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PRESENTACIÓN

Marco Antonio Aguilar Cortés

Es obvio que una presentación no puede hacerse en abstracto; 
mínimo, se requiere saber qué se presenta, o de quién se trata. 
Para el caso, "el qué" corresponde a un libro que lleva un título 
sugerente: LA QUERENCIA AL TERRUÑO; mientras que "el 
quién" tiene por referencia al autor de tal obra: Héctor Ceballos 
Garibay, reconocido ya en el mundo de la literatura, tanto por 
lectores como por editores.
Algún día escribiré sobre su padre José Ceballos Maldonado; 
ahora y en este espacio rechazo la tentación, aunque el mismo 
Héctor invita tácitamente a que lo haga, dado a que en la segun-
da parte de este libro incluye un trabajo en donde bien describe 
la vida y la obra de su ascendiente inmediato.
El tiempo es el de Héctor Ceballos, y los ensayos, estampas y 
biografías que presentamos en esta primera edición son de su 
autoría.
Su nombre jurídico completo es el de Héctor Manuel, pero él 
ha decidido literariamente firmar sus obras como Héctor. Ocho 
años después de que iniciara la segunda mitad del siglo XX ad-
vino al mundo dentro de una familia respetable y respetada que 
vivía en la ciudad de Uruapan, Michoacán.
En ese centro urbano al que le nace un hermoso río en sus en-
trañas, Héctor realizó sus primeros estudios escolares, y tuvo sus 
primeras vivencias; para después pasar a la Ciudad de México a 
efectuar sus estudios preparatorios y universitarios, obtenien-
do de la Universidad Nacional Autónoma de México, sucesiva-
mente en procesos académicos programados, la licenciatura, la 
maestría y el doctorado en Sociología.
Su gusto por escribir se le ve a flor de pluma. Es un expresivo sis-
temático. Se observa en su palabra escrita, y en su comunicación 
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oral, método académico. En el fondo de su decir está un profesor 
en ejercicio pedagógico.
Me agrada leer lo que escribe, y me es aleccionadora su plática. 
Su aceptación para algunas tareas de carácter cultural han au-
xiliado a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Michoacán; y 
Héctor ha reflejado en ellas responsabilidad y eficiencia.
Algunos de los temas que constituyen las dos partes de este li-
bro han sido ya trabajados por él en otras publicaciones. Esto 
es común en cualquier escritor que va forjando mejoras en sus 
decires escritos; así, sus conceptos, como las piedras que ruedan 
en el movimiento constante de las aguas en los arroyos, se van 
puliendo hasta perfeccionarse.
En su sinceridad, Héctor en el preámbulo de este libro nos mani-
fiesta a sus lectores: "... aprovecho esta breve introducción para 
ofrecer disculpas... por las repeticiones inevitables de algunos 
conceptos y temáticas que aparecen en esta antología..." Es per-
ceptible que estas plétoras no afectan los claro obscuros de este 
bosque literario.
La casi veintena de trabajos, que constituyen esta obra, tiene un 
denominador común: la querencia al terruño. Al menos Héctor 
así nos propone que lo aceptemos.
Y ese llamado terruño trasciende a Uruapan, y cubre a Mi-
choacán, salpicando al país entero. Nuestro terruño, en el fon-
do, representa nuestro hogar, la gran morada por donde transi-
ta nuestra vida; por eso, ahí Héctor incluye el homenaje a Jorge 
Reyes, a la sonrisa de Luis Ortiz, a la humanista Tere, al trío que 
representa a su juicio el arte michoacano actual, a Arturo Macías 
en nuestra memoria, a los instantes fotográficos de Arturo, al 
placer de mirar, a las anécdotas pictóricas de Linda Donovan, a 
las exposiciones pictóricas de grupo Merghan, al desafío de los 
artistas, a la pintura teatral de Rafa Sosa, a la reivindicación pic-
tórica de lo emocional, a las escenas del sosiego en la novísima 
plástica michoacana. Esto en la primera parte.
En la segunda, para no enlistarlo todo, encierra desde la inqui-
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sición, por un mural censurado en Morelia, en el Museo Regio-
nal de Michoacán, hasta el trabajo que versa sobre José Rubén 
Romero y la Novela de la Revolución Mexicana; aquél, un gran 
novelista que entró a la literatura universal por la digna puerta 
provinciana; ésta, un movimiento sangriento y creativo a la vez 
del que las generaciones actuales somos deudores.
Cuando le di cuenta al Gobernador Fausto Vallejo Figueroa so-
bre este libro, de Héctor Ceballos Garibay, le dio gusto saber la 
forma en que el ADN literario pasa de padre a hijo, teniendo en 
cada generación conceptos distintos y voz diferente.
Concluyo con esto: buen libro; excelente escritor.

Morelia, inicio de la primavera del 2014.
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PREÁMBULO

El ensayo, independientemente del tema abordado, no sólo 
constituye uno de los géneros literarios de mayor abolengo 
cultural (de Tucídides a Montaigne, de Voltaire a Octavio 

Paz), sino que también es el que más embona con los tiempos 
que corren, cuando al desasosiego social (ecocidio planetario, 
Estados fallidos, narcoterrorismo, crisis económica mundial, 
etc.) se le añade la progresiva y funesta liquidación del pensa-
miento humanista. En efecto, la actual sociedad posmoderna se 
encuentra a merced de un discurso fragmentario, antiintelec-
tual y tecnocrático, cuyos objetivos resultan tan evidentes como 
perniciosos: adormecer la conciencia crítica, inculcar el consu-
mismo voraz y fortalecer el individualismo egoísta. Frente a esta 
atmósfera de empobrecimiento civilizatorio, nada resulta más 
encomiable que reivindicar la meditación pausada, rigurosa, sis-
temática, diáfana y elocuente de la augusta tradición ensayística. 

La presente antología de ensayos se hilvana a partir de dos va-
sos comunicantes que le confieren sentido y armonía al conjun-
to. Primeramente, refulge la presencia  real y simbólica, ubicua y 
nutricia, histórica y contextual de Michoacán, estado cuya enor-
me riqueza geográfica y cultural conforma el terruño (origen y/o 
querencia) de los numerosos creadores artísticos que aparecen  
citados y comentados a lo largo de los textos que integran este 
libro. En segundo lugar, resplandecen por doquier algunas de las 
manifestaciones que conforman el amplio cosmos del quehacer 
artístico (particularmente y con mayor extensión las artes plásti-
cas, pero también la literatura, la fotografía y la música), ejes te-
máticos sobre los cuales giran estos opúsculos que pretenden ser 
tanto un sentido homenaje como una aproximación reflexiva en 
torno de la vida y la obra de los talentos –algunos jóvenes prome-
sas, otros ya consagrados- que comparecen en esta compilación.
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En la primera parte de este trabajo predominan los escritos 
intempestivos y de circunstancia: prólogos para libros, elegías 
para ceremonias fúnebres, y comentarios a vuelo de pájaro para 
catálogos de exposiciones pictóricas; en la segunda, en cambio, 
prevalece el discurso propiamente ensayístico, trabajado a partir 
del análisis puntual y la investigación acuciosa de los asuntos 
abordados. En ambos casos, no obstante sus diferencias en ex-
tensión y profundidad, intento ofrecer al lector una prosa que, 
además de conocimientos, también fomente el gusto por las be-
llezas del lenguaje literario. 

Aparte de aludir a la composición estructural del libro, igual-
mente aprovecho esta breve introducción para ofrecer disculpas 
al lector por las repeticiones inevitables de algunos conceptos y 
temáticas que aparecen en esta antología, sobre todo en el caso 
de los textos que versan sobre las artes plásticas en Uruapan. 
Hago votos para que tales redundancias no afecten el contexto 
ni la luz particular de cada ensayo.    

Otro elemento que engarza los textos aquí ofrecidos es, sin 
duda, la experiencia de la amistad: esos lazos de afecto y admi-
ración que subyacen entre los artistas y su público, y entre los 
propios creadores entre sí, cuando fraternizan como colegas y 
paisanos. Cierto: siempre que exista esa noble urdimbre, tejida 
sobre la base de la solidaridad y el respeto mutuos, brotará vi-
gorosa la voluntad de escribir a fin de rendir honras fúnebres al 
amigo desaparecido o para elogiar los productos estéticos lega-
dos por los artistas a la posteridad. 

Esta conjunción de ensayos aspira a ser un modesto tributo a 
las personas referidas, algunas de las cuales he tenido el privile-
gio de conocer en persona o a las que he estudiado en mis inves-
tigaciones sociológicas y estéticas. En todos los casos, estén aún 
con vida o ya sean parte de nuestro pasado común, ciertamente 
se trata de individuos generadores de belleza estética y cuya obra 
guarda una fructífera e indisociable relación con los sonidos, los 
colores, las texturas, los sabores, los paisajes y las ilusiones que 
anidan en las pródigas tierras michoacanas.



PRIMERA PARTE

“Me hablas de trabajo. Sí, trabaja, enamórate del arte. 
De todas las mentiras, quizá sea ésta la menos embustera”.

Gustave Flaubert
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1.- REVERBERACIONES ACÚSTICAS 
DEL TIEMPO (HOMENAJE A JORGE REYES)

Recuerdo aquella grata imagen con claridad. Eran los años 
sesenta, cuando los bosques purépechas que circun-
dan Uruapan aún estaban poblados de pinos y encinos, 

cuando las aguas del Cupatitzio todavía corrían caudalosas río 
abajo, cuando las excursiones al volcán Paricutín y a la Tzara-
racua formaban parte de la jubilosa cotidianidad de los niños 
y adolescentes de aquel tiempo edénico. Tal escena memorable 
transcurría a la vera del zaguán de la vieja casona familiar de 
Emilio Carranza, ubicada a poca distancia de la Pérgola Muni-
cipal. Jorge y Luis Fernando, mi hermano, tendrían acaso unos 
15 años. Ambos, amigos entrañables desde la infancia, rasgaban 
afanosamente sus respectivas guitarras y entonaban canciones 
de los Rolling Stones. Y ya desde entonces, la vocación y el ta-
lento musicales de Jorge Reyes (1952-2009) emergían como una 
precoz anticipación de lo que más tarde se convertiría en una 
trayectoria artística reluciente de logros y propuestas en don-
de, sobre todo, descuellan con luz propia dos aspectos medula-
res: a) La fructífera amalgama de tradición e innovación; y b) La 
persistente búsqueda de sincretismos estéticos de gran calado 
sensorial y espiritual, todo ello en el marco de una cosmovisión 
integral del arte.

Efectivamente, nada en la prolífica obra de Jorge (alrede-
dor de 30 discos, bandas sonoras para películas, espectáculos 
en vivo, etc.) resulta de mayor relevancia que el par de tópicos 
mencionados: por un lado, la incesante renovación y experi-
mentación, abrevando siempre del riquísimo acervo musical 
que dimana de las culturas primigenias; y, por el otro, su pasión 
por fusionar ritmos y armonías de diferentes orígenes y latitu-
des: lo ancestral y lo moderno, lo oriental y lo occidental, lo na-
tural y lo tecnológico, lo sagrado y lo profano, lo cotidiano y lo 
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sublime, lo nacional y lo universal. Y estas preocupaciones esté-
ticas y sus buenos frutos se aprecian en los estudios profesiona-
les realizados por el músico uruapense (en la UNAM,  Alemania 
y la India), y en sus múltiples viajes, vivencias y convivencias 
por todo el orbe y con otros géneros y manifestaciones artísticas 
como el teatro, el circo, las marionetas, los rituales religiosos, 
las danzas regionales, los recitales poéticos y el contacto con la 
naturaleza pródiga y prodigiosa.

Desde sus primeras experiencias musicales con los grupos 
Al Universo y Nuevo México, en donde Jorge tocaba la guitarra 
y la flauta, la apetencia de ir más allá de lo trillado y conven-
cional emergía como frescas y nutricias simbiosis entre el rock 
progresivo, el jazz, el blues y la música culta. Las letras de las 
canciones se hilvanaban a partir de mensajes sugestivos e irre-
verentes, muy a tono con una época –la años setenta- que ya se 
había beneficiado con las conquistas libertarias conseguidas en 
la década anterior por los movimientos contraculturales: las fe-
ministas, los pacifistas, los gays, el black power, el hippismo y la 
psicodelia. Posteriormente, en su etapa de transición, durante 
el primer lustro de los ochenta, Reyes, al lado del grupo Chac 
Mool, dio inicio a una modalidad musical que más tarde sería 
su santo y seña: la fusión de sonidos, ritmos e instrumentos au-
tóctonos con la tecnología más sofisticada y vanguardista. A la 
postre, ya como solista (a partir de 1985), Jorge arribó pronto a su 
proyecto creativo más ambicioso y genuino, más radical y perso-
nal: el Tloque nahuaque, o música corporal con canto armónico, 
sustentado en la respiración rítmica y en la utilización del cuer-
po como un surtidor inagotable de resonancias ignotas y mara-
villosas. Resultado de esta variante sonora de gran impacto escé-
nico fue que el artista uruapense alcanzó sus mayores logros: la 
reivindicación no folclorista sino polifacética de la etnomúsica 
y la incursión en el espectáculo lúdico-catártico, una feliz inte-
rrelación de danza, teatro y música en una actuación efímera y 
ecléctica en la cual confluyen lo sagrado y lo profano, el mito y 
la historia, la levitación y la fantasía, la meditación y el éxtasis. 



17

En sus últimos años, gozando a plenitud de sus facultades crea-
tivas, el autor comenzó a explorar un mundo sonoro enigmático 
e inabarcable, desconocido y muy poco ponderado. Este nuevo 
objetivo artístico consistía en escuchar y descubrir la belleza de 
los compases que rutinaria o azarosamente se producen en el 
entorno campestre o urbano, registrar y degustar los sonidos y 
los silencios que fluyen en la cotidianidad, y percibir y regoci-
jarse con aquellas insospechadas reverberaciones acústicas que 
armonizan el eterno transcurrir del tiempo.

Por suerte, a fin de escenificar su música, Jorge contó –a lo 
largo de 20 años- con un ámbito idóneo para explayar su pro-
yecto estético: el Espacio Escultórico, ubicado en la Ciudad Uni-
versitaria de la UNAM. Y fue aquí, acogido por esta escultura 
magistral, diseñada por seis ilustres artistas (Felguérez, Goeritz, 
Hersúa, Silva, Escobedo y Sebastián), donde Reyes vislumbró la 
epifanía de su arte: la conjunción de un arte público y colecti-
vo con la creatividad individual, la convergencia de los sonidos 
inmemoriales y la comunicación histriónica, la imbricación de 
pasado-presente-futuro, y la síntesis dialéctica entre el talento 
humano y un entorno geográfico impregnado de simbolismo 
espiritual: los prismas impolutos rodeados de lava petrificada 
y la caprichosa composición geométrica de tempestades ígneas 
como metáfora del pasmoso caos que precedió a la génesis del 
mundo. Asimismo, la “Noche de Muertos”, con su inagotable 
compaginación entre lo sagrado y lo profano, el ritual religioso y 
la fiesta pagana, la solemnidad y la ironía, pasó a ser el momento 
ideal para que año tras año nos transformáramos en dichosos 
testigos de un acontecimiento sin parangón: la actuación estelar, 
a un tiempo dionisiaca y chamánica, de Jorge Reyes.

El amor del músico a la cultura purépecha que alimenta a su 
pueblo natal, y su enorme interés y respeto por las tradiciones 
artísticas de los pueblos indígenas (en particular los mayas y 
los huicholes), siempre fueron la raíz y el sustento de su pro-
yecto musical, una perspectiva abierta y mutante que, partien-
do de lo propio y originario, se conjugó provechosamente con 
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lo pluricultural y lo universal, tal como también lo hicieron 
Tamayo en la pintura y López Velarde en la poesía.

Sin duda, gracias a la enorme trascendencia artística de su 
obra, esa persona concreta que se difuminó en un sueño infi-
nito durante la madrugada del 7 de febrero, ese individuo no-
ble y apacible, comprometido con las causas justas, solidario 
y afectuoso con sus seres queridos, hoy nos pertenece a todos: 
tanto a los habitantes de su terruño uruapense, aquel paraíso 
perdido donde paseó y cantó durante su infancia y primera ju-
ventud, así como a la humanidad entera de la cual es y siempre 
será uno de sus hijos dilectos.
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2.- LA SONSRISA DE LUIS ORTIZ ARIAS

No seré yo quien pondere la obra narrativa y poética de 
Luis Ortiz, misma que merece un mejor crítico para tan 
importante y urgente encomienda. En cambio, me voy a 

referir al sujeto que precede al escritor, al ser humano excepcio-
nal que murió hace unas cuantas horas y nos dejó en esta estela 
de zozobra y melancolía.

Tampoco haré mi versión personal de La ceremonia del adiós, 
libro impactante en donde Simone de Beauvoir describe paso a 
paso y sin pudor alguno la lenta, dolorosa y patética muerte de 
Jean Paul Sartre, su querido compañero. No aludiré, entonces, a 
la prolongada agonía del todavía joven escritor uruapense, ni me 
detendré a relatar los pormenores del asesino y tortuoso proceso 
canceroso que le arrebató, luego de varios años de cruenta lucha, 
esa plenitud de vida que lucía Luis antes de enfrentarse con el vía 
crucis que injustamente el destino le deparó.

En este momento de homenaje luctuoso, ante la presencia 
imponente de su féretro, rodeado por sus familiares y amigos, 
ubicado en el patio de este recinto bello y sagrado, la Biblioteca 
Justo Sierra, donde tantas horas de su vida pasó como lector y 
miembro fundador de tan noble institución, nada resulta mejor 
que hacer uso de la palabra a fin de rendirle un último tributo al 
amigo leal y entrañable que fue Luis Ortiz.

Como bien la cultivó y prodigó Adriano, el personaje histó-
rico-ficticio de Marguerite Yourcenar, la amistad es sin duda la 
cualidad más loable de los seres sociales. Se trata de una seña 
de identidad civilizatoria, una conducta aprendida y heredada 
a través de la educación; pero también, no hay que olvidarlo, la 
amistad revela la presencia de ese don específico que cada per-
sona despliega de manera peculiar al relacionarse con los otros 
hombres y mujeres con quienes vive y convive. Así entonces, la 
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amistad no es otra cosa que compartir, comprender, compadecer, 
es decir, una experiencia de entrega recíproca y voluntaria entre 
individuos, mediante la cual se nutre el alma y se le confiere sen-
tido y beatitud a la existencia humana.

Y Luis Ortiz fue, por sobre todas sus cualidades, un amigo 
entrañable. Alguien que tenía el bienaventurado don de abrirse 
y entregarse a los otros con su proverbial alegría. Igual que su 
estatura de gigante, su espíritu se expandía a cada sonrisa que 
nos regalaba, su ingenioso sentido del humor se derramaba por 
todos lados contando sabrosas anécdotas o ilustrando a sus es-
cuchas con sus sesudas reflexiones. Luis era todo un encanto. 
Un hombre lúdico y hedonista por excelencia. Amante del arte 
de la palabra. Preocupado por los dislates y los enigmas que ava-
sallan este mundo.  Siempre entusiasta a la hora de participar en 
proyectos culturales y artísticos, permanentemente dispuesto a 
luchar contra los entuertos humanos que tanto nos entristecen. 
Y así, con su enorme cultura, con su enhiesta sensibilidad, con 
su jocundidad hilarante, Luis nos contagiaba y nos hacía ver el 
lado amable de la vida. Su agudo sentido crítico se compagina-
ba bien con su generosidad, y sus dotes de investigador eran las 
propias del hombre bondadoso que anhela compartir sus cono-
cimientos con sus semejantes y luchar contra el terrible flagelo 
de la ignorancia.

Hombre bueno “como el pan”, así era Luis Ortiz, y por eso 
cultivó lo que sembró: el amor infatigable y tierno de sus hijas, 
de su esposa Hilda –un ejemplo magnífico de solidaridad- , de 
sus hermanos, de su madre y de todos los amigos que estuvieron 
cerca de este gigante cuyo corazón se resistió denodadamente a 
dejar de latir. Y le asistía la razón, pues Luis tenía todavía mucho 
que ofrecer de su talento y bonhomía a sus congéneres.

De las múltiples virtudes de Luis, envidié sobre todo su capa-
cidad para relatar con amenidad los sucesos que atormentan o 
deleitan estos lares en donde vivimos. Él era un cuentero nato, 
al estilo de Eraclio Zepeda, un artista oral, un prestidigitador de 
la palabra. En cualquier convivio que estuviera, de inmediato se 
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apropiaba del escenario y se volvía el alma de la fiesta. Ninguna 
tertulia podía ser aburrida si estaba ahí Luis Ortiz, con sus repe-
tidas carcajadas y su infinita chispa verbal. Sí, extrañaremos esa 
magia carismática que poseía, sus anécdotas y escritos, sus finas 
ironías, sus ambiciones ilimitadas, sus utopías cotidianas y hasta 
su inocente costumbre de plantarnos a la hora de las citas, todo 
ello lo extrañaremos siempre.

En esta mañana soleada del 17 de julio (2003), nada es mejor 
para despedir al amigo que tributarle un último aplauso.
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3.- TERESA MAGAÑA SILVA: HUMANISTA Y 
MUJER EXCEPCIONAL

La mañana transcurría con desasosiego, enmarcada en un 
cielo nublado y un clima acentuadamente frío. Estábamos 
de luto. Era el dos de enero y el año iniciaba su decurso 

con aquella fatídica noticia: “se nos ha muerto la maestra Tere”. 
La misa había terminado y, al filo del mediodía, comenzaban 
los honores civiles a la querida y admirada  Teresa Magaña Sil-
va (1920-2007). Una multitud de familiares, amigos y discípulos, 
con el alma hecha jirones, seguimos el féretro desde el pórtico 
de la Iglesia hacia el patio central de la Casa de la Cultura. El 
repiquetear de los tambores de la banda de guerra rompió el si-
lencio y anunció el comienzo del homenaje luctuoso. La tristeza 
se expandía e inundaba el ambiente; al maestro de ceremonias 
se le quebró la voz, otros apenas si lograban contener el llan-
to. Pero había que proseguir con las honras fúnebres. Teníamos 
que sobreponernos y estar a la altura de aquella mujer superior 
y dignísima cuyo cuerpo yacía inerte en aquella caja mortuoria 
ubicada al frente de los dolientes. En ese instante, cuando los 
restos mortales de ella se fundían con la eternidad, también me 
percaté de cómo su infatigable espíritu aún refulgía y palpitaba 
con fuerza en nuestra memoria.

La serenidad, poco a poco, tomó su lugar en el acto solemne. 
En primer lugar se hizo un recuento de su vida y obra, luego 
se dio lectura a varios de sus poemas, finalmente algunos dis-
cípulos y familiares hicimos uso de la palabra para ahondar el 
tributo a la maestra. ¿Por qué tantos y tan diferentes (en edad, 
posición social y nivel cultural) queríamos de esa manera cáli-
da y sincera a la maestra Tere? Todos los ahí reunidos tenían su 
propia respuesta precisa y diáfana. A vuelo de pájaro, y de cara 
al público que todavía atribulado escuchaba a los oradores con 
sumo respeto, apunté las razones particulares del cariño que yo 



23

le profesaba. Fue entonces que hice referencia tanto al valioso le-
gado pedagógico y cultural que ofrendó a los uruapenses, como 
a su carácter perseverante y altruista que explica por qué ella se 
convirtió en un ser humano distinguido, entrañable y ejemplar.

Respecto al primer punto, su concepción peculiar de la edu-
cación, misma que se forjó gracias a su larga trayectoria como 
directora y profesora de escuelas secundarias y preparatorias, 
expuse que Tere Magaña Silva fue una precursora de la nueva 
pedagogía integral. En efecto, producto del trabajo diario y es-
forzado en las aulas y en la administración escolar, ella apren-
dió y luego nos enseñó que la educación debía basarse en la re-
troalimentación permanente del saber científico con la práctica 
empírica, de los conocimientos inagotables con la experiencia 
concreta, de la información veraz con la formación física y espi-
ritual de los educandos. Además de esta loable simbiosis entre 
la teoría y la praxis, el verdadero educador tenía que predicar 
con el ejemplo: estudiar y superarse todos los días, actualizarse 
siempre y ejercer el bello oficio de enseñar a los otros lo que uno 
sabe. Es decir: amar el conocimiento y compartir con genero-
sidad la sabiduría. Y para redondear esta visión renovadora de 
la enseñanza-aprendizaje, la maestra Tere impulsó la educación 
libertaria, es decir, un magisterio sustentado no en la coerción 
y la represión al alumno, sino en la motivación intelectual, el 
estímulo atinado y la eficiencia didáctica a fin de hacer más in-
teresante y amable el proceso infinito de adquirir conceptos que 
expliquen el significado y enorme valor de la existencia humana. 

Vale aquí relatar una anécdota de mis años mozos. Cuando 
estudiaba en la gloriosa Escuela Secundaria Federal de Uruapan, 
entre 1970-1973, fui uno de los tantos alumnos que se beneficia-
ron del estilo pedagógico de la maestra Tere, la mejor directora 
que ha tenido dicha institución. Ella, en su papel de profesora, 
no sólo supo incentivar mi acusado gusto por la literatura a tra-
vés de sus excelentes clases de español, sino que también me 
inculcó su pasión particular por la poesía del Siglo de Oro de 
España y por autores como Gustavo Adolfo Bécquer y Amado 
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Nervo. Cierto día, la directora –a quien yo tanto admiraba y res-
petaba- me llamó a su oficina al enterarse que mis calificaciones 
en las disciplinas científicas iban en picada y que, por lo mismo, 
estaba a punto de reprobar el semestre. Durante aquella breve 
plática conmigo, ella supo adivinar que el otrora buen alumno 
estaba atravesando por una típica crisis de precoz rebeldía ado-
lescente. ¡Sorpresa! En lugar de reprenderme en forma colérica 
o de emplear las consabidas amenazas de castigos sin fin, ella, 
mirándome firmemente a los ojos, me habló con una voz dulce 
pero enfática. Sus palabras de preocupación sincera y de exhorto 
a enmendar mis errores me revelaron todo lo mucho que ella 
esperaba de mi, su enorme confianza en que me repondría en-
seguida del tropiezo; advertí, asimismo, su comprensión infinita 
frente a la falibilidad de sus discípulos…pero también su certeza 
de que yo y otros como yo podríamos levantarnos del bache, re-
componernos ya fuera de los estudios deficientes o de los desati-
nos que uno comete en la vida. Gracias, pues, al apoyo edificante 
y crítico de gente admirable como la maestra Tere fue que en 
aquel entonces pude trascender las dificultades momentáneas 
y encontrar el camino arduo hacia la superación individual. Y 
por esos minutos privilegiados que ella me dedicó, un tiempo 
crucial en el cual supo incidir en forma sabia y bienhechora so-
bre mi carácter todavía inmaduro, siempre le estuve y le estaré 
eternamente agradecido.

¿Qué dije de la maestra Tere en su calidad de ser humano ex-
cepcional? Teniendo sus restos mortales a un costado mío, nada 
mejor que referirme a ella aludiendo a esas numerosas virtudes 
que portaba con tan finísima elegancia: su amor al prójimo, 
esa entrega devota a servir con ahínco a su comunidad, todo 
ello demostrado en sus afanes por promover la cultura y el arte 
en Uruapan, y en su trabajo esmerado a favor de la beneméri-
ta Cruz Roja; su manera recta y bondadosa de confraternizar 
con la gente que se le acercaba: siempre el oído atento y cordial, 
permanentemente el consejo sabio y sincero; su forma estoica y 
ejemplar de llevar y sobrellevar la vida con sus dichas y pesares 
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(es de todos sabido que, a causa de un error médico, ella perdió 
su pierna buena y tuvo que padecer los achaques del miembro 
que siguió enfermo; y sin embargo, no sólo se sobreponía al do-
lor a base de ejercicios y disciplina diaria, sino que además se 
quejaba lo menos y se mantenía discreta sobre la identidad del 
médico culpable); y no obstante las adversidades que tuvo que 
sufrir (muertes de seres queridos, desengaños, enfermedades 
penosas), constantemente le rindió culto a la amistad: amó y 
fue amada, compartió las delicias del arte, de las viandas y de la 
sabrosa tertulia con sus compañeros y familiares. Ajena a la ma-
ledicencia, jamás odió a persona alguna. ¡Una dama sin par!, in-
variablemente positiva y creativa a la hora del trabajo cotidiano 
o al momento de gozar del esparcimiento. Fue elegante y pulcra, 
tanto al acicalarse coquetamente para recibir a las numerosas 
personas que la visitaban, como cuando rimaba con destreza 
sus versos intimistas. Sorteando con altivez los infortunios que 
le deparó el destino, Tere disfrutó apasionadamente de todo lo 
bueno que florece y se nos regala en la vida, y ello explica por qué 
supo apreciar la belleza de un jardín, la silueta seductora de una 
sonrisa y el virtuosismo de una sonata de Mozart.

Finalizaron los discursos en honor de aquella dama alta, de 
tez moreno clara y luminosos ojos negros. Un sonoro y sentido 
aplauso se tributó a manera de última despedida. Luego se oyó 
el redoble acompasado de los tambores. El féretro, sostenido por 
los amigos más allegados, se alejó paso a paso rumbo a la carroza 
que aguardaba frente al Jardín de los Mártires de Uruapan. Los 
dolientes nos abrazamos y así compartimos el pésame solidario. 
Era verdad que mucho, muchísimo, habíamos aprendido de la 
querida maestra Tere. Quizá por ello, las escasas nubes blancas 
comenzaron a disiparse en la inmensidad del cielo azul.
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4.- TRES REPRESENTANTES DEL ARTE
MICHOACANO ACTUAL

Luis F. Ceballos (Uruapan, 1953). Aparece su figura silen-
te en todas las vivencias rutinarias de la vida en familia. 
Lleva consigo, como venturoso destino, el aura misteriosa 

que se decanta en una vocación temprana e irrevocable: desde 
su primera infancia convertía la arena de las playas en los rostros 
efímeros de sus héroes preferidos, y toda hoja en blanco que caía 
en sus manos se transformaba inexorablemente en un espacio 
fantasmagórico poblado por personajes que emanaban a rauda-
les de la tinta, el carboncillo o el pincel. Y así, con el transcurrir 
del tiempo, el talento innato y el oficio diario fructificaron en 
el artista maduro que es hoy. Pero el silencio permaneció con 
él durante varios lustros, quizá para toda la eternidad, como si 
estuviera corporeizado: una silueta angulosa, portando su timi-
dez abismal, expresándose y comunicándose a fuerza de trazos, 
colores y texturas, logrando al fin su propósito de decirnos su 
verdad: aquí estoy y así veo el mundo. 

¿Y cómo ve el mundo Luis F. Ceballos? Ciertamente no es 
un edén, tampoco un averno; más bien se trata de la realidad 
descarnada y cruda: seres humanos carcomidos por sus propias 
pasiones, sobre todo la codicia, la avaricia, la vanidad, la sed 
de poder y la lujuria. No siempre somos así –dirían las “buenas 
conciencias”. Y ello es cierto, pero muy frecuentemente, con el 
menor pretexto, los individuos caemos en esa insondable y de-
masiado humana tentación de procurar el mal a nuestros seme-
jantes o de regodearnos con la desdicha ajena. 

Así las cosas, al conformar su polifacético universo iconográ-
fico, el artista uruapense deja poco a poco su silencio espectral y 
comienza a hablar en voz alta. Se trata de una propuesta estética 
que abreva de cuatro manantiales: 1- El temple expresionista, 
que origina esas figuras de fuego, descuartizadas y dolientes; 
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que asimismo produce los rostros convulsionados y los cuerpos 
ahítos de angustia en escenarios dantescos de excitante colori-
do; 2- La estirpe surrealista, caudal inagotable de donde emer-
gen los horizontes oníricos y mágicos, la imaginería fantástica, 
los universos esotéricos y místicos, y el perpetuo tránsito de ida y 
vuelta entre la realidad y la irrealidad, entre lo terrenal y lo side-
ral; 3- La prosapia cubista, de la cual se deriva una figuración sa-
turada de triángulos, conos y líneas recortadas impregnadas de 
un variado y profuso cromatismo; y 4- El linaje más contempo-
ráneo que proviene de la caricatura y el arte pop, todo un bagaje 
imprescindible para entender los personajes (payasos, enanos, 
duendes, niños) concebidos en una atmósfera de provocadora 
ingenuidad. 

