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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla del arte contemporáneo en México es sencillo identificar el muralismo 

como la máxima creación del arte gráfico nacional, sin vacilar  se ubica a Diego Rivera 

y a David Alfaro Siqueiros  como algunos de los pintores  emblemáticos del siglo XX. 

Si se intenta buscar los orígenes de este movimiento plástico, la historia del arte en 

nuestro país nos citará expresiones artísticas como las litografías de fines de siglo o  por 

un pasado oscuro manchado de un neoclasicismo eclipsado con un romanticismo. Pero 

si se enfoca un poco la mirada en este proceso de transición entre el arte académico y 

las expresiones contemporáneas  hay una nube de tiempo justo en donde de forma 

“repentina” se da el cambio en las concepciones estéticas. ¿No es acaso ingenuo creer 

que  fue simplemente el estallido de la revolución lo que de pronto cambió las técnicas  

y formas de pensar del artista mexicano?  

 

Cuando se analiza esta nube de tiempo lo primero que se demuestra es que el 

arte del siglo XIX si bien estaba por completo sujeto al mercado o discurso nacional 

tuvo  artistas  de la talla de Leandro Izaguirre, Manuel Ocaraza, Felipe Gutiérrez, entre 

muchos otros; con la capacidad de crear pinturas de gran calidad. Incluso al estudiar el 

trabajo académico de las primeras generaciones del siglo XX  puede vislumbrarse que 

aquellas “atrasadas”  técnicas de dibujo como El copiado de estampa o de Figura, 

fueron fragmentadas y readaptadas más tarde al muralismo.   

 

La diversificación de las tendencias estéticas (naturalismo, realismo, clasicismo, 

romanticismo entre otras) es una muestra de la tentativa de ruptura con el academismo, 

pero será hasta los primeros años del siglo XX cuando se intensifique la pluralidad de 

direcciones y el descontento se anexe al desorden social de México. Revistas como  

Revista azul (1894 – 1896), La revista moderna (1898 – 1911)  o la Savia moderna 

(1906) eran impresos de vanguardia en el ambiente artístico que mostraban las 

transformaciones que se iban generando en el campo del arte; Julio Ruelas, Saturnino 



Herrán y Jorge Enciso protagonizarán varios ejemplares. A continuación se presenta un 

análisis de éste periodo de tiempo usando como ejemplo la vida y obra de Saturnino 

Herrán, pintor mexicano que ha sido casi olvidado por los estudios de historia del arte 

contemporáneo y que sin duda es un personaje clave para comprender  esta transición 

del academismo al arte contemporáneo y sobre todo su gran innovación al crear la 

primera propuesta de mexicanismo. Al final se anexa una cronología que permitirá al 

lector comprender con mayor precisión el periodo de estudio. 



DEL ACADEMISMO AL ARTE CONTEMPORÁNEO 

SATURNINO HERRÁN  FIGURA DE TRANSICIÓN 

 

Tras la emancipación del territorio mexicano de la corona española se da paso a una 

libertad de expresión en distintos ámbitos entre ellos las artes plásticas, que antes se 

veían por completo sesgadas por el recelo occidental, por ello este movimiento de 

independencia del siglo XIX fue una apertura de expresión  donde el incipiente perfil 

crítico del artista permite que este siglo se maneje con mayor soltura  en temas 

concernientes a la nación pero sin separarse de las maneras neoclásicas y románticas. 

 

 Por un lado se manifiesta la necesidad tanto de las élites tradicionalistas y 

conservadoras de contrarrestar la amenaza ideológica que iba en contra de sus preceptos 

religiosos; y por el otro el discurso político requería elementos que unificarán el sentir 

patriótico de la nación. Lo que fue visible  en los reajustes a los que fue sometida la 

enseñanza académica que se reflejó en las obras pictóricas que van desde mediados 

hasta finales del XIX. Esta ambivalencia ideológica resalta y se ejemplifica con: Clavé y 

Juan Córdova. 

 

 Pelegrín Clavé como maestro  en la Academia cimento diestros discípulos bajo 

un estilo religioso clásico que con delicado trazo se enfocaron en temas del nuevo 

Testamento donde la figura de un Jesús apacible remplaza la tragedia de Cristo. Éste 

pintor es un claro ejemplo de la caída al  idealismo y sentimentalismo de los estudios 

académicos. En cambio Juan Córdova que pese a que jamás pudo desprenderse de su 

tradicionalismo, siempre mantuvo la pretensión de alejarse de las formas de 

representación clásica de los indígenas. 

 

 En sincronía con la ideología positivista, el delicado y sensible clasicismo 

romántico de Manuel Ocaraza,  el paisaje nacional de José María Velasco o un 

insipiente y atinado naturalismo que El suplicio de Cuauhtémoc de Leandro Izaguirre, 



demuestran que mantuvieron la dinámica costumbrista, académica y de figura que 

parecía interminable hasta el surgimiento de un estilo que se entrelazó con los inicios de 

los movimientos revolucionarios en las dos primeras décadas del siglo XX.  

