos,  la manera en que  estos 

tuvieron cabida dentro del grupo fue esa reciprocidad de amor y respeto como agradecimiento por 

al territorio  que  los  estaba  acogiendo.  La  continuidad  de  estas  prácticas  permitió  para  los  

años  cuarenta  y cincuenta, la fundación de Grupos Culturales como los Ateneos  y las Bohemias, 

                                                           
19

 “Lo local”, desde esta perspectiva, se entendería como ese territorio chico, más pequeño que lo regional, 

socialmente reconocido distinto a otros, con límites y fronteras claras, con un nombre y referente colectivo: 

un  territorio  que representa una comunidad de intereses. La otra perspectiva, desarrollada sobre todo por la 

antropología. Lo local se entiende como ese lugar de resguardo de lo propio; de las relaciones intensas y 

cercanas que se opone al anonimato característico de la vida urbana. Lo local, desde esta perspectiva, se 

preocupa por buscar las convergencias, lo compartido, lo homogéneo y no la diferenciación.” (Jorge E. 

Aceves Lozano: Historia Oral, Ensayos y aportes de la investigación, México, CIESAS (Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología  Social, México, 2000, p. 99). 
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grupos de provincia que estuvieron activos y que establecieron (algunos) relación con grupos de la 

ciudad de México, con el objetivo de ir a la par de las vanguardias de la intelectualidad 

contemporánea. 

Pese a esta relación capital-provincia dichos grupos no hicieron de lado la concepción  ideológica 

de sus discursos en los que denotaban su posición conectiva con el Estado o el sentido conservador 

ya que sus acciones implicaban  el ejercicio del análisis más no de contribución porque  fue un 

tímido interés en el ejercicio de la crítica por lo que sus producciones fueron solo una visión 

apoteósica de la historia local, creando  un  ambiente  de “autoelogios”; aunque no todos estos  

emergieron  bajo  las mismas prácticas sino que existieron algunos grupos que sí se dieron a la labor 

de imbuirse en la crítica y la contribución, aspecto que permitió su corta o larga permanencia dentro 

del ámbito intelectual. Entonces la fundación y permanencia de estos grupos ampliaron una 

infraestructura local para demostrar que en Puebla, apenas iniciaba en el ejercicio de la 

investigación Histórica, es decir la producción bibliográfica de relevancia localista.  
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La acción Católica y las agrupaciones de caridad            

Entender el papel de la Iglesia en Puebla y su injerencia con las asociaciones o  agrupaciones 

altruistas, es preciso entender que la herencia colonial del proceso de la Conquista Espiritual, dejó 

una arraigada sociedad. “Entre los poblanos, el catolicismo es la religión más importante e 

influyente tal como sucede en el resto del país. No obstante, la pretendida hegemonía se basa en un 

número de practicantes mucho menor al que figura en las estadísticas. En realidad hay mucha gente 

que se dice católica porque no diferencia entre la piedad popular que se mantiene en las fiestas 

religiosas y la que surge de festividades cuyo origen data de la época precolombina” (cit., 

Manjarrez, 1999, p.79). 

La Guerra Cristera, pretextó en su intervención en la política, para que no se vieran perjudicados los 

intereses de la Iglesia con los desacuerdos revolucionarios. Por lo que, la gubernatura del doctor 

Alfonso Cabrera de  1917 a 1920 marcó la vida del periodismo del siglo XX, ya que la posición de 

este gobierno estuvo relacionado con las política s carrancistas, y un punto que no aperturó, fue la 

libertad de expresión, lo cual generó una serie de disputas entre las propias casas editoriales. Etapa 

en que circularon los periódicos: El Demócrata, El Amigo  de la Verdad, La Prensa y El Monitor de 

Puebla y entre otros, y los que mayor polémica causaron fueron El Monitor y La Prensa debido al 

caso que suscitó la implementación de La Ley Candado que no fue más que la represión a la 

libertad de expresión, medida arbitraria que suscitó enfrentamientos periodísticos por tiempo 

aproximado de tres años entre los periódicos El Monitor y La Prensa. 

Entonces, la fuerte presencia católica en Puebla permitió  el desarrollo de periódicos eminentemente 

conservadores y uno de los principales periódicos de este orden fue: El Amigo de la Verdad que con 

su lema “Consagrado al Sagradísimo Corazón de Jesús y a Nuestra Señora de Guadalupe” denotaba 

su ideología católica. Surgió a finales del siglo XIX, fundado por el licenciado Francisco Flores 

Alatrorre y su circulación era diaria a excepción de los días festivos, destacando la publicación de 

noticias locales, además de presentar una serie de ataques a las acciones de los clubes 

antirreeleccionistas, como también recriminaba la repartición de tierras e ideologías zapatistas. 

El Amigo de la Verdad dejó de circular por espacio de algunas semanas estabilizando sus 

publicaciones hasta el periodo del gobernador Alfonso Cabrera. Otro periódico de carácter católico 

fue La Prensa el cual surgió a principios del siglo XX con la finalidad de combatir las incipientes 

actividades comunistas y afianzar las labores de “Los Obreros de Cristo” como combatir las 

acciones de los grupos revolucionarios su carácter editorial estuvo a favor de los límites de la 

libertad de expresión y para garantizar las labores del mismo el propio Cabrera impuso como 
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director al abogado Alfonso León de Garay, quien más tarde se vincularía ampliamente con las 

actividades literarias de Puebla y La Prensa continuó bajo el mismo enfoque hasta los años treinta. 

En 1924 apareció La Opinión periódico que en un principio vivió en una fiel alianza con el Estado, 

pero su actividad renovadora fue la de favorecer la publicación de las actividades literarias en 

Puebla pero su carácter Conservador lo hizo distinguirse por la publicación de una serie de 

desplegados que señalaban “la fiel obediencia” a los siguientes puntos: 

-La asistencia a las misas dominicales. 

-El rezo de grupal del Rosario. 

-La realización de la celebración de la Semana Santa. 

-La Ley de Abstinencia.       

-La Ley del Ayuno. 

-El acto de confesión. 

-La Prohibición del Matrimonio Civil. 

Los puntos anteriores, aparecieron en una publicación de enero de 1954, intitulado La Santa Misión 

el cual hacía recriminación a la práctica del Matrimonio Civil por considerarlo un concubinato. Al 

hablar sobre la práctica del Matrimonio Civil es un punto de análisis que requiere de otro tipo de 

herramientas antropológicas y sociológicas, ya que durante las décadas mencionadas entre las 

pláticas-charlas  que se tiene con mujeres de la tercera edad, la mayor parte de éstas mencionaban: 

-A mí, mi marido me robó-, lo cual se pone en tela de juicio sobre la exigencia de los mandamientos 

de la religión católica, los cuales no eran más que una farsa; motivo por el que, el Matrimonio Civil, 

fue como un acto que no ejercitaba todavía la sociedad poblana, ya que la ideología de la época 

señalaba que no existía más ley que la “ley de Dios” y la continuidad de este tipo de desplegados, 

acusaban a los ciudadanos por participar en los matrimonios civiles, los cuales serían castigados con 

la pena de la excomunión por contrariar  los mandatos de Dios.  

Estas posturas dejaban en claro, los mecanismos de control ideológico que la Iglesia ejerció en 

Puebla pese a que las condiciones modernistas como el Voto de la mujer, cuando distaba en 

demasía de un libre sufragio de dicho grupo en Puebla. Fue la prensa uno de los medios sobre los 

que tuvo fuerte control y presencia ya que la circulación de los periódicos de carácter católico 

desapareció del ámbito local hasta finales de los años cuarenta legando sus férreas concepciones 
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para con la sociedad poblana. La fidelidad a los mandatos que publicó La Opinión se ejecutaba a 

través de la regulación de las instituciones porque en éstas: 

[...] se reserva el derecho a definir el mundo religioso y a pautar el comportamiento público 

y privado y el culto oficial; al pueblo se le concede lo que no es de obligación, lo 

devocional. El pueblo lo acepta porque para él ese espacio es un sistema completo y 

articulado: contiene más o menos explícita toda una cosmovisión, encierra una moral y es 

un sistema cultural. Para mantener este mínimo debe aceptar la condición subordinada y así 

salvaguardar cierta autonomía, aunque sin mediaciones históricas. De este modo es capaz de 

vehicular una resistencia y  aun  de dar sentido a la existencia. Con todo, renuncia a 

comprender los mecanismos de la dominación y con todo esto al poder, a la historia  

(Bonfil,  1995, p. 35). 

Fue entonces la institución eclesiástica, la que ejerció todo un sistema de dominación a través del 

logro, la obligación y la devoción del sector católico para con la localidad, donde sus devotos 

mantuvieron la aceptación de una cosmovisión que los hacía sentirse identificados por la práctica de 

una vida moral y religiosa. La aplicación de esta dominación se justificó en la creación de 

asociaciones y organismos que fueron espacios de actuación tanto juvenil  como femenina,  que al 

igual que las civiles-sociales no fueron más que un espacio de lucimiento personal con la diferencia 

de  que  las  católicas  cumplirían  con  la  supuesta  labor  de  ayuda  al  prójimo  a  través  de  

diversos programas difusionistas de la fe y dentro de este mecanismo de dominación la iglesia 

católica marcó El Amor a Dios
20

 en todo ámbito de vida del ser humano.  

Dentro de esta práctica del amor a Dios que se ejercía también en el seno familiar donde se 

cumplirían los roles de los papeles anteriormente mencionados de ahí que las relaciones de poder 

que se establezcan en el interior del núcleo familiar obedezcan a una lógica propia que mantiene 

vínculos con el resto de la organización social.
21

 El resto del vínculo organizacional se ejerció 

                                                           
20

 “En los deberes para con Dios se encuentran refundidos todos los deberes sociales y todas las 

prescripciones de la moral; así es que el hombre verdaderamente religioso es siempre el modelo de todas las 

virtudes, el padre más amoroso, el hijo más obedientes, el esposo más fiel, el ciudadano más útil a su patria” 

(Manuel  Antonio Carreña: Manual de Urbanidad. Buenas Costumbres, México, Anaya, 1992, p. 7).  
21

 La rectitud de la  vida  familiar ejercida por la figura Paternal-Patriarca l, fue descifrada  en  las filmaciones  

del  Cine Mexicano como en Una Familia de tantas de Alejandro Galindo ( 1948) la cual es retrato fiel de lo 

que señala Carlos Monsiváis ("La cultura urbana, Notas sobre su desarrollo mexicano", en Culturas Populares 

y Política Cultura1. CONACU LTA, México, 1995, pp. 107- 108). En lo ideológico se reiteran las fijaciones 

patriarcales, la humillación programada de la mujer, el fanatismo religioso, el respeto fetichista por la 

propiedad privada, los viejos e inflexibles tabúes morales sobre la honra, la prostitución, el adulterio, la 

homosexualidad, la monogamia sólo para la mujer. Es un cine a imagen y semejanza de empresarios y 

caciques y sus sentidos de la diversión, la unidad familiar, el honor, l.1 sexualidad y esa variante de la estética 

que es “lo bonito”. 
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también en la Patria a quien se debería mostrar gratitud en los actos cotidianos, punto clave de la 

mística nacionalista como señala parte del Manual de Carreño: 

Manifestaremos nuestro amor guardando fielmente sus leyes y obedeciendo a sus 

magistrados: prestándonos a servirle en los destinos públicos, dónde necesita de 

nuestras luces y de nuestros desvelos para la  administración  de  los  negocios del  

Estado; contribuyendo  con  una  parte de nuestros bienes al sostenimiento de los 

empleados que son necesarios para dirigir la sociedad con orden y con provecho de 

todos los ministros del culto, de los hospitales y demás establecimientos de 

beneficencia, donde se aíslan los desvalidos y desgraciados; y en general, 

contribuyendo a todos aquellos objetos que requieren  la cooperación de todos los 

ciudadanos (citado por  Muñiz. 2002, p. 87).  

La cita  escribe que esa manifestación de amor, se sostenía en colaboración del sector católico para 

con el Estado bajo un férreo control ideológico donde la Iglesia ejercía sobre sus feligreses para que 

estos guardaran respeto y obediencia por los altos mandatarios quienes trabajan en pro de orden 

social.  

De acuerdo a esta vocación de orden y de servicio del hombre y/o mujer para con la sociedad, como 

fieles ministros de Dios durante los años treinta y cuarenta estuvo en Puebla, la presencia diocesana 

de Pedro Vera y Zuria del año 1924 a 1944 quien ejerció la primera etapa de conciliación política 

con el Estado. Pero el más activo en cuanto a la depuración Comunista en los años cuarenta,  fue 

Octaviano Márquez y Toríz oriundo de Ocotlán Tlaxcala quien desde pequeño enfocó su vocación 

religiosa con los jesuitas y logró la dirección del Seminario Palafoxiano, fue uno de los más fieles 

activistas de la labor diocesana y dentro de la sociedad poblana, corno distingue la observación del 

periodista Alejandro C. Manjarrez (1999, p. 72): 

Márquez y Toríz influenció la mente de muchos y bien acomodados jóvenes que 

fueron impactados por su fanatismo y anticomunismo a ultranza. Se convirtió así en 

maestro, guía e ídolo de aquella generación. Su atractiva personalidad arrastró a los 

hijos de la gente rica y su carisma le atrajo una cantidad de fans que hoy, ya 

crecidos, vemos colocados en envidiables posiciones empresariales o como gurús 

del sector privado nacional. 

La interacción de Márquez y Toríz dentro de la sociedad poblana, fue en la depuración interna del 

comunismo, basada en  su amplia protección católica en  el sector juvenil , lo cual benefició a las 
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necesidades políticas de la Iglesia y del Estado. Y ese férreo ejercicio de fe, se vio reflejado en 

agrupaciones como:  

-La Unión de Damas Católicas (UDM). 

-La Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM). 

-Asociación Cultural por un mundo mejor. 

-Caballeros de Colón. 

-La Acción Católica Femenina (ACF). 

-La Acción Femenina (AF). 

Agrupaciones que existían desde principios del siglo XX y que perduraron (algunas)  fuertemente a 

mediados del mismo siglo. Como deberes básicos de éstas estuvieron la práctica fiel de los 

mandamientos de Dios, la difusión de los mismos a través de la impartición del Catecismo, la ayuda 

los desvalidos, la realización de peregrinaciones, el trabajo en comunión, conferencias, 

convenciones que contribuían  a la depuración comunista, en la que también  estaban 

comprometidas  las jóvenes mexicanas:  

La juventud es la esperanza por la paz del mundo y la redención de la juventud descarriada, 

especialmente la femenina, se iniciará aquí el día lunes 13 del actual, la sesión Internacional de 

Estudios de la Superación Mundial de las Juventudes Femeninas Católicas.  

10 millones de mujeres de todo el orbe estarán representadas en la sesión que a analizarán los 

problemas de aquellas, con fines y  arquetipos sociales y cívicos.  

La asamblea poblana también impone con mayor vigor la doctrina cristiana y condenará al 

comunismo soviético (“Junta Mundial en México de Jóvenes Católicas en México”, en El Sol de 

Puebla: 11/01/1958, p.1). 

El ser miembro s de las asociaciones ya mencionadas, o ser partícipe en los eventos de orden 

católico, para la época, representaba la garantía de seguridad social, es decir la relación de sus 

integrantes con las familias bien, como posibilidad para saltar hacia la plataforma empresarial. 

También es importante exponer la labor de un religioso que estuvo conectado con la fiel intención 

de ayuda al prójimo, al citar la obra del presbítero Salvador Zamudio, quien estudió la abogacía y su 

vocación de servicio lo llevó a prepararse con los je suitas. Ejerció gran labor de apoyo a niños 

desamparados, fundó  el “Centro de Capacitación Infantil” en el que albergó a más treinta mil niños 
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para el que buscó apoyo de verdaderos filántropos de la ciudad despertando el altruismo de mujeres 

y jóvenes. Un dato que causó extrañeza es que para dichas obras compró por el barrio de la Luz una 

casa, luego otra contigua; nadie sabe de donde sacó los millones que invirtió en bien de la niñez; 

nunca tenía nada. 

La labor de estos religiosos, también se vio conectada ampliamente con el sector educativo, por lo 

que la Iglesia se dedicó a la creación de más escuelas o centros de rehabilitación, las cuales 

crecieron con mayor fuerza a pesar de la federalización de la educación, puesto que Maximino 

Ávila Camacho y Gonzalo  Bautista  Castillo   facilitaron   las  condiciones   para  el  

establecimiento   de  escuelas particulares de orden católico como el Colegio Esparza,  la escuela de 

Enfermería Montserrat  y el Betania,  el María  Montessori, el  Instituto  Angelopolitano,  el colegio  

Miguel  Hidalgo,  el  Centro Escolar Aparicio , la Escuela Antonio de Mendoza , la Escuela Colón y 

otras instituciones educativas que albergaban o velaban por la buena educación para las señoritas 

pero de la burguesía poblana.  

Lo anterior fue ejemplo de algunas de las actividades que emprendió un sector que a parte de 

aplicar la filantropía y en otros casos el del lucimiento personal donde sus integrantes debían de 

aceptar el ser partícipes de una élite que tenía como costo de ingreso: la sumisión total o el 

sometimiento a la voluntad de intereses de la vida católica. Esta fue la forma en que la Iglesia 

entabló beneficiosas alianzas para tener control ideológico de la sociedad bajo los periodos de 

Maximino Ávila Camacho y Gonzalo Bautista Castillo quien aplicó más medidas de control sobre 

todo en la Universidad.  
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Las agrupaciones sociales: los partícipes y creadores de sus círculos de actuación 

El gobierno de Maximino Ávila Camacho, fue un periodo especial que implantó una serie de 

mecanismos de control y de éstos no podría escaparse el sector social, el cual buscó afianzar sus 

relaciones con el sector político donde los intereses de la burguesía regional estaban seguros, 

porque el vínculo con los hombres de negocios, estableció las garantías que concede la ley pero 

beneficiando los intereses de los empresarios. La manera en que ambos sectores encontraron una 

forma de interrelación, fue a través de las agrupaciones sociales, las cuales obedecieron a la 

necesidad de crear un espacio de convivencia única y  exclusivamente  para  “las más  distinguidas  

familias poblanas” junto con la sirio-libanesa, la española (se verá en el apartado siguiente) y la 

norteamericana. Dichas agrupaciones se integraron a la vida pública bajo el requisito de una 

membresía  especial: el “pertenecer a las familias bien” o “las familias de la burguesía poblana” o 

en su defecto “a las esferas políticas del Estado”

 quedando de esta manera la convivencia y 

creación de clubes que intensificaron el ritmo de una vida social en la que destacó La Gente Bonita 

como señala el periodista Alejandro C. Manjarrez. 

El ritmo de tan acelerada vida social, contó con la participación de los siguientes sectores: El 

libanés, grupo que llegó a México a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, se 

estableció en importantes zonas de la república como en Puebla, donde incentivó actividades 

comerciales que les proporcionaron  considerables utilidades. A finales  de los veinte tuvieron  éxito  

al diversificar sus  actividades económicas, para lo cual utilizaron sus contactos con los industriales 

del ramo y su conocimiento de las técnicas de producción textil. La penetración y modernización 

efectuada por los libaneses, estuvo favorecida por el contacto con círculos políticos poblanos, que 

contribuyeron a una impresionante generación del capital, debido a que las estrategias de su 

intromisión, permitió a éstos, establecer una nueva configuración social, que fortaleció a los grupos 

empresariales poblano s, para que no sufrieron los estragos de la Revolución, a mediados de los 

veinte y treinta.  

En cuanto a la inserción norteamericana , está el emporio económico de William O. Jenkins, según 

refiere Panters, que éste en su carácter de cónsul de los Estados Unidos, en Puebla ya había 

adquirido una considerable influencia cuando compró un pequeño ingenio azucarero, por lo que éste 

estimuló a los campesinos para que aumentaran sus demandas sobre los hacendados , quienes 

recurrían al mismo Jenkins buscando  ayuda financiera para vender  sus propi edades, en pocos 

                                                           

Los comillados de este párrafo son míos. 
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años, fue capaz de amasar la propiedad agrícola más grande de la zona (123 000 hectáreas). Más 

tarde, fundó la Compañía Civil e Industrial de Atencingo, e integró un complejo de haciendas 

azucareras y fábricas de alcohol.  

La visión empresarial de Jenkins se amplió en relación con un mayor número de empresarios 

situación que le permitió inmiscuir se en las actividades bancarias. En 1954, en un intento por 

evadir impuestos, una enorme suma de dinero proveniente de diversas empresas fue transferida a la 

fundación Mary Street Jenkins. En 1958, Espinosa Yglesias virtualmente tomó el Banco de 

Comercio e introdujo una política modernizadora. A la muerte de Jenkins, en 1963 el mismo 

Espinosa Yglesias asumió la presidencia de la fundación, que ya administraba 500 millones de 

pesos, por medio de sus voluminosas contribuciones al presupuesto municipal de la ciudad de 

Puebla, y la fundación continuaba desempeñando un importante papel político (Panters, 1990, pp. 

130-131). Las estrategias de alianzas empresariales beneficiaron una élite que se vio favorecida por 

su estrecha relación con el Estado, permitiendo a estos enriquecerse del propio Estado.  

En cuanto al sector español, en México, las condiciones de su establecimiento al interior de la 

república, les permitió establecer diferentes oportunidades de desarrollo, sobre todo en el ejercicio 

de sus oficios o profesiones, situación que les permitió contactarse con Círculos Universitarios y 

Asociaciones Culturales ya existentes, proceso que los delegó al campo intelectual, al análisis del 

Discurso Nacionalista, que más tarde habría de entrar en choque con las fracciones conservadoras. 

Para tener relación con el grupo de refugiados en México están los siguientes:  

Jesús Bal y Gay, Musicólogo; León Felipe Camino, Literato Humanista; Isaac Costero, 

Médico(hispatiología); Enrique Díez-Canedo, Literato humanista; Juan José Domenchina, 

Literato humanista; José Gaos Filósofo; Juan de la Encina, Crítico de Arte; Gonzalo R. 

Labora, Médico (psiquiatra); Antonio Madinovoitia Químico; Agustín Millares Paleógrafo y 

latinista; José Moreno Villa, Crítico de arte; Jaime Pl Suñer, Fisiólogo; Luis Recasens 

Fiches, Filósofo y jurista ; Adolfo Salazar, Músico y crítico; Rafael Sánchez Ocaña, 

Catedrático de Historia y Periodista, Fernando de Buen; Biólogo (Catedrático de planta en la 

universidad Madero); Pedro Carrasco, Físico Matemático y Astrónomo; Rosendo Carrasco 

Formiguera, Médico (Secreciones y circulación): Roberto Castrovido, Sociólogo y crítico; 

Francisco Gira!, Químico; Manuel Márquez, Médico (Oftalmología); José Medina 

Echavarría, Sociólogo; Manuel Pedrosa Jurista e Historiador; Manuel Rivas Charif, Médico 

(Oftalmología); Juan Roura Parella, Filósofo (Sociología y Pedagogías): Joaquín Xirau, 

Filósofo y María Zambrano,  Puericultura y Pediatría (Informe de Daniel Cosío Villegas, al 

Rector de la Universidad de Puebla en 1939, Casa de la Memoria Histórica de la BUAP, 

Tomo III, Caja Número 2027). 
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La anterior lista de nombres y profesiones se obtuvo en la Investigación en el Archivo Histórico de 

la BUAP, la cual permite conocer directamente la relación del grupo de intelectuales, que se 

esparcieron por el centro del país, y el ejercicio de sus profesiones, que fueron en su momento una 

gran novedad dentro del sector educativo, porque éstas ni siquiera existían como carreras en 

México, por lo que su rol principal sería el de la docencia, como contacto con el sector intelectual.  

Sobre su actividad social, se inclinó por socializar de manera cerrada, es decir se ocupó en la 

conformación de una élite, para la conservación de sus formas y tradiciones culturales ejercidas 

sobre todo en  las mujeres
22

, a las cuales se les delegó el peso de la identidad cultural, a través de la 

socialización en Puebla, con las familias  Conde y' Conde, Rivero Quijano, Gavito Quijano, Gavito 

Méndez,  Díaz  Rubín, Artasánchez ,  Arce  Pellón,  quienes  dominaron  efectivamente  la  

burguesía poblana ; las cuales constituían una comunidad cerrada tanto en lo social como en lo 

cultural. Por lo que estableció el matrimonio , como regla que cumplía, el fin de conservar la  

identidad  étnica, ejercida en instituciones como la Sociedad de Beneficencia Española y el Casino 

y el Círculo español (Panters, 1990, p. 127).  A final de cuentas, las cerradas fracciones españolas, 

tuvieron que adaptarse a las condiciones del contexto y ese arraigo lo tuvieron que hacer a un lado 

para ventilar mejores oportunidades de desarrollo con los demás sectores sociales en específico en 

el campo de la cultura. Y ejemplo de sus reuniones nos narra la siguiente cita: 

El programa musical de Baile de Gloria ha sido encomendada a la m uy famosa orquesta 

doble ‘Roy Carter’ cuya valiosa actuación artística se disputan los salones metropolitanos y 

que en esta ocasión ofrecerá a las familias de la Colonia Española y de la Sociedad 

Angelopolitana que concurran a esta “soirce” las últimas novedades de música bailable 

mexicana y extranjera. [...] Por todos estos preparativos, podemos decir que el próximo baile 

del Círculo Español será un exponente extraordinario de elegancia y distinción, algo que nos 

transportará al luminoso país de la  gloria  (s/a  «El  Club  Español  prepara  un  

magnificente  baile  »,   en   La   Opinión: 06/04/ 1941, p.   1). 

Lo anterior permite observar, que los actos de convivencia del Club Español fueron actos que 

dejaban grandes resonancias periodísticas, debido al lujo y a la alegoría con que estas se efectuaban, 

además dentro de estas reuniones se fue aceptando la entrada de elementos culturales de México, al 

hacer presentación de música orquestal mexicana como la europea, y posteriormente dentro  de los 

                                                           
22

 "Las mujeres españolas exiliadas sufren, como los hombres, del desgarrón. Llevan como ellos, el distintivo 

de ser refugiadas, pero se diferencian de los hombres porque además son las encargadas de reproducir  la 

cultura del grupo y de mantener la cohesión y la identidad del mismo. Ellas forjaron, desde la invisibilidad de 

su presencia, la estructura de este exilio, lo mantuvieron vivo, le dieron unidad a la familia y aglutinaron al 

grupo. Fueron en suma, el poder de la cultura del destierro que se forjó en los espacios privados para después 

salir a los públicos, Y esta cultura del ser refugiado e-s parte indisoluble de su identidad" (Aceves, Op. cit., p.  

179). 
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programas musical es también se incorporó la presentación del mariachi. Entonces la mayor parte 

de las convivencias de los cerrados núcleos españoles, poco a poco se fueron insertando en casi 

todo ámbito de vida en México y en Puebla, situación que les permitió sobrevivir a tan difíciles 

sucesos de la Guerra civil española y la segunda Guerra Mundial. 

 

Los espacios de convivencia social: los clubes y asociaciones civiles      

La creación de los  espacios de convivencia social emergieron del interés por conformar una 

plataforma de socialización, para asegurar el bienestar personal de las familias poblanas, en las que 

desfilaban principalmente los jefes de familia y los jóvenes con la intención de relacionarlos con 

personalidades  de  las  esferas  políticas, y  de  esa  manera  asegurar  las  interrelaciones  de  

ambos sectores, pero también representaron gran apertura para la mujer, factor que le permitió hacer 

acto de presencia en el sector social y poder saltar al sector político. 

La manera en que las jóvenes de sociedad comenzaron a hacer acto de presencia dentro la sociedad 

poblana, se ostentó en la participación de las Colectas Nacionales de la Cruz Roja, donde éstas 

portaban el uniforme de enfermeras (aunque ni supieran inyectar) a éstas les encomendaban la labor 

de visitar a los empresarios y grandes establecimientos económicos. Otros actos en los que 

absorbieron parte de su tiempo lo fue en Desayunos Escolares, la Organización de Bailes, 

Campañas de Servicio Médico, Campañas de Alfabetización , las visitas al Hospicio, Entrega de 

Regalos del 6 de enero, etc., actos que no fueron más que el lucimiento de actividades de acuerdo a 

su género. Como ejemplo de los actos del sector femenino en la localidad poblana está la siguiente 

cita, que refiere sobre una colecta de la Cruz Roja: 

Una de las primeras actividades del Comité Femenil, serán las de participar en la  Colecta de 

Verano, que se inicia el día 29 del presente y que terminará el próximo 5 de junio. Algunas 

de las señoritas que pertenecen al Comité Juvenil, son Alicia Victoria Villar, Carmen 

Rodríguez. Isabel García, Anita Cobián, Dolores García y muchas otras que forman un total 

de  30  muchachas quienes con altruismo cooperarán para lograr el buen funcionamiento de 

esta institución benéfica (s/a, «se integró el Comité Juvenil de la Cruz Roja », en El Sol de 

Puebla: 26/05/1955 p. 1). 

Lo anterior refiere, sobre la actitud de altruismo de estas señoritas, las cuales sin interés alguno 

cooperaban para contribuir al desarrollo de las colectas de la Cruz Roja. Actos que requerían una 

gran inversión de tiempo y esfuerzo, actos que no eran más que un medio, en el cual sus partícipes 

hacían un lucimiento personal, porque algunas de estas vieron en este medio la oportunidad de 
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socialización y de interrelación, ya que en este tipo de actos asistían en primer lugar las hijas de los 

más destacados empresarios o mandatarios locales, para facilitar las relaciones de familia, a través 

del matrimonio. 

Parte  de  ese  lucimiento  personal,  lo hicieron  todavía  más  presuntuoso  en  la  publicación  de  

sus actividades  de  largas  notas  en  periódicos  locales,  por   los  más  connotados  cronistas

   

donde anunciaban si iban de viaje, regresaban de viaje, a dónde habían ido, qué habían hecho en 

éstos, que lugares visitaron, con quiénes convivieron; o de la realización de simples tertulias en las 

casas, en qué restaurante se reunieron, qué hicieron, qué platicaron, en casa de quién se reunían , 

qué platillo se había ofrecido, qué música se había escuchado, o también el anuncio de cambios 

domiciliarios; en fin actos que reflejaban su status social; también lo fue, la publicación de los actos 

clásicos de Compromisos Matrimoniales, Bodas, Bautizos, Primera Comunión, Festejo de 

Onomásticos, Fiestas de Cumpleaños, Fiestas de Tres Años, y entre otros más que llenaron largas 

planas que descifraban las formas de interacción social.  

Dentro de los eventos de afluencia femenina, un mecanismo de interacción fue el de denominar a 

las jóvenes  de sociedad con apelativos o diminutivos que les daba el carácter de mayor distinción 

como el de la Pera Albisúa, Pepita Josefina Albisúa, Elenita  Cobián, Consuelito C. de Bárcena, 

Elenita de la Fuente y entre otras más que desfilaron como hijas de familias bien o señoras 

distinguidas dentro de la sociedad poblana como Ivonne Recek de Saade, Margarita O'Farril, Blanca 

Letona de Renner. Hilda Ávila Camacho de O'Farril, Ana María González de Cobián, Consuelo y 

Julieta Sarmiento. Pilar Luengas y otras más que desfilaron en la sociedad poblana de los años 

cuarenta y cincuenta que destacaron por su conexión con las artes plásticas o por su relación de 

abolengo. 

Otros eventos de gran afluencia social y de lucimiento personal femenino, lo fueron la Coronación 

de Reinas de la Primavera, coronaciones que realizaba la Universidad del Estado, de escuelas 

particulares o de los clubes sociales; actos consistentes de gran pompa y ostentación porque en éstos 

se recababan recursos económicos que se obtenían a través de la compra de votos para la candidata 

favorita y de esa manera se elegía a la reina. Este tipo de actos ocupaban la publicación de grandes 

notas en los periódicos, en las que se exaltaba el lujo y la alegoría del mismo. Como protagonistas 

de estas coronaciones, estarán en primer lugar las hijas de empresarios o altos mandatarios políticos, 

                                                           
 Una de las más connotadas cronistas de Sociedad fue la veracruzana Mimí García Barna colaboradora por 

varios años en el periódico El Sol de Puebla donde tenía su sección “Cocktail Poblano” desde 1953 en el que 

narraba los diversos actos de las más distinguidas damas de la sociedad poblana corno actos políticos y 

culturales. 
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quienes en ocasiones se sometían al cumplimiento de caprichos de jovencitas que guardaban la ilusa 

idea de ser coronadas reinas de belleza (aunque algunas de estas distaran de una belleza física). 

Pero no todas éstas jóvenes, se mantuvieron ocupada s en actos  de tipo superficial, ya que hubo 

mujeres que aprovecharon la plataforma social para destacarse posteriormente en la  plataforma 

política , como fue el caso de la normalista  Carmen Caballero de Cortés, distinguida activista en 

pro de la mujer, quien en los años cincuenta intensificó su vida social en los clubes más prestigiado 

s y logró participar en las campañas de alfabetización , para más tarde convertirse en regidora e 

intensa precursora del voto femenino en Puebla. Otro caso fue el de la también normalista Dolores 

Fügheman Hermann, quien en los años cincuenta se ocupó de la creación y dirección de la Casa de 

la Asegurada, dependencia del IMSS que tenía el objetivo de proporcionar carreras técnicas para la 

mujer. 

En cuanto a las actividades de convivencia social, cabe mencionar que éstas no fueron planteadas 

dentro de un orden tedioso o aburrido, sino que sus convivencias fueron amenizadas por un sin fin 

de Cenas, Bailes, Competencias Deportivas, Desfiles de modas, Coronación de  Reinas  de  Belleza, 

Juegos de Canasta, Ventas y Subastas, Espectáculos y diferentes  actos de altruismo; y todos estos 

actos sociales lograban saciar en cierta manera el ego de sus partícipes, por la gran convocatoria y 

ecos que sus reuniones dejaban dentro del ambiente social, debido a la intensa actividad social que 

se estaba gestando dentro de la localidad poblana , fue que se dio la creación de los clubes sociales 

los cuales tuvieron la finalidad de contribuir con una aportación de tiempo, esfuerzo y dinero por 

parte de sus miembros. Pero ¿hacia quienes irían dirigidos estos esfuerzos? Simplemente estos 

grupos se enfocaron por beneficiar sobre los más necesitados o por problemáticas de orden 

comunitario-civil. 

Su apertura hacia diferentes clubes que tenían planes y objetivos de desarrollo, aplicaron su sentido 

altruista en la ayuda a la comunidad poblana en la visita a hospitales, la ayuda a los minusválidos, la 

aportación económica para Desayunos Escolares, la proporción de becas, la realización de bailes de 

beneficencia; y en las de tipo comunitario estuvieron la de los servicios públicos, los medios de 

transporte, la seguridad social, la explosión demográfica, la educación, la economía etc., temas en 

que constantemente parte de los dirigentes de estos clubes inquirían a los gobiernos en turno.  

La vida de estos espacios desarrolló un mecanismo de acción diferente ya que su aguda actividad, 

los llevó a la creación de espacios en el que dio cabida al sector juvenil, donde participaban los 

junior 's es decir, los hijos de los empresarios quienes generalmente desconocían las estrategias y 

dinámicas de las asociaciones, los cuales se dedicaban a la realización del mismo tipo de actos que 
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los clubes patriarcales, pero destacando éstos siempre en carrera de automóviles, coronación de 

reinas de la primavera, desfiles  de modas, carreras hípicas, juegos de tennis, kermés y alguna  que 

otra vez se insertaron  en  problemas  sociales.  Estos espacios, simplemente fueron  un  escalafón  

para  los  actos organizativos que debía emprender todo buen empresario o político; motivo por el 

que el nombre de estos clubes juveniles fueron llamados en órdenes menores. A continuación se 

presenta una breve lista de clubes sociales que hicieron acto de presencia dentro de la sociedad 

poblana:  

-El Club de Leones 

-El Club Rotario 

-El Club Cachorros 

-El  Club Amenidad y Progreso 

-El Club Pecos 

-El Club Popeye 

-La Cámara Junior 

Uno de los clubes más antiguos dentro de la comunidad poblana es el Club Rotario el pasado mes 

de febrero del 2005, celebró sus 100 años y como objetivo del mismo expone que: 

Enfocado técnicamente, un club está compuesto por personal de negocios y profesionales de 

una misma comunidad, que ha aceptado el Ideal de Servicio como base para desarrollar sus 

vidas personales, vocacionales y comunitarias. En realidad, el Ideal de Servicio 

ejemplificado por el lema “Dar de sí, antes de pensar en sí”, es la vena que recorre todo el 

mundo de Rotary y une a personas de igual pensamiento en su ideal, en su acción, sin tomar 

en cuenta a qué parte del  orbe pertenecen (Carta del Gobernador, “Enfoque sobre Rotary”, 

Enero-Febrero, 2003. p. 18). 

El "Dar de sí, antes de pensar en sí" fue un lema que representó las funciones del club, que 

desarrolló de manera local, nacional e internacionalmente, y como demostrativo de sus intenciones 

de contribución social, y su ideal de servicio lo ha aplicado en la aportación económica para la 

mejora ce espacios públicos como parques, plazas, hospitales o monumentos,  además  de su 

vocación de servicio en la creación  de hospitales o centros de rehabilitación,  o el auxilio  en 

desastres  naturales. 

La mayor parte de estos clubes presentaron un organigrama, un listado de estatutos y un lema que 

expresaban la finalidad de su función para con la sociedad local, nacional e internacional, 
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estableciendo vínculos firmes para la continuidad de sus actos a la comunidad. Entonces la relación 

de sociedad-estado fue una alianza que permitió vivir a los poblanos en una intensa vida social, y 

tener la oportunidad de mantuviese una estabilidad con las altas esferas del poder político.  

Entre sus principales asistentes a dichos eventos sociales, está la siguiente lista de personas y 

familias que destacaron en el ámbito poblano: Elías y José David Hanan, Rafael Gali, Julián 

Hannan, Miguel Enrique Gali, Pablo Abraham, Teófilo Chedraui, Karim Alam, Juan Abad, Salim 

Hatuni, [...] Alfonso Arroyo Blas Cernichiaro, José Chartuni, Pablo Levién, Santiago Abraham,  

Rodolfo Budib, Amilca Bresso, Luis Huidobro, Tirso Cházaro, Antonio Amado,  Antonio  

Arellano,  Mario Villegas, Pedro Luis Salazar, Agustín Casas, Amado Pablo, Juan Treviño, Carlos 

Urdanivia, Adolfo Lagos González, Pedro y Antonio Domit , Alfonso Ortíz, Raymundo Ruíz, Julián 

Charansonete, Mario García Mata, Fernando Narcio, Alfonso y Rafael Arroyo, Eduardo Ganime, J. 

Óscar Zubirán, Antonio Bravo, Amado Alarcón, Manuel Muñoz, Ramón Sierra Jr., Francisco Lagos 

Morín, Amado Henaíne, Alfredo Trad, Enrique Costes, Jorge Casab, Rabchid Daddue, Manuel 

Machorro, y Yaryura David Acif (cit., Manjarrez , 1999, pp. 109-110). 

La relación anterior, permite observar, que algunos de estos empresarios continúan en la cúspide de 

la vida socio-política de Puebla, los cuales conformaron sus grandes emporios económicos desde  el 

inicio del cacicazgo avilacamachista, quienes por muy empresarios que fueran Cuando Maximino 

tronaba los dedos,  los ricos de Puebla  acudían presurosos. Con él no se jugaba. 

Esta  fue  una  breve  relación , de  las  actividades  de  la  sociedad  poblana  de  los  años  cuarenta  

y cincuenta que estuvo fielmente ligada a los lazos políticos. 
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La actividad intelectual y sus grupos socio-culturales 

 

La conformación de los grupos socio-culturales en Puebla, se gestó bajo la participación del sector 

educativo, empresarial, social y educativo. Sectores que buscaron la creación de espacios, con un 

interés común: el análisis cultural. Actividad que requirió del esfuerzo de personas y personalidades 

que aportaron diferentes posturas en cuanto a un quehacer analítico y de contribución cultural.  

Entonces, la participación de algunos núcleos humanistas, su principal quehacer, será para con el 

sector educativo, sobre el que más represión ejerció el gobierno de Maximino Ávila Camacho, 

porque su actividad en un principio, se colocó como un foco de peligro social, por lo que 

gobernador se dio a la  tarea  de  establecer  mecanismos  de  control,  a  través  del  hostigamiento  

sobre  sospechosos  o alborotadores, en especial sobre los comunistas, ya que una simple acusación 

verbal de mínima sospecha, de militancia con esa doctrina, implicaba una serie de arbitrariedades y 

peligro personal; factores por los que los impulsos del comunismo, no lograron grandes cimientos 

en Puebla. 

En cuanto al magisterio, la actitud de Maximino Ávila, fue de gran desinterés pese a las labores de 

Alfabetización que estaba gestando el sexenio cardenista. Dicho sector, trabajó en la Sierra Norte, 

con la intención de crear escuelas, situación que originó serios enfrentamiento s con los caciques 

locales, quienes se dedicaron a torturar a gran parte de maestros, y éstos carecieron de protección 

por parte del gobierno estatal, ya que la tarea asignada a ellos, estaba basada en una ideología 

Socialista, factor que más retrasó la labor alfabetizadora en Puebla. Sobre la educación Superior, la 

máxima casa de estudios de Puebla, simplemente sufrió un cambio de denominación, es decir, pasó 

del Colegio del Estado a Universidad del Estado de Puebla, transición de nombre, pero nula en 

políticas educativas, cambio que cumplió con fines políticos, ya que Maximino Ávila, no desistía en 

su idea de postularse por la presidencia, pensando que de esta manera, ganaría posibles votantes en 

las siguientes elecciones. Ante la aparente calma del gobierno de Maximino y la persecución 

comunista se dio alternativa a: el establecimiento de élites socioculturales que estuvieran bajo la 

legitimidad del Estado, en agrupaciones que estrecharían su amplio sentido de fidelidad con el 

estado mismo. 

Tras el ambiente positivo que auspició el Estado, fue como  se gestaron los primeros mecanismos, 

para la creación de agrupaciones socio-culturales, los cuales se vieron favorecidos en la década de 

los cuarenta. Etapa en que la periodicidad de las tertulias de algunos núcleos universitarios, y de los 

sectores social, político, económico y educativo, intensificaron su labor de contribución de su 
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quehacer cultural e intelectual. Pero ¿qué hicieron este tipo de grupos para subsistir? Simplemente 

fue que éstos acudieron al apoyo de un mecenas , figura que contribuyó al desarrollo y permanencia 

de los mismos, a través del beneficio de su patrocinio para la presentación de publicaciones, 

conferencias, libros y demás, y fue de esa manera como dichos grupos, lograron figurar dentro del 

ámbito local. 

Dicha actividad se verá en la presentación de los siguientes apartados, en los que se explican los 

mecanismos de acción, en que los grupos socio-culturales, buscaron una identidad cultural localista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   93 
 

El Ateneo Poblano 

 

El Ateneo Poblano, fue un grupo que figuró, como las labores primigenias del quehacer cultural en 

Puebla. El cual surgió, bajo el interés de efectuar una convivencia de tipo socio-cultural en la que 

participaba  un  destacado  grupo de personalidades  interesadas  en  las actividades de tipo artístico 

e intelectual. Como principal gestor, estuvo José Miguel Sarmiento, quien logró entrar en activo 

desde 1940, año en que éste, se dio a la labor de invitar a hombres y a mujeres, que tenían interés 

por la cultura, en especial, con personas que pertenecían a una alta o media alta clase social, quienes 

eran adeptos o aficionados a la literatura, la poesía, la declamación, la oratoria, el periodismo, la 

danza, la pintura y entre otras actividades más. 

Sobre sus formas de socialización, cabe mencionar que éstas, estuvieron inspiradas en una serie de 

tertulias, a las cuales asistía una selecta capa de personalidades, y las reuniones se realizaban en 

casa del miembro que la ofreciera. Pero ante el crecimiento de participantes, éstos se vieron  en  la 

necesidad de efectuarlas en un espacio más amplio y el espacio idóneo para sus actividades, lo fue 

en espacios públicos como salones de hoteles, restaurantes o jardines como el Salón Don Quijote de 

Restaurante Royalty, Hotel Colonial, Hotel Arronte, El Merendero y entre otros espacios en los que 

fue necesario , el que sus asistentes pagaran como membresía: el consumo de una cena o un simple 

café, según las posibilidades de los miembros. 

En dichas Tertulias, se hacía la discusión, opinión, lectura de artículos y poesías,  etc.; de temas que 

requirieran del análisis por los más connotados historiadores, poetas, periodistas,  maestros 

normalistas, músicos, pintores, cronistas o escritores de la ciudad. Las sesiones se efectuaban, los 

días sábado, sesiones en las que se practicaba la dinámica de pasar un orden de lista, la 

pronunciación de un discurso inicial, asuntos de interés cultural, la presentación de crónicas  de  

viajes, el  análisis crónica de eventos de interés general, lecturas colectivas entre novelas o poesías. 

También la oratoria y la declamación, fueron actividades que ocuparon las largas jornadas del 

grupo, como  a  éstas, asistían varios  maestros, quienes se dedicaban a la realización de concursos 

dentro del grupo,  en dichos concursos, casi siempre participaban los hijos o familiares de los 

miembros del Ateneo. 

Como cierre de sesión se procedía al deleite del concierto musical o presentación de cantantes. etc., 

lo cual hacía mas amena la sesión y el término de ésta, se concluía a las veintidós horas y la 

próxima cita era a la misma hora del próximo sábado, citas que se rolaban de lugar en lugar con el 
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fin de hacer mayor llamado de atención dentro de la ciudad, para que sus adeptos o los cronistas de 

los periódicos locales, se dieran en la búsqueda en saber por dónde andaban los ateneístas. 

De los temas que se trataban en sus tertulias, se percibe una airada calidad moralista, acorde a las 

condiciones del periodo, la regularidad de sus trabajos y discursos hacían constante acusación sobre 

el comunismo y el ateísmo (a pesar de que hubiera ateos dentro del grupo) pero generalmente se 

dedicaba a exaltar y halagar en demasía el tema o la publicación del participante, es decir 

presentaba una visión apologética sobre las crónicas de la ciudad, o también se hacía una 

presentación repetitiva de los trabajos, además de premiar las actuaciones de los dirigentes políticos 

en turno. Pero, sobre si esta agrupación contó con publicaciones como revistas o panfletos, etc., 

únicamente se ha localizado que el resultado de sus sesiones además de publicarse en los periódicos 

locales, también elaboró una mínima publicación, lo cual está documentado en un anuncio del 

periódico La Opinión, en enero de 1941 que decía: Los trabajos de los ateneístas se venden en 

Aristas: Portal Hidalgo. Siempre abierto.  

En cuanto al organigrama del Ateneo, fue la de un Presidente y un Secretario. Funciones relegadas a 

los más destacados colaboradores, estando como principales figuras la del maestro José Miguel 

Sarmiento un experimentado intelectual poblano-cholulteca abogado de profesión e inmerso en las 

actividades humanísticas, le permitieron  vincularse  como partícipe  no solo del Ateneo Poblano 

sino de Bohemia Poblana, la Unión de Artes Plásticas, El Club Rotario y entre otros grupos más, su 

rol dentro del grupo fue la de contenedor moral, porque aportó una serie de iniciativas que 

contribuyeron a la periodicidad de las reuniones del grupo y proporcionar el sustento ideológico del 

mismo, al propagar la calidad cultural del mismo, dentro de la ciudad de Puebla, por lo cual destacó 

como presidente  del mismo. 

