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Maza en sus lecciones, como “horror al
vacío”. No es que Aurelio de los Reyes sea
barroco en su forma de escribir, es barroco
por su horror a dejar sin llenar el hueco
mínimo. Su acercamiento a las fuentes es
modelo de acuciosidad y de obsesión. No
quiere que ningún tema quede desprotegido.
Otro rasgo estilístico de los libros del autor
es su concepción fílmica de ellos. En su
manera de organizarlos, se puede hablar de
montaje. La manera como comunica los
resultados de sus investigaciones tiene mu-
cho que ver con el lenguaje cinematográfico.
De ahí que no generalice, sino que siempre
llene sus pantallas. La fotografía sobre la cual
fue diseñada la portada del libro lo expresa
cabalmente: es una sala cinematográfica aba-
rrotada. No cabe en ella un alfiler y todos los
presentes están ávidos de mirar la panta-
lla de que les llenen su tiempo con algo dig-
no de ser contado. Están impacientes de que
se oscurezca la sala y comience la función.

�

South of the Border:
Mexico in the American
Imagination; 1914-1947

de James Oles

Catálogo de la exposición en la Yale University Art

Gallery, introducción de Karen Cordero Reiman, Wash-

ington, Smithsonian Institution Press, 1993, 296 p., ilus.

por
renato gonzález mello

En el catálogo de esta exposición, James
Oles ha abierto un nuevo tema de búsqueda.

La investigación que dio origen al proyecto
es la del doctorado del autor, que esperamos
ver terminado y publicado en breve; por lo
pronto, y sin haber visto la muestra, me
limito a reseñar el catálogo. Merece una
mención, aunque sea breve, el ensayo intro-
ductorio de Karen Cordero, que resume para
el público no iniciado la historia del arte
mexicano en la primera mitad del siglo xx.
La intención de ese texto es mostrar el cono-
cimiento ya adquirido por el gremio. En tal
sentido, es satisfactorio constatar que los vie-
jos prejuicios ya han dejado de ser repetidos,
que todo intento de resumen es, por fuerza,
una interpretación nueva sobre datos mu-
chas veces también nuevos.

South of the Border no trata, como pro-
mete el subtítulo, todos los avatares de Méxi-
co en la imaginación norteamericana, pero
hinca el diente en una provincia importante
y desconocida de ese vasto campo de estudio:
la labor de los artistas estadounidenses, o resi-
dentes en Estados Unidos, que viajaron a
México y de alguna manera cambiaron su
actividad debido al conocimiento de las artes
y la vida de nuestro país. En el intercambio
entre las artes de Norteamérica y las de Méxi-
co, estamos acostumbrados a ver con algo de
condescendencia a la cultura norteamericana;
como si, efectivamente, los pintores mexica-
nos hubieran encontrado el vacío en Estados
Unidos y los gringos que venían a estudiar
con Diego Rivera hubieran sido discípulos
obedientes y triviales. El lamentable estado
de conservación del mural de Phillip Guston
y Reuben Kadish en el Museo Regional de
Morelia es un símbolo de esa incomprensión
y de ese desprecio, del que bien podemos
avergonzarnos. James Oles procura enderezar
la situación: los norteamericanos que venían
a México tenían sus propias intenciones y no
siempre recibieron pasivamente lo que les
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ofrecía el país. Aunque a veces hayan sentido
una gran admiración por el vigor de las artes
mexicanas después de la revolución, ese apre-
cio no se dio lejos de la crítica.

El viaje a México era algo muy parecido
a lo que, para los europeos del norte y para
los ingleses, fue el viaje a Italia: la huida de
una “civilización” industrial hacia una tierra
que se suponía ajena a tales progresos. La
revolución era “expresión” de un alma bron-
ca, como se la había figurado John Reed en
su retrato de Francisco Villa, y los norteame-
ricanos apreciaban esa sinceridad, que les
parecía superior a la vida moderna. Muchos
de ellos llegaron a México después de buscar
el paraíso perdido entre los indios de Nuevo
México y Arizona; otros fueron empujados a
nuestro país por la histeria anticomunista de
la primera posguerra. En cualquiera de los
dos casos, su peregrinación no era inocente,
tal como se ve en sus obras.

Oles contrasta, a lo largo de todo el catá-
logo, dos tendencias en el arte norteamerica-
no sobre México. Por una parte, algunos
artistas esquematizaron e idealizaron la reali-
dad mexicana: México era la Arcadia; sus
artes eran motivos meramente geométricos o
decorativos, lo mismo que sus mujeres; el
pueblo mexicano no sufría los terribles con-
flictos de la modernidad. Tal hicieron, en
diversos grados, Irwin Hoffman, Doris
Rosenthal, Thomas Handforth, Howard
Cook, Edward Weston y Henrieta Shore.
Otros artistas mostraron un país menos
amable, atacado por numerosos males socia-
les o de plano inmerso en la lucha de clases.
Es el caso de Pablo O’Higgins, Marion y
Grace Greenwood, Isamu Noguchi y Paul
Strand (en Redes). La historia de Oles no es
de buenos y malos: muchos de sus artistas,
particularmente los fotógrafos Paul Strand y
Anton Bruehl, tuvieron distintas actitudes,

dependiendo del contexto en el que se desa-
rrollara su actividad.

