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PRESENTACIÓN 
 

La  culminación  de  tesis  que  lleva  por  título:  UNA  PUERTA  A  LA MEMORIA,  Pintores  y  élites 

artísticas en Puebla 1941‐1954, es más   que una  investigación histórica   de corte cultural  , es un 

llamado  de  atención  a  cada  uno  de  los  habitantes  y  autoridades  para  incentivar  el  resguardo 

patrimonial de obras pictóricas, tanto de caballete como obras murales que se llevaron a cabo en 

años posteriores a la Revolución; las cuales hemos venido descuidando paulatinamente y, con ello, 

extinguiendo cualquier  rastro de sus creadores. El objetivo principal, como el  título  lo  indica, es 

mantener viva  la presencia de una generación de artistas que se esforzaron por hacer de Puebla 

una de  las mejores ciudades a nivel nacional, encaminada a  la producción artística. Pero ¿cómo  

nació el tema? 

Durante  muchos años la pintura tocó mi puerta escondida bajo los tintes de la fotografía, 

cualquier  situación  era  idónea para utilizar  la  cámara  fotográfica,  logrando  así una  significativa 

colección de paisajes naturales y urbanos. Lo anterior hizo que en  alguna época, disfrutará en mis 

ratos libres  del dibujo a  lápiz; sin embargo  me percaté  que le tenía miedo al color. Pasado algún 

tiempo,  decidí  alejarme  de mis  buenos  amigos:  el  papel    y  el  grafito.  Los  dibujos  se  quedaron 

guardados  en un cajón, pero mi gusto por la pintura se fortaleció a medida que algunos docentes 

de la  universidad me permitieron combinar la historia y la pintura en trabajos finales. Una de mis 

mejores  experiencias  fue  en  septiembre  del  2002,  año  en  que  formé  parte  de  un  proyecto 

encaminado  a  la  iconografía de  arte novohispano  y   dentro de  éste  el  gusto por  la pintura de 

caballete.  La  armonía  de  los  símbolos  católicos  y  las  construcciones  arquitectónicas  tenían 

lenguaje propio, un misterio simbólico que llamaba mi atención; era una especie de rompecabezas 

en  la  que  cada  color,  forma  y  número  representaban  un  mensaje  subliminal.  Las  fluidas 

enseñanzas de textos de Edwin Panofski como Estudios sobre iconología o Símbolos Cristianos de 

Ignacio Pérez Cabral hicieron que permaneciera  durante ocho meses en el campo del arte colonial 

descifrando un retablo de monjas, mártires y vírgenes en el Templo de la Soledad.   

Posteriormente,  en  la  materia  de  Crisis  Colonial,  al  lado  del  Profesor  Luis  Humberto 

Olivera López (colaborador externo de la UNAM) este trabajo mejoró notablemente. Fue él  quien 

me mostró que  la Historia del Arte podría  ser un buen  camino para  laborar, obsequiándome  la 

obra: Una  bibliografía  de  arte  novohispano  del  compilador  José Guadalupe  Victoria.  Libro  que 

comprendía  un  estudio  detallado  sobre  artículos  de  corte  histórico,  donde  la  arquitectura,    la 
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escultura,  el  grabado  y  las  litografías  hacían  eco  desde  1521  hasta  1990.  Esta  acción 

indudablemente   marcó   mi  interés    hacia  las  Artes  Plásticas. Meses  después  en  el  curso  de 

Revolución Mexicana (al  lado del mismo maestro) y en compañía de otros alumnos, experimenté 

el estudio de la pintura del siglo XX. Esta vez el trabajo en equipo dio luz al campo histórico de los 

pintores muralistas de la ciudad de Puebla, recorrimos iglesias, restaurantes y rincones de ámbito 

familiar. Dicha investigación me hizo llegar al domicilio de uno de los más grandes exponentes de 

la  pintura  mural  en  la  ciudad:  Faustino  Salazar.  Su  condescendiente  esposa  (la  pintora  Rosa 

Álvarez), pese al  fallecimiento de su esposo en el año 2000, me permitió acceder a documentos 

particulares del pintor. Tras cortos  instantes de pláticas, el hojear diarios y uno que otro álbum  

fotográfico me orilló a reconstruir la vida de este gran artista.  

En el 2004 el   proyecto dio un giro contundente, ya que una vez  inscrita en   el Seminario 

de Investigación Cultural, me vi obligada a reflexionar acerca del curso que llevaba el trabajo; fue 

entonces cuando la historia biográfica de un solo personaje se convirtió en el estudio de toda una 

organización artística: la Unión de Artes Plásticas. Debo advertir que a la par de mi investigación se 

estaban desarrollando al mismo  tiempo otras dos con relación a esta agrupación. La primera de 

ellas  fue  el  trabajo  de  tesis  elaborado  por  Alma  Guadalupe  Martínez  Sánchez    (compañera  

universitaria) bajo el título: La Unión de Artes Plásticas del Barrio del Artista, comunidad localista 

cultural.  Además  de  un  trabajo  de  corte  cronológico  en  relación  a  la  vida  y  obra  del maestro 

Salazar coordinada por Fritz Glockner: Faustino Salazar / Sueños en el Pincel. El primero de ellos de 

una gran calidad teórica sobre las raíces de la herencia cultural vía  Europa – México − Puebla  y  el 

segundo;   un ejemplo   del  rescate pictórico que  se puede  lograr entre el Estado y particulares. 

Ambos  estudios me  incentivaron  a  duplicar  los  esfuerzos  en  la  investigación,  fortalecieron mi 

carácter y acrecentaron mi destreza  práctica  en el campo histórico. 

Hasta hace cinco años el campo de investigación histórica dentro de la Plástica Mexicana a 

nivel  regional  (Estado  de  Puebla)  estaba  inexplorado;  sin  embargo,  hoy  en  día  se  está 

consolidando, gracias al trabajo de compañeros universitarios, que al igual que yo han retomado la 

temática. Esto es reconfortante porque, aunque las generaciones y los temas sean diversos, todos 

coincidimos en un mismo punto: Impulsar el fortalecimiento de la historia del arte en el siglo XX en 

Puebla,  mediante  la  investigación  y  difusión  de  los  saberes  humanistas,  consolidando  así  un 

proyecto de identidad cultural  (basado en  la historia regional de la entidad). 
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Aprovecho la ocasión para manifestar mi agradecimiento al apoyo económico del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP) por darme  la oportunidad de 

contribuir con la preservación y difusión de la historia cultural de la entidad, al evocar a un pasado 

que explica una importante trayectoria artística que ha heredado la sociedad angelopolitana. De la 

misma  forma  comparto esa gratitud  con  todo el personal de archivos, bibliotecas,  institutos de 

investigación y particulares que me prestaron materiales de  consulta; ya que  sin  su ayuda esta 

empresa no hubiera  tenido éxito. Debo un particular  reconocimiento a:  la   Lic. Ma. Del Rosario 

Bravo Aguilar quien  labora en  la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural 

(INAH) en el Exconvento de Churubusco; Alejandro Morfin Faure; Subdirector del Centro Nacional 

de Conservación  y Registro del Patrimonio Artístico  (INBA); Maricela González Cruz;  fotógrafa  y 

especialista en  la fototeca del  Instituto de  Investigaciones Estéticas � UNAM   y, por último a Lilia 

Martínez; Directora del Centro Integral de Fotografía  de Puebla, quien con sus charlas durante mis 

visitas a  la  institución que preside, hizo valiosas observaciones al trabajo en proceso. Algunas de 

ellas  no  puse  en  práctica  por  la  premura  del  tiempo.  Espero  que  no  sea  la  última  vez  que 

trabajemos  juntas. 

Acepto  mi  responsabilidad  de  cualquier  equivocación  sobre  lo  dicho  en  esta  tesis, 

absolviendo de toda culpa a las personas arriba citadas. Por el contrario, si en alguna de sus hojas 

hay algo valioso, eso se debe a cada uno de  los artistas plásticos que me mostraron a través del 

color de  la  vida    su pasión  y  entrega;  así  como  su  anhelo por  ver  a  su  ciudad  triunfar  y  a  sus 

habitantes cultivar su espíritu.  

                                                                                    Solo me resta decir: mil  gracias  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Lo que antes fue un espacio de lucha, anhelos y sueños por el arte, la búsqueda insaciable 

de lo propio, se ha convertido con el tiempo en un lugar de descanso, donde se admiran 

figuras y formas que prodigiosamente esconden el sentir del que las crea. ¡Quién iba a 

pensar que una humilde vecindad llena de pobreza y  suciedad,  con el pulir de las lajas y el 

revestimiento de paredes darían vida a un icono nacional! La grandeza de este sitio mejor 

conocido como el “Barrio del Artista”, es legado de una generación de hombres (producto 

de una época posrevolucionaria) que vivió la reconstrucción política y económica de un 

país, que internacionalmente vislumbraban como materia de explotación; sin imaginar que 

el resultado de aquella lucha social había alcanzado transformaciones ideológicas 

exorbitantes y que daría origen a un nuevo “sujeto histórico” capaz de organizarse. Pintores 

y artistas que ocultaron silenciosamente los mitos y leyendas de un pasado hiriente para 

convertirlos en la fuerza motriz de sus creaciones, maravillando al mundo de una riqueza 

cultural que solo América podía tener y de la cual, Puebla es uno de los ejemplos más  

dignos. 

Esta asociación se formó a principios de los años cuarentas y cobró fuerza a nivel nacional 

hacia 1952, gracias al movimiento artístico del país desarrollado en la primera mitad del 

siglo XX (1910- 952). Dicho periodo contempla la gestación de la Escuela Mexicana de 

Pintura, producto de la influencia pictórica exterior, primordialmente de los países europeos 

que hacen llegar teorías de vanguardia, mediante la emigración de artistas mexicanos a 

occidente. Lo anterior fue posible porque varios de los artistas plásticos que formaron parte 

de esta corriente pictórica, mantuvieron relaciones de amistad con la vieja guardia 

porfirista. Una vez que tienen la oportunidad de viajar y empaparse de un cúmulo de 

conocimientos artísticos “modernos”, regresan al país, sirviendo como punto de inspiración 

para formar grupos encaminados al desenvolvimiento de las artes. Estas agrupaciones 

coinciden justamente con el momento en que estalla la Revolución Mexicana, generando 

así, una línea artística adherida a la  lucha social y en consecuencia a la política. 

La Segunda Guerra Mundial vendría a consolidar dicha corriente, además de dar 

reconocimiento al trabajo artístico mexicano; ya que el espíritu revolucionario de artistas 
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exiliados (nacionales o extranjeros) permitió construir un lazo de hermandad entre los 

países latinoamericanos que estaban en contra de los totalitarismos. ¡Qué mejor 

combinación que aquél que se siente desprotegido pisando tierra ajena, al lado de otro,  que 

aún cuando no comparte el mismo color de piel o el acento lingüístico adolece del trabajo 

que ha remunerado a unos cuantos! Ambos fueron víctimas de una élite, de un poder 

político y de una lucha social. Las circunstancias por las que atravesaba el país, aunadas a 

lo que sucedía internacionalmente, dieron como resultado una mayor organización de los 

grupos artísticos del centro, los cuales se unieron con los formados en provincia e hicieron 

posible la constitución de un órgano mayor: el Frente Nacional de Artes Plásticas, donde el 

arte sería un símbolo de unidad cultural. Entre los  pequeños grupos del exterior, destaca la 

Unión de Artes Plásticas. Por lo tanto, el estudio se enfocará  a describir la  evolución del 

movimiento artístico entre  la ciudad de México y  el  Estado de Puebla.  

La hipótesis que dio fundamento a la investigación, fue determinar si el nacimiento de la 

Unión de Artes Plásticas correspondía a una continuidad generacional de artistas. Si era así 

¿En qué momento se originó? ¿Cuánto había durado? ¿En qué medida iban cambiando sus 

objetivos como agrupaciones culturales? y ¿Cuáles habían sido sus logros como corriente 

artística?1 

                                                            
1 Para realizar tal análisis me basé en el estudio generacional que propuso José Ortega y Gasset  en  su obra 
titulada En torno a Galileo; esquema de la crisis. Él parte de la premisa “la Historia es la interpretación  de la 
vida del hombre frente al mundo que construye ‐ en determinada etapa histórica‐  de manera organizada, al 
lado de un grupo de  individuos con  los que comparte  ideas, creencias y aspiraciones, aunque no por ello 
edades”, 1965, pp.32‐34. Todo cambio estructural de  la realidad significaría, por tanto,  la negación   de su 
existencia, es así que busca   núcleos  colectivos para afianzar  su desarrollo. El proceso de  creación  se  ve 
reflejado  en  el  tiempo  vital  del  ser  humano.  Hasta  los  veinticinco  años  el  hombre  no  hace  más  que 
apropiarse  de  un  mundo  que  ya  está  construido  y  se  enfrenta  a  porciones  del  mundo  que  han  sido 
construidas por hombres más maduros que él. Las preocupaciones de este nuevo individuo serán por ende 
otras,  es  entonces  cuando  se  percata  de  la  presencia  de  individuos  que  conviven  en  el mismo  tiempo 
histórico  pero  que  pertenecen  a  generaciones  anteriores  o  posteriores  a  él.  Como  generación  debe 
entenderse aquellos individuos que viven en la misma época y bajo la misma concepción del mundo…, pp. 
32‐47. Para Ortega y Gasset toda generación tiene una dimensión en el tiempo histórico, es decir, hay una 
continuidad generacional. Además de tener una dimensión en el espacio, que permite romper el aislamiento 
del lugar donde se origina una forma de pensamiento distinta a la ya instaurada, lo cual permite extenderse 
espiritualmente a otros lugares…, p.49. Hablar de generación es hablar de ideología, pues ella da cohesión y 
dirección al grupo.  

La  importancia  del  método  generacional  radica  en  que  permite  al  historiador  observar  cómo  varias 
generaciones conviven entre sí, bajo un sistema dinámico de cambios, apropiaciones y polémicas. Con una 

9 
 



Arrojando como resultado que esta organización fue legado de los principios artísticos que 

se gestaron en medio del movimiento revolucionario y la corriente vanguardista del arte en 

México, en la que cinco décadas fueron suficientes para envolver a casi todos los estados 

del centro y  sur  de  la República Mexicana; entre ellos Puebla, donde la participación de 

reconocidos artistas (oriundos del Estado) fue determinante para la conformación de 

comunidades culturales. Sin hacer a un lado que durante la revolución y después de ella, el 

territorio poblano cobijó a artistas plásticos de entidades como Oaxaca, Guadalajara, 

Yucatán y Distrito Federal que hicieron del territorio poblano un centro de experimentación 

y  renovación plástica. 

La investigación contempla un periodo de trece años (1941–1954), desde la fundación del 

Barrio del Artista hasta la desintegración de sus fundadores, quienes optaron por crear 

diferentes grupos culturales por ejemplo; el Primer Núcleo de Grabadores que dirigieron 

                                                                                                                                                                                     
percepción desde adentro, reconstruyendo un ambiente que ya no está pero que significó los cimientos de 
una gran obra como respuesta a los cambios de la realidad tangible que le tocó vivir. Cuando el autor  hace 
referencia  al  término  “polémica”  descarta  la  idea  de  una  lucha  por  el  poder  entre  las  generaciones, 
aludiendo a la continuidad y prolongación  de los fines que lograron consolidarlos  como grupo…, pp.50‐58. 
Dicho autor identifica tres etapas durante el proceso vital del ser humano; la primera de ellas  es de los 30  a 
los 45 años y la denomina etapa de gestación, creación y polémica, porque es entonces cuando el individuo 
tiende a construir el mundo en el que aspira vivir. La segunda comprende a personas entre los  45 y 60 años; 
se  le  conoce  como  la  de  predominio  y mando.  En  ésta  el  sujeto  sostiene  el mundo  que  ha  producido 
dirigiéndolo y defendiéndolo de circunstancias que puedan hacerlo peligrar. La última etapa es  llamada de 
supervivencia y  abarca de los 60 a  los 75 años; es  el período de reposo del ser humano, donde solo funge 
como espectador de  los restos del mundo que creó, se aleja del grupo que continua  la  lucha y a veces su 
experiencia sirve a  los  líderes  jóvenes para   combatir a otros miembros dominantes del grupo. Lo anterior 
pone en evidencia  la presencia de dos generaciones actuando al mismo  tiempo,  sobre  los mismos  temas 
pero con distinto sentido…, pp.66‐67. 

La dificultad del método  radica en precisar  cronológicamente de qué  fecha a qué  fecha  se extiende una 
generación  cultural.  Para  ello  es  necesario  determinar  la  totalidad  de  la  serie. Gasset  propone  un  lapso  
promedio de vida de 15 años,  lo necesario para  identificar una de  las tres generaciones que dan vida a un 
movimiento cultural: la precursora, la continuadora o la decisiva…, pp.70‐73. La clave está en determinar la 
fecha que marque un cambio crucial dentro del ámbito histórico que haya producido un desequilibrio en la 
vida del  ser humano, a   partir de ahí  iniciará  la cuenta; cometeríamos un error  si  solo  intentamos ubicar 
fechas alusivas al nacimiento de hombres  importantes del movimiento cultural a estudiar, puesto que ello 
nos  arrogará  fechas  imprecisas,  por  no  decir  un  dato  nulo.  Lo más  recomendable  es  identificar  todo  el 
movimiento, esto nos ayudará a saber si la parte del movimiento que estudiamos pertenece a la generación 
precursora,  a  la  continuadora  o  a  la  decisiva,  de modo,  que  sabremos  la  dimensión  generacional  en  el 
tiempo histórico y en  el espacio. 
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Ramón Pablo Loreto y Fernando Ramírez Osorio (1947), Plástica Poblana bajo el impulso 

de Ángel Márquez Figueroa (1951) y el Grupo Peña Amigos del Arte que José Bolaños 

Azcué y Desiderio Xochitiotzin integraron en 1952. Agrupaciones que en los umbrales del 

siglo XXI han desaparecido, pero algunos de sus integrantes aún siguen con vida. 

Esperando el momento adecuado para narrar su historia, pues combaten día a día al tiempo 

y a la muerte. El acercamiento directo a la vida estos artistas me hizo preguntarme lo 

siguiente: ¿Cuál es el motivo que los impulsa a seguir promoviendo actividades culturales? 

¿Por qué ese afán de lucha e incluso de compañerismo cuando ya no hay lazos fraternales 

entre ellos? ¿El haber nacido en una época donde el nacionalismo mexicano tuvo su mayor 

esplendor, fue un factor importante para el desenvolvimiento de estos hombres? ¿Qué les 

permitió sobrevivir, las relaciones de poder o una estabilidad económica desahogada? 

  Entre las amistades que más perduraron, tanto dentro como fuera de la Unión de 

Artes Plásticas figuran aquellas entre Faustino Salazar y José Bolaños Azcué, quienes con 

gran simpatía y apego se frecuentaban durante las exposiciones de pintura que ambos 

inauguraban, así como cualquier evento que les permitiera frecuentarse. Para José Bolaños 

Azcué era un gusto estrechar fuertemente con un abrazo sincero al maestro Salazar. De esta 

manera hacía un reconocimiento a la gran trayectoria artística de Faustino. Era la manera 

más sencilla y a la vez más valiosa en que un alumno y un maestro representaban un signo 

de respeto y admiración. Salazar significaba la experiencia, el espíritu aventurero y  los 

grandes dotes del muralismo. Bolaños Azcué, la juventud y  el empeño por seguir los pasos 

de Faustino, como lo hicieron otros muchos jóvenes, integrantes  posteriores del Barrio del 

Artista. Cuando fallece Salazar, Bolaños Azcué se da a la tarea de cultivar la memoria de 

Faustino - en sus publicaciones quincenales del Taller Libre de Artes Plásticas-. Así como 

las de otros socios que mueren y que formaron los pilares de la Unión de Artes Plásticas.  

Donde queda muy claro que a través de sus recuerdos y bellas descripciones del Barrio, 

disfruta de sus momentos de lucha como integrante de la Union de Artes Plásticas. Espacio 

cultural donde las nuevas generaciones utilizan para pasar el rato, saboreando una taza de 

café, leyendo un libro, jugando alrededor de la fuente o simplemente admirando los cuadros 

que decoran las paredes blancas de las estrechas habitaciones que conforman el Barrio. Sin 

comprender que cada rincón, lo mismo que sus pintores tiene su propia historia.  
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Es esta última parte la que interesa al investigador y  la que compone la  presente tesis que 

lleva por título: UNA PUERTA A LA MEMORIA, Pintores y Élites Artísticas en Puebla, 

1941-1954. Indagación histórica que giró en torno al desarrollo de la historia oral, basada 

en la vida de socios y ex-socios activos de la Unión de Artes Plásticas. Se realizaron once 

entrevistas, valiosos testimonios que enriquecen hasta el momento, lo concerniente al 

desenvolvimiento de  las artes y a la manera de operar de los productores en la región. 

Debo advertir que del total de entrevistas, sólo se transcribieron cuatro , consecuencia de un 

robo cometido a la casa habitación de la investigadora. Esta situación no pasó a mayores, a 

excepción de la pérdida de cámaras fotográficas, grabadora de entrevistas y otros artefactos 

sin importancia; sin embargo, la  confianza de los entrevistados, comprensión y apoyo, 

hicieron seguir el cause del proyecto. Por fortuna la información que había en esas 

grabaciones había sido analizada y procesada con anterioridad en el trabajo. Pero las 

transcripciones no se habían hecho.  

Y ya que de inconvenientes dentro del proceso de investigación estamos hablando, las 

vicisitudes de la tarea archivística no faltaron, al adentrarme en los fondos documentales 

como los de: la Academia de Bellas Artes en Puebla (Biblioteca Lafragua-BUAP), la Unión 

de Artes Plásticas A. C  “Barrio del Artista”, además de la Hemeroteca  Juan Nepomuceno 

y Troncoso. El ser una estudiante joven, fue un factor  para que  algunos miembros de estas 

instituciones  no tomaran en serio mi trabajo. Por el contrario,  en el  Centro Nacional de las 

Artes Plásticas (CENIDIAP) y la Biblioteca “Gonzalo Robles” del Fondo de Cultura 

Económica, el trato fue diferente. Lo cual agradezco, haciéndome sentir muy cómoda en 

sus instalaciones. Estos espacios me permitieron entender el contexto general del área a 

estudiar, pero además disfruté de la compañía de expertos en la materia, quienes me 

aconsejaron una amplia bibliografía.  

Entre la lista de obras que utilicé destacan trabajos de arte elaborados por  personas que 

vivieron de cerca el moviendo de renovación artística entre 1910 y 1950, como Justino 

Fernández quien a partir de 1945 hizo una serie de catálogos de arte, en los que presenta 

cronológicamente las exposiciones llevadas a cabo anualmente en la ciudad de México. 

Catálogos que proporcionan el nombre de los artistas, el tema con el que participaron y el 

lugar de la exposición. En estas obras no se hacen propiamente críticas de arte, más bien son 

reseñas para dar una idea general del número de eventos artísticos y la calidad de ellos; 
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también pude consultar su obra magna Arte Moderno y Contemporáneo de México, Tomo 2, 

donde ilustra puntualmente el advenimiento  del muralismo, el grabado y  la escultura  

durante la primera mitad del siglo XX.  

Otro afanoso investigador  que no puede pasar desapercibido es Luis Cardoza y Aragón con 

su obra México Pintura de Hoy (1964), que refiere los pormenores del muralismo como 

corriente artística, además de  sus exponentes.  Por otra parte destaca Erasto Cortes Juárez  

con la obra El Grabado Contemporáneo: 1922-1950, que hace un balance de las 

agrupaciones culturales que existían en la primera mitad del siglo XX. Trabajo que explica 

el desarrollo del grabado en los Estados de Yucatán, Chiapas, además de la capital. 

Escrutinio histórico-biográfico de los pintores muralistas,  escultores  y  grabadores  que 

participaron en el Taller de Grafica Popular, la Sociedad Mexicana de Grabadores y 

alumnos aventajados  de las diversas Escuelas al Aire Libre , establecidas en México.  

Las obras eje son aquellas editadas por Raquel Tibol, Historia General de Arte Moderno: 

Época Moderna y Contemporánea (1964), Palabras de Siqueiros (1966),  Textos de David 

Alfaro Siqueiros, Documentación sobre el Arte Mexicano, Graficas  y Neográficas en 

México, publicaciones editadas en 1974, igualmente la obra  Ser y ver: Mujeres en las Artes 

Visuales (2000). Estos estudios me permitieron comprender e hilar los hechos que 

acontecían en el plano cultural y artístico en la ciudad de México y Puebla. Títulos que 

ponen de manifiesto los dotes periodísticos y museográficos de Raquel Tibol, ya que dan  

un estilo único a sus investigaciones, que han madurado a paso lento con la experiencia 

adquirida como crítica de arte en el país, reafirmando y profundizando información sobre 

grupos culturales, artistas plásticos, escuelas y corrientes artísticas.   

Para reconstruir el contexto mundial concerniente a los sucesos de arte más relevantes, se 

recurrió al libro Artistas contra Franco (1996), memorable disertación sobre la oposición 

de artistas mexicanos y españoles exiliados en las bienales hispanoamericanas de arte. 

Dicho estudio resalta el ímpetu y la solidaridad de artistas mexicanos ante la complejidad 

del ámbito cultural y político de los países europeos y  latinoamericanos en tiempo de 

guerra. Así como otros títulos que tendré que omitir  para  no cansar al lector.  

En el transcurso de la indagación se encontraron folletos, discursos de exposiciones, diarios 

y fotografías, lo  que permitió construir los siguientes apartados:    
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CAPÍTULO PRIMERO La Revolución mexicana, el arte y sus generaciones. 

Proporciona noticias sobre la gran influencia extranjera (primordialmente la francesa) que 

predominó culturalmente durante los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz; además 

del movimiento denominado La Bohemia que traspasó las fronteras académicas en el 

Antiguo Colegio de San Carlos, posibilitando a la entonces Academia de Bellas artes 

realizar profundos cambios estructurales en los planes de estudio. Lo anterior  conllevó a 

construir vastos recintos de enseñanza al Aire Libre, con los cuales se inauguraría en el 

campo de las Artes Plásticas la etapa del Renacimiento mexicano o Muralismo. Se hace un 

recuento de las figuras principales que encabezaron esta nueva propuesta pedagógica, en la 

que predominó la trayectoria artística de Gerardo Murillo, David Alfaro Siqueiros, Diego 

Rivera, Jean Charlot  y otros personajes. Además se contemplan sucesos nacionales y 

mundiales que facilitaron el reconocimiento internacional de este movimiento plástico, que 

en un principio fue de origen nacionalista y con el tiempo se volvió universal.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO La Unión de Artes Plásticas: los primeros años como 

organización. Este es un apartado sucinto que  explica  cómo las influencias artísticas de la 

ciudad de México en especial las del grupo 30’-30’, constituido por Alfredo Zalce, Ángel 

Bracho y Rosendo Soto irrumpen en la vida de los estudiantes de la Academia de Bellas 

Artes en Puebla. Misma que inicia desde los directivos y docentes; se reforman los planes 

de estudio y se instaura  la materia de Pintura al Aire Libre, asignatura que da cabida a un 

movimiento artístico-pictórico emprendido por Juan R. Fuentes, Ángel y José Márquez 

Figueroa. Estos artistas formaron a la primera generación de pintores contemporáneos de 

principios de siglo (Faustino Salazar, Julieta Sarmiento, Raúl Fernández, Desiderio 

Hernández Xochitiotzin) renovando la producción artística local e instituyendo una de las 

agrupaciones culturales más importantes a nivel nacional: La Unión de Artes Plásticas A. C 

Se detalla las circunstancias iniciales a las que se tuvieron que enfrentar, entre ellas su 

apoyo incondicional a la nación, ya que participaron entusiasmadamente en la repentina 

participación de México en la Segunda Guerra Mundial.  

 

CAPÍTULO TERCERO La desintegración del grupo fundador y el florecimiento de 

nuevas élites artísticas. Una vez que se establece la Unión de Artes Plásticas y  toma fuerza 
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localmente, esta crece notablemente en número de socios, resulta  así la estructuración de 

nuevos grupos culturales al interior de la agrupación. De esta forma da cabida a otras 

manifestaciones artísticas como el grabado y la música de guitarra clásica, que hacen de la 

ciudad una cuna de arte por excelencia. Este capítulo es significativo porque enfatiza las 

formas de convivencia e integración de agrupaciones como: Plástica Poblana y El Primer 

Núcleo de Grabadores. Se recopilan por primera vez datos históricos sobre sus relaciones y 

actividades con el centro del país, así como los lazos que los unen con la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. También se narran algunas fricciones  entre  los 

miembros fundadores y los líderes de otros grupos culturales que llevaron a cabo la 

desintegración de los mismos (culminando con la época  de apogeo del Barrio del Artista). 

 

CAPÍTULO CUARTO La corporativización de las Artes Plásticas en México 1931-1952. 

Resume las condiciones en que la Unión de Artes Plásticas y otros grupos culturales de 

provincia, participan en la creación del Frente Nacional de Artes Plásticas (FNAP). 

Organismo que intentaba mejorar las condiciones laborales de los artistas plásticos, 

promoviendo el patrocinio del gobierno en la realización de cualquier obra artística, becas y 

estímulos para la investigación estética, así como la apertura de galerías y museos en toda 

la República Mexicana. Teniendo como objetivo principal, promover y difundir la Escuela 

Mexicana de Pintura, cometido que dirigen representantes connotados del arte y el sistema 

educativo del país :Francisco Goitia, Rosendo Soto, Miguel Salas Anzures, José Chávez 

Morado, Ignacio Aguirre, Xavier Guerrero, Francisco Dosamantes, Ignacio Márquez , 

Carlos Sandoval y  Celia Calderón. Teniendo el honor la U.A.P  de conformar la primera 

sección de este organismo. Cargo que le llevó a intervenir en la protección de edificios 

arquitectónicos de gran valor histórico (hoy considerados patrimonio cultural). Tal es el 

caso de la Casa de Deán, edificio que guarda en sus aposentos,  magnificas muestras de 

pintura mural del siglo XVI con carácter religioso. 

 

Por otro lado en este apartado se dedican unas cuantas hojas a resaltar la calidad plástica de 

artistas locales, quienes hicieron de obras consagradas del muralismo fuente de inspiración 

para obras “menores” ejecutadas en la ciudad y dejaron a sus coterráneos un legado 

artístico de inigualable valor estético.  
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CAPÍTULO QUINTO Serie biográfica de algunos miembros de la Unión de Artes 

Plásticas. Concentra  las peripecias y estragos que el destino preparó en la vida de cinco 

artistas (Fernando Ramírez Osorio, Fernando Rodríguez, Josefina González Mejía y 

Faustino Salazar). Artistas con grandes valores intelectuales y morales que volcaron en sus 

obras pictóricas y artesanales, sensibilidad y belleza  en todas sus formas, y mantuvieron 

siempre un proyecto colectivo “Libertad de expresión”, que se transformó poco a poco en 

una enseñanza para sus descendientes y los habitantes de Puebla. En este capítulo se hace 

un pequeño homenaje a la trayectoria artística de personas que a pesar de tener cierta fama 

y prestigio, han sido olvidados sus triunfos, sin darnos cuenta que son fidedignos ejemplos 

de perseverancia y fortaleza, pues nos enseñaron la mejor de las lecciones “Todo lo 

verdaderamente grande, pertenece a la humanidad entera”.  

Las líneas anteriores solo son un esbozo de lo que el lector  podrá encontrar  en estos cinco 

capítulos  que integran una obra amena y con divertidas anécdotas, además de bellas 

ilustraciones. Llegará el momento en que cada uno de los artistas que integraron la Unión 

de Artes Plásticas deje de existir, pero sus pinturas, esculturas o murales, nos harán 

reacordarles porque cristalizaron  lo que significaron sus  sueños  e  ideales. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 
 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA, EL ARTE   
Y  SUS  GENERACIONES 

 
 
 

                                                                           “La Revolución Mexicana es en el fondo 
                                                                                                            la necesidad de la cultura local, 
                                                                                                            de ponerse al paso de la cultura universal” 
                                                                               Luis Cardoza y Aragón 

 
 
 
Reminiscencia Artística durante el porfiriato: el levantamiento de un nuevo movimiento  
artístico (1877-1920) 
 

El buen confort que presenció el país entre 1877 y 1910 (años de gloria del porfiriato) 

permitió a la población entrar en contacto con la industrialización, los avances científicos, 

la moda, la literatura y el arte europeo, influencia que alimentó substancialmente la 

creatividad de intelectuales y artistas mexicanos, que ya no se conformaban con adoptar 

modelos  culturales del extranjero, atreviéndose a crear formas propias de desarrollo 

artístico y convivencia social. Ello provocó que en el campo del arte, instituciones con gran 

tradición académica como la Escuela de Artes de San Carlos (Distrito Federal) presenciara 

un alejamiento parcial de los métodos de enseñanza. Espacio donde la bohemia - 

movimiento cultural francés - penetró para cautivar a los estudiantes bajo el lema de 

libertad. Ciertamente el país fue uno de “tantos” que a nivel mundial presenció una 

adecuación de esta ascendente francesa (originada entre 1848 y 1871),  en la que se vieron 

involucrados artistas, extremistas políticos, desclasados y pobres, que ejercían oficios 

como: tragafuegos, cantantes, declamadores o músicos. A diferencia de Francia -donde se 

pugnaba por destruir los parámetros culturales impuestos por la burguesía- en México, 

estos modelos se adquirieron para instruir a las masas (González, 1990, pp. 36- 41), misión 

que se proponen más adelante los mandatos posrevolucionarios.  
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Para comprender los cambios que ocurrieron en la disciplina de las artes menores es 

indispensable explicar lo ocurrido en tan meritorio centro educativo. Es posible observar 

que de 1862 a 1877 (primera generación) un alumno de pintura o escultura tenía que 

producir con base en métodos de enseñanza europeos – ingleses, italianos o franceses- 

poniendo en practica estas teorías sobre materiales mexicanos. Demostrando así,  el buen 

gusto artístico que tenía  la nación, cuestión que Díaz se encargó de enfatizar durante su 

mandato2 ; en consecuencia  los artistas plásticos  no tenían interés por hacer arte 

mexicano, lo  cual no significa  que  Don Porfirio  no se interesará  por la cultura mexicana, 

por el contrario,  se interesaba de tal forma que pone a México a la altura de Francia, 

trasladando toda una gama de conocimientos culturales a la población que gobernaba. 

Friedrich Katz en el libro Historia de México, ilustra puntualmente el enajenamiento 

francés  que vivió  el estado durante este periodo:  

                                                           

 

 Durante la época porfiriana […] Francia fue algo más  que otro país europeo a los ojos de la élite 
mexicana. La moda, la cultura y la arquitectura francesa eran los modelos que se debían imitar. Los 
ricos propietarios  pasaban parte de su tiempo en París y la clase alta  enviaba a su hijos a escuelas  
francesas (2001, p.101).  
 
 
La cita anterior advierte que las clases dominantes asimilaban la cultura francesa, ya  que 

de antemano se sabe que  un círculo muy reducido de personas determina lo que se puede 

dar o no a las clases subalternas. Por tanto, son ellos los que brindan el apoyo económico a 

pintores notables, permitiéndoles viajar a la cuna del Arte (Europa), empapándose de 

movimientos culturales internacionales.    

Un momento trascendental en la historia del arte dentro de la Academia sobrevino entre 

1878-1893 al trasformarse la tendencia pictórica de los temas elaborados hasta entonces. 

Predominan los temas relacionados con las civilizaciones precolombinas, la conquista y los 

héroes de la Historia de México; esté  énfasis fue producto del impulso porfirista por la 

cultura nacional, ya que en  1885 con la creación de la Inspección General de Monumentos 

Arqueológicos, se elaboraría un año después la Ley de Monumentos Arqueológicos. Se 

encomendó  a  dicho  organismo “el rescate de zonas arqueológicas” con el propósito de 

llevar a mejores términos el conocimiento histórico de la nación. Los presupuestos del 
 

2 Ramírez Fausto, “Vertientes nacionalistas en el  Modernismo” en: El nacionalismo y el arte mexicano  
(IX  Coloquio de Historia del Arte) UNAM, México,  1986, p.114. 
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gobierno en turno se incrementaron notablemente en este tipo de instituciones, lo que llevó 

al establecimiento de un gran número de museos a lo largo y ancho de la República 

Mexicana.  

Tras ello arribaron al país un grupo considerable de investigadores foráneos, que 

favorecieron la  inquietud por estudiar lo mexicano3; a esto se incorporó la génesis de una 

camarilla de artistas que se formaron entre las aulas de la Academia de Bellas Artes 

(postrimerías del siglo XX) y que en un futuro inmediato se convertirían en los  guías 

espirituales de la revolución artística en México: Alfredo Ramos Martínez, Gerardo 

Murillo, Francisco Goitia, Jorge Enciso, Roberto Montenegro, Diego Rivera, Saturnino 

Herrán y  Orozco, entre otros.4 Hombres que trabajaron a favor del establecimiento y 

difusión del arte nacional durante el siglo XX. Algunos de ellos pasaron algún tiempo en 

ciudades europeas importantes dentro del arte  y a su regreso difundieron entre sus alumnos 

y compañeros los nuevos aires de la producción pictórica ─ fauvismo, expresionismo y 

futurismo ─ con miras a realizar  un arte propiamente mexicano.  

 

Motín  en la Academia de San Carlos 

 

Los alumnos de la Academia de Bellas Artes, en especial  los de pintura y escultura, 

estaban insatisfechos con las enseñanzas de sus profesores, que a su modo de ver estaban ya 

eran caducas ante las nuevas corrientes artísticas como el fauvismo y el expresionismo 

alemán que habían irrumpido en la historia del arte entre 1905 y 1906. Este último 

movimiento lo constituyó el grupo Die Brucke (El Puente) que había celebrado su primera 

exposición en Dresde, justo al comenzar la Primera Guerra Mundial. En tanto el fauvismo 

no pudo alcanzar una expansión internacional debido a la pronta irrupción del movimiento 

cubista (1908) que influenciaron a la mayoría de los grandes artistas del momento (Nueva 

Enciclopedia Autodidacta, Lexus Editores, Barcelona, Edición 2002, Tomo II, Lingüística- 

Arte, p.243). Pablo Picasso pintaría su cuadro Las señoritas de Aviñon  y con ello rompería 

cualquier influencia del arte tradicional.  

                                                            
3 Ibidem, pp.129-130. 
4 Ibidem, pp. 134-136. 
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Tres años después (1909) el futurismo surge de las fauces italianas bajo la inspiración del 

escritor Filippo Tomaso Marinetti, quien irradia al mundo con sus ideas renovadoras en el 

periódico Le Figaro ─ ciudad de Paris ─ seguido de dos manifiestos; uno dedicado a la 

literatura y el otro a la pintura de este movimiento. Estos sirven como ejemplo a otras 

organizaciones artísticas, para expresar el poder de convocatoria y organización que pueden 

conseguir los pintores cuando se lo proponen ─ la historia de los manifiestos con 

pretensiones artísticas se inaugura con ellos ─ (Ibídem, p. 247). La pregunta obligada es 

cómo esperar que el alumnado que estaba al tanto de los hechos internacionales estuviera 

de acuerdo con el desapercibido paso de estos influjos  artísticos  “modernos”.  

De varias formas solicitaron al director que la escuela contemplará  algunos cambios en los 

programas de estudio; tales licitaciones se trataron de hacer  por la vía del diálogo,  pero el 

director a cargo,  se negó a escuchar  a  los alumnos y no tuvieron otra opción que convocar 

a huelga, saliéndose  de todo orden  lo planeado, Fernando Leal lo explica así: De modo que 

un buen día  el director  fue recibido a las puertas de la Escuela con una  lluvia de 

verduras y huevos podridos. El resultado de este rompimiento  de hostilidades  fue la 

expulsión de los principales agitadores […] (El arte y sus Monstruos, 1990, p. 36). 