  

A simple vista parece que de un momento a otro se da el cambió de percepción 

estética del tradicional neoclasicismo a la nueva sensibilidad moderna del artista en los 

terrenos contemporáneos; en donde de manera radical y esporádica ya hay una clara 

definición de la expresión pictórica de México en los murales públicos de la década de 

los años 20. Pero ¿en qué momento el papel protagónico de los lienzos fue la visión del 

artista? Esta creación que se separa del modelo mismo  tendrá como primer exponente a 

Saturnino Herrán que formado en los primeros años del siglo veinte tuvo el ímpetu de 

saltar de aquella tradición que representa a aquel arte moderno que expresa. 

 

 

SATURNINO HERRÁN 

 

Creador de una obra compleja que acude a temas prehispánicos, indígenas, 

mestizos, naturaleza muerta y elementos arquitectónicos (si bien ya tratados desde 

finales del siglo XIX) Saturnino Herrán  logró madurar una visión que renovó la 

concepción estética del pueblo mexicano al plasmar el acontecer de la vida cotidiana del 

país, de sus costumbres y tradiciones ; sus personajes reflejan sentimientos y espíritu, 

que aunándoles su contexto, enalteció la  belleza mexicana, por ejemplo en sus obras de 

figura naturalistas–costumbristas donde fusiona tanto la herencia precolombina 

(elemento que será recurrente en las expresiones plásticas del siglo XX) como la 

europea, con esto reconoce no sólo el pasado idílico sino la realidad del mestizaje en 

México. Éste mexicanismo dotado de novedosas técnicas pictóricas, de destreza en  el 

dibujo, del conocimiento del cuerpo humano y del dominio del juego de luces 

constituirá a uno de los principales exponentes de la pintura mexicana ejemplo de la 

transición del academismo romántico y el arte contemporáneo. 



Saturnino Herrán nace el 9 de julio de 1887 en el seno de una familia que gozaba 

de prestigio intelectual y estabilidad económica. Ser hijo de José Herrán Bolado hombre 

con gran renombre en los grupos intelectuales y políticos (poseía la única librería del 

estado, desempeñó diversos cargos políticos, además de dramaturgo entre otras cosas) 

que le permitió desde corta edad  adentrarse a un mundo más amplio, a un pensamiento 

internacional que sin duda le proveyó de una mayor visión social que en su estilo se vio 

reflejado. A los ocho años comienza sus estudios de dibujo (dibujo lineal y de ornato) 

en el colegio de San Francisco Javier donde plasmó en sus primeros trazos imágenes 

taurinas de la Feria de San Marcos. Los estudios preparatorios los realizó en el Instituto 

de Ciencias de Aguascalientes donde además de los estudios básicos aprendió técnicas 

de dibujo de paisaje con el maestro José Inés Tovillo a quien le toma particular 

preferencia de la copia al natural. Junto con su madre Josefa Guinchard Medina y 

Carlos Ortiz (quien tras la muerte de sus padres viviría con la familia Herrán) viaja a la 

ciudad de México, pues  la muerte de su padre (1903) los obligó a probar fortuna en la 

capital. 

 

Con un empleo como almacenista en Telégrafos Generales, consigue  continuar 

sus estudios en los talleres nocturnos de la  Escuela Nacional de Bellas Artes. Situación 

temporal ya que en 1904 con apoyo de Ezequiel A. Chávez ingresó de manera formal a 

los talleres y cursos regulares de la carrera de Artes Plásticas  en la Academia de San 

Carlos (Lara ; 160p). Esta etapa formativa de ejercicios preparatorios es la más 

relevante ya que aprendió técnicas que más tarde maduró y acopló a  su estilo pictórico 

que caracterizaría a  su obra. 

 

El ser pupilo de pintores de la talla de Leandro Izaguirre, Germán Gedovius 

Huerta y de Antonio Fabrés; así como recibir influencias del simbolista Julio Ruelas y 

Zuloaga; o colegas como  José Clemente Orozco  y Diego Rivera; además del sensible 

temperamento que  tenía, armaron una combinación que propicia un primer camino para 

comprender el arte de Herrán. Esa mezcla de enseñanzas adiestró pinceladas con la 

capacidad de amalgamar tendencias impresionistas, sintéticas y realistas (sin caer en el 

eclecticismo español). Por otro lado durante las etapas de estricta formación y apogeo 

de la obra de Saturnino Herrán se desarrollaron distintos sucesos tanto a nivel personal 



(economía y familia), estético y político que también influenciaron la producción del 

artista. 

 

Sus ejercicios formativos se vieron envueltos en los síntomas de discordia que  

venían armándose desde finales del siglo XIX  entre alumnos y artistas consagrados, 

que ahora se reflejaban en la disyuntiva de enseñanza y práctica estética; situación que 

no estaba aislada del proceso de transformación que a nivel internacional se vivía. 

Similar a Francia y España el arte en México mostraba las carencias heredadas por 

influencias extranjeras, movimientos bélicos, descontento político etc., que en México 

se reflejó en los contrastes de estilos y en la ausencia de originalidad en las obras de 

finales  del siglo XIX y primeros años del XX. 