Otra de las figuras destacadas del Ateneo, fue la del moreliano César Garibay también abogado y 

poeta, distinguido colaborador literario dentro de la Universidad de Puebla donde destacó por su 

colaboración en revistas como Primavera , Don Quijote, Musa Púber y entre otras que le 

permitieron imbuirse en el campo literario y periodístico de la localidad poblana , al ser partícipe de 

notas literarias dentro del periódico La Opinión del cual también fue director general, afianzando de 

esa manera su ejercicio en el campo intelectual.  

Entre  sus más  connotados  partícipes  estuvieron: José  Miguel  Sarmiento,  César Garibay,  

Rosendo Vázquez, José María Islas, Manuel Caballero, Narciso Madrid Galicia, Honorato Reyes 

Nieva , Rafael Ibáñez, Jenaro Ponce, Rafael Serrano, Julieta Sarmiento, Eloína Cortés, Jesús Veana, 

Alfonso Pliego, Guillermina Vázquez, Enrique Garduño, Faustino Salazar, Lui s Sánchez Guerrero, 
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Alfonso Carmona, Filemón Vázquez, Concepción Sarmiento, Luis Sánchez Pontón, Rodolfo 

Sarmiento, Ivonne Receck, Ascensión Saldaña, José Márquez, Gabriel Galicia  Montalvo, Irene 

Martínez, Joaquín Rasete, Luis Bota Villá,  Antonio Zaldívar , Gilberto Ruíz; solo por mencionar a 

algunos  de los miembros-asistentes o colaboradores. 

La mayor parte de los miembros, simplemente iniciaron su asistencia como invitados pero visto  su 

agrado por la calidad del grupo se incorporaron como miembros o miembros honorarios; pero éste 

también se hizo más numeroso porque a él asistían los hijos y familiares  de los experimentados 

intelectuales. Ejemplo de las actividades del Ateneo está la fracción de una de las Sesiones 

celebrada en enero de  1941 realizada  en el Salón Don Quijote  del Restaurante  Royalty, que con 

veintiocho asistentes, cita que describe detalladamente una larga jornada de socialización:  

La señorita Julieta Sarmiento pintora consagrada por la fama; presento un cuadro que 

representa al río Papaloapan [...] lo exuberante de sus márgenes y su agua de color verde 

azul tal como lo vio la autora en su viaje que hizo a la costa de Veracruz para despedir el 

año 1940. [...] El señor Ascensión Saldaña lee uno de sus artículos relatando la presentación 

en Puebla del malograd o toreo Alberto Balderas; el 13 de abril de 1926; diciendo que toreo 

por verónicas apelado a los preceptos de la escuela clásica haciendo quites variad os y 

pintureros, que el amuleto se le vieron faenas brillantes matizadas con arrestos de valor y 

manifestaciones de comprensión del arte de bien torear. [...] El poeta don José Miguel 

Sarmiento habla acerca del libro del bajo poblano Manuel Sánchez de Lara, refiriendo 

pormenorizadamente sus triunfos [...] quedando en el ánimo de los oyentes la convicción de 

que Rafael Cabrera es uno de  los emocionales de la Bohemia porque no es escéptico, es 

entusiasta y porque en su vida palpita y se estremece la vena poética que lo hace hablar 

como los dioses cuando escribe.  [...] La señorita lvonne Receck  Saade desarrollando la 

mejor técnica artística puesta que comenzó suave con voz arrulladora ... canto Madame 

Buterffly acompañada al piano del señor Miguel Báez. El éxito que el publico exigiera el bis 

y la cantante lo deleito con, estrellita de Ponce (“Las sesiones del Ateneo son una estímulo 

para la producción”, en La Opinión: 07/01/1941, p. 2).  

Lo anterior permite observar, que las dinámicas de convivencia hacían exaltación y la exageración 

del “auto reconocimiento” de sus partícipes, que los halagos sobre los trabajos era por igual, a todos 

se les aplaudía, todos eran excelsos, a todos les daba el mérito de eruditos, sabios y conocedores del 

tema; además de que los rubros tratados en sus sesiones no eran actos a los  que  cualquier civil 

pudiera acudir, porque generalmente hacía crónica de corridas de Toro, conciertos de tenores, 

presentaciones teatrales, etc. Sobre la conclusión o desaparición del grupo, dato concreto no se han 

localizado debido a falta de noticia periodística de ésta, simplemente se conoce, que el periódico La 
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Opinión en enero de 1942, publicó que ésta celebraba su Segundo Aniversario, bajo las mismas 

condiciones de actuación. Pero la continuidad de éstas, les permitió conjuntarse con grupos de otros 

estados, en específico con el vecino estado de Tlaxcala en noviembre de 1942, y el mismo periódico 

menciona que bajo las gestiones del gobernador Manuel Santillán se inició la apertura del Ateneo 

en Tlaxcala, acto al que asistió el gobernador Gonzalo Bautista Castillo. 

El Ateneo Poblano fue una de las primeras plataformas culturales, que en modos casi arcaicos, 

buscó una bandera de identidad: el análisis de los temas culturales y que constituyó los caminos 

primigenios para el ejercicio de la vida intelectual en Puebla, ya que algunos de sus partícipe s 

continuaron con la misma práctica pero con otras denominaciones, como será la fundación de los 

siguientes grupos.  

 

Bohemia Poblana 

 

Bohemia Poblana,  fue  una  de  las  agrupaciones  precursoras  en  el  ejercicio  de  la  

investigación histórica  en  Puebla, porque  antes  de  ésta  no  existía más  que  la  herencia  de  la  

actividad  de los cronistas consumados  que se adjudicaban el título de cronistas de la ciudad o de 

Historiadores . Este tipo de grupos empapados de la fiebre Nacionalista concibieron la necesidad de 

una reinterpretación de la historia local, al plantearse como temas de investigación, la fundación de 

la ciudad de Puebla y la Batalla del 5 de Mayo, temas que fueron simplemente la presentación de 

una visión apoteósica del orgullo  poblano.  Sobre  su  origen  cabe  mencionar,  que  realizó  las  

mismas  prácticas  que  las  del Ateneo, es decir en tertulias, las cuales, con grandes esfuerzos 

reunió a diferentes personalidades  del ámbito socio-cultural y político de la ciudad, pasando de 

restaurantes o en casas de sus miembros, y otro espacio de actuación (una vez consolidado) fue a 

través de programas radiofónicos.  

El grupo se fundó en 1942,  y en un principio la trascendencia de sus reuniones, originó el 

nacimiento de  la  publicación  de  estos actos  en  una  Revista  Mensual,  donde  aludían  sobre  

diferentes  temas locales.   Sus  partícipes   fueron  profesionistas   como   literatos,  periodistas,   

abogados,   maestros, sacerdotes  y  empresarios que por  cierto, éstos últimos, ejercieron  el  rol  

principal,  es decir  de los mecenas, porque a través de su apoyo pudieron sufragar los gastos que 

requiriera la impresión de las publicaciones (numerosas por cierto) en las que, además de hacer 
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lucimiento personal aprovechaban la plataforma  literaria  para hacer  promoción  de sus negocios
23

  

(Véase Anuncios  de Bohemia  Poblana, Eureka empresa del español  Luis Bota  Villá).  En cuanto  

a la distribución  de la misma, se hacía primero entre los mismos miembros y posteriormente 

alcanzó un interés de más adeptos de la ciudad, por  lo cual, se distribuyó  por otros puntos del país 

y en el extranjero. En el grupo, se permitía la participación de miembro s de otros grupos, donde 

solamente hacía alusión a la persona pero no a su congregación,  aunque  algunos  de  sus  

miembros  no  eran  poblanos,  éstos  debían  militar  en  la idealización de una cultura localista, que 

siempre estuviera hablando de la historia de la fundación de Puebla, de la Catedral , de sus 

distinguidos personajes históricos,  de sus actividades en caravana (la visita a diferentes puntos de la 

república), etc. 

Bohemia Poblana contó con la figura moral de Enrique Cordero y Torres, abogado de profesión, 

militante de una férrea comunión católica, pulcro en su arreglo personal, inspirado en aires 

románticos, fue partícipe fundador del grupo. Respaldó la inquietud de hacer de Puebla uno de los 

estados más cultos del país, por lo que éste y otros miembros Bohemia Poblana concentraron 

energías en la búsqueda de reunir a las más selectas personalidades literarias del Estado de 

Puebla y por fin honrar las letras provincianas, nacionales y universales. Para la selección de sus 

miembros, la agrupación aplicó dinámicas de orden elitista, porque cierto fue, que tuvo la 

disposición de mantener contacto con los grupos de la ciudad de México, pero la integración de más 

miembros debía hacerse bajo un interés común: el destacar la cultura poblana junto con la necesidad 

de combatir las producciones pornográficas. Esta preocupación por la moral se manifestaba en otros 

temas. 

Por ejemplo, una ponencia trató sobre la criminalidad infantil. El carácter eminentemente 

conservador de Bohemia Poblana permitió al mismo, gran compatibilidad con la jerarquía 

eclesiástica y ambos sectores vitoreaban su labor anticomunista, por lo que tuvo por varios años, 

como colaboradores a diversos clérigos como Salvador Nava, y como defensa hacia el  sentido 

cristiano también Domingo Couh presentó publicaciones en las que hacía crítica sobre el ateísmo 

aferrado de los jóvenes universitarios poblanos, lo cual ponía en juego el catolicismo local y 

militante de dicha postura, también fue José Luis Bello quien presentó desplegados dentro de la 

                                                           
23

 “Antes de alcanzar un notable protagonismo en la Bohemia, Enrique Cordero y Torres se dedicó a realizar 

sus trabajos de investigación, pero carecía de los recursos económicos suficientes para poder editarlos. Su 

iniciativa lo llevó a recurrir a personajes que estaban ligados al ámbito cultural y empresarios de Puebla en 

aquellos años (Enrique Benítez, un empresario rico que creyó en su labor) a quienes enseñaba bosquejos de 

sus obras. Su propósito era conseguir recursos a  través de acciones, es decir, cada libro tenía cierto número 

de acciones y su la persona estaba interesada en su trabajo. pagaba cinco mil pesos a cambio de ver la obra 

terminada.” (Pablo Acuahuitl: La conformación de la cultura regional mexicana: El caso del Grupo Bohemia 

Poblana (1942- 1962), Puebla, Pue., Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, - Tesis, 2003, p. 3 1). 
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revista atacando el comunismo y ponía de manifiesto su preocupación por la dirección espiritual del 

país.  

El contenido de sus publicaciones casi siempre giró en tomo a temas históricos, sobre problemáticas 

de la ciudad, de la mujer, y diversos asuntos que movían los intereses específicos de sus miembros. 

“La revista trataba de combinar el aspecto cultural con el social. Se pueden encontrar poesías, 

reportajes, ensayos e información sobre diversos temas, pero también se destacaba la labor social 

del grupo. Se reseñaron varias reuniones de los bohemios y se difundieron sus propuestas pero 

también llegó a pertenecer a la página de sociales de cualquier diario debido a que se notificaba qué 

miembros del grupo se encontraban de viaje o quienes habían llegado del mismo. También se 

destacaban los casamientos de los hijos o sobrinas de algún miembro de la agrupación - de la 

familia Cordero y Benítez, principalmente. Estos comentarios sociales dentro de una publicación 

'cultural' tienen lógica debido a que eran los dos aspectos más importantes para ellos” (cit., 

Acuahuitl, 2003, p. 35).  

Además de exaltar sus holgadas actividades sociales, se dio a la tarea de impulsar a las nuevas y 

jóvenes promesas del campo literario poblano, sus producciones basadas en estrecha relación con 

las esferas políticas del Estado, por eso fue que el grupo gestó acciones como la fundación de 

Galerías, la edificación de monumentos, propuestas de celebraciones  de fechas cívicas, temas  que 

consideraron de urgente consideración para enaltecer “el ego poblano”.

 

Para enaltecer dicho ego, las contribuciones del grupo  se gestaron en el año de 1949, cuando éste 

promovió la propuesta de que Puebla debería ser llamada “Heroica” para dar a Puebla el lugar 

que ‘merecía’ en la Historia de México. Como gestores de la idea estuvieron el propio Cordero y 

Torres y Moreno Machuca
24

. Esta iniciativa conformó una Comisión encargada de reunirse con la 

sección de Estudios Históricos de la Universidad de Puebla, la difusión de la idea, se dio a través de 

publicaciones en los periódicos locales, la propuesta fue aprobada ante la XXXVII Legislatura y de 

a partir de ello la capital del Estado fue denominada “HEROICA”, utilizada en los sellos 

municipales y en todo documento oficial (Ibíd., p. 92).  

                                                           

 El comillado es mío.  

24
 La iniciativa resultó un éxito para Cordero y Torres y el grupo. Sin embargo, a pesar del logro perseguido- 

y por paradojas del destino- años después el nombre oficial de la ciudad fue cambiado nuevamente. En esta 

ocasión, el Partido Acción Nacional (PAN) en el año 2002 sustituyó la palabra Zaragoza para que se quedara 

Puebla de los Ángeles. Varios analistas políticos vieron en este cambio una práctica de la derecha de sustituir 

los nombres de calles, parques y otros espacios por otros con los cuales se sentían más identificados. (cit., 

Acuahuitl,  Ibid, pp.92, 93). 
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La continuidad de enaltecimiento del ego poblano, los hizo acudir a la práctica del levantamiento de 

monumentos en parques o jardines de la ciudad, como merecimiento de un homenaje a los literatos 

consagrados como Rafael Cabrera, Manuel María Flores; y dicho ego, también incluyó a sus 

propios miembros como Federico Escobedo, Enrique Gómez Haro. Sobre estas dinámicas, estos 

monumentos cumplieron varias metas: primero, ofrecieron una distinción a sus antecedentes 

literarios; segundo, hicieron de los eventos reuniones sociales a mayor escala para obtener 

renombre; tercero, aprovecharon las nuevas amistades que iban cosechando y cuarto convidaron a 

otros sectores la realización de sus nuevos eventos como el político y el industrial.  

El ritmo de sus reuniones, permitió que de sus filas emergiera la creación del Sector Femenil, 

debido al interés que manifestaron sus adeptas (hijas, esposas, hermanas, sobrinas,  etc. de sus 

miembros) quienes vislumbraron en la agrupación, la oportunidad de tránsito a la plataforma 

cultural, en la que poco a poco algunas se implementaron dentro del grupo. Aunque dentro de la 

revista fueron pocas las publicaciones de mujeres a excepción de Olga Yolanda Couoh, quien ocupó 

por varios años el cargo de Secretaria en la Mesa Directiva y para los años setenta, el Centro de 

Estudios Históricos  le patrocinó algunas publicaciones. A parte de la Sección Femenil también 

existió El Sector Juvenil débil por cierto ya que su creación se dio en vías de decadencia de la 

revista, lo cual no garantizó la supervivencia del mismo, pese a los esfuerzos invertidos por parte de 

dicho sector. 

Otra de sus loables actividades, fue el incipiente ejercicio de la Investigación Histórica, cuando, 

fundó en  1957 el  Centro de Estudios Históricos, organismo que tenía como objetivo, el desarrollo  

de la misma, es decir, del ejercicio de los estudios históricos, tarea nada sencilla que requirió la 

búsqueda de diferentes apoyos externos; motivo porque algunos trabajos estuvieron relacionado s 

en la presentación de una narrativa de las ricas colecciones de arte (escultórico y pictórico) que 

poseían algunos de sus miembros , colaboradores o mecenas del mismo como José Luis Bello y 

Zetina, Francisco Pérez de Salazar y entre otros; también realizó un sin fin de publicaciones sobre 

diferentes puntos espaciales y arquitectónicos de la ciudad de Puebla. 

El patrocinio de sus trabajos no debía de olvidar el apoyo de sus mecenas o patrocinadores, ya que 

la calidad del mecenazgo dentro de Bohemia Poblana, se ejerció a través de dos figuras: una la del 

Estado, es decir de los gobiernos quienes facilitaban las libres condiciones de vida del mismo, 

produciendo lo que el estado pedía

 y dos, la del Empresario-Burgués porque éste proporcionaba 

                                                           

 El binomio Cultura-Estado también está reflejado dentro de la vida de Bohemia Poblana, ya que los 

constantes ataques de sus miembros sobre las ideas Comunistas, serán un tema constantes de la publicación de 

la revista. 
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los recursos económicos para el costo de las ediciones tanto de la revista como la de los libros; 

motivo por el que se caracterizó por ser un grupo que se la pasaba en una serie de reconocimientos, 

agradecimientos, aplausos y autoelogios como pago a los mecenas que conferían con el apoyo 

proporcionado. Con la llegada de más miembros y de otros Mecenas provocó la disputa de 

protagonismos y reconocimientos , motivo que orilló a algunos de sus miembros, el éxodo del 

grupo y fundar otras agrupaciones como La Bohemia Angelopolitana originando este tipo de 

actitudes, ciertos desequilibrios pero no coartando los objetivos de la primera.  

La circulación de la Revista, perduró hasta finales de los años ochenta, en publicaciones bimestrales 

las cuales hacían reflejo de las condiciones de su posible desaparición debido a los divisionismos de 

sus miembros (desde sus inicios), elementos que propiciaron el cambio de formato de presentación, 

la falta de patrocinadores en sus páginas y la ausencia de artículos de interés local. En cuanto al 

carácter las publicaciones, todavía para los años ochenta Bohemia Poblana pretendía continuar en la 

realización de homenajes entre sí, el hacer repetitivos los contenidos de sus trabajos, quedando 

como tema principal el homenajear a la mayor parte de sus miembros fundadores (muertos en su 

mayoría). 

Fueron estas condiciones junto con la partida mortal de sus progenitores  como Cordero y Torres y 

Enrique Benítez lo que hizo declinar al grupo hacia su fin. El término de las tertulias, pondría final 

definitivo sin alusión a un despido ni a una celebración, sin más ni más Bohemia Poblana dejó de 

circular, pareciera ser que a la misma le tocó enfrentar la más grande de las paradojas al no 

despedirla ya no en homenajes ni publicaciones sino al menos en una simple tertulia. 

Como principales partícipes de la agrupación, está la siguiente lista que por cierto alude a nombres 

de importantes instituciones educativas en Puebla como: Enrique Cordero y Torres, José Basilio de 

Unanué, Domingo Couh Vázquez, Domingo Taboada, Alfonso G. Alarcón, Manuel Frías Olvera. 

Enrique Moreno Machuca, Justino N. Palomares, Alfredo Aguilar, Manuel Quiroz Martínez, Luis 

Nava, etc., y como patrocinador es estuvieron: Enrique Benítez, Leopoldo Sánchez, Miguel Marin 

H., Alfonso Segura, Celso M. Campos, Eligio Mendoza, Felipe Spota, José Rubio y Contreras, 

Gabriel Milke, Antonio Bedolla, Octavio Martínez, Mariano Mulliert; solo por mencionar algunos 

que fungieron tanto en el Patrocinio como en la producción de la misma. 

A continuación se expone el organigrama de una de sus revistas de 1952: Presidente Honorario. 

Enrique Benítez; Presidente, Ing. Rafael Ibáñez; Vice- presidente, Alfonso Rubio Segura; 

Secretario. Lic. Celso M. Campos; Tesorero, Cont. Tomás Fragoso D.; Asesor Jurídico, Lic. Miguel 

Marin H.; Consejeros, Lic. Enrique Gómez Haro, Dr. Domingo Couh Vázquez, Mario Alvirez, 
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Leopoldo Sánchez P. (Directiva de la Revista Bohemia Poblana, del año de  1952). Ante la falta de 

más partícipes, entre estos mismos, se asignaban los quehaceres del grupo, con el fin de equilibrar 

tal vez los deseos protagónicos, pero como la agrupación llevó la práctica de los autoelogios, el 

delegar una función importante dentro del grupo, los hacía sentirse más halagados con las tareas 

encomendadas, ya que al parecer recoger los aplausos era su máximo objetivo personal dentro del 

grupo. 

Su amplia producción historiográfica , le permitió el lujo de ser una de las agrupaciones culturales 

en celebrar su décimo aniversario, sus Bodas de Plata y poco le faltó para las de Oro; qué quiere 

decir esta observación, únicamente que la infraestructura de los gobiernos de los años cuarenta, 

ciertamente apoyó la creación de estas agrupaciones, pero también estacionó (de alguna manera) la 

oportunidad de la intelectualidad en serio, es decir, que las pretensiones de Bohemia Poblana 

anacrónicas para los años ochenta, en manos de sus herederos, ya no tenían más temas que retomar, 

más que las acciones primigenias de las tertulias, para hacer una Historia más allá de los 

autoelogios y cierto es que su contribución  historiográfica  local,  ha  permitido  el  retomarla  

como  unidad  de  análisis  para  el entendimiento de su proceso receptivo cultural.  

Como parte final sobre Bohemia Poblana, cabe reconocer al grupo, su calidad constructiva hacia el 

sendero Cultural en Puebla, con aciertos y desaciertos discursivos, éste proyectó a diferentes 

personalidades locales, que les permitió emigrar con un incipiente ejercicio de la intelectualidad y 

su contacto con reconocidos escritores como Gabriela Mistral, Jaime Torres Bodet y entre otros. 

Este fue un grupo que contribuyó al despegue hacia la investigación histórica en Puebla. 
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Grupo Cauce 

El desarrollo de las actividades estudiantiles universitarias, no fueron relegadas únicamente a las de 

socialización como bailes, coronación de reinas estudiantiles (en las que casi siempre coronaban a 

las hijas de los rectores), concursos de oratoria, etc; al contrario, el  campo de la literatura fue una 

actividad mayor que alcanzó gran interés y permitió al sector estudiantil, el análisis de los discursos 

apoteósicos que predominaban dentro de la ciudad. Dicho escenario, desplegó diferentes 

oportunidades de  concepción  de  la  cultura,  un  caso  específico,  fue el  Grupo  Cauce  uno  de 

los primeros grupos integrados dentro de la Universidad de Puebla
25

 fundado en el año de 1945 por 

un núcleo de jóvenes  estudiantes, que actuaba en contra de las visiones culturales establecidas por 

los intelectuales privilegiados. Pese a que la vida de la Universidad, transitaba por fuertes medidas 

de represión, que estaba ejerciendo el gobierno de Gonzalo Bautista comunista, Grupo Cauce no 

abandonó sus objetivos oponentes.  

Como principales activistas fundadores de Grupo Cauce estuvieron : Juan Manuel Brito, Juan 

Porras e Ignacio  Ibarra  Mazarí jóvenes  universitarios afiliados  a la FEP  (Federación Estudiantil  

Poblana) quienes ya estaban adquiriendo un incipiente campo experimental dentro de las 

actividades humanísticas, por lo que la idea de fundar una publicación universitaria, congregó a 

diferentes adeptos, quienes marcaron los principios de su ideología al oponerse a los trabajos 

literarios de la época, es decir se analizaban y cuestionaba la visión folklórica de los seudo 

historiadores o de los grandes cronistas de la ciudad. Su línea literaria se enfocaba más, por el 

análisis de las posturas Nacionalistas, trabajando sus integrantes por romper el elitismo de algunos 

sectores culturales y abrir espacios de diálogo y participación.  

 

 

 

 

                                                           
25

 “La Universidad se interesó por las labores culturales como una necesidad que requerían sus estudiantes 

dentro de su formación, pero también por el propio interés que mostraron algunos sectores entre el alumnado. 

El apoyo a esas labores desde la rectoría fue desigual. [...] Una de las razones se debió a que el rector era 

elegido por el gobernador- esto fue antes de que se lograra la autonomía- y la Universidad, al depender de 

manera directa del gobierno del estado, carecía de la visión y el apoyo necesario. A pesar de lo anterior 

algunos rectores participaron en la medida de sus posibilidades -y de su presupuesto. En promover un interés 

por la cultura. Uno de ellos, fue Gonzalo Bautista O'Farril, intentó crear la Orquesta Sinfónica del 

Universidad, la cual estuvo activa sólo por dos años debido a los elevados costos. Con respecto al teatro el 

apoyo económico, aunque no era el esperado, puedo sobrevivir de una manera u otra.” (Acuahuitl, Op.cit., p. 

70). 
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Sobre su publicación, la novedad de su primer número causó sorpresa en el ámbito intelectual, que 

con el simple título de un artículo “La herencia que renunciamos” deja mucho que decir, postura 

literaria de renunciación que ponía de manifiesto su objetivo de no conducirse por un estancamiento 

dentro del campo. Postura válida, puesto que si esa renuncia satisfacía la idealización del ejercicio 

de la intelectualidad de Grupo Cauce, que mantenía una renovadora iniciativa, en cuanto a la forma 

de producir literatura ¿Pero cómo es que habrían de aceptar estos grupos tal arbitrariedad? Ya que 

las condiciones del contexto, ventilaban la incapacidad de reciprocidad y la libertad de expresión, 

originando este tipo de situaciones una serie de polémicas en cuanto a la alternancia y la producción 

de sus artículos (Acuahuitl, 2003, p. 72). 

Dentro de la actividad literaria, la Crítica
26

, fue un elemento básico de desarrollo. La cual ejerció en 

un caso renombrado, cuando la revista Cauce, se refirió a la bibliografía poblana, tema sobre el que 

opinó, que Puebla era escasa y falta de novedad. “Un ejemplo es cuando se reprochó al gobierno del 

estado porque no donó un campo deportivo y 10 000 pesos para  la  adquisición  de  material 

bibliográfico como lo había prometido (núm. 3, p. 12). Cuando se efectuó la Feria del Libro en la 

ciudad de México, los integrantes de Cauce se lamentaban que no existiera una buena bibliografía 

sobre Puebla. Anotaban que en estas ferias se exhibían ‘Joyas Bibliográficas valiosas sí, pero que 

nada  dicen de nuestra  actual cultura, y tres o cuatro ediciones  especiales  del mal  en peor que el 

inveterado  compadrazgo  oficial se encarga de repartirse a sus anchas’.” (Cauce, núm. 7, mayo-

junio de 1940, cit. en Acuahuitl, Ibíd, p. 74). 

La abundancia de esas Joyas Bibliográficas, denotaba las palpables condiciones de atraso y 

estancamiento por parte de los intelectuales poblanos , carentes de propuestas y seguimiento de una 

postura metodológica, fueron estos factores los que hicieron, que la investigación declinara en una 

institucionalización de la misma, motivos por lo que Cauce reforzó su postura crítica y opositora, al 

destacar su no militancia a la integración de grupos de orden elitista y muestra de su capacidad de 

apertura, demostró a las agrupaciones establecidas el crecimiento y desarrollo de la intelectualidad 

estudiantil, que era capaz de establecer los campos adecuados y realmente concentrarse en una 

contribución renovadora. 

                                                           
26

 “Además de la difusión y la crítica los integrantes de Cauce produjeron cultura. Antonio Esparza Soriano 

escribió una producción poética importantes mientras que Gastón García Cantú (historiador y periodista) 

comenzó en su etapa estudiantil a escribir literatura. En la revista Cauce Cantú publicó su primer cuento: El 

barco de papel. Cuando Gonzalo Bautista O'Farril fue rector de la Universidad, Cantú promocionó la 

actividad cultural con invitaciones como Alfonso Reyes, Rodolfo Usigli, José Vasconcelos, Carlos Pellicer o 

Agustín Yañez para que ofrecieran conferencias.” (Pablo Acuahuitl , Tiempo Universitario - Gaceta histórica 

de la BUAP , año 6, no. 19, La Universidad de Puebla y el Grupo Cauce, /945-1960 , Puebla, Pue., 16 de 

octubre de 2003, p. 5) 
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Otra de las declaraciones que le valieron a Cauce el inicio de grandes polémicas fue la serie de riñas 

que contrajo con Bohemia Poblana, cuando en 1952 Grupo Cauce ofreció una Conferencia a la que 

Enrique Cordero y Torres calificó falta de seriedad y de organización; la crítica de Cordero suscitó 

una serie de acusaciones, de dimes y diretes, por lo que las respuestas no se hicieron esperar por 

parte de Othón Lara quien denominó a Cordero y Torres “Traficante de la Cultura” (apelativo nada 

lej os de la realidad). Dicha situación no hizo más que ver la falta de alternancia  por  parte  de  

Bohemia Poblana en cuanto a la existencia de otros grupos, que tenían la sana intención de 

permanecer igual que ellos aunque con diferentes mecanismos de función. 

 La ocupación de Cauce no fue únicamente de carácter literario, ya que tiempo más tarde se 

convirtió en portavoz político de la Universidad, manifiesto de las carencias y necesidades 

estudiantiles, se ocupó por la búsqueda de mejoraras para ésta, en cuanto a la solicitud de 

ampliación del acervo bibliográfico para la biblioteca Lafragua, arreglos de los inmuebles de la 

Universidad y entre otras labores que reclamaban, era un urgente y necesario análisis de las 

condiciones de vida de la institución, en fin, su espacio se convirtió en un motor revolucionario en 

cuanto a sus preocupaciones y ocupaciones humanísticas y políticas.
27

 

Su capacidad de desarrollo, le permitió mantener contacto con intelectuales reconocidos, y un 

medio lo fue la realización del Seminario de Cultura Mexicana que a iniciativa del presidente 

Manuel Ávila Camacho en 1942 propuso la efectividad del mismo. En Puebla, fue hecha extensiva 

la invitación a connotados intelectuales como Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Pablo y Manuel 

González Casanova, Víctor Flores Olea, Agustín Yañez, Juan Rulfo, los cuales asistían de manera 

regular pero siempre analizando, proponiendo y discutiendo sobre diversos temas. (Ibíd., pp. 75-

76). El contacto con tan connotados intelectuales, permitió a los jóvenes universitarios, ampliar su 

capacidad de proposición. Grupo Cauce se convirtió entonces en el vehículo para que otros 

estudiantes (Josefina Esparza, Gastón García Cantú, por mencionar algunos) comenzaran a enviar 

sus escritos. La revista contó con varias secciones como la de Tesoros Bibliográficos (a cargo de 

Delfino C. Moreno, integrante de Bohemia Poblana y encargado de la Biblioteca Lafragua) (Ibid, 

p.73).  

                                                           
27

 “Su labor no se redujo a la publicación de artículos y a denunciar los problemas de del panorama cultural de 

la ciudad hasta de la propia Universidad, sino también a buscar respuestas. De esta forma el grupo, siendo uno 

de sus integrantes presidente de la Federación Estudiantil Poblana (FEP), comenzó a desarrollar propuestas 

para elevar el nivel de calidad educativo. Algunas de sus ideas para lograr esto fue promover ante la rectoría 

el acceso de los sectores más pobres de la sociedad a la Universidad así como la búsqueda de descuentos para 

sus alimentos, planear una campaña para equiparar mejor  las  bibliotecas, ofrecer  conferencias y eventos  

artísticos  e instalar servicios sociales (consultorios  m édico5. jurídicos) gratuitos para los universitarios, en 

otras acciones.” (Acuahuitl, lbíd, p.73). 
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Además de su capacidad de propuesta y renovación, también tuvo las de interrelación, ya que al 

hacer crítica sobre los mecanismos elitistas de otros grupos, Cauce se dio a  la labor de investigar 

sobre la actividad de diferentes grupos estudiantiles y universidades  del país como la Universidad  

de  Nuevo León, la Universidad Veracruzana y la de Michoacán. El conocimiento de las actividades 

literarias é dichas universidades, permitió al grupo, no desistir  en  su  afán  de  crítica,  análisis  y  

contribución, sobre todo, al contrario , le permitió valorar que  sus actividades  no  eran  aisladas, 

porque así  como éstos tuvieron noticia  literaria  de otras universidades.  

La continuidad  de su labor, demostró que Puebla,  ya estaba desarrollando  una infraestructura, que 

estaba aventajando la creación de diferentes espacios culturales (motivo  por  el  que  aparecieron 

grupos como El Ateneo Poblano, Bohemia Poblana y otros más). Grupo Cauce, logró circular hasta 

mediados de los años cincuenta, destacando su acción intelectual como los cimientos primigenios  y 

creo que los únicos en la Universidad, porque actualmente la Universidad patrocina y apoya las 

publicaciones pero de tipo histórico y los literarios, mucha noticia no se tiene de ellos.  

Como parte final cabe preguntar se ¿qué es lo que frenó la continuidad de Cauce? Simplemente que 

a pesar de los éxitos recogidos por parte del grupo, lo que le afectó, fue la falta de espacios con que 

complementaran el ejercicio de la intelectualidad, es decir la falta de librerías según el 

planteamiento de Pablo Acuahuitl , aunque lo aludo más, a las medidas de represión establecidas 

por el cacicazgo avilacamachista, porque como se vio anteriormente, este tipo de situaciones 

también enfrentó el alumnado de la Academia de Bellas Artes, la falta de materiales didácticos, lo 

cual quiere decir que no importó a los estudiantes, la escasez de los mismos, porque si los jóvenes 

disidentes de Bellas Artes se hubieran sentido obstaculizados por no  tener materiales, simplemente 

no habría tema de investigación. Por lo que refiero, que la calidad de Grupo Cauce, recayó en su 

capacidad de decir “no voy con los elitismos”

, actitud que puso de manifiesto, de su deseo de no 

militar dentro del orden de los aplausos ni los autoelogios.  

La acción intelectual de los grupos ya mencionados, permitieron a Puebla colocarse como un 

intenso activista cultural, que tenía verdadero interés por demostrar la capacidad de sus 

colaboradores para con el estado y la república. Aunque ese elitismo cultural que practicaron 

algunos de sus grupos, en su momento  novedosa, permite  actualmente a los investigadores  

retomar su ejemplo  de labor intelectual y reflexionar, si bastará con lo que tenemos por Casa de la 

Cultura, con lo que hace Turismo Municipal y la pregunta del millón, ¿es suficiente la contribución 

del Colegio de Historia a veinticinco años de su fundación?, en fin. 

                                                           

 El comillado es mío.  
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Queda entonces  analizar,  que  los  mecanismos  de  acción  establecidos  durante  el  cacicazgo 

Avilacamachista, se dio una intensa actividad cultural, con grupos que establecieron similares 

mecanismos de acción, a través de sus prácticas de asociación , en la instauración de una ideología 

localista, de la creación de discursos con aciertos y desaciertos; toda una gama de eventos que 

legaron una rica fuente de análisis, que permite correlacionar el entendimiento de sus mecanismos 

de acción cultural. Y que la búsqueda de un Discurso de Identidad
28

 los dejaba distinguirse uno del 

otro, corno lo fue el enfoque de Bohemia Poblana al de Cauce, o de la similitud de Bohemia 

Poblana con el de El Ateneo Poblano como lo fue también el de la Unión de Artes Plásticas con la 

de Grupo Peña Amigos del Arte todos estos, simplemente lo que buscaron fue “tener un espacio 

propio de acción” en los que cada uno tomó imágenes-símbolos de representatividad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 “En otros términos, no intenta repetir lo que ha sido dicho incorporándosele en su misma identidad. No 

pretende eclipsarse ella misma en la modestia ambigua de una lectura que dejase tomar, en su pureza, la luz 

lejana, precaria, casi desvanecida del origen. No es más y ninguna otra cosa que una reescritura, es decir en la 

forma mantenida de la exterioridad, una transformación pautada de lo que ha sido y ha escrito. No es la vuelta 

al secreto mismo del origen, es la descripción sistemática de un discurso-objeto (Michel Foucault, 1990, p. 

235). 
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IV.  “LA UNIÓN DE ARTES PLASTICAS” del Barrio 

del Artista 
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Comunidad localista cultural 

El capítulo anterior, permite observar los mecanismos de acción en que se  gestó la fundación y 

desarrollo de grupos culturales en Puebla, el cual, guarda importante conectivo con el presente 

capítulo, que estudia sobre uno de los grupos más  trascendentales en cuanto a artes se refiere, es 

decir, La Unión de Artes Plásticas A.C., como ejemplo de una comunidad localista cultural, en una 

agrupación que desde sus inicios, planteó los mismos mecanismos que los anteriores grupos, con la 

diferencia de que en éste militarían principalmente pintores y escultores junto con la colaboración 

de músicos y escritores, quienes tomaron como espacio de desarrollo El Barrio del Artista donde 

sus socios establecieron una socialización para con los diferentes sectores de la ciudad de Puebla. 

Analizar el contexto que nos relaciona con la fundación de la Unión de Artes Plásticas, precisa de 

una revisión general del panorama político económico y socio cultural, en el que se presentaron  

grandes movilizaciones con el nacimiento y construcción de diferentes conceptos de Arte, como el 

Fauvismo, el Cubismo, el Dadaísmo y el Muralismo Mexicano, corrientes que al interior de la 

república fueron asimiladas  como un movimiento  radical , que ponía  en tela de juicio  las 

corrientes emanadas  de la1 Real Academia  de San Carlos - la ENBA y en  el caso de Puebla, de la 

Academia de Bellas Artes. Entonces,  al  observar  los  factores  que  influenciaron  sobre  los  

nuevos  conceptos  de arte, permite entender que las formas de trabajo, que cada zona estableció en 

la construcción de su propio discurso artístico, como lo integró el Muralismo Mexicano, denotó en 

Puebla, una especificidad  de cultura local, bajo la observación de los acontecimientos mundiales. 

Para comprender la influencia de los movimientos socio - políticos del siglo XX, es importante 

revisar su extenso contenido histórico a través de diversos sucesos que marcaron la movilidad 

demográfica, política y socio cultural a nivel mundial, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, 

las que mantuvieron ocupadas a las grandes potencias en sus disputas hegemónicas, transitando 

entre desórdenes y desacuerdos de Europa y Estados Unidos, permitiendo a los países 

latinoamericanos camino hacia una industrialización, lo que permitió la intromisión nazi, fascista y 

comunista sobre éstos, donde no estuvo de lado, la capacidad creativa de los movimiento s 

culturales que fueron palpables de los años treinta a los años sesenta, como contraposición o 

reprobación a todo lo que generaron los crudos movimientos bélicos. 

La experiencia de cambios, transformaciones y revolucione s políticas, sociales y culturales, 

también influyeron sobre América, situación que dio comienzo inmediato en Sudamérica a través de 

sucesos como La Guerra del Chaco conflicto que disputaba la ocupación de la región petrolífera 

entre Bolivia y Paraguay, en la que se involucraron las políticas expansionistas de Alemania, 
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Inglaterra y Estados Unidos. Y más tarde México, vivía el impulso Nacionalista durante el Sexenio 

Cardenista donde se reafirman las obras culturales iniciadas por José Vasconcelos, obra que más 

tarde la radicaría en la continuidad de dicho discurso en el sexenio Avilacamachista con la llamada 

Unidad Nacional. Y que decir de la Revolución Cubana activa desde la Sierra Maestra donde Castro 

la llevó a la victoria, para más tarde enfrentar el bloqueo económico impuesto por los Estados 

Unidos. En fin cambios políticos que desarrollaron las transformaciones de una Cultura, es decir de 

otras formas  de  producción literaria, pictórica, arquitectónica, etc. 

En medio de todos estos movimientos las concepciones estéticas que se estaban gestando en 

Europa, más tarde llegarían a América Latina para ofrecer un giro radical con las influencias de 

estilos como el Cubismo que inició con el Siglo XX, como la descomposición de la realidad, bajo el 

auxilio de las irregularidades geométricas del espacio. Ante su difusión, ésta tuvo dos vertientes; el 

Cubismo Analítico donde los pintores descomponen la realidad a través de varias irregularidades de 

las formas geométricas; y Cubismo Sintético que fue una técnica paralela pero con el auxilio de la 

fotografía, liberándose de las expresiones de la naturaleza y da forma abstracta a las figuras 

geométricas. 

Esta corriente representada e iniciada por el español Pablo Picasso, quien dio pauta a la aplicación y 

desarrollo de otras corrientes, ya que su capacidad de movilidad artística le permitió ingresar a otros 

cánones, lo cual se aprecia en sus pinturas las cuales no son cien por ciento cubistas, ni 

expresionistas; junto con Georges Braque pintor procedente del fauvismo que trabajó con naturaleza 

muerta y presentó otras formas de tactilidad por el espacio. Como máximas pinturas de estos 

autores están  Les demoiselles d'Avignon, La fábrica  de Harta de Ebro, El Aficionado y los Tres 

Músicos, éstas de Picasso. La  mujer de la mandolina, El salón, Poney, Pez, y entre otros de 

Braque.  

El Fauvismo al igual que el Cubismo que inicio con el Siglo XX, esencial en la construcción de 

espacios por medio de colores puros, aplicados sin tonalidad alguna, es decir, con telas de mucho 

peso  material  y  visual  porque  hacía juego con  la  sensualidad.  Su máximo representante Henri 

Matisse, quien dejó pinturas Desnudo azul, Juego de bolos, La lección de piano, La blusa romana, 

Gran interior rojo, obras que dieron gran representatividad a dicha corriente. 

Posteriormente el Expresionismo, manifiesto de una corriente que retomó los contenidos temáticos 

de las actitudes y emociones, conectada con el uso de colores violentos, es decir en expresiones 

simbólicas como proclama contraria a los cánones del XIX; a su vez el artista buscó el choque 

emocional con el espectador, con características propias y diferentes enfoques y seguidores en 
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Europa, por ello es que se habla de un expresionismo francés, alemán. Como máximos 

representantes destacaron: Emil Nolde Ernest Kirchner, Erich Heckel y Max Pechstein en 

Alemania; Marc Chagall, Amadeo Modigliani, Chaim Soutine en Francia. 

Otro  impulso  artístico  lo fue   El  Dadaísmo, que  surgió  a finales  de  la  Segunda  Guerra  

Mundial,  que ponía  de  manifiesto, un  temperamento revolucionario y subversivo, antidogmático 

e  irrespetuoso  es decir,   en   estrecha   relación   de  las   condiciones   socio  políticas   de  la  

Guerra.   En  éste  participaron jóvenes poetas, escritores,  músicos,  que mostraron  su  total  

reprobación  de  los actos de Barbarie que acudieron los países  en conflicto. El  Dadaísmo  recurrió  

a temas  futuristas  y caóticos por  su extremo sentido satírico, es que  fueron  criticados  y  

atacados, por  falta  de  sentido  temático definido; lo cual no impidió que fuera extendido toda 

Europa. 

El Surrealismo, que en cierta manera fue continuador del Dadaísmo, buscó relación con temáticas 

subjetivas, en los sectores literarios y más tarde incursionó  en  la  pintura. Sus artistas buscaron 

plasmar una realidad visible y consciente, llegando a niveles del inconsciente. Sus máximos 

representantes fueron: Max Ernest, André Masson y Joan Miró. 

El paso de estas corrientes y sus ejecutantes, lograron un credo ideológico- artístico, y la movilidad 

de éstos, los viajes de continente a continente, la apreciación de procesos político-sociales, 

produciendo manifiestos de alto contenido iconológico, como lo fue el caso de Pablo Picasso con 

Gernika, obra que dio vuelta al mundo como manifiesto de los actos de barbarie  sobre dicha 

ciudad. La movilidad artística hacia Europa, continuó en el recibimiento de jóvenes artistas 

latinoamericanos que iban a perfeccionar o prepararse más en el campo de las Artes Plásticas, por lo 

que  sus Academias   o  talleres  continuaban  con  afluencia  estudiantil  que  provocó  una  

homogeneidad  de preceptos culturales; y éstos de regreso a su terruño, amoldaron las condiciones 

de ejecución artística, pero a las condiciones socio-culturales, como lo fue el caso de Rivera, 

Orozco y Sequeiros, como ejecutantes del Muralismo Mexicano y entre otros más como Tamayo, 

O’Higgins, Camarena, etc., que se empaparon de  esta significación para iniciar una de las más 

fructíferas eras artísticas. 

Esta breve semblanza de los contenidos temáticos de las corrientes, que causaron revuelo moral 

dentro de la Sociedad Mexicana y sobre la Sociedad Poblana, donde no hubo cabida para estas 

formas de expresión, pese a que la Academia de Bellas Artes de Puebla, marcaba en sus programas 

la conexión con algunas de las tendencias anteriores, pero la práctica de éstas, significó el reto a la 

moralidad de la época, la persecución contra los Rojos, los ateos lo que marcó el inicio de nuevas 
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formas de represión y señalamientos sobre esos agitadores sociales. Entonces, la visión de la 

sociedad poblana, ligada al Discurso Nacionalista, fue sólo en Palabra, no en hecho, ya que las ideas 

de la Revolución y el Muralismo, fueron difíciles de penetrar del todo, lo cual podemos analizar, en 

la lectura de las siguientes páginas, sobre la visión de los años cuarenta en Puebla. 

 

“El hijo predilecto  del Estado” y  las problemáticas heredadas del avilacamachismo 

 

El estallido de la segunda  Guerra Mundial, estuvo acompañado por una aguda reducción en las 

exportaciones de los países altamente desarrollados. Esto abrió perspectivas favorables para los 

países periféricos con un potencial industrial como México. “La coyuntura no sólo eliminó el 

potencial industrial extranjera de aquel entonces, sino que hasta pudo crear posibilidades de 

exportación. Esto se aplicó particularmente bienes del consumo simples, como los textiles. El 

volumen de la producción textil mexicana se elevó en 42% entre 1940 y 1945, debido en gran parte 

a un incremento de  la demanda extranjera: mientras que solamente 1% del valor de la producción 

textil fue de exportaciones en 1940” (cit., Panters,  1990, p. 157). 

Puebla conservó sus formas de específicas de provincia , las cuales se denotaban en su gente y en 

sus costumbres, a través de sus actividades socio culturales que estaba gestando el sexenio 

Cardenista (1934-1940) y más tarde el sexenio Avilacamachista. Semblanza de ese ambiente 

localista de Puebla se retomó a través de la revisión de algunas notas del periódico La Opinión a 

partir del año 1941 en el que se fundó la Unión de Artes Plásticas, se revisa lo siguiente. En esos 

años la ciudad de Puebla, contaba con un total de aproximadamente 730 mil habitantes su movilidad 

económica basada en la industria textil enarbolada por el sector siro-libanés y algunos burgueses 

poblanos que establecieron sus grandes fábricas al oriente y al sur de la ciudad como en las colonias 

y fraccionamientos de El Cristo, Amor, América, Amalucan, Mayorazgo y por los barrio s de la 

Luz, el Alto y Santiago. 

Para abril de 1941 el periódico La Opinión presentó en uno de sus encabezados Alemania Quiere 

Ahora otra víctima: esa es Yugoeslavia. Hitler ordenó la violación fronteriza. Las huestes Nazis 

iniciaron el Avance Registrándose los Primeros Combates. Y aprovechando la situación de guerra, 

otra nota fue la del Fraccionamiento Molino de San Francisco que Felicita al glorioso Ejército 

Nacional por el Brillante éxito de las maniobras de guerra que acaba de realizar, demostrando que 

es digno sucesor del Ejército Republicano que cubrió de gloria en la batalla del 5 de Mayo de 
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1862. Momento que para vanagloriar la reciente actuación del ejército mexicano y la celebración 

inmediata del 5 de Mayo se estaba discutiendo sobre, sí las jovencitas poblanas debían de desfilar o 

no como refiere un encabezado que dice Las Niñas es posible que no desfilen. Teniendo en 

consideración su débil Constitución como mujeres así se Propone. 

Si millonario quería ser cualquier persona, estaba la posibilidad, en la compra del cachito de lotería 

para el sorteo mayor del 5 de Mayo que anunciaba en casi todos los periódicos ¡Hoy será Ud. 

Rico! en la sucursal  de la Lotería  Nacional Están los $200.000.00 que serán suyos, si compra su 

billete p ara el Sorteo del día de hoy. Entero $40.00, Vigésimo $2.00. Ya se están agotando los 

billetes para el MILLÓN DE PESOS. Del5 de Mayo. Adquiera el suyo antes de que se agoten. 