El incidente como es obvio, tuvo sus consecuencias; es decir, la pena máxima para un 

estudiante: el exilio. El descontento no se hizo esperar y la planta estudiantil se negó a 

volver a clases, hasta que no se levantara el castigo a sus compañeros. Entre los líderes se 

encontraban José de J. Ibarra (Presidente de la Unión de Alumnos, Pintores y Escultores de 

la Academia), Luís G. Serrano, Ignacio Asúnsolo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente 

Orozco, Miguel Ángel Fernández, Francisco Romano, Nieto Hernández, Romano 

Guillermin, José del Pozo, Gabriel Fernández Ledesma, Armando G. Núñez, Manuel T. 

Casas, García Cabral; los escultores  Fernández Urbina y Fidias Elizondo, asesorados por 

Raziel Cabildo. Este último redactaba  los manifiestos y coordinaba  las acciones de los 

demás. En esta querella el buen tino de Siqueiros – tras apedrear a Rivas Mercado – se ganó 

el pase  directo para estar unas cuántas horas en la cárcel, al lado de Ignacio Asúnsolo 

(Pérez, 2003, p.19). Situación que se mezcló con tintes políticos, puesto que  en 1911, 

Madero despojaba a Díaz del poder y a su vez, los huertistas  planeaban la traición a 

Madero. Por razones que hasta ahora no se comprenden bien, Nemesio García Manzano 

(ministro de Huerta) concedió las facilidades para ver cumplidas las propuestas del 
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estudiantado, posibilitando el ascenso de Ramos Martínez a rectoría; pero la división de los 

maderistas, la intromisión de Huerta y la inconformidad de Zapata ─ por no haber 

cumplido Madero la restitución de tierras ─ pusieron al país de cabeza. Después de la 

huelga, las aulas fueron abandonadas para apropiarse de espacios al aire libre. 

Primero se establecen en una de las glorietas de la Alameda Central, lo que hizo rabiar a 

Rivas Mercado, pero también lo mantuvo al margen del asunto. Posteriormente, el grupo de 

disidentes  se instaló en Santa Anita, formando una colonia de pintores a la que dieron  el 

nombre de Barbizon (instituyendo la Primera Escuela al Aire Libre). Los alumnos se 

instruían bajo el amparo de Antonio Ramos Martínez, mientras el movimiento 

revolucionario parecía no terminar. La estancia temporal en Santa Anita solo demostró que 

nadie de los estudiantes quería la ayuda de un político que traicionaba a la misma 

revolución ─ debido a que Huerta se había desecho de Madero ─ , la noticia sorprendió a 

los estudiantes y las circunstancias cambiaron; se cerró la escuela y algunos integrantes 

decidieron tomar las armas para luchar desde el campo de batalla; mientras otros como 

Orozco se apartaron de manera individual en la búsqueda de un taller propio.  

Hubo otros que al presenciar la dispersión de sus compañeros se sintieron traicionados y se 

desanimaron un poco, pero el ánimo de aquellos que partieron hacia la lucha encarnecida 

los impulsó a seguir adelante, así obtuvieron la edificación de la segunda escuela al Aire 

Libre, ubicada en Chimalistac, al frente estuvieron: Mateo Bolaños, Ramón Alva de la 

Canal, Enrique Ugarte, Gabriel Fernández, Francisco Díaz de León, Emilio García Cahelo 

y Fernando Leal. Jóvenes inquietos por construirían los cimientos de una nueva forma de 

concebir el arte, sin saber que su talento y decisión  los llevaría a consolidar múltiples 

centros de enseñanza artística. Posteriormente Fernando Leal inauguraría en 1914  la  tercer 

Escuela al Aire Libre en Coyoacán, reactivando la elaboración del grabado en México, 

después de un olvido permanente.  

 

En 1919 Siqueiros se trasladó al viejo continente donde recorrió España, Italia y Francia 

como agregado militar de las fuerzas carrancistas, ocasión que le permitió conocer de cerca 

las nuevas vanguardias artísticas  en boga  y experimentar de cerca el Renacimiento del que 

tanto le había hablado Gerardo Murillo en su paso por la Escuela Nacional de Bellas Artes, 

Maite Hernández en la biografía a este artista  comenta de Siqueiros:  
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[…] recorre los hitos más importantes del muralismo prerrenacentista, se interesó por los arcaicos 
romanos, llegó a Gracia. Copió al igual que Diego, secciones de lienzos, hizo incontables dibujos 
sobre esculturas, aunque con los inconvenientes naturales […] se encuentra con los cubistas, conoce 
a los grandes representantes de las corrientes vanguardistas y queda profundamente marcado por 
Cézanne, pero será la corriente postimpresionista la que Siqueiros  adoptaría y la cual influiría en 
los murales de fuerte contenido arcaico mexicano, que pintó a su regreso. Durante su estancia en 
Italia queda también conmovido por los murales renacentistas y se interesa por la obra y teoría 
futurista iniciada por el poeta italiano Filippo Tomasi Marineti. (David Alfaro Siqueiros en la 
Colección Grandes Mexicanos Ilustres, México, sin año de edición, p. 33). 
 

Pero se llevó una grata  sorpresa  al encontrar en  París a un compatriota: Diego Rivera. En 

aquella ocasión ambos platicaron sobre los cambios drásticos que estaba viviendo México, 

en relación al desenvolvimiento de las artes plásticas, sin sospechar que trabajarían juntos 

en un proyecto cultural.  

 

Álvaro Obregón las Artes Plásticas  y  la construcción de la identidad nacional  

 

Al iniciarse la década de los 20’, México dejaba a un lado las riñas entre las diversas 

facciones políticas que participaron en la Revolución Mexicana (maderistas, zapatistas, 

huertistas y constitucionalistas) estrenando un aparato de gobierno al mando de un caudillo 

que había sido protagonista de la misma revolución: Álvaro Obregón. General, general 

sonorense, quien buscó subsanar las heridas del país: pobreza, hambruna, epidemias, 

destrozos materiales y rencores que atizaban la memoria de los diversos estratos sociales. 

Apostó a un proyecto gubernamental en que la educación y la modernización irían de la 

mano. Los primeros tres factores se combatirían con las misiones culturales, los destrozos 

materiales le tocarían a la administración de Obregón, pero había un pequeño detalle, las 

abismales diferencias económicas no permitían hacer a un lado “orgullos heridos” tanto de 

ricos hacendados, políticos, obreros, campesinos y la gente del pueblo, complicando 

substancialmente la reestructuración del país. Fue entonces cuando el presidente en turno se 

dio cuenta que hacia falta “más que buenos deseos” para levantar al país (ideología de 

conjunto era la palabra clave) brotando de las fauces de la lucha revolucionaria: el 

nacionalismo.5 

                                                            
5 Acevedo Esther, “Las decoraciones que pasaron a ser revolucionarias” en: El nacionalismo y el arte 
mexicano 
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El proceso histórico de México tuvo mucho que ver, recordemos que la búsqueda de 

identidad entre las clases sociales inicia con el movimiento de independencia, de ahí que  el 

siglo XIX significó la producción constante de símbolos nacionales: música, poesía, 

literatura y arte; estadio que da pie a que en el siglo posterior se pusieran en práctica. Así lo 

expresa Yolanda Moreno Rivas en su ensayo “Los estilos nacionalistas en la música culta: 

Aculturación de las formas populares” (El nacionalismo y el arte mexicano, 1984, pp19-

43):  

 
Para este primer nacionalismo, un tema, un acento, la reproducción textual de una forma de hablar 
bastaba para convertir un poema, una doctrina, una novela o una pintura en obra mexicana. Piénsese 
en la poesía de Manuel Carpio (1791-1860), en Astucia de Luís G. Inclán (1816-1875) y en los 
bodegones de Agustín  Arrieta (1802-1879). 
 

Entre estos símbolos,  el primero que cobra vida es identificar a  los indígenas y a su pasado 

colonial como una realidad de la  patria mestiza, aseveración que expresó Justo Sierra hace 

no más de dos siglos.6 La misión fue retomada por los muralistas mexicanos a partir de los 

años 20’, legitimando el pasado mexicano a través de la historia, pero ¿por qué adueñarse 

precisamente de este legado? La razón es obvia,  el punto en que las diferencias raciales y 

económicas parecen aminorarse es el mestizaje, momento en que los mexicanos 

posrevolucionarios tienen un mismo pasado: la conquista española y el sometimiento de las 

civilizaciones prehispánicas.  

La existencia de grupos indígenas es una realidad social, esto dio mucho más significado a 

una fuente de identidad  porque es algo que se vive. La diferencia entre el mestizo del siglo 

XVIII  y el del siglo XX  radica en su papel histórico; el primero se quiere adueñar a toda 

costa de cuanto hay en la Nueva España haciendo a un lado la herencia Española y 

despreciando el pasado indígena; el segundo, producto de la Revolución Mexicana, sería 

quien guiaría al indígena a un futuro mejor. Si lo vemos desde otra perspectiva el indígena 

del siglo XVII y XVIII había perecido, pero en 1920 a sus descendientes se les daba la 

oportunidad de formar parte del estado mexicano ¡Quién mejor que ellos para dar cuenta de 

                                                                                                                                                                                     
 ( IX Coloquio de Historia del Arte), UNAM, México,  1986,pp.127-179. 
6 Lira González, Andrés “Los indígenas y el nacionalismo mexicano” en: El nacionalismo y el arte mexicano  
(IX  Coloquio de Historia del Arte) UNAM, México, 1986, pp. 19-34 
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los valores culturales y artísticos del pasado! 7 Manuel Gamio señala que si  México aún no 

producía obras de artes era porque para legitimarlas había que ser dueños de él, no 

importarlo y adecuarlo a las necesidades gubernamentales; era necesario imprimirlas y 

contagiarlas de los placeres y sufrimiento del pueblo. De modo que era necesario resaltar la 

importancia del indígena a la población  mexicana, en la cual la pintura mural fue 

fundamental.   

 

A grandes problemas, grandes obras murales 

 

 El proceso educativo ideado por la gestión de Álvaro Obregón  llevaría implícito un 

discurso demagógico de “unidad”, convirtiéndose en un arma de dos filos; primero  

insertaría a las masas populares en un  modelo civiliza torio ─ integrándolas a los fines 

económicos y culturales de la clase media y alta ─; en segundo lugar se levantarían los 

cimientos de un incipiente nacionalismo que legitimaría la lucha revolucionaria. Para 

cumplir estos lineamientos se requería de la figura de un hombre intachable y de 

sensibilidad prodigiosa como la de José Vasconcelos, hombre letrado y con un pasado 

unido al de soldados maderistas y carrancistas, que ocupó el puesto de Secretario de 

Educación Pública para configurar el nuevo rostro de la nación mexicana. Siendo un 

intelectual, utilizó las manifestaciones artísticas como instrumentos para crear lazos de 

identidad.8 

La pintura en grandes proporciones parecía ser el punto de arranque de su política cultural. 

Reunió a personalidades como Jorge Enciso, Roberto Montenegro y  Gerardo Murillo  para 

trabajar con él. En 1920  Murillo elaboró en el portal del Convento de la Merced una 

exposición de paisajes, mostrando desde entonces su gusto por la geografía del país con 

especial  vehemencia  por los volcanes. Su pintura  sirvió para ilustrar obras como Las 

Artes Populares  y  Las Iglesias de México.  

                                                            
7 Eder Rita “Las imágenes de los prehispánico y su significación  en el debate del nacionalismo cultural” en: 
El nacionalismo y el arte mexicano (IX  Coloquio de Historia del Arte) UNAM, México,  1986, p. 37.  
8 Las ventajas del arte son tres: 1) El medio de comunicación es rápido y directo (no sufre distorsiones), 2) las 
formas que lo animan van cargadas de emociones, así que el espectador abstrae rápidamente el mensaje 
codificado y 3) este mensaje “inconcientemente” induce a su reproducción, lo que facilita que otros 
individuos se apropien de él.  
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  Los manifiestos internacionales proclamados en años anteriores ─ en especial el del 

futurista Filippo Tomaso Marinetti ─ provocaron que en 1921 Siqueiros publicara en la 

Revista Vida Americana el Manifiesto a los Plásticos de América, documento que invita a 

los pintores a unirse al impresionismo, cubismo y futurismo, tendencias pictóricas que se 

alejaban del perfeccionamiento del color y la línea para experimentar un segundo nivel de 

en la pintura: el dominio de volúmenes en el espacio; obras donde los cubos, conos, esferas, 

cilindros y pirámides se apropiarían del lienzo, desechando las bellas siluetas humanas 

(Tibol, 1974: pp, 19-22). Con este documento Siqueiros estimuló la organización de artistas 

mexicanos que continuó con la integración del Sindicato de Pintores, Escultores y 

Grabadores Revolucionarios (Fernández, 2001, p.26), organización pictórica a la que 

antecedió  los inicios del muralismo en México, tentativas  pictóricas que el gobierno puso 

en práctica en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y que terminaron abriendo la etapa  

inicial del Muralismo Mexicano.  

José Vasconcelos se acercó en 1922 a otros artistas para invitarlos para que se incorporaran 

a decorar las paredes del Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, sin que alguno se 

animara. Enseguida, el ofrecimiento fue hecho a Diego Rivera  que acababa de llegar de 

Europa, este aceptó entusiasmadamente, era la ocasión ideal para poner en práctica sus 

conocimientos aprendidos en Europa. Ante la negativa de ciertos artistas, José Vasconcelos 

no tuvo otra solución que visitar la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán y 

manifestar sus propósitos. Depositó su entera confianza en Fernando Leal para que invitara 

a otros compañeros suyos a participar. La propuesta se mostraba tentadora, el tema y las 

técnicas que se llegaran a ocupar contaban con absoluta libertad. Lejos de implicar una 

obligación, era un reto y los jóvenes huelguistas de San Carlos acordaron asumirlo. 

Rápidamente se enlistaron: Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas, Emilio García 

Cahelo  y Jean Charlot (Leal, 1990; pp. 90-91). 

Según anotaciones de Fernando Leal los egocentrismos no podían faltar y  Rivera se guardó 

para sí el procedimiento que resolvería su obra: la encáustica9, método por el cual  

encumbró  la obra mural titulada  La Creación  que se  cristalizó  con el tiempo en un icono 

del arte mexicano al que varios  investigadores como Luís  Martín Lozano, Julieta Ortiz 

                                                            
9 Técnica  que consiste en  moler  los colores con una emulsión de cera y de resina, después se pinta  con la 
pasta obtenida; para la fijación del color en la pared es necesario calentar ambos. 

25 
 



Gaitán y Alma Lilia Roura han dedicado notables investigaciones tanto icnográficas como 

históricas. En éste primer mural, Diego Rivera plasmó con gran habilidad  y destreza una 

mezcla de: la escuela  española […], su fructífera  producción parisina, el conocimiento de 

la pintura flamenca y finalmente el estudio in situ de la pintura italiana10. Conocimientos 

que permanecieron ocultos, entre las  puerta cerradas del anfiteatro Bolívar hasta concluir la 

obra completa y a la que  solo tuvo acceso Jean Charlot, quien le ayudaba a moler los 

colores.  

Por tal actitud, Rivera defraudó las expectativas de sus demás compañeros, quienes lo 

consideraban una persona de mundo, abierto al ingenio colectivo. Lo que no entendieron 

fue que Diego Rivera, posiblemente también estaba intimidado por tener sobre sus hombros 

una tarea difícil, ya que pintar para uno mismo es una cosa y hacerlo para otros, es un 

compromiso completamente diferente. En virtud de tan malos entendidos, Alva de la Canal, 

Charlot y Leal se inmiscuyeron en una escrupulosa pesquita para redimir  la pintura al 

fresco; que a final de cuentas  terminó en un préstamo de la copia del manual de Baudouin 

que poseía  Rivera y que Charlot consiguió, sin que se sepa cómo se hizo. 

Lo cierto es que este libro permitió  al francés la génesis del  mural  La masacre en el 

Templo Mayor ─ pintado entre el 2 de octubre  de 1922 y el 31 de enero de 1923 ─ labor en 

la que tuvo que aprender el oficio de albañilería utilizado en el país. Acompañado de los 

sabios consejos del maestro albañil Luís Escobar, la pronta terminación de la obra causó 

asombro entre sus compañeros pintores. Rivera fue el primero en opinar, argumentó que el 

cemento que había empleado para la argamasa del fresco no conservaría el pigmento. Es 

probable que Diego halla hecho este comentario porque en palabras de Jhon Charlot 

(Historiador del pintor): en la medida que se iba  trabajando el fresco, la parte superior 

adquiría colores más acentuados11. Pero éste era un recurso estético propio de la manera de 

trabajar del autor. La rapidez con que lo hizo se debe en mucho a la formación académica 

que traía y la cual dominaba a la perfección. Sabía cómo aprovechar los recursos físicos  

del muro y  en esto aventajaba  a los demás. 

                                                            
10 Ortiz Gaitán, Julieta: “El Pensamiento Vasconcelista en el Mural la Creación”, p.96. Ponencia presentada 
en el Congreso Internacional de Muralismo en San Ildefonso: Cuna del Muralismo Mexicano, reflexiones  
historiográficas y artísticas celebrado  del 16 al 20 de febrero de 1998. 
11 “El Primer fresco de Jean Charlot, La masacre del Templo Mayor” en: Memoria del Congreso Internacional 
de Muralismo, San Ildefonso; Cuna del Muralismo Mexicano reflexiones historiográficas y artísticas, 
UNAM- CONACULTA, 1998, pp. 243-250.  
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Ramón Alva de la Canal concluyó su obra también al fresco: El desembarco de los 

españoles y la Cruz plantada en tierras nuevas. Leal y los demás pintaron bajo el 

procedimiento de Rivera (secreto que se había negado a compartir  y  que los arriba citados  

descubrieron en un manual) con la pretensión de demostrar a Diego, que ellos no 

necesitaban ir a Europa para emplear esta modalidad pictórica y crearon más obras murales: 

Alegoría a la virgen de Guadalupe de Fermín Revueltas y La fiesta del Señor de Chalma de 

Fernando Leal. Más adelante llegaron a esta práctica  competitiva de la pintura, José 

Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.  

Orozco se apartó del Departamento Editorial de la Secretaría  de Educación Pública, donde 

se desempeñaba como caricaturista y embistió los andamios de San Ildefonso, Siqueiros 

había vuelto de España y se reencontró nuevamente con Diego Rivera, quien después de 

terminar su faena en este edificio, se dedicó a decorar frescos en la Secretaría de Educación 

Pública (Ibídem, 1990: pp.92-93). En adelante magníficas obras se realizarían en la capital: 

La tierra fecunda, de Diego Rivera en Chapingo, La sabiduría (1923) de Roberto 

Montenegro en el despacho del ministro de Educación Pública y muchas obras murales 

más, pero este sólo sería el principio de los trabajos emprendidos por  la primer generación  

de artistas que  daría a México y  al  mundo una concepción distinta del arte.  

 

 

La pintura se mezcla con la política (1923-1930) 

 

A nivel nacional el arte se adhiere a la política, ya que los líderes artísticos ─ de los 

diversos grupos recién formados ─ pertenecían a familias que de modo alguno participaron 

en la Revolución Mexicana. Lo que ocasionó que artistas que en un principio caminaron al 

lado de  obreros y campesinos a favor de la lucha social,  fueran atacados brutalmente  por 

la élite de la Iglesia y el Estado quienes manipularon a las masas para destruir cualquier 

manifestación artística que pusiera en peligro su poder. Llevaron a la práctica el dicho: 

“Divide y vencerás”. Dichas condiciones fragmentaron varios grupos, por este motivo 

algunos artistas, en el afán de seguir elaborando obras de gran monumentalidad ─ propias 

del muralismo iniciado en 1920 ─ echaron mano de cuanta posibilidad se les presentó, 

trabajando para el gobierno, con tal de hacer llegar al pueblo los nuevos conceptos de la 
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estética. De ahí que unos pintores tuvieran más prestigio que otros, salvando de algún modo 

lo que predicaban a éstos se les llamó traidores por unirse a las filas del enemigo. 

En 1924 José Vasconcelos deja su puesto como Secretario de Educación Pública;  a partir 

de entonces Orozco y Siqueiros ya no  trabajaron para el gobierno,  no obstante,  Diego 

Rivera mantuvo su empleo. Otros lucharon contra los grupos de poder hasta las últimas 

consecuencias e hicieron uso del reducido material con el que contaban: volantes, carteles, 

litografías o periódicos. A esta facción pertenecen Orozco y  Siqueiros, que a lado de 

Xavier Guerrero fundan en 1924 el semanario del Sindicato de Pintores, Escultores y 

Grabadores Revolucionarios de México, El Machete, publicación polémica sobre 

cuestiones políticas en el que colaboraron dibujantes y grabadores.  Raquel Tibol  en su 

libro Textos de David Alfaro Siqueiros  expresa que esta es la etapa en que el arte actuó 

como un quinto poder (los otros cuatro poderes eran: los partidos políticos, las clases, las 

naciones y las iglesias). Siqueiros  lo afirma de la siguiente manera:  

 

 

A nadie puede ocultarse la fuerza de la gráfica satírica, o simplemente de la plástica como arma 
social. Los miembros del Sindicato de Pintores  y Escultores que hemos sido arrojados por los 
reaccionarios colados en la administración pública, y los que sus intrigas jesuíticas sigan arrojando, 
colaboraremos en el Machete. Cambiaremos los muros de los edificios públicos por las columnas de 
este periódico revolucionario (Archivo de Fondo 22-23, FCE, Primera Edición, México, 1974,  p. 
30). 
 

Un tercer grupo se alejó del campo de batalla para exiliarse en el país fronterizo y desde 

allá continuó la querella. No obstante, pintores extranjeros y del interior de la República 

Mexicana se incorporaron a los grupos que aún estaban con vida y facilitaron la 

propagación de aquel espíritu renovador del arte (Manuel Rodríguez Lozano, Rufino 

Tamayo, Julio Castellanos y otros). Pero la guerra  estaba declarada contra el gobierno:  

 
Los miembros del Sindicato Revolucionario de Pintores crearon  arte para hacer  más profunda  la 
conciencia de clases, para despertar la lucha  y dar un lugar preeminente a las clases  subalternas y a 
los pueblos indígenas como agentes de la historia de  México (Kay Vaughan, 2001, p.71).  
 

Esta agrupación apoyaba en un principio a Plutarco Elías Calles, pues pensaba que seguiría 

manteniendo su protección sobre las masas, así como lo venía haciendo  Álvaro Obregón, 

pero sucedió todo lo contrario: Calles era menos tolerante que Obregón y rápidamente puso 
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límites al Sindicato, al acorralar a sus integrantes. Manuel Puig Cassaurang (sucesor de 

Vasconcelos)  presionó a los artistas para que abandonaran  su abierta militancia comunista. 

Todo parece indicar que Calles vio con desconfianza a los muralistas y  en su  aspiración  

por seguir manteniendo la estabilización del país y la identidad nacional, que había 

establecido su antecesor,  tenía que  contrarrestar  todo indicio a la crítica gubernamental y 

a la insurrección del pueblo; dos características que El Machete demostraba abiertamente. 

Plutarco Elías Calles presionó a los artistas para que se dejaran de jueguitos y se pacificaran 

o de lo contrario sus contratos de obras murales perecerían, situación que puso a sus 

integrantes en un dilema. ¿Por qué si Obregón se había pronunciado a favor de defender los 

derechos del pueblo, Calles demostraba lo contrario? ¿Acaso todo era un espejismo en el 

que también los alumnos de la Academia de San Carlos  habían caído? Siqueiros se negó a 

desaparecer El Machete y  por tanto dejaría inconcluso su mural Llamado a la libertad, 

Orozco contó con el apoyo del Secretario de Educación para terminar la obra de la 

preparatoria, pero después harto de las represiones, partió a Nueva York en donde 

permaneció hasta 1934 (Hernández, Op, cit, pp.55). Rivera, muy astuto, compaginó con 

Puig Cassaurang  y siguió  utilizando sus pinceles  para engalanar colosales paredes. 

Al tomar Calles el mando de la nación, la vida del sindicato llegó a su fin a pesar de 

muchas opiniones encontradas que se formaron  en torno a este órgano. Lo cierto es que fue 

el primer intento por encauzar un pensamiento artístico homogéneo en beneficio al pueblo  

y al engrandecimiento de la cultura mexicana. El ocaso del Sindicato de Pintores, 

Escultores y Artistas Revolucionarios significó la internacionalización del arte, puesto que 

al ser desintegrado sus miembros viajarían a la  Unión Americana, lugar de acogimiento de 

artistas mexicanos, integrantes o no del sindicato. Orozco se trasladó allá en 1927, dándose 

tiempo para terminar el mural en la Casa de los Azulejos, el de la Escuela Industrial de 

Orizaba (Revolución Social) y el trabajo final de la Preparatoria (Pérez, p.55). Diego Rivera 

también cruzó  las fronteras nacionales y se trasladó a  la  Unión Soviética. 

Siqueiros se fue a Guadalajara, ahí  contó con el apoyo incondicional del gobernador José 

Guadalupe Zuno e  intensificó su labor política  como dirigente huelguista. El buen Jean 

Charlot viajó a Yucatán e impresionado por la cultura maya, realizó  grabados en madera, 

lo que le permitió incursionar en el campo del color, ya que hizo litografías que 

posteriormente imprimió en Estados Unidos  y  que sirvieron  para  ilustrar  textos de su 
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compatriota francés  Paul Claudel. A tan sólo un año de distancia (1928) José Clemente 

Orozco realizó sus primeras litografías en Estados Unidos, siendo la  pieza inaugural de sus 

trabajos Vaudeville en Harlem (Covantes, 1999: p.2). El grabado y la pintura mural se 

vuelven manifestaciones artísticas de un solo movimiento: el renacimiento del arte 

mexicano.  

Los seguidores del Sindicato de pintores no se darían por vencidos y  se agruparían en este 

año para formar el grupo 30, 30 participaron: Fernando Leal, Alva de la Canal, Erasto 

Cortes, Fernando Ledesma, Rivera y Siqueiros (Tibol, 1964, pp.182), para seguir luchando 

por la interdisciplinariedad de la plástica mexicana. La influencia de los huelguistas de San 

Carlos no cesaba y en sus Manifiestos Treinteristas dejaron claro que defendían sus ideales 

de estudiantes: estar contra el academicismo y el arte destinado a una sola clase 

(Documentación Sobre el Arte Mexicano, pp. 29-36). Desde estas fechas ya se pretendía 

centralizar en un solo organismo las Escuelas de Pintura al Aire Libre, las de Escultura y 

Talla Directa, la de Arquitectura, así como todas las Escuelas Técnicas ya existentes  para  

instituir  la Escuela Central  de Ciencias y Artes.  

El grupo 30-30 concebía un desperdicio de dinero el hecho que las autoridades continuaran 

invirtiendo en la Academia de San Carlos, que bien podía ser aprovechado para  la creación 

de Escuelas al Aire Libre, Escultura y Talla Directa en los diferentes puntos de la República  

Mexicana (Tibol, 1974, p.26). Detrás  de estos manifiestos vendría la ruptura entre Rivera y 

Siqueiros, circunstancia que originó la siguiente  etapa evolutiva  del arte en México. En 

1929 detona la mayor crisis económica que ha tenido los Estados Unidos, misma que le 

toca vivir a José Clemente Orozco. Raúl Pérez López, biógrafo del artista, rescata 

fragmentos de lo que Orozco veía ese día:  

 
Las gentes corrían más de lo acostumbrado, se discutía acaloradamente  en los corrillos, las sirenas 
de los bomberos y de la Cruz Roja aullaban ferozmente por todos lados y las extras de los 
periódicos, traídos en grandes  fardos a bordo de camiones, volaban de mano en mano. Wall Street 
y sus alrededores eran una mare mágnum infernal .Muchos especuladores ya se habían arrojado a la 
calle desde las ventanas de sus oficinas y sus restos eran recogidos  por la policía. Los office boy ya 
no apostaban a si el patrón se suicidaría o no, sino a que hora lo haría, antes o después del luch. 
Millares y millares de gentes  perdían su dinero y cuanto tenían, en pocos minutos. Los valores de la 
Bolsa bajaban hasta cero. Una  deuda espantosa ocupaba el lugar de una fortuna […] Los mercados  
mundiales estaban atestados de mercancía que nadie compraba. Cierre de fábricas de desaparición 
de grandes negocios, pánico, falta de crédito, alza en el coste de la vida, millones de gentes que se 
quedaban repentinamente sin trabajo y las numerosas agencias de empleados de la Sexta y la 
Tercera avenidas eran asaltadas en vano por los desocupados […] El municipio se vio obligado a 
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repartir raciones de sopa y café  y por los barrios de Nueva York había pavorosas “colas” de 
hombres hercúleos, apenas abrigados por viejas ropas, soportando largas horas a la intemperie (cit. 
José Clemente Orozco, México, [sine data] , p. 84, apud, [s. e] [s. l], [s. f]). 
 

En este panorama desalentador, Orozco pintó su primer mural en territorio norteamericano 

al que tituló Prometeo, realizado en el Frary Hall Pomona Collage (Claremont, California). 

Obra que ejecutó con escasos recursos por parte del patronato de la Universidad, donde 

Jorge Juan Crespo y el profesor de arte catalán José Pijóan lo invitaron a trabajar (Ibídem, 

pp. 85-87).  Las  entidades de artistas plásticos se hacían cada vez más  fuertes, pero pronto 

llegaría una tercera generación de artistas que culminaría la organización total de los 

estados.  

 

 

En aras de  un mejor lugar para el arte y sus productores (1930-1950) 

 

Al transcurrir el mandato de Calles el gobierno se preocupó más por conmemorar las fechas 

alusivas a algún hecho histórico de la Revolución Mexicana. En un principio las 

asociaciones civiles incentivaron el rendir tributo a las figuras emblemáticas de los 

movimientos  insurrectos contra el régimen de Díaz; por ejemplo, se realizaron fiestas 

regionales desde la tierra  natal de sus héroes, donde la memoria de los ciudadanos 

comenzaba a moldearse en un nacionalismo. En 1926 se creó el Comité Oficial de 

Conmemoraciones Patrias que después tomó el nombre de Comisión Organizadora de 

Ceremonias Cívicas, en esta última faceta y con tal cambio de apelativo, dirigió la batuta 

para hacer del pasado revolucionario un conjunto de actos de celebración nacional. Es 

consecuencia los ritos, celebraciones, monumentos y leyendas se convirtieron en tradición.   

Con el cambio de estafeta a Emilio Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez las 

misiones culturales se convirtieron en ideología nacionalista “mecanizada”. Los medios 

masivos de comunicación  como la radio se implementaron en las fábricas y estancias 

ejidales donde cada domingo en La hora cultural los radioescuchas disfrutaban y aprendían 

de historia, música, agricultura e higiene. El PNR ya establecido como partido, fue 

quitándole terreno a la Iglesia y sustituyó el calendario católico por otro de festividades 
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revolucionarias. A la clase obrera se le involucró en actividades de alfabetización, música y 

deportes (Benjamín, 2003: pp.106-107, 132-133).  

Los maestros se convirtieron entonces en intermediarios de conocimiento y  aculturación 

entre el estado y el pueblo; ondearon la bandera de unidad nacional, sin percatarse que los 

encantos populares de las masas iban ganando terreno y desplazando los principios 

culturales de la élite. Sus canciones, danzas y su forma de vivir,  ocupaban ahora cada uno 

de los lienzos y reproducciones gráficas (elaboradas por los artistas contemporáneos). 

Orozco siempre se mostró huraño al hacer del muralismo un  arte folklórico. El primero 

tenía la capacidad de universalizar la riqueza cultural de un territorio y sus pobladores; el 

segundo solo denigraba la condición del mexicano, plasmándolo como el débil, lo  

inhumano y lo tradicional. 

El 18 de febrero de 1932 Siqueiros pronunció  en el  Casino Español (ciudad de México) 

sus Rectificaciones sobre  las Artes Plásticas en México especificando que:  

 

La pintura y escultura eran oficios de hombres maduros, porque además de realizarse con 
las manos estaban sujetos a leyes materiales por la experiencia. Tales oficios podían 
enseñarse solamente haciendo participar al aprendiz en el proceso de desarrollo de las obras 
del maestro (de modo que ninguna de los dos se puede aprender teóricamente) […] Las 
grandes obras siempre estaban antecedidas por trabajos de pequeñas proporcione (Cit. 
Tibol, 1974: pp. 37-52).  
 

 Lo que indica que en la pintura, el retrato tenía un lugar especial y el muralismo sólo era el 

resultado de una actividad constante Declaraciones  que hacen de la escultura y la pintura 

de caballete, disciplinas  cardinales  en el desarrollo artístico de provincia.  

En 1934 un jaliciense viene a probar fortuna a la capital (Raúl Anguiano) y ya instalado  

conoce a los pintores Roberto Reyes Pérez, Máximo Pacheco, Juan Manuel Anaya  y Jesús 

Guerrero. Este grupo de pintores formaron una sociedad denominada Alianza de 

Trabajadores de Artes Plásticas (ATAP),  la cual se unió años más tarde a la Federación de 

Escritores y Artistas Proletarios (FEAP),  encabezada  por el escritor José Muñoz Cota 

(quien fue el orador oficial en la época del General Lázaro Cárdenas durante su campaña 

política). En 1934 surgió un nuevo intento de renovación gremial entre los artistas y se 

fundó la  Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios  (LEAR) que logró  reagrupar a  los 

artistas que habían participado anteriormente en el Sindicato de Pintores, Escultores y 
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Grabadores Revolucionarios de México, y a otros artistas que como Raúl Anguiano, se 

incorporaron en 1935 a revitalizar el movimiento plástico en México (De los Ángeles  

Cajigas María, 1995, p27-29). 

Alfaro Siqueiros dejó nuevamente el país en 1936 a causa de  problemas de carácter 

político en los que se vio envuelto. Se instaló en Nueva York  en donde,  junto con Luis 

Arenal y Roberto Berdecio, creó un taller escuela, a la que dio el nombre de Experimental 

Workshop; local dedicado a  ejercer  técnicas modernas en arte. El taller estuvo  ubicado en 

la calle 5 oeste,  número 14, en el cuál:  

 
[…] se ensayaban las posibilidades del empleo de barnices sintético de uso corriente, se 
probaban nuevos soportes y mezcla de materiales como arena, tornillos, etc; se inventaron 
técnicas manuales y mecánicas de vertido y de goteo; se utilizaba la pistola neumática para 
aplicar el color y se trabajaba con proyecciones fotográficas […] Los experimentos con 
pinturas y materiales se realizaban según el principio de accidente controlado y se 
investigaba una perspectiva cinética, cuya misión era dotar de dinamismo al cuadro[…] 
Entre sus alumnos se encuentra  el famosos artista Jackson Pollck, quien había participado 
con Siqueiros en los murales de los Ángeles” (Hernández, Op. cit. p.95).   
 

Por tanto, la cita expuesta arriba demuestra que la universalidad de los temas no bastaba, se 

requería también de la integridad de los conocimientos plásticos. Entre 1937 y 1939  se 

desencadenaba la guerra civil española, David Alfaro Siqueiros no puede mantenerse al 

margen del asunto y su espíritu  combatiente lo impulsa a  abandonar los caballetes, 

pinceles y colorantes para participar al lado de otros mexicanos en la guerra (integrando el 

Ejército de la República, contrincante de las milicias de  Mussolini y  Hitler). De  nuevo en 

México, hace de su pasión por la política y  la pintura una obra  artística revolucionaria: un 

mural, esta vez  con un anhelo de esperanza y reclamo ante las injusticias de la guerra que 

han dejado desolación  e incertidumbre entre los refugiados españoles, participan: José 

Renan, Antonio Rodríguez Luna, Miguel Prieto, Luís Arenal, Antonio Pujol, Fanny Rabel y 

Roberto Berdecio. 

Diego Rivera,  por otro lado, resguardaba en su Casa de Coyoacán a León Trotsky (líder 

comunista del ejército ruso) que simbolizaba  los totalitarismos. En este periodo México era 

el lugar ideal para dar asilo político, refugiando en su seno a desprotegidos  y actores de  la 

guerra que presenciaba el mundo. León Trotsky sufre un atentado y en David Alfaro 

Siqueiros recae toda la culpa, pues  ¿quién más que él  querría  exterminar  todo mal del 
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país? Si  fue cierta  dicha aseveración o no, lo cierto es que tuvo que huir al extranjero. Más 

tarde fue capturado, estuvo preso un breve lapso de tiempo y posteriormente consiguió su 

libertad. Durante su estancia en la cárcel tuvo varios encuentros con Pablo Neruda, quien 

lograba aminorar su encierro mediante esporádicas salidas a  lugares poco concurridos, 

donde tomaban algunas copas mientras charlaban; ciertamente estas salidas eran en 

compañía del comandante Pérez Rulfo, jefe del reclusorio. Pero Pablo Neruda más que un 

visitante rutinario, fue su  salvación. Entre  estas charlas clandestinas  planearon su fuga  y 

Neruda lo ayudó  con mucho ingenio a salir del  país  y trasladarse con su esposa a Chile.  

Una vez allá, Siqueiros pintó entre 1941 y 1942  en la Escuela México (Chillan); espacio 

arquitectónico donde las paredes del recinto vieron nacer la obra Muerte al invasor. Dicha 

escuela había sido erigida gracias a las donaciones de miles de mexicanos, que ante el 

devastador terremoto del 24 de enero de 1939, azotó a la ciudad. Donaciones que sirvieron 

para unir culturalmente a países latinos. En este proyecto colaboraron con Siqueiros los 

pintores: Luis Vargas Rosas, Laureano Guevara, Camilo Mori y Gregorio de la Fuente 

(todos ellos chilenos), Erwin Werner (alemán)  y  Alipio Jaramillo (colombiano). El tema  

principal del mural dio cabida a la personificación de héroes chilenos y mexicanos que han 

luchado por la libertad de su patria hasta nuestros días. Proyecto artístico y  pictórico  que 

robustece la memoria revolucionaria de chilenos y mexicanos. En esencia el mural significó 

la unión  de los países latinoamericanos y europeos, además dio una gran lección a la 

humanidad: presenciar la libertad de sus pueblos (Tibol, 1974, pp.. 10, 39-40). 

Los hechos narrados hasta aquí, en los cuales cada uno de los pintores mexicanos se vieron 

involucrados (nacional o internacionalmente), hicieron posible expandir las ideas del 

movimiento muralista mexicano que en poco tiempo contagiaría a otros estados de la 

República Mexicana, entre ellos Puebla.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

LA UNIÓN DE ARTES PLÁSTICAS: 
LOS  PRIMEROS AÑOS COMO ORGANIZACIÓN 

 

 

Los incisos anteriores han servido para dar un contexto general del proceso que vivió  

México en materia de arte, por lo menos de 1910 a 1950, pero  para ubicar el papel de la 

Unión de Artes Plásticas dentro de este asunto, es obligatorio incurrir en las generaciones  

de artistas que desde la huelga de San Carlos se fueron apropiando de espacios creadores de 

arte. Todo comenzó cuando Manuel Toussaint publicó un artículo en la revista México 

Moderno (1922), donde testificó que era imprescindible desaparecer las Academias de 

Bellas Artes y sustituirlas por talleres, ya que la enseñanza metodológica  dentro de ellas  

había caducado. Para entonces, las Academias declinaban, mientras las Escuelas al Aire 

Libre se multiplicaban: Xochimilco, Guadalupe Hidalgo, Churubusco y Tlalpan. Al abrirse 

la escuela de Coyoacán (1914) Fernando Leal propuso a Jean Charlot impartir clases de 

grabado; teniendo como alumnos a Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma, Alva de la 

Canal, Emilio Amero, incluyendo al propio Leal (incorporando el arte del grabado al 

movimiento plástico). Charlot cosechó tan buenos frutos que,  en 1925 Díaz de León fundó  

la Escuela al Aire Libre de Tlalpan y  casi al mismo tiempo  abrió en la Escuela  Nacional 

de Artes Plásticas (1929)  un taller con el nombre de Artes del Libro, antecedente de lo que 

en 1938 se llamaría la Escuela Nacional de Artes Gráficas (Tibol, 1987: pp. 17-18), 

corporación que a nivel nacional se encargaría de enseñar el grabado en madera al hilo y de 

pie. 