 

Tal  importación de moda y gusto por lo Europeo desde mediados del siglo XIX, 

aunque  no fue una tendencia única en nuestro país (Pérez : 46p), formó parte de aquello 

que minó la creatividad de varios artistas que en palabras de Orozco "habían quedado 

encuadrados y adiestrados para hacer copias”(Orozco: 23p) situación que en los 

primeros años del siglo XX   se intensificó con el descontento de varios estudiantes que 

enviados a Europa  para consagrarse y aprender las últimas tendencias del arte junto con 

las necesidades del mercado nacional que vivía empañado de anhelos franceses, sujetó a 

las nuevas generaciones de artistas  a  occidentalizar su estilo, sofocando la mayoría de 

las veces, su desarrollo y originalidad personal, por lo que  pesé al indigenismo de 

Izaguirre o el arte simbólico decadentista de Ruelas, en los primeros 10 años de la 

producción artística del siglo veinte, el estilo pictórico de los artistas mexicanos distaba 

de ser Mexicano, pues parecía que se había caído en una zanja que le impedía salirse del 

academismo. Los únicos cambios que se vivían eran más bien de forma institucional por 

ejemplo la conversión de La Academia en Escuela Nacional de Artes Plásticas  para 

luego volver a ser la Escuela Nacional de Bellas Artes (La Academia),porque en cuanto 

a los cambios en el sistema de enseñanza que implementó Antonio Rivas Mercado 

(1903) no estaban sujetos a la verdaderas necesidades del cuerpo estudiantil, por 

ejemplo se separó el curso de Pintura de Figura  de el de Pintura de paisaje (técnicas 

costumbristas y realistas), se implementaron métodos como el  Pillet   o Arte científico 

(1903) con trazos muy geométricos, el Modernismo (que más bien era una 



intensificación del “naturalismo romántico”) por Antonio Fabrés
1
(h.1900); lo que 

mostró el contraste con las practicas en boga de otras partes del mundo; lo que suscitó 

desacuerdo entre los actores gráficos de ésta primera década. 

 

Pero en estos años Herrán juega un papel de espectador ante estos eventos hasta 

1909 que ingresa al Ateneo de la Juventud, pues su disciplina de trabajo y estudio lo 

mantiene al margen.  Tras su primera exhibición en 1904, publica ilustraciones en EL 

Mosquetero y en años subsecuentes se hace meritorio a la inspección de Bellas Artes y 

Artes Industriales así como a la Inspección Musical, también participa junto con Alberto 

y Antonio Garduño, Francisco de la Torre, Diego Rivera, Roberto Montenegro, 

Benjamín Coria, Juan Díaz Arellano y Carlos Saldivar en su segunda exposición escolar 

(Espíndola ; 12p). Y aunque rechaza realizar estudios en el extranjero su actividad 

escolar lo proyecta como alumno modelo, ejemplo de ello son las menciones 

honoríficas  en colorido, en dibujo y en historia del Arte entre 1905 y 1906. 

 

Con un pago de $500 del programa de estímulo a estudiantes, la Secretaria de 

Instrucción Pública y Bellas Artes compran Labor (1908) primer lienzo firmado por 

Saturnino que  marca el inicio de la etapa de consolidación profesional y el arranque de 

la producción pictórica, pues además de ser la primera con rubrica de Herrán es 

considerada como punto de partida de su propio estilo por estar colmada de elementos  

que  caracterizarían su obra, como son el sintetismo, el manejo del color y recursos 

como las clases bajas y las características de rasgos faciales en los personajes que los 

diferencian  uno del otro. 

 

Gerardo Murillo que años después será conocido como Dr. Atl, a su regreso a 

México trajo consigo enseñanzas modernistas que en el viejo mundo ya estaban muy 

bien cimentadas con tendencias estéticas que viraban hacia el impresionismo y al 

sintetismo francés; el comparar las enseñanzas Europeas con las de la ENBA le permitió  

                                                             
1  En  los cursos de Dibujo del desnudo y Dibujo del modelo vestido o del traje  Fabrés utilizó elementos 
como la luz eléctrica y la fotografía para que los alumnos crearan una copia idéntica del modelo, si bien 
era un retroceso en  la técnica, perfeccionó la calidad de dibujo de Saturnino Herrán. 



notar que el choque entre  artistas consagrados ya sea románticos o neoclasicistas con 

los modernistas había inmerso a los alumnos en un estanco al academismo, privándolos 

de una mayor perspectiva que no implicaba occidentalizarlos sino aculturarlos; José 

Clemente Orozco narra que en los talleres Murillo les platicaba de sus experiencias en el 

viejo mundo 

“Nos hablaba de la capilla Sixtina, de Leonardo, las pinturas 

murales, los frescos renacentistas y cuya técnica se había perdido por 

400 años” (Orozco: 19, 20 p.) 

 

La llegada de tales influencias se sumó al descontento  entre los jóvenes artistas 

que anhelaban un cambio en el sistema educativo; tal penuria recibió su mayor estímulo 

del movimiento revolucionario. Si bien en un principio Herrán no tuvo una 

participación activa (como muchos de los estudiantes) en la búsqueda de la 

transformación  académica; sus obras son documentos vivos que ejemplifican 

claramente la influencia que su contexto provocó en él. Después de trabajar una 

temporada  como encargado de la copia de murales de Teotihuacán (1905 – 1910) por 

parte del Museo Nacional, de sus comienzos como ilustrador de obras bibliográfica en 

la portada de Silenter de 

Enrique González Martínez  

para la editorial Cvltvra (1909) 

y de su incursión  en la 

docencia como profesor 

interino de dibujo diurno en la 

Academia; se integró al Ateneo 

de la Juventud que junto con 

grupos pertenecientes a la 

bohemia de moda generaron la 

única forma de protesta artística 

durante el régimen de Díaz (Del 

Conde; 9).  