Mientras la inversión en los medios de entretenimiento y la introducción de los medios masivos de 

comunicación  iba en ascenso, en especial la Radio, logró importante presencia con el grupo XEHR 

y del ámbito de los espacios de convivencia, estaban los teatros -cines Reforma, Guerrero y 

Variedades figuraron como las grandes salas que concentraban la concurrencia de llenos totales con 

la exhibición de películas extranjeras (sobre todo) o de espectáculos musicales. Sobre los 

restaurantes Reforma y de El Royalty  La Casa más antigua de México, desde 1914, el Restaurant 

de Moda, ofrece a usted el más exquisito y variado menú del día y el mejor… Otro espacio 

recreativo más fue el Lienzo Charro como  también  lo era el Balneario  Agua  Azul que decía 

emblema de la Salud y encanto de los Deportes Acuáticos, Una instalación de atrevida y gran 

modernidad para recrear el espíritu, donde las damas adquieren línea y belleza corporal y los 

caballeros fuerza y vigor… 

En cuanto a las tiendas departamentales la concurrencia de la clase alta y media alta acudían a los 

establecimientos de “El Puerto de Veracruz” y “Las Fábricas de Francia” esta última que en su 

temporada de verano de 1941 tenía  Lo más selecto en telas propias para esta Estación. Sedas, 

Velos, Telas de Fantasía en algodón, Casimires un variado y  gran  surtido.  Medias  las  mejores  

marcas. Ropa  íntima. Trajes de baño par a Damas y  Caballeros. Nuestros precios  los más bajos 

de Puebla... 

También estaba la tienda “El Hogar Moderno” en el centro de la ciudad ofrecía su gran surtido en 

Candilería, Muebles Finos, Recámaras, Comedores, Pullmans, Ajuares de Mimbre, Tapetes de 

Lana y Linoliums, Vajillas, Cubiertos, Estufas para gas, Refrigeradores, etc. Importación directa y 

la mejor fabricación de la Mueblería... ¡Ah!, y para los pintores está la tienda especializada que 

ofrece Una gran variedad de colores finos y Pelo de Marta así como de cerda fina, paletas y 

numerosos artículos para  los artistas pintores y aficionados. Esperamos su visita, G. Morales Soss. 
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Av. 4 Pte, No. 513. Mientras que las líneas de transporte foráneo tenía en función la línea Flecha 

Roja ubicada en 4 poniente  y  5 norte  que ofrecía  su  corrida  Utilice  usted  nuestro  Servicio  

Directo  México, Tehuacán Córdoba ... en los camiones de Segunda Clase México-Veracruz ...Y no 

era casual que también ofreciera constantes corridas para el municipio de Teziutlán.  

Sobre el crecimiento  de la mancha  urbana  la concentración poblacional  de la zona centro orilló la 

movilidad hacia los puntos del sur o la expansión sobre fraccionamientos como el de La Paz, de San 

Francisco, o  El  Fraccionamiento  de la Colonia  Amor  esta  última  que  en  1940 promocionaba  

la compra de terrenos en El mejor lugar de la ciudad para construir su casa. -Tiene todos los 

servicios como son: -agua, drenaje, alumbrado, etc. Visite usted esta colonia y quedará complacido 

y convencido. ¡Facilidades de Pago!. 

La apertura  de otros fraccionamientos  que permitieron  el asentamiento  de la naciente clase social 

media alta. Pero que decir sobre el costo de la vida y de la muerte el Panteón Municipal ya no era 

suficiente para albergar a un mayor número de restos mortales, el Panteón La Piedad promovía en 

1940  la  venta  de  lotes  o  Bóvedas  Comunes  Para  adulto  $12.00 y  Para  Párvulos  $10.00…la 

promoción de terrenos en campo santo estaba a la orden del día.  

En cuanto a la alimentación básica La Opinión anunciaba una sucursal en comercial del Mercado 

La Victoria el costo de los granos básicos: 

Arroz Extra Jojutla             34 centavos kilo, 

Frijol Bayo Nuevo              26 “                  “ 

Frijol Amapola Rosa           26 “                  “ 

Frijol Negro                        24  “                  “ 

Azúcar Granulada               31 “                   “ […] 

-TIPO EXPORTACIÓN- 

Maíz                                    14 “                  “ 

Aproveche usted el precio extraordinariamente barato a que vendemos la Garbanza, para 

alimentar a sus hijos, no hay modo mejor si los quiere ver Sanos y Fuertes. [...] (La Opinión, 

Puebla, Pue, 06/0111940, p.5). 

Sobre el problema del Alcoholismo que iba en crecimiento en enero de 1940 La Opinión publicó 

que “LOS  NUEVOS  IMPUESTOS  SOBRE  EL  PULQUE  Y LAS  FABRICAS  TEXTILES.  

Establécense nuevas normas sobre esta Clase de Bebidas, Mieles, Fermentación, Etc.”. Por lo que 

la preocupación de la sociedad poblana ponía especial ataque a las zonas demarcadas por la 
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ocupación de pulquerías y cantinas las cuales manchaban la moralidad urbana
29

, suponiendo que 

con estos nuevos impuestos se erradicaría el problema del alcoholismo.  

En cuanto sociedad, la cual estaba invadida, en el desfile de diversos actos sociales, que ocupaban 

largas notas por un selecto grupo de periodistas

 quienes alternaban con las esferas más altas esferas 

de la sociedad poblana, se encargaba de un exhaustivo seguimiento de las actividades de 

convivencia socio-religioso como Bodas, Bautizos, Primera Comunión, etc.; en los que 

generalmente siempre se vio en amplia socialización la esfera política. En cuanto a la Prensa 

aparecieron en circulación periódicos locales como La Opinión, El Diario de Puebla, La Prensa y 

El Sol los cuales fueron fundados por una selecta capa social de abogados y periodistas que tenían 

vínculo con las actividades políticas y culturales con marcada posición ideológica. El costo de estos 

fue oscilante entre 5 y 6 centavos. Por otra parte que para entretener a la mujer éstos contaban con 

las secciones especiales de consejos Para ellas, Los Lados Femeninos o su revista en específico 

Mignon “La Revista de 1a Mujer” que era una miscelánea de temas de la estética femenina, de 

cultura y de sociedad con u .costo de 35 centavos; en fin estos eran los más destacados medios 

escritos. 

Esto es lo que respecta sobre algunos aspectos de la cotidianidad local de Puebla, como factores que 

influyeron en el desarrollo de comunidad localista cultural. En cuanto al contexto político de 

México y Puebla, de los años treinta y cuarenta, es preciso señalar que la intensa movilidad política 

, que estaba originando la Sucesión Presidencial , fue un evento que hizo encumbrar la 

competitividad por la candidatura presidencial de 1940, tendría la más interesada participación de 

sus más sonados candidatos: Juan Andréu Almazán , Vicente Lombardo Toledano y Maximino 

Ávila Camacho, éste último quien actuaría con ahínco desde su gobernatura en Puebla, para 

perfilarse como candidato idóneo de la familia Revolucionaria.  

La sucesión  presidencial  de Manuel  Ávila Camacho  y  la participación  de México  en la  

Segunda Guerra Mundial con el afamado Escuadrón 201, el enfrentamiento de estrategias militares 

del Eje, en México las fuerzas combatientes internas por afianzar “La unidad nacional” entre 

                                                           
29

 “Las campañas de Antialcoholismo en Puebla se incentivaron por las cámaras  patronales  iniciaron  

acciones coordinadas. Una de sus primeras experiencias fue organizar la participación poblana en la campaña  

contra  el alcoholismo. Ésta incluía la celebración de un congreso antialcohólico infantil en la capital en la 

capital del país. La colaboración poblana era especialmente importante, por ser el estado la cuna de la 

campaña antialcohólica en la república, a pesar de las actitudes rebeldes de algunos productores de bebidas 

embriagantes dados a incrementar sus ganancias  a costa de la salud pública.” (Alejandro C. Manjarrez: 

Puebla, El Rostro Olvidado, Puebla, Pue., BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla),  1999, p.  

112) 

 En el periódico El Sol de Puebla Mimí García Barna fue una de las más destacadas cronistas quien por cierto 

ocupó largas notas relatando exhaustivamente las actividades de la Sociedad Poblana. 
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“chinas poblanas y   tehuanas” como símbolo de la identidad femenina , México ratificó sus 

elementos  Nacionalistas ante la invasión ideológica norteamericana. En Puebla la sucesión 

gubernamental que dejó el gobierno de Maximiliano   Ávila  Camacho  (1937-1940)  a  Gonzalo  

Bautista  Castillo  (1941-1943)  permitió  la continuidad de políticas gubernamentales inspiradas en 

la lucha anticomunista. 

Mientras  que  Maximino  Ávila, encaminado  por  la  candidatura  presidencial,  emprendió  

diversos viajes por  la república y su aparición en diversos eventos en Puebla donde aún se 

continuaban la realización de actividades en las que  fue objeto de muchos y variados homenajes. 

Lo declararon hijo predilecto del municipio de Puebla y su nombre fue inscrito con letras de oro en 

los muros del palacio municipal. También le hicieron hijo predilecto del estado y su nombre se 

escribió con letras de oro en las paredes del Congreso Poblano. Esa fue la serie de honores que 

Ávila Camacho se auto adjudicó “hijo predilecto del estado” según Alejandro C. Manjarrez.  

Su sucesor Gonzalo Bautista Castillo quien poco distó del estilo de Maximino, gobernó bajo la 

estrecha relación Iglesia y Educación y con el sector empresarial. A principios de su periodo, como 

ya no se habían presentado Huelgas, el sector de la FROC (Federación Revolucionaria Obrero- 

Campesina), encabezados por Blas Chumacero, convenció al grupo, de que lo que más convenía, 

era establecer mejores relaciones con el gobierno, y ante la carestía de producto s por la Guerra no 

había más opción que apoyar a los trabajadores sobre el pago de las Rentas, medida que los 

arrendatario s no respondieron como lo esperaba el gobierno. La desestabilización económica, 

propiciada por la falta de productos básicos, encareció la vida de los sectores populares, desatando 

problemáticas laborales, en caso específico, con el Sector de Electricistas.  

Su vínculo con el sector empresarial Bautista Castillo, estableció amplias facilidades para la 

instalación de todo tipo de negocios, bajo la creación de Instituciones de Crédito, como el Centro 

Patronal (1941) órgano adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), dirigida por Bernardino Tamaríz Oropeza. Para impulsar las actividades industriales, 

incentivó mayor desarrollo del Campo poblano, se auxilió del Congreso para aplicar nuevas leyes 

hacendarías, para lo cual, el gobierno, tenía que favorecer la producción bajo una protección fiscal, 

ya que los propietarios de algunas industrias trataban de obtener fondos con la emisión de bonos 

garantizados con la hipoteca de sus bienes, y sobre esas emisiones recaería el impuesto sobre 

inversión de  préstamos hipotecarios, lo cual restarían interés a la adquisición de bonos.  

En cuanto al sector educativo “se ocupó de mantener una institución educativa tan importante bajo 

un estricto control que se hizo evidente en 1941, cuando el gobernador Bautista Castillo respaldó 
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una nueva ley universitaria que se reducía en un grado aún mayor  el poder de las toma de 

decisiones del consejo y de los estudiantes. En 1942 el gobernador llegó al grado de nombrar 

oficiales militares dentro de la jerarquía universitaria. El reglamento casi no permitió espacio para 

autonomía universitaria. La ausencia de procedimientos democráticos provocó una huelga 

estudiantil en 1943. El gobernador amenazó diciendo que si continuaban las protestas que 

‘emanaban desde de un centro de desorden’, la Universidad sería cerrada mediante la intervención 

directa de la policía (cit., Panters, 1990, p.l37). Medidas extremas que en vez de aplacar a algunos 

círculos comunistas, o rebeldes, incentivó la creación de agrupaciones que se enarbolaban a favor 

de otras visiones artísticas donde la Universidad entró en a la arena cultural pero no desde una 

postura elitista como la que predominó en algunos grupos culturales poblanos. A lo que Acuahuitl 

refiere que su entender de la cultura era el desarrollo de la misma pero conforme a una estructura 

material y humana que permitiera el avance intelectual de los universitarios. Esto a mediano plazo 

confrontó a los universitarios  con  otros grupos políticos y culturales. 

La actividad de los grupos culturales que conformaron su propia visión localista, se incentivó en la 

labor de intelectuales consolidados como Delfino C. Moreno, Gregorio de Gante, Enrique Cordero 

y Torres, etc., y el activismo de los incipientes núcleo s universitario s y artísticos, los que 

manifestaran sus inconformidades sobre las actividades literarias que se estaban gestando en 

Puebla, dejaba ver que los "Piropos al rebozo" de Gregorio de Gante no bastaron para el 

aplacamiento de nuevos focos culturales, como manifiestos de las sociedades modernas , donde las 

relaciones de poder-resistencia entre los géneros son un problema político. De hecho, 

frecuentemente han sido señaladas como la expresión prototípica de la conflictividad pública 

moderna, porque manifiestan pugnas culturales en las que se enfrentan códigos de legitimidad 

tradicionales contra otros signados por la racionalidad (Serret, 2001, p.90). 

Fueron estas pugnas culturales entre grupos elitistas y asociaciones civiles, las manifiestas de 

necesidades de cambio, como sucedió en la Academia de Bellas Artes donde una pequeña capa 

estudiantil, se dedicó a criticar su deficiente método pedagógico en cuanto a la enseñanza de las 

Artes, que tras casi media siglo de distancia a la obra de Agustín Arrieta, en Puebla no se había 

gestado gran representatividad estética. Para analizar el vínculo cronológico que relaciona la 

fundación de La Unión de Artes Plásticas con el gobierno Avilacamachista y de Bautista Castillo, 

en medio de airadas problemáticas locales, se vio  favorecida la creación de dicha agrupación, con 

el trabajo de estudiantes, profesores y ex -profesores de la Academia de Bellas Artes, para 

manifestarse en pro de las nuevas concepciones estéticas que a decir verdad, en dicho rubro 

brillaron pero por su ausencia. Pero el trabajo de esta alianza con ambiciones un tanto similares al 
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de las agrupaciones anteriores, éstos lograron conjugar sus intereses hasta 1941 con la entrega de las 

factorías del Parián. 
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El Parián, El Río San Francisco y El Barrio del Artista: espacios de actuación de la de la Unión 

de Artes Plásticas 

Los puntos geográficos de la ciudad de Puebla, fueron los puntos clave de desarrollo de la Unión de 

Artes Plásticas, ya que permitió a los pintores establecerse en un punto fijo y este punto lo fue El 

Parián, lo que permitió al grupo de artistas terminar con su práctica nómada de andar de parque en 

parque. Pero el interés que adquirió dicho espacio para los artistas, no fue una decisión de la noche 

a la mañana, ya que las salidas entre las clases de Pintura al aire libre, logró arraigar especial 

interés por parte de los alumnos y así tomar El Parián como espacio propio de actuación. 

Debido a la ausencia de Galerías que por cierto Puebla, sólo contaba con la Galería Boal y Casa del 

Arte, y debido a las políticas sobre el uso del suelo bien sabido es que, éstas para su subsistencia, las 

Galerías solicitaban el pago de renta, las cuales no todos los artistas, estaban en capacidad de 

sufragar esas cuotas porque para éstos, tan sólo la manutención de los estudios, significaba un 

verdadero sacrificio; y vistas las condiciones algunos alumnos, optaron por montar sus exposiciones 

en  barrios o plazas públicas como Santiago, la Luz, San Miguelito, el Carmen, el Parral, el Alto, 

Santa Ana, Analco, etc., y otro espacio donde montaban parte de sus exposiciones, fue en su seno 

escolar, es decir en la Academia de Bellas Artes, o también en la participación en eventos extra 

escolares, que en muchas ocasiones ponía al dominio público las severas críticas que entre  los  

propios  alumnos surgían, quienes aseguraban que la realización del montaje, era por puros 

favoritismos de la relación Alumno-Profesor o debido a las situaciones de origen social de éste, 

además de que también se desataban envidias y tendían a desacreditar las capacidades entre ellos 

mismos. 

Aunque en muchas ocasiones los alumnos estuvieran cien por ciento capacitados , la confrontación 

de opiniones internas, eran detalles que no permitían una libre recepción de las críticas de los 

especialistas  o  de  los  adeptos  que  visitaban  las  exposiciones  colectivas  de  sus jóvenes  

artistas, situación repetida en vanas ocasiones con José Manzo, Agustín Arrieta, Desiderio 

Hernández Xochitiotzin y entre otros a los que se cuestionaba sobre su innegable talento artístico; 

pero lo que es queda, es reconocer, que el objetivo de las exposiciones escolares, se hacían con el 

fin de incentivar la creatividad, y el ejercicio al diálogo del incipiente artista con su crítico o su 

público, actividades que tenían que cubrir para romper  el pánico escénico, y el enfrentamiento a su 

campo profesión al para hacerlos más ávidos en el ramo de la sociabilidad del artista.  
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Entonces, la necesidad del espacio comenzó a tener maduración, dentro de las salidas de la materia 

Pintura al aire libre de la que era titular José Márquez Figueroa desde 1932, quien incentivó en sus 

alumnos el agrado por la materia, porque éste no sólo se quedaba en la zona centro, sino partía hacia 

la zona oriente de la ciudad, es decir cruzaba al otro lado del río, junto con su grupo.  

Dichas salidas se basaban de acuerdo al Programa de Estudios (Véase Anexo Documental de la 

Academia de Bellas Artes) con la finalidad de aplicar renovaciones pedagógicas y despertar 

mayores inquietudes artísticas, y la práctica de la misma ganó inmediatamente adeptos, a pesar de 

que en 1939  las actividades de Pintura al aire libre fueron suspendidas debido a la falta de titular, 

exponiendo la directiva de la Academia, que José Márquez había renunciado a dicha cátedra por 

falta de tiempo.

 

Ante las negativas del libre ejercicio de la materia, los alumnos realizaron constantes solicitudes 

que pedían la instauración de la misma, porque esta daba la oportunidad de visitar diferentes puntos 

de la ciudad y también permitía a los alumnos relacionarse con los receptores de su obra. Al lapso 

de unos meses  fue que se reincorpora  la materia, con ciertos  ajustes que especificaban  que las 

sesiones realizarían por tres días a la semana, con duración de tres horas cada sesión. 

Para los años treinta -cuarenta el río San Francisco, era parte de la cotidianidad civil poblana y 

como punto básico de desarrollo de la Pintura al aire libre lo fue el Parián, zona que desde fines del 

siglo XVIII fue destinada para el comercio, cumplió con la función de albergar a los vendedores 

que estaban ubicados en los alrededores de la Plaza Principal - Zócalo porque éstos daban un mal 

aspecto al cuadro  principal  donde socializaban los españoles, motivo por el que estos vendedores 

fueron trasladados para el Parián, palabra que por cierto tiene un especial significado, que fue 

tomado de una práctica comercial y el origen de esta palabra, la opinión más probable es “que como 

en Manila se llama Parián el lugar en que se vendían objetos que se importaban de Europa , y como 

los tratantes de Filipinas, más conocidos por ‘gremios’ de chinos, ocupaban gran parte de dicho 

bazar de México, y aquí se realizaban los efectos de Asia se les traía de la Nao de China, aquellos 

mercaderes, en recuerdo del Mundo de Manila, bautizaron el nuestro de ese modo” (cit., García, 

1981, p. 146). 

Lo anterior refiere, que desde la época colonial El Parián fue notable espacio de comercio popular y 

su denominación fue tomada de una variante que aludía a esa actividad comercial y que vistas las 

                                                           

 El fondo Documental de Bellas Artes de la Biblioteca La Fragua, registró documentos que señalan en un 

escrito del mes de noviembre de 1939, la indisposición de José Márquez para continuar con la tutela de la 

materia, debido a falta tiempo para los días miércoles y domingo, según explicación de Miguel G. Ruíz, 

respuesta que dejaba en completa duda puesto que no existió algún documento firmado por Márquez donde 

exponga su indisposición para continuar con la materia. 
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condiciones de negocios y de tratos con mercaderes asiáticos fue que se tomó la variante de la 

palabra Parián, la cual también recibió el cambio de léxico al ser llamada Parean. 

Dicha zona adquirió importancia comercial, porque en esta se vendían objetos de uso, motivo por el 

que también recibió el apelativo de El Baratillo, concepción popular que obedece a la lógica de que 

en esta zona se encontraban las cosas muy baratas y de cómoda adquisición. Pero una ubicación 

espacial y característica fue, que éstos no estaban todos en la calle como ambulantes sino que tenían 

un local pequeño llamado “cajón”, a lo que refiere Hugo Leicht (1980, p. 292) que éstos datan 

desde la segunda década del siglo XIX, reconocida como cajón de ropas según el padrón de 1832, 

había un total  de 77 cajones. 

La referencia sobre “cajones” fue una denominación muy acertada, porque eso eran más que 

verdaderos cajones, sin ventilación, sin luz, un espacio que no permite el cupo a más de tres 

personas, y su único contacto con el exterior, era una sola puerta. Y para las condiciones del siglo 

XX entre los años treinta y cuarenta, ésta continuó en la práctica de su destino inicial. 

La zona tendió a una popularización de objetos de uso y de cambio; y  más tarde los cajones fueron 

tomando forma pero de viviendas - habitación en las que vivían familias numerosas, como el mismo 

Carlos Teodoro Torres refirió: Entonces todos estos arcos eran casas de vecindad, de vivienda  de 

gente humilde, la mitad de aquí salen dos cuartitos de las de ahí!... y en un cuartito yo llegué a 

contar hasta  ocho personas,  en un cuartito... 

El Parián, comenzó a tener  mayor importancia espacial entre los pintores, principalmente para el 

Maestro José Márquez quien manifestó que le encantaría montar un taller de pintura en el mismo, lo 

que causó sorpresa entre sus alumnos, porque la problemática no era únicamente con el espacio sino 

con la gente, sucia, humilde como lo descifraba Julieta Sarmiento. 

Pero ¿por qué el Parián?, ¿por qué no fue Santiago, el Carmen, San Miguel, Analco, la Luz, etc.?, 

¿por qué no buscaron por barrios menos problemático s en cuanto a prestigio social? Posiblemente 

se debió, a que el Parián fue trascendente por ser un lugar de comodidad para los pintores, por el 

hecho de que cruzar el río con los elementos de un pintor caballete, paleta, pinturas, estuches, etc., 

generaba cierta dificultad para cargar tan delicados y pesado s utensilios; motivos que hicieron a los 

alumnos deambular por el Parián para poder dejar sus materiales en encargo en uno de los cuartos, e 

investigar sobre el costo de las rentas como afirmó Carlos Teodoro Torres: 

(Torres) [...] Y el cobrador de ese mercado, cobraba en la vecindad... el señor Manzano y le 

preguntamos: a otras personas y nos preguntan- ¿Qué quieren saber? 
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(Los pintores) -¿Quién es el dueño? (Cobrador) -El Ayuntamiento. 

-¿Y no lo rentarán? Preguntamos nuevamente. Y nos dicen... (Torres) (Cobrador) - Está 

lleno, vean esto. 

(El grupo) -No sabe usted, cuánto cuesta la renta. (Cobrador) - Precisamente, ahorita vengo 

a cobrar la renta (Pintores) -¿Cuánto pagan de renta? 

(Cobrador)- Pues miren ustedes, la gente paga un peso por día (Entrevista  realizada por 

Alma Guadalupe Martínez  Sánchez a  Carlos  Teodoro  Torres, Puebla,  Pue,  16/01/2003). 

El costo de la renta causó asombro entre los jóvenes, situación que les facilitó la idea de apoyarse 

en el Parián, como espacio primigenio de desarrollo informal puesto que la misma, aparentemente 

no representaba ningún interés para los ciudadanos poblanos, más que para las personas de 

extracción humilde que vivían ahí, dichos aspectos fueron contemplados por los pintores, pero a 

final de cuentas no cesaron en la posibilidad de su establecimiento fijo en toda la zona. 

Otro aspecto que hizo atractiva la posibilidad de ocupación, fue la conservación de su arquitectura 

Colonial, la cual, atrajo más a los pintores, además de su cercanía con el Teatro Principal que los 

conectaba a un área más cultural, pero cabe recordar que en esos años la ciudad de Puebla, tenía un 

conectivo muy importante, el río de San Francisco el cual tuvo grandes significaciones históricas, 

éste lo fue también para los pintores, debido a la necesidad de la comodidad, porqu e les facilitaba 

su travesía hacia otros barrios o diferentes puntos de la ciudad como lo señaló Julieta Sarmiento:  

Ah, por qué ... porque íbamos a pintar, de regreso, íbamos a dejar los cu adros ahí en El 

Parián, a una casa que está ahí, para no andar cargando las pinturas porque subirse a un 

camión con un cuadro y sobre todo, grande, y éramos brujas y éramos pintores y éramos j 

óvenes, no podíamos coger coche, entonces por eso, y ahí dejábamos  los cuadros, 

regresábamos. 

Por ejemplo cuando terminaba un cuadro grande, iba por mí mi papá pr i mero y después, 

cuando ya  me casé mi esposo,  pero es muy  dificil  andar,  con  los cuadros en  la calle. 

(Entrevista . realizada   por   Alma   Guadalupe  Martínez   Sánchez   a   Julieta   Sarmiento,   

Puebla,   Pue, 16/04/2003). 

La referencia que hizo Julieta Sarmiento, permite comprender que las distancias geográficas 

pesaban entre los jóvene s pintores, ya que la mayor parte de éstos vivían en la zona centro, factor 

que beneficiaba en cierta manera a una pequeña parte de la economía familiar , pero la travesía del 

río con materiales tan pesados, dificultaba las actividades y capacidades económicas porque el 

gastar en un taxi, implicaba un gasto mayor, un gasto extra que no siempre  estaban en posibilidades 
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de hacer, además de que no había buen número de transporte colectivo, aunque para algunos de 

estos no implicaba preocupación alguna, porque tenían los medios propios de transporte.  

Fue 1939, año en el que éstos rentaron un cuarto del Parián, pero las condiciones de desarrollo 

espacial entre ésta y la Plaza del Tomo se volvió un poco dificil en su convivencia de vecindad, es 

decir de convivencia-relación con los inquilinos, quienes constantemente causaron daños a los 

trabajos y talleres de los mismos, situaciones que sirvieron para los pintores como punto de análisis 

para que El Parián, fuera espacio exclusivo para actividades artísticas, por lo que a continuación se 

describe la importancia que tuvo el río San Francisco , como punto geográfico de desarrollo de una 

comunidad artística que no cesó en su afán de convertirlo en área única y exclusivamente cultural.  

En cuanto al río de San Francisco, es preciso apreciar que desde la etapa Colonial, el Valle de 

Cuetlaxcoapan  fue  una  importante  zona  de  asentamiento  de  españoles,  donde  éstos  no  

podían mezclarse a convivir con los indios, condiciones que originaron la distribución de la cuidad, 

marcada a través del río, el cual no contaba con ese romanticismo que lo describía en el siglo XVI. 

Fue Analco  al otro lado del río, donde se concentraron  algunos de los más importantes  barrios de 

Puebla,  habitado  desde  sus  primeros  tiempos por indígenas  y  más  tarde  por  mulatos, negros  y 

mestizos; lo cual tomó un poco difícil la convivencia de los vecinos, hasta que terminaron por 

acostumbrarse y adaptarse en el Barrio, espacio que tiempo más tarde, continuarían su penetración 

hacia las ciudades, para ser habitado por los propios criollos.  

La afluencia del río de San Francisco, orilló a los primeros habitantes de la ciudad a la 

improvisación de puentes, que con vigas apoyadas en uno y otro lado del río, les posibilitó la  

oportunidad de incentivar en Puebla la Industrialización a mediados del siglo XVII, en especial la 

industria peletera y zapatera; condición que también aprovecharía Estevan de Antuñano en los años 

treinta del siglo XIX para la instalación de la primera fábrica “La Constancia Mexicana”. 

Pero desde los primeros tiempos de la colonia, algunos cronistas de la ciudad de Puebla se la 

pasaron    narrando  que  dicho  río ya  sufría grandes problemas  de contaminación,  por  lo  que el 

río  de  San Francisco desaguaba dice Vieytia (1789), las atarjeas subterráneas de los conventos y 

muchas de los particulares, aguas de las cocinas e inmundicias, que se aglomeraban hasta que las 

avenidas limpiaban la caja (cauce) del río. 

Describir las dimensiones del cauce Ema García (1981, pp. 59- 62) refiere que éste abarcaba del 

cerro de Amacuatepec, cuyo último nombre fue de Belem, en donde se ubican los cerros de Loreto 

y Guadalupe, se despeñaba abundante linfa de un manantial, la que empezaba a correr por terrenos 

de la que posteriormente fuera hacienda de Santa María, desde 1929, colonia del mismo nombre; 
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aumentando su caudal por el agua que de desparramaba de los veneros de Almoloya. Ya hecho el 

río, con cauce amplío y protegido por una arboleda, abría su ruta hacia el sur, absorbiendo los 

derrames del manantial de Agua Santa que rotaba del Barrio del Alto (cegado en 1855) y los dos 

veneros del estrecho por el barrio de La Soledad y por el del Carmen y llegaba hasta Huexotitla para 

alejarse y ser afluente del Río Poblano (Río Atoyac). 

Para el siglo XX, el río mantuvo las mismas condiciones de abandono, y durante los años 

posrevolucionarios, la ciudad sufrió grandes afectaciones provocadas por las inundaciones, que 

dañaban la zona centro suscitando un ambiente insalubre; planteándose desde estos tiempos las 

autoridades civiles, la opción de entubar las aguas o la de sanear el cauce, esto con la posibilidad de 

reincorporar  al río dentro de la cotidianidad civil poblana. A pesar de esto Yolanda Couh (1965, 

p.14) refiere que, el 19 de octubre de 1932 se registró una grave inundación que casi coincidió con 

la fecha de la Santa Teresa en el siglo XVII, por la lluvia subió el nivel del río más de un metro, se 

introdujo el agua en las casas a más baja altura del pavimento y ocasionó grandes pérdidas 

materiales. Los bomberos trabajaron en el salvamento de los vecinos afectados, más de seis horas. 

Para la década  de los cuarenta, la urbanización de la ciudad estaba avanzando hacia la zona sur, 

ubicándose hacia las distancias de Agua Santa, Agua Azul , mientras que en la zona cercana al 

centro propició el desarrollo del Fraccionamiento San Francisco y la Colonia América, colonias que 

estaban tomando gran importancia para las familias bien de Puebla y la ocupación poblacional , que 

se orientó hacia la zona de Chulavista hasta finales de esa década, en la que comenzó la promoción 

de lotes y terrenos en el fraccionamiento de la Colonia La Paz, y la problemática del río, estaba 

vigente.  

El abandono del río, denota que no tenía ya nada que ver con el aire romántico ni turístico con la 

existencia de un lugar apestoso, ocupado como basurero, invadido por ratas e indigentes que se 

resguardaban en la cercanía de algunos puentes. Pero la extrañeza que causa la situación del río, es 

que nuevamente se replantea el ¿por qué los pintores intentaron la ocupación de una zona en la que 

se practicaban pequeñas actividades comerciales y el interés de ubicarse atrás del río abandonado? 

En medio de estas condiciones, el río de San Francisco tuvo gran importancia para la población, y 

los puentes, fueron un elemento de importancia cultural, porque se convirtieron en un importante 

conectivo social, que permitió establecer diferentes puntos de cruce peatonal, es decir, de barrio a 

barrio, por lo que los puentes del río de San Francisco son solo un recuerdo, recuerdo registrado en 

fotografias y en pinturas que tuvieron la delicadeza de pintarlos Carlos Teodoro Torres como Julieta 

Sarmiento y José Márquez.  
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Los Puentes que atravesaron el río de San Francisco fueron: El Puente de San Francisco, el Puente 

de Amalucan , de las Bubas o del Toro o de Motolinía, el Puente de Analco, el Puente de Ovando y 

el Puente de Nochebuena. Y de los que más alusión histórica se hará, es sobre cuatro puentes de 

gran trascendencia histórico - poblacional por su conectivo con el Río San Francisco y la zona del 

Parián. La finalidad básica de estos puentes fue la de facil itar el drenaje con el auxilio de los 

arroyos de la calle, que fueron tapad os por atarjeas para proporcionar un  fácil tránsito de carruajes 

y peatonal; además se convirtió en fuente de producción energética fluvial para los Molinos
30

 y un 

detalle importante de mencionar, es la serie de datos interesantes que guardaron con la 

denominación popular de sus habitant es que transitaron por los mismos.  

En relación a éstos, se ha datado como el más importante el Puente de San Francisco, el más 

antiguo ya que su existencia data desde el XVI, etapa en la que sus primeros  habitantes 

improvisaron los puentes con vigas, apoyadas una sobre otra a los lados del río, el cual fue “hecho 

de cal y canto, con sus alamenas”. Para el siglo XVIII cambió su denominación, debido a que para 

la década de los treinta se inició la construcción de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores por 

lo que recibió la connotación de Puente de Dolores

. Sobre su derrumbamiento pocos libros hablan 

del suceso, aunque presuponiendo  que éste pudo  haber  sido demolido  con el embovedamiento del 

río, es decir hasta finales de los sesenta. 

Otra denominación que recibió en el siglo XIX, fue la de Puente del Cinco de Mayo porque 

presenció el paso de los ejércitos combatientes de dicha fecha. Y más tarde durante la Intervención 

francés  el río fue lugar de relevancia en la visita de Maximiliano a la ciudad por lo que también fue 

llamado El Canal de la Emperatriz como indicativo de que las miradas retrospectivas sobre Europa, 

no dejaban de hacerse latentes por los austriacos voluntarios que llegaron con el emperador, y 

dichos voluntarios, vieron  frustrados  sus  deseos, por implementar elementos europeos a la 

cotidianidad de las condiciones geográficas de México, lo cual, no se efectuó con grandes 

resultados. 

Otro de los Puentes existentes fue el Puente de Motolinía, el cual tuvo como primer nombre el 

Puente de las Bubas porque se ubicó cerca de un hospital que atendía a personas con males 

                                                           
30

 “A mediados del siglo XVIII se había construido “el mura llón” de 112 metros de longitud, con doble 

intencionalid ad, lograr un muro de contenci ón a las avenidas de agua y crear un espacio de convivencia en el 

Paseo Viejo o de San Francisco. En el siglo pasado, durante el Imperio de Maximilia no, es adecuado “a lo 

veneciano”, creando el canal de la emperatriz a base de represas.” (Eloy Méndez: La conformación de la 

ciudad de Puebla, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1987, p. 178) 

 El maestro Carlos Teodoro Torres, dejó una pintura panorámica sobre el Puente de Dolores, en el que logró 

muy buenos enfoques sobre la cotidianidad de la Puebla de fines de Siglo X IX o principios de Siglo XX, 

pintura que posiblemente la obtuvo por fotografia, en la que plasmó un tianguis, es decir, todo un ambiente de 

mercadería, dicha pintura pertenece a la colección de la familia del fallecido pintor. 
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venéreos y sólo permitía el paso  de un coche porque  era más estrecho que el de San Francisco.  

En  1704 se habla de él como “la puente  que llaman del Hospital  de  las Buba”. Luego sólo como 

Puente de las Bubas.  A este puente también le pusieron mucha atención ya que fue objeto de 

continuas obras de conservación por parte del Ayuntamiento para limpiar los ojos de su estructura, 

cegada por la basura que arrojaban los vecinos (Couh, 1965, p. 21). 

También estuvo, el Puente de Analco, ubicado en el barrio mismo, que comunicó al resto de la 

población hacia el poniente de la ciudad, el cual data de 1714, que no fue más que la colocación de 

dos vigas, pero éste tuvo mejor presentación para 1770 por obras de un vecino de la zona, llamado 

Jacinto Illescas, quien herrero de profesión , se dedicó a recolectar subsidios entre los vecinos del 

barrio para poder levantar en mejor estructura el puente, pero vistas sus condiciones, no se logró 

mucho. Un segundo nombre que recibió éste, fue la de puente de Santo Ángel, por su cercanía a la 

iglesia de Santo Ángel, es que fue llamado de esta forma. Otro nombre que recibió el anterior, fue el 

de Ovando el cual se encontraba en la misma avenida de la Catedral, a solo tres cuadras de 

distancia, su concepción obedece a que comunicaba fácilmente a la casa del regidor Agustín de 

Ovando. Este puente es del que mejores restos se tienen actualmente, porque se construyó sobre 

cimientos del Puente de Analco, para darle mejor soporte, lo cual propició numerosas molestias 

entre los vecinos.  

Estos son los datos generales sobre los puentes más sobresalientes del río San Francisco, los cuales 

recibieron las denominaciones de Puente de Nochebuena, Puente de Xanenetla, Puente de Azcue  o 

Puente Romero Vargas, Puente de Torija, etc., diversas nomenclatura s y que a final de cuentas 

todos éstos desaparecieron (salvo el Puente de Ovando) para la década de los sesenta. Pero desde 

décadas anteriores, las problemáticas sociales de la comunidad poblana, hicieron gran llamado entre 

los empresarios poblanos, como los proyectos de entubamiento, los cuales tomaron mayor peso con 

las Juntas de Mejoramiento hasta los años cincuenta y debido a la mala administración  del mismo, 

éste se vio truncado. Mientras la problemática del río, se hizo latente dentro de una sesión de 

Rotarios en 1956, en ésta, se explicaba sobre los atrasos de proyección urbanística y pedía a las 

autoridades civiles, que debieran tomarse con mayor consideración los problemas del río, porque 

éste representaba para la comunidad , una serie de peligros como describe la siguiente cita: 

El problema de malos drenajes fue citado también , indicando que existe un proyecto para 

desalojar los excesos existentes en la actualidad mediante cambios radicales porque se 

pueden citar un canal por ejemplo que parte de la 11 norte a la 11 sur para desaguar para 

Amatlán y evitar el estancamiento que hay en la actualidad. [...]El tan llamado tema del río 

de San Francisco fue mencionado por el conferencista mediante un sencillo plan de 
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resolución que aliviaría todos los males que ocasiona en la actualidad. El problema vital de 

la circulación se tocó indicándose que la ciudad necesita zonas de circulación, pues penoso 

es ver por las calles del primer cuadro trailers dobles con los siguientes peligros que este 

tránsito encierra [...] La escasez de fluido eléctrico, además de atacarse con las plantas 

móviles bien puede hacerse sentir menos su problema mediante la capacitación de mayor 

corriente por plantas suficiente s termoeléctricas. [...] El problema vital de la circulación se 

tocó indicándose que la ciudad necesita zonas de circulación, pues penoso es ver por las 

calles del primer cuadro trailers dobles con los siguientes peligros que este tránsito encierra 

(“Abordan el Problema de los Servicios Públicos de la Ciudad”, en El Sol de Puebla: 

20/01/1956, pp. 1-3). 

La serie de propuestas de tratamiento para del río de San Francisco, concluyó en el proyecto 

Boulevard 5 de Mayo
31

 en el entubarniento del río, lo cual no fue una resolución definitiva porque 

todavía hasta hace una década, se presenciaba  la inundación de hasta metro y medio, originado por 

las intensas lluvias en esta zona de la ciudad y fue entonces, el proyecto de Los Colectores 

Pluviales, el término a tantos desastres. Proyecto iniciado en el sexenio de Manuel Bartlett, el cual 

concluyó hasta entrado el sexenio de Melquíades Morales, periodo en el que se encontraron los 

restos de un puente al que se decidió sepultar, porque no había modo de rescatar los en forma 

completa; concluyendo definitivamente, el cauce del Río San Francisco el cual vive sólo en 

recuerdos, en historia, crónicas, en nombres, o tal vez en la posibilidad remota, de que algún día 

descienda del colector pluvial y éste recuerde su cauce.  

Para concluir esta parte, cabe mencionar que, las entradas y salidas de las gestiones municipales, 

más que obra social han sido obra personal, además de que la dualidad partidista PRI-PAN, en 

Puebla a partir de los noventa, no ha sido más que la competitividad de su huella partidista -

personal, porque la ciudad, ha estado supeditada a caprichos de sus representantes en tumo, como lo 

hizo Gabriel Hinojosa, en el cambio de nomenclatura del Circuito Interior por el de Juan Pablo II 

(no es casual que el sector empresario -católico no dejara su huella); otra etapa fue la gestión de 

Mario Marín Torres al inaugurar una plaza popular con su nombre; y que decir de las obras sociales 

de Luis Paredes con nuestro Ángel Custodio y las hermosas fuentes saltarinas, ¡obras que hacían 

                                                           
31

 El día primero de febrero de 1966 se hizo cargo del ejecutivo del Estado el doctor y general don Rafael 

Moreno Valle. Él, en el discurso que pronunció, ante la presencia del ingeniero Aarón Merino Fernández 

gobernador saliente, manifestó que heredaba del gobierno anterior una deuda de cuatrocientos cincuenta 

millones  de  pesos,  que  tendría  que  cubrir durante su periodo, con detrimento de las obras materiales que 

deberían hacerse con urgencia (Enrique Cordero y Torres: Historia del Río de San Francisco, 

Embovedamiento y Boulevard "Héroes del Cinco de Mayo, Puebla, Pue., Centro de Estudios Históricos,  

1978, p.l  65). 
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falta en la ciudad!, y el excesivo gasto del Distribuidor Vial Juárez-Serdán donde reflejó su 

ineptitud como arquitecto. 

En fin...una serie de barbaridades que afectan la economía municipal, al no destinar mejores 

proyectos, pero lo que si debe reconocerse, es que el embovedamiento del Río contribuyó a mejores 

vialidades de tránsito  peatonal como vehicular, y todos estos procesos los presenció en todas sus 

fases, la Unión de Artes Plásticas desde 1939 que con sus respectivos socios, contemplaron la labor 

de trabajar no sólo por el Parián, sino por sus espacios aledaños, para conjugar en esta zona el 

alumbramiento de un foco cultural a nivel local, estatal, nacional e internacional. 
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"Unión de Pintores Plásticos" Orígenes de una agrupación cultural local 

Para tener relación con los procesos de maduración de La Unión de Artes Plásticas, es preciso pasar 

por una breve relación de las reuniones y las denominaciones del grupo y observar los factores 

ideológicos que influenciaron a la Asociación para tomar identidad artística, en la que sus miembros 

emprendieron diversos mecanismos para hacer del Barrio del Artista, un espacio único en 

Latinoamérica según la finalidad de éstos. Además de conocer, que el mecanismo de sus reuniones 

se basó en el de los grupos anteriores, ya que algunos de sus miembros tenían amplia conexión con 

el Ateneo Poblano y otro grupo truncado como La Sociedad de Ex Profesores y  ex Alumnos de 

Bellas Artes; factores que les permitió retomar algunas de sus  propuestas y sugerencias para  el 

desenvolvimiento  del mismo. 

Al igual que en la ciudad de México, donde se estaban generando movimientos de orden pictórico e 

intelectual como 30-30, la LEAR, y nuevas Galerías de Arte, en Puebla a finales de los años treinta, 

un pequeño sector de jóvenes estudiantes de la Academia de Bellas Artes, comenzó la integración 

de un grupo  artístico que estuviera desligado de la tutela academicista  es decir la  Unión de 

Pintores Plásticos pero antes de esta, existió otro grupo llamado La Sociedad de Ex Profesores y Ex 

Alumnos de Bellas Artes  integrada en su mayoría (como su nombre lo indica) por profesores, ex 

profesores y ex alumnos de Bellas Artes, y lo trascendental de ésta fue que su movilización, estaba 

realizando un llamado urgente a las necesidades de renovación estética en Puebla. 

La Sociedad de Ex Profesores y Ex Alumnos de Bellas Artes, fue una agrupación que data de su 

existencia en los documentos de la Academia de Bellas Artes, del fondo de la biblioteca Lafragua y 

El Archivo Histórico de la BUAP, que contienen en sus libros documentos a dispar, citatorios, 

registros, correspondencia y demás; los cuales poseen un interesante seguimiento sobre su labor, 

que era la de orientar estéticamente a la institución. En esta, fungieron como integrantes: Emilio 

Guevara, Rafael Ibáñez, Guillermo Zeleny, Carlos Ma. Ibarra Florencia López, Miguel Nieva, José 

V. Medel, Rodolfo Blanco y Emilio Hernández todos estos con carreras prestigiadas en Puebla, 

quienes desde de fines de siglo XIX (algunos) presenciaron las precarias condiciones en que 

laboraba la institución. 

La asociación, contó con oficinas en la calle dos oriente cuatrocientos cinco, donde entablaban la 

mayor parte de sus reuniones en las que discutían sobre la urgente renovación que debía aplicarse 

en Bellas Artes. Fue en 1937 año en el que la agrupación, comenzó una constante labor de 

observadores educativos dentro de la Academia, esto con el fin presentar consejo y sugerencia 



   129 
 

estético-pedagógica a los maestros de Bellas Artes, situación que ocasionó severos disgustos entre 

directivos y docentes de la misma porque los objetivos de sus funciones, se centraron en: 

-Observar los métodos pedagógicos de enseñanza en la Academia de Bellas Artes. 

-Hacer propuestas pedagógicas en función de las necesidades estéticas.         

-Hacer revisión de los materiales didácticos de la misma. 

-Dar consejo u orientación estética al personal docente de ésta. 

La efectividad de estos puntos, ocasionó diversos enfrentamientos entre los docentes de planta y los 

directivos, por lo que la misma SEP obstruyó por algunos momentos su libre entrada a Bellas Artes, 

posiblemente debido a la connotación de su lema que decía “Por un arte al servicio del 

Proletariado” el cual aparecía al calce de todos sus documentos, pues dicho lema, era manifiesto de 

una cierta relación comunista, porque pese a que sus mecanismos de función, distaban de una labor 

comunista, para la época el ser comunista implicaba un alto riesgo de seguridad personal , y este 

lema, los colocó como un peligro educacional. Además de que sus propuestas directivas, docentes y 

pedagógicas fueron reprobadas (Véase Capítulo III) por parte de Miguel G. Ruíz director en tumo, 

fue específico y concreto al señalar que el Reglamento General pedía a estudiantes y maestros el 

abstenerse de proponer a docentes para la Institución , por lo que en ocasiones éste no cedió puerta 

abierta para la agrupación, y ante la negativa del director, el grupo envío al entonces gobernador 

Maximino Ávila Camacho en mayo de 1937 una carta que expone lo siguiente:  

Denunciamos que el C. Profesor José Gálvez Director de Educación pública en el Estado 

viola el Artículo 8°. Constitucional, el 136 de la Constitución Política del Estado y la 

fracción VII del Artículo 4 de la propia Constitución Política del Estado al desconocer el 

derecho de asociación que la misma Constitución nos otorga, y que tenemos debidamente 

requisitada y con representación legal bajo la forma de Sociedad en la oficina de Estadística 

del H. Ayuntamiento según oficio Número 531 de fecha 12 de mayo de 1937. Estadística de 

la Secretaría de Educación Pública Federal Número 6510 de fecha 8 del actual (Archivo 

Histórico de la BUAP, Tomo II, Caja número  2020, Mayo  de  1937). 

Pese al recurso de defensa de la agrupación, que manifestaba la falta del Derecho de asociación, 

ésta fue ignorada por parte de las autoridades competentes, y de esta manera, la asociación comenzó 

a hacer mayor ataque sobre las actitudes de Bellas Artes. 

Por poco tiempo la asociación cumplió con sus objetivos, pero la serie de propuestas y 

recomendaciones no llegaron a ser aplicadas y en cuanto a la Permanencia de ésta sólo se recibieron 
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documentos hasta el año de 1938; pero cabe preguntar ¿qué pasó con ésta? Posiblemente fue, que 

La Sociedad de Ex Profesores y Ex Alumnos de Bellas Artes se desintegró a falta de mayor 

movilización directiva y de militancia, y sobre sus funciones el Archivo de la BUAP no registró 

más seguimiento. Posteriormente algunos de sus integrantes se aliaron con jóvenes alumnos de 

Bellas Artes, con los que conjugaron con mayor entusiasmo para la organización de la agrupación 

basada en lazos de amistad, para dar pauta a La Unión de Artes Plásticas. 