Como tema recurrente, aunque a veces en forma solapada, en 
la obra plástica de Ceballos encontramos la presencia del “bello 
andrógino”, ese ideal mítico y ancestral que le sirve al pintor para 
regodearse con las sugestiones eróticas que encierra la misterio-
sa ambigüedad sexual humana. Sólo me resta añadir que, por 
obra y gracia de su insaciable creatividad, Luis Fernando final-
mente ha encontrado el modo de transmutar aquel silencio de 
antaño en una sonora y feliz algarabía.

Arturo Macías (uruapense por adopción). Lo conocí hace 
unos cuantos años, pero es tan fuerte su impronta en el micro-
cosmos provinciano y apacible que nos circunda, que tengo la 
sensación de haberlo tratado desde tiempos inmemoriales. El 
arquitecto Macías es un personaje legendario: hombre de mu-
chos oficios y saberes, galante y ceremonioso, gentil y pulcro en 
el cuidado de su salud, melómano y erotómano, promotor cul-
tural y sibarita del arte. Visitar su residencia de Uruapan consti-
tuye una suerte de provechoso paseo por la personalidad de este 
artista autodidacta, que lleva los años como si fueran escalones 
hacia la sabiduría. Se trata de una casona a la vera del río Cupa-
titzio, con un luminoso patio central, cuatro soberbios portales 
y una acogedora sala en donde se muestran algunas espléndidas 
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piezas de la estética indígena (sobre todo maya y purépecha) y 
del arte y la artesanía nacionales e internacionales. 

De la producción escultórica de Macías confieso mi predilec-
ción por dos vetas, ambas igualmente sugestivas y suculentas 
como la propia madera que le sirve de materia prima al artista. 
Primeramente, las obras que lucen y traslucen ese acervo eficaz-
mente decorativo de iconos y glifos de origen maya, los cuales 
invitan a la reflexión y al mismo tiempo suscitan el embeleso. 
En segundo término, las estatuas que se alejan de los estereoti-
pos realistas, aquellas que, recuperando el arte del África negra 
y los alargamientos y las abstracciones de inspiración moder-
nista, conforman una serie magnífica de cuerpos deformes, ca-
ras gesticulantes, cabezas sin rostro y viejos con expresión im-
pávida o compungida. 

Diana Gálvez (moreliana por adopción). Aún no he tenido 
la suerte de mirar sus ojos y advertir su sonrisa. Pero en cambio 
sí he visto, pasmado, algunas de sus escalofriantes obras pictó-
ricas. La concibo en mi imaginación como una mujer de enor-
me temple, casi tempestuosa e intempestiva, fastidiada con los 
engorros y las injusticias de la vida cotidiana. Una mujer que no 
se deja vencer y la cual, a manera de salvación, se desprende de 
su furia gracias a sublimar en obras concretas esos magníficos 
dones artísticos que posee. 

Absorto y extasiado ante el espectáculo visual que me propor-
cionan estas creaciones estéticas de Diana Gálvez, rememoro las 
sabias palabras de Chardin: “Nos servimos de los colores pero 
pintamos con los sentimientos”. Y en efecto, son cierto tipo de 
sensaciones, tales como el dolor de existir, la incompletud del 
placer y la asfixia del alma, las que se convierten en la verdadera 
trama –a veces melodrama- que subyace en los cuadros suyos 
que he tenido la fortuna de admirar. 

De ellos, además de su trazo vigoroso, me entusiasman par-
ticularmente esas intensas elucubraciones expresionistas que 
le permiten a la pintora explorar las infinitas metamorfosis 
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kafkianas del ser humano: el cuerpo como cárcel de la volun-
tad, la desnudez de los torsos confundida entre las vísceras de 
tonalidades ocres, y los rostros sonrientes o sombríos que vuel-
ven más patente la condición vulnerable y dramática de los in-
dividuos. Para fortuna de su público, Diana Gálvez exhala sus 
sentimientos más recónditos, nos transmite sus exaltadas emo-
ciones, reproduce con lucidez esos ambientes tenebrosos que 
tanto le apasionan y le imprime colores fuertes a sus volúmenes 
miguelangelescos, todo ello, quiero suponer, con el ánimo de 
brindarnos una esclarecedora radiografía del alma humana. 
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5- ARTURO MACÍAS, IN MEMORIAM

A la hora postrera definitiva, cuando todos los seres huma-
nos nos igualamos y la existencia vital cesa y se vuelve 
sólo memoria y nostalgia, nada mejor que recordar el 

lado luminoso de cada individuo. Arturo, como la mayoría de 
los hombres de fuerte personalidad, fue un personaje complejo 
y controvertido. En su larga y polifacética trayectoria como co-
merciante, arquitecto, promotor cultural, investigador, cineas-
ta, escultor y fotógrafo, su conducta ciertamente generó desave-
nencias y levantó ámpulas entre paisanos y colegas. Quizá esa 
intensa animosidad obedeciera a su carácter extremadamente 
pragmático y a su peculiar manera de ver el mundo, una suerte 
de sincretismo muy original que se alimentaba del amor a las 
culturas autóctonas, el rescate de la sabiduría ancestral indíge-
na, la alta valoración de las disciplinas naturistas y vegetarianas, 
la reivindicación de las grandes manifestaciones del arte univer-
sal, y su gusto por un erotismo desinhibido que rinde culto a la 
belleza del cuerpo humano. 

Como dije líneas arriba, justo en el momento triste de su des-
aparición física y ante el oprobioso silencio de las instituciones 
culturales locales y estatales, lo único noble y provechoso es 
traer a colación la obra creativa que nos legó Arturo Macías a 
sus paisanos. Citaré tres aspectos que me parecen centrales de 
esa pródiga herencia. En primer lugar, los arduos esfuerzos de 
promoción cultural que, gracias al trabajo en equipo con otras 
distinguidas personas (empresarios, investigadores, artesanos, 
etc.), fructificaron en la fundación del Tianguis del Domingo 
de Ramos, la expo-feria cultural y artesanal uruapense que aho-
ra es una de las más grandes e importantes de América Latina. 
En segundo lugar, el rico acervo artístico (fotografías, dibujos 
y sobre todo esculturas) que adquirieron cuerpo en objetos de 
indudable calidad estética. De esa producción vasta y desigual, 
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mi preferencia personal se decanta no por las esculturas donde 
se alude a las diosas mayas, sino a favor de la estatuaria más es-
tilizada que acusa toques abstractos y africanizados. (Hablando 
del mérito artístico, vale la pena recordar que Arturo fue laurea-
do con el prestigiado Premio Lorenzo el Magnífico, en la Bienal 
Internacional de Arte Contemporánea, en Florencia, Italia, en 
2001.) En tercer lugar, los estudios y las recopilaciones sobre el 
folclor y la artesanía michoacana, un saber acumulado e inva-
luable que por desgracia ahora quedará disperso, fragmentado 
e inconcluso, pues únicamente contaremos con el reciente libro 
50 años de fotógrafo. Arturo Macías (ed. La Voz de Michoacán, 
Morelia, 1911), el cual conformaba la parte inicial de una larga 
serie de textos en donde su autor volcaría su amplia experiencia 
y sus muchos conocimientos como investigador de la danza y la 
música folclórica michoacanas. 

Con su sorpresiva muerte, Arturo ya no podrá cumplir su 
ilusión de platicar al público su experiencia como fotógrafo en 
aquellos tiempos –los años cincuenta y sesenta- cuando aún era 
escasa la conciencia ciudadana sobre las bondades de rescatar 
nuestra riqueza ancestral y pluricultural, tan acrisolada gracias 
al alma colectiva de hondas raíces indígenas, hispanas y negras.

Semanas antes, en mi calidad de autor del prólogo al libro 
mencionado, tuve oportunidad de comentarle que lamentaba 
los defectos de impresión (algunas fotos mal contrastadas), las 
erratas en la edición y lo inadecuado de poner la foto que escogió 
en el espacio de la dedicatoria. Aparte de refrendar la costumbre 
amistosa de decirnos nuestras verdades, también pudimos pla-
near el viaje que haríamos juntos a Zamora donde Arturo, pocos 
días antes de la Semana Santa, clausuraría una exposición en el 
Centro Regional de las Artes. Desdichadamente, como si fuera 
un funesto presagio de la inminente cercanía de su muerte, el 
evento fue cancelado a última hora. 

Sucedió en la mañana del martes 10 de mayo (2011). Todavía 
llorosa, su hija Venecia me llevó a ver el cuerpo inerte de su que-
rido padre. Ya ahí, en ese cuarto donde resplandecían las flores 
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y respirábamos una paz dulce, ella volteó y me dijo algo que me 
estremeció: “Héctor observa, fíjate cómo mi papá se asemeja a 
una de sus esculturas”.  “Es verdad -le respondí-, parece una de 
sus mejores obras”.
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6.- LA VIDA ETERNA DEL INSTANTE
(LAS FOTOGRAFÍAS DE ARTURO MACÍAS)

En la actualidad ya nadie pone en tela de juicio que la foto-
grafía es un arte, uno de los más fascinantes, por cierto. Sea 
para otorgarle un sentido estético a la realidad reproducida 

por la cámara fotográfica, o ya fuere en función de desplegar una 
visión crítica del acontecer mundial a través del fotoperiodismo 
de altos vuelos, el oficio de retratar el mundo ha sido y seguirá 
siendo uno de los más prodigiosos senderos para proporcionar-
nos placer visual y sabiduría acerca de la condición humana.

No importa qué tan rudimentario o sofisticado sea el instru-
mento de trabajo (una cámara convencional o una digital, im-
presiones naturalistas o manipuladas en computadora, etc.), 
desde que nace la fotografía, en la tercera década del siglo XIX, 
lo importante a considerar es el talento que despliega el artista al 
momento de captar el objeto retratado. Desde esta perspectiva, 
lo relevante, lo que le confiere valor estético a la imagen conse-
guida no es otra cosa que la mirada peculiar del fotógrafo. Alu-
do a esa virtuosa conjunción de sutileza, fuerza, profundidad, 
destreza técnica y originalidad con la cual el verdadero creador 
nutre su particular propuesta artística. Al referirme al arte, claro 
está, no incluyo la foto comercial ni el documento visual priva-
do, tan masivos como efímeros, sino sólo aquellos retratos que, 
dada su eficacia compositiva, consiguen transmutarse en testi-
monios trascendentes y universales.

Arturo Macías, además de ser arquitecto y escultor, también 
forma parte de esa bienaventurada constelación de fotógrafos 
capaces de transformar las instantáneas en fulgurantes maneras 
de eternizar el tiempo. Es por ello que todo lo que retrata con 
su cámara, sean personas o cosas, de inmediato pierde su con-
dición fútil, irrelevante, perecedera, y se convierte entonces en 
“imagen-perenne”. Y muy pocos, entre sus pares, tienen el don 
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para inmortalizar a los objetos y sujetos retratados, para volver-
los encantadores y al mismo tiempo memorables. 

De manera intensa y elocuente, en la vasta obra fotográfica de 
Macías sobresalen las fachadas platerescas o barrocas, los arte-
sones de las capillas, los Cristos de madera o de pasta de maíz, 
los pórticos mudéjares, amén de un riquísimo universo estético 
en donde también descuellan las joyas prehispánicas, los ídolos 
ancestrales, las pilas bautismales, los códices precolombinos, los 
retablos dorados, la cerámica colorida, las cálidas trojes, etc. Re-
sulta grato saber que estas piezas maestras, las cuales tuvieron 
su origen en la benéfica simbiosis entre la cosmovisión indígena-
purépecha y la idiosincrasia católica-hispana, ahora reaparecen 
compendiadas en un libro, luciendo y reluciendo como imáge-
nes fijas, en blanco y negro, que cobran vida, que palpitan, que 
nos cautivan e ilustran.

Por suerte, también disfrutamos de las muchas  y emotivas 
instantáneas que retratan a la población aborigen, tan “dejada de 
la mano de Dios”, tan hundida en su abismal pobreza, tan arrebu-
jada con la melancolía; una población rica en cultura y humilde 
en bienes materiales, que lucha por conservar sus tradiciones y 
mantiene su dignidad contra viento y marea. Tipos populares, 
individuos entrañables, a quienes hemos visto infinidad de veces 
en las callejuelas de los poblados, arando la tierra o deambulando 
por los bosques o en los mercados. Gente de carne y hueso –ale-
gres o sufrientes- que, gracias a la mirada lúcida y sensible del 
artista, se nos muestran aún más sinceros y genuinos cuando los 
vemos recreados en espléndidas fotografías. Rostros y actitudes 
plenas de vitalidad, que no perecen, que nunca se marchitan. Ni-
ñas absortas en su trabajo cotidiano, hombres añosos esperando 
la vendimia, mujeres descalzas cargadas de sueños y pesares, el 
pueblo arremolinado y devoto ante el festejo religioso, los mú-
sicos armonizando sus instrumentos, el señorío de los ilustres 
patriarcas de la comunidad, la jovial aguadora de larga trenza, los 
danzantes portando sus máscaras de viejitos, el trío de jóvenes 
con sus gabanes, la anciana que lleva el dolor a cuestas.
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Todos estos personajes comparecen ante la cámara, todos 
quedan acogidos en un ámbito enigmático y espectral, todos ter-
minan guarecidos del paso del tiempo y de la maldad humana. 
La luz que emerge de los ojos del artista, filtrada por la máquina 
fotográfica, toca con su varita mágica a esos seres anónimos y 
los transfigura en entes indelebles, sempiternos. Cada uno de 
ellos nos parece familiar, aunque no sepamos ni sus nombres, ni 
su historia particular. Qué importa si se llaman Pedro o María, 
si son alfareros o albañiles, lo único significativo para nosotros, 
como público amante del arte fotográfico, es que esas imágenes 
nos pertenecen, nos aleccionan, nos regocijan, y todo ello por 
obra y gracia de Arturo Macías. 

En este caso, merced al artista, el arte se embona de maravi-
lla con aquella creencia popular que supone que las fotografías 
son una suerte de embrujo, una manera atemorizante o bienhe-
chora de “robarle el alma” a las personas. Cierto, al ocurrir ese 
“instante-único”, al materializarse en fotografías, se vislumbra el 
anhelado rostro de la eternidad.
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7.- EL PLACER DE MIRAR

Al ilustre Bernard Berenson le encantaba repetir un pensa-
miento de su autoría a los absortos escuchas de sus céle-
bres conferencias magistrales: “Para gustar de la pintura, 

una sola enseñanza es posible: mirar, mirar hasta que la pintu-
ra haya penetrado dentro y forme parte de nuestro ánimo”. Este 
apotegma del mejor historiador que ha tenido el Renacimiento 
italiano se aplica inmejorablemente a las abstracciones pictóri-
cas de Roberto Escobar, cuya obra, no obstante la juventud del 
artista, es una demostración de que el arte debe concebirse como 
una manera particular del aprendizaje sensorial e intelectual de 
los seres humanos: mirar mejor para vivir mejor. 

En efecto, luego de escrutar la intensidad colorista y la profu-
sión de formas y texturas con las que el pintor uruapense se re-
godea hasta saciarse, el público receptor comienza poco a poco a 
columbrar el placer inherente que dimana de ese universo esté-
tico que con tanta libertad y destreza se nos ofrece a la vista. Y de 
esta fiesta de imágenes y colores –una paleta versátil y dinámica, 
sin duda– brota como cascada un espíritu festivo, sabrosamente 
lúdico, una pasión por mirar e inventar el mundo, un camino 
para gozar la vida a través del arte.

Si bien Adolf Hoelzel fue el creador, en 1905, de la primera 
obra abstracta en la historia de la pintura moderna, es a Kan-
dinsky a quien todo mundo reconoce como el fundador del arte 
abstracto. Una anécdota biográfica del gran artista ruso revela 
la impronta del azar en la génesis de esta novedosa modalidad 
estética que revolucionaría la plástica del siglo XX. Una noche 
del año 1910, al entrar en su casa de Munich, Kandinsky no re-
conoció de pronto uno de sus propios cuadros, el cual estaba al 
revés, quizá producto de algún movimiento involuntario cuando 
acomodaba su estudio; y al observarlo con curiosidad, descubrió 
en él una belleza pasmosa: las figuras por él pintadas no eran ya 
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reconocibles en esa posición invertida, pero ahora todo el cua-
dro le parecía mucho más intenso y expresivo que en su posición 
original. Impactado por esa obra suya en donde ningún objeto 
o sujeto eran plenamente identificables, Kandinsky comenzó a 
experimentar con una propuesta radical sustentada en la diso-
lución de las formas naturalistas. Así nació su prodigiosa serie 
de Composiciones, Improvisaciones e Impresiones a través de la 
cual, varios años antes que Kasimir Malevich y Piet Mondrian, 
exploró con grandes frutos la intensidad espiritual y la elocuen-
cia lírica que podían expresarse por medio del abstraccionismo. 
Desde entonces no sólo quedó superado el canon sacrosanto del 
realismo: el mandato de apegarse a un espacio tridimensional y 
a una representación objetiva, sino que también, gracias a Kan-
dinsky, el público tomó conciencia de que las obras abstractas, 
de manera diferente y a veces mejor que los propios cuadros rea-
listas, eran capaces de mostrar sensaciones y sentimientos in-
ternos y esenciales, tal como lo expuso teóricamente el maestro 
ruso en su libro clásico De lo espiritual en el arte (1912). 

Este breve recuento histórico viene a cuento porque la pro-
ducción pictórica de Roberto Escobar se inscribe en esta noble 
estirpe de la Abstracción lírica, la cual nació en la gloriosa épo-
ca de las vanguardias artísticas, se desarrolló magníficamente 
con el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto esta-
dounidense en los años 40 y 50, y aún hoy, por fortuna, pervive 
en la creación plástica de varios notables artistas que integran el 
ancho y ecléctico mundo de la posmodernidad.

Ubicado en esa augusta tradición, el pintor uruapense tam-
bién crea lienzos a manera de “vibraciones espirituales”, igual-
mente evoca y convoca diferentes estados emocionales, sobre 
todo los hedonistas: el placer de mirar, el placer de conjugar 
colores puros, el placer de amalgamar los puntos y los círculos, 
las rayas horizontales y las verticales, el placer del arte y de la 
existencia. Su obra, prolífica y versátil, en pleno proceso hacia la 
madurez y en camino de hallar un estilo propio y definitivo, bus-
ca y encuentra la más libre y fortuita de las creaciones en cada 
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cuadro; pero nunca olvida que detrás de este derroche aleatorio 
de expresividad y álgido colorido se esconde una determinada 
esencia espiritual. 

La obra reciente del pintor uruapense es totalmente abstrac-
ta, sin que sus propuestas artísticas tengan parentesco con al 
abstraccionismo geométrico y racionalista del Suprematismo o 
del Neoplasticismo; antes al contrario, ellas siguen la línea fijada 
por la vertiente lírica de Kandinsky y del Expresionismo infor-
malista europeo: el derroche de la emotividad, el imperio de la 
gestualidad, la improvisación creativa, la búsqueda de armonías 
caóticas y temperamentales. Y en ese amplio espectro de visio-
nes y configuraciones expresivas y poéticas aparecen, además 
de Kandinsky, maestros como Klee, Hartung, Mathieu, Saura, 
Fontana, y un largo etcétera. Así entonces, los colores fuertes 
y los trazos reiterativos de círculos entrelazados y espirales nos 
conducen a un cosmos estético original y misterioso saturado de 
intuiciones afortunadas, de ritmos caprichosos y de recreacio-
nes emocionales que revelan la existencia de un autor capaz de 
proyectar placer estético en sus cuadros.

Descendiente de guitarreros, Roberto plasma consciente e 
inconscientemente su amor por ese peculiar y noble instru-
mento musical de cuerdas. Son numerosos los lienzos suyos 
en donde aparece de una u otra manera, arriba o abajo, en un 
costado o en el otro, la enhiesta imagen de la guitarra o de algu-
no de sus elementos: el rosetón, las cuerdas, la clavija, la virola, 
el mástil, el armazón. Y de ahí, de esos colores contrastantes 
y vehementes, de esas pequeñas guitarras en ciernes, nace y 
se expande por doquier la musicalidad que le es propia a esta 
obra siempre rítmica y danzante, siempre sugestiva y dinámica, 
siempre jubilosa y seductora. 

Es por todo ello que, incluso en las creaciones figurativas de 
su primera época, el Expresionismo de Roberto no resulta inti-
midante ni atemoriza a su público, tal como sí lo hacen los ros-
tros monstruosos de Emil Nolde; ni tampoco es burlón o grotes-
co como lo son las máscaras de James Ensor. Sus calaveras, por 
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ejemplo, más que ser tétricas o fúnebres, aparecen impávidas y 
sosegadas, sin dolor alguno y hasta con un dejo de coquetería. 
Quizá debido a su personalidad tranquila y amigable, sus cua-
dros constituyen una lúdica invitación a disfrutar la experiencia 
de vivir, a reproducir diariamente el goce insaciable de la exis-
tencia, esa conducta humana que se expresa en ciertas actitu-
des de imponderable valor: la sorpresa, la risa, la curiosidad, el 
anhelo de saber más y de experimentarlo todo, absolutamente 
todo, ya sea en carne propia o a través del arte.

Estamos, pues, ante un Expresionismo feliz –valga la para-
doja–, frente a un talante festivo y juguetón que no renuncia al 
espíritu crítico y contestatario de la tradición a la que pertenece, 
pero que al mismo tiempo propone una suerte de serenidad go-
zosa, de reconciliación y apego a la vida, no importa cuán omi-
noso y degradante sea el entorno que nos rodea.
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8- LA PINTURA ANECDÓTICA DE  
LINDA DONOVAN

Vivir con intensidad una experiencia determinada, sentir 
el impacto de una visión asombrosa que súbitamente ilu-
mina el pensamiento y poder expresar la esencia de un 

momento fugaz, a estas tres capacidades se referían los artis-
tas vanguardistas alemanes de principios del siglo XX cuando 
empleaban la palabra “erleben”. Y esto es también lo que para 
fortuna de su público hace Linda Donovan a través de sus cua-
dros: transmitir la parte sustancial de una vivencia, eternizar en 
el tiempo y en la memoria aquellos instantes gozados o sufridos, 
sean banales o trascendentes, los cuales se transmutan en imá-
genes perennes y universales gracias al prodigio del arte. 

De entre las numerosas cualidades de esta obra, hoy plena-
mente madura y cuyo estilo resulta inconfundible, deseo dete-
nerme en el carácter anecdótico de sus lienzos: todos ellos nos 
cuentan historias de la vida cotidiana, sea que ésta transcurra 
en los ámbitos íntimos del hogar, en cierta habitación o en una 
terraza, sea que suceda en el tráfago diario de la esfera pública, 
transitando una calle, descansando en la plaza o el parque. Así 
entonces, aparecen ante nuestros ojos multitud de personajes 
disímbolos y en situaciones “humanas, demasiado humanas”: 
mostrando su dolor o su alegría, fumando o bailando, platicando 
trivialidades o disfrutando la suave melancolía del silencio. De 
inmediato el espectador se deja cautivar por estos relatos apa-
sionados y minuciosos que revelan el modo sublime como fue 
impactada emocionalmente la artista en tal o cual circunstancia 
de su prolongado andar y divagar por el mundo. Ya se trate de sus 
vivencias en Europa, Estados Unidos y América Latina, de sus 
contrastantes e hipersensibles estados de ánimo o de sus medi-
taciones de mujer-artista-mujer, cada cuadro nos narra un riquí-
simo anecdotario personal; pero no lo hace con las consabidas 
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palabras del lenguaje escrito o verbal, sino con esas impactantes 
imágenes que son, tal como lo dijera el crítico alemán Herwar-
th Walden al referirse a la transgresora producción plástica de 
los albores de la pasada centuria, “expresiones tormentosas de 
su ser”: rostros compungidos, máscaras sarcásticas, figuras con-
torsionadas, gestos adoloridos, actitudes sufrientes, cuerpos en 
acción dramática y ámbitos sombríos o patéticos que resultan 
elocuentes por sí mismos. 

Vale la pena, una vez establecidas las temáticas y el estilo ex-
presionistas de esta obra, aludir a una interesante paradoja: no 
obstante que Linda Donovan tiene una personalidad hedonista 
y vibrante, capaz de disfrutar del trato diario con la gente y de 
gozar la “alegría de vivir” que suscita en ella el arte (sobre todo 
el cine, la pintura y el jazz), sin embargo ocurre que la mayoría 
de las anécdotas reproducidas en sus cuadros nos hablan del in-
evitable dolor de existir, de las penas y desdichas que pululan 
en este mundo: la soledad, la tristeza, la miseria, la envidia, la 
injusticia, la crueldad, la vanidad, los abusos de los poderosos, 
la falta de solidaridad, el funesto desamor y el egoísmo creciente 
que nos circunda. De cara a este mundo e inframundo saturados 
de alegrías y sufrimientos, de utopías y desencantos, de conquis-
tas emancipatorias y regresiones totalitarias, Linda compadece 
a sus criaturas imaginarias, les tiende una mano amiga a esos 
seres tan dejados a la deriva, tan necesitados de una mirada 
comprensiva, tan conmovedoramente dignificados gracias a su 
pintura humanista. 

La artista estadounidense, avecindada en Morelia, Mi-
choacán, ciertamente no utiliza los colores puros y estridentes 
de los expresionistas alemanes o de los fovistas franceses, sus 
ilustres predecesores en esta insigne tradición, sino que prefiere 
tonalidades menos agresivas, más atenuadas y pálidas, aunque, 
al igual que aquellos movimientos vanguardistas, su obra tam-
bién manifiesta violentos contrastes de color, contornos angulo-
sos y trazos gruesos e inacabados. Además de compartir el talan-
te subversivo y la subjetividad furiosa de la escuela expresionista 
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germana y francesa, la obra pictórica de Linda asimismo resulta 
lucida, profunda y efectiva a la hora de recrear la psicología tanto 
de sus personajes como de las distintas atmósferas que confor-
man el universo imaginario de sus cuadros.

Sin repetir las deformaciones intimidantes de rostros y ma-
sas corporales realizadas por Francis Bacon y sin recurrir a las 
líneas disolventes y nerviosas utilizadas por Oskar Kokoschka 
en sus retratos y paisajes, Linda Donovan posee, a semejanza de 
estos dos grandes maestros del siglo XX, un talento notable para 
captar el estado anímico de los rostros, de los cuerpos y de los 
contextos vivenciales que reproduce a través de su pintura. A di-
ferencia del artista inglés –que fue un misántropo irredimible– y 
en contraste con el exhibicionismo confeso del pintor austriaco, 
Linda, debo repetirlo, ama intensamente la vida, goza a raudales 
del frenesí musical (el Bebop) y de la elegancia (el Cool) de ese 
Jazz que vitalmente la acompaña a todas horas, cuando fuma, 
cuando tristea en la soledad, cuando platica con los amigos y, so-
bre todo, cuando plasma con suma ternura la infinidad de anéc-
dotas que nos refieren las miserias y grandezas de sus personajes 
pictóricos, esos seres coloridos que adquieren vida y esencia pe-
rennes gracias a la generosidad de su obra.
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9.- EXPOSICIÓN PICTÓRICA 
DEL GRUPO MERGHAN

Es un hecho que el arte, desde hace varias décadas y en todo 
el orbe, atraviesa por una funesta sequía de creatividad. 
Cierto: nada de lo que hoy se produce como arte concep-

tual y bajo la etiqueta de productos “estéticos” efímeros puede 
parangonarse con aquellas épocas cuando florecía un arte excel-
so en la Atenas de Pericles, en la Roma de Augusto o en la Flo-
rencia del Renacimiento. Asimismo, en los tiempos que corren 
se extraña, por simple contraste, aquel furor contestatario, in-
novador y subversivo que desplegaron de manera prodigiosa las 
vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Por desdicha, 
tampoco existen por ningún lado genios de la talla de Picasso o 
Matisse. Es evidente entonces que los cuantiosos recursos ciber-
néticos y tecnológicos, tan en boga estos días, no son  suficientes 
como para generar obras que adquieran esa cualidad particular e 
inherente al verdadero arte: la trascendencia y la universalidad.    

Esta lamentable situación ya comienza a cambiar, y para bien. 
Por doquier surgen grupos de artistas que trabajan con ahínco a 
fin de formarse técnica y académicamente, individuos que re-
conocen la importancia de sumar el talento al manejo diestro 
del oficio artístico. A la postre, el objetivo no es otro que reivin-
dicar el patrimonio cultural de la humanidad y establecer los 
inéditos parámetros estéticos que prevalecerán tanto en la pro-
ducción como en la recepción estética del presente y del futuro 
inmediato. Es en este contexto de aprendizaje permanente y de 
búsqueda artística genuina y propositiva que descuella al grupo 
Mergham, un colectivo conformado por creadores plásticos de 
Uruapan y Paracho, cuya heterogeneidad de edades y formacio-
nes culturales no ha sido obstáculo para alcanzar una fructífera 
conjunción de esfuerzos y de valores éticos y estéticos dignos 
de encomio: trabajar y aprender juntos, solidarizarse unos con 
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otros, combatir la vanidad que aqueja a la mayoría de los ar-
tistas, criticarse e iluminarse mutuamente a través del respeto 
a la labor de cada quien. El origen y el feliz desarrollo de este 
ambicioso proyecto de educación artística tiene un padre in-
discutible y bienhechor: el maestro Sciddel, un artista de altos 
vuelos, quien en estos lares ha prodigado, además de su propia 
y muy valiosa obra pictórica, un generoso magisterio cuyos lo-
gros recién comienzan a difundirse y que pronto serán objeto 
de orgullo para los michoacanos.

Los notables resultados estéticos conseguidos por el grupo 
Mergham pueden admirarse en la exposición que se presenta 
en el Museo de la Ciudad, de León, Guanajuato, durante el mes 
de marzo de 2006. Se trata de una vasta muestra colectiva que 
aborda los meandros técnicos y espirituales de dos célebres es-
tilos pictóricos nacidos en los albores de la pasada centuria: el 
Fauvismo y el Expresionismo. En el primer caso, la mayoría de 
los cuadros presentados son un ejemplo de la “misión cumpli-
da” en el taller de Sciddel: adentrarse y dominar el estilo es-
pecífico que las “fieras” (Matisse, Derain, Marquet, Dufy, etc.) 
llevaron a su cenit en Francia durante aquellos tiempos tan ven-
turosos para la historia del arte. Las lecciones fueron asimiladas 
exitosamente por el grupo, sobre todo a la hora de experimentar 
con el uso de los colores puros e intensos, con la disolución de 
la perspectiva en aras de privilegiar las formas planas y lineales, 
y con la búsqueda de un máximo efecto emocional y decorativo. 
En el segundo caso, me complace afirmarlo, la obra expuesta in-
crementa en mucho su calidad estética. Advierto de inmediato 
una mayor destreza en el manejo de los pinceles y, sobre todo, 
una diversidad de temas y motivos que hablan de los beneficios 
de una modalidad artística que amén de profundizar en los es-
tados más recónditos de la subjetividad humana (la tristeza, la 
soledad, el miedo, etc.), proporciona también una mayor liber-
tad imaginativa a los autores.

En esta faceta expresionista, insisto, la propuesta estética se 
vuelve más atractiva para el espectador: debido a que se expande 
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la inventiva individual de los pintores y gracias a que emerge con 
mayor fuerza su capacidad creativa; proliferan entonces la aven-
tura, los desafíos, el atrevimiento y ese incipiente pero denoda-
do afán de encontrar un estilo que sea personal e irrepetible: el 
aura originalísima de todo artista.
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10-EL DESAFÍO DE LOS ARTISTAS

Desde tiempos inmemoriales los individuos han tenido 
necesidades espirituales  que le otorgan función y senti-
do al arte: loar la libertad, cantarle a la naturaleza, hon-

rar a los Dioses, anhelar la justicia, invocar la protección de los 
astros, evocar a los héroes, o simplemente expiar los demonios 
que habitan en el interior de cada persona. Igual de urgente y 
placentero ha sido pintar un bisonte en una cueva, rimar un ver-
so de amor, tararear una sonata o danzar a la luz de la luna, todo 
ello con la finalidad de crear y recrear formas, colores, ritmos y 
paraísos imaginarios que embellezcan el mundo. 

