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 CAPÍTULO I. Biografía de los primeros años 

El contacto de Rodríguez Lozano con la crema de la intelectualidad de su 
tiempo, unida a los sólidos proyectos culturales que emprendió a lo largo 
de su vida, dejaron una herencia documentaria de calidad. Sin embargo, 
después de su muerte en 1971, la exposición póstuma en Bellas Artes 

-la mayor que se ha hecho hasta ahora-, y la monografía de Berta Taracena1 no 
fueron suficientes para estimular un estudio serio dedicado al artista, que al 
momento de morir permaneció en la sombra ya sea para el público com para la 
crítica. 
Rodríguez Lozano avivó su propia memoria, luchó por defender su lugar en la 
historia del arte mexicano como un protagonista. Dejó en herencia, un funda-
mental cuerpo documentario. En 1942, editó en la Imprenta Universitaria, la pri-
mera monografía de un artista mexicano; una edición lujosa, en pasta dura, con 
abundantes imágenes prologada por José Bergamín y en parte financiada por su 
mecenas Francisco Iturbe. 
Lozano además realizó un catálogo editado por la Galería Clardecor (1949) don-
de realizó una importante exposición, escrito por Rodolfo Usigli, integrado con 
un texto manuscrito de José Clemente Orozco. Por último, se recuerda el libro 
Pensamiento y pintura (1960), una compilación crítica desde el inicio de su ca- 
rrera, gracias al cual puede recuperarse su pensamiento estético. 
Desgraciadamente toda esta riqueza, integrada por las aportaciones de grandes 
intelectuales a través del tiempo, no se había estudiado. El aislamiento del pin-
tor, la conclusión prematura de su carrera, el escaso coleccionismo de su obra 
-exceptuando el de Francisco Serio Iturbe-, las enemistades, su rechazo por el 
mundo del arte, fueron factores que impulsaron a su olvido, dejando en herencia 
también un mundo desconocido y oscuro. 

1 Berta Taracena (1925), es una historiadora, investigadora y crítica de arte mexicana. 

I ¿Quién fue Manuel Rodríguez Lozano?

1.1 La mala fama 
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Después de la monografía de Taracena, que divide en tres fases estilísticas la 
obra del artista, unido a un catálogo de imágenes y a un compendio bibliográfico, 
no será hasta más de un decenio después cuando Olivier Debroise2, hace una 
nueva aportación dedicándole un texto al artista, compendiado junto con muchos 
otros artistas, en Figuras en el trópico (1984).
Desafortunadamente, en la postura de Debroise aparece una toma de posición 
contra el personaje Rodríguez Lozano, que carece de objetividad científica, y en 
donde emergen erratas históricas importantes. El crítico francés demuestra te-
ner un desconocimiento del artista, siguiendo su personal antipatía por él. Por 
desgracia, el prestigio del crítico tuvo inevitables secuelas, y en un contexto de 
un desconocimiento completo del artista, se propagó como un virus. 

El texto de Debroise abre así, de manera abrupta y sentenciosa declarando:

Los cuadros de Manuel Rodríguez Lozano son exclusivamente descriptivos; no muestran otra 
intención aparte de ser crónicas, inmediatas e intrascendentales de la vida urbana. Ni siquie-
ra pinta anécdotas elocuentes; sorprende a humildes personajes en actitudes banales3.

La escritora Fabienne Bradu4, sigue la línea de Debroise en su novela Antonieta, 
resaltando más su altanería a expensas de su calidad de artista.

La belleza [del artista] era notable, aunque tuviera el hieratismo de una máscara; todo en 
sus ademanes y en su atuendo transpiraba un anhelo de perfección que oscilaba entre la 
pulcritud y la altivez, y su elegancia provenía de una sobriedad trabajada por el orgullo que 
era a un tiempo su fuerza y su perdición. Gracias a la lozanía que llevaba en la sangre, se 
agigantaba en lo intelectual y en lo físico. Había que sustraerse a su seducción para darse 
cuenta de que no era tan alto como parecía… ni tan buen pintor como pensaba5. 

El libro de Bradu es una novela, no un texto científico, debe tomarse así como lo 
que es: literatura. Pero ante el vacío de estudios especializados, este tipo de libros 
terminan por cubrirlo, creando una distorsión de lectura que mueve a la opinión 
pública y penetra como una verdad como una verdad, distorsionando lo que más 
importante que es la capacidad de comprender la obra del artista con objetividad: 
el libro de Bradu editado en 1991, fue tan exitoso que tan sólo un año más tarde se 
había reimpreso tres veces.
Lozano era efectivamente un solitario, pero según Octavio Paz ello se debía a 
una decisión personal, no a una constricción. 
Debroise, en cambio lo consideró una victimización, y a Lozano un constructor 
de su leyenda negra, un  manipulador que construyó una imagen de «solitario 
enteramente entregado a su creación»6.

2 Olivier Debroise (1952- 2008), fue un crítico, curador, historiador del arte, cineasta y novelista 
francés que 
radicó en México. 
3 DEBROISE, Olivier, Figuras en el trópico, plástica mexicana, 1920-1940, México, Océano, 1984, 
p. 68.
4 Fabienne Bradu (París, 1954) es escritora, editora, investigadora y traductora.
5 BRADU, Fabienne, Antonieta, 1900-1931, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1992, p.86.
6 DEBROISE, Olivier, Figuras en el trópico, p. 73.
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Otros, como Inés Amor que quedó al frente de la famosa Galería de Arte Mexi-
cano (GAM) fundada por su hermana Carolina7, recuerda al artista con distancia:

Conocí a Rodríguez Lozano porque había sido de los pintores que Carito había invitado des-
de que se inauguró la galería. Su trato era difícil, pues no reconocía mérito en los demás 
artistas. Sólo existían en el mundo Picasso y él [...] al final de su vida se suavizó, modificó su 
trato con todas las personas a quienes había conocido8.

El juicio negativo de la galerista Amor fue reciproco, Rodríguez Lozano conside-
raba que la Galería de Arte Mexicano: «se caracterizaba por su modernidad ju-
deizante, cuyo fin principal es el negocio. Ahí se enfilan falsos valores y se echan 
a perder talentos, como el del joven pintor Meza»9.
El pintor Ignacio Nieves Beltrán «Nefero», discípulo de Lozano confronta ambas 
opiniones:

Mi maestro e Inés [Amor] siempre se trataron con mucho cuidado. Muerto él, al dictar sus 
memorias, ella aprovechó para manifestar la antipatía que le tenía y todo porque cuando la 
fundación de la Galería de la Universidad, creada por iniciativa de Manuel, se designó como 
directora a Carolina Amor, quien falló sonadamente desde la primera exposición, razón 
por la cual fue relevada de su cargo. Ella, sin embargo, apasionada del arte pero pésima 
comerciante, insistió y abrió lo que en el tiempo llegaría a ser la Galería de Arte Mexicano 
y que administraría su hermana Inés. Mi maestro expuso ahí en variadas ocasiones, hasta 
que se cansó de Inés, quien siempre reservaba los mejores muros para Diego y Siqueiros. 
Aquellas relaciones nunca llegaron a romperse definitivamente10.

Intentar suavizar su personalidad en realidad no tiene ninguna importancia, ya 
que es probable que Lozano efectivamente fuera una persona difícil, pero en tér-
minos de juicio histórico tampoco tiene importancia alguna, y se sabe que no fue 
el único personaje egocéntrico. Nandino amigo cercano de Villaurrutia y de Con-
temporáneos (según algunos podría considerarse parte del mismo), dejó testigo 
del poeta con sinceridad mordaz: «A los Contemporáneos no les importaba nada 
más que la fama y ser los importantes. Trabajaban para su nombre, no para las 
letras [...] Ellos se sentían reyes»11.
Por otra parte, podríamos citar uno de los pocos testigos que aún viven y lo co-
nocieron, recordándolo -de manera diferente- por su generosidad y amistad que 
puede utilizarse para balancear los prejuicios que lo han marcado hasta ahora.
7 Carolina se casó con el médico Raoul Fournier, especialista en enfermedades del aparato 
digestivo, amigo cercano y médico de Rodríguez Lozano así como de Abraham Ángel quien le 
diseñó la portada de su tesis poco antes de morir. También Nahui Olin lo conocía: un memorán-
dum médico con fecha 28 de abril de 1952 señala que recurrió a él y le diagnosticó trastornos en 
las articulaciones. En: Archivo Galería Windsor.
8 Carolina se casó con el médico Raoul Fournier, especialista en enfermedades del aparato 
digestivo, amigo cercano y médico de Rodríguez Lozano así como de Abraham Ángel quien le 
diseñó la portada de su tesis poco antes de morir. También Nahui Olin lo conocía: un memorán-
dum médico con fecha 28 de abril de 1952 señala que recurrió a él y le diagnosticó trastornos en 
las articulaciones. Archivo Galería Windsor.
9 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, México, D.F., Imprenta Universitaria, 
1960, p. 95.
10 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, México 
D.F., Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 2007, p. 139.
11 PONCE, Javier, En el México de los años treinta, la gente vivía como quería: Nandino, en «La 
Jornada Semanal», México, D.F.,19 de abril de 2000.
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Julia López12, fue modelo de Rodríguez Lozano en su última fase de trabajo. Ella re-
cuerda cuándo estando en aprietos Lozano le ofreció vivir con él y Nefero en el cuarto 
de azotea de su casa. Julia tenía unos dieciocho años, conoció a un Lozano maduro 
pero activo y su postura es muy distinta -diríamos opuesta- a las anteriores: 

El maestro era afable, él no hablaba mal de nadie, andaba sólo detrás de los muchachos. 
Estaba rodeado de amigas muy guapas. Manuel tenía buen corazón, era cariñoso, me quería 
como si fuera su hija, era tierno, me compraba dulces y juguetes, me veía como una niña13.

Beatriz Zamorano autora del último estudio dedicado al artista, «justifica» y -por 
tanto acepta -el juicio adosado a  la personalidad de Lozano, proponiendo un 
forzado y subjetivo corte «psicoanalista», atribuyendo a este «defecto» de per-
sonalidad un problema de infancia:

La ausencia de la figura materna impidió al artista orientar su narcisismo primario: la 
ruptura fue brutal. Sin otro camino, lo condujo hacia sí mismo, como único objeto digno 
de amar [...] Este trágico pasado generó un individuo soberbio y petulante, pagado de sí 
mismo, único genio nacional digno de mención y, por otro lado, hostil, retraído, inseguro y 
antisocial, cuyas amistades se encontraban entre vagos y viciosos, siempre viviendo peli-
grosamente entre los linderos14.

Desgraciadamente ésta pequeña muestra del libro de Zamorano, se replica en 
todo su estudio, contaminando la lectura la «científica» con aquella de construc-
ción fantasiosa y personal, explicando por ejemplo que tales traumas infantiles 
no dejan emerger en sus oleos «apareció como objeto ideal sustituto»15.
¿Quién fue Rodríguez Lozano realmente? Descubrámoslo en adelante.

1.2 Infancia

La vida de Manuel Rodríguez Lozano y su familia ha estado envuelta en la oscuri-
dad y el misterio. La falta de documentos a la mano sobre su vida ha desalentado 
por una parte las investigaciones y, por el otro, se ha prestado a replicar noticias 
incorrectas, producto de intuiciones como las analizadas anteriormente.
El raquítico estado documentario inicia a partir de un dato tan banal como su fe-
cha de nacimiento, siempre incompatible en cualquier textos que se lean donde 
normalmente oscila entre 1894 y 1897. El motivo de tal incertidumbre se debe a 
que el mismo Rodríguez Lozano se quitaba la edad. El inconveniente radica en 
que no se había consultado siquiera el acta de nacimiento, lo cual prueba el es-
tado de abandono en que se había encontrado el estudio del artista.
El acta de nacimiento oficial atestigua que nace el 4 de diciembre de 1894 en el 
número 12 de la avenida Pino Suárez, en la Ciudad de México16.

12 Julia López  (1936) es pintora y ex mujer del famoso artista mexicano Rafael Coronel (1931).
13 Entrevista a Julia López por Alejandra Ortíz. Tlalpan, Ciudad de México, julio 2010.
14 ZAMORANO NAVARRO, Beatriz, Manuel Rodríguez Lozano o la revelación de Narciso, México, 
D.F., Teoría y práctica del arte, 2002, p. 35.
15 Ibid.
16 Acta de nacimiento n° 43, libro 14, fecha de registro: 8 noviembre 1928.
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A pesar de ello, éste documento, no es tampoco un dato confiable. Al revisar el 
archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional que conserva los documentos de 
Manuel como cadete del Colegio Militar, la aparente certeza se torna de nuevo 
en incertidumbre. En la inscripción se lee que en el momento de ingreso en fe-
brero de 1909 tenía 17 años, lo cual significaría que nació en 1892, anticipando 
dos años cualesquiera de los pronósticos hasta ahora estipulados. Revisando 
el acta se observa que la fecha de registro fue realizada en noviembre de 1928, 
probablemente hecha por él mismo y cambiada.
El acta de defunción17 determina su muerte a los 80 años, con lo que se concluye 
que debió de haber nacido en 1891 o a lo mucho, según el archivo del Colegio 
Militar, en 1892. 

1.3 Contexto familiar

Una de las primeras noticias sobre la infancia del pintor es menciona por Ta-
racena, y a pesar de ser muy pocas nos permiten un acercamiento mayor para 
definir el nombre de los padres Manuel Z. [Zenaido] Rodríguez y Sara Lozano. La 
investigadora afirma únicamente que los padres del artista eran un matrimonio 
burgués, que frecuentaba personajes como Amado Nervo, comunicándonos que 
la familia de Manuel tenía entonces  inclinación por las artes. 
Taracena finaliza aludiendo a tres eventos trágicos que marcarían con dolor la 
vida del artista: la muerte de la hermana Carmen, el fallecimiento de un su-
puesto bebé que tuvo con Carmen Mondragón y el injusto encarcelamiento del 
artista en 194118. Cabe notar que no menciona ni la pérdida de la madre durante 
la adolescencia, ni la de su joven compañero Abraham Ángel, como tampoco la 
de su amiga Antonieta Rivas Mercado.
Éstas son las únicas noticias biográficas de Lozano contenidas en el texto citado, 
tratadas en un tono halagador como el resto del ensayo, agregando sólo ciertos 
apuntes en passant que mencionan el viaje de Lozano a la  Argentina en 1924 
(sin mencionar siquiera que lo acompañaba Julio Castellanos) «en donde puso 
de moda en Argentina la pintura de Abraham Ángel y Julio Castellanos». Todas 
estas noticias probablemente se las dijo el mismo artista.  
Existen dos fotos inéditas de los padres de Manuel, conservadas en el archivo de 
Guillermo Tovar de Teresa, gracias a las cuales es posible «conocerles» e inter-
pretar algunos datos adicionales19. (Fig. 1)

17 Acta de defunción n° 265, libro 1, fecha de registro: 28 marzo 1971.
18 TARACENA, Berta, Manuel Rodríguez Lozano, México, Universidad Autónoma de México 
(UNAM), 1971, p.8.
19 El retrato está fechado 21 de mayo, pero el número final del año es ilegible porque la foto está 
rota. Se lee claramente 188 y el último número pareciera también un 8 pero no es seguro. La 
foto lleva tres nombres: uno en la parte inferior con el nombre legible de Manuel Zenaido y su 
firma en color rojo, mientras arriba están escritos dos nombres más, uno también en rojo con el 
nombre de Luis G. Lozano, muy probablemente referido al nombre del suegro, como lo obtene-
mos del acta de nacimiento de Rodríguez Lozano. El tercer nombre, en cambio, está escrito con 
bolígrafo azul con el nombre Manuel Luis con la misma letra y color que la foto pendant, que 
lleva también atrás la de Sara Lozano. Manuel Rodríguez era el nombre del abuelo paterno de 
Manuel, por lo que puede que el nombre de la foto se refiera a él.
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La pareja está vestida con cierta elegancia, muy bien peinada. Si la fecha fuera 
1888, sería muy cercana a su boda en junio, el padre por tanto tiene unos 23 
años. La madre parece bastante más joven. Al frente el nombre del estudio foto-
gráfico señala la dirección Espíritu Santo 7, que corresponde a la actual calle de 
Isabel La Católica, en el centro de la Ciudad de México.

1.4 El Colegio Militar

Hasta el momento se sabía que Rodríguez Lozano había sido cadete del Colegio 
Militar aunque atribuido a lo años diez. La revisión del archivo de la Defensa Na-
cional donde se conserva su expediente, permite obtener noticias nuevas sobre 
un Manuel muy joven del cual se percibe todavía la protección del padre, que 
es evidente y constante a lo largo de su estancia, a diferencia de la madre de la 
cual no hay siquiera una firma, una nota o un recado expresado al director o a la 
administración.
El haber tenido entre sus manos la inscripción al Colegio debió significar una 
especie de trofeo para Manuel, puesto que no le fue fácil entrar: a mediados de 
diciembre de 1908 presenta distintos exámenes de ingreso que pasa satisfacto-
riamente exceptuando el último de Aritmética Práctica en donde obtuvo un Bien 
y dos Medianos, pero la sentencia por parte del jurado es negativa dejando por 

Fig. 1 Manuel Zenaido Rodríguez y Sara Lozano
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escrito lo siguiente «El oficio del 18 diciembre deja impuesta a esta secretaría, 
de que el joven Manuel Rodríguez Lozano no está apto para ser alumno de este 
Establecimiento»20.
Manuel no se resigna y ese mismo día apela el veredicto, solicitando un nue-
vo examen que le viene concedido el día de Navidad gracias al «acuerdo del 
Presidente de la República, en caso de que existan plazas vacantes». Habría 
que entender si la intervención del presidente, es decir de Porfirio Díaz, fue una 
mera formalidad, o si a través de algún contacto podía contar con su apoyo. Sería 
importante conocer este dato, puesto que nos daría cuenta mayor del sustrato 
cultural del que provenía permitiéndonos comprender con mayor nitidez su ori-
gen social.
El 16 de febrero de 1909, Manuel logra finalmente aprobar con Bien el examen 
de Aritmética y dos días después: «El Presidente de la República ha tenido a 
bien recordar que el joven Manuel Rodríguez Lozano, sea filiado y admitido como 
alumno supernumerario de ese Colegio»21.
Este tipo de alumno tenía que llevar «su propia cama y cómoda, además de en-
tregar una fianza con duración anual para garantizar al Erario Federal los gastos 
originados, en caso de mala conducta, desaplicación o porque deserte, sea sepa-
rado de ese establecimiento de su digno cargo».

20 Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Archivo Local 
del Colegio Militar. Fondo Archivo de Cancelados, 38624 112/22, Bóveda XI-112122.
21 Ibid., 18 de Febrero 1909.

2. Manuel Rodríguez Lozano, fotografía expediente Colegio Militar. Dirección General de Archivo e  
Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional
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Manuel pasa finalmente a firmar su filiación el día 25 de febrero de 1909, que in-
cluye una fotografía (Fig. 2). Además de la firma del padre está la de dos testigos 
llamados Jesús A. Toledo y Pedro Romero. En su inscripción se compromete a 
responder con el grado de Oficial en caso que la Secretaría de Guerra lo nece-
site «en cualquiera de los Cuerpos del Ejército, sea cual fuere el estado en que 
se encuentre en sus estudios, teniendo la obligación de servir en dicho empleo 
por lo menos cuatro años si sólo ha hecho los estudios para Oficial de Infantería, 
Caballería o Artillería».
Manuel nunca llegará a cumplir con los requerimientos a los cuales se respon-
sabilizó en ese momento, a pesar de que exactamente un mes después de su 
ingreso entra como alumno de planta gracias a la baja de otro.
Su experiencia en el ejército terminará un año y medio más tarde cuando trunca 
la carrera militar durante el segundo año escolástico. No hay constancia de su 
motivación, únicamente queda por escrito que «solicitó su baja por motivos par-
ticulares» y que es aceptada por la Dirección, que «no ve inconveniente de que 
se acceda a su pedido».
Revisando los reportes de comportamiento a lo largo de su estancia están re-
gistrados distintos castigos por: indisciplina, carencia de aseo, faltas a clase o 
por hablar, con consecuentes amonestaciones como mantenerse en firmes por 
una hora, o arrestos los domingos. Sin embargo, algo importante debió  haber 
sucedido antes de decidir abandonar el Colegio: el último mes de permanencia 
en julio de 1910, el número de reportes aumenta y se refiere, en todos los casos, 
a faltas a las clases de matemáticas, inglés y geografía, lo que permite intuir 
una disminución en su interés. Puede que ésta hubiera sido la motivación de un 
duro castigo que lo llevó a la detención en el pabellón de retención por 8 días 
«por faltas en clase de inglés» según se lee en el registro. Dos días después de 
concluido el arresto, el día 29 de julio, queda constancia que Manuel «Causó baja 
por haberla solicitado»22.
El motivo de esta deserción es desconocido23, pero sucedió a escasos cuatro 
meses del inicio de la Revolución Mexicana. De haber permanecido dentro, con-
siderando el compromiso que firmara al llegar, hubiera tenido que dedicarse a 
la milicia lo cual pudo haber sin duda cambiado su vida, teniendo que participar 
activamente en ella al menos en plena guerra civil.
En estos documentos encontramos datos importantes de tipo personal como 
los veinte años de matrimonio de sus padres en junio de 1909, como demuestra 
la carta dirigida al director, el General de Brigada Joaquín Beltrán Castañares, 
director del Colegio Militar de 1906 a 1912:

Muy señor mío: Ésta lleva por objeto suplicar a Ud. respetuosamente, se sirva a conceder-
nos la gracia de que mi hijo Manuel Rodríguez Lozano pase el día de mañana a nuestro lado, 
pues cumpliendo veinte años de casados mi señora y el que esto escribe, hemos dispuesto 
pasarlo en el campo en unión de toda la familia24.

22 Ibid.
23 Según Nefero, discípulo y último compañero de Manuel, abandonó la carrera «porque no le 
gustaba». En: MALVIDO, Adriana, Nahui Olin la mujer del sol, México, D.F., Circe, 2003, p. 28.
24 Ibid., RODRÍGUEZ ZENAIDO, Manuel, 23, junio 1909, carta manuscrita.
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Fue también -y sobre todo- gracias a esta estancia que podemos saber que la 
madre fallecerá cuatro meses después, como se lee en el telegrama que el pa-
dre de Manuel envía nuevamente al General Beltrán: «Por fallecimiento de mi 
señora esposa no se presentó mi hijo Manuel Rodríguez Lozano, ruégole lo dis-
pense»25.
Con ello caen las teorías psicoanalistas de la ausencia maternal para justificar 
la dificultad de su carácter, su homosexualidad, o las temáticas de sus pinturas, 
puesto que Manuel era un joven ya formado, que contaba con diecisiete o diecio-
cho años; además hay que recordar que muertes prematuras en el ámbito de la 
familia eran bastante frecuentes en la época, aunque no por ello poco dolorosas.
Otro dato importante que hemos descubierto en el análisis de este archivo es 
que los estudios del primer año los llevó para formarse como Teniente de las Ar-
mas Tácticas, y en la curricula estudió «Dibujo de paisaje a lápiz», del cual tuvo 
buenas notas aunque no excelentes (B); puede que éste hubiera sido su primer 
contacto con el arte, a pesar de que el paisaje lo practicó raramente.
En la época en que Manuel entró al Colegio Militar, la milicia vivía una situación 
crítica. Ya desde principios del siglo XX el Ministro de Guerra Bernardo Reyes 
(1900 a 1902) empieza por implantar una urgente reestructuración y moderni-
zación del Ejército, además de que crea una Segunda Reserva: una especie de 
Guardia Nacional que llegó a reunir 20,000 ciudadanos armados en toda la Re-
pública, pertenecientes en su mayoría a la clase media. Tal popularidad y de-
mostración de poder terminó por asustar a Porfirio Díaz que destituyó a Reyes 
en vista de las elecciones de 1904, las que le hubieran podido arrancar la silla 
presidencial. Para debilitar al Ejército, Díaz da cabida al grupo científico enca-
bezado por el general Manuel Mondragón, futuro suegro de Rodríguez Lozano.
Pero con Mondragón sobreviene una fuerte degeneración del ejército, hundién-
dolo en la corrupción y degradación con los momentos más agudos entre 1905-
07, al punto que Mondragón viene retirado en «comisión» a Europa. En 1910, 
los arsenales y el equipo se encuentran en condiciones desastrosas; inclusive 
se llegó a  hablar del retiro definitivo de Mondragón del Ejército. Se produjo en-
tonces un resquebrajamiento entre Ejército y Estado, con una reducción del 25% 
de efectivos totales, y una particular carencia de oficiales que comandaran las 
tropas26.
Manuel por tanto entra en un momento delicado, la milicia perdía el poder del 
control local y se desplomaba, y las consecuencias causarían poco después 
grandes problemas al Ejército federal una vez estallada la Revolución.
Es probable que Lozano haya conocido en esta ocasión a Manuel Mondragón 
quien fue profesor en el Colegio Militar, y en donde redactó en 1910 el libro De-
fensa de las Costas.

25 Ibid., 5 de octubre 1909.
26 HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia, Origen y ocaso del Ejército porfiriano, México, D.F., El Colegio de 
México, 1989, pp. 283-287.
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1.5 Secretaría de Relaciones Exteriores
Rodríguez Lozano abandona, como hemos dicho, la carrera militar a finales de 
julio de 1910. Después de esa fecha existe un vacío documentario de un año en 
donde se desconoce su actividad. Será gracias al expediente diplomático de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores por el que hemos podido entender y aclarar 
muchas de las dudas referentes al artista en un arco de tiempo de tres años, que 
coinciden con la primera etapa de la Revolución, es decir desde el 3 de agosto 
de 1911, día en que solicita ingresar por primera vez al Ministerio, hasta el 11 de 
julio de 1914 cuando rinde protesta de su último puesto en la misma. A lo largo 
de este tiempo, se produjeron en el país -a una velocidad vertiginosa-, cambios 
políticos delimitados por tres momentos principales: el exilio de Porfirio Díaz, 
dos meses antes de que Manuel iniciara su trabajo, el magnicidio del Presidente 
Madero y la llegada al poder de Victoriano Huerta (Febrero 1913- julio 1914).
Seguir los pasos de los folios en el interior del archivo, permite derribar muchas 
de las mayores incertidumbres relativas al artista en un periodo de su vida en 
que abundan los errores e incongruencias analíticas. Gracias a estos documen-
tos, podemos empezar por afirmar que en estas fechas difícilmente pudo haber-
se dedicado a la pintura, pero también demoler la aseveración corriente de la 
supuesta formación artística en París y del exilio forzado durante el gobierno de 
Victoriano Huerta, por no mencionar aquélla otra de la obtención de un puesto 
como diplomático por intervención de su suegro, idea transmitida por primera 
vez por Olivier Debroise quien escribe:

Con la victoria de Huerta, el general Manuel Mondragón se ve recompensado con la Secre-
taría de Guerra. Poco después, Manuel Rodríguez Lozano celebra su boda y sale rumbo a 
Madrid con un cargo diplomático, facilitado por su suegro27.

Es éste, por tanto, un expediente indispensable, ya que nos permite inferir que 
Rodríguez Lozano empieza a pintar a una edad madura, puesto que dejará la 
ciudad de México con un trabajo relativamente estable, habiendo ya cumplido 
los 23 años.

1.5.1 Pasante del Ministerio de Relaciones Exteriores
La etapa laboral de Lozano en el Ministerio de Relaciones Exteriores guarda 
un sorprendente paralelismo con los acontecimientos políticos de la Revolución 
que hemos mencionado, dividiéndose en tres etapas distintas: las dos primeras 
en condición de pasante, cubriendo el interinato de Francisco León de la Barra 
y la entera presidencia de Madero. La tercera, en calidad de empleado de planta 
durante la dictadura de Victoriano Huerta. 
Rodríguez Lozano hace una petición escrita para ser admitido por primera vez 
en el Ministerio el 3 de agosto de 1911, en la cual solicita: «ingresar como me 
ritorio en la Secretaría a su digno cargo, a usted suplica su servidor  de acudir a 
su petición» 28. 
27 DEBROISE, Olivier, Figuras en el trópico, p. 65.
28 Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expediente: Manuel Rodríguez Lozano 
(1911-1922), no. 4-30-113, folio. 27, 3 de agosto de 1911.
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3. Decena Trágica. Calle Ancha (Luis Moya) y Calle Nuevo México (artìculo 123) N° 78, frente a la Embajada Britànica. 
Osuna Foto en The Getty Research Institute Library Digital Collections
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Para ese entonces gobernaba Francisco León de la Barra en calidad de presidente 
interino tras la renuncia de Porfirio Díaz el 25 de mayo, permaneciendo al mando del 
Ejecutivo hasta el 6 de noviembre, fecha en que Madero es elegido nuevo Presidente29. 
Rodríguez Lozano viene aceptado casi de inmediato como «Meritorio supernume-
rario de esta Secretaría». No hay sello del despacho que conste en el documento 
pero la firma es del ministro Bartolomé Carvajal y Rosas (n.1875), quien era también 
encargado del Despacho de Relaciones Exteriores.
Difícilmente Manuel pudo para entonces haber tenido una competencia profesional, 
considerando que a mediados de 1910 interrumpió su formación militar. Manuel ini-
cialmente entra como meritorio y puede que así pretendiera quemar la etapa incon-
clusa de formación.
Según el testimonio de Nefero «tenía un tío en relaciones Exteriores que lo llevó a 
trabajar como diplomático a pesar de su juventud»30.
Los Meritorios, eran jóvenes que laboraban sin sueldo, y era la puerta de entrada 
para muchos estudiantes que buscaban hacer carrera en una institución oficial. Esta 
ruta posibilitó a los funcionarios colocar a sus hijos y parientes desde que eran es-
tudiantes, lo que les daba gran ventaja sobre aquellos que no tenían conocidos en el 
medio. De esta forma,  el jefe ordenaba quien era meritorio, sin que hubiera regula-
ción sobre los requisitos de ingreso, como tampoco modalidad de trabajo, ni plazos, 
entre otros. La principal condición era tener una buena recomendación para ocupar 
el cargo, en tanto se lograba ascender31. 
El cambio de puestos por dentro del Ministerio por parte de Manuel no correspon-
de únicamente a una condición personal precaria sino, en buena parte,  refleja la 
inestabilidad del clima político: en los tres años de trabajo cambiarán una decena 
de ministros de Relaciones Exteriores, pero Manuel nunca pierde su puesto. En esta 
primera etapa pasará como meritorio en las direcciones de Asuntos Internacionales, 
de Consulados, de Protocolo y su primer sueldo lo percibirá después de 11 meses de 
trabajo. (Fig. 4)

1.5.2 Empleado de planta. La Decena Trágica. 
El parteaguas entre la primera fase laboral como pasante y la segunda como 
empleado asalariado, será el examen de admisión al Ministerio, el que se 
llevará a cabo un sábado 8 de febrero de 1913. Esa misma noche se rumo-
raba fuertemente que se preparaba un golpe de Estado que al día siguiente 
daría inicio a la Decena Trágica, que concluirá con el asesinato del Presi-
dente de México Francisco Ignacio Madero González; etapa de la Revolución 
mexicana que ensangrentará para siempre la historia del país, y momento 
en el cual adquiere un pliegue de violencia inaudita, que aterrorizará a la 
Ciudad de México. 
Según sabemos por un documento posterior, Rodríguez Lozano en realidad 