La ausencia de espacios propios y de galerías de arte en la ciudad,  fue una constante en la vida de 

los alumnos, por  lo que algunos exponían  sus obras  de forma personal  en garages,  en despachos, 

en negocios propios, en oficinas, en parques, plazas públicas, etc.; además de que lo hacían en su 

seno Escolar, en Bellas Artes. Como ejemplo de estas exposiciones independientes fueron: Julieta 

Sarmiento quien montaba sus exposiciones,  en la oficina de su novio el empresario Luis Bota Villá 

ubicado en la dos poniente quinientos once (Véase Anuncio Eureka en el capítulo III). Otro caso de 

exposiciones en su negocio, fue Desiderio Hemández Xochitiotzin, quien montó algunas veces 

exposición de sus obras, en el patio del taller de herrería de su padre, ubicado en la tres oriente 

doscientos cinco y a decir verdad, éste consideraba muy  incómodo  por estar entre los materiales de 

herrería porque peligraban la delicadeza de sus trabajos (que por cierto, tenía por vecina a la 

maestra Pepita Albisúa); otro pintor que también daba permiso de montar exposiciones a sus 

alumnos en su casa, fue el maestro Faustino Salazar pero no a todos, ya que éste era de un carácter 

muy reservado. 

Este tipo de proyecciones personales en una casa o en un jardín, no satisfacían las condiciones de 

trabajo para los artistas, por lo que las inquietudes de conformar un movimiento sustentado en las 

salidas de Pintura al aire libre fusionaron sus necesidades en el proyecto: Unión de Pintor es 

Plásticos planteándose como principales objetivos:   

-Buscar un espacio propio de actuación. 

-El establecimiento de una serie de relaciones culturales. 

-La erogación de políticas academicistas que obstruyan la libertad de creación. 

-El impulso y desarrollo del espíritu creador de sus artistas. 

Los anteriores, se aplicarían en un sentido de identidad, y sin distinción de géneros, ni de profesión, 

sus miembros tomarían como símbolo “la libertad de creación artística”

 basada en la apertura hacia 

                                                           

 El comillado es mío.  
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otras visiones estéticas, donde las mujeres podrían ejercer la libertad de pintar desnudos, donde los 

de Corazón bohemio producirían lo mejor de su inspiración musical, literaria o plástica. 

Como estudiantes activos en la agrupación estuvieron: Julieta Sarmiento, Carlos Teodoro Torres, 

Guillermo Ajuria, José F. Ortiz, Agustín Romano Hemández, Eduardo Villanueva, Juan Zenteno, 

Consuelo Munguía, Guillermina Vázquez, Desiderio Hemández Xochitiotzin (casi todos éstos 

ingresaron en 1936) quienes desde las propias  aulas de Bellas Artes, estaban gestando tan radical 

movimiento; estos jóvenes con edades oscilantes de dieciocho  a veinticinco años, pertenecientes a 

clases medias, o clases medias altas es decir, eran procedentes  de familias pertenecientes  a círculos 

intelectuales o  artísticos, motivo  por  el  que  lograron  mejores orientaciones para el cauce de sus 

profesiones.  

A finales del año de 1939, dentro del seno escolar de Bellas Artes, cuando éstos ya habían rentado 

un cuarto-taller e iniciaban con ahínco, las posibilidades de la creación de un espacio propio de 

actuación, por lo que se dieron cuenta, de que las condiciones del espacio, es decir, El Parián, 

perjudicaban la exhibición de las obras, porque no armonizaban con la colocación de caballetes y 

pinturas en medio de La Plaza del Tomo, espacio de vecindad abierta, la que albergaba changarros, 

tienduchas-talleres de zapatero, ropa usada, de herramientas, de recauderías, talleres mecánicos 

(Véase Anexo Fotográfico de la UAP) y dichos elementos restaban una mejor presentación para la 

obra de los artistas. En esta Plaza del Tomo, habían cuartos que funcionaban como casas-

habitación, lo cual fue, un elemento más de choque, es decir, con las familias del Parián, las que 

colocaban sus tendederos, cubetas, escobas, braceros, cazuelas, cachivaches y demás utensilios de 

un hogar (de bajo estrato social) eran detalles que comenzaron a hacer mella entre los inquilinos y 

los pintores. 

Entonces, las familias que vivían en el Parián, en cierto modo se vieron perjudicadas, porque en ese 

mismo año, las condiciones de la renta en Puebla, el gobierno de Bautista Castillo, aplicó la medida 

una nueva ley inquilinaria en que pem1itiría a éstos, el libre incremento del costo de las mismas, 

medida tomada por las condiciones de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, lo 

cual,  propició  el  aumento  de  las  rentas:  “Por  ejemplo,  los  casatenientes  que  pagaron  un  

peso cincuenta centavos más de impuestos, aumentaron cinco pesos el  alquiler de la vivienda. Con  

este incremento, las  vecindades  con  veinte  departamentos  -entonces  comunes  en  la  capital  

poblana generaron a sus dueños un ingreso adicional de cien pesos mensuales [...].El 

encarecimiento  de las rentas causó  un  gran descontento entre  los inquilinos. Al principio  y en 

voz  baja,  los ciudad anos protestaron, pero poco a poco la inconformidad creció hasta llegar a 
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exigir al gobierno la expedición de una nueva ley inquilinaria que frenara la voracidad de los 

caseros” (cit., Manjarrez, 1999, p. 117). 

Tras dicha medida, la inconformidad de numerosas familias se hizo latente, porque los más 

afectados fueron los que ocupaban viviendas de vecindad, quienes sufrieron los incrementos 

desmedidos, y a éstos les era difícil, encontrar una renta cómoda y accesible a sus posibilidades. 

Pero a pesar de esta medida, la desocupación de las familias del Parían se concretó y dichas 

factorías, les fueron entregadas a los artistas de la agrupación. Entonces, los estudiantes, ante su 

deseo de continuar su objetivo Romántico de integrar una sociedad artística con un espacio propi o, 

se reunían también en la casa del maestro Liberto Pujol, donde se planeaban las actividades y visitas 

primigenias que tenían que realizar ante las autoridades municipales para plantear su 

establecimiento de forma definitiva en el Parián y de paso nombrar a unos representantes a lo que 

alude la siguiente cita: 

Las reuniones preliminares para la formación de la naciente agrupación, se efectuaron en  el 

Estudio del entonces pintor Liberto Pujol, en la casa número 306 de la calle 3 sur, en esas 

sesiones, se nombró Primer Presidente de la incipiente agrupación, a Faustino Salazar, 

dándosele el nombre de “Unión de Pintores Plásticos”, las siguientes sesiones se hicieron en 

J os estudios de los Pintores Faustino Salazar y Carlos Ochoa, en donde demostrarán su 

entusiasmo ; Julieta Sarmiento, Roberto Castro S., Liberto Pujol y Juan Zenteno. 

(Hemández Emilio El Gato, “Crónica del  Barrio  del Artista  A. C.”,  documento   sin  

fecha, p.l). 

El desarrollo de estas sesiones ocupad as en el establecimiento de una Organización Directiva, 

permite ver en éstas el inicio de una práctica elitista

, que a partir de una normatividad sus 

actividades consistían en hacer un pase de lista, declarar un Orden del Día, la discusión de puntos 

estéticos en que debían producir artísticamente y entre otros más; pero, otro aspecto que requirió la 

atención de los mismos, fue la organización directiva. Ya en casa del maestro Faustino Salazar, la 

agrupación comenzó a desarrollar mejores acuerdos, en cuanto a la influencia de los estudiantes 

Julieta Sarmiento, Guillermina Vázquez, Eduardo Villanueva, Carlos Teodoro Torres y Desiderio 

Hemández Xochitiotzin, quienes comenzaron a distribuirse las actividades en torno a las Gestiones 

de Solicitud ante las autoridades municipales. 

                                                           

 Las prácticas de tipo  elitista, se basa en que las reuniones de estos artistas, también realizaron el mismo tipo 

de mecanismos como del Ateneo Poblano o la Bohemia Poblana; se citaban en casas de sus diferentes 

miembros, y de paso, para completar estas tertulias, se realizaba una cena, comida, etc,. tal vez sencilla, pero 

se hacía un evento que ameritara un apremio para los asistentes.  
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La continuidad laboral de La Unión de Artistas Plásticos , comenzó a interesar a otros intelectuales 

de la ciudad y otra denominación que adquirió fue Grupo de Artistas Poblanos, el cual funcionaba a 

las mismas  prácticas  del  anterior,  sólo  que  en  este  año,  las  sesiones  ya  eran  realizadas  en  

forma definitiva, en el Cuarto del Parián ubicado en tres norte ochocientos tres, el cual rentaban 

desde 1939, pero aquí ya pagaban todos sus miembros el costo de la renta, con un organigrama 

mejor elaborad o los objetivos de éste fueron Estudio, estímulo, protección, mutualismo y defensa 

de derechos e intereses de los asociados, con una división de actividades la misma, procedió a la 

designación de los siguientes representantes generales: Presidente Faustino Salazar, Secretario  

Consuelo  Munguía Tesorero Nazario Corte, Vocales Julieta Sarmiento y Raúl Fernández. 

De esta manera sucedieron los procesos primigenios de integración directiva de la Agrupación, y 

para 1940, se intensificaron las labores de entrevistas con autoridades municipales, para plantearles 

su propuesta de asentamiento en el Parián por lo que, la invitación se hizo extensiva a más 

compañero s de la Academia como Ana María Reyes Alegre, Rodolfo Salazar y entre otros más que 

trabajaron en pro de sus ambiciones artísticas. 
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Gestiones de Entrega y Fundación de la Unión de Artes Plásticas A. C., “Barrio del 

Artista” y Las primera s tareas de difusión 

El origen espacial de la Unión de Artes Plásticas, radicó en una serie de entrevistas que los jóvenes 

estudiantes realizaron con las autoridades municipales, por lo que nombraron a una  Comisión 

Especial conformada por Carlos Teodoro Torres, Julieta Sarmiento y Eduardo Villanueva; y para 

entonces la entrega del espacio se fue acelerando ya que la renta de apenas un solo  cuarto era 

insuficiente para el creciente número de adeptos por lo que el río de San Francisco y el Parián, 

proyectaron gran significación geográfico-espacial para los miembros. Entender los primeros 

contactos gubernamentales que realizaron los miembros de la Unión, es preciso señalar el panorama 

político de Puebla en los años treinta, el cual transitaba por las elecciones Presidenciales de 1940, 

en la que fungió como mandatario estatal, Maximino Ávila Camacho, quien se estaba perfilando en 

la carrera por la silla presidencial, éste recibió a los estudiantes, pero les expuso que los cambios 

políticos le impedían ayudarlos, aconsejándoles no quitar dedo del renglón y que se contactaran con 

la siguiente administración.  

Las visitas de los pintores no cesaron, y sus intentos fueron logrando progresos paulatinos para con 

las  autoridades como  las  visitas a  la  casa  de  Gonzalo  Bautista, quien  los  trató  con  merecidas 

atenciones en su Rancho La Calera a la que en ocasiones, a falta de medios de transporte éstos se 

iban caminando, y en una de las primeras visitas comentaron sobre sus intenciones de obtener el 

espacio del Parián a lo cual Bautista respondió: 

(Bautista)- ¿Qué quieren muchachos...?.  

(Pintores) -Que queremos esto... esto...  

(Bautista)- No, no conozco esa zona. 

Los pintores explicaron  la ubicación y Bautista respondió. 

- Bueno, visítenme. Soy gobernador electo, el año que viene, tomo posesión, no dejen de 

mantenerme sus pláticas, lo que quieran hacer ustedes, yo les ayudo, sí, sí,... no dejen de 

venir a constatarme (Entrevista realizada por Alma Guadalupe Martínez Sánchez a Carlos 

Teodoro Torres, Puebla, Pue, 16/01/2003). 

Lo anterior permite ver que el Parián no estaba contemplado bajo ninguna perspectiva de políticas 

comerciales para la ciudad, es decir era un espacio ignorado y ante las constantes visitas y la 

Burocracia en forma, la persistencia en el proyecto y el apoyo especial de algunos de los miembros, 

que por cierto se debió en especial a Julieta Sarmiento, quien aprovechó su situación familiar para 

poder facilitar las entrevistas  con otros altos mandatarios locales, en las que ésta afirmó, que para 
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agilizar su demanda, tenían que regalar en ocasiones sus pinturas o hacerles grandes retratos, con la 

finalidad de recibir inmediato s favorecimientos para su petición. 

De esta forma, la investidura gubernamental  de Gonzalo Bautista fungió como el Mecenas 

principal de la Unión, ya que a éste, le correspondió la entrega de la Factorías y los primeros años 

de actuación del mismo, pero  su estrecha relación  con el grupo, le permitió  ejercer un control 

directo sobre sus funciones.  Para  la  década  de  los  cincuenta,  otro  de  los  mecenas  principales, 

fue  Rafael  Ávila Camacho, a quien se debe la realización de las costosas obras en la Plaza del 

Torno con el apoyo de las Juntas de Mejoramiento Civil. Pero fue en 1941, cuando se inició con 

mayor ahínco las entrevistas con el gobierno municipal  como gubernamental y el grupo buscó a 

través de la prensa, manifestar ante la localidad poblana , la presentación del Proyecto, como señala 

la nota  del periódico La Opinión dirigido por el Lic. Gabriel Sánchez Guerrero, artículo en que la 

Agrupación de Artistas Plásticos, su necesidad en ocupar las factorías del Parián, donde darían 

establecimiento a una zona de producción artística como la del Montmartre en París, y más detalle 

de esta solicitud, está lo siguiente: 

Los subscritos miembros activos, de la “Unión de Artistas Plásticos” ven 1mos atenta y 

respetuosamente a solicitar de usted, tomando en cuenta la reconocida cultura, tanto  de esta 

ciudad como del estado en genera l, no encuentre inconveniente en favorecer las artes, 

creando en Puebla, y por primera vez en la República, un Barrio Bohemio, donde los artistas 

tengan un sitio en el cual aprender y producir. [...] Tenemos proyectad o establecer u n 

estudio de cada una de ellas, ofreciendo a usted, hacer cuanta mejora esté de nuestra parte, 

retirando así de la ciudad, el espectáculo de pobreza y mi seria que ahí se observa por ahora. 

[...] En tales condiciones y estableciendo una exposición permanente de pinturas, esculturas, 

etcétera, creación nuestra, le daremos una vida que no tiene a toda esa parte de Puebla, que 

con el tiempo, se convertirá en un atractivo centro de turismo, tanto extranjero como 

nacional. 

Consideramos en unos cuantos meses de labor artística, llegaremos a fundar un verdadero 

centro de arte, y tenemos la seguridad de que el gran número de elementos con que en este 

sentido cuenta en el estado de Puebla, y especialmente su capital, encontrara un refugio y 

volverá a florecer en esta época industrialista, el sentimiento por la Bohemia noble, 

desinteresada, leal y de provecho, que ha sido la cuna de Europa, de las más grandes obras 

musicales, pictóricas, literarias, etcétera, etc., etc. Esta por de más permitimos indicarle que 

nos comprometemos solemnemente, a que se conserve una estricta morali1ad y disciplina 

(“Desean crear un pequeño Montmartre”, en La Opinión: 08 1 04/  1941, pp. 2 y 6). 
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Dicho artículo, expone ante el ejecutivo del estado, la solicitud de la ocupación completa de las 

factorías del Parián, proyecto que sería de gran contribución tanto turística como cultural para el 

estado y la república, porque daría un gran saneamiento a la zona, al finiquitar con el espectáculo de 

pobreza y miseria que en esta imperaba, lo cual beneficiaría a los artistas porque tendrían un 

espacio propio donde crear, producir y mantener una exposición permanente es decir, en la 

conformación de un Montmartre pero en América, a la que fueran a observar su obra no solo los 

habitantes de la ciudad sino los grupos extranjeros, además de su ubicación de un punto fijo de 

reunión para los amantes de la Bohemia, quienes deambulaban por diferentes rincones de la ciudad. 

Entonces,  la  tendencia  imitativa  a  las  prácticas  europeas,   inmediatamente  los   llevaba  a  un 

imaginario
32

  del  Montmartre  como  inmenso jardín  que  alberga  a  diversos artistas. Y  el Parián, 

representó un espacio idóneo de desarrollo para los artistas, el cual distaba de esos aires románticos, 

puesto que el río San Francisco y el Parián eran zonas de travesía popular o de civiles de bajo 

estrato social, además de que el río estaba en sus peores fases de desarrollo y de abandono. Pero 

vale la pena mencionar que la búsqueda del espacio fue el primer paso de su conformación, y en 

tomo a una bandera ideológica o estética, estaba más que ausente, ya que éstos aún no encontraban 

todavía una denominación clara y específica y parece que el mantenerse a la imitativa de las 

prácticas del Montmartre bastarían para su incipiente desarrollo cultural. 

El compromiso artístico desplegó mayores responsabilidades entre los estudiantes y maestros  de 

Bellas Artes, y vistas las condiciones reales del espacio, el grupo no cesó en su solicitud y la entrega 

del amplio espacio del Parián, lo cual, significó una cuestión difícil para el desatinado gobierno de 

Bautista Castillo. ¿Pero cómo habrían de lograr el saneamiento de la zona y erradicar el espectáculo 

de la pobreza?, ¿cómo sanearían el río?, ¿cómo lograrían hacer del Parián zona Turística?, ¿cómo 

lograrían que la gente se acercara a ellos? En fin, toda esta serie de dudas implicaban un fuerte 

compromiso socio- cultural, que en sus primeros momentos, los artistas no vislumbraban hasta su 

asentamiento definitivo en el mismo. A lo que Xochitiotzin refirió sobre la importancia del lugar:  

[...] un día el maestro José Márquez, allá por fines del año treinta y nueve no... o principios 

del cuarenta, de que pintando en ese Barrio que era Barrio Bravo, gente de cuidado, el 

maestro le dijo que sería muy hermoso vivir entre las chusmas ahí para que de una manera 

                                                           
32

 “Sin embargo, con el término ‘imaginario’ también se alude a lo que éste significa para el sentido común; 

aquello que no es real, que conduce al engaño. [...] Lo que ha producido por el orden simbólico no es, desde 

luego, una mera ficción; su incidencia eficaz en lo real nos habla de su materialidad. Pero este orden no es, 

tampoco accesible sin mediación al sujeto; sólo puede presentarlo imaginariamente, desde un código 

construido por sus pérdida s y sus deseos”. (Virginia Serret: El Género y lo Simbólico. La constitución 

imaginaria de la identidad femenina, UAM (Universidad Autónoma Metropolitana). México, 2001, pp. 46-

47) 
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Bohemia pintar a el ambiente, inspirándose en Montmartre de París, cosas de esas 

románticas y esto lo platicó con los alumnos que habían ido a pintar ese rincón, entonces 

según lo que se me cuenta, la persona que captó esto de una manera práctica y con todo 

respeto fue una mujer, las mujeres son más prácticas en todos los tiempos, fue la señorita 

Julieta Sarmiento, ella fue la que captó la importancia, entonces ella lo platicó con sus tíos 

los Sarmiento, entonces tenía puesto política y social y cultural en Puebla.[ ...]  (Entrevista  

realizada  por  Alma   Guadalupe  Martínez  Sánchez, a Desiderio Hernández Xochitiotzin, 

Tlaxcala, Tlaxc, 25/ 01/ 2003).  

 

La referencia anterior expone de manera directa, la significación que adquirió el Parián en algunos 

de sus socios, en especial para José Márquez quien con visión muy amplia se interrelacionó con un 

contexto popular para instalarse en la zona, y con las valiosas aportaciones y sugerencias de Julieta 

Sarmiento y demás alumnos, entendieron la importancia de la zona. 

Fue en abril de 1941, un año de gran significación memorial para los socios, cuando las autoridades 

municipales, bajo reconocimi ento del presi dente municipal de Juan Manuel Treviño, el 8 de abril 

se hizo entrega de las Factorías del Parián, hecho que expone en su Crónica del Barrio del Artista, 

Emilio Hemández El Gato: en sesión de  Cabildos se acordó darle posesión del Edificio, para el 

efecto comicionó al Señor Alfonso Manzano, y de inmediato se trasladaron al Factor de el Parián y 

con gran emoción, cada socio recibió su futuro estudio. La entrega de las llaves, fue un acto sin 

pompa y ostentación, al contrario fue un acto sencillo, en el que estuvieron presentes sus veinticinco 

socios: José Márquez , Juan Castellano s, Ángel Márquez, Juan Zenteno , Faustino Salazar, Roberto 

Castro, Raúl Femández, Julieta Sarmiento, Guillermina Vázquez, Consuelo Munguía, Estela 

Mariscal, Roberto Telis, Ana María Reyes Alegre, Eduardo Villanueva , Carlos Ochoa, Carlos 

Torres, Liberto Pujol, Nazario Corte, Desiderio Hemández Xochitiot zin, Emilio Hernández, Rutilio  
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La imitativa del Montmartré 
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y Antonio Pacheco, Elías Alvarado, Manuel Morales y Alfonso Pabello todos estos alumnos, ex 

alumnos, profesores y ex profesores de la Academia de Bellas Artes.  

En cuanto a las condiciones del espacio, de acuerdo al Estatuto de la Unión de Artes Plásticas, 

señala claramente que, pone en manos de dicha Asociación los bienes inmuebles que destinará 

únicamente para la realización de actividad es artísticas, de las cuales podrán hacer uso en beneficio 

del grupo, todo lo relacionado con subvenciones, subsidios, donativos oficiales y particulares y de 

las cuotas de los socios y las multas que de acuerdo con los estatutos y  el lo que el Reglamento 

prescribe, por lo que quedó en manos de estos los arreglos que el edificio requiriera. 

Las autoridades municipales cumplieron su misión pero la Presentación de los Cuartos-Talleres 

corrió por cuenta de los propios pintores, es decir, de la inversión de los propios recursos de los 

artistas, para solventar los gastos de restauración de interiores, resanar, fumigar (porque las familias 

habían dejado toda clase de insectos)

 pintar, limpiar, barrer, etc., todo esto para erradicar la imagen 

de vecindad abierta y adecuarlo como  espacio artístico, ¿cuánto habrían de invertir? Pues solo la 

inversión de entusiasmo, tiempo y esfuerzo. 

Posteriormente la Unión de Artistas Plásticos, nuevamente cambió su denominación, esto sucedió 

debido a la consideración del maestro José Miguel Sarmiento quien les hizo la aclaración sobre su 

denominación: “Para seguir anunciando la exposición, pintarán con cal, rótulos en el piso de la calle 

de mayor tránsito y durante los días de la exposición, el profesor José Miguel Sarmiento, con sus 

sabios consejos y razonamientos, les hizo comprender que la agrupación no podía llamarse ‘Unión 

de pintores plásticos’, que lo correcto sería llamarla ‘Unión de Artes Plásticas’ “(cit. en Hernández 

Emilio El Gato, “Crónica del Barrio del Artista A. C”, documento sin fecha, p. 2). Sugerencia que 

permitió ver al grupo, que al mencionar la palabra plásticos ya estaban implícitas las actividades 

pertenecientes a las artes plásticas, por lo cual ya no era necesario citar nuevamente la palabra 

pintores ni plásticos, y para Noviembre de  1940, los documentos de la Agrupación comenzaron a 

utilizar la denominación Unión de Artes Plásticas A.C. más la connotación Barrio del Artista.  

Entonces, tras los arreglos del inmueble, al paso de unas cuantas semanas, el grupo se enfrentó a 

otro problema, el de las familias desalojadas, las cuales mantuvieron cierto descontento y 

resentimiento para con los artistas, pese a que el desalojo lo realizaron las autoridades competentes, 

éstos mantuvieron cierto resentimiento y una constante riña, por lo que en numerosas ocasiones 

                                                           

 De manera personal infiero que algunos de éstos han de haberse empiojado, porque este es un detalle que 

los entrevistados refirieron durante sus diálogos, es que los antiguos inquilinos como no contaban con 

ventilación alguna, y debido al uso del baño colectivo, hacía más fácil la adquisición de infecciones. Ante la 

ausencia de medidas sanitarias. éstos habían dejado toda clase de insectos como chinches, piojos y demás. 
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ciertos ex inquilinos robaban pinturas, las destruían, rompían esculturas, volaban chapas, rompían 

óleos y marcos, rasgaban puertas, vaya provocaban un sin fin de desperfectos que ocasionaban más 

gastos para los mismos. El desorden del espacio, fue aludido a los ex inquilinos, quienes 

consideraban que los artistas, les habían quitado su único techo y el resentimiento latente, los 

mantuvo molestos con los artistas, bajo un continuo descrédito. Sobre esta problemática, el Archivo 

de la Unión de Artes Plásticas, señala que todavía para 1943 se denunció un robo de pinturas: 

Los suscritos miembros de la Unión de Artes Plásticas citada, a usted atentamente decimos: 

La asamblea celebrada el sábado 18 del actual se acordó denunciar el robo que se cometió la 

noche del martes 14 de los corrientes en el edificio de la Unión en los cuartos 8 y 17 

pertenecientes respectivamente a la Señorita Estela Mariscal C. y al Señor Emilio 

Hernández.  

Del primer estudio se llevaron las siguientes 11 cuadros del Señor Desiderio Hernández que 

a continuación se enumeran [...] (Archivo de la UAP, Libro I, 02/12/ 1943). 
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Respecto al robo de las pinturas, es necesario señalar que todavía en los años noventa, el 

resentimiento estuvo latente, porque los robos casualmente se hicieron en los talleres de los socios 

que ocasionaban malestares o descontentos dentro del grupo, o en su defecto los que más 

destacaban por el agrado del público. Y protagonistas de tan penosas situaciones,  estuvieron  

Desiderio Hernández Xochitiotzin y Eduardo Villanueva  (véase capítulo V

). Quedando como 

mínima justificante, que los primeros años de estancia en el Parián (por parte de los pintores) era 

entendible la problemática de los robos, pero el volar candados y destruir los óleos, se hizo hábito 

entre los socios, porque esto acontecía (casualmente) como anunciación de malestar con la 

presencia de algún socio. Para desgracia del grupo, algunas directivas acudieron a este tipo de 

medidas para desesperar a los socios y así más fácilmente exiliarlos de la agrupación, y lástima que 

hayan acudido a estos mecanismos porque olvidaron sus lazos de amistad con los que se fundó la 

noble asociación. 

La serie de desperfectos que sufrían las instalaciones, hizo que el grupo optara por montar guardias, 

y que los socios se quedaban a dormir en los talleres, y fue hasta mayo de 1941 en que los socios, 

con llaves en mano decidieron poner orden de entrada es decir, una serie de reglas para evitar 

injurias en contra de los mismos, no olvidando llevar una práctica moral, acorde a las condiciones 

de la sociedad (la que habían acordado mantener con el gobierno) porque los ataques, se hicieron 

latentes por las formas de convivencia que realizaban en los talleres y el que faltare a estos puntos 

se convocaría a Asamblea para acordar una justa sanción como lo exponen los estatutos y 

reglamento de la UAP:  

1°.-Cubrir con toda puntualidad la cuota que se ha fijado para el aseo exterior de los 

estudios. 

2°.-Obligación de cada uno de los miembros que su estudio esté siempre aseado. 

3°.-Todo miembro de esta Agrupación deberá permanecer  en su estudio cuando menos una 

hora diaria. 

4°.- El tiempo que permanezcan en su estudio deberán emplearlo, y bajo ningún  pretexto 

estarán ociosos. 

5°.-Los cuartos han sido destinados para estudios, y por tal motivo si se podrán  hacer en el 

los trabajos comerciales como son: rótulos, etc. etc., para evitar un mal aspecto. 

                                                           
 Uno de los robos de gran resonancia  local, fue en los años noventa, en el Taller del Maestro Eduardo 
Villanueva, en el que había dinero y otros objetos de valor, en el que los ladrones únicamente entraron y 
desgarraron los óleos. 
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6°.- Evitar hasta donde sea posible quitar el tiempo a los demás y desarrollar una conducta 

que nos dé prestigio. 

7°.-Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo los sábados de cada quince días a las 14:30 

p.m. hora en que se pasará lista de presente. 

El que faltare a este reglamento recibirá la inevitable sanción que la asamblea designe. 

Según los estatutos (Archivo de la UAP, Libro I, 15/0511941).  

En cuanto a sus actos disciplinarios, se marcaba estrictamente que la instancia de los pintores 

escultores dentro de los talleres debía supeditarse únicamente a actividades dedicadas a las artes y 

que no debía de perderse en ocio, que se tratara de explotar al máximo su tiempo en él.  

El orden dentro de los estudios dicho reglamento, no exoneró de los Roles de Guardia a las artistas 

porque también fueron incluidas en la labor de quedarse en los talleres, o de permanecer hasta altas 

horas de la noche y el Parián zona que estaba sin alumbrado público, lo cual, hacía dudosa la 

travesía peatonal, por lo que a veces las pintoras, tenían que hacerse acompañar de sus familiares o 

en ocasiones sus propios compañero s se quedaban en cubrimiento de su rol, para que no peligrara 

su integridad. Debido a que en la mayoría de estas guardias se quedaban solamente hombres o en 

ocasiones se la pasaba un hombre y una mujer juntos, las difamaciones estuvieron presentes, porque 

se les aludió una serie de acusaciones en cuanto a su comportamiento dentro de los mismos. Como 

refería el reglamento de la UAP, los compañeros del Rol de Guardias, tenían que guardar cierto 

recato pero su carácter bohemio, los llevaba a la realización de veladas especiales como señala 

Emilio Hernández El Gato: 

 

Con el fin de hacer más alegres las jornadas cotidianas, al concluir éste por la noche 

acordaron iniciar las discusiones artísticas y, por qué no decirlo también las científicas; 

asimismo se consiguieron guitarras, entonaron canciones, las acompañaron mujeres y hubo 

deportes (y la chilapastrosa). Celebraron una que otra reunión o velada, en la “Ingestión”(es 

decir de fonda); su propietario Agustín Delgado y la Vega, convivía con ellos. O  en el “Kuy 

Loche” (de Conti) con tacos, café  y  pambazos,  amenizándolas  con  músicos  de  quinto  

patio  (Hernández  Emilio El Gato, «Crónica del Barrio del Artista A. C..», documento sin 

fecha, p.2). 
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Lo anterior es una aceptación de que las veladas fueron un complemento para la realización de sus 

creaciones artísticas, pero sin duda alguna, las veladas de los artistas en ocasiones desconcertaban a 

algunos de sus incipientes adeptos, porque a veces se veían situaciones poco decorosas y acordes 

con la moral de la época, y cierto fue que éstas estaban justificadas pero dentro de las 

inauguraciones, la organización de Bailes, la realización de Kermesses, montaje de tianguis o visitas 

extraordinarias como lo fue la de Diego Rivera, pero el hábito o el amor por dichas veladas a 

algunos los llevó a cometer una serie de abusos que iban en descrédito del grupo, porque en  

ocasiones  los talleres parecían más cantinas que salas de estudio, ambientes que alborotaban a los 

civiles de la zona, situación que aprovecharon los ex-inquilinos resentidos, para hacer serias 

acusaciones sobre las funciones del grupo en el Barrio. 

Las autoridades civiles recibieron numerosas quejas, por lo que en una ocasión, sin ser ya 

gobernador Maximino Ávila Camacho éste visitó por sorpresa El Parián, pero el de la verdadera 

sorpresa fue éste porque al entrar al estudio del maestro Eduardo Villanueva donde estaban otros 

compañeros más que estaban pintando a una modelo totalmente desnuda, al entrar al taller éste 

quedó estupefacto al ver que los pintores estaban simplemente trabajando, y lo único que hizo 

Maximino fue aceptar que no estaban realizando actos fuera del decoro de la vida de los artistas al 

contrario, simplemente les reconoció la calidad de su trabajo (Véase Capítulo V, Biografía de 

Eduardo Villanueva). 

Otra de las actividades que incomodaban  a los inquilinos  que todavía había  en el Parián, eran las 

Sesiones  Espiritistas,  las  cuales  encabezaban  con  mayor  frecuencia  entre  Eduardo  Villanueva  

y Roberto  Castro, situación que alude Luis Bota Sarmiento (hijo de Julieta Sarmiento) sobre el 

susto que una vez vivió Julieta Sarmiento, cuando éstos la invitaban a que se quedara en el Barrio 

para la realización de la misma (Véase Entrevista a Julieta Sarmiento). Suceso complejo, que pone a 

pensar sobre las creencias  y costumbres  de los artistas, pero el propio  Villanueva  aceptó ser 

adepto de la Santa Muerte, a la cual acostumbraba venerar  como  lo afirmó en su entrevista. Y 

pudiera ser, que para contrarrestar tales molestias Emilio Hernández El Gato (también militante de 

la ACJM) como buen católico acostumbraba el rezar el Rosario en el Barrio, junto con algunas 

visitantes o vecinas de la zona, y una de las más asiduas a dicho acto, era Ivonne Receck Saade. 

El prestigio del Parián y la ubicación espacial de la Unión de Artes Plásticas, requirió un mayor 

trabajo para los artistas, es decir, el trabajo de difusión, lo cual consistía en hacer que la gente se 

acercara al lugar, al que posiblemente por ignorancia o desconocimiento de los habitantes, éstos 

presuponían que todavía continuaba su labor de comercio popular, y que no habían motivos por los 
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cuales acercarse al Parián, y tal vez la única cercanía espacial era con el teatro Principal o el 

incipiente cruce para con el Fraccionamiento de San Francisco, a lo cual, Xochitiotzin refirió: 

 

Ante esas circunstancias nosotros allá en el Barrio del Artista, como no iba la gente y como 

he leído yo algunas cosas del evangelio “Si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña” 

entonces lo que hicimos, levantamos nuestros caballetes y llevamos nuestros cuadros al 

portal, al portal, al centro de la ciudad y luego al pasaje del Ayuntamiento, cuando creció un 

poco, nos extendimos hasta parte del Zócalo porque la gente no iba al Barrio. 

Una de las primeras novedades que le tocó hacer a Roberto Castro fue, [...] hicimos se 

llaman Máscaras, dos huellas de pies, así caladitas, con los dedos, uno derecho y uno 

izquierdo, y una noche nos pusimos todos de acuerdo pintamos en el suelo las huellas que 

partían del Zócalo y que partían de varios lados y que llegaban al Barrio del Artista, fue una 

de las publicidades geniales no, este Roberto Castro tuvo la puntada de que las huellas se 

llevaran a su cuarto y ya adentro del cuarto las puso en la pared; son muchas cosas curiosas 

pero que tienen mucho sentido del humor, que fueron verdaderos esfuerzos para llevar a la 

gente al Barrio,[...] no iba la gente. (Entrevista realizada por Alma Guadalupe Martínez 

Sánchez a Desiderio Hernández Xochitiotzin, Tlaxcala, Tlax., 25/01/2003).  

 

La inversión de esfuerzos, fue una constante a la que acudió la agrupación, para lograr que la gente 

llegara al Parián, pese a que su asentamiento en el Parián, la zona no dejó de reconocerse como 

zona popular, por la comunidad local, a la cual identificaba como Barrio, adjetivo que implicaba 

para la época, la connotación de indigencia, de carencia, de miseria, de estrechez, de pobreza, etc., 

por lo que inicia la diferenciación de nomenclatura s al ser nombrada Unión de Artes Plásticas A.C., 

y la gente desconocía su nomenclatura civil y como en el Barrio, fue el espacio donde estaban los 

artistas, por eso fue llamado El Barrio del Artista denominación que más arraigo delegó para la 

agrupación.  
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La colectividad de los artistas y los demás civiles del Parián, tuvieron que aceptarse y adaptarse, 

tras titánicos esfuerzos, al paso de unos meses la Asociación Civil, adquirió mayor relevancia 

cultural local y estableció en su espacio, una serie de prácticas
33

 que le permitieron pasar por 

diferentes procesos de maduración, pese a sus desaciertos estéticos y directivos, logró conectarse 

con las altas esferas político-sociales, las que se hicieron los más adeptos a las visitas al Barrio. 

Otro de los mecanismos utilizados por parte del grupo para difundir su existencia, fue a través de la 

práctica del binomio Estado-Cultura, al girar invitaciones al Departamento de Turismo, con el fin de 

incluir dentro de los itinerarios turísticos, la visita del Barrio como muestra de espacio cultural en la 

ciudad de Puebla:  

 

Esta Unión cuyo fin principal es la difusión del Arte pictórico y escultórico contando con 

veinticinco estudios situados en el Antiguo Factor del Parián en el Estado de Puebla y 

siendo dicho Edificio una de las joyas Arquitectónicas de la Epoca Colonial suplicamos a 

Ud. de una manera atenta ya que es digna de ser admirada la incluye entre el derrotero de 

sus giras a fin de que todas las excursiones venidas de los Estados Unidos y el Extranjero 

visiten dicha Exposición Permanente pues nuestro fin es dar a conocer los valores Artísticos 

existentes en el Estrado de Puebla cuna del Arte  (Archivo  de la UAP,  Libro  I, 

06/05/1942).  

 

A parte de difundir sus labores por sus propios medios, el grupo desde un principio incentivó sus 

amplias relaciones de sujeción-apoyo por parte del Estado, relación justificada, en el deseo de 

ampliar un rico recorrido que contemplara la estructura colonial del Parián. 

Para lograr su cometido de difusión, la UAP entregó una inversión humana, aportada por cada uno 

de sus veinticinco socios y socios honorarios quienes en su conexión con la política, en el 

aprovechamiento de sus habilidades de persuasión , en el dominio de un oficio, su creatividad, en su 

diplomacia, pero sobre todo una posible la libertad estética, contribuyeron a una mayor difusión de 

su obra, y que junto  con los amigos y los adeptos a las artes o los de Corazón Bohemio encontró el 

                                                           
33

 “El intercambio de productos y servicios culturales entre localidad es de una misma región, que funciona a 

través de mecanismos tradicionales como los tianguis, las ferias y las fiestas religio sas, permite articular en 

forma regu lar e intermitente ciertas formas de de vida cultural regional; pero ese nivel de integración abarca 

sólo algunos aspectos de la cultura y no ofrece condiciones de organización adecuadas para el desarrollo de 

los restantes” (cit., Guillermo Bonfil. 1995, pp. 16-17). 
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establecimiento de prácticas
34

 sin carácter Academicista, y sin el acentuado rigor de una estética que 

coartara la capacidad creadora, sin directores aferrados ni vecinos resentidos, la obra fue destinada 

al progreso cultural local de Puebla.   

La presentación de datos, documentos y testimonios, permite conocer que Puebla, presenció en 

pleno siglo XX, la creación de un Barrio más, el Barrio del Artista, que después de cuatro siglos con 

los estilos y modos de vida, con mezclas culturales y un sentido de identidad de sus barrios, éste 

constituyó para los pintores la satisfacción de un anhelo, pero para la localidad significó una obra 

radical donde Las delimitaciones claras de lo rural y lo urbano no se mantienen más. En una 

ciudad encontramos barrios y antiguos pueblos donde una historia común permite a sus habitantes 

y los que no lo son, reconocer tal identidad que los distingue… 

Referente a estas delimitaciones entre lo rural y lo urbano la expansión de la mancha urbana, ha 

dado como fenómeno geográfico - social, que la ciudad penetre sobre las Juntas Auxiliares, como lo 

es el caso de la Libertad, San Baltasar Campeche, San Jerónimo Caleras, Zaragoza, etc., territorios 

que marcan sus delimitaciones en papel es decir en una jurisdicción, de la que sus habitantes hacen 

caso omiso porque a sabiendas de la existencia de límites, la ocupación del espacio , es un continuo 

para diversos grupos sociales. 

Para apaciguar el ambiente de la UAP, el presidente Emilio Hernández giró oficio de invitación a la 

Academia de Bellas Artes, con el fin de estrechar los lazos artísticos de la cultura poblana a lo cual 

Juan R. Fuentes, respondió (Véase Anexo Documental de la UAP) que le sería muy grato establecer 

lazos fraternales. Y de esta manera, el grupo actuó en pro de la preservación del espacio,  para 

después tomar una bandera ideológica que sinterizara su campo de acción dentro de la comunidad 

cultural con el lema “Por un arte al Servicio de la Patria”. 

 

 

 

 

                                                           
34

 Para la cultura en general y para sus manifestaciones particulares, la simbólica de la exclusión, del afuera, 

la otredad, la ambigüedad, la marginalidad, es tanto o más importante que la simbólica del orden y el nosotros 

para la producción de sentidos, imaginarios, identidades y prácticas sociales. Entre más claramente definidos 

estén en una sociedad los límites entre el adentro y el afuera, mucho más sólidas serán sus certezas y su 

normatividad tendrá una capacidad cohesiva mucho mayor (cit. Virginia Serret. Op. cit., 2001, p. 95). 
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“Por un arte al Servicio de la Patria” bandera ideológica de la agrupación y  las 

primeras actuaciones de la UAP 

Para abril de 1941, una vez hecha la entrega de las factorías del Parián, el grupo tenía que hacer 

inmediatamente acto de presencia ante la sociedad poblana, por lo que éste con el tiempo encima, 

las cuestiones de las mejoras del inmueble, los llevó a la necesidad de preparar la Primera 

Exposición hasta el 5 de Mayo, fecha que cumple con un imaginario social, que los conectaba con 

el “ego poblano”

, acto para el que carecía de recursos suficientes para su realización, por lo que 

acudieron a la búsqueda de la ayuda económica del propio Gonzalo Bautista Castillo y demás 

mandatarios locales y estatales, como el de asociaciones particulares. 

El apoyo fue otorgado, pero en cuanto a la organización, la mayor parte del grupo no  estaba 

preparado moral ni materialmente, para un acto de tal magnitud, porque  la  mayor  montó trabajos 

realizados en la Academia, debido a la falta de experiencia expositiva y artística, sobre esto 

Desiderio H. Xochitiotzin refirió  que casi nadie tenía nada, que lo único que hicieron fue exhibir 

únicamente lo que habían hecho en la Academia de Bellas Artes (Véase Entrevista a Desiderio 

Hernández Xochitiotzin.). Ante los eventos de la UAP, el entusiasmo y la buena voluntad de 

Gonzalo Bautista, recomendó a la pintora María Asúnsulo orientar al grupo, sucediendo las 

primeras experiencias de trabajo colectivo, y en periodos posteriores, la consolidación del grupo, se 

dio a pasos agigantados, para lo cual, el secretario Guillermo Zeleny, giró invitación  a la connotada 

retratista poblana Pepita Albisúa, para  que se integrara como Socia Activa o Socia Honoraria 

dentro de la Unión, a lo cual ésta respondió tan amplio reconocimiento y ofreció su apoyo para 

participar en las actividades y exposiciones que éstos le hicieran. 

Para Noviembre de 1941, el grupo realizó una exposición más, que si no fue de merecidas críticas, 

en difusión fue reconocida porque en esta invirtieron grandes recursos, por lo que realizaron un 

evento de gran bomba y platillo que requirió el apoyo de Gonzalo Bautista, quien les facilitó la 

participación de la Banda de Música del Ayuntamiento y de otros distinguidos músicos y 

concertistas y también hizo extensiva  invitación a poetas como Gregorio de Gante, Ovidio Moreno 

y Eduardo San Martín entre otros más y su clausura se efectuó en el Teatro Principal.  

El contenido programático del acto, permite ver que las ambiciones del grupo iban más allá de sus 

posibilidades, y la organización de éste, logró mayor convocatoria por el Programa Musical, el cual 

tenía el objetivo de enaltecer las actividades pictóricas y escultóricas del Barrio, a pesar de la 

organización del montaje de los trabajos de los socios, y parte del programa, está lo siguiente: 

                                                           

 El comillado es mío.  
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“NOCHE BOHEMIA” 

I.- Obertura por la Banda del H. Ayuntamiento. 

II.- Gregario de Gante. 

III.- Solo de Violín por el Prof. Carlos Santillan.  

IV.-Poeta Laureado por la Universidad. 

V.-Quinteto de Cámara (Prof. Carlos Santillan). 

VI.-Poeta Ovidio Moreno. 

VIII.-Soprano con acompañamiento de Banda. 

X.- Solo de Tenor Ing. Salvador López Arismendi (Prosa).  

XI-Solo de Violon-cello por Luis G. Samaniego. 

XII.-Eduardo San Martín (Prosa). 

XII.-Mercedes  Carranza y Orfeón “Manuel Romero  Malpica” (Archivo  de  la UAP,  Libro 

I, Nov./1941). 

Dicho acto no satisfizo del todo las expectativas del grupo, al contrario éste ocasionó la erogación 

de grandes gastos, como señalaba el mismo Emilio Hernández El Gato, que la miseria y la bohemia 

van siempre de la mano unidas, motivo por el que el novio de Julieta Sarmiento el empresario 

español Luis Bota Villá, prestó al grupo la cantidad de cien pesos para el anticipo de la música; 

entonces ante la urgencia de cubrir las deudas adquiridas, motivo por el que solicitó a las 

autoridades municipales, permiso para la organización de una Kermesse en las instalaciones del 

Hospicio Municipal, con el objetivo de recaudar fondos necesarios y salir de las deudas, además de 

ser exonerados de los pagos de impuestos. La solicitud fue aceptada y ésta se llevo a su feliz efecto 

para 14 de diciembre en el Patio Principal del Hospicio, a la que acudieron diversas amistades y 

familiares de los artistas.  

Como 2°. Aniversario de la UAP, realizó una Exposición en Noviembre de 1943, en la que elaboró 

una  invitación  a  la  radiodifusora  XECD, donde  los  mismos  artistas  exponen  un  auto  elogio  

al señalarse como la Gloria de la patria chica, es decir de Puebla, invitación en la que advierte sobre 

el sentimiento del “ego poblano”, por lo que debería de darse a la tarea de visitar El Barrio del 

Artista: 

La Unión de Artes Plásticas de Puebla Celebra actualmente el 2°. Aniversario de su 

fundación, con una Exposición de Pintura y Escultura que permanecera abierta desde el día 
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5 de los corrientes. [...] No se quede sin visitarla pues es otra gloria para Puebla, dentro de 

su tradicional cultura. [...] ¿Es usted poblano? Entonces debe visitar el Barrio del Artista 

ubicado en la 8 Norte 407. En este lugar encontrarán actualmente una exposición de Pintura 

y Escultura de lo mejor que tiene Puebla. [...]Hablamos de la Unión de Artes Plásticas que 

con su esfuerzo está dando gloria a nuestra querida Patria Chica. Visítelos ya que se trata de 

un evento artístico [...] (Archivo de la UAP, Libro I, Nov./1943). 

La intención de enaltecer las actividades de la Unión eran mas que claras y en cuanto a la gloria de 

la patria chica, pues dejaba mucho que decir porque para ese año, el espacio del grupo no rea muy 

visitado todavía por la comunidad poblana, a pesar de estar celebrando su Segundo Aniversario. 

Entonces, la inversión en difusión y propaganda requirió de grandes conexiones culturales, para lo 

cual tocaron las puertas de revistas, periódicos y la radio ; y fue en Mayo de 1942 en que la Unión 

giró carta de Presentación a la Revista TIEMPO de la ciudad de México, donde Emilio Hernández 

El Gato el presidente en tumo (según el registro de un documento de la UAP) comentó que en la 

adquisición del primer número del semanario localizó una sección dedicada a las Artes, medio que 

aprovechó para exponer sobre la existencia de un grupo, que tenía el fin de proyectar a las jóvenes 

promesas de la cultura en Puebla, además de ser tan importante espacio, que por cierto es visitado 

por el Turismo que llega al estado, y que el objetivo de la Unión era establecerse como importante 

punto cultural en toda Latinoamérica. 