El Grupo Mergham está integrado por artistas michoacanos 
que se enfrentan a la encomienda de transfigurar la realidad 
hasta convertirla en objetos estéticos capaces de suscitarnos esa 
gozosa conmoción perceptual, sentimental y cognoscitiva que 
llamamos invención artística. Se trata de un colectivo de 15 
jóvenes pintores que hoy nos ofrece su séptima exposición co-
lectiva (2012), producto de 12 años de fructífero trabajo acadé-
mico bajo la égida de un artista querido y respetado: el Maestro 
Sciddel, quien además de legarnos su obra propia y sus enseñan-
zas, asimismo le ha tributado a nuestras húmedas tierras puré-
pechas el resplandor de su bienaventuranza. 

Es hora, pues, de ponderar los cuadros que se nos ofrendan 
como una espléndida retrospectiva del trabajo desempeñado en 
una década de esfuerzos, disciplina, rigor, labor en equipo y pro-
vechosa camaradería. La correcta asimilación de las técnicas y de 
los estilos pictóricos descuella por doquier. El objetivo había que-
dado esclarecido desde el principio: incursionar en el alma de los 
movimientos de vanguardia de principios del siglo XX. ¡Misión 
cumplida! Nuestros pintores se mueven como peces en el agua 
cuando asemejan el incesante vaivén de una máquina futurista; 
a la hora de plasmar, a la manera expresionista, la angustia de un 
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rostro lastrado por la tristeza; en el momento de colorear con 
pincelada furiosa (igual que los Fauves) un paisaje serrano; en 
el instante cuando un bodegón de frutas es descompuesto y re-
compuesto a partir de triángulos, conos y cuadrados, tal como lo 
procuraba la estética cubista. Enhorabuena.

En la producción expuesta hay continuidad histórica y estilís-
tica, amén de una formación académica rigurosa y ascendente. 
La mayoría de ustedes ya son pintores de valía. Pero, queridos 
amigos, ahora viene lo más importante: la superación de sí mis-
mos, el salto hacia lo ignoto, el dejar atrás lo archiconocido para 
lanzarse hacia ese desafío que representa la invención de lo sor-
presivo, de lo diferente, de lo enigmático. Ustedes asimilaron el 
oficio, pasaron la prueba con honores, es tiempo entonces de 
retomar algo del espíritu crítico del Dadaísmo, movimiento ar-
tístico coetáneo a las estéticas estudiadas por su grupo. ¡Que se 
vea y se sienta, de aquí en adelante, el fuego de la irreverencia, 
de la transgresión, de la saludable ironía desmitificadora! ¡Que 
la rebeldía brote de su imaginación individual, que sus cuadros 
dejen de parecerse tanto entre sí, que abandonen el solaz de lo 
“bien hecho”, que conquisten la excelsitud de lo imperfecto, que 
se despojen por fin de la protección que brinda la sacrosanta 
Academia! Es tiempo propicio para incursionar en los meandros 
de la propuesta original, una que sea radicalmente suya, inimi-
table e indomable. Este es, al final de cuentas, el reto de los artis-
tas de fuste: tener las agallas para explorar hasta dónde alcanza 
su talento creativo, atreverse a ofertar no el hilo negro, pero sí 
una tonalidad distinta que subyugue, una textura que encante, 
una composición que fascine, es decir, un planteamiento estéti-
co que nos cautive y que se transforme en personalísima seña de 
identidad. Una obra alumbrada gracias a la benigna experiencia 
grupal, pero que termine siendo auténtica, irrepetible y recono-
cible por todos nosotros, el público que les admira. Les felicito 
por lo mucho que han logrado y los exhorto a que se arriesguen 
a liberar esa cuota de genialidad que llevan consigo. 
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11.- LA PINTURA TEATRAL DE RAFA SOSA

La pintura como invención teatral –en escenarios intensa-
mente saturados de color- es una de las claves que explican 
la obra pictórica de Rafael Sosa, uno de los artistas más ta-

lentosos del amplio espectro conformado por la nueva plástica 
michoacana. En la mayoría de sus cuadros, sobre todo en los 
óleos y los acrílicos, emerge siempre una suerte de imaginativa 
puesta en escena donde las figuras (seres humanos, animales, 
plantas, rocas y volcanes) dialogan con fluidez y desparpajo a 
través de multitud de formas y tonalidades exuberantes, prin-
cipalmente los rojos, los azules, los morados, los amarillos y los 
verdes. Vemos, pues, infinidad de cuerpos y rostros actuando e 
interactuando, situados de manera aleatoria en una desaforada 
comunicación que se testimonia por doquier. Un mundo capri-
choso donde los individuos y los objetos se atiborran, se agitan, 
se contraponen, se entrecruzan, se amontonan, se repelen, se 
reacomodan y, gracias al talento del pintor, acontece una catar-
sis estética liberadora y excelsa. 

Cada obra particular del artista no sólo conforma un estallido 
de colores profusos y revulsivos, sino que también constituye 
un tinglado, a veces festivo y otras tantas dramático, en donde 
despuntan los estados de ánimo más prototípicos y contrastantes 
del alma: semblantes impávidos o furibundos, caras difumina-
das y enigmáticas, actitudes desafiantes o melancólicas, todo 
ello compuesto a través de un lúcido temple cromático y crítico 
que sin duda encuentra sus raíces en el viejo y el nuevo Expre-
sionismo. La vida como teatro y el teatro en tanto que refigu-
ración artística de la vida. Escenas cotidianas o extraordinarias, 
peripecias del mundo de todos los días: cuerpos accidentados 
y destrozados, masas corporales obesas y gigantescas deambu-
lando sin destino, cabezas pelonas inquiriendo respuestas, su-
jetos medrosos o abusivos que se esconden detrás de una selva 
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de plantas o de asfalto, el dolor y la alegría humanas entrecruza-
dos, sujetos vestidos justo para salir al proscenio convertidos en 
obras de arte de excelente factura.

La imaginería artística del pintor se aviene bien con la metá-
fora del teatro, con ese universo fastuoso y a veces esperpéntico 
en donde confluyen infinidad de personajes y de cosas (sandías, 
peces, pies, tijeras, caballos, lobos, casas, vasos, plantas) que 
dialogan entre sí aunque no siempre de tales encuentros surja el 
entendimiento. Pero lo importante en estos cuadros no es pro-
yectar la comprensión o la clarificación racional de las situacio-
nes expuestas, sino el flujo y el reflujo incesante de las imágenes; 
lo trascendente es el concierto afortunado de los colores puros 
que gritan su presencia; lo esencial resulta ser ese juego virtuo-
so de silencios y gesticulaciones que termina convertido en un 
montaje escénico capaz de conmover estéticamente al público. 
Y nosotros, en tanto que espectadores entusiastas, ciertamente 
no salimos indemnes de la lúdica experiencia pictórico-teatral. 
Por el contrario, cada montaje –acuarela, pastel, óleo- impacta 
nuestra sensibilidad, nos estruja la percepción y nos deja una 
huella indeleble, igual a como lo hace una tragedia de Sófocles o 
un drama de Ibsen. 

Además de ser profundamente teatral, la obra de Rafa Sosa 
descuella por su propuesta original dentro de la figuración neoex-
presionista contemporánea. El ensimismamiento de los objetos, 
el atiborramiento de las personas, la falta de perspectiva, la fuerza 
álgida de los colores, la composición azarosa y cambiante de las 
situaciones, la sensación de dinamismo, todos estos elementos 
se amalgaman finalmente para producir un muestrario artístico 
sui generis, un regocijo para los ojos que siempre sorprende por 
la profundidad de sus enigmas y por la complejidad simbólica de 
sus creaciones. No hay, en este legado estético, planteamientos 
obvios ni desenlaces previsibles. Más bien reina la impronta del 
inconsciente, el peso ineludible del mundo onírico, el empuje 
de un inconsciente tortuoso que se disfraza mediante desnudos 
sin erotismo, que se cuela subrepticiamente en la mudez de esos 
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rostros difuminados en donde se adivina la culpa y la desazón. 
Acertijos existenciales trasladados al lienzo gracias a la pasión 
indómita que el artista siente y profesa a favor de ese personaje 
ubicuo y elocuente que es el color. ¡Un color dramático e impla-
cable! Y sin ese atormentado elemento, el color, la obra quedaría 
sin su aliento vital. Dicho de otra manera, el cromatismo vasto 
y palpitante de Rafa Sosa cumple la función primigenia de los 
parlamentos en los montajes teatrales; todo lo demás, la bien 
lograda composición y la diestra expresividad de los entes y de 
las personas no son otra cosa que el gran complemento esce-
nográfico donde por suerte la actuación histriónica interpela y 
fascina al público. Ambos factores, el color como gran personaje 
y la forma a manera de virtuosa puesta en escena, conviven y se 
nutren armónicamente en estos cuadros del pintor uruapense, 
quien así consigue regalarnos un delicioso espectáculo visual.
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12.- LA REIVINDICACIÓN PICTÓRICA
DE LO EMOCIONAL

En el prometeico esfuerzo por conseguir un lenguaje  au-
tónomo, no sometido a la copia fidedigna de la realidad  
exterior, el arte contemporáneo dio origen a dos grandes 

tendencias: la objetivista (Cubismo, Futurismo, Suprematismo, 
Constructivismo) y la subjetivista (Expresionismo, Fovismo, Da-
daísmo, Surrealismo). Ambas perspectivas estilísticas signaron 
el destino de las vanguardias artísticas durante las primeras dos 
décadas del siglo XX, cuando la denodada lucha por deshacerse 
de los cánones estéticos premodernos condujo finalmente a la  
aparición y consolidación del arte abstracto. 

Memo García (Uruapan, 1957) pertenece, gracias a su  talante 
y a su talento, a la segunda vertiente: la tradición turbulenta y 
temperamental de los artistas emocionales, aquellos que saben 
plasmar mediante colores y formas  desaforadas sus pasiones y 
sentimientos más recónditos, brindándonos de este modo una 
manera peculiar y despiadada de escrutar el alma humana. Se 
trata de una prosapia estética de mucho lustre, cuyos antece-
dentes remiten a cuatro nombres insignes: Van Gogh, Gauguin, 
Ensor y Munch. 

Tal como lo propuso Kandinsky en su célebre libro, De lo es-
piritual en el arte (1911), para el pintor uruapense lo importante 
de la creación pictórica no reside en la representación de figu-
ras concretas, reconocibles, sino en la capacidad del artista para 
suscitar sensaciones y emociones por medio de su obra. Este, sin 
duda, se vuelve el leitmotiv de los cuadros gestuales de Memo 
García: inventar trazos, manchas, caligrafías, texturas, etc., que 
despierten y hasta provoquen efectos anímicos intensos y catár-
ticos en el espectador. No estamos, pues, ante una producción 
plástica sosegada, apacible, relajante, de fácil lectura; por el con-
trario, tenemos a la vista una expresión informe y atormentada 
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que recurre creativamente a lo espontáneo e instintivo, al juego 
azaroso y a la irrupción cromática, porque el propósito del pin-
tor no es copiar la realidad exterior, sino generar en el público 
estados psíquicos, rebeldes o festivos, mediante los cuales el 
sujeto que admira el cuadro sea capaz de imaginar múltiples y 
cambiantes armonías gracias a las sugerencias estéticas explaya-
das por el autor. 

Dos son los referentes históricos más inmediatos en donde 
puede ubicarse la atribulada obra pictórica de Memo García: el 
Expresionismo Abstracto (Pollock, Gorky, De Kooning, Kline) y 
el informalismo europeo (Hartung, Mathieu, Soulages, Tápies, 
Vedova). Ambas corrientes artísticas florecieron en los años 40 
y 50 como respuesta crítica al vacío existencial y a los horrores 
sádicos dejados por la conflagración bélica de 1939-1945, sobre 
todo el Holocausto y la hecatombe atómica. En el primer caso, 
son muchos los frutos legados por esa pintura activa (apoyada 
en goteos y derrames azarosos) que proliferó en Estados Unidos 
y cuyo fin era la consecución de una “fuerza gestual automáti-
ca”. En el segundo caso, la herencia estética igualmente resultó 
muy provechosa en tanto que los europeos exploraron las infi-
nitas posibilidades de una abstracción lírica sustentada en la 
experimentación con texturas, colores y trazos cuya inspiración 
nunca fue producto de la planificación y el cálculo cerebral, sino 
que emergió de la espontaneidad y la intuición desatadas en 
forma libérrima. 

La obra más reciente de Memo García se regodea pictórica-
mente con la dispersión y lo indeterminado, manifiesta una per-
petua exaltación de la vitalidad y acusa una evidente fascinación 
por lo irracional y lo misterioso. Cada color, intenso y violento, 
como salido de las entrañas, expresa uno o muchos sentimien-
tos; las tonalidades puras hablan por sí mismas, tienen su propio 
eco y musicalidad, están ahí como entes autónomos que buscan 
ser, cual si fueran almas en pena en pos de su anhelada libertad. 
Otra característica esencial de estas pinturas es el uso y el recur-
so de lo informal, elemento estilístico que, como dice Herbert 
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Read, no debe de ser confundido con lo amorfo. Aludo al rezu-
mado placer del artista a la hora de jugar a conferirle y quitarle 
significado y sentido a las formas, su ansia por asir lo indefinido, 
por fijar lo inestable, por recomponer caprichosamente el caos, 
y por ofrecernos esas imágenes evanescentes con las cuales se 
hace posible la huida gozosa de la rígida realidad que nos apri-
siona todos los días.

Desde esta perspectiva, los cuadros de Memo se convierten en 
felices desahogos emocionales, en una efectiva manera de pro-
testar contra las trabas disciplinarias y los prejuicios sociales que 
todavía hoy carcomen el mundo contemporáneo, en un modo 
solitario y sin estorbos de arribar a una rebeldía exultante sin 
que importe cuán efímera o fantasiosa pueda ser ésta. Incluso 
cuando incursiona en el expresionismo figurativo de su primera 
época, un estilo que remite a las deformaciones pantagruélicas 
de Antonio Saura, de Francis Bacon y del grupo Cobra (Appel, 
Jorn y Alechinsky), Memo García siempre permanece fiel al es-
píritu irreverente e hipercrítico de estos artistas cuya obra, vio-
lentamente lúcida, constituye una imagen descarnada del lado 
oscuro y patético del acontecer humano. 

Afortunadamente, Memo García no sólo ha logrado la ansia-
da sublimación y liberación a través de su emocional obra pic-
tórica; también en su propia vida, cual si fuera él uno más de los 
gestos y colores expresionistas que aparecen en sus cuadros, ha 
sabido evadirse por fin de los odiosos estigmas sociales y de las 
ridículas culpas y autorrepresiones que tanto lo aquejaban anta-
ño. Gracias a su indomable “voluntad de poder”, ahora el artista 
y el individuo se conjuntan en una misma persona, un sujeto ca-
paz de darle rienda suelta a su ímpetu lúdico y hedonista, capaz 
de transmutarse en una suerte de héroe dionisiaco que día tras 
día sorprende y disfruta la “alegría de vivir”. 



54

13.- ESCENAS DEL DESASOSIEGO EN LA 
NOVÍSIMA PLÁSTICA MICHOCANA

Habida cuenta de la calidad estética que distingue a la tra-
dición plástica en nuestro estado, desde la segunda mitad 
del siglo XIX a la fecha, no debería sorprender las enormes 

expectativas y el entusiasmo que despierta cualquier concurso que 
convoque a los artistas residentes en estas pródigas tierras imanta-
das de luz, sabor, colorido e intensa e ilustre historia. Por todo ello 
resulta interesante atestiguar las variadas y suculentas propuestas 
que nos brindan, gracias al XIII Encuentro Estatal de Pintura 
y Estampa Efraín Vargas (2011), los artistas que comparecen en 
este célebre certamen anual –una loable gestión institucional en 
pro de la cultura- a fin de confrontar sus diversas técnicas, obse-
siones, temores, pasiones, esperanzas y fantasías, sin las cuales la 
creación artística sería ininteligible e intrascendente.

Por fortuna, la fraternal y enriquecedora competencia entre 
los talentos que aceptaron el desafío ha fructificado en un ven-
turoso mosaico de estilos, soportes, visiones y formatos estéticos 
donde descuellan numerosas obras espléndidas, ya sea por su 
refinada factura manual y conceptual o por el despliegue de un 
aliento rebelde y crítico que, sin duda, constituye la principal 
seña de identidad de los trabajos ahora seleccionados y premia-
dos por los miembros del jurado.

En efecto, tal como lo quiere y demanda el espíritu de estos tiem-
pos convulsos y posmodernos, a mayor pluralidad y heterogenei-
dad en las manifestaciones artísticas que se ofrecen a nuestros ojos, 
mayor es también la posibilidad de enriquecernos con la manera 
peculiar (sustentada en una exquisita capacidad sensorial e intelec-
tual) como los creadores perciben, interpretan y dotan de sentido 
al mundo contemporáneo, esa realidad concreta y cotidiana, local y 
universal, saturada de luces y sombras, de desafíos y satisfacciones, 
de penalidades y recompensas que a la postre nos igualan en tanto 
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que miembros de una misma especie y un mismo destino azaroso.
¿Qué están captando los artistas michoacanos de su entorno, 

qué reflejan y transfiguran por medio de sus novísimos y renova-
dores trabajos creativos? La impronta del desasosiego. Cier-
to, en la mayoría de estas obras existe un idéntico malestar civi-
lizatorio, un pesar existencial, una suerte de angst que se cuela 
sutil o estentóreamente ya sea como tema o subtema, en tanto 
que  halo espectral o a manera de espejo veraz de nuestra cala-
mitosa época actual.

Tres asuntos primordiales impactan nuestra mirada como pú-
blico expectante: A) El microcosmos social de violencia delictiva 
que nos carcome: cuerpos heridos y adoloridos, secuestros y de-
capitaciones, derechos humanos avasallados, rostros tumefactos 
y mentes enajenadas, tanques de guerra y ámbitos carcelarios, 
prepotencia y arbitrariedad, militarismo y explotación, Estados 
fallidos y poderes fácticos; y la degradación, corrupción e impuni-
dad de nuestra clase política; B) El ciberespacio y las nuevas tec-
nologías con su fulgor ambivalente: la pérdida del espíritu crítico, 
el exceso de información insulsa, la incomunicación derivada del 
“efecto google” que desacostumbra la comunicación cara a cara y 
nos vuelve fetichistas de los artilugios digitales; un universo ins-
tantáneo que igual sirve para alentar la democratización en los 
países árabes que para difundir propaganda nazifascista y porno-
grafía; y C) El macrocosmos de una jungla capitalista en donde pri-
ma la especulación y la codicia del capital financiero, cuyos efectos 
perniciosos nos laceran hoy más que nunca con los tentáculos del 
desempleo, la marginación social y la recesión económica.

Frente a estos y otros flagelos que nos atosigan, hay que agra-
decerle a los  expositores ese diestro quehacer estético con el 
cual nos incitan a tener una conciencia lúcida e iracunda (muy 
a tono con las recientes protestas juveniles que gritan su indig-
nación en varias ciudades del orbe), amén de que también y al 
mismo tiempo, a fuer de sus invenciones artísticas, podemos 
otear mundos imaginarios en donde la felicidad –aunque sea de 
manera fugaz- se vuelve jubilosa realidad.





SEGUNDA PARTE

“La belleza es la única cosa a la que el tiempo no puede ocasionar 
daño alguno. La filosofía se dispersa como la arena, y las creencias 
se persiguen unas a otras, como las hojas marchitas de otoño; pero 

lo que es bello constituye un gozo en toda estación y una posesión 
para toda la eternidad”.

Oscar Wilde
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1.- LA INQUISICIÓN: UN MURAL CENSURADO 
EN MORELIA

Parecería ser la trama rocambolesca de una novela: el en-
cuentro fortuito y venturoso de un importante mural que 
permanecía escondido en uno de los patios laterales de un 

bello edificio histórico del centro de Morelia. La obra en cues-
tión fue pintada a mediados de los años treinta por unos jóvenes 
estadounidenses veinteañeros (uno de los cuales, en su madu-
rez, se convertiría en un artista de fama mundial). Su iconogra-
fía temática muestra imágenes críticas hacia la Iglesia católica y 
presenta ostentosos símbolos comunistas, motivo por el cual la 
pintura fue repudiada y hostilizada por las fuerzas retrógradas 
de la época. Esta fue la razón principal de que se le haya cubierto 
en los años cuarenta y de que permaneciera oculta a la vista del 
público durante tres décadas, hasta 1975, cuando debido a obras 
mayores de mantenimiento del edificio ocurrió el halagüeño y 
casual descubrimiento. Pero no, ésta no es una invención de un 
truculento escritor posmoderno, sino que por fortuna se trata de 
un hecho verídico e irrefragable.

¿De qué edificio estamos hablando? Del insigne Museo Re-
gional Michoacano, inaugurado el 30 de enero de 1886 (uno de 
los museos más antiguos del país), situado en una soberbia casa 
virreinal, misma que en la actualidad alberga un acervo cultu-
ral de primer orden: el valioso cuadro El traslado de las monjas 
(1738), murales de Alfredo Zalce, Federico Cantú y Grace Green-
wood, algunos códices coloniales, y, ¡vaya sorpresa!, el misterio-
so mural tanto tiempo prohibido y que hoy se encuentra en pro-
ceso de restauración.

Durante cierta época, precisamente cuando se pintó La inqui-
sición, la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
tuvo su sede en este soberbio recinto. Y quizá sea el perfil ideo-
lógicamente izquierdista de los nicolaitas el factor que mejor 
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explique la anuencia y promoción otorgadas en aquel enton-
ces por el rector, Lic. Gustavo Corona, para la creación de un 
fresco tan ostentosamente radical y contrario al ideario liberal 
de Benigno Serrato, gobernador del Estado en aquellos años, y 
asimismo tan ajeno a la idiosincracia conservadora tanto de la 
oligarquía económica como de la cúpula clerical moreliana.

¿Cuál fue el contexto histórico de la obra? En el plano interna-
cional: el amenazante ascenso del nazifascismo en Italia y Ale-
mania; las secuelas devastadoras y recesivas del crack de 1929 
en Estados Unidos (una crisis económica que se extendió por 
todo el mundo y que provocó inflación galopante, desempleo y 
hambrunas a lo largo de los años treinta); la sensación de des-
asosiego espiritual e incertidumbre que la cruel carnicería vivida 
en la Primera Guerra Mundial dejó en el ánimo de la gente; y el 
resentimiento político y los deseos de revancha militar que ge-
neró el Tratado de Versalles en los países derrotados al finalizar 
la contienda bélica.

Sin duda, el lapso de entreguerras (1918-1939) constituye uno 
de los interludios más saturados de profundas transformaciones 
sociopolíticas que se recuerden en la historia. Así las cosas: frente 
a lo que aparecía en el imaginario social como la debacle de un 
capitalismo inicuo e imperialista (causante de la contienda mi-
litar), y de cara al surgimiento de un régimen racista y agresivo 
como el hitleriano, hoy resulta comprensible y hasta lógico que 
la mayoría de los intelectuales y artistas de aquella década se ha-
yan obnubilado ante los cantos de sirena de lo que, por falta de 
información y debido a la hábil manipulación propagandística, 
se presentó como una panacea universal: el advenimiento de la 
sociedad comunista encarnada en la URSS. En efecto, buscando 
la gestación de una sociedad diferente y mejor a la ya conocida, 
en donde imperara la justicia social y la fraternidad, personalida-
des de todo el orbe respaldaron al modelo político soviético. La 
mayoría de las mentes más lúcidas, ya sea a través de congresos 
internacionales, libros, revistas, exposiciones y militancia parti-
daria, rechazaron la amenaza totalitaria nazifascista, repudiaron 
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la hipocresía de los gobiernos democráticos, apoyaron a la repú-
blica española asediada por el golpe de Estado franquista, y se 
incorporaron a los Frentes Populares que opusieron resistencia a 
la voraz acometida de la peste parda. Al poco tiempo, la supuesta 
utopía comenzó a caer en pedazos a golpe de terribles desencan-
tos: los procesos de Moscú, el pacto Hitler-Stalin, los campos de 
concentración, la colectivización forzada, las denuncias anties-
talinistas de Krushchev, etcétera. Fue precisamente en este con-
vulso marco contextual donde, acicateados por la adversidad, 
muchos artistas produjeron obras de enorme calidad estética. 
Baste mencionar el Guernica, de Picasso, paradigma del mejor y 
más efectivo arte político. 

En el plano nacional, a mediados de los años treinta México 
vivió la etapa final del “Maximato” callista, un régimen político 
caudillista caracterizado por un creciente conservadurismo en 
lo referente a las reivindicaciones sociales de los trabajadores, 
pero que, gracias al respaldo brindado por Narciso Bassols des-
de la Secretario de Educación, en lo respectivo a la cultura sí le 
dio continuidad al proyecto vasconcelista (nacido y desarrolla-
do en la década previa), uno de cuyos frutos más loables lo fue 
el Muralismo mexicano. Y este movimiento estético, el más im-
portante surgido en el país y el único que ha trascendido nues-
tras fronteras, prosiguió con su titánica tarea de pintar muros 
y techos en multitud de edificios e instituciones públicas. Es 
cierto que se trató de un arte didáctico, realista y propagandis-
ta, muy a tono con los lineamientos del Realismo Socialista que 
tanto impactó a los manifiestos político-artísticos y a las ligas 
de escritores y artistas más descollantes en estos tiempos. No 
obstante las restricciones ideológicas que se impuso a sí mis-
mo, el Muralismo produjo un legado artístico imponderable. 
Varios jóvenes y talentosos pintores estadounidenses, entre 
ellos Jackson Pollock, Ben Shahn y Phil Guston, admiraron, 
aprendieron e incluso trabajaron a las órdenes de Orozco, Si-
queiros y Rivera cuando éstos realizaron parte importante de 
su obra en el país vecino. 
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En la capital de Michoacán, durante estos mismos años pre-
valeció el cruento choque político entre los serratistas y los 
cardenistas, entre los nicolaítas y las cofradías clericales, entre 
los remanentes de los cristeros y los socialistas. Probablemen-
te, acicateados por estas disputas ideológicas tan acerbas, los  
creadores del mural se explayaron con suma vehemencia a la 
hora de recrear artísticamente su visión antifascista y anticató-
lica (en una escena, por ejemplo, se aprecia a varios sacerdotes 
torturando indígenas). Más tarde, en la década de los cuarenta, 
cuando ya imperaba en el país el viraje político hacia la derecha 
(sobre todo con Miguel Alemán) y dado que en Morelia aún se-
guía siendo muy influyente la jerarquía católica, la dirección del 
Museo prefirió ocultar el mural con el propósito de no ofender o 
provocar protestas de las “fuerzas vivas” de la región. 

El hecho de que, en su momento, la medida asumida haya 
sido pragmática o políticamente precavida no basta para justi-
ficarla. La nefasta censura, máxima si procede del Estado o de 
instituciones culturales, es inadmisible ahora y siempre, aquí y 
en todos lados, puesto que conculca la creatividad y los derechos 
ciudadanos que deben preservarse en un régimen democrático. 
¡El arte, es obvio, se rige por la absoluta libertad de creación y 
expresión! En una sociedad plural y heterogénea, laica y demo-
crática, quien no comparta o simpatice con los contenidos ideo-
lógicos o políticos explícitos en una obra, lo mejor que puede 
hacer es abstenerse de entrar en contacto con ella.

¿Quiénes fueron los autores? El mural apareció firmado por 
tres apellidos: Goldstein, Kadish y Langsner. Este último era 
poeta, y por ello quizá sólo haya participado con alguna idea o 
sugerencia. El segundo, cuyo verdadero oficio fue la escultura 
y quien mostró un talento limitado (su producción posterior 
se perdió en el olvido), probablemente haya fungido sólo como 
ayudante. No hay duda entonces de que fue el primero, el más 
dotado y el único avezado en la materia, el artífice principal de 
la obra. Años después de abandonar México, Goldstein cambió 
su nombre por el de Philip Guston (1913-1980), apelativo con 
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el cual se convirtió en uno de los artistas más connotados de la 
segunda mitad del siglo XX. Miembro prominente de la Escuela 
de Nueva York, sus pinturas transitaron desde la figuración su-
rrealista, pasaron por el Expresionismo Abstracto (junto a otros 
grandes: Pollock, Kline, Gorsky, Kooning) y arribaron al natura-
lismo lírico de sus años tardíos, tres etapas fecundas saturadas 
de logros estéticos. Además, tanto la temática como la iconogra-
fía de La inquisición corroboran que es a Guston a quien  se le 
debe atribuir la autoría del mural. En efecto, el temprano suici-
dio de su padre, quien se ahorcó, aparece recreado en el fresco 
con la imagen dramática de un encapuchado en el momento en 
que se le baja del cadalso. Asimismo, va a tono con la ideología 
del pintor la virulenta denuncia que se hace de los miembros 
del Ku Klux Klan, identificados con esos verdugos intolerantes 
que en tiempos de la inquisición católica quemaron a los here-
jes: brujas, científicos, humanistas, judíos, musulmanes y pro-
testantes. No constituye, pues, una casualidad que esa misma 
hostilidad crítica en contra de la secta racista estadounidense 
haya reaparecido una y otra vez en la producción pictórica de 
la madurez del artista. Un último argumento: Phil Guston, que 
vino a México a instancias de su admirado Orozco, fue, del trío 
de jóvenes radicales, quien más se inspiró en el legado estético 
de los muralistas, amén de que compartía la misma voluntad 
política que los ilustres maestros mexicanos predicaban: la de 
contribuir a la redención humana a través de un arte comprome-
tido y grandilocuente.

¿Cuál es la importancia de la obra? Si bien desde el punto 
de vista estético La inquisición no alcanza una calidad excep-
cional (el espacio arquitectónico fue una de sus limitantes), no 
hay duda en cambio que se trata de una obra bien resuelta, pues 
el autor supo conferirle una solución eficaz al fresco gracias a su 
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capacidad para dotar de perspectiva a los escorzos y a su habi-
lidad a la hora de lograr esa riqueza plástica y compositiva que 
resalta tanto en los desnudos como en el conjunto. (No está de 
más recordar que los propios muralistas –también fue el caso 
del michoacano Alfredo Zalce- pergeñaron obras mediocres y 
no sólo joyas artísticas.) Desde el punto de vista histórico, por el 
contrario, el mural adquiere enorme e inobjetable trascenden-
cia: porque conforma un capítulo poco estudiado del Muralis-
mo mexicano, porque corrobora la benigna influencia de este 
movimiento artístico nacional en la historia de la pintura esta-
dounidense, y porque demuestra el fructífero entrecruzamiento 
mundial de las ideas vanguardistas de la izquierda revoluciona-
ria con las corrientes estéticas que estuvieron en boga durante 
los convulsos años veinte y treinta de la centuria pasada. 

     Por suerte, todo esto que aconteció y aún sucede en More-
lia: la creación del mural, su ocultamiento al público, su azaroso 
descubrimiento y ahora su loable proceso de restauración, no ha 
sido resultado de la imaginación de un achispado novelista, sino 
que es una realidad verídica y comprobable, saturada de vaive-
nes positivos y negativos, pero que hoy en día parece terminar 
en un final feliz.
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2.- LA DIALÉCTICA ENTRE LA TRADICIÓN
Y LA INNOVACIÓN EN EL ARTE

El 6 de octubre del año en curso (2006), con motivo del 473 
aniversario de la fundación hispánica de Uruapan, se in-
auguró una exposición colectiva y multidisciplinaria en la 

Casa de la Cultura de dicha ciudad. El autor de tan importante 
convocatoria fue Cristian Díaz Reyes, joven artista que no sólo 
se caracteriza por tener un talento que crece a pasos agigantados 
(actualmente termina sus estudios en la Escuela Popular de Be-
llas Artes, en Morelia), sino porque concibe al legado artístico 
como una patrimonio peculiar que se despliega a través de suce-
sivas generaciones y que debe mostrarse en su condición de his-
toria particular y valiosa de un pueblo y de numerosos creadores. 