 

De la Escuela Al Aire Libre de Tlalpan salen dos grupos importantes de artistas plásticos; 

el primero de ellos estuvo formado por: Leopoldo Méndez, Pablo O´Higgins , Luis 

Arenal, José Chávez Morado, Feliciano Peña, Francisco Gutiérrez, Manuel Echauri, Carlos 

Orozco Romero, Rufino Tamayo, Isabel Villaseñor, Ezequiel Negrete, Víctor Tesorero, 

Jesús Morales Aguilar, Jorge Olvera, José Luís Rodríguez, Julio Prieto, Abelardo Ávila, 

Mariano Paredes, Francisco Vázquez, Ángel Zamarrita, Erasto Cortés Juárez y Alfredo 

Zalce. Cinco de estos miembros junto con Ignacio Aguirre, Everardo Ramírez, Raúl 
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Anguiano, Jesús Escobedo y Ángel Bracho formarían en 1937 el Taller de Grafica Popular 

(TGP) Luis Arenal  fue una pieza  fundamental para  la  constitución de esta agrupación  y 

su formación se debe en mucho al buen Siqueiros  que desde 1932 había sido su maestro a  

seguir. La segunda generación, integrada por Isidoro Ocampo, Pedro Castelar, Raúl 

Gamboa, Celia Calderón, Fanny Rabel, Carlos Alvarado Lang, Angelina Belfo y Fernando 

Castro Pacheco  que fundó  en 1947 la  Sociedad Mexicana de Grabadores.  

Dentro de estos grupos generacionales Alfredo Zalce y Erasto Cortés Juárez fueron dos 

personalidades artísticas de suma importancia, las cuales llevaron a Puebla el ánimo de 

plantear nuevas propuestas en cuanto al arte. Alfredo Zalce, procedente de Pátzcuaro 

Michoacán fue discípulo de Emilio Amero en 1931, cuando estudiaba  litografía en la 

Escuela Central de Artes Plásticas. Dos años después (1933) sería miembro honorario de  la  

Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Además de ser un contacto valioso entre la 

provincia y la capital, gracias a su trato continuo con los maestros rurales durante su 

participación en las misiones culturales (1935). Conoció muy bien los Estados de 

Zacatecas, Veracruz, Hidalgo, Colima y  Puebla. Al  lado del magisterio produjo carteles y 

grabados en madera, de igual forma colaboró en publicaciones de divulgación pedagógica  

y social (Tibol, 1987: pp 177-179).   

Erasto Cortés Juárez, nació en Tepeaca un 26 de agosto de 1900, fue el  primogénito del 

matrimonio entre Reinaldo Cortes Nava  y  la  señora  Soledad Juárez. Su padre era 

profesor de educación primaria, profesión que lo llevó a radicar en el  Distrito Federal, pasó 

también los desastres de la revolución. Era un hombre que defendía las injusticias sociales 

del gobierno de Díaz .En una biografía  elaborada en 1995 se comentó de  Don  Reinaldo: 

 

 

[…] utilizó las Letras y la Historia  para ayudar a difundir  las ideas de la Revolución […] Por eso 
luchó activamente imprimiendo y distribuyendo panfletos, incluso contra el arbitrario régimen de 
Huerta (Cit. en Cortes Juárez Erasto, Premio del Certamen Nacional Biográfico del Estado de 
Puebla, 1995).  
 

Estas ideas y el espíritu  guerrero de su padre se vieron reflejadas en Erasto Cortés. En 

Tacuba Don Reinaldo Cortés fungió como director, mejoró notablemente la estabilidad de 

su familia. Mientras esto acontecía,  Erasto contaba con solo 7 años de edad, en la capital 

terminó su instrucción básica, encaminándose a una carrera profesional: la medicina, sin 
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sospechar que dejaría la bata blanca y el bisturí para tomar las gubias y la tinta china 

(Edición conmemorativa  de la Apertura  del Museo Taller Erasto Cortes, pp. 6-7).  

En el año de 1916 este personaje  comenzó sus estudios en la Academia de Bellas Artes, 

concluyéndolos en 1922. En aquella época conoció a Alfredo Ramos Martínez, Leopoldo 

Méndez, Fermín Revueltas,  Julio Castellanos, Antonio M. Ruiz, Francisco Díaz de León, 

Gabriel Fernández Ledezma, Rufino Tamayo y Emilio Amero. Su inquietud lo hizo 

participar  entre  las reyertas  del alumnado de San Carlos que buscaban un carácter 

renovador. Tiempo más tarde en compañía de  Leopoldo Méndez se presentó ante Adolfo 

Best Maugard (Jefe de la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales de la SEP)  para 

solicitarle  plazas de maestro de dibujo. Obtuvo  un sueldo de $90. 00 pesos mensuales y se 

incorporó el  1 de marzo de 1923 como profesor de dibujo  en algunas escuelas primarias 

de la capital, actividad que se consumó  en 1945.  Fue miembro del Grupo 30-30 y desde 

este consorcio  propagó al estado la corporativización del arte e impulsó  a sus paisanos la 

formación de núcleos  artísticos.   

Puebla siempre ha contado con la influencia de personalidades destacadas dentro del 

ámbito pictórico. En 1928 Fernando Leal  visitó la ciudad para inaugurar una exposición de 

cuadros que realizó el grupo 30-30. Se desconoce el lugar en que se desarrolló el evento, así 

como el discurso completo que antecedió a la muestra; sin embargo, se sabe por el propio 

Leal que tales palabras escandalizaron al auditorio provinciano. Afirmación que puntualiza 

en una de las notas introductorias al primer capítulo de su libro El arte  y los Monstruos 

(Instituto Politécnico Nacional, 1990). El malestar al que se refiere es provocado por las 

fuertes aseveraciones en contra de los métodos que empleaba la Academia de Bellas Artes 

para  la enseñanza de la  pintura:  

   
[… ]La Historia y las ciencias naturales son cosas muy respetables, pero ajenas en absoluto  a los 
fines de la plástica. Esta muy bien que el coleccionista guarde con avaricia las cosas del pasado  y 
que goce al investigar  penosamente a través de los restos de tal o cual estilo, la forma por decirlo 
así, del espíritu de una época; pero resulta absurdo pedirle a un pintor moderno que imite aquello 
que en el presente ha perdido razón de ser. En lugar de aventurarse en semejantes  reconstrucciones 
históricas, el artista tiene que impregnarse como  una esponja en las inquietudes del ambiente  que 
le rodea […]  todas las emociones que se derivan  de las formas  y los colores, solo pueden  llegar a 
nosotros por medio de los ojos, nunca por medio de los oídos (cit. p.6).  
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Las declaraciones anteriores se deben a que hasta entonces en la Academia a los jóvenes  se 

les enseñaba pintura bajo discursos de comparación entre la metodología de la  Historia  y 

la  ocupada  por las Artes. En relación  al método  sintético, este  consiste  en ir de las 

partes al todo. Es decir,  los chicos primero aprendían el manejo de la línea recta, la línea 

curva, la escuadra, el compás y posteriormente comenzaban a dibujar manos, perfiles  y  el 

cuerpo en general,  todo  mediante  largas teorías (Archivo de la Academia de Bellas Artes 

de Puebla, caja 32). Sin olvidar que cuando pasaban a la etapa de dibujo lo que hacían era 

copiar modelos de litografías europeas; por tanto no había creación, pero sí perfeccionaban 

la  técnica. Fernando Leal no se quedó con  las ganas de culminar su discurso y de referir la  

burocracia docente a la que se enfrentaban todos los colegios dedicados a esta rama del 

arte:  

 

 […]Cualquier Academia es un lugar de prostitución, un lugar en donde el Arte se convierte  
en una rutina burocrática, en un pretexto para que algunos individuos estacionarios y faltos de 
imaginación, encubran su inactividad firmando  puntualmente el libro de asistencia.  Ahí quien  
tiene temperamento  artístico, lo pierde inmediatamente  bajo el peso de la ignorancia  tradicional, 
constituida en un cuerpo  colegiado y se convierte en un eunuco del arte, inútil aún para la lucha de 
la vida (cit. Vid.,Infra, p.8).  
 
 
Era de esperarse que entre los oyentes estuvieran maestros de la Academia, quienes  

asimilaron el discurso y comenzaron a cuestionar el desempeño académico del plantel − 

entre ellos Juan R. Fuentes, docente −. Además,  Alfredo Zalce en colaboración con Ángel 

Bracho12 y Rosendo Soto, miembros de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, 

pintarían  un mural en la  Escuela Normal  del Estado con el tema: Las luchas sociales del 

Estado de Puebla.13  Estos hechos hicieron que los alumnos José Márquez Figueroa y 

Faustino Salazar, entre otros,  reflexionaran sobre la necesidad de insertarse en  las nuevas 

tendencias artísticas. 

                                                            
12 Éste importante artista  murió el pasado 1 de febrero  del  2005 en  el  D. F.;  sus restos fueron velados en 
una funeraria de las Calles de Sullivan.  Ángel  Bracho  Meneses  fue  hijo de un militar  y  una  campesina. 
Inició sus  estudios de pintura en la Academia de San Carlos en 1928, en el curso nocturno especial para 
obreros. En 1934 participó en la decoración del Mercado Abelardo L. Rodríguez y a  principios de 1936 
laboró en la Secretaría de Educación Pública, participó como docente de artes pláticas en las Misiones 
Culturales. Un año después sería suficiente para que su gran capacidad de convocatoria, diera lugar a  la 
fundación del Taller de Gráfica Popular en: “Fue uno de los pilares de la Gráfica Mexicana”, La Jornada 
(Cultura) (México) (02.02.2005), p.7ª.  
13 Museo Virtual Universidad Michoacana: “Alfredo Zalce: Pintura Mural” [En línea],  
http: // www.ccu.umich.mx/museos/galerias/zalce/ pintura2. html. [Consulta: 9/03/2005].  
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Antecedentes de la agrupación: la vida escolar en la Academia  de Bellas Artes 

 

Tres años después del arribó de Fernando Leal (1931),  el director de la Academia de Bellas 

Artes  era el  maestro Juan R.  Fuentes, quien renunció a su cargo debido a que su labor no 

era bien vista por alguna dependencia de gobierno. Esta situación podía afectar de manera 

directa a las reformas educativas recién  aprobadas y, en vista de la situación,  decidió hacer 

del conocimiento del cuerpo académico el objeto de su renuncia. Mismo que se niega a 

perder a su directivo y propone que se tome un permiso temporal para enfriar los ánimos.14 

Conforme al archivo documental de la Academia de Bellas Artes que resguarda 

celosamente la Biblioteca Lafragua, fue éste gran personaje quien  integró a los planes de  

estudio la clase de Pintura al Aire Libre.15 Una vez que se retiró de sus labores 

pedagógicas,  los alumnos del segundo y tercer grado de Dibujo Natural se quedaron a 

cargo de José Márquez, que empezó a laborar el 7 de marzo con el sueldo de un peso 

diario.16 Agradable noticia después del fallecimiento de su mamá ocurrido tres días antes. 
17 El maestro Márquez tenía un hermano mayor cuyo nombre era Ángel, ambos fueron 

alumnos destacados  de Bellas Artes, antes de ser  docentes de esta institución.  

                                                           

Ángel Márquez inició como profesor de Dibujo y Pintura en 1923. En 1925 fue requerido 

provisionalmente para impartir el curso de Dibujo Lineal y Dibujo Natural, para 

señoritas.18 El 19 de febrero del mismo año fue reubicado en las cátedras de Dibujo 

Natural, Modelo Vivo para señoritas y Pintura, por su capacidad y cumplimiento en su 

trabajo profesional.19 En 1928 el Gobierno de la República suspendió los recursos 

económicos a la escuela y  estuvo a  punto de cerrarse. El mayor de los Márquez no desistió  

 
14 Oficio enviado al C. Gobernador del Estado el 2 de febrero de 1931, Biblioteca Central “José María 
Lafragua” – BUAP, Archivo de la Academia de Bellas Artes, Listas de Asistencia 1824- 1931, Caja 30, 
Exp.3, Correspondencia 1930 -1931, s. n. p. 
15 Documento fechado el 24 de mayo de 1931, Ibídem, s .n , p.  
16 Oficio que envía el Secretario de Gobierno (Oficial Mayor) Ing. Luis Arriola Landa al Director de la 
Academia de Bellas Artes con los nombramientos de seis profesores entre los que está José Márquez. La 
dependencia que lo emite  es  la Dirección General de Educación Primaria y Superior, Sección de Instrucción 
con número de oficio 1563, Ibídem, s .n .p. 
17 Circular emitido por la Dirección de la Academia de Bellas Artes para dar sus más sinceras condolencias  a 
los hermanos Márquez, Ibídem, s .n .p..  
18  Oficio mandado al Secretario General de Gobernación , Biblioteca Central  “José María Lafragua”, 
Archivo de la  Academia de Bellas Artes, Lista de asistencia 1824 – 1931, Caja 30, Exp. 2, s. n. p. 
19  Documento  fechado  el  20 de mayo de 1925 por el Director  de  la  Academia  Roberto A. Rojas, Ibídem. 
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y continuó impartiendo los cursos de: Pintura de Salón, Pintura al Aire Libre, Dibujo 

Natural y Modelado,  sin paga alguna. Fue hasta 1930 que los gastos de la Academia 

pasaron a ser solventados por el Gobierno del Estado.20 El 25 de septiembre de 1930 José 

Márquez formó parte del cuerpo académico.21 Sus enseñanzas en las aulas escolares darían 

más tarde una generación de artistas dedicados a embellecer la ciudad de Puebla. 

                                                           

El primero de estos alumnos fue Faustino Salazar, quien en 1931 dio fama y gloria a la 

escuela que lo vio nacer como pintor. Para entonces era alumno de Ángel Márquez y   

preparaban un tema de la fundación de Puebla para participar en el concurso de Pintura, 

Dibujo y Escultura, promovido a nivel nacional por la Academia de Bellas Artes. Los 

resultados de dicho evento coronaron a la Escuela Popular de Bellas Artes como una de las 

mejores. En la categoría de Dibujo el primer lugar lo obtuvo el alumno Jesús Domínguez 

con la obra “Los ángeles trabajan a la luz de la luna”. El segundo lugar fue para Faustino 

Salazar con el trabajo “Leyenda de la fundación de Puebla por los ángeles de antaño y los 

de hoy”. Los trabajos ahí expuestos fueron de tal calidad que el jurado decidió hacer una 

mención honorífica a la señorita Rebeca Hernández con el boceto “Primer trazo”. Los 

premios de pintura quedaron de la siguiente manera: Primer premio “La reina Isabel de 

España concede en el año de 1531 el permiso al Lic. J. Antonio Salmerón para que se funde 

la ciudad de Puebla”, Faustino Salazar; Segundo premio “Primer trazo en Puebla”, Jesús 

Domínguez y Mención Honorífica al ciudadano Moreno Campos por “Arte e Inspiración”. 

En escultura  la condecoración al primer lugar fue para José Santiago León, alumno de la 

ciudad de México con el busto de Salvador Díaz Mirón.  El segundo lugar es concedido a 

Luís G. Silva, de la ciudad de Puebla, por el busto “José María Lafragua” y mención 

honorífica a una pequeña estatua de “La Reina Isabel” a Zetra de la Cooperativa de 

Escultura de la ciudad de México.22 Pese a tales resultados el director de la Academia  

Profr. Miguel G. Ruiz, llama a todos lo ganadores para que asistan a la ceremonia de 

premiación en el Teatro Guerrero por el concurso que convocó el Comité Organizador del 

IV Centenario de la fundación de Puebla.23 

 
20 Neri Castañeda Alfonso: “Dos Hermanos, dos Maestros y un mismo camino”, (El Sol de Puebla) 
(09.03.1969) p.1.  
21 Ibídem . 
22 Oficio que el Sr. Director Miguel G. Ruiz hace llegar al Secretario de Gobierno dándole a conocer los 
resultados del concurso de Pintura, Dibujo y Escultura, 19 de abril de 1931, Ibídem, s. n. p.  
23 Circulares fechadas el 27 de abril de 1931, Ibídem, s .n. p. 
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 Los efectos que causaba “el sistema de competencia” animaban  a los alumnos a redoblar 

los esfuerzos en la producción plástica y elevaban  la calidad de los trabajos. Cabe aclarar 

que el éxito obtenido no sólo era consecuencia del trabajo continuo de alumnos y  

pedagogos, sino del método de enseñanza “propio de la institución”. El espíritu académico 

de los alumnos estaba basado en el reconocimiento de artistas poblanos que habían  llevado 

a cabo grandes obras. Tanto el gobierno en turno, como los directivos, hacían de las 

excursiones todo un símbolo de unidad nacional. Muestra de ello es el viaje realizado a la 

ciudad de Atlixco el 7 de julio de 1936  para rendir  homenaje al  Sr. Francisco Morales 

Vanden- Eynden•.Que además de ser un buen pintor, fue benefactor, catedrático y director 

de la Academia por más de 40 años. Su producción pictórica  está valorada en unas 3000 

obras que embellecen  templos de la ciudad de Puebla. (Leich: 2000: p.257). Los alumnos 

de la Academia se reunieron  en la estación del ferrocarril interoceánico a las 7:00 AM  

para tomar el tren de Cuautla  haciendo parada en la estación de Atlixco. A las diez de la 

mañana se hacia un desfile de la  estación al Palacio Municipal, donde fueron recibidos por 

el C. Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento; ahí se entregaba el retrato del Sr. Don 

Francisco Morales de manos de alumnos de la academia  para ser colocado  en el Salón de  

Actos. 

Enseguida, tanto alumnos como maestros se dirigieron al Teatro “Lafragua” donde el  

profesor de Historia de Arte (Genaro Ponce) dio una conferencia  sobre la vida del artista, 

cuya ceremonia era amenizada por números artísticos e intelectuales de la ciudad de 

Atlixco y Puebla. Más tarde visitaron la casa del pintor en la que el C. Gobernador, Lic. 

Gustavo Ariza,  develó una placa dedicada  a la memoria  del artista  y  otra en la calle que 

lleva su nombre, acto precedido por un discurso del Profesor de Anatomía Artística Octavio 

Tovar. Posteriormente, una comisión salió de Atlixco en dirección  al Cerro de las Cruces 

para colocar la primera piedra del monumento que se erigió a los héroes que murieron en 

defensa de la ciudad (Atlixco) contra los invasores norteamericanos de 1847.24  

                                                            
• Hizo en unión de Luis Garcés las miniaturas y adornos del tomo que contenía la oda compuesta por el noble 
poeta Manuel J. Pérez de Salazar y Venegas en honor de Maximiliano. Según la biografía  editada por la 
Academia de Bellas Artes la calle que albergaba el edificio de esta casa de estudios llevó su nombre por 
muchos años. Por otro lado, la casa conocida actualmente como “El Alfeñique”  fue construida por su padre, 
Biblioteca Central “José María Lafragua”, Archivo de la Academia de Bellas Artes, Caja 32, Calificaciones, 
Exp. 3, s. n. p.  
24 Folleto de la excursión, Biblioteca Central  “José María Lafragua”, Archivo de la Academia de Bellas  
Artes, Caja 32, Excursiones hechas en el año 1936.  
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La Academia era el sitio idóneo para elaborar copias fieles  de cualquier obra de arte, ya sea 

cuadros o bustos. Copias fieles  que muchas de las veces  eran encargadas por autoridades 

gubernamentales, para afianzar el nacionalismo regional. Durante abril de este año, el 

director del  colegio  solicitó  de la manera más atenta el préstamo – por unos cuantos días- 

de los cuadros al óleo del General Porfirio Díaz e Ignacio Zaragoza. Así como del retrato 

fotográfico del  general Miguel Negrete. Petición que se hizo llegar al  director general de 

Museos del Estado, Sr. Don Manuel Larre, con  el  objeto de sacar al óleo un busto inglés 

del General Negrete  para figurar en el Museo de Historia Guerrera − hoy Fuerte de Loreto 

−. Lienzo que se hizo con la edad y uniforme que tenía cuando combatió en la gloriosa 

batalla del 5 de mayo (Archivo Documental de la Academia de Bellas Artes, Caja, 32, Exp. 

3).  

Entre la planta docente del cuerpo académico, el alumnado,  además de contar con el 

beneplácito de tener como maestros a los pintores más importantes del estado, contaban con 

artistas de mucho renombre a nivel internacional, quienes a raíz de conflictos bélicos 

permanecieron en el país, como fue el caso del Prof. Urbici Soler,  de origen español pero 

formado entre la escuela alemana de arte. Su paso por Puebla correspondía a una gira por el 

mundo que culminaría en su país, pero la guerra civil española truncó sus planes;  

circunstancia que lo obligó a pedir a los directivos del plantel le permitieran dar clases, para 

este propósito envió una misiva con las siguientes líneas: 

 

[…] Tenía que embarcar a finales de este mes para mi patria y los trastornos políticos en ella, me 
detienen en México por algún tiempo más, solicito  de la Dirección de la Academia Popular de 
Bellas Artes de Puebla, me permita organizar unos cursos de modelado y dibujo en el seno de esta 
distinguida institución. (Cit. Carta enviada a Miguel G. Ruiz y firmada por Urbici Soler. Biblioteca 
Lafragua, Archivo Documental de la Academia, Caja 32, Rubro: Correspondencia, 23 / 07/1936). 
 

La idea de Urbici Soler era impartir la materia de Modelado por las mañanas y composición 

de la enseñanza del dibujo por las noches. Los alumnos de la Academia  no pagarían  costo 

alguno, sólo los alumnos foráneos que desearan inscribirse en ellos. A la cual podían acudir  

personas de cualquier estrato social.  
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Insurrección en la Academia de Puebla 

 

Durante algunos años  en  la Academia de Bellas Artes  los alumnos formaron comités 

estudiantiles que dirigían las actividades culturales del estudiantado; se integraban planillas 

y se hacían las votaciones correspondientes. En 1932 la Planilla Rosales –Domínguez 

comandada por: Jorge Rosales, Faustino Salazar, Jesús Domínguez y Álvaro Rojas  

compitieron contra la planilla López. La propuesta de la Planilla Rosales Domínguez era 

pugnar por tarjetas de identificación para conseguir descuentos de materiales en las casas 

comerciales; además del tiraje de un periódico escolar como medio para participar 

activamente dentro del quehacer artístico, no obstante las circunstancias no lo permitieron 

(Vid. Infra., Anexo II, Ilustración No.1). En un primer momento se le comunicó al director 

de la Academia de Bellas Artes, ingeniero Márquez, las inquietudes que tenían los alumnos, 

además de proponer medidas drásticas en el plan de estudios. Recordemos que la materia 

de  Pintura al Aire Libre tenía un año de haberse integrado a los planes de estudio, pero se 

desconoce si en la práctica se hizo con toda la población estudiantil o sólo con un número  

reducido de estudiantes. Al ser tocado el tema  de los métodos de estudio en la Academia, 

el director argumentó que el reglamento no lo permitía modificaciones, tratando de 

desanimarlos. Era obvio que se opondría, ya que no estaba interesado en respaldar 

cualquier cambio radical en el plano educativo, pues esto hacia sentir la influencia 

cardenista que se estaba viviendo en el país.  

 Los alumnos como muchos jóvenes de su edad y con el espíritu de lucha que los 

caracteriza, buscaron la manera de conseguir sus objetivos. Una de esas posibilidades fue 

recurrir a personas con cierto prestigio y poder; fue así como se acercaron al Dr. Leonidas 

Andreu Almazán.  No es difícil imaginar que éste último intercediera por ellos y el director 

de la Academia al enterarse del asunto, se sintiera ofendido. Los alumnos habían pasado su 

autoridad y no lo podía permitir. Con gran habilidad, aunque un poco disgustado, optó por 

tranquilizarlos y convocó a elecciones internas para que los estudiantes contendieran por la 

tan añorada asociación.  
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No se ha podido corroborar,  por la falta de información sobre el tema, si los directivos 

lograron fraccionar los intereses de  algunos alumnos  que luchaban  por la formación de la 

asociación o si hicieron uso de otros compañeros de la escuela para confrontarlos. Lo cierto 

es que las tácticas a las que recurrió fueron la intimidación y la calumnia, mediante rumores 

que corrían precipitadamente entre los estudiantes de la Academia. El afán era contrarrestar 

la influencia que alumnos como Faustino Salazar, Jorge Rosales, Jesús Domínguez y 

Álvaro Rojas ejercían sobre sus demás compañeros, rompiendo las reglas del sistema. Las 

votaciones se llevaron a cabo y salieron victoriosos los más allegados a la escuela. Las 

reacciones no se dejaron esperar, los alumnos protestaron, se agravó el problema y fueron 

expulsados. Esto lo puede confirmar el siguiente párrafo sacado de un discurso que los 

alumnos de la Planilla Rosales Domínguez utilizaron para expresar su inconformidad, ante 

los hechos arriba  narrados: 

[…]No vais a encontrar en mis palabras la elocuencia, ni mucho menos la conmovedora para 
enternecer  vuestros corazones, porque creo que todos y cada uno de ustedes tienen nociones de lo 
humano, que por el azar de la vida estamos expuestos a errores ; no pedimos piedad, venimos por 
justicia porque con la frente muy alta y henchidos de orgullo a pesar de muchos, es a nosotros a 
quien se debe  que actualmente contemos con una agrupación , respondiendo así a una necesidad , 
porque vergonzoso ya era que otros , mucho más inferiores en toda la extensión de la palabra se 
agrupaban, y nosotros permanecíamos ignorados, indiferentes pero desgraciadamente ese fue 
nuestro más grande error porque creíamos que eran nuestros anhelos, que ella sería  quien sabría 
responder viril, justa y honradamente por sus compañeros, que estaría entregada por hombres de 
verdad y en corazón , no por  una camarilla de canallas  y cobardes , que prejuzgado, porque no 
saben la verdad y si la saben se hacen los tontos, venden a sus compañeros, como el Judas 
hundiéndolos en más odioso fango […] (Cit, Documentos del Archivo particular del pintor Faustino 
Salazar, 1931- 1991, Tomo 1).  
 

Pronto la expulsión de los alumnos  fue justificada  por el director de la Academia  como un 

intento de saboteo a la planta docente, donde los alumnos querían suplantar a sus 

profesores. Lo acontecido,  obligó a los muchachos que vieron frustrados sus estudios en la 

Academia, a formar un núcleo de artistas conocido como “Grupo de Artistas Poblanos”. 

Los caballetes se apropiaron de las calles, los alumnos aprovecharon cada rincón de la 

ciudad para plasmar en pequeños cuadernillos las diversas caras de la sociedad poblana. 

Pronto se convirtieron en cronistas de la ciudad, como alguna vez lo fue Agustín Arrieta, su 

antecesor. Inclinándose por lo popular: afiladores, vendedoras de mercado, indigentes, 

niños de la calle que disfrutaban de la libertad y la miseria. Fueron estas imágenes las que 

dieron vida a hermosos lienzos, las que sensibilizaron el alma de los jóvenes, que veían el 
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mundo de manera diferente. Los  recuerdos  de niñez  y  el dolor que alguna  vez  provocó 

el nacer en una cuna humilde, eran sanados bajo el efecto del grafito que componían 

diminutos lápices y el gran número de pinceles que acariciaban  tiernamente la pasta acuosa 

de una paleta.25 

Este grupo de alumnos fue dirigido fuera de las aulas escolares  por los hermanos Márquez,  

pero la  lucha no paró ahí; en  años posteriores,  algunos de estos alumnos ejercieron mucha 

influencia sobre otros de sus ex-compañeros de la Academia, dando dolores de cabeza  a 

los directivos en turno.  Así lo confirma un documento de 1937 que pertenece a este 

importante centro educativo y está dirigido al Secretario General de Gobierno  Lic. Carlos 

I. Meléndez:  

 

[…]Los alumnos de la Escuela Popular de Bellas Artes hacen  de su conocimiento que hay un grupo 
de extraviados, ex -alumnos  de esta institución, unos por política otros por agitadores,  y muchos 
indignos que pertenecen al Plantel,  que han formado  un grupo con el nombre de Artistas 
Revolucionarios […] (Fondo Documental de la Biblioteca Lafragua, Archivo de la Academia de 
Bellas Artes, Caja 34/Calificaciones y Estadísticas, Exp. 3). 
 
 
Esto aclara la razón por qué más adelante Faustino Salazar será uno de los miembros 

fundadores de la Unión de Artes Plásticas, a pesar de que ya era un ex-alumno. En realidad 

nunca se alejó de ella y mucho menos de  su compañero de lucha  José Márquez  Figueroa.  

 

 

Después de la tormenta viene la calma 

 

La Academia de Bellas Artes seguía sus actividades  normales durante junio de  1936, todo 

parecía indicar que los problemas suscitados meses antes,  por la expulsión de un gran 

número de alumnos, no habían ocurrido.  Los viajes continuaban, esta vez  a la ciudad de 

México,  excursión a la que no sólo  fueron los alumnos, sino también sus familiares. Cabe 

aclarar que la invitación hecha por parte de la Dirección se hizo en especial a los profesores 

y alumnos, jóvenes y señoritas de los cursos más avanzados.26 La intención era visitar el 

Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional, la Escuela de Artes Plásticas y el Teatro 
                                                            
25 Receck  Saade, José, “Puebla en la pintura nacional” en: Puebla en la Cultura Nacional, Cuadernos del 
Archivo  Universitario BUAP – Gobierno del Estado, Puebla, 2000, pp. 111-116. 
26 Circular emitida el 19 de mayo de 1936, Ibídem, s. n. p. 

45 
 



Alameda en que admirarían el decorado que dirigió el joven poblano Jenaro Blacio. El 

director de la Academia, Miguel G. Ruiz, debió de sentirse doblemente orgulloso: en 

primer lugar por que Jenaro Blacio era uno de los hijos predilectos de la Academia de 

Bellas Artes y en segundo lugar porque era su ahijado.27 

 Cerca de las 10:00 de la mañana visitaron el Palacio de Bellas Artes, admiraron las galerías 

de pintura en compañía de guías, expertos en ornato, autores y escuelas artísticas, que muy 

amablemente les proporcionó el entonces delegado de la institución Santiago R. de la 

Vega.28 A las 12:30 PM visitaron la fábrica de vidrio de los señores  Camilo y Francisco 

Avalos, ubicada en la 1ª. Calle de Carretones No. 5; las instalaciones contaban con una 

exposición artística de esculturas en vidrio. A este tipo de paseos se invitaba a columnistas 

del diario La Opinión  para difundir la labor educativa de la institución.  

La estrecha relación entre el Estado y las instituciones académicas hicieron que el talento 

del alumnado fuera aprovechado en campañas de salubridad que emprendió el Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) en la ciudad de Puebla. Se sabe de buena  fuente que la 

doctora María Dolores Nájera de Chaygoy (Presidenta del Sector Femenino del PNR) pidió 

de favor al director Miguel G. Ruiz, que se le hicieran varias láminas del cuerpo humano,  

con sus respectivos órganos para que el honorable Sector Femenino en su noble campaña 

contra el vicio,  pudiera ilustrar  los daños que causa el alcoholismo.29 

Hacia 1938  José Márquez daba clases de Pintura  al  Aire Libre con horario de  9 a 11 de la 

mañana. Los alumnos realizaban prácticas de estudio (follajes y celajes a carbón) mediante 

                                                            
27 En la actualidad es muy fácil ir a la ciudad de México pero en aquella época era toda una hazaña, porque 
no había medios de transporte como el metro o los autobuses actuales. Para trasladarse en tren había que 
notificar  unos  cuantos  días  antes  al  gestionar  al  agente  de  boletos  de  la  ciudad  de  México  y  al  
superintendente de la División Ferrocarrilera, autorizarán que se  agregaran al tren los coches necesarios. El 
pasaje era   de $2.50  ida y vuelta   en segunda clase. Como  la Academia no cobraba cuotas de  inscripción a 
sus  estudiantes,    los  directivos  tenían  que  recurrir  a  las  almas  caritativas  de  empresarios  y  dueños  del 
transporte, con el objetivo de obtener descuentos. Algunas veces consiguieron  trasladarse gratuitamente, 
no  obstante,   muchas  otras    ocasiones    les  fue  negada  la  ayuda,  puesto  que  el  pasaje  en  tranvía  era 
económico.  

28 Oficio que envía  Santiago R. de la Vega  al Director de la Academia de  Bellas Artes para  notificarle que 
tendrá las instalaciones listas para su visita, 25 de mayo de 1936, Ibídem, s. n. p.  
29 En 1936 el Diputado Gonzalo Bautista formaba parte del Comité Ejecutivo del PNR del Estado, teniendo el 
cargo de Acción  Educativa, Deportiva y de Salubridad. Oficio que responde el Director de la Academia de 
Bellas Artes a la Secretaria General  de dicha organización (Profa. Angelina Martínez Cacho), 19 de febrero 
de 1936, Biblioteca  Central  “José María Lafragua”, Archivo de la Academia de Bellas Artes, caja 32, exp.2, 
s. n .p. 
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excursiones sabatinas a poblados como Santa María Acuexcomac, Teziutlán, Tehuacan o 

Cholula. En una que otra excursión,  se invitó a  profesores y alumnos de la Academia de 

San Carlos, con el fin de  poder intercambiar  conocimientos académicos en la materia. 30 

Entre los alumnos que cursaban este año, la materia de Pintura al Aire Libre se 

encontraban: Eduardo Villanueva, Carlos Teodoro Torres, Desiderio Hernández 

Xoxchitiotzin, Julieta Sarmiento y Raúl Fernández. Jóvenes a quienes  el destino les tenía 

preparada una misión: Salir de las aulas escolares y  fundar un semillero de agrupaciones 

culturales.  

 

 

Así nació la Unión de Artes Plásticas 

 

 En la Academia de Bellas Artes de Puebla el pionero que promueve una renovación 

artística es  Juan R. Fuentes, quien a su vez fue maestro de José y  Ángel Márquez, cada 

uno en su momento tuvieron cualidades artísticas dignas de admiración. Ante tanto talento, 

Fuentes decide guiarlos por la senda del paisajismo. José se inclinó por la acuarela, 

elaborando preciosos lienzos de patios, plazas e iglesias; mientras su hermano quedó 

cautivado por el óleo, entre los que destacan  magnánimos volcanes. Ambos contribuyeron 

a la formación pictórica de Faustino Salazar, que siguiendo sus pasos rápidamente se 

convirtió en  profesor de la Academia Popular de Bellas Artes. Después de ser expulsado 

por querer modificar e implementar teorías que contrariaban  las normas estéticas de la 

institución. Entre finales de 1938 y principios de 1939, Faustino Salazar dirigió a un grupo 

de jóvenes, realizando actividades pictóricas en su estudio – taller. Los miembros de este 

grupo eran: Julieta Sarmiento, Guillermina Vázquez, Elías Alvarado, Eduardo Villanueva, 

Raúl Fernández, Alfonso Pabello y Samuel Romo Hernández. Solían dibujar por las noches 

y pintar algunas horas en el día. Los domingos se apropiaban de lugares circunvecinos para 

pintar paisaje.  

Julieta  Sarmiento  fue la hija menor del matrimonio entre José Miguel Sarmiento y  la Sra. 

Carmen Rubira. Desde muy pequeña  su padre le enseñó inglés,  esto hizo posible que en 

                                                            
30 Informe que rinde la  Secretaría de trabajos llevados a cabo durante 1940. Biblioteca  Central “José María 
Lafragua”. Archivo de la Academia de Bellas Artes    
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una visita a la ciudad de México fuera traductora en la Presidencia de la República. En 

1936 su señor padre  descubre en ella las facultades de artista y  es entonces cuando decide 

mandarla a la Academia de Bellas Artes, donde fue instruida por los hermanos Márquez, 

amigos entrañables del maestro Miguel Sarmiento (director alguna vez del plantel). Más 

tarde perfeccionó sus dotes de retratista al lado de Faustino Salazar (1940), quien  para 

entonces ya había terminado su obra Doce retratos de dramaturgos en el paflón del Teatro 

Principal. ¡Qué suertuda la chiquilla no!31  

Salazar guardaba estrecha relación de amistad con la familia Sarmiento, debido a que el 

padre de  Julieta, era uno de los intelectuales más respetados en Puebla. Dirigía en 

compañía de otras personas la agrupación denominada “Ateneo de Puebla”. Asociación de 

gran trascendencia en los años cuarentas que promovía la cultura regionalista. Llevaban a 

cabo sus reuniones en domicilios particulares y restaurantes  prestigiados como el Royalty, 

a las que también asistieron Raúl Fernández y Rosa Álvarez. En 1939 Raúl cursaba el tercer 

año de pintura al  Aire Libre, mientras Julieta  el cuarto, los dos estuvieron bajo la guía del 

mismo profesor José Márquez; simpatizaron con sus ideas y en 1941 se incorporaron a la 

difusión del arte nacional en Puebla. Le siguieron Eduardo Villanueva, Roberto Castro, 

Concepción Sarmiento, Aarón Tapia, Roberto Castro y Desiderio Hernández Xochitiotzin 

(Archivo del pintor  Faustino Salazar, Documentos 1931-1991).  

Xochitiotzin provenía de una familia de San  Bernandino Contla (Tlaxcala), la pobreza de 

su origen le impedía asistir a las clases de pintura “al Aire Libre” continuamente porque 

estaban basadas en excursiones, las cuales generaban gastos. Esto no impidió que 

aprovechara las pocas clases a las que asistía en la Academia.  Entre los bellos recuerdos de 

aquella pobreza aún se encuentra presente su primer dibujo “al natural”  a base de lápices 

de color. Fue un alumno brillante y sumamente inquieto. ¿Cómo ingresa a la Academia de 

Bellas Artes? Su padre y abuelo tenían un taller de herrería cerca de la manzana que alberga 

actualmente  los edificios de El Sol de Puebla. Los diversos saqueos en la ciudad, debido a 

la toma de los revolucionarios, hicieron que el taller sufriera perdidas económicas, 

propiciando la temprana colaboración de Desiderio Hernández Xochitiotzin con las 

actividades del taller.  Desde muy temprana edad mostró habilidades en el dibujo, un amigo 

                                                            
31 Periódico La Opinión: Diario de la  mañana, Lic. Gabriel Sánchez Guerrero (Coordinador), “Semblanza 
Artística” por Jesús Veana, domingo 4 de agosto de 1940, Tomo 1 (Julio – Septiembre) p. 4 
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de su padre recomendó  que el pequeño fuera inscrito en la Academia de Bellas Artes para 

perfeccionar su técnica; para entonces el desempeñar un oficio daba para sobrevivir  y su 

padre pensó en que sería buena idea mandarlo  a  la escuela.  