Por lo cual solicitó el apoyo a dicho medio para que difundiera las actividades de un grupo que 

tendrá el honor de celebrar su Primer Aniversario. Entonces, dicha revista envió respuesta favorable 

y le hizo saber que estaba de acuerdo en promover las actividades del grupo, siempre y cuando 

informara ampliamente de sus diligencias y en 1942, la comunicación entre ambas partes fue 

constante, entre telegramas y postales que llegaban para la UAP. 

Al paso de algunos meses, las labores del grupo, los llevó a la búsqueda de una mejor organización, 

basada en el enfoque Nacionalista, debido a que el auge de los lemas y consignas ideológicas 

estaban a la orden del día, así como los acejotaemeros tenían “Por Dios y por  la Patria” que ponía 

de manifiesto su sentido católico y moralista, entonces, la Unión de Artes Plásticas tomó como 

consigna “Por un arte al servicio de la Patria” lema creado por Guillermo Zeleny El  Flautín , quien 

como segundo secretario argumentó en el Estatuto de la UAP

, gran parte de la ideología del grupo, 

que puso en práctica justo en el momento en que México declaró el estado de guerra ; la ideología 

de este lema hacía la exaltación de los valores morales que radicaban según Muñiz (2002, p. 85) 

sobre dos figuras la patria y la familia, que fueron y siguen siendo considerados como las figuras 

                                                           

 El Estatuto original de la UAP, no se localiza en su Archivo y sobre éste no se tiene noticia alguna. 
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esenciales de realización de los valores inculcados a los individuos, ya que comparten los mismos 

referentes simbólicos. 

Además de esas dos figuras que Elsa Muñiz refiere, agrego otra, a dios, porque dicho amor a la 

patria y los códigos nacionalistas, estarían reflejados como manifiesto de su servilismo social es 

decir útil, práctico y moral y esa moral no hacía de lado los valores que la religión delegaba sobre 

sus feligreses en ese amor a dios, y dicha conjugación de la patria, la familia y de dios, denotó el 

objetivo del grupo por participar dentro de los procesos culturales por los que México estaba 

atravesando, motivo por lo que el lema “Por un arte al Servicio de la Patria”
35

 apareció al calce de 

documentos, citatorios, cartas, invitaciones u oficios de la agrupación (Véase Anexo Documental y 

Fotográfico de la UAP).  

En tomo al creador del lema, es necesario mencionar que éste fue miembro de La Sociedad de Ex 

Profesores y Ex Alumnos de Bellas Artes el cual tenía como lema "Por un arte al servicio del 

Proletariado" y vista su militancia con este grupo seguramente, Guillermo Zeleny tomó inspiración 

para el lema de la UAP. Pero cabe aclarar que dicho lema, implicaba cierto peligro existencial, y lo 

mejor que pudo haber hecho Zeleny fue disimular su significación para tomarlo como bandera 

ideológica de la Asociación hasta quedar en “Por un arte al servicio de la Patria”. 

La mayor parte de sus miembros como buenos católicos
36

 no rechazaron  la implementación del  

lema como carta de presentación cultural, el registro del lema se realizó en 1942 y tuvo noticia ante 

el Jefe del Departamento de Estadística del H. Ayuntamiento , dependencia a la que informó sobre 

el cambio de Mesa Directiva que tendría función hasta 1943 en ésta y dicha organización fue 

representada por Emilio Hernández como Presidente, Guillermo Zeleny como Secretario  General  y  

Nazario  Corte como Tesorero los cuales expusieron que:   

                                                           
35

 Entre análisis arqueológico e historia de las ideas, son numerosos los puntos de desacuerdo.  1.-La 

arqueología pretende definir no los pensamientos, las representaciones, las imágenes, los temas, las 

obsesiones que se ocultan o se manifiestan en los discursos, sino esos mismos discursos, esos discursos en 

tanto que prácticas que obedecen a unas reglas. No trata del discurso como documento, como signo de otra 

cosa, como elemento que debería ser transparente pero cuya opacidad inoportuna hay que atravesar con 

frecuencia para llegar, en fin, allí donde se mantiene en reserva. a la profundidad de lo esencial; se dirige al 

discurso en su volumen propio, a título de monumento. No es una disciplina interpretativa; no busca “otro 

discurso” más escondido (cit. Michelle Foucault: Op. cit., 1 990, pp.  233-234). 
36

 El significado de los lemas, cumplían con la función de orientar a los miembros de una asociación, por lo 

que el maestro Xochitiotzin, refiere que: como miembro de la Acción Católica de las Juventudes, ahí 

teníamos un lema que decía “Por dios y por la Patria”, entonces ya fue creado el del Barrio del Artista que no 

se lo siga teniendo “Por un arte al servicio de la Patria” inspirado en el otro lema...Y ese arte al servicio de la 

patria, tenía que estar al servicio de la patria no de los turistas ni de los amigos ni de los clientes finos de la 

patria, de la patria grande. (Entrevista realizada por Alma Guadalupe Martínez Sánchez, a Desiderio 

Hernández Xochitiotzin, Tlaxcala, Tlax., 25/0 1/2003). 
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Sus fines principales son los de  impulsar el Arte en el  Estado laborando con el Gobierno 

del Estado para difundir todos los medios de cultura al alcance de las masas por medio de 

exposiciones de Arte, Misiones culturales por el Estado, Festivales, etc. 

Su lema “POR UN ARTE LA SERVICIO DE LA PATRIA”. 

Lo que participamos a usted, para su debido registro en esa oficina a su d igno cargo asi 

como el número de socios con los que funciona que de 25 activos y algu nos honorarios 

señalando nuestras Oficinas Generales la casa Núm. 407 de la Avenida 8 Norte [...] 

(Archivo de la UAP, op., cit., 06/05/  1942). 

Entonces “Por un arte al servicio de la Patria” no fue más que una reescritura, es decir, que la 

Asociación tomó como band era de identidad localista, un rol socio-cultural que debía emprender en 

las Misiones Culturales como las que habían emprendido ya desde hace dos décadas los Grandes 

Muralistas. Y una de las primeras funciones del lema se puso en práctica, cuando México ingresó a 

la Segunda Guerra Mundial, y las acciones del grupo radicaron en la creación de carteles alusivos a 

los problemas bélicos, con los que pretendía hacer un llamado a la comunidad poblana, en su 

colaboración para la difusión de la Unidad Nacional que estaba gestando el propio Manuel Ávila 

Camacho. Entonces, para brindar apoyo al presidente de la república la ayuda de la patria chica, 

radicó en la práctica del binomio Cultura- Estado. 

Con la realización de “La Exposición de Carteles Bélicos” el grupo cumplió con la ejecución de su 

lema como señala el siguiente Boletín de Prensa: 

Con motivo de los momentos trágicos de la Historia, se ha propuesto intensificar su labor en 

pro de la cultura que se encuentra amenazada por la barbarie nazi-fascista, poniéndose a la 

vanguardia de la defensa pro-cultura y pro-democracia y que colaborará intensamente en el 

Gobierno el Estado en la difusión de carteles, periódico mural del P.R.M., y todos los 

medios a su alcance para la orientación del pueblo; respaldando así la actitud patriótica del 

Ciudadano Presidente de la República, Gral. de Div. Manuel Ávila Camacho y Gobernador 

del Estado. (Archivo de la UAP. Libro I, 02/06/1942. Durante el estado de guerra, la mayor 

parte de los documentos de la agrupación aparecía la leyenda: Los enemigos de México 

Alemania, Italia y Japón serán vencidos, Véase Anexo  Documental  del  Barrio  del 

Artista).  

El oficio anterior, manifiesta la práctica del binomio Estado-Cultura, por lo que la elaboración de 

esto-s carteles tendría la función de orientar y servir al pueblo. Y esa defensa de la cultura la UAP 

reforzaría la actitud patriótica, repudiando las acciones nazi-fascistas. 
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La realización de esta obra, requirió del apoyo económico de otros sectores oficiales como lo fue en 

algunas ocasiones la del Partido de la Revolución Mexicana el cual vio con buenos ojos la 

Exposición de Carteles Bélicos, pero en esa ocasión no contaba con los recursos necesarios para 

acceder a su petición, que bien podría hacerlo pero hasta el mes de agosto 0féase Anexo 

Documental de la Unión de Artes Plásticas). Esta respuesta no entorpeció la realización de la 

misma, ya que el gobierno del estado, erogó el gasto de sesenta pesos 0féase Anexo Documental de 

la UAP) y ésta se llevó a cabo en el mes de junio de 1942 a la que acudieron Juan Manuel Treviño 

Presidente, Municipal, Julián Cacho, Gerente del periódico Diario de Puebla y entre otras más 

personalidades del ámbito-político. 

La exposición patriota, mereció ciertos señalamientos por parte  del  gobernador  Bautista  Castillo, 

quien giró una carta de cinco hojas sin firmar ni fechar. En ésta señaló su reconocimiento por buscar 

afianzar los lazos de unión en momentos derivados de la Guerra, y que como artistas y transmisores 

de la cultura, debían de  considerar  la superación  de su obra, por  lo que les hizo la sugerencia de 

buscar una mejor técnica, debido que a los carteles no se les agrega texto alguno, lo cual cae en 

desmérito de la obra, y parte de ésta carta refiere:  

El gobierno del Estado se ha dirigido a los artistas poblanos en demanda de su colaboración 

en la tarea de informar y unificar a la opinión pública del Estado ante los problemas 

derivados de la Guerra Mundial, con el fin de hacer más fácil el cumplimiento de los 

deberes que nos imponen las circunstancias. Es pues, una obra patriótica y urgente para lo 

que se pide la ayuda de los valores artísticos regionales. Esto no se hizo [...] En la parte de la 

labor que corresponde a los artistas poblanos, cabe señalar ahora, un esfuerzo de superación 

técnica, en la producción de los carteles que les ha pedido el gobierno y que han de servir 

para establecer un lazo espiritual de conocimiento, de disciplina y de voluntad entre el 

pueblo del Estado y sus deberes. El gobierno del Estado está dispuesto a proporcionar a 

quien lo solicite, por conducto de su  Oficina  de Información y Propaganda, los datos 

antecedentes, sugestiones y elementos que sean necesarios para que el propósito del 

gobierno  sea bien comprendido y pueda  ser realizado (Archivo de la UAP, Libro I, 

Documento sin fecha, firmado por Gonzalo Bautista Castillo). 

Dicha exposición provocó uno de los primeros desaciertos artísticos del grupo, por lo que cabe 

preguntar, ¿qué sucede con lo estético? Si eso es lo que estaban proclaman do durante su estadía en 

Bellas Artes entonces ¿cuál era el factor que les impedía retomar una bandera estética? Fueron estos 

primeros años la preocupación y la ocupación de los artistas, en la conservación del espacio, pero 

un elemento que dejó de paso, fue el de la estética, motivo por el que el gobernador mismo, les hizo 

la sugerencia de buscar su superación. 
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También importa mencionar, que uno de los principales descontentos del alumnado de Bellas Artes 

era la falta de nuevas visiones estéticas, y algunos de sus artistas no hicieron más que continuar en 

la inspiración hacia temas Neoclásicos y Paisajistas; ya que los receptores de su obra poco 

entendían de la misma y cuando se hizo alusión hacia temáticas en boga, su obra no fue más que 

recriminada. Entonces “Por un arte al Servicio de la Patria” no estaba logrando un gran diálogo con 

el pueblo, porque la realización de sus exposiciones vanguardistas, como no fueron valoradas (o 

comprendidas) por la comunidad poblana, infiero que a la agrupación, le faltó persistencia por 

reeducar al receptor de su obra, motivo por el que no tuvieron eficiente cabida las tendencias 

estéticas en boga. 
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Las directivas posteriores , centraron esfuerzos en la conservación  del  espac1o, por  lo que aludían 

como otro de los aspectos que impedía el reconocimiento  de la localidad, era la falta del  tránsito 

peatonal  por el Parián, debido a la falta de luz eléctrica y de mayor seguridad  social, motivo por el 

que la UAP, hizo solicitud al gobierno municipal para apresurar los trámites de instalación, con la 

que beneficiaba a los habitantes  de la zona y la estancia de más horas de los artistas en sus talleres. 

La solicitud, no logró respuesta inmediata, situación que no desanimó a los novatos artistas, porque 

las condiciones del segundo empuje Nacionalista,  ensalzaba el rescate de los artistas nómadas Al  

aire libre y la creación de diversos círculos artísticos en México, que estaban concentrados en 

incentivar el desarrollo de las actividades nacidas de las exposiciones ambulantes como expone la 

siguiente cita: 

 

Los pintores, escultores, escritores y grabadores más jóvenes de México, nos hemos 

organizado en un grupo que tienen como fines los siguientes puntos: En primer lugar, poner 

nuestra producción artística en contacto directo con nuestro pueblo, lo que haremos por  

medio de exposiciones ambulantes al aire libre, en plazas, mercados, jardines y otros 

lugares. En segundo lugar, utilizar el arte, que es nuestro medio de expresión, para luchar en 

contra de todos aquellos bandidos y explotadores que atropellan al pueblo de mil maneras, 

haciéndole llevar una vida miserable y nada humana, dificultando su libertad y su progreso. 

Y en tercer lugar, nosotros, los artistas más jóvenes de México, nos ponemos aliado de los 

grandes y verdaderos revolucionarios para seguir luchando por el progreso social, 

económico y político de México, es decir, que lucharemos con todo empeño porque la vida 

de México sea cada vez más, una vida mejor  (Tibol, 1974, pp.38-39). 

 

Lo anterior sintetiza, que las condiciones del incipiente desarrollo de la UAP, debía de impulsar un 

mayor contacto-diálogo con el pueblo y la mejor forma, sería a través del Arte, como medio de 

expresión que doctrinara a la sociedad a través de la Revolución, y quien mejor para efectuar tal 

reeducación, sino los jóvenes artistas de México, los cuales debían de implementar la radicalización 

de su obra, para que sus receptores entendieran los objetivos de esa vanguardia artística. 

Los objetivos de esta manifestación, tuvieron relación con los artistas del Barrio del Artista,  puesto 

que en febrero del mismo año, el grupo tempranamente vivió una crisis que llevó a sus socios, el 

abandonar el proyecto de forma repentina; actitud que puso en riesgo las condiciones del espacio, y 

el llamado de las autoridades municipales fueron constantes, porque observaron cerrados algunos de 

los talleres, por  lo que exigió  una  resolución  inmediata: continuar  trabajando  o quitarles el 
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Edificio: motivo por el que Roberto Castro Jr. convocara a los socios de la Unión (Véase Anexo 

Documental de la UAP) en la que propuso subsanar los recientes divisionismos e intereses 

personales de algunos de éstos, y pese a estos intentos, la creación de otras agrupaciones se dio 

consecutivamente. 

Entonces, la creación de otros grupos, llevó a sus miembros a serias acusaciones en contra de sus 

mismos compañeros, comenzando un desfile de expulsiones totalmente injustificadas y en relación 

a este problema, su Archivo conserva un documento, que se envío al Presidente Municipal Lic. 

Alfonso Meneses González una relación de renuncias por parte de Guillermo Zeleny, Raúl 

Arrazola, Emilio Hernández y Rodolfo Salazar quienes se separaban del grupo por motivos de 

indisciplina, además de que: “Dichos señores no han cumplido con los compromisos que 

contrajeron y han alterado el orden queriendo implantar un nuevo régimen según expresaron, en la 

sesión celebrada el día 22 del presente, pidiendo ser absolutos. Como estos señores, tienen malos 

antecedentes con la misma Unión, en lo general públicamente llevan una vida desordenada, esta 

Unión tomo en cuenta dichas renuncias dándolas por aceptadas” (cit., Archivo de la UAP,  Libro I, 

año de 1942).  

El motivo de la renuncia, se tomaba casi obligatoria para éstos, y la directiva de la UAP, justificaba 

la expulsión de sus miembros, en una serie de abusos, porque constantemente no asistían a las 

sesiones, no pagaban sus cuotas, no participaban en las exposiciones es decir, mantuvieron cierta 

apatía con el grupo, lo cual llevó a una serie de penosas represalias, como el encarcelamiento. Y 

sobre esta medida, el único documento que hace referencia de dicho problema, es la crónica de 

Emilio Hernández El Gato menciona que: estuvieron presos en la cárcel de San Juan de Dios, 

Guillermo Zeleny,  Raúl Constantino Arrazola, Luis Ponce Zeleny y Rodolfo Salazar. Se 

necesitaron de esos momentos Amargos, para  completar  la Vida del “Barrio del Artista” 

(Hernández Emilio El  Gato, «Crónica  del Barrio del Artista A. C.», documento sin fecha, p. 4). 

El encarcelamiento  de los propios compañeros, parecía ser una medida que intentó Imperar como 

medio de control sobre el resto de los socios, pero fue una verdadera lástima que la búsqueda de 

protagonismos los hizo diferir con los puntos que establecía la UAP a pesar de que algunos socios si 

estaban con verdaderas intenciones de contribuir a la calidad del mismo.  

Aunque el origen de las problemáticas reales poco se sabe, pero lo más seguro es que se tratara por 

falta  de  responsabilidad  para  con  el  proyecto,  indisciplina  para con las directivas, abusos de  

confianza, desinterés y falta de integración, y una de las irresponsabilidades fue que la ausencia de 

sus miembros, se prolongaba por varios días o semanas y noticia de éstos no se tenía, ya que sin 
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explicación alguna ni siquiera se presentaban a dejar las llaves de su estudio como lo hicieran Raúl 

Arrazola, Carlos T. Torres y entre otros. Además, algunos miembros no tuvieron paciencia 

necesaria para crecer dentro del grupo, al que vieron estático y sin progresos, situación que los llevó 

al auto exilio paulatino de sus socios fundadores y a la presentación de numerosas renuncias, actos 

que manifestaban su descuerdo con las directivas, porque algunas mesas se empecinaban en no 

aceptar los desaciertos con la que estaba dirigiendo la Unión, y la mayor parte de éstas, en su 

desesperación, optó por la ejecución de medidas radicales y arbitrarias, las cuales  reflejaban  su  

incapacidad representativa, organizativa e innovadora. 

En medio de las disidencias, la continuidad de exposiciones colectivas en El Barrio, hizo acto de 

presencia ante las críticas locales-nacionales, las que no dejaron de hacer se notables como explicó 

una breve relación de los resultados obtenidos de una exposición de Octubre de 1943 con el Grupo 

Cuña de la ciudad de México, exposición de la que su presidente Emilio Hernández El Gato, 

ensalzaba a la ciudad, por ser poseedora de un espacio libre y que buscaba la proyección de sus 

jóvenes artistas, y a pesar de que a dicha exposición sólo la visitara un  pequeño grupo de adeptos, 

debía de satisfacer a los socios, por los logros acumulados, pese a las críticas negativa s que se 

recibieron:  

 

[...] esta Exposición no fue del todo un fracaso ni todo un éxito pues debemos tomar en 

cuenta que también a nosotros nos faltó entusiasmo y cooperación. [...] Sin embargo, 

traemos con nosotros un libro de opiniones que el juez imparcial por el que ustedes se darán 

cuenta que no somos un fracaso; muy por el contrario se nos exorta a seguir en nuestra labor 

[...] Los periódicos encomiaron nuestro esfuerzo pese en la inauguración como en la 

clausura estuvieron reporteros dispuestos ya fuera para ponemos en ridículo ante el público 

de México o para hacer saber a ese mismo público que Puebla es fiel a su tradición, 

lanzando al interior del país, todas las manifestaciones de su constante desarrollo cultural y 

artístico. 

El público que la visitó no fue muy numeroso que digamos, pero si en su mayoría selecto y 

capas de comprender que no íbamos con la presunción y el título de todos unos consagrados, 

como mal juzgara el periódico “EL NACIONAL”;  este público muy por el contrario, por 

aquilatar nuestro esfuerzo y animarnos como antes lo dije, a seguir adelante en nuestra labor 

artística. (Archivo de la  UAP, Libro  I, 20/09/1943). 
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La participación dentro de esta exposición, no recibió los comentarios esperados, por lo que Emilio 

Hernández no dejaba de dar ánimos al grupo, ya que la apertura del evento fue buena en cuanto a 

críticas se refiere, pero sobre la clausura  debía tomar en cuenta la clase de periodistas que había 

enviado dicho periódico, el cual simplemente se dedicó a reprobar la calidad estética de la obra 

grupal,  por lo que pedía a sus miembros simplemente seguir adelante. 

A esta exposición, la UAP asistió con los socios: Desiderio Hernández Xochitiotzin , Carlos 

Teodoro Torees, Julieta Sarmiento, Roberto Castro Jr., Rodolfo Salazar, Guillermina Vázquez, 

Agustín Román Hernández, Luis Ponce, Ángel Zenteno, Florentina Herrera, Rafael Dávila Pavón, 

Antoni o Román Hernández, Porfirio Sánchez, Piedad Ballesteros, Vicente Mendoza, Guillermo 

Zeleny, Ana María Reyes Alegre, Raúl Arrazola, Manuel Morales, Emilio Hernández, José 

Márquez, Eduardo Villanueva y Raúl Fernández; de la cual, por cierto, el más elogiado fue 

Desiderio Hernández, según la crónica de Emilio Hernández El Gato. 

Pero de algo que no se estaba percatando el grupo, era la falta de calidad estética, pareciera ser que 

sus directivos ante la realidad de las críticas, se cerraba a un progreso al que debía poner énfasis en 

su trabajo, porque no podía seguir exponiendo de lugar en lugar sin llevar una formación estética 

bien cimentada, porque lo único que estaba denotando el grupo, eran sus condiciones de atraso. 

Ante lo anterior, infiero que la ausencia de los reconocimientos se haya debido a tres aspectos: 

Uno, a la falta de madurez local, porque si dentro de la propia ciudad no los visitaban más que sus 

propios conocidos o familiares, difícil era que en otros puntos del país los identificaran 

inmediatamente, es decir, las salidas se realizaron tempranamente. Dos, la falta de  una bandera 

estética (aunque estaba presente) al leer tan solo el título de las pinturas de los lotes, hacen 

referencia inmediata a temas Paisajistas y Costumbristas, pero no habían trabajos de orden cubistas 

o surrealista. Tres, a que algunos de los partícipes ni siquiera estaban inscritos en Bellas Arte, ni 

eran socios del grupo, tal vez se trataba de artistas líricos, es decir sin formación académica. 

Entonces, los resultados obtenidos de las exposiciones, originó disgregaciones y envidias entre los 

socios y los directivos, porque en muchas ocasiones entre ellos mismos, reprobaban la actuación 

artística de los compañeros que lograran mayores reconocimientos en los libros de firmas, porque se 

creía que algunas acciones iban en función de enaltecer la obra de uno solo y no de todo el grupo. 

Al paso de unos meses, las consideraciones del avance de su incipiente calidad estética, se fueron 

dando paulatinamente, por lo que el Grupo Cuña de la ciudad de México, giró invitaciones 

posteriores al grupo, al que requería en ocasiones con urgencia la lista de sus partícipes para la 
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elaboración de los programas; situación que manifiesta, que el grupo, iba en crecimiento, porque a 

éste, se le tomó en cuenta para iniciar los actos inaugurales de exposiciones colectivas. 

Los reconocimientos del grupo fueron de manera paulatina, y una exposición que les proporcionó, 

grandes frutos, fue en la sala ARTES, DECORACIÓN en la ciudad de México, exposición 

colectiva que representó orgullos para el grupo con la participación de “Cuatro Pintores Poblanos”: 

Julieta Sarmiento, Faustino Salazar, Eduardo Villanueva y Elías Alvarado, realizada del 24 de Julio 

al 15 de Agosto de 1943, trabajo de grandes resonancias, que significó una carta de presentación de 

los artistas poblanos , pero no de la UAP es decir, esta fue acreditada de manera independiente al de 

la Unión, lo cual no dejaba de desagradar los aplausos recogidos por parte de estos socios de la 

UAP. 

En cuanto a  las directivas posteriores , la etapa de Carlos Teodoro Torres en 1944, se aprecia un 

periodo decisivo para la Unión , ya que con serios problemas de subsistencia y afluencia de los 

socios, puso en riesgo el control del espacio, debido a la ausencia de sus miembros, lo cual se hizo 

palpable ante las autoridades municipales, las que hicieron un segundo llamado y advirtió que 

retiraría la ayuda prestada, lo cual provocó en Torres, la necesidad de no dar marcha atrás, por lo 

que su esfuerzo radicó en incentivar una calidad moral dentro del grupo. La Asociación con un total 

de veinte socios, no ayudó de mucho a las intenciones de Torres, ya que tiempo más tarde éstos 

mismos sembrarían envidias y campañas de desprestigio con pretextos injustificables, la apatía y el 

abandono total de los talleres, se fue dando consecutivamente, motivos por los que la Tesorería 

giraba circulares a sus socios, para que se presentaran por lo menos para dejar las llaves de los 

talleres, además de que sus esporádicas ausencias les provocaba la acumulación de cuantiosas 

deudas para con el grupo. 

Las funciones de Torres, radicaron en aplacar las fricciones del grupo, ya que con la instalación 

eléctrica, mas tarde enfrentaría una nueva protesta por parte de los socios, quienes querían que el 

pago de dicho servicio fuera exonerado, ante lo cual Torres consideró un abuso total, porque 

consideraba que si éstos no pagaban renta, tampoco se le hacía justo que no se pagara el servicio de 

luz, vaya le parecía el colmo, porque el gobierno mismo ya había acostumbrado al grupo a vivir 

holgadamente, sin responsabilidades mayores para con la zona. Pero a final de cuentas, la exención 

del pago no se dio, por lo que quedó establecido que cada socio, cubriera un pago mensual. 

El beneficio del servicio, permitió mayor seguridad al tránsito peatonal, porque de esta manera, los 

visitantes y adeptos al Parián, tendrían la oportunidad de quedarse a las convivencias del grupo, 

pero la continuidad de choques internos, orilló a gran parte de los socios, a retirarse voluntariamente 
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de la agrupación, decisión un tanto acierta para algunos, que les permitió la oportunidad de madurar 

artísticamente fuera de Puebla. Pero el grupo continuó con grandes empujes, ante el contacto que 

estableció con algunas de las más prestigiadas Galerías de Arte de la ciudad de México y con otros 

núcleos artísticos al interior de la república, permitiéndole, una incipiente consolidación, en su 

participación en concursos o el subsidio para algunas necesidades de la asociación. 

Un momento clave que marcó el reconocimiento del grupo, fue la visita de Diego Rivera, en mayo 

de 1944, acompañado de Frida Kahlo, su hija Ruth y también la famosa artista Fanny Rabel. Para 

dicho acto, la UAP acudió al apoyo de las autoridades civiles, con la solicitud de la actuación de la 

Banda de Cámara, de invitación de escuelas primarias para recibir a tan reconocido pintor. El 

motivo de su visita, se debió a gestiones de Roberto Castro, para que éste inaugurara la Cuarta 

Exposición de Aniversario de la Unión, que como costumbre se implementó la fecha del 5 de Mayo 

(como lo sigue haciendo hasta la fecha). Sobre esta visita el periódico recién fundado El Sol de 

Puebla, aperturó con gran difusión, la visita de Rivera al Barrio del Artista, lo cual deja ver que la 

apreciación del artista para con el grupo puso especial atención, ya que éste se detuvo a hacer 

señalamientos estéticos en algunos de los talleres como señala la siguiente cita: 

 

A las doce en punto, como lo había ofrecido el gran muralista e inmenso pintor mexicano. 

Diego Rivera, invitado de honor hizo su arribo en la camioneta de su propiedad  

acompañado por su esposa, la famosa  pintora  Frida Kahlo de Rivera y la señorita Ruth 

Rivera,  hija del artista,  los discípulos de su esposa... 

Después paso todo el grupo al estudio del conocido artista poblano Faustino Salazar, donde 

uno a uno, fue mostrando al maestro sus trabajos, para los que tuvo palabras gloriosas. A las 

siete, después de firmar el acta en compañía de su esposa, enfrente del edificio empezó a 

desarrollarse un sencillo programa [...] (“Diego Rivera Esta en Puebla” en El Sol de Puebla: 

06/05/1944, pp.l-3). 

 

El evento dejó grandes halagos para el grupo, ya que Diego Rivera no vino simplemente a turistear 

por la ciudad de Puebla, sino que justificó su labor al convivir con estos artistas, a los cuales les 

hizo grandes señalamientos en torno a sus trabajos, visita que por cierto se prolongó a Huejotzingo 

para conocer más detalles sobre sus afamados trajes de Carnaval. Registro escrito sobre la visita de 

Diego Rivera al Barrio del Artista no se tiene, ya que dicha acta no se localiza en el Archivo, y es 
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una lástima que no se sepa más, porque sería interesante conocer que es lo que asentó en el libro de 

visitas del grupo, sobre la obra personal de los jóvenes y maduros artistas. 

Como testimonio de esta visita, quedaron únicamente las fotos de las fotos originales, las cuales 

reflejan a un grupo de jóvenes pintores, con pocas personas de edad mayor, a cinco mujeres como 

parte de éste y las figuras principales Diego Rivera y Frida Kahlo (Véase Anexo Fotográfico de la 

UAP). Para la realización del sencillo programa la UAP, requirió de la espontaneidad y espíritu 

libertario de sus miembros, porque no requería de gran pompa pero si solicitó al gobierno, la ayuda 

de $250.00 para los gastos que ésta ocasionara (Véase Anexo Documental de la UAP). 

Más detalles sobre esta visita la Crónica de El Gato (documento sin fecha, p. 3) señaló que: La 

comida fue en el local que hoy ocupa la galería “Rodríguez de Alconedo”, unos cajones de 

empaque de jabón sirvierón para la mesa, todos en el piso, Anita Reyes Alegre compró la comida en 

el mercado; sopa de arroz, mole poblano, frijoles, tortillas y cemitas; para tomar el maestro Rivera 

quiso el famoso pulque de “El Rentoy”. Acto que sin duda permite observar la cotidianidad de los 

artistas como Diego Rivera, a quien no le interesó la pompa ni la ostentación en cuanto a la 

formalidad del evento, ya que la UAP simplemente se acató a la austeridad de sus posibilidades.  

Lo más sobresaliente de esta visita fueron las opiniones que dio en cada uno de los talleres de los 

pintores, y por cierto en el taller que más se detuvo, fue en el de Faustino Salazar, al que hizo la 

sugerencia para distinguir las tonalidades de Puebla, conectadas con el azul de su prestigiada 

Talavera y éste como buen muralista aplaudió la conexión de un “Arte al Servicio de la Patria” 

diciendo La pintura que no esta en contacto con el Pueblo y para el Pueblo, no es pintura. Rivera 

no dejó de ser atraído por la belleza colonial de sus rincones como la Plaza del Torno y la Pulquería 

Rentoy, lugar donde prolongó su estadía entre bebidas de Pulque y los tradicionales platillos típicos 

de la ciudad. 

Pero ¿qué es lo que dejó la visita de Rivera al Barrio del Artista? Años más tarde, comenzó a recibir 

la visita de más personalidades de sectores artístico, social, pictórico, etc., como Manuel Toussaint, 

Carlos Mérida y otros más que se interesaron por entablar lazos de unión con la agrupación que iba 

en camino hacia un progreso estético, y la calidad de las felicitaciones -reconocimientos de los 

críticos de arte a nivel nacional fueron acrecentándose de manera mesurada. 

El desarrollo de estos primeros años, vislumbró al grupo como semillero de artistas que estaban 

logrando mayores reconocimientos en cuanto al espacio, como señala el siguiente fragmento que 

hace la similitud de El Parián y El Montmartré:  
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[...] son equivalentes guardando las proporciones, de un barrio bohemio aquí, en nuestra 

Angelópolis y allá en el Quartier Latín (París, France, etc.), ambos barrios son almácigo de 

artistas. Pues bien, vagando por nuestro pequeño pero interesante barrio bohemio, me 

enteré, que todos los habitantes de él, jóvenes estudiantes en su mayoría de nuestra 

Academia de Bellas Artes, están trabajando para concursar en LA FERIA DE LA 

CULTURA POBLANA EN EL RANCHO DEL ARTISTA, en Coyoacán (México D.F.) 

que se verificará en el mes de abril. (Frías, Op. cit., p.  50). 

 

La comparación  entre estos espacios fue importante para el grupo, porque implicó un cierto 

reconocimiento de los críticos locales, pero cabe aclarar que éstos críticos no eran más que los 

conocidos de los mismos miembros de la UAP, o también eran personas que ni siquiera habían ido a 

Europa o eran cronistas de prensa y vale la pena mencionar que éstas valdrían más la pena si fueran 

opiniones de grandes viajeros o doctos en la materia. Por último, es loable reconocer la capacidad e 

iniciativa que los artistas pusieron en la creación del mismo, al cual, le faltaba mucho por difundir, 

como para establecer comparaciones con el Montmartre. 

En el mismo año de 1944, con motivo de la celebración de Aniversario, nuevamente la UAP ejerció 

la aplicación de su lema “Por un arte al servicio de la Patria”, por lo que la directiva envío circulares 

e invitaciones a los mandatarios en tumo, con el fin de exponer su labor educadora para con los 

sectores populares, en la realización de exhibiciones pictóricas alusivas al ejército y a la educación, 

dedicando un día específico para ambos sectores como señala la siguiente circular- invitación: 

 

Por medio de la presente hacemos atenta invitación a todos los componentes de nuestro 

Ejército Nacional para que visite la EXPOSCIÓN DE PINTURA que se ha organizado en el 

Parián por los miembros de la Unión de Artes Plásticas de esta ciudad y escuchen la 

conferencia que se llevará a efecto en el Edificio de la misma, a las 20 horas del citado día 

15. 

Esperando colaboren en esta forma al engrandecimiento de la cultural de nuestra querida 

Patria y al desenvolvimiento de la cultura de nuestra esforzada Unión, le anticipamos las 

más repetidas gracias (Archivo  de la  UAP,  Libro  2,  02/05/1944). 

 



   161 
 

Lo anterior describe  la interrelación que la UAP estableció para con el Estado, reflejando en su 

discurso, el sometimiento y servicio que entabló la educación moralista en dicho periodo , no se 

cansaban de hacer exaltación de un vocabulario lleno de respeto y cierto miedo. 

Dentro de esta misma década, la permanencia de algunos socios, se debió a su amor al esfuerzo 

emprendido en el Edificio ya que los logros, apenas iban tomando más firmeza, pero la 

desestabilización Directiva se hizo latente, y más detalles de los años 1947 a 1950 poco se puede 

hablar, ya que la relación de estos años, el Archivo de la Unión, no tiene documento alguno, salvo 

invitaciones o documentos sueltos e informales (es decir, sin fechar, ni sellar, ni firmar). La 

administración de los recursos del grupo, todavía no les permitía vivir de manera holgada, sobre 

todo en la realización de sus exposiciones, ya que para el año de 1947, Antonio Román Hernández 

(presidente) y Desiderio Hernández Xochitiotzin (secretario) giraron una solicitud al gobernador 

Carlos Ignacio Betancourt, el apoyo para los siguientes gastos, necesarios para la exposición de 

sexto  Aniversario (Archivo de la UAP, Libro 3, 16/0411947): 

 

Caballetes                                        $300.00. 

Invitaciones: inauguración y clausura $150.00. 

Catálogos                                        $80.00.   

Orquesta y personal artístico                   $300.00. 

Propaganda mural                            $100.00. 

Gastos varios                                         $25.00. 

Imprevistos                                         $45.00. 

(UN MIL PESOS 00/1 00)                $1000.00. 

 

La relación de gastos que presentó la UAP, simplemente expone la austeridad del mismo, porque ya 

con seis años de actividad, éste continuó en la solicitud de apoyos del sector estatal como 

empresarial. Sobre este periodo es importante señalar, que la relación con el gobernador Betancourt 

fue casi nula, ya que la Directiva envió algunas cartas al mismo, pero éste casi no respondía de puño 

y letra, sino que todas las respuestas, las hacía llegar a través de terceras personas o por sus 

auxiliares. 

Entonces, sin el mecenazgo directo del estado, una de las grandes contribuciones dentro del Barrio 

fue en el año de 1949, que bajo iniciativa de Desiderio Hernández Xochitiotzin como Secretario de 

la UAP, se tomó posesión de otros cuartos del Parián, los cuales se destinaron para inaugurar una 



   162 
 

Sala de Arte, la cual fue denominada “Sala de Exposiciones Agustín Arrieta”, apertura que significó 

la oportunidad de crecimiento espacial, para darle mayor formalidad a los eventos, porque la 

inauguración de las exposiciones dentro de cada taller generaba cierta desorganización, y con la 

creación de la sala, se daría una mejor presentación y recibimiento para los asiduos al Barrio. 

La iniciativa, ocasionó nuevas discrepancias, ya que el simple rótulo, hizo mella con el resto de los 

socios porque hacía alusión a un artista tlaxcalteca, los socios inconforme s opinaban, que debía de 

ir el nombre pero de un artista poblano y no de un tlaxcalteca. La acción fue mal encausada, y el 

resto de los socios exigieron a Xochitiotzin que convocara a Sesión Extraordinaria para derogar el 

nombre. La implementación del nombre de un artista tlaxcalteca, significaba una ofensiva para los 

poblanos, y sobre esta diferencia, Xochitiotzin señaló, que estaba inspirada en ese resentimiento que 

la historia ha hecho cargar sobre Tlaxcala  al tacharlo de traidor; situación que deja ver sobre el 

absurdo resentimiento para con los tlaxcaltecas, no es más que un imaginario, que impide el análisis 

de condiciones históricas sobre la alianza de éstos con los españoles (además de que otros 

pobladores aluden la diferenciación de razas). 

Fue esto motivo, para que se atacara la obra personal del artista. Pero días más tarde, Xochitiotzin 

logró aplacar las molestias del grupo, a través de un artículo que el periódico El Universal donde 

elogiaba la iniciativa de rescatar la olvidada obra de tan emérito artista, conocida únicamente por 

José Luis Bello y que aplaudía la acción del Barrio del Artista, al nombrar su Sala de Exposiciones 

con el nombre Agustín Arrieta. En fin, situaciones de este tipo, agudizaron los problemas en la 

UAP. 
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La Primera Directiva y los estatutos de la Unión de Artes Plásticas A.C. 

En cuanto a un documento bien elaborado en tomo a los estatutos de la Agrupación, mucho no se 

logró encontrar ya que su tan desmantelado y descuidado Archivo resguarda una copia de dichos 

Estatutos registrados ante la Notaria Pública No. 18 del Lic. Andrés Fernández Gatica, la cual fue 

una copia certificada de Noviembre de 1956 entregada a la Asociación el 18 de Octubre de 1965. 

Documento contenido en siete hojas notariales, con anotaciones por el frente y anverso de las 

mismas y con un total de veintitrés  cláusulas con sus respectivos capítulos y apartados. Pero lo que 

más interesa resaltar en el presente apartado, es sobre la elección de la Mesa Directiva de la Unión, 

las condiciones del Edificio y los Socios, puntos sirven para entender bajo que fundamentos giró la 

vida política del grupo en su primera década de vida aunque no se haya localizado el original de su 

primer Estatuto. El organigrama de la Unión de Artes Plásticas A.C., Barrio del Artista fue: 

Presidente, Secretario General, Tesorero, Dos Vocales, Secretario de Prensa y Propaganda. 

Dicho organigrama ha sufrido algunos cambios, pero partiendo de este, se observa que las funciones 

de sus representantes, cada uno de éstos legó benévolas acciones a favor del grupo. Para 1941, con 

el edificio en manos, la asociación acudió a una nueva reorganización, a través de una Mesa 

Directiva que con sus veinticinco socios, acordó que se regiría en la normatividad de tres funciones 

específicas: La de un Presidente, que fungiría como representante moral del grupo como también 

ante las autoridades civiles del municipio, del estado y del país para trabajar a favor de la Difusión 

del mismo. Función que habría de ejercer durante el lapso de un año para evitar vicios de poder y 

garantizar las mismas oportunidades de desarrollo y de dirección para todos los socios. 

La del Secretario General, el cual tendría la función de mantener constante contacto con el resto de 

los  socios  e  informarlos sobre las  propuestas, decisiones y actividades del  grupo además de 

representar al Presidente en caso de ausencia de éste y no dejar sin representatividad a la Unión. 

También  la  del  Tesorero,  labor  comisionada  de  administrar,  reservar  y  mantener  los  recursos 

económicos del grupo, los cuales se obtenían de un porcentaje de los cuadros vendidos en el Barrio 

y de la de la recaudación  de las cuotas de ocupación de talleres de los socios. Pero dichos recursos, 

se destinaban  para  financiar  los  gastos  de  exposiciones,  mantenimiento  del  edificio  y/o  apoyo  

de viáticos para el socio que lo necesitase. 

En cuanto a la Mesa Directiva, los Estatutos de la Unión señalan que para que ésta se eligiera, debía 

de convocar  a una asamblea, en la que tenía que estar presente, las dos terceras partes de los socios, 

donde se nombraría por votación directa de los socios activos, una directiva a la que se le 

adjudicarían las facultades de dirigir y orientar las actividades del grupo como también solucionar 
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los problemas que se susciten en la misma. Además de presentar iniciativas que vayan en beneficio 

de todos los socios siempre y cuando éstos estén de acuerdo con las propuestas expuestas, por lo 

que se le confiere la calidad de representar al grupo jurídica y socialmente. 

Lo básico de sus funciones, era cumplir y hacer cumplir los estatutos que enmarcan ante la 

asamblea soberana; como también la de estudiar las solicitudes de ingreso y someterlas a 

consideración del resto de los socios. Sobre a las relaciones grupales, era necesario que ésta 

convocara a asambleas ordinarias y extraordinarias para informar sobre las resoluciones que se 

tomaban cuando se presentara la renuncia o expulsión de miembros que así lo requieran como 

también la búsqueda de medidas sobre los compañeros que no acaten los punto s del Reglamento de 

la Unión. (Archivo de la UAP, Estatutos, Copia Certificada del Acta Constitutiva del 22 /11/1956, 

p. 3). 

Respecto al espacio, las condiciones en que la .UAP recibió el Edificio del Parián, es decir sobre el 

Patrimonio, los Estatutos refieren que los bienes que actualmente tenga la propiedad y los  que 

adquiera en un futuro por subvencione s, subsidios, donaciones de oficiales y de particulares, éstos 

quedan en manos de la Asociación, con el fin único de practicar labores artísticas. Y la manutención 

de estos bienes se debía a la recaudación de las cuotas que los socios fijasen dentro de la Unión 

(Ibíd., 22 /11/1956, anv. p.2).  

Sobre los socios, es importante señalar, que los requisitos que éstos debían cumplir para su ingreso 

y permanencia  en la Asociación, era necesario que el interesado presentara solicitud escrita ante la 

Mesa Directiva y que ésta fuera aprobada bajo las condiciones de una buena conducta, con vocación 

y propósito de cultivar en su persona alguna de las manifestaciones de las artes plásticas. Una vez 

aprobada dicha solicitud, éste adquiría como compromiso el cumplir y hacer cumplir los estatutos y 

su reglamento como el mantener su esfuerzo en la superación de la asociación de manera individual 

y grupal y cumplir con las comisiones que se le designen. Pero los aspectos a los que más atención 

debía prestar, era la de dedicar diariamente el tiempo  máximo al ejercicio de las artes plásticas en 

el local que tenga asignado dentro del edificio, ocupando un tiempo mínimo obligatorio de una hora 

diaria, a parte de velar por el prestigio de la Unión, utilizando cuantos medios lícitos están al 

alcance para impulsarla, mantener una conducta que se ajustara a una ética profesional constructiva, 

como asistir puntualmente a las reuniones y presentar las iniciativas que estime convenientes al 

progreso de la unión  y en caso necesario dar aviso oportuno  de sus faltas, explicando  la causa que 

la origine, como tampoco podrán pertenecer a otra organización, institución o asociación similar y 

queda estrictamente prohibido inmiscuirse en actividades políticas con el nombre de la Asociación 
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o dentro de la misma hacer proselitismo político porque la única finalidad única de la Unión, es al 

arte (lbíd., op., cit., 1956, p.4). 

 

En cuanto a política administrativa de la UAP, la primera Mesa Directiva que entró en función el 8 

de abril a julio de 1941 conformada de la siguiente manera: como Presidente fungió José Márquez, 

quien seguramente fue designado por cuestión de reconocimiento  a su iniciativa, ya que a este, se 

debe la labor fundadora del grupo. A pesar de que su gestión, fue por  espacio de unos meses, no 

dejó de apoyar las actividades del mismo, ya que sus ocupaciones laborales dentro de la Academia 

de Bellas Artes, le impedían una estancia fija y el velar por completo por los intereses de la Unión. 

Como Secretario General, fungió Roberto Castro Jr., a quien se la adjudicaba un carácter impetuoso 

de gran iniciativa y creatividad, elementos de su personalidad que en cierta manera contribuyeron a 

que el grupo obtuviera sus incipientes beneficios en cuanto a la difusión. Como Tesorera, estuvo 

Julieta Sarmiento, la primera mujer que ocupó un cargo dentro del grupo. Su incipiente labor como 

recaudadora de cuotas, permitió al mismo mostrar sus capacidades administrativas, ya que en Enero 

de 1942, la pintora entregó la cantidad de trescientos treinta y dos pesos, con cincuenta centavos, 

recaudados de diferentes actividades que estaba realizando la UAP.  

 

Lo anterior muestra la capacidad de organización que el grupo adquirió, y que su bandera estética se 

basó en un objetivo social: la creación y difusión de las artes plásticas y todo lo anexo y conexo con 

esta actividad, como la adquisición de los bienes necesarios paras dicho objeto, pudiendo celebrar 

toda clase de actos y contrato s de lícito de comercio, con las limitaciones que le señalen las leyes 

respectivas, insertándose en la escritura constitutiva de la sociedad (Ibíd, 1956, anv. p.1 ). 

 

Cierto fue que éstos podían trabajar bajo el canon que fuese, pero mucha apertura hacia otros 

cánones no las hubo, porque la arraigada crítica social no estaba preparada para ese cambio de 

temáticas y elementos estéticos, por lo que refiero, que al grupo simplemente le interesó que cada 

socio aplicara los esquemas academicistas que más le interesaran (o que más dominara) y esto lo 

aludo también , al comentario que Xochitiotzin mencionó que los miembros de la Unión, parecía ser 

que todavía se dedican a hacer sus patiecitos con tejadas y demás... opinión que deja ver que 

muchos de éstos se quedaron en esa etapa del Paisajismo, no negando claro la belleza y el cuidado 

académico de algunos trabajos , pero las iniciativas estéticas del grupo, no fueron del todo 
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fructíferas, aunque alguna vez titubeó en la aplicación de otras corrientes como el Muralismo, 

cuando el grupo realizó  una obra colectiva en el edificio del Comité Directivo Estatal en 1968 y 

sobre trabajos Surrealistas o Cubistas contados fueron los artistas que si aplicaron dichos estilos. 

 

Dentro de esos mecanismos de acción, se desarrolló tan interesante espacio, que logró vincular el 

interés de diferentes personalidades que pusieron especial énfasis en la creación de espacios propi 

os de actuación, donde éstos vieron la culminación de las actividades que posiblemente hace un 

siglo atrás estaba prohibido practicar en México y a través de estos mecanismos en que las 

asociaciones de los cuarenta, justificaron su deseo de enaltecer la cultura de Puebla, pero vistas las 

condiciones de sus partícipes, algunos se dieron a la labor de disputarse la iniciativa de ser los 

fundadores o principales gestores de éstos, motivo por el que los protagonismos estuvieron a la 

orden día y gran parte de estos artistas e intelectuales estuvieron deambulado de agrupación en 

agrupación. 