Es particularmente afortunada la con-
frontación de obras de arte en el catálogo.
Por ejemplo, Oles pone página contra pági-
na la famosa foto de Weston, Mano de
Amado Galván, aparecida junto a la portada
de Idols Behind Altars, donde el alfarero eleva
ante la cámara una pieza que acaba de termi-
nar, y la fotografía de Bruehl, Hands of the
Potter, que muestra las manos de un alfarero,
cubiertas de barro, trabajando en una mace-
ta. Esta última es una foto tomada desde
arriba; la de Weston, desde abajo. La foto de
Bruehl muestra el trabajo artesanal como
algo modesto y orgánico, ligado a la materia;
el Amado Galván de Weston es un personaje
heroico que eleva su pieza como si fuera una
ofrenda al sol. Así se acomodan las ilustra-
ciones a lo largo del libro. Las reflexiones de
Oles, aunque siguen su propio curso, van
hilvanando estas oposiciones.

Las limitaciones propias de un catálogo
de exposición impiden al autor desarrollar
muchos problemas que quedan solamente
insinuados o planteados. Voy a señalar sola-
mente las que me parecen más significativas.

En la útil sección final, donde se inclu-
yen biografías de los artistas que vienen al
caso, puede seguirse una historia paralela
que echamos de menos en el texto principal:
la de las galerías y los promotores, los puntos
de reunión y de exposición. Los nombres de
Carl Zigrosser, la Weyhe Gallery y los Del-
phic Studios aparecen repetidamente en
diversas biografías. Cada una de éstas incluye
una breve, excelente lista de referencias
bibliográficas y hemerográficas que dan más
que pensar. Nuevamente hay nombres que
se repiten, especialmente el de Guillermo
Rivas, que publicaba crítica de arte en la
revista Mexican Life. Aunque algunos impor-
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tantes autores son considerados en el ensayo
de Oles, como es el caso de Anita Brenner,
habría sido conveniente seguir más de cerca
a otros críticos.

El texto de Oles le presta toda su aten-
ción a las obras; las analiza y las interpreta a
partir de lo visible. Después, muy de acuer-
do con lo que se hace actualmente en Es-
tados Unidos, busca la dimensión política de
las obras, aun en aquellas que en apariencia
no la tienen. Así, el famoso mural de How-
ard Cook para el Hotel Taxqueño es señala-
do como un ejercicio escapista (representa a
unos niños rompiendo una piñata). La idea-
lización de la vida cotidiana en México llegó
a tal punto que a veces los campesinos e in-
dios representados eran geometrizados: eran
el indio abstracto. Oles no se hace ilusiones
sobre el mayor realismo de las representacio-
nes fuertemente políticas de las Greenwood,
por ejemplo, cuya imagen de país en lucha
no carecía de un alto grado de idealización.

Visto desde fuera, el problema también
parece tener otra dimensión. Sorprende en
las obras de los norteamericanos la obsesión
repetida por encontrar dos mundos: el de la
vida cotidiana y el de la política activa y
heroica. Las idealizaciones, con mucha fre-
cuencia, se dieron en el primer campo. Por
ejemplo, el mural de George Biddle en la
Suprema Corte de Justicia presentó a un
ángel que custodiaba una familia casi sagra-
da; en el fondo, un valle promisorio esperaba
el futuro. Fue también este terreno de la vida
cotidiana, en el que la política aparentemen-
te no existe, donde la crítica norteamericana
fue más feliz: por ejemplo en las fotos de
Dorothea Lange y Helen Levitt, o en algu-
nos cuadros de Pablo O’Higgins.

Ni siquiera este último dejó de hacer
algunas representaciones de feliz vida coti-
diana, como en el extraordinario fresco de

los futbolistas, en la escuela Estado de Mi-
choacán, de 1940. Oles revisa las pinturas de
ese artista en el mercado Abelardo Rodrí-
guez, de 1934 a 1936, las cuales muestran la
lucha política con un sentido francamente
pesimista. Esta diferencia se podría expli-
car por el tiempo transcurrido entre 1934 y
1940 o por los distintos contextos (un mer-
cado y una escuela), pero me pregunto si la
política y la vida cotidiana no formarían
parte del mismo proyecto; si la existencia
feliz que los norteamericanos querían ver en
México no sería complementaria de la lucha
social, en vez de ser su opuesto. La política y
la familia se ven distintos porque su dimen-
sión histórica lo es: la paz en la familia y la
comunidad, y la guerra fuera de esos ámbi-
tos no son imágenes que necesariamente se
excluyan.

Sólo resta desear que, gracias a trabajos
de investigación serios como éste, las políti-
cas oficiales moderen un poco su acendrado
chauvinismo y se considere que también es
prioritaria la conservación de las obras reali-
zadas por los norteamericanos en México.

�

The History of Art History
de Udo Kulterman

Nueva York, Abaris Books, 1993, 278 p., ilus.

por
louise noelle

La existencia del arte y su reconocimiento se
ha dado desde la antigüedad clásica; sin
embargo, su historiografía se remonta tan
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