 Hernández Xochitiotzin escuchó la conversación, la curiosidad por saber más del plantel lo 

llevó a conocer las instalaciones que quedaban a la vuelta de la esquina. No estaba muy 

convencido de que la escuela fuera lo mejor para él, pero cuando entró al patio principal 

quedó prendado  de su belleza y se dio cuenta que no era tan mala la idea asistir a clases. Al 

salir la convocatoria de las inscripciones, avisó oportunamente a su padre, quien le dijo que 

tomara sus papeles y fuera a inscribirse. Sus cortos 13 años de vida lo hicieron tomar sus 

documentos alegremente y dirigirse a la escuela, sin imaginar que esto significaría un 

impedimento para cumplir sus sueños. Al preguntarle su edad,  le dijeron que era muy 

pequeño y que tenía que esperar hasta cumplir los 18 años. Triste regresó a su casa y al 

verlo su padre llegar tan desanimado, le preguntó que si ya se había inscrito. Le platicó lo 

sucedido y el motivo por el cual no lo habían aceptado,  su padre le dijo que porqué no 

había dicho que tenía 18 años. Desiderio argumentó que le habían enseñado a no mentir, su 

padre dándole vuelta al asunto replicó: -“Le hubieras dicho que no sabías tu edad”. A lo 

que el joven contestó: -“Entonces no me iban a aceptar por tonto”. Su abuelo que estaba 

ahí, indignado porque no habían aceptado a su nieto, lo tomó de la mano y juntos se 

dirigieron a la Academia de Bellas Artes. En el área de inscripciones Desiderio se volvió a 

encontrar  con la  señorita  que anteriormente lo había atendido, volviéndole a repetir  que 

todavía  no tenía la edad suficiente para entrar a la institución. Su abuelo con  gran sentido 

del humor,  insistió en que el chico sí tenía 18 años, lo que pasaba es que era muy chaparro. 

Inmediatamente le pidió una hoja y lápiz, y aprovechando que pasaba un maestro  por la 

instancia  aseguró a los asistentes que el chico dibujaría  un retrato del profesor. Todo fue 

un éxito y así fue como Desiderio H. Xochitiotzin ingresó a la Academia de Bellas Artes 

(Entrevista realizada a Desiderio Hernández Xochitiotzin por Mayeli Flores Montaño, 

Tlaxcala,  17/02/2005).  

Desiderio Hernández Xochitiotzin, explica durante la entrevista arriba citada que durante 

los tres años que pasó en la Academia de Bellas Artes fue inscrito  en las boletas  con la 

edad de 18 años, puesto que alumnos de menor edad no podían ingresar al plantel. Lo cual 

desmienten  las boletas de inscripción de la entonces Escuela Popular de Bellas Artes, pues 
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revisando el Archivo de la Academia de Bellas Artes, en el fondo documental de la 

Biblioteca Lafragua se puede encontrar documentos en  los que aparece con la edad de 16 

años. Así como listas de exámenes finales, exposiciones y concursos en que destaca 

notablemente. Fue uno de los mejores alumnos que fundaron el Barrio del Artista. Siempre 

manifestó abiertamente su inconformidad y malestar cuando los maestro de la Academia no 

cumplían con las expectativas del plan de trabajo; tal ocurrió el 27 de junio de 1939 cuando 

se negaba a presentar su examen de Dibujo y Perspectiva. Al ser un alumno destacado y  

cumplido,  era extraño verlo jugar en las escaleras de la escuela. Sin embargo,  el director  

se lo encontró  por los pasillos  y  le preguntó por qué  no estaba en su examen; 

Xochitiotzin argumentó  que  el  maestro a cargo de la materia no había impartido la clase 

de Miología, encima de haber faltado a clases por asuntos burocráticos; dicho tema era 

esencial para el examen y al saberse incompetente había decidido  renunciar  a  su prueba.  

El director pensó que si lo llevaba ante sus maestros desistiría de su cometido, casualmente 

el maestro  José Márquez era el presidente de la comisión  examinadora, pero el joven no 

cambió de parecer y lo único que logró fue que los alumnos expusieran sus quejas. El 

maestro quiso desmentir lo dicho por Desiderio, haciendo énfasis en que todo el programa  

se había visto y si los alumnos no querían presentar el examen no era su problema. No 

obstante Xochitiotzin demostró que a diferencia de otras materias, esta en especial era poco 

productiva.32 En determinado momento se llegó a pensar que era una travesura juvenil ya 

que Roberto Castro, Manuel Moreno y Eduardo Villanueva también se rehusaron a ser 

examinados. De un total de 10 alumnos, dos se dieron de baja y ocho no presentaron 

examen, dejando un acta vacía. Los miembros fundadores y la mayor parte de los socios 

fueron alumnos sobresalientes y compañeros de clase en la Academia de Bellas Artes 

(Véase  Anexo II,  Cuadros  5 y 6). 

  José  Márquez Figueroa se había  percatado que los salones obstruían el paso de 

energía que da vida a los pinceles, puesto que a sus alumnos se les dificultaba crear una 

composición, encerrados entre las paredes frías del edificio. Los alumnos no eran capaces 

de sentir lo que plasmaban, hacían  copias exactas de lo que veían, pero en qué momento 

empezarían a despertar sus emociones en los lienzos. La implementación de la materia  

                                                            
32 Biblioteca Central “José María Lafragua”,  Archivo de la Academia de Bellas Artes, Caja 36, Programas, 
Avisos, Exámenes 1938 -1939, Exp. 2, Correspondencia 1939, s. n. p. 
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Pintura al Aire Libre era una buena forma de enfrentar a sus alumnos  con  la realidad, las 

maravillas del mundo exterior: los paisajes y la arquitectura de su ciudad. Es así como 

decide llevarlos a pintar  al Factor del Parían. José Márquez se instaló en el cubo del zaguán 

de la casa no. 406 de la calle 8 norte33 y observó detenidamente el entusiasmo de sus 

alumnos: Julieta Sarmiento, Roberto Castro Silva, Raúl Fernández Mendoza, Eduardo 

Villanueva Galindo, Desiderio Hernández Xochitiotzin, y Carlos Teodoro Torres, jóvenes 

emprendedores que se esmeraban por abstraer la sensibilidad de lo que veían y 

transformarlo en colores.  

El lugar albergaba pequeñas construcciones que funcionaban como viviendas de personas 

con escasos recursos económicos. La propiedad se encontraba en mal estado, había basura 

por todas partes y se veían correr roedores entre una  y otra habitación. Se encontraban dos 

bloques de viviendas divididas por una gran calle donde transitaban carros de carga y 

transporte colectivo; la singularidad del lugar hizo especular a José Márquez que era el sitio 

perfecto  para hacer unos talleres  y que sus alumnos trabajaran dignamente (Marín Illescas, 

Mario: “El Barrio del Artista en Puebla” en: El Sol  de Puebla, Primera Parte, (14/08/1960), 

p. 10). Pasaron las horas y el maestro  interrumpió  la clase  diciéndoles a sus alumnos:  

 

-“Jóvenes, ustedes están próximos a salir de la Academia, ya son pintores ¿no les gustaría  
tener un lugar como Estudio - Taller para  desarrollarse y con el tiempo llegar a ser grandes 
artistas?”(Semblanza de la Unión de Artes Plásticas, Documento sin fecha, p. 1). 
 

A los alumnos agradó la idea, pero ¿dónde estaba el lugar del que su maestro hablaba? 

Efectivamente, las accesorias del Parían eran  el sitio idóneo para la  colocación de los 

talleres. Las estancias eran pequeñas, numerosas y cerca del centro de la ciudad. Una vez 

que terminó  la clase y el docente se retiró del lugar, los jóvenes  dialogaron con mucho 

entusiasmo la idea del maestro José Márquez. Las reuniones preeliminares para la 

formación de la naciente agrupación se efectuaron en el Estudio del entonces pintor Liberto 

Pujol (calle 3 sur no.306). Para hacer ese sueño realidad  las relaciones sociales tuvieron 

mucho que ver; la escasez de recursos hizo que solicitaran la ayuda del Dr. Gonzalo 

Bautista, pero al principio fue difícil tener una audiencia  con  él. Carlos Teodoro Torres y 

                                                            
33 Marín Illescas, Mario: “El Barrio del Artista en Puebla”en: El Sol  de Puebla , Primera Parte, (14/08/196), 
p. 10  
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Raúl Fernández  habían  intentado la manera de hacerlo pero fue inútil. De modo que 

Carlos recurrió a su tío, el  Lic. Ignacio Farquet (Procurador de Justicia) para conseguir la 

entrevista. El señor Gobernador vio con buenos ojos la creación de un centro artístico y 

además más partidarios de los Ávila Camacho. Propuso, entonces, que se dirigieran a la 

Junta de Mejoramiento Cívico y Materia del Estado. El Presidente Municipal Juan Manuel 

Treviño pone su granito de arena y cede el edificio.  

 

Una vez que obtuvieron los permisos correspondientes de la propiedad, tuvieron que 

desviar el tráfico a la calle de arriba. Se ignora si hubo malestar entre las personas que ahí 

transitaban. El segundo paso fue el mantenimiento de la calle, para ello recolectaron lajas 

en buen estado, que yacían arrinconadas entre las calles de la ciudad. En una semana se 

revistieron las paredes y los techos de los cuartos; el último era un baño y se transformó en 

un estudio más. Se inauguró así el 8 de abril  la Unión de Artes Plásticas  bajo el lema: 

“Por un arte al servicio de la Patria” (Entrevista realizada a José Bolaños Azcué por 

Mayeli Flores Montaño, 19/08/ 2004. TLAPAC, Puebla, Pue.,). 

Al día siguiente los periódicos dieron noticia a los habitantes de este gran acontecimiento. 

Los éxitos sembrados en las diversas actividades que efectuaron  dentro del organismo se 

deben en gran parte a la ayuda incondicional, monetaria o moral, de personalidades que 

pertenecían a otros grupos culturales.34 Dicha organización civil funcionaba a través de 

mesas directivas con dos miembros de cada secretaría, los cargos duraban un año 

(actualmente es cada dos años).35 El presidente en turno tiene la obligación de velar por los 

intereses de la organización entre los cuales destacan la producción artística y el patrocinio 

de empresas para financiar eventos culturales.  

 

Inicia el verdadero trabajo: serie de exposiciones 

 

La primera se efectuó del 5 al 15 de junio de 1941 con pinturas de los hermanos Ángel y 

José Márquez, Faustino Salazar, Roberto Castro Jr., Desiderio Hernández, Julieta 

                                                            
34 Acuahuit Pablo, Bohemia Poblana 1942-1962, Tesis de Maestría del Colegio de Historia, BUAP,2004, 
p.61.  
35 Dato comunicado por el Maestro Aurelio Leonor Solís, miembro activo  de la Unión de Artes Plásticas A. 
C. “Barrio del Artista” en una entrevista efectuada el 4 de noviembre del 2004. 
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Sarmiento, Carlos Torres, Eduardo Villanueva, Carlos Ochoa, Raúl Fernández, Elías 

Alvarado, Guillermina Vázquez, Emilio Hernández, Alfonso Pabello, Juan Zenteno, 

Liberto Pujol, Consuelo Mejía, Manuel Morales, Nazario Corte y Anita Reyes. En un 

principio se pretendía hacerla  el 5 de mayo, pero no pudieron realizarla, de modo que se 

cambio la fecha; no obstante, a partir de ahí  el aniversario de la Unión de Artes Plásticas se 

celebraría al lado de las festividades del 5 de Mayo. Cabe señalar que Gonzalo Bautista 

inauguró tan prestigiada  exposición.  

La segunda exhibición se hizo  cinco mese después, del 19 al 23 de noviembre. Una semana 

antes daría su renuncia a la Mesa Directiva  el  señor Roberto Castro Jr. dejando el cargo de 

secretario de la Unión de Artes Plásticas.36 En esta exposición se presentó el Grupo Cuña 

(grupo cultural de la ciudad de México) que exhibió obras de escultura y grabado. Los 

integrantes  de este grupo fueron los que  enseñaron el grabado en madera a sus colegas 

poblanos. Otra exposición importante fue la que realizaron los miembros de la Unión de 

Artes Plásticas en el Congreso del Estado  por iniciativa de Roberto Castro,  en esta ocasión 

el vento fue amenizado por grupos musicales como el Orfeón Manuel Romero Malpica y el 

conjunto de cuerdas “Evocación”.37  

 

 

Pintura y política: Un arma poderosa para enfrentar la Segunda Guerra Mundial. 

 

 Los primeros dos años (1939-1942) de los cuatro que duró la Segunda Guerra Mundial  

tuvieron fuerte impacto entre la población mexicana. La incertidumbre de una posible 

ofensiva en territorio nacional, tenía a la expectativa de los hechos mundiales a la guardia  

militar ante las decisiones del gobierno de la República. ¿Pero cómo vivía  Puebla esta 

espera ante un hecho catastrófico? Los periódicos diariamente daban noticias sobre los 

acontecimientos de la guerra, las primeras planas eran ocupadas  por grandes encabezados 

                                                            
36 Archivo de la Unión de Artes Plásticas A. C. “Barrio del Artista”, Puebla: Informe Anual de 1941, Tomo 1.  
37 La presencia de músicos además de pintores y grabadores hicieron del “Barrio del Artista” el hogar   no 
solo  de aquellos dedicados a las  Artes Plásticas, sino también  de la poesía, música  y  literatura.     
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que aguijoneaban el corazón de quien los leía. Muertes por doquier, desolación y 

expectativa ante las medidas de seguridad en la ciudad. Algunas veces se hacían 

simulacros,  se daba toque de queda a ciertas horas de la noche y  las campanas de catedral 

se oían repicar. Las fuerzas policíacas se alistaban  y los pobladores  corrían  a refugiarse en 

lugares  seguros.   

 

Aún con estas medidas, algunos  mandos  del ejército militar en la  ciudad no estaba del 

todo convencido que la fuerza armada de México estuviera en las condiciones de participar 

en la  conflagración. Uno de estos inconformes fue el Coronel de Infantería  Aldegundo 

Martínez, quien ante la iniciativa del servicio militar obligatorio escribió  en el periódico La 

Opinión, diario de la mañana lo siguiente:  

 

“El servicio militar NO ES IMPLANTABLE POR AHORA EN MEXICO en la forma de la 
iniciativa enviada a las Cámaras, creo que no acertaron ante el Sr. Presidente quienes colaboraron  
en la redacción de la iniciativa. México no esta preparado para participar en la Guerra Mundial ya 
que el problema del factor humano y las armas no son lo primordial. Se necesita una serie  de 
organismos de producción  y otros de distribución que  deben procurarle lo necesario para vivir y 
luchar  como lo siguiente: 1.- Técnicas ¿Se hacen estas en un año?,  2.-Alojamientos,  3.-Fabrica de 
artillería 4.-Fabrica de Armas 5.-Fabrica de Aviación, 6.-Fabrica de materiales para trasportes, 
Comunicaciones y Defensa, 7.-Fabricación y producción de lo manejable por intendencia, sanidad, 
etc. 8.-Reposición de Ganado, 9.-Servicio de Remonta, Correo de Orden, de Aprovisionamiento con 
un total de 800 a 1000 millones de pesos. El Slock  monetario es de $638.000.000, los presupuestos 
federales  son de $475.000.000 y las necesidades del país no permiten que se gaste más de  
$99.000.000 en l ramo de la Guerra […] Actualmente nuestro ejército vive en un ambiente  
colonial;  todas sus armas y materiales  son de procedencia extranjera, falta de financieros y 
reprobados procedimientos […] es claro que los organismos  capitalistas no soltarán un peso para el 
rearme  de México, sino que quienes sufrirán las consecuencias  de la disminución de nuestro stok 
serán las clases populares”  (Viernes,  02/08/ 1940).  
 
 
Lo único que evidenciaba este artículo era que las minorías serían las más afectadas en caso 

de guerra. En aquellos años el estándar promedio, para que un habitante subsistiera era de 

$6.90 centavos al mes y  esto limitaría la educación de los hijos. Pero el objetivo de esta 

carta era hacer puntuales observaciones que la  ley había pasado por alto: 

 
En materia de Ley el Servicio Militar Obligatorio es anticonstitucional, porque el servicio gratuito 
según el artículo cinco argumenta que nadie puede ser obligado a prestar  trabajos personales  sin la 
justa retribución, y que obligatorias y gratuitas únicamente lo eran  las funciones electorales. En las 
condiciones señaladas en México, el soldado proceda de donde proceda o ingrese al servicio activo, 
no importa el medio de reclutación. Debe de recibir  retribución económica porque su servicio 
público es una prestación política y en defensa de la Nación.  […] Aliarse y Servir en la Guardia 
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Nacional. Es decir  los art. 5º y 31º fracciones I, II III de la Constitución son base de las operaciones 
del aislamiento de nuestro ejército y en ellos no se habla de clasificaciones por edades para sortear a 
los ciudadanos y hacerlos servir gratuitamente en el activo […] (Vid. Infra. Cap.II, p.6) 
 

El presidente, ante la preocupación de una amenaza  de invasión, quería dar una solución 

rápida sin medir el costo de las consecuencias. Lo que este coronel de infantería,  proponía 

para que el servicio militar obligatorio fuera eficiente era: 1.-Militares profesionales, 2.-

Contratación de voluntarios, 3.-Educación militar de la juventud, 4.-Instrucción militar a 

los adultos y servicio activo; es decir una guardia nacional preparada y protegida ante 

situaciones inesperadas. Esto es lo que toca a la  guardia nacional; sin embargo, los artistas 

opinaban diferente, tenían fe en que ante una posible guerra  la población abatiría cualquier 

dificultad.   

En 1942 con motivo del primer aniversario de la fundación de la Unión de Artes Plásticas 

se llevó a cabo la tercera exposición de arte contemporáneo. El certamen contempló 

trabajos de pintura, escultura, carteles y fotografía. La noticia llegó a la comunidad poblana 

con la ayuda de las radiodifusoras XEHR y XECO patrocinadas por el Sr. Félix López Jr. 

Interventor de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.38 El evento sirvió para 

intensificar la actitud patriótica del Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, 

ante la constante amenaza del naci-facismo en territorio mexicano.39 No hay que olvidar 

que su triunfo fue a costa del fraude electoral que le costó el exilio  a  Juan Andrew 

Almazán, pese a que Miguel Alemán hizo un acuerdo con Sumner Welles, Subsecretario 

del Estado Norteamericano para que legitimara  la victoria de Manuel Ávila Camacho a 

cambio de que México respaldara a Estados Unidos en la intervención bélica que había 

desatado la Segunda Guerra Mundial.40 

 Los artistas poblanos estaban encomendados para realizar carteles que mostrarán a la 

nación que la guerra desencadenada entre países democráticos y totalitarios no solo era por 

la carga ideológica que consigo traía, sino por la libertad de los pueblos frente al racismo y 

la esclavitud extrema que estaban llevando a cabo, basándose en la circular número XLVI 

que el Departamento de Gobernación y Justicia hizo llegar al Barrio del Artista. Se les 

                                                            
38 Archivo de la Unión de Artes Plásticas A. C. “Barrio del Artista”, Puebla: Documento suelto y fechado el 
31 de mayo de 1942, Tomo I. 
39 Ibídem: Boletín de Prensa, 2 de junio, 1942, Tomo I. 
40 Agustín, José, Tragicomedia mexicana I: La vida en México de 1940 a 1970, Ed. Planeta, Octava 
reimpresión, México, 2002,p . 15. 
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pedía de la manera más atenta que incentivaran a las diversas ramas productivas a: 

campesinos, forjadores, fundidores, carpinteros, mecánicos, entre otros, para  sacar mayor 

producción con el fin de equipar al ejército mexicano para la guerra41; puesto que en mayo 

los alemanes habían hundido el buquetanque “Potrero del Llano” y  la pérdida irreparable 

de mexicanos sirvió para que México ayudara abiertamente a Estados Unidos. ¡Quién más 

que los artistas para ser los voceros que informarían y orientarían al pueblo pese a tal 

amenaza! Los medios periodísticos también se aliaron a la causa en especial El Diario de 

Puebla bajo la dirección del señor Julián Cacho. A partir de este momento la labor del 

gobierno, los medios de comunicación, empresas privadas y la Unión de Artes Plásticas 

tomarían un mismo rumbo: la defensa, exaltación y difusión de la cultura mexicana.42 Los 

miembros del Barrio del Artista no dudaron en colaborar por iniciativa de Guillermo 

Zeleny y se inscribieron en el Partido Nacional Revolucionario para formar parte de una 

Academia Militar e integrarse a las filas del cuerpo de comunicaciones, donde Raúl 

Fernández destacó en el sistema Morse.43  

 

 

Las relaciones artísticas del grupo (1943- 1944) 

 

La importancia de la “Unión de Artes Plásticas” a nivel nacional era notoria y el 20 de 

septiembre de este año el grupo Cuña Amigos del Arte, que pertenecía a la Confederación 

de Jóvenes Mexicanos reconocido por el Consejo Nacional del PRM  como Central Única 

de la Juventud, invita a los integrantes de la Unión de Artes Plásticas a participar en una 

exposición de pintura que se inauguraría  el 23 de agosto en  el vestíbulo  de la Biblioteca 

Nacional.44 La valía y el esfuerzo artístico, que alguna vez le fueron negados, hoy tenían su 

recompensa. El gobierno del Estado los apoyó con 100 pesos para el pago del transporte 

                                                            
41 Documento del Archivo de la Unión de Artes Plásticas que se encuentra entre los papeles de 1943.Para 
corroborar el dato véase el anexo número 3. 
42 Archivo de la Unión de Artes Plásticas A. C. “Barrio del Artista”, Puebla: Oficios recibidos,31 de mayo de 
1942, Tomo I.  
43 Marín Illescas, Mario “El Barrio del Artista en Puebla” , (14.18.1960), p.11 
44  No era la primera vez que el grupo Cuña amigos del Arte realizaba una exposición con la Unión de Artes 
Plásticas, puesto que del 5 al 19 de julio del mismo año trabajaron juntos en la 5ª. Exposición de arte 
Contemporáneo en Puebla. Misma al que asistió Mr. Jhon W. Thomsson, Cónsul de Estados Unidos en la 
ciudad. Archivo de la Unión de Artes Plásticas, A.C. “Barrio del Artista”, Puebla: Oficio recibido, 20 de 
septiembre, 1943, Tomo I. 
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que los llevaría a la capital, misma que recibió Luís Ponce Secretario del Barrio del 

Artista.45  

 

El grupo Cuña ofrecía poner en contacto a miembros de la Unión de Artes Plásticas con 

críticos reconocidos nacionales y extranjeros de las artes plásticas favoreciendo la labor 

artística de Puebla.46 ¡Mejor ofrecimiento no podía haber¡ El arte poblano sería visto por 

primera ocasión por la más exigente sociedad metropolitana. Los que participaron en este 

evento fueron: Desiderio Hernández, Carlos Teodoro Torres, Julieta Sarmiento, Roberto 

Castro Jr., Agustín Román Hernández, Ángel Zenteno, Guillermo Zeleny, Ana  María 

Reyes Alegre, Raúl Aizola, Manuel Morales, Florentina Herrera, Rafael Dávila Pavón , 

Antonio Román Hernández ,Porfirio Sánchez, Piedad Ballesteros, Vicente Mendoza, 

Emilio Hernández, José Márquez, Eduardo Villanueva y Raúl Fernández.47 

 Con lo que respecta a las vicisitudes que enfrentaron como asociación se encuentra 

entre la memoria del grupo el robo cometido la noche del 14 de diciembre de 1943. Meses 

después de que el maestro Desiderio H. Xochitiotzin  diera la idea de que se hiciera un sello 

de metal para marcar todos los trabajos realizados en la Unión 48 Dicho robo se cometió en 

los cuartos número 8 y 17, estudios que pertenecían a la señorita Estela Mariscal  y  al  

señor. Emilio Hernández. Esa noche fueron hurtados 11 cuadros del prestigiado pintor 

Desiderio Hernández Xochitiotzin, quien años después envolvería con su paleta prodigiosa 

muros de iglesias y oficinas  del gobierno de Tlaxcala. Los lienzos estaban firmados y 

tenían un valor  total de 125.00 pesos. Hoy solo queda el recuerdo de lo que fueron  los  

títulos: Patio Verde, Patio de Analco, Patio de Analco (Detalle), Ixtaccihuatl, Ixtaccihuatl 

(Fantasía), Álamos, Maguey y la Malintzi, Magueyes, Indio con cántaro y Día de Muertos.  

Ese trago amargo fue olvidado por la alegría  que embargaba a los miembros del Barrio del 

Artista por construir un nuevo espacio y tener ahí una biblioteca. Este acervo fue posible 

gracias a la ayuda incondicional de numerosos gobiernos y en cierto momento a la 
                                                            
45 Ibídem, Documento fechado el 21 de julio de 1943, Tomo I. 
46 Vid., infra, Oficio recibido, 25 de julio, 1943, Tomo I. 
47 En la lista además de los nombres expuestos arriba aparecen: Rodolfo Salazar, Guillermina Vásquez y Luis 
Ponce. Sin embargo, estos nombres  se encuentra marcados con una X en bolígrafo, esto hace pensar que 
probablemente no participaron en la exposición. Archivo de la Unión de Artes Plásticas A. C. “Barrio del 
Artista”, Puebla: Oficios del 30  de  julio de 1943 enviado al Grupo “Cuña Amigos del  Arte”. 
48La propuesta del Maestro Desiderio Hernández  Xochitiotzin fue hecha el 8 de mayo de 1943. Esto lo 
demuestra el Acta de sesión fechada el 14 de mayo del mismo año, Archivo de la Unión de Artes Plásticas,  
Tomo I. 
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iniciativa privada y a  buenos amigos  y compañeros  la  Unión de Artes Plásticas como: el 

profesor Miguel Sarmiento quien hizo llegar por parte del H. Ayuntamiento un lote de 

libros; el Lic. José Basilio de Unánue que obsequió el libro de su autoría “Pinceladas”; el 

señor José Romano, el profesor Delfino C. Moreno y muchas otras instituciones como la  

Escuela Normal del Estado, sin olvidar la ayuda monetaria del Presidente de la República 

Manuel Ávila Camacho.49  

Con motivo del tercer aniversario de la fundación del Barrio del  Artista (5 de Mayo de 

1944) los miembros de la organización prepararon una gran celebración e hicieron  

participar a toda la sociedad. Las invitaciones se hicieron correr meses antes entre las 

oficinas de los altos mandos de la Defensa Nacional. Entre ellos a los generales de división 

Anacleto López y Donato Bravo Izquierdo,  para que los regimientos a su cargo asistieran 

al evento. Las escuelas como el Colegio Benavente y la Academia Militar “Ignacio 

Zaragoza” convivieron el 8 de mayo, día dedicado a las escuelas por parte de los 

organizadores.  Los obreros de la CTM y la CROM quienes asistieron a una conferencia  el 

día 11 de mayo en las instalaciones de la Unión de Artes Plásticas a las 20:00 hrs (Archivo 

Documental de la UAP, Oficio fechado el 2de mayo de 1944). 

A los habitantes en general se les hizo saber del evento mediante la repartición de volantes 

que alumnos de la Escuela de Aviación “Cinco de Mayo” lanzaron mediante sus vuelos de 

práctica.50 Es muy probable que el encabezado anunciara la visita de Diego Rivera, quien 

inauguraría la celebración51; además, de la exposición de obras pictóricas de Ruano Llopis, 

Arias Bernal, Carlos Bracho, algunos miembros de la Escuela de Pintura  y  Escultura de la 

SEP y  para cerrar con broche de oro el Círculo Artístico  de Bucareli. 52  

Hasta el 20 aniversario de la fundación del Barrio del Artista se escucharon mensajes 

radiofónicos como: “Es usted poblano? Entonces debe visitar el Barrio del Artista ubicado 

en la calle 8 Norte No. 407. En este lugar encontramos actualmente una exposición de 

pintura y escultura de lo mejor que tiene Puebla” o “Es uno de los lugares más pintorescos 

de nuestra querida Puebla de los Ángeles, contamos con un conjunto de jóvenes artistas, los 

cuales celebran una exposición de Pintura y Escultura desde el día 5 de los corrientes. 

                                                            
49 Archivo de la Unión de Artes Plásticas A. C “Barrio del Artista”;  Correspondencia, 22 y 23 de septiembre 
de 1943, Tomo I 
50 Ibídem, Oficio enviado el 31 de marzo de 1944. 
51 Vid, infra, Documento  suelto, 25 de abril, 1944.  
52 Archivo de la Union de Artes Plásticas  A. C “Barrio del Artista” , Puebla: Oficio del  2 de mayo  de  1944. 
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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”. 53 Para entonces esta 

institución, que fue producto de circunstancias políticas y sociales, aunadas al sueño de 

muchos hombres, se convirtió en  la “guía espiritual” de la sociedad poblana. Agrupación 

cultural que mostró las dificultades económicas que sufrió el país después de la Revolución 

Mexicana y que a través del pincel sutil o de la mano modeladora de barro, fue 

conformando un rinconcito de convivencia artística y cultural del territorio mexicano. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
53 Ibídem, Hoja suelta que  contienen spotts radiofónicos de la XECD, Tomo I. 

59 
 



CAPÍTULO  TERCERO 
 

LA DESINTEGRACIÓN DEL GRUPO FUNDADOR 
Y EL FLORECIMIENTO DE NUEVAS ELÍTES ARTISTICAS 

 
 

En el  apartado anterior se hizo un recuento de las circunstancias políticas y sociales que 

permitieron a un grupo de jóvenes de Academia de Bellas Artes de Puebla, fundar un 

espacio cultural encaminado al desarrollo de las artes; por tanto, en este capítulo se 

examinará  y reconstruirán  los  “grupos internos” que se formaron  en  la Unión de Artes 

Plásticas, después de haberse fundado. Pronto sus diferencias ideológicas los harán 

emprenden caminos diferentes e impulsar  el  desarrollo del arte localmente  sin perder la 

misión filantrópica para con su ciudad.  

 

Las primeras fracturas en la Unión de Artes Plásticas 

 

El conjunto de 21 jóvenes, bajo la dirección del maestro José Márquez Figueroa, los cuales 

dieron vida la Unión de Artes Plásticas empezó a desintegrarse en 1945 debido a problemas 

de índole personal diez socios decidieron salirse para fundar la Unión  Municipal de 

Artistas Intelectuales (UMAY). Su objetivo primordial era abrir una escuela donde se 

impartiera inglés, Filosofía, Pintura y Dibujo, sin llegar a mayores logros.54 Pero fue hasta 

1953 cuando el grupo sufrió una división mayor a  partir de la expulsión del maestro 

Desiderio Hernández Xochitiotzin, quien había ocupado el cargo de Secretario General del 

Barrio del Artista de 1945 a 1953.  Los integrantes de la asociación en aquellos años 

argumentaban que durante el periodo que tuvo este cargo,  solo actuó en beneficio propio, 

creando un cacicazgo. Incluso aquellos que no compartían sus ideas como Ramón Pablo 

Loreto, Fernando Ramírez Osorio, Raúl Fernández Mendoza y Antonio Román Hernández 

fueron expulsados injustificadamente.55 Tales expulsiones causaron la división de los 

miembros de la Unión de Artes Plásticas y la creación de nuevas dependencias culturales 

dentro de la misma Unión. Estas riñas entre los miembros, fueron el resultado del aumento 

                                                            
54 Acuahuit, Pablo,  Bohemia Poblana  1942-1962  Tesis de Maestría del Colegio de Historia, BUAP, 2004,  
p. 60.  
55 Archivo de la Unión de Artes Plásticas, Expediente del maestro  Desiderio Hernández X., 1953, Tomo III. 
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de socios, pues de 2I socios en 1940, pasaron a 42 en 1950, constituyendo 5 dependencias: 

“Espíritu de Puebla”, “Plástica Poblana”, Grupo Literario: “Ramón López Velarde”,  

“Sociedad de Amigos de la Guitarra” y “Peña Amigos del  Arte”. 

A raíz de la expulsión de Ramón Pablo Loreto y Fernando Ramírez Osorio (1947) se funda 

el “Primer Grupo de Grabadores de Puebla”56. ”Peña Amigos del Arte” nace  el 6 de enero 

de 1952 a cargo de José Bolaños Azcué y Desiderio Xochitiotzin.57 Más tarde Desiderio 

fue expulsado de la Unión,  se le acusó de utilizar recursos  del Barrio del Artista para  fines 

propios y de  sus allegados; pero la causa verdadera de su separación fue la envidia que le 

tenían  sus compañeros,  por ser uno de los pintores más destacados y mejor relacionados  

con  artistas de México. Su agrupación logró trascendencia entre los grandes pintores del 

movimiento artístico mexicano; en 1952 realizó su segunda visita a la capital de México, 

donde examinó espacios arquitectónicos como: la caja de agua del Rió Lerma, la zona 

arqueológica de Cuicuilco, Ciudad Universitaria y el edificio “Juárez”, piezas constructivas 

donde se ponía de manifiesto el arte revolucionario en México. Es fácil apreciar la 

preferencia artística que tenía Hernández Xochitiotzin por Diego Rivera, puesto que 

aprovechaba cualquier ocasión para enseñar a sus discípulos la obra del guanajuatense, así 

lo demuestran los medios de comunicación: 

En el primer lugar  admiraron la belleza escultórica de alto relieve del Dios Tlaloc ejecutada por 
Diego Rivera con su nueva técnica, donde utilizó: piedra volcánica, granito, mosaico, azulejo y 
mármol. Pasando al interior de la caja  que almacena  el agua  decorada por el mismo artista. El pintor 
Xochitiotzin dio una charla sobre la técnica y los nuevos materiales  empleados en la gran obra (“Los 
Amigos del arte visitan los murales de CU”, El Sol de Puebla, 23 /07/1952).  
 
 
El mural pintado en la cámara  de distribución  de agua  del Lerma  fue la última obra mural 

terminada por Rivera y la más importante  de los años 50’. Ya que la  Escuela Mexicana de 

Pintura proponía la integración de la arquitectura y la escultura, decoraron entonces  no solo 

el interior de los edificios, sino también el exterior (Ovando, 1999, p.27). Esta obra es de  las 

primeras en utilizar productos industriales para elaborar murales (como el BKS-92), 

emulsión de polietileno (Ibídem, pp.16-19). El relato plástico que presenciaron los miembros 

de “Peña Amigos del Arte” fue la evolución de las especies. En Cuicuilco determinaron un 

                                                            
56 Consúltese la lista que las agrupaciones que forman la Unión de Artes Plásticas, anexo 4. 
57 Cordero y Torres, Enrique, Diccionario General de Puebla, Obra producida por el Centro de Estudios 
Históricos de Puebla y el Grupo Literario “Bohemia Poblana”, Tomo II, Primera edición ,1958. 
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tiempo  para prestar atención al  mural de Jorge González Camarena que reconstruye la 

erupción del volcán Xitle.  

En ciudad Universitaria apenas estaba en construcción el mural sobre relieve que resguarda 

el estadio y donde se  utilizaron piedras de colores traídas de todas las partes del país para 

representar el escudo  de la universidad. La rectoría  iniciaba  sus trabajos de decoración en 

la parte interior con tres murales pintados por David Alfaro Sequeiros, proyectos mostrados a 

los 33 socios de Peña Amigos del Arte. Los murales de la Biblioteca Central, Arquitectura, 

Ingeniería y Medicina estaban en proceso de ocupar obras de Rivera, Siqueiros, Chávez 

Morado y otros maestros de la Plástica Mexicana. Lo sorprendente es que  Alfonso Soto 

Soria –integrante de Peña Amigos del Arte- estaba decorando al lado de Carlos Mérida, el 

multifamiliar “Juárez”, situación que lo ponía a la delantera sobre otros grupos del Barrio del 

Artista y que posiblemente desencadenó  rivalidades entre los socios de  la Unión de Artes  

Plásticas.  

La gota que derramó el vaso de agua y que utilizaron como pretexto para exiliar a Desiderio 

Hernández  Xochitiotzin,  fue que este ayudó al grupo “Peña Amigos del Arte“ a solicitar al 

ayuntamiento una propiedad que la Unión de Artes Plásticas también estaba  pidiendo  

(desde hace 13 años) para el estableciendo de unos talleres. Entre las autoridades hubo 

confusión, creyeron que dentro de la Unión había una división de intereses y al  enterarse 

los demás miembros de la situación determinaron la actitud de Desiderio como una traición 

para el grupo. Si a lo anterior se agrega  que hubo miembros que se integraron  

posteriormente y la formación  de varios líderes,  entonces se entiende que a medida que la 

Unión  de Artes Plásticas crecía en número de socios, también aumentaban los problemas 

de la organización.   

Cuando decidieron expulsar  definitivamente a  Desiderio  el grupo  “Peña Amigos del  

Arte“ acudió en su ayuda, corriendo con la misma suerte; era lógico que José Bolaños 

Azcué lo defendiera,  pues Xochitiotzin lo había llevado a la Unión  y  fue  él  quien lo  dio 

a conocer en Puebla  durante su primera exposición individual: “Esperamos que esta 

primera exposición del compañero Bolaños Azcué sea recibida y aquilatada  en su justo 

valor por esta ciudad de Puebla  y por la crítica capitalina, ya que con esta exposición, 

nace para Puebla un nuevo valor de nuestras Artes Plásticas” (Marín Illescas, Mario: “El 

Barrio del Artista en Puebla”, El Sol de Puebla , Tercera Parte, 04/09/1960, p.11). 
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El 29de junio de 1954 el grupo” peña Amigos del Arte” es destituido  definitivamente de la 

Unión de Artes Plásticas. A partir de entonces Desiderio Xochitiotzin se va a Tlaxcala, 

viviendo para el arte en su ciudad natal. José Bolaños Azcué fundaría en 1988 el  Taller 

Libre de Artes Plásticas (TLAPAC) demostrando así: que el arte está  por sobre todas las 

cosas y es capaz de sanar cualquier herida.  

 

A continuación hablaremos de tres agrupaciones artísticas que formaron parte esencial en la 

vida cultural de la UAP: Plástica Poblana y el Primer Núcleo de Grabadores. 

 

Plástica Poblana 

 

Referirse a Plástica Poblana es hablar de la segunda  generación del Barrio del Artista  y, 

por ende de un segundo líder en la Unión de Artes Plásticas: Ángel Márquez Figueroa. Su 

formación como artista plástico junto a Juan R. Fuentes en la Academia de Bellas Artes lo 

llevó a incursionar con ahínco en el paisajismo, herencia pictórica  que legó a muchos de 

sus alumnos y referencia académica que la propia institución se encargó de enaltecer en los 

medios de comunicación − como la radio − para dar a conocer el nivel de primera que 

prevalecía en tan  noble recinto: 

 

[…] La trascendencia  de la enseñanza del Dibujo y la Pintura de la Academia de Bellas Artes es 
considerable […] de ella han salido maestros como el arquitecto José Manzo, el notable pintor 
Mariano Centurión. Ha sido dirigida por artistas como Zendejas y ha  conquistado entre sus 
posteriores hijos a los celebres Padilla, pintores de Guadalupanas, el cultísimo Don Daniel Dávila 
[…] y en estos últimos días, distinguidos paisajistas como los jóvenes Genaro Blacio, Ángel  y José  
Márquez que aún tiene muchas sorpresas que ofrecer (Fondo Documental de la Biblioteca Lafragua, 
Academia de Bellas Artes, Caja34, Exp. 3, 03/06/1937). 
 
 
La cita anterior presume que las autoridades que dirigían la Academia de Bellas Artes  

desde 1937 contemplaban a los hermanos Márquez como futuros pilares de la escuela  

plástica en el Estado; afirmación que no era equivoca, ya que once años después el mayor 

de los Márquez forjaría uno de los grupos culturales más compactos y trascendentales 

dentro del Barrio del Artista.  

Plástica Poblana es una agrupación artística que se originó en los salones de la Academia, 

cuando Ángel Márquez, impartía clases de Dibujo al  Natural Modelo Vivo y Pintura de 
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Salón, materias reglamentarias entre los alumnos más avanzados de la carrera. La materia 

de Modelo Vivo era la que más le atraía por ser una asignatura encaminada a elevar con 

gran maestría “el recogimiento de imágenes mentales, entre los alumnos y su modelo”, 

técnica que les permitiría incursionar y competir en el plano laboral con los mejores 

pintores.  