29 Era el Ministro de Relaciones Exteriores, y de acuerdo con la Constitución de 1857, en au-
sencia del Presidente y del Vicepresidente de la República, el poder recaía en quien tuviera tal 
mando.
30 MALVIDO, Adriana, Nahui Olin la mujer del sol, cit., p. 28. 
31 ARANDA, Jesús, Elimina la Judicatura la figura de meritorio para hacer carrera judicial, «La 
Jornada», México, D.F., 1 de agosto de 2012.
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Fig. 4. Fotografía de un Rodríguez Lozano muy joven, probablemente de la éopca que emprendió su carrera diplomática, 
s.f. Archivo Alejandra Ortiz
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no supera una parte de dicho examen a pesar de que el jurado «rectifica por 
unanimidad su aprobación»32.
El texto en cuestión, por cronología es el último del expediente, cuando en 1922 in-
tenta nuevamente entrar al Ministerio. Sabemos que no logra aprobar una parte del 
examen, la fracción A, pero también que no pudo «cubrir con los requisitos rendi-
dos en la fracción IV». Dice adelante que tal deficiencia la intentó sanar pocos me-
ses después, pero «acusó unas calificaciones tan bajas que convertidas a la escala 
numérica, aceptada por esta secretaría no darían los promedios necesarios» 33.
No se entiende por qué a pesar de haber reprobado se le concede el ingreso; la 
constancia que nos queda dice únicamente «Se interrogó al candidato sobre va-
rias materias de las señaladas en los incisos B, C y D de la fracción V del artículo 
5° de la ley Orgánica del Cuerpo Diplomático Mexicano, de junio de 1896», aquí 
efectivamente se omite la mención del inciso A.
Nótese que entre el jurado interrogante, estaba don Genaro Fernández Mac 
Gregor (1883-1959), Jefe de la Sección de Asuntos Internacionales, abogado 
pero también –y sobre todo en lo que concierne a nuestro estudio- académico  
destacado cuya trayectoria presenta puntos de encuentro y perspectiva intelec-
tual afines a Rodríguez Lozano34.  
Los ministros que entonces se sucedieron mantienen características que les 
acomuna en diversos casos: eran abogados, muchos pertenecientes a la alta 
burguesía mexicana, educados durante el Porfiriato y políticamente cercanos a 
éste, aunque lo más destacado es su alto perfil cultural: entre ellos Pedro Las 
curáin Paredes35 (Fig. 5), Francisco León de la Barra, Federico Gamboa, Carlos  
Pereyra, José López Portillo y Rojas; académicos, escritores, periodistas, algu-
nos miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, que se dedicarían a su 
profesión y a la escritura una vez concluida la Revolución.
La combinación de las características de dichos personajes referente a un cierto 
conservadurismo elitista, aunado a una inclinación por la cultura y a una voca-
ción internacionalista pudieron haber constituido un modelo para nuestro artista 
y un indicio del ambiente en el que se movía en ese tiempo, y que pudo haber 
contribuido a forjar su personalidad o el interés por la cultura.
Nos resulta difícil pensar siquiera que Rodríguez Lozano fuera una persona po-
líticamente desinteresada, al menos es imposible sostenerlo en esta etapa de su 
vida, pues los hechos nos muestran lo contrario: la ausencia de representación 
de tipo social o político en su obra no puede interpretarse como una carencia de 
32 Archivo SRE, exp. MRL, folio 38.
33 Archivo SRE,  exp. MRL, cit., folio 58, 22 marzo 1922.
34 Es importante recordar que Genaro Fernández Mac Gregor colaboró para importantes revistas 
como:  Savia Moderna, Vida Moderna, Letras de México, entre otras. Escribió varios artículos so-
bre Gabriele D’Annunzio (1908), Rémy de Gourmont (1918), Semblanza de Luis G. Urbina (1925), 
Enrique González Martínez (1935), Elogio a Genaro Estrada (1937). Escribió además un libro de 
Memorias publicado póstumo por el Fondo de Cultura Económica en 1969.
35 Cuando Madero fue destituido, Lascuráin ocupó el cargo de Presidente Interino por cuarenta 
minutos, siendo Secretario de Relaciones Exteriores. Aprehendido Madero, designa a Huerta 
Secretario de Gobernación. Según Isidro Fabela, Lascuráin no debió  haber renunciado hasta 
que Madero y Pino Suárez no estuvieran a salvo fuera del país, como le había ordenado Madero. 
Lascuráin se apresuró por temor de su vida, entregándolos a la muerte. Si Huerta los hubiera 
asesinado sin su renuncia su gobierno no hubiera tenido la apariencia de legalidad que tuvo.
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sensibilidad hacia el tema, como generalmente se le adjudica sino, al contrario, 
es la suya una posición estética plenamente consciente pero independiente y 
personal. 
La Revolución afectó en primera persona a Manuel, quizás más que a muchos de los 
artistas que se inspiraron en ella. Por extraña paradoja, con probabilidad fue la Re-
volución, aunada al exilio forzado, algunas de las cuasas que lo llevarían a descubrir 
su profesión de artista.
En su solicitud de ingreso al Ministerio, Manuel menciona su dirección domiciliar: 
«casa núm. 40 calle de Nuevo México», hoy conocida como Artículo 123, en pleno 
centro de la ciudad, un área en donde tuvieron lugar algunos de los momentos más 
dramáticos de la Decena Trágica.
El contingente federal rodeó la zona aledaña al cuartel de los sublevados, que al 
fracasar su intento de ocupar el Palacio Nacional se refugiaron en La Ciudadela, un 
edificio que nació como sede de la Real Fábrica de Tabacos, pero que terminó por 
funcionar como cuartel y depósito de armas.
La zona en donde vivió Manuel fue el centro de batalla, el ejército maderista instaló 

Fig 5. Pedro Lascuráin Presidente interino presidente interino, febrero de 1913.
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ahí las barricadas que rodearon La Ciudadela, situada a tan sólo un kilometro de dis-
tancia de su casa.
Aquí murieron dos mil personas y hubo seis mil heridos, entre beligerantes y 
gente pacífica víctima de la inconsciencia y el desconocimiento de los sucesos, y 
la curiosidad. Lucha sangrienta y a la par vergonzosa y criminal36. 
Los edificios terminaron en varios casos tapizados de hoyos o destruidos por 
los persistentes bombardeos, entre los cuales estaban los de las embajadas ahí  
situadas como: la inglesa, la cubana, la belga, mientras que la francesa tuvo 
incluso que mudarse de edificio. Los cadáveres eran incinerados en las calles 
para evitar enfermedades (Fig. 6), las calles quedaron sin luz eléctrica. Estos 
sucesos conmocionaron profundamente a la población y debieron  atemorizar 
fuertemente a Rodríguez Lozano. 

La felicidad que debió  haberle producido su ascensión forzada tan sólo el día 
anterior, fue mitigada por la amargura de la guerra civil. Desde el 16 de enero 
Manuel había solicitado presentar el examen «para ingresar a la Carrera Di-
plomática»37 habiendo ya transcurrido más de un año de servicios. No se puede 
saber si esta fecha crítica sea una mera coincidencia con el desarrollo de los 
eventos históricos o si en parte depende de ellos, considerando la posibilidad 
de que Rodríguez Lozano pudiera haber conocido a Carmen antes de entrar al 
servicio diplomático, y que fuera el mismo general Mondragón quien le brindara 
esta protección. 
Cabe mencionar al respecto que el futuro cuñado de Manuel sí era un profesio-
nista38, empleado de la Embajada de México en París, según lo atestigua Alfonso  
36 HERZOG, Jesús, Breve Historia de la Revolución Mexicana, México, D.F., Fondo de Cultura 
Económica, 2005, p. 305.
37  Archivo SRE, exp. MRL, cit., folio 36.
38 Era abogado según se lee en el acta de matrimonio de Carmen y Manuel pues fue testigo de 

Fig 6. Cuerpos quemados 
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Reyes en una carta a su amigo Pedro Henríquez Ureña, el día 4 de junio de 1914: 
«hay aquí un yerno del general Mondragón, licenciado Pesado, adjunto a la Le-
gación, ex defensor de Belén»39.
Es sólo una posibilidad considerar este hecho, pues Benjamín Pesado a dife-
rencia de Manuel provenía de la alcurnia mexicana: Los Pesado fueron una de 
las familias de mayor abolengo de Orizaba, Veracruz; familia culta y de letras. 
El abuelo de Benjamín, Don José Joaquín Pesado Pérez fue uno de los literatos 
y políticos más importantes de México en el siglo XIX, además de promotor y  
miembro del jurado de selección del actual Himno Nacional Mexicano40.
Puede que Benjamín tuviera las suficientes herramientas para encontrar un 
puesto por su cuenta, pero nos informan que parte de la familia Mondragón salió 
de México antes de la llegada de Carranza, y como muchos de los exiliados polí-
ticos encontraron en la diplomacia una solución para vivir.
Durante su experiencia laboral, Manuel se ubicó al filo de uno de entre los frentes 
más sensibles y delicados de la política mexicana,  piénsese  sólo que el titular 
de Relaciones Exteriores ocupaba el puesto de Presidente Interino en el caso de 
faltar el Presidente elegido, lo cual sucedió en esos años tres veces. La política 
exterior tenía una importancia preeminente: las dos terceras partes de las inver-
siones en México estaban en manos extranjeras, la estabilidad del país dependía 
en buena parte de las relaciones sobre todo con Estados Unidos; la obsesión de los 
presidentes revolucionarios era encontrar su apoyo y reconocimiento.
El Porfiriato estaba apoyado por el clero, la alta burguesía y los dueños de ha-
ciendas, las que al entrar Madero sintieron amenazados sus intereses.  Los ex-
tranjeros controlaban las riquezas del país: las minas y el petróleo estaban a  
cargo de norteamericanos e ingleses, mientras que las fábricas de hilados y te-
jidos, por franceses y españoles.  
De ahí se explica por qué el golpe de Estado había sido apoyado no sólo por el 
embajador estadounidense Henry Lane Wilson, sino por porfiristas y súbditos es-
pañoles que durante la Decena Trágica habían aportado víveres y dinero (Fig. 6), así 
como también por una incesante campaña adversa al régimen a cargo de la pren-
sa reaccionaria, la cual sugería que la salvación de México sólo podía encontrarse 
en una especie de neoporfirismo41.
Cuando Manuel entra a la Secretaría, el gobierno de transición a cargo de Fran-
cisco León de la Barra era una continuación del Porfiriato, pero éste se perpetuó 
también con el gobierno de  Madero (en el poder a partir del 6 de noviembre de 
1911), renovando el aparato burocrático del Porfiriato con escasas excepciones. El 
ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Calero, estuvo inconforme con su po-

su boda, como también está escrito en el Registro de Catastro en San Sebastián. Debió  haber 
sido un abogado penalista pues Belén se refiere a la cárcel de Belén que fue la principal prisión 
de la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XIX, antes de que se inaugurara la más 
moderna  llamada Lecumberri en 1900.
39 REYES, Alfonso, Correspondencia Alfonso Reyes-Pedro Henríquez Ureña 1907-1914, José Luis 
Martínez (Comp.), México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 196.
40 El padre de Benjamín, Daniel Pesado Segura, era hermanastro de Isabel Pesado Llave casada 
con el marqués Antonio Mier y Terán Celis. A ella se debe la construcción de un asilo de ancia-
nos y orfanatorio para niños, todavía hoy día en función, llamado Fundación Mier y Pesado.
41 Ibid., p. 304.
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lítica; de los demás ministros únicamente Manuel Bonilla, de Comunicaciones y 
Obras Públicas, y el de Gobernación, habían participado en la Revolución42. 
Lo mismo sucederá durante el huertismo. A pesar de la violencia de fuerzas 
antagónicas que se movieron para derrumbar el pasado a favor de un cambio,  
Manuel convive en todo este tiempo dentro de un ambiente conservador y elitista. 

42 GORDILLO Y ORTIZ, Octavio, La Revolución y las relaciones internacionales, México, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1982, p. 28.

Fig 7. El ministro de España señor Bernardo de Cologan saliendo de la Ciudadela después de 
conferencia con los generales Félix Díaz y Mondragón acompañándolo el cónsul de España el 
coronel Joaquín Maas y Fidencio Hernández
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II. Manuel Mondragón, Ministro de Guerra 
La participación del general Mondragón en el derrocamiento de Madero había 
tenido la finalidad de apoyar a Félix Díaz, mas no a Huerta. 
La toma de poder por Huerta, supuso que la formación de su gabinete la realiza-
ra Díaz, pues en el Pacto de la Embajada43 el gobierno de Huerta debía haber sido 
provisional hasta cuando se convocara a elecciones unos meses después. Fue 
por ello que cuando Huerta se afianza en el poder, va destituyendo o desterrado 
a los elementos más cercanos a Félix Díaz, a partir de la ruptura del Pacto de 
la Embajada, debido a la supuesta convocación a elecciones a través de la cual 
se intentaba limpiar la ilegalidad del gobierno de Huerta, eliminando con esa 
excusa a los felixistas y destituyendo primero a Mondragón quién presenta su re-
nuncia como lo hizo también el Licenciado Vera Estañol, Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, y García Granados. Un mes después los seguirían Félix 
Díaz y en septiembre Rodolfo Reyes, Ministro de Justicia que después de esta 
ruptura se convirtió en Ministro de Gobernación44. 
Con Huerta, Díaz quedaba como el candidato a la Presidencia mientras Mondra-
gón se convirtió en Ministro de Guerra. Pero las fuerzas federales al frente de 
Mondragón fueron perdiendo terreno y con esta excusa decidieron destituirlo.
Huerta había hecho  todos los esfuerzos por dividir a los felixistas, y en el caso 
de Mondragón fue quizás el más afectado, puesto que el lado fuerte de Huerta  
era la milicia, quien propositivamente exacerbó el desorden que lo caracterizaba 
en el trabajo, a pesar de su inteligencia y laboriosidad.

Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, fueron constantemente invitados a fiestas, 
banquetes, ceremonias, inauguraciones: no se les daba ni un momento de reposo45. 

De esta manera Mondragón se distrae de los asuntos importantes, lo que con-
duciría a sus aliados Rodolfo Reyes y el mismo Félix Díaz, a apoyar su destitución 
y su consecuente destierro.
El 23 de junio de 1913 el general Mondragón sale rumbo a Bélgica representan-
do a México como Delegado del Congreso de Gante. En la estación de Ferrocarril 
Mexicano acudieron a despedirlo entre otros, Huerta, Díaz y Reyes (Fig. 8).  
Tres días después, al llegar al puerto de Veracruz, Mondragón le escribe una 
carta llena de rencor a Félix Díaz considerando su destierro como una traición, 
pues Mondragón sabía que la misión a Bélgica era un mero pretexto. 

43 Del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson.
44 Por fin se verificó ayer la crisis Ministerial, en «La Nación», México, D.F., 14 de junio de 1913, p.1.
45 CASASOLA, Agustín Victor, Historia gráfica de la Revolución, 1900-1940, México, D.F., Archivo 
Casasola, t. 6, 1940.
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Nadie ignora, amigo Félix, que yo fui quien concibió primero el pensamiento de la Revolu-
ción; que yo mismo comprometí a la oficialidad; que yo asalté los cuarteles de Tacubaya y 
formé las columnas que se dirigieron a la Penitenciaría y al Cuartel de Santiago; que yo 
igualmente abrí las bartolinas en que se encontraban el general Reyes y usted; que yo puse 
a ustedes dos en libertad; que yo, por fin, después del desastre frente al Palacio Nacional, 
ocasionado por el impulsivismo de Reyes, y la impericia de usted, reuní la fuerza dispersa y 
ataqué la Ciudadela, logrando su inmediata rendición.

En la fortaleza, yo dirigí la defensa, con una constancia que pueden atestiguar todos los 
revolucionarios. Yo construí parapetos, abrí fosos, levanté trincheras y dirigí todas las ope-
raciones militares. En una palabra: yo fui el todo durante los días de la Decena Trágica, y la 
historia dirá tarde o temprano, que hasta el 18 de febrero mi figura fue la primera, por no 
decir la única, saliente en la Revolución […]

El general Huerta no me debía favores ni servicios de ninguna clase, y por lo mismo ha 
estado en su derecho para separarme del Ministerio, en el momento en que así le convino.

Pero usted y Rodolfo, no debieron consentir fría y pasivamente en ello, sin decidirse a reti-
rarse conmigo de la cosa pública. Pero es curioso, amigo Félix, que Rodolfo y usted hayan 
roto el Pacto de la Ciudadela, con el exclusivo objeto de perjudicar a quien les había prepa-
rado la mesa46.

46 MONDRAGÓN, Manuel, carta a Félix Díaz, en Historia gráfica de la Revolución, 1900-1940, 
cuaderno 7, 26 de junio 1913, pp. 593-594.

Fig. 8 De Izquierda a derecha: Mondragón, Felix Díaz y Huerta.
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Un mes después, el 19 de julio, Félix Díaz saldría también del país de la misma 
manera: despedido en el Ferrocarril pero con Rodolfo Reyes47, en representa-
ción de Huerta, enviado a Japón con el pretexto de una misión diplomática para 
agradecer al Emperador por la delegación que envió para la celebración de las 
Fiestas del Centenario de Independencia en 1910. Estando en París se le anuncia  
que ha sido removido de la comisión, aunque regresará en octubre con la fuerza  
para candidatearse desde Veracruz a la Presidencia. 
Victoriano Huerta consideraba a Mondragón y Félix Díaz Unos niños como titula 
el inciso de sus memorias dedicado a ambos, en donde acepta el haber envuelto 
con facilidad a Mondragón, por la ambición que lo llevaría a traicionar a su amigo 
y socio: «Mondragón quería prestigio –escribe Huerta- porque nunca lo había 
logrado tener jamás, ni siquiera por sus inventos; y quería dinero porque era 
hombre insaciable»48. 

III. Rodríguez Lozano empleado durante el huertismo. 
Matrimonio con Carmen Mondragón

En la segunda etapa laboral que cubre más de un año, a partir de abril de 1913 
hasta julio de 1914, y que coincide con el gobierno de Huerta, los puestos de Ma-
nuel serán también diversos, la movilidad anterior permanece y el perfil de tra-
bajo se mantiene modesto. Superado el examen de admisión, Rodríguez Lozano 
cubre los siguientes  puestos: Escribiente Segundo de la sección de Cancillería, 
empleado de la Sección de Protocolo, Escribiente Segundo de la Oficialía Mayor, 
escribiente auxiliar primero en el Consulado General de México en París. Sus 
servicios terminan en México como Oficial Tercero del Departamento de Asuntos 
Internacionales. 
Victoriano Huerta se instaló en el Palacio Na-
cional el 20 de febrero de 1913 y permaneció 
en la Presidencia 17 meses (Fig. 9). Su gobier-
no fue dictatorial a partir del 10 de octubre de 
1913, cuando disolvió el Congreso de la Unión.
Dicho evento coincide con la ratificación al 
mes siguiente de Manuel en el «Escalafón del 
Cuerpo Diplomático Mexicano, con la catego-
ría de Tercer Secretario de la Legación» 49. 
En esta fase destaca un momento importante 
en la vida de Manuel: el matrimonio con Car-
men Mondragón.
Ese evento ha despertado las mayores con-
jeturas entre los escritores, así como tela de 
escritura, pero casi siempre los errores cro-
nológicos nos recuerdan su subjetividad:
«En 1913, Manuel era miembro del ejército y una vez que Nahui [Carmen] lo vio 
47 Hijo del difunto general Bernardo Reyes y hermano del escritor Alfonso Reyes. 
48 HUERTA Victoriano, Memorias, México, D.F., Librería de Quiroga, 1916, p.47.
49 Archivo SRE,  exp. MRL, cit., folio 47, 10 de noviembre 1913.

Fig. 9. Victoriano Huerta
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desfilar, de perfil y muy bien hechecito, la niña le dijo a su papá: «Ay papi, regá-
lamelo»50.

En 1913 Manuel había dejado desde hacía ya tres años el ejército. Ateniéndonos 
a los documentos que forman el expediente de la Secretaría, encontramos que 
el día 2 de agosto de 1913, «Manuel Rodríguez Lozano empleado de la Sección 
de Protocolo, pide 15 días de vacaciones asignadas por el reglamento de la cual 
empezará a hacer uso el 4 del presente»51. 
Partiendo de la idea anterior y de una fotografía donde aparece sola Carmen en 
el mismo tronco, consulté antiguas fotos del Bosque de Chapultepec y recorrí 
parte de este y así pude ubicar sin lugar a dudas que esta fotografía se tomó 
frente a la Tribuna Monumental que aun existe. Si todo esto es congruente, la 
foto debió tomarse inmediatamente un día después de la boda por la iglesia52.
La boda de Carmen y Lozano está ampliamente documentada con fotos, se cele

50 PONIATOWSKA, Elena, Las Siete cabritas, México, Editorial Era, 2006, p. 65.
51 Archivo SRE, exp. MRL, cit., folio 46, 2 agosto de 1913.
52 Entrevista a Tomás Zurián por Alejandra Ortiz, correo electrónico, 9 octubre de 2015. 

Fig. 10. Iglesia del Buen Tono
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bró en la iglesia del Buen Tono (Fig. 10), empezando por la muy común de la re-
vista semanal El Mundo Ilustrado con la acotación en la parte inferior que señala 
el nombre de ambos y la fecha 6 de agosto de 1913, o la de Martín Ortiz (Fig. 11), 
y una en donde se ve a Carmen conducida por su hermano a la entrada de la 
Iglesia (Fig. 12). 
Las primera foto que hemos señalado subraya la consumación del rito Civil 
como se deduce por el escritorio en la misma casa de Carmen, según se lee en 
el acta de matrimonio: «En la ciudad de Tacubaya, a las 5:30 cinco y treinta mi-
nutos de la tarde del día 6 de agosto de 1913 mil novecientos trece, ante mi Igna-
cio Ciro Quiroz, Juez del Estado Civil, comparecieron en la casa número 611 de la 
5/a Calle de Cano, para celebrar el matrimonio»53. «Él de 21 años y ella de 19»54.
Parece que tuvieron incluso una «luna de miel» muy sencilla pasando el día en 
el bosque de Chapultepec que para entonces estaba en las afueras de la ciudad. 
Sobre éste momento Tomás Zurián, conserva en su archivo una foto de Lozano 
cortada (Fig. 13) sobre la cual afirma: 

53 Copia del acta de matrimonio incluida en el acta de petición de divorcio voluntario, Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, 1922, caja 1697, expediente 304-172. Archivo General 
de la Nación, México, D.F.
54 Mencionado en el acta de Divorcio Voluntario entre Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez 
Lozano, febrero 22 de 1922. En: Expediente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fede-
ral. Fondo Histórico I, 1944, Caja 3595, 180781/189, TSJDF Folio: 646189. AGN.

Fig.10. Martín Ortiz, Boda de Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano, 6 agosto 1913, Vintage V gelatina 
sobre bromuro, 23.5 x 19, col. Tomás Zurián.
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Fig. 11. Boda Manuel Rodríguez Lozano y Carmen Mondragón, iglesia del Buen Tono, col. Tomás Zurián.
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En esta nueva foto encontrarás que Carmen arrancó la mitad izquierda. La referencia oral 
(No existe otra de mayor validez hasta el momento) es la de que su viaje de bodas lo hicieron 
en el Bosque de Chapultepec, costumbre que al parecer no era infrecuente entre algunos 
recién casados en la Ciudad de México, que disfrutaban de un  campirano banquete de bo-
das en este hermoso paseo.

Probablemente en ellos se resolvió de esta manera austera, dado que el general Mondra-
gón estaba en Europa en un apenas disfrazado exilio que lo entristecía, y eso restringía los 
fastuosos festejos y nulificaba todo posible viaje al interior o fuera del País.

El escritor italiano Pino Cacucci, dedica todo un inciso imaginando los festejos 
del matrimonio, que describe suntuoso y la presencia del general Mondragón55.
Gracias al acta podemos corregir errores de este tipo, empezando por com-
probar que para entonces el general no se encontraba en México y que en su 
representación compareció el hijo mayor Manuel Mondragón Jr. «de 27 años, 
casado, empleado, que vive en la segunda casa de Gelati número 16, apodera-
do del señor su padre, y presente a este acto ratificó su consentimiento a este 
acto, como consta en el poder otorgado en Nueva York, con fecha 7 de julio 
próximo pasado»56.
Con ello podemos asegurar, para empezar, que Mondragón Jr. no viajó directa-
mente a Francia sino pasó antes por Nueva York.
Sabemos además que el padre de Manuel era comerciante y no abogado, a di-
ferencia de lo que algunos autores han sostenido: «Su padre, era un abogado de 
encantadores modales que inspiraba confianza y hasta ternura, pero que iba a la 
deriva de una carrera poco espectacular»57.
Pudiéramos por tanto tomar en cuenta que Manuel pudo haber provenido de una 
familia más bien modesta, o por lo menos no de un profesionista. 
En el acta se destaca además que algunos de los testigos presentes, fueron sus 
compañeros de exilio en San Sebastián empezando por el mencionado cuña-
do Benjamín Pesado Estrada. Estuvo además Manuel Rubín padre de Catalina y 
Guadalupe Rubín Pesado, casadas un año después respectivamente, con Alfonso 
y Guillermo hermanos de Carmen, todos ellos exiliados también en Donostia, 
con excepción de don Manuel que morirá antes58.
Tres de los hermanos de Carmen se casaron por tanto entre miembros de esta 
familia: Benjamín Pesado era primo de las hermanas Rubín. El padre de Benja-
mín, Daniel Pesado Segura, era hermano de Trinidad, madre de las Rubín.  
Es difícil entender por qué Carmen se casa con Manuel. Uno de los poemas 
que Carmen realiza titulado Incomprendida, que ella escribiera con tan sólo diez 
años, pero publicado en francés más tarde, suena premonitorio:

55 CACUCCI, Pino, Nahui, Milano, Italia, Feltrinelli, 2005, pp. 48-53.
56 Copia del acta de matrimonio incluida en el acta de petición de divorcio voluntario. AGN, cit. 
57 BRADU, Fabienne, Antonieta: 1900-1931, cit., p. 87.
58 Archivo del Catastro municipal, San Sebastián España.
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Soy un ser incomprendido que se ahoga en el volcán de pasiones, […] No soy feliz porque 
la vida no ha sido hecha para mí, […] no he vivido con libertad la vida privándome de los 
derechos a saborear los placeres, siendo destinada a ser vendida, como las esclavas en 
otros tiempos, a un marido. Protesto, a pesar de mi edad, por quien está bajo la tutela de 
los padres. Pero ¿para qué ser tan comprensiva, tanto, si se me obliga a vivir primero bajo 
la tutela rigurosa de mis padres y luego bajo la de un marido? […]59.

59 OLIN, Nahui, À dix ans Sur mon pupitre (1924), en Nahui, Sin principio ni fin, México, D.F., Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, 2011, p.162.

Fig 13. Manuel Rodríguez Lozano en Chapultepec. col. Tomás Zurián.
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Ni se entiende por qué Manuel sin haber aprobado el examen, obtuvo el empleo 
de planta en el ministerio. La versión del citado Nefero pudiera explicarlo: 

Todo lo que sé sobre Nahui Olin es por Rodríguez Lozano, Carmen y Manuel se conocen en 
uno de los bailes de la Secretaría porque le encomiendan a Manuel  atender a la hija del Gene-
ral Mondragón. Ella se entusiasma con él y quiere casarse aunque Manuel no, pues no estaba 
enamorado. Ante la insistencia, lo convencen y la boda se realiza. A él le convenía. Después de 
la boda le dan un puesto más alto por orden del general y lo hacen su ayudante60.

El testimonio de Nefero es interesante pero debería tomarse con pinzas pues 
parece repetir al dedillo la versión novelada del asunto, no es creíble. Esto lo 
podemos deducir y, a la luz del análisis del archivo del Ministerio, se nota cómo 
la condición laboral de Manuel mejoró muy poco: el único beneficio que logró fue 
entrar de planta. 

IV El falso exilio parisino 
Para entonces el clima en México se tornaba particularmente tenso, Huerta uti-
lizó la represión y el asesinato de sus adversarios para mantenerse en el poder, y 
contaba con el apoyo de las élites, de los altos mandos del ejército y del clero, así 
como de los intelectuales, entre ellos el escritor José Juan Tablada futuro amigo 
de Manuel, quien halagaba a Huerta en la prensa calificándolo como «héroe de 
la abnegación, arquetipo de lealtad, hombre de acero, figura ética y estadista que 
simboliza el deber»61.
La guerra civil exacerbó la lucha de clases. La alta burguesía sostenía a Huerta,  
y el pueblo trabajador -incluyendo obreros y sobre todo campesinos, así como 
algunos intelectuales- a Carranza. Éste era para mediados de 1914 era de entre 
los líderes revolucionarios el más famoso, seguido por Villa, Obregón y Zapata. 
A medida que la lucha se intensificó se acentuó el odio entre las clases sociales, 
tomando con el tiempo facetas de mayor virulencia62.
En el expediente del Ministerio que hemos analizado encontramos un documen-
to indispensable, que nos aclara el supuesto exilio europeo de Manuel, desde 
siempre muy especulativo.
Para contrastar muchas de las aseveraciones que han sido aventuradas sobre 
los inicios pictóricos de Rodríguez Lozano en París, resulta por tanto de gran 
utilidad un mayor  apego al archivo del Ministerio.
Examinándolo podemos entender mejor que Manuel no saldría del país hasta 
cuando es ratificado en un nuevo puesto, proyectándolo a la diplomacia exterior, 
inicialmente con una propuesta como Tercer Secretario de Legación63. Alfonso 
Reyes, por ejemplo, era Segundo Secretario y percibía un sueldo de hambre. En 
noviembre dicho cargo será modificado por el de «escribiente auxiliar del Con-
sulado General de México en París, con la gratificación diaria de $ 5.00, que se le 

60 MALVIDO, Adriana, Nahui Olin la mujer del sol, cit., p. 28.
61 GARCÍA CANTÚ, Gastón, Pensamiento de la reacción Mexicana, México, D.F., Empresas Edito-
riales, 1965, p. 789.
62 SILVA HERZOG, Jesús, Breve Historia de la Revolución Mexicana, cit. p. 355.
63 Uno de los escaños más bajos del cuerpo diplomático mexicano.
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pagará con cargo a la partida de gastos extraordinarios»64. 
Rodríguez Lozano llega a la sección consular de la Embajada en París, donde se 
quedará únicamente dos meses. La aparentemente larga estancia parisina no 
fue más que este breve periodo en donde si bien pudo haberse interesado por 
el arte, fue tan corto el tiempo que sería imposible pensar que ahí tuvo algún 
tipo de formación, aunque quizás sí curiosidad o interés por descubrir museos y 
artistas a su alcance. 
En el expediente encontramos dos datos que comprueban esta breve  estancia: 
la segura presencia de Rodríguez Lozano en París el 5 de enero de 1914 cuando 
presenta un acta de protesta ante el Cónsul General Aurelio D. Canale y su re-
greso a México poco después. Para el día 20 de marzo de 1914 Manuel está de 
vuelta en la ciudad de México en donde «queda comisionado en esta Secretaría 
como escribiente auxiliar, disfrutando de la misma asignación que percibía en 
aquella oficina consular» [referido al Consulado General de México en París.] El 
salario incluso, «queda el mismo del contrato original hasta el 30 de junio su-
mando un total de 850.00 pesos».
Una vez caducado este contrato, Manuel es ascendido a oficial Tercero del Depar-
tamento de Asuntos Internacionales, que no sabemos hasta cuando lo desempe-
ña, pero podemos pensar que ante la caída de Huerta y la entrada de Venustiano 
Carranza, el exilio se hace inminente.  Con este último dato se confirmará que 
tampoco viajará de París a San Sebastián sino que regresará a México. 
Por esas fechas el país vivió momentos de gran violencia además de dificulta-
des cotidianas: en enero de 1914 se suspendió el pago de la deuda externa y los 
empleados del Estado percibieron con irregularidad sus salarios. Manuel tuvo 
suerte puesto que su transferencia a París le permitió recibir un sueldo por ade-
lantado hasta junio, cuando concluía el año fiscal65. 
Podemos considerar que las diferencias entre Huerta y el General Mondragón 
no debieron afectar a Rodríguez Lozano, ni tampoco al punto de dejar el país, 
como sucedió más tarde. A pesar de su crueldad, la Decena Trágica fue percibida 
en México como el cese de hostilidades que se habían creado entre las facciones 
más radicales de los revolucionarios y los porfiristas que Madero había intentado 
de unir sin éxito, costándole ello  no sólo enemistades y desprestigio sino la vida 
misma. Capturados por los contrarrevolucionarios la noche del 22 de febrero de 
1913, Madero y Pino Suárez tenían que haber sido trasladados a la Penitenciaría 
de Lecumberri, sin embargo, se simuló un ataque y fueron asesinados. La gente 
creyó que con ello terminarían las tensiones y se lanzaron jubilosos a las calles, 
adornaron incluso las fachadas de sus casas66. 
En los quince meses de gobierno, Madero había perdido su popularidad mos-
trándose inhábil para gobernar e incapaz de establecer la paz en el país.
Manuel probablemente pertenecía a una familia de clase media que pudo haber 
resentido los cambios sociales que se gestaban en el México a principios del 
siglo XX cuando el crecimiento industrial y comercial redujeron el nivel de vida 
64 Archivo SRE, exp. MRL, cit., folio 1, 28 noviembre de 1913.
65 Ibid. 
66 CASANOVA ÁLVAREZ, Francisco, México, economía, sociedad y política: antología, México, D.F., 
Universidad Autónoma de México (UNAM), 1985, t.1, p. 245.
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que esta clase había obtenido durante la época de oro, depauperando su esta-
tus debido al incremento del costo de la vida. En esta condición se encontraron 
varios de los profesionistas tradicionalmente respetados y con un amplio poder 
político. José Vasconcelos, uno de los abogados más importantes de la época, 
trabajó por ejemplo en puestos de oficinista67.  