 

Tan   valiosa   fue  la  participación   de  Carlos   Teodoro   Torres,  Guillermina   Vázquez,  

Eduardo Villanueva, Desiderio Hernández Xochitiotzin, Julieta Sarmiento, como el interés de tan 

connotados docentes de Bellas Artes: José Márquez, Faustino Salazar, Salvador Ajuria, Juan 

Castellanos, Tomás Pacheco; como de literatos y activistas sociales, quienes mucho aportaron a la 

fundación, desarrollo y difusión del grupo. Pero ante las condiciones del contexto, vimos que 

Puebla gozó de ciertos beneficios al pautar desde las más altas esferas políticas, la creación de 

diferentes movimientos que cimentaron en la creación de grupos y bohemias, una importante 

plataforma que logró diferentes reconocimientos por la intelectualidad de la época. 

 

Por último, es importante mencionar que la “Unión de Artes Plásticas” es claro ejemplo de las 

comunidades artísticas que se gestaron como parte de ese Nacionalismo Cultural y que tiene la 

satisfacción de haber cumplido su 64°. Aniversario, aniversario que conlleva al análisis de  los 

procesos de búsqueda del espacio, de independencia estético - directiva a la de Bellas Artes, la del 

asentamiento  en el Parián  y  la de Difusión  de su obra, que consistió  en la inversión  de un  fuerte 

capital humano, que concentró a personas y personalidades de diferentes estratos sociales, de 

jóvenes estudiantes con edades entre dieciocho y veinticinco años, de maestros, de sus adeptos 

como literatos, poetisas,  concertistas o cantantes,  en fin, con personas  de edades variantes, que 

apoyaron  en gran medida hacia el comienzo de un desarrollo artístico. 
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El presente capítulo, es una investigación que demuestra que “La Unión de Artes Plásticas” del 

Barrio del Artista, es un grupo que se fundó en base a las influencias y movilizaciones que 

surgieron en la ciudad de México, junto con las problemáticas academicistas por las que transitó la 

ENBA a la ECAP (de 1910 a 1930) la más prestigiada institución artística del país, etapa en que el 

estado de Puebla, también presenció problemáticas similares en su prestigiada institución  la  

Academia  de Bellas Artes (de 1930-1940) de la que surgió una comunidad localista cultural que 

demostró su capacidad de subsistencia ante las adversidades de los movimientos plásticos en 

México.   
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V. BIOGRAFÍA DE ALGUNOS FUNDADORES DE LA 
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BIOGRAFÍA DE CARLOS TEODORO TORRES 
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El dibujo en vivo 

Hablar del dibujo en vivo del Barrio del Artista, es hablar sobre el maestro Torres, quien nació en la 

ciudad de Puebla, en el Barrio del Carmen en la Calle de los Gozos en el año de 1913. Sus padres 

fueron Ruperto Torres oriundo de Huejotzingo y  María de Jesús Flores, viuda de Torres. 

Su infancia giró en medio de los desórdenes posrevolucionarios y éste, quedó huérfano de padre a la 

edad de diez años, ante la viudez su madre solicitó apoyo al amigo de su fallecido esposo, el 

maestro Miguel G. Ruíz

 (destacado docente de la Academia de Bellas Artes) ayuda consistente en 

la proporción de un empleo para el pequeño Torres, a lo que Ruíz replicó que eso no podría ser, que 

estaba muy pequeño y que se negaba a ponerlo a trabajar, que lo mejor sería llevarlo para la 

Academia de Bellas Artes

 y desde ese momento Ruíz se convirtió en imagen paternal y tutorial del 

pintor , motivo por el que entabló sus primero s contactos con la pintura, descubriendo en su 

infancia sus habilidades para el Dibujo y la Perspectiva. 

Las necesidades de la familia obligaron a ésta, a trasladarse del barrio del Carmen al barrio de San 

Antonio, situación que permitió al pintor conectar se desde su juventud con el espacio del Río de 

San Francisco. Su etapa estudiantil en Bellas Artes transcurrió bajo la instrucción de los maestros: 

José y Ángel Márquez, Juan R. Fuentes, Jenaro Ponce, Luis G. Lezama, Jesús Corro, José María 

Pérez, Juan Castellanos y claro del propio Miguel G. Ruíz. Profesores que empapados del 

Neoclasicismo proyectaron en Torres el agrado por el Paisajismo área en la que ejecutó el dominio 

de la Acuarela dedicándose a pintar espacios de Puebla en los que pinceló el rescate de antiguos 

espacios de la ciudad como puentes y tianguis. 

 

 

 

 

 

                                                           

 El 16 de Enero del 2003, realicé la Entrevista al Maestro Torres, en el Barrio del Artista, quien 

amablemente, y con mucha gratitud me mostró la fotografía del Maestro Miguel G, Ruíz, del que conservaba 

un recuerdo especial.  

 Cabe recordar, que la edad de quince años cumplidos, era un requisito que se tenía que cumplir. Véase el 

Capítulo II. La Academia de Bellas Artes de Puebla, en relación al reglamento que elaboró el mismo Miguel 

G. Ruíz en  1 937. 
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La influencia del Paisajismo la adquirió en las salidas con el maestro José Márquez en la materia 

Enseñanza de la pintura al aire libre. Torres como uno de los alumnos más adeptos a la misma, en 

ésta relacionó los alcances e importancia que tiene el espacio con la pintura. Pero el apoyo de su 

benefactor  no fue suficiente para  las necesidades de  subsistencia estudiantil, por  lo que realizó la 

combinación del trabajo y del estudio ubicándose en el horario vespertino, nocturno y durante su 

estancia en Bellas Artes, periodo que permitió al joven Torres, socializar con un grupo de 

compañeros también estudiantes de la materia Pintura al aire libre. Y fue con este grupo con el que 

emprendió las primeras actividades en pro de un espacio propio de actuación. 

Para 1937 Miguel G. Ruíz como director de Bellas Artes, enfrentó fuertes críticas y ataques por un 

grupo de artistas inconformes con la enseñanza de la Academia, llevando a éste a tomar mayores 

represalias en contra los mismos, situación que no impidió el interés por parte de los alumnos en la 

búsqueda de un espacio propio de actuación. A Pesar de que la materia Pintura al aire libre fuera 

cancelada por espacio de algunos meses, sus jóvenes adeptos entre ellos el propio Torres, no 

dejaron de hacer solícita la necesidad de restaurar la continuidad de la misma. Y ésta se restableció 

con restringidas salidas hacia diferentes barrios de la ciudad.  

El significado de las salidas del grupo tanto alumnos como Márquez, concibieron y reincidieron en 

la necesidad de un espacio propio de actuación, y el espacio a quien más impactó fue al propio 

Márquez, quien propuso a sus alumnos, la idea de rentar un cuarto del Parián montar un taller de 

arte. Por lo que Torres y compañeros, se dieron a la curiosidad de investigar-sobre el costo de las 

rentas, costos que les causó admiración (Véase Anexo de Entrevistas): 

 

(El grupo)-  No sabe usted, cuánto cuesta la renta  

(Cobrador)- Precisamente, ahorita vengo a cobrar  la renta  

(Pintores)- ¿Cuánto pagan  de renta? 

(Cobrador)- Pues miren ustedes, la gente paga un peso por día. 

(Torres) - ¡Cómo!, Un peso por día, pues nos sorprendimos nosotros-. 

Y nos explicó el señor cobrador, que el cobro era por día, para que así a la gente no se le 

hiciera pesado pagar tanto de renta. 

(Cobrador) -Sí porque si se les deja un mes se cargan de renta y no pagan. 

(Torres) - ¡Caray! Está barata la renta. Entonces nosotros también vamos a pagar eso 

también. Y nos hicimos un grupo más grande de la escuela y ya! Nos decidimos a pedir 

rentado esto. 

Y nos dijeron los señores de Ayuntamiento, hablen con él [...]. (Entrevista realizada por 

Alma Guadalupe Martínez Sánchez a Carlos Teodoro Torres, Puebla, Pue., 16/01/2003). 
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A pesar del bajo costo de la renta, éste fue un factor que tuvieron que contemplar seriamente los 

alumnos, porque su condición de hijos de familia, o de dependencia como solteros o menores de 

edad (algunos de ellos) no tenían los recurso s necesarios, para solventar el pago de una renta, 

motivo por el cual se dieron a la tarea de invitar a más compañeros de la Academia.  

El establecimiento de los estudiantes en un solo cuarto y la evolución de las reuniones, las cuales a 

veces se hacían en  casa del maestro Liberto Pujol, fue así, como nació La Unión de Pintores 

Plásticos, grupo donde participaban mayor número de interesados y la proyección de estas 

reuniones, dio importancia participativa al joven Torres, comisionándolo para investigar y 

entrevistarse con las autoridades competentes, para lograr la ocupación completa del Parián. Y sin 

temor a las represalias por parte del Director de Bella Artes (su benefactor) éste no dejó de ser 

partícipe en la agrupación, porque militaba con la necesidad de la renovación pedagógica dentro de 

la Institución.  

Finalmente para Abril de 1941, se dio la entrega del Edificio y Torres como buen dibujante 

concibió la importancia de respetar las estructuras originales del edificio, por lo que se le confirió la 

proyección de restauración arquitectónica del mismo y años más tarde, con la creación de la Junta 

de Mejoramiento a mediados de los años cincuenta, elaboró los planos arquitectónicos para el 

proyecto de construcción de la segunda planta del primer edificio, lo cual se quedó en mero 

proyecto porque los gobiernos posteriores al de Rafael Ávila Camacho, ciertamente no apoyaron la 

continuidad del mismo, ni mucho menos la proyección del grupo. La Unión de Pintor es Plásticos 

fue tomando su paso y cambió su denominación por la de Unión de Artes Plásticas y desde sus 

comienzos, Torres se proyectó como una de las figuras morales de la agrupación, porque fungió 

como Presidente en los años 1944 y 1950 periodos de marcada trascendencia espacial y cultural. 

Durante el año de 1944 Torres fue Presidente de la agrupación y en este mismo año, la zona del 

Parián contó con la instalación de la electricidad, situación que provocó desde sus primeros 

momentos, una serie de desacuerdos porque los socios tuvieron que pagar su respectiva cuota de un 

peso mensualmente (Véase Anexo de Documentos de la Unión de Artes Plásticas). Este suceso 

posibilitó al grupo, la realización de más eventos nocturnos y con ello ofreció mayor confianza para 

los incipientes asiduos al Barrio. Otro momento especial, fue en el mismo año cuando el grupo 

recibió  la visita de Diego  Rivera, evento que marcó el  reconocimiento  de éstos a nivel  nacional, 

colocándolo como un espacio cultural, acto en el que Torres solicitó apoyo del gobierno, para tratar 

dentro de sus condiciones austeras, un buen recibimiento para tan reconocido artista. En cuanto al 
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año de 1950 en su calidad como Presidente fue la de sostener al grupo, puesto que la persistencia en 

protagonismos por parte de los socios, contrajeron nuevos éxodos del mismo. 

Ante su egreso de la Academia, el maduro Torres mientras participaba con la Unión de Artes 

Plásticas, y viajó a la ciudad de México con dos objetivos: uno, el conocer los métodos de trabajo 

del Muralismo y las obras de Diego Rivera artista al que más valoraba, para identificar técnicas de 

trabajo; dos, conocer el trabajo de los ambientadores de cine, el cual comenzaba con mayor empuje. 

Entonces, este conocimiento le permitió observar la realización de los trucos de ambientación, 

como el visitar los Galerías de Arte y conocer qué es lo que se estaba difundiendo estéticamente. 

Durante su estancia en dicha ciudad logró un breve trabajo como ambientador escenográfico, pero 

en 1954 sufrió un grave accidente, cuando estaba forcejeando con una pistola de pintura que estaba 

trabada, y ésta disparó directo hacia la cara del pintor, el accidente lo tuvo cegado por más de dos 

años, dejándole atrofiado el ojo izquierdo. Este accidente, hizo que el pintor desistiera de su interés 

en seguir trabajando en la ciudad de México, lo cual, en cierta manera truncó la preparación y la 

proyección del artista. 

Tras de su recuperación Torres no hizo que su actividad pictórica fuera supeditada al espacio de la 

Unión, porque entre sus diversos viajes a la ciudad de México logró participar en el espacio  de 

Parque Sullivan El Jardín del Arte en 1955, espacio donde trabajó con apenas quince pintores, lugar 

en que logró destacar como intenso acuarelista y consolidarse como pintor activo a nivel nacional. 

Sin desconectarse al cien por ciento del Barrio del Artista, para Noviembre de 1956, una nueva 

reorganización de la Mesa Directiva, llevó a que la Unión se replanteara sobre las condiciones del 

espacio y sus partícipes, año en el que Torres fue nombrado Encargado General del Edificio de la 

Unión de Artes Plásticas, labor conferida que requería la vigilancia de las actividades en la misma, 

como el asentamiento y el aprovechamiento de personas verdaderamente interesadas en las Artes. Y 

dicho cargo lo ocupó hasta su muerte. 

Para la década de los setenta la Academia de Bellas Artes institución en deterioro, integró a sus 

aulas a estudiantes que no tenían vínculo alguno con las artes y debido a la falta de población 

estudiantil, la llevó a su cierre definitivo, acto que provocó la revalorización por la Unión de Artes 

Plásticas porque Puebla quedaba sin Institución Académica sobre la enseñanza de las Artes. 

Posteriormente, la intromisión de los exiliados chilenos que llegaron a la Universidad Autónoma de 

Puebla, etapa en la que su entonces rector, Luis Rivera Terrazas, pretendió gestionar con el 

gobierno municipal, quitar del espacio del Barrio del Artista, a los artistas poblanos e imponer a 
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algunos de los exiliados chilenos, medida que incomodó a los artistas, ante lo cual Torres estuvo en 

defensa del espacio. 

Dentro de esta misma década el desarrollo de la Unión, enfrentó un periodo de poco entusiasmo en 

cuanto a los socios, porque a falta de mayor apoyo y proyección del grupo, obligó que algunos de 

sus integrantes se fueran marchand o, situación que provocó en Torres cierta nostalgia, porque él 

como fundador sabía y conocía de los esfuerzos que realizaron en un principio, y no le parecía ju 

sto dejar todo al abandono; su espíritu de lucha, lo hizo mantenerse dentro del grupo, pese a sus 

enfrentamientos con algunos de los directivos de la Unión, a los que les hizo ver su cómoda 

situación porque realmente no habían hecho nada, porque todo, ya se los dejamos en charola de 

plata, ni hacen nada, ni dejan hacer. 

En los años noventa, realizó un viaje a Europa

 y en un recorrido por España, Francia e Italia países 

en los que visitó las grandes Galerías y le permitieron valorar la importancia del grupo y estableció 

importantes comparativos, motivo por el que incentivó su defensa del Barrio e identificó en al 

mismo, como uno de los más importantes en América Latina. 

También reconoció la falta de entusiasmo de los socios actuales del Barrio, porque le exasperaba los 

abusos y la vida cómoda que los señoritos llevaban, porque éstos, puntualmente a las ocho de la 

noche ya se retiraban de los talleres; situaciones que reflexionó, en su visita a las ciudades como 

Florencia, Venecia e indudablemente El Montmartre espacios donde los artistas se retiraban  hasta 

altas horas de la madrugada. 

Durante los noventa, éste confrontó nuevamente una etapa de rescate, sí de rescate de la zona, 

Torres leal a sus convicciones, sufrió varios enfrentamientos con autoridades municipales y 

gubernamentales, durante el periodo de Manuel Bartlett Díaz, al inicio del Megaproyecto 

“Angelópolis” (1993) porque existía el riesgo de tumbar la zona de El Parián. Torres realizó 

constantes escritos a la UNESCO que durante su viaje por Europa, había conocido un grupo de 

influyentes arquitectos de dicho organismo, a los que hizo una serie de llamados (por su  propia 

cuenta) junto con la Presidencia de la Unión en turno, para que colaboraran en la defensa del 

espacio. 

En esta etapa, Torres y demás socios de la UAP dejaron sus rencilla s a un lado y los llamados se 

hicieron urgentes, hasta que un selecto grupo de arquitectos, realizó en Puebla una serie de balances 

                                                           

 En referencia a este viaje, su hija Carolina Torres (disgustada por haberle ido a consultar) finalmente reveló 

que su Padre viajó a Europa, por el patrocinio del empresario José Cernichiaro, viaje que realizó con Eduardo 

Villa nueva. 
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y estudios históricos de la zona, y a este grupo de connotados arquitectos, éste entregó los planos de 

la construcción y arreglos de los edificios (que por cierto no le regresaron) y éstos optaron por 

incluirlo como zona histórica-arquitectónica de Puebla y gestionar ante las autoridades competentes 

el valor del Parián. Pero bajo el capricho de un supuesto contraste de tiempo-espacio, los 

inversionistas partícipes del Megaproyecto finalmente construyeron el Puente que conecta del 

Centro de Convenciones, con El Parián restaurando los restos arquitectónicos de la que fuera Casa 

del maestro José Márquez. 

El paso de los años para Torres, no fueron benévolos del todo, porque tras de muchas disidencias 

con el grupo sufrió otro accidente, un atropellamiento que lo paralizó de las piernas por tiempo de 

algunos meses, pero esto no lo desconectó del Barrio. Lo sorprendente del maestro Torres, es que 

“Desde el Principio hasta el fin de sus días” se distinguió como el más fiel de sus activistas, porque 

permaneció, como figura moral de la Unión y no dejó de oponerse a serias arbitrariedades de 

algunas directivas contemporáneas, quienes se adjudicaban el peso de la labor de fundación y de 

difusión del Barrio del Artista. Por último, interesa señalar que éste fue el único de los veinticinco 

fundadores que permaneció activo desde 1939 y de las cinco entrevistas, ésta fue la única realizada 

en su taller en Enero del 2003, quien amablemente recibía a todos sus visitantes. 

La producción  de su obra radicó en la Acuarela, la cual dominó bajo una gran calidad de coloridos 

en tonos pastel y de una meticulosa perspectiva junto con el Dibujo, que ejecutó en sus cuadros, una 

relación  de  temas  con  la  Puebla  Antigua,  de  la  cual  detalló  varias  calles,  plazuelas, fuentes 

y mercados, destacando los siguientes títulos: Puente de Dolores, Patio de Vecindad, La Plaza de la 

Cochinilla, Las lavanderas; además la realización de los planos y proyectos de reconstrucción de los 

espacios del Parián, los cuales se localizan actualmente en la oficina del Archivo de la UAP. 

El maestro Torres fiel activista y fundador de la Unión de Artes Plásticas A.C, falleció el pasado 4 

de Febrero del 2004 en la ciudad de Puebla, y como último homenaje la agrupación montó Una 

exposición Póstuma además de rotular con su nombre , el estudio que éste ocupara por casi toda su 

vida en el Barrio del Artista: 

 

Maestro y socio fundador del Barrio del Artista, /incansable luchador en la preservación de 

este lugar; que entregaste tu vida a un ideal. /Pero el paso inexorable del tiempo ha cobrad o 

su cuota.  



   175 
 

Nos has dejado tu obra y tu ejemplo que /ha de trascender en el espíritu de las nuevas 

generaciones. DESCANZA EN PAZ. (Invitación del Homenaje a Carlos Teodoro  Torres, 

Unión de Artes Plásticas  A.C., Barrio  del Artista, 05/03/2004). 

 

Esto es lo que confiere a tan entregado artista. 
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Biografía de Julieta Sarmiento 
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La gran influencia activista 

Describir los lados femeninos del Barrio del Artista, es hablar sobre Julieta Sarmiento, una de las 

mujeres que ejerció una gran influencia activista que con decisión y audacia, características que la 

distinguieron desde sus años en Bellas Artes. Sarmiento trabajó a favor de la Fundación de la Unión 

de Artes Plásticas A.C. y ejerció en ésta, una gran influencia política y social porque a través de su 

persona, el grupo realizó sus primeros contactos con mandatarios estatales de la época y facilitara la 

oportunidad del espacio. La familia Sarmiento conformada por abogados, normalistas, políticos, 

escritores y artistas y su connotada labor intelectual les permitió distinguirse como una de las 

familias poblanas más activas dentro del siglo XX, la cual estaba integrada por José Miguel, 

Rodolfo, Concepción, Consuelo, Gloria y Julieta Sarmiento Rubira, ésta última activista dentro 

campo artístico- intelectual; familia que por vía materna tenía relación con los Fernández de Lara. 

Julieta Sarmiento Rubira, nació el 6 de mayo de 1914 en la ciudad de Puebla, sus padres fueron José 

Miguel Sarmiento oriundo de Cholula y su madre Carmen Rubira oriunda de Orizaba. Su madre, 

cumpliendo el rol de la época se dedicada a la educación y atención de su esposo e hijos, apoyando 

a su joven hija, para emprender sus labores pictóricas. Su padre, hombre activo en la intelectualidad 

desde fines de siglo XIX en Puebla, logró influenciar de manera definitiva en la vida profesional de 

la artista, a quien le estaba inculcando el gusto por la música, bajo la instrucción  de  un  maestro 

particular en la enseñanza del violín, pero el profesor sufrió la desgracia de enfermarse de 

tuberculosis, evento que orilló a su padre a la decisión de quemar violín y partituras para evitar el 

contagio, hecho que marcó la vida de ésta, ya que cerró un ciclo educativo para enfrentarse con el 

cauce de su verdadera vocación: la Pintura. 

El paso de su niñez en el Barrio del Carmen y su juventud  en el Barrio de la Luz, la joven  

Sarmiento desarrolló grandes aptitudes para el Dibujo, lo cual apreció su padre y éste le propuso 

que entrara a la Academia  de Bellas Artes, donde destacó con grandes reconocimientos en 

exposiciones internas. Su ingreso  fue a la  edad  de  quince  años  periodo, en  que  denotó  su  

audacia  y  gran  carácter, para conectarse a la Vanguardia Modernista. Pero su estadía en Bellas 

Artes, ocasionaba gastos extras para la familia, debido a la inexistencia de tiendas distribuidoras de 

material para el pintor, hacía más caro el costo de los materiales, motivo por el que su madre le 

proporcionaba recursos, a través de la venta de cosméticos que elaboraba de arroz molido (para la 

obtención de maquillaje-polvo facial) y facilitarle la manutención de los gastos que implicaban la 

compra de sus pinturas, texturas y paletas, porque su primer estuche de pinturas fue una caja de 

zapatos. 
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Los años treinta en Puebla, plegados de ese sentido Conservador, que bien influenció en las formas 

de educación moral e intelectual en el país, dentro de la Academia de Bellas Artes, la enseñanza que 

estaba dirigida para la señoritas debía de ser efectuada, bajo especial cuidado (Véase Anexo 

Documental de Bellas Artes, Reglamento General de Bellas Artes). Por lo tanto, abordar el 

Desnudo como temática en la pintura, implicaba ahondar en puntos prohibido s y delicados para la 

época, por lo que la aplicación de ésta fue denegada. 

Y dentro de Bellas Artes, la joven Sarmiento, sorteó entre ella y sus compañeras, que alguien se 

desnudara para poder visualizar de mejor manera los músculos, los huesos y las venas, y una de las 

alumnas se desnudó, de lo cual, se dio cuenta una de las trabajadoras de intendencia y reportó el 

incidente; aunque se desconoce la identidad de la que se desnudó, sobre esta situación, la propia 

Julieta Sarmiento refirió sobre su Expulsión de la Academia: 

-Sus maestros? 

-J.R. Fuentes, Ángel Márquez, José Márquez, Octavio Tovar Sánchez y otro. Durante 4 años 

consecutivos obtuve el primer premio de la Academia,  o sea la medalla de oro. Luego fui 

expulsada... 

-Expulsada de la Academia. 

-Si pero mejor no hablar de ello. A los profesores no les pareció bien que un grupo de 

alumnos quisiéramos dibujar al natural con modelo desnudo... y nos expulsaron. Cosas del 

tiempo y de Puebla, no le parece? 

(Al reportero  no le parece nada, no quiere opinar cosas del tiempo y de Puebla) -Pero siguió 

pintando? 

-Claro con Faustino Salazar, Raúl Fernández, Elías Alvarado, Lalo Villanueva, y otros, 

fundamos un estudio en casa del primero, donde nos dedicábamos a dibujar desnudo con 

una modelo que pagábamos entre todos a tres pesos la hora. Fuimos fundadores también, 

con Roberto Castro y otros, “del Barrio del Artista de donde actualmente estoy separada por 

parecerme poco correcta la actividad  de sus dirigentes. (Almada: “25 ÓLEOS CON 

ESPÁTULA: en  Vida de México, desde Puebla”, Septiembre 1959, p. 50). 

Durante ese periodo, su padre como ex Directivo de la Academia, no logró la protección de éste, lo 

cual llevó a los directivos la Expulsión de la alumna. Actitud que provocó diversas manifestaciones 

en pro de la joven Sarmiento, porque los estudiantes de Bellas Artes, respondieron que sí la medida 

se aplicaba, éstos se irían automáticamente de la Academia. La solidaridad estudiantil retractó de la 

medida a los Directivos, aunque los exilios o auto exilios, estaban a la orden del día, junto con 
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diversos cuestionamientos en relación a la calidad estético pedagógica de la Academia, y la 

impetuosa Julieta no cesó en su conexión con la vanguardia modernista. 

Discípula de Elías Alvarado, Faustino Salazar, Salvador Ajuria, Ángel y José Márquez , éste último 

quien más influenció sobre sus jóvenes alumnos en la materia de Enseñanza de pintura al aire libre, 

salidas orientadas hacia diferentes puntos de la ciudad, Márquez manifestó al grupo su agrado por la 

zona del Parián , para instalar en uno de esos cuartos un taller, a lo cual Julieta exclamó: ahí! entre 

esas viejas mugrosas!, expresión que manifestaba su desacuerdo , porque no le parecía el roce con 

personas de tan bajo estrato social. En la Academia entabló amistad y compañerismo con Eduardo 

Villanueva, Carlos Teodoro Torres, Roberto Castro, Desiderio Hernández Xochitiotzin y 

Guillerrnin a Vázquez, quienes valoraban la calidad de sus maestros, pero no cegados a la forma 

arcaica de enseñanza, los llevó a la inquietud de fundar una agrupación independiente de Bellas 

Artes. También logró entablar amistad con Faustino Salazar, quien más tarde también se 

incorporaría al movimiento de la Unión de Artes Plásticas. 

Mientras que la relación de las distancias y la travesía hacia diferentes puntos de la ciudad, era un 

escenario que implicaba cierta dificultad, para  los jóvenes estudiantes por  abordar un camión  con 

cuadros, paletas, caballetes, estuches,  situación que orilló a los jóvenes  pintores, el rentar de uno 

de los cuartos del Parián para dejar en este sus materiales. Pero en estas salidas Julieta contaba con 

el auxilio de su padre o de su novio los que en ocasiones la recogían al término de sus largas 

caminatas de Pintura al aire libre por los barrios de Puebla. Pronto los alumnos valoraron la 

importancia de ese pequeño  cuarto,  por  lo  que  para  1939,  tomaron  la  decisión  de  rentar  el  

pequeño  espacio  que destinaron  para guardar sus materiales de trabajo y facilitar sus salidas al 

otro lado del río; pero el desarrollo y madurez por la búsqueda de u n espacio propio de actuación, 

las intenciones del grupo se tomaron de manera más formal , por lo que se hizo extensiva la 

invitación a más compañeros y maestros de la Academia, logrando de esta forma que el incipiente 

grupo tomara mayor fuerza, para establecerse definitivamente en la zona del Parián. Dentro de la 

expresión un tanto clasista de la joven Sarmiento, fue mas allá de lo que implicaba el quedarse entre 

esas viejas mugrosas con las que tiempo después, el grupo contrajo algunos problemas. 

Fue a través de la persona de Julieta Sarmiento, como el grupo efectuó los primeros contactos y 

entrevistas con autoridad es muni cipales de la ciudad para ocupar las factorías del Parián. La 

situación privilegiada de la estudiante, le permitió la oportunidad de socializar con grandes 

activistas de la intelectualidad de la época, ya que su padre fundador de El Ateneo Poblano y 

distinguido docente, fue que se dio su incursión hacia la vida pictórico intelectual, y en dicho grupo 
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trató a diferentes artistas e intelectuales españoles, en el que conoció a su esposo Luis Bota Villá

 

dentro de las reuniones que en ocasiones hacían en casa de los Sarmiento, pero del que más recibió 

ciertas opiniones en relación a la estética, fue del pintor Luis Porta, quien le hizo una serie de 

críticas que le permitieron mejorar la calidad de su obra. 

Su actividad cultural dentro del Ateneo, le permitió tomar experiencia e interrelación con diferentes 

personalidades del medio para la obtención de mayor apertura con el público local y nacional, 

facilitándose posteriormente amplios recorridos por gran parte de la república. Y su relación  con 

Luis Bota Villá, escritor catalán de arraigado ateísmo, quien llegó a México como refugiado de la 

Guerra Civil Española, mantuvo con la pintora un largo noviazgo debido a la discrepancia de credos 

con la familia Sarmiento, condiciones que la pintora entendió y no permitió que pesaran en la 

continuidad de su relación sentimental, por lo que finalmente Luis Bota cedió el casarse con ésta 

por la Iglesia, con el fin de no negar al maestro José Miguel Sarmiento la satisfacción de ver a su 

hija. bajo el sacramento del Matrimonio y el reconocimiento de la Iglesia Católica.  

Durante el inicio de su vida pictórica, permitió a la joven Sarmiento participar en diferentes 

exposiciones colectivas, por largos recorridos por el país, situación que aunada a la ausencia de 

Galerías de arte, ésta realizó diversas exposiciones en el negocio de su entonces novio Luis Bota 

Villá o en la casa del profesor Faustino Salazar, con la  finalidad de propagar la calidad de su 

incipiente obra, más tarde invitó a su amigo Eduardo Villanueva. Inmersa en los círculos 

intelectuales y las actividades con sus compañeros, con los que comenzaba los planes de visitar a 

las autoridades municipales, para que se facilitaran los trámites de entrega de más cuartos, ante la 

carente infraestructura cultural en Puebla, éstos se vieron obligados en varias ocasiones a regalar 

algunos retratos, con el fin de ser favorecidos a su reclamo de las factorías del Parián. En estas 

actividades, también estuvo la participación de su Padre José Miguel Sarmiento, quien llegó a 

aconsejarlos y orientarlos sobre la justificación de un plan ideológico que sustentara al grupo.  

Pero evidentemente, la Crisis Academicista y la movilización de la Unión de Profesores, Ex 

profesores y ex alumnos de Bellas Artes a finales de los años treinta, influenció de manera decisiva 

de los jóvenes, para acelerar su ocupación en el Parián. Las salidas a diferentes puntos de la ciudad 

como Santiago, La Luz, Analco, San Miguelito, San Francisco, etc., significó la ocupación de los 

jóvenes pintores, en un espacio fijo de actuación donde fueran identificados por los conocedores y 

aficionados de pintura y así estar de planta, en un solo punto, y como ella misma define: como 

                                                           

 Luís Bota Villá, poeta y escritor teatral, activista de El Ateneo Poblano. También se conectó con las 

actividades empresariales, al crear la compañía, Eureka, distribuidora de materiales para construcción, 

ubicada en la 2 poniente 511 en la ciudad de Puebla. 
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éramos gentes brujas el Parián representó un espacio geográfico de mayor importancia logrando 

éstos, una entrevista con el gobernador Maximino Ávila Camacho quien manifestó al grupo su 

disposición por apoyarlos pero que todo se lo encargaba fielmente al gobernador entrante. 

Fue con el gobernador Gonzalo Bautista, con quien más se entrevistó el grupo y en Abril de 1941. 

año en que se dio la ocupación de un espacio más amplio es decir, en el que cada pintor contaría 

con su  propio  taller;  y de esta manera  el  grupo  inició  su  actividad  cultural, basada  en  los  

Lazos  de Amistad y Compañerismo, por lo que la designación de los cargos y funciones de cada 

socio, se basó en la de un Presidente de la Unión, un Secretario General, un Secretario de 

Exposiciones, un Tesorero y entre otras. Julieta en 1941 fungió como primera Tesorera de la 

Agrupación, delicada actividad que le confirió la administración de los recursos económicos de la 

venta de los cuadros en el Barrio, cargo que ejerció bajo el auxilio de su madre, la que entregó para 

el 13 de enero de 1942, la cantidad de $332,50  (tres  cientos  treinta  y  dos  pesos,  cincuenta  

centavos)

 como reserva del mismo. La recaudación de estos fondos, garantizaba la posibilidad de 

incrementar ahorros para el financiamiento de algún gasto eventual del Barrio. Como una de las 

mujeres más activas de la Unión sin la exención de su género también colaboró en el Rol de 

Guardias, las cuales se hacían en las noches en medio de un ambiente lúgubre y con la fama del 

Parián zona de pillaje y de Gente brava y sin luz eléctrica, se veía en la necesidad de acompañarse 

de su novio Luis Bota Villá o en ocasiones de sus propio s compañeros, quienes le hacían el favor 

de cubrir su rol, para que no sufriera peligro alguno, motivo por los cuales, posteriormente se 

retiraría de las actividades del grupo aunque cabe mencionar que dicho rol, también lo cubrían las 

otras compañeras. 

Los años posteriores a la Fundación de la Unión de Artes Plásticas A. C., significaron el nacimiento 

de diversas problemáticas y disidencias entre los socios, como el de la venta de cuadros que incitó a 

la envidia de algunos de los pintores, porque los visitantes asiduos, iban haciendo preferencia por 

un solo artista; provocando  que algunos directivos en turno, aplicaran puntos totalmente contrarios 

a los intereses de cada pintor , motivando la deserción de Julieta (a mediados de los años cincuenta). 

Pero en los sesenta regresó al Barrio, rentando un Taller y a pesar de esto, las problemáticas 

subieron de tono en cuanto a las conductas de los pintores, por lo que orillaron a Julieta por una 

deserción total. A su salida de la Agrupación, Sarmiento se mantuvo activa, en la realización de 

                                                           

La entrega de fondos que hizo, la Señora Carmen Ruvira, en la que fungió como testigo Guillermina 

Vázquez, expone claramente, la incipiente capacidad del grupo, para poder autofinanciarse  en gastos 

mínimos. Este documento, pertenece al Archivo Personal de Julieta Sarmiento y Luis Bota Sarmiento. 
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exposiciones en Clubes Sociales, Galerías Particulares, Restaurantes y en diferentes zonas al 

interior del estado y de la república, recorriendo el estado de Veracruz y Monterrey etc. También 

logró participar en el Proyecto de Restauración de Pinturas del Fondo de la Pinacoteca de El Teatro 

Principal, en el de la Iglesia de la Luz, de la Iglesia de San Pablo de los Frailes como los del 

convento Franciscano de Cholula. 

La producción pictórica que ejerció Julieta Sarmiento fue de espátula, ya que su inserción en el 

Paisajismo le permitió retomar un elemento representativo: las flores, polifacética en toda  la 

expresión de la palabra, su calidad en la aplicación de colores y precisión de trazo le han permitido 

encumbrarse como una de las más distinguidas pintoras poblanas como expone la siguiente cita:  

Un cerebro femenino más vigorosamente soñador, hábilmente cultivado, que exterioriza sus 

sensaciones por medio del pincel, en el lienzo que hace eterno el matiz, perpetúa a la 

soberanía del color, y fija la magia de las vibraciones luminosas. 

Julieta Sarmiento, digna de figurar en  este modesto libro, porque enamorada de color, ha 

sido siempre para ese monarca divino la gentil desposada, que como las vírgenes prudentes 

de la escritura, jamás deja de agotar el aceite de su lámpara, es decir, no deja enfriar nunca 

el fuego de su  culto noble y bello [...] (Veana,  1966, p.  151). 

La cita anterior refiere sobre esa exteriorización de su obra, en la que refleja su dominio del 

colorido, como la delicadeza del trazo en la mayor parte de sus paisajes como en sus flores. 

Su actividad  expositiva en espacios fijos, la aplicó desde los años de  1941 a  1947 como Carta de 

Presentación Personal en los que participó en Exposiciones Colectivas, en el Barrio del Artista. Pero 

la salida del  Barrio  entre  los años cincuenta,  originó  el desarrollo  de  un  periodo de madurez  y 

distinción, porque sus exposiciones se orientaron hacia el norte del país, tomando como un alto en 

el camino  en  el  estado  Tamaulipas  donde  presentó: Exposición  de  Pintura  al  Óleo  JULIETA 

SARMIENTO, en Club de Leones Matamoros , en el Casino Matamorense,  Tamaulipas, del 23 al 

26 de Mayo de  1951. También  laboró en el estado  de Veracruz  con Exposición  de Pintura  al 

Óleo JULIETA  SARMIENTO, en el Club Moctezuma,  Orizaba Veracruz; del 22 al 30 de Marzo 

de  1952. Y como una de las más trascendentes y últimas exposiciones de esta década fue con: “25 

Óleos con Espátula”, JULIETA SARMIENTO, en Casa del Arte, Puebla Pue., del 1°. Al 15 de 

Agosto  de 1959. 

En cuanto a los años sesenta, tomó nuevamente para su casa, es decir al Barrio del Artista, pero 

rentando ella misma su propio taller y participando con el grupo, donde montó: Exposición 

Pictórica: “Julieta Sarmiento”, Comisión de Promoción Cultural del Gobierno del Estado de Puebla, 
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Sala Agustín Arrieta Barrio del Artista, del 9 al 23 de Agosto de 1968. Como tradición del mes de 

noviembre, realizó: Ofrenda y Exposiciones de Ceras Labradas, Comisión de Promoción Cultural 

del Gobierno del Estado de Puebla, Sala Agustín Arrieta Barrio del Artista, 31 de Octubre al 6 de 

Noviembre de 1969. La década de los setenta a los noventa, participó en “Pintoras y Escultoras 

Poblanas”, Exposición Colectiva, Casa de Cultura de Puebla que con motivo de la celebración del 

Año Internacional de la Mujer 1975 del 4 al 24 de Abril de 1975; en la que desfiló como una de las 

más distinguidas mujeres activistas del gremio pictórico, alternando entre otras destacadas 

escultoras poblanas de las que nada se sabía hasta el momento de la celebrada exposición. 

El paso  de  los años noventa, significaron, la Consagración  de  una artista, con  larga trayectoria, 

expuso nuevamente: "Julieta Sarmiento", Sala de Exposiciones de El Sol de Puebla, en Diciembre 

de 1995, exposición de la que recibió la visita del entonces gobernador Mariano Piña Olaya. A 

mediados de los noventa la consagrada  trayectoria artística de la pintora, le permitió  recoger los 

merecidos reconocimientos, como distinción a toda una vida artística su hijo Luis Bota Sarmiento, 

promovió un amplio reconocimiento en la Universidad Autónoma de Puebla en la exposición: 

Homenaje a Julieta Sarmiento “Por sus 50 Años como Pintora” en el Museo Universitario, en 

Febrero de 1995. Y para 1997 la UDLA no ignoró su larga trayectoria  por lo que montó la 

exposición: “50 Pinturas de Julieta Sarmiento, Universidad de las Américas del 17 al 27 de Mayo 

de 1997. 

Toda esta remembranza de una incansable e impetuosa artista que desarrolló grandes paisajes, la 

pintora con noventa años de edad, mantuvo fumes recuerdos de amigos, detalles, espacios y de 

familia. Ésta concluyó  su vida fisiológica en abril del 2004 en la ciudad de Puebla. Como última 

referencia y reconocimiento se expone una fracción de la entrevista a la pintora, donde hace 

recordatorio y afirmación de su actuación fundadora del Barrio del Artista:  

Yo soy de las fundadoras porque entonces no había el Barrio del Artista y los artistas 

andábamos con nuestros cuadros por los rumbos de Puebla, por ejemplo, los barrios por 

ejemplo Santiago, y se acercaba una persona que me quería comprar el cuadro porque 

entonces, yo ponía mi precio pero no estaba  bien porque teníamos que estar de acuerdo 

todos los artistas  porque si no unos poníamos un precio y otros otro y las personas se 

desorientaban  y les compraban la que daban barato  al que daba  caro,  porque  

necesitábamos dinero ... (Entrevista  Realizada  por  Alma Guadalupe Martínez Sánchez a 

Julieta Sarmiento, Puebla Pue, 16/04/2003). 
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Descanse en Paz la maestra Julieta Sarmiento

 incansable activista que contribuyó al desarrollo de 

tan novedoso grupo cultural en Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Se agradece  la enorme confianza  del psicólogo  Luis Bota  Sarmiento  por  haber  facilitado  la valiosa  

recopilación de Invitaciones de las exposiciones de la maestra Sarmiento. 



   184 
 

 

BIOGRAFÍA DE EDUARDO VILLANUEVA 
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El maestro de los grises 

El maestro de los grises fue el apelativo que recibió el cien por ciento Paisajista Eduardo 

Villanueva, artista que tuvo el privilegio de celebrar sus 50 Años de Vida Artística, vida intensa de 

viajes y recorridos por la zona sur de México, recorridos en los que pinceló, la maravilla de las 

riquezas de la naturaleza en sus tonalidades grises. Villanueva fue de los Cofundadores del Barrio 

del Artista, intenso activista y consolidador de un proyecto que costó la valiosa inversión de tiempo 

hasta lograr su cometido, la Difusión de la Unión de Artes Plásticas. 

Villanueva, nació el 20 de mayo de 1919 en la ciudad de Puebla, su padre Nicandro Villanueva 

oriundo del municipio de Libres y su madre Eustolia Galindo, oriunda de San Juan de los Lagos, 

éstos procrearon a dos hijos Cristina y Eduardo siendo el segundo, el más conectado con las 

actividades artísticas. La feliz estadía de su infancia y juventud cercana a la Iglesia de Santa Rosa, 

le permitieron una mayor movilidad hacia diferentes puntos de la ciudad de Puebla. Su padre pintor 

de profesión y maestro en la Academia de Bellas Artes fiel ejecutor de flores, llevaba a su hijo a la 

clase de Pintura al aire libre actividad que en un futuro habría de emprender su joven hijo dentro de 

los barrios de Puebla. La huella de estos recuerdos de infancia a los que atribuye gran parte de su 

aprendizaje de la pintura, porque de esta retomó grandes elementos estéticos como la selección del 

espacio, etapa trascendental que le permitió la adquisición de una gran sensibilidad por el Paisaje 

situación por la que reconoció a su padre como su primer maestro de pintura. 

Al  término  de  su  educación  Secundaria,  el joven   Villanueva  no  desaprovechó  su  relación  y 

habilidades con la pintura, por lo que decidió continuar sus estudios en  la Academia de Bellas 

Artes a la que ingresó a la edad de diecisiete años en el año de 1936. Como discípulo de Miguel G. 

Ruíz. José  Márquez, Faustino  Salazar,  Jesús  Corro,  Salvador  Ajuria  y  otros  más, dicha  

formación  le permitió  integrar una concepción propia de su obra. En la Academia  destacó como 

buen alumno. amigo  y  compañero , la docilidad  de su persona  y alegría  de  su carácter  fueron  

factores que  le permitieron entablar su apertura hacia otros espacios artísticos; pero con quien 

entabló una buena y larga amistad  fue con  Julieta  Sarmiento  y  posteriormente  con  Carlos 

Teodoro  Torres,  Desiderio Hernández  Xochitiotzin, Guillermina Vázquez éstos como alumnos de 

la materia Pintura al aire libre de la cual el titular  era el maestro José Márquez quien impulsó en  

sus alumnos el  interés por  el espacio del Parián, como espacio de actuación pictórica. Los jóvenes 

alumnos tenían especial interés por la materia y como receptores de la misma se imbuyeron de las 

intenciones de Márquez, pero posteriormente la Academia obstruyó por tiempo de algunos meses la 

impartición de la materia, circunstancia que los mantuvo activos en su solicitud a Miguel G. Ruíz 
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para que ésta fuera nuevamente instaurada, y dicho periodo coincidió con la Crisis Academicista de 

Bellas Artes. 

Mientras estudiaba en Bellas Artes, la ciudad de Puebla entre los años treinta y cuarenta, carecía de 

la existencia de Galerías de Arte, motivo que orilló al grupo de discípulos de Márquez, a la 

búsqueda de un espacio de práctica permanente, por lo que el pequeño grupo hizo extensiva la 

invitación a más compañeros y maestros dentro de la Academia de Bellas Artes. Mientras que su 

amistad con Julieta Sarmiento le permitió exponer a la par de ésta en el negocio del novio, situación 

que no habría de continuar porque las necesidades del espacio fueron creciendo, por lo que la renta 

de un cuarto en el Parián no bastaba para las necesidades de los futuros artistas. Más tarde, el grupo 

se dirigió ante el gobierno del estado para presentar un proyecto que requirió de la inversión del 

tiempo del joven Villanueva y demás compañeros de la Academia. 

La participación cofundadora de Villanueva con la Agrupación, consistió en realizar las visitas con 

el gobernador Gonzalo Bautista Castillo ya  que su carisma y buen  humor le permitieron entablar la 

labor de convencimiento y junto con sus compañeros, explicaron la importancia de  que Puebla 

contara con un espacio cultural, y ante la constancia de las entrevistas, el grupo logró la entrega del 

edificio en abril de 1941. 

Pero vistas las condiciones de la fama del lugar, la gente poco se acercaba, por lo que éstos se 

dieron a la tarea de hacer y poner carteles de propaganda en la que invitaban a conocer la obra de 

los pintores de la Unión de Artes Plásticas pero fue su audacia y carácter, factores que le hicieron 

acudir en la explotación de sus propias ideas y habilidades, pasándola en las noches por la ciudad 

con su compañero Raúl Castro Jr. quienes colocaban de esquina en esquina desde el Paseo Bravo, 

El Gallito, y toda Reforma, hasta llegar al Barrio, y fue de esta manera en que hacían llamado de 

atención a la comunidad civil para que se acercara al Parián. 
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Sus primeros años de actuación dentro de la Unión transitaron por aciertos y desaciertos, sobre todo 

porque sus dirigentes, aplicaban una serie de medidas desacordes en contra de algunos socios y sin 

justificante alguna tomaban medidas como la expulsión de los socios, y éstas provocaron 

divisionismos internos, lo cual aunado al resentimiento de los ex inquilinos del Parián, quienes 

realizaron una serie de comentarios en desprestigio de los pintores, motivaron el desarrollo de un 

ambiente hostil. Pero una vez establecidos en el Barrio, la Mesa Directiva de la Unión de Artes 

Plásticas propuso el montaje de Guardias para vigilar las instalaciones y que éstas no sufrieran 

numerosos desperfectos que estaban ocasionando los ex inquilinos de las factorías del Parián. La 

guardia era montada por dos personas y la coincidencia con otros compañeros llamó la atención por 

el hecho de observar qué es lo que estos hacían en sus talleres.  

Villanueva, adepto a cultos esotéricos y de la Santa Muerte encabezó varias Sesiones Espiritistas

 

junto con Roberto Castro Jr. y algunos más, éstas se realizaban a altas horas de la noche, quienes 

aprovechando el horario del rol y como Gentes Brujas, Julieta Sarmiento señaló que no le agradaba 

ser partícipe de las mismas. Sobre el asunto refirió el hijo de Julieta Sarmiento quien alguna vez 

comentó a éste, que una noche se llevó un susto por no haberse quedado con sus compañeros en la 

sesión y como respuesta de éstos, Julieta percibió estruendos y ruidos extraños en su casa, por lo 

cual no hizo más que ponerse a rezar y rezar; hecho que molestó a sus compañeros quienes le 

reclamaron en la mañana siguiente por haber rezado; entonces, este tipo de sucesos fueron 

molestando a algunos vecinos del Parián.  