En 1951 la sección de Modelo Vivo estuvo formada  por los alumnos: Rafael Leonor, Elías 

Juárez, Ángel Marquina, Josefina Vicuña, Gabriel Gutiérrez, Jesús Ramírez, Josefina 

González, entre otros. Un grupo compacto y con mucho talento al que Ángel Márquez se 

adaptó rápidamente. Cada rutina de trabajo traía consigo una enseñanza nueva, al principio 

los alumnos ocupaban al modelo casi toda la hora tratando de dibujar lo más exacto que se 

pudiera, pero a medida que avanzaban, el maestro Figueroa desarrolló en sus discípulos la 

capacidad de abstraer en el menor tiempo posible figuras y formas de la realidad tangible. 

El ejercicio consistía en poner mucha atención a un objeto para después, sin verlo, 

plasmarlo en papel, así  se agudizaba  la percepción de los jóvenes. 

Como en cualquier clase siempre hay  estudiantes que destacan  más que otros y este grupo 

no iba a  ser la excepción. Elías Juárez, Rafael Leonor y Josefina González eran los mejores 

de la clase, esto hacia que los demás estudiantes se sentaran  cerca de ellos, en especial 

cuando había que hacer una composición original. Elías Juárez se caracterizaba por su 

dibujo estilizado, Rafael y Josefina se inclinaban por el dibujo realista.  

Ángel Márquez podía ser un poco estricto,  en cuanto a la seriedad de las prácticas en clase, 

pero  la mayoría de las veces era muy comprensivo, cálido en su trato y extremadamente 

paciente; lo anterior  facilitaba que sus alumnos se acercaran a él cuando llegaban a 

cometer algún error en sus labores escolares. Márquez hacía  que corrigieran sus errores, no 

sin antes darse cuenta de por qué estaban mal, pero sin regaños (Véase anexo de 

entrevistas):  

 

[…]Tenía la ventaja de que nos decía las cosas pero no metía la mano en nuestro trabajo, nos hacía 
corregir nuestros  propios errores. Nos hacia encontrarlos y entonces,  era muy padre porque decía: -
Mire va bien, pero aquí  tienen usted un error, observe usted esto, observe aquí, mire la luz, mire la 
contraluz, mire usted este defecto. Aquí se refleja la luz en esto, entonces aquí ya no hay el mismo 
color“(Entrevista realizada a Josefina González Mejía por Mayeli Flores Montaño, Puebla, Pue., 
24/06/2005). 
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Los chicos apreciaban este gesto y  ponían  mucho entusiasmo en cada  dibujo que  hacían,  

así demostraban a su maestro que  el tiempo que les dedicaba  no era en vano. Mientras 

tanto, su profesor veía crecer  a pasos agigantados la producción plástica de sus estudiantes. 

Esto lo hizo pensar que sus  alumnos estaban preparados para dar una exposición fuera de 

los salones  de la Academia. Entusiastas acogieron la idea, pero ¿cómo debería llamarse el 

grupo? El nombre con que los conoció la sociedad capitalina fue “Plástica Poblana” y su 

primera exposición fue inaugurada en el Hotel Palace (ubicado en la 2 oriente No.13). 

Utilizando como sala de exhibición el lobby del hotel que contaba con aparadores 

encristalados; precisamente, en lo que actualmente es el pasaje del ayuntamiento. De esta 

forma iniciaron su desempeño cultural. La intención primordial de los 17 jóvenes que  

participaron era manifestar que Puebla no estaba ajena a los movimientos pictóricos 

“modernos” y Francisco Zenteno, integrante de Plástica Poblana, logró sintetizar la opinión 

de sus  compañeros exponiendo lo siguiente:  

  

 

“Es indudable que la pintura mexicana  se ha colocado  en el transcurso de los últimos años, en un 
lugar preeminente con respecto a la plástica mundial. Prestigio al que sin embargo, solamente van 
asociados unos cuantos nombres verdaderamente gloriosos, siendo así  que la gran mayoría de 
nuestros pintores quedan excluidos de este movimiento y relegado a un lugar sin importancia.¿Será 
que las grandes figuras han absorbido forzosamente toda la atención, dejando en la oscuridad del 
medio a los que no han llegado todavía, y que por estas causas no tendrán la oportunidad  de 
figurar? ¿Será que realmente  nuestro medio es tan  exiguo que no puede dar mayor cantidad de 
buenos artistas? […] Seguramente, lo que hace falta es que los artistas trabajen con más sinceridad y 
espíritu de mutua cooperación […] y es esta forma  como el grupo Plástica Poblana se lanza por 
primera vez a la conquista de un lugar  en la atención de sus conciudadanos, deseando contribuir con 
ese pequeño esfuerzo, el engrandecimiento de la ya enormemente valiosa, pintura nacional.” (cit. 
Discurso que encabeza la invitación de la primera exposición, Fondo Documental de Josefina 
González Mejía).  
 
 
La segunda exposición  ocupó el mismo recinto que la anterior  y se realizó del  l5 al 19 de 

abril con 54 obras de dibujo y grabado. En 1952 se agregaron a la lista de expositores: Gabriel 

Álvarez Gutiérrez, Alfredo Arenas, José Barreda, José Flores, Eduardo Sainas, Guadalupe 

Tecuapetla, Salvador Campos y Juan Manuel Zaldivar. En el evento los pintores intentan 

resaltar los valores espirituales y estéticos aunados a la exaltación de la historia local. La 

inauguración corrió por cuenta del poeta Ernesto Moreno Machuca. Los medios de 
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comunicación, periódicos locales, no dejaron de anunciar dicho certamen, además de augurar 

un buen futuro a la agrupación.  

El 11 de septiembre se une a Plástica Poblana Luciano Hernández Cordoba  pintor originario de 

Teziutlán, tenía 20 años y vivía en la calle 3 Sur  No. 1107. Estudió  3 años en la Academia de 

Bellas Artes58. El ingreso de nuevos miembros hace que la mesa directiva solicite un espacio al 

Gobernador del Estado; Rafael Ávila Camacho, para exponer y preparar sus obras (Véase 

Anexo sobre  la Unión de Artes Plásticas).  

Con motivo del aniversario del primer año de vida de Plástica Poblana,  se llevó a cabo la 

tercera exposición del 5 al 15 de julio, en la muestra se exhibieron 38 pinturas y 19 esculturas 

de 20 socios. Las obras presentadas se refieren a trabajos ejecutados  en tela y masonite, pintura 

al pastel, óleo y acuarela; escultura en madera, yeso, piedra y bronce. Enrique Cordero y Torres 

reconoce en una nota periodística haberse equivocado al creer que este grupo cultural era uno 

más de tantos que al calor del entusiasmo nacen y luego perecen. Una vez de haber presenciado 

el evento y ante la gran calidad de las obras, aunada a la innumerable  concurrencia de los 

visitantes, comprendió que a esta agrupación  le faltaba mucho por hacer. Las obras que 

robaron la atención fueron: el fragmento del mural Cuauhtemoc de Elías Juárez; el óleo La 

ilusión de Fernando Rodríguez Lago y los dos trabajos escultóricos del Doctor. Guillermo 

Ajuria. El amor a la patria chica se dejó respirar en la  sala de exposición (en este año se 

incorporó al grupo Jerónimo Marco). 

La quinta exhibición  se  hizo de 1 al 15 de noviembre de 1952 en conmemoración a los fieles 

difuntos.  Eloína Gonzáles inició el discurso de inauguración: “Noviembre, mes de los muertos; 

tradición mexicana que florece en manifestaciones de arte popular; dulces hojaldras, calabazas, 

flores, loza brillante, copalilli perfumado con que el pueblo mío canta su pena. Es mexicano 

autóctono, es mexicano indígena que traslada al antiguo al antiguo Mictlán al cementerio 

actual. Y hoy como ayer ofrece a sus deudos lo mejor de su espíritu, su arte” (Fragmento 

tomado del catálogo de la 5ta. exposición, cortesía de Josefina González). 

Hasta este momento los integrantes de Plásticas Poblana se habían dedicado a cultivar las 

costumbres locales. Enrique Cordero y Torres  que ya disfrutaba de ser un admirador y crítico 

de arte (de la asociación) argumentaba en sus comentarios periodísticos: “Los integrantes de 

                                                            
58 Para ingresar a la  agrupación eran necesario: llenar la solicitud de ingreso, presentar cuatro obras (trabajos 
originales) y ser recomendado por dos socios. Documento tomado del archivo particular de la maestra 
Josefina González Mejía, miembro de esta agrupación. 
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Plástica Poblana  son jóvenes que no tienen la pretensión de haber llegado a la madurez del 

arte, no se autonombran artistas aún, son estudiosos  con el animo de lograr, con su tesón y 

labor ocupar un lugar que les asigne el público: son muchachos plenos de inquietud artística 

que buscan horizontes, conocimientos, guías y por eso progresan; más están completamente 

unidos, lo que les da importancia“(Fondo documental de “Plástica Poblana”, documentos 

sueltos). 

La nota indica que Plástica Poblana siempre se mostró como un grupo abierto, sin prejuicios y 

con anhelo de conseguir humildes pero gloriosos triunfos. Dentro del  gremio se fomentaban 

eventos que permitieran el perfeccionamiento técnico de cada uno de los artistas, así como  

elevar la producción plástica; ejemplo de ello fue el concurso interno de dibujo y pintura  

realizado el 25 de diciembre. Los temas del certamen fueron: posadas, navidad y año nuevo; 

era requisito indispensable no presentar trabajos alusivos a temas extranjeros como: Santa 

Claus o el árbol de navidad. El jurado de este evento estaba conformado por hombres cultos y 

gran  tradición en la pintura: Miguel Salaz Anzures y Faustino Salazar59.  La siguiente se llevó 

a cabo en marzo de 1953 en el Centro Escolar “Miguel Alemán“ del municipio de Cholula; 

participaron 19 socios con 37 obras.  Finalmente, la 8º  se consumó  del 20 de junio al 5 de julio 

de 1950 con  22 socios y 56 obras. Las cuotas para mantener a flote  los gastos de los eventos 

oscilaban entre los 3 y 10 pesos; la suma mayor era para aquellos que  participaban en las 

exposiciones cuando se montaba las muestras, se acordaba  que por día dos integrantes 

cuidaran  las obras. Las ocasiones que se llegó a invitar a Plástica Poblana a una  exposición 

fuera del Estado por  un organismo de relevancia, los miembros de esta agrupación sugerían 

antelas autoridades correspondientes la participación del Barrio del Artista para brindar al 

público un evento de mayor calidad. De esta forma siempre se mostraron  leales  con la Unión 

de Artes Plásticas 

Los afiliados mejor relacionados con las altas esferas de la iniciativa privada buscaban 

patrocinadores para la entrega y recepción de premios, entre estas personalidades se 

encontraban  presidentes de clubes, periodistas y personajes de la élite en Puebla por ejemplo: 

Roberto Cañedo, Julio J. Gant, Carlos C. Morales, Fernando Márquez, Armando Salcedo, 

Héctor Lara G, Domingo Gaboada, Francisco Rodríguez  Pacheco, Ernesto Moreno Machuca, 

                                                            
59 Las obras  participantes formaron  la 6ta. Exposición de la agrupación. 
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José de Ita  y Álvaro Porta López. Como todo evento social y cultural la presencia de la banda 

municipal  o la orquesta  era esencial para amenizar las exposiciones.  

El número de socios que llegó a tener esta comunidad  cultural  fue de 34 personas: Ana María 

Muñoz, Martín Serrano, Josefina González, Eloína González, Elías Juárez, Rosa Álvarez, 

Rafael Leonor, Luz María Gil, Ángel  Marquina, Josefina Vicuña, Gabriel Gutiérrez, Ángel 

Mauleón Altieri , Fernando Rodríguez Lago, Antelmo Cabrera, Jesús Ramírez, Raúl León, 

Arnulfo Vieyra, Alfredo Arenas, José Barreda, José Flores, Eduardo Sainas, Guadalupe 

Tecuapetla , Salvador Campos, Juan Manuel Zaldivar, Luciano Hernández Cordoba, Manuel 

Mauleón Altieri, Delfino Bueno Cordero, Enrique Báez Cárdenas, Eloy Morales G., Gustavo  

Rodríguez, Raúl Domínguez Cañas, Francisco Zenteno , Jerónimo Marco y Guillermo Ajuria 

Sandoval.  

 

Primer Núcleo de Grabadores de Puebla 

 

El academicismo impartido en la Academia de Bellas Artes hostigó a muchos alumnos,  

quienes decidieron desertar. Esto propició que algunos exiliados tuvieran mayor acercamiento 

a las teorías artísticas de la cuidad de México y se inclinaran por abrir espacios, donde 

pudieran  ejercer el arte en boga; tal como fue el  caso de Fernando Ramírez Osorio ,alumno 

destacado de la Academia que, tras su deserción, conoció a  Ramón Pablo Loreto ,vendedor de 

marcos, quien le enseñó  lo valioso que es la producción  gráfica. La simpatía  por el dibujo 

los hizo unirse y  formar una de las agrupaciones más importantes de Puebla: el Primer 

Núcleo de Grabadores. Esta agrupación inició sus actividades el 3 de julio de 1952, aunque la 

noticia se dio a conocer un día después en los periódicos locales. Los dos hicieron una 

invitación abierta para que otros jóvenes tomaran clases de grabado con ellos, hasta juntar a  

10 a 12  personas. Se sabe por el maestro Hugo Covantes Oviedo, estudioso de la producción 

grafica en México que en un principio el grupo se estableció en la calle 7 Oriente No.1. y 

estuvo compuesto por: Salomón Candía, Elías Juárez, Francisco Centeno Bujaira, Rosa 

Álvarez, Ángel Marquina José Julio Rodríguez, Rafael Leonor Solís, Saúl Ortega, Elías 

Juárez, Otilia Molina, Ana María Muñoz, Eliseo Tenorio, Manuel Escoba, Francisco 
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Zenteno60  y  Erasto Cortes Juárez 61, quien  formó parte  del Primer Núcleo de Grabadores de 

Puebla (PNGP) de 1954 a 1960. 

Para entender cuáles fueron los incidentes que llevaron a la creación de esta  organización,  es 

necesario  profundizar  en la vida de los dirigentes. Ramón Pablo Loreto es originario de 

Guadalajara y se desconocen los motivos por los que se estableció en Puebla; no obstante 

cuando llega a la ciudad ya contaba con cierta experiencia  en el arte de grabado, misma que 

adquirió en su estancia en  el Distrito Federal, donde colaboró con Mariano Paredes, Henoch 

Velásquez, Ramón C. Meza y otras personalidades. Instaurando el Centro de Arte 

Contemporáneo en 1948, organismo que produjo exposiciones de pintura y grabado en Bellas 

Artes (Cortes, 1951, p.32). A tan sólo un año de haberse creado la Sociedad Mexicana de 

Grabadores, asociación  dirigida por su entrañable amigo Paredes62.  

De su vida personal  como de su trayectoria artística se conoce poco debido a que su familia 

ha guardado con cierto celo el pasado de este valioso grabador;  sin embargo, se sabe  que  fue 

alumno  de la  Antigua Academia de San Carlos y  la Escuela de Artes del Libro. En sus años 

de juventud y madurez hizo del grabado y la pintura su mayor afición, plasmó lugares con 

gran tradición religiosa en Puebla; elaboró óleos del Convento de Atlixco, acuarelas de San 

Jerónimo, de Santa Catarina, del templo de San Marcos, del  atrio de Santo Domingo, de atrio 

de Huejotzingo,  del atrio de la  Soledad, de la  Iglesia del Hospitalito, del  Ex - convento de 

Santa Rosa, de la Capilla de San Roque,  de San Pedro y  del Alto. En los catálogos de arte de 

Justino Fernández ya  aparece como pintor profesional desde 1945, posteriormente  se retiró 

del plano artístico y se convirtió en un promotor cultural, desde la mesa de un escritorio, 

realizando notas periodísticas y rememorando el pasado histórico de grabadores poblanos. Los 

críticos de arte opinan de su obra: “Su grabado es vigoroso, casi sin preciosismo, porque es 

                                                            
60 Cronología: El Grabado Mexicano del Siglo XX. [En línea] Investigación y recopilación  bibliográfica del 
maestro Hugo Covantes Oviedo, Universidad de Colima (México) 2000. Disponible en Web: 
<<http://www.geocities.com/torculo/CronologiaGrabadoMexicano.htm>>. Diseño WEB Martín Villanueva 
Flores. [Consulta: 15/01/2005]. Existe también la versión en CD-Rom: “El Grabado Mexicano Siglo XX, 
1900 -1999”. México, 2000.  
61 Debido a su importante labor artística a nivel nacional, en la ciudad de Puebla  fue inaugurado  el 21 de 
agosto del 2000 un museo en su honor. Ubicado en la calle 7 Oriente No.4, instalaciones que además de 
contar con salas de exposición y talleres, también  tiene  una biblioteca (acervo dedicado  exclusivamente al 
arte).  
62 Grabador veracruzano, miembro de la LEAR entre 1933 y 1937, hasta que se integró al Taller de Gráfica 
Popular en el último año. 
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vital comunicativo, en cambio su acuarela es transparente y delicada con el sabor de buena 

ejecución” (Biblioteca Central de las Artes, Archivos de Fondo, Exp.92/LTRP/92). 

Este gran hombre, fue una pieza clave para Puebla en la conformación de agrupaciones  

culturales; fue además, eje de intercambio artístico entre el centro del país y la provincia y se 

convirtió en  un  artista ejemplar y querido por la sociedad angelopolitana. Para 1951  la 

agrupación crecía y creaba nuevos espacios de convivencia, por ejemplo alquilaron un 

pequeño departamento por el cual pagaban 100.00 mensuales de renta, este gasto era 

solventado por  la Academia de Bellas Artes ya que la institución no contaba con ningún  

taller de grabado y establecieron la primera galería para la estampa “José Guadalupe Posada”, 

justo atrás de donde tenía su taller Ramón Pablo Loreto. 

Una comunidad artística no puede desarrollarse aisladamente y el Núcleo de Grabadores 

pronto lo asimiló hermanando sus actividades con el Taller de Grafica Popular, toda una 

institución en estos años, a la que siguió como ejemplo, tanto en principios como en acciones: 

Ambas dependencias surgieron como respuesta a las demandas sociales, reaccionarias al 

gobierno y a las injusticias de la iniciativa privada. Las dos admiraron el trabajo del  

conspicuo grabador José Guadalupe Posada y ese afecto  hizo posible  que  el 27 de julio el 

Primer Núcleo de Grabadores fundara una galería de arte en su honor; sala de exposición que 

fue inaugurada con 280 obras, gracias a la colaboración del nieto de Don Antonio Vanegas 

Arroyo, editor de la obra de Posada (Blas Vanegas Arroyo Jr.) y el Centro de Arte 

Contemporáneo de la ciudad de México. El  éxito fue apabullante, ya que la población en 

Puebla no perdió la ocasión de visitar la muestra. Entre las personas que tuvieron acceso a ella 

sobresalen alumnos del 5º y 6º año,  de las primarias José María Pino Suárez, Gustavo P. 

Mahr, Aquiles Serdán, además del Instituto Normal de México llegando a una cifra de 700 

estudiantes (El Sol de Puebla, La vida en Sociedad, 14 /09/1952, pág. 2).El evento fue motivo 

de orgullo para los que componían la agrupación ya que pensaban “que a los niños había que 

educárseles con arte”, despertando su sensibilidad  y creatividad; aunque también sentían la 

responsabilidad de mantener vivo el legado artístico e histórico de la ciudad y en su primer 

manifiesto como sociedad cultural  lo señalan:  

 
[…]Puebla cuna de tradiciones artísticas difícilmente igualadas en el Continente, ha dejado  en los 
hombros de nuestra generación, a la par que una herencia magnífica, la responsabilidad ante el futuro 
de seguir enriqueciendo – en nuestro tiempo y espacio-  el legado maravilloso recibido de nuestros 
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antepasados […] (“Nueva Agrupación para impulsar el Arte del Grabado en Puebla, El Sol de 
Puebla, 04/07/1952, pág. 2).  
 

Cuando hablan de “legado”, se refieren a la gran tradición  colonial que la producción gráfica 

había alcanzado con hombres como Nava o  José Manzo, artistas que pusieron el nombre de 

Puebla en alto, compitiendo fuertemente con los grabadores de la ciudad de  México. Una 

vez que el Frente Nacional de Artes Plásticas se instituye, Puebla no podía quedar fuera de 

las actividades  graficas, es así como el profesor Juan R, Fuentes, director de la academia  

decide apoyar  la galería. Ayuda que rindió sus frutos, dos años después (1953) la agrupación 

realizó las primeras litografías en la ciudad de Puebla después de mucho tiempo de haber 

sido olvidada su práctica 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

LA CORPORATIVIZACIÓN DE LAS ARTES PLÀSTICAS 

EN MÉXICO 1931- 1954 

 

En  este lapso de tiempo los grupos artísticos  y culturales,  a  pesar de la opresión de la 

élite, crecen notablemente. Así como la Unión de Artes Plásticas evolucionaba rápidamente 

en Puebla, otras agrupaciones de provincia lo hacían de la misma forma en estados como 

Chiapas, Nuevo León, Guadalajara, Veracruz  y Yucatán. El Distrito Federal tenía lo suyo, 

por ejemplo la Asociación de  Profesores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 

Universidad Nacional Autónoma, solo por mencionar algunos; con el propósito de no 

sucumbir todos emprenden  la formación de un Frente Nacional  para el desarrollo de las 

Artes Plásticas en México. La Segunda Guerra Mundial hace posible entablar relaciones 

internacionales artísticamente, oportunidad que aprovechan pintores mexicanos para dar a 

conocer la cultura del país, hermanando a su vez el bagaje cultural de otras naciones. Tal 

fue el cometido de David Alfaro Siqueiros, quien realiza un mural en Nueva York  con 

pintores latinoamericanos, su propósito no era solo darle grandeza a México sino a toda 

América Latina, que se había liberado de un preponderante predominio económico y  

político de los países europeos. Esa fuerza espiritual era la necesaria para enfrentar las 

disputas entre países  capitalistas.63  

Las contrabienales que surgieron después de la Primera Bienal Hispanoamericana − llevada 

a cabo en Madrid  en 1951 por el gobierno de Franco −, demostró  que los artistas  estaban 

a favor de la libertad de los pueblos. Estoas hicieron eco en el Frente Nacional de Artes 

Plásticas y obtuvieron el reconocimiento mundial al empeño artístico de pintores 

mexicanos frente a la ya inaugurada Escuela Mexicana de Pintura que abrió Siqueiros al  

ser galardonado en  la XXV Bienal en Venecia. El muralismo de los años 20 quedaba atrás, 

ahora se buscaba introducir al campo de las artes la industria moderna, tanto en las 

herramientas como en los materiales. El trabajo mural desempeñado bajo la dirección de 

una persona ya no era válido, la enseñanza colectiva  ocuparía su lugar. La teoría y  la 

                                                            
63 Tibol, Raquel, “Siqueiros como teórico del arte” en: Textos de David Alfaro Sequeiros, FCE, Primera 
Edición 1974, México, pp. 9-13. 
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práctica serían una sola, también se derribaría la distancia entre alumno y el maestro para 

ser pintor y  colaboradores. Los artistas sienten la necesidad de crear talleres – escuelas  de 

plástica y grafica a lo largo y ancho del país.  

 

Los grupos artísticos de México hacen un llamado a la provincia: primer asamblea del 

Frente Nacional de Artes Plásticas 

 

 De 1950 a 1952 era  necesaria  la organización  de  todos los grupos artísticos en una sola 

institución,  ya que se había demostrado a nivel internacional  la importancia que tenía  el 

arte mexicano y su eficacia en las políticas de los gobierno posrevolucionarios. La 

experiencia  de años anteriores había enseñado que el arte solo era fructífero del  lado de 

aquellos que detentan el poder o el dinero, pues de otra forma nadie del campo artístico 

lograría sobrevivir. Implementar un plan nacional de educación  sería la mejor opción; de 

este modo todos los agremiados tendrían la oportunidad de verse respaldados por garantías 

individuales y colectivas. De esta forma, no habría la necesidad de luchar abiertamente 

contra el gobierno por diferencias ideológicas. Si las agrupaciones de antaño como el 

Sindicato de Pintores y Escultores o la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, no 

habían tenido éxito, era porque de alguna forma se habían mezclado con  intereses  políticos 

y  de índole individual.  

Estas ideas motivaron  a  pintores como Rosendo Soto, Manuel Echauri, Amador Lugo  y al 

Profesor Miguel Salas Anzures a integrar un comité organizador  para  desarrollar la  

Primera Asamblea de Artes Pláticas. El objetivo era saber de qué manera se estaba 

trabajando el arte y la cultura en los Estados de la República Mexicana; cuáles eran las 

dificultades a las que se enfrentaba cada grupo; cuántos existían y cuál había sido la 

influencia del nacionalismo de los años 20’ que, para esta década, ya estaba  en decadencia 

y de qué manera se aprovecharía  para que México no perdiera  la atención de los demás 

países. Se tenía ante ellos una difícil  tarea; sin embargo, a ese grupo inicial que imaginó 

por algún momento la oportunidad de dar a conocer las riquezas de su país, se les unió más 

tarde José Chávez Morado, Leopoldo Méndez, Alfonso Alarcón y Miguel Prieto 

(Biblioteca de las Artes, Archivos de Fondo: Frente Nacional de Artes Plásticas, “Cómo 

nació el FNAP”, Exp. EC/F/50, s .n .p.). 
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Al unir  esfuerzos se logró llevar a cabo la Primer Asamblea Nacional de Artes Plásticas el 

22 de mayo  en la Sala “Manuel  M. Ponce” del Palacio de Bellas Artes. El plazo para 

mandar las ponencias conforme la convocatoria del Comité Organizador,  fue del día 14 de 

abril  al 12 de mayo; con las siguientes temáticas: problemas económicos y profesionales de 

los artistas; problemas de la educación artística: métodos y técnicas;   propuestas de 

espacios y fuentes de difusión de las artes plásticas (escuelas, museos, talleres, revistas, 

conferencias y exposiciones); la función social del Estado y el desarrollo del arte (Fondo 

Documental de la UAP, 1952, Tomo II). 

La respuesta de las agrupaciones artísticas fue satisfactoria  puesto que  la  apertura del 

evento se inauguró con 26 ponencia que pertenecen a 10 grupos culturales: Círculo de 

Bellas Artes, Taller de Grafica Popular, Sección de Enseñanza Artísticas (INBA),  Grupo 

de Artistas Cuña, Club de artistas veracruzanos, Taller de Integración Plástica (INBA), 

Comité Impulsor de las Artes Plásticas de Yucatán, Sociedad Yucateca de Grabadores, 

Sociedad de Estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional  Autónoma de México. La Unión de Artes Plásticas  participó con dos 

ponencias:“Los problemas educativos de los artistas” y “Los problemas económicos y 

profesionales de los artistas”, cuyos ponentes fueron: Nazario Corte, Ramón Pablo Loreto, 

Eliseo Tenorio, Desiderio H. Xochitiotzin, Roberto Castro, José Bolaños Azcué y Eduardo 

H. Xochitiotzin; cabe mencionar que ellos elaboraron las ponencias, pero los únicos que 

asistieron de manera formal al evento fueron Desiderio Hernández y Alfonso Soto Soria 

(miembros de Peña Amigos del Arte). Entre las ponencias de las agrupaciones también 

expusieron seis personalidades de gran renombre en el campo  plástico mexicano como: 

Feliciano Peña, Francisco Zúñiga, Rodrigo Arenas Betancourt, Juan M. López, Gabriel 

García Maroto, Rafael López Vázquez (Véase  Anexo Documental del  FNAP).   

En las mesas de trabajo − con duración de tres días consecutivos − se determinó como 

primer punto la  creación del  Frente Nacional de Artes Plásticas. 2) La necesidad impulsar 

una  Secretaría  de Antigüedades y Bellas Artes. 3) La realización de mesas redondas en las 

que participaran  todas  las  personas involucradas en el campo plástico con el  objetivo de  

lograr una mayor integración de profesiones y actividades culturales. 4) Pedir al Estado  

adquirir la obligación de  dar en todos los edificios públicos  áreas  para realizar  pintura 

mural y escultórica. 5) Gestionar la creación de la Sección de Producción Plástica 
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dependiente del INBA con el fin de estimular y encausar la producción plástica. 6) Luchar 

por la creación de galerías de ventas libres, salas de  exposición y museos en el interior del 

país, dando cabida a toda tendencia plástica.7) Fomentar los estímulos para la investigación 

plástica. 8) Negociar el capital necesario que otorga el Gobierno Federal en las provincias, 

destinados a escuelas de arte o industrias decorativas. 9) Pugnar por  la creación de una 

federación de estudiantes de las artes plásticas con el objeto mejorar la convivencia social  

e intercambio cultural  de los alumnos. 10) Gestionar el aumento de maestros especialistas 

y orientadores en las artes plásticas para que atiendan el sistema escolar urbano y rural de la 

República, así como para las escuelas posprimarias y normales que contaban con profesores 

de enseñanza artística. 64 

La primera sección del Frente Nacional de Artes Plásticas estuvo conformada por  la Unión 

de Artes Plásticas, que tomó  posesión del nombramiento el  4 de julio de 1952 en el local 

de la radiodifusora XCHR, ubicada en la calle Reforma  No. 125 de la ciudad de Puebla. En 

este acto se reunieron las agrupaciones que integraban la Unión de Artes Plásticas: 

“Plástica Poblana”,“Primer Núcleo de Grabadores Poblanos”, “Plástica Independiente”, 

“Espíritu de Puebla”, “Peña Amigos del Arte” y “Sociedad de Alumnos de la Escuela de 

Bellas Artes”; casi al terminar dicho nombramiento, Francisco Goitia, presidente del FNAP 

hizo uso de la palabra, dándoles la bienvenida a  la lucha por el desarrollo del arte  y la 

cultura en el Estado.  

 

 

Posteriormente, José Chávez Morado, Amador Lugo, Rosendo Soto y Desiderio  

Xochitiotzin  expresaron  los diversos problemas que enfrentaba  el arte  en México. En 

este acto tan solemne no podía faltar el director de Educación del Estado, Profr. Javier 

Bonilla, quien se comprometió a otorgar su ayuda y cooperación  en beneficio del progreso 

del arte. Una vez cerrado el acto por Francisco Goitia, los representantes de la Unión de 

Artes Plásticas tomaron protesta de su cargo, quedando de la siguiente manera: Nazario 

Corte y Rafael Leonor por “Plástica Poblana”; Francisco Hernández Gómez y Enrique Biez  

Cárdenas por; “La Sociedad de Alumnos de la Academia de Bellas Artes”;  Salomón 

                                                            
64 Archivo de la Unión de Artes Plásticas A. C “Barrio del Artista”, Puebla: Documentos  del FNAP, 1952, 
Tomo II 
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Candía y Fernando  Ramírez, por “Núcleo de Grabadores Poblanos”; Faustino Salazar, por 

“Espíritu de Puebla”; Desiderio Hernández Xochitiotzin, por la “Peña Amigos del Arte” y 

Emilio Hernández por “Plástica Independiente”.65  

El hecho que la Unión de Artes Plásticas se incorporara al FNAP significó la apertura 

artística del talento  poblano y  el intercambio cultural de otros estados. El Palacio de 

Justicia de Puebla inauguró en 1953 la Exposición de 150 Grabados Contemporáneos  

donde expusieron  65 grabadores, entre capitalinos y locales: Ángeles Garduño, Ángel 

Bracho, Alberto Beltrán, Andrés Gómez, Adolfo Mexiac, Alfredo Zalce, Arturo García 

Bustos, Alicia Calderón, David Alfaro Siqueiros, Elizabet Cattlet, Everardo Ramírez, 

Fanny Rabel, Fernando Melena, Fernando Castro Pacheco, Francisco Mora, Francisco 

Dosamantes, Gustavo Casillas, Ignacio Aguirre, Isidoro Ocampo, Jesús Escobedo, Luís 

Arenal, Lorenzo Jiménez , Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins, Roberto Berdecio, Raúl 

Anguiano, Mariana Yampolsky, Antonio  y Agustín Román Hernández, Ana María Muñoz, 

Alberto Solís Toral, Alberto García Maldonado, Ángel  Marquina, Ángel Mauleón, Carlos 

Peregrina Ríos, Desiderio  y Eduardo Hernández, Eliseo Tenorio, Elías Juárez, Erasto 

Cortés, Fernando Ramírez Osorio, Fernando Rodríguez Lago, Francisco Zenteno, Héctor 

García, Josefina González, José Barreda, José Bolaños, José Luis Benítez, José Luis 

Rodríguez, Jesús Zenteno, Juan Manuel Mauleón, Manuel Escobar, Otilia Molina, Raúl 

Fernández, Raúl León Espinoza, Rafael Leonor, Roberto Castro  Silva, Ramón Pablo 

Loreto, Rosa Álvarez, Salomón Candia  , Saúl Ortega, Gustavo Pacheco y Miguel Roldán.   

 

La influencia de la ciudad de México se deja sentir en Puebla:  

lugares arquitectónicos e históricos,  patrimonio cultural  de la ciudad 

 

Quién no ha caminado por las bellas calles de Puebla y ha admirando la arquitectura 

colonial de sus casonas, sus innumerables iglesias, pero sobre todo por sus museos, 

estancias colmados de memoria y tradición. Aquellos que gusten de la pintura y 

arquitectura estarán de acuerdo que la Casa del  Deán es una joya cultural por excelencia. 

Este pequeño museo está situado en la calle 16 de septiembre  No. 507,  a  unas cuantas 

                                                            
65 Biblioteca de las Artes, Archivos de fondo: Frente Nacional de Artes Plásticas, “Acta constitutiva del 
Frente en Puebla y un comentario”, Exp. EC/F/50, s. n. p.  
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calles del zócalo  de la  ciudad. El nombre con que se conoce, se debe a que la propiedad  

perteneció a Don Tomás de la Plaza, Tercer Deán de la Catedral de Puebla,  cargo que 

ejerció de 1564 a 1589. El arquitecto constructor fue  Francisco de Becerra, quien también 

colaboró con sus diseños parte de la Catedral. A la  muerte de Don Tomas de la Plaza, el 

edificio pasó a manos de sus descendientes − conservándose su estructura intacta − hasta  

que en la década de los 50’, José Pérez de Salazar vendió el solar a una compañía 

cinematográfica, que estableció un cine, por tanto la construcción sufrió remodelaciones66.  

Sin embargo, las alteraciones sufridas  lograron mantener  casi intactas  las pinturas 

murales en dos de las habitaciones de la casa. “En la primera, llamada de las Sibilinas se 

puede contemplar a las profetisas que anunciaron la venida, pasión y muerte de Jesucristo. 

Agraciadas  representaciones de las mujeres que recibieron del dios Apolo el don de la 

profecía y la adivinación.  Las paredes están decoradas  con una cabalgata,  donde  las 

Sibilas montan espléndidos corceles y lucen lujosos vestidos a la usanza del siglo XVI. En 

primer plano está la Sinagoga, alegoría del nuevo testamento; la segunda es Eritrea y 

representa la Anunciación de la Venida del Salvador;  Samia es la tercera,   quien trae la 

buena nueva el nacimiento de Cristo; Pérsica es la cuarta y ella  prevé la lucha de la  

Virgen María sometiendo al Monstruo; Europa advierte la huida a Egipto; Cumea, 

Tiburtina, Cumana, Deifica y Helespóntica pronostican la pasión y el martirio del 

redentor“67. En el cuarto adyacente (recámara de don Tomas de la Plaza)  está  la Sala de 

los Triunfos, donde se reproducen imágenes concernientes a versos del poeta italiano 

Francisco Petrarca. 

Estas pinturas a las que hoy tenemos acceso, están ligadas a la historia del Barrio del 

Artista por un simple hecho: su defensa a nivel nacional para convertirlas en patrimonio 

cultural. Todo comenzó cuando Ignacio Márquez Rodiles68 fue el encargado de viajar a 

                                                            
66 Puebla: Museo casa del deán [En línea] Disponible en Web: 
<http://www.inah.gob.mx/muse5/htme/musi210/a.html>[Consulta: 10/09/2005]. 
67 Vallejo Carpinteiro, Carlos,”La Casa del Deán: Joya  Virginal del Siglo XVI en Puebla”[En línea] México 
desconocido No. 324 [ref. febrero 2004]. Disponible en Web: 
<<http://www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/centros_y_monumentos_historicos/centro/detalle.cfm?idp
ag=5000&idsec=26&idsub=0>>.[Consulta: 10 /09/2005]. 
68 Márquez  Rodiles‐  poblano  de  nacimiento‐  había  sido  un  pintor  con  gran  vocación  artística,  pero  un 
infortunado accidente le impidió  seguir en este camino y dejó  los pinceles y caballetes para ocupar las aulas 
escolares,  su  temperamento  lo  colocó  como  un  importante  líder  en  el  Sindicato  de  Maestros. 
Posteriormente  creó la Academia Mexicana de la Educación en: Márquez Rodiles, Ignacio: “La palabra y la 
Imagen”; M. Saavedra, Rafael (Pról..) 1ª. Edición. México: Federación Mexicana, 1974, pp. 7‐8.  
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Puebla y formar la primera sección del Frente Nacional de Artes Plásticas , citando a todos 

los miembros de la Unión, el discurso pronunciado ante tal auditorio fue la defensa del 

patrimonio artístico y cultural de México, quien mejor que él  para alentar una misión de 

esta magnitud. Hizo ver a los integrantes  de la Unión de Artes Plásticas que su misión  no 

sólo era pintar patios y casas coloniales, tampoco se limitaba a abstraer realidades y 

plasmarlas en lienzos, que con el tiempo se convertirían en documentos históricos; su 

cometido en este mundo era “proteger y conservar el inmueble patrimonial” que les 

permitía adquirir ganancias con la venta de sus obras. Pinturas que a los turistas de aquellos 

tiempos como en la actualidad adquieren y que de algún modo permiten que la producción 

pictórica continué en espacios  como el Barrio del Artista. .   

El amor y la pasión de las palabras de Ignacio  Márquez lograron sensibilizar a los oyentes; 

para entonces Puebla estaba pasando por una racha de destrucción arquitectónica (edificios 

del siglo XVI) entre ellas la Casa del Deán, de modo que el discurso  incitó a  los miembros 

de la Unión de Artes Plásticas a participar en una protesta y detener la destrucción de tan 

valioso inmueble. En ese momento pintores como Fernando Ramírez Osorio tomaron 

conciencia de lo sucedido y se percataron  de que al estar tan atareados con sus labores 

plásticas,  estaban descuidando lo que pasaba a  su alrededor. La defensa del patrimonio 

cultural entre algunos pintores tuvo mayor significado al saber que lo que defendían era 

parte del legado  histórico  de sus antepasados. Tomaron en serio esta misión y asumieron 

la defensa de la Casa del Deán69, poniendo en practica el lema: “Por un arte al Servicio de 

la  Patria”.   Plástica Poblana  y el  Núcleo de Grabadores  unieron esfuerzos para 

defender la Casa del Deán, entre ambos grupos, cerraban la entrada con caballetes, lápices 

y cuadernos en mano, dibujando cada uno de los rincones que la componían, sus bocetos 

eran la única prueba que se tenía para demostrar a las autoridades de la ciudad de México la 

trascendencia de las pinturas que resguardaba la propiedad. Entre las personas que 

participaron calcando los murales están: Rafael Leonor, Elías Juárez, Josefina González, 

Desiderio Hernández Xochitiotzin, Eduardo Villanueva así como otros pintores de la Unión 

de Artes Plásticas (La Voz de Puebla, 25/ 11/ 1953). La  custodia  del inmueble  no sólo se 
                                                                                                                                                                                     
 

 
69 Entrevista con el maestro Fernando Ramírez Osorio, 26 de febrero de 2005.  
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limitó a dibujarlo o a no dejar pasar la maquinaria pesada para su derrumbe,  se hicieron 

denuncias  en el periódico, se mandaron cartas al gobernador y al presidente municipal 

(Véase entrevista con Josefina González Mejía). Tan loable batalla quedó registrada en  la 

segunda sala de la Casa del  Deán  en una placa que transcribo textualmente: 

Se debe a los esfuerzos  combinados de las sociedades locales 
“1er. Núcleo de Grabadores de Puebla” “Agrupación Literaria 
López Velarde” “Plástica Poblana”, Profesores  y   Estudiantes 
Universitarios y  Alumnos de Bellas Artes “Instituto de   Inves 
tigaciones  estéticas”, “Frente Nacional de Artes Plásticas”   y  
Museo  de  artes  e  industrias Populares de México; así como a  
la muy encomiable comprensión para la/  cultura patria y gene 
rosidad de la CIA. IMPULSORA de CINES INDEPENDIENTES 
que han podido ser conservados y restaurados para la posteridad, 
estos murales , vinculo inequívoco del ARTE PRE-CORTESIANO 
con la pintura de la Colonia y posiblemente elaboradas a fines del  
Siglo XVI, por artistas hasta ahora anónimos. 
De bajo de papel  tapiz y de varias capas de pintura a la cal, fueron 
redescubiertas por los universitarios Efraín Castro Morales y Da- 
vid Bravo Cid el 12 de octubre de 1953. Siendo la obra de restau- 
ración dirigida por el maestro  Hermilo Jiménez, ejecutada por  
Elías Juárez  M., Rafael Leonor S., Arnulfo Vieira y supervisada  
por el   Profr. Abelardo Carrillo Gariel,  Ramón Pablo Loreto y  
Fernando Ramírez Osorio.  
 