V. Conclusión de la carrera diplomática 

El cambio de suerte para Manuel se inicia con el nuevo año tras las continuas derro-
tas del ejército federal contra las fuerzas revolucionarias, sobre todo en el norte del 
país, al mando de Carranza y Villa, y en el sur en el Estado de Morelos, con Zapata.
El empuje revolucionario de Carranza –que siendo gobernador durante el maderis-
mo, fue el único en todo México en desconocer al gobierno de Huerta- se centraba en 
derribar al gobierno ilegítimo, como nos lo muestra el Discurso del Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista en Hermosillo, Sonora, 24 de septiembre de 1913:  

Era mi deber como gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila, 
protestar inmediatamente contra los criminales acontecimientos del cuartelazo consuma-
do por Victoriano Huerta y los que lo secundaron, y protestar por medio de las armas, ha-
ciendo a la vez un llamamiento a todos los ciudadanos de la República para que se pusieran 
a la altura de sus obligaciones cívicas68.

La causa para Carranza era la legalidad, estipulando su lucha formalmente con 
el Plan de Guadalupe promulgado el 26 de marzo de 1913. Éste había asumido 
el lugar de Jefe de la Revolución y del Ejército Constitucionalista,  que pretendía 
llevar el poder a la rectitud. 
Este preámbulo permite comprender la aversión de Carranza no sólo por los 
huertistas sino también por felixistas, y entender por qué al momento de ven-
cerlo, los grupos de apoyo tendrán que dejar el país encabezados por el dicta-
dor mismo. 
Los rumores de la huida de Huerta se hicieron siempre más fuertes cuando 
sintiéndose ya acorralado, preparó su huida haciendo partir en buque a Europa 
primero a sus familiares y a sus funcionarios.
Una vez a salvo las familias, Huerta ordenó el miércoles 15 de julio la renuncia 
de sus ministros. Manuel debió de estar al corriente de todo ello puesto que el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco S. Carvajal, por un lado tuvo que 
tomar el cargo de Presidente, y por el otro encargarse de firmar las dimisiones 
de todos sus colegas, así como de los allegados a Huerta y  firmar las justifica-
ciones de su partida con la evasiva de «estudios científico-militares»; casi todos 
se irían a España. 
67 D. COCKCROFT, James, Recursos intelectuales de la Revolución Mexicana: 1900-1913, México, 
D.F., Siglo Veintiuno Editores, 2004, p. 45.
68 BARRAGÁN RODRÍGUEZ, Juan, Historia del ejército y de la revolución constitucionalista (edi-
ción facsimilar), México, D.F., Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexica-
na, 1985, t. 1, pp. 215-219.
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Inmediatamente después, Huerta presentará ante el Congreso su renuncia a 
la presidencia y preparará una fuga desesperada junto al Ministro de Guerra 
Aurelio Blanquet para zarpar el 20 de julio desde Puerto México asentándose él 
en Barcelona, y Blanquet en Francia.
En una entrevista a Huerta durante una visita a Madrid, semanas después de su 
llegada a Barcelona, un reportero le pregunta sobre los supuestos millones que 
debió de haber robado al dejar México, a lo cual responde:

Si tuviera todos estos millones no estaría hospedado en este hotel de diez pesetas [Hotel 
Continental], ni habría establecido mi hogar en la Avenida del Tibidabo 12 [en Barcelona] 
[…]

Yo no poseo más que un insignificante capital de 600 mil pesos; pero los he ganado a fuerza 
de desvelos y trabajo, andando muchos cientos de leguas con el teodolito a cuestas, porque 
sepa usted, señor, que yo soy ingeniero geógrafo y me he pasado media vida levantando 
planos. Después he sido soldado69.

Los huertistas fueron dejando poco a poco el país. Para entender este momento 
de partida que podemos imaginar similar para Manuel y Carmen, resulta útil 
recordar la anécdota del poeta Salvador Díaz Mirón cuando se embarca para 
Santander:

Cuando el Ejército Constitucionalista acabó con el régimen en el poder, Huerta y una multi-
tud de colaboradores suyos, acompañados por sus familias, tuvieron que salir huyendo de 
la Ciudad de México para evitar la persecución carrancista […] lo más importante era lograr 
salir de México.

Fue grande la oleada de gente que llegó a Veracruz en busca de un lugar en cualquier barco 
que los llevara fuera del país. Mientras esto ocurría, como es de imaginarse, los ex colabo 
radores de Huerta eran hostilizados por revolucionarios: gritos, insultos y rechiflas fueron 
el denominador común de esa larga espera por un pasaje70.

  

El 13 de agosto, una vez que Carvajal deja su cargo como presidente interino, 
se firman los Tratados de Teoloyucan entre el Ejército Federal y el Constitucio-
nalista al mando de Álvaro Obregón, que acepta la ocupación de la capital y el 
desarme del ejército.
Manuel y Carmen no debieron haberse movido de inmediato puesto que los her-
manos de Carmen, Alfonso y después Guillermo, contraerían nupcias el 28 de 
julio y el 22 de agosto respectivamente con las hermanas Catalina y Guadalupe 
Rubín Pesado, cuyas familias también tuvieron que exiliarse. Puede que el «viaje 
de bodas» hubiera sido entonces la huida de toda la familia a San Sebastián, en 
donde ambas parejas compartirían por un tiempo casa con Manuel y Carmen71. 
69 El Caballero Audaz, Huerta, el ex presidente, en «La Esfera», Madrid, España, año I, núm. 49, 
5 diciembre 1914.
70 AGUILAR CASAS, Elsa, Instantáneas de la vida de un poeta: Salvador Díaz Mirón, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Secretaría de Educación Pública 
(SEP), 2013. 
71 La madre Trinidad Pesado Segura, para entonces ya viuda, las alcanzará a finales de 1916 
como también hará el hermano Antonio con la esposa Dolores Mabes Boluda (estos dos llega-
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El último documento de Manuel como empleado de la Secretaría es del 11 de 
julio, pocos días antes de la renuncia de Huerta,  cuya constancia dice:

 

Se recibió en esta secretaría, fechado el 7 del mes en curso un ejemplar del acta de protesta 
otorgada por el Sr. Manuel Rodríguez Lozano, al tomar posesión del empleo de Oficial Ter-
cero de Asuntos Internacionales72. 

Es muy probable que hubieran salido poco después de la boda del cuñado apro-
vechando su empleo hasta el final,  hasta poco después de la entrada triunfal de 
Carranza en la Ciudad de México el 20 agosto.
Gracias a una carta de Alfonso Reyes, sabemos que el trabajo de Manuel en la 
Secretaría termina por esos días:

Desde que cambió el gobierno supusimos nuestra destitución general […] Un día se nos 
envió una copia de un telegrama enviado por [Isidro] Fabela en que decía que todos los em-
pleados de Relaciones Exteriores estaban destituidos desde el 19 de agosto73.

Un contacto certero aunque indirecto entre Mondragón y Carranza lo habían te-
nido en abril seguramente en un momento en que el ministro de Guerra, solicita 
«cooperación» con el Ejército Federal para permitir –elecciones- sin disturbios, 
programadas para el 26 de octubre. El hecho lo recuerda el general Alfredo Bre-
ceda Mercado, Secretario de Carranza, quien se burla de la osadía de Mondragón:

Al escuchar al emisario, no lo tomaba en serio; se reía frecuentemente y le contestaba en 
broma irónica, que si Mondragón pensaba dominar sólo media Republica, él quería domi-
narla toda74.

Es interesante constatar como Mondragón le deja a ese mismo emisario  una 
nota sobre sus planes futuros: 

 Usted sabe bien que mi único anhelo es conseguir la paz, y una vez realizado esto, reti-
rarme al extranjero para descansar de las fatigas que he tenido en estos últimos días de 
prueba para la República75.  

Los carrancistas fueron despiadados con sus enemigos, sobre todo con los que 
complotaron para el asesinato de Madero. Siqueiros -que luchó con la División 
de Occidente al lado del general Manuel M. Diéguez- evoca en sus memorias el 
cambio de poder:

¿Quién no recuerda el decreto de don Venustiano Carranza condenando a muerte a todos 
los oficiales y jefes, de subtenientes para arriba, que hubieran seguido perteneciendo y 
operando en el ejército federal, después del asesinato por los jefes de éste, de Madero y 
Pino Suarez?

rán a la ciudad hacia octubre de 1917); ellos tres vivirán en la calle Prim 53 en 1917 aunque no 
sabemos hasta cuándo porque en 1918 no figuran ya en la misma casa.
72 Archivo SRE, exp. MRL, folio 56.
73 REYES, Alfonso, Correspondencia Alfonso Reyes-Pedro Henríquez Ureña 1907-1914, cit., p. 
476.
74 BRECEDA, Alfredo, México revolucionario, México, D.F., Instituto Nacional de Estudios Históri-
cos de la Revolución Mexicana, 1985, t. I, p. 429.
75 Ibid. 
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Muy grande fue la conmoción que produjo el fusilamiento de García Granados, que había 
sido ministro del Gabinete de Victoriano Huerta, ya muy anciano, tuvo que ser fusilado sen 
tado, pues no estaba en condiciones de caminar, no obstante que es tradicional y aceptado 
por las leyes penales militares que a los hombres ya seniles se les perdone la vida76.  

Manuel dejará México a partir de este momento y con seguridad no volverá hasta 
cuando Carranza fuera asesinado:

El odio que el gobierno carrancista le tenía a Manuel Mondragón, lo hizo extensivo a sus 
hijos. En marzo de 1919, dos hijos varones residentes en Estados Unidos, querían volver a 
México. La prensa empezó a especular sobre el papel que habían jugado77.

La dedicatoria de un libro conservado por Rodríguez Lozano propiedad del ar-
chivo de Guillermo Tovar nos demuestra, una vez más, que había dejado México 
en 1914: «A mi buen amigo Manuel Rodríguez Lozano compañero de exilio en 
1914»78.

VI. Adiós México

6.1 Pérdidas inmobiliarias 
La política de Carranza ponía los bienes y propiedades de la familia Mondragón 
en serios aprietos.  Entre las prioridades del Primer Jefe estaba la expropiación 
de las tierras y el reajuste financiero para recuperar los bancos de la bancarrota, 
obtener medios para gobernar y dar sentido a la Revolución.
La lucha por la tierra había sido el lema principal de la sublevación del pueblo, 
ya que fue un levantamiento sobre todo campesino, y todos los programas po-
líticos tenían como prioridad el reparto de la tierra. Ya desde el «Plan de Aya-
la», promulgado por Emiliano Zapata el  28 de noviembre de 1911, determinaba 
la confiscación de tierras de los grandes propietarios a favor del pueblo, que a 
partir de la Ley Lerdo y la Constitución de 1857, había sido despojado de ella fa-
voreciendo así la propiedad de inmensos latifundios en manos de unas cuantas 
familias para la expansión productora de productos específicos, como la caña de 
azúcar en el estado de Morelos de donde era Zapata. Una de las mayores dificul-
tades era entonces definir un método para la distribución de la tierra.
Los constitucionalistas habían propuesto en una fecha tan temprana como el 4 
de marzo de 1913 -poco después de la intromisión de Huerta-, la expropiación 
concisa de los bienes de Huerta y sus secuaces. Descuella entre sus líneas un 
enorme odio, su persona encarna el pasado, la explotación y el atraso. 
Manuel Mondragón desde entonces debió sentir «pasos en la azotea» a pesar de 
ser todavía Ministro de Guerra. El clima era acre, violento y el futuro del todo in-
cierto, incluso en su mismo partido. Para comprenderlo vale la pena revisar dos 
de los artículos de ésta última ley, en donde el ataque a los contrarrevoluciona- 
rios abarca todos los incisos. Retomamos aquellos que remarcan explícitamente 
76 ALFARO SIQUEIROS, David, Me llamaban el Coronelazo: memorias, México, D.F., Biografías 
Gandesa, 1977, p. 108.
77 RAMÍREZ RANCAÑO, Mario, La Reacción Mexicana y Su Exilio Durante la Revolución de 1910, 
México, D.F., Editorial Porrúa, 2002, p. 230.
78 ITURBIDE, Eduardo, Mi paso por la vida, México, D,F., Editorial Cultura, 1941. 
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el enfrentamiento con Mondragón, atestiguando la condición de riesgo que des-
de aquel momento, que se convertiría en una realidad, desde el momento en que 
Carranza toma el poder79.
En ese entonces la única víctima de tal decreto fue la hacienda «Las Borregas» 
de Félix Díaz e Higinio Noriega en Tamaulipas, repartida públicamente en agosto 
de 1913. Carranza desautorizará el reparto de esta índole, aunque servirá para 
marcar un antecedente de la Ley Agraria de 1915 y de los repartos agrarios que 
vendrían al triunfo del «Plan de Agua Prieta»80. 
Esta ley fue emitida el 6 de enero, podemos suponer que entonces le fueron con-
fiscadas sus propiedades y se hubieran quedado sin ningún ingreso económico, 
por lo menos no pudo haberles llegado desde México. El empleo de Manuel no 
pudo haberle permitido ningún tipo de ahorro para llevar a España, y su padre 
que era comerciante difícilmente los habría podido ayudar.
Considerando que todos los hijos del general Mondragón salen del país, pero 
también cuñadas, yernos, consuegras, es difícil pensar cómo pudieron vivir en el 
exilio. Pareciera que todas esas familias vivieron con grandes estrecheces.  

6.2 Pérdida financiera
Desde 1910 los bancos en México estaban al borde de la bancarrota, así durante 
el gobierno de Madero la necesidad de pacificación del país llevó a utilizar las 
reservas de la Tesorería del Gobierno. Esta condición precaria de las finanzas 
estatales se tornó grave con la entrada de Victoriano Huerta, quién convirtió a 
los bancos de emisión y depósito en sus proveedores financieros pues requería 
fondos para combatir a las fuerzas populares bajo el liderazgo de Carranza. 
Cuando el general Huerta abandona el poder, puede decirse que el estado gene 
ral de los bancos era totalmente insolvente y que sólo los más grandes estaban 
en condiciones de continuar operando, aunque precariamente.
 
79 CARRERA TORRES, Alberto, Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras, acordada y mandada 
ejecutar por el general. Alberto Carrera Torres, San Luis Potosí y Tamaulipas, Ciudad Victoria, 
México, Gobierno del Estado de Tamaulipas, Dirección General de Educación y Cultura, 1987, pp. 
97-104.
Art. 4º.— Quedan expropiados para siempre sus bienes, tanto rústicos como urbanos y moneta-
rios, Porfirio y Félix Díaz, Victoriano Huerta y todos los partidarios de éstos en general, así como 
aquel que de alguna manera ya sea directa o indirectamente, ayude al actual gobierno y a los 
citados cabecillas de la revolución militar, que se ha titulado triunfante.
Art. 5º.— La expropiación a que refiérase el artículo anterior, se hace saber forzosamente a 
nuestros hermanos los mexicanos, es decir, al público en general, extranjeros, bancos y demás 
instituciones de crédito, para que desde el día primero de abril del corriente año no se haga 
operación alguna de las que efectúen traslados, ventas o enajenaciones de las propiedades y 
fondos depositados, pues las que se efectúen serán nulas, sin ningún valor ni efecto.
Art. 9º.— Todas las haciendas que vayan cayendo en poder de los jefes de la Revolución Cons-
titucionalista, correspondientes a Porfirio y Félix Díaz, Huerta, Mondragón, Blanquet, Reyes, 
Orozco, Iñigo Noriega, Creel, Terrazas y demás partidarios de éstos en general, serán repartidas 
inmediatamente en porciones de cien mil metros cuadrados para cada familia en toda la Nación 
[...]
Art. 10.- Todas las cuentas que sirvientes y comerciantes adeuden a Porfirio y Félix Díaz, Huerta 
y demás partidarios de éstos en general, no serán pagadas bajo ninguna a ningún concepto, 
quedando para siempre nulas, sin ningún valor, bajo pena severa al que infrinja esta disposición.
80 JARA CORONA, Heriberto, Heriberto Jara: Vigencia de un Ideal (Rodolfo Lara Ponte, Introduc-
ción), México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 24.



Biografía de los primeros años

49

Al tomar el poder, Carranza se ve en la necesidad de encontrar una solución para 
financiar su administración, recurriendo en especial a tres fuentes de ingresos, 
entre ellas el empréstito exterior, pero sobre todo -y muy importante para nues-
tro tema- exige préstamos forzosos de las clases adineradas81.
El motivo por el cual podemos suponer que Manuel y Carmen no dejan el país 
hasta la llegada de Carranza, lo podríamos explicar que se haya debido a la ne-
cesidad de cuidar las propiedades del general, del envío de dinero y con se-
guridad, tenían la esperanza de volver a México y  no gravar aún más sobre la 
economía familiar. 
El estallido de la Primera Guerra Mundial debió haber puesto en dificultad al 
general, obligándolo entonces a refugiarse en San Sebastián, favorecido por la 
neutralidad de España.

81 MANERO, Antonio, La reforma bancaria en la Revolución constitucionalista, México, D.F., Insti-
tuto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1958, pp. 22 y 36.



El exilio: San Sebastián

50

CAPÍTULO II. El exilio: San Sebastián

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, Donostia -según la nominación en 
euskera- era un pueblo de pescadores de ballenas, además de bastión 
militar que empezó a transformarse gracias a los beneficios de la bonan-
za económica europea y a la modernización del transporte: ferrocarril y 

buques de vapor. Pero una circunstancia en particular determinó su futuro de ciu-
dad turística y recreativa de élite: las visitas inicialmente esporádicas durante el 
verano de la reina Isabel II, que más tarde la reina María Cristina las transformara 
en permanentes cuando desde el último decenio del siglo XIX se convierte en el 
lugar de su residencia veraniega hasta la muerte en 1929. Cada verano la reina 
trasladaba por tres meses la Corte y toda la vida palatina y política.
Después de la destrucción de la ciudad a causa del incendio provocado por la 
guerra napoleónica en agosto de 1813, la ciudad se modernizó y expandió hasta 
convertirse en 1854 en la capital de la provincia de Guipúzcoa, adoptando una 
urbanización planeada como destino turístico, siguiendo el modelo de la cer-
cana Biarritz, también residencia veraniega de Napoleón III. La ciudad perdió 
entonces la fisionomía medieval que la había caracterizado: el casco viejo será 
ocupado por las clases más populares y las murallas fueron destruidas. Adopta 
así el aspecto planificado y elegante que se aprecia actualmente. 
El crecimiento de la ciudad fue concebido para satisfacer las necesidades de una 
aristocracia con alta capacidad adquisitiva. Siendo un lugar de veraneo, fue do-
tada de servicios recreativos, como el voladizo de columnas que corren en todo 
el perfecto semicírculo de la playa con el que se terminó en 1909 la urbanización 
de la playa de La Concha con sus baños. A ello se añadió además el famoso Casi-
no inaugurado en 1887, así como la plaza de toros cubierta, la Alameda, el Paseo 
Nuevo en donde la gente paseaba y se mostraba1.

1 CASTELLS, Luis, La bella Easo: 1864-1936, en Historia de Donostia- San Sebastián, San Sebastián, 
Editorial Nerea, 2004, pp. 99-134.

I. Contexto histórico 
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1.1. Presencia americana en Donostia 
Según Javier Sada2, «La presencia americana en la ciudad remonta a la recons-
trucción después de la despiadada batalla de San Marcial, cuando los terrate-
nientes de tabaco en Cuba mandan importantes sumas de dinero para la reedifi-
cación de la ciudad. El dinero venía también de México y Venezuela»3.  
Desde finales del siglo XIX, la población en Donostia-San Sebastián había au-
mentando considerablemente, alcanzando para 1918 los 67 mil habitantes. En 
este contexto el asentamiento de la colonia latinoamericana cobra sustancia: 

El capital americano, procedente de Argentina, México y Cuba, ha contribuido en gran ma-
nera al progreso de San Sebastián. Allí viven retirados gran número de indianos que han 
realizado su fortuna en América.

El cosmopolitismo veraniego de Europa y América influye indudablemente en el adelanto 
continuo de aquella playa. […] Su clima es siempre suave. A todas estas circunstancias hay 
que agregar el hecho de ser punto fronterizo y hallarse a pocas horas de todos los grandes 
centros europeos4.  

A nivel cultural y artístico una revista peculiar que resume esta correspondencia 
entre América y Donostia fue la revista La Baskonia5, cuya finalidad era mantener 
lazos culturales con la gran cantidad de vascos que entonces emigraron a Sud-
américa. 
Este órgano fue el medio de difusión de las costumbres más arraigadas del pue-
blo vasco en Argentina, pero también fue el medio difusor en América de la obra 
de grandes escritores vascos y artistas contemporáneos en donde se publicaban 
sus obras.
La edición tenía difusión no sólo en Sudamérica sino que llegaba hasta México 
y Cuba. De entre los escritores mexicanos colaboraron Francisco Modesto de 
Olaguíbel6 y el poeta Juan de Dios Peza7. 
España, al declararse neutral con el estallido de la Gran Guerra, recibió un gran 
éxodo de refugiados, y San Sebastián en especial fue de entre las ciudades más 
beneficiadas pues ahí se instalaron corresponsales y grandes personalidades 
políticas internacionales y españolas, incluyendo al mismo rey Alfonso XIII y va-
rios ministros de Estado. 
La ciudad demostró su apertura en acoger ya sea a repatriados españoles, ya 
sea a extranjeros que buscaban un refugio seguro, y la municipalidad tomó me-
didas muy convenientes como la posibilidad de conceder el cambio de francos 
en billetes por pesetas siempre y cuando «se tuviera la imperiosa necesidad 
2 Javier Sada Anguera (1943) es el cronista de San Sebastián, además de historiador, escritor y 
publicista donostiarra. Ha publicado una trentena de títulos dedicados a la historia de la ciudad. Fue 
galardonado por el Ayuntamiento  al Mérito Ciudadano. 
3 Entrevista personal a Javier Sada Anguera por Alejandra Ortiz, San Sebastián, España, marzo 
2013. 
4 GRANDMONTAGNE, Francisco, s.t., «La prensa», Buenos Aires, Argentina, mayo de 1913.
5 La Baskonia Revista Ilustrada Éuskaro-Americana de Historia, Literatura y Artes, fue fundada en 
Buenos Aires el 10 de octubre de 1893, por José Rufo de Uriarte y Francisco de Grandmontagne, fue 
publicada hasta 1943.
6 Sobrino de Juan José Tablada
7 http://www.euskomedia.org/aunamendi/11878?idi=es#3 
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de hacerlo», así como demostró estar organizada para una acogida humanita-
ria.  La ciudad no perdió por ello su programa mundano planeado para aquel 
verano. Donostia se convirtió durante la guerra en la ciudad más cosmopolita 
de España, tuvo además la visión de evitar los errores de Biarritz en donde los 
elevados precios convirtieron para muchos la vida insostenible, provocando que 
muchas de las colonias extranjeras la abandonaran. La ciudad vivía un momento 
de gran vitalidad, elevando la calidad de vida de sus habitantes, y situándose a la 
vanguardia de cuantas la rodeaban, ya fuera en higiene o educación, economía, 
instalaciones e infraestructura urbana8. 
Dichos beneficios estimularon a aquellos en dificultad para adoptarla como su 
ciudad y encontrar en ella un auténtico refugio9.
La idea nobilísima, llegada desde distintos artículos de prensa, trataba del deber 
de socorrer y amparar a quienes sufrían la guerra, a los niños huérfanos, a las 
viudas y a las familias sumidas en la miseria10.

II. Los Mondragón en San Sebastián

2.1. General Manuel Mondragón

La presencia de Manuel Mondragón en la vida de Rodríguez Lozano fue constan-
te y muy importante aproximadamente a lo largo de un decenio. Cabe sospechar 
que Lozano pudo haber conocido al general desde su internado en el Colegio Mi-
litar durante el primer año (1909) cuando Manuel se formaba como Teniente de 
las Armas Tácticas y Mondragón enseñaba en la academia. Pero también cabría 
la sospecha que Mondragón lo hubiera apoyado para obtener una plaza fija en el 
Ministerio de Exteriores, o que hubiera favorecido el casamiento entre Carmen 
y Manuel. 
Aunque lo mencionado sea sólo una suposición, lo innegable es que Mondragón 
sí cambió el destino de Manuel al ser arrastrado al exilio, donde vivirían bajo el 
mismo techo por años, encontrando un terreno propicio para el descubrimiento 
de su vocación de artista, o de desarrollar una inquietud, donde el contexto fami-
liar debió también jugar su importancia, encontrándose frente a una familia de 
elevada posición social, cosmopolita, amante de las artes, aunque fuese en una 
condición de decadencia. 
La mancha del asesinato del presidente Francisco I. Madero, en el que se vio 
implicado el general Mondragón lo eliminó históricamente, pasando como una 
de las personalidades más oscuras y destructivas de la historia de México.

8 SADA ANGUERA, Javier, San Sebastián entre guerras: Primera Guerra Mundial. Título del manus-
crito proporcionándome por el mismo autor en 2013, un año antes de ser publicado. Las citas aquí 
nombradas provienen de tal manuscrito. El libro fue publicado por Txertoa en 2014, titulado San 
Sebastián en la Primer Guerra Mundial.
9 Según narra Alfonso Reyes, permaneció por un breve tiempo, y habían llegado a San Sebastián a 
su vez otros políticos mexicanos como Sánchez Azcona, quien fuera presidente interino de México 
y en ese momento embajador de México en París, Francisco León de la Barra, pero también músi-
cos y artistas como el pianista Carlos Esteban Lozano y en la cercana Fuenterrabía, el pintor Ángel 
Zárraga. 
10 Ibid.
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Pero el general Mondragón tuvo también una parte «luminosa», si así se le pue-
de llamar, de brillante inventor de armamento bélico, haciéndolo un precusor en 
la invención de armas automáticas, cuyas patentes fueron vendidas en todo el 
mundo11.
Por ello -y en cuanto a figura patriarcal- considero indispensable recordar quién 
fue Manuel Mondragón, a través del cual se entenderá también este universo 
familiar en el que fue absorbido Lozano.
Manuel Mondragón y Mondragón (15 octubre 1859 - 29 septiembre 1922)12 ha-
bía vivido en Francia de 1897 hasta 190513 llevando también a su familia, con la 
finalidad de perfeccionar el cañón Mondragón en la fábrica de armas Saint Cha-
mond14 (Fig. 1). Francia lo condecoraría como Oficial de la Legión de Honor el 17 
de Noviembre de 189815. 
Sus dos hijos menores María Luisa16, y Napoleón17 habían nacido ahí, en Le Ra-
incy, un suburbio al este de París distante trece kilómetros del centro. Para 1904 
se encontraban ya en un área no lejana de la periferia18.
Durante el gobierno de Porfirio Díaz, a principios del siglo XX, Mondragón había 
tenido distintos cargos militares, entre ellos director del Departamento de Arti-
llería, además de encargado de abastecimiento de armamento19. Al presidente 
de México dedica una de sus mayores invenciones: «Sabed que yó [sic] Manuel 
11 El archivo de la Galería Windsor, conserva 5 patentes originales, compradas por los gobiernos de 
México, Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, además de nueve  comprobantes de pedidos 
que van de 1903 a 1913.
12 La edad del general Mondragón presenta como la de Rodríguez Lozano distintas incongruencias: 
en una carta a Carmen en junio de 1922, le dice que tiene 69 años, su esquela en cambio afirma que 
murió a los 66 años pero habría que tomar en consideración la fe de Bautismo, con la cual podemos 
afirmar que el general muere a los 63 años.
La fe de bautismo No. 2198 del general Mondragón dice lo siguiente: «En esta Parroquia de la Villa 
de San Francisco Yxtlahuaca á los diez y siete días del mes de Octubre de mil ochocientos cincuenta 
y nueve, Yó [sic] el Presbitero [sic] Concepcion [sic] García, bautisé [sic] solemnemente a una cria-
tura de dos días de nacido, a quien puse por nombres, José Antioco Manuel María, hijo lego. de Don 
José Guadalupe Mondragón, y de Doña Concepción Mondragón, vesinos [sic] de esta Villa: fueron 
sus padrinos Don José María Bernal y Doña Luz Bernal, de la misma, a quienes advertí su obliga-
ción y espiritual parentesco y para que conste lo firmé con el S. Cura.- Concepción García». 
PALMERÍN CORDERO, Ricardo Raúl, General Don Manuel Mondragón Mondragón, Genealogía de  
México, 29717, http://genealogia-mexico.blogspot.it/2011/04/genealogia-de-mexico-29717-gene-
ral-don.html 
13 A lo largo de éste tiempo, por algún motivo cambiaron de domicilio con frecuencia  aunque siem-
pre en la región del Île-de-France.
14 ZURIÁN, Tomás, Nahui Olin. La leyenda de Carmen Mondragón, en Nahui Olin. Una mujer en los 
tiempos modernos, catálogo para la exposición, México D.F., Museo Estudio Diego Rivera, 1992, p. 
46.
15 Lista de mexicanos condecorados por Gobiernos extranjeros desde le año de 1884 hasta junio de 
1902, http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080012224/1080012224_23.pdf., p. 850.
16 En el registro del padrón en San Sebastián, dice que nació en 1897 en Ramey, París. Podemos 
creer que se refiera a la casa en donde vivieron, en una calle con edificios del siglo XIX, ubicada 
hoy en el 18º distrito de París, una zona popular no lejana a Montmartre en el extremo norte de la 
ciudad.  
17 La invitación de bautismo lo atestigua “El niño Napoleón” nació el 3 de mayo de 1900 y se bautizó 
en la parroquia de Le Raincy el 31. Archivo Galería Windsor. 
18 La solicitud de patentar un pistón para el freno hidráulico de un cañón, presentada el 21 de enero 
de 1904, señala la dirección exacta de su habitación: 205 Rue de Becon, Courbevoie, Seine, France. 
Consultado en: Google patentes: Manuel Mondragón. 
19 JOWETT, Philip, DE QUESADA, Alejandro, The Mexican Revolution 1910-20, New York, USA,  Os-
prey Publishing, 2006, pp. 16-17. 
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1. Plano original del Cañón Mondragón 75 mm. Cortesía Archivo Galería Windsor

2. Fusil Mondragón inventado por Manuel Mondragón. Vista general exterior del fusil por 
uno de los costados y sus partes 

2. Boceto a color del famoso rifle
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Mondragón, General de Brigada è [sic]  ingeniero militar, […] he inventando un 
fusil automático, denominado «Fusil automático Porfirio Díaz » 20. (Fig. 2)
El general Mondragón había diseñado en 1891 el cañón de 75 mm21 fabricado 
por la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt (FAMH) 
(Fig. 3), una empresa que realizaba productos de hierro y acero para la Marina 
francesa, el Ejército y los Ferrocarriles, conocida como Saint-Chamond por la 
ubicación de su sede principal en el departamento de La Loire en el centro de 
Francia, ciudad cuya economía estaba basada en la extracción del carbón, la 
metalurgia y los textiles.
Un periódico local, elogia los avances de México en época porfirista en pro de 
la modernización y el progreso en distintas áreas económicas, logros -según el 
periodista francés- alcanzados gracias al buen gobierno de Porfirio Díaz.  Entre 
ellos menciona la potencia de su artillería militar y el rol de Mondragón en ello:

El ejército ha sido equipado con baterías nuevas, armas de sistema Schneider-Canet, 
Saint-Chamond-Mondragón y Bauge, transformándola en artillería de tiro rápido que se 
entregará en breve. Dichas armas se fabrican cerca de Lyon, en la Compagnie dos Forges 
et Aciéries de la Marine et d’Homécourt, bajo una comisión integrada por funcionarios de 
control de eminentes mexicanos cuyo líder, el general Manuel Mondragón, agregado militar 
de la legación mexicana en París, es muy conocido y estimado por Francia22.