Dentro de este tipo de acciones también se pensaba que los pintores, casi siempre estaban tomando, 

realizando fiestas, orgías, etc.; y éstos se justificaban en su distinción bohemia, porque no hacían 

más que vivir de acuerdo a sus formas y costumbres de sociabilidad artística, fueron estos factores, 

los que aprovecharon algunos de los vecinos resentidos, quienes se la pasaban acusándolos de actos 

que iban en descrédito del grupo, cuando éstos a veces ni hacían nada que fuera en perjuicio de los 

civiles. Las constantes acusaciones causaron intriga ante las autoridades civiles por lo cual, en una 

ocasión Maximino Ávila Camacho, sin ser gobernador del estado visitó las factorías del Parián y en 

uno de los cuartos-talleres, donde un pequeño grupo estaba pintando a una modelo desnuda, a lo 

que Villanueva refirió sobre esta visita: 

 

                                                           

 Durante la entrevista al maestro Villanueva, éste reconoció su creencia en la Santa Muerte, credo que le 

estaba trayendo consecuencias y repercusiones en su vida personal, a lo que éste refirió: Por tanto rezarle a la 

muerte..., pues por poco ya me andaba llevando ésta... 



   187 
 

[...]  y  le decíamos que pasara y pasó, pero jamás se imaginó encontrarse en el terreno que 

se fue a parar, cuando ya estaba adentro... y vi o a la modelo desnuda, se le paró la lengua, 

porque ya no pudo hablar. Pero sin hablar materialmente, estaba mudo [...] (Entrevista 

realizada por Alma Guadalupe Martínez Sánchez a Eduardo Villanueva, Puebla, Pue., 

15/04/2003). 

 

Las actividades del grupo causaron verdadera sorpresa en Maximino Ávila Camacho, al que 

solamente le quedó retirarse y pedirles que continuaran con su trabajo, no descartándose la 

periodicidad de las acusaciones en contra de la UAP. 

Pero los lazos de amistad, pronto se convirtieron en constantes ataques y arbitrariedades ya que 

Villanueva al igual que Desiderio Hernández Xochitiotzin, también sufrió el robo de pinturas como 

destrucción de materiales en su propio taller, situación que vivió tres veces; una en los años 

cuarenta robos que el grupo aludió a ex inquilinos del Parián, durante los primeros años de 

actuación del grupo en el Barrio. Otro en los años setenta robo en que sufrió la destrucción y 

rasgaduras de óleos que estaban en su taller, robo que aludió a alguno de los socios de la Unión. Y 

fue todo ese contexto que provocó en Villanueva, la decisión del autoexilio. 

El autoexilio lo ejerció a destiempos, uno fue en los años cincuenta, periodo que aprovechó para 

viajar a la ciudad de México, donde se conectó con un grupo de pintores con los que emprendió la 

labor de difundir un espacio propio de actuación. Dicho grupo sufría también la falta de apoyos 

artísticos y como no tenía cabida en las grandes galerías, el grupo halló en el Parque Sullivan o “El 

Jardín del Arte” un refugio espacial para los artistas no privilegiados, lo cual se tomó en un acto 

manifiesto de protesta ante la falta de apoyos y aprovechando la cercanía con el Monumento a la 

Madre, estos lograron hacer llamado de atención entre los transeúntes quienes se detenían a 

observar la obra de los pintores.  

De esta manera estableció un conectivo con la cultura popular ya que los días de montaje eran los 

días domingos, día que aprovechaban  la concurrencia  familiar para  poder  incentivar  al menos un 

mínimo acercamiento a la apreciación pictórica. En este grupo [ungieron como partícipes Sergio 

Bravo Hidalgo, Luis de Antuñano, Moisés González H., Austraberto Morales, Pablo Ortíz, Enrique 

Sánchez, José Alvarado, Martín Serrano, Gustavo Valenzuela, Carlos Teodoro Torres y otros más 

que se fueron incorporando en los años setentas. La actividad del grupo no sólo causó asombro 

entre los transeúntes defeños ya que en Marzo de 1961 éstos recibieron la visita de Jaime Torres 

Bodet, la cual describe el pie de fotografía que dice:  
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Ante el lote de obras del pintor Emilio Espinosa Magaña, acompañado por el artista y por 

miembro s de su comitiva del doctor Jaime Torres Bodet, Secretario de  Educación  Pública 

expresó la opinión que aliente y tonifica conocer de la inquietud espiritual del México de 

Hoy, al tiempo que anunciaba que esa labor será reconocida y premiada por el Gobierno de 

la República. (El Universal, México D.F., 06/0311961, p.2). 

 

Esta visita contrajo para los artistas, la promoción del espacio y la visita de más adeptos a la pintura 

porque hacían alusión sobre sus capacidades y demostrar que no necesitaban del apoyo de grandes 

mecenas que privilegiaban a un determinado sector. Y el apoyo del gobierno permitió el 

establecimiento fijo del grupo, el cual tenía el objetivo único de incentivar el arte. 

Los años de Villanueva  en el Jardín del Arte, le permitieron conocer a José F. Ortíz, persona que 

ejercía la pintura en forma lírica, con quien entabló una larga amistad y una larga travesía de 

intensos viajes por toda la República. Ambos tenían el agrado y la condición física de emprender la 

búsqueda de Paisajes que significaron la convivencia entre mosquitos, insolaciones, fríos y lluvias 

como emprender la escala de cerros, el cruce de ríos y la sobrevivencia a actos de pillaje; estos 

recorridos abarcaron parte del Norte, Centro y Pacífico y durante su estancia en estas zonas, 

permitió a Villanueva ser reconocido entre los principales diarios y secciones culturales de la época, 

destacando en periódicos de circulación Nacional como Novedades (1956), Excelsior (1958) y otros 

como: El Sol del Pacifico ( 1959) de Mazatlán Sinaloa, El Occidental (1959) de Guadalajara 

Jalisco, El Siglo de Torreón (1971) y entre otras revistas de resonancia cultural. 

De regreso a la ciudad de México la continuidad de su amistad con el ingeniero José F. Ortíz y 

adepto visitante, aficionado y comprador, elaboró en el año de 1971 una Gaceta que intituló Mis 

Amigos los Pintores en la que hizo remembranza de la labor de los pintores del Parque Sullivan, 

mencionando a Jesús Castillo, Salvador Tarasona, Pedro Guzmán León, Manuel Guillermo 

Lourdes, Juan Bueno Díaz y sobre Eduardo Villanueva  refirió: 

 

[...] una persona sumamente sencilla, jovial, muy agradable, de 52 años, nativo de Puebla e 

hijo de un artista también pintor [...] Afectuosamente comencé a llamarlo “chaparrito” que 

es como lo conocía la mayoría de sus compañeros en El Jardín del Arte, [...] justo y 

comprensivo, admite las observaciones que se le hacen sin alterarse y si es razonable, las 

acepta gustoso. La técnica que emplea para trabajar es muy especial, pues haciéndolo 

únicamente con la espátula, sus cuadros parece pintado s con pincel. [...] Siempre coloca los 

colores en un orden establecido por él, y con la punta, con la espátula la toma para 
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mezclarlos [...] De la revoltura que hace de los colores, obtiene tonalidades grises, muy 

elegantes, nunca usa los puros. (Ortíz: Mis Amigos los pintores,  1971,  pp. 28-30) 

 

La sencillez de Villanueva fue una característica personal, que gran parte de sus amistades  le 

reconocieron al artista, lo cual facilitaba el establecimiento de un diálogo estético que permitía el 

intercambio de contribuciones y sugerencias sobre los requerimientos de la pintura. Y como 

destacado Paisajista distinguió su calidad y su dominio de la espátula y su acentuado gusto por las 

tonalidades grises. 

Para el año de 1985 contrajo matrimonio con la señora Cristina Paz también pintora (lírica) adepta 

visitante del Barrio del Artista, significó para éste una gran compañía con la que habría de 

emprender más recorridos para ampliar el panorama de su inspiración Paisajista con la 

combinación de la espátula. La difusión de su labor en la ciudad de México, lo llevó a realizar 

exposiciones individuales en el edificio del Banco Comercial Mexicano (1970) y entre otras 

exposiciones particulares que lo hicieron continuar en las notas culturales de la capital. 

Bajo  los  reconocimientos  de  su  actividad  a  nivel  nacional, su  regreso  a  Puebla  con  la  UAP, 

nuevamente lo hizo partícipe de Exposiciones Colectivas de los Socios Fundadores. Para el año de 

1991 celebró sus Cincuenta años de vida artística, celebración de grandes satisfacciones porque 

pocos pintores tienen el honor de celebrar una larga trayectoria. Para la década de los noventa, 

complementó parte  de sus grandes recorridos cuando  emprendió un viaje por Europa, visitando 

principalmente las Galerías de Arte, de las que reafirmó la calidad de su trabajo y como partícipe 

activista en pro de la cultura en México. 

A pesar de su larga trayectoria los descontentos internos con los pintores de la UAP, continuaron en 

su retorno al Barrio, lo cual significó para Villanueva el cierre total de su ciclo activista para con el 

grupo, ya que para octubre del 2000 nuevamente sufrió un tercer robo en su taller, acto indignante 

en el que totalmente desgarraron sus óleos, reguero de materiales, sin llevarse dinero ni  pinturas; 

situación que orilló a su deserción definitiva, decisión que lamentaban algunos de los críticos de 

secciones culturales locales. 

La molestia de Villanueva, hizo mella con la actitud del presidente de la Unión porque propuso a 

éste que continuara en la Agrupación bajo la condición de no tener “voz ni voto”

 en los asuntos de 

ésta. Medida que justificablemente rechazó el pintor, toda esta hostilidad y medidas arbitrarias, no 

                                                           
 El comillado es mío.  



   190 
 

estaban llevando a muchos logros para el grupo, porque su Mesa Directiva actúo  sin autonomía 

política, además de estar estancados en su producción estética, los intentos de orientación por parte 

de Villanueva, fueron desechados, pero lo único que éste quería dejar en claro, que por muy 

fundador que hubiera sido, no quería decir que iba a ejercer un poder vitalicio dentro del grupo, 

pero  la aplicación de esta medida, a cualquiera disgustaba. La actitud de la Mesa Directiva 

pareciera ser que iba a favor del desplazamiento total de los socios fundadores, sin la consideración 

de que gracias a la entrega de sus socios fundadores, es por lo que existe Un Barrio del Artista. 

Para conocer una breve semblanza expositiva de Villanueva, está la serie de exposiciones que 

realizó durante más setenta años de Vida Artística, que dio comienzo desde los años cuarenta, como 

las primeras experiencias en exposiciones colectivas en el Barrio del Artista y más tarde en el 

Distrito Federal participó en: ARTES, DECORACIÓN, Presenta: “Cuatro Pintores Poblanos: 

Julieta Sarmiento, Faustino Salazar, Eduardo Villanueva y Elías Alvarado”, en México D. F., Del 

24 de Julio al 15 de Agosto de 1943 trabajo colectivo de grandes resonancias porque fue una carta 

de presentación que enalteció la labor artística de los pintores poblanos. Y años más tarde en 

Puebla: en Galerías Boal, Exposición “EDUARDO VILLANUEVA” PINTURAS, Del 5 al 20 de 

Diciembre de 1946. 

 

La continuidad en la capital, lo llevó a Galería Romano, EXPOSICIÓN DE PINTURA 

“EDUARDO VILLANUEVA” Del 14 al 29 de Agosto de 1948 no olvidando su posterior y 

permanente exposición en el Parque Sullivan. Sin duda alguna otro periodo especial fue cuando 

estableció contacto con diferentes personalidades de la ciudad de México, y encontró en el Parque 

Sullivan el rescate de una de sus virtudes, la socialización, la que ejerció con un grupo de pintores 

que montaron sus caballetes como acto manifiesto de su falta de cabida en las Grandes Galerías y 

uno de los momentos más especiales en Sullivan, fue la visita de Jaime Torres Bodet, quien 

aplaudió la iniciativa  de estos artistas por la defensa de su obra y la búsqueda de un espacio. 

 

Para la década de los setenta a la par de su participación en el Parque Sullivan, éste reconsideró 

necesario su regreso al Barrio del Artista, y en medio de diversas problemáticas con sus compañeros 

del grupo, logró exponer en la Sala José Luis Rodríguez Alconedo “Barrio del Artista”: 

“EDUARDO VILLANUEVA”, Del 20 al 30 de Octubre de 1971. Años más tarde estuvo en: 

“OLEO SOBRE PAPEL” DE EDUARDO VILLANUEVA”, del 7 de Septiembre de 1984. Y en  la  

clásica Exposición Colectiva "Navidad" el 16 de Diciembre de 1988.  
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El transcurso de la década de los noventa, se presentó como un artista consumado, después de sus 

largos viajes por el interior de la república, regresó a su cuna artística, tratando de dejar antiguas 

rencillas atrás. Con más de cuarenta años de pintor participó en trabajos individuales y colectivos en 

la Sala José  Luis Rodríguez Alconedo, Barrio del Artista para continuar con la tradición la 

Exposición Colectiva “De Muertos, del 31 de Octubre al 8 de Noviembre de 1990. Y más tarde en: 

Exposición Colectiva 50 Años Pintando EDUARDO VILLANUEVA,  el 13 de Julio de 1991. 

 

También trabajó en Exposición Colectiva “50 Aniversario”, EDUARDO VILLANUEVA, 

inaugurada el 5 de Mayo de 1992, exposición de resonancia local que aludió a un artista de amplia 

trayectoria. Para 1993 una de las exposiciones más significativas para el grupo y para sus artistas, 

porque también participó en la celebración de más de medio siglo de vida de la Unión, expuso en: 

La Unión de Artes Plásticas, Puebla, Pue., Exposición Colectiva de los Socios Fundadores de esta 

Agrupación. Inauguración: 2 de Abril de 1993. Para abril de 199, “80 Artistas Exponen” en El 

Triunfo, ubicado en 21 Sur 711. Exposición en la que participó con su esposa Cristina Paz. 

 

Para concluir su actividad expositiva, presentó en: LA IMAGEN DEL DIBUJO EN LA 

NATURALEZA "EDUARDO VILLANUEV A" exposición organizada por Grupo Televisa Puebla 

el 3 de Agosto de 1996. La década de los noventa ofreció al maestro de los grises, un viaje de 

grandes satisfacciones, un viaje a Europa que junto con Carlos Teodoro Torres y otro selecto grupo  

de artistas, emprendió hacia la península Itálica. 

 

Toda una extensa vida pictórica que enriqueció por sus variados viajes, y a la práctica de Velasco, 

recopiló una visión especial de rincones y paisajes en la ejecución de la espátula con la que plasmó 

diferentes rincones de México. Como principales pinturas dejó: Rosas de Francia, Paisaje de  la 

Sierra y un sinnúmero de Paisajes en los que denotó claramente, su apelativo artístico: El maestro 

de los grises, donde transmitió esa sensación de tranquilidad en: sus paisajes  que son gran 

distancia de la realidad, la abstracción de lo cotidiano, la superación de lo romántico y fa 

depuración de las formas y de las ideas, detalles que invitan a la percepción  de casi todas sus 

pinturas. 
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Los últimos años de su vida los pasó en la ciudad de Puebla al lado su esposa Cristina Paz y en 

compañía de Tomás, su dálmata consentido y entre los achaques de la edad, mantuvo vivos parte de 

sus recuerdos como intenso activista de la Unión de Artes Plásticas y de El Jardín del Arte. Éste 

falleció el día 9 de Octubre del 2003, a la edad de ochenta y cuatro años de edad, en la ciudad de 

Puebla, sin la posibilidad de que la directiva de la UAP realizara el homenaje merecido, en el 

espacio que dedicó parte de su vida personal y profesional. 
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BIOGRAFÍA DE DESIDERIO HERNÁNDEZ XOCHITIOITZIN 
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La defensiva tlaxcalteca 

Hablar de Desiderio Hernández Xochitiotzin, es remontarse a los Murales del Palacio de Gobierno 

de Tlaxcala , pero también es incluirlo dentro del grupo de activistas cofundado res de la Unión de 

Artes Plásticas, defensor de su orgullo tlaxcalteca que siempre puso en alto, frente a los 

resentimientos de los poblanos. La inclusión y significación histórica de toda su obra, le valieron el 

notable reconocimiento de los más destacados críticos de arte a nivel nacional e internacional y 

distinguirse como uno de los últimos talentos valiosos de la Academia de Bellas Artes de Puebla. 

Xochitiotzin nació el 11 de febrero de 1922, en la comunidad de Santa María Tlacatepa, del 

municipio de San Bernardino Contla, Estado de Tlaxcala. Sus padres fueron Alejandro de la Cruz 

Hernández de  la Rosa y Natividad Xochitiotzin Saldaña, nativos de la misma  población quienes 

procrearon a once hijos. El paso de la Revolución en Tlaxcala, la serie de fusilamientos y el despojo 

de tierras, obligó a la familia Hernández Xochitiotzin emigrar a la ciudad de Veracruz y por 

condiciones de inadaptación climatológica la familia nuevamente regresó a Puebla para lograr un 

poco de tranquilidad. Las necesidades de subsistencia permitió a Alejandro Hernández, herrero  de 

oficio el instalar un taller de Herrería y Orfebrería en la 3 oriente 205 en la zona centro donde 

enseñó a sus hijos el oficio. 

Etapa en la que el pequeño Desiderio inclinó sus destrezas por  las actividades manuales , periodo 

decisivo en su formación, que le permitió en sus ratos libres, la realización de varios dibujos, y un 

amigo de su padre, le comentó que sería bueno que lo inscribiera en la Academia de Bellas Artes, a 

lo que el padre replicó: -que esa carrera sería muy cara-; y nuevamente le explicó que no era muy 

caro, que lo mandara en las noches a estudiar y así por el día le podría ayudaren el taller. Entonces 

tras la insistencia del amigo de su padre, permitió a Alejandro Hernández apoyar a su hijo para que 

ingresara a la Academia de Bellas Artes y de esta manera, inició su incursión hacia la pintura, en 

1936 y que por cuestiones de edad, casi no logra ingresar a la misma, pero vistas sus habilidades, fu 

aceptado e inició sus estudios en forma con catorce años cumplidos. 

Discípulo de José Márquez  maestro de Modelo Vivo y  de Pintura  al aire libre, Juan Castellanos 

maestro de Dibujo, Genaro Ponce maestro de Historia y Luis G. Lezama  maestro de Perspectiva: 

maestros a los que artísticamente agradece Xochtiotzin, sobre los cuales no dudaba de sus amplias 

capacidades, pero al que más crítica realizó fue a su maestro Lui s G. Lezama porque no salía de la 

teoría divina del origen del hombre y otros motivo s más, por los que Xochitiotzin y sus 

compañeros manifestaron su s inconformidades en cuanto a los programas de enseñanza, .ya que la 
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obstinada fidelidad al Neo Impresionismo continuaba corno temática central en Bellas Artes, sin 

paso decisivo hacia otras tendencias estéticas. 

Compañero de Julieta Sarmiento, Eduardo Villanueva y Carlos Teodoro Torres con los que salía en 

la materia de Enseñanza de la Pintura al aire libre de la que era titular José Márquez Figueroa, las 

salidas dirigidas a Santiago, Analco, El Alto, San Francisco y El Parián, etc., este último, fue el 

lugar de mayor trascendencia en el que los jóvenes pintores, hicieron un alto en el camino, para 

poder cruzar al lado oriente de la ciudad. Márquez adquirió agrado por el lugar, lo cual manifestó a 

sus alumnos y posteriormente la idea fue apoyada por éstos, los que posteriormente emprendieron la 

tarea de rentar un cuarto y establecer en éste un taller de  arte. La invitación se hizo extensiva a más 

compañeros de la Academia, que aunada a los descontentos de los alumnos, benefició el interés no 

sólo de compañeros sino de maestros de la misma. 

Xochitiotzin como hijo de Familia, reunía parte de sus domingos y atento en el Muralismo 

Mexicano, comprendió la necesidad de contactarse con las grandes Galerías de Arte de la Ciudad de 

México pero tampoco vio mal el objetivo de buscar un espacio propio de actuación, proyecto que 

inició desde 1939. La evolución del mismo, se consumó en abril de 1941con la entrega de las 

Factorías del Parián y de esta manera nació La Unión de Artes Plásticas A.C., con espacio de 

actuación en el Barrio del Artista. Y el apoyo del joven Desiderio consistió en su participación 

como socio fundador, pero más tarde, su labor fue más allá de una simple colaboración, motivos 

que le originaron severos ataques en cuanto a su calidad estética y  propuestas para con el grupo, las 

cuales casi siempre fueron cuestionadas y obstaculizadas. 

Para el año de 1947 contrajo matrimonio con la joven también tlaxcalteca Lilia Ortega Lira y 

Xochitiotzin fiel a su credo católico como militante de la ACJM, la familia y dios, serán temas 

básicos de su obra de Grabado y de Caballete (aunque poco numeroso). De su familia pintó: Retrato 

de Lilia Ortega Lira en 1956, Mi hijo José Guadalupe Pepe Lupe en  1955, A mi hija María Xóchitl 

en 1954; además de sus grandes obras de tipo muralística como en Ocotlán Tlaxcala, en Puebla en 

la realización de los Vitrales de la Iglesia de Nuestra Señora de Ocotlán en Puebla.  

En un sinnúmero de temas religiosos, en los marcó estilo propio como en el trabajo Guadalupana 

que no es la clásica imagen de la virgen con las palmas unidas, al contrario, ésta aparece de brazos 

abiertos, virgen que parece mantener una posición de firmeza y decisión, no sumisa ni resignada 

como se está acostumbrado a verla. Otras características con las que pintó diferentes íconos y temas 

religiosos: Divino rostro, Verónica de Izxtapalapa, Velorio de Cristo, Ocotlactia, Toci-Santa Ana. 

Crucifixión, La adoración de los Santos Reyes y entre otros más, títulos variados de estilismos y 
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sincretismos en los que superpone la base de la iconología Cristiana como la Indígena 

Mesoamericana; además de los proyectos arquitectónicos de la Orientación del Pocito de Ocotlán y 

en la Capilla de San Bernardino Tlaxcala. 

Mientras que la ocupación de sus compañeros estaba centrada en la búsqueda de su espac10. 

Xochitiotzin en la Academia Bellas Artes adquiría gran habilidad y mejoría en su aprendizaje del 

Dibujo, los cuales fueron elaborados de 1936 a 1947, trabajos de resonancia y distinción académica, 

en los que se percibe sobre éste no es infantil ni acomete las figuras con líneas injustificadas ni 

garabatos, son productote una disciplina. Trabajos intitulados como Estudio de hombre sentado, El 

Picador, Familia indígena, Proyecto cuerpo humano, Desnudo femenino, Retrato de Chilo, Muerte. 

Lilia, Apunte  al natural el día de la muerte del muralista José  Clemente  Orozco
37

 etc., son títulos 

que nos relacionan con contextos diferentes, no es ver alusión al típico paisaje con las flores, sino 

dibujos de alto grado de dificultad, que le permitirían posteriormente la elaboración de bocetos de 

gran calidad, como los trabajos de Tehuacán, Puebla y el Palacio de Gobierno de Tlaxcala.  

El emprendimiento de las primeras actividades en el Barrio del Artista, el grupo con el tiempo 

encima, tenía que hacer acto de presencia ante la sociedad poblana, pero los jóvenes artistas no 

tenían material disponible para una exposición, por lo que  estos montaron parte de sus trabajos de 

la Academia como refirió el mismo Xochitiotzin: 

 

[...] y la primera exposición que yo recuerde, nadie pintó nada nuevo sino todos o casi todos 

exhibimos lo que habíamos juntando como estudiantes de pintura, entonces la primera 

exposición no tuvo más novedad que presentar como éramos y los que teníamos muchos 

cuadros como mi persona no nomás tapizamos como aquí, adentro del cuartito sino del 

espacio de afuera del espacio que nos correspondía. (Entrevista realizada  por Alma 

Guadalupe Martínez  Sánchez a Desiderio  Hernández  Xochitiotzin,  Tlaxcala,  Tlax., 

25/0112003).  

 

 

                                                           
37

 “Probablemente la muerte sea uno de los temas de mayor interés en la obra de Desiderio desde joven. En 

sus prolíficos grabados ya se observaba toda una  gama de apuntes, bocetos y obras terminadas, que trataban 

el tema desde muchos ángulos. Una obra sobresaliente Se nos muere la muerte, muestra con impecable 

tratamiento técnico una manifiesta ironía y jocosidad, única en Xochitíotzin.” (Citlali Hernández Xochitiotzin 

Coord.: Árbol de Vida, Gobierno del Estado de Tlaxcala, 1997,  p.l42). 
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Las pretensiones del grupo en darse a conocer, los llevó a la premura de exponer sin trabajos de 

grandes resonancias, por lo que les quedó como recurso exponer los trabajos exhibidos en Bellas 

Artes para cumplir con las exigencias de las autoridades que querían ver resultados. 

El desarrollo nada fácil de la Unión comenzó a armar revuelta entre los inquilinos de la zona, 

porque en el Parián, vivían numerosas familias, las cuales tenían también, como espacio de 

identidad y terruño no sólo el Parián sino el espacio de La Plaza del Tomo; y para el logro de una 

mejor difusión el grupo no dejó de hacer solícito el apoyo del gobierno, para que le facilitaran los 

permisos de exposición, de salidas a otros puntos del país y difundir que Puebla, ya tenía un espacio 

cultural. La recién nacida agrupación, comenzaría a hacer llamado en dicho sector y los años 

posteriores a 1941, la mayor parte de sus mesas directivas, los hizo olvidarse de sus lazos de 

amistad, comenzando rencillas y ataques personales, por la preferencia del público por unos cuantos 

artistas del grupo, en caso específico sobre Xochitiotzin, quien recibía más felicitaciones y largos 

comentarios en los libros de visita en las Exposiciones del Barrio del Artista.  

El artista continuó con el grupo y para el año de 1949, bajo su iniciativa como Secretario General de 

la UAP propuso la creación de Una Sala de Exposición, porque resultaba curioso que dicho espacio 

no contara con Una Sala y a esta consideró propio llamarla Agustín Arrieta, iniciativa que provocó 

demasiadas ofuscaciones entre los socios ya que el resentimiento de la traición tlaxcalteca  hizo 

recordatorio entre los artistas poblanos, quienes opinaron que lo mejor sería poner el nombre de un 

artista poblano (como se vio en el capítulo anterior). A partir de entonces, Xochitiotzin con la firme 

intención de nombrarla por el mero deseo de reconocer al artista olvidad, éste comenzó La 

defensiva tlaxcalteca en la mejoría de su calidad estética, en la búsqueda de salidas productivas, en 

la preparación de su obra. Y dicha defensiva se justifica en la ejecución del Cubo del Elevador del 

edificio de El Sol de Puebla en 1949 obra titulada “Sueño y Realidad” murales donde homenajeó a 

su coterráneo José Agustín Arrieta con la siguiente cita que  refirió  Luis  Nava  en  el  homenaje  a 

Xochitiotzin cuando trabajó en dichos murales: 

 

Rodeando la entrada al elevador, quedan plasmados el niño vendedor de golosinas con el 

presentimiento de mejores días por venir y, en la parte superior izquierda, el rostro de D. 

José García Valseca, creador de la gran empresa periodística que, a su vez, se patentiza en la 

pirámide de periódicos de de la que surgen los lectores. En la segunda cara del mural se 

yergue la secular catedral, símbolo de la ciudad cristiana y tranquila que trazaron los 

ángeles. En este extraordinario marco se mueven los voceadores que adquieren velocidad de 

gamo cuando recorren la ciudad a pie o en su bicicleta. 
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En la cara poniente, pintó el artista la Plaza de la Constitución, popularmente conocida 

como el “zócalo”, con la fuente de San Miguel al centro, pletórica del abigarrado conjunto 

de hombres, mujeres y niños. En el “homenaje a Agustín Arrieta”, leyenda sobre el 

cartapacio del hombre anciano se simboliza el interés permanente de los periódicos García 

Valseca en tomo a los acontecimientos de la cultura nacional. [ ...] (Nava, 1981, pp. 20-21).  

 

La elaboración del cubo del elevador de dicho periódico, aludió sobre la cotidianidad civil de la 

época, pero permitió a Xochitiotzin, plasmar de manera abierta su reconocimiento hacia Arrieta, 

artista de novedosa contribución pictórica que poco había sido reconocida en Puebla. 

El acento de las disidencias entre los socios, acusaciones sin base como la falta de pago de cuotas, 

la búsqueda de protagonismos, además de atracar los estudios, etc., obligaron a Xochitiotzin 

emigrar del mismo, tomando la iniciativa de crear otra agrupación dentro del área del Parián como 

Peña Amigos del Arte la cual no fue gran novedad sino que buscó el reconocimiento para artistas de 

trascendencia estética y el rescate de la cotidianidad localista de diferentes zonas poblano-

tlaxcalteca, para más tarde integrarse también al Frente Nacional de Artes Plástica; pero 

irremediablemente las actitudes de la Unión, lo hicieron marcharse hasta de la propia ciudad. 

El incipiente reconocimiento que los adeptos al arte  en Puebla estaban dándole a Xochitiotzin, 

provocaron envidias y resentimientos, por lo que la Mesa Directiva de 1954 a cargo de Roberto 

Castro Silva (su amigo) lo calificó como ventajoso y aprovechado por la iniciativa de la creación de 

la Sala Agustín Arrieta. Lo cierto en esta situación, es que el grupo no valoró los alcances del 

artista, que más les convendría para la difusión del Barrio, el tener como socio a un artista con 

calidad propia pero desafortunadamente, las envidias pudieron más. La decisión en cierta manera 

benefició el desarrollo y preparación del artista, al igual que sus compañeros Torres y Villanueva, 

se dio a la tarea de viajar a la ciudad de México para conocer y valorar las nuevas tendencias 

estéticas. Dentro de su producción, Xochitiotzin no siguió la carrera de retratista por adentrarse en 

la interpretación de situaciones humana como las fiestas populares y de carnaval, lo cual permite 

apreciar que  sus temáticas no estuvieron centradas hacia un solo rubro (Hernández, 1997, p. 52). 

Su obra no fue paralizada, su distinción como ilustrador fue expuesto en libros como el Guía del 

Vanguardista en 1949, Voces Campesinas en 1948, El Carnaval de Hiejotzingo en 1949, Estampas 

de mi tierra de Gregario de Gante en 1949; en cuanto a su trabajo como Grabador también resalta 

esa obra nacionalista: Guadalupana en 1948, Familia Xochitiotzin en 1952, Nopal, El Cura Don 

Miguel Hidalgo, Cartel 1963. El trabajo de Carnaval fue el reencuentro con su terruño, ya que la 

elaboración de quince dibujos de dicho tema, en el libro de Daniel Durán Carnaval de Huejotzingo 
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en 1949 le llevó el tiempo de ocho años, donde la conjunción de ambos trabajos, enaltecieron la 

importancia de ese populismo. 

En la obra de Carnaval son temas que alcanzan esa multiplicidad en los significados, títulos 

variados: Tecolotes en 1947, Calavera coqueta en 1972, Carnaval de Santa Cruz Tlaxcala, El 

regreso 1972, Carnaval de Yauquemecan, Tlaxcala en 1975, Danzante y Diablo, Tamaulipas 1981, 

Diablo verde en 1984, Zacapuazteca, Carnaval de Huejotzingo en 1990, Catrina en 1980. Pero una 

obra en la que más alegoría presenta es en Se nos muere la muerte (1952) una litografia que implica 

la burla a tan temida imagen de la muerte, obra en la que acertó una ambiente teatral por medio del 

humor y la sátira carnavalesca, donde agudizó la percepción de estas confluencias entre un temor a 

lo desconocido y la fe religiosa, condición moral y esplendores de humorismo, espectáculo y 

celebración popular a la muerte. (Ibid, op.cit., p.60). (Véase Anexo Fotográfico de la Unión de 

Artes Plásticas  A.C.).  

Su labor en la ciudad de Puebla en .1953, se integró al Proyecto de Rescate de la Casa del Déan, la 

cual requirió el trabajo de grandes restauradores en la serie de murales al fresco. Y en el ámbito de 

la Docencia, Xochitiotzin fue fundador de la facultad de Arquitectura en marzo de 1954 en la 

Universidad de Puebla donde impartió la materia Dibujo  al Natural. La década de los cincuenta 

significaron para Xochitiotzin, la adquisición de mejoría estética, ya que en el año de 1954- 1955, 

obtuvo una Beca paral la ciudad de Estocolmo, otorgada por la sección de Artes Plásticas del INBA, 

y se integró a la Sociedad Sueco-Mexicana de Relaciones Culturales junto con otros becarios y 

participó en una exposición con una obra pictórica compuesta de 60 realizaciones: óleos, 

monolitos, grabados, dibujos y proyectos de mural. 

Durante su estancia en Europa se dio la oportunidad de recorrer diferentes Salas de Arte y países 

como Francia e Italia, recorrido -efectuado bajo el patrocinio de la venta de un cuadro dentro de la 

Galería de Estocolmo. A su regreso a México, airado de nuevas técnicas y formas de trabajo sus 

intenciones de ayudar a la mejora estética tanto para Tlaxcala como para Puebla, le  permitió 

organizar diferentes conferencias pero dichas sugerencias, la Unión de Artes Plásticas empecinada 

en su férreo continuismo en temas tan vistos, no aceptó la serie de consejos estéticos que el pintor 

quería impartir en la agrupación. 
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El regreso a su terruño no fue fortuito, ya que este regresó que le brindó el encuentro con el poeta 

Miguel N. Lira
38

 quien le apoyó con las autoridades competentes del gobierno del estado de 

Tlaxcala para  ilustrar  en  dicho  palacio  la Historia  de Tlaxcala; aunque  ya  había  realizado  

obras  de  tipo muralística, este proyecto fue su carta de presentación en dicho campo, sin lugar a 

dudas de excelente calidad  estética  aunque  éste, le ha valido  diversas comparaciones con Diego 

Rivera por  parte  de algunos críticos de arte, lo válido es señalar que vistas las condiciones 

cronológicas y el contexto de la decadencia del Impulso Nacionalista en México, Xochitiotzin al 

igual que Faustino Salazar fueron los artistas que más se compenetraron en la escasa pintura mural 

en Puebla. Respecto a la posibilidad de que  en  Puebla , se ejecutara  una obra  mural  de la historia  

de  la  fundación  de  la  ciudad , fue impedida tras una serie de oposiciones por parte de algunos 

miembros de la UAP porque les parecía ofensivo que la realizara un tlaxcalteca y no un poblano. 

El inicio de la misma, comenzó en el año de 1957 año en que se reestableció definitivamente en 

Tlaxcala junto con su familia. Y bajo la gestión del gobernador Joaquín Cisneros,, quien otorgó 

apoyo para el proyecto muralístico que comprendía el espacio de cuatrocientos cincuenta metros 

cuadrados, en la que quedó plasmada la relación de la historia de Tlaxcala, en forma gráfica y 

escrita, con la diferenciación a los murales clásicos porque el artista nuevamente ejerció Su 

defensiva tlaxcalteca al incluir la explicación escrita en castellano y en náhuatl, y su ingerencia en 

los temas prehispánicos le permitieron distinguirse como un pintor pedagogo, en la que justifica su 

esencia entendida  en relación con su tierra y su pasado. 

Esta primera fase de realización la concluyó en 1968 de la que más destaca, la fracción que refiere a 

un importante señorío tlaxcalteca en La fundación de Ocotelulco. Una larga entrega para el mural 

que requirió el trabajo de dos etapas más, una segunda fue de 1983-19845 en la que realiza su 

investigación El siglo de Oro Tlaxcalteca y una tercera fue su ejecución para el  año  de 1987 

concluida hasta el año de 1988. Xochitiotzin, un artista completo porque laboró en todos los campos 

corno en la Arquitectura, la Artesanía, el Diseño Gráfico, la Escenografía, la Estampa, la 

Ilustración, en la Cerámica, la Orfebrería, el Repujado, el Diseño de Vestuarios Teatrales, el Vitral, 

la Escritura y el Muralisrno; en fin un artista cien por ciento experimentado por su amplia relación 

de exposiciones desde sus años en la Academia de Bellas Artes, su colaboración en Jardines 

Públicos y en Salas de Arte y en Exposiciones Colectivas con la Unión de Artes Plásticas como:  

                                                           
38

 N. y m. en Tlaxcala. Escritor. Licenciado en derecho por la Universidad Nacional (1928), donde fue 

profesor. Fue secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte y juez en Tlaxcala y Tapachula Chiapas 

(1958). Trabajó en los departamentos editoriales de la SEO y de la UNAM. En los años cincuenta publicó en 

Tlaxcala la revista Hueytlale (tierra grande) y unos Alcances. Es autor de Andrés Quintana Roo (semblanza, 

1936), Itinerario hasta el Tacaná (crónica, 1958) y Yo viajé con Vasconcelos (crónica, 1959). (Humberto 

Mussachio: Diccionario Milenios de México, México. “Hoja Seca”, 2000, p. 1611). 
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Exposición  Colectiva  de  la  Unión  de Artes  Plásticas A.C., Barrio  del  Artista  en “Exposición 

de “Carteles Bélicos” en junio de 1942 exposición en la que sus carteles fueron los de mayor 

agrado. 

Y para 1949 su incipiente experimentación expositiva lo conectó de manera definitiva en espacios 

fijos, en mayo participó en la sala José Agustín Arrieta con “Cuarenta y cinco dibujos de Carnaval”: 

en Galerías del Hotel Palace con “Quince obras recientes” y continuando en la temática de 

Carnaval. Su primera exposición individual intitulada “Treinta dibujos de temas religiosos” en la 

Escuela Monteossori de la ciudad de Toluca y en septiembre realizó “Carnavales. Sesenta obra. 

Óleos y dibujos, en la Galería de A1te Moderno, Plaza Santos Degollado en México D.F. 

El brío de su labor expositiva, durante los años cincuenta, le permitió emigrar hacia otros puntos de 

la república como el estado de Michoacán donde en 1951 real izó “Arte Religioso. Desiderio 

Hernández Xochitiotzin. Museo Regional Michoacano, INAH”. Y más tarde, las salidas al 

extranjero le valieron gran representatividad del arte indígena, para 1952 expone “Desiderio H. 

Xochitiotzin, monotipos, dibujos”. The Trading Post. Scottdale, Arizona, EUA. Y en ese mismo año 

“Cincuenta obras de Carnaval” en Bajos del Portal Municipal, Huejotzingo, Puebla. También está 

“Treinta dibujos recientes de carnaval” en Estudio de DHX en el Barrio del Artista, posteriormente 

en el mismo lugar, presentó “Treinta temas prehistóricos” monotipos sobre papel china amarillo. 

Y en la ciudad de México, presentó “Temas Precortesianos. Treinta monotipos” en Galería de Arte 

Contemporáneo. Para 1954, recibió la única beca en su existencia artística, bajo el apoyo del INBA, 

para la ciudad de Estocolmo y para 1955 expone “Desiderio Hernández Xochitiotzin. Setenta obras: 

proyectos, óleos, dibujos”, en Galería Gummeson Konstgalleri, Estocolmo, Suecia. En 1959 realizó 

“Treinta obras recientes” proyectos de murales e ilustraciones en el Vestíbulo  del  Teatro 

Universitario en Puebla. Para 1960 “Elevación de Tehuacán a ciudad imagen y semejanza de 

Tlaxcala” en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno Tlaxcala. En  1967 la Exposición  Homenaje 

“Obra retrospectiva” en Sala Agustín Arrieta.

 Y en 1970 participa en Exposición homenaje al poeta 

José Recek Saade en “El camino de la muertos en la mitología náhuatl, en la Sala Agustín Arrieta, 

bajo la promoción de la Dirección de Promoción Cultural, Puebla. En 1975 expone “Desiderio 

Hernández Xochitiotzin. Obras de Diferentes épocas” en el Claustro de la Parroquia de 

Azcapotzalco, en Jornadas Culturales de la Delegación Azcapotzalco, México D.F. 

 

                                                           

El nombre de la Sala Agustín Arrieta, fue derogado en 1957 y nombrada José Luis Rodríguez Alconedo. 
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En 1981 expone “Ochenta obras de Caballete” en la Sala de Exposiciones Rafaela Padilla  de 

Zaragoza en Puebla. Después en 1982 con “Veinte obras de la colección del Fondo Nacional para 

las artesanías de Tlaxcala” en la Escuela Nacional  de Estudios Profesionales, Acatlán, UNAM, 

México D.F. También “Diez cuadros de carnavales tlaxcaltecas” de la Colección del Fondo 

Nacional para las Artesanías de Tlaxcala, en el Museo Nacional de la Máscara en la capital de San 

Luis Potosí.  

Pero indudablemente la exposición de mayor resonancia dentro de esta década, fue en junio de 1985 

en “Plástica  Tlaxcalteca: retrospectiva   de   Desiderio   Hernández   Xochitiotzin” en  la  Sala de 

exposiciones del Colegio Mayor  Hispano  Mexicano  de  Santa  María  Guadalupe  de  la  Ciudad 

Universitaria de Madrid, España. Cerrando la década .de los ochenta en mayo de 1989 “La 

presencia de Tlaxcala, Desiderio Hernández Xochitiotzin en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y en este 

mismo año “Retrospectiva arte y vida. 110 Obras de caballete” en la Pinacoteca del Estado de 

Tlaxcala. 

Para los noventa expone  en el Museo Amparo “Imtlacuilo Xochitiotzin” son solo algunas de las 

exposiciones de mayor resonancia dentro de la carrera de tan activo artista que no ha cesado en la 

continuidad de su obra muralística, que por cierto una de sus últimas ejecuciones fue el mural El 

descubrimiento del manantial en 1998, obra localizada al interior de la compañía refresquera 

Peñafiel, lo cual permite analizar la inagotable capacidad de tan larga trayectoria artística y que su 

presencia dentro de los espacios murales, es solicitado el estilo de su calidad estética.  Su  paso 

artístico por diversos viajes a Europa y Estados Unidos, le permitieron dejar huella en casi todo el 

territorio nacional que va desde el estado de Tamaulipas como Michoacán, por Chiapas e 

indudablemente por Puebla y Tlaxcala. 

Sobre su obra, éste se considera como pintor pedagogo o pintor de historia  por la obra emprendida 

en Tlaxcala, a lo que el propio Xochitiotzin señala: 

 

[...] leí yo que un mural debe ser como la piel de una persona, debe formar parte íntegra del 

edificio un mural, no nada más por la pared sino por su espacio de transición, de 

iluminación, de servicio, el mural es eso que es para mí, lo más grande no, porque tiene 

infinidad de estudios históricos, filosóficos, sicológicos, drásticos de iluminación, o sea que 

tienen mucho trabajo y claro le tengo mucho cariño; [...] yo pintaba de las seis de la mañana 

hasta una o dos de la mañana, pues a mí lo que me interesaba era realizar la obra. (Entrevista 

realizada por Alma Guadalupe  Martínez  Sánchez a  Desiderio  Hernández  Xochitiotzin,  

Tlaxcala,  Tlax., 25/01/2003).  
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Para Xochitiotzin, la elaboración de los murales significó dejar en éstos, parte de la esencia del 

pintor, de una visión retrospectiva que ejemplificó en el auxilio de la historia para legar una obra 

cultural que ilustra o transmite ese fervor por su Sentimiento Nacionalista. Esto es lo que confiere a 

la inagotable defensiva tlaxcalteca de Desiderio Hernández Xochitiotzin. 
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El desarrollo cultural de México en los años cincuenta 

El escenario de los grupos culturales que se gestó en México en los años cincuenta, permitió a 

Puebla, ser receptor de la fiebre nacionalista, que legó la continuidad de discursos que se produjeron 

después del sexenio avilacamachista, en su convocatoria a esa Unidad Nacional. Posteriormente, los 

sexenios alemanista y ruizcortinista habrían de emprender grandes esfuerzos por preservar ese 

sentido nacionalista, el cual iba en franca decadencia.  

El paso del sexenio ruizcortinista,  marchó a favor del  “desarrollo estabilizador” prudencia  en el 

gasto público, bajos salarios, búsqueda de créditos exteriores, apertura a las inversiones 

estadunidenses y estabilidad de precios y de la paridad  del peso. Etapa que estaba afianzando, una 

alianza entre las elites políticas y económicas, bajo el control de los militares, la sujeción del 

movimiento obrero y la mediatización de las agitaciones campesinas, por lo que parecía que el país 

vivía una calma relativa; envidiable ante el panorama político de la América Latina del momento. 

Aunque  todavía  no  se  hablaba  del  “milagro  mexicano”, sino  de  cierta  confianza  en  materia 

empresarial y de inversión extranjera, podía sentirse en el ambiente, que continuaba cargándose con 

mensajes de un nacionalismo oficialista y claramente conservador, el cual, invadía la incipiente 

televisión, pero sobre todo, parecía sentirse a sus anchas en la radio (Pérez Monfort, 2000, pp. 91-

92).  

La visión de la cultura, legará otra fase, en que destacaron las obras de Juan Rulfo con El llano en 

llamas y Pedro Páramo  y la incursión de literatos como Elena Poniatowska, Fernando del Paso, 

José Emilio Pacheco, José de la Colina, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Mariano Azuela y Jaime 

Torres Bodet; y a pesar de la producción literaria, el interés de Ruiz Cortines aplicó especial énfasis 

por controlar los medios de comunicación , sobre todo el de la televisión , el cual estaba dejando 

cuantiosas ganancias a Emilio Azcárraga Milmo (Agustín,  1992, p. 93). 

Pero el empuje de los medios de comunicación en México, relegó a los sectores populares a ser 

simples receptores y no partícipes de estos, por lo que se ejercerá una influencia-invasión a través 

del aplastamiento de las culturas que, en barrios o en fábricas, habían dispuesto de considerable 

arraigo y difusión donde “la tecnología las golpea en sus poderes de convicción y de  preservación, 

y la invasión colonial degrada ideas arraigadísimas de obreros y campesinos, uniforma a las clases 

medias y cambia, paulatina o velozmente, al nacionalismo cultural por el embeleso ante la 

‘internacionalización’ capitalista. Al nacionalismo se le opone (sin que el Estado se dé por aludido) 

la idea de que la política es fuente de todo mal. Todo es corrupción y el anticomunismo es 

seguridad sentimental ante el porvenir. De los treinta a mediados de los cincuenta, el cine y la radio 
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se distribuyen la información nacional que asimila y destruye, al tipificarlas, las innovaciones 

populares. El gusto masivo se decide a pedido y en estudios de cine y cabinas de grabación... En 

especial, el cine se introduce y legitima grandes modificaciones insistiendo en su “respeto a la 

tradición”. Instrumento unificador y centro de gravedad de la nueva cultura urbana, el cine genera 

mitos, y decide modas y estilos de comportamiento” (cit., en Bonfil, 1995, p. 107).   

Tras esa invasión de los medios de comunicación sobre las  masas urbanas del país, el sexenio 

ruizcortinista, delegó un derecho sobre las mujeres, el derecho al voto, ambiente que posibilitó las 

incipientes garantías jurídicas para éstas. Por otro lado, el contexto cultural provincial de la década 

de los cincuenta, permitió a diversos grupos la consolidación de los mismos, para lo cual todos estos 

a parte de solidificar su actividad intelectual a nivel localista, algunos entablarán mayores lazos de 

comunicación con los grupos de la ciudad de México.  