Quedando terminada el 15 de septiembre de 1955. 
 

Las luchas emprendidas entre la iniciativa privada y las sociedades civiles de artistas, 

dieron lugar a una guerra sin cuartel. Los pintores en Puebla impidieron la destrucción de 

casas, edificios de orden religioso (atrio de Santo Domingo) y de orden gubernamental 

(Palacio de Gobierno). No obstante, la iniciativa privada se cobró muy caro la insolencia de 

los pintores, pues con el tiempo sus buenas relaciones de poder y,  por supuesto, su 

“dinero” provocaron la destrucción o desaparición de obras murales y de caballete, de 

aquellos que en algún momento echaron abajo jugosos negocios. Las represalias a las que 

fueron sujetos los pintores no los hizo desistir de su cometido, la Revolución Mexicana les 

había enseñado que pasara lo que pasara ,  la defensa de sus ideales estaba ante todo y con 

más razón cuando eran justas y benéficas para la sociedad. Desde entonces, Ramón Pablo 

Loreto, Fernando Ramírez Osorio, el Primer Núcleo de Grabadores y las demás 

agrupaciones que integraban la Unión de Artes Plásticas hicieron de la defensa del 

patrimonio cultural una forma de vida.  Por otro lado,  este era el primer éxito del Frente 

Nacional de Artes Plásticas. 
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Obras pictóricas  con pasado revolucionario 

 

El roce cultural entre los grupos pictóricos de la ciudad de México y Puebla  hizo posible  

que artistas poblanos elevaran su calidad plástica en el marco de la composición y crearan 

obras “consagradas” dentro del muralismo, además de  trabajos menores con mucha maestría  

Por ello estas hojas están  destinadas a resaltar el legado patrimonial e histórico que han 

dejado dos maestros  de la pintura  mural en Puebla: Faustino Salazar y  Fernando Ramírez 

Osorio, artistas que lograron desenvolverse en una o varias de las  temáticas que produjo el 

movimiento muralista. Luís Cardoza y Aragón las divide de la siguiente manera:  

• Corriente de contenido histórico, trata sobre temas precortesianos hasta la conquista.  

• Indigenista, se ocupa  de resaltar la cultura  de los grupos étnicos del país y  

• Propaganda revolucionaria y socialista; es decir, todo lo que corresponde a sucesos, 

personajes y consecuencias de la revolución mexicana (garantías individuales, 

sindicales, etc).  

 

Del primero que hablaremos es de Faustino Salazar García (1912 – 2003), figura destacada 

del campo plástico poblano, que con su sello inigualable nos legó  la obra  Espíritu contra 

materia, que realizó en 1956, mural que guarda mucha  similitud con una pintura del  

maestro de maestros, José Clemente Orozco, Prometeo, pintura que se hizo en las 

postrimerías de los años 30’ en la ciudad de California. En ambas composiciones sobresale 

un hombre fornido que intenta salir del muro que ocupa la figura. Así como una misma 

tonalidad de color verdoso que cubre su cuerpo, que apenas es tapada por un paño diminuto, 

y aunque entre las dos hay una diferencia de 26 años, no haya duda  que el mural de Orozco, 

sirvió para que Salazar creara el conjunto mural de su estudio. Otros trabajos importantes de 

este retratista fueron dos  pinturas de caballete, retratos del caudillo Emiliano Zapata; su 

primer obra fue elaborada en 1979 y la segunda en 1987.  En la estructura  de  sus  cuadros  

predomina  la asimetría  de las manos en relación  al cuerpo de Zapata. El grado de exactitud 

que hay en cada una de sus representaciones, es extraordinario.  Estudia y perfecciona cada 

uno de los rasgos hasta que logra capturar la esencia completa de su modelo, para después 

construir el espacio en que se desarrollará  la escena. Salazar  dibuja a un Zapata  aferrado  a 

restituir las tierras de los campesinos y hasta en su lecho de muerte se siente impotente, 
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indignado por no lograr su propósito, pidiendo de manera agonizante  seguir la luchando por 

¡Tierra y Libertad. La obra que sigue a esta pintura se titula Chinameca  y  representa  la 

encarnación del  héroe, quien prosigue la reyerta. Cuadro que pertenece a la preparatoria 

“Emiliano Zapata” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

 

 

Fernando Ramírez Osorio (1922-*) Talentoso pintor muralista, nativo de la capital poblana; 

se convirtió  en un pintor renovador y revolucionario al retoma las enseñanzas de Siqueiros y 

hacer del “Manifiesto a los Plásticos de América” una realidad.  Realizó en Puebla una  de 

las  obras más importantes  dentro del muralismo que lleva por título El Origen de la Vida, 

en el Museo de Historia Natural (1981). En el manifiesto Siqueiros invita a  los productores 

de arte a unirse al impresionismo, cubismo y futurismo, sin temerle al dominio de los 

volúmenes, conos, esferas, cilindros, pirámides y toda forma que implicara el dominio de 

espacios  (Ver Capítulo Primero), pero Ramírez Osorio lleva más allá  estas propuestas. Lo 

lamentable es que este mural ya no existe; sin embargo, se ha podido  rescatar  la descripción  

del conjunto − de propia mano del autor − así como algunas fotografías  que se presentan  a 

continuación. 

La narración  obedece  a  la costumbre de iniciar  su lectura por el extremo izquierdo. De esta 

manera puede leerse o interpretar que: El sistema solar y la tierra con su satélite, la luna se 

formó hace aproximadamente  4 mil 500 millones de años, a partir de la condensación de una 

nube de polvo. La corteza terrestre sufrió un largo periodo de enfriamiento durante el cual su 

topografía cambiaba constantemente. La atmósfera que envolvía a  nuestro planeta  era muy 

rica en hidrógeno y pobre en oxígeno. Toda la naturaleza, orgánica e inorgánica, contienen 

elementos químicos tales como: los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno, que 

combinados con el hidrógeno forman el metano, amoniaco y agua, respectivamente. El 

carbono debió combinarse con el hidrógeno, formando hidrocarburos. Fue un factor 

importante en la formación de la vida  la influencia de la temperatura, es posible que algunas 

reacciones ocurriendo debido a las temperaturas elevadas, por ejemplo, en el retorno de las 

zonas volcánicas. La energía necesaria para la formación de las primitivas moléculas debió 

provenir de diferentes fuentes como la radiación solar, principalmente la ultravioleta, las 

descargas eléctricas, la radiactividad  y  los rayos cósmicos.  
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Antes de la aparición de los primeros seres vivos, la evolución se realizó a escala química, la 

cual fue sustituida gradualmente por la evolución química biológica. Las etapas evolutivas 

química y biológica tienen como principal  medio de desarrollo el mar, se calcula que en los 

océanos primitivos se había formado una gran cantidad de  materia orgánica. Los sedimentos 

químicos metálicos de los fondos marinos actuaron como catalizadores en la formación de 

los nuevos compuestos. Los vestigios más antiguos  de formas de vida son los restos de 

microfósiles de algas verdes azules hallados en el sur de Australia y se relacionan con  otros 

organismos anteriores aun más simples que fueron sus propios precursores, con 3 mil 100 

millones  de años  de antigüedad. La vida en forma de organismos unicelulares está presente 

en la tierra desde hace 3 mil millones de años y los organismos multicelulares surgieron unos 

mil 100 millones de años más tarde, para después  dar lugar al ser humano.  

El hombre, al actuar como un ser inteligente y conciente de estos principios generales de 

evolución, llegará a reconocer que él mismo debe asociarse  con sus semejantes para dar 

lugar a organismos más evolucionados para el bien común. La madre tierra, la gran paridora 

sobre el planeta, está representada en esta pintura mural en forma de una mujer, ocupando 

casi toda la extensión de la superficie (Zenteno Francisco, “Breve descripción de un mural”, 

Síntesis, Arte y Cultura, Suplemento Dominical, 29/02/2004, pp.4-5). 

¿Qué es en México un artista revolucionario? El 7 de noviembre  de 1928 el grupo de 

artistas 30-30 afirmaban en un manifiesto: “Es aquel  que tomando parte activa  en el empuje 

del pueblo, en sus reivindicaciones hace de su obra un esfuerzo  por ser útil a ese 

movimiento [...] Aquel que estéticamente contribuye a libertar el gusto publico de la 

educación colonial, tendiente a avasallar la ideología popular, y más aún, el que juntamente 

con esta función desempeña el de hablar directamente a las masas animándolas a la lucha  

con su ética y sirviendo su organización  en la representación dialéctica del orden social 

nuevo que aspira el pueblo” (cit. Tibol, 1974,p.24). 

 
Entonces, quién podría negar que los autores de estas obras no sean pintores  

revolucionarios, cuando forman parte de  toda una corriente artística  que se empeña en 

resaltar los principios de la Revolución Mexicana  y  la riqueza cultural de su país.   
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CAPÍTULO  QUINTO 
SERIE BIOGRÁFICA DE ALGUNOS  MIEMBROS 

DE LA UNIÓN  
DE ARTES PLÁSTICAS 

 
 

La memoria del ser humano representa el baúl de los recuerdos: entre lo que se puede y no 

se puede decir, donde el mensaje oral se convierte en un código que se descifra 

paulatinamente en relación a una memoria colectiva. Si  bien es cierto que la escritura como 

la oralidad  pertenece a ese campo entrañable  de la memoria, esta llega a distorsionarse con 

el paso de los años, salvando solo aquello que se quiere recordar o es significativo en su 

momento para un individuo. Conocer y explorar la vida de otra persona busca encontrar lo 

singular que hace a ese individuo; es entonces cuando las fotografías, las anotaciones en los 

bocetos e inclusive las propias pinturas hablan por sí mismas, dando así la versión de los 

hechos, de la que forman parte y, complementan esa versión oral que ha pasado de 

generación en generación alimentando el quehacer de los artistas. Peter Burke en su libro 

Formas de Historia Cultural  argumenta: “la memoria  es la reconstrucción del pasado por 

parte de un grupo”70 y es ésta reconstrucción de hechos la que permitió identificar cómo 

familiares y amigos recuerdan a los maestros, líderes del movimiento cultural al que los 

expertos denominan  Escuela Mexicana de Pintura. 71  Lo anterior nos permite  recordar 

que  así como alguna vez  la grandeza pictórica de artistas poblanos fue coronada por 

premios económicos, menciones honoríficas o reconocimientos gubernamentales, su labor 

artística con el paso de los años se ha quedado en el olvido. Los que tuvieron la gracia de 

contar con un techo seguro y una familia agradecida, hoy disfrutan de una senectud al lado 

de nietos y amigos, recordando sus inquietudes y luchas emprendidas en sus años mozos. 

Hay otros menos favorecidos que en este momento están entre las paredes blancas y 

carcomidas de un asilo de ancianos, padeciendo enfermedades terminales sin compañía 

                                                            
70 Burke Peter, ”La memoria colectiva” en: Formas de Historia Cultural , Alianza Editorial, Madrid , 2000 , 
p.61 
71 El término es utilizado  para denotar  todas las modalidades de configuración de “lo mexicano” del periodo  
posrevolucionario, en otras ocasiones  ha sido utilizado de forma excluyente para definir o criticar a corrientes 
artísticas especificas y su vínculo con políticas culturales gubernamentales en: Cordero Reiman, Karen: 
Desconstruyendo la “escuela  nacional”: diversas formas de abordar el arte popular en el arte mexicano. 
Ponencia del  XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte en: Arte, Historia e Identidad en América: 
Visiones comparativas, Instituto de investigaciones Estéticas UNAM, Tomo 2, 1994, p. 637.  
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alguna. No podían faltar aquellos que sin tantos problemas viven alejados de su ciudad 

natal; sin embargo, hay otros que anhelan tener una mano amiga que pueda escucharlos y 

hacer más ligera la espera de una muerte sorpresiva. Y  para  el deleite de los habitantes de 

Puebla,  dejaron  espacios culturales como museos, galerías de arte y recintos  estudiantiles,  

en los que aún se  siente  su  presencia.  

 
Un defensor  intransigente del patrimonio cultural 
 
 
En la militancia pictórica hay hombres que suelen destacar por la valentía con que 

defienden  sus ideales, pero sobre todo por la maestría con la que hacen de sus obras una 

voz de reclamo ante las injusticias de cualquier índole; este es el caso de Fernando Ramírez 

Osorio, pintor muralista y grabador. Su vida se encuentra animada por acciones, nunca por 

límites. Capaz de contagiar a otros del espíritu inquieto que emane de una conciencia donde 

no hay cabida al olvido histórico. Mucho menos, aquella que concibe la  construcción de un 

ser humano creativo y benéfico para su sociedad. La sensibilidad artística de su pincel, lo 

mismo que la técnica de gran nivel aplicada a  sus obras,  ganaron la admiración y respeto 

de destacadas personalidades dentro del Arte Mexicano como Francisco Díaz de León o 

Jorge González Camarena por mencionar algunos. Sobresale como unos de los talentos más 

prometedores de la Unión de Artes  Plásticas (Arte y Cultura, Síntesis, 29 de febrero de 

2004, p.5).  

Nació en la ciudad de Puebla  el 2 de septiembre de 1922. Desde muy pequeño su familia le 

auguraba una notable carrera como médico, no obstante  aquel sueño maternal se esfumaría 

a medida que avanzaba en su formación académica, descubriendo poco a poco su verdadera 

profesión: la de artista plástico. Ingresa a la Academia de Bellas Artes de su ciudad natal en 

1937, donde asiste por las noches a los cursos de pintura. Sus primeras lecciones fueron 

clases de dibujo, posteriormente se dedicó a copiar yesos y más tarde aprendió con destreza 

el claro oscuro. La dedicación a sus trabajos escolares lo llevó a obtener premios en  2 de 

los 3 años que permaneció en la Academia; sin embargo, su estancia en esta institución se 

vería afectada por los métodos de enseñanza “tradicionales” que caducaban ante las 

exigencias de la nueva forma de hacer arte, aunados a la no actualización de los maestros y 

a la falta de interés  por desempeñar su trabajo  dentro de las aulas. 
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De 1938 a 1940 las Academias de Bellas Artes subsidiaban los estudios de los hijos de 

obreros y campesinos, con el afán de que el gobierno logrará insertarlos en la vida 

productiva del país: la industrialización.  Por tanto, los alumnos no pagaban el costo de las 

inscripciones, esto ocasionó que las academias, que al principio albergaban a un pequeño 

grupo de la élite, al instruir a las masas disminuyera la calidad de enseñanza  y  por 

supuesto  los sueldos de los maestros. En el caso de la Academia de la ciudad de Puebla 

aun había entre sus aulas espacios dedicados a un selecto grupo de la gente  pudiente y así 

lo relata el pintor:  

 

“Había una pequeña  estancia  donde se instruía  a señoras de la clase alta, ellas pintaban cuadros 
copiándolos de fotografías e imágenes religiosas, los profesores les ponían mucha atención, 
cuidando cada uno de los detalles del cuadro…a este salón de pintura los muchachos lo llamábamos 
el salón de té, por ser un espacio dedicado a fortalecer un pasatiempo” (Entrevista realizada a 
Fernando Ramírez Osorio por Mayeli Flores Montaño, Puebla, Pue., 27/02/2005). 
 
 
Esta diferencia de trato y de métodos por parte de los profesores hizo que alumnos como 

Fernando Ramírez Osorio, sumamente activos y sedientos de conocimiento, optaran por 

salirse de las academias.  

 

En busca de nuevos  sueños 

 

En 1940, al salir de la Academia de Bellas Artes y ante la desalentadora experiencia  con la 

pintura,  la  situación económica  de la familia  lo conduce a buscar trabajo, es así como 

inicia su experiencia laboral entre talleres de publicidad. Las clases de dibujo técnico 

impartidas en  la Academia le permiten ingresar al taller técnico de la Compañía  de Luz y 

Fuerza de la ciudad, donde  hacía  proyectos para las plantas eléctricas y se elaboraban 

planos para la instalación de líneas. Pero  su experiencia laboral no paro ahí, durante dos 

años prestó sus servicios en un taller de platería y comenzó a trabajar con arquitectos e 

ingenieros, haciéndose cargo de un taller de diseño arquitectónico en Orizaba (Veracruz). 

Posteriormente incursiona en la docencia  dando clases de dibujo y pintura en la escuela 

parroquial de Río Blanco, además de diseñar 15 vitrales para la misma parroquia. A pesar 

de que su situación económica  había mejorado notablemente y se encontraba viviendo en 

un magnífico lugar, decide regresar a la ciudad de Puebla y busca  nuevamente aquel sueño 
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de su niñez; la pintura, sin imaginar que el destino le tenía preparado otro camino: la 

afición por el grabado.  

Una vez instalado en Puebla empieza a pintar por cuenta propia, es así como emplea sus 

fuerzas y recursos económicos en la compra de materiales que le permiten fortalecer sus 

conocimientos en el ámbito pictórico (libros y catálogos de exposiciones) no sin antes 

prever un buen empleo. Uno de sus hermanos le propone trabajar para él en  una fábrica de 

camisas. Fernando ingresa al negocio instalando un pequeño despacho y  trabajando en un 

horario accesible sin  sacrificar  su  gusto por la pintura; al día siguiente  sale en busca de 

muebles para su nueva oficina, llega a un local  en la calle 16 de septiembre y  7 oriente,  

decide entrar y comienza a preguntar por el precio de algunos muebles. El señor que 

atendía el negocio estaba ocupado en una actividad  ajena a la venta de muebles, quien solo 

le dijo uno que otro precio, sin dar mayor atención a su cliente. Ello ocasionó que Fernando 

se molestara un poco y al mismo tiempo se preguntará  “¿qué hacía aquel vendedor que era 

más importante que atender a un cliente?” Cuando decide acercarse al mostrador con el 

pretexto de conseguir un descuento en el precio de algunos objetos, se da cuenta que el 

vendedor estaba dibujando; este hecho sorprendió a Fernando, quien no pudo contenerse y 

preguntó: “-Perdone… ¿Qué esta haciendo usted?” El vendedor le explicó que estaba 

calcando un dibujo para hacer un grabado72. 

Pronto el vendedor se percató  que su insistente cliente no sabía nada del oficio  y decidió 

mostrarle unos cuando ejemplos de lo que podía hacerse y sacó unos cuadernillos de la 

parte baja del mostrador; a medida que iba deteniéndose en una imagen preguntaba a 

Fernando qué era lo que veía. Los grandes y brillantes ojos cafés del joven  solo podían  

mirar en aquellas hojas blancas dibujos a  base de miles de rayas en diversas tonalidades.  

Poco a poco el vendedor de muebles le explicó que era una litografía, un dibujo al agua 

fuerte o un dibujo a punta seca. Para nuestro querido pintor la experiencia en aquella 

mueblería fue maravillosa, pues durante su estancia en la Academia de Bellas Artes no 

había visto cosa igual. De modo que no perdió la oportunidad de preguntarle al vendedor si 

se dedicaba a enseñar, el cual argumentó que no, pero si a él le interesaba  con mucho gusto 

                                                            
72 Tal técnica permite reproducir rápidamente y en grandes cantidades ejemplares de un solo dibujo. 
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podía hacerlo, solo que tendría  que ser por las noches. Al joven le entusiasmó la idea y 

pronto ambos acordaron cuándo sería  la  primera  clase.  

Casualmente  Ramón Pablo Loreto (el vendedor de la mueblería)  viajaría al otro día a la 

ciudad de México para hacer unos encargos  y aprovecharía su estancia  en la ciudad para 

comprar el material de su nuevo alumno. Fue tal la alegría de Ramírez Osorio  que  al salir 

de aquel lugar se olvidó de comprar los muebles de su nuevo negocio. Pronto el gusto por 

el grabado consolidó la amistad de estos dos grandes maestros de las artes plásticas dando 

lugar a una de las agrupaciones culturales más importantes del Estado. De modo que  en 

1947 fundan el Primer Núcleo de Grabadores en Puebla. Es justamente aquí  donde 

Fernando aprende de Ramón Pablo Loreto a defender incansablemente el patrimonio 

cultural; solo que a diferencia de su maestro,  quien utilizaba la máquina de escribir como 

arma de lucha, su discípulo  utilizará el pincel y los grabados como vehículo para la batalla 

contra la iniciativa privada que insistía en obtener jugosas ganancias a costa de la 

destrucción de  piezas arquitectónicas.  

En 1949  debuta como expositor de grabado con 19 obras en su primera exposición  en la 

Unión de Artes Plásticas, efectuada del 2 al 29 de julio. Tres años después, ya como 

secretario de propaganda organiza en la Universidad de Puebla una muestra pictórica, 

patrocinada por el rector Armando Vergara Soto [Marín Yllescas, Mario: “El Barrio del 

Artista“, El Sol de Puebla. Suplemento Dominical (Parte II) (28.08.1960), 10-11] .A finales 

de 1952 presenta  otra muestra  de grabado  con 15 piezas en la Sala Agustín Arrieta,  

Erasto Cortes Juárez comentó: “Fernando Ramírez Osorio en 1946 inicia como grabador, 

ahora tiene 30 años advirtiéndose palpablemente su firme categoría como artista de la 

estampa. Vigorosa edad para producir con Fecundidad importante” [Marín Yllescas, Mario: 

“El Barrio del Artista“, El Sol de Puebla. Suplemento Dominical (Parte III) (04.09.1960), 

11]. 

Indudablemente  en estos años el arte mexicano daría la bienvenida a Fernando Ramírez 

Osorio. La carrera de este artista como cultivador de las artes no terminaría ahí, 

posteriormente fue fundador y director del Instituto de Artes Visuales de su ciudad natal; 

institución que cobra vida a razón de que en 1973 la Universidad Autónoma de Puebla, 

entonces Colegio del Estado, decomisa el edificio que albergaba a la gloriosa Academia de 

Bellas Artes. Hecho que Fernando considera injusto y como catedrático -en compañía de 
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sus alumnos- emprende una querella por mantener activa la tradición artística que hasta 

entonces había hecho sobresalir a Puebla; decididos, toman la escuela y organizan una 

huelga con el  propósito de que las autoridades  tomen cartas en el asunto.  

Por haber sido alumnos en la Escuela de Arquitectura en los años difíciles de la 

Universidad, sabía muy bien como manejar la situación. Se efectuaron colectas de dinero a 

través del acostumbrado “boteo”, con los recursos reunidos se elaboraron  volantes y 

carteles; pero el punto que desquició a las autoridades fue una marcha que se  realizó desde 

la 11 poniente hasta  el Palacio de Gobierno. Se obstruyó el tráfico y se creó un verdadero 

caos vial. El poder de convocatoria que logró Fernando Ramírez Osorio obligó al secretario 

de gobernación en turno, Lic. Castorena, a promover una negociación, de la cual salieron 

positivamente beneficiados los alumnos de la academia. En poco tiempo serían 

reinstalados; sin embargo, el problema no terminaría  ahí, pues el edificio que se les había 

destinado estaba en manos de una escuela no gubernamental (Técnica Francisco I. Madero) 

y  la administración no había podido desalojarlos del edificio en cuestión. Así que “para  

matar a dos pájaros de un tiro”  deja  a ambos colegios en una riña  campal.  

Ramírez Osorio  no dudó en alentar a sus alumnos  para tomar la nueva escuela. Todo el 

alumnado buscó la manera de conseguir transportes y desalojar las habitaciones. En un 

principio los docentes de la escuela técnica no quisieron recibir los muebles, pero los 

alumnos iban decididos e introdujeron  las butacas en  sus instalaciones, cuidando que no se 

maltratara el material. Solo faltaba por desocupar un laboratorio de química, mismo que fue 

desmantelado por los docentes y alumnos de la escuela Francisco I. Madero. Su enojo por 

haber desocupado el edificio, que solo les servía como bodega, hizo que destruyeran todo el 

material “nuevo” con que contaba el laboratorio, arrancando incluso la instalación de luz. 

Los daños ocasionados  fueron producto del egoísmo entre instituciones, sin pensar que 

esos objetos fueron pagados por  el trabajo  de padres de familia.  

Su labor como grabador y pintor le permitieron complementar su labor plástica y  descubrir 

los secretos  de la gama de colores en una paleta.  En una entrevista realizada el 20 de julio  

sobre  la diferencia que hay  entre un grabador y un pintor que hace grabado contestó lo 

siguiente:  

 

[…]El grabador tiene la ventaja  de que conoce  todas las calidades que puede dar el blanco  y el 
negro, porque a veces son muy sutiles; parece mentira, pero el blanco y el negro es muy expresivo. 
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El que es pintor exclusivamente se dedica a la cosa del color y nada más, pero cuando se enfrenta 
con el blanco y negro, esa sutileza de los grises y la combinación del blanco a veces como que no 
los percibe muy bien; entonces es preferible ser pintor y grabador porque trabajar con el  blanco y 
negro se puede aprender mucho en cuestión de representar  volúmenes y cosas fijas […] (Cit. 
Entrevista realizada a Fernando Ramírez Osorio por Mayeli Flores Montaño).   
 
 
No cabe duda que sus investigaciones en la práctica del color  brindan a sus trabajos calidad 

y precisión. Al confrontar sus obras de pintura  con las de Siqueiros  nos damos cuenta que 

Fernando Ramírez Osorio estudió cuidadosamente el colorido de sus obras, elevando  su 

creatividad en la composición de un mural al que llamó: Liberación de México (Cine 

México, Puebla, Pue.). Es esta la mejor prueba de que los artistas poblanos están a la altura  

de los  artistas citadinos; desafortunadamente este mural fue destruido quedando solo 

recuerdos de lo que constituyó una gran obra. Es necesario que los habitantes de la ciudad 

de  Puebla tomen conciencia del gran daño patrimonial que estamos llevando a cabo por 

falta de conocimiento. ¿Será justo entonces destruir lo que con tanto trabajo hicieron  

hombres  de la talla de Fernando Ramírez Osorio?  

 
 

Amor y dedicación a la pintura 

 

Conocer al maestro es amar  al otro, a las  raíces y tradiciones históricas del mexicano.  

Antes que maestro está la preocupación del amigo, aquel  que impulsa nuevos horizontes y 

anhelos. Una mano franca que no duda  en recibirte,  aún cuando se halle saturado de 

trabajo. Si hay un pintor en Puebla  que no ha sido opacado por la luz de su grandeza ese es 

sin duda Fernando Rodríguez Lago. Nació el 14 de febrero de 1930, sus padres fueron 

Roberto Rodrigues  Guevara y Doña Enriqueta Lago, viuda de Rodríguez; el primero era 

originario de San Martín Texmelucan, Puebla  mientras que la segunda era de Huajuapan 

de León, Oaxaca, Se desconoce cómo se conocieron, no obstante, su pequeño hijo se 

convertiría en uno de los grandes de la plástica en Puebla. La educación primaria de 

Fernando fue un poco turbulenta porque constantemente cambiaba de colegio. Inició sus 

estudios en la “Escuela de la Amiga” ubicada  junto a la iglesia de Santa Teresa en la calle 

8 Poniente , ahí conoció sus primeras letras; posteriormente  ingresó al colegio “Gustavo P. 

Mahr” donde cursó los primeros tres años de educación primaria.  El  cuarto  año lo 
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cursaría  en la escuela  “Melchor Ocampo”. Más tarde ingresaría a la Escuela “Benito 

Juárez” de San Martín Texmelucan, para terminar su instrucción primaria  volvería a la 

escuela  “Melchor Ocampo”.  

En 1944  asistió a la  Academia de Bellas Artes en Puebla y en 1945 pasó  a la parte anexa 

de esta institución  (antiguo convento de Santa Catalina)  ubicada en la avenida 4 Poniente 

y 5 Norte. En estos años trabajaba y estudiaba  al mismo tiempo orfebrería.  En 1946 se 

trasladó a la ciudad de México y estudió en la Academia de San Carlos. Durante su estancia 

en este plantel estudió a los principales maestros del movimiento muralista  y  asistió al 

taller  de Arte de San Ángel con el maestro Diego Rivera; cuatro años después  (1950) 

regresó a su ciudad natal y estableció  un taller en la avenida 2 Poniente No. 307-1C. En 

enero de 1952 se reunió con otros jóvenes pintores y decidió formar parte del grupo 

artístico Plástica  Poblana  bajo el lema: “Por  el arte y por Puebla” 

 

 

Pinceles que decoran el entorno: obra mural 

 

Fernando Rodríguez Lago realizó en 1952 su primer mural, para una exposición del 

gobierno del Estado de Puebla. Obtuvo un premio en el concurso organizado por el Frente 

Nacional de Artes Plásticas; a  partir de entonces  su pintura de caballete empieza a ser 

adquirida  por coleccionistas privados. Realiza estudios sobre el proceso técnico de la 

cerámica policromada. En 1955 regresa nuevamente a  la ciudad de México a estudiar 

materiales y técnica pictórica moderna en el Instituto Politécnico Nacional con el maestro 

José Luis Gutiérrez; en este año su pintura mural cruza las fronteras internacionales, su 

obra “Mosaico Italiano” es trasladada  a los Estados Unidos. En 1958 hace otro mural para 

la  Tonsil  Internacional, “División Puebla”  en la  antigua carretera a Cholula. 

Los temas sindicales no podían faltar en su repertorio artístico y en 1961 realiza para la 

Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz una obra de 115 metros  

cuadrados para el frente del edificio. La importancia de los hechos sociales que representa 

este inmueble rememora las batallas de los trabajadores portuarios por obtener derechos  

laborales. Ya que hasta 1910 la jornada de trabajo no estaba regida por un parámetro de 

horas ni tampoco un sueldo exacto, las tareas de los jornaleros eran abrumadoras, cargaban 
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sobre sus hombros bultos con un peso hasta de 120  kilogramos. Cualquier baja en su 

capacidad de rendimiento laboral implicaba despido; así que las  huelgas de Cananea, Río 

Blanco, Nogales y Santa Rosa hicieron posible que  durante el gobierno de Francisco I. 

Madero se decretara la creación del Departamento del Trabajo (18 de diciembre de 1911) 

dependiente de la Secretaría de Fomento y se reconociera el Sindicato Único de 

Estibadores, Carretilleros, Lancheros y Braceros del Puerto de Veracruz. Pero no fue hasta  

el 18 de agosto de 1931 cuando el Congreso  de la Unión aprobó la Primera Ley de 

Trabajo73  

Hacia 1962 vuelve a Puebla y  para deleite de los habitantes lleva a cabo su cuarto mural  

(mosaico italiano) La industria, la Banca y el Comercio en  uno de los edificios de la calle 

9 poniente y 15 sur. De 1963  a 1964  imparte clases en el Instituto de Artes Plásticas de  la  

ciudad. No conforme con su trabajo docente elabora para la familia Santa Cruz su  quinto 

mural (del cual se desconoce el nombre)  y obtiene el primer premio en la exposición del 

Salón Histórico de la Defensa de Puebla, patrocinado por la Junta de Mejoras.  

En 1965 inicia la elaboración de murales con temas relativos a la salud, el primero de ellos  

lo  elaboró  para el Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social  con un área de 85 

metros. El segundo  lo realiza en 1967  en  el Sanatorio Santa María  de Puebla, para cuyo 

tema médico uso 30 metros. A finales de 1967 realiza 17 metros de obra mural en técnica 

mixta para la General Motors en  la avenida Juárez 1703. En 1968  decoraría el comedor  

del Mesón del Ángel,  inspirado en las formas barrocas poblanas. En este  mismo año  pinta 

en  otra obra mural en el Club  de Leones de la ciudad de Puebla con dos grandes paños con 

un tamaño aproximado de 50 metros.  

En marzo de 1969  empieza a pintar en una bóveda  del siglo XVIII  con el tema “Santa  

María de Jesús” y la concluye hasta 1972; pieza mural en donde el barroco de la pintura  

colonial toma un nuevo estilo al conjuntarse con el muralismo  de mediados de siglo. La 

perfección de sus líneas y formas limpias de esta obra de gran formato, realza  su gran 

colorido que impregno el artista, al poner de manifiesto que la pintura  religiosa en Puebla 

no está peleada con el muralismo. En este año interrumpe el  primer mural para realizar  
                                                            
73  (http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/papers/port‐vc/mex2.htm)”  Sinopsis    histórica    del 

Puerto de Veracruz”, en línea [ 19/06/2005]. 
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dos en el Club Alpha No.3  para la Fundación Mary Street Jenkins, ubicada en la calle 36 

norte  (entre las avenidas 18 y 20 0riente). La obra mural  “Santa María de Jesús”, cuenta 

con una magnitud de 340 metros. Enrique Cordero y Torres opina  que es una obra limitada 

en cuanto color; está hecha a base de colores naturales. Las obras elaboradas en el Club 

Alpha  tienen una superficie de 70 metros; posteriormente,  crea un nuevo mural  semi- 

escultórico para el Club Libanés de la ciudad de Puebla, terminado en mayo de 1972.  

 

 

Más allá de los muros: obra de  caballete  y  escultura 

 

Desde 1958 que se instala en Puebla  hasta 1972  ha realizado innumerables obras de 

caballete en diversas materiales y técnicas, participa en México en “Confederación 66” en 

el Instituto Nacional de Bellas Artes. A principios de 1967 , interesado en  la laca oriental 

hace un estudio de la laca en un pueblo Peribán, Michoacán y produce enseguida cien  lacas 

peribanas para el  hotel “Gilfer” en Puebla;33 metros de vitral para el Salón Nocturno, así 

como un mural en pergamino y metales, 3  esculturas  estofadas para el Salón Olímpico; 1 

por ultimo  un  mural  en el Salón Samurai del mismo hotel. Obras que han sido destruidas.  

En 1968  pinta para el Mesón del Ángel cuatro obras de caballete para las suites del hotel.  

 En 1969  elabora  varias obras de caballete para la colección de Don Fernando Marcos en 

México. Su larga trayectoria como pintor muralista y de caballete no le impidió incursionar 

en otras ramas de la plástica mexicana. En este año  elabora para el templo moderno de la 

Virgen de Ocotlán una escultura en madera estofada con un peso de una tonelada y una 

altura de siete metros. Obra que hace armonía con  18  bellos vitrales del  maestro 

Desiderio   H. Xochitiotzin. Recibe diploma de distinción por haber colaborado con una 

obra  en el concurso “Tema de la Revolución Mexicana”, evento que fue patrocinado  por 

el  ayuntamiento de la ciudad de Puebla. Al mismo tiempo entregó una colección de obras 

de caballete  para la compañía Hylsa de México S. A.;  El nacimiento del Sol es una de las 

lacas que destaca, tanto por  su tema como por la técnica usada.  

En 1970 hace continuos viajes a la capital  del país  y toma un curso intensivo de grabado 

(invitado por  el INBA)  bajo la sabiduría  de maestros como  Mariano Paredes y Amador 

Lugo. El primero de ellos fue socio de dos agrupaciones artísticas a nivel nacional la LEAR 
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y el TGP. Ambos se conocen en 1947 cuando deciden fundar la Sociedad Mexicana de 

Grabadores (Cortes, 1951, pp.59, 69). En estos años tiene su primer contacto con el 

gobelista austriaco Fritz Riedl, quien le enseña  los secretos del goberlino.  

 

 

Una artista  que hace de sus  obras poesía. 

 

 

Si hay una mujer en  el Barrio del Artista que pueda sintetizar  el paso del hombre sobre la 

tierra  con  bellos estribillos  y  los trazos más puros del pincel, ella es sin duda Josefina 

González Mejía, quien a sus 79 años de edad trabaja hábilmente sobre los lienzos. El tiempo 

le ha robado juventud física, pero no la vitalidad que anima su cuerpo. En el fondo sigue 

siendo  aquella jovencita inquieta que lucha por la libertad de expresión.  

Nació  el 3 de marzo de 1926 en la ciudad de Puebla, entre el amor y  comprensión de una  

familia de clase alta. Sus padres fueron Don Manuel González Arrona y Doña Laurita Mejía. 

Su señor padre era ingeniero en electromecánica  y conoció a su mamá cuando  se desató el 

movimiento revolucionario. Su padre trabajó  para Monseñor  Don Eulogio Gilou, entonces 

propietario del “Castillo de Chiautla” en San Martín Texmelucan. Monseñor solicitó a Don 

Manuel electrificar la propiedad. En aquella época no era bien visto que un hombre soltero 

cuidara de una propiedad tan grande, en un lugar tan  apartado;  así que decidió que su 

trabajador de confianza se casara antes de partir a la ciudad de Puebla. El primer 

inconveniente  fue que  los padres de  doña  Laurita Mejía  no sabían que su  hija tuviera 

algún pretendiente y  mucho menos que se fuera a casar.  El noviazgo entre los padres de la  

artista Josefina Mejía siempre fue a escondidas entre los barrotes de un balcón.  

Siendo monseñor un representante del clero, convino hacer las cosas correctamente, así que 

pidió la mano de doña Laurita Mejía para que don Manuel la tomara en matrimonio en 1910. 

Recién casados se fueron a vivir a San Martín Texmelucan en el Castillo de Chiautla. Lo que 

no esperaban era que  la revolución los tomara por sorpresa. Cuando la  situación se tornó 

tensa don Manuel decidió mandar a doña Laurita a la ciudad de Puebla con  uno de sus 

hermanos, ahora el bienestar de su esposa estaba ante todo, pues en su vientre esperaba la 

llegada  de un nuevo integrante de la familia (Víctor Manuel, su primogénito).En el trayecto 
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de San Martín a Puebla el tren en el que venía doña Laurita fue volado por los 

revolucionarios, por lo que las cosas que traía consigo en el tren de carga se perdieron,  solo 

una mesita de cocina y una máquina de coser  sobrevivieron. Doña  Laurita  siempre guardó 

en su memoria  cómo los muertos de aquel incidente eran acarreados  unos sobre otros  en 

carretas jalados por mulas. Así fue como inició  su vida de recién casada  en la ciudad.  

Al instalarse en la casa de su cuñado Enrique González, su esposa doña Marucina Velásquez  

hizo  dividir su propiedad para darle a Laurita un espacio en el que pudiera tener privacidad. 