En 1893 -año en que su hija Carmen naciera-23  proyecta su primer rifle, un 
arma sólida de calibre 6,5 que funcionaba tanto por el sistema de repetición 
como automático y que fue incorporado al Ejército Mexicano. Mondragón realizó 
además varios proyectos de armas tanto semiautomáticas como automáticas en 
distintos calibres. El cartucho para el rifle 1894, era el modelo más raro e intere-
sante de Mondragón, cartucho semi-experimental diseñado por el coronel suizo 
Rubin, director de la fábrica de municiones de Thun en Suiza, en colaboración 
con Mondragón. Para este fusil se fabricaron distintas variantes, siendo los más 
comunes aquella de 5.2 x 67.5 mm, cartucho fabricado en la fábrica de Polte de 
la ciudad de Magdeburgo, Alemania24.
El general Mondragón fue también autor del gigantesco proyecto del cañón de 
artillería costera con tubo de 40 pies25.
Es probable que Mondragón, habiendo sido expulsado de México, ya exiliado, se 

20 El fusil «Porfirio Díaz» Mondragón lo patentó en México el 27 de abril de 1910, donde el «Presi-
dente de la República […] se ha servido concederle patente de privilegio exclusivo por veinte años». 
Archivo Galería Windsor. 
21 El cañón Mondragón fue considerado superior respecto al famoso modelo francés de 1897.
22 J.M., Un pays qui prospère, «Le Rappel Republicain», Lyon, France, 17 octubre 1904.
23 En el acta de bautismo no. 263, de María Del Carmen Ysabel Mondragón Valseca se lee lo siguien-
te: «Esta Parroquia de Tacubaya, á dieciséis de julio de mil ochocientos noventa y tres, Yo [sic], el 
Presbítero Doctor Don Leopoldo Ruiz, Cura encargado de la misma, bauticé solemnemente, puse 
los Santos óleos y por nombres María del Carmen Ysabel, á una niña que nació en esta Ciudad el día 
ocho del corriente, hija legítima de Manuel  M. Mondragón y Merced Valseca. Fueron sus padrinos 
Ygnacio Cosío y Carmen Valseca de Cosío, á quienes advertí sus obligaciones y parentesco espiri-
tual. Y para que conste lo firmé. Leopoldo Ruiz. En: PALMERÍN CORDERO, Ricardo Raúl, General 
Don Manuel Mondragón Mondragón, cit.
24 LEAL, J., Mondragón, El Genio Mexicano, 27 junio 2006. http://www.mexicoarmado.com/gene-
ral/1743-mondragon-el-genio-mexicano.html
25 GONZÁLEZ, Raúl, http://www.municion.org/Mondragon/Mondragon.htm 
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3. Cañón Mondragón. Cortesía Archivo Galería Windsor
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hubiera asentado en los alrededores de París. Existe una foto de la galería Wind-
sor fechada al frente: St. Clou 191426 que pudiera hacerlo considerar. 
Cuando el 28 de julio de 1914 el Imperio Astro-Húngaro declaró guerra a Serbia, 
el mundo entró en un conflicto bélico sin precedentes, que no sólo estremeció al 
mundo, sino también al pequeño microcosmos familiar de los Mondragón, pues 
las posibilidades de volver a México se nulificaban cuando por las mismas fechas 
tomaba el poder Carranza, deslizándose hacia una posición financiera y exis-
tencial delicada pues las cuentas de banco y las propiedades, comoindicamos 
serían confiscadas. Además, los hijos que hasta entonces habían permanecido 
en el país con independencia económica, tuvieron que salir: al igual que Carmen 
y su esposo, los recién casados Guillermo y Alfonso, con lo que, sin duda los gas-
tos aumentaron de manera importante. 
Por paradojas del destino, las invenciones del general fueron utilizadas por el 
Gobierno Federal en la Revolución Mexicana y la empresa Saint-Chamond pro-
dujo el arma de Saint Chamond-Mondragón 75 mm, durante la Grande Guerra. 
Sin mebaro no se entiende proqué no pudo beneficiarse de ello.
Los efectos negativos no se hicieron esperar, pues la inmediata entrada de Fran-
cia en guerra, hizo que el franco fuera la moneda con la mayor depreciación por 
el uso de sus reservas de oro que debía cubrir los gastos de la guerra: para el 3 
de agosto los billetes franceses ya habían perdido el 25 por ciento de su valor27.  
Según Tomás Zurián el general Mondragón:

Viajó por toda Europa buscando la manera de incrementar los medios para recuperarse de 
la condición económica en la que cayeron pues lo increíble es que nadie de la familia traba-
jaba. Buscaba libros en París, sobre cuestiones técnicas y tecnológicas para la fotografía y 
otras cosas, para poner algo que nunca se aclara. Las fotos de los últimos años de su vida 
son muy dolorosas tengo una en la que se ve muy acabado mientras está tomando un vaso 
de agua en su buró, es desastrosa. Otra en cambio en el lecho de muerte, vestido de fran-
ciscano con los pies desnudos28.  

Mondragón murió en exilio. La síntesis del certificado de defunción afirma: (Fig. 3ª)
El cura de la Iglesia Parroquial del Buen Pastor mandó dar sepultura eclesiástica al cadá-
ver del militar mexicano de 66 años de edad. Falleció a las 12 de la mañana del día vein-
tiocho en el número 49 de la calle Prim de esta Parroquia a consecuencia de cirrosis. Ha 
sido inhumado en el cementerio de esta ciudad en presencia de los testigos: el capellán, el 
conserje y los vecinos29. 

26 La pregunta es: ¿se referirá a al famoso parque Saint-Cloud en las cercanías de París? Será un 
nombre escrito mal? Habrá vivido el general con algunos miembros de la familia en las cercanías de 
éste parque? Aparece el general Mondragón con su esposa. Además Tomás Zurián pudo identificar 
a Dolores hija mayor del general y a su esposo Benjamín Pesado el resto son personas desconoci-
das. 
27 SADA, Javier, San Sebastián entre guerras. Primera Guerra Mundial, cit..
28 Entrevista personal a Tomás Zurián por Alejandra Ortiz, Florencia, Italia, 4 junio 2015. 
29 Archivo Histórico Diocesano San Sebastián, No. 173, Mondragón Manuel. 
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Su estancia en la ciudad se caracterizó por la enfermedad y las estrecheces 
económicas. Lo podemos apreciar a través de distintas cartas que él envía a sus 
hijas. También su esposa, Mercedes,  lo expresa:

Pobre de tu tía Consuelo y tío como estare [sic] ya de aflicion [sic] que todo sé [sic] me á [sic] 
acavado [sic] no sé que are [sic] para enviarles algo, te digo que no tengo para huevos y la 
leche de tu papá y Napó y las medicinas30.  

Según Guillermo Tovar, durante su exilio los Mondragón «Estaban desespera-
dos, fastidiados, muertos de hambre, se mal casaron, vivían en una depresión 
crónica. El general Mondragón no tenía ni qué comer, estaba inactivo, no tenían 
dinero ni liquidez»31.

30 VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 12 de marzo 1921. Archivo Gale-
ría Windsor.
31 Entrevista personal a Guillermo Tovar de Teresa por Alejandra Ortiz, México, D.F., julio 2013.

3a. Nahui Olin, Apoteosis del Geenral Mondragón
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2.2 Arribo a San Sebastián
De acuerdo con el archivo del catastro, los Mondragón llegaron a la ciudad en 
1914. Puede ser que se hubiesen reunido al mismo momento a pesar de proce-
der de lugares distintos pues así está indicado en la declaración de permanen-
cia,  aunque la determinación del mes es incoherente y difiere en el registro de 
los distintos años. Sin embargo nunca antecede al mes de junio.
Según afirma Adriana Malvido, «Cuando estalla la Primera Guerra mundial, la 
familia se encuentra de vacaciones en La Baule. El general Mondragón decide 
transportarse con toda su familia a España»32. 
Rodolfo Reyes llega a San Sebastián el 20 de agosto33. La evocación de ese mo 
mento, permite entender las condiciones en que se encontraba la ciudad para 
entonces: 

Era el mes de agosto de 1914 y muchas familias mexicanas se habían refugiado en la hospi-
talaria y bellísima ciudad, modelo de tales, ejemplo de trabajo, de cultura y de federalismo, 
ya que disfrutaba de mucha autonomía económica y administrativa que manejaba admira-
blemente34.

Donostia contaba con distintos factores que la hacían particularmen-
te atractiva a los mexicanos puesto que tenían importantes lazos co-
merciales debilitados con la Revolución, como lo confirma preocupa-
da la prensa de la época: «Probablemente es San Sebastián una de las 
plazas españolas en que relativamente hay más capitales comprometidos 
en el país mejicano. Aquí viven muchos comerciantes retirados, muchos 
rentistas que invirtieron allí sus fondos35. La revista La Esfera publicó dibu-
jos dedicados a los protagonistas de la revolución.  (Fig. 4)
Esta cercanía creaba naturalmente lazos sociales que favorecieron el asenta-
miento de los Mondragón en la ciudad, como apunta Guillermo Tovar de Teresa36 

32 MALVIDO, Adriana, Nahui Olin la mujer del sol, México, D.F., Circe, 2003, p. 29. Esta afirmación 
incluye a Carmen y Manuel, y a los hermanos de Carmen que para entonces se estaban casando en 
México, debe evaluarse por tanto su validez.
33 En septiembre de 1913 Rodolfo Reyes presenta su renuncia forzada, después viene aprehendido 
junto con toda la Cámara de Diputados hasta cuando Huerta le concede la «gracia» y es libreado de 
la penitenciaría de Lecumberri. Sale inmediatamente del país, el 14 de febrero en el buque La Nava-
rre. Pasa en París un tiempo en donde lo acoge su hermano Rodolfo pero se asienta en Villers Sur 
Mer en la Baja Normandía, cerca de la aristocrática Deauville. 
34 REYES, Rodolfo, De mi vida. La bi-revolución española, México, D.F., Editorial Jus, 1948, p. 27. 
35 Los valores mejicanos, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, España, 20 de Septiembre de 1916, 
p. 1.
36 Guillermo Tovar de Teresa (México, D.F., 23 de agosto de 1956 - 10 de noviembre del 2013) fue un 
historiador y coleccionista, así como profundo conocedor de fotografía mexicana, bibliógrafo, filán-
tropo, promotor cultural, bibliófilo, melómano y erudito autodidacta mexicano, así como uno de los 
máximos expertos de arte novohispano. Fue miembro del Comité Ejecutivo del Centro Histórico de 
la Ciudad de México, miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando en Madrid y miembro honorario de la Sociedad Hispánica de América en Nueva York. Fuente: 
Wikipedia. 
Guillermo Tovar me abrió las puertas de su casa en julio del 2013, acogiéndome calurosamente. En 
tal ocasión lo entrevisté, y me compartió una parte de su preciado archivo y biblioteca, incluidos en 
éste estudio. Le agradezco con un dejo de amargura, al igual que agradezco a su asistente Margari-
ta Zavala por su ayuda incondicional. 
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4. El General Huerta en La Esfera, 3 enero 1914,  4. Emiliano Zapata en La Esfera 1914 10 enero 1914

4. Francisco Villa en La Esfera, 28 marzo 1914
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quien conoció a Carmen Mondragón ya anciana y cuyas familias durante el profi-
riato fueron vecinas en Tacubaya. Tovar al respecto habla de la presencia de los 
mexicanos en el extranjero como:

5. Últimos sucesos de la revolución mejicana, Revista Novedades, San Sebastián, año IV, núm. 198,  
Domingo 6 abril 1913, p. 21
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«Una especie de red de contactos; más que topográfica fue social, sabían quién era quién, 
se enviaban cartas, se recomendaban, se ayudaban  y más que una trayectoria establecie-
ron una ruta, un derrotero topográfico, un intercambio epistolar, y a través de esto empeza-
ron a haber recomendaciones y contactos»37.  

Rodolfo Reyes también exiliado en esta ciudad y hermano del escritor Alfonso, 
recuerda la presencia de Mondragón en San Sebastián, lo consideraba «simpá-
tico, hábil para la vida pero ya muy vencido por sus dolencias»38.
La presencia del militar mexicano en la capital guipuzcoana no debió pasar des-
apercibida. Tras la Decena Trágica, la publicación semanal ilustrada donostiarra  
Novedades había publicado su foto acompañada con la nota: «General Manuel 
Mondragón, ministro de la Guerra, y héroe de la Revolución»39. (Fig. 5) 
Por lo tanto -a pesar de los aprietos económicos y las dificultades del exilio- po-
demos imaginar que el General debió relacionarse con la élite mexicana tam-
bién exiliada, o con aquella española; no se descarta incluso  que haya podido 
tener contacto con el mismo Rey de España. Nos lo hace suponer una anécdota 
de Rodolfo Reyes, que narra que, cuando por una aparente casualidad, Reyes 
se encontró con el Rey en un concurso de tiro al pichón, Alfonso XIII se le acercó 
para felicitarlo por haber ganado el trofeo. Fue entonces que Reyes tuvo opor-
tunidad de presentarse y recordarle quién había sido su padre. Más tarde el Rey 
le daría audiencia y él mismo autorizaría el Decreto que lo revalidó en España 
como Doctor en Derecho permitiéndole con ello trabajar 40.
Recordémos cómo - años antes - el general Mondragón había tenido un en-
cuentro con el Rey en su Palacio siendo «general del Ejército mejicano y director 
de artillería» durante el gobierno de Porfirio Díaz, con el objeto de «mostrar el 
funcionamiento de un fusil de su invención, repetidor automático, modelo 1908, 
del que iba a ser dotado el Ejército mexicano, que será el primero en el mundo 
en adoptar en las armas portátiles de guerra el principio de automaticidad de 
los disparos». En tal ocasión, Mondragón le ofreció al Rey un modelo de ese fusil 
enviado por Porfirio Díaz41. 
Manuel Mondragón solicitó en España tres patentes de invención concedidas 
entre 1911 y 191642, sin embargo nunca fueron puestas en práctica y termianron 
por caducar.

37 Entrevista a Guillermo Tovar de Teresa, cit. 
38 REYES, Rodolfo, De mi vida, La bi-revolución española, cit., p. 33.
39 Últimos sucesos de la revolución mejicana, en «Revista Novedades», San Sebastián, 6 abril 1913, 
año IV, núm. 198, p. 21.
40 REYES, Rodolfo, De mi vida, La bi-revolución española, cit., pp. 26-29.
41 De Palacio, «Diario ABC», Madrid , España, 25 de septiembre 1909, p. 9.
42 Perfeccionamientos en los fusiles de repetición que funcionan a mano o automáticamente y un 
puñal pala, ambos en 1911. Más tarde, en 1916, patentó un fusil de guerra de repetición y auto-
mático. En éste último se pagaron por tres años las mensualidades. Archivo Histórico, Oficina de 
Patentes y Marcas, Manuel Mondragón. Revisado el 15 de octubre del 2015. <http://historico.oepm.
es/archivohistoricow3c/index.asp?idm=es&page=bopi#formulario_patentes_uam>
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2.3. Plaza Centenario 1
Podemos suponer que Manuel y Carmen llegaron a Donostia hacia septiembre 
de 1914. En esos días la entrada de Venustiano Carranza y la destitución del 
General Huerta había encendido el optimismo en España, vislumbrándolo como 
el final de una Revolución que había gravado sus propios intereses y ponía en 
peligro a sus ciudadanos: 

El general Carranza, ocupará la presidencia de la República; la paz apagará los odios que 
brillan en las miradas llameantes. En los campos desolados, nacerá la espiga de oro; el 
arado fecundo, sustituirá el fusil asesino […] 43.  

La desolación era para el general Mondragón y su familia, ya que ellos formaban 
parte de esa pieza de historia, pero lo hacían en un país extranjero, que a su vez 
se encontraba en medio de una espantosa guerra. 
El entusiasmo sería pronto apagado con la realidad: «En Méjico siguen asesi-
nando españoles. Si hay algún ciudadano cuya vida corra más peligro que la de 
todos los demás ciudadanos es el español» 44.
La presencia de Manuel y Carmen en Donostia está determinada en base docu-
mental hasta ahora, por la correspondencia y por tres registros del padrón con-
servados en el Ayuntamiento de la ciudad; y un cuarto registro correspondiente 
a 1919 que, desgraciadamente, no aporta información y solo indica que «Don 
Manuel Mondragón entregará él mismo el padrón en esas oficinas», lo cual no 
hizo o, por lo menos, no quedó archivado. Al año siguiente figuran nuevos inqui-
linos en tal vivienda.
No se sabe el domicilio al momento de su llegada. Un curioso anuncio de perió-
dico nos hace pensar, por el nombre, que sus dueños eran mexicanos y podemos 
considerar que la gente, al huir de los países en guerra, pudo haber encontrado 
acomodo momentáneo en algún hotel mientras ocupaban una residencia estable 
en donde vivir. El anuncio publicado en primera página dice lo siguiente: 

Nueva Revolución mexicana: En el Hotel México, situado en el boulevard, junto al Gran Ca-
sino, encontrarán hospedaje bueno y cómodo por siete y diez pesetas diarias pensión com-
pleta. Arreglos convencionales para familias por larga temporada45.

En cambio el registro de su domicilio existe en cambio a partir del 1 de diciem-
bre de 1916 y hasta el 1 de diciembre de 1918. 
Estas formas eran «llenadas todas por el inquilino o cabeza de familia» como 
está escrito en el documento mismo. Puede que ello se prestara a errores e 
incongruencias, como se observa en la incompatibilidad de las fechas de naci-
miento, profesiones sin compilar pero, sobre todo y en lo que concierne a nuestro 
estudio, la incompatibilidad en el mes de arribo, aunque en ningún caso sucede 
tal cosa con el año. Distintas versiones confirman que llegaron a la ciudad entre 
junio y noviembre de 1914.

43 La revolución mejicana, en «La Esfera», Año I, núm. 31, agosto 1914, p. 15.
44 FRANCÉS, José, De Norte a Sur. La respuesta a México, en «La Esfera», Madrid, Año II, núm. 67, 
10 abril 1915, p. 29.
45 Anuncio publicitario, «El Pueblo Vasco», Jueves 17 de septiembre de 1914, p. 1.
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La dirección exacta nos llega gracias a las epístolas conservadas en el archivo 
de Tomás Zurián, que en los sobres de las cartas indican que residieron en Plaza 
Centenario 1.
Visitando el lugar se observa que éste es un bonito edificio que envuelve toda 
una esquina y ocupa dos calles distintas: por el frente, la fachada principal se 
sitúa en parte en la mencionada Plaza Centenario, aunque se alarga hasta tocar 
la Calle General Prim, calle donde el general Mondragón vivirá en el número 43 
hasta su muerte (Fig. 6). La fachada posterior, en cambio, se asoma a la riba de 
el río Urumea, al final del Paseo Árbol de Gernika (Fig. 7).
La denominación de la plaza del Centenario se acordó el 5 de abril de 1916, para 
recordar que hasta ese punto había llegado el ensanche de San Sebastián, a los 
cien años de su destrucción el 31 de agosto de 181346.
Javier Sada aclara el contexto y el lugar de residencia en que vivió Carmen y 
Manuel junto con el resto de la familia Mondragón:

Como premisa cabe destacarse que en la ciudad nunca hubieron barrios pues hasta 1863, 
San Sebastián era sólo lo que hoy corresponde a  la parte vieja amurallada. Era una plaza 
militar y no se podía construir fuera de ella. Al derribarse las murallas y al dejar de ser 
plaza militar se inicia a construir. El nuevo San Sebastián tenía que rehacerse totalmente, y 
entonces el planteamiento fue ¿Cómo hacerlo? 

El puerto mercantil se pasó a Pasajes porque San Sebastián no quiso cerrar la bahía, y 
decidió dedicar la playa al turismo, al baño. La pregunta entonces fue ¿Cómo distribuimos 
a la gente? Los que tenían más dinero vivían cerca de la playa y los que tenían menos se 
iban alejando.  La idea original en ese momento fue meter a todas las clases sociales en el 
mismo edificio, así la aristocracia vivía en el primer piso, conocido incluso hoy como «piso 
principal». En el piso de arriba la clase medio alta, en el otro el comerciante, luego el obre-
ro y al final el  portero. Por eso no existe barrio obrero en la ciudad hasta los años cincuenta 
cuando llega una nueva oleada de migrantes, pero es ya la periferia.
Si, el tercer piso en donde vivieron los Mondragón no era por tanto una mala posición. Ade-
más la Plaza Centenario estaba rodeada de villas, era una zona de lujo 47.     

A partir del primer registro del padrón encontrado - el de 1916- sabemos que vi-
vían en total 10 personas más la «criada» venida de Pamplona. Ocupaban el piso 
entero, es decir, el «lado derecho e izquierdo». Los miembros eran dos grupos 
generacionales48.
Considerando la amplitud del espacio y la presencia de la criada misma, pudie-
ra considerarse que el general para entonces tenía recursos suficientes para 
mantener a tan amplia «tropa» aunque en cartas posteriores de 1921 la señora 
Valseca menciona también la presencia de una criada en la casa. Sin embargo, 
pudo haber contribuido Manuel Jr. en aligerar el peso económico pues en las 
declaraciones profesionales es el único que define una actividad concreta, al 
46 SADA, Javier y SADA, Asier, San Sebastián, la historia de la ciudad a través de sus calles, plazas 
barrios, montes y caminos, España, Txertoa, 2007, pp. 87-88.
47 Entrevista a Javier Sada, cit.
48 El de los mayores que comprendía: el general Mondragón y su esposa Mercedes y las dos herma-
nas solteras de esta, María Luisa y Concepción. De entre la segunda generación vivían además de 
Rodríguez Lozano y Carmen, sus dos hermanos mayores, el primogénito Manuel jr. con su esposa 
María Teresa Mondragón Jaimes, además de Dolores con su esposo Benjamín Pesado.
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6. Edificio de la calle General Prim donde el general Mondragón vivirá hasta su muerte

7. Plaza Centenario, habitación de los Mondragón durante su exilio. Fotos Alejandra Ortiz

7. Entrada del edificio 7. Fachada posterior 7. Ingreso del efificio
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afirmar que es «comerciante». El resto nombra su profesión pero no el empleo 
que ejercen en la ciudad. Rodríguez Lozano, por lo tanto, se define diplomático, 
mientras el cuñado Benjamín Pesado, se declara abogado, y el general, Ingenie-
ro Militar. 
Según Tomás Zurián «De ninguno de los Mondragón se sabe a lo que es dedica-
ron, exceptuando a Guillermo Mondragón que era un médico».  
Las mujeres por su parte señalan simplemente «sus labores», que pudieran 
interpretarse como amas de casa. En este registro - como en los tres de los años 
siguientes- se puntualiza un dato más de la controvertida fecha de nacimiento de 
Manuel, coincidiendo en los tres el año 1891. Además, se indica en cada uno de 
los registros la edad. En 1916, por tanto, Manuel - según indica el registro- tenía 
25 años49.  
Al año siguiente, en 1917 el padrón50 denota una variación con un importante in-
cremento de cinco nuevos componentes de la familia, pero ya sin la «criada». Su-
man por tanto 15 personas. En esto año la entera familia Mondragón vivía junta, 
exceptuando uno de los hermanos menores, Samuel, quien para entonces se en-
contraba en Estados Unidos como dice el mismo general Mondragón que se queja 
porque el país americano no permite que su esposa Christiane de la Haye Jousse-
lin, lo alcance en Estados Unidos a menos de que no viaje sola51. 
Se encontraban entonces los hermanos de Carmen poco mayores que ella, es de-
cir Guillermo y Alfonso con sus respectivas esposas Guadalupe y Catalina Rubin52, 
además del hermano menor Napoleón. Sorprende que no se haga mención de los 
niños de la tercera generación, esto es, de los hijos de los hermanos mayores.
Desgraciadamente el Registro presenta errores ortográficos e informativos en 
las fechas de nacimiento, particularmente evidentes en ese año en específico, 
empezando por la fecha de nacimiento de Rodríguez Lozano (señalada como el 
16 de octubre), además de omitir la mayoría de las actividades de cada miem-
bro de la familia. Los únicos que sí aparecen son los de Manuel Jr. que sigue 
describiéndose «comerciante» lo cual hace pensar que tuviera realmente una 
actividad comercial, mientras que el general se define sólo «militar», Napoleón 
«estudiante» y las hermanas Rubín Pesado «sus labores», título que, sin em-
bargo, resulta tachado por encima. Aquí se declara que para entonces llevan 
todos 3 años y 6 meses en San Sebastián, lo cual nos lleva a considerar que los 
miembros adquiridos pudieron haber vivido inicialmente por su cuenta, mante-
niéndose con sus propios recursos. Guillermo, por ejemplo, era médico53. Pro-
bablemente la imposibilidad de mantener una casa propia los haya obligado a 
aminorar gastos compartiendo piso. 
Es significativo cómo Manuel y Carmen vivirán siempre con el general, por lo 

49 Plaza Centenario, Archivo Municipal, H- 00419-07, 1916, Ayuntamiento de San Sebastián.
50 Plaza Centenario, Archivo Municipal, H 00419-08, 1917, cit.
51 MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Carmen Mondragón, París, Francia, 26 de julio 
1919. Archivo Galería Windsor.
52 «Alfonso -según me afirma en una entrevista del 4 junio 2015 Tomás Zurián- mató a catalina con 
un revólver probablemente por celos, según se lee en los periódicos que guardó Nahui. Inmediata-
mente después Alfonso se suicida con la misma pistola.
53 En la esquela de muerte que recuerda a cada uno de los hijos del general y de sus esposas o 
esposos, define a Guillermo «doctor» término utilizado en México para decir médico. 
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menos desde cuando contamos con el registro de 1916. Ello nos hace suponer 
que el precario salario de «diplomático» lo hizo llegar al exilio sin reserva algu-
na. Pero, además, podría significar que probablemente no tuvo un empleo.
De la misma forma Benjamín Pesado54 -a pesar de provenir de una rica familia- 
vivió siempre bajo el techo de los Mondragón. Él había salido antes de México; 
tenemos registro de su presencia el 4 de junio de 1914 cuando Adolfo Reyes lo 
recuerda como adjunto de la Legación de México en París y, anteriormente, de-
fensor de Belén55.
Al año siguiente en el registro56 de 1918, se nota una reducción de la mitad de 
la familia, bajando considerablemente los costos del alquiler, pues se quedan 
sólo con el lado «derecho» del piso. Entonces lo habitaban -además de Manuel y 
Carmen - el general Mondragón y su esposa y la tía Concepción Valseca (la otra 
hermana de Mercedes - María Luisa - no vivía ya con ellos), además la pareja 
Benjamín y Dolores, de Napoleón, el más pequeño de los hermanos.
Las condiciones económicas de los Mondragón eran para entonces muy malas 
como demuestran las epístolas del general y por lo tanto pudo haber sido ne-
cesario que cada uno de los hijos encontrara su propio camino. Interesa com-
probar cómo por primera vez Manuel y Benjamín describen su profesión como 
«empleados».
Si alguno de los hermanos adquirió una necesaria independencia económica 
para vivir por su cuenta, en el caso de María Luisa (la hermana menor de Car-
men) lo solucionó casándose. En el padrón de 1919 resulta vivir en la calle de 
Prim 28, en el piso 3 de la derecha57, fue la única que es casó con un vasco. Cuan-
do dejó México era todavía muy joven. Para entonces el bienestar del pasado era 
un recuerdo y María Luisa contrae nupcias con un sencillo comerciante bilbaí-
no de nombre Blas Egido Basterrechea, con el cual tendrá una hija también de 
nombre María Luisa Egido Mondragón, nacida en 1917. María Luisa Mondragón, 
acoge a su anciana tía que lleva su mismo nombre y que -como vimos- vivía en 
casa de sus padres, probablemente para disminuir los gastos.  
La calle Prim – en la que muchos de sus edificios son en estilo Art Nouveau, 
algunos realizados por el famoso arquitecto local Luis Elizalde - fue elegida por 
otros miembros emparentados con la familia Mondragón, así como por otros 
mexicanos ricos. Por ejemplo, Trinidad Pesado, la madre de las Rubin, para en-
tonces ya viuda, vivía en 1917 con el hijo Antonio y su esposa Dolores Mavers 
Boluda en la Calle Prim 53, en el segundo piso58. Al año siguiente estos ya no 
54 Según Tomás Zurián le hizo la vida de infierno a su esposa Dolores, tenía amantes y le faltaba en 
este sentido al respeto.
55 REYES, Alfonso, Correspondencia Alfonso Reyes-Pedro Henríquez Ureña 1907-1914, José Luis 
Martínez (comp.), México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 346.
Belén era la principal cárcel de la Ciudad de México antes de 1900 cuando se inaugura la más mo-
derna Lecumberri en las afueras de la ciudad.
56 Plaza Centenario, Archivo Municipal, H 00419-09, 1918, cit.
57 Calle Prim, Archivo Municipal, H-00488-03, 1919, cit.
58 Calle Prim, Archivo Municipal, H-00488-01, 1917, cit.
Otra familia asentada en la calle Prim proveniente también de la misma Tacubaya según el padrón 
de 1919 fueron la de Joaquín Cortina Rincón, su esposa Refugio Goribar Zavala, y sus cuatro hijos 
además de la cocinera y dos doncellas. Joaquín era dueño de una enorme mansión en Tacubaya 
productora de aceite de oliva y pulque, hoy convertida en el Museo Casa de la Bola. 
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figuraban en esa dirección. No se sabe si pudieron haber regresado a México o si 
cambiaron nuevamente de domicilio.
Con estos datos se invalida el testimonio de una de las sobrinas de Carmen que vivió 
en ese periodo en la ciudad siendo aún muy pequeña, al afirmar que «todos los Mon-
dragón viven en la misma casa hasta 1921, cuando comienza el regreso a México»59.

2.4. María Luisa Mondragón de Egido

María Luisa fue la hermana menor de Carmen, nacida en Francia en 1897 y la única 
de la familia que se casó con un vasco: el bilbaíno Blas Egido Basterrechea (1895-
1925). Por lo que surge de las cartas de sus padres su unión no fue fácil, empezan-
do por los problemas económicos y la enfermedad del marido: «Blas estos días un 
poco mal tuvo que aser [sic] un viaje eso lo á [sic] fatigado sé á [sic] puesto mal el pobre 
yá [sic] no és [sic] el fuerte de antes para trabajar»60. 
Una carta explica algunos de los problemas que María Luisa sufrió, empezando por 
ser apartada de su hija tras la muerte del marido: 

Pobre Blas y Pobre Guicha infames consuegras rompieron un hogar y la victima la pobre nena. 
Si esos malditos amigos del [sic] ocacionaron [sic] sus desvíos y las malditas amigas irieron 
[sic] a Guicha (…). De romper un hogar aser [sic] víctima a un ángel hoy sin padre y sin madre61. 

Pero más allá de dichas noticias de crónica ha sido importante encontrar a dos 
de los sobrinos de Blas aún en vida que, aunque no lo conocieron, dan noticias 
de la historia de la familia que nos permiten contextualizar el ambiente así como 
darnos cuenta de que la hija menor del general Mondragón también se casó con 
un hombre «profano»: eran comerciantes, gente trabajadora y sencilla. 
Antonio Zaldúa (Fig. 8), uno de los referidos sobrinos, recuerda lo siguiente: 

Mi abuela vivía en la calle de Urbieta en el número 48 y tenía una mercería enfrente, y al 
lado pusieron otro local de piezas de automóviles llamado Recambios Egido que luego se 
trasladó a la  actual sede62. 

Por su parte, el segundo de los sobrinos, José Antonio Egido, me acompaña por 
la calle en donde se ubicaban las tiendas, me muestra el edificio en donde vivió 
su abuela y profundiza mayormente:

Mi padre me decía que veníamos de Segovia. Mi bisabuelo tenía una agencia de transportes 
de caballos y carros que iban de Segovia hasta Vitoria. Mi abuelo se casó con una bilbaína que 
se apellidaba Basterrechea, ella era de una familia bien de Bilbao que se opuso a este casa-
miento porque él era un simple transportista que tenía sólo un caballo y un carro; en Bilbao 
son muy clasistas y ella no volvió nunca más a su casa. 

59 MALVIDO, Adriana, Nahui Olin la mujer del sol, cit., p. 29.
60 VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián 12 de marzo 1921. Archivo Gale-
ría Windsor.
61 VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, Tacubaya, México, 10 de octubre 1925. Archivo 
Galería Windsor.
62 Entrevista personal a Antonio Zaldúa (hijo de Isabel Egido) por Alejandra Ortiz, San Sebastián, 
España, marzo 2013.  
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Recuerdo a mi abuela, era pequeñita. Tuvo un mérito: era una niña bien que nunca había 
trabajado pero se quedó viuda. Mi abuelo murió muy joven, en 1912 y la dejó con seis hi-
jos que había que sacar adelante. Montó una tienda en San Sebastián, era una mercería 
de telas y como tenía tanta necesidad se puso a coser y hacer trajes de primera comunión  
para los niños pobres. Inicialmente los hacia mal porque nunca había cosido pero se fue per-
feccionando y fue así que sacó adelante a la familia. 

La ubicación tenía una lógica porque al lado estaba la llamada estación de los Vascongados, 
un tren regional ubicado al final de la calle Urbieta que ya desapareció, al lado de la estación 
del Topo.

Era una estación raquítica de pocos pasajeros muy fieles al tren y que fundamentalmente 
estaba ocupado por caseras, es decir, mujeres campesinas cuyos maridos también trabaja-
ban en las huertas a las afueras de San Sebastián . Ellas traían a vender la cosecha: patata, 
verduras, frutas puestas en cestas. Las metían en el vagón de mercancías que traía el Topo e 
iban a San Sebastián a vender al mercado. Así, cuando volvían con el dinero fresco pasaban 
forzosamente por la calle de Urbieta hacia la estación y se encontraban con la tienda. Mi 
abuela les hacía la ropa que necesitaban a bajo precio. Mi abuelo era un hombre que le gusta-
ba vestirse muy bien y todos los días lo afeitaban y le cortaban el pelo en la peluquería debajo 
de su casa. Con un socio montaron una zapatería al lado de la calle Urbieta. Un día el socio le 
robó toda la mercancía de la zapatería. 