Desde este punto de vista, no existe mejor homenaje a un acto 
fundacional de tan magna relevancia que exhibir algunos testi-
monios estéticos tanto de los artistas consagrados y ya falleci-
dos (Manuel Ocaranza, Manuel Pérez Coronado, Efraín Vargas) 
como de aquéllos otros que, con mayor o menor prestigio, prin-
cipiantes o ya maduros, todavía viven el acontecer diario y aún 
se esmeran por dejar una luminosa huella en el vasto y variado 
horizonte de la plástica uruapense. Por fortuna, en esta ocasión 
la respuesta del público y los artistas (cerca de 50 expositores) 
resultó todo un éxito, no obstante la dificultad para conseguir en 
préstamo cuadros de los maestros finados, y a pesar de la insos-
layable disparidad estética que se evidenció al momento de ha-
cer la museografía de una exposición que acumuló demasiadas 
obras y que fue acogida con exceso de generosidad a la hora de 
seleccionar el material recabado.

Aparte de que aprecié las cualidades artísticas de algunos de 
los trabajos expuestos aquel día, la amplia muestra me sirvió 
también como una motivación para reflexionar, aunque fuera a 
vuelo de pájaro, en torno de la compleja relación dialéctica entre 
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la tradición y la innovación, entre la continuidad y la ruptura, en-
tre los cánones clásicos y los movimientos de vanguardia. Desde 
esta perspectiva, la exposición uruapense reflejó de manera idó-
nea uno de los asuntos capitales en la historia del arte y la cultura: 
la confluencia conflictiva y al mismo tiempo enriquecedora de lo 
viejo y lo nuevo, de lo ya conocido y lo emergente, de lo admi-
rado por todos y lo que surge con ímpetu radical y trasgresor. Y 
este aspecto de la continuidad y la discontinuidad artística que 
se evidenció de manera elocuente en la Exposición de Uruapan, 
igualmente sucede y se manifiesta en cada ámbito del universo y 
en cualquier época histórica.

Así las cosas, primero asistimos al nacimiento de un estilo 
novedoso; después, sobreviene el choque con la tradición hege-
mónica (socialmente aceptada y sacralizada por la crítica espe-
cializada); luego acontece el desplazamiento de lo antiguo por lo 
moderno; y, a la postre, ocurre la progresiva imposición del mo-
delo ascendente hasta que éste alcanza su difusión como el ca-
non estético cuya predominancia se ha difundido ya de manera 
definitiva y definitoria por y para todo el imaginario social. Esto 
mismo sucedió, por ejemplo, cuando la estética del Renacimien-
to remplazó al estilo Románico y al Bizantino, o cuando el Barro-
co sustituyó las formas mesuradas prototípicas del humanismo, 
o cuando emergió el Neoclasicismo en tanto que superación del 
espíritu atormentado y místico de la Contrarreforma, o cuan-
do el Romanticismo se propagó a expensas del pomposo estilo 
Imperio, o cuando la mentalidad positivista del Realismo y el 
Naturalismo se enfrentó a los ideales mistificados y regresivos de 
cierta sensibilidad romántica, etcétera. Otros casos notables de 
ruptura revolucionaria frente a las poéticas tradicionalistas los 
tenemos en el gran vuelco epistemológico y estilístico que se vi-
vió a fines de la antepasada centuria cuando, no obstante haber 
sido repudiados por la crítica y por el público a la hora de su na-
cimiento, finalmente floreció y se impuso el legado estético del 
Impresionismo (Monet, Pissarro, Sisley, etc.) y del  Postimpre-
sionismo (Cézanne, Gauguin, Munch, Van Gogh). Pero ninguno 
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de estos  cambios puede compararse, en cuanto a radicalidad se 
refiere, con la irrupción de las vanguardias artísticas (el Expre-
sionismo, el Cubismo, el Fauvismo, el Futurismo, etc.), las cuales 
durante las primeras dos décadas del siglo XX produjeron la más 
estruendosa transformación conceptual en la historia del arte al 
introducir los recientes descubrimientos técnicos y científicos 
en el quehacer artístico y, sobre todo, al propiciar el surgimiento 
de las distintas formas de la abstracción artística (el Suprema-
tismo, el Neoplasticismo, etc.). Y las diferentes modalidades del 
abstraccionismo, qué duda cabe, contribuyeron a la progresi-
va disolución de la percepción estética realista-naturalista que 
había prevalecido como canon dogmático y paradigmático a lo 
largo del devenir artístico. Por fortuna, gracias al ánimo posmo-
derno de los tiempos recientes, hoy pueden coexistir y dialogar 
entre sí todos los estilos artísticos habidos y por haber, desde el 
arte primitivo, pasando por el arte conceptual y las diversas for-
mas del arte efímero, hasta arribar al arte digital. 

Antes como ahora, en cada uno de estos procesos histórico-
culturales, siempre se manifestó esta complicada y versátil dialéc-
tica que sobredetermina el transcurrir de los estilos estéticos me-
diante un fenómeno tridimensional: la afirmación de una escuela 
o tradición artística determinada, la antítesis o negación de lo ca-
duco que existe en esa concepción, y, a manera de culminación, la 
negación de la negación que emerge como  síntesis resolutiva que 
recupera lo mejor del viejo estilo y que, al mismo tiempo, pone de 
relieve lo inédito y original de la nueva propuesta estética. Debe 
precisarse, entonces, que la predominancia de cierto estilo hege-
mónico es siempre un acontecimiento temporal y circunscrito a 
un contexto determinado y transitorio, pues cada tendencia es-
tilística transcurre bajo el mismo destino de criticar lo estable-
cido, imponerse, entrar en estado de obsolescencia y, al último, 
sucumbir irremediablemente. Al cumplirse este ciclo fatal, algo o 
mucho, dependiendo de su peso específico, habrá quedado como 
herencia para las jóvenes generaciones y como patrimonio cultu-
ral que subyace y nutre el devenir histórico de los pueblos. 
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Hacer énfasis en esta dinámica de saltos dialécticos –la céle-
bre dupla conservación-superación que tanto inspiró a Hegel y 
a Marx- no presupone olvidar la importancia de otros aspectos 
medulares que también están presentes a lo largo de la histo-
ria del arte. Me refiero a cuestiones tales como la permanencia 
consciente e inconsciente de los legados estéticos que ya se han 
convertido en parámetros universales del quehacer artístico, a 
la reproducción de ciertas tradiciones estéticas ancestrales que 
perviven y le confieren sustento a cada civilización específica, 
a las múltiples conquistas en el plano técnico y científico que 
al acumularse y socializarse van conformando el acervo artís-
tico de la humanidad, y a la existencia soterrada o manifiesta 
de discursos estéticos críticos y alternativos que, sea cual sea su 
trascendencia ulterior, de cualquier modo testimonian la loable 
expresión de los grupos minoritarios de la sociedad, esos seres 
marginados, excluidos y vilipendiados por el simple hecho de 
ser diferentes y contestatarios.

En el caso particular de México y Uruapan se advierte de inme-
diato el predominio estético del canon realista y didáctico que se 
propagó durante toda la primera mitad del siglo XX, gracias a la 
égida cultural tanto del Muralismo como de la Escuela Mexica-
na de Pintura. En efecto, estas dos célebres tradiciones plásticas 
–que se retroalimentan de manera virtuosa- irrumpieron en el 
contexto de la ruptura política y social vivida durante la Revolu-
ción de 1910, un acontecimiento sociopolítico que llevó a la liqui-
dación del antiguo régimen dictatorial y premoderno que había 
prevalecido como sistema de dominación durante el Porfiriato. 
Producto de la atmósfera de transformaciones radicales y del en-
riquecedor contacto de algunos jóvenes artistas (Rivera, el Dr. 
Atl., etc.) con los movimientos de vanguardia europeos, pronto 
emergió en nuestro país una nueva visión del sentido y la función 
del arte que ciertamente cuestionó y luego remplazó tanto a la 
escuela romántica y a la academicista imperantes en San Carlos, 
como a la tradición paisajística que había llegado a su cenit con la 
admirable obra de José María Velasco. Este novedoso estilo, que 
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se caracterizó por ser crítico y políticamente comprometido, rá-
pidamente echó raíces y arrojó buenos frutos (véase, por ejem-
plo, el surgimiento del Taller de la Gráfica Popular); todo ello al 
calor de la transformación cultural auspiciada y propalada a lo 
largo de los años 20 y 30 durante la epopeya vasconcelista, las 
misiones culturales y las reformas cardenistas. El objetivo no 
era otro que educar al pueblo mexicano, por un lado, a través 
de la edición y distribución de los autores clásicos de la litera-
tura, y, por el otro, mediante la creación pictórica de soberbias 
imágenes pedagógicas y antiimperialistas plasmadas en los mu-
ros de ciertos edificios públicos que el propio gobierno posre-
volucionario puso a disposición de Orozco, Rivera, Siqueiros y 
compañía. Por un azar venturoso, el perfil izquierdista de estos 
notables creadores coincidió y se amalgamó con el auge que por 
aquel tiempo tuvo la utopía socialista entre los intelectuales 
progresistas del mundo, sobre todo de cara al ominoso ascenso 
del nazifascismo y a la funesta crisis económica que entonces 
carcomía al sistema capitalista.

No obstante sus logros artísticos imponderables, y tal como 
sucede siempre en la dialéctica de los estilos, una vez que el arte 
de los muralistas se convirtió en escuela oficial y en tradición he-
gemónica, bajo la consigna dogmática de que “no hay más ruta 
que la nuestra”, al poco sobrevino también la decadencia estética: 
la mayoría de las obras producidas en los años cuarenta en Mé-
xico evidenciaron la repetición de clichés ideológicos, la reitera-
ción de lemas panfletarios y la nula invención y renovación de 
las formas artísticas. (Vale recordar aquí el caso ilustrativo de la 
URSS, país en donde el llamado Realismo Socialista igualmente 
terminó siendo una estética que no sólo estuvo al servicio ideoló-
gico de la dictadura estalinista, sino que además acabó sometida 
a la férula del Estado y el Partido Comunista, quienes despótica-
mente impusieron los criterios y los contenidos a los que tenían 
que ceñirse los artistas rusos: la exaltación de la Patria, la apolo-
gía del Partido, el elogio maniqueo de los trabajadores y la glori-
ficación del Realismo como el único estilo artístico permitido.) 
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Fue en este contexto histórico de viraje político hacia la derecha 
y de triunfo del desarrollismo capitalista durante los gobiernos 
de Ávila Camacho y Miguel Alemán, y ante la asfixia cultural y la 
esclerosis estética padecida por la Escuela Mexicana de Pintura, 
que pronto surgió una corriente renovadora que en los años 50 y 
60 buscó ampliar los horizontes estéticos y defender la libertad 
en el arte: el movimiento de la Ruptura (Rojo, Soriano, García 
Ponce, Felguérez, Carrillo, etc.). Gracias a la concepción anti-
dogmática e innovadora emprendida por estos jóvenes pintores 
(muchos de ellos inspirados en la obra y el ejemplo de Tama-
yo) fue que, finalmente, se posibilitó la progresiva aceptación 
de cuestiones axiales como: la experimentación formal, el uso 
de la abstracción y la recuperación de un espíritu vanguardista y 
cosmopolita ya no centrado en la “cortina del nopal”.

En las postrimerías de la pasada centuria y en los albores del 
siglo XXI, a consecuencia de este incesante juego dialéctico de 
escuelas y estilos estéticos, el arte contemporáneo mexicano ha 
incursionado –para bien y para mal- en el uso y abuso de las 
nuevas tecnologías (el arte digital); asimismo, y como ocurre en 
todo el orbe, no ha podido escapar a la ingerencia perniciosa del 
mercado del arte (galerías, subastas, ferias, etc.) en su afanosa 
tendencia de querer moldear el gusto del público a fin de obte-
ner el mayor lucro posible de la obra de los artistas.

Respecto de la plástica uruapense y la exposición conmemora-
tiva que nos ocupa, resulta claro que la dialéctica entre tradición 
e innovación puede ilustrarse en la continuidad y discontinuidad 
manifiestas a la hora de comparar y contraponer la obra realista 
y políticamente comprometida de los creadores que abrevaron 
del sabio magisterio de Alfredo Zalce: Manuel Pérez Coronado, 
Efraín Vargas, Alfonso Villanueva, etc., y los numerosos artis-
tas que se han formado en la Escuela Mapeco de dicha ciudad. 
Ciertamente, por un lado emergió y se consolidÓ un estilo y un 
temple inspirados en los valores estéticos y políticos de la Escue-
la Mexicana de Pintura y el Taller de la Gráfica Popular, y cuyos 
logros artísticos en el caso de los maestros nadie puede negar; 
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pero, por el otro, muchos de los discípulos tomaron el camino 
fácil de repetir en forma mediocre el modelo heredado. Surgió 
entonces un amplio mercado conformado por pinturas realis-
tas de intenso colorido, por retratos archiconocidos y temáti-
cas simplistas, por paisajes con idéntica pincelada y reiterativos 
(sobre todo del Parque Nacional), y por cuadros cuya técnica 
trillada y esquemática no tenía otro fin que agradar a un pú-
blico adocenado y así poder vender al por mayor. Afortunada-
mente, algunos egresados de dicha escuela, los más talentosos, 
no tardaron en dominar y luego abandonar el estilo “mapeco”, 
arriesgándose desde entonces a formular propuestas estéticas 
diferentes, incursionando en las técnicas vanguardistas e in-
tentando arribar a una concepción plástica versátil y original. 
De este modo ocurrió una benéfica superación sin que por ello 
se prescindiera de la conservación; se produjo, pues, un apren-
dizaje del legado anterior y al mismo tiempo una exploración 
imaginativa y propositiva hacia lo desconocido y lo enigmático, 
una de las misiones de toda creación artística. Este ánimo sub-
versivo e innovador, de cara a una tradición redundante que ya 
se estaba convirtiendo en un lastre, también puede apreciarse 
en la obra plástica de varios artistas uruapenses que han tenido 
la suerte de estudiar o de proseguir sus estudios en Morelia, 
Guadalajara y la ciudad de México; estos jóvenes creadores, 
con valentía y buenos resultados, han roto con lo obsoleto y se 
han aventurado en el desafío de innovar e inventar el arte del 
presente y del porvenir. 

Es justo en la gran diversidad estilística presente en esta ex-
posición, manifiesta en las obras que recurren a la nueva fi-
guración, al abstraccionismo, al neoexpresionismo y a medios 
expresivos como la fotografía y el diseño gráfico, en donde se 
vislumbra el trabajo estético más interesante de cara al pro-
misorio futuro de la plástica en esta región. De todas suertes, 
es pertinente reiterar que una poderosa tradición estética fun-
ciona siempre como el mejor incentivo para propiciar el surgi-
miento de creadores capaces de recuperar el legado artístico 



72

de sus antepasados, sin que por ello dejen de atreverse a des-
cubrir formas, técnicas y medios inexplorados y renovadores 
que garanticen el ejercicio lúdico y catártico de la sensibilidad 
estética, ese sacudimiento espiritual conseguido sólo gracias a 
los efectos prodigiosos del quehacer artístico.
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3.- MANUEL PÉREZ CORONADO: UN HOMBRE 
EN LLAMAS

El célebre Hombre de Fuego que aparece en la cúpula del 
Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara, obra cumbre 
de José Clemente Orozco, bien puede servir como metá-

fora explicativa de la personalidad de Manuel Pérez Coronado 
(Mapeco), un individuo-antorcha, flamígero en todas sus face-
tas existenciales, cuya obra proyecta una lumbre abrasadora y 
cuya vida, tan apasionada en cuanto a sus destellos éticos y esté-
ticos, semeja una perpetua autocombustión en aras de iluminar 
y embellecer el mundo.

Mapeco (Uruapan, 1929-1970), no pertenece a la estirpe ro-
mántica del otro pintor insigne de su tierra natal, Manuel Oca-
ranza (1841-1882), ambos prematuramente desaparecidos a los 
41 años, sino a la tradición pictórica realista, un estilo que en el 
siglo XX tiene como modelo artístico a la Escuela Mexicana de 
Pintura. De esta corriente estética amplia y compleja, que abarca 
de 1921 a 1950, la línea de continuidad existe principalmente con 
aquellos pintores de filiación política izquierdista y nacionalista, 
partidarios del compromiso social en el arte y de la reivindica-
ción del universo popular e indígena que nutre y enriquece la 
historia de este país.

Por eso, para entender las raíces estéticas de Mapeco, resulta 
indispensable hacer referencia a la propuesta artística más rele-
vante en la historia de las artes plásticas de México: el muralis-
mo. Dicho movimiento conjunta, durante los  años veinte, trein-
ta y cuarenta de la pasada centuria, a una pléyade de talentos sin 
parangón: los tres grandes, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros 
y José Clemente Orozco, a los que se suma una vasta y varia-
da constelación conformada por: Jean Charlot, Ramón Alva de 
la Canal, José Chávez Morado, Pablo O´Higgins, Alfredo Zalce, 
Fernando Leal y muchos otros, quienes plasman en los muros 
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de afamados recintos públicos una epopeya artístico-pedagógica 
que trasciende, dada su fuerza, diversidad y elocuencia, el con-
texto nacional y alcanza estatura internacional.1

Se trata, en efecto, de una época gloriosa en el plano de las 
artes y las humanidades, no obstante las frecuentes luchas in-
testinas por el poder, el asfixiante corporativismo sindical, la ca-
rencia de una democracia efectiva y las enormes desigualdades 
sociales existentes en el país. Estas y otras lacras no impiden, sin 
embargo, que durante el nacimiento de la nueva vida institucio-
nal (luego de la cruenta guerra civil de 1910-1920) ocurra un auge 
extraordinario de la cultura mexicana. Este esplendor artístico-
espiritual comprende algunos hitos que vale la pena recordar: 
a) los proyectos educativos de José Vasconcelos, Moisés Sáenz, 
Rafael Ramírez Castañeda, Narciso Bassols, etc., de apoyo a las 
bibliotecas públicas, la edición de libros clásicos, las escuelas 
rurales, las misiones culturales, la educación indígena y la en-
señanza científica; b) el florecimiento de las artes y la literatura 
expresado en la novelística de la Revolución mexicana (Mariano 
Azuela, Martín Luis Guzmán, José Rubén Romero), las revistas 
literarias y los grupos vanguardistas, tales como: los “Contempo-
ráneos” (Villaurrutia, Novo, Gorostiza, etc.), los estridentistas 
(List Arzubide, Maples Arce, Germán Cueto), y en la música, el 
cine, la danza y la arquitectura, y c) el apogeo de la arqueología, 
la antropología y la filosofía representado por las plumas de An-
tonio Caso, Samuel Ramos, Alfonso Caso, Manuel Gamio y un 
largo etcétera.

De este ambiente de enorme creatividad artística e intelectual, 
la vertiente que más directamente sirve de alimento espiritual y 
estético a Mapeco es, sin duda, la tradición que reivindica la ne-
cesidad de engarzar el arte políticamente comprometido con las 
causas sociales abanderadas por la izquierda: el nacionalismo, el 

1  Baste un ejemplo de la impronta del muralismo en el mundo: la benigna 
influencia que ejercieron Orozco y Siqueiros sobre dos de sus ayudantes estadoun-
idenses, Jackson Pollock y Philip Guston, convertidos luego en  pintores fundamen-
tales de la historia del arte moderno.
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indigenismo, el antifascismo y el antiimperialismo. Dos grupos 
de notables artistas, interrelacionados por una similar concep-
ción en torno a la relación entre el arte y la política, descuellan 
en esta opción estética cuyo mayor realce se logra en el decurso 
de la tercera y cuarta décadas del siglo XX, cuando emergen los 
frentes populares antifascistas, la solidaridad con la república 
española, el apoyo a la expropiación petrolera y la resistencia al 
avance militarista del nazismo en el mundo: la Liga de Escritores 
Revolucionarios (LEAR) y el Taller de la Gráfica Popular (TGP). 
En el primer caso se alude a un grupo amplio de intelectuales 
que, entre 1933 y 1937, ligan su producción artística a la defensa 
de los intereses del proletariado rural y urbano, teniendo como 
consigna programática anteponer el trabajo colectivo y público 
sobre el quehacer individualista y mercantil. Notables persona-
lidades del cosmos cultural de la época forman parte de la LEAR: 
José Mancisidor, Juan de la Cabada, Emilio Abreu Gómez, Sil-
vestre Revueltas, Fernando Gamboa, Leopoldo Méndez, Xavier 
Guerrero, Juan O´Gorman, Julio Castellanos, Alfredo Zalce, Pa-
blo O´Higgins, etcétera.2 En el segundo caso, se trata de los inte-
grantes del Taller de la Gráfica Popular, quienes, a partir de 1937, 
le dan seguimiento a las directrices estético-ideológicas de la 
LEAR, pero ahora con un enfoque más concentrado en las enor-
mes potencialidades propagandísticas y pedagógicas de las téc-
nicas del grabado, las cuales ciertamente facilitan una más am-
plia y expedita divulgación y concientización del pueblo a través 
de periódicos, estampas, folletos, calendarios y libros. Algunos 
de los más insignes integrantes del TGP son: Raúl Anguiano, Al-
berto Beltrán, Pablo O´Higgins, Alva de la Canal, Alfredo Zalce, 

2  Afamados escritores extranjeros, como Rafael Alberti, Pablo Neruda, Nico-
lás Guillén y Juan Marinello, apoyaron muy activamente el ideario y los esfuerzos es-
tético-políticos de la Liga. Es útil recordar los congresos de intelectuales antifascistas 
en París, Madrid y Valencia, a mediados de los años treinta, para tener una idea exacta 
tanto de la atmósfera combativa y creativa que floreció en aquella época, así como de 
la extraordinaria calidad artística de la mayoría de sus participantes.
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Luis Arenal, Chávez Morado, y muchos otros artistas,3 algunos 
de los cuales se suman al movimiento durante las tres décadas 
siguientes, hasta que finalmente, por burocratismo y contradic-
ciones entre su discurso anticapitalista y su creciente oficialis-
mo, se manifiesta una progresiva decadencia del TGP a partir de 
los años cincuenta y sesenta, tiempos cuando triunfa el modelo 
desarrollista y presidencialista impuesto por los gobiernos ema-
nados del Partido Revolucionario Institucional.

La obra gráfica de Mapeco tiene, sin duda, una indiscutible lí-
nea de continuidad con la augusta tradición representada por el 
TGP, principalmente a través de su admirado maestro y mentor: 
Alfredo Zalce, con quien el uruapense trabaja, estudia y convive 
muchos años, siendo uno de sus más talentosos discípulos.4 Asi-
mismo debe hacerse énfasis, en tanto que antecedentes ilustres 
de ambos pintores, los dos momentos estelares que alcanzan la 
estampa popular y la caricatura social y política en la historia de 
la plástica mexicana. Primeramente, tenemos el legado artístico 
de uno de nuestros genios indiscutibles: José Guadalupe Posa-
da, venturosamente testimoniado en combativos periódicos an-
tiporfiristas como El hijo del Ahuizote y La Patria; a este tesoro 
visual del aguascalentense hay que sumar las ilustraciones de los 
maestros del siglo XIX: Picheta, Santiago Hernández, Manuel 
Manilla, Constantino Escalante, Villasana, Alamilla, etc., quie-
nes hacen una certera e hipercrítica crónica de su sociedad. En 
segundo lugar, nos encontramos con las otras tres fuentes donde 
abrevan los mejores grabadores de la pasada centuria: las Escue-
las al Aire Libre, los Centros Populares de Pintura y el Taller “Ar-
tes del Libro”, experiencias pedagógicas y estéticas de los años 

3  Mapeco no perteneció a la LEAR, pues era un niño en los años treinta. Y si 
fuera cierto que formó parte del  TGP en los años cincuenta, ello ocurrió en la etapa 
declinante del grupo, cuando la mayoría de sus fundadores, entre ellos Alfredo Zalce 
(quien estuvo afiliado de 1937 a 1947), ya habían abandonado dicha agrupación debido 
a sus inconsecuencias políticas.  
4  Mapeco fue ayudante de Zalce en varios murales realizados en recintos uru-
apenses: el del Hospital Dr. “Miguel Silva”, el de la comunidad de Caltzontzin (El tra-
slado del pueblo de Paricutín) y el de la Escuela Manuel Ocaranza, ya demolido. 
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veinte y treinta tuteladas por gente sabia y bienhechora como 
Jean Charlot, Koloman Sokol y Manuel Toussaint. Y de estos 
centros de irradiación cultural brotan los artistas que, ya fuere 
en el ámbito académico o al calor de la militancia política, culti-
van con virtuosismo y elocuencia el oficio de enseñar y al mismo 
tiempo el de producir gráfica de excelente factura. Nos referimos 
a gente como Emilio Amero, Carlos Alvarado Lang,5 Francisco 
Díaz de León (descubridor de Picheta), Fernando Leal, Alva de 
la Canal, Fernández Ledesma, Leopoldo Méndez, etcétera. 

A fines de los años cuarenta, Mapeco vive en la ciudad de Mé-
xico y asiste a clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 
San Carlos, teniendo como profesores a Benjamín Coria, Antonio 
Rodríguez Luna y Alfredo Zalce, herederos de las corrientes estéti-
cas arriba mencionadas, y de los cuales aprende a manejar la técni-
ca del grabado y de la pintura mural. Estas enseñanzas, siguiendo 
el ejemplo loable de sus predecesores, son vertidas a numerosos 
discípulos6 durante sus muchos años como docente y creador de 
los Talleres-Escuela, un proyecto académico que retoma el espíritu 
vasconcelista de las misiones culturales y que recupera la rica sa-
piencia y nobleza del maestro Zalce a este respecto. Así entonces, 
el objetivo de los dos pintores michoacanos no es otro que abrir, en 
el  ambiente marginado de la provincia, las puertas para la crea-
ción artística a todos los sectores de la población, vincular el oficio 
plástico con las causas políticas favorables a la justicia, la libertad y 
la igualdad social, y concientizar a la ciudadanía mediante un arte 
comprometido que sepa aprovechar las potencialidades del graba-
do como un medio idóneo para la más amplia y rápida difusión de 
sus contenidos, a través de periódicos, folletos, carpetas, etcétera. 

5  Resulta imperdonable que este gran artista y docto profesor, nacido en 
Michoacán, todavía no haya sido valorado y homenajeado por las instituciones cul-
turales del estado.
6  Vale mencionar el nombre de sus discípulos, algunos ya fallecidos y otros to-
davía en pleno ejercicio de su vocación: Efraín Vargas, Rafael Salmerón, Gaspar Castro, 
Javier Palmerín, Antonio Díaz, Alfonso Villanueva, Benjamín García, Mario Herrera 
y Cecilio Carlos Rea; la mayoría de ellos siguieron el famoso estilo “mapeco” y otros, 
como debe ser, a la postre siguieron un camino de propuestas propias e innovadoras. 
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Y así como Zalce funda escuelas de arte en Tabasco, Taxco y el 
Estado de México, Mapeco también lo hace en su natal Uruapan 
donde inaugura el Taller-Escuela de Gráfica y Pintura Don Lupe 
Posada, que presidirá de 1954 a 1960. Más tarde insufla vida a  la 
Escuela de Artes Plásticas, Diseño y Artesanías, que por suer-
te pudo sortear dificultades sin cuento, resistir acosos externos 
y conflictos internos, y prolongar así su existencia hasta la ac-
tualidad (por costumbre popular ahora se le denomina Escuela 
Mapeco).7  Las Escuelas-Taller de Tabasco y Pátzcuaro forman 
parte de sus últimas gestiones como incansable creador de cen-
tros educativos. 

Es precisamente en la titánica tarea de enseñar, producir y di-
fundir el grabado que Mapeco consigue una de sus más famosas 
facetas como artista plástico. En este género realiza: la efigie de 
Morelos (1952), los carteles conmemorativos de próceres como 
Hidalgo, Zapata, Lázaro Cárdenas y Vasco de Quiroga. Igual-
mente son dignas de mención las ilustraciones para periódicos 
militantes como Avance, Cauce y Puño (en colaboración con 
Efraín Vargas, versátil pintor, amigo y paisano, prematuramen-
te desaparecido), y en especial los 44 grabados con los cuales 
acompaña su cuento didáctico-infantil Huachito y los viejitos, 
texto literario8 que escribe durante su labor como profesor del 
Centro Regional de Educación Fundamental para América La-
tina (CREFAL), ubicado en Pátzcuaro, Michoacán, y cuya enco-
miable labor institucional comprende la promoción y preserva-
ción de la educación indígena.

Otro de los hitos de Mapeco como versado grabador en ma-
dera y linóleo queda documentado en el periódico Calaveras, un 

7  En torno a la Escuela Mapeco giran varios de los más interesantes artistas 
uruapenses de hoy en día, quienes, sin renunciar al legado pedagógico de Manuel Pé-
rez Coronado, mantienen una actitud abierta hacia los más diversos estilos estéticos, 
incluidos la abstracción y la nueva figuración.   

8  Su primera edición data de 1954 y fue el primer número de la serie Cuentos 
y Leyendas, del CREFAL.
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proyecto colectivo donde participa el grueso de los profesores 
de la Escuela Mapeco, y el cual, desde mediados de los años cin-
cuenta y a lo largo de la siguiente década, hace la delicia de los 
uruapenses cada dos de noviembre, Día de Muertos, cuando las 
caricaturas y los poemas –las jocosas “calaveritas rimadas”- le 
sirven a los artistas no sólo para homenajear a José Guadalupe 
Posada, sino también para mofarse de los vicios y las lacras que 
atosigan a la sociedad, particularmente los abusos y los excesos 
de la clase gobernante.9 

Para redondear la importancia de Mapeco en la gloriosa es-
tela de la gráfica mexicana, debe citarse su original contribu-
ción personal a dicha técnica antiquísima y de noble linaje; una 
aportación que expone en 1952 y la cual tiene su fundamento 
en un sistema de gran formato en cera parafina, un método de 
trabajo que embona de maravilla con los anhelos didácticos y 
propagandísticos de esas Escuelas-Taller que tanto le dieron ra-
zón y sentido a Manuel.

Su etapa como muralista, siempre bajo el manto tutelar de 
los tres grandes, encuentra inspiración y buen oficio gracias a las 
lecciones aprendidas con Alfredo Zalce, a quien auxilia cuando 
éste pinta en Uruapan las paredes del Hospital Civil y de la Es-
cuela Manuel Ocaranza. Los temas y las directrices estéticas y 
políticas son las mismas que permean y dan lustre al muralismo 
mexicano: la recuperación de la historia patria (sobre todo de los 
héroes de extracción popular), la reivindicación de las raíces in-
dígenas de nuestra historia y la rehabilitación de un nacionalis-
mo militante frecuentemente antiestadounidense y antiespañol. 
Pero lo que en los años veinte, treinta y cuarenta del siglo XX se 
plasma como una estética propositiva, original y épica, correla-
tiva a un contexto de movilizaciones políticas y sociales: el agra-
rismo, el antifascismo, el antiimperialismo, la movilización de 
masas cardenistas y la defensa de los valores democráticos frente 

9  Buena parte de estos periódicos forma parte de la Colección de Grabado 
Mexicano, y recientemente han sido rescatados e integrados en carpetas por Cristhian 
Díaz Reyes, joven y talentoso pintor uruapense.
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a las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, ya en 
los años cincuenta y sesenta, dado el viraje político derechista 
del régimen, aparece como una prolongación artificiosa y oficia-
lista de un estilo de pintar cuyas banderas se encuentran de capa 
caída o sólo se utilizan con fines retóricos y demagógicos.

Los nuevos tiempos, en efecto, apuntan a una nueva realidad 
histórica, cuyos rasgos de identidad son: la división del mundo 
en dos grandes bloques político-militares (la OTAN y el Pacto 
de Varsovia), los nuevos conflictos generados por la guerra fría 
entre Estados Unidos y la URSS, la expansión norteamericana a 
través del Plan Marshall, el triunfo paulatino del Estado de bien-
estar en los principales países de Europa, etc. A manera de con-
trapunto respecto del auge espectacular de la modernización ca-
pitalista, deben mencionarse los movimientos anticolonialistas 
del Tercer Mundo (sobre todo en Asia y África), la revolución 
cubana, la guerra de Vietnam, y las revueltas contraculturales 
que proliferan en las “sociedades opulentas”: el hipismo, el femi-
nismo, el pacifismo, más las reivindicaciones de los homosexua-
les y los estudiantes, así como fenómenos contestatarios como el 
black power, el rock y el uso recreativo de las drogas.

En México, no obstante las conquistas antes mencionadas, 
desdichadamente se vive una época conservadora y de asfixia de-
mocrática, caracterizada por un modelo económico desarrollis-
ta que aumenta las desigualdades sociales, por un régimen polí-
tico corporativo y presidencialista que no encuentra contrapesos 
en los otros poderes del estado, por la existencia de un partido 
centralista y absolutista, y por la represión a los movimientos 
políticos disidentes: ferrocarrileros, electricistas, profesores, 
médicos, estudiantes, campesinos.10 Recuérdese, además, la per-
tenencia de nuestro país a la órbita geopolítica de los Estados 
Unidos. Este ambiente institucional y social adverso y retardata-
rio, es el factor que explica por qué los muralistas de esta época 

10  Siqueiros, Valentín Campa y Demetrio Vallejo fueron algunos de los presos 
políticos de esta época negra.
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tardía –no sólo Mapeco- aparecen como continuadores de un 
discurso estético que no sólo suena anacrónico, sino que, para 
colmo, ya no tiene un contexto propicio ni una realidad políti-
ca que lo sustente. Resulta paradójico, por lo demás, criticar las 
políticas gubernamentales prevalecientes y, al mismo tiempo, 
depender de los recursos públicos que son los únicos que permi-
ten sufragar los altos costos que presupone la técnica del mural. 
Al desencuentro entre la ideología izquierdista de los pintores 
y el ambiente histórico derechista de la clase gobernante, se le 
suma un reto que nadie de los muralistas de los años cincuenta 
y sesenta pudo superar: ¿cómo sobrellevar la pesada sombra de 
aquel legado estético insuperable, es decir, cómo retomar la es-
tafeta artística de los tres grandes, y de sus más brillantes acom-
pañantes, sin caer en propuestas trilladas y panfletarias?

Los murales pintados por Mapeco ni son muchos y tampoco 
constituyen su vertiente creativa más lograda, quizá por las razo-
nes arriba apuntadas. Baste, pues, hacer mención de los recintos 
en donde se ubican algunos de ellos: Centro de Salud, Ciudad 
Hidalgo (1962); Central Hidroeléctrica Cupatitzio, Charapendo 
(1962); Centro de Salud, Orizaba, Veracruz (1962); Parque Na-
cional “Barranca del Cupatitzio”, Uruapan (1961-1962); Hospital 
de Enfermedades Nerviosas, Ciudad de México (1964), y Palacio 
Municipal, Nueva Italia (1969). Por desgracia, su muerte prema-
tura, a fines de 1970, le impide realizar, a petición del gobernador 
Carlos Gálvez Betancourt, el que sería su mural más ambicioso, 
destinado a la cúpula del Centro Cultural Clavijero, en Morelia, 
y del cual sólo se conservan bocetos.11 

Es en la pintura de caballete y en sus dibujos donde Mapeco 
demuestra su estatura como un artista de altos vuelos, con un 
talento indudable y un oficio diestro, sobre todo en cuanto a su 

11  En la actualidad, en ese sitio se encuentra un mural de Adolfo Mexiac, 
mismo que entre 2001 y 2002 generó una candente polémica en el medio cultural y 
político michoacano: por el tipo de propuesta, el lugar de su ubicación y la manera 
como se llevó a cabo.  Más allá de las filias y fobias de aquel entonces, en lo personal 
considero que la obra resultó fallida desde un punto de vista estrictamente estético.
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trazo rápido, preciso y de gran encanto visual. Particularmente 
son notables sus retratos (y autorretratos), así como las imáge-
nes que reproducen personajes populares en su vida cotidiana: 
faenando en el campo, descansando plácidamente o laborando 
en la manufactura de artesanías diversas. Se trata, en este último 
caso, de un sentido y muy bien logrado himno al trabajo, ese 
esfuerzo arduo y perenne por crear riqueza con el sudor de la 
frente y gracias al respeto de las tradiciones ancestrales y sabias 
de los pueblos, tal como los grandes maestros del realismo fran-
cés, Courbet, Millet y Daumier, lo hacen en sus célebres cuadros. 
Hay en estos campesinos, obreros y artesanos un halo de noble 
dignidad, de señorío, de majestad, y por ello destacan en la his-
toria de la plástica nacional. 

La gran aportación de Mapeco, en donde reside su enorme 
originalidad como artista, es en el manejo virtuoso del color. 
Una paleta vasta y vistosa, de pigmentos verdes, violetas, azu-
les, magentas, etc., que se articulan de manera armónica en sus 
óleos (más de doscientos cuadros), pasteles y acuarelas donde 
recrea a sus personajes y temas dilectos. En esta fiesta de inten-
sísimos colores, sobresalen sus numerosos paisajes del entorno 
campirano o citadino, ya se trate de los queridos y consabidos 
ámbitos de Uruapan: el Parque Nacional, el volcán Paricutín, la 
Tzaráracua, etc., o ya sea de sus múltiples excursiones a escena-
rios más distantes: Veracruz, Tabasco, Yucatán, Cuba. Más cerca 
de la pintura de los fauvistas (Matisse, Derain, Dufy, Vlaminck) 
que de los impresionistas (Monet, Pissarro, Sisley), a Mapeco no 
le interesa recrear la variación de los efectos lumínicos sobre los 
objetos, ni la captación cambiante que ello produce en la retina 
del espectador; no, al pintor uruapense lo que en verdad le ob-
sesiona es la plasmación de tonalidades irisadas e incandescen-
tes, muy suyas, que no necesariamente tienen que coincidir con 
los colores naturales del asunto pintado. Desde esta perspectiva 
creativa, las figuras retratadas aparecen de manera realista, pero 
la coloración responde y corresponde a una propuesta completa-
mente original, que en su caso particular por fortuna trasciende 
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el folclorismo predominante en aquellos de sus discípulos –so-
bre todo los de menor talento- que se dedican a explotar el “esti-
lo mapeco” con evidentes propósitos comerciales. 

Asimismo es posible encontrar cierto paralelismo entre Mape-
co y los expresionistas alemanes de El Puente (Kirchner, Heckel, 
Schmidt-Rottluff), únicamente si aludimos al uso de los trazos 
gruesos y los pigmentos puros, pero no, en cambio, en cuanto 
a cuestiones como el temple de los germanos, identificado más 
bien con el ánimo iracundo y atormentado, propio del alma teu-
tona durante aquellos años que preludian la Gran Guerra (1914-
1918). Por el contrario y a pesar de que Manuel es un hombre de 
izquierda, su temple personal, dicharachero y generoso, alegre y 
campechano, se trasluce como anillo al dedo en su visión artís-
tica del mundo: mostrando gente buena, rostros calmos, gestos 
amables, entornos paradisiacos. No hay desgarramiento ni com-
pulsión en sus retratados, pues Mapeco, al recrearlos con su arte, 
también los comprende y les tiende su mano solidaria. 

La única excepción a este talante sosegado de Mapeco, sin 
duda, reside en su crónica visual (óleos y dibujos) de la Cos-
ta Chica de Guerrero, así como en sus apuntes sociales de otros 
muchos de sus viajes por el mundo (Cuba, Europa y la mayoría 
de los estados del país), en donde con sentido crítico reprodu-
ce escenas indignantes: luchadores políticos acribillados por la 
soldadesca o colgados de manera cruel a manera de escarmiento 
(son años donde prolifera la guerrilla rural de Lucio Cabañas), 
gente sufriente y miserable, explotada y marginada. Y no obs-
tante hacer esta denuncia artística de las injustas condiciones de 
vida que prevalecen en el México rural (en estos tiempos lee con 
provecho la obra antropológica de Gonzalo Aguirre Beltrán), 
nunca deja de estar presente en su obra ese toque bondadoso 
y humanista que lleva como santo y seña. Su enorme simpatía 
y cariño a los “humillados y ofendidos”, a los seres comunes y 
corrientes, queda testimoniada en el garbo con el cual aparecen 
las mujeres mixtecas de torso desnudo, las amas de casa lavan-
do ropa en los ríos de Tierra Caliente, los pescadores mulatos 
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guerrerenses descansando en hamacas o  absortos en sus fati-
gosos quehaceres y, sobre todo, cuando le rinde honores a las 
entrañables tradiciones purépechas manifiestas en sus fiestas, 
atuendos, música, danzas y artesanía.

Una de las facetas que hoy en día, cuando por fortuna ya no 
existe más la vieja y obsoleta dicotomía entre el arte y la arte-
sanía, más tiene que ponderarse del legado de Mapeco es su rei-
vindicación del oficio artesanal como una vertiente estética de 
gran calado y de infinitas bondades prácticas, entre otras, ser 
para los indígenas una fuente pródiga tanto de medios econó-
micos de subsistencia y desarrollo, como de reafirmación y pro-
yección identitaria. En este tenor, es conveniente subrayar que la 
festividad del Domingo de Ramos de Uruapan, con su hoy céle-
bre tianguis y concurso de artesanías, existe gracias a un esfuer-
zo colectivo de ciudadanos prominentes de Michoacán y de la 
Ciudad de México: Rubín de la Borbolla, Sol Arguedas, Antonio 
Arriaga Ochoa, Arturo Pérez Coronado, Arturo Apan, Arturo 
Macías, Bertha Hernández, Carlos Villalobos, etc., un colectivo 
en donde refulge como factor aglutinante el espíritu visionario 
de Mapeco.12 En efecto, a raíz de los festejos de homenaje a don 
Vasco de Quiroga, en 1965, el grupo promotor inaugura una de 
las más exitosas experiencias de dignificación de nuestra rica 
cultura ancestral, tanto la indígena como la que resulta del feliz 
sincretismo con tradiciones de Europa, África y Asia. Gracias a 
esta recuperación de la destreza magistral que es propia del “arte 
popular”, actualmente resulta un desatino no reconocer que sus 
creaciones son tan válidas como cualquier manifestación estéti-
ca, incluidos el arte conceptual y el arte digital.

No todas las llamas de Mapeco aparecen, en estos albores del 
siglo XXI, como ráfagas luminosas. Siendo un hombre ígneo, ta-
lentoso y apasionado, no extraña que algunos de sus destellos, 

12  En esta tarea incansable de rescatar la artesanía mexicana, Mapeco par-
ticipó junto con la crítica de arte, Raquel Tibol, en el Primer Congreso de Artesanos, 
verificado en la Ciudad de México, en 1969,  organizado por el Frente Nacional de 
Artes Plásticas (FNAP).
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igual en su vida que en su obra, son de menor intensidad, y más 
bien resultan opacos. Es el caso de su concepción del arte, que 
para él tiene que ceñirse a los criterios canónicos del “realismo 
socialista”, tan en boga en los años treinta: estar comprometido 
políticamente, defender los intereses de las clases trabajadoras, 
apelar al nacionalismo y al indigenismo mexicanos, y sustentar-
se en un estilo realista ajeno a cualquier experimentación van-
guardista y formalista. Se predica la divulgación de  contenidos 
claros, sencillos y didácticos, y prácticas de trabajo colectivistas 
y vinculadas a una determinada visión ideológica del mundo. 

Cierto es que ya en los años sesenta de la centuria pasada, la 
URSS y el bloque socialista todavía representan para muchos in-
telectuales de izquierda el rostro de un paraíso terrenal posible 
y deseable, no obstante el paulatino desenmascaramiento de la 
cruda realidad: la invasión de Hungría (1956) y  Checoslovaquia 
(1968), las denuncias antiestalinistas del propio Kruschev en el 
XX Congreso del PCUS, y los numerosos testimonios fidedignos 
de las atrocidades del Gulag soviético (campos de concentración, 
exterminios en masa, totalitarismo); pero lo que resulta un tanto 
incomprensible no es el desconocimiento de estos y otros hechos 
irrefutables (que más tarde, en 1989 y 1991, llevan al derrumbe 
del Muro de Berlín y del socialismo real), sino el encono con el 
cual Mapeco se suma a una vieja y ya superada polémica entre 
los artistas comprometidos y los arte-puristas, entre los nacio-
nalistas y los cosmopolitas. Baste citar los epítetos que Manuel 
despliega en contra de todos los artistas no socialistas, para per-
catarse de que en sus textos teóricos y políticos, en vez de argu-
mentos, predominan los insultos: “mercenarios de las artes”, fari-
seos, fenicios, vendepatrias, egocéntricos, “maestros del nazismo 
intelectual”, engendros, “enanos de la mediocridad”, exquisitos, 
reaccionarios, “covachas mentales de trasfondos metafísicos”, 
“estetas abstracto-existenciales”, “rufianes letrados”, etcétera.

La mejor forma de refutar las tesis del realismo socialista no es 
con adjetivos, sino con la historia misma de la plástica mexica-
na moderna. Baste citar tres corrientes dentro del amplio crisol 
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artístico que se produce luego de la decadencia del muralismo y 
la Escuela Mexicana de Pintura, a partir de los años cuarenta y 
cincuenta: a) el magistral arte de Rufino Tamayo –y de sus here-
deros oaxaqueños (Nieto, Morales, Toledo, etc.)- que demuestra 
la simbiosis fructífera entre lo regional y lo internacional, sin 
necesidad de circunscribirse a los temas y a las formas consabi-
das del arte comprometido; b) las grandes aportaciones de los 
artistas extranjeros y nacionales que producen obra  de estirpe 
surrealista en México, y que se encuentran alejadas por comple-
to del Realismo Socialista: Remedios Varo, Leonora Carrington, 
Alice Rahon, Katy Horna, Agustín Lazo; y c) la copiosa y variada 
producción de los artistas abstractos,  quienes incorporados a 
la “generación de la Ruptura”, plasman un mundo no figurativo 
de una calidad fuera de toda duda y con alcances mundiales y 
permanentes: Gunther Gerszo, Carlos Mérida, Manuel Felgué-
rez, Juan Soriano, Pedro Coronel, García Ponce, Lilia Carrillo y 
muchísimos otros. Finalmente, tal como dijo Cardoza y Aragón, 
lo más importante cuando se habla de creación artística no es si 
pertenece a tal o cual escuela, si manifiesta compromiso políti-
co, sino si tiene calidad o carece de ella. Debe agregarse, tam-
bién, que luego de tantos debates estériles e historias trágicas 
de censuras, autocensuras y represiones políticas a los artistas 
disidentes en las sociedades totalitarias, la única divisa que tiene 
que imperar en el territorio plural del arte es el abogar por la más 
absoluta libertad de los creadores. Que pinten como les dicte su 
conciencia, de cualquier tema y modo, pero que los resultados se 
decanten en  valores estéticos indudables.

El caso ejemplar del maestro Alfredo Zalce, un hombre de iz-
quierda y con un largo pasado de militancia a favor de las mejo-
res causas sociales, nos muestra el camino que probablemente 
hubiera seguido Mapeco, su querido alumno, en el caso de que 
no hubiera fallecido a temprana edad, apenas a sus 41 años, víc-
tima de un fatal accidente al finalizar 1970. La vida prolonga-
da del pintor patzcuarense, en efecto, nos muestra a un autor 
consagrado, que además de hacer sus propias contribuciones al 
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muralismo y a la Escuela Mexicana de Pintura, también abreva 
de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, particu-
larmente de la estética cubista (principalmente Picasso) y fau-
vista (sobre todo André Derain), sin que por ello deje de ser un 
pintor con un sello propio e inconfundible. El maestro Zalce, a 
sus 91 años, declara en entrevista cómo es que concibe su queha-
cer cotidiano: “Sigo trabajando, aprendiendo, descubriendo. Eso 
es lo que cuenta… Me gusta conocer y practicar otras técnicas. 
Me interesa conocer lo que no he hecho, lo nuevo: probar, expe-
rimentar, no repetir. Nunca estoy satisfecho. Espero mejorar”.13 
Y es precisamente esta concepción estética abierta, siempre in-
novadora y creativa, lo que dirime cualquier polémica pasada o 
presente sobre la función y el sentido del arte.

Mapeco, hombre de lumbre y que alumbra, alcanza sus mejo-
res destellos en la pintura al óleo, el grabado y el dibujo. Sus lla-
mas luminosas reverberan en su tarea pedagógica de las Escue-
las-Taller y en la promoción cultural en pro de la artesanía como 
arte de prominente jerarquía. En su vida personal el fuego le da 
sustento y también lo quema, pero su legado estético pervive 
con ardor en nuestra historia plástica regional. Es de esos fuegos 
incandescentes, volátiles, con altibajos, que nunca son cenizas, 
que suscitan admiración y hondo cariño.

13  Entrevistado por Argelia Castillo en “Alfredo Zalce”, Arte&artes, México, 
D.F. núm. 6, noviembre de 1999, enero de 2000,  página. 11.
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4.- EL LEGADO ARTÍSTICO DEL PERIODICO 
“CALAVERAS”

Nada resulta más gratificante para un investigador o para 
un artista orgulloso de sus raíces históricas y culturales 
que descubrir un legado estético valioso y ponerlo al ser-

vicio de su comunidad. Y fue justo esto lo que Cristian Díaz Re-
yes, con una generosa y ardua labor de indagación, recopilación 
y recreación, llevó a cabo al rescatar del olvido el trabajo creativo 
de los numerosos artistas michoacanos que participaron en la 
edición del periódico “Calaveras”, el cual, de manera intermiten-
te y según lo permitieran las circunstancias, se publicaba el “Día 
de Muertos” bajo el auspicio y al amparo de la Escuela de Artes y 
Oficios Manuel Pérez Coronado, con sede en Uruapan.

Al poner otra vez en circulación las estampas que aparecie-
ron impresas en el periódico Calaveras (los números rescatados 
abarcan de 1970 a 1998), Cristian también le rindió honores a la 
augusta tradición del grabado en México, una técnica antiquísi-
ma y laboriosa, cuyos principales frutos estéticos –cosechados 
en periódicos, hojas sueltas, carpetas, etc.- ya forma parte de lo 
mejor y más trascendente que se ha producido en la historia de 
las artes en este país. Esta enfática aseveración, qué duda cabe, 
intenta superar la falsa dicotomía que separaba de manera ta-
jante y discriminatoria al arte de la artesanía. Se trata de una 
concepción errónea y elitista que consideraba al primero como 
un quehacer propio de genios y poseedor de un lustre espiritual 
más elevado, mientras que a la segunda se le identificaba con 
el trabajo manual y repetitivo característico de individuos que 
tan sólo eran diestros en el oficio desempeñado. Por el contrario, 
desde una perspectiva radical e integral, que unifique y conciba 
la dimensión estética en toda su complejidad y en su rica mul-
tiplicidad de facetas, el grabado (ya sea en madera, linóleo o en 
cualquiera de sus otras variantes) constituye una comprobación 
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elocuente de que la artisticidad (el aura, la excelsitud, la epifa-
nía, la condición sublime, etc.) no sólo se haya presente sino que 
también refulge en toda aquella estampa que sea resultado de 
la conjunción virtuosa entre la imaginería creativa del autor y 
el manejo prodigioso del buril, el torno, la plancha y las tintas, 
sus preciados instrumentos de trabajo. Baste recordar, a fin de 
subrayar la enorme aportación del grabado a la historia del arte 
universal, que a este antiguo oficio han contribuido maestros in-
signes de la estatura de Durero, Callot, Holbein, Rubens, Rem-
brandt, Goya, Delacroix, Daumier, Gavarni, Toulouse-Lautrec, 
Gauguin, Munch, y, ya en el siglo XX, los expresionistas más ra-
dicales: Ernst Barlach, Kate Kollwitz, Emil Nolde, Frans Mase-
reel, E.L. Kirchner, K. Schmidt-Rotluff, Erich Heckel, así como 
las figuras estelares de dicha centuria: Matisse y Picasso. 

En el caso de México, el grabado igualmente cuenta con una 
tradición riquísima y de altos vuelos que nació con la Indepen-
dencia (justo cuando se inició la secularización de la produc-
ción gráfica), abarcó desde la Reforma al Porfiriato (periodo en 
donde la estampa apareció como un fiel y corrosivo reflejo del 
ambiente social y espiritual de la época gracias a caricaturistas 
excelentes como Santiago Hernández, S.M. Villasana y Constan-
tino Escalante), y llegó a su cenit durante fines del XIX y la Revo-
lución, momentos culminantes que abrieron las puertas para el 
gran despliegue del grabado utilizado por los artistas como una 
eficaz forma de lucha, a través de la crítica y la sátira políticas, 
en contra de las injusticias y la antidemocracia reinantes en el 
país. Estas visiones acerbas tanto de las dictaduras de Santa Ana 
y Porfirio Díaz como de la Intervención Francesa,  publicadas en 
periódicos como “Gallo Pitagórico”, “La orquesta” o “El Ahuizo-
te”, sin duda se inspiraron en las caricaturas políticas que con-
temporáneamente hacían en Francia célebres dibujantes como 
Daumier, Gavarni, Philippon y Vernet.

Un brillante antecedente de esa plenitud estética que se alcan-
zaría a finales del siglo XIX, lo tenemos en el periódico “Don bu-
llebullé”, órgano informativo que vio luz en la ciudad de Mérida 
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y mediante el cual un grupo de escritores y artistas yucatecos 
ejercieron una demoledora crítica social y política en contra de 
las injusticias que asolaban esa región en los tiempos de la Gue-
rra de Castas. De ese grupo de jóvenes liberales, rebeldes y bu-
llangueros, cabe destacar a Gabriel Vicente Gahona (1828-1899), 
mejor conocido con el pseudónimo de Picheta, quien utilizó el 
grabado en madera y nos dejó un testimonio magistral confor-
mado por 86 estampas que ilustraron los 33 números de este 
singular periódico publicado a lo largo de 1847, cuando el autor 
apenas contaba con 19 años de edad. En una vertiente harto dis-
tinta, pues incursionaba en una veta situada entre el Romanti-
cismo y el Simbolismo, no debe soslayarse el legado artístico que 
plasmó Julio Ruelas en la insigne “Revista Moderna”, nacida en 
1898 y en torno de la cual se congregaron varios de los mejores 
escritores de fin de siglo (Nervo, Othón, Darío, Tablada, Lugo-
nes y un largo etcétera). Algunos de los grabados de Ruelas, tan 
obsesionado con el amor y la muerte, con la angustia y la deses-
peración, con lo fantástico y lo macabro, son joyas auténticas de 
un género artístico que, por la misma época pero en otra tesitura 
estilística, ya se enriquecía con el genio creativo y el talante po-
pular de José Guadalupe Posada (1852-1913). 

En efecto, tal como lo afirmó Paul Westhein, los 20 mil graba-
dos de Posada constituyen a tal grado una obra excelsa en tanto 
que documento sociológico, enciclopedia de lo mexicano y crí-
tica del macrocosmos social y político del Porfiriato, que no se 
yerra si se le considera como uno de los más eminentes precur-
sores de una Revolución que tuvo que recurrir a las armas para 
liquidar al “viejo régimen”. Formando parte de ese impondera-
ble acervo gráfico, surgido de la más genuina vena didáctico-
popular, quizá sean las “calaveras” el eje sobre el cual gira buena 
parte de la imaginería crítica del artista, una visión al mismo 
tiempo satírica, contundente y genuina que ciertamente contri-
buyó al surgimiento de la conciencia democrática y subversiva 
del numeroso público que leía periódicos como “El Ahuizote”, 
“La Patria” y “El hijo del Ahuizote”, así como las hojas sueltas, 
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los volantes y los pliegos sueltos que el editor Vanegas Arroyo 
imprimía con motivo del Día de Muertos. (Producto de esa in-
fatigable crítica a los políticos, tanto el impresor como el artista 
fueron remitidos a la cárcel en varias ocasiones.) En este somero 
repaso histórico, lo importante no es averiguar quién fue el in-
ventor de las “calaveras”, si Santiago Hernández, Manuel Manilla 
o el propio Posada, lo que verdaderamente interesa es destacar 
la versatilidad, concisión, claridad y destreza con la cual el ar-
tista oriundo de Aguascalientes hizo uso de los “esqueletos” y 
las “calaveras” para llevar a cabo una radiografía puntual y pun-
zante en torno de las lacras y los vicios públicos y privados de la 
gente: tanto del pueblo llano como de la oligarquía en el poder. 
Debe hacerse énfasis, luego de admirar estampas clásicas como 
la “Calavera Catrina”, la “Calavera Zapatista”, la “Calavera Huer-
tista” o la “Calavera de las bicicletas”, que Posada constituyó en 
nuestro país el mejor ejemplo de la manera virtuosa como podía 
fundirse la propia genialidad estética con una conciencia y unas 
temáticas de evidente contenido político, sin incurrir nunca en 
el peligroso camino al que por lo general conducen la demagogia 
y el panfleto, el doctrinarismo ideológico y el discurso plástico 
repetitivo y obvio.

Así entonces, reivindicando la forma sincrética y originalísi-
ma de los mexicanos a la hora de concebir la muerte (una visión 
muy distinta a la tradición cristiana occidental sustentada en el 
temor, la culpa y el castigo), el grabador aguascalentense pudo 
y supo recuperar para la historia del arte ese sentido lúdico e 
ingenioso de lidiar con la imagen de la “pelona”. Desde enton-
ces, gracias al legado gráfico de Posada, la conmemoración anual 
del Día de Muertos sirvió a infinidad de artistas, intelectuales y 
periodistas como un pretexto ideal no sólo para quejarse y des-
ahogarse con humor e ingenio de las penalidades y los entuer-
tos cotidianos del mundo real que nos rodea, sino también para 
utilizar sin tapujos la sátira política y social en contra de los la-
trocinios y las arbitrariedades imputables a los individuos que 
acostumbran abusar de su poder.
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Los tres grandes del Muralismo, Diego Rivera, David Alfa-
ro Siqueiros y José Clemente Orozco, así como sus discípulos y 
compañeros de viaje también incursionaron con excelentes re-
sultados en la técnica del grabado durante la segunda, tercera 
y cuarta décadas del siglo XX. En la mayoría de las mejores es-
tampas creadas por todos ellos se prolongó el espíritu rebelde 
e hipercrítico que caracterizó a los caricaturistas y grabadores 
que fueron sus predecesores en este medio de expresión estética. 
Cabe destacar, en aras de la justicia analítica, el papel singular y 
preeminente de Orozco, pues debido a la factura soberbia de las 
obras que produjo en este campo pronto se convirtió en una de 
las figuras tutelares de ese otro gran hito histórico que conforma 
la historia del grabado en México: el Taller de la Gráfica Popular. 

Los antecedentes más inmediatos de este movimiento artís-
tico se encuentran tanto en La Escuela al Aire Libre como en 
los Centros Populares de Pintura, en los cuales se palpó la hue-
lla benigna del magisterio de Jean Charlot, quien durante los 
años 20 y 30 de la pasada centuria sembró la simiente que de 
inmediato germinaría en las espléndidas estampas de Francis-
co Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma, Fernando Leal, 
Ramón Alva de la Canal y otros muchos trabajadores plásticos 
que, con un espíritu pedagógico y comunitario, se percataron de 
la importancia política y cultural de crear escuelas y talleres que 
difundieran la técnica del grabado. De estas Escuelas y de los Ta-
lleres de Arte del Libro (donde impartió clases el afamado maes-
tro checo Kolomán Sokol) emergieron grabadores excepciona-
les (varios de los cuales también practicaron la docencia). Baste 
citar los nombres de Leopoldo Méndez, José Chávez Morado, 
Julio Prieto, Jesús Escobedo, Carlos Alvarado Lang (un artista 
michoacano cuya obra no ha sido suficientemente valorada por 
sus paisanos), Emilio Amero, Alfredo Zalce, Julio Castellanos, 
Olga Costa, Federico Cantú, Xavier Guerrero y un largo etcétera. 
De esta pléyade heterogénea de creadores sobresalieron, por sus 
trabajos como investigadores, difusores y forjadores de institu-
ciones en favor del grabado, así como por su peculiar destreza 
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con las herramientas que le son propias, Francisco Díaz de León 
y Leopoldo Méndez. Respecto al primero hay que decir que se 
trató no sólo de un artista extraordinario y polifacético, sino que 
gracias a sus exhaustivas pesquisas en archivos fue que pudo co-
nocerse el testimonio gráfico de Picheta. Con relación al segun-
do, igualmente aludimos a un grabador de grandes cualidades, 
quien, en compañía de Pablo O´ Higgins, Luis Arenal y Alfredo 
Zalce, fundó en 1937 el Taller de la Gráfica Popular,  tendencia 
estética de gran trascendencia que, por un lado, fue capaz de 
conferirle continuidad al espíritu comprometido y didáctico del 
Muralismo Mexicano, y, por el otro, tuvo el acierto de sacarle el 
máximo jugo estético y político a los recursos técnicos del gra-
bado, los cuales facilitaron el contacto inmediato y masivo entre 
los creadores y su público, sobre todo a través del periodismo. 
Fue a raíz de la experiencia cotidiana con estos medios y modos 
del quehacer estético (gracias a la mayor versatilidad reproduc-
tiva y difusora de la litografía, el dibujo y el grabado) que estos 
artistas, sobre todo los “muralistas menores”, pudieron explayar 
las vetas más ricas de sus capacidades plásticas. A este floreci-
miento artístico contribuyó el hecho de que, al incursionar en 
estas técnicas de pequeño formato y de publicación inmediata, 
ya no tuvieron detrás de sí la pesada sombra de los “tres gran-
des”. Así las cosas, los miembros del Taller de la Gráfica Popular 
ejercitaron un tipo de experimentación plástica que arrojó muy 
buenos frutos estéticos, no obstante los riesgos propios de abor-
dar un tipo de arte que manifiestamente pretendía ser rebelde, 
colectivista, concientizador, amén de estar políticamente invo-
lucrado con las demandas de los trabajadores en pro de la equi-
dad y la justicia sociales.

El rechazo al arte individualista y elitista y la propuesta de rea-
lizar un trabajo grupal y solidario con las causas de los más des-
favorecidos encontraron su mejor caldo de cultivo en los años 30 
del siglo pasado, una época de enorme inestabilidad en donde se 
conjuntó la crisis económica de los países capitalistas y la terrible 
amenaza de un nazifascismo belicista. Frente a este atribulado 
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panorama, resultaba lógico que entonces y por doquier se pro-
pagara un arte politizado y militante, ligado a la resistencia de 
los frentes antifascistas y a la ilusión de que podía surgir una 
utopía social igualitaria y democrática. (Años más tarde se com-
probaría que la URSS, como modelo de sociedad alternativa, ter-
minaría en un fiasco.) Fue precisamente en este peculiar marco 
histórico y en estos convulsos tiempos (que tuvo momentos tan 
cruciales como la Guerra Civil Española y la expropiación pe-
trolera en México), cuando más proliferaron las estampas de los 
grabadores agrupados en torno al Taller: Alberto Beltrán, Igna-
cio Aguirre, Raúl Anguiano, Arturo García Bustos, Celia Calde-
rón, Fernando Castro Pacheco, Jesús Escobedo, Ángel Bracho, 
etcétera. Todos ellos, junto a los maestros citados arriba, con-
tribuyeron a este propósito de utilizar el grabado como una for-
ma peculiar y pertinente de hacer un arte que fuera valioso en sí 
mismo y que al mismo tiempo pudiera contribuir a liquidar las 
injustas condiciones sociales del país. Este empuje luminoso del 
grabado mexicano se prolongaría durante los años 40, cuando 
el Taller prosiguió con su brillante labor de ilustrar libros, armar 
carpetas y álbumes, y hasta colaboró al florecimiento de la cine-
matografía mexicana (Pueblerina, El rebozo de  Soledad, etc.). De 
las obras de mayor envergadura que se editaron en esta década 
cabe mencionar a Litógrafos y Grabadores Mexicanos Contem-
poráneos (1944) y Estampas de la Revolución Mexicana (1947).

A lo largo de la segunda mitad de la pasada centuria, por for-
tuna, la gloriosa y combativa tradición del grabado en México se 
expandió hacia otras ciudades de la nación. Grupos de relieve 
como la Sociedad Yucateca de Grabadores, los Artistas Prole-
tarios Unidos, El Primer Núcleo de Grabadores de Puebla, así 
como ciertas figuras de indiscutible talento: Armando García 
Franchi, Alberto García Maldonado, Franco Lázaro Gómez, Salo-
món Candía, Arturo García Bustos y Alfredo Zalce prosiguieron 
en la provincia mexicana la eminente herencia de sus maestros 
y antecesores. En el caso específico de Michoacán fue el maes-
tro Alfredo Zalce quien con ahínco y gran visión pedagógica se 



95

preocupó por crear escuelas de pintura y grabado, formar exce-
lentes discípulos y mantener vigoroso el espíritu izquierdista y 
crítico de los jóvenes artistas que se enfrentaban a una sociedad 
tan injusta y antidemocrática como la mexicana. Se trató pues 
de una loable encomienda de cara a una atribulada época don-
de ocurrieron sucesos nacionales e internacionales tales como 
la guerra en Vietnam, la masacre de Tlatelolco o la expoliación 
económica de los pueblos a partir del predominio neoliberal y 
neoconservador que se impuso mundialmente durante los años 
80 y 90, para sólo mencionar tres situaciones emblemáticas.

Manuel Pérez Coronado (1929-1970), inventor de un sistema de 
reproducción a base de cera y uno de los más destacados discípu-
los del maestro Alfredo Zalce, fundó a mediados de los años 60 en 
la ciudad de Uruapan una Escuela-Taller de artes plásticas, misma 
que más tarde y en su honor sería popularmente conocida como 
la Escuela Mapeco. Aquí, en este espacio propicio para la creación 
artística y el aprendizaje académico, fructificó la idea de publicar 
cada año, los días 2 de noviembre, un periódico que, por un lado, 
le rindiera tributo a las celebérrimas calaveras que José Guadalupe 
Posada llevó a su cumbre estética; y, por el otro, también sirvie-
ra de homenaje a esa larga tradición que hemos reseñado arriba 
y que se distinguió por utilizar el grabado tanto como un medio 
eficaz para fustigar los atropellos de los poderosos así como para 
hacer mofa de esa oprobiosa estulticia que suele concurrir en el 
diario y rutinario acontecer humano. Han sido numerosos los ar-
tistas, maestros y alumnos que solidariamente y con anhelo justi-
ciero participaron en esta experiencia de esforzado y gozoso tra-
bajo gráfico: el propio Mapeco, Benjamín García, Reinaldo García, 
Jesús Miranda, Jesús García, Javier Palmerín, Jesús Flores, Mario 
Herrera, Gaspar Castro, Ignacio Villegas, Eugenio Villicaña, Ra-
fael Sosa, Sergio Martínez, Irma Reyes y Samuel Díaz. El resul-
tado de todo ello, visto en su conjunto y con la luz que proyecta 
la actualidad, manifiesta un alto valor histórico y sociológico, so-
bre todo porque estas estampas sirven ahora como una crónica 
fidedigna de los sucesos más significativos que modelaron la vida 
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pública de la ciudad de Uruapan. Asimismo, desde una perspec-
tiva estrictamente estética, y como es natural tratándose de una 
producción tan extensa en el tiempo y en el número de colabora-
dores, no puede ocultarse que existe una enorme disparidad en 
cuanto a la calidad estética de las estampas.

De todas suertes, ya sea por su indiscutible mérito histórico 
en tanto que obra colectiva o ya fuere por los afortunados casos 
en donde el talento individual y la propuesta artístico-política 
consiguieron plasmarse en grabados magníficos, hoy debemos 
felicitar a las personas e instituciones culturales que han cola-
borado a la oportuna tarea de “revivir” estas calaveras críticas y 
juguetonas con las cuales los artistas uruapenses lograron mani-
festar libremente sus verdades, enriqueciendo con ello la histo-
ria del grabado en México.    
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5.- VIDA Y OBRA DE JOSÉ CEBALLOS 
MALDONADO

ITINERARIO DE UN HEDONISTA

“Pepe”, como le nombraban sus amigos, nació el 16 de marzo 
de 1919, en Puruándiro, Michoacán. Cuando contaba con siete 
años de edad, sus padres –José y Soledad- se trasladaron a vivir 
a Uruapan, una de las ciudades más grandes y prósperas del es-
tado. Apenas cumplidos los diez años y a instancias de su padre, 
quien para entonces laboraba como dependiente en un estable-
cimiento comercial de ropa, obtuvo su primer empleo de mozo 
en la tienda El Porvenir. Dado que era el segundo hijo y el primer 
varón de una familia de escasos recursos en aquellos tiempos 
donde aún se padecían los efectos devastadores de la Revolu-
ción, Pepe no tuvo otra opción que contribuir con su granito de 
arena al sustento de sus hermanos, doce en total, de los cuales 
tres mujeres fallecieron a consecuencia de la mala calidad de 
vida que les tocó en suerte.

Una vez terminados los estudios de la primaria, y renuente a 
someterse a la disciplina patronal, el todavía adolescente prefirió 
independizarse e invirtió sus ahorros en instalar un estanquillo 
en el concurrido portal situado frente a la Plaza de los Mártires de 
Uruapan. Ahí, en ese establecimiento rudimentario e improvisa-
do, que asimismo le servía de habitación por las noches, vendía 
periódicos, revistas, cigarros y dulces. Pero la actividad comer-
cial, a pesar de que era el destino al que afanosamente le inducía 
su padre, no le satisfacía como promesa de futuro. Por ello se for-
jó enseguida una meta diferente y más ambiciosa: proseguir los 
estudios y terminar una carrera que le permitiera portar un cer-
tificado profesional. Para lograr su objetivo requería el auxilio de 
una alma caritativa; comenzó, pues, a escribir cuantiosas cartas 
solicitando ayuda a los tíos pudientes que vivían en Morelia. Uno 
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de ellos, el Lic. Carmelo Maldonado, vislumbró dotes sobresa-
lientes en el joven y aceptó la encomienda de proporcionarle casa 
y comida en la capital michoacana a fin de que el sobrino pudiera 
estudiar la secundaria y la preparatoria en las insignes aulas de la 
Universidad Nicolaíta.

Antes de trasladarse a Morelia, cuando contaba con trece 
años, padeció la más dolorosa de todas sus pérdidas afectivas: la 
muerte de Soledad, esa idolatrada madre de larga cabellera y ojos 
de fulgor nostálgico que asediada por los continuos y agobian-
tes embarazos apenas si tuvo tiempo de cuidar de él. A su padre 
(quien pronto casó con una joven costurera con la cual procrea-
ría otros cuatro hijos), por el contrario, no le guardó estimación 
ni respeto particulares: siempre lo consideró un hombre limita-
do en intelecto y en sensibilidad, un ser desprovisto de temple e 
incapaz de superarse a sí mismo. A manera de subterfugio frente 
al dolor y la desprotección, el destino le deparó un consuelo y 
una vocación para toda la vida: leer y escribir. Comenzó así, sin 
la tutela de nadie y sin contar con antecedentes ilustrados en 
su familia, un perseverante esfuerzo de expresarse día tras día 
a través de la pluma y una pasión inextinguible por atesorar la 
sabiduría de los libros. Fue entonces que descubrió a los  autores 
clásicos juveniles: Verne, Salgari, Dumas, Stevenson, Defoe.                

A partir de 1935 vivió en Morelia, instalado en un cuarto de 
azotea de la casa del tío Carmelo, ubicada en el costado norte de 
la céntrica Plaza de la Soterraña. El agradecimiento que le pro-
fesaba a los tíos, Carmelo y Cholita, no fue suficiente como para 
mitigarle la dolorosa percepción de que era un sujeto arrimado, 
un adolescente desvalido y marcado por una deficiente forma-
ción educativa previa y por una perniciosa timidez. Para colmo, 
cargaba el pesado fardo de tener que obtener excelentes califica-
ciones escolares (su impericia frente a materias como matemáti-
cas, ciencias y lenguas extranjeras contrastaba con su alto rendi-
miento en las disciplinas humanísticas), pues sólo así se ganaría 
el derecho al generoso asilo que le había caído del cielo. Empero, 
en lugar de paraíso, esta primera etapa moreliana representó su 
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breve “temporada en el infierno”: tropiezos en los estudios, sole-
dad agobiante, culpas y complejos sin cuento, carencia de dinero 
y de amigos, y esa nostalgia del  terruño uruapense que laceraba 
su espíritu y adelgazaba aún más su cuerpo enjuto. A fin de eva-
dirse de ese averno conformado por su propio mundo interior, 
ideó algunas tablas de salvación: las caminatas diarias por las ca-
lles del centro de la ciudad, las visitas esporádicas a los templos 
de San Diego y Las Rosas (un solaz sorprendente para alguien 
que luego sería un ateo convencido), y el placer visual que sen-
tía cuando, desde la ventana de su habitación, contemplaba las 
coloridas lomas de Santa María. En ese desvencijado cuartucho, 
que era a un tiempo su refugio y su prisión, se encontraba una 
holgada hamaca que colgaba de dos pilares apolillados; era su si-
tio preferido, el lugar en donde, recostado y en absoluto silencio, 
disfrutaba de sus mayores complacencias: leer novelas, garaba-
tear su diario e imaginar los triunfos por venir.

Al cumplir los dieciocho años, la progresiva madurez con-
seguida a golpes de vida comenzó a conjugarse con esa “bue-
na estrella” que, salvo en contadas ocasiones, lo guiaría por el 
resto de su itinerario vital. Fue aquél un tiempo de decisiones 
esenciales, y cuando confirmó su vocación irrevocable como 
escritor. Con varios amigos fundó la revista Letras nicolaítas. 
Numerosos cuadernos de versos rimados, que nunca se atrevió 
a publicar, emergieron de su inspiración. Luego de ciertos titu-
beos, eligió por fin la profesión de médico y la especialidad de 
pediatría como los caminos idóneos para alcanzar su ansiada 
meta de convertirse en un profesionista exitoso e independien-
te. (Siempre argumentó que, de todas las carreras, eran los mé-
dicos quienes más rápido obtenían un estatus social prominen-
te; suponía, además, que el manejo de la salud de los niños era 
la rama menos complicada de la medicina y que tal circunstan-
cia le proporcionaría un mayor tiempo para la escritura.) Nada, 
sin embargo, resultó tan relevante durante esta época venturosa 
como el encuentro amoroso con Julia Garibay del Río, una jo-
vencita uruapense de catorce años, cuya  esmerada educación 
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(sabía de costura y gastronomía, interpretaba al piano a Chopin, 
Beethoven y Liszt, y dominaba el inglés y un poco de francés) y 
pertenencia a la clase acomodada la volvían enormemente agra-
ciada a sus ojos. Con ella se casaría en 1949 y juntos procrearían 
tres hijos varones. Julia se convirtió, desde ese instante, en la más 
privilegiada de todas las “buenas suertes” que se le prodigaron 
en lo sucesivo. Fue su luz y su tierra firme. Una fortuna incon-
mensurable, pues Julia quizá era la única mujer de ese entorno 
tradicionalista y provinciano que tenía la suficiente generosidad 
y amplitud de criterio como para aquilatar sus cualidades y so-
brellevar sus defectos.

Durante los años cuarenta logró por fin terminar sus estudios 
como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guada-
lajara, y, al poco tiempo, concluyó también la especialización 
pediátrica en el Hospital Infantil de México. Para sostener sus 
estudios tuvo que trabajar en distintos oficios y padeció situa-
ciones embarazosas como cuando, siendo velador de un refor-
matorio de menores, cierta noche se quedó dormido por exceso 
de fatiga y varios de los internos  aprovecharon la ocasión para 
fugarse; dada la gravedad de su falta, fue reprendido y perdió el 
empleo. Cuentan sus amigos, tanto los nicolaítas como los tapa-
tíos, que mientras ellos se quemaban las pestañas aprendiendo 
en los libros de medicina, Pepe en cambio se presentaba a los 
exámenes insuficientemente preparado y desvelado, pues en vez 
de estudiar se dejaba seducir por la lectura de sus autores prefe-
ridos: Balzac, Stendhal, Flaubert, Dickens, Dostoievski.

Ya casado, su suegro, don Valente Garibay Palafox (quien fue 
presidente municipal de su ciudad en dos ocasiones), le regaló 
a su hija una casona en el centro de Uruapan; en ese domici-
lio, que también le sirvió de hogar, el joven médico instaló una 
clínica infantil en 1950. Sobrevino de inmediato un vertiginoso 
éxito profesional: la clientela se agolpaba en el consultorio y su 
fama se extendía hasta la Tierra Caliente michoacana. El ascenso 
social y laboral resultó tan espectacular que, a la vuelta de tres 
años, ya tenía los ahorros suficientes como para, auxiliado por 
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dos hermanos menores, abrir varias farmacias que se coordinaron 
eficientemente con la clínica a fin de cubrir los requerimientos de 
salud de una población creciente. El esforzado trabajo médico de 
aquellos años no lo alejó, por fortuna, de la  disciplina diaria de es-
cribir. Robándole horas al sueño, publicó La palabra (1950-1951), 
un entretenido pasquín donde sacaba a flote la estulticia de cier-
tos personajes provincianos, particularmente de la clase política y 
de los  comerciantes codiciosos. La pasión por las letras se reactivó 
en 1957, cuando dirigió  El chinaco, órgano quincenal con el cual 
incursionó en un periodismo de mayor calidad.

Al alborear los años sesenta, el contexto internacional (la 
Guerra Fría, la Revolución Cubana, etc.) y la efervescencia polí-
tica nacional generada por el Movimiento de Liberación Nacio-
nal, encabezado por don Lázaro Cárdenas del Río (tío de Julia 
y su padrino de bodas), hicieron que el médico se sumara con 
entusiasmo, ya fuera como acompañante en las giras naciona-
les y locales o como contribuyente a la causa, a la gesta política 
que por aquel tiempo ocupaba al general michoacano (a quien 
más tarde rendiría tributo en su Cárdenas: infancia y juventud, 
libro editado por la Universidad Nicolaíta en 1970). Esta breve 
incursión en las lides públicas le acarreó consecuencias contras-
tantes: por un lado, adquirió un amplio conocimiento de la geo-
grafía del país y reforzó su admiración por los líderes sagaces y 
benefactores de sus pueblos como lo era el ex presidente; y, por 
el otro, se ganó una fuerte animadversión de las fuerzas con-
servadoras uruapenses, que le endilgaron el paradójico mote de 
“comunista burgués”, un calificativo que en vez de injuriarlo lo 
llenaba de orgullo. Fue en esta misma época cuando se convirtió 
en presidente de la Cruz Roja de Uruapan, amén de que trabajó 
de manera altruista y con ahínco en las jornadas médicas que 
brindaron nobles servicios a la comunidad.

Durante 1963 y 1964, desconociendo su naturaleza de hombre 
afecto a la reclusión hogareña (donde podía dedicarse a leer y 
escribir con fruición), se dejó envolver temporalmente por una 
rutina laboral y social que acabó detestando: trabajaba durante 
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el día y hasta la extenuación en la clínica, con varias parejas de 
amigos salía al cine y a cenar casi todas  las noches, y los fines 
de semana asistía con su esposa a los bailes y convites de la alta 
sociedad uruapense. Los lastres de esa parafernalia cotidiana se 
manifestaron a través de una aguda depresión psicológica. Para 
colmo, sus cuentos permanecían inéditos y la pluma sin usar. 
Uno de los médicos consultados, usando más la intuición que 
la ciencia, le dio un consejo atinado para aliviar sus males: ¿por 
qué no compraba un rancho y plantaba árboles? Comenzó así lo 
que sería su curación y su ascenso hacia la vida hedonista, gra-
cias a que adquirió “Cholinde”, sembró ahí aguacates y flores, y 
construyó una casa de campo en las afueras de Uruapan. La par-
te más importante de su salvación anímica la dedujo él mismo: 
tenía que retomar y jamás descuidar su vocación literaria.

Entre fines de 1964 y 1969 publicó en México un libro de 
cuentos y dos novelas, tres obras que tuvieron un inusitado éxi-
to de crítica y de ventas, sobre todo porque era un autor de pro-
vincia, ajeno a las mafias literarias de la capital. En 1970, luego 
de cerrar la clínica infantil, dejó también la casona del centro de 
la ciudad y se mudó a vivir a la “Barranquilla de Costo”, pequeña 
residencia ubicada en un rincón de su huerta y rodeada de los 
tupidos bosques purépechas. Había encontrado, por fin, su pa-
raíso terrenal. Dos años antes, en ese mismo lugar privilegiado, 
a la vera de la carretera a Carapan, inauguró una importante 
empresa turística: el Motel Pie de la Sierra. (Dada su persona-
lidad polifacética, nunca pudo dedicarse de tiempo completo 
al trabajo intelectual.) Dicho negocio, además de servirle en lo 
sucesivo como fuente principal de ingresos, le reveló asimismo 
que tenía una capacidad innata para el diseño arquitectónico 
(posteriormente, con el auxilio de su fiel cuadrilla de albañi-
les y sin dejar de gozar las lecciones que derivaba de su apren-
dizaje autodidacta, edificaría varias casas más y el Hotel Villa 
de Flores, construcciones hechas en un estilo regionalista muy 
original donde se fundieron en feliz armonía la madera, el hie-
rro forjado, los azulejos, el tejamanil, la cantera y los techos de 
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teja); un ejemplo notable, en tanto que logro creativo personal, 
lo sería su último refugio doméstico, Sés Jarhani (que significa 
“paz”, en tarasco), terminado en 1980, donde hizo realidad el 
anhelo de poseer un espacio acogedor e idóneo para albergar su 
biblioteca de veinte mil volúmenes (otros trece mil, acatando su 
voluntad expresa, fueron donados al pueblo de Uruapan a los 
tres años de su fallecimiento).

Viajar por los más diversos confines del planeta conformó 
otro de sus deleites supremos, ya que de esa manera podía nave-
gar a través de ríos y mares, subir hasta el último escalón de cam-
panarios y castillos, recorrer a pie los bulevares y los callejones 
de las ciudades, visitar museos y palacios, admirar los paisajes 
ignotos y la beldad de las viandantes, beber un vino robusto en 
la placidez de la campiña y escuchar arrobado una sinfonía en un 
recinto célebre. De esta forma, a fin de gratificarse con las glo-
rias artísticas de la humanidad, se convirtió en un trotamundos 
infatigable que realizó veintitrés recorridos, aproximadamente 
de mes y medio cada uno, la mayoría de ellos por el continente 
europeo, donde satisfizo su absoluta predilección por las joyas 
estéticas de la cultura occidental. En 1961, en una de sus estan-
cias más largas (seis meses), también visitó el lejano oriente; al 
arribar a China, gracias a que portaba una carta invitación que le 
transfirió el general Cárdenas, tuvo oportunidad de dictar con-
ferencias sobre historia de México en algunas de las fábricas y 
comunas rurales que visitó. Asimismo, a raíz de estos periplos 
consiguió reunir una vasta colección de diapositivas sobre arte, 
mismas que no sólo le servirían para su regocijo personal, sino 
que también aprovecharía como material didáctico para impar-
tir sus cursos de historia universal e historia del arte. Y fue preci-
samente ese don natural para la docencia, ese deseo generoso de 
compartir sus amplios y variados conocimientos con los jóvenes 
y el público en general, lo que se añadiría como una más de sus 
múltiples facetas en tanto que intelectual humanista. En efecto, 
numerosas generaciones de estudiantes uruapenses, inscritos 
en la Universidad Nicolaíta, todavía recuerdan aquella pasión 
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arrolladora cuando, situado a un costado de una transparencia 
proyectada en la pantalla, su profesor disertaba en torno de las 
características estilísticas del gótico o del barroco.

Finalmente, convertido en un hedonista de tiempo completo, 
logró y explayó de manera creativa esa “plenitud de la vida” que 
suele acompañar la madurez de ciertos individuos. Durante casi 
tres décadas, con esporádicos interludios de pesar y melancolía, 
alcanzó y hasta superó la mayoría de las expectativas halagüeñas 
que se había forjado en aquellos tiempos lúgubres de su niñez 
y juventud. A la hora de cosechar los frutos de sus esfuerzos, 
esos “trabajos” diversificados que tanta delectación le suscita-
ban, también tuvo a su lado los hados de la fortuna: gozó de una 
salud envidiable; mantuvo sus finanzas en el punto justo para 
satisfacer su apetencia voraz de libros y viajes; disfrutó del respe-
to y la estimación de la mayoría de sus paisanos (luego de haber 
padecido, en tiempos lejanos, la incomprensión y la hostilidad 
hacia su literatura); de manera voluptuosa y disciplinada, a pe-
sar de que sólo publicó dos libros a lo largo de esta prolongada 
época, nunca dejó de escribir y corregir todos los días su diario, 
sus cuentos y la que fuera su última novela; con enorme conten-
to se regaló aquellos paseos mensuales por la ciudad de México, 
adonde acudía con el propósito de satisfacer su avidez por la cul-
tura: exposiciones, teatro, películas, ópera, y sus visitas asiduas 
a comprar libros en la Lagunilla y en las librerías de viejo; en sus 
últimos años, además de las artes plásticas y la literatura, descu-
brió el embrujo del jazz y se fascinó con el prodigioso universo 
visual que le es peculiar al cine; y, de entre todos estos gustos y 
regustos, el que tuvo mayor trascendencia para edificar su bien-
estar cotidiano fue la presencia afectiva y solidaria de su entorno 
amistoso y familiar, sobre todo de la imprescindible Julia y de sus 
hijos, los cuales únicamente hasta que dejaron de ser infantes se 
convirtieron para él en “personas interesantes” y en compañeros 
de correrías culturales. Sólo una y muy importante frustración 
arrastró consigo hasta el final de sus días: el no haber tenido 
más tiempo y mayor prestigio como escritor. Pero, puestos en 
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una balanza, tal como se revela en el diario que redactó en los 
aciagos días pasados en el hospital, jamás habría cambiado lo 
que realizó en la travesía de su devenir existencial, intensamente 
vivido en todas sus aristas, por el rostro efímero y veleidoso de la 
fama literaria. Fue por ello que aceptó la muerte con serenidad, 
una sabia templanza que sin duda era resultado de sentirse satis-
fecho consigo mismo. Sin remordimientos ni culpas estorbosas, 
supo pagar la factura de ser un diletante, tal como le gustaba 
describirse a sí mismo. Al encarar la inminencia de su muerte, 
producto de un cáncer asesino, en una hoja suelta escribió su 
epitafio, un mensaje lúcido y una síntesis luminosa de lo que 
abrevó de su paso por el mundo: “La existencia es un prodigio a 
condición de llenarla con una labor que deje huella, aunque sea 
mínima. De lo contrario se habrá pasado la vida como sombra, 
como nada”. Al caer la noche,  rodeado de los suyos, expiró apa-
ciblemente en su residencia uruapense el 3 de marzo de 1995. 
Sus cenizas, depositadas en una vasija de barro multicolor, se 
guarecen en una casita de cantera situada en un costado del jar-
dín de Sés Jarhani; alrededor de ese refugio eterno, tal como él 
alguna vez lo dispuso, sobresalen un seto de flores y unas enor-
mes piedras volcánicas, rojizas y rugosas, que apuntan al cielo. 

AVATARES LITERARIOS DE UN ESCRUTADOR DE ALMAS

José Ceballos Maldonado escribió muchísimo, desde que tenía 
dieciséis años hasta unos cuantos días antes de su muerte, pero 
sólo publicó cinco libros en vida: tres novelas y dos compilacio-
nes de cuentos. Cotidianamente batallaba con la pluma y corre-
gía una y mil veces sus textos; a veces bajaba de su biblioteca 
regocijado con los logros obtenidos, y otras tantas permanecía 
dubitativo sobre la calidad de lo producido. Su carácter inseguro 
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e hipercrítico lo obligaba a desechar bastante de lo que había 
avanzado y así volvía a comenzar sus escritos casi desde el prin-
cipio, sobre todo si había estado alejado de ellos durante cier-
to tiempo. Y si a esta manera pausada y escrupulosa de pulir su 
prosa le añadimos las múltiples ocupaciones que merecían su 
atención (negocios, docencia, atención a pacientes, viajes, etc.), 
pues entonces no debe sorprender el hecho de que su obra edi-
tada sea tan escasa.

El hecho de vivir en provincia, cuando el poder cultural se 
concentraba y centralizaba excesivamente en la ciudad de Méxi-
co, tampoco contribuyó a motivarlo para que se hubiese dedica-
do con mayor profesionalismo y exclusividad al ejercicio de las 
letras. Sus dos primeros libros fueron ediciones costeadas de su 
propio peculio, y aun a pesar del relativo éxito que alcanzaron, 
ninguna editorial importante se interesó por su obra posterior; 
para colmo de males, todas las casas donde editó sus libros (Cos-
ta Amic, Diógenes, Novaro y Premiá) tuvieron una vida efímera 
y de poco lustre. Al agotarse las primeras ediciones de sus libros, 
y debido a que no pertenecía a ninguna de las cofradías cultura-
les en boga, pronto su nombre se diluyó en el olvido, salvo en los 
contados casos de críticos y amigos escritores a quien él perso-
nalmente había buscado para regalarles ejemplares de su crea-
ción. Para nada lo favoreció el hecho de publicar en una época, 
los años sesenta, caracterizada por la bonanza de dos estilos li-
terarios ajenos por completo al talante particular de su obra: por 
un lado, la exploración del universo juvenil y la reproducción del 
lenguaje coloquial clasemediero a través de las novelas de José 
Agustín, Gustavo Sainz, etc.; y, por el otro, la tendencia a innovar 
y experimentar tanto con las estructuras narrativas como con el 
lenguaje mismo: Sergio Fernández, Salvador Elizondo, Fernan-
do del Paso, etc. En este contexto adverso, la prosa de Ceballos 
Maldonado fue bien recibida por los principales comentaristas 
de aquel entonces, pero no ocultaron un cierto dejo peyorativo 
al definirla como una producción esencialmente naturalista, lo-
calista y carente de vestiduras literarias. En los actuales tiempos 
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posmodernos, por fortuna, los juicios críticos y analíticos se 
han vuelto más flexibles y diversos. Quizá por ello, en la lectura 
y relectura contemporáneas de la obra legada por el escritor, 
hoy pueden encontrarse valores sociológicos y artísticos que 
no fueron debidamente ponderados durante aquella etapa sig-
nada por el furor vanguardista (la sobrestimación de la “nueva 
novela” francesa) y el ímpetu rebelde de los jóvenes.

Los cuentos de Blas Ojeda (Costa Amic, 1964), por ejemplo, 
destacan en primera instancia por el uso de un lenguaje di-
recto, sencillo, coloquial, saturado de “palabrotas” referidas a 
la sexualidad. Empero, una lectura más profunda revela a un 
narrador capaz no sólo de recrear el lenguaje prototípico de sus 
personajes variopintos (comerciantes, burócratas, indígenas, 
profesionistas, etc.), sino que también tiene la habilidad de re-
construir de manera precisa y palpitante el microcosmos pro-
vinciano en su más crudo y patético acontecer. De esta manera, 
gracias al bisturí filoso del escritor, en cada cuento se destazan 
las pequeñas y grandes miserias morales de esos sujetos que 
aparecen como “humanos, demasiado humanos”; y entonces 
nos percatamos de sus fantasías, enajenaciones, hipocresías, 
tabúes y, sobre todo, de las trampas sociales que los convierten 
en eternas víctimas de su propia mediocridad. Es verdad que, 
como le suele suceder a los autores novatos, los textos son des-
iguales en su calidad literaria: algunos, los mejores, conservan 
su excelencia a pesar del paso del tiempo; mientras que otros, 
sobre todo los que se quedan al nivel de simples relatos, resul-
tan un tanto excesivos, faltos de sutileza y por ello no alcanzan 
la redondez artística. Más allá de la escandalera que suscitó el 
libro en la fecha de su publicación (debido a que algunos urua-
penses se reconocieron como personajes y montaron en cóle-
ra), lo trascendente para la historia de la literatura nacional es 
que varios de estos cuentos aún impactan por la fidelidad con 
la cual retratan esa mentalidad sexista, acomplejada, supersti-
ciosa y adocenada que todavía pervive como lastre en el actuar 
de los seres humanos.
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Los argumentos y personajes que pululan en la obra de Ceba-
llos Maldonado, es cierto,  no nacieron de su inventiva personal, 
sino que más bien son historias atesoradas a lo largo de su vida, 
ya fuera a modo de vivencias propias o a manera de experiencias 
indirectas. A este rico anecdotario le adjudicó la relevancia sufi-
ciente como para convertirse en materia literaria de su pluma y 
en fuente inagotable de conocimientos para los lectores. Así las 
cosas,  sin que hubiera malicia contra nadie, su apuesta creativa 
consistió en tener la capacidad para reproducir eficaz y artística-
mente los asuntos que suscitaron su interés como escritor. 

Su primera novela, Bajo la piel (Costa Amic, 1966), constituye 
un homenaje a uno de sus libros preferidos: Madame Bovary, 
de Flaubert. La heroína, Tea, es la típica mujer candorosa y so-
ñadora que, luego de casarse con Mario y tener con él dos hijos, 
descubre que padece una situación de absoluta insatisfacción 
sexual y personal. Atrapada y asfixiada por el claustrofóbico am-
biente provinciano, saturado de un sinfín de convencionalismos, 
hipocresías, mendacidades y atavismos de toda laya, opta por 
el camino riesgoso del adulterio con Adrián a manera de único 
camino posible para huir del tedio, la ociosidad y su propio ma-
lestar íntimo. Sus ilusiones pequeñoburguesas, su avidez insa-
ciable y su apetencia de felicidad se estrellan finalmente contra 
la dolorosa realidad: el machismo secular, la mediocridad de los 
seres que la rodean, y la sobrestimación de los valores materiales 
que imperan en el conjunto de la sociedad. Y al igual que Emma 
Bovary, o Effi Briest (de la novela de Theodor Fontane) o Luisa 
(de El primo Basilio, de Eca de Queiroz), Tea también sucumbe 
como esposa y amante, víctima de sus propias ilusiones y a causa 
del ambiente social moralista y rígido que le tocó vivir.

Después de todo (Diógenes, 1969), narrada en primera per-
sona, versa sobre las dramáticas peripecias de un profesor sodo-
mita que arrostra, con valentía y dignidad, los prejuicios de una 
sociedad intolerante y homofóbica. El entramado de esta se-
gunda novela se ubica, primero, en Guanajuato, y luego en la 
Ciudad de México, adonde el personaje Javier Lavalle arriba 
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después de ser descubierto, vilipendiado y corrido de las aulas, 
destruyéndole con ello su prometedora carrera como docente 
universitario. La época de estas intensas vivencias, que refie-
ren la aceptación definitiva de la preferencia sexual de Javier, 
su obsesiva búsqueda de compañía amorosa y los peligrosos 
rituales para seducir a sus alumnos, transcurre a mediados del 
siglo XX, es decir, cuando resultaba todo un desafío existen-
cial asumir de manera voluntaria la transgresión de los valores 
impuestos por una ética autoritaria y dogmática que pretendía 
establecer lo que conformaba la normalidad y la anormalidad 
en las relaciones sexuales humanas. Sin caer en truculencias 
melodramáticas o en mensajes panfletarios, este libro toma 
partido a favor del derecho de cada individuo a escoger libre-
mente la opción sexual que más le satisfaga. Dado que es una 
de las novelas pioneras de la literatura gay en el país, debido a 
la manera objetiva y natural como recrea su tema, y en la me-
dida en que le apuesta a la defensa de la diversidad sexual, no 
hay duda que Después de todo marca un hito en la historia de 
la literatura mexicana.