 

Ilustración 1 La Cosecha 1909 Óleo sobre tela. 



Entretanto creó obras ejemplares como La 

Cosecha, composición en la que plasma  abiertamente la 

ruptura  con las expectativas de claridad y jerarquización 

propia del academicismo tradicional, y aunque  muestra 

una debilidad en la singularización de rasgos faciales, la 

espesura del óleo y los trazos largos son prueba del manejo 

sintético de resaltar lo elemental por medio de la brillantez 

y de la herencia de Gedovius al aplicar  una paleta en 

tonos luminosos y atributos naturalistas ( como son las actividades 

cotidianas, expresiones y rasgos faciales simples) (véase 

Ilustración 1).  

 

La gran pompa en los festejos conmemorativos al 

Centenario mantuvo la dinámica política de Díaz de mostrar al 

mundo las riquezas materiales y culturales de México. Justo Sierra 

se dio a la tarea de organizar eventos de índole internacional por 

lo que solicitó la participación de Francia, España y Japón. 

Aunque Francia no tuvo el mínimo interés por 

participar, los eventos se engalanaron por 

exposiciones Japonesas en lo que hoy es  el Museo del 

Chopo y por España y la Colonia Española de México que 

con una invitación de $25 000 para cubrir gastos y un nuevo 

pabellón construido especialmente para su exposición no 

pudieron evitar entusiasmarse. Los últimos mostraron obras 

de Chicharro, Carlos Vázquez Ubeda, Joaquín Sorolla, 

Manuel Benedito y Vives, Ignacio Zuloaga entre otros 

(Pérez; 44p). Ante esta paradójica celebración nacional, los 

alumnos de la academia sintieron un rechazo a la producción 

que en México se  

hacía por lo que encabezados por el Dr. Atl solicitaron 

apoyo del gobierno para una exposición de los pintores 

mexicanos. El interés de Díaz en la producción nacional fue claro, al aportar $3 000 

Ilustración 2La leyenda de los volcanes.  
Óleo sobre tela 1917 

Ilustración 4  Panneau 
decorativo del Trabajo 

Ilustración 3 Mujer con calabaza  
Mixta sobre  papel 1917 



para que sesenta artistas crearan sus diseños y los exhibiera en su patio escolar.  Tal 

desafición no minó la nueva agitación que se estaba armando en estas primeras 

generaciones estudiantiles del siglo XX. Entre los artistas que participaron estuvieron: 

Joaquín Causell, Alberto Garduño, Germán Gedovius, Ramos Martínez, y Saturnino 

Herrán
2
 entre otros. 

 

A partir de este suceso el rumbo del arte mexicano comienza a cambiar. 

Saturnino se identificó en la exposición española con el  realismo sintético de Zuloaga, 

según Raquel Tibol “pierde su espontaneidad, la frescura original de su visión … sus 

cuadros son ahora más virtuosos, más ágiles de trazo y de composición, pero han 

perdido simpatía "(Tibol; 185p); pero aunque varias de sus obras que realizó a partir de 

esta fecha  en efecto sí cayeron en un estilo muy español como El  gallero, la serie de 

Las criollas(véase Ilustración 6), El jarabe entre otras, logra que los personajes ganen 

profundidad. La influencia de Zuloaga y Sorolla (en la luminosidad)  dan paso al 

elemento más característico de las creaciones de Herrán: dotar de alma a cada modelo.  

 

En tanto las enseñanzas “incendiarias” de Gerardo Murillo alimentaron a los 

estudiantes para la  creación de una sociedad con el nombre de “Centro Artístico” cuyo  

objetivo fue conseguir verdaderos apoyos financieros para el desarrollo del arte 

mexicano.  Lo más relevante es  que este grupo  hizo las primeras gestiones para 

conseguir muros de edificios  públicos, proyecto que se vio sesgado por el estallido 

revolucionario.  

 

                                                             
2 Participó con 3 obras: Vendedora de ollas,  
La leyenda de los volcanes, y el Panneau del Trabajo.(véase figura 3 y 4) 

 



Las acciones de los pintores de ésta segunda década  forman parte de la oleada 

de rebeldía que el estado general del desorden provocó (Orozco; 30p) y que dio pauta a 

la transformación del estilo pictórico. En este periodo es más visible la ruptura  con los 

argumentos  positivistas neoclásicos  y románticos 

que el academismo proveía para dominar el horizonte 

crítico del arte.  Aunque en la clandestinidad y el 

anonimato, Saturnio Herrán es un claro ejemplo de 

esta coyuntura, pues este lapso coincide con su época 

de apogeo pictórico donde alcanza en sus obras la 

abstracción del asunto representado, demuestra la 

experimentación y dominio de  recursos técnicos que 

va  seleccionando  e incluso mezclando según las 

necesidades  de la escena, que según Fausto Ramírez 

son postulados que coinciden con la estética 

simbolista (Ramírez; 50p).  Un claro ejemplo es 

Mujer con Calabaza (véase Ilustración 4) de 1917 donde 

muestra sobre papel,  a una mujer en ¾  dentro de  un 

ambiente  rural, y precisa los rasgos faciales mestizos  

que junto con la indumentaria y  las frutas, 

son evidencia del  manejo iconográfico 

reconociblemente local para expresar no  

sólo la personalidad de la modelo sino la 

concepción de Herrán sobre el “alma 

nacional”. De forma paralela en esta y otras 

obras incluye con concepción paisajistíca, en 

donde los fondos de sus lienzos no son 

casuales al ser una prolongación del 

personaje mismo; dentro de su afán por 

reflejar la personalidad utiliza estos 

elementos arquitectonicos o naturales para 

precisar en muchos casos la profesión del 

modelo, el origen o la natalidad. Por ejemplo en  La criolla de la mantilla agrega al 

fondo la Catedral Metropolitana, edificio que implica un síntoma de herencia española, 

pero al añadir frutas, flores entre otras iconografías ubica a la mujer en su país natal.  

Ilustración 3 La tehuana  
1914 

Ilustración 4 La criolla de la mantilla  
1915 Serie de las criollas. 



 Rivas Mercado elige el peor momento 

para dar impulso  a la técnica Pillet y tan solo llevó a su 

punto máximo el descontento de alumnos y maestros de 

la Academia que derivó en junio de 1911 en la 

organización del “Comité directivo de la comisión de 

pintores y escultores” donde figuraron personajes como 

José Clemente Orozco, Ignacio Asúnsolo entre otros. 

Dirigidos por el Dr. Atl se inicia la huelga el 8 de agosto.  

 

 

En 1912 con la llegada de 

Alfredo Ramos Martínez a la 

dirección de la Academia y la 

apertura de la escuela Barbizón, en 

Santa Anita (Manrique 1839p) se 

consigue un cambio positivo pero 

inadecuado para la Academia, si bien 

se dejo de lado los modelos en yeso, 

la pintura épica, y los clásicos 

desnudos por las escenas cotidianas  y populistas; la intención de Ramos Martínez  de 

instaurar el impresionismo como técnica imperante, no se logro por completo por llegar 

a destiempo pero sí creó una primitiva escuela impresionista.  

 

En estos años la Academia  no dejo de funcionar y se decide decorar  con 

tableros la Escuela Nacional de Artes y Oficios designando a Saturnino Herrán como 

encargado del panneau decorativo.  1914 sería uno de los años más activos en la vida 

del pintor pues convergen momentos personales, profesionales y políticos. En el 

pabellón Español como parte de las protestas del  Dr. Atl se organizo una exposición de 

la Academia;  ya como pintor consagrado e independiente Herrán gañó la exposición. 

Poco después  contrae matrimonio con Rosario Arellano (misma que retrata en La 

tehuana). También en este año la Academia realiza un certamen para un friso del teatro 

Ilustración 8 La ofrenda.  
1913 

Ilustración 5 El quetzal. 1917 



nacional (hoy Bellas Artes), que sería el primer proyecto muralista. A partir de este 

momento Herrán comienza a trabajar en los bocetos de  Nuestros Dioses, que implicó 

un largo proceso de maduración artística. Durante 4 años realiza versiones  a lápiz, a 

carbón, con acuarelas y óleos. A la par practica en lienzos emblemáticos como  La 

ofrenda (Ilustración 8), El quetzal (Ilustración 7
3
), El cofrade de San Miguel, La Tehuana 

(Ilustración 5) entre otros. Además la Escuela Nacional de Bellas Artes lo nombra 

profesor titular de la cátedra de dibujo al desnudo, al tiempo que imparte clases de 

dibujo como titular de la Escuela Nacional de Maestros. Mezcla trabajos de tendencia 

narrativa y figuras solas como la colección de Las criollas y otros personajes anónimos 

como el dibujo a lápiz de  Los ciegos. 

 

Pese a que Nuestros dioses no fue finalizada por la prematura muerte del pintor 

Herrán logró sintetizar toda su concepción del alma mexicana al fundir en una misma 

obra todos los elementos que considero engranes de la verdadera esencia nacional. Entre 

los lienzos preparativos realiza  Nuestros dioses antiguos y El flechador.   

 

Este panneau es la cima de su producción. Con gran elocuencia dignifica el 

pasado indígena no en aras de erudición sino de benevolencia, desmitifica el papel de 

los españoles pues los representa de la misma forma con suntuosidad. Ambos tableros 

se funden en un ser divino indisoluble que implica la aparición de una nueva raza que 

contiene dos culturas para él igual de admirables. Por un lado los cuerpos fuertes y 

estilizados que con humildad y respeto llevan ofrendas a su diosa y por el otro ataviados 

con la ropa de usanza de soldados y frailes cargan estandartes y armas dirigiéndose a su 

dios supremo. 

 

 

 

 

                                                             
3
 En esta obra logra mezclar tipos clásicos con los tipos indígenas, su realización coincide con la muerte 

de su madre. 

Ilustración 9 Nuestros dioses  
Boceto a carbón 1916 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                  Ilustración 10. Nuestros dioses. Panneau. Lateral izquierdo 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Ilustración 11. Nuestros dioses. Panneau Lateral derecho.