Victor Egido -un año menor que Blas y que también murió muy joven (1936)- era la oveja 
negra de la familia porque era «rojo». Fue él quien abrió la fábrica de recambios Egido a prin-
cipios de los veintes, pero su hermano Blas no trabajó ahí.

Mi padre decía que Blas era muy guapo así como también María Luisa. Sé que mi abuela se 
enfadó con Blas por casarse con una mexicana  porque temía que podía marcharse a México.

María Luisa Egido venía con su marido cada tres o cuarto años. Mi padre le tenía mucho cari-
ño. Cuando se murió el marido yo recuerdo que me llamó María Luisa para decírselo y desde 
ahí nunca más volvió. Eran los años sesenta63. 

Sabemos gracias a una nota de queja por el alza de derechos aduanales para la 
importación de ruedas viejas de autos provenientes de Francia, incluida en  la sec-
ción «El arancel del hambre» del diario ABC, que Blas se dedicó a una actividad que 
asimilaba cada una de las actividades de su familia64:  

En España, desde hace unos cinco años, se ha empezado a importar del extranjero desperdi-
cios de ruedas viejas de autos. Con este artículo se fabrican abarcas65 para los campesinos y 
también el piso en el calzado ordinario, siendo de una duración en ambas clases de calzado 
sumamente larga y, por lo tanto, muy conveniente para la gente pobre66.

63 Entrevista personal a José Antonio Egido (hijo de Antonio Egido) por Alejandra Ortiz, San Sebas-
tián, marzo 2013.  
64 Calzado, una pieza de auto, dirigido a la gente pobre.
65 Calzado de cuero crudo que cubre solo la planta de los pies, con reborde en torno, y se asegura 
con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo. Se hace también de caucho.
66 EGIDO BASTERRECHEA, Blas, El calzado de los pobres, en «ABC», Madrid, España, 28  de noviem-
bre 1921, p. 9. 
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8. Antonio Zaldúa. Foto Alejandra Ortiz
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Blas debió haber muerto de tuberculosis, enfermedad que padecía de tiempo atrás:

De Blas ya te he dicho en las otras que á [sic] estado muy malo tuberculosis. Esta [sic] más mal 
que tu papa [sic] yo creo porque asé [sic] un mes o más á [sic] perdido la vos [sic], calentura 
diaria y estos días de 40 pues tuvo fiebre infeciosa [sic] eso dijo el médico pero yo creo que fue 
por afliciones [sic]67.  

2.5. El «hijo» de Manuel Rodríguez Lozano y Carmen Mondragón 

Todas las fuentes, incluyendo la de una persona tan allegada a Rodríguez Loza-
no como fue su alumno Nefero, recuerdan la tragedia de un supuesto bebé hijo 
de la pareja, que aparentemente nació en San Sebastián pero que falleció muy 
pronto por muerte de cuna o sofocado por su madre. Nefero agrega que fue ésta 
la causa «que obligó a los jóvenes esposos a separarse después de su regreso a 
México en 1921»68. 
Tras una atenta revisión en los registros: civil, eclesiástico y en el cementerio de 
la ciudad -considerando los años de permanencia incluso dilatados-, no existe 
rastro alguno de una creatura de apellido Rodríguez Mondragón ni similares. Es 
por tanto una noticia que a nivel documentario no tiene validez, y que pudiera con-
siderarse que fue una motivación lo suficientemente importante para que Lozano 
la fomentara, quizás para justificar su separación.
Existe también una leyenda negra en torno a una supuesta relación incestuosa en-
tre Carmen y su padre, que sin embargo rechaza categóricamente Tomás Zurián69.
En las cartas conservadas en el archivo Windsor, es notoria la ternura con la que 
se dirige a sus hijas, aunque acepta un cariño especial por Carmen:

Yo no olvido nunca y mucho menos a las personas que tanto adoro como tu porque no lo 
creas todos mis hijos son muy queridos para mí y sin embargo tu tienes en mi corazón un 
lugarsito [sic] de amor especial que me hace estar siempre con tu imagen en mi cerebro y 
pensar mucho en tu porvenir70.  

Pareciera más bien que el general se sintiera muy preocupado por su hija, a 
la cual probablemente veía la más vulnerable de la familia. El mismo concepto 
afectivo lo utiliza la madre años después: «Tú y Guicha71 son mis predilectas por 
lo desgraciadas que son»72.

67 VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 12 de enero 1921. Archivo Gale-
ría Windsor. 
68 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero, México, D.F., Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), 2007, p. 80. 
69 Entrevista a Tomás Zurián, julio 2013, cit.
70 MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Carmen Mondragón, París, 26 de julio de 1919, cit. 
71 Referido a  su otra hija María Luisa.
72 VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, Tacubaya, 10 octubre 1925. Archivo Galería 
Windsor. 
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III San Sebastián, un contacto certero con el arte

3.1 Errores de la crítica respecto a la supuesta formación parisina 
La historiografía más antigua es vaga en la primera fase formativa del artista y 
las fuentes posteriores son incoherentes y erróneas. La dificultad se incrementa 
por el hecho que, hasta ahora, no nos ha llegado ninguna obra de Rodríguez Lo-
zano anterior a 1921- 1922.  
La supuesta formación parisina de Manuel viene mencionada por primera vez 
por Anita Brenner en su famoso libro Ídolos tras lo altares en 1929, en donde 
afirma que Manuel «fue educado en París. A su regreso a México Vasconcelos lo 
hizo Jefe del Departamento de Dibujo de la Secretaría»73

Posteriormente se deja a un lado el detalle de la estancia parisina, para favo-
recer un dato genérico: «Nació en la Ciudad de México y ha vivido durante largo 
tiempo en Europa»74

Justino Fernández, en la primera edición de su antología, vuelve a tocar el tema 
mostrándose no sólo cauto sino acertado: «debido, entre otras cosas, a su larga 
residencia en Europa, ha obtenido un vasto conocimiento de la pintura»75.
Sin embargo, en los años cincuenta emerge nuevamente el dato de París: «Lo-
zano regresó de París antes que Rivera, y en la intimidad de su estudio reunía a 
jóvenes talentosos a quienes les revelaba los secretos del estilo parisino»76.
En la edición renovada del citado libro de Justino Fernández, se cometen algu-
nos errores en el intento de dar noticias más concretas, empezando por la fecha 
de nacimiento que asigna al 1896, además de cambiar su perspectiva respecto a 
la estancia europea de Manuel que trata de manera vaga e incorrecta. Llama la 
atención cómo hasta entonces pareciera que nadie recordara su matrimonio con 
Carmen, ya que ninguna fuente lo menciona: 

A los catorce años de edad se trasladó a Europa, viajó por distintos países, vivió en París en 
la época de las grandes renovaciones del arte y regresó al país en 1921 con una experiencia 
considerable77.

Más tarde, Fernández le pedirá a su alumna Berta Taracena, ocuparse del pri-
mer estudio monográfico del artista. Respecto a esto Taracena recuerda que 
«gracias a Justino se hizo el libro porque consideraba que su obra merecía jus-
ticia, y la publicación fue posible porque él tenía gran influencia en la Universi-
dad»78.
Más allá del innegable valor del análisis crítico que Taracena aporta, la parte 
biográfica que es sólo una mínima parte del libro, hace aseveraciones erróneas 
73 BRENNER, Anita, Idols behind the altars: modern Mexican art and cultural roots, New York, USA,  
Payson & Clarke, p. 317.
74 VELÁZQUEZ CHÁVEZ, Agustín, Índice de la pintura mexicana contemporánea, México, D.F., EAM, 
1935, p. 177.
75 FERNÁNDEZ, Justino, El arte moderno de México, México, D.F., Porrúa, 1937, p. 305.
76 STEWART, Virginia, 45 contemporary Mexican artists: a twentieth-century renaissance, USA, Stan-
ford University Press, 1951, p. 45.
77 FERNÁNDEZ, Justino, La pintura moderna mexicana, México, D.F., Editorial Pomaca, 1964, p. 132.
78 Entrevista personal a Berta Taracena por Alejandra Ortiz, México, D.F., julio 2011.
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que traerían consecuencias muy negativas, sobre todo en lo referente al exilio, 
en lo que Taracena incluso afirma que siempre vivió en París, sin mencionar si-
quiera San Sebastián. 
Tomás Zurián puntualiza las consecuencias de esta aseveración:

Por culpa de Taracena, se cree que Manuel Rodríguez Lozano pasó ocho años en París y esa es 
una gran mentira, sobre todo que estuvo con los grandes pintores. Ese contacto lo tendrá hasta 
1925. Antes de esa fecha el pintor no era nada, no tenía elementos para vincularse con ellos79.

Si hubiera culpabilidad habría que adjudicarla sólo parcialmente a Taracena 
puesto que la historiadora del arte únicamente transcribió -sin citar- el párrafo 
de una publicación anterior: un compendio de 150 artistas mexicanos que abarca 
desde la época colonial hasta el siglo XX, realizado por un periodista del diario 
Excélsior quien afirma:

Rodríguez Lozano estudió en la Academia de Bellas Artes de San Carlos y por medios pro-
pios fue a París, en el año de 1914, donde considera que en realidad empezó a pintar, des-
pojado de los academicismos mexicanos e inmerso en las nuevas escuelas europeas. Vivió 
ocho años en París, al final de los cuales, separado de las tendencias de Matisse, Braque y 
Picasso, grupo al que perteneció en su juventud, regresó a México en 1921, convertido en un 
pintor mexicano, pero no folklorista, sino en la esencia y en la forma nuevas80.

Al ser considerado la primera biografia de su obra, el libro de Taracena tuvo 
repercusiones negativas en la difusión de tales datos porque fueron considera-
dos certeros, esparciendo noticias dudables que si en su autor original quizá no 
hubiera tenido un impacto crítico importante por la limitación de su difusión, en 
Taracena sí la tuvo, creando gran confusión entre investigadores y aficionados. 
Taracena escribe prácticamente lo mismo, sin cambiar siquiera el orden de las 
frases, ni de las ideas como tampoco de los artistas mencionados:

Sus años de estudio en París comenzaron en 1914, cuando la revolución estética estaba en 
su mayor desarrollo después del descubrimiento del cubismo. Permaneció ocho años en 
la capital de Francia, al final de los cuales, separado de las tendencias de Matisse, Braque 
y Picasso, a cuyo grupo perteneció, regresó a México en 1921, dispuesto a ser un pintor 
mexicano, pero no folklorista, sino con esencia y formas nuevas81.

Dicho concepto lo ha reiterado hasta la fecha, como lo prueba su último ensayo 
dedicado a Lozano en el que no omite, ni corrige el párrafo sino que lo vuelve a 
citar textualmente82.
La escritora de arte Lupina Lara Elizondo, fundadora de la revista Resumen, 
hace lo mismo afirmando que Lozano pasó ocho años en París empalmando una 
experiencia que el artista efectivamente tendrá, pero hasta 1925 con una dura-
ción de pocos meses:

Tuvo oportunidad de descubrir las nuevas propuestas y corrientes que surgían en torno a las 

79 Entrevista telefónica a Tomás Zurián por Alejandra Ortiz, 26 octubre de 2011.
80 GARCÍA RIVAS, Heriberto, 150 pintores mexicanos, México, D.F., Editorial Diana, 1965, p. 176.
81 TARACENA, Berta, Manuel Rodríguez Lozano, México, UNAM, 1971, p. 9.
82 TARACENA, Berta, Estructura y movimiento: Manuel Rodríguez Lozano, en Pensamiento y pintura 1922-
1958, Catálogo de la exposición, México, D.F., Museo Nacional de Arte, julio-octubre 2011, p. 39.
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artes plásticas. En ese tiempo estableció contacto con Henri Matisse, George Braque y Pablo 
Picasso, al igual que con los escritores André Salmon, Jean Cassou y André Lothe. Estas expe-
riencias fueron formando en él una amplia cultura y, sobre todo, una visión universal del arte83.

El crítico Olivier Debroise tampoco fue certero en su cálculo, modificando aun más 
los hechos:

Con la victoria de Huerta, el general Manuel Mondragón se ve recompensado con la Secretaría 
de Guerra. Poco después, Manuel Rodríguez Lozano celebra su boda y sale rumbo a Madrid 
con un cargo diplomático facilitado por su suegro. Con la caída de Huerta, esta «beca» se inte-
rrumpe: Manuel y Carmen se instalan en París.[…] él representa cierta cultura francesa.[…] su 
personalidad reproduce en el México de los años veinte el arquetipo de vida azarosa que Jean 
Cocteau impone en Francia84.

Por su parte el último libro dedicado al artista aunque sí menciona a San Sebastián 
afirma que en realidad residió en París, llegando a un «acuerdo» con las dos fuentes 
a disposición: 

En 1913 Rodríguez Lozano se casó con Carmen Mondragón Valseca. Un año más tarde, la pareja 
viajó a San Sebastián, España y luego a París, donde permaneció ó junto con el resto de la familia 
del general, ya que éste había participado en el asesinato de Francisco I. Madero» [...] Rodríguez 
Lozano estaba inmerso en su entorno que lo motivaba a incursionar en el arte; y se sabe que por 
esos años comenzó a pintar en forma autodidacta85.

La versión de Tomás Zurián, es por tanto la mas confiable porque es también la unica 
documentada:

Con la caída de Huerta y el inicio de la Primera Guerra Mundial se transladan a San Sebastián al 
norte de España, en donde permanecieron el resto de su exilio sin regresar a Francia ni siquiera 
para embarcarse de regreso a México en 192086.

A diferencia de Zurián la mayoría de los autores en todos los niveles y ámbitos de 
escritura han afirmado que la vocación de Rodríguez Lozano por la pintura inicia es-
tando él en Paris.
Merece recordar otras fuentes poco confiables porque nos demuestran cómo esta 
etapa ha causado siempre gran interés en todos los niveles, a veces con combinacio-
nes «barrocas» que superponen cronologías:

André Salmon y Jean Cassou; conocieron a Diego Rivera y [al caricaturista mexicano Ernesto «El 
Chango»] García Cabral, quién retrató a Carmen Mondragón. Es ahí en donde ambos cónyuges 
empezaron a pintar87.

83 LARA ELIZONDO, Lupina, Pedro Diego Alvarado y Manuel Rodríguez Lozano, en «Resumen», Mé-
xico, D.F., año VII, núm. 59, Septiembre-octubre 2002, p. 5.
84 DEBROISE, Olivier, Figuras en el Trópico, plástica mexicana 1920-1940, México, D.F., Editorial 
Océano, 1984, p. 65.
85 ZAMORANO NAVARRO, Beatriz, Manuel Rodríguez Lozano o la revelación ideal de Narciso, México, 
D.F., Instituto Nacional de Bellas Artes, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
2002, p. 17. 
86 Entrevista a Tomás Zurián, octubre 2011, cit.
87 SERRANO BARQUÍN, Héctor, Imagen y representación de las mujeres en la plástica mexicana: 
una aproximación a su presencia en las artes visuales populares de 1880 a 1980, México, D.F., Cua-
dernos «S» de investigación, 2005, p. 73.
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El escritor italiano Pino Cacucci retoma esta teoría parisina e incluso la anticipa a 
un momento precedente al inicio de la Grande Guerra, mostrando a un Rodríguez 
Lozano sin personalidad, que sigue sin rumbo a su esposa, quien lo encamina al 
arte. Pero se trata de una novela -como en el caso de Bradu- y como tal debe tra-
tarla, con la subjetividad debida y no como un texto históricamente veraz.  

Fue París en cuanto a epicentro de un grande fermento artístico y cultural que contagió a 
Carmen y Manuel quien por seguirla y evitar el tedio y la soledad compró un pequeño cua-
derno y empezó a pintar: autorretratos sobre todo. Poco después despertó la curiosidad de 
Picasso, tan entusiasmado por esos dibujos de delicadas tonalidades de grises verdadera-
mente influenciado por el cubismo, que le regaló la litografía  El pintor y su modelo, con la 
dedicatoria: Al magnífico dibujante Manuel Rodríguez Lozano88.

Cabe reflexionar sobre la litografía de Picasso que menciona Cacucci y que real-
mente le perteneció, documentada en la exposición retrospectiva póstuma del 
artista en 1971 y que es recordada en distintos textos, actualmente dispersa. Por 
la fecha, 1920, pudiera considerarse que Manuel pudo haber visitado París en la 
fase final de su estancia en Donostia, aunque las restricciones económicas ha-
rían esta posibilidad improbable. El artista pudo haber recibido una litografía de 
una fecha anterior, lo cual se hace particularmente factible considerando cómo 
Rodríguez Lozano recuerda que Picasso le «mostró obra de todas sus épocas, 
desde las académicas –acólitos con el encaje de sus sobrepellices, hasta lo cu-
bista y lo abstracto»89. 
Años más tarde, a mediados de los cuarenta, cuando Octavio Paz y Rodolfo Usi-
gli visitaron a Picasso viviendo en París (ambos trabajaban para la Embajada de 
México), lo evoca:

Se habló de los republicanos españoles y Usigli, de pronto, aprovechó un momento de silen-
cio para decirle que le traía una carta de Manuel Rodríguez Lozano.

--¿Se acuerda usted de él?
La respuesta fue un ademán sonriente y un ininteligible murmullo que, más o menos, que-
ría decir: «Umh, no me pregunte eso, han pasado tantos años...»90.

88 CACUCCI, Pino, Nahui, Milano, Italia, Feltrinelli Editore, 2005, p. 62. 
89 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, en «Hoy», México, D.F., marzo de 1954. Recopilado en: Pensamien-
to y pintura, México, D.F., Imprenta Universitaria, 1960, p. 290.
90 PAZ, Octavio, Los privilegios de la vista, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 177. 
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3.2 ¿Descubrimiento de su vocación artística?
Todos los textos que tratan la vida de Manuel o de Carmen consideran unánime-
mente su regreso a México en 1921. El mismo Manuel no sólo nunca lo negará, 
sino lo afirma personalmente, como reivindica su presencia y participación plena 
en la construcción del «Renacimiento» mexicano.

En el año veintiuno regresamos a México Diego Rivera, Roberto Montenegro, Adolfo Best y 
yo que, sin estar en contacto, llegamos todos con la idea de intentar por primera vez un arte 
que no fuera tributario, que no fuera colonial, sino real y formalmente mexicano; es decir 
que por primera vez los artistas dábamos el grito de independencia91.

El tiempo de permanencia de Manuel y Carmen en San Sebastián debió haber 
sido de seis años: desde la segunda mitad de 1914 hasta 1920, después del ase-
sinato de Carranza a finales de mayo. Ya dos días antes de tal magnicidio, se 
hacía un llamado a los exiliados mexicanos en España, que encendidió segura-
mente las esperanzas de los Mondragón del regreso a la patria, y que se difundió 
en la prensa española, aunque a destiempo: 

Mendívil, encargado de Hacienda, ha manifestado que en el extranjero hay muchos meji-
canos que, aunque tuvieron errores políticos, son elementos sanos y de valer que pueden 
volver dignamente al seno de la familia mejicana a laborar por el mejoramiento de la gene-
ralidad, ya que Méjico, en estos momentos necesita de todos sus hijos para marchar hacia 
un porvenir mejor92. 

 Existen parámetros estables que comprueban que no pudieron haber regresa-
do antes de 191993 pero tampoco después de 1920; lo demuestra la carta que 
Mercedes Valseca le envía a su hija Carmen desde San Sebastián: «En este 
momento recibo tu grata del 18 del pasado la cual contesto inmediatamente»94. 
Quince días más tarde, en la carta escrita por el padre, se percibe que el tiem-
po que Carmen y su esposo tenían de haber llegado a México es más bien bre-
ve: le pide a ella mantenerse en contacto con los hermanos y sus familias, le 
expresa su preocupación por el desempleo de Manuel, pero lo más importante 
es que da noticias de tipo meteorológico que permite considerar que pudieron 
haber dejado Donostia hacia el otoño de 1920.  

Me encuentro en el mismo estado en que me dejaste, dando unos pasitos cuando hace sol y 
metido en la cama cuando hace frio y humedo [sic], que es la mayor parte del tiempo desde 
que tu te fuiste95.

91 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, México, D.F., Imprenta Universitaria, 1960, 
p. 57.
92 W.B., Asesinato de Carranza, «Diario ABC», Madrid, España, 24 de junio de 1920, pp. 7-8.
93 MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a María Luisa Mondragón de Egido, París, Francia, 1 
marzo de 1919. Archivo Galería Windsor. En esta carta el general Mondragón recuerda haber recibi-
do la carta de su hija del 22 de febrero y le dice: «ciertamente se ha alargado mucho mi viaje y no sé 
cuándo terminará». En julio del mismo año, el general Mondragón se encontraba todavía en París 
cuando le escribe a Carmen una nueva carta. 
94 VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 21 de enero 1921. Archivo Wind-
sor.
95 MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 3 de Febrero 
1921. Archivo Galería Windsor.
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Tomás Zurián afirma que Carmen y Manuel «llegaron en diciembre de 1920 a 
México, de eso no hay duda alguna. Vinieron de La Habana a México»96. 
Hasta ahora no se ha encontrado ningún documento sobre la actividad que Ro-
dríguez Lozano desempeñó durante el exilio, exceptuando la de su discípulo Ne-
fero quien afirma que «Viajo a España en 1913 en calidad de agregado cultural, 
dependiente del cónsul de México en San Sebastián»97. Sobre la afirmación de 
Nefero habría que poner distancia empezando porque -como se ha comprobado- 
Lozano no se exilió en 1913, y una vez fuera de México es imposible que hubiera 
podido trabajar para el gobierno de Carranza, siendo su enemigo. Es factible que 
esta noticia la hubiera podido contar el mismo Lozano. Sin embargo, deberemos 
verificarla en adelante considerando su experiencia diplomática, y porque en el 
padrón de 1916 la profesión que le corresponde aparece como «diplomático». 
Sin embargo en 1918 se describe como empleado, pero con un trabajo no lo su-
ficientemente remunerativo para mantener una estabilidad económica. El padre 
de Carmen a este propósito menciona sus aprietos económicos, refiriéndose a la 
falta de ayuda por parte de sus hermanos:

Me da sentimiento que queriendote [sic] tanto no te inviten así como a tu esposo y ya les 
digo que te cuiden y te inviten porque ya saben cuanto te quiero y tu eres la más pobre de 
recursos98. 

La  Revolución cometía atropellos contra los ciudadanos españoles, mientras 
España acogía a los mexicanos exiliados. El arte, la cultura, la diplomacia eran 
el trámite ideal para eliminar cualquier connotación política y un medio para 
integrarse en la sociedad española.

[…] ¿Sabéis quien es el presidente de la Sección de Literatura del Ateneo [de Madrid], la 
más alta representación intelectual de España? Un mejicano: Don Francisco A. De Icaza.

Y mientras en México se asesinan españoles, honramos a mejicanos ilustres. Claro que es-
tos mejicanos son poetas, son pintores, son escritores. Sus espíritus no pueden estar más 
distanciados de estos facinerosos que juegan a ser presidentes, chapoteando en la sangre 
e iluminados sus rostros por incendio de ciudades99.

Rodríguez Lozano nunca menciona la experiencia vasca, quizás porque no se 
fue de México para formarse en Europa como artista, sino por un forzado exilio, y 
como yerno de un traidor a la patria. Pero Lozano nunca dejó filtrar siquiera mí-
nimamente su admiración por alguno de los artistas vascos, aunque sí podemos 
afirmar gracias a una entrevista con Concepción Bermúdez -esposa del discípu-
lo de Rodríguez Lozano, Nefero y heredera de toda la obra de Rodríguez Loza-
no- que «Realizó un viaje a San Sebastián junto con Nefero quien además pintó 
distintos cuadros de tema y estilo vasco»100. Los negativos de dichos cuadros  
 
96 Entrevista a Tomás Zurián, 4 junio de 2015, cit. 
97 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero, cit., p. 80.
98 MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Carmen Mondragón, cit.
99 FRANCÉS, José, De Norte a Sur. La respuesta a México, en «La Esfera», Madrid, España, Año II, 
núm. 67, 10 abril 1915, p. 29.
100 Entrevista escrita a Concepción Bermúdez por Alejandra Ortiz (con la intermediación personal de 
Tely Duarte), México, D.F., enero 2015.
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los encontré en la fototeca del Archivo General de la Nación en México (Fig. 9). 
Concepción afirma además que: «Rodríguez Lozano sí conoció el arte vasco» 101. 
Cabe menciomar a este propósito que tampoco existe una mención explícita por 
parte de Carmen sobre este periodo, más allá de sus poemas, a pesar de que en 
su caso si está documentado. 
De su actividad artística, habla Tomás Zurián quien afirma que: 

Se tiene noticia que junto con Manuel Rodríguez Lozano y algunos pintores españoles or-
ganizaron un pequeño grupo de trabajo que salían a pintar al campo desde muy temprano 
y regresaban al atardecer102. 

Carmen había recibido una educación esmerada desde pequeña, todos los her-
manos sabían dibujar y tocar algún instrumento103. Es posible que Manuel tuvie-
ra inclinaciones artísticas y que Nahui lo haya motivado a desarrollarlas104.
La educación de Carmen a la que se refiere Tomás Zurián, pareciera que en San 
Sebastián se convierte en profesionalización y pudiéramos considerar que Ma-
nuel, abre la puerta por primera vez al arte y a su futuro de artista.  
De Carmen existe además un cuadro «Girasoles» de 1915 y caricaturas que lo 
atestiguan, además de las preciadas epístolas, que el padre le escribe desde 
París, gracias a las cuales puede comprobarse:

Mademoiselle Ducourreax me escribio [sic] pidiéndome de tu parte comprar algunos utiles 
[sic] para trabajo de cuero y madera. No vere [sic] este asunto hasta que haya yo logrado 
hacer algo y con mucho gusto hare [sic] tu encargo, pero ya sabes que estoy pobre si no lo 
haría en el acto105.

En un artículo publicado en la Revista de la Universidad en julio de 1936 y firmado 
por Rafael Heliodoro Valle, Manuel afirma: 

Yo traía la pintura siempre. Y cuando viajé, hace muchos años, no llegué más que a investigar 
en todos lados la pintura. España, Francia, Italia106. 

Aunque no sabemos si esta remembranza se deba a viajes posteriores, considero 
que los años de exilio en San Sebastián fueron determinantes en su formación ar-
tística. Sin poderlo comprobar con obra específica o documentos, su obra demues-
tra que San Sebastián representó un andamiaje sobre el cual apoyó su obra futura. 

101 Ibid. 
102 ZURIÁN, Tomás, Nahui Olin, Una mujer de los tiempos modernos, cit., p.121.
103 La educación cultural era parte de la formación de las familias aristócratas porfirianas. Guada-
lupe Rubín (esposa de Guillermo, el médico hermano de Carmen), escribía obras de teatro. Unas de 
sus piezas, Te esperaré siempre, se monta en México años después. En: MALVIDO, Adriana, Nahui 
Olin, cit., p. 31.    
104 Entrevista telefónica a Tomás Zurián por Alejandra Ortiz, 26 de octubre 2011.
105 MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Carmen Mondragón, París, 26 de julio de 1919, cit.
106 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 238. 
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9. Nefero, Temas vascos

9. Puerto de San Sebastián hoy
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3.3 Laboratorio fotográfico Photito

Al llegar los Mondragón a San Sebastián era todo menos una ciudad provinciana, 
Javier Sada explica por qué:

De mayo a septiembre la corte se mudaba a Donostia. Cualquier acontecimiento pasaba por 
aquí, en Madrid en esos meses no había nadie y San Sebastián en cambio gozaba de galerías 
de arte, salas de concierto y sobre todo la predominancia del Casino. Está documentado que 
era el mejor de Europa, las mayores ganancias venían de ahí, circulaban enormes cantidades 
de dinero en la ciudad, lo cual generaba riqueza, comercio, industria. El nivel cultural era 
altísimo y también el económico, no había miseria, ni pobres, todos tenían trabajo. 

San Sebastián además fue la primera ciudad de España en explotar el turismo107.
La ciudad atravesaba un momento de vitalidad artística, favorecido por el bienestar 
económico que atrajo a los artistas para trabajar. Florecía la oferta cultural en espa-
cios como el Museo Municipal cuya planeación se remonta a los años ochenta del 
siglo XIX, ubicada en la misma sede de la igualmente naciente Escuela de Artes y Ofi-
cios que presentaba muestras temporales. Posteriormente abriría el primer museo 
etnográfico de España y se expandirían espacios expositivos en donde casi siempre 
se vendía obra como en el Palacio de Bellas Artes, cuya primera exposición de pintu-
ra y escultura se llevó a cabo en 1886 con artistas españoles y franceses, entre ellos 
«Sorolla108, Enrique Simonet, Santiago Rusiñol, Mariano Benlliure»109. 
Junto a estos espacios se exhibía además en sedes informales como imprentas, 
talleres de artistas, espacios en progresiva expansión como el Hotel du Palais, El 
Pueblo Vasco y el semanal Novedades, en asociaciones como el aristocrático Club 
Cantábrico, el Café Lión d´Or y el Salón Photito110. 
Es este último lugar el que adquiere una gran importancia para nuestro estudio 
porque podríamos supone que fue precisamente ahí donde Rodríguez Lozano 
tuvo su primer contacto con el arte. Según Tomás Zurián, perteneció al hermano 
mayor de Carmen, Manuel Jr. el cual «instaló un estudio de fotografía artística 
en San Sebastián, ubicado en la calle de Loyola número 4»111 a sólo dos cuadras 
de la Catedral del Buen Pastor. (Fig. 10)
De este local Carmen guardó algunos documentos. Uno de los primeros dibujos 
los hizo en una de las bolsas del laboratorio fotográfico pero además, según 
afirma Tomás Zurián:

107 Entrevista a Javier Sada, cit.
108 Sorolla tenía un chalet en el monte Igueldo de Donostia, que aún existe y lleva su nombre.  
109 Primera exposición de Pintura y Escultura, Catálogo de la exposición, San Sebastián, Imprenta de 
«La Voz de Guipúzcoa», 1886. Archivo digitalizado Biblioteca de San Telmo.
110 GARCÍA MARCOS, Juan Antonio, Salas y Galerías de Arte en San Sebastián 1878-2005,  San Se-
bastián, España, Fundación Kutxa, 2007, p.17.
111 ZURIÁN, Tomás, Ópera varia, Catálogo de la exposición, México, D.F., Museo Mural Diego Rivera, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), p. 33.
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Guardó entre sus cosas dos tarjetas de presentación comercial (Fig. 10b), y una pequeña 
foto de Carmen, probablemente tomada entre 1917-1919 en cuya esquina inferior derecha, 
se encuentra troquelado: Photito, San Sebastián. Recuerdo entre brumas –continúa Zurián- 
que Manuel Mondragón Jr. se asoció con un español para instalar este estudio fotográfico112. 

Hay además fotos del mismo Rodríguez Lozano, del general Mondragón (Fig. 
10c), y una foto grupal de la familia entera con sus respectivos cónyuges, que 
porta el sello Photito, además según prosigue Zurián en una entrevista posterior:

Dos fotografías, una donde están en el interior de Photito, Manuel Mondragón Jr., con su 
esposa y están manipulando una cámara en el interior del local. En otra se ve el interior 
del estudio con sus grandes aparadores donde se logran vislumbrar la foto de Mercedes 
Valseca, madre de Carmen, así como el de ella con su sombrero cordobés y una de Manuel 
Rodríguez Lozano puestas en las vitrinas. Es indudable que Photito fuera de ellos, si no 
completa su participación, sí con una parte importante113. 

La memoria de Photito114 se había perdido en la historiografía donostiarra. No 
se recordaba siquiera su dirección y mucho menos que ahí se hacían exposicio-
nes115, a pesar de los numerosos anuncios y de las reseñas en la prensa. 
Photito estaba ubicada frente a la Galería La Perfecta ésta última en el número 
3 de Loyola (Fig. 11); un comercio de arte que vendía molduras, cuadros, graba-
dos, papeles pintados y objetos de dibujo y pintura, espejos que se fabricaban 
ahí mismo pero en donde también se hacían exposiciones. Lo dirigía Raúl López 
Echeverría, un hombre vinculado con los artistas locales y foráneos, entre ellos 
Joaquín Sorolla116. 
Según otras fuentes, Photito perteneció a Valentín Sierra, un riojano revolucio-
nario117. «El comercio funcionó hasta 1936 y Sierra, que estaba conectado con 
el diario La Prensa, se marcha tras la guerra civil a la localidad guipuzcoana de 
Deba probablemente para refugiarse por su activismo republicano»118. 