Por el lado de las artes plásticas, los rezagos del Muralismo todavía alcanzaban grandes frutos al 

interior de la república, y como todos los grandes edificios de la ciudad de México ya estaban más 

que repletos de murales, la opción para los pintores posteriores a la generación de los Tres Grandes 

fue la de pintar al interior del país, y continuar con el mecenazgo de los gobiernos estatales para la 

realización de diferentes murales, no negando la invaluable aportación en obras, como la de Alfredo 

Zalce en el mural al fresco del Museo Michoacano con Cuauhtémoc y la historia en 1952, de José 

Chávez Morado quien como grabador, pintó con un realismo mayor en el estado de Guanajuato en 

la Alhóndiga de Granaditas con Abolición de la esclavitud en 1955 y partícipe de esta movilidad 

productiva, también estuvo el trabajo de Juan O' Gorman en el estado de Guerrero en la ciudad de 

Taxco con Cuauhtémoc redivivo en 1956 y otros más que trabajaron con gran ahínco. 

La continuidad en temáticas realistas, emergieron como un recordatorio, a no seguir pintando a los 

caudillos revolucionarios sino a los que en verdad sufrieron el transe del desorden político de 

México, es decir a los de Abajo como dijera Mariano Azuela, inspirándose estos artistas en obras de 

corte rural como El tragafuegos de Fanny Rabel en 1955, Los embozados de José Chávez Morado 

en 1956, El veterano de Jorge González Camarena en 1958, La jornada de Femando Castro 

Pacheco en 1958 y otras más. 

Mientras, Tamayo en sus intentos por desfasarse del Muralismo y ahondar en su conquista por el 

misticismo de lo cósmico, terminó por participar en la decoración de los grandes edificios como en 

el Palacio de Bellas Artes en la elaboración de Nacimiento de la nacionalidad  (1952-53) y México  

de hoy. Con ese ímpetu, Tamayo dio a sus obras la proyección de temas que daban cuenta de los 

problemas obsesivos de los artistas verdaderos, logrando sus seguidores “diversas maneras de 
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tamayismo han adherido y siguen adhiriendo, en forma más o  menos  ortodoxa, pintores de talento 

diverso como Alfonso Michel (1898-1957),  Cordelia Urueta, Elena Tolmacs.  Seguramente  su  

obra habrá de ejercer aún mayor influencia  que será saludable siempre que no  se confunda 

malévolamente la libertado social con la liberación de los  instintos o  el  deber  de conciencia  con  

la  expansión del propio yo” (cit., Tibol, 1981, p. 322). Con la expansión del propio yo, este periodo  

resultó uno de los más numerosos en la obra de artistas Abstractos y Surrealistas centrados en una 

objetivación de la subjetividad como Frida Kahlo, Pedro Coronel, Raúl Gamboa, Lilia Carrillo, 

Héctor  Xavier y otros extranjeros como Remedios Varo, Gunther Gerszo, Ceferino Palencia, 

Roberto  Balbuena,  Antonio Peláez y  entre otros  artistas extranjeros que asentaron  gran  

desarrollo estético.  

La movilidad de esta década, no estuvo centrada en la obra de caballete ni mural, sino que dicha 

movilidad, acudió nuevamente a la reintegración de los artistas, llámense pintores, escultores y 

grabadores, quienes tuvieron la intención de trabajar a favor de una producción renovadora, que 

requerían las artes en México, para lo cual se creó en 1954 el FNAP (Frente Nacional de Artes 

Plásticas) el cual marcaba el compromiso de estrechar un vínculo de artistas liberales progresistas, 

sintetizando su campo de acción, en un:  

Organismo permanente de acción social y cultural que estará siempre con la luchas del 

pueblo mexicano por su independencia nacional ‘cuya declaración de principios señala la 

necesidad indispensable de un clima de paz para poder crear un arte inspirad o en el pueblo 

y al servicio del mismo, así como la obligación de defender la herencia cultural, las mejores 

manifestaciones del arte y la libertad de expresión. El programa, justo aunque impreciso en 

sus términos generales, no logró  fortalecer  ideológicamente  a  las  nuevas  generaciones  

de pintores,  quienes  debaten actualmente entre los requerimientos de un creciente mercado 

artístico privado que exige de ellos el divorcio de las preocupaciones político-sociales y el 

compromiso tácito de continuar la producción de un arte de alcance público y contenido 

humanista, cuyo punto de arranque es, sin duda alguna, la definición política del productor   

(Tibol,  1981, pp. 347, 348). 

Vaya que los factores político-sociales influyeron en demasía para el logro de esa defensa cultural, 

puesto que México atravesaba por la imparable invasión tecnológica, que delegó a los artistas a un 

terreno de olvido, motivo por lo que el éxodo de los muralistas al interior del país, representó para 

estos una defensiva de la herencia cultural, mientras que el impulso del FNAP se relacionó con 

diferentes núcleos artísticos, la adquisición de una libertad de expresión y la defensiva de ese 

trabajo, requería de mayor energía, mayor audacia y mayor preparación técnica por parte del artista, 

según Diego Rivera.  
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Los esfuerzos de los artistas mexicanos, por desfasarse de todo tipo de conflicto, sus acciones por 

buscar un ambiente paz y tranquilidad política, de mucho no sirvió, porque la falta de programas de 

apoyo para diversos artistas, a mediados de los cincuenta, originó un movimiento de pintura al aire 

libre, no para estudiar sino para producir, por eso se verá el movimiento de artistas nómadas, que no 

tenían cabida en las grandes galerías de la ciudad de México, por lo que se gestó la agrupación del  

Jardín del Arte, movimiento que estableció conectivo especial con los sectores populares, porque 

aplicó dinámicas diferentes a la de las grandes salas de arte.  

Entonces, para establecer ese contacto con dichos sectores, la estrategia del grupo, fue la de realizar 

montaje de sus exposiciones los días domingo, día que aprovechaban la afluencia y la concurrencia 

familiar y de esa manera  interesar al mismo por una apreciación  artística. Su ubicación  en dicho 

espacio, fue el establecimiento en un refugio que les acogió favorablemente. En el Jardín del Ane 

fungieron como partícipes  Sergio Bravo Hidalgo, Eduardo  Villanueva,  Luis de Antuñano.  Moisés 

González H., Austraberto  Morales, Pablo  Ortíz, Enrique  Sánchez, José Alvarado,  Martín  

Serrano, Gustavo  Valenzuela,  Carlos Teodoro Torres y otros más que se fueron  incorporando  en 

los años setentas. Sus constantes exposiciones al aire libre, se tornaron en un acto manifiesto, que 

ponía en crítica a las instituciones artísticas del país, por lo que su movimiento, logró la atención del 

secretario de educación  Jaime  Torres  Bodet,  pero hasta  marzo de 1961, visita en la que les 

garantizó  su establecimiento definitivo en el mismo.  

En tanto, la contribución de artística de diferentes núcleos artísticos y la movilidad de este sector, 

amplió la posibilidad de continuar en la defensa de esa cultura que buscaba el FNAP, a pesar de los 

presagios de Diego Rivera, los trabajos de ru1istas que se establecieron al interior del país, 

posibilitó una gama estética, que permitió la aprobación de novedosas aportaciones artísticas.  
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El sendero  de la  consolidación  de  una comunidad  artística 

Hablar de la consolidación de una comunidad artística, implica reconocer los esfuerzos de una 

agrupación, que trabajó con gran tenacidad, camino nada fácil porque éste, recibió la injerencia, de 

diversas posturas que adquirieron cada uno de los socios fundadores y honorarios, que los hizo 

continuar en la disidencia, la difamación y la expulsión, factores que no impidieron la consolidación 

de una comunidad que subsistió a un periodo más largo de vida, que el de los grupos surgidos en la 

ciudad de México. 

La UAP durante la década de los cincuenta, contó con diferentes impulsos estatales pese al 

interregno que se dio de Gonzalo Bautista Castillo (1941-1945) hasta Rafael Ávila Camacho (1951-

1957), y en cuanto al gobierno de Carlos Ignacio Betancourt (1945-1951) el archivo del Barrio, 

guarda una relación casi nula, ya que no registra documentos o invitaciones en que enteren al 

gobierno de las acciones que ésta realizaba. Y a pesar de haber vivido, sin el mecenazgo  directo del 

estado, la UAP continuó su labor con el apoyo de diferentes sectores externos, como el de los 

clubes sociales o el auto mecenazgo, es decir en el patrocinio de los propios artistas para sufragar 

los gastos  que requiriera la organización de exposiciones, de viajes y demás. 

Durante los años cincuenta, el ritmo de vida de los artistas e intelectuales poblanos, a pesar de llevar 

a cabo algunas prácticas elitistas, éstos mantuvieron importante interrelación con diferentes grupos 

de la ciudad de México en la organización de conferencias , exposiciones y muchas actividades 

más; interrelación que les permitió la subsistencia de otra década más de vida, como La Bohernia 

Poblana con Enrique Cordero y Torres, el desfile de los Ateneístas en diferentes agrupaciones, la 

movilidad política, la constante crítica de núcleos intelectuales y estudiantiles universitarios (que 

estaban gestando la autonomía universitaria) fueron factores que promovieron la consolidación y 

creación de diferentes grupos que bien, sino se aceptaron, si se mantenían al margen de su 

aportación, pese a las disidencias que desataron las posturas de algunos de estos grupos.
39

  

                                                           
39

“Después de 1956, los grupos de universitarios poblanos que son formados en una interpretación de los 

hechos más significativos en la historia de México se confrontan en estos espacios de la sociabilidad 

tradicional. Se apropiaron de estas imágenes para justificar su realidad; por un lado, los que se sentían 

afectados en sus derechos religiosos en demoraron en patentizar sus preferencias en los espacios que había 

discusión: por el otro, quienes percibían los planteamientos del juarismo y la Revolución habían sido 

abandonados, en la sociedad y en la universidad. Ambos grupos y ambas concepciones, se enfrentaron con 

dos propuestas participativas de mucha tradición en el país. Los organizadores de dicho evento eran los 

directivos de la Federación Estudiantil Poblana en combinación con profesores y autoridades universitarias.” 

(Juan Fidel Pérez Espinosa: Crónicas de Familia: La Universidad y los Universitarios Poblanos 1956-961, 

Puebla, Pue., Gobierno del Estado de Puebla/BUAP /Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, 1999, 

p.39). 
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La propulsión de estas actividades culturales en Puebla y la participación de sus gestores, 

encumbraron al estado como un  gran semillero de intelectuales, artistas y diversos humanistas que 

continuaron con un elitismo que permitió a cada grupo, actuar a una especificad de sus objetivos y 

la labor de estos activistas, le permitió participar a una importante  relación de familias 

privilegiadas, quienes tenían un vínculo con el sector burgués-empresarial, político o intelectual.  

Familias partícipes en esa intelectualidad localista, estuvieron los Sarmiento, integrada por José 

Miguel, Rodolfo, Concepción, Consuelo, Julieta y Esperanza  familia de destacados abogados, 

normalistas y artistas; los Fernández de Lara-Albisúa integrada por Alfredo Toxqui Fernández de 

Lara, Pepita y Pera Albisúa Fernández con lejana relación sanguínea con los Sarmiento por vía 

materna, en la que estuvieron distinguidos artistas y abogados; la de los Reyes Alegre, integrada por 

Cándido, Nicolás y Ana María escritores, maestros normalistas y artistas; también estuvieron los 

Receck Saade, integrada por José e Ivonne, conforn1ada de abogados, artistas e intensos activistas 

sociales; otra familia fue la de los Fugüeman Hermann (de ascendencia alemana) integrada por 

Dolores y Josefina destacadas maestras normalistas; en fin, una larga lista de personalidades que 

denotaron su amplio vínculo socio-político y cultural, que integró una concepción localista, de la 

cultura en Puebla de los años treinta hasta los cincuenta.  

La acelerada actividad de estos grupos y la vida de la UAP no quedaron relegadas en la 

manutención de una exposición permanente de sus obras, ya que los años posteriores a la década de 

los cincuenta, el desarrollo de la UAP permitió el ingreso a diferentes socios, entrada que contrajo 

nuevos divisionismos con los socios fundadores, situación que se tomó difícil, al intentar depositar 

en los nuevos socios la confianza suficiente como para delegarles la dirección del grupo y como las 

ambiciones de algunos iban más allá del simple deseo de ingreso, la mayor parte de éstos optaron 

por crear un ambiente hostil y provocar la medida de expulsarlos del mismo. 

Los socios fundadores, en cierta manera, se adjudicaron el peso moral de la unión del grupo, pero 

éstos jamás estuvieron cerrados a nuevas propuestas, factor que aprovecharon l s nuevos socios. 

acusándolos de ventajosos, provocando que algunos de sus miembros optaran por el autoexilio , 

como lo hiciera Carlos Teodoro Torres quien emigró a la ciudad de México para participar en El 

Parque Sullivan, Julieta Sarmiento que se dedicó a diversas salidas por provincia, Eduardo 

Villanueva que también se iría para apoyar la actividad  del Jardín del Arte en  la ciudad de México, 

Desiderio Hernández Xochitiotzin quien recibió importantes propuestas para su mejora estética con 

sus viajes por Europa, de Guillermina Vázquez y del propio José Márquez. Y el motivo por el que 

se dio la salida de las socias, es que a éstas les era difícil combinar la responsabilidad de un 
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matrimonio-hogar

 y la de un taller, situación que dejó al grupo tristemente sin el apoyo de más 

compañeras.  

A inicio de los años cincuenta estuvieron como socios activos: Octavio y Alejandro Ajuria, Esteban 

Aguirre Beltrán, José Bolaños Azcué, José Barreda, Roberto Castro Silva, Nazario Corte, Raúl 

Fernández Mendoza, Otilia Molina, José Márquez, Ana María Muñoz, Carlos Peregrina Ríos. 

Antonio Román Hernández, Carlos Teodoro Torres, Francisco Torres, Elíseo Tenorio, Salvador 

Salinas y socios que vivían fuera de la ciudad: Alfonso Soto Soria, Ana María Reyes Alegre, 

Alberto 

García Maldonado, Guillermina Vázquez, Salvador Baños Retana, José Luis Benítez (Documento 

sin fecha, Archivo de la UAP, Libro II). 

 El motivo por el que no aparece en lista Desiderio Hernández Xochitiotzin, obedece a que éste ya 

estaba enfrentando serias rencillas con los miembros de la Unión, como ya se vio en el capítulo 

anterior, las propuestas e iniciativas de este en cuanto a la denominación de la Sala de Exposiciones, 

generó severas críticas y reprimendas sobre el pintor. La problemática sobre dicha sala no quedó en 

una simple diferencia, ya que los socios molestos por la iniciativa de denominar la sala con el 

nombre de un artista tlaxcalteca , alteró las actividades de Xochitiotzin quien a manera de reseña 

histórica, en 1953 envío a la Directiva en Turno representada por Carlos Teodoro Torres, toda la 

relación de sus actividades para con el grupo, la cual consta de casi quince hojas tamaño carta, en 

las que reprueba las actitudes del grupo, porque simplemente lo que hizo fue participar o fundar en 

otras agrupaciones como Grupo Peña Amigos del Arte, Frente Nacional de Artes Plásticas debido a 

que en la UAP no existía cabida para las actitudes renovadoras a la vanguardia estética y algunos 

atrasos en los pagos de cuota, Xochitiotzin consideraba estos motivos injustificables como para 

gestar su expulsión del grupo. 

 El problema no quedó ahí, sino que todavía para enero de 1954, Torres como presidente de la UAP 

elaboró  un expediente de tres hojas en las que critica y califica como aprovechado  y ventajoso al 

artista  tlaxcalteca, por  adjudicarse  la dirección  de la Sala Agustín  Arrieta  y  la creación  de Peña 

Amigos del Arte. El problema culminó en la expulsión de Xochitiotzin

, pero éste, astutamente se 

                                                           

A parte del ambiente lúgubre del Barrio, que representaba el peligro de la integridad de una mujer, el cuidado 

de un hogar implicaba para estas, el cuidado de los hijos. Julieta Sarmiento refirió en su entrevista, que 

algunas veces se llevaba a su pequeño hijo porque no tenía con quien dejarlo para que la ayudara en su 

cuidado. 

Sobre la expulsión de Desiderio Hernández Xochitiotzin, el Archivo de la UAP no registra un documento 

concreto que lo señale, pero si existe en dicho Archivo una amplia relación de documentos  en los que se 

habla sobre las sesiones realizadas para tratar sobre la expulsión como la desocupación del estudio del pintor 
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apoyó de otros miembros disidentes y otros adeptos al arte para instalar las oficinas de Peña Amigos 

del Arte  dentro  del  Barrio.  La  situación  real  de  este  tipo  de  rencillas,  tenía  origen  en  que  

la proyección de Xochitiotzin estaba logrando mejores reconocimientos  dentro del ámbito, ya que 

para esos años el citado artista ya no estaba en la práctica total de los temas neoclásicos, y su 

intromisión hacia el Muralismo, le permitió la adquisición de apoyos por parte del INBA (Instituto 

Nacional de Bellas Artes) para continuar en sus mejoras estéticas por Europa, como por Estados 

Unidos. 

Para  1951, Décimo  Aniversario  de  la UAP  del  5  de  mayo  al 5 de junio, celebró  la exposición 

organizada por Desiderio Hernández Xochitiotzin, en la Sala de Exposiciones Agustín Arrieta, 

donde se hizo montaje de 300 obras de sus socios activos, patrocinada por la Cámara Junior
40

, el 

Club de Leones,  el  Centro Patronal,  la Bohemia  Angelopolitana, la Bohemia  Poblana, a la cual 

asistieron Manuel Frías Olvera, Domingo Taboada, José María Argüelles, vaya todo un ambiente de 

connotados intelectuales y empresarios de la época, quienes habían establecido importantes lazos 

con el grupo. Tras haber celebrado ya su Décimo Aniversario, el representante de la UAP José 

Bolaños Azcué, para 1954 presentó ante el director General de Tránsito, una solicitud en la que 

pedía apoyo para establecer en la ciudad, unos señalamientos que orientaran hacia el Barrio del 

Artista y dice: 

Es muy frecuente oír a personas que viven en esta ciudad, que no saben donde reencuentra 

el Barrio del Artista, y naturalmente ni los turistas; por lo tanto pido a usted a nombre de la 

UAP que ese departamento a su digno cargo, patrocine, unas flechas o señales, en  partes  

claves  de  la ciudad, que indique la publicación de dicho Barrio del Artista, de igual 

manera, en la entrada a la Sala Agustín Arrieta, un rótulo a lámina, parecido a las de “ALTO 

AVENIDA”, en este caso, haciendo la invitación de visitar las Exposiciones de la Sala 

(Archivo de la UAP, Libro 3, 18/04/1954). 

 Los llamados de atención al público, todavía no eran suficientes, motivo por el que los diversos 

proyectos de promoción del grupo, se centró nuevamente en el apoyo del estado, porque al igual 

que la primera etapa de desarrollo, éste acudió al apoyo de Gonzalo Bautista Castillo, mientras que 

el sexenio de Rafael Ávila Camacho, permitió al grupo el establecimiento de w1a empatía que les 

valió grandes promociones y mejoras materiales para el mismo. 

                                                                                                                                                                                 
en el Barrio. Además el propio Xochitiotzin en la entrevista realizada, si aceptó que fue exiliado del grupo. 

(Véase Anexo I Entrevista a algunos fundadores de la UAP).  

 
40

Para dicha exposición, la Cámara Jr. Entregó a la UAP la cantidad de ochenta pesos en mayo de 1951. 

Archivo de  la UAP, Libro 2, 17/04/ 1951. 
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En tanto, su relación con la sociedad, como se ha visto, había logrado un contacto muy mínimo, 

pero a pesar del desconocimiento de su existencia, la UAP arraigada en "Por un arte al servicio de la 

Patria" nuevamente colaboró con la comunidad civil, cuando México en 1955 sufrió los estragos de 

los ciclones, motivo  por el que la Unión, se dio a la labor de proporcionar ayuda en sus medios 

posibles, decidiendo entregar al Comité Municipal Pro-Damnificados, el total de veinte obras para 

que estas fueran subastadas y el dinero recolectado fuera entregado a la noble causa (Archivo de la 

UAP, Libro 3, 06/10/1955). 

Con la realización de acciones sociales, la postura de los miembros contrajo el nacimiento de otras 

asociaciones  que  contaron  con  el  apoyo  externo  de  diferentes clubes sociales y de particulares, 

propiciando la acción de los siguientes sectores o agrupaciones. 

Plástica Poblana, el cual se formó en 1952 y contaba con instalaciones en dos poniente trescientos 

siete, lugar en el que efectuaban sus reuniones, los objetivos de éste, se centraron en: contribuir a la 

elevación del nivel Cultural de Puebla organizando exposiciones colectivas e individuales de sus 

socios y de otros artistas y celebrando eventos, como conferencias, proyecciones y todo lo que 

tienda a la diferencia de las artes plásticas, sosteniendo además relaciones con otros grupos 

similares (Archivo de la UAP, Libro II, 03/02/1952); éste fue encabezado por Gabriel Gutiérrez 

como Secretario, Martín Serrano como Srio. de Exterior y Fernando Rodríguez como Secretario de 

prensa y propaganda. Cabe resaltar que el grupo  tomó como lema “Por el arte y por Puebla”, con el 

cual dejaba en claro su posición de aceptación sobre todo tipo de posiciones artísticas. Por cierto 

Martín Serrano, fue uno de los fundadores de la UAP y su salida del grupo debió haberse dado por 

el éxodo y el encarcelamiento de algunos de éstos, ya que la directiva de la UAP, también celebró 

sesiones para tratar las actitudes del mismo. 

 Núcleo de Grabadores, sector que surgió en  1952, el cual buscaba una acción efectiva para 

conservar las joyas coloniales de la ciudad. Para 1954 tenía como partícipes a Fernando Ramírez 

Osorio, Elías Juárez, José Luis Rodríguez, Salomón Candia, Ramón Pablo Loreto y Rosita Álvarez; 

éste tuvo la representación de Ramón Pablo Loreto. Su espacio de actuación estaba a la par de las 

actividades de la UAP y su sala de exposición se nombró José Guadalupe Posada. 

La Agrupación Literaria “Ramón López Velarde”, estuvo representada por varios años por José 

Receck Saade
41

, encargado de organizar muchas ocasiones veladas literarias como representaciones 

                                                           
41

 Receck Saade fue importante gestor de las actividades literaria s y teatrales en Puebla. Consumado y 

notable tocador de flamenco en guitarra. Con la agrupación literaria Ramón López Velarde, realizó en calles y 

plazuelas el montaje de diversas obras teatrales, en las cuales lograban gran concurrencia popular. Fue el 

fundador del Teatro Popular, dirigiendo y capacitando diferentes adeptos al teatro en su domicilio particular. 
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teatrales en la Plaza del Torno, porque a pesar de que Puebla contara con un Teatro Municipal, la 

apertura de éste se dio pero hasta  1962. La oficina general del grupo, estaba ubicada en la cuatro 

poniente 309, sus reuniones cumplían con un objetivo solidario para con las actividades plásticas, 

porque a través de las lecturas colectivas o de sus representaciones teatrales, hacía invitación a los 

curiosos para que visitaran los montajes de los artistas del Barrio.  

Peña  Amigos  del Arte, el  cual  también  contó  con  la participación  de  los mismos  miembros  de  

la UAP, su objetivo de función fue la de rescatar la obra de artistas que poco estaban siendo 

reconocidos en el ámbito. Por buen tiempo su representación recayó en Desiderio Hernández 

Xochitiotzin y Amigos del arte tuvo domicilio dentro del propio Barrio, en la privada de la cuatro 

norte 1602. El organigrama que tenía para 1954 era: Miguel F. López su presidente, Graciela Llanos 

la secretaria, Alfredo Fernández de Lara el tesorero. 

Otro grupo muy peculiar fue Sociedad de Amigos de la Guitarra, sector integrado a mediados de la 

década de los cuarenta, el cual tenía el fin de complementar la vida de los bohemios del Barrio, al 

que asistían los adeptos al canto
42

 y obviamente a la guitarra, a quienes se les confería la labor de 

ambientar las veladas bohemias o ser partícipes de los actos inaugurales de exposiciones. En 1955 

su representante era Manuel Quiroz Tapia. 

La Sociedad de Alumnos de Bellas Artes integrada por jóvenes que se apoyaban en la UAP, para 

ampliar su campo de acción artística, posibilitando de maneta inmediata su posibilidad de ingreso al 

mismo. Dicha sociedad representó para la UAP una manera de reconciliación  con la Academia de 

Bellas Artes, porque apoyaba la proyección de los incipientes artistas poblanos. 

El Frente Nacional de Artes Plásticas (FNAP) fue un grupo dependiente al de la ciudad de México, 

el vínculo que éste estableció con los artistas de la UAP, fue muy especial. Esta sección fue la que 

más conflictos causó dentro del grupo, debido a las consideraciones de trabajar en la defensa de la 

cultura nacional, quienes concebían que esa defensa recayera sobre el Muralismo. Ante los deseos 

de sus miembros en aplicar dicha estética, poca será la obra mural dentro de Puebla. Puesto que las 

diferencias de los artistas y el celo profesional, Xochitiotzin refirió en su entrevista, que estuvo por 

realizar la obra mural en el Palacio de Ayuntamiento en la que tendría como temática 

                                                                                                                                                                                 
Falleció en su nativa ciudad de Puebla el 13 de junio de 1970. (Enrique Cordero y Torres: Diccionario 

Biográfico de Puebla T. II, Puebla, Centro de Estudios Históricos de Puebla, 1971, p. 723). 
42

 La exposición de Navidad, en diciembre de 1957, se hizo con 30 obras en la Galería, y en todos los 

estudios- Con posada como de costumbre, con burrito al natural. Esta vez la señorita empleada Pilar, fue la 

Virgen y Salinas representó a San José; se repartieron aguinaldos y se quebraron varias piñata s. Estuvieron 

las hermanitas Lupe (La Diabla), Paz (La Mugre), Celia que canta mal pero fuerte, y Lucifer (Hernández 

Emilio El Gato, “Crónica del Barrio del Artista A . C.”. documento sin fecha, p. 7). 
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indudablemente la fundación de la ciudad de Puebla, la cual no llegó su ejecución, debido a las 

condiciones de celo profesional por parte de algunos socios.  

El hecho de haberse agrupado en diferentes secciones, era con la finalidad de ejercer esos "lazos de 

amistad" con los cuales inició la vida de la Unión, pero todos sus miembros desfilaban en todas las 

secciones y obviamente según su actividad plástica. Todos estos, dependían directamente de la 

Mesa Directiva de la UAP, por lo que estaban obligados a cumplir con la moralidad y la rectitud 

que planteaban los Estatutos, junto con la de asistir a las sesiones que ésta organizaba, pero a pesar 

de la supuesta libertad de trabajo, las actitudes de contribución y mejoras estéticas, despertaron el 

celo profesional y el protagonismo de sus miembros, ocasionando, la celebración de diferentes 

sesiones con el fin de poner en tela de juicio las acciones de sus representantes. 

En los años posteriores a 1950, la UAP recibió la visita de mas connotadas personalidades del 

medio, como la de Gerardo  Murillo “Dr. Atl”, Francisco Goitia, y David  Alfaro Siqueiros quien 

llegó a participar en una exposición con la Unión. La asistencia de estos, seguramente se debió a la 

noticia que fueron logrando con las agrupaciones de la ciudad de México, como refiere Citlali H. 

Xochitíotzin (1997, p.120) sobre las salidas de éstos: Jean Charlot recuerda que en 1947, cuando ya 

preparaba su salida del país después de dos años de estancia disfrutando de la beca de Guggenheim, 

lo habían ido a visitar unos jóvenes pintores de Puebla que se interesaban por las técnicas de la 

pintura mural; sobre ellos Jean Charlot comenta: “Ellos darán continuidad al movimiento 

muralista”. Se gestaba entonces la ruptura con la Escuela Mexicana de Pintura. Este encuentro se 

complementa con el vivo recuerdo que el maestro Desiderio -uno de los jóvenes que visitaron a 

Charlot- tiene desde ese momento, ya que el artista francés demostró su gran interés por su obra, al 

grado de pedir le motu propio, una tarjeta para los organizadores de la gran subasta de la Navidad se 

estaba preparando en la Galería Orendain. 

Para este tipo de salidas, los miembros de la UAP se ayudaban de las cuotas del derecho de taller, 

por lo que era básico que éstos fueran puntuales en sus pagos porque de esta manera, se sufragaban 

los gastos de viáticos, de excursiones que por cierto fueron numerosas, para la mejora estética de 

algunos de sus miembros. El factor económico, muchas veces impedía la posibilidad de sufragar los 

gastos que requiriera la organización de viajes y exposiciones, motivo por el que los socios Ana 

María Muñoz y José Bolaños Azcué, en mayo de 1957 entregó al grupo, la cantidad de cien pesos 

cada uno, con el fin de apoyar a las mejoras que hacían falta a la Sala de Exposiciones y  

proporcionar la exhibición de un espacio competente a la de las mejores galerías de arte.  
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Además de la atención que requerían las salidas, que contribuían en las mejoras estéticas, la 

conexión con los medios impresos fue importante, ya que en 1952, una cronista del periódico 

Excélsior Margarita Nelken giró al grupo una carta en la que exponía su calidad real sobre los 

trabajos del grupo, motivo por el que les hace la aclaración de que una cosa era hacer y crítica y otra 

es hacer reseña. Y que su función no era simplemente hacer reseña de lo que hacían sino presentar 

crítica sobre los trabajos de arte. Carta que pedía concretamente a la Unión apoyarse y aceptar las 

críticas porque esa es el mejor alimento del artista.  

El esfuerzo invertido para con la prensa, en los años cincuenta

, la búsqueda de diferentes 

concesiones y subsidios, fue una circunstancia que algunos directivos aprovecharon para beneficio 

propio y no del grupo, aunque en la misma, se da la amplitud del espacio, para montar más talleres 

en la zona, pese a que en un principio fueron eso, simples proyectos que carecieron de apoyo 

suficiente por  el  gobierno  en  turno.  La  amplitud  del  mismo,  culminó  con  la  creación  de  la  

Junta  de Mejoramiento Civil,
43

 43 organismo que estuvo estrechamente ligado al sector 

empresarial. La combinación del sector cultural-empresarial continuó muy arraigada en la UAP, 

debido a la insuficiencia de subsidios por parte del estado, el mecenazgo de los empresarios poblano 

s. fue un recurso de subsistencia de la Unión, apoyo sin el que definitivamente no habrían logrado 

siquiera la construcción de la segunda planta del edificio.  

Pero dichas mejoras espaciales, tuvieron origen en ciertas intransigencias que algunos miembros 

estaban aplicando. Situación a la que alude un documento de Emi lio Hernández El Gato refiere que 

un pintor llamado Alfredo Rodríguez Basurto tenía las pretensiones de ingresar al grupo, pero éste 

de manera altanera se presentó ante los mismos y pidió de malas maneras que le entregaran el taller 

mas grande, y como éstos replicaron que tenía que llenar primero ciertos requisitos y comunicarlo 

ante el gobierno, a lo cual, éste amenazó a los directivos con pistola en mano y que si n papeleos 

cumplieran con la orden. La actitud de éste llevó a los directivos solicitar una entrevista con el 

entonces Secretario del H. Ayuntamiento, como describe la siguiente cita: 

                                                           

 El motivo por el que no se aclaran los nombres y fechas específicas de la Mesa Directiva de la UAP. 

obedece a que el tan desmantelado Archivo no tiene libros ni documento s de los años de 1947 a 1950. Y 

parte de la década de los cincuenta la relación de estos es poca. 
43

 El discurso político de la Junta, encaminado a presentarlo como un organismo de utilidad pública, con 

participación ciudadana ganó espacios importantes en la sociedad poblana. La mayoría identificaba el 

organismo como una instancia para mejorar la ciudad y poner en práctica los diferentes aspectos implícitos en 

su largo  membrete. Sin importar la definición oficial, supuestamente ajena a la actividad política, por la 

amplitud del contenido en tém1inos tales como “moral” y “cívico”, entre 1959 y 1970 participó en las 

contiendas derivadas del movimiento de reforma universitaria: apoyó activamente a los gobernadores 

identificados con la derecha. (Alejandro C. Manjarrez: Puebla, El Rostro Olvidado. Puebla, Pue., BUAP, 

1999, p. l 94). 
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Llegamos antes de las ocho de la mañana al Elegante Resinto con toda cortesía el Sr. 

Secretario no invito a sentamos en unas  sillas  de  respaldo  alto  y en una  mesa ovalada  de 

caoba  con incrustaciones, se presenta el Sr. Gobernador General Don Rafael Ávila 

Camacho, todos de pie lo saludamos y  nos  miro a  los ojos  de  cada  uno y  dijo que  en  

siguientes  ocasiones no  manda, Conchita Sarmiento dijo que si el había ordenado que se le 

diera el  mejor  local del  Barrio del Artista al socio recomendado, a lo que el que el Sr. 

Gobernador dijo que el era el Gobernador del Estado y que no del  Barrio del Artista. 

(“Porque se transformaron  los edificios que forman  El Barrio del Artista”, EL GATO DEL 

BARRIO DEL ARTISTA, 3/09/1993). 
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La solicitud de ingreso de este pintor obedecía a que alguna vez real izó los retratos de los padres 

del gobernador, por lo que en gratitud Rafael Ávila Camacho, simplemente le señaló que se 

incorporara al grupo. Aunque en los libros revisados del Archivo, no se ha localizado el nombre de 

este socio. 

Ante el penoso acontecimiento, Rafael Ávila Camacho, encomendó al Secretario del H. 

Ayuntamiento que dialogara con la agrupación para que le señalaran qué es lo que les hacía falta, a 

lo cual Conchita Sarmiento aprovechó y respondió:-la restauración del edificio; solicitud concedida 

y de esa manera es que comienza la restauración, se remozaron los techos de los estudios, se 

trasladó la fuente del mercado de El Alto y se ubicó en la Plaza del Torno. El resto de la proyección 

contempló la estructura  de calle ocho norte en la división  de tres  salas, una para  Dibujo y Modelo 

Vivo, la segunda para Artes Gráficas y la tercera  para  escultura y modelado, que contará con  

bodegas, la instalación de sanitarios, y una explanada en que se montará un Café al aire libre, el 

cual ya contaba con el mobiliario necesario, así como una pinacoteca  fija en la que se colgarán  

tanto obras como retratos  de  los  socios  activos. Entonces,  la  reorganización  de  los  espacios  tal  

como  se  habían proyectado no fueron del todo completas pero si respetadas en el diseño del 

mismo. 

Pero la destacada colaboración de Rafael Ávila Camacho para con el grupo, también se debe a las 

diligencias que gestionó su esposa Margarita Núñez de Ávila Camacho, asidua visitante del Barrio, 

a quien por cierto en los Estatutos de la Unión la nombraron representante de la Presidencia 

Honoraria Vitalicia de la Asociación junto con la inclusión de los Socios Honorarios: Andrés 

Fernández Gatica, Secretario Particular del Gobernador del Estado; Capitán Francisco Díaz 

Sánchez, Director General de Tránsito del Estado; Domingo Taboada, Director de Turismo; Lic. 

Rodolfo Sarmiento, Juez del Registro Civil; Francisco Rodríguez Pacheco, Presidente de la 

Beneficencia Pública; Carmen Caballero de Cortés, Presidenta de Agrupación “Mujeres Poblanas”; 

Carola Melrose, Jesús Rosales Sedeño, Manuel Gancedo, José Abascal, Pedro Díaz Suárez, Carlos 

Gómez Salazar, David Hill, Eduardo Cué Merlo, Luis Tiffaine, Alain Gilly y Doctor Octavio 

Martínez Silva. (Estatutos, Copia Certificada del Acta Constitutiva del 22/11/1956, Anverso p.3 - 

p.4). 

Con esta inclusión, la UAP no hizo más que responder gratamente a favor de los mecenas del 

proyecto, además, establecieron con estos, nexos más sólidos porque la mayor parte pertenecientes 

a la esfera política local, ayudaba de mucho al grupo, porque necesitaban el apoyo del sector 

económico, político y cultural.  
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La proyección del segundo piso se realizó pero hasta los años sesenta, pero la resonancia del 

mismo, logró hacer llamado en una inversionista que pedía a la Unión le concedieran un permiso 

para establecer un Café Literario, que iba en pro de los progresos artísticos y dichos interesados 

expusieron que: Sabiendo que entre los proyectos que tiene esa “Unión” al ampliar el Barrio del 

Artista, existe el de instalar un Café; nosotros solicitamos de Uds, nos sea concedida ésa concesión 

precisamente para instalar un Café Literario; nosotros pensamos a no dudar que Uds. aprobarían la 

idea, pues es bien conocida la fama que el Barrio ya tiene y acrecentaría esta, un poco mas y 

complementaría el sabor, el espíritu Bohemio propio de un Barrio de Artistas (Archivo de la UAP. 

Libro II, 27/0l/1954). Pero la ocupación de un café con mejores condiciones espaciales, lo fue hasta 

el año de 1962 en que se instala definitivamente El Café del Barrio del Artista.  

 

La proyección de espacios más adecuados para la UAP, nuevamente requirió, que la administración 

de los recursos, recayeran en una mujer, es decir sobre Ana María Muñoz, pintora quien fungió 

como Tesorera, y ejerció su labor a destiempos pero por muy largos periodos en la década de los 

cincuenta y sesenta. A ésta también le tocó enfrentar severas rencillas con los socios, ya que como 

encargada de las  cuotas  de  derecho  de  taller, los  fondos  del  grupo,  no  lograban  cuantiosas  

concentraciones monetarias, ya que los abusos de confianza y la desidia para efectuar dichos pagos, 

originaban fricciones con la Tesorera quien exigía rigurosamente el cumplimiento de los pagos y sin 

número de veces, ésta también fue atacada porque recibió acusaciones que la calificaban incapaz de 

cumplir con la labor conferida. Las molestias surgidas entre los dimes y diretes, ésta decidió ser más 

enérgica y expuso a los socios, que dichos recursos no alcanzaban para amasar una gran fortuna y 

nuevamente exigía a éstos que se dejaran de incumplimientos; en la lista que ésta elaboró, 

estuvieron Desiderio Hernández Xochitiotzin, Eduardo Villanueva y entre otros.  

 

Dentro de la misma década la Directiva del grupo, replanteó la necesidad Organizacional, en cuanto 

a las políticas del mismo. Esta nueva reorganización tuvo como objetivo principal, desterrar a varios 

miembros del grupo, para que no ejercieran voz ni voto. Por lo que quedaron nombrados 

fundadores, artistas que participaron en la Unión en sus primeros años pero no en la fundación. 

Situación que molestó a algunos de los fundadores porque el espacio logró su difusión, gracias al 

empeño de activistas cien por ciento académicos, no por artistas líricos o improvisados. Aunque la 

militancia de los artistas líricos, también cumplieron un importante papel dentro del grupo, a éstos 

también se l es exigió la manera de obtener la preparación académica, pese a que Puebla en los años 
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setenta quedó sin la guía de la Academia de Bellas Artes, quedó como opción para sus interesados 

el emigrar a la ciudad de México o de manera inmediata, asentarse bajo las enseñanzas de la UAP. 

1958, un año de mucha actividad. En mayo, la UAP y la Agrupación Literaria “Ramón López 

Velarde” organizaron en conjunto la exposición de Homenaje Póstumo al maestro Diego Rivera y 

la celebración del XVII Aniversario del grupo. Al acto inaugural asistió su hija Ruth Rivera de 

Alvarado, quien por cierto prestó para la misma dos obras de su padre. Y en el mismo año, el grupo, 

logró la participación de una asociación extranjera, recibió la visita de una delegación polaca, 

denominada “Exposición Gráfica Contemporánea Polaca” el acto se efectuó con mucho entusiasmo, 

el cual contó con el patrocinio de la Universidad de Puebla, acto al  que asistieron distinguidas 

personalidades del ámbito cultural tanto polaco como poblano.  

 

Cerrando esta década, la UAP en enero de 1960, fue reconocida su labor de defensa cultural y de su 

arte al servicio de la patria, por invitación de la facultad de Arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Puebla, fue que la Unión celebró un Exposición de Pintura y Escultura en los 

corredores del Palacio Municipal. La inauguración corrió a cargo del gobernador Fausto M. Ortega, 

acompañado del presidente municipal Rafael Artasánchez Romero, de la cual, uno de los escultores 

más halagados fue José Luis Silva. Para abril del mismo año, la UAP concentró grandes esfuerzos 

por producir para el sector turístico que visitó la ciudad, con motivo de la Semana Santa. 

Nuevamente , la práctica de los lazos estado-cultural, se vieron reflejado s cuando el ayuntamiento 

de la ciudad organizó en el mes de junio en el Barrio, una feria que aludía a la celebración del día de 

Corpus Christi, ubicando el grupo en su sala permanente José Luis Rodríguez Alconedo con temas 

alusivos a la fecha. De esta exposición, la que más comentarios generó fue la obra del escultor 

Silva, con las representaciones de Muñecas y panzones  figuras con expresiones y actitudes en la 

muerte de un muñeco de cartón. 

 

Entonces, la madurez del grupo, pasó por diferentes procesos en los que definitivamente, han estado 

bajo la sujeción del mecenazgo del estado, aunque a últimas fechas los apoyos no han sido mayores, 

porque el gobierno hace caso de las actividades de la Unión cuando es necesario pero estéticamente, 

no ha crecido debido a las precarias condiciones en que ésta vive. Situación que no ha obstaculizado 

la organización de Exposiciones acordes a la cotidianidad de Puebla, porque sus actividades logran 

gran afluencia popular con la Exposición de cada 5 de Mayo, en la tradicional quema de Judas, del 

montaje de ofrendas, de posadas y pastorelas, etc. La Unión de Artes Plásticas es fiel practicante de 
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muchas fiestas y alegorías que Puebla ya no mantiene, o si las mantiene es todavía en alguno de sus 

antiguos barrios. 

 

La UAP es ejemplo de persistencia y entereza, que a pesar de numerosos conflictos y disidencias, su 

capacidad de sobrevivencia entre los numerosos artistas que han desfilado por el mismo, los ha 

hecho perdurar en el campo de las actividades culturales que se vivieron desde los primero s 

impulsos nacionalistas del sexenio avilacamachista hasta la fecha. La vida de esta asociación, contó 

con el impulso de artistas que lograron entregar la aportación de sus vidas completas como Carlos 

Teodoro Torres, de Julieta Sarmiento, Roberto Castro Silva, Emilio Hernández El Gato, Eduardo 

Villanueva y Xochitiotzin quienes comenzaron su labor desde un temprano desarrollo como 

partícipes de una consolidación que transitó por problemáticas como diversas agrupaciones. Otros 

artistas que dejaron huella en su fundación, desarrollo y consolidación fueron:  

 

Guillermina Vázquez, una de las principales fundadoras de la UAP, egresada de la Academia de 

Bellas Artes, adquirió experiencia como expositora en sus participaciones dentro del Ateneo 

Poblano, colaborando a la par de su amiga Julieta Sarmiento y en exposiciones colectivas con la 

UAP Más dato sobre su vida artística no se tiene, ya que poco describe el archivo de la UAP, 

aunque de fuente oral simplemente se sabe que falleció en mayo del año pasado. 

 

Elíseo Tenorio, pintor manifiesto de diversas inquietudes sociales como artísticas. Titubeante en su 

labor muralista, arraigó gran obra de caballete. Una de sus obras que causó choque con la opinión 

poblana, fue Soldaderas, obra de nobles cualidades y cuidado estético, según José Receck Saad 

Pepita Albisúa Fernández, distinguida retratista y miniaturista poblana, poseedora de una amplia 

obra retratística y de excelentes trabajos neoclásicos. De experimentada labor expositiva individual 

tanto en México como en el extranjero. Su activismo con la UAP consistió en algunas 

colaboraciones, e imbuida en diversas actividades culturales como las del Ateneo Poblano y la 

Bohemia Poblana. Actualmente se dedica a dar clases particulares en su domicilio, quien 

amablemente recibe tanto a visitas como alumnos. Entre sus más destacadas obras se localizan: La 

poseída, El ocaso de la vida como miniaturas Franchesco del Oicondo y trabajos de diferentes 

personalidades del ámbito político como Maximino y Rafael Ávila Camacho, Gonzalo Bautista 

Castillo. Parte de su obra se localiza bajo el resguardo del patronato de la UPAEP (Universidad 
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Popular Autónoma del Estado de Puebla) y parte de su acervo bibliográfico lo donó a la biblioteca 

de la UAP.  

 

En cuanto a escultura, la labor pnm1gerua dentro del Barrio, corresponde al afamado Emilio 

Hernández El Gato

, ex profesor de Bellas Artes, a pesar de diferencia de edades, este logró gran 

cariño y empatía con el resto de los socios. Su actividad escultórica estuvo centrada en temas 

clásicos y neoclásicos, su calidad académica la adquirió en la Academia de Bellas Artes, a la cual 

ingresó en 1922, además de que también su padre Florentino Hernández, distinguido escultor y 

pintor. Años más tarde  Emilio Hernández,  se conectó  con el  movimiento de  la UAP. Sus obras 

alcanzaron  la internacionalización, dos ángeles de mármol blanco se encuentran en el Templo de 

Nuestra Señora de Jerusalén, Palestina. Su carácter, entusiasmo, ímpetu y genial personalidad, le 

permitió ambientar las actividades artísticas y de interrelación con diferentes sectores sociales que 

desfilaron por el Barrio. El Gato también dejó escuela en el Colegio Benavente, donde laboró 

aproximadamente veinte años, como también influenció la actividad escultórica, a su hijo Carlos 

Hernández. El maestro Hernández murió en su nativa ciudad de Puebla, el 11 de diciembre del 

2002. 

 

La participación de todas estas personalidades, hicieron de la Unión de Artes Plásticas, un ejemplo 

de amplia tenacidad porque es un grupo, que inició hace más de sesenta años, con la simple misión 

de practicar la pintura al aire libre y una libertad de estética, puntos clave que permitieron emerger a 

una asociación civil que encontró en el Barrio del Artista, un espacio de actuación que requirió del 

esfuerzo de vidas, de acciones y de compromisos que entablaron entre el binomio estado-cultura, 

con diferentes impulsos y procesos, para gestar la fundación, el desarrollo y la consolidación  de 

una comunidad artística , casi superviviente de los grupos que emergieron desde los años cuarenta. 

 

 

                                                           

 El apelativo de Emilio Hernández El Gato, obedece a una observación que le hiciera alguna vez su 

compañera Julieta Sarmiento. El motivo fue que su carácter y fácil interrelación social, éste tendía e halagar y 

echar piropos a las jóvenes que pasaban por el Barrio, a las que acostumbraba a entregarles algunos versos ya 

escritos. Pero lo que afirmaba Julieta Sarmiento es que a éste le gustaban las gatas, por eso le puso El Gato. 

(Véase Anexo I. Entrevista a algunos fundadores de la Unión de Artes Plásticas). 
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El hecho de su largo periodo de vida, considero inadecuado señalar a la UAP como la más 

importante de todas las agrupaciones culturales de Puebla, al contrario, la describo como 

trascendental porque sus acciones, requirieron del soporte y la participación de agrupaciones que 

nacieron a la par de ésta, como El Ateneo Poblano, La Bohemia Poblana y entre otras. Toda una 

gama de sucesos de los que ha sido partícipe la Unión de Artes Plásticas, le han valido a Puebla, el 

reconocimiento de una gran cuna de la cultura local y nacional, a pesar de los desaciertos estéticos y 

directivos por las que ha atravesado desde 1941 hasta nuestros días, éste subsiste a pesar de la falta 

de mejores programas de apoyo. 

Esto es lo que confiere, a la presentación de una comunidad localista cultural que tantos sucesos 

más puede describir, la significación de su lema: “Por un arte al servicio de la Patria”.  
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