 

 “Cristo vuelto a crucificar en el cuerpo de la diosa 

(Coatlicue), que a su vez lo está pariendo, lo está 

arrullando, lo está protegiendo. Piedad, alumbramiento y 

agonía. El pasado indígena y el pasado cristiano 

estrechándose en un abrazo eternamente fatal para el 

presente [se trata] de uno de los intentos  más serios  en la 

búsqueda de una expresión pictórica neo-cristiana (Tibol 

1981: 189). 

 

Esta obra es el ejemplo principal de la invención 

plástica de Herrán. A diferencia de escenas  que se 

comenzaron a trabajar a finales del siglo XIX o durante el muralismo, no representó  un 

idílico modelo del mexicano, que fue en lo que cayó durante el discurso de la edad de 

oro las producciones artísticas de México.  Nuestros dioses versa en la dinámica de 

aculturación artística e ideológica que sin duda dista de un concepto chovinista. De 

hecho no tuvo la necesidad siquiera de plasmar al mestizo en el lienzo, quien lo  deduce 

es el espectador o incluso éste se adhiere a la escena. 

 

Durante sus últimos años de vida Herrán pudo describir  ingeniosamente las 

tradiciones y formas de vida de grupos y personas que hasta entonces habían sido 

ignorados por los diversos pintores y corrientes artísticas del periodo,  pues él consigue 

representar la personalidad en un lienzo. Muere a los 31 años en 1918 a causa de un 

extraño mal que le impide ingerir alimentos. Sus restos descansan en el panteón 

Español. 

 

 

Ilustración 12 Nuestros dioses. 
Panneau Centro 



 

 

CONCLUSIÓN 

El arte mexicano de principios del siglo XX no debe ser visto como un simple 

proceso de oportunismos políticos en el sector artístico, y menos como una nube de 

tiempo. Este periodo de transición definió por completo lo que sería el arte en las 6 o 7 

décadas subsecuentes ya que: 

1. En esta etapa se forjaron grandes pintores como Gerardo Murillo, Diego Rivera, 

David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco entre otros.   

2. De la huelga estudiantil de 1911 surge la visión y los diversos manifiestos 

políticos de los 30 – 30  

3. Se realizan las primeras gestiones que permitirán que surja el muralismo en los 

años 20´s. 

4. Se logra una aculturación que permite que el artista libere su propio estilo 

estético y madure su visión crítica. 

 

El arte de Saturnino Herrán implicó una  libertad de expresión síntoma de los 

cambios estructurales a nivel internacional y nacional. Pero sin duda el haber utilizado 

técnicas de vanguardia y adaptarlas de a cuerdo al conjunto de la escena es una 

cualidad muy avanzada para su época. Nada menos que armar un concepto de 

mexicanismo libre de xenofobia es elemental para comprender el punto fundacional 

del  nacionalismo pictórico (en su estado más puro). Su obra es fusión de casi todas las 

tendencias estéticas internacionales que convergen en su época por lo que es ejemplo 

claro del periodo de transición del arte académico  al arte contemporáneo. 



 



CRONOLOGÍA 

AÑO 
BIOGRAFÍA BELLAS ARTES           MÉXICO 

  Influencia Obras DIRECCIÓN   Estética "mundial"   Sociedad y política 

      

Manejo de temas 
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neoclásicas. 

R
o

m
an

ti
ci

sm
o

 

N
eo

cl
as

ic
is

m
o

 

R
ea

lis
m

o
 

Ec
le

ct
ic

is
m

o
 e

sp
añ

o
l 

Im
p

re
si

o
ni

sm
o

 

  

Independencia de 
México 

  1847   
Se reabre la Academia 
de San Carlos con 
maestros europeos.   

  

El academismo 
romántico, naturalista e 
idealista se funda en 
principios clásicos y en el 
débil pero sentimental 
romanticismo alemán. 

  

  
La Academia cae en un 
gran idealismo y 
sentimentalismo   

  70´s   
Ramón S. de 
Lascuráin 

Temática pictórica: de 
un Cristo a un Jesús. 
Respuesta de  
conservadores. 
Reconstrucciones 
indignas. 

    



9 de julio 1887 

Nace en 
Aguascalientes. Crece 
en un contexto 
intelectual. 

  

A finales y principios del 
siglo la actitud de 

readaptación y rechazo 
por parte de los artistas 

propone una nueva 
sensibilidad: el 
modernismo 

(sintetismo) y el 
impresionismo. Así 
como las últimas 

expresiones de un 
romanticismo 
dispersado. 

 

Porfirio Díaz 
Reelecto 
por 3a vez 

Ilusión del comienzo de 
una era de paz, 
progreso y prosperidad. 
Remarcada desigualdad 
social. 

  
h. 
1897 

Comienza  a dibujar. 
Asiste al colegio de 
San Francisco Javier. 
Clases de dibujo lineal 
y ornato. 

 

Faenas 
Taurinas 

  

 

  

Búsqueda de 
modernidad. Tránsito 

de una vida rural a una 
sociedad urbana e 

industrial. Sociedad 
dominada por ideas 
positivistas y valores 

pragmáticos. Impera la 
concepción burguesa 

  1901 

Estudia la 
preparatoria en el 
Instituto de Ciencias 
de Aguascalientes.  

José Inés Tovillo le 
impartirá dibujo de 
paisaje y la copia del 
natural. 

    

  

 

  

12 de 
febrero 

1902 

      
Antonio 
Rivas 
Mercado. 

Muerte de Santiago 
Rebull 

    

 

  

14 de 
octubre 

        
Rinde protesta Antonio 
Fabrés en la Academia 

     

  

30 de 
octubre   

1903       

Antonio 
Fabrés es 
nombrado 
como 
subdirector 

Fabrés profesor a cargo 
de Dib. De figura, del 

desnudo; inspector de 
las clases de Dibujo y del 

Servicio Fotográfico. 

     

  



  Muere su padre   

Antonio Fabrés trajo el 
arte catalán a México y 
consigo una racha de 
modernidad(naturalismo 
romántico ) 

    

 

  

  ETAPA DE EJERCICIOS PREPARATORIOS       

 

  

  

A su llegada a la 
capital consigue 
empleo en los 
almacenes de 
Telégrafos Generales. 
Asiste a los cursos 
nocturnos de la 
Escuela Nacional de 
Bellas Artes. 

  

Antonio 
Rivas 
Mercado. 
Busca 
implantar 
nuevos 
métodos 
como el 
"Pillet" 
(modelos 
geométricos) 

División de pintura de 
figura y pintura de 
paisaje. Se suprime 
Dibujo copiado de la 
estampa y en su lugar se 
implantó el nuevo 
"sistema científico" 

    

 

  

  

1904 

Ingresa a San Carlos 
en cursos superiores 
de dibujo del desnudo 
y modelo vestido 
impartido por Fabrés.  

      

 

6a 
reelección 
de Porfirio 
Díaz 

  

  
Maestros: Mateo 
Herrera, Emiliano 
Valadés y Julio Ruelas. 

Julio Ruelas: Gusto 
simbolista y 
decadentista. 

      

     

  
Construcción del Teatro 
Nacional 

20 nov.              
-                         

20 dic. 

Participa en su 1a 
exposición escolar 
bajo la dirección de 
Fabrés.  

        

      

    



    
Meritorio en la 
Inspección de Bellas 
Artes Industriales 

        

      

    

  

1905 

2a Exposición 

Maestros: Leandro 
Izaguirre (Marcado 

naturalismo, 
tendencias 

indigenistas)   Germán 
Gedovius(desarrollo 
del color) Antonio 

Fábres. 

  

La Junta Gaditana de 
Caridad presenta 

exposición española de: 
Santiago Rusiñol, Carlos 
Plo y Manuel Benedito 

        

  

Comienza sus trabajos 
en el Museo Nacional 
en la copia de frescos 
de Teotihuacán 1905 - 
1910. 

              

  
Mención honorífica 
en dibujo e historia 
del arte 

      

  1906 

Meritorio en la 
Inspección de 

enseñanza musical. 
Mención honorífica  

en colorido. 

      Se difunde el simbolismo 

      

    

  

1907 
Encargado de varios 
dibujos en el Museo 

Nacional 
  

Copia 
murales del 

"Templo de la 
Agricultura" 
Teotihuacán 

  
Muere en París Julio 
Ruelas 

      

Entrevista 
Creeman 

Represión de huelgas 
de Río Blanco y 
Cananea 

      

      

  
Se inaugura el edificio 
de Correo Mayor 

  

 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN PROFESIONAL / Primeras Tendencias Mexicanistas 

      

    

  1908 
Obtiene premios en 
colorido y 
composición 

  
Firma su 1a 
gran obra 
LABOR 

 

 

   

    



  

1909 

Profesor interino de 
dibujo diurno en la 
academia 

Influencia de  Germán 
Gedovius 

Dibuja la 
portada de 
Silenter de 

Enrique 
González.    

LA COSECHA, 
MOLINO DE 

VIDRIO, 
VENDEDORAS 
DE OLLAS, LA 
LEYENDA DE 

LOS 
VOLCANES 

    

      

    

  

 Inicio de su carrera 
como ilustrador de 
obras. Se integra al 
"Ateneo de la 
Juventud" 

      

      

    

  

1910 

Participa en una 
exposición organizada 
por el Dr. Atl en la 
Academia 

Influencia de Zuloaga.   

Septiembre: En el marco 
de los festejos del 
centenario: exposición 
de pintura española: 
Sorollo, Zuloaga, 
Chicharro y Benedito 

      

  
Inauguración de la 
columna de la 
independencia. 

  
  

  
  

Rufino Tamayo llega de 
Oaxaca a México 

      

    

  1911 

Construye tableros 
decorativos para la 
Escuela Nacional de 
Artes y Oficios. 

En el panneo 
decorativo de la Esc. 
Nacional se puede ver 
la influencia de 
Brinwying (identidad 
de principios, 
tratamiento se 
sombras y distribución 
de figuras) 

PANNEO 
DECORATIVO, 
EL 
COMERCIO, 
FORJADORES, 
EL 
PORDIOSERO, 
MANOLA Y 
LA VIEJA, 
RETRADO DEL 
PINTOR 
ALBERTO 
GARDUÑO 

Subdirector: 
Alfredo 
Ramos 
Martínez. 

Huelgas instigadas por el 
Dr. Atl para destituir a 
Rivas Mercado. Regresa 
de París Alfredo Ramos 
Martínez. Inicia la 
huelga de estudiantes y 
artistas  (8 Agosto) 

      

Porfirio Díaz 
Abandona el 
país. Nov.: 
Francisco I. 
Madero 
toma la 
presidencia 

  



  1912 

Conoce a Rosario 
Arellano 

  

Abril: 
Renuncia 
Rivas 
Mercado. 
Cargo 
provisional: 
Jesús 
Galindo y 
Villa 

Intentos de volver a las 
tradiciones académicas 

      

Victoriano 
Huerta 
toma el 
poder. 

Asesinato de Madero y 
Pino Suarez. 

Venustiano Carranza 
proclama el plan de 

Guadalupe 

  

1913 

  
CHAYITO, LA 
OFRENDA, 
GONZÁLEZ 

SALAS(retrato 
al carbón), 

NIÑA 
GONZÁLEZ 

DE LA 
VEGA(retrato 

al carbón). 

        

    
Alfredo 
Ramos 
Martínez 

Se funda la escuela de 
pintura al aire libre en 
Santa Anita Iztapalapa 

        
Los Ateneístas se 
dispersan 

  

 

ÉPOCA DE APOGEO  
 

          
Estados Unidos invaden 
el puerto de Veracruz. 

Emiliano Zapata se 
proclama Jefe Nacional 

y Caudillo del sur. 
Pacho Villa domina 

parte del país. Huerta 
abandona México. 

Álvaro Obregón Ocupa 
la capital 

  1914 

Contrae matrimonio 
con Rosario Arellano. 
Tiene un hijo: José 
Francisco. 

Néstor de la Torre 
trabaja en España la 

sobre posición de 
técnicas. 

EL CRISTO DE 
LAS 
GRANADAS, 
EL ULTIMO 
CANTO (lápiz 
y acuarela), 
LOS 
CIEGOS(lápiz 
y acuarela), 
EL GALLERO, 
LA TEHUANA 

Dr. Atl 
Vuelve a ser Escuela 
Nacional de Bellas Artes. 

          



  

Ensaya técnica 
sobreponiendo 
procedimientos: 
dibujo con lápices de 
color y manchas de 
acuarela. 

FRISO DE LOS 
DIOSES 

VIEJOS que 
más tarde se 

convertiría en 
NUESTROS 

DIOSES.  

              

  
Conoce a Ramón 
López Velarde 

  
     

  

  

Gana en la exposición 
de Bellas Artes y 
Labores en el 
pabellón español 

              

  1915 

Mezcla trabajos de 
tendencia narrativa y 
figuras solas como la 
colección de las 
criollas y otros 
personajes anónimos 

  

LA CRIOLLA 
DE LA 
MANTILLA. 
Realiza 
gráficos para  
Casa Porrúa 

                

  1916 

La Escuela Nacional 
de Bellas Artes lo 
nombra profesor 
titular de la cátedra 
de dibujo al desnudo, 
al tiempo que imparte 
clases de dibujo como 
maestro titular de la 
Escuela Nacional de 
Maestros. 

NUESTROS ANTIGUOS DIOSES, 
HERLINDA, EL REBOZO, LA CRIOLLA 
DEL MANGO, ENRIQUE GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ (carbón), ARQUITECTO 

FEDERICO MARISCAL (carbón) 
ESCOBAR DE FELGUEROS PANI 

(carbón), SRA PARRADI DE GONZÁLEZ 
PEÑA (carbón), EFRÉN REBOLLEDO 
(carbón), ARTEMIO VALLE ARIZPE 
(carbón), ARTURO PANI(carbón) 

  
      

  



  

1917 

Fallese su madre 
(Junio) 

En BUGAMBILIA se 
puede notar la 

influencia de Gauguin 
de forma indirecta a 

través del 
modernismo? 

EL COFRADE 
DE SAN 
MIGUEL, EL 
JARABE?, 
MUJER CON 
CALABAZA, 
TOUSSAINT 
(carbón), 
ALBERTO 
GARDUÑO 
(óleo), 
GONZÁLO 
ARGÜELLES 
BRINGAS 
(óleo)?, 
BOCETO DE 
RETRATO DE 
BOLIVAR?, 
NIÑOS PANI , 
LA VIEJECITA, 
BUGAMBILIA 

  
      

  

  

  

Composición 
resuelta de 
NUESTROS 
DIOSES. 

  
      

  

  

1918 

    

Logra pintar 
casi 
totalmente el 
lado indígena 
de NUESTROS 
DIOSES 

                

  
Pierde con el boceto 
de Simón Bolívar. 

    



  

Participa en una 
exposición en el 
Ateneo Fuente de 
Saltillo con su tríptico 
LA LEYENDA DE LOS 
VOLCANES 

    

8 de 
octubre 

Muere a los 31 años 
asistido por el doctor 
Luis Rivero Borrel  
víctima de un 
padecimiento que no 
le permitía ingerir 
alimento. 

    

9 de 
octubre 

Es inhumado en el 
Panteón Español 

    

22 de 
Noviembre 

  

Homenaje en memoria 
de Saturnino Herrán. 

Exposición de su obra en 
el Palacio de los azulejos 

organizó: Universidad 
Nacional.   

          

              

Venustiano Carranza 
manda editar una 

monografía sobre la 
obra de Herrán escrita 
por Manuel Toussaint 
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