Las versiones de Tomás Zurián y García Marcos eran incompatibles119, fue así 
112 Entrevista telefónica a Tomás Zurián, 28 noviembre de 2012.
113 Entrevista a Tomás Zurián, 4 de junio de 2015, cit.
114 Según Juan Antonio García Marcos no existe ningún registro de las actividades comerciales en 
la ciudad anteriores a la «Liga Guipuzcoana de Productores». Creada en 1924, y que es la primera 
asociación patronal que surge en la provincia. Debe por tanto confiarse en las noticias que Tomás 
Zurián conserva en su archivo respecto a Photito. 
115 Juan Antonio García Marcos rescata en el libro arriba citado el recuerdo de este espacio como 
lugar expositivo. En una entrevista el investigador me aclaró: «Vi por casualidad en el catálogo que 
poseo en mi archivo de la exposición de Salaverria en el Museo de San Telmo en Agosto de 1990 
donde se citaba la muestra de 1920 en el Salón Photito, nunca había escuchado. Hablando con Fran-
cisco Aranaz Darrás, una referencia en la historia artística de la ciudad en el siglo XX, marido de la 
sobrina de Valentín Sierra, me contó que Photito perteneció al tío de su esposa. Aranaz fue director 
de galería además de anticuario y creador del Certamen de Navidad, así como uno de los comer-
ciantes que iniciaron en 1953 el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 
116 GARCÍA MARCOS, Juan Antonio, Salas y Galerías de Arte en San Sebastián 1878-2005, cit. p. 57.
117 Ibid., p. 61.
118 Entrevista por correo electrónico a Juan Antonio García Marcos por Alejandra Ortiz, 7 noviembre 
2013.
119 En el Registro Mercantil de Guipúzcoa no aparece ninguna sociedad de nombre Photito, la clasifi-
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10. San Ignacio de Loyola, al fondo la iglesia de El Buen Pastor, Photito se 
encontraba del lado izquierdo de la calle. Foto: Alejandra Oritz

10. San Ignacio de Loyola, al fondo la iglesia de El Buen Pastor, Photito se encontraba del 
lado izquierdo de la calle. Foto de época.

San Ignacio de Loyola 4, actualmente. El antiguo 
edificio fue sustituido por uno moderno, por lo que 
no queda nada del antiguo local.
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10a. Retrato de mujer, grafito sobre papel, 29.5 x 21 cm
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10b. Tarjeta de presentación Photito, Archivo Tomás Zurián
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General Mondragón. Foto: Photito

Manuel Rodríguez Lozano. Foto: Photito
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11. Foto actual del edificio donde se alojaba La Perfecta.
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necesario contrastar la información entrevistando a ambos, llegando a la inicial 
conclusión, -más tarde rebatida-, que Manuel Mondragón Jr. inició su actividad 
a partir de 1914 y debió mantenerla hasta su partida a México en 1923, cuando 
probablemente la traspasó a Valentín Sierra. 
Sin embargo, ésta primera tesis se ha pulido gracias a la investigación más reciente 
del fotohistoriador Gorka Salmerón120 quien ha profundizado en el tema121 quien ah 
profunidazo en el tema uniendo información, analizándola y discutiéndola juntos, 
creándose  un equipo de investigación que incluye a María José Rodríguez Molina122 
a quien se debe la primera noticia documentada que Manuel Mondragón fue un 
fotógrafo profesional123. En ello la asesoría, orientación y facilitación de imágenes e 
información del mismo Tomás Zurián ha sido preciada. 
Gorka, en entrevista, nos aporta sus observaciones de una labor de campo realiza-
da en varios meses de trabajo y aún no concluida, resumida de la siguiente manera:

Manuel Mondragón fue un fotógrafo. Así se registró en el Anuario General de España en 
1922 y 1926, con sede en la calle San Ignacio de Loyola nº 4 en San Sebastián124. Photito se 
anuncia como tal sólo  en el anuario de 1921 en la misma dirección125. 

Photito nace legalmente el 27 de marzo de 1918, como una sociedad entre el Sr. Vilella y 
Mondragón, lo confirma el Archivo Municipal del Ayuntamiento de San Sebastián. Manuel 
Mondragón Jr. regresa a México en enero de 1923, momento en que seguramente deja el 
local. En este punto de la investigación no he podido determinar aun el lazo que pudo haber 
tenido Mondragón con Valentín Sierra, pero es sorprendente que el nombre y logo Photito, 
continúe a ser utilizado por Sierra. En el anuario aparece anunciado como fotógrafo profe-
sional en Irún desde 1924 hasta 1935. Pero existe una tercera figura relacionada a Photito 
que es Inocencio Fadrique, quien se anuncia como Photito desde 1926 hasta 1933, también 
en Irún126. Photito firma las fotos publicadas en La Estampa entre 1928 y 1932, y en El Heral-
do de Madrid de 1930, pero también aparece un Photito en Irún127.

En esta información resulta extraño el anuncio de 1926, debido a que según Tomás 
Zurián, Manuel Mondragón Jr. muere muy joven, en 1923 o 1924, poco después de 
su regreso a México. Aunque los anuarios según Rodríguez Molina, «se realiza-
ban un año antes», la fecha sigue sin cuadrar. Deberá esclarecerse en adelante, 
cación organizada por sociedades y no por personas físicas, imposibilita hasta ahora su búsqueda.
120 Gorka Salmerón (1969) es también un reconocido fotógrafo de Legazpi, Gipuzkoa, que por más 
de 25 años ha fotografiado la fábrica de Patricio Echeverria, símbolo de su localidad. La colección 
completa está recaudada en el volumen Leaxpi Industri Paisaiak, publicado en 2014. Gorka posee un 
fondo fotográfico que documenta la historia de la fábrica a través de imágenes, a lo largo de casi un 
siglo, entre las cuales las más antiguas son de Photito y las más recientes las suyas  y en octubre de 
2015, las presentó en el Photomuseum de Zarautz.
121 La preparación de la mencionada exposición dedicada a la fábrica P.E.S.A. y el interrogativo de las 
17 fotografías firmadas Photito lo llevaron a emprenderla. 
122 Técnico del Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia (España). Es coautora, 
junto con José Ramón Sanchis, del Directorio de Fotógrafos en España (1851-1936).
123 RODRÍGUEZ MOLINA, María José, SANCHIS ALFONSO, José Ramón, Directorio de Fotógrafos en 
España 1851 – 1936, Valencia, España, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 
2013, p. 822. Es un libro que recoge la publicidad y los anuncios realizados por los fotógrafos en los 
anuarios y las publicaciones de los años en cuestión.
124 Ibid., p. 822.
125 Ibid., p. 823
126 Compendio informativo de las conclusiones de Gorka a través de una comunicación constante con 
el “gabinete Photito”, de abril a octubre de 2015. 
127 Ibid.
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por qué Photito cambia no sólo de dueño, sino de ciudad a pesar de mantener el 
mismo logo, así como definir hasta cuándo el lugar permanecerá abierto en San 
Sebastián:

En el padrón de 1924 en la C/ Loyola nº 4 vive gente, el local está habitado (previamente, 
en 1914 y en 1916 también). Sin embargo no figura nada en los de 1917, 1918, 1920, 1922 
y 1923, coincidiendo más o menos con los años de actividad de Manuel Mondragón en Do-
nostia como fotógrafo –de 1918 a 1923- año en que en Loyola 4 bajo hay gente viviendo, otra 
familia que no tiene que ver –que yo sepa- con Sierra, Vilella o Mondragón128.

Photito como el resto de los estudios fotográficos de la época, estaba ubicado 
en una zona céntrica de la ciudad, ya que ello «facilitaba por un lado el trans-
porte y por el otro la aglomeración de los paseantes atraídos por las vitrinas 
que exhibían fotografías de personajes populares»129, que en aquellos años de 
prosperidad abundaban en la ciudad y que pudieron ser sus clientes. Entonces 
se encontraban no sólo el Rey Alfonso XIII y su consorte la Reina María Cris-
tina con su séquito -como dijo Sada-, sino escritores como Unamuno, Azorín, 
pintores como Joaquín Sorolla que en repetidas veces visitó Donostia (Fig. 11a), 
sino también el valenciano Julio Vila Paredes que había instalado un taller, ade-
más de extranjeros como el derrocado sultán de marruecos Muley Haffid o el 
ex presidente de Colombia Rafael Prieto Reyes, entre otros130. Podemos creer 
que Photito debió tener renombre en la ciudad, como lo demuestra el número de 
artículos y anuncios publicados no sólo en los diarios más bien pequeños como 
La Información, sino también en los más importantes desde El Pueblo Vasco, o el 
republicano La Voz de Guipúzcoa, o aquellos incluso de difusión nacional como la 
revista semanal ilustrada La Esfera131, a través de los cuales podemos recuperar 
algunas noticias adicionales sobre el tipo de actividad que se desempeñaba, así 
como sus características y -desde luego importante para nuestro estudio- el tipo 
de exposiciones que se realizaban en el espacio y los artistas invitados.  En La 
Esfera el número de anuncios de Photito de 1918-1920132 sumó un total de veinte.  
Entre los cuales el verano de 1919 fue particularmente prolífico pues se anunció 
en la revista madrileña en 7 números distintos en poco más de dos meses: del 
sábado 12 de julio hasta el 29 de septiembre.
En uno de ellos, además de mencionar la dirección exacta incluye una caricatura 
de un hombre de perfil que nos lleva a cuestionar si Carmen o Manuel pudieron 
haberla realizado y la identidad del personaje133, aunque los anuncios cambiaron 
ligeramente en el tiempo (Fig. 12).
128 Ibid. 
129 SÁNCHEZ VIGIL Juan Miguel, Documentación Fotográfica: Revista «La Esfera» (1914-1920), Tesis 
doctoral, 2002, p. 309. Consultado en línea:  <http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/3/S3005501.
pdf>
130 GARCÍA MARCOS, Juan Antonio, Personajes Históricos que visitaron San Sebastián. La fotografía 
como testigo, San Sebastián, España, Monográficas Michelena, 2013, pp. 63-73.
131 «La Esfera», había sido fundada el 7 de febrero de 1914 por Francisco Verdugo Landi, cofundador 
del Mundo Gráfico en 1911. 
132 SÁNCHEZ VIGIL Juan Miguel Documentación Fotográfica: Revista «La Esfera» (1914-1920), cit., 
p. 309. Este es un dato corregido puesto que Vigil analizó distintos anuncios a partir de 1914 pero no 
aclaró que Photito se anunció a partir del 1918. Fue Rodríguez Molina que notó el equívoco.   
133 Industria y comercios en San Sebastián, Anuncio Photito, «La Esfera», 31 agosto 1918, año V, 
núm. 244, p. 45.



El exilio: San Sebastián

89

Joaquín Sorolla, Sol y Mar, San Sebastián, 1912, óleo sobre cartón, 15 x 21 cm, Museo San Telmo

11a. Joaquín Sorolla

Joaquín Sorolla,Playa de San Sebastián, 1912, óleo sobre cartón, 15 x 21 cm, Museo San Telmo
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De entre las noticias de este lugar obtenemos que fue un Estudio fotográfico de 
luz fija en donde se retrataba «a precios sin competencia de nueve de la mañana 
a nueve de la noche»134. Además sabemos también que fue la Primera Galería 
fotográfica en Planta Baja, en San Sebastián135, y que las exposiciones se hacían 
«en el precioso hall»136. 
En la zona cercana a Photito estaban concentrados distintos comercios especia-
lizados que denotan el vigor de la fotografía en la ciudad por aquella época. Entre 
ellos recordamos Central Photo Film L. Pedrosa en la calle de Easo 4137, un edificio 
hoy sustituido por una construcción moderna, que se encontraba únicamente 
dos calles paralelas a Photito, aunque fue anunciado en los años mencionados 
en La Esfera sólo cuatro veces.
Otro local en las cercanías que vendía material fotográfico era S. Loinaz en Prim 
39, o Pedro Leucona, quien colaboró en alguna ocasión con fotografías de pai-
sajes de óptima calidad para La Esfera. Tenía una droguería y perfumería que 
reservaba una «sección especial de fotografía, aparatos fotográficos y cámaras 
oscuras para los aficionados» en la calle de Fuenterrabia 21138. 
Algunos fotógrafos colaboraban en revistas ilustradas, como es el caso de Ben-
jamín Resines, quien también tuvo su propio estudio en Donostia. Una de sus fo-
tografías más importantes fue un retrato de las Infantas Beatriz y María Cristina 
publicada en la portada del 1 de enero de 1917 en La Esfera, iluminado a mano139. 
Este tipo de acabado frecuente en la fotografía de entonces, pareciera evocarlo 
años después Carmen Mondragón, cuando retoca casi grotescamente las foto-
grafías del supuesto amante Eugenio Agacino (Fig. 13), pero la artista utilizaba 
la fotografía además como medio para realizar su obra, sobre todo en retratos y 
autorretratos140. 
La Esfera había sido fundada en Madrid en 1914 por Francisco Verdugo Landi, 
quien además había fundado el Mundo Gráfico.

La existencia de Photito, debió haber constituido un fundamental motor para el 
desarrollo de las vocaciones artísticas de los cónyuges Rodríguez Lozano, además 
de un seguro contacto con el mundo del arte en San Sebastián.
Pudiera suponerse que Rodríguez Lozano fue a través de éste lugar donde Rodrí-
geuz Lozano se inició en el arte, quizás como iluminador de fotografía, aprendien-
do a manejar los colores y a observar la fisionomía de las personas.
Habría que considerar que Carmen y Rodríguez Lozano pudieron haber tenido 
contacto con Manuel Andrés Casaus o por lo menos con miembros de su grupo, 
que incluía al propio Valentín Sierra, algunos de ellos fundarían el Ateneo Guipuz-
134 Anuncio en el periódico «La información» durante doce días en el mes de agosto de 1918. «luz 
fija» probablemente se refería a retratos con focos, sin utilización de los fogonazos de magnesio 
como se solía utilizar.
135 Ibid.
136 Exposición Salaverría, «La información», 10 de febrero 1920, p. 2.
137 Según Gorka Salmerón en el archivo de Donostia encontró que «Pedrosa inicia su actividad en 
1917». 
138 SÁNCHEZ VIGIL Juan Miguel, Documentación Fotográfica: Revista «La Esfera» (1914-1920), cit., 
p. 357.
139 SÁNCHEZ VIGIL Juan Miguel, Documentación Fotográfica: Revista «La Esfera» (1914-1920), Tesis 
doctoral, cit., p. 369.
140 ZURIÁN, Tomás, Ópera varia, Catálogo de la exposición, cit., p. 164.
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coano, tema que analizaremos más adelante.
Manuel Andrés141 había sido redactor de El Pueblo Vasco (Fig. 14), para fundar más 
tarde el vespertino La Prensa del que fue director. Parece más de una casualidad 
que este diario -que al inicio del franquismo fue totalmente destruido sin quedar 
más que algún ejemplar aislado142-, le dedicara un artículo a Carmen el 14 de abril 
de 1922 referente no a una exposición sino a su primer libro Óptica cerebral. Poe-
mas dinámicos (Fig. 15). Una curiosidad interesante es que Manuel Andrés según 
el diario Gracia y Justicia «órgano extremista del humorismo popular» como se lee 
en su portada, «después de estudiar tres o cuatro años en México los métodos re-
volucionarios, organizó y dirigió el asalto al Gobierno Civil»143 aunque no menciona 
la fecha de su estancia.
Más allá de esta posibilidad que intenta escrudiñar la medida en que  Carmen y 
Manuel pudieron haberse movido entonces y sus contactos culturales y sociales, 
nos encontramos en un mar de incertidumbre por falta de documentos y noticias. 

3.3.1 Manuel Mondragón Jr. fotógrafo profesional
Manuel Mondragón Jr. fue un fotógrafo profesional, tomó muchas fotos en Pho-
tito como la de Carmen Mondragón con sombrero cordobés144 (Fig. 15b). Creo 
además que debió haberle tomado el más famoso de los retratos de Carmen, 
donde aparece con el cabello trasquilado que dedica al Dr. Atl hacia finales de 
1921 y principios de 1922. Lo deduzco por el tipo de formato que para entonces 
no se usaba en México145. Las fotos de familia del laboratorio Photito eran la 
única reliquia de este lugar junto con otro documento y material. Sin embargo 
en San Sebastián ha quedado mucho más que eso. Además de los retratos, se-
gún señala Gorka Salmerón se realizaron servicios fotográficos profesionales, 
pero también de tipo social:
La publicidad que alude a «Photito en el hipódromo y en la playa» haría pensar a 
una actividad fotográfica de «reportaje social» de la monarquía, la aristocracia y 
la burguesía, como pareciera mostrar una foto del rey Alfonso XIII en la playa con 
una vendedora ambulante. Pero he descubierto también cómo el mismo socio 
de Mondargón, Vilella, tomó también una foto de la Reina Victoria Eugenia y las 
Infantas junto al ayuntamiento de San Sebasatián146. (Fig. 16 a y b):
Dentro de la fotografía social en los primeros años de nacimiento del laborato-
141 Manuel Andrés años más tarde se convertiría en uno de los más carismáticos activista repu-
blicanos en Guipúzcoa cuando el 12 de diciembre de 1930 estalló con la sublevación de Jaca, el 
movimiento republicano en toda España. El día 15 estalló la fallida sublevación en San Sebastián, 
ciudad en la que se ocuparon lugares estratégicos como Telégrafos, Correos y se llevó a cabo el 
asalto al Gobierno Civil. El cabecilla del asalto fue Manuel Andrés. En los tiroteos cayeron muertos 
el sargento y la guardia de seguridad. Junto a Andrés se encontraba entre otros el mencionado José 
Bago que era doctor y Valentín Sierra, lo cual prueba su compañerismo a distancia de tiempo. En: 
Anónimo, El entierro de las víctimas fue una grande manifestación de duelo, en «El Pueblo Vasco», 
miércoles 17 de septiembre de 1930, p. 3.
142 Juan Antonio García Marcos, estudió este tema, ha buscado los ejemplares en distintas bibliote-
cas, donde ha identificado sólo algunos ejemplares. 
143 PEÑA GONZÁLEZ, José, El único estadista: una visión satírico-burlesca de don Manuel Azaña, 
Madrid, España, Editorial Fundamentos, 2007, p. 120.
144 Éstas fotos han sido descubiertas por María José Rodríguez Molina y Gorka Salmerón.
145 Entrevista a Tomás Zurián, 4 junio 2015, cit.
146 Entrevista a Gorka Salmerón por Alejandra Ortiz por correo electrónico, 25 octubre 2015.
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Anuncio Photito La Esfera, 31 agosto 1918.

La Esfera 20 septiembre 1919 Anuncio Photito
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13. Capitán Eugenio Agacino, Foto, Una mujer de los tiempos modernos, p.101
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14. Redacción de El Pueblo Vasco 1915

15. Nahui Olin, Óptica cerebral, poemas dinámicos
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15b. Carmen Mondragón. Foto: Manuel Mondragón Valseca.
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rio147 de cotidiana148 y esparcimiento como muestra la imagen de un teatro po-
pular que según Gorka pudiera hacer creer que es trate del carnaval149 (Fig. 18); 
existen fotos que captan a las más potentes industrias  de la región publicada 
en La Esfera, dedicada a los Artilleros del Oria (Fig. 17). Photito no sólo se 
anunciaba en los diarios o revistas sino incluso en la «Guía ilustrada 
para el forastero» de 1918, ocupando toda la página de dicha guía de 
bolsillo (Fig. 18ª). Se trata de una caricatura que muestra un fotógra-
fo en acción, mientras un cangrejo cuelga del estuche de la cámara mientras 
el sombrero vuela detrás, transmitiendo el sentido del lugar playero150. Es una 
caricatura deliciosa, de trazo fino y experto que hace difícil pensar a la autoría 
de Rodríguez Lozano o Carmen, cuyas caricaturas donostiarras no le asemejan 
como tampoco a las primeras obras o caricatura de Lozano. 
En este contexto un el plato fuerte es un cuerpo de 17 fotografías que posee 
Salmerón, con el sello en seco de Photito en el anverso «quince de las cuales 
fechadas entre 1919 y 1921, las dos restantes en 1922 y 1926» 151Las fotos están 
dedicadas a la fábrica de Patricio Echeverría Elorza (P.E.S.A.)152, especializada 
en aceros maleados y herramientas manuales de alta calidad. Las fotos pueden 
verse completas en la página de Salmerón153; una de ellas muestra al dueño, 
Patricio Echeverría en su despacho y las demás la fábrica con la maquinaria, 
los interiores, las piezas ahí producidas. A pesar de su tecnicismo no pierden la 
sensibilidad estética. (Fig. 19)
La fábrica fue el ejemplo más antiguo y mejor logrado de industria paternalista 
en Guipúzcoa154, despertando el interés de importantes fotógrafos que la capta-
ron por decenios desde entonces. 

Es probable que el autor de Photito haya sido Manuel Mondragón Jr., pero en las 
dos últimas fotografías, la duda me surge con respecto a la última, la de 1926. 
La de 1922 entiendo que la pudo haber realizado Mondragón, pero no pudo serlo 
en la última fotografía porque estaba ya en México y porque «falleció en 1923»155. 
Sin embargo, «el estilo y técnica es el mismo en todas: viradas al sulfuro y en 
sepia, con el sello seco de Photito»156, un dato éste que lleva a la interrogativa de 
la autoría de las fotos, es decir: ¿Quién o quienes fueron Photito? 
147 Consultable en el La Red Digital de Colecciones de Museos de España (CER.ES), acompañada con la 
siguiente ficha técnica, que la data 1920 ca., en San Sebastián, con medidas: 21.10 x 17.70 cm. http://
ceres.mcu.es/pages/Main?idt=118971&inventary=FD026161&table=FDOC&museum=MT
148 Una foto es del Real Palacio de Miramar en San Sebastián, cuya ficha técnica lleva escrito el 
nombre de Manuel Mondragón Jr. Otra más muestra una colonia infantil uniformada, almorzando al 
aire libre.
149 Donde los actores están parados frente a un escenario que muestra el reconocible Monte Igueldo 
frente a la playa de la Concha de la Colección Javier Sánchez Portas.
150 Cabría una cierta duda en la esencialidad de representar las masas del cuerpo y el estilo de las 
manos.
151 Entrevista a Gorka Salmerón por correo electrónico, por Alejandra Ortiz Castañares, 9 junio 2015. 
152 En marzo de 1938, quedó constituida la razón social Patricio Echeverría S.A (P.E.S.A.). 
153 http://www.gorkasalmeron.com/patricio-echeverria-s-a-p-e-s-a-aceros-bellota-legazpi-gi-
puzkoa/#1
154 UNZUETA, Patxo, Un herrero fundó, a comienzos de siglo, el imperio Echeverría, en «El País», 
Madrid, España, 11 de enero de 1983.
155 Entrevista a Tomás Zurián, 5 junio 2015, cit.
156 Entrevista a Gorka Salmerón, cit.
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16a. PHOTITO Rey Alfonso XIII en la playa con vendedora ambulante. Foto: Photito.  todocoleccion.net

16b. Reina Victoria Eugenia frente al Ayuntamiento de San Sebastián. Foto: Villela guregi-
puzkoa.net
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17. Los astilleros del Oria, La Esfera, 31-agosto-1918. 
Foto: Photito

18. Escena teatral. Foto: Photito 165 x 120 mm. Foto: Photito.  
“Colección Javier Sánchez Portas” 
 s.f., El sello Photito se encuentra en el reveso.

18a.Publicidad de Photito en la gupia lustrada para 
el Forastero, 1918, Donostia. Imagen cortesia de 
María José Rodríguez Molina.
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Es singular que Manuel Mondragón al regresar a México, hubiera abandonado 
por completo la fotografía: «abrió una pequeña fonda donde se vendía muy bien 
la cerveza, sobre todo los fines de semana. No existe dato que confirme que hu-
biera abierto un laboratorio fotográfico». 
Salmerón en correspondencia a la preparación de la exposición sobre esta  co-
lección esclarece la historia de este amplio corpus fotográfico firmado Photito: 

-¿A qué se dedicaba la empresa de Patricio Echeverría?
La fábrica de Echeverría fue el eje del desarrollo de Legazpi (Gipuzkoa) en el siglo 
XX. La historia de este pueblo, al igual que el resto de Euskadi, está unida a la cul-
tura del hierro, cuya elaboración se remonta a una tradición milenaria que puede 
dividirse en tres épocas, de las cuales la tercera y última, corresponde a la factoría 
de Patricio Echeverría, que desarrolló su actividad desde 1908 hasta desmem-
brarse en diversas empresas en 1992.
La última colada realizada en la fundición de las antiguas instalaciones de P.E.S.A. 
tuvo lugar en 2008. Desde entonces no se ha vuelto a fundir hierro en Legazpi.
La fábrica, que contaba con una plantilla de 12 hombres a comienzos del siglo 
XX, llegó a tener unos 3500 empleados a finales de la década los Setenta. Todo el 
desarrollo urbanístico de la zona ha dependido de «la fábrica», en una especie de 
sistema casi feudal que se mantuvo hasta finales del siglo pasado.
-¿Qué conexión pudo haber tenido Patricio Echeverría con Photito?
Patricio Echeverría, manteniéndose fiel a la premisa de ofrecer productos exce-
lentes, contrató los servicios de los mejores fotógrafos durante varias décadas 
para publicitar y vender sus herramientas.
A través del fondo de fotografías realizadas por encargo, se puede realizar un 
recorrido desde 1918 (10 años después de la fundación de la empresa) hasta 
los años 70, en el que se observa el crecimiento y la expansión de la firma en el 
territorio. 
-¿Qué piensa sobre las fotografías firmadas Photito?
La calidad de las fotografías me parece magnífica. Es probable que Manuel Mon-
dragón Jr. se hubiese formado en París para aprender el oficio, como hicieron en 
esa época distintos autores. 
En el fondo fotográfico que obra en mi poder y del cual estoy recabando informa-
ción para su divulgación, hay tres autores que me parecen sobresalientes. Uno 
de ellos es Photito, son las fotos mas antiguas, lo cual les da un valor añadido; 
además Willy Koch, pionero de la fotografía vasca, o Pando de Madrid, que tiene 
obra en la colección permanente en el Museo Reina Sofía, de Madrid.
-¿Con qué finalidad se realizaron?
Probablemente para comercializar y vender los productos de la fábrica. Patricio 
Echeverría acudía a ferias donde las mostraba directamente o en catálogos. Lo 
deduzco porque en uno de los lotes que incluía las de Photito, hay material de 
promoción como fotografías, y folletos realizados con fotografías retocadas con 
pintura o dibujados, no sólo de P.E.S.A sino de otras empresas extranjeras aná-
logas. 
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PHOTITO FONDO GSM PE#B94870

PHOTITO FONDO GSM PE#B94879

PHOTITO LOGO FONDO G#B9485D

PHOTITO LOGO FONDO G#B94865
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-¿Cómo explica la existencia de una foto del 1926 firmada «Photito», si para 
entonces Mondragón había fallecido?
Manuel Mondragón aparece como «fotógrafo activo en la ciudad de San Sebastián 
en San Ignacio de Loyola, 4», en los anuarios de 1922 y 1926. Aunque hay un error 
en ésta última fecha, pues según Zurián, para entonces el mexicano había ya falle-
cido. Contactando a Mª José Rodríguez Molina, he podido saber que Photito firma 
las fotos publicadas en La Estampa entre 1928 y 1932, y en El Heraldo de Madrid de 
1930, pero también que aparece un Photito en Irún. Consultando el Archivo Muni-
cipal he descubierto que en 1924 Valentín Sierra vivía en Irún en 1924, por lo tanto 
es ahí donde Photito a partir de entonces debió de haberse transferido. 

3.3.2 Exposiciones de arte en Photito

Las exposiciones identificadas de Photito son tres, todas ellas llevadas a cabo 
entre 1918 y 1920. Esto ha sido posible gracias al uso del material hemerográ-
fico, entre los cuales el que mayor espacio le dedica es La Información: diario 
Independiente (1916-1920), cuya vida coincide con los años en que los Mondragón 
residieron en la ciudad, en donde Photito no sólo publicaba sus anuncios, sino 
salían reseñas sobre sus exposiciones. Este periódico era de sello decididamen-
te católico, como lo deja manifiesto en su primer número, en el que advertía que 
no permitiría atacar «el amor a nuestra Sacrosanta Religión, católica, apostó-
lica, romana. La Iglesia ha de ser la única invulnerable en este diario»157. Pero 
además se daba espacio a la cultura e idioma vasco, como también a la América 
Latina. Desde su primer número y en primera plana, le dedica un entusiasta artí-
culo a la llegada del escritor Luis G. Urbina a Madrid, quien veinte años después 
se convertirá en un amigo cercano de Rodríguez Lozano158, y a quien regalará 
uno de sus cuadros más bellos El escritor (1925).
De los artistas que se presentaron en Photito se han identificado sólo tres. En 
uno de los casos pude determinar únicamente el nombre pero no la fecha, resul-
tando difícil su rastreo. 

3.3.2.1 Marchal

Exposición dedicada a este pintor francés, realizada del 1 al 10 de agosto de 
1918. Es el primer artista identificado. 
Un ejemplar del catálogo159 (Fig. 20) contiene una nota manuscrita en la cuar-
ta página que dice: «Entregado personalmente en mi visita al Museo en unión 
157 Las Primeras palabras, «La información», San Sebastián, España, 2 de Septiembre de 1916, p. 1.
158 En dicho artículo, Urbina hace una crítica de los pueblos «súper civilizados». Para Urbina esta 
cultura material «ha ido apagando los “luminares del espíritu”, y una noche prolongada, negra y 
triste, envuelve las regiones del alma».
159 Según los parámetros de la época, era poco más de una hoja doblada en dos partes e impresa 
por las cuatro caras. En la primera, está escrita la presentación del artista y la información básica: 
lugar, horarios y fechas. Sigue en su interior los títulos de la obra, y la última página conserva el 
timbre de la tipografía.
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del Cónsul de Francia, Sr. Conde de Maricourt fechado en miércoles 24 de julio 
1918»160.
Quizás los organizadores de la muestra llevaron la invitación al «nuevo Cónsul 
de Francia en San Sebastián» considerando que era una exposición de un artista 
francés. El lugar con probabilidad se refiere al Museo Etnográfico, del cual que-
da constancia que lo había visitado ya desde el 6 de diciembre de ese año como 
quedó en un inventario de visitantes161.
La memoria de este evento se ha recogido gracias a la prensa de la época que 
desde un día antes empieza a promoverlo: «Una exposición de cuadros  que 
fueron de los últimos lienzos pintados en esta región por el notabilísimo pintor 
Marchal, estará abierta hasta el día diez del actual»162, una muestra dedicada al 
cercano Puerto de Pasajes163, un lugar pintoresco que siempre había atraído a 
pintores y fotógrafos, que en la época dejaron testigo, incluyendo varios extran-
jeros, desde León Laurent, A. Herst, españoles como Darío de Regoyos, Sorolla, 
Augusto Comas, Eugenio Arruti, Ignacio Ugarte, Vázquez Díaz, entre otros.
En esa misma fecha, frente a Photito, el local de La Perfecta dedica una muestra 
a un joven dibujante catalán de nombre Porta, «una interesantísima colección de 
gouaches y acuarelas cuyo tema principal era la mujer elegante».
Marchal debió de ser un pintor menor. El estilo convencional, la dificultad de 
encontrar cualquier referencia sobre él lo hace pensar así164, y lo curioso es que 
en aquella época, sus contemporáneos tuvieron que explicar quién era como se 
lee en el artículo dedicado a la muestra, que permite entender el tipo de artistas 
que Rodríguez Lozano pudo conocer:

En el elegante salón Photito, en la calle de Loyola, se hallan expuestas desde ayer varias 
obras de Marchal. ¿Quién es este artista? Un excelente pintor francés que reside entre no-
sotros desde el comienzo de la guerra y que ha reproducido en bellísimos lienzos varios 
(ilegible) de nuestra región. La mayoría de las obras que presenta Marchal, son vistas del 
puerto de Pasajes, recordábamos ayer lo que en cierta ocasión nos decía el ilustre Segis-
mundo de Nagy refiriéndose a Guipúzcoa: «para los artistas extranjeros, hay pocas cosas en 
España que llamen tanto nuestra atención como estos deliciosos rincones de Pasajes […]. 
Pasajes no encontrará seguramente otro poeta pictórico que cante sus bellezas. 
Marchal es el artista de la luz. Es un paisajista admirable, de un impresionismo bien com-

160 Marchal, 1-10 de agosto 1918, Catálogo de la exposición, San Sebastián, Argadoña Hermanos, 
Oguendo 13. Archivo Biblioteca de San Telmo. 
161 74° Sesión de la Junta de Gobierno del Museo Municipal, Principales visitantes, San Sebastián, 29 
de diciembre 1917, p. 119.
162 Noticias, «La Voz de Guipúzcoa», 1 de Agosto de 1918, p. 6.
163 Pasajes, o Pasaia en vasco, es un puerto a sólo 6 Km de San Sebastián, formado por la unión de 
tres pueblos: San Juan, San Pedro y Pasajes Ancho. Los tres Pasaia están situados en torno a una 
especie de fiordo en el que se ubica un puerto que acoge a naves de carga, además era una zona de 
grandes remeros y balleneros. Pasaia tienen un solo ayuntamiento, situado en San Juan o Donibane, 
donde también está la casa-museo de Victor Hugo.
164 La búsqueda de Marchal en la ciudad no tuvo frutos, empezando por el rastreo inicial en la bi-
blioteca del Koldo Mitxelena, al cual siguió un diálogo con especialistas como el historiador del arte 
Edorta Kortadi, hasta terminar en las distintas bibliotecas del mismo Pasajes en donde se conser-
van varios catálogos dedicados a artistas que pintaron paisajes de este sitio, pero que no tenían nin-
gún catálogo referido a Marchal, además de no conocerlo ni haberlo escuchado. Tal falta de noticias 
llevaron a consultar el Instituto Cultural Basco el cual me remitió con la directora del Musée de 
Guéthary quien tampoco había escuchado nunca sobre el artista.
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prendido, que reproduce la visión con toda fidelidad, sin recurrir a vanos efectismos. 