Mientras tanto los revolucionarios tomaron la  hacienda de Chiautla  y don Manuel  se las 

tuvo que ingeniar para salvar su cabeza; así lo relataba su señor padre a sus hijos:  

 
“Fíjate que vestido de indio… conseguí una camisa,  un calzón de manta y un  sombrero de petate. Y 
si me encontraba yo con los carrancistas  me ponía mi banderita tricolor y “¡Viva Carranza!”Y ya 
pasábamos…y ahí vienen los zapatistas y mi Virgen de Guadalupe y  “¡Viva  Zapata¡” Y así , de 
parte en parte,  caminando desde San Martín hasta que llegué  a Puebla ” (Cit. Entrevista realizada  a 
Josefina González Mejía por Mayeli Flores Montaño, 24/06/2005, Puebla, Pue.) . 
 
 
Don  Manuel logró  salir con bien de aquella travesía y pronto se estableció en la ciudad 

donde procreó a  4 niños más: Eloína, Efraín,  Josefina y Mario, siendo la  pequeña Josefina  

la que incursionaría en las Artes Plásticas. Concluidos sus estudios formativos  en el Instituto 

Social Femenino ingresó a la Academia de Bellas Artes por invitación de una amiga 

(Josefina Vicuña). Cinco años  antes,  la solidez  económica de la que gozaba su familia le 

había permitido iniciarse en la pintura bajo la dirección del maestro Ignacio Dávila Tagle, de 

modo que cuando entró a la Academia fue reubicada en el último año de pintura. Ahí 

conoció al maestro Ángel Márquez  y  a compañeros como: Ángel Marquina, Elías Juárez, 

Jesús Ramírez y su buen amigo Rafael Leonor. En 1952 fundan juntos “Plástica Poblana”, 

segunda sección del Barrio del Artista. Josefina González  se convirtió en secretaria del club, 

pero sobre todo en el alma del grupo. Como socia activa participó en 15 exposiciones 

colectivas y  obtuvo  el primer premio en el concurso del Año Hidalgo en 1953.  

La tenacidad en las actividades que cada uno emprende da como resultado el reconocimiento  

del  trabajo y en este caso los premios  no serían  la excepción. Obtiene el  tercer lugar en el 

concurso navideño  elaborado por el Frente Nacional de Artes Plásticas en Puebla. La gran 

calidad humana que la define y su contribución plástica  a  centros culturales  la han llevado 

a conseguir otras tantas condecoraciones. 
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Su primera exposición individual fue a principios de los 60’ en la ciudad de México, la cual 

fue organizada por el Instituto de Bellas Artes de Puebla. En octubre de este año se unió en 

matrimonio con el pintor Fernando Rodríguez Lago; tiempo después se divorciaron y ambos 

continuaron con su vida  al lado de sus hijos, fruto  del  cariño que un día se tuvieron.  

Josefina González Mejía perteneció a la Asociación “Amigos de los Museos” por parte del 

INAH.74, además ha sido catedrática en instituciones particulares, por ejemplo, en la 

Universidad de las Américas, ubicada en  Cholula  donde fue profesora de Goberlino de Alto 

Liso; en la  Universidad Iberoamericana , Golfo Centro Puebla  e impartió la materia: Textil 

Tradicional y Textil Experimental (1988-1989); en la Escuela de Diseño de Moda Trozmer, 

laborando como maestra de Confección sobre Diseño (1991) y en la Universidad 

Iberoamericana, donde impartió el Seminario de Ilustración Básica (Octubre 1991). 

Entre sus obras de caballete sobresalen  bodegones, paisajes y flores, pero lo que realmente 

la hace destacar como artista son sus dibujos, los tonos cobrizos suelen dar a sus retratos la 

magia de una caricatura, caricatura que no pierde la exactitud y belleza de los detalles, 

mucho menos la armonía de su composición. La destreza de sus manos le ha permitido 

incursionar  en la elaboración de goberlino de alto y bajo liso, esmalte a fuego sobre lámina 

de cobre, además de grabado y litografía. En su  primer trabajo en vitral plasma  la  Historia 

de la  Virgen María  en la Parroquia del Perpetuo Socorro (1992-1994). Labor que  le llevó a 

escribir  el siguiente poema:  

 

Siento tu protección sobre mis hombros, 
el dulce peso de tu dulce sombra, 
cada  vez que mi voz a Ti te nombra 
descubro tu presencia con asombro. 
Mis manos corren con fluidez que reza, 
recorren formas que me da tu aliento 
y en ellas vibra como suave viento 
fragancia de virtud y de pureza. 
 
Me siento muy feliz, me siento plena, 
antes nunca sentí lo que ahora siento, 
mi corazón rebosa de contento 
porque poder vivir valió la pena. 
 
                                                            
74 A esta pintora se debe la donación de dos dibujos al Museo de la “No intervención” en el Fuerte de Loreto, 
obsequiados en 1985.Joyas del nacionalismo regional. Currículum vitae  de Josefina González Mejía.  
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Y valió porque vives en mi vida 
Motivando la fuerza que me has dado, 
cada trazo color, que se ha plasmado 
es un canto en tu honor, ¡Virgen María! 
 
Y si te canto a ti con mis pinceles 
es porque tu hijo quiso que lo hiciera, 
El me hizo artista porque yo pudiera 
alabar a su Madre en  trazos fieles. 
 
Hoy que trato de “crear” sobre lo creado 
Sirviendo a mi Señor con lo que El mismo 
en su amor infinito hacia mi abismo 
sin merecerlo yo, me ha regalado; 
 
Quiero usar ese don para servirle 
dándome  cuenta que al honrarlo, me honro, 
porque soy puente, cauce, río hondo 
donde corre agua viva sin herirle. 
 
Gracias mi Dios por regalarme el arte, 
por prestarme tus dones y la vida, 
por llegara a Jesús, por ti María, 
por este corazón que es para amarte. 
 
Te ofrezco mi trabajo  y el torrente 
de fuertes emociones que me inspiras, 
yo soy la sierva que por tí suspira 
porque tú eres el agua de mi fuente. 
 
Y mojo mis pinceles en el fluido 
que brota de tus llagas y tu frente 
y me sumerjo toda en la  simiente 
que me dará la fuerza del sonido. 
 
Sonido silencioso sin palabra 
pero plena de formas y colores. 
¡Tú das todo mi Dios, a Ti los  loores 
que yo solo soy mano y soy tu esclava! 
 
(Cit. “Setenta años de vuelo” en Síntesis, Suplemento Dominical, 06/07/1997, p.3) 
 
 
Es necesario resaltar sus dones como poetisa, puesto que artistas completos hay muy pocos, 

y que mejor que estos  versos para demostrar  sus dones literarios. Josefina González Mejía 

ha dejado madurar tras breves pausas de tiempo sus creaciones artísticas, pues así como se 

ha dado tiempo para  dedicarse a la docencia e instruir a nuevos talentos, se da el espacio 

necesario para cautivar al público poblano con sus exposiciones colectivas e individuales. 
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En julio de 1996 inaugura una muestra pictórica al lado de su  hija, también pintora − María 

José Rodríguez − en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Exhibición de arte que llevó por título “Experiencia y Juventud”, reuniendo a dos 

generaciones de artistas que aunque las edades marquen las diferencias temáticas, un solo 

objetivo las une: la producción plástica. Un año después, engalanó con sus dibujos las 

Galerías del Palacio del Ayuntamiento de su ciudad natal, ocupando más tarde las galerías 

de arte del periódico Síntesis, medio de comunicación  que se ha encargado de promover la 

producción plástica, así como el patrimonio cultural del Estado. En 1999 es invitada  a 

participar en la muestra “Mujeres Poblanas” patrocinada   por el Museo de la UPAEP  del 

21 al  28 de septiembre.  

Al comenzar el siglo XXI, la actividad plástica de Josefina Gonzáles Mejía estuvo 

encaminada  a la manufactura de vitrales  en  ciudades como Veracruz; Parroquia de Ntra. 

Señora de Guadalupe (47metros cuadrados, 2000), Querétaro; Capilla del Rancho “La 

Leona” (46metros cuadrados, 2001), Puebla; “El  sol del conocimiento” .Instituto 

Tecnológico de Libres, Pue. (45metros cuadrados, 2002). Mientras que en  Tepeaca  

elabora “Las Artes y las Ciencias“además de “La Noche del  Pasado y el Día del Presente” 

para el Instituto Tecnológico Superior de esta entidad (2003).  Culminando  con  una obra 

religiosa en el Templo de  Monjas de  Yucatán,  titulado “Cristo en la Cruz” de 10 metros 

de alto por  7 de ancho. Su último homenaje fue realizado el  18 de noviembre  del  2004  

en las galerías del Palacio  Municipal  de Puebla, donde se celebró sus “Setenta años en la 

Plástica”, con cuadros que se pudieron apreciar hasta el 5 de enero del 2005. Para orgullo 

de su ciudad, Josefina González Mejía seguirá en el mundo de las Artes Plásticas dejando 

en cada obra  sus deseos  de vivir. 
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La fuerza  en  el pincel 

“El creador de cualquier índole  
produce su obra de acuerdo consigo mismo, 

  su propio ego, su credo  estético, 
aceptando  las consecuencias que ello implica” 

FAUSTINO SALAZAR 
  

 

Este notable pintor  se caracterizó  por el vigor  y realismo  que impregnaba en sus obras. 

La figura humana  no tuvo secretos  para él; a decir verdad,  ella fue la que le permitió 

apropiarse de la vitalidad  de cada una de las personas a las que retrató. Su gran sensibilidad  

logró hacer de sus cuadros lo mismo que de sus murales  una enseñanza de vida, donde 

credos religiosos, sucesos políticos o pasajes de la historia de México resaltan  rasgos de 

identidad  entre los habitantes de su país. 

Faustino Salazar  vivió 88 años, nació 15 de febrero de 1912  en una modesta casa de la 

calle 7 norte 405. Fue el cuarto descendiente de los cinco hijos que concibieron en 

matrimonio  Francisca García y Sixto Salazar.  Marcó la historia  del arte en Puebla, pues el 

nacimiento de este niño daría lugar al primer muralista contemporáneo en el Estado.  La 

primera  caja de pinturas de cera le fue destinada en 1916 por obsequio de su padre. Aquel 

humilde herrero jamás imaginó que a partir de ese momento despertaría el espíritu creador 

de su pequeño hijo. La escuela primaria sería el terreno idóneo para iniciar su carrera como 

retratista y así lo relata él: “por ser bajo de estatura  ocupaba en el salón de clases las 

primeras filas, quedando muy cerca de mis maestros a quienes contemplaba fijamente 

aunque sin escucharlos, absorto de sus movimientos y expresiones…haciendo mentalmente 

sus retratos, hasta que lograba plasmarlos en papel”.75 Su niñez se tornó dolorosa ante la  

sorpresiva muerte de su madre, victima de fiebre pauperal, mal que  cobró  cuantiosas 

pérdidas en su  familia  materna, muchos niños  lo mismo que Faustino quedaron huérfanos 

bajo el cuidado de una tía abuela a quien llamaba cariñosamente “Mamá Percita” por 

aquella dedicación y afecto que le mostró. La variable “tiempo” fue determinante entre dos 

generaciones que separaban a su madre  adoptiva  de él, lo que hizo que se educara bajo las 

                                                            
75 Párrafo extraído de una entrevista que Margarita Carrasco,  corresponsal  del  periódico El Sol de Puebla  
hace al pintor el día  lunes 16 de septiembre de 1985. 
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normas rigurosas de la fe católica. Más adelante esta influencia lo hará destacar como 

artista mural.76  

Sixto Salazar ante su viudez tuvo que sacar fuerzas para  educar a sus hijos. El chiquillo,   

ante la ausencia de su mamá,  se manifestó  en su  forma de actuar, solía  pasarse horas en 

una pequeña habitación observando su sombra (con los brazos extendidos en forma de 

cruz) y a medida  que balanceaba su cuerpo de un lado a otro repetía constantemente un 

sonsonete. Aquella sombra en la pared representaba  el vacío del amor maternal que tantas 

veces quiso cubrir en su producción  pictórica con bellas figuras femeninas y maternales. 

En 1924 y al terminar su instrucción primaria fue obligado a trabajar en la herrería de su 

padre (donde permanece cinco años). El taller maduró sus habilidades creativas y manuales. 

Al inquieto adolescente no le bastaban los conocimientos que había adquirido hasta el 

momento e investigó alternativas educacionales que le permitieran continuar en este 

camino. Muchas veces manifestó a su padre  el deseo de convertirse en pintor  y el interés 

que tenía  por ingresar a la Academia de Bellas Artes. A Don Sixto Salazar  le desagradaba 

tal idea y aunque se opuso, terminó  por resignarse, señalándole que él debería  afrontar sus 

gastos sin dejar definitivamente la herrería. Su hijo era todo un adolescente y estaba 

dispuesto a enfrentar  las consecuencias; por lo  tanto la Academia de Bellas Artes se 

convirtió así en su segundo hogar, asta 1932 fue expulsado con otros compañeros al tratar 

de fundar una sociedad de alumnos.77 

                                                                                                
 

                                                            
76 Este dato es  producto de una entrevista con la esposa del pintor,  Sra. Rosa Álvarez de Salazar el día 14 de 
marzo de 2004.  
77 Faustino Salazar  aparece  como  alumno  inscrito en  la Academia de Bellas Artes el 26 de enero  1927  
con 15 años de edad. Habitaba en la casa no. 1006 de la calle 9 norte. Las materias a cursar fueron: El 
segundo curso de Dibujo al Natural y primero  de Anatomía Artística en: Biblioteca Central “José María 
Lafragua”; Archivo de la Academia de Bellas Artes, Caja 30: Listas de Asistencias 1924-1931, Exp. 2, s. n. p.   
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Padre e Hijo en 1913 *                                                         Francisca García 

 
 

 
 
                                                  Faustino Salazar en  1912* 

 

                                                            
* Estas fotografías fueron tomadas en el estudio del conocido maestro de la lente en Puebla Josaphat Martínez 
Aguilar (1889-1973) e identificadas en el Centro Integral de Fotografía Puebla. Martínez Aguilar fue un 
fotógrafo mexicano que por su gran profesionalismo en tiempos de la Revolución logró inmortalizar a 
personalidades como Venustiano Carranza, Carmen Serdán y Francisco Villa. En su acervo fotográfico 
sobresalen  las tomas hechas a políticos nacionales y extranjeros, aunque se dedicó la  mayor  parte de su 
tiempo a  la fotografía individual y familiar. Del Moral González, Fernando, “El acervo fotográfico de 
Josaphat Martínez en Monclava, Coahuila“ en: Alquimia (publicación cuatrimestral)  El Imaginario de Luis 
Márquez, Sistema Nacional de Fototecas (Septiembre-Diciembre/200, Año 4, Num. 10)(México) , pp. 41-42.  
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  Su anhelo de superación hizo posible que entablara relaciones con personajes 

destacados en el campo de las artes, ganó la confianza del escultor Ernesto  E. Tamariz * y 

Juan R. Fuentes (1929) hasta llegar a ser discípulo. Al segundo lo conoció en la Academia 

de Bellas Artes cuando era director y catedrático de la clase de Pintura al Aire Libre en  

mismo organismo.  Juan  R. Fuentes  vio con buenos ojos  el desenvolvimiento del  chico  y 

no tardó en  invitarlo  a su taller para  iniciarlo en la pintura profesional. Los resultados de 

las enseñanzas del maestro Fuentes no se dejaron esperar y en 1931 Salazar obtuvo su 

primer premio de pintura con el cuadro “Dios envía a sus Ángeles para que te custodien” y 

segundo de dibujo con el seudónimo Raimundo Torres; certamen con motivo del Cuarto 

Centenario de la fundación de Puebla.  

La obra que se llevó la presea de oro  fue hecha gracias al apoyo económico del Sr. Agustín 

Ramírez (compadre de don Sixto Salazar), quien además de elaborar los documentos 

pertinentes se encargó de entregar las obras. Tintes modernistas trastocan el cuadro y lo 

hace saber con anterioridad al jurado calificador refutando que el estilo modernista lo 

emplea porque al evento llegarán artistas reconocidos de todas partes y deseaba que se 

enteraran que los artistas poblanos ya incursionaban en las nuevas corrientes artísticas. No 

cabe duda que la influencia  del Círculo Artístico dirigido por  Murillo había  llegado a la 

ciudad de los Ángeles. Incursiona en el campo de la escultura entre 1934 y 1937, 

esculpiendo en mármol  monumentos funerarios: altares, fachadas y  lápidas para  el Sr. 

Augusto Bonfigli.  

Entre 1938 y 1946 estudia bajo la dirección de su maestro definitivo Howard Leigh78, 

artista norteamericano a quien conoció mientras dibujaba en la fuente de San Miguel .Fritz 

Glockner rescata en su libro Faustino Salazar / Sueños en el pincel (2004: p. 31) la manera 

en que ellos  se conocieron:  

 

 

                                                            
* En 1918 ingresó a la Academia de Bellas Artes en Puebla, en 1923 a la de San Carlos en la ciudad de 
México. Por su dedicación y disciplina ganó el derecho a pintar cuatro murales en el Antiguo Palacio de 
Minería. Un año después (1924) al lado de Fernando Gamboa fundó una Escuela de Artes en Pachuca. En 
1929 conoce a Faustino Salazar, Enciclopedia de México, Director José Rogelio Álvarez, Vol. 13, México, 
2000, pp. 7481-7482. 
78 Fue un amante de la cultura mexicana se dedicó a estudiar la cultura  zapoteca, nace en Kentucley el 9 de 
agosto de 1896  muriendo a la edad de 84 años. Anotación en el diario de Faustino Salazar junto a la foto de 
su maestro. 
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[…]En 1938, entra de prisa su esposa Rosa y le dice: - “Allá afuera está pintando un gringo.” 
Entonces vivían  en la Casa  de Doña Joaquina Furlong (6 norte 803) al salir, observa  que el pintor 
pasaba su mano sin tocar con el lápiz el papel  en varias direcciones,  como si lo persignara. ¡Está 
inseguro¡ -pensó retirándose, pero la curiosidad lo obligó a salir nuevamente y se quedó 
boquiabierto al contemplar la acuarela en proceso. Como pretexto le ofrece al acuarelista cambiar el 
agua, cosa innecesaria, éste encogiéndose de hombros  y moviendo la  cabeza aceptó. En seguida se 
preguntó el  norteamericano  para sí.”¿Cuánto tendré que darle a éste?”, mientras  que Faustino  
permaneció junto al pintor  hasta que terminó. Al levantarse de su butaca caminaron juntos unos 
pasos y sorpresivamente el más joven  dijo: “-¡Yo también soy pintor¡”,  y ni modo este fue el 
precio, aceptar la  invitación a pasar a su estudio. En sus paredes pendían  varios dibujos al carbón  
sobre papel manila y dos pinturas (un autorretrato  y un estudio de Rosa María, segunda hijita del 
pintor). El norteamericano  contempló con cierta indiferencia lo ahí expuesto y de manera cortés, al 
despedirse, lo invitó a su hotel para  mostrarle las acuarelas que hasta el momento había realizado. 
Esa misma noche  asistió a la  cita,  en la que después de admirar el trabajo del acuarelista salió a 
tomar un café que el  mismo invitó. Como el norteamericano hablaba español,  le fue fácil al 
poblano encontrar siempre un nuevo pretexto  para seguir frecuentándolo durante su estancia en la 
ciudad. La que se prolongó unas semanas más, así nació una amistad y comunicación de maestro y 
discípulo.79  
 
 
Después de algunos días Leigh enseñó a su nuevo discípulo la técnica del fresco a la 

italiana. En su primer ensayo Salazar pintó una vendedora de tamales que echó  abajo para  

realizar  su primer obra al fresco: “Los caballitos”.  

Dos años más tarde (1940*) pintó al temple en el plafón del Teatro Principal Doce retratos 

de dramaturgos, óleos que corresponden  a  personalidades como: Mariano Dávila, Manuel 

Rivadeneira y Palacios, Francisco Neve y Eduardo Gómez Haro por mencionar algunos.80 

Trabajo artístico que fue sustituido  en 1994 por la obra mural Los volcanes del pintor 

Gerardo Ramos Brito.81  La  labor plástica de Salazar  no es suficiente  y  se ve en la 

necesidad de fundar “el Grupo de Artistas Poblanos”, mejor conocido como Unión de Artes 

Plásticas, donde ocupó la presidencia de esta agrupación.82 

De 1942  a 1943 pinta para el Hotel “Los Virreyes” en la ciudad de  Teziutlán 8 retratos al 

óleo sobre masonite (con medidas de 2mx 1.22cm). Las figuras históricas de Antonio de 
                                                            
79 Al  fragmento se le hicieron correcciones  gramaticales, ya que había partes  en las que  no se llagaba a  
entender la secuencia  de  lo que acontece. En consecuencia la redacción sufre  cambios  substanciales  con el 
único objetivo  de ofrecer al lector  una  mejor comprensión. Puede  confrontarse  el texto original  en la obra 
arriba citada  con la  de  este apartado.  
* En este año es incorporado a la lista  de artistas reconocidos nacionalmente. Solo cuatro personas originarias 
de  la entidad poblana tienen el privilegio de formar parte de esta lista, entre ellas están: Fernando Rodríguez  
Lago (1952), Desiderio Hernández Xochitiotzin (1953), Rosa Álvarez (1970) en: Luna Arroyo, Antonio, 
Jorge  González Camarena en la  Plástica Mexicana, UNAM, México, 1981, p.337. 
80 Cordero y Torres, Enrique, Diccionario Biográfico de Puebla, Tomo II. 
81 Actualmente los retratos decoran la entrada del Teatro Principal.  
82 Permanece como socio activo hasta 1942 y como miembro honorario hasta 1950. Folleto de la exposición  
Faustino Salazar, editado por Casa de Cultura en octubre de 1974. 
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Mendoza, Cristóbal Colón, Fernando e Isabel la Católica, Hernán Cortes, Fray Toribio 

Motolinia, Fray Bartolomé de las Casas  y Don Antonio María de Bucareli. En seguida 

pintaría al fresco dos murales en el templo de San Sebastián que permanecieron cubiertos 

por una gran cortina desde 1947.  

 

 

Murales en el Templo de San Sebastián  

 

El conjunto mural que ocupa el altar principal así como uno de los  muros colaterales fue 

elaborado por el pintor  entre 1943 y 1944. Pinturas al fresco en que utilizó los  recursos 

estéticos del muralismo para representar el martirio de San Sebastián (advocación a quien 

está erigido y dedicado el templo). En un principio Monseñor Agustín de la Cueva – 

párroco de la Iglesia − acudió con el maestro Juan R. Fuentes (pintor paisajista y notable 

catedrático de la Academia de Bellas Artes)  para que realizara  el proyecto general de unos 

cuadros murales; sin embargo,  por algún motivo el Sr. Fuentes no pudo llevarlos acabo y 

recomendó al sacerdote dirigirse con uno de sus discípulos más prominente: Faustino 

Salazar. Cuando Monseñor logró entrevistarse con el joven, de  quien tenía excelentes 

referencias, le explicó  su encargo.   

Durante estos años en Puebla los artistas no discutían más que del Muralismo como 

corriente artística y Salazar imaginó que era tiempo de llevar a cabo tal técnica. Monseñor 

accedió a la propuesta, a  Faustino le pareció raro que el párroco  aceptara y  preguntó:-

“¿Conoce  el Plafón del Teatro Principal?”, “-Sí, me gusta.”, -“¿Y el mural del  Refugio?”, 

-“Sí,  no me gusta”.  Ante esta contestación Faustino replicó: -“Monseñor, yo tengo todo el 

deseo de servir a usted, pero creo que estamos perdiendo el tiempo.” -“No lo creo”, 

contestó el obispo. Él sabía que el más interesado en  hacer esas obras  era  el joven pintor.  

Ya cerrado el trato se llevó a la tarea de dibujar a escala las formas que ocuparían tan 

pretenciosas paredes. Las ideas le robaron varias noches de sueño hasta que concretó el 

tema. Tales murales  significaron  el primer trabajo colectivo y la apertura del Muralismo 

en la ciudad. Faustino dedicó de 14 a 16 horas diarias para poder concluir las faenas el 20 

de enero de 1934. Las pinturas ejecutadas en este recinto religioso, tuvieron el visto bueno 

del Ecximo. Señor Arzobispo Don Pedro Vera y Zuria. 
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En una ocasión,  ya pronto a la celebración de la misa Monseñor Agustín de la Cueva 

comentó a Faustino:” ¿Vamos a terminar?”, “Si usted  se lo pide a Dios”, “Yo no le pido 

jamás imposibles”, agregó después. Para el 20 de enero solo se terminó el primero,  

bosquejo  que concierne a la parte de la historia  hagiográfica,  en que el emperador romano 

Maximiano descubre que Sebastián – soldado de su milicia - es cristiano aunque laboró 

para  una autoridad pagana. El emperador lo hace comparecer ante su presencia y le 

reprocha,  su conducta, lo obliga a  elegir entre abandonar su religión  o perder su cargo. 

Sebastián se inclinó por su amor a Cristo y  Maximiano, al sentirse desairado, le amenazó 

de muerte: un fallecimiento doloroso a base de saetas. Los sagitarios  se lo llevaron al 

estadio del Palatino y mientras lo despojaban de sus vestiduras, lo ataron a un poste y 

lanzaron sobre él una lluvia de flechas. El designio divino, representado por el  arcángel,  lo 

mantuvo con vida a pesar de tal suplicio. Sus verdugos lo creyeron muerto y se alejaron  

indiferentes ante el cuerpo doliente. Sus amigos,  que observaban lo ocurrido, lo desataron 

y curaron  sus heridas. La matrona  que lo escondió en su casa (Irene)  le aconsejó que se 

fuera  de Roma. Sebastián  se quedó y se enfrentó al emperador, pidiéndole  que dejara ya  

de perseguir a los  cristianos (“San Sebastián Soldado”,  en Año Cristiano I, Enero-Marzo, 

2da. Edición, Editorial Católica, pp. 128-131). 

En el segundo mural ubicado en el sagrario, Faustino presenta en su composición (primer 

plano) a la Santísima Trinidad, abajo a María – en menor proporción- contemplando con 

ternura a Dios Hijo. Frente a la divinidad del Todopoderoso, el arcángel, capitán de las 

milicias celestiales, que le presenta  al soldado y mártir San Sebastián sobre la nube que 

expresa cielo y gloria,  así como los  ángeles que la  sostienen – hombres sin alas-  símbolo 

de ingravidez. Salazar rompe con la tradición estética de los Ángeles asexuados. Para 

Faustino Salazar  la divinidad celestial y terrenal no tiene más fronteras que la esencia del 

alma, dibuja a ángeles  más humanos y se aleja de las tendencias barrocas.  

El relato continúa en la parte inferior izquierda; las columnas que aún quedan en pie dentro 

del tenebroso  ambiente,  son iluminadas por  una  tenue luz que emana de dos maderos que 

forman una cruz (símbolo de nueva era) ; abajo y tras la columna,  el circo romano,  fábrica  

de mártires. De las ruinas de las columnas se puede observar como se asoma  sigilosamente 

un león y frente a él un montón de objetos que ejemplifican la caída del paganismo,  y  

como consecuencia  el  derrumbe del imperio (el haz pretoriana y el estandarte del senado, 
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el escudo y espada del legionario; del Panteón griego y romano Apolo y Venus; además los 

instrumentos de martirio:  las tenazas, el tridente, la parrilla de San Lorenzo, la Cruz de San 

Andrés  y como testimonio de  ocaso  imperial , el potro).  

En la parte inferior del mural, puede apreciarse el demonio, quien trata de ocultar con su 

manto  al emperador y las consecuencias de su reprobable actuación: la muerte de un alma 

justa. Finalmente, aparece representado el grupo de soldados que mató al santo a palos, esto 

por órdenes del emperador Maximiliano, que se enfureció por la insolencia de Sebastián, 

quien se presentó ante él  después de haber sido castigado.  

Dicha obra rompe con el esquema de dibujar a la Virgen María a la manera europea 

(ataviada ricamente y  con  el  pelo suelto); Salazar la personifica  con trenzas y de manera 

más humilde, aunque guarda ciertos elementos pictóricos como el trono para  integrar su  

composición. El que María  tuviera el pelo recogido mediante trenzas indignó a  uno que 

otro  católico burgués. Mientras que a las masas  les parecía  una  excelente manera de 

pintarla, pues se identificaron  con la obra. Picasso alguna vez señaló: “el pintor que lleva a 

cabo una obra de arte  no podrá escapar jamás del cuadro, porque forma parte integral de 

él”83,  y tenía razón. Faustino Salazar inmortaliza a su padre, esposa e hijos del primer 

matrimonio  junto al doliente martirio de San Sebastián. 

 

 

Continúa su trayectoria plástica…   

 

Después de terminar  los murales de la Iglesia de San Sebastián,  pintó  al temple  en 1945 

dos  murales más, esta vez en el Templo de Analco: “La celebración de Pascua” y “La 

institución de la sagrada eucaristía. Murales que están dañados y requieren de una pronta 

restauración. Posteriormente,  a raíz de la construcción y decoración del salón anexo de la 

iglesia de Santa Gema (1946), Faustino obtiene un contrato para pintar seis cuadros murales 

(al temple sobre manta) a petición del Monseñor Agustín de la Cueva. En estas piezas 

pueden apreciarse episodios milagrosos de la vida religiosa de Sor María de Jesús 1579 – 

1637. Concluyó cuatro de ellos y el quinto a raíz de un accidente es  enviado a su autor para 

                                                            
83 García Ranz, Ángeles, El artista interior; De lo espiritual en el desarrollo artístico, Ed, Piensa, México, 
1999, p.59. 
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la restauración del mismo. Nunca más  volvieron a recogerlo  y  ahora está en el  estudio de 

este gran pintor.  

Faustino Salazar también tuvo momento de crisis económica como la mayoría de los 

artistas. En marzo de 1947 la casa que rentaba (propiedad de Doña Joaquina Furlong) fue 

vendida por el segundo esposo de la dueña, Manuel Arroyo. Esta vivienda estaba  ubicada 

en la calle 6 norte 803. Al ser desalojados por los nuevos dueños, se le remuneró con  500 

pesos del contrato anterior y así se mudó junto con su esposa Rosa Álvarez y sus cinco 

hijos al Barrial de Xonaca, 20 norte  2706, donde construyó una estancia de láminas de 

cartón. A partir  de entonces nadie volvió a contratarlo para alguna obra.  

Diariamente salía a la calle en busca de trabajo y en un momento de desesperación,  

mientras caminaba por la calle 5 de mayo,  sin darse cuenta, llegó a la puerta del Templo de 

Santa Mónica, entró a la instancia principal y al Señor de las Maravillas le pidió que le 

concediera “pintar un mural”. Su fe, puesta en una imagen,  le concedió el primer contrato: 

dos mapas para la residencia de la Sra. Espinoza Iglesias de Maurer (elaborados en temple 

sobre manta). Posteriormente pintó  en 1948 la “Historia del Transporte en Puebla” tema de 

uno de los murales al temple realizados en The Anglo Mexican Motor S. A de Puebla, 

destruido en 1971, cuando dicha compañía amplió su local. Otro de sus logros fue obtener 

el primer lugar en un concurso de pintura convocado por le PRI para perpetuar la  jornada 

épica de Santa Clara con su cuadro “Antes que rendirnos muramos todos”, resguardado en 

el Museo de la Revolución Mexicana (Casa de los Hermanos Serdán) localizado en la calle 

6 oriente 406. Hacia 1948 su pintura fue llevada al  campo de la escenografía 

reproduciendo el patio del Convento de Santa Mónica para la obra “Casa de Perfección”. 

Un año después pintó al fresco su mural Cristo y la Humanidad. Más tarde Howard  Leigh 

inauguraría  la primera exposición de su discípulo (17 de diciembre) en el pasaje del Hotel 

Palace, muestra que consta de 29 retratos. La atracción por los murales no lo hizo desistir y 

en  este año elaboró, en el frontón de la entrada al Sanatorio Psiquiátrico de Cholula, el 

fresco “San Juan de Dios”. Dándoles alegría a aquellas personas que muchas veces son 

rechazadas por nosotros,  mostró así  su calidad  humana. No deja de lado la experiencia 

como escenográfo y elabora los decorados para la obra “De Flandes Vino a la Luz” 

experimentando la  calidez de los escenarios,  al interpretar en esta obra a Ixtlixóchitl.   
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El 20 de diciembre de 1950 lanza  su segunda exposición de retratos, integrada por 19 óleos 

y 25 dibujos en el acogedor pasaje del ayuntamiento. En 1952 realiza un cuadro mural 

titulado “Los cuatro elementos”. La cuestión histórica y el afecto por su ciudad lo conducen 

a elaborar en 1953  el “Plano histórico y mítico de la ciudad de Puebla”, facturada en óleo 

sobre mazonite con algunos personajes agrupados dentro de ambientes arquitectónicos; 

personajes diminutos que ilustran hechos históricos o leyendas, ubicados en el lugar donde 

se supone ocurrieron los hechos.  

En 1954 ejecuta al temple “El sueño de San Juan Bosco” en la Iglesia del Refugio. La 

pintura mural constaba de elementos iconográficos que aludían al triunfo de la iglesia 

católica bajo la reforma luterana. Era la primera  vez en que el diablo y personajes como 

Voltaire y Lutero serían plasmados en una iglesia poblana. Esta obra hizo peligrar su 

estancia en la ciudad, ya que la elite conservadora  no entendió la magnitud e importancia 

de la imparcialidad al plasmar una obra histórica- pictórica de carácter religioso. Siete años 

después de haberse terminado el mural, éste fue destruido. Hay rumores que la orden 

provino de la Secretaría de Hacienda; sin embargo el grupo de Bienes Nacionales (sección 

administrativa) niega lo anterior y argumenta que no fue consultada para llevar a cabo tal 

acto. 84 Los recuerdos de niñez acuden a la mente del pintor y favorecen la  manufactura 

del cuadro “Recuerdos de mi infancia”, aunada a la sensibilidad de  una “Piedad”, ambas 

obras de arte  elaboradas en 1954.  

                                                           

 

En 1955 inició lo que  en 1956 se conocería como el biombo de cinco hojas: “Prometeo 

roba el Fuego”. En este año el barrio de Xonaca se deleita al ver la obra de Faustino Salazar 

“Espíritu contra materia”,  mural  que decora su estudio y el que le daría el sobrenombre del 

“Monstruo Sagrado de Xonaca” por esa magnificencia y fuerza con la que plasmó la figura 

humana en su afán de  incorporarse a  este  universo donde solo somos pequeñas partículas 

de átomos. 

 Inició en 1959 el cuadro “Arribo de Humboldt a la Capital de  Nueva España”, óleo sobre 

tela que interrumpe al año siguiente. Lo que caracteriza a este cuadro son los pequeños 

detalles que posee. Frente a  Palacio Nacional y alrededor de una diminuta fuente, dibuja a 

los estratos sociales de aquella época. Faustino forma parte de esta obra, se encuentra 

 
84 El Sol de Puebla, jueves 11 de agosto de 1949. 

107 
 



observando a las personas, no faltan su caballete, ni sus pinceles. Los pormenores descritos 

no fueron concluidos y se encuentran sin colorido ¿por qué sabemos que es él la persona  

de la fuente? Años más tarde, ya su senectud,  elaborará cuadros donde aparecerá  su figura  

con la misma ropa, los mismos zapatos y  siempre contemplando su entorno. 

Dicho cuadro decora la segunda sala del restaurante “El Mural”, ubicado en la calle 16 de 

septiembre No. 506 del Centro Histórico. El cuadro mide 2.58cm x 1.35cm y está separado 

de la primera habitación por un biombo. Para aquellos que visiten este lugar es 

recomendable que pongan atención en el mural del recibidor ya que están plasmados  los 

símbolos más significativos de la ciudad de Puebla y en entre ellos se encuentra el mismo 

Faustino Salazar. Hay que aclarar que este último mural es obra de un pintor  mucho más 

joven que  Faustino; sin embargo,  le ofrece un homenaje al pintor en cuestión.  

La historia de la Revolución Mexicana no podía faltar entre su amplio repertorio pictórico,  

es así como en 1960 elabora dos cuadros: “Díaz Soto y Gama en la Convención de 

Aguascalientes” y “Entrada del Ejército Constitucionalista a la Capital” únicos en esta serie 

de temas revolucionarios. Más tarde estas obras fueron adquiridas por el Dr. Manuel Lara  

y Parra  para obsequiarlas al presidente Adolfo López  Mateos haciéndolas llegar a través 

de  Manuel Ávila Camacho.  

En 1961 da vida al cuadro “Sublime rebeldía” el cual cede al movimiento estudiantil  de la 

Universidad Autónoma de Puebla. Meses después asiste a la Facultad de Arquitectura a 

impartir  gratuitamente clases de dibujo al natural. Hacia 1962, el  presidente en turno 

Eduardo Cué Merlo  adquiere y cede al ayuntamiento su obra “Gral. Ignacio Zaragoza“ y  

el cuadro “En Juárez alienta a Cuahutemoc” , óleo sobre lona de 1.10cm x 90cm. Asimismo 

ejecuta para el Museo De La No Intervención la obra “Amaos los unos a los 

otros…¿Dije?”.  

De 1963  a 1964  desarrolla el proyecto mural de 133.000 metros cuadrados que ataviaría 

una de las paredes de la Facultad de Medicina  que lleva por título: “Auto defensa 

creadora”, este mural jamás lo llegó a ver la sociedad poblana, quedándose el borrador 

escondido en un armario. No obstante quien llegue a ver por casualidad el anteproyecto se 

dará cuenta  que esta obra prometía ser  una de las más importantes a nivel mundial. En este 

periodo imparte clases gratis como profesor de Dibujo al Natural  de 1ero. , 2do y  3er. año 
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grupos “B”  de la Escuela  de Arquitectura de la UAP,  cargo que desempeña de junio de 

1963 al 21 de enero de 1965.  

Posteriormente realiza en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Atlixco su mural 

“Pensamiento y Acción Liberales”, obra que mide 5.55 cm x 3.45 cm. Pronto se enamoraría 

de Atlixco y decide hacer  de  1965  a  1966 un proyecto que no terminará y  en el que 

plasmó  los antecedentes del tema “La obra educativa de la Revolución Mexicana” en la 

Biblioteca Presidente Juárez;  mural  por el que Atlixco siempre estará en deuda con 

nuestro excelente pintor de intelecto y creatividad  admirable. Durante los años difíciles en 

los que  la pintura de Faustino Salazar  fue censurada  en Puebla  por la Iglesia , Siqueiros  

dio su apoyo incondicional  a  Salazar, tal vez por  ello, Faustino elaboró en 1966 un retrato 

al óleo  de David Alfaro Siqueiros en 1996.  

En 1967 realizó el retrato de José Reseck Saade, amigo entrañable y miembro activo del 

Barrio del Artista. Los proyectos de un nuevo año le esperan y  en 1968 participa en el 

concurso de pintura Revolución Mexicana en su LXI aniversario, con el lienzo “¡A la 

revolución de ayer, de hoy , mañana y siempre!.” Con motivo del centenario de la muerte 

de Emiliano Zapata (1969) participa en el concurso de pintura “Revolución Mexicana” al 

que convocan el Gobierno del Estado, el H. Ayuntamiento y  la Junta de Mejoramiento 

Moral, Cívico y Material de la ciudad. A principios de 1970 crearía la obra “Mírate 

Humanidad”, capaz de hacer  reflexionar a quien se pare frente de ella. Es una pintura que 

ilustra un cuerpo humano flotando en un universo, pero  en vez de un rostro hay un espejo, 

misma que utiliza para la demostración pictórica “Puebla 70”.  

 

Disfrutó de la vida en compañía de sus ocho hijos, se casó dos veces y  sus esposas 

coincidentemente se llamaron Rosas;  ambas les dedicó parte de su corazón y  parte de su 

producción artística. “Faustino Salazar disfrutaba leer numerosas horas en compañía de una 

taza de café y un cigarrillo. Le atraían las biografías históricas y en especial el arte. Iniciaba  

los domingos saboreando chocolate y tamales. No le gustaba la sugestión de las tradiciones 

y sin embargo sus costumbres y sus gustos casi se vuelven tradiciones.”85 Sus últimos años 

los dedicó a recopilar y recortar periódicos, seleccionando todas las noticias y los 

comentarios que para él describían la época en que vivía.  El pensamiento de los hombres,  

                                                            
85 Discurso que Rosa Álvarez de Salazar,  preparó  para un homenaje a su esposo. 
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que pudieran ayudar a otros a entender ese episodio de la historia (documentos que se 

utilizaron para esta investigación).  

Nuestro querido pintor  heredó de su padre el carácter, pero sobre todo el arraigo a su tierra. 

A medida  que el paso del tiempo  se dejó sentir  en el  cansado cuerpo del  artista, aprendió  

que cuando se es joven  se vive del trabajo, pero a la larga  también  se puede vivir para 

trabajar. En  noviembre del 2000 la muerte le arrebató la vida. Después de una  síntesis de 

sus actividades artísticas habría que preguntarnos ¿cómo recuerdan los medios de 

comunicación a Faustino Salazar? Para ello retomaré un comentario hecho por el periódico 

El Sol de Puebla:  

 

“Pintor muralista…es el recreador de imágenes de color y el recreador de la Historia de 
Puebla. Que a través de su paleta  prodigiosa mueve y conmueve, hombre de un esfuerzo 
ininterrumpido y de gran calidad humana” (19/04/1986). 
 
Agregaría que  fue un hombre que murió sin esperar alguna recompensa, pues para él lo 

mejor era: “el trabajo, el talento y la disciplina que hace  grande a cualquier persona”. Para 

muchos,  su misión en este mundo fue desarrollar una brillante obra pictórica (mural y de 

caballete);  sin embargo una humilde investigadora opina que además, la tarea a la que 

dedicó su vida entera, fue creer en la importancia  pictórica de la Unión de Artes Plásticas a 

nivel nacional. Reconocimiento que algún día le retribuirían  las letras con que se plasma la 

historia. Nunca quiso alejarse de Puebla, su labor era seguir de pie, al lado de sus 

compañeros. Posiblemente vio cumplir su cometido a medias, ya que en 1950 con la 

formación del  Frente Nacional de Artes Plásticas  lo último ya se había cumplido.  

Así como presenció  la llegada de nuevos miembros a la organización, también  observó la 

desintegración de agrupaciones que formaban esta asociación civil. Resintió las riñas entre 

sus amigos, pues él como muchos de los miembros fundadores consideró a esta agrupación 

cultural como una gran familia. Durante mucho tiempo intentó unirlos, pero la muerte se lo 

impidió, dejando inconcluso su mayor deseo: Ver unidos a todos  los que hicieron posible 

este rincón cultural. Descanse en paz Faustino Salazar. 
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EPÍLOGO 
 

 

El movimiento revolucionario de 1910 en que se vieron envueltos todos los estratos 

sociales de  México, no sólo significó la destitución política de  Porfirio Díaz, sino la 

renovación cultural de un  país. Aquel que poco a poco se desprendía de cuanto rasgo de 

extranjerismo había sido adoptado  con el objeto de estar  a  la  vanguardia de los países 

más desarrollados del mundo. Tarea que Díaz se encargó de cumplir con mucho afán, sin 

esperar que sentara las bases de lo que en el siglo XX se denominaría “Arte  Nacional”.  

Las riñas políticas entre 1910 y 1930 ampliaron el campo de acción de las artes plásticas y 

la música en los años 50’ al renunciar tajantemente al academicismo. Es entonces cuando la 

escultura, el grabado, la pintura y la música buscan la particularidad de lo mexicano y 

fusionan de manera acertada la herencia artística prehispánica y europea; medida que 

originó la proliferación de agrupaciones culturales empeñadas en hacer del país un “modelo 

reconocido” en las bellas artes. El movimiento comenzó en la capital, para después 

continuar  en puntos estratégicos de la República Mexicana  en “comunidades artísticas” 

con los mismos principios; los cuales, tan pronto alcanzaron su apogeo, se aliaron al nuevo 

estado posrevolucionario, legitimándolo. Reacción que era de esperarse, ya que esta 

renovación artística emanó de la Revolución, creando  símbolos de identidad  nacional que 

pasó de una memoria histórica  dividida a  una de armonía  total. 

Llama la atención como el gobierno ideó un conjunto de actitudes, creencias y 

comportamientos  para las clases populares y apostó a las misiones culturales que lejos de 

civilizar o establecer parámetros de arriba hacia abajo, enfatizó la apropiación y el rescate 

cultural  de abajo hacia arriba. Si bien es cierto que la élite se  ha encargado de establecer 

los parámetros culturales entre el pueblo, no podemos negar que esta influencia desde 

“arriba” en muchos de los casos es transfigurada y adoptada - de manera diferente a su 

cometido original- por los diversos estratos sociales.  

Las consecuencias de la revolución (miseria, rapto y vandalismo) se dejaron sentir en  los 

estados que fueron partícipes de ella, lo que estimuló un desplazamiento poblacional a 

ciudades que se consideraban seguras. Por tanto, familias de clase media, media alta y 

burguesa  emigraran a ciudades como Puebla  y  enriquecieron  los círculos intelectuales y 
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culturales que ya había. Sus descendientes vivieron de modo más pacifico y lograron 

edificar instituciones como la Unión de Artes Plásticas, donde compartieron  la enseñanza 

de diversas manifestaciones artísticas  y trataron  de instruir a la población en general. 

Del  sur del país vino a la capital poblana Alberto García Maldonado, quien nació en el 

estado de Yucatán el 28 de junio de 1920. Estudió grabado en la Escuela  Popular de Arte 

en Mérida, años más tarde fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Grabadores,  

y posteriormente, gestor de una comunidad artística en su ciudad natal (Sociedad Yucateca 

de Grabadores). En 1954 fue socio de la Unión de Artes Plásticas  aunque radicó en Mérida  

donde se desempeñó como docente  de la Escuela de Artes Plásticas, sin descuidar su labor 

grafica y pictórica en el gremio poblano. 

Procedentes de la cuidad de México  arribaron al Barrio del Artistas Herminio Sánchez  de 

la Barquera Azpiros, Alfonso Soto Soria y Héctor, G.  Manzanedo. Herminio comenzó sus 

estudios musicales (guitarra clásica)  con el maestro Guillermo Gómez Vernet, además de 

estudiar con el profesor Guillermo Flores Méndez, formó  parte de la Sociedad Amigos de 

la Guitarra desde su fundación  hasta 1967, cuando empezó su declive. Soto Soria y 

Manzanedo, ambos pintores y grabadores,  integraron las filas de Peña Amigos del Arte y 

la Unión de Artes Plásticas. Héctor  ocupaba el puesto de director de Museografía del 

INAH, el cual fue un vínculo más con la capital.  

 

 

Es conveniente señalar que el Barrio del Artista,  a pesar de estar formado por agrupaciones 

“hermanas”, estuvo lejos de verse como un todo. Las diferencias eran sumamente 

marcadas, la Unión de Artes Plásticas albergaba a los miembros fundadores;  es decir,  a los 

grupos de poder, en consecuencia,  las demás clubes van a ser extensiones generacionales  

y artísticas de los primeros. Los problemas se iniciaron cuando gente joven empieza a  

dirigir  y  apropiarse de estos espacios  sin dar cabida a  las  formas de antaño,  lo que 

ocasiona rupturas entre los grupos; es así  como las generaciones más jóvenes emprenden 

nuevos caminos de manera individual y promueven  la cultura  de su estado. 

 Las riñas entre ellos fueron de tal magnitud  que llegan a un nivel inimaginable, no 

obstante,  este tipo de agrupaciones  guarda un código de honor. Sea cuál sea,  el motivo de 

su separación con respecto a la agrupación, el tema jamás será tocado públicamente. Se han 
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olvidado las ofensas y seguirán adelante, hecho que ha favorecido la convivencia entre 

exiliados  y  socios activos. Lejos de lo negativo que pudo ocasionar estas riñas, lo ciertos 

es que sin ellas Puebla difícilmente hubiera logrado conformar tantas agrupaciones 

culturales.  

La manera de proceder internamente es muy sistemática, el presidente en turno será aquella 

persona que  muestre entrega total a  la comunidad  y  el que intensifique el espíritu de 

“renovación generacional” bajo los siguientes principios: fuerza, amor y decisión. El 

elegido estará apoyado por una cuadrilla  de  hombres  con los mismos ideales;  no obstante 

, con el paso del tiempo y  ante  la perdida  de los líderes que  son símbolo de 

“permanencia” y  “vida” de la agrupación ,  tenderán a  formar  día con día  a  quienes les 

sucederán. 

De los socios activos  del Barrio del Artista, Desiderio Xochitiotzin fue el que tuvo más 

contacto con grandes personalidades  del grabado y la pintura en México. Su participación  

en exposiciones al lado de Diego Rivera, José Chávez Morado, Adolfo Mexiac, David 

Alfaro Siqueiros, Javier Guerrero, Leopoldo Méndez, Ángel Bracho y  Alberto Beltrán, lo 

hicieron adaptarse con facilidad a las nuevas corrientes artísticas. Se educó entre los 

grandes  y con el tiempo se convirtió en uno de ellos, esto le costó  el exilio del grupo; pero 

no fue el único que sufrió de las envidias de sus compañeros. Agrupaciones como Plástica 

Poblana, Sociedad Amigos de la Guitarra y la Sociedad Literaria Ramón López Velarde 

padecieron del mismo mal, así lo demuestra la siguiente nota periodística:  

 
Poco a poco y por intrigas de ciertos agitadores, envidiosos de la fama de algunos de sus 
compañeros, fueron saliendo  los mejores elementos, quedando, no obstante, los grupos nuevos, 
formados  en su mayoría por artistas jóvenes, deseosos de trabajar, de progresar, y nunca de hacer 
política como la que se estaba haciendo muy por debajo […] La Unión de Artes Plásticas tal vez por 
considerase la más antigua se tomaba derechos que no le  correspondían, tales como separar y 
sancionar a los grupos, que en su concepto, habían incurrido en  alguna falta o que no se apegaban a 
lo convenido, así salieron la Sociedad Amigos de la Guitarra y la Sociedad Literaria “ Ramón  
López Velarde […]  De esta manera  el Barrio del Artista  ha venido a convertirse en algo así  como 
“ring” de boxeo, en el que  algunos tratan de obtener ventajas en prejuicio de los demás afiliados 
(Couoh, “Arbitrariedades Artísticas”, La Voz de Puebla ,  21/ 04/ 1955). 
 
 

Este y otros escritos fueron publicados en  los diarios  por parte de los grupos  expulsados, 

obligando a la directiva de la Unión de Artes  Plásticas a defenderse y utilizar el mismo 

medio de comunicación. Eliseo Tenorio Velasco y Carlos Teodoro  Torres desmintieron los 
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hechos, asegurando que tanto la agrupación “Ramón López Velarde” y “Amigos de la 

Guitarra”, habían  renunciado libremente a su cargo. Peña Amigos del Arte había salido por 

no cumplir con la producción requerida, verdad a medias porque efectivamente la Sociedad 

Amigos de la Guitarra renunció, pero por no querer acceder ante los atropellos (Ver 

entrevista con Manuel Quiroz Tapia). Hay notas que argumentan que socios como  Eliseo 

Tenorio, Roberto Castro y los Hermanos Román Hernández  iniciaron las discordias, pero a 

ciencia cierta  no se sabe quién tuvo la culpa  o cuál fue el motivo de  la desarticulación del 

grupo.  

Además de las agrupaciones también fueron expulsados Carlos Peregrina Ríos, Eduardo 

Xochitiotzin y José Barreda. Eduardo Xochitiotzin estuvo laboró para el Museo de Santa 

Mónica, reparando piezas que requerían de herrería u orfebrería (conocimientos adquiridos 

en el taller de su padre).  Lo que indica que cada uno de los miembros de la Unión de Artes 

Plásticas contribuyó al resguardo y conservación del  patrimonial cultural y  artístico de  

Puebla.   

Plástica Poblana  es uno de los escasos gremios que estuvo formado  casi en su totalidad 

por alumnos  no disconformes con  los planes de estudio  de la Academia de Bellas Artes. 

Ello explica el porqué sus integrantes retoman el realismo e impresionismo del siglo XIX  

para elaborar su vasta producción pictórica y resaltan los valores y costumbres del territorio 

poblano. El antecede inmediato de esta comunidad  artística proviene de otro grupo 

ejemplar en la pintura denominado “Jardín del Arte en Puebla”, presidido en años  

anteriores por Ángel Márquez. Ocupó como área cultural  el  Jardín de San  Francisco, de 

donde tomó el nombre. Entre los elementos que participaron como pintores activistas 

figuraron: Margarita Carrasco, Lilia Mota, Benjamín Soto, Ángel Marquina , Luís 

Márquez, Gervasio González , Emilio Morales, Luis Ojeda, Antelmo Cabrera , Maglorio 

Moreno y los Hermanos Leonor Solís (Véase  entrevistas realizadas por Mayeli Flores 

Montaño a  Maglorio Moreno Hernández y Rafael Leonor Solís, Anexo I).  

Después los organizadores optaron por trasladarse al zócalo, lugar en el que las invitaciones 

para exponer en otros lugares llegaron al por mayor, así acapararon la atención de 

personalidades  como Pedro Ángel Palou  que ofreció a los pintores preparar una muestra  

en el 6º piso del Edificio Hayes ; así nacía promoción cultural, actualmente Casa de 

Cultura. Seguramente el Jardín del Arte  se  incorporó después a  la Unión, reforzando sus 
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filas con nuevos socios  y cambiando de apelativo. Ángel Márquez renovó su equipo con 

talentosos discípulos a quienes impartía clases de Modelo Vivo.   

Los seguidores del maestro Márquez pronto aprendieron que para ser paisajistas se 

necesitaba  del espíritu aventurero del excursionista, alejándose de los salones de clase y 

apropiándose de nuevos espacios al Aire Libre.  Entre todos los alumnos pagaban la renta 

de un camión  que solía trasladarlos al Tindero, al Pinal, a la Malinche o al  Popocatépetl 

(lugar preferido de su maestro). Llevan consigo  pinceles y lienzos para dibujar, en muy 

pocas ocasiones les daba tiempo de  pintar, puesto que primero  había que hacer  una  larga 

travesía para escoger el lugar indicado  donde  iniciar su labor. Las veces que optaron ir a la  

Malinche escalaban a una altura más o menos adecuada para poder contemplar  la belleza 

del paisaje  natural.  

Pero ¿que más se sabe de los integrantes de Plástica Poblana? Elías Juárez era veracruzano 

de nacimiento, pero poblano por profesión, era  la bella Puebla quien lo había motivado a  

incursionar  en  la vertiente nacionalista y a ella dedicó algunas de sus obras. Ingresó a  la 

Academia de Bellas Artes  cuando tenía  catorce años de edad,  entre  los maestros que lo 

formaron están: José Sánchez González y Carlos Pérez. A los 21 años se aparta de la 

Academia y trata de probar fortuna en otros lugares, siendo partícipe del desempeño 

cultural de Plástica Poblana (Couoh, Olga Yolanda, La voz de Puebla, “Un pintor hecho en 

Puebla”, 25/11/1953).  

En 1953 estudiaba en la ciudad de México (Instituto Politécnico Nacional) materiales 

modernos: pintura en vinelita, piroxilina y otros campos técnicos, para perfeccionar  su 

estilo plástico. Las aspiraciones de este pintor no era viajar a Europa  como lo habían hecho 

los grandes de la pintura; su objetivo era permanecer en su país para luchar por el arte 

desde México, así buscó  cristalizar su sueño para poder convertirse en  uno de los mejores 

pintores muralistas. Estaba convencido que la pintura mural era el único vehículo artístico 

que podía acercar el arte a las masas; a su parecer el talento juvenil no era aprovechado al 

máximo y esto obstaculizaba que el  país instituyera una escuela en toda la extensión de la 

palabra. Entre su producción artística  dejó para la posteridad  bellos cuadros como: Los 

nopales, Los magueyes, Chac  mool, El niño, el perro y el aro, Zapata, Muerte de 

Cuauhtémoc , Glorificación de Hidalgo, El Torito, Tlachiquero, Tehuanas, Mitología 

Maya, Maternidad y Limosnero, pinturas  nacionales de gran valor estético.  
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Otro pintor destacado de dicha agrupación fue José Barreda, oriundo de la capital poblana. 

Nació en 1932, sus padres Demetrio Barreda e Isabel Avendaño. Fue alumno de la 

Academia de Bellas Artes y  concluyó su carrera en forma eminente, siendo una verdadera 

promesa  para el arte mexicano en 1951. Fue un pintor nato que conjugó el impresionismo 

y el expresionismo llevando a mejor término sus Paisajes y Bodegones, Popocatepetl, 

Corona de Espinas y Miouztli. Su primera exposición individual  en Puebla se hizo en el 

Hotel Palace del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 1954.  

Entre el género femenino sobresalen  las pinturas de Rosa Álvarez  de Salazar, también 

poblana (nació el 27 de noviembre de 1925), quien desde tiempos de juventud se entregó 

por completo al arte.  Después de concluir sus estudios en la Academia,  concretó su carrera 

dentro de la plástica mexicana bajo la dirección de Julieta Sarmiento, Josefina Albisúa, 

Faustino Salazar y Fernando Ramírez Osorio. Con este último se unió para fomentar el 

movimiento muralista en Puebla (participando como su ayudante). Años más tarde y como 

seguidora de esta corriente pictóricas elaboró el mural “La llegada del emperador 

Maximiliano en Puebla” obra que conforma el acervo artístico del Museo Regional de la 

No Intervención  (Soto, 1991: pp. 65-66). Mural que la llevó a obtener un lugar en la lista 

de artistas  notables a nivel  internacional  en 1972  y que dio a conocer Antonio Luna 

Arroyo en su libro Fernando  González Camarena en la Plástica Mexicana (1981).  Sus 

triunfos artísticos  como pintora van  ligados a la  vida de una reconocida crítica de arte: 

Raquel Tibol, quien en  1981  eligió una de sus obras  para  arreglar la muestra  dedicada a 

Zapata en Bellas Artes.  Esta magnifica crítica de arte  visitó  Puebla el pasado viernes 30 

de septiembre (2005) para  inaugurar la exposición titulada Colección Raquel Tibol, Dibujo 

y Gráfica, en las galerías de Palacio Municipal. En conferencia de prensa mencionó  los 

incidentes de la muestra de 1981,  misma que llenó de recuerdos  a nuestra pintora.  

Rosa Álvarez perteneció a dos agrupaciones artísticas dentro del Barrio del Artistas: 

Plástica Poblana (1952) y el Primer Núcleo de Grabadores (1952); al salirse Ramírez 

Osorio de la Unión de Artes Plásticas se hizo socia del Grupo de Pintores Independientes 

(1963). A sus 80 años a pesar de la muerte de su esposo,  Faustino Salazar,  se ha dedicado 

con gran ahínco a plasmar en lienzos,  la realidad de su entorno, pequeños bocetos  que a  

base de colores  logran  impregnarse en sus bellos ojos cafés  y que con ayuda del grafito 
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logra  dar vida . Trabaja apasionadamente  en el estudio del que fuera el estudio del maestro 

Salazar, cobijándose con los retratos de su esposo e hijos. 

 Otro personaje destacado es Guillermo Ajuria Sandoval  médico de profesión y distinguido 

pintor de la Unión de Artes Plásticas,  quien  falleció el 11 de abril de 1954 en un accidente 

automovilístico, en este trágico suceso perdieron la vida también el escultor Alejandro 

Batíz (que recientemente había ingresado a la agrupación) y la modelo Carmelita Almazán. 

Ajuria Sandoval había estudiado en la Universidad de Puebla e impartió cátedra  de pintura 

hasta su muerte (Archivo de la Unión de Artes Plásticas, Tomo III, 1954). Los socios se 

hermanaron ante la pérdida irreparable de  sus compañeros, al parecer la modelo no tenía 

familiares y entre Josefina Gonzáles Mejía y Rafael Leonor Solís solicitaron al Honorable 

Ayuntamiento la caja y un lugar  donde enterrarla, consiguiendo una  fosa  en tercera clase 

para inhumar el cadáver. El cuerpo se veló en el Barrio del Artista.   

 

[…] En este glorioso día de mayo, 13 años, hace  que nació  para Puebla  la Unión de Artes 
Plásticas, y también en 5 de mayo, nace un artista. Muchos piensan que su muerte  fue para irse de 
nosotros, nosotros creemos lo contrario, es cierto que se fue  pero nos ha legado su obra, en otras 
palabras su vida misma, porque a través de su obra vivirá eternamente con nosotros y en nuestros 
corazones […] Guillermo Ajuria Sandoval tus amigos y compañeros te recuerdan en todo momento 
y queriendo hacer un justo homenaje a tu memoria se ha constituido el primer “Museo de Arte 
Contemporáneo” ( Cit, Archivo de la UAP, Libro III, 05/05/1954).  
 
 
La comunidad artística hizo llegar las condolencias merecidas al Barrio del Artista, entre 

ellas resaltan las del Doctor Andrés Iduarte, director del INBA. Tras la muerte de 

Guillermo Ajuria se llevó a cabo en la Sala “Agustín Arrieta” una exposición de escultura, 

así como de caricaturas (25en total) elaboradas en su época de estudiante en la Universidad 

de Puebla, lugar donde descubre su amor por el arte y los colores.  Presentaron 26 obras  de 

escultura (vaciados en yeso y modelados en barro), además de estudios y proyectos a escala 

que se quedaron en  espera de su  realización. 

Por estas mismas fechas  se abrió un taller denominado Plástica Integral,  espacio dedicado 

a la elaboración de murales y a una nueva agrupación denominada Muralistas 

Independientes, dirigida por Fernando Ramírez Osorio después de haberse desintegrado   

del Primer Núcleo de Grabadores. De esta agrupación formaron parte Eliseo Tenorio, 

Emilio Barber Flores, Gonzalo Márquez y otros artistas más. De las obras realizadas por 

este grupo es casi nula la información, no obstante por documentos de la Unión de Artes 
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Plásticas  se tiene noticia de que Eliseo Tenorio elaboró un cuadro mural dedicado al 

natalicio de don Benito Juárez, obra realizada  en vinelita sobre fibracel: La figura de 

Juárez nos la presenta el pintor,  recordándonos que fue el pueblo  en otras palabras (sic) 

de nuestra raza indígena, elevándola  al ser proclamado como Benemérito de las 

Américas. Su mano derecha con muestra  el derrocamiento del imperio, mientras con la 

derecha nos muestra su frase que es un símbolo para el mundo entero “El respeto al 

derecho ajeno es la paz” (Archivo de la UAP, Tomo 111, 26/03/1954). Pintura basada en el 

sistema poliangular de Sequeiros, lo cual  manifiesta que el taller ponía en práctica los 

nuevos materiales plásticos y sintéticos en la producción mural  del Barrio del Artista.  

La dedicación de Ramírez Osorio por la pintura local y su gran trayectoria como muralista  

lo convirtieron en maestro de generaciones posteriores. Cuando se lanzó a la conquista de 

la pintura mural, invitó a otros  compañeros a laborar con él. Rafael Leonor (miembro de 

Plástica Poblana) fue su ayudante y discípulo cuando  emprendió su primer mural (1952) 

Ley de Alfabetización, en el frontispicio del Centro Escolar Manuel Ávila Camacho 

Teziutlán, Pue.,  donde permanecieron nueve meses. En 1953 trabajó a su lado en  el mural 

del  Cine México y  para  1966  en  otro, que ocupó las paredes de  la Confederación 

Nacional Campesina en el D. F  que lleva  por  nombre Reforma Agraria; oportunidad que 

les abría nuevos horizontes, además de gratas experiencias y conocimientos en el mundo de 

la pintura, Rafael comenta al respecto: 

 
Fernando fue para mí un maestro […] porque aprendí muchas cosas con él. Cuando menos a los 23 
años me pidió que si quería trabajar con él  en un mural. Entonces, acepté irme y fuimos un grupo 
de cuatro gentes a ayudarlo a pintar el mural de la Escuela “Manuel Ávila Camacho” […] Había 
cosas que yo no sabía, por ejemplo la utilización de los nuevos materiales, que era muy diferente a 
lo que pintaba en un principio como óleo, pastel y algo de acuarela […] los materiales plásticos  
nunca los había trabajado y ahí aprendí, me abrió otro mundo Fernando Ramírez Osorio, otra forma 
de trabajar y de ver lasa cosas. Desgraciadamente  en aquella época  los dirigentes del Barrio del 
Artista  eran muy celosos, muy egoístas y por eso se tuvo que salir Fernando, porque no les agradó  
que él destacara más que otros” (Entrevista realizada a Rafael Leonor Solís por Mayeli Flores 
Montaño, 23/06/2005). 
 
 
Cuando Fernando Ramírez Osorio se salió de la Unión de Artes Plásticas, pintores como 

Leonor Solís  decidieron  continuar su camino  fuera del Barrio  con el objetivo de apoyar  

a Fernando que sin presunción alguna había compartido sus nociones de  pintura mural, 

integrándolos al movimiento nacional que se estaba gestando en el país; sin embargo, 
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Ángel Márquez se encargó de reintegrar a los socios inactivos que como Leonor  se habían 

alejado del grupo. Ángel siempre apoyó a sus alumnos y los dejó experimentar cosas 

nuevas con la esperanza de hacer mejores artistas y grandes seres humanos. Rafael Leonor 

recuerda cómo su maestro lo incentiva a irse  con Ramírez Osorio: Si él  me hubiera dicho 

no vayas, yo no hubiera ido, pero le dije a mi maestro que me invitaba Ramírez Osorio a 

pintar unos murales y con mucha honestidad me dijo: “Váyase, porque va a aprender 

cosas nuevas que yo  no le puedo enseñar, váyase con él” (Ibídem).   

 
No cabe duda que Ángel Márquez sabía distinguir entre lo bueno  y   lo malo para cada uno 

de sus estudiantes, reconociendo ante todo lo que les podía enseñar y lo que estaba fuera de 

su alcance. Gracias  a este tipo de decisiones Puebla se colocó como una ciudad  a la 

vanguardia del movimiento  pictórico en  México.    

Peña Amigos del Arte en colaboración con la Unión de Artes Plásticas elaboró unos 

ejemplares de calaveras, personificando a los grandes valores de la Plástica Mexicana: 

Arrieta, Posada, Orozco y Tamayo. Como consecuencia de la revisión del  archivo de esta 

agrupación es posible suponer que hubo una sección de grabado donde participaron: José 

Bolaños Azcué, Carlos Peregrina, Raúl Fernández, Desiderio y Eduardo Hernández 

Xochitiotzin, Agustín y Antonio Román Hernández (Libro II, 07/11/ 1952). Raúl 

Fernández elaboró grabados con tres técnicas (madera, madera de hilo y linoleum), entre 

los últimos destaca un retrato de Francisco Goitia y otro de José Guadalupe Posada, piezas 

expuestas en el Certamen de Grabado convocado por el INBA  en 1954. En este año,  bajo 

el auspicio de Don Rafael Ávila Camacho (gobernador constitucional del Estado de 

Puebla),  la Unión de Artes Plásticas editó  una monografía, integrándose la labor artística 

de sus miembros y los centros educativos que se erigieron durante su mandato. Entre los 

escultores sobresalen Francisco  Javier Torres, Guillermo Ajuria Sandoval y José Bolaños 

Azcué.  

Si bien es cierto que la primera generación fue un grupo homogéneo que disfrutó del 

compañerismo entre las aulas escolares de la Academia, otros no tuvieron la misma suerte, 

siendo las adversidades de la vida las que hicieron posible su llegada a este espacio 

bohemio. Entre los miembros que se incorporaron poco después de la fundación se 

encuentra el maestro José Bolaños Azcué, un claro ejemplo de la fortaleza y empeño. El ser 

huérfano de padre,  lejos de cerrarle las puertas  lo hace un hombre de bien. Desde muy 
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pequeño comenzó a trabajar (barriendo calles o haciendo mandados) en el barrio de la Luz, 

ganándose algunas monedas para subsistir. Al ser huérfano de padre estuvo expuesto a 

sufrir abusos laborales. No obstante a estas circunstancias logró sacarles provecho y así lo 

testifica: 

 

[…]Cuando trabajaba en un taller de carpintería - aclara  con voz entrecortada - barriendo  y se 
ausentaba el dueño, los trabajadores me ponían a  hacer lo que a ellos correspondía, mientras tanto 
jugaban baraja. No me remuneraban trabajo alguno y tampoco podía decir nada pues ellos eran de 
absoluta confianza. Posiblemente pensaron que me estaban haciendo un mal, pero todo lo contrario. 
Con el tiempo aprendí el oficio y  decidí inscribirme en la Escuela de Artes y Oficios. El dinero que 
obtuve de algunos trabajos, hizo que me fuera al extranjero en busca de nuevas oportunidades de 
trabajo. Al regresar  con el poco dinero que junté compré un banco. Hasta que un buen día el 
maestro Desiderio Xochitiotzin me invitó a colaborar en la Unión de Artes Plásticas (Entrevista 
realizada a José Bolaños Azcué por Mayeli Flores Montaño, Taller Libre de Artes Plásticas, 
Puebla, Pue.,19 /08 / 2004). 
 
 
Se desconoce el año exacto en que ingresó a la Escuela de Artes y Oficios a estudiar 

carpintería (actualmente Escuela Normal del Estado), pero su  paso por esta institución   fue 

un peldaño importante en su carrera artística. Entre las exposiciones que ha promovido la 

sala Raúl Fernández Mendoza (sección que pertenece al inmueble del Taller Libre de Artes 

Plásticas A. C. Barrio del Artista) hay una serie de cuadros que plasman el festejo de las 

fiestas patrias entre los niños de la calle o las posadas decembrinas, lienzos que el  maestro  

José Bolaños guarda con mucho aprecio, tal vez porque recuerda los momentos felices 

entre su precaria y  difícil niñez, donde la miseria sembró el don de la escultura. Dicho 

artista se proclamó un seguidor fehaciente de la corriente vanguardista que ubicaba a la 

escultura mexicana lejos de los desnudos académicos, las alegorías y los retratos sin  

sentido (comandada por escultores de talla nacional como Francisco Zuñiga, Ortiz 

Monasterio, Arenas Betancourt, Ignacio Asúnsolo, Rómulo Razo, Carlos Bracho, etc).  

Por otra parte, siempre estuvo conciente de la situación precaria en que los artistas plásticos 

tienen que afrontar  la realización de sus obras: “Es doloroso decirlo , pero mientras los 

artistas luchan por darle a Puebla un lugar envidiable dentro del movimiento  plástico 

universal, la gente de dinero que tiene la obligación de adquirir su obra, la malgasta en 

pochismos importados; y ya no digamos de adquirir las obras de arte, simplemente de 

asistir a las exposiciones  que organiza la Unión de Artes Plásticas y otros grupos 

productores de arte en esta ciudad, es por eso que los artistas tienen que vivir de todo, 
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menos de la producción artística, de tal manera que esto resta facultades  al mismo […]  y 

una de dos o se dedica a vivir en la miseria o para pintar tiene que recurrir a regalar su obra 

“ ( Fondo Documental  de la UAP, Tomo III, 16/03/1954). 

 

Nuevos Horizontes en la  Plástica Mexicana 

 

¿Estamos concientes de la riqueza cultural que posee Puebla más allá de las iglesias 

coloniales, del arte sacro o de los archivos documentales? El Estado se ha caracterizado  

por salvaguardar todas las anteriores gracias a las indiscutibles luchas que han hecho 

expertos de las diversas áreas, personas que han dedicado la mayor parte de  su existencia 

al estudio y conservación del  legado patrimonial. Sin embargo ha dado menos prioridad a 

la pintura mural del siglo XX. Los pintores de aquella época han quedado en el olvido, lo 

mismo que sus obras. Esto es consecuencia de la falta de estudios encaminados a esta 

corriente artística. Además la mayor parte de obras murales está en manos de la iniciativa 

privada,  por lo  cual no está protegida  por  leyes  que  vigilen y  regulen  adecuadamente 

su restauración. La principal causa de destrucción es el desconocimiento de los particulares 

sobre la importancia histórica de estas obras, así se pone en peligro  el patrimonio cultural y 

artístico no solo  del Estado o la nación, sino  a nivel mundial. Pinturas que no pueden 

registrarse ante los lineamientos de la Ley Federal de Monumentos, que emitió la 

Federación  desde 1972. 

Las autoridades del INBA manifiestan los rezagos económicos y la ausencia de un fondo 

para la  restauración de murales  con respecto a los Estados de la República. Ya que,  como 

se sabe, se da prioridad a obras de la capital del país,  por ser el lugar con mayor 

concurrencia  y  peso  político. ¿Cómo afrontar  entonces  este problema? Lo ideal sería  

luchar por obtener una  mención  patrimonial  para  los murales del estado de Puebla 

después de haber hecho una catalogación adecuada, oportuna y seria. Por esta razón 

exhorto al gobierno del Estado a que promueva un plan de trabajo encaminada a esta labor.  

En los centros de estudio que corresponden al área centro de la República Mexicana  se ha 

llegado a pensar que está concluido el trabajo histórico concerniente a aquellos personajes 

que contribuyeron al movimiento pictórico de los años 20’, Muralismo, aseveración falsa,  

porque las investigaciones han girado alrededor de las primeras dos generaciones, es decir,  
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de los iniciadores del movimiento y de sus alumnos directos. Pero qué pasa con los 

discípulos de éstos y a cuántas personas más involucran en esta corriente al interior de los 

Estados. Ya que no es casualidad que entre 1950 y finales de 1970 se llevaron a cabo 

murales con tendencia nacionalista como ocurrió en Puebla. Obras que posiblemente no 

tienen las dimensiones de las que decoran la Biblioteca Central de la UNAM, pero que aún 

conservan características  muy particulares del muralismo en su etapa de apogeo.  Bien se 

sabe  que las investigaciones más elaboradas sobre esta temática están en el Distrito 

Federal.  

No esta por demás afirmar que la segunda etapa dentro de la investigación en la plástica 

mexicana esta por venir. Ya que es hoy cuando se puede dar esa conexión entre el 

movimiento artístico del centro y los demás estados del país. Al concluir este trabajo he 

llegado a muchas preguntas: ¿Qué pasó con cada una de las  agrupaciones culturales que 

integraron el Frente Nacional de Artes Plásticas? ¿Qué circunstancias provocaron su  

nacimiento? ¿A qué personas corresponde su prosperidad? ¿Aún están vivas? ¿Sus familias 

saben de la importancia de sus obras? ¿Cuándo concluye la trayectoria artística de estas  

comunidades culturales? ¿Cuáles fueron los motivos que provocaron su declive? ¿Han 

dejado a sus estados alguna herencia patrimonial  digna  de recordar? Como puede verse 

hay muchas preguntas por responder, interrogantes que determinarán futuras 

investigaciones y que posibilitaran que logremos saber qué pasaba en cada rincón de 

México en cuanto a  comunidades artísticas se refiere. Proyecto que solo será posible si 

unimos esfuerzos y trabajamos en conjunto haciendo equipos profesionales de 

investigación, donde cada una de las disciplinas tenga  cabida guionistas, investigadores, 

camarógrafos, publicistas, diseñadores gráficos y fotógrafos Puesto que las voces que 

pueden darnos  respuesta se están extinguiendo.  

 

La herencia generacional  continúa en el camino plástico 

 

Al cerrarse la Academia de Bellas Artes la producción pictórica en Puebla toma dos 

caminos: la pintura academicista  que se difunde  en la Unión de Artes  Plásticas  y  el arte 

moderno que se imparte en el Instituto de Artes Visuales. Ambas escuelas adolecen del 

mismo padecimiento ; la abundancia de pintura comercial  que,  aunada  a la falta de interés 
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y compromiso  por parte de las nuevas generaciones, han  provocado que el arte en sus 

múltiples ramas manifieste un atraso; en consecuencia, los alumnos sobresalientes,  ya sea 

dentro o fuera del Estado han tenido que ingeniárselas para buscar espacios y mantener viva 

una tradición plástica, que busca  independencia cultural con respecto a los países  pioneros 

y tratar  de fortalecer un nuevo movimiento artístico.  

Hilario Carrera Muñoz es un claro ejemplo de los frutos de generaciones que continúan a 

la de significativos maestros con tradición revolucionaria en la entidad. Este joven se inició 

tomando clases de dibujo artístico entre 1981 y 1983 con el pintor Faustino Salazar. De 

1983 a 1986 estuvo en el taller de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Puebla  y 

de  1986 a 1988 asistió a clases en el Instituto de Artes Visuales; Entonces, no es raro 

entonces  que destacará en el Segundo Encuentro de Arte Contemporáneo con la obra: 

“Puebla de los Ángeles” (Gordillo Aguilar Cesar:“II Encuentro Estatal de Arte 

Contemporáneo”, La Jornada de Oriente, Puebla Cultura, 16/10/2002, p.15).  

Sin embargo, hay otros jóvenes como Roberto Rugerio, ganador del mismo certamen y 

alumno del Instituto de Artes Visuales que opina que la tradición de pintar “patios y 

paisajes” les ha impedido crecer como artistas por no adecuarse a las nuevas tendencias. 

Este testimonio saca a relucir  que entre  la  Unión de Artes Plásticas y el Instituto de Artes 

Visuales hay una confrontación  en cuanto a estilos. Los primeros respetan el arte moderno,  

pero no están conformes  con  los métodos de enseñanza con los que instruyen a los 

jóvenes, los segundos rechazan tajantemente las técnicas academicistas por creer que 

pasaron de moda.  

 

 

Entre los pintores contemporáneos que han mostrado equilibrio en su desempeño laboral se 

encuentra Ambrosio Guzmán Álvarez, acuarelista de profesión, quien se ha dedicado a  

plasmar con su pincel  hermosas haciendas, ya sea en su estado actual o recreando sitios a 

partir de su deterioro, lo que convierte su labor en un testimonio arquitectónico e histórico. 

Entre sus cuadros sobresalen Santa Rosa, San Nicolás Pizarro, Santa María Buenavista  y 

San Pedro Cotoxpan.  Este connotado acuarelista  confesó  en una nota periodística  que su 

gusto por la  pintura data de su época de estudiante, cuando se impartían clases de dibujo en 

la Facultad de Arquitectura de la BUAP, donde fue alumno del tlaxcalteca  Desiderio 
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Xochitiotzin y  del poblano Fernando Ramírez Osorio (Domínguez Amelia: “De cal y 

canto, exposición  sobre haciendas poblanas”, La Jornada de Oriente, Puebla Cultura, 

06/02/2005, p.11). Por lo tanto no se puede negar  que cada miembro sobresaliente del 

Barrio del Artista ha dejado semillas  fructíferas. 

En la actualidad la Unión de Artes Plásticas sigue cultivando y encauzando el desarrollo del 

arte en Puebla, pues imparte cursos de verano y estacionarios. La Galería José Rodríguez 

Alconedo se ha convertido en una sede cultural por excelencia de: exposiciones pictóricas, 

fotográficas, grabado, carteles, recitales de música y  concursos de declamación,  Esto 

demuestra que las luchas emprendidas hace 64 años por los miembros fundadores y  por 

otros compañeros que se integraron después,  han logrado consolidar una joya cultural 

para el estado de Puebla, donde el amor, la pasión y la entereza cultivan  hoy el espíritu de 

niños y jóvenes  en que  además hay cabida para todos los credos artísticos. 
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ANEXOS 
 
 

 

Los anexos, que constituyen una parte muy importante, se 
encuentran sólo en la versión impresa de la tesis, que está 
localizada en la biblioteca del área de Ciencias Sociales y 
Humanidades “José Revueltas” y en el Colegio de Historia, 
BUAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