Con Del amor y otras intoxicaciones (Novaro, 1974), su segun-
do libro de cuentos, Ceballos Maldonado se tropezó, por prime-
ra vez, con una reacción nada entusiasta por parte de la crítica 
especializada. Una pésima elección editorial acrecentó la desa-
zón y el desconcierto de un escritor acostumbrado a recibir elo-
gios por su trabajo literario. En esta ocasión, ciertamente eran 
más los cuentos fallidos que aquellos donde el narrador alcanza-
ba una plena artisticidad. Todos ellos, sin embargo, abordaban 
con indudable fruición diferentes asuntos referidos a la siempre 
enigmática sexualidad humana: la frigidez, la homosexualidad, 
el voyerismo, el onanismo, etc. Y era tal el placer del escritor al 
bordear y profundizar en los misterios y las patologías ligados a 
la vida sexual, que pronto comenzó a interesarse por adquirir un 
saber propiamente científico de estas temáticas. A la postre, gra-
cias a su sapiencia en sexología, escribió ensayos y dictó confe-
rencias que tuvieron una loable función pedagógica y libertaria.
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Luego de una década sin publicar, apareció su tercera nove-
la: El demonio apacible (Premiá, 1985). El argumento refiere las 
relaciones amorosas, necesariamente efímeras y clandestinas, 
entre un profesor de preparatoria y dos de sus alumnas que se 
distinguen por su precocidad y avidez de mundo. Además de 
estas aventuras circunstanciales, Rodrigo, un tipo cincuentón, 
casado, de holgada posición económica, también mantiene un 
affaire amoroso con una mujer cosmopolita y desprejuiciada 
cuyo marido no la satisface sexualmente. A pesar de ser reitera-
tivas y hasta un tanto egocéntricas las descripciones de los mu-
chos encuentros eróticos de los personajes (faltó en este libro 
establecer una  distancia pertinente entre la personalidad del 
yo narrador y la del propio autor), debe precisarse que detrás de 
la aparente trivialidad temática del libro, el novelista consigue 
regalarnos una radiografía sociológica tanto de la desazón que 
sufren los jóvenes frente a su incierto futuro así como de la grave 
crisis que carcome a las instituciones educativas nacionales: el 
abuso de las huelgas, la apatía de los estudiantes, las lacras del 
sindicalismo, las disfunciones de la burocracia universitaria y la 
haraganería de los profesores.  

En la novela póstuma, Fuga a ciegas (Coyoacán, 2005), el es-
critor michoacano explora los múltiples condicionantes de la 
mentalidad suicida y las variables psicopatológicas que atosigan 
a Gastón, un tipo quisquilloso que, no obstante su estabilidad 
económica y familiar, fantasea todos los días con encontrar el 
mejor método para quitarse la vida. Y su compulsión erótica, ya 
sea que se masturbe o copule todos los días, tampoco le sirve 
de mucho como subterfugio para huir de sus propios demonios 
internos. Al abordar con enorme perspicacia este cúmulo de si-
tuaciones paradójicas, la novela alcanza su mayor logro en tanto 
que análisis de un personaje complejo y contradictorio.

Imágenes del desasosiego (Secum, 2005) es una antología de 
algunos de sus mejores cuentos, amén de que tiene la virtud de 
rescatar tres textos valiosos que estaban inéditos. (Por cierto, su 
extenso diario, numerosos relatos, cartas y ensayos todavía están 
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a la espera de un editor.) Y ciertamente encontramos en ellos 
las señas de identidad de toda la obra literaria del escritor: por 
un lado, un lenguaje diáfano, ágil, cautivante, sin barroquismos 
lingüísticos, pero nunca exento de imágenes poéticas; y, por el 
otro, estructuras narrativas sencillas, anécdotas que por lo gene-
ral transcurren desde el presente hacia el pasado, casi siempre 
contadas en primera persona, y las cuales abordan el eterno des-
encuentro entre el individuo y la sociedad. Un conflicto insoluble 
en donde los sujetos, acosados y coartados, buscan afanosamen-
te su libertad o su felicidad; y producto de tal enfrentamiento, 
a veces triunfan y otras tantas sucumben. Para beneplácito de 
los lectores, las atmósferas geográficas e históricas, así como la 
psicología de los personajes (transfigurados en seres de carne y 
hueso) son recreadas con un diestro oficio narrativo, lo cual a la 
postre se traduce en un retrato certero y profundo de la tortuosa y 
apasionante conducta humana. Desde esta perspectiva, la litera-
tura de Pepe Ceballos no sólo resulta aleccionadora y muy disfru-
table, también sobresale porque es capaz de reflejar y al mismo 
tiempo trascender el marco social específico donde se originó. 
En virtud de las múltiples cualidades de sus libros, un año antes 
de su muerte, el gobierno de Michoacán le otorgó el Premio al 
Mérito Artístico (1994).
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6.- JOSÉ RUBÉN ROMERO Y LA NOVELA DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA

La Novela de la Revolución Mexicana constituye, al igual que 
el Muralismo Mexicano, una de las más valiosas aportacio-
nes estéticas de nuestro país a la cultura universal. Ade-

más, ella no sólo conforma un hito para la historia de la literatu-
ra nacional y mundial, sino que también representa una excelsa 
contribución al conocimiento histórico de la época (1910-1940) y 
un acervo sociológico y antropológico de gran importancia para 
la comprensión de las diversas idiosincrasias que caracterizaron 
a la nación mexicana durante la primera mitad del siglo XX. En 
efecto, el conjunto de obras que integran la NRM nos brinda una 
lúcida recreación, testimonial y artística a la vez, de múltiples 
escenarios reales o ficticios a través de los cuales sus autores pro-
yectan una luz esclarecedora sobre las estructuras sociales y po-
líticas que se aniquilaron y emergieron en aquel tiempo convul-
so, los conflictos ancestrales y coyunturales, las problemáticas 
regionales y nacionales, los idearios justicieros y las ambiciones 
personalistas, las mentalidades atávicas y las transformaciones 
conductuales de las masas y las élites, y el contexto de destruc-
ción y renovación inherentes a las etapas de la lucha armada y 
la posrevolución. Esta enorme riqueza literaria y documental es 
el factor que explica por qué la NRM debe concebirse como el 
marco idóneo para cualquier revisión contemporánea de la obra 
prosística de José Rubén Romero, un escritor cuyas novelas no 
únicamente revelan un espíritu mordaz y rebelde, sino que asi-
mismo son una certera radiografía crítica de la sociedad mexica-
na prevaleciente en los albores de la centuria pasada.
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UNA ÉPICA DESENCANTADA

No fue sino hasta 1925, con motivo de la polémica que sostuvie-
ron connotados  escritores sobre si existía o no una literatura 
moderna en México, que comenzó la reivindicación progresiva 
de los libros de Mariano Azuela, particularmente de su obra ci-
mera Los de abajo (1915-1916). A favor de la idea de que sí había 
novelas de gran valor literario y con una peculiar impronta na-
cional se manifestaron Francisco Monterde y Gregorio Ortega; 
expresando un punto de vista menos optimista alzaron su voz 
Julio Jiménez Rueda y Victoriano Salado Álvarez. A raíz de este 
debate –publicado con gran estruendo en la prensa de la época- 
sucedió que las novelas de Azuela, las cuales antes habían sido 
ninguneadas por el público y la crítica especializada, comenza-
ron a reeditarse masivamente y a traducirse a numerosos idio-
mas hasta alcanzar una celebridad insospechada. Así entonces, 
fue gracias a la citada revaloración literaria de Los de abajo que 
se abrieron las puertas para que muchos escritores empezaran 
a escribir sobre el tema de la Revolución (ya fuere refiriendo los 
avatares del conflicto armado o las venturas y desventuras de la 
gente y de los líderes políticos y militares). De este modo surgie-
ron una gran cantidad de obras –no todas de la misma calidad 
estética-, mismas que se publicarían con muy buena acogida po-
pular durante finales de los años veinte y a lo largo de la década 
de los treinta y principios de los cuarenta.

La Novela de la Revolución Mexicana conforma una propues-
ta radical e innovadora en la historia de la literatura nacional. 
Sus señas de identidad resultan inconfundibles: son textos rea-
listas, lineales, episódicos, sustentados en argumentos sencillos, 
cuyas tramas giran en torno de vivencias autobiográficas o en 
un rico anecdotario que busca apegarse a los hechos históricos. 
El resultado no podía ser más halagüeño, sobre todo porque se 
experimenta con temas y personajes inéditos o poco tratados en 
la novelística del país, y en la medida en que se aporta una visión 
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panorámica y documental de tres décadas fundamentales del 
México contemporáneo. Asimismo es pertinente enfatizar que 
este lenguaje narrativo novedoso, más dinámico y verosímil, 
más crudo y coloquial, surge y se expresa de manera por demás 
cautivante en estas novelas que versan sobre la Revolución o 
aluden al conflictivo entramado social que le sirve de contexto. 
Es por ello que vista en su conjunto o libro por libro, la NRM 
supera con mucho, en cuanto a calidad artística y como testi-
monio sociológico, a cualquiera de las novelas románticas y cos-
tumbristas del siglo XIX. 

Debe precisarse que con la denominación Novela de la Revo-
lución Mexicana recurrimos, tal como lo establece la tradición, a 
una noción muy general y laxa del género novelístico, en donde 
lo que define a dicho concepto es el hecho de compartir una mis-
ma temática: los avatares del movimiento insurgente y las peri-
pecias de la vida de la gente ya sea durante el periodo armado o 
el posrevolucionario (hasta 1940). Desde esta perspectiva, poco 
importa que nos topemos con obras escritas en diferentes mo-
dalidades narrativas: crónica, autobiografía, relato, memorias, 
reportaje, testimonio o cuadros de costumbres; lo trascendente, 
en cambio, es que el grueso de estas novelas conservan un ánimo 
semejante de alcanzar eficacia artística. Es buena noticia saber 
que de esa copiosa producción literaria, un alto número de los 
libros publicados hoy pueden considerarse obras clásicas de la 
literatura nacional. 

Tres novelas prefiguran la eclosión de la NRM como un cor-
pus estético unitario y específico; ellas son: La bola (1887), de 
Emilio Rabasa; Tomóchic (1892), de Heriberto Frías; y La parcela 
(1898), de José López Portillo. A continuación citamos a los au-
tores esenciales que con pleno derecho forman parte de la nove-
lística de la revolución mexicana, un extenso y luminoso abanico 
literario al cual pertenecen los textos narrativos de José Rubén 
Romero. Figuras de esta constelación son: Mariano Azuela, Mar-
tín Luis Guzmán, José Vasconcelos, Gregorio López y Fuentes, 
Mauricio Magdaleno, Rafael F. Muñoz, Nellie Campobello, José 
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Mancisidor, Jorge Ferretis, Francisco Urquizo, Martín Gómez 
Palacio, Agustín Vera. También escribieron textos con temática 
revolucionaria o ligadas a ésta, los escritores que incursionaron 
en las novelas cristeras, indigenistas y proletarias. Empero, para 
los fines de este ensayo, aquí sólo citaremos a los autores más 
conspicuos y a las novelas consideradas clásicas. Al abordar la 
significación histórica y estética de los principales representan-
tes de la NRM, no hacemos otra cosa que precisar la trascenden-
cia del movimiento literario aludido, requisito primordial que 
nos permitirá ponderar adecuadamente el legado artístico y so-
ciológico del autor de Pito Pérez.

1- Mariano Azuela (1873-1952). Oriundo de Jalisco, fue Jefe Po-
lítico de Lagos de Moreno, su ciudad natal. Más tarde se incor-
poró al vendaval revolucionario con el cargo de médico oficial 
de las fuerzas villistas. Sus novelas reflejan un conocimiento 
profundo de la gente y de sus problemas cotidianos, una sabi-
duría adquirida tanto en los campos de batalla como en el tra-
to diario con los pacientes a los cuales atendió en su calidad de 
médico hasta el final de sus días. Esta vasta experiencia vital la 
adquirió, primero, al fungir como representante político del ma-
derismo en su tierra; enseguida, mientras militaba en contra de 
la dictadura de Huerta y como partidario de Pancho Villa; y fi-
nalmente, ya en su madurez, cuando se convirtió en un escritor 
independiente, ajeno a los puestos públicos, lo cual le permitía 
apelar a  las promesas incumplidas de la Revolución y denunciar 
la degradación moral de la nueva oligarquía posrevolucionaria. 
Siendo él mismo un prominente intelectual de clase media, en 
sus libros fustigó con particular acritud a los individuos cultos y 
letrados que, a semejanza de la mayoría de los líderes políticos y 
militares, utilizaron el cambio de régimen para encaramarse al 
nuevo poder institucional y así obtener privilegios en provecho 
propio. En esta visión hipercrítica de Azuela, la población apare-
ce como una masa informe, anónima, salvaje, violenta, integra-
da por gente humilde e ignorante, que siempre es objeto y nunca 
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sujeto de su destino. Estos “humillados y ofendidos” no sólo son 
víctimas de la manipulación a la que la someten las élites go-
bernantes, sino que a la postre terminan padeciendo las viejas y 
nuevas modalidades de explotación y marginación. Es en Los de 
abajo, obra cimera de la literatura latinoamericana, donde me-
jor se advierten los atributos literarios de Azuela: la fuerza épica 
de los personajes, la lograda conjunción de sobriedad y lirismo, 
la narración neutra y al mismo tiempo intensa, la fluidez de la 
prosa y la efectividad a la hora de describir la naturaleza y los 
microcosmos sociales. Por primera vez y de manera elocuente, 
en esta novela se plasma la gran aportación que el escritor jalis-
ciense nos ofrece en el conjunto de sus libros y que más tarde 
explorarán los textos de la NRM: la visión desmitificada y des-
encantada de la Revolución Mexicana. Por si ello fuera poco, la 
trama de la novela y el relato mismo de la violencia revoluciona-
ria también nos brindan una atinada caracterización de varias 
de las conductas sociales que modelaron el actuar de las masas 
y los individuos; nos referimos a cuestiones tales como el opor-
tunismo político y el arribismo social; las motivaciones instinti-
vas de venganza, codicia y avaricia; la perplejidad ideológica y el 
pragmatismo primario de la gente; la atmósfera social de caos y 
zozobra, los ímpetus irrefrenables de creación y destrucción; y 
las terribles secuelas dejadas por la guerra civil en el conjunto de 
la sociedad.

2- Martín Luis Guzmán (Chihuahua, 1887-1976). Fue un pro-
sista pulcro y elegante, quizá el novelista de mayor talento y el 
más artístico de los que conformaron la NRM. Perteneció, al 
igual que José Vasconcelos, a la célebre Generación del Ateneo 
de la Juventud. De esta pléyade de escritores, un firmamento 
donde también descollaron las plumas de Alfonso Reyes, Pedro 
Henríquez Ureña y Antonio Caso, sólo Guzmán y el “Maestro de 
América” se involucraron de manera directa en los escenarios 
bélicos de la Revolución. De este modo, mientras sus contertu-
lios favorecían el cambio social a través de la propagación de la 
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alta cultura y la educación, Martín Luis se jugaba la vida en los 
campos de batalla. Su itinerario político resultó muy semejante 
al de Mariano Azuela. Los dos escritores, en sus años juveniles, 
fueron maderistas y villistas; luego destacaron como adversarios 
de Carranza; más tarde rompieron con el gobierno de Obregón 
y denostaron el autoritarismo del Estado Callista. Las experien-
cias de Guzmán en el frente de guerra (alcanzó el grado de Coro-
nel) y al lado o en contra de los jefes revolucionarios se conver-
tirían, a la vuelta de los años, en su principal fuente anecdótica 
e histórica para la creación de sus dos mejores libros: El águila y 
la serpiente (1928) y La sombra del caudillo (1929). Ambos textos 
fueron escritos en España, donde estuvo exiliado de 1925 a 1936. 
El primero de ellos es un reportaje novelado que narra la forma 
peculiar como un joven intelectual –álter ego del escritor- perci-
be y da cuenta del acontecer turbulento de la Revolución. A tra-
vés de los ojos del universitario no sólo vemos la crueldad propia 
de los hechos de guerra,  también advertimos la verdad que se 
esconde detrás de la demagogia política, una funesta realidad 
que termina carcomiendo los sagrados ideales enarbolados por 
unos y otros: el simple y crudo apetito de poder, las rivalidades 
de los líderes en pos de dinero y gloria personales. Pocos son los 
prohombres que pasan el examen moral realizado por el estu-
diante, ya que la inmensa mayoría de ellos caen devorados por 
una lógica maquiavélica en donde al final no triunfan los mejo-
res, sino los más astutos, los más inescrupulosos. El segundo de 
los libros, la novela política La sombra del caudillo, describe de 
manera precisa la nueva maquinaria política surgida en la eta-
pa institucional de la Revolución. De ese aceitado engranaje, el 
escritor carga las tintas sobre las alianzas coyunturales, las pug-
nas entre los generales victoriosos, el corporativismo sindical, 
el oportunismo de los partidos, la retórica populista (demandas 
agrarias y laborales) y la manipulación de las masas. La trama 
novelesca, no hay duda, gira en torno de la seducción del po-
der: esa obsesión fatal –una persistente sombra- a fin de alcan-
zar la Presidencia, concebida ésta como un mando absoluto y 
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omnímodo. En contraste con la pujanza crítica de sus primeros 
libros, y al igual que el grueso de los escritores de la NRM, Mar-
tín Luis Guzmán asumió altos cargos públicos durante sus años 
tardíos. Siendo senador de la República en el gobierno de Díaz 
Ordaz, justificó la matanza de Tlatelolco. Este acto oprobioso 
de su última hora, empero, no le resta méritos a la preponde-
rancia artística de su obra, ni le quita validez a la justa consagra-
ción literaria que disfrutó a lo largo de  su vida.

3- José Vasconcelos (Oaxaca, 1882-1959). Se trata de una de 
las personalidades más apasionadas y apasionantes de las letras 
mexicanas. Egresó de la Escuela Nacional Preparatoria y fue 
miembro distinguido del Ateneo de la Juventud. Dejó su cómo-
da condición de abogado con gran futuro para inmiscuirse en el 
torbellino de la Revolución. Fue maderista, miembro conspicuo 
de la Convención de Aguascalientes (experiencia que le permitió 
atestiguar las tropelías de los jefes villistas, obregonistas y zapa-
tistas) y enemigo acérrimo de Venustiano Carranza, circunstan-
cia política que lo condujo a la cárcel y propició su primer exilio 
en los Estados Unidos. A su regreso a México, en 1920, aceptó el 
cargo de Rector de la Universidad Nacional; y fue aquí en donde 
comenzó su epopeya educativa, una labor encomiable que rin-
dió sus mejores frutos pedagógicos y culturales (el Muralismo 
Mexicano, las misiones rurales de alfabetización, la creación de 
bibliotecas, la edición de libros clásicos, etc.) cuando a partir de 
1921 se le nombró secretario de Educación en el cuatrienio de 
Álvaro Obregón. Fuera ya de la administración pública, comba-
tió con su pluma al gobierno de Calles, a quien denunció por la 
matanza de Huitzilac, la guerra cristera y la confabulación con 
Obregón de cara a la reelección presidencial. En una atmósfera 
de crisis, luego del asesinato del caudillo sonorense, el escritor 
lanzó su candidatura a jefe del Ejecutivo y dio inicio a su cam-
paña en pos del sufragio, misma que desembocó en el fraude 
electoral de 1929 y en la represión a los vasconcelistas. De vuelta 
al exilio, los años treinta representaron una época propicia para 
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viajar por el mundo, dictar conferencias y escribir sus mejores li-
bros. Por desgracia, el cúmulo de frustraciones y resentimientos 
se tradujeron en la progresiva derechización política y filosófica 
de don José, quien así pasó a ser un furibundo adversario de Lá-
zaro Cárdenas, simpatizante del ideario fascista y defensor del 
misticismo católico. De su vasta obra prosística descuellan, por 
su trascendencia histórica y literaria, los dos primeros tomos de 
sus memorias: El Ulises criollo (1936) y La tormenta (1936), li-
bros que pertenecen al ciclo de NRM, y los cuales, con su estilo 
descuidado e intenso, volcánico y lírico, impreciso en los datos 
pero genial en su expresión formal, relatan sus vivencias de in-
fancia y juventud, tan marcadas por la dictadura porfirista y por 
el furor sangriento de la Revolución. Estas novelas, pese a sus 
inconsistencias, nos legaron una condena moral del actuar arbi-
trario, corrupto y antidemocrático de la mayoría de los jefes re-
volucionarios, individuos a los que todavía hoy se les considera 
próceres de la patria.

Además de los cuatro grandes (Azuela, Guzmán, Vasconcelos 
y Romero), debemos referirnos ahora, en forma somera, a otros 
de los escritores que enriquecieron con sus textos el pródigo 
cielo de la NRM. A) Gregorio López y Fuentes (Veracruz, 1897-
1966). De sus varias novelas con tema revolucionario –Campa-
mento (1931), En tierra (1932), Mi general (1934), Acomodaticio 
(1943)-, sobresale por su contundencia admonitoria el libro con 
el cual ganó el Premio Nacional de Literatura: El indio (1935). 
Y aunque todas sus narraciones revelan una crítica pesimista y 
certera de las promesas incumplidas de la Revolución, fue la de 
tema étnico la que concitó un mayor éxito por su valentía a la 
hora de poner el dedo en la llaga: la exclusión y explotación pa-
decidas por los grupos indígenas en el pasado y el presente, en 
el viejo y el nuevo régimen posrevolucionario. Caso extraordina-
rio el suyo, don Gregorio se destacó a lo largo de su vida como 
periodista y escritor, sin jamás doblar la cerviz ante la tentación 
de los cargos públicos que el sistema político solía ofrecer a los 
intelectuales prominentes. B) Mauricio Magdaleno (Zacatecas, 
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1906-1982). Además de dramaturgo y guionista, fue autor de El 
resplandor (1937), una novela que no sólo denuncia la margina-
ción sufrida por los indios otomíes del valle del Mezquital, sino 
que asimismo responsabiliza a los líderes arribistas (el perso-
naje principal, Saturnino Herrera, sube al poder y traiciona a su 
pueblo) del fracaso de la Revolución. El mensaje de la obra saca 
a flote asuntos espinosos como las promesas incumplidas de los 
políticos, la inutilidad de la sangre derramada, y la perpetuación 
de la miseria en las masas indígenas. Por su estilo literario, car-
gado de imágenes y orfebrería barrocas, la novela de Magdaleno 
superó en calidad a la de López y Fuentes. Y por haber aborda-
do con eficacia este tipo de temática, el zacatecano pronto se 
incorporó a la lista de autores clásicos de la novela indigenista 
latinoamericana, al lado de plumas célebres como la de Ciro Ale-
gría, José María Arguedas y Jorge Icaza, quienes también utiliza-
ron el lenguaje artístico para denunciar las condiciones sociales 
infrahumanas en las que vivían los grupos indígenas de América 
Latina. Miembro de la Academia de la Lengua, el antiguo vas-
concelista (durante la campaña de 1929) en su madurez transitó 
por los meandros del poder institucional como diputado, sena-
dor y alto funcionario en las Secretarías de Hacienda y Educa-
ción. C) Rafael F. Muñoz (Chihuahua, 1899-1972). Periodista de 
cepa y excelente cuentista. Además de ¡Vámonos con Pancho Vi-
lla! (1931), que sirvió de base para la famosa película de Fernan-
do de Fuentes, también escribió una de las obras cúspides de la 
NRM: Se llevaron el cañón para Bachimba (1941). En esta última, 
su autor nos ofrece uno de los pocos retratos no desencantados 
de la Revolución, de modo tal que los ideales democráticos y 
justicieros del general Marcos Ruiz aparecen como valores ge-
nuinos que vertebran el conjunto de la lucha armada. En térmi-
nos literarios, asistimos a una excelente recreación épica y lírica, 
al estilo del mejor Azuela, de las batallas de los “colorados” de 
Pascual Orozco. El personaje y narrador de los acontecimientos 
bélicos es Álvaro Abasolo, un adolescente de 13 años, cuya mi-
rada transita desde la ingenuidad del joven inexperto hacia la 
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precoz lucidez del guerrillero que forja su personalidad en las 
fauces de la guerra. El escritor, miembro de la Academia de la 
Lengua, trabajó  en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la 
Secretaría de Educación Pública, pero su gran pasión y vocación 
fue el periodismo. D) Dos tendencias literarias importantes, de 
estilos antagónicos, participan con su talante específico en el 
movimiento de la NRM. Por un lado, se encuentra una autora 
excepcional en todos los sentidos, Nellie Campobello (Duran-
go, 1909-1986), quien con sus dos novelas Cartucho (1931) y Las 
manos de mamá (1937) aporta un recurso literario subjetivista y 
novedoso al narrarnos los cruentos sucesos bélicos –los estropi-
cios dejados por las tropas villistas en el norte del país-, desde la 
perspectiva de una niña cuyos recuerdos proyectan la hondura 
de sus miedos y obsesiones, y el dramatismo de sus filias y fo-
bias personales. Por el otro, tenemos la “novela comprometida” 
redactada por escritores de estirpe socialista, como José Manci-
sidor (1894-1956) y Jorge Ferretis (San Luis Potosí, 1902-1962), 
en cuyos libros la expresión artística se subordina a la ideología, 
generándose así obras estéticamente mediocres, como La aso-
nada (1931) del primero y En tierra caliente (1935) del segundo. 
En las novelas de esta tendencia sobresalen los peores vicios de 
la literatura del Realismo Socialista, ese modelo canónico que 
proliferó en la Unión Soviética durante los años treinta y el cual 
incurrió en el maniqueísmo, el didactismo y la imposición auto-
ritaria y dogmática de su visión del mundo. 

JOSÉ RUBÉN ROMERO: LA REBELDÍA COMO SANTO Y SEÑA

Existen pocos casos en donde la vida y la obra de un escritor consi-
gan amalgamarse de una manera tan propicia y nutricia como su-
cedió con el escritor michoacano. Sus peripecias existenciales, las 
reminiscencias de su infancia y juventud, la atmósfera campirana 
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y pueblerina, y las múltiples repercusiones sociales y políticas 
dejadas por el conflicto armado tanto en su familia, como en el 
estado y el país en general, constituyeron la savia a partir de la 
cual emergió una de las obras más genuinas y vigentes no sólo de 
la NRM, sino también de la literatura nacional. 

José Rubén Romero nació en Cotija de la Paz, Michoacán, en 
1890. Su padre fue un aguerrido liberal, con fama de masón y 
ateo, que además de combatir a la dictadura porfirista también 
supo transmitir a su hijo la simiente de la rebeldía y el rechazo 
a las injusticias de toda laya. La madre, una rara avis en aquella 
época, no sólo representó para él una fuente de ternura y protec-
ción filial, sino que desde la más temprana infancia se convirtió 
igualmente en un abrevadero de alta cultura: ella le enseñó el 
amor a los autores clásicos, a la par que le fomentaba su precoz 
talento literario. Esos dos formidables expedientes, el espíritu 
crítico y la sensibilidad poética, serían desde entonces partes 
consustanciales de su personalidad; rasgos de identidad que 
muy pronto se pusieron de manifiesto mientras desempeñaba 
diversos oficios en su querido terruño michoacano (Ario de Ro-
sales, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Santa Clara del Cobre, 
Morelia, etc.), cuando asumió importantes cargos públicos en 
el país o en el extranjero, y sobre todo durante la creación de sus 
numerosos libros en verso o en prosa. 

Aparte de la impronta benefactora de sus padres, el otro fac-
tor que más influyó en la formación personal y en el carácter 
peculiar de Romero lo fue, sin duda, la propia Revolución con 
su cauda de dramáticos vaivenes y útiles enseñanzas de sabidu-
ría humana. Y aunque resultó mínima su experiencia directa en 
hechos de armas, en cambio sí tuvo la suerte de convertirse en 
partidario y colaborador de dos personalidades de gran relieve 
histórico: Salvador Escalante, caudillo de la guerrilla michoa-
cana antiporfirista, y Miguel Silva, prominente maderista y go-
bernador del estado, al cual sirvió como secretario particular. 
Un puesto que le vendría como anillo al dedo, dado su don de 
gentes y su destreza con la pluma. Fue durante la etapa en el 
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poder del usurpador Victoriano Huerta cuando transcurrieron 
los años más desdichados del escritor. En efecto, no obstante que 
prosiguió con el mismo cargo secretarial en las administraciones 
de los generales Alberto Dorantes y Alberto Yarza, tuvo que so-
portar un ambiente hostil e incluso padeció una breve reclusión 
carcelaria debido a que aludió a la infamia de los golpistas en un 
festival poético. Más tarde, luego de una breve e infeliz estancia 
en la ciudad de México, regresó a Morelia sólo para toparse con 
la persecución y las amenazas de parte de Jesús Garza González, 
el espurio gobernador en turno. Uno de los pasajes más dramáti-
cos de esa huella indeleble que le dejó la represión huertista apa-
rece relatado en Apuntes de un lugareño: luego de ser detenido 
arbitrariamente y justo cuando estaba a punto de ser fusilado, un 
indulto providencial le salvó la vida. Sus vivencias como comer-
ciante en Tacámbaro, que abarcaron de 1914 a 1918, se hilvana-
ron a partir de dichas y desdichas. Entre las primeras cabe citar 
su matrimonio en 1917 con Mariana García (uno de sus muchos 
amores infortunados), la publicación de los poemarios La musa 
loca y Sentimental, su elección como diputado suplente al Con-
greso de Querétaro (aunque nunca se apersonó en el Constitu-
yente), y el reinicio de su carrera como servidor público que tuvo 
como padrino al nuevo gobernador, Pascual Ortiz Rubio, quien 
primero lo nombró su secretario particular y posteriormente lo 
envió a México como representante estatal ante el Gobierno Fe-
deral. Entre los cuantiosos sinsabores, relatados de manera pre-
cisa en la novela Desbandada, habría que mencionar tanto sus 
amargas experiencias como víctima de las hordas de Inés Chávez 
García, así como su creciente decepción al atestiguar la mane-
ra fácil y rápida como se corrompían los líderes revolucionarios 
cuando tenían a su alcance poder y riqueza. 

Instalado en la capital de la República, su destino se volvió 
particularmente halagüeño a partir de los años veinte, cuando 
Romero contó con la buena voluntad no sólo de Ortiz Rubio, 
sino del mismísimo Álvaro Obregón. Colaboró  con don Pas-
cual en la Secretaría de Comunicaciones y, al poco tiempo, se 
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hizo miembro del Servicio Exterior Mexicano. Respecto a su 
carrera literaria, pronto consiguió reconocimiento de la crítica 
especializada gracias a la publicación del libro de poemas Ta-
cámbaro (1922), una obra experimental, compuesta de haikus, 
que se forjó a la vera del manto luminoso del grupo cultural lide-
rado por Genaro Estrada, y en feliz sintonía con las aportaciones 
vanguardistas de José Juan Tablada. Fue en España, fungiendo 
como cónsul general de México, donde descubrió y enriqueció 
su veta como narrador de altos vuelos. No hay duda que la le-
janía del terruño –el microcosmos michoacano, en particular- 
acentuó la carga melancólica y crítica de sus rememoraciones, 
razón suficiente como para desear transfigurar dicho universo 
anecdótico en novelas imperecederas: en 1932 publicó Apuntes 
de un lugareño; en 1934 salió a la luz Desbandada; en 1935 apa-
reció El pueblo inocente; en 1936 editó Mi caballo, mi perro y mi 
rifle;  y en 1938, mientras cumplía funciones como Embajador 
en Brasil, dio a conocer La vida inútil de Pito Pérez. Vale la pena 
referirse a otros hitos que acompasaron su vida en la década de 
los treinta, ya fuera durante su larga estancia en Barcelona o en 
sus esporádicas visitas al país: las tertulias con los miembros del 
Ateneo Español, las conversaciones con Rómulo Gallegos, su 
nombramiento como integrante de la Academia Mexicana de la 
Lengua (1935), el homenaje que le tributó la Liga de Escritores y 
Artistas Revolucionarios en el Palacio de Bellas Artes (1937), y la 
publicación de obras como el poemario Versos viejos (1937) y la 
novela Anticipación de la muerte (1939). 

La travesía final del escritor michoacano discurrió por un ca-
mino pródigo en  venturas y parco en desventuras, un sende-
ro crecientemente iluminado por la  consagración literaria que 
obtuvo del público lector y de la crítica especializada: en 1939 
aceptó el cargo de embajador en Cuba; en 1941 leyó el discurso de 
su largamente postergado ingreso formal a la Academia Mexica-
na de la Lengua: “Semblanza de una mujer” (retrato literario de 
su madre); en 1942 publicó la novela Una vez fui rico y el libro 
de semblanzas Rostros; el 7 de octubre fue objeto de un magno 
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homenaje organizado por la UNAM; en 1943, luego de pronun-
ciar un encendido discurso antiimperialista en La Habana, re-
cibió un cese fulminante de parte del gobierno del Presidente 
Ávila Camacho; de octubre de 1943 a marzo de 1944 fungió como 
Rector interino de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo; en 1945 editó Algunas cosillas de Pito Pérez que se me 
quedaron en el tintero, y un año más tarde terminó Rosenda, su 
novela más redonda en términos literarios. En justa retribución 
a la calidad de su obra, el 14 de junio de 1950 ingresó como miem-
bro de número a la Academia Mexicana de la Lengua. De las po-
cas frustraciones que enfrentó en  su época de madurez, quizá 
la más significativa fue la de no haber sido escogido para desem-
peñar el puesto de gobernador de Michoacán. No obstante este 
tropiezo en su carrera de funcionario público, pronto encontró 
acomodo en el gobierno de Miguel Alemán, quien lo nombró 
Consejero de la Presidencia. Tal como sucedió con la mayoría de 
sus compañeros escritores de la NRM, quienes también fueron 
arropados institucionalmente por el sistema político mexicano 
surgido de la Revolución, José Rubén Romero ejerció plácida y 
apaciblemente sus tareas como escritor, periodista y miembro 
distinguido de la élite cultural del país hasta el final de sus días. 
Poco antes de morir, el 4 de julio de 1952, el autor de Pito Pérez se 
dedicó en cuerpo y alma a la organización del Primer Congreso 
de la Lengua, mismo que tuvo lugar en la ciudad de México en 
1951, y el cual se convirtió en testimonio postrero de las múlti-
ples huellas bienhechoras legadas al país a lo largo de su vida. 

A la historia de la literatura le interesa más ponderar cuál es 
la trascendencia artística de una obra, que dedicarse a revelar 
los avatares biográficos del autor: sus filias y fobias, sus flaque-
zas o virtudes morales, sus triunfos o fracasos personales. Des-
de esta perspectiva, y lo mismo puede decirse del grueso de los 
representantes de la NRM, lo verdaderamente importante por 
destacar es el hecho de que las novelas de José Rubén Romero (y 
de sus colegas) son y seguirán siendo documentos valiosos y pe-
rennes en la medida en que conjugan tres elementos capitales: 
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la información histórica de la época referida, el trabajo creativo 
con el lenguaje y con las estructuras narrativas, y el cuestiona-
miento de las lacras e inequidades de la sociedad que les tocó 
vivir. Este último punto, la sabiduría crítica que emerge de las 
anécdotas, los diálogos y los personajes del escritor michoacano, 
es precisamente el factor que le confiere a sus libros la condición 
de textos que respiran y transpiran una aleccionadora y muy 
saludable rebeldía. Ese espíritu irreverente y mordaz, irónico y 
analítico, escéptico y sarcástico está presente en sus “novelas de 
la revolución”, principalmente en aquellas donde se amalgama la 
enseñanza histórica con el valor literario.

Apuntes de un lugareño (1932). Se trata de una narración que 
conjunta las características que definen el peculiar estilo literario 
de toda su obra: una prosa sencilla y diáfana, impregnada de co-
loridas metáforas; un pulso impresionista y expresivo, aderezado 
con felices toques líricos; un anecdotario costumbrista y pinto-
resco, saturado de moralejas profundas y humorísticas; un tono 
coloquial, revestido de poesía, que desemboca en un compendio 
de sabiduría popular; una fluidez descriptiva que, ya se trate del 
paisaje campirano o del retrato de gente, termina decantándose 
en una lúcida visión del acontecer humano. La temática del libro 
gira en torno de las peripecias vividas y las lecciones aprendidas 
durante la infancia y la juventud del autor. Su objetivo: conseguir 
un retrato chispeante y bucólico de aquella cotidianidad, inicua 
y avasallante, que despuntaba en el entorno rural y urbano de la 
provincia michoacana durante un tiempo histórico montado a 
caballo entre el siglo XIX y el XX. Y la Revolución, con sus múlti-
ples secuelas destructivas y constructivas, se vuelve parte consus-
tancial de la atmósfera, de la trama y del propio desenvolvimiento 
de los personajes. Concebida como galería de tipos y situaciones, 
en la novela se relatan pasajes de la vida de Romero en numero-
sos poblados michoacanos, sus vivencias al lado de personajes 
como el Dr. Miguel Silva y el general Escalante, y su peculiar vi-
sión del conflicto revolucionario: la infamia de la Decena Trágica, 
los atropellos dictatoriales de Huerta, los vaivenes políticos y el 
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ambiente de caos y desazón prevalecientes en el estado. Destaca 
en particular la atinada crítica al perfil moderado de Carranza y 
su Plan de Guadalupe, que además de no incorporar las justas 
demandas sociales de las mayorías, privilegia al estamento mili-
tar sobre el sector civil, al cual pertenecen los intelectuales como 
el propio escritor. La perspectiva desencantada sobre la Revolu-
ción, ese filón veraz y desmitificador que aporta el autor michoa-
cano, aparece en toda su crudeza en un párrafo del libro que no 
tiene desperdicio: “¿Por qué nos hemos levantado en armas? Por 
la redención de las masas, por la igualdad, porque tenga fin una 
dictadura oprobiosa. Pero una voz interior me grita: ¡hipócrita!, 
no se han alzado en armas por eso. Tú, porque eres ambicioso; 
Escalante porque es un amargado; Alfonso, porque es un triste, y 
todos porque son pobres”.

Desbandada (1934). He aquí un texto que contribuye a enten-
der mejor el papel crucial del bandolerismo en la trama coti-
diana del período más cruento de la Revolución (1911-1920). Y 
ciertamente las acciones guerrilleras de bandidos como Chávez 
García, “el chivo encantado” y “el tejón” tuvieron enorme peso en 
el caso de Michoacán, pues no sólo dejaron su costosa estela de 
saqueos y destrucción, sino que también coexistieron y rivaliza-
ron con los movimientos políticos que se fueron alternando en 
el poder municipal y estatal: los maderistas contrarios a Porfirio 
Díaz y Aristeo Mercado, los huertistas, los adversarios del dicta-
dor golpista, los carrancistas, los obregonistas. De esta manera, 
a las pugnas personales y políticas entre los principales líderes 
regionales, entre los liberales y los conservadores, entre los vi-
llistas y los carrancistas, y entre los fieles a don Venustiano y los 
partidarios de los sonorenses, debe sumarse el clima de zozobra 
creado por las tropelías de los bandidos (Chávez llegó a tener mil 
combatientes a su servicio); y el corolario de todo ello no podía 
ser otro que el desquiciamiento de la producción económica y de 
la convivencia social, amén de la bancarrota general del erario. 
Tal como se cuenta en la novela: la mayoría de los que se lanza-
ron a “la bola”, sobre todo los que se decían villistas y zapatistas, 
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en realidad no contaba con un ideario definido ni con demandas 
políticas genuinas; su verdadera motivación consistía en apro-
vechar el caos generado por la revuelta para intentar mejorar su 
suerte personal mediante la búsqueda de nuevos derroteros que, 
sin importar cuán riesgosos fueran, condujeran a la superación 
de esa miseria e inmovilidad social harto conocidas. Y la manera 
más rápida de conseguir tales fines consistía en sumarse a las 
huestes que se dedicaban al pillaje de haciendas y pueblos. El 
propio escritor, cuya familia poseía en Tacámbaro una tienda de 
abarrotes, padeció en carne propia el despojo de su propiedad y 
la vejación de sus seres queridos. Esta terrible experiencia, que 
da pie al clímax novelístico, constituye la clave de la moraleja 
del texto, una perspectiva desmitificadora en donde el arribismo 
social se vuelve el asunto principal de la Revolución. Unos suben 
y otros bajan. Los nuevos ricos dejan de ser revolucionarios, y 
sólo los que continúan sufriendo la miseria son los únicos que 
conservan los anhelos de cambiar el sistema sociopolítico vigen-
te. Al final, el yo-narrador concluye su relato con una sentencia 
cargada de amargura y sapiencia: “Hoy más que ayer me siento 
revolucionario porque de un golpe volví a ser pobre. La Revolu-
ción, como Dios, destruye y crea y, como a Él, buscámosla sólo 
cuando el dolor nos hiere…”.

Mi caballo, mi perro y mi rifle (1936). En esta nueva obra, 
cuyo contexto histórico transcurre durante la lucha en con-
tra de las dictaduras de Díaz y Huerta, Romero profundiza su 
visión crítica del proceso revolucionario: no son los grandes 
ideales de justicia y democracia los que mueven a los parti-
cipantes a incorporarse a las sublevaciones militares; en el 
grueso de los casos, las motivaciones resultan más concretas y 
egoístas: evitar las levas por parte del Ejército federal o de los 
guerrilleros, fugarse de una vida opresiva y sin futuro, tomar 
venganza en contra de rivales y enemigos, dar rienda suelta a 
los odios y resentimientos, aprovechar los saqueos y los robos 
como una forma rápida de enriquecimiento personal, y ascen-
der en el escalafón militar o en las pirámides sociales que traen 
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consigo los gobiernos en gestación. Mediante la obtención de 
cargos castrenses y puestos públicos, los más astutos y codi-
ciosos acumulan poder y riqueza al amparo del nuevo orden 
institucional. A manera de mínima defensa frente a ese mar 
bravío de arribistas y abusadores que pululan por doquier, no 
sorprende la respuesta individualista y pragmática que le da 
Nazario a Julián en un diálogo clave de  la novela: 

-“Entonces, ¿Por qué andas en la bola?  
-Pues por defender mi caballo. Prefiero levantarme en armas 

montado en él, a que otro se lo lleve.
-¿Y la justicia de la causa, y el ideal, y la redención de las masas?
-Mi ideal es mi caballo, y la justicia de la causa está precisa-

mente en que no me lo lleven”.
Julián Osorio, el personaje principal, es un individuo lastrado 

por la desgracia: huérfano de padre, enfermizo, pobre y huraño. 
Para colmo de males, comete la torpeza de embarazar a Andrea, 
una mujer carente de cualidades y mayor que él, situación que 
acrecienta su infelicidad cotidiana. Obligado por las circunstan-
cias, comparte casa con su madre, con doña Concha –la criada-, 
con su mujer y con su hijo, quienes terminan convirtiéndose en 
un fardo más en su vida. La conflagración revolucionaria se le 
presenta como una oportunidad de oro para huir del atosigante 
y mediocre mundo provinciano que lo ahoga. La incorporación 
de Julián a las filas de los insurrectos michoacanos le permite 
ser testigo de las vilezas de la guerra: el teniente que mata a su 
mujer para salvarla de que la violen sus captores; la pérdida de 
visión que sufre Ignacio al recibir en la cara un chorro de vapor 
proveniente de una caldera; sus propios miedos y heridas a con-
secuencia de las batallas; y los despojos rutinarios y frecuentes 
contra bienes y personas, amén de los muertos que se acumulan 
sin cuento. Pero su máximo desengaño ocurre cuando las tropas 
comandadas por el general Gertrudis Sánchez, una vez que han 
sido derrotados los huertistas, entran a Morelia para recibir la 
gloria de los vencedores. Julián, quien desfila con su columna y va 
montado en su caballo, descubre de pronto que don José María, 
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el Rey de Oros, el cacique más odiado de Santa Clara, se halla 
ubicado en el balcón principal del Palacio de Gobierno, al lado 
de prominentes políticos. No hay duda, se trata de él: el más rico 
y vanidoso, el cobarde que huyó y se escondió en la capital del 
estado, el mismo que no cesa de vitorear al ejército victorioso. 
La desilusión llega a su cenit y se vuelca con furia al final de la 
novela: “Pensando en ellos, mi rabia no podía contenerse cuan-
do llegamos al cuartel. Me representaba a mi madre muerta, mi 
molino incendiado, mi cuerpo tundido por los golpes de la pe-
lea. ¿Y todo para qué? Para que don José María, don Filisberto o 
don Tiburcio sigan medrando, y los mismos hombres de la revo-
lución, un Nazario cualquiera, apadrine su entrada en el nuevo 
régimen, tan sólo por la vanidad de codearse con quienes antes 
los miraron con tanto desprecio”. Lo que ha visto Julián con sus 
propios ojos durante sus andanzas como revolucionario le pare-
ce funesto y abominable: un torrente de tragedias para su fami-
lia, un cataclismo social generalizado y una amarga decepción 
personal. A la desilusión debe adicionarle la vuelta a la pobreza, 
como pasó con la mayoría de la soldadesca. A manera de puntilla 
cruel, su perro fallece víctima de un disparo accidental; es en-
tonces cuando profiere su último lamento: “¡Mi carne, mi pue-
blo, que la revolución ha hecho pedazos para que los caciques 
sigan mandando!” Al concluir la lucha armada, Julián pierde los 
tres símbolos de estatus adquiridos durante su travesía militar: 
el caballo (representación de la movilidad), el rifle (imagen de 
la fuerza) y el perro (encarnación de la compañía); y mientras él 
rumia sus desdichas, las viejas y las nuevas élites se disputan el 
reparto del botín y las prebendas del poder.

La vida inútil de Pito Pérez (1938). Se trata de su libro más 
profundo y trascendente, y ello porque conjunta tres atributos: 
una riqueza lingüística y poética de enorme originalidad; una 
efectiva recreación, a partir de atractivas pinceladas satíricas, del 
ambiente local y popular que caracterizaba a la provincia mi-
choacana en tiempos de la Revolución; y un afilado sentido crí-
tico respecto a ciertas obsesiones, pasiones y prejuicios que son 
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inherentes al ser humano. La integración artística de estos tres 
elementos redunda en su  calificación como texto de indudable 
valor sempiterno y universal. Es este último punto el que hoy día 
resulta más relevante, sin que por ello nos olvidemos de las en-
cantadoras anécdotas chuscas y mordaces que le han dado legí-
tima celebridad a la novela. La vigencia mayor de la obra radica, 
pues, en las provechosas lecciones que aún ahora y en cualquier 
ámbito mundial los lectores pueden extraer del conflicto entre 
Pito Pérez y la comunidad de la que es originario. Hablamos 
aquí de un tópico clásico de la sociología: el choque entre las 
tendencias naturales de la sociedad a imponer normas, ordena-
mientos y controles de toda clase, muchos de ellos asfixiantes y 
burocráticos, y la proclividad del individuo a mantener su inde-
pendencia, su juicio propio y su libertad. El pintoresco persona-
je, un arquetipo que remite al héroe de la literatura picaresca y al 
mismísimo don Quijote, se describe a sí mismo sin piedad pero 
conservando siempre su orgullo como hombre que ha elegido su 
destino: es sucio, greñudo, borracho, tramposo, lépero, haragán 
y vividor. En cualquier sociedad inicua y disciplinaria, hipócrita 
y clasista, acostumbrada a sacralizar la productividad, la obe-
diencia servil y el triunfo de los más fuertes, está claro que un su-
jeto del perfil de Pito Pérez aparece como una persona extrava-
gante y diferente a la mayoría, razón por la cual se le desprecia y 
excluye de la convivencia social. Peor aún, una vez que ni los cas-
tigos carcelarios, ni las reconvenciones autoritarias funcionan 
para redimirlo de sus bizarras mañas, la hostilidad y los estigmas 
contra el hazmerreír del pueblo se multiplican: no sólo es un 
apestado social que debe ser marginado, también se le considera 
un rebelde peligroso, un subversivo que atenta contra el orden 
y las buenas costumbres institucionales. Ahora bien, sólo recu-
rriendo a un planteamiento sociológico que cuestione la tajante 
y obsoleta dicotomía entre lo normal y lo anormal, entre lo sano 
y lo patológico, entre la razón y la sin razón, es que le podremos 
sacar todo el jugo cognoscitivo a esta novela, ejemplo luminoso 
de reivindicación de una rebeldía individual, la de Pito Pérez, la 
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cual será tildada y perseguida en tanto que simple y perjudicial 
“locura”, pero que en realidad nos muestra un caso paradigmá-
tico de valiente y loable ejercicio de la libertad. Leída desde este 
marco analítico, el libro resulta ser una brillante anticipación de 
las teorías sociales de los años sesenta y setenta del siglo pasado 
(Foucault, Deleuze, Laing, Cooper, Basaglia, Marcuse, etc.); dis-
cursos que, de cara a las opresivas consecuencias de la sociedad 
disciplinaria y tecnocrática contemporánea, abogaron por el for-
talecimiento de los derechos civiles y humanos en el contexto de 
la lucha de los movimientos sociales a favor de la ampliación de 
la tolerancia democrática y el respeto a las minorías.

Gracias a las entrevistas que sostienen Pito Pérez y el propio 
escritor en escenarios apacibles de Santa Clara, los lectores nos 
apropiamos de la sabiduría que brota de las andanzas de Jesús 
Pérez Gaona –al que llaman “Pito” debido a que molesta con su 
instrumento musical a los vecinos- en infinidad de poblados mi-
choacanos. De entre las numerosas lecciones que brindan las 
peripecias, contadas sin jactancia y con un toque de cautivante 
ingenuidad, subrayamos las más significativas: a) El retrato cer-
tero de la Iglesia católica, en particular del alto clero, por ser una 
institución conformada por hipócritas, usureros y vanidosos que 
obtienen sus pingües beneficios explotando las supersticiones y 
la ignorancia de la gente; b) La repulsa de una sociedad en don-
de los plutócratas no sólo ostentan su riqueza insultante, sino 
que asimismo quedan impunes de los abusos y fechorías que co-
meten. “Porque un rico mata y se esconde mientras su dinero 
quebranta leyes y suaviza voluntades; sí, un rico hace fraude y 
acumula tales pruebas en descargo, que al final de cuentas él es 
quien resulta defraudado y calumniado”; c) El cuestionamien-
to de los gobernantes prepotentes y autoritarios, infatuados y 
malandrines, que además de mentirle al pueblo igualmente lo 
avasallan y esquilman. “Para hacer un estudio de los necios –
acota Pito-, me bastó conocer al juez y al secretario, y ahora ya 
sé que lo que cambia en el hombre es la dimensión de sus em-
pleos, pero que el tonto y el sinvergüenza, lo mismo lo son de 
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un pueblo que de ministros en la capital de la República”. Para 
colmo,  “la profesión de déspota es más fácil que la de médico o 
la de abogado”; d) La denostación de toda clase de servilismo hu-
mano, sea de las élites en el poder o de las masas depauperadas, 
sea por oportunismo o estulticia, sea por cobardía o abyección. 
Lamentable resulta, entonces, corroborar que una mayoría de 
sujetos no levantan cabeza: “¡Miserables esclavos de una iglesia 
que les predica resignación y de un gobierno que les pide sumi-
sión, sin darles nada a cambio!”  

¿Cuáles fueron los terribles delitos de Pito Pérez? Pasearse 
por las calles, coronado de rosas, recitando versos en latín y di-
ciendo citas de autores clásicos (había leído La Biblia, El Quijo-
te, Gil Blas, El Periquillo, Víctor Hugo, Lamartine, Zorrilla, etc.). 
Repicar las campanas de las iglesias sin permiso y gritar “muera” 
a los héroes patrios. Asustar a la gente envuelto en una sábana y 
contar picardías. Proferir insultos a las autoridades municipales 
y convocar a una revuelta social. Emborracharse a raudales y ha-
cerla de mil usos: malabarista en un circo, falso cura, diablo de 
pastorela, partero emergente, ayudante de boticario, merolico 
de pueblo. Aprovecharse de los bienes ajenos y vivir de gorra. 
Enamorarse vanamente y ser un solterón empedernido. Y debido 
a esta excéntrica conducta, Pito Pérez recibe cuantiosas punicio-
nes carcelarias de parte del orden público, y multitud de burlas, 
vituperios y anatemas provenientes de las buenas conciencias 
ciudadanas. ¿Qué opina nuestro personaje de las vejaciones que 
sufre, de la etiqueta de “loco” que le endilgan sus paisanos? He 
aquí su respuesta, digna y elocuente: “Locos son los que viven sin 
voluntad de vivir, tan sólo por temor a la muerte, locos los que 
pretenden matar sus sentimientos y por el qué dirán no huyen 
con un cirquero; locos los que se arrodillan delante de un ente 
igual a ellos (…) y más locos que yo los que no ríen, ni lloran, ni 
beben porque son esclavos de inútiles respetos sociales. Prefiero 
a mi familia de chiflados y no a ese rebaño de hipócritas que me 
ven como animal raro porque no duermo en su majada, ni bailo 
al unísono de los otros”.
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La vida tragicómica de Pito Pérez forma parte de las obras 
clásicas de la novela picaresca, esa insigne tradición cuyas raíces 
literarias se remontan a libros como el Lazarillo de Tormes, el 
Buscón, el Guzmán de Alfarache, el Estebanillo González y el Pe-
riquillo Sarniento. Dicho género, nacido en el Siglo de Oro espa-
ñol, se caracteriza por ser un relato biográfico en primera perso-
na, por narrar las andanzas de un personaje de origen humilde, 
y por el afán de transmitir al público una visión moralizante del 
mundo. Pero a diferencia del pícaro europeo, el mexicano, sobre 
todo el que brota de la pluma de Romero, es un tipo mucho más 
transgresor y contestatario: no procura la redención ni el arre-
pentimiento, se muestra anticlerical y escéptico ante las idola-
trías, cuestiona las convenciones e hipocresías sociales, mantie-
ne un pesimismo irónico –a veces alegre y otras amargo-, y no se 
arredra a la hora de criticar tanto al sistema de poder establecido 
como a las rémoras y vicios que  acompañan a la especie huma-
na. No obstante que en el  legado literario de José Rubén Romero 
figuran otros libros donde la Revolución aparece como marco 
histórico, entre ellos El pueblo inocente (1935) y Rosenda (1946), 
sin duda es en La vida inútil de Pito Pérez donde el escritor, ade-
más de reiterar su filiación política liberal y progresista, también 
proyecta sus simpatías y admiración hacia un paisano suyo de 
carne y hueso que existió en el Michoacán de aquel entonces, 
y el cual se transformó en un personaje de ficción entrañable y 
aleccionador: un paradigma del hombre que a través de sus di-
chos y sus hechos confronta a su sociedad con el noble afán de 
conseguir mayores espacios de libertad. 

NOVELA E HISTORIA, UNA SIMBIÓSIS VIRTUOSA

La Novela de la Revolución Mexicana constituye un ejemplo es-
pléndido de la forma fructífera como dicho género literario, gracias 
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a sus cualidades intrínsecas, contribuye al enriquecimiento del co-
nocimiento histórico y sociológico. Y ello sucede así tanto por la 
cantidad y la variedad de autores que venturosamente dejaron 
su testimonio en forma de libros, como por el hecho de que du-
rante este período específico se crearon algunas de las obras más 
connotadas de nuestra literatura nacional. Desde esta perspec-
tiva, resulta falaz cualquier intento de descalificar las aportacio-
nes de la NRM utilizando el trillado y endeble argumento de que 
se trata de “textos subjetivos”, “individualistas”, que “parcializan” 
la realidad, etc. Esta clase de planteamientos no sólo son po-
bres en alcances hermenéuticos, sino que también incurren en 
un reclamo absurdo dado que la novela, por lo general, alude a 
un texto narrativo que refleja –ya sea en forma directa o indi-
recta, a través de uno o de muchos personajes- la “concepción 
del mundo” personal y peculiar del escritor en cuestión. Debe 
quedar claro, entonces, que los beneficios epistemológicos que 
aportan los novelistas tienen que ver con cuestiones muy con-
cretas: la recreación del ambiente histórico (tiempo y espacio), 
la reproducción de atmósferas (sociales, culturales, geográfi-
cas), y la plasmación de situaciones (conductas, sentimientos e 
ideologías de las criaturas reales o ficticias). Cuanto mayor sea 
el calado de las obras literarias, mayor será el reto de aprender 
a sacarle jugo al inmenso tesoro informativo que ellas nos brin-
dan, agradeciendo, además, la suerte de que ese caudal cognos-
citivo se nos ofrezca gracias a un excelso trabajo del autor con el 
lenguaje, y a partir del manejo diestro de los recursos que le son 
propios al género novelístico: la creación de diálogos, persona-
jes, estructuras, metáforas y alegorías capaces de cautivarnos y 
conmovernos. Y si la sabiduría y el placer estético que aporta la 
literatura no se excluyen, lo mismo debe postularse con respecto 
al conocimiento histórico y el derivado de las novelas. En vez de 
establecer una contraposición entre estas dos modalidades dis-
cursivas, ambas luminosas y legítimas, más bien tendríamos que 
integrarlas en una síntesis virtuosa que nos permita arribar a una 
más amplia y profunda comprensión intelectual de la realidad.  
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Desde el mirador actual, sorprende descubrir la clarividencia 
que tuvo la NRM, sobre todo en cuanto a su enorme lucidez para 
percibir e interpretar las consecuencias que dejó la Revolución 
en las vidas de los individuos, los pueblos y la nación en su con-
junto. Gracias a ello, la historiografía contemporánea utiliza con 
enorme provecho la perspectiva ecléctica, fragmentaria, épica, 
pesimista y desmitificadora legada por los novelistas citados. En 
sentido contrario, cabe decir que es poco o nada lo que las cien-
cias sociales pueden extraer de las tradicionalistas y obsoletas 
concepciones de la historia: tanto de la versión oficialista que 
concibe al proceso revolucionario como un movimiento políti-
co ascendente, continuo y progresista, en donde los próceres se 
enfrentan heroicamente a la odiosa dictadura a fin de construir 
un mundo de justicia y democracia plenas; como de la visión 
doctrinaria que habla de una revuelta social y popular que tuvo 
su origen en la lucha de clases, y que fue encabezada por los 
campesinos y el naciente proletariado. Bastaría, pues, con citar 
las sangrientas pugnas por el poder y los muchos asesinatos que 
ocurrieron al interior de la clase política revolucionaria durante 
el período de 1910-1936, para concluir que esos y otros sucesos 
oprobiosos ya antes habían sido narrados por la NRM. Y si la his-
toriografía de hoy día coincide en que la Revolución no fue una 
sino muchas revoluciones, que no hubo una ideología única y 
general, que existieron numerosas causas y hechos espontáneos, 
que el arribismo, el resentimiento y la venganza jugaron papeles 
relevantes, y que los gravosos costos en muertes y en destrucción 
de riqueza deben dar pie para una relectura crítica de la dinámi-
ca revolucionaria, entonces es justo reconocer que tales conoci-
mientos en buena medida fueron aportados por las plumas de 
Azuela, Martín Luis Guzmán, Romero y compañía.

El punto axial en donde convergen con mayor luminosidad 
el saber novelístico y el saber histórico es en la común condena 
moral a la clase política y económica (la élite del poder) que se 
apropió, usufructuó y luego traicionó los ideales de democra-
cia, libertad y justicia social por los cuales lucharon muchos 
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individuos y grupos a lo largo del conflicto armado y la posrevo-
lución. A la hora de los recuentos analíticos, las voces críticas 
coinciden en un severo juicio reprobatorio de lo que consti-
tuye la vertiente negra del legado revolucionario. (Los aspec-
tos positivos de esa herencia, por lo general, se han quedado 
en letra muerta, han sufrido regresiones y a buen seguro pali-
decen frente al saldo negativo.) Recordemos cuatro personas 
ilustres que, en momentos culminantes, emprendieron una 
crítica irrefutable del tortuoso camino seguido por las institu-
ciones posrevolucionarias: 1- En su conferencia del 30 de enero 
de 1931, El balance de la Revolución, Luis Cabrera realiza un 
dictamen severo: en México no existe democracia electoral, no 
hay un verdadero federalismo (pues no se respeta la soberanía 
de los estados) y aún prevalece la injusticia social, sobre todo 
en el sector rural. 2- En su carta de renuncia al PRM, el 14 de 
julio de 1939, el general Francisco J. Múgica elabora uno de los 
textos más demoledores y acerbos que se hayan escrito sobre la 
enorme distancia entre los idearios justicieros y esa lacerante 
realidad caracterizada por la inexistencia del sufragio efectivo, 
la sumisión corporativa de los trabajadores, y el sometimiento 
a la férula del poder presidencial. 3- En su célebre ensayo de 
fines de 1946, “La crisis de México”, Daniel Cosío Villegas es-
tablece las causas de la debacle de la Revolución: la ineptitud 
técnica y política de los dirigentes, la carencia de una visión 
estratégica para paliar las ingentes desigualdades sociales, y 
la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios. 4- En su 
discurso de Irapuato, el 20 de noviembre de 1969, el general 
Lázaro Cárdenas hace una radiografía del sistema político en la 
cual, con agudo sentido crítico y autocrítico, puntualiza que la 
Revolución no es un proceso de progreso ininterrumpido (da-
dos sus evidentes retrocesos); que el crecimiento económico 
ha beneficiado en los últimos años principalmente a una mi-
noría, y ello a costa de los trabajadores; y que el país requiere 
de una nueva cultura cívica que prevenga las prácticas ilegales 
y corruptas de los funcionarios.
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Una conclusión, desagradable aunque certera, puede colegir-
se de esta  coincidencia de razonamientos entre los académicos, 
los destacados políticos mencionados y los escritores de la NRM: 
el señalamiento de que “fallaron los hombres” de la Revolución, 
tanto los líderes como las masas que en ella participaron. Los 
nobles ideales se desvirtuaron en el camino. Proliferó la sed de 
poder, la codicia, la corrupción y la impunidad, cuatro perni-
ciosos vicios que carcomen a la nación. Un elemento esencial 
para explicar la virulencia de esas lacras es la propia debilidad de 
nuestra cultura democrática, esa mentalidad de raigambre tra-
dicional y patrimonialista que desdichadamente aún no termina 
de digerir algunas de las conquistas derivadas de la moderni-
dad: la secularización, el pensamiento racional, la tolerancia, la 
igualdad entre los poderes del Estado y el respeto a las libertades 
ciudadanas. Sean cuales fueren las causas de nuestras carencias 
morales y estructurales, lo importante por subrayar, sobre todo 
de cara al nuevo siglo y milenio, es que de acuerdo con los linea-
mientos abiertos y plurales de las ciencias humanas contempo-
ráneas, de ningún modo se deben admitir postulados que im-
pliquen fatalismos o determinismos culturales de ningún tipo. 
Por prolongado y sinuoso que haya sido el proceso civilizatorio 
de México, con sus muchas rémoras e inequidades, no hay duda 
que en nuestra historia también han proliferado las luces y no 
sólo las sombras, amén de que contamos con un vasto potencial 
material y humano sobre todo en el campo fecundo de las artes. 
El talento extraordinario que poseyeron varios de los escritores 
que conforman la NRM, así como la nobleza y fortaleza de algu-
nos de los personajes reales o ficticios que pueblan esa novelísti-
ca constituyen la mejor prueba de tal aseveración.
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EPÍGRAFE GENERAL

“El artista no es un líder: su misión no consiste en resolver sino en 
exponer, en demostrar y no en predicar. La curación, la enseñan-
za y las prédicas las debe dejar para otro; más al exponer la ver-

dad por medios especiales que no están a disposición de los demás, 
crea la necesidad emocional de la curación”.

Arthur Koestler
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