De los treinta lienzos que expone Marchal, el más hermoso es «Casas antiguas» (San Pe-
dro). En esta obra Marchal representa una pobre barriada de Pasajes que parece vivir bajo 
vibrante luz solar: Todo en el lienzo es alegre, armónico, luminoso […]165.

La descripción permite comprender parcialmente la obra de Marchal, un artista 
francés, aún anclado al impresionismo.
En El Pueblo Vasco en la semana de la exposición, no aparece ningún artículo. En 
La Información: diario independiente en cambio, aparece como en otras ocasiones 
el anuncio de Photito con un pequeño letrero. 
La presencia de artistas franceses no faltaba en la ciudad, el día que en Photito 
terminaba la muestra de Marchal, en los salones del Savoy Meublé exponía el 
pintor Clovis Cazes. Si para entonces Rodríguez Lozano se interesaba por la pin-
tura, es muy probable que asistiera a estas exposiciones, en las que el arte fran-
cés se filtraba en San Sebastián, a través de artistas académicos que en el caso 
de Cazes «pintaba lienzos de factura clásica», en donde recreaba el ambiente 
165 La exposición Marchal, «La Voz de Guipúzcoa», 2 de Agosto de 1918, p. 6.

20. Catálogo Marchal. Archivo del Centro de documentación Museo de San Telmo, San Sebsatián
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español más folclórico hecho de majas, danza y en uno de sus cuadros la «ge-
nial Trótola Valencia, ha servido de modelo al pintor». Cazes era el artista oficial 
del Ministerio de Marina francés y contaba con una sólida carrera académica en 
París. Su pintura privilegiaba «la abundancia de las cualidades pictóricas, por el 
cálido colorido»166. El artista moriría ese mismo año.

3.3.2.2 Elías Salaverría 

A partir del lunes 9 de febrero hasta el domingo 15 de 1920, abrió en «la acredi-
tada y artística fotografía Photito» un exposición de su obra más reciente forma-
da por 5 cuadros pertenecientes a uno de los artistas más reconocidos de San 
Sebastián: Elias Salaverría (1883-1952). (Fig. 21)
A lo largo de los años diez el artista había presentado una serie de exposiciones 
individuales en escaparates de establecimientos en la ciudad, el primero de los 
cuales fue el de Félix Galán en 1903, pero también en el salón de El Pueblo Vasco, 
en los Salones del Café Lion d´Or ubicado a un lado del Teatro Victoria Eugenia 
en donde había ya expuesto «un solo cuadro por seis días: el famoso San Ignacio, 
encomendado por la Diputación de Guipúzcoa»167. 
Pero la peculiaridad de la pequeña muestra en Photito consistía en que no se 
trataba «de una exposición de ventas sino satisfacía los vehementes deseos de 
sus amigos que quieren que las obras del genial pintor de Lezo, sean admiradas 
por el mayor número de personas»168. Entre los cuadros se encontraba el Retrato 
de la Señora duquesa de Almodóvar del Río169 con su hijo, y varios cuadros encar-
gados por el Conde de los Gaitanes para decorar su despacho, lienzos donde el 
admirable pincel de Salaverría ha tratado cuadros en que aparecen trabajando 
en minas y campos, hombres y mujeres que representan la actividad humana. 
Además, la figura de un viejo decorando una vasija de Talavera170. 
La exposición en Photito de uno de los artista más famosos de España es ne-
cesario destacarla, pues en los años en los que Rodríguez Lozano residía en la 
ciudad Salaverria era el artista más importante de la ciudad, «habían desapare-
cido entre 1912 y 1914 Alejandrino Irureta e Ignacio Ugarte, con Zuloaga, el titán, 
quedando Salaverría como maestro de Guipúzcoa […], mostrando su obra en San 
Sebastián, donde sus exhibiciones serían notables y hasta sobresalientes, […] M. 
Flores Kaperotxipi, declararía: «en el horizonte local parecía el único, pues todos 
los encargos oficiales solían ser para Salaverría»171. 
La estancia de Manuel coincide con los años más creativos del artista, cuando 
alcanza una obra de gran intensidad como en El Duelo (o El entierro de la niña) 
desgraciadamente destruido por el mismo artista, Gu o (Nosostros) que es un 
retrato de su propia familia, con la que obtuvo la medalla de oro en la Exposición 
166 El pintor Clovis Cazes, «La Voz de Guipúzcoa», 10 de Agosto de 1918, p. 4.
167 Exposición de un cuadro, el San Ignacio de Salaverría, «La Voz de Guipúzcoa», 5 de Agosto de 
1916, p.1.
168 Exposición Salaverría, «La Voz de Guipúzcoa», 8 febrero 1920, p. 4.
169 Exposición Salaverría, «El Pueblo Vasco», 10 febrero 1920 p. 3.
170 Exposición Salaverría, «La información», 10 de Febrero de 1920, p. 2.
171 MARTINEZ RUIZ, Julián, Elías Salaverría maestro en Guipúzcoa y pintor vasco, en «Lezo», núm. 6, 
1990, p. 84.
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Internacional de Panamá en 1916 y junto a estas una larga serie de retratos, 
género que era su especialidad. Algunos de estos cuadros son un tanto conven-
cionales, mientras otros mantienen el estilo puro y esencial que caracterizarán 
las obras mismas de Manuel, como en el Retrato del ilustre meteorólogo vasco 
Sr. Orcolaga o Retrato de señora (Fig. 22). Fue en este momento cuando Salave-
rría emerge en toda su personalidad, con gran libertad expresiva, periodo en el  
que afianza las facultades técnicas y sentimentales acentuadas en los cuadros 
anteriores, «puesto que atendió siempre al carácter de las figuras más que al 
minucioso estudio del paisaje. En la exposición particular de San Sebastián, la 
mayoría de las obras eran retratos interpretados con señoril distinción, con refi-
nada elegancia, en una sabia sobriedad de gamas»172.
Dicha muestra se había presentado en el salón de Orgeón Donostiarra en el 
Palacio de Bellas Artes el 9 de setiembre de 1915. Aquí -además de la famosa 
Procesión del Corpus de Lezo, Gu, del Duelo, Estudio de Luz-, se presentaban una 
serie de retratos de distintos personajes entre ellos el Retrato de Juan Miguel 
Orcolaga173. 
Es también muy probable que haya ejercido un influjo en el joven mexicano, em-
pezando por el género del retrato cuya intensidad psicológica y expresiva fue uno 
de los aspectos más importantes de Rodríguez Lozano . 
Salaverría había sido un pintor de origen humilde -sus padres eran campesinos- 
oriundo del cercano pueblo de Lezo. Entró a los doce años a la Escuela de Artes 
y Oficios de Donostia a la cual acudía a pie, caminando diariamente varios kiló-
metros. Más tarde se formaría en Madrid gracias a una pensión de la Diputación 
de Guipúzcoa y después iría a París. Ganó distintos premios en España y en el 
extranjero pero su fama crece a partir de La Precesión del Corpus en Lezo (1910).
De Salaverría, Manuel pudo haber admirado el rigor constructivo, la solidez, la 
sobriedad y sencillez de las figuras, la preeminencia del dibujo, la renuncia a lo 
efectos clarosuros, pero también la exaltación y valorización del pueblo vasco, 
sus tradiciones, presentadas con un realismo poético e íntimo. Las cualidades 
de Salaverría las acogió con agudeza el crítico y académico José Francés en 
1925 cuando se expresa de la siguiente manera respecto al cuadro de la Virgen 
de Aránzazu «Salaverría ha vencido la enorme dificultad de unir el ensueño con 
la vida, la fe con el arte, el realismo con el misticismo»174. Era este último uno 
de los rasgos más perceptibles en la última manera de Salaverría, la tercera, 
como lo era también la exaltación de los humildes como era notorio en Los mi-
neros175, un mundo masculino hecho de trabajo rudo, pero también de dignidad, 
un cuadro presentado en la exposición de Bellas Artes de Madrid, después de la 
muestra de Photito.

172 Elías Salaverría, «La Esfera», Madrid, año III, núm. 124, 13 mayo de 1916. 
173 Exposición Salaverría, salón de Oregón Donostiarra en el Palacio de Bellas Artes, 9 de setiembre 
de 1915, catálogo de la exposición. Archivo Biblioteca de San Telmo,  NA 138826- CP 273826, SS 
1915-2.
174 Elías Salaverria Inchaurrandieta, obra artística del maestro guipuzcoano, catálogo de la exposi-
ción, Museo de San Telmo, San Sebastián, mayo 1983, p. 34.
175 LAGO, Silvio, La pintura contemporánea, «Los mineros» de Elias Salavarría, en «La Esfera», año 
VII, núm. 345, 14 agosto, de 1920. Nota: Silvio Lago era el pseudónimo de José Francés. 
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21. Elías Salaverría en su estudio, La Esfera, 13 mayo 1916, p. 25

22. Elías Salaverría, imagen publicada en La Esfera, Año III, núm. 124, 13 
Mayo 1916
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El artista de Lezo no era un provinciano. Se había formado en Madrid, y en París, 
había viajado por Europa y vivía entre Madrid y Lezo. 
Salaverría había gozado desde muy joven de la protección de la Diputación que le 
otorgó una pensión para estudiar en Madrid en 1903, para más tarde encargarle 
distintos cuadros, algunos de los cuales corresponden a sus obras más reco-
nocidas empezando por la tela de grandes dimensiones apenas mencionada, el 
San Ignacio de Loyola (1916) patrón de la ciudad, y después la  Proclamación de la 
Virgen de Aránzazu como Patrona de Guipúzcoa (1924), cuadro que le llevó cinco 
años de trabajo, además de  La ofrenda de Elcano (1922). Le sería también asig-
nado por la Diputación el cargo de «Jurado del Certamen de Artistas Noveles, 
que en una de las ediciones de los años veinte dio el primer premio a Mauricio 
Flores Kaperotxipi, seguido de Carlos Landi»176 pintor, amigo de Nahui Olin, y del 
cual hablaremos más adelante.

3.3.2.3 José María Almela Costa 

Almela (1900-1989) expuso en Photito en el verano de 1919, era un joven artista 
proveniente de Murcia que había comenzado a pintar sólo tres años antes. Para 
entonces era apenas un pintor de paisaje y de retrato que tras una estancia for-
mativa en Madrid, había llegado a San Sebastián bajo la protección de «José Ma-
ría Muñoz, hijo del benefactor de la huerta de Murcia en la riada de Santa Teresa, 
que estando en Madrid llega a conocer unas postales pintadas por Almela, exhi-
bidas en una librería, cuando lo toma como su pintor privado. El señor Muñoz se 
dedicaba a la compra y venta de automóviles»177.   
Almela apreciaba sobre todo la luz de San Sebastián, que junto al dibujo eran 
los elementos más importantes de su obra. En ese tiempo se dedica a hacer pai-
saje, entre los cuales se conoce Desde el Monte Ulúa, pero también los paisajes 
que presentara en la exposición, que se conocen gracias a la publicación de La 
Esfera. 
Junto a Almela expuso A.M. Ortiz, mientras que en el Salón de El Pueblo Vasco lo 
hizo Francisco Echenique, también paisajista178.  
La breve nota recuerda que mientras el Sr. Ortiz muestra una visión interna-
cionalista del paisaje, los señores Echenique y Almela se limitan a los aspectos 
de ciudades, campos y puertos españoles. Ortiz presenta notas de Francia, Ita-
lia, Holanda, Turquía, Bélgica y los Estados Unidos. «Almela reproduce rincones 
pintorescos de Guipúzcoa, y Echenique de Navarra»179. (Fig. 23)
Almela fue un prolífico pintor a lo largo de su longeva vida, se convirtió en uno de 
los pintores más importantes del siglo XX en Murcia, fue profesor de dibujo del 
Instituto de su ciudad natal.

176 Elías Salaverria Inchaurrandieta, obra artística del maestro guipuzcoano, catálogo de la exposi-
ción, Museo de San Telmo, San Sebastián, mayo 1983, p.10. 
177 ALMELA LACÁRCEL, Antonio, Almela Costa: los cuadros de mi padre, Murcia, España, Ediciones 
Tres Fronteras, Consejería de Cultura y Turismo, 2008, pp. 31 y 44.
178 La vida artística, Exposiciones en Badajoz, Valencia y San Sebastián, en «La Esfera», 20 de sep-
tiembre 1919, año VI, núm. 299, p. 20.
179 Ibid. 
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IV Huellas de la actividad artística de Carmen Mondragón 
en San Sebastián

4.1 Carmen Mondragón, caricaturista

Analizando el cuadro general de las condiciones del exilio en que se encontró Ma-
nuel, podríamos considerar que la necesidad de trabajar lo indujera a aprender un 
oficio. Como vimos, la ciudad vivía un momento de bonanza económica, atrayendo 
migrantes y mano de obra. Manuel era joven, bien parecido y estos factores lo pu-
dieron haber beneficiado para ubicarse en un trabajo. Pero no fue así, al menos 
tomando en cuenta los documentos: en el padrón se menciona que en 1916 era 
diplomático  y en 1918 aparece como empleado. 
Las cartas de los padres de Carmen mencionan la condición económica precaria 
en que su hija se encontraba. De entre los componentes de la familia fueron los que 
vivieron siempre con los padres. 
¿Qué actividad debió haber desempeñado?
Pudiera considerarse que Manuel hubiera trabajado en Photito, quizás coloreando 
fotografías como se usaba entonces. O en una imprenta, o quizás como caricaturista 
de algún periódico local.
En San Sebastián la caricatura aparecía en los periódicos, revistas de cultura y, mu-
chos artistas como Ángel Cabanas Oteiza, Antonio de Guezala y otros la practicaron. 
La Asociación de Artistas Vascos dedicó exposiciones a caricaturistas como al cata-
lán Luis Bagaría inaugurada el 18 de marzo de 1916 en Bilbao con veinte caricaturas 
de personalidades relevantes, y al año siguiente en septiembre. En enero de 1917 
sería el turno del dibujante catalán Román Bonet, conocido como Bon (Fig. 24).
Con seguridad Carmen hizo caricatura en San Sebastián, a pesar de que su obra no 
esté fechada. Sus primeras caricaturas están firmadas simplemente como Carmen. 
Son bustos o perfiles masculinos de figura completa hechos en tinta en blanco y ne-
gro de calidad disímil: algunos bastante efectivos, de trazo seguro; otros infantiles, 
de mano inexperta, (Fig. 25). 
La siguiente nota periodística prueba que Carmen realizó caricatura en San Sebas-
tián en ocasión de la publicación de su libro Óptica Cerebral, poemas dinámicos de 
1922:

Carmen era pintora, también caricaturista - pero no al estilo de esos zafios y chabacanos 
manejadores del lápiz que tanto abundan en España -: era una caricaturista sutil y original, 
personalísima, y su lápiz era un psicólogo admirable que sabía sintetizar en cuatro rasgos 
todos los aspectos de un carácter, con más precisión, con más fineza, y en menos tiempo 
que un La Bruyére.

Yo recuerdo que una vez me caricaturizó a mí. Dos líneas bastaron para compendiar mi 
silueta y mi espíritu sobre el papel. Me sentí descubierto, desnudo, adivinado hasta lo más 
profundo de mi ser. Desde entonces yo miraba a Carmen Mondragón con cierto temor fer-
voroso, como se mira a lo que nosotros sabemos superior y clarividente180.

180 PISON, Emilio, «La Prensa», San Sebastián, 14 abril de 1922. Citado en: ZURIÁN, Tomás, Nahui 
Olin Ópera Varia, cit., p.13. Esta noticia se conserva gracias a un recorte de periódico que había 
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23. Cuadros de José María Almela Costa presentados en el 
Local de Photito. La Esfera 20 de agosto 1919.
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4.2 Exposición de Carmen Mondragón en San Sebastián
Una vez abandonada San Sebastián, Carmen llegó a mantener un vínculo con la 
ciudad inicialmente por la presencia de sus padres y hermana, y más tarde por 
su cuenta. En 1922 la prensa donostiarra anunciaba la publicación de su primer 
libro: «Óptica Cerebral, poemas dinámicos»181  y un decenio después regresará a 
la ciudad como una artista182. 
En tal ocasión presentó «al público donostiarra sus últimos cuadros y produc-
ciones musicales»183 y ello fue reseñado con atención ya una semana antes de la 
inauguración celebrada el 9 de julio de 1933 en el hall de El Pueblo Vasco:
Cuya autora es una distinguida señorita mejicana de familia recordada con afec-
tuosa estimación en San Sebastián donde residió hace años.

Se trata de un valioso conjunto de escenas y paisajes de México, en los que no se sabe si 
admirar más la inteligente resolución cromática de los temas de gracia goyesca con que 
están tratados.

El dibujo grotesco y el interesante colorido acreditan un temperamento y una técnica en 
esta gentil artista, de talento indudable184.

Se resalta el carácter multidisciplinario de su formación como también su anti-
gua residencia en la ciudad:

La bella pintora es por otra parte escritora de bien recia personalidad. Autora de cuatro 
magníficas novelas […] Su temperamento artístico la ha llevado también hacia la música, 
siendo una notable pianista. […] la exposición de sus cuadros durará pocos días por tener 
que marchar a París, donde expondrá a continuación. Llevada de su cariño a San Sebastián, 
donde vivió de niña, ha dado la preferencia a nuestra cuidad185. 

Otro artículo más, publica incluso su foto (Fig. 26) y se deshace en elogios efu-
sivos: 
guardado Carmen en su archivo y que el padre le anuncia habérselo mandado junto a otros más: 
«Recibí tu cartita del 9 que terminó ayer. Ya te mandé los periódicos que traen el artículo que se 
refiere a tu libro. Te mande tres ejemplares por diferentes correos para que haya seguridad que te 
llegue uno». En: MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 
1 de junio 1922. Archivo Galería Windsor. 
181 Tomás Zurián asevera que Carmen guardó en su archivo dos recortes de periódico: uno sobre la 
publicación del libro mencionado y otro de la exposición de San Sebastián de 1933 publicado en el 
desaparecido diario «La Prensa».
Según la descripción de Arantxa Arzamendi La Prensa, era un «Diario vespertino que comenzó a 
publicarse el 30 de julio de 1920. Conoció muy directamente los efectos de la censura, sufriendo in-
numerables multas y suspensiones. En diciembre de 1930, el director, Manolo Andrés fue detenido 
acusado de implicación en la intentona republicano-militar de Jaca y el periódico estuvo suspendido 
durante tres meses. Unos años más tarde, en septiembre de 1934, Manolo Andrés moría asesinado 
en Donostia y al mes siguiente, el gobernador mandaba clausurar los talleres del periódico indican-
do que en ellos se habían encontrado diversas armas. Desgraciadamente hasta el momento no se 
ha localizado ni siquiera un ejemplar de este diario». 
182 Fue el pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl que durante su intensa y burrascosa 
relación con Carmen Mnodragón le dio el nombre de Nahui Olin que según la cosmovisión mexica 
del Quinto Sol, se refiere a la creación del mundo, del universo y la humanidad, es el movimiento 
renovador de los cielos, del cosmos.
183 Exposición de pinturas, «El Día», 2 de julio de 1933, p. 2. 
184 Una interesante exposición, «El Pueblo Vasco», 9 de julio de 1933, p.1. 
185 Una artista mexicana, la pintora Nahu Olin, «El Pueblo Vasco», 8 julio 1933, p. 2.
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24. Bon, caricatura de Ángel Cabanas Oteiza con motivo de su exposición 
en la Asociación de Artistas VAscos, diario Euskadi, 3 abril 1919

25. Hombre con boina y estuche de violín, 
tinta china y grafito sobre papel. Firmado 
Carmen, 32.5 x 22 cm

25. Retrato de Manuel Rodríguez Lozano, 
tinta chin y grafito sobre papel, firmado 
Carmen, 43 x 21 cm
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Nahui Olin no pinta sujetándose a la receta tradicional anciana. Pero produce cuadros en-
cantadores a la manera nueva. Esta manera que impera en el mundo y la que nos ha pro-
porcionado ante la pintura solemne de los clásicos, la graciosa y alegre interpretación mo-
derna. Porque no hay únicamente una sola manera de pintar. La forma es lo de menos. Lo 
importante es conseguir186.

En ocasión de este viaje Tomás Zu-
rián afirma que conoce al capitán 
Eugenio Agacino187 que a partir de 
un fragmento de su mini «Diario 
de una bella en su primer viaje» de 
1933, Carmen narra como el capi-
tán Agacino la cortejó y cómo «a 
partir de ese momento, sostuvo un 
intenso romance que le proporcio-
nó uno de los momentos más bellos 
de su vida, pero que terminó trági-
camente con la inesperada muerte 
del capitán Agacino a bordo de su 
barco durante la Navidad de 1934» 

188. Se le atribuyen seis cuadros y 
una fotografía iluminada (ver Fig. 
13) que supuestamente retratan al 
general Agacino casi siempre con 
Nahui entre los cuales destaca Na-
hui y Agacino bailando en la proa del 
barco Habana en Nueva York. 

Según Zurián la muerte de Agacino le provocó a Carmen un dolor terrible en-
trando en una larga etapa de aislamiento y deterioro económico189. 
Este dato debe ser revisado, asi como el título de todos los cuadros puesto que la 
noticia necrológica de Agacino aporta un panorama del todo distinto empezando 
porque fallece efectivamente en diciembre, pero de ese mismo 1933, y no era 
para entonces un apuesto capitán sino un hombre mayor y casado:

Fallece en alta mar el capitán del trasatlántico Habana, señor Agacino.
Santander 26, 7 tarde. A bordo del Cristóbal Colón se ha recibido un radio dando cuenta de 
la muerte, ocurrida en alta mar, del capitán del trasatlántico Habana, don Eugenio Agacino 
y Aramas, que hace seis años mandaba dicho buque. El Sr. Agacino era muy conocido y 

186 AXARIBELTX, La exposición Nahui Olin, «El Pueblo Vasco», p. 3. 
187 Es muy curioso pero durante la estancia de los Mondragón tuvo gran presencia en la ciudad un 
notable capitán barcelonés de nombre Eugenio Agacino y Martínez, entre otros escritor de libros 
con temas marítimos, socio fundador de la Liga Marítima, perteneciente además a la Oceanográfica 
de Guiúzcoa en calidad de Socio Correspondiente.
188 ZURIÁN, Tomás, Nahui Olin, Ópera varia, catálogo de la exposición, Museo Mural Diego Rivera, 
México, D.F., Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 2000, p. 33.
189 «Su situación económica, a partir de este momento fue cada vez más crítica, por lo que alrededor 
de los años cuarenta, tuvo que aceptar impartir clases de dibujo en escuelas primarias como una 
forma de sobrevivencia»: ZURIÁN, Tomás, Nahui Olin una mujer de los tiempos modernos, cit., p. 
105. 

26. Carmen Mondragón, expo. SS 1933, en «El Pueblo Vasco», p.3
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estimado. Ha fallecido de una enfermedad en la pleura. El difunto tenía sesenta años y deja 
viuda y dos hijos.

Del mando del barco se ha hecho cargo el primer oficial, D. Eulogio Onzain190. 

4.3. Carlos Landi Sorondo 

Sabemos con seguridad que Carmen conoció a este artista donostiarra de origen 
italiano por el retrato que le hace, fechado en 1929 (Fig. 27 y 27a). Considerando el 
año no podemos saber si se conocieron durante el exilio o posteriormente.
Landi (1896-1974) «siempre fue un dandy en la vida y su pintura era elegante, de-
licada, intimista»191 era además un hombre «culto e individualista» que desarrolló 
su obra en plena autonomía sin responder a las exigencias del mercado que la 
condicionaran, liberándose de vivir de la pintura para dedicarse al diseño de inte-
riores desde 1940 en algunas de entre las mejores casas de San Sebastián, Bilbao 
y Madrid, otorgándole estabilidad económica pero relegándolo como artista, que-
dando su obra bastante desconocida hasta la exposición retrospectiva de los años 
noventa192. Landi pintó también murales en espacios públicos como en la Cámara 
de Industria y Navegación de Bilbao, o en casas particulares. 
Independientemente de la posibilidad de un contacto que Carmen y en específi-
co Rodríguez Lozano hubieran podido tener con este artista, es curioso cómo un 
referente para Landi (como para el resto de los jóvenes vascos) fue Elías Salave-
rría y su estética buscó lo mismo: «la reducción de las formas naturales a planos 
geométricos bien marcados y definidos, como, al igual que para Picasso, Sunyer193, 
Vázquez Díaz y Arteta, los objetos y la figura humana serán la base y la preocupa-
ción constante de sus experiencias plásticas»194.     
Cuando Carmen y Manuel llegan a San Sebastián, Landi había empezado a estu-
diar en la Real Academia de San Fernando en Madrid, realiza sus primeros cua-
dros y exposiciones colectivas como la del I Congreso de Estudios Vascos en Oñate 
en 1918 y en la exposición de Artistas Noveles, organizada por la Diputación Pro-
vincial de Guipúzcoa, a partir de 1920195. El periódico lo describe de la siguiente 
manera:

Muy suelto, muy inteligente y muy literario, este paisajista vasco. Expone paisajes de Ci-
zúrquil, Motrico y Aduna, en los que el color aprisiona toda la emotividad de esos rincones 
vascos. Sabe dar con la poesía de los asuntos, y, lo que es más bello y más prometedor, sabe 
interpretarlos infundiéndoles el encanto que encierran196.

190 Noticias necrológicas, «diario ABC», Madrid, España, 27 diciembre 1933, edición matutina, p. 41.
191 COBREROS URANGA, José María, Álbum familiar, en Carlos Landi un pintor poliédrico, catálogo 
de la exposición Carlos Landi Sorondo, San Sebastián, Fundación Kutxa, noviembre-diciembre 1998, 
p. 23. 
192 Después de 30 años sin exponer, se presenta en 1971 en la Galería El Pez de Donostia. 
193 Joaquím Sunyer fue un pintor catalán, considerado uno de los máximos representantes del estilo 
novecentista.
194 KORTADI OLANDO, Edorta, Carlos Landi un pintor poliédrico, cit., p. 59.
195 En 1920 quedó en tercer lugar y en 1921 en segundo recibiendo en esta última ocasión 3 mil 
pesetas, una cifra simbólica para pagar una parte de los propios estudios. 
196 Segunda exposición de artistas noveles. Los pintores laureados, «El Pueblo Vasco», 8 octubre 
1921, p. 3.  
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En los años de estancia de Rodríguez Lozano y Carmen en la ciudad, Landi se 
había dedicado a pintar paisajes de pueblos rurales viajando por Castilla pri-
mero, y después en las villas costeras de los alrededores como el mencionado 
Motrico (1918), un característico pueblo marino de Guipíuzcoa197. (Fig. 28)
Si Nahui lo conoció entonces, el contacto debió ser intermitente por la residen-
cia de Landi en Madrid y desde 1920 en París. Landi fue amigo en ambas resi-
dencias de Manuel Ángeles Ortiz198 que lo retrata y quien fue además buen amigo 
de García Lorca (Fig. 28a). 
La obra de Landi, de tintes expresionistas nórdicos y simbolistas franceses, se 
fue aproximando en los veintes a un estilo cercano a la Nueva Objetividad de lí-
neas angulosas como en el cuadro Muchacha sentada con muñeca en brazos (circa 
1920-25)199. 
Landi se desarrolló igualmente en las artes gráficas y en el cartelismo.  

3.4.3. Ángel Cabanas Oteiza

No cabe duda que Carmen tuvo contacto con el círculo artístico donostiarra, 
extremo que puede comprobarse gracias a una carta redactada cuando ella se 
encuentra ya en México y el padre le señala lo siguiente200:  

Como me recomendastes [sic], estoy juntando todos los artículos [sic] que tratan de arte y 
temando [sic] un rollo por este mismo correo, el unico [sic] que me falta es un largo artí-
culo [sic] sobre el pintor tu amigo, articulo [sic] que salió [sic] en el pueblo Vasca [sic], que 
cuando acordé, ya lo habían echar a la lumbre201.

Revisando los artículos del diario El Pueblo Vasco202 que menciona Mondragón 
desde la petición el 7 de enero, hasta la respuesta de su padre el 3 de febrero, 
pude identificar -además de una exposición dedicada al fotógrafo (y por lo tanto 
no a un pintor) Pascual Martin quien será muy exitoso en los años veinte- un 
197  Motivo ya  pintado también por otros artistas como Zuloaga e Iturrino a principios del siglo XX.
198 Uno de los artistas más importantes de la Generación del 27, figuras clave en el proceso de reno-
vación artística en España en el periodo de entreguerras. 
199 KORTADI OLANDO, Edorta, Carlos Landi un pintor poliédrico, cit., p. 63.
200 Esta carta escrita a máquina probablemente fue mecanografiada por su esposa pues presenta un 
gran número de errores ortográficos que en las cartas manuscritas del general no existen, mien-
tras en las de la señora Valseca si. 
201 MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 3 de febre-
ro 1921, cit. Los múltiples errores ortográficos de la carta nos hacen deducir que no la escribió el 
general sino probablemente su esposa. 
202 «El Pueblo Vasco» nace en 1903 con una estructura moderna que lo consolidó pronto como el 
periódico más importante en San Sebastián dentro del conservadurismo, aunque abierto y dirigido 
a una clase social alta y media de ideas «avanzadas»  y cultivadas. Su fundador y propietario fue el 
industrial y diputado Rafael Picavea Leguia, un hombre conservador y católico, de ideas democrá-
ticas y filo-nacionalistas. El mayor éxito del periódico se debió al prestigio de sus colaboradores y 
redactores entre los cuales destaca, además de los mencionados, Ramiro de Maeztu, Pío Baroja, W. 
Fernández Flórez, así como jóvenes periodistas que pronto adquirieron gran fama, como Mourlane 
o Urcola. Su director durante la segunda mitad de los años diez fue Pedro Pujol. En junio de 1909 
Picavea, quien creó también la revista semanal gráfica «Novedades». En: LUENGO TEIXIDOR, Félix, 
La prensa guipuzcoana en los años de la Restauración (1917-1923), en «Historia contemporánea 
Leioa» Bizkaia, España, 1989, n. 2, pp. 235-236. 
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27. Nahui Olin, El paisajista Carlos Landi en La Concha de San Sebastián, 1929

27a. Carlos Landi Años 20
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grupo de cuatro artículos que, a intervalo de dos semanas le dedican a Ángel 
Cabanas Oteiza (1875?-1964) paisajista y caricaturista guipuzcoano. 
Esta mención es de enorme importancia porque, a pesar de no tenerse una cer-
teza completa sobre la identidad de ese artista, pareciera probable y de cual-
quier manera atestigua que tenía amigos artistas en la ciudad. (Fig. 30)
Las noticias dedicadas a Cabanas en tal diario inician con una invitación pública 
a un banquete en su honor «por su exitoso regreso de Buenos Aires y otras ca-
pitales sudamericanas». Poco después le dedican un largo artículo en primera 
plana titulado Al volver... en donde el periodista deja constancia del intercambio 
artístico vasco y su influjo hispano en Sudamérica, en especifico en Argentina, 
bien comprensible por la fuerte emigración vasca a este país. 
El articulista destaca de la pintura de Cabanas la penetración de un mundo rural 
y tradicional, de tonalidad brillante y «pinceladas hasta ahora desconocidas en 
la República Argentina» antitética al lenguaje cosmopolita de la metrópoli ame-
ricana (Fig. 31) que lo acogía y que despertó entre el público tanto interés como 
admiración. El autor percibe las cualidades mayores de la obra del artista que 
describe de la siguiente manera:

Verdes y risueñas montañas iluminadas por un sol de oro, de suaves ardores.[…] blancos 
y hermosos caseríos que fueron la cuna de opulentos indianos […] alegres baserritarras 
endomingados, que se dirigen a la misa mayor […] neskasy gizonesen en loca algarabía, 
saltando a los golpes del tamboril […]  miguletes rechonchos, curas coloradotes, mutikus, 
olluas, iriyas, carretas de chirriante caminar, en fin, todo lo que era vida «viviente» y que 
Cabanas con su arte insuperable, con su delicadeza característica, había traspasado a los 
lienzos con tal pureza de colorido, de luz, de expresión, que al desembalar sus cuadros allá, 
en el Nuevo Continente, costábale trabajo creer que estaba lejos del País Vasco203.

Días después el periódico publica un nuevo amplio y detallado artículo sobre 
los resultados de la comida-homenaje que incluye un listado de las personas 
reunidas entorno a él, con los cuales Carmen y Manuel pudieron haber tenido 
contacto.
Lo importante de este grupo heterogéneo formado por escritores, músicos (José 
de Olaizola), dramaturgos, arquitectos, empresarios y por supuesto pintores, la 
mayoría coetáneos a la pareja mexicana.
No podemos corroborar si tuvieron un contacto efectivo con algunos de estos 
comensales, pero lo cierto es que la coincidencia de espíritu artístico es evi-
dente empezando por la exaltación tradicionalista local. De este momento es 
interesante la interrelación entre los intelectuales y creadores de las distintas 
disciplinas.
Muchos de ellos tuvieron un contacto cercano con América Latina, sobre todo 
con Argentina, en donde expusieron, escribieron o colaboraron con dibujos en 
revistas, periódicos y publicaciones. Algunos de ellos emigrarán a América du-
rante la Guerra Civil, entre ellos Germán Iñurrategi que se exiliará en México y 
donde morirá.

203 IZIAR DE, Jabier, Lo que vieron mis viejos, a Cabanas Oteiza, en «El Pueblo Vasco», 16 de enero 
1921, p.1.
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28. Carlos Landi, Barcos en Hondarribia, 1930

28a. Manuel Ángeles Ortiz, Bodegón, 1926, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía

28a. Manuel Ángeles Ortiz, Federico García Lorca 
Ortiz, 1924, 21 x 15 cm, Museo Reina Sofía
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El análisis de los invitados que suman una treintena y que he revisado con aten-
ción uno a uno, es de utilidad porque nos habla del ambiente cultural que respi-
raron los Mondragón durante su estancia en San Sebastián. Dos de ellos fueron 
artistas que guardan en su actividad artística coincidencias notables con la obra 
de ambos, además de ser importante por la equivalencia cultural que encon-
trarán al momento de llegar a México que se convierte en terreno propicio para 
desarrollar su arte y penetrar exitosamente en él.
Podríamos destacar al caricaturista Pedro Antequera Azpiri (1892-1969) que de 
vivir en Madrid termina por establecerse en San Sebastián en 1919 experimen-
tando todas las ramas de su profesión como dibujantes: la caricatura, la publi-
cidad, el cartelismo y la ilustración de diarios, libros y revistas. En sus dibujos 
resalta las tradiciones y el folclor del país vasco. 
Este artista curiosamente desarrollará un método de dibujo dedicado a la en-
señanza infantil llamado «Dibujarás y pintarás si te guías por este método» pro-
movido en 1923 en el periódico Magisterio Castellano. Un método quizás se-
mejante al Método Best Maugard publicado ese mismo año204 y que el mismo 
Lozano practicará en adelante y lo mejorará. Un cuadro de Rodríguez Lozano 
llamado El corrido parece un homenaje a Azpiri. (Ver figs. 10 y 11 del capítulo VI)
Se trataba de una «colección de siete cuadernos acompañado cada uno por un 
folleto explicativo titulado La Hoja del Maestro a lo cual había que agregar 100 
hojas tamaño 22 x 20 cm». El material lo completaban los:
 

Cuadros de enseñanza intuitiva, es decir, una colección de cinco carteles murales, estam-
pados en varios colores sobre fuerte papel, artísticamente dibujados con las siguientes 
temáticas: Nuestro cuerpo, Los cinco sentidos, Líneas y formas, Animales (cuadrúpedos y 
mamíferos) y Aves y plantas205.

Otro de los artistas que menciona el artículo es Jacinto Olave Azpiri (1877-1957), 
quien había vivido en Argentina siendo niño para regresar a los diecisiete años a 
España ingresando en la Academia de San Fernando de Madrid en donde conoció 
a José Moreno Carbonero, Anglada Camarasa, Eduardo Chicharro, así como a 
condiscípulos como Arrúe, Zubiarre e incluso Arteta. Los nombres de sus maes-
tros no son casuales: como vimos los dos últimos lo fueron también de Roberto 
Montenegro -entre otros-, mientras que Chicharro lo fue de Diego Rivera. El 
malagueño Moreno Carbonero por su parte, fue maestro de Juan Gris. 
Es importante tomar en cuenta a Jacinto Olave Azpiri por la prominencia que 
otorga al dibujo en su obra,  pero también por los temas étnicos y la actividad 
de retratista. Sin forzar el comentario que a este autor le dedica el crítico J. M. 
Álvarez Emparanza (Bilbao, 1974), es interesante porque podría cuadrar a la per-
fección con el arte de Manuel, por las cualidades que fueron siempre exaltadas 
en su obra y actitud artística por toda la crítica de la época: 

Jacinto Olave pertenece al grupo de pintores interesados solamente por el arte y hacia 
el arte, sin ninguna otra clase de preocupación [...] En el caso del pintor eibarrés Jacinto 

204 El magisterio Castellano, en «Revista de instrucción pública», Cuenca, España, año 1, núm. 8, 20 
de octubre de 1923, p. 4.  
205 Ibid.



El exilio: San Sebastián

119

30. Ángel Cabanas, Darío de regoyos y Elías Salaverría con 
José ma Donosti (2 por la izquierda)

31. Cabanas Oteiza, Plaza de pueblo, 
publicado en Hermes, 1918

31. Caba 31. Iglesia de Santa Cruz de 
Elveten (Baztan) publicado en Hermes, 
n.12, dic. 1917 nas Oteiza, Plaza de pue-
blo, publicado en Hermes, 1918

31. Cabanas Oteiza, los Viejos, en Hermes 1918.
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Olave, contemplamos una pintura seria y honrada, en el que el autor se marginó volun-
tariamente de la lucha de tendencias e «ismos», pero realizando un arte muy personal y 
sin concesiones a cierta pintura que amparándose en la figuración suele encubrir falta de 
personalidad y creatividad del artista. No. Olave sabe discernir el arte mayor de lo que es 
técnica artística, corrientemente llamado «oficio», creando una pintura de solidez y sin 
virtuosismos efectistas.

La reseña de la comida concluirá una semana después informando a los comen-
sales que asistieron que se les regalarían fotografías de «aquel simpático acto, 
obsequio de don Miguel de Urreta y que pueden recogerlas los interesados en la 
droguería de don Dionisio de Azcue206.
Será el mismo Dionisio de Azcue (1885-1964) paisajista y crítico de arte guipuz-
coano que en el artículo dedicado a la comida, resalta un punto interesante del 
arte de Ángel Cabanas Oteiza «la idea del valor espiritual del Paisaje (Hegel), 
este punto es fundamental porque no interesa un realismo tout court, sino una 
interpretación de la realidad filtrada a través del espíritu, del estado de ánimo 
del artista y sus emociones.
El escritor recuerda por tanto el culto compartido «al país bello, el sentido de la 
naturaleza y del ambiente, la sensación de la luz, del aire y de los horizontes y la 
emoción que nos incorpora a la armonía de lo creado». Se destaca más adelante 
cómo la obra de Cabanas transcribe emociones, estados de alma y sinceridad207.

3.4.3.4 Cabanas, la quintaesencia de la exaltación vasca208

Una de las primeras noticias del artista proviene de un artículo de periódico de 
José María Donosty, quien firmaría otros más sobre él, así como Donosty utiliza-
ría los dibujos de Cabanas para ilustrar alguna de sus notas periodísticas. 
En 1911 Cabanas regresaba a San Sebastián después de un retiro forzado por 
problemas de salud, que lo habían confinado en una aldea entre Ernio y Adarra209 
en Guipúzcoa.
Cabanas Había estudiado y trabajado en París en donde había realizado exposi-
ciones importantes como en la Galería de Arte Delclaux entre otras menores 210.  
Fue un artista prolífico. Expuso individualmente no sólo en San Sebastián sino en 
Bilbao, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Montevideo y, curiosamente en 1931 en 
el Casino Español de México D.F211. 
206 Después de un homenaje, «El Pueblo Vasco», 30 de Enero 1921, p.1.
207 Homenaje a un pintor. En el molino de Alegria se celebra una fiesta de camadería en honor a 
Cabanas Oteiza, «El Pueblo Vasco», 25 de enero 1921, p. 3.
208 Ello comporta inevitables limitaciones, ya que es un artista sobre el cual se ha escrito muy poco 
a diferencia de su hijo Juan Cabanas Erausquin, que es mayormente conocido. Por ello será nece-
saria la revisión de las fuentes hemerográficas y archivísticas para intentar dar un cuadro puntal y 
específico referido al tema de investigación.   
209 DONOSTI, José María, El bucólico Cabanas, en «El Pueblo Vasco», 26 de junio 1911, p. 2.
210 DE MADARIAGA, Luis, Ángel Cabanas Oteiza, http://www.euskomedia.org/aunamendi/28237
211 No he podido encontrar noticias sobre tal exposición, sólo una tímida mención con motivo del 
bicentenario de la construcción del Colegio de las Vizcaínas, dedicada a la pintura vasca en octubre 
de 1967. Era obra proveniente de coleccionistas mexicanos. Al respecto Justino Fernández clasifica 
a los artistas presentes en donde incluye una biografía que menciona Ángel Cabanas Oteiza, aunque 
no aparece en la exposición. En: FERNÁNDEZ, Justino, Catálogo de la exposiciones de arte en 1967, 
en «Suplemento de los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas», Universidad Autónoma de 
México (UNAM), México, 1968, núm. 37, p. 153.
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El artículo de Donosty, anticipaba la exposición que se debió de llevar a cabo 
poco después ya que se conserva el catálogo-folleto que no denota una fecha 
exacta, más allá de una escritura manuscrita que indica 1911. 
El crítico, describe su obra como «apuntes de escenas vascas. Y aquí vemos 
a los viejos amigos que fuman pipas de barro blanco bajo el atrio parroquial; 
a estos zagales con peales y zahones, a estos otros sidreros, a aquellas viejas 
arrugaditas y pequeñas con su candelilla por ajorca, y tal ve al boyerizo que baja 
del monte con su carro de helechos o yerba.»
Cabanas por tanto, plasma con su obra desde los inicios, lo profundo de la tierra 
vasca, sus aldeas, la gente que la habita, los oficios. Lo hace «con una tendencia 
a la caricatura, que no se decide francamente. Su obra, quiere ser amalgama de 
cuadro lírico y satírico a un tiempo […]. En el paisaje habla el lirismo, el senti-
mentalismo; en los hombres la caricatura» 212.
Esta doble componente formaba parte de su personalidad artística. El catálogo 
de la exposición de 1911 muestra más de la mitad de la obra en caricatura, todos 
los títulos están en euskera, mientras la mayoría de los óleos están en castellano 
como: Después de la lluvia, Puesta del sol Hernio, Viejo vasco, Al entierro en la aldea. 
En julio de 1911 Cabanas realiza su primera caricatura213 para la revista Basko-
nia;214 ; en esos años colaborará con el semanario ilustrado Novedades, la revista 
más importante en su género en el País Vasco215.
En agosto de 1914, expondría nuevamente en el Salón Novedades de San Se-
bastián216. Los títulos de las obras, esta vez son todos en castellano: los 24 óleos 
eran en su mayoría paisajes, mientras que las 17 caricaturas eran una represen-
tación de los «tipos» vascos. 
La muestra de Cabanas seguía a la de Gustavo de Maeztu, poco antes concluida. 
Cabanas era un artista polifacético, que «había apenas ganado el concurso de bo-
cetos artísticos para las tapas de encuadernación de los «Álbumes gráfico-des 
 
criptivos del país vascongardo». La personalidad artística de Cabanas abarca los 
más diferentes y variados aspectos del dibujo y la pintura: paisaje figura, temas 
decorativos y ornamentales, caricatura, etc»217.  
Manuel no pudo haber visitado la muestra, para entonces no llegaba a la ciudad 
pero lo que interesa es que para entonces Cabanas estaba en un momento de 
ascensión profesional que coincide con los años en que Manuel vivió en San Se-

212 Ibid. 
213 CABANAS OTEIZA, Ángel, Escenas Euskaldunas-A la aldea, en «La Baskonia», Buenos Aires 
Argentina, 30 Julio 1911, no. 642, p. 506. 
214 De agosto 1911 a 1913 Cabanas realizará para la revista 5 caricaturas distintas. No será hasta 
1915, cuando se le dedica una reseña como artista, a la que seguirá la muestra individual en Argen-
tina en 1920. 
215 UNSAIN AZPIROZ, José Maria, El humor gráfico en la prensa de Bilbao y San Sebastián (1865-
1936), en «Ondare. Cuadernos de artes plásticas y monumentales», San Sebastián, España, 2004, n. 
23, p. 604.
216 Exposición Cabanas-Oteiza, catálogo de la exposición en el Salón Novedades, 18 al 28 de agosto 
de 1914, San Sebastián, Imprenta Novedades. NA 135743 CP 270743, SS 1914-2, Archivo Biblioteca 
de San Telmo, San Sebastián.
217 Exposición Cabanas-Oteiza, en «Novedades», San Sebastián, España, 27 de Septiembre de 1914, 
p. 6.
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bastián, cuando participa a importantes exposiciones nos sólo en San Sebastián 
sino en España. 
En 1915 expuso en Bilbao 45 obras en el círculo de Bellas Artes 218, ello prueba que 
tenía cercanía efectiva con la Sociedad de Artistas Vascos de Bilbao a la que per-
tenecía. Si Carmen era amiga de Cabanas, significa que tanto ella como Manuel 
estaban al corriente de lo que sucedía no sólo en Donostia sino también en Bilbao.
Cabanas «adora el paisaje y es alpinista» 219, era principalmente un paisajista y 
como tal lo consideraba la crítica. Sin embargo tenía una producción importante 
de personajes que representaban la raza vasca:

Las magníficas cabezas Muchacho basko, La del cacahro, son piezas de ensayo hechas con 
toda la experiencia que él tiene de los grandes maestros. En el Hombre de la pipa, está 
quintaesenciado el aldeano basko y La hilandera, es un retrato definitivo. Lleva también La 
raza baska que pudiera pasar por arcaico. La raza está allí, fuerte, tosca, secular. Cabanas 
la sigue como pintor y como erudito. Se ha aplicado a estudiar toda la talla regional […]

A la solidez de pintura agrega una gran preocupación por el dibujo […]
«Nuestra época señala la máxima depuración en la línea. Han sido creadas la caricatura y 
el cartel. Esta especialidad, ha influenciado mucho la pintura; exige se tracen pocos contor-
nos y que estos lleguen al máximo de expresión220. 

El verano de 1915, Cabanas se presentaba en la Exposición de Artistas Vascos 
en el ala norte del que había sido el Hotel du Palais de San Sebastián con óleos 
y caricaturas221, con un total de 15 obras.222 
Aguirre y Ángel Cabanas tuvieron la iniciativa de organizarlo en aquel salón, 
eran saludados por la crítica como de entre los impulsores del «pujante naci-
miento del arte vasco» 223. La expectación no era poca, llegaría a visitarla la reina 
María Cristina, se sentía el ímpetu de la valoración de la identidad vasca y una 
oportunidad también de difundirla, considerando que Donostia era una ciudad 
concurrida y cosmopolita.

Ahora más que nunca es la ocasión oportuna para que España entera, representada en San 
Sebastián por millares de forasteros de todas las regiones, vea y crean en la existencia del 
arte pictórico vasco, del que es paladín mundial el gran Ignacio Zuloaga y que cuenta con 
artistas laureados de tanto mérito como Elías Salaberría224.

Este es el clima artístico que se respiraba en la ciudad, Manuel, vivió el estallido 
de dichos valores, reflejados en un arte que hablaba de la propia raza, que des-
cubría su paisaje, orígenes y costumbres arraigadas. 

218 Junto con Tellaeche, Guezala, Quintín de la Torre y la colección de pasteles de Manuel Losada.
219 VILLAR, J. Exposición de Angel Cabanas Oteiza, en «Baskonia», Buenos Aires, Argentina, 10 julio 
de 1915, no. 784, p. 441.
220 Ibid.
221 En la revista vascongarda Euskal-erria, aparecía el número de obras y los títulos de cada artista. 
Cabanas se presentaba con: 10 óleos, 5 caricaturas y 4 caricaturas en madera. 
222 Inauguraba el 7 de agosto de ese año. Junto a Cabanas figuraban J. Aguirre, Elías Salaverría, A. 
Arcaute, A, Sena, A. Cabanas Oteiza, M. Ortiz de Urbina. 
223 Exposición de artistas vascos, «El Pueblo Vasco», San Sebastián, 7 de Agosto de 1915, p.2.
224 Exposición de artistas vascos, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, 7 de Agosto de 1915, p. 1. 
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»En el solar euskaro se perciben claros destellos de nuevas florescencias de arte, de un 
arte en el que palpita el genio flexible capaz de todas las conjunciones; la perfección clá-
sica, la inspiración espontánea, la inefable armonía, el culto al ideal, esos núcleos de luz 
espiritual invaden el cerebro de la raza viril y primitiva, evocadora de grandezas pasadas y 
espléndida promesa de áureos días. ¿Será que la paleta y los pinceles irrumpen en peregri-
nación redentora? Muestra de esa expansión plenísima es la actual Exposición»225.

Cabanas gozaba de fuerte estima y consideración en la ciudad, estaba incluido 
en las exposiciones de arte vasco en España, contaba con un fuerte apoyo por 
parte del diario El Pueblo Vasco, que lo elogiaba como se demostró en la serie 
de artículos dedicados a él tras su regreso de Buenos Aires en 1921, además 
de que fue apoyado en momentos difíciles de su vida profesional, como cuando 
arriesgaba la pérdida de la pensión que le había sido otorgada por parte del 
Ayuntamiento226. 
El tiempo de su presencia en la ciudad y en el ambiente artístico coincide con el 
periodo en que Carmen y Manuel vivieron en Donostia. En 1920 dejará su amada 
tierra para emigrar a Buenos Aires, en donde presenta su primera exposición de 
óleos el 4 de octubre en el salón Witcomb, con el tema de Guipúzcoa227.

225 GÓMEZ IZAGUIRRE, Sebastián, Exposición de artistas vascos, EUSKAL-ERRIA, revista vascongar-
da, San Sebastián, segundo semestre 1915, t. 73, pp. 128- 130.
http://meta.gipuzkoakultura.net/bitstream/10690/72551/1/AM_319259.pdf
226 SALAVERRÍA, Mariano, Riqueza espiritual, «El Pueblo Vasco», 19 de Diciembre 1916, p. 2.
227 Anteriormente había expuesto caricatura en el salón de la sociedad Laurak-Bat que las vendió 
integralmente. En: Exposición Cabanas-Oteiza, La Baskonia, Buenos Aires, Argentina, 30 septiem-
bre de 1920, núm. 972, p. 571. 
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V. Oferta cultural en San Sebastián durante la estancia de 
Rodríguez Lozano 

5.1 Escuela de Artes y Oficios

Las dos actividades que menciona el general a Carmen en una de sus cartas, 
pudieran considerarse materias impartidas en algún instituto o probablemente 
en la Escuela de Artes y Oficios que funcionó en Donostia desde 1880 a 1944 
cuya tipología había cobrado fuerte auge en todo el País Vasco formando un 
personal especializado que hacía frente a un momento de transformación in-
dustrial. Eran los mismos Ayuntamientos los que promovían para proporcionar 
una educación popular y profesional que formaba obreros, artesanos y mujeres 
que querían mejorar su condición laboral y social. La mayoría de los alumnos 
-más de la mitad- tenía una edad entre 12 y 15 años y el 15% era mayor de 20 
años, el restante número era de una edad intermedia entre estos polos228.
Dicho centro fue ampliado para responder a la creciente demanda, cuya aper-
tura en la nueva sede se estrenó «en octubre de 1911»229, constituyendo un 
punto de referencia en la ciudad, una institución muy reconocida. «La mayoría 
de los artistas más prestigiosos ejercieron docencia tras su formación en Ma-
drid, París o Roma»230. 
La sede de la Escuela había cambiado en 1909 por la gran demanda de alum-
nos, instalándose en un elegante edificio ex Novo (hoy oficina de correos), 
ubicándose en la parte meridional de la Plaza del Buen Pastor al lado de la 
homónima catedral, a pocas cuadras de la habitación de los Mondragón. Desde 
su nacimiento tuvo una sección de dibujo especial para señoritas. Pudiéramos 
considerar que Carmen pudo haber asistido también, pues era una institución 
que acogía bien a la mujer, aunque con reglas bien establecidas. En un acta, 
por ejemplo, se indica la necesidad que los profesores que impartían clases a 
alumnas, se atuvieran de modo estricto a los horarios, «pues las alumnas tie-
nen que ir luego a sus obligaciones, o sea, a atender a sus labores»231. 
En las cantinas escolares públicas se proporcionaba diariamente comida «sopa 
de pan, legumbres bien condimentadas del modo más variado posible, un trozo 
de carne cocida y un buen trozo de pan fresco y, una vez por semana  por lo me-
nos se les da sopa de arroz y bacalao»232.  
La escuela a la que acudieron miles de alumnos a lo largo de su historia com-
prendía tres secciones: Artes Industriales y Construcción, Bellas Artes, y Co-
mercio, esta última fue una excepción respecto a escuelas de este tipo en la 
región.

228 DÁVILA BALSERA, Paulí, Las escuelas de artes y oficios en Euskal Herria, http://www.euskome-
dia.org/aunamendi/153915/142514, 2012. 
229 GARCÍA MARCOS, Juan Antonio, Salas y Galerías de Arte en San Sebastián 1878-2005,  San Se-
bastián, España, Fundación Kutxa, 2007, p. 51.
230 GARCÍA MARCOS, Juan Antonio, Salas y Galerías de Arte en San Sebastián, cit., p. 45.
231 Archivo de Escuela de Artes y oficios. 
232 Ibid.
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El edificio tenía una planta centrada en dos patios, las actividades estaban 
diferenciadas en la posición del edificio: en el sótano estaban los talleres de 
carpintería y electricidad, en la planta baja las clases de física y química, geo-
metría y dibujo aplicado, flores y corte, talla, entre otros. En el primer piso 
estaban las oficinas, las clases de aritmética, francés, inglés, biblioteca, etc. En 
el segundo piso las clases de dibujo lineal, adorno y de figura233.
Más allá de la posibilidad que Lozano y también Carmen hubieran asistido, es 
muy importante puntualizar que albergaba además la Biblioteca y el Museo 
Municipal, que pudieron haber sido fuente de recursos y de preparación para 
ambos, independientemente de haber estudiado ahí o no, y que más tarde se-
rían albergados en el convento de San Telmo, donde se encuentra hasta hoy.
Desgraciadamente ésta es sólo una hipótesis puesto que no se puede revisars 
un registro del alumnado porque el archivo fue destruido, y hoy cuenta sólo con 
pocos documentos aislados.

5.2 La valoración del folclore 
Podríamos considerar que una fuente formativa importante para Rodríguez Lo-
zano pudo haber sido el Museo Municipal de San Sebastián (Fig. 32) hoy Museo 
de San Telmo, institución de referencia en la ciudad desde su fundación en 1902. 
El museo nació por solicitud de la sociedad civil al Ayuntamiento, formada por 
una élite conservadora que había visto en el exitoso antecedente de la Exposición 
Histórica y de Artes Retrospectivas de 1899, un potente estímulo para dar pres-
tigio a la ciudad, el cual fue alcanzado de inmediato sirviendo incluso como mo-
delo para la fundación poco después de museos similares en Bilbao y Pamplona 
poco después. Para 1904 la afluencia de los visitantes y las donaciones plantea-
ron la necesidad de una nueva construcción para alojarlo junto con la Escuela 
de Artes y Oficios. Ésta se inauguraría el 1 marzo de 1911, con una capacidad 
expositiva tres veces mayor: 665 m2 distribuida en dos plantas234.
Sin embargo lo que más importa es subrayar la manera en que empieza a for-
mar paulatinamente desde 1907 la Sección Etnográfica que en la segunda mitad 
de los años diez viene a completarse, justo en los años en que llegan a la ciudad 
Rodríguez Lozano y su familia.
Este cambio de orientación se debió a la acción de Telésforo Aranzadi y Unamuno235 
quien es considerado junto con du discípulo José Miguel Barandiarán, padre de la 
arqueología científica vasca y quien desde 1908 había iniciado las primeras excava-
ciones arqueológicas en las cuevas de Aitzbitarte.
Manuel por tanto llega en un momento en donde se inicia el estudio científico y la re-
cuperación del folklore vasco, no sólo en esta región sino también en Cataluña, donde 
la acción de las excavaciones, los descubrimientos arqueológicos surgen en diálogo  
 

233 PEÑA IBÁÑEZ, Juan María, Del San Sebastián que fue, San Sebastián, Banco Guipuzcoano, 1999, 
pp. 93-297.
234 ARRIETA URTIZBEREA, Iñaki, Élites, instituciones públicas, identidad cultural y turismo, en los 
orígenes del Museo Municipal de Donostia-San Sebastián, Zarautz (Gipuzkoa), Servicio Editorial de 
la Universidad del País Vasco, 2006,  pp. 45-76.
235 Primo del escritor Miguel de Unamuno.
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con los museos que recopilan los hallazgos a través de las colecciones y fomento de 
los estudios relacionados con la cultura vasca.
A partir de 1914 el museo ampliará su colección abarcando todo el País Vasco, adqui-
riendo con ello un carácter regional gracias a los trabajos etnográficos y a las donacio-
nes recibidas de toda España, despertando el interés de la población que lamentaba 
cómo podían existir museos extranjeros como en Hamburgo y Viena que incluían obje-
tos de la cultura vasca en sus colecciones, mientras eran inexistentes en el propio solar.
Este interés queda demostrado en los distintos artículos periodísticos, sobre todo a 
partir de principios de 1915 con la apertura del Nuevo Museo Etnográfico Vasco que 
formaba parte del originario museo Municipal y que fuera «el primero de su género 
oficial en España, quedando abierto al público, sin limitación alguna, libre y gratuito» 236.
El museo desde entonces será visitado por todo tipo de personalidades del mundo 
político, religioso, cultural y artístico empezando por el Rey de España, el Ministro de 
Instrucción Pública, entre muchos otros. 
Con el paso de los años el interés no disminuyó, Sorolla tras su visita declaró su satis-
facción «elogiándolo en extremo». Además, el museo que todavía para el 1918 seguía 
siendo el único en su tipo en España, «serviría de ejemplo para la creación del Museo 
Etnográfico Aragonés en Zaragoza y de su equivalente andaluz en Sevilla,  cuyos pro-
motores asistieron a San Sebastián para estudiarlo y fotografiarlo»237.
Es por tanto muy probable que Manuel hubiese visitado sus salas, aprendido y medi-

tado la importancia de entender las propias 
raíces para la creación de un arte auténtico, 
tal como haría al regresar a México integrán-
dose al mismo clima cultural que en México 
estaba surgiendo al momento de su llegada  
en los años veinte. 
Un artículo de Telesforo de Aranzadi nos ayu-
da a comprender el sentido de tal rescate; re-
firiéndose al museo recordaba que el alma de 
un pueblo se recupera no sólo con el idioma 
o la música, sino con los objetos cotidianos, 
para lo cual «todo tiene su utilidad; ó para 
reanimar los estilos del arte; ó para abonar 
nuevas industrias artísticas, fertilizar el inge-
nio técnico, evitar la esclavitud económica de 
las imitaciones exóticas y conservar el carác-

ter, que es base de la vida autonómica»238. (Fig. 33)
A pesar de las dificultades económicas que enfrentará la institución por falta de sub-
venciones pero también por carencia de espacio, mantendrá una buena recurrencia 
anual239. 
236 68ª Sesión de la Junta de Gobierno del Museo Municipal de San Sebastián, 1º de Agosto 1916, pp. 
1 y 3. Digitalizado por el Museo de San Telmo: <www.santelmomuseoa.com/.../1916-08-01(2).doc>
237 Museo etnográfico, «La Voz de Guipúzcoa», 9 de Agosto 1918, p. 6.
238 DE ARANZADI, Telesforo, La colección etnográfica del Museo Municipal, «La Voz de Guipúzcoa», 
San Sebastián, 8 de septiembre 1915, p. 1.
239 Entre 11 y 14 mil visitantes entre 1915-17 cuando se cuentan las presencias, después se dejarán 
de registrar y se perderá el conteo.

32. Museo Municipal y Escuela de Oficios, 1909.  
Foto Kutxa, en Salas y galerías de arte en San Sebsatián, 
García Marcos
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5.3 Artistas extranjeros en San Sebastián.  
El País Vasco tuvo una gran afluencia de extranjeros durante la guerra, desta-
caron los polacos Milada Sindierová o Kowalski y el húngaro Segismundo Nagy. 
Algunos incluso llegaron a fijar su residencia allí, como el escritor ruso Ivan 
Chuklin240.
Segismundo Nagy (1872- 1932) uno de entre los más destacados de tales ar-
tistas, había llegado de París241, se había asentado en España al iniciar la Gran 
Guerra. Para entonces era ya una artista famoso como demuestran los distintos 
artículos a él dedicados en España. 
Su llegada coincide con una nueva etapa de producción, «recorriendo España de 
un extremo al otro, atraído por la fuerza de la luz. En un principio los pintorescos 
caseríos de Fuenterrabía y Pasajes (…) como también los tipos de Vasconia242 .
De este artista no interesa propiamente su estilo impresionista sino la manera 
en que los extranjeros se incorporan243 a la vena regionalista en acto en el País 
Vasco.  
Nagy había expuesto con gran éxito primero en Bilbao, luego en Madrid en donde 
mostró «pescadores, campesinos, puertos sombríos, mujeres recias y blancas 
de Vasconia […], los hombres rudos, fuertes, el mar Cantábrico, los puertos bajo 
el sol brumoso, las sidrerías hinchadas de sobrasada y de canciones; los barrios 
de pescadores, las danzas arcaicas y lentas, las corridas de toros»244.
En San Sebastián245 se había presentado con el objeto de organizar una notable 
exposición «de sus últimos trabajos, admirables por su factura y colorido, en el 
Salón de Conciertos de la casa Montes en la calle Hernani 25»246. 
Cabanas perteneció al grupo de la que entonces se llamaba la escuela oficialis-
ta, entre ellos Elías Salaverría, Rogelio Gordon, Alfonso Sena, Dionisio de Azkue, 
entre otros247.

5.4 El Ateneo Guipuzcoano

El nacimiento del Ateneo en 1870 la hace la institución cultural más antigua de 
España, concebida para cubrir un vacío cultural en la ciudad pues no existía una 
universidad ni tampoco un centro cultural, la institución tuvo una fuerte proyec-
ción social. 
Después de una vida breve debido a incompatibilidades políticas, el Ateneo re-

240 GARCÍA, GARCÍA, ISABEL, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922), tesis 
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Dpto. del arte Con-
temporáneo, p. 98. <http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/0/H0042501.pdf>
241 Poco antes de la guerra había inaugurado en la Galería Georges Petit una exposición.
242 RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel, Un pintor húngaro: Segismundo de Nagy, 1916-17, t. V núm. 2, pp. 
54 y 58. En: PAZ, Aguilo, María Et al., Bibliografía del arte en España, Madrid, 1976, p. 606.
243 Aunque en manera distinta, en este caso quizás en búsqueda de exotismo, mientras en los artis-
tas vascos, como medio y reflejo a la vez, del descubrimiento y valoración identitaria en acto.
244 FRANCÉS, José, Un pintor húngaro: Segismundo de Nagy, en «El año Artístico 1915», Editorial 
Mundo Latino, 1916, pp. 39-44.
245 En España había ya expuesto en varios lugares, entre los cuales Barcelona.
246 El Enano, Segismundo Nagy, «La Información», 12 de Agosto de 1919, p. 1.
247 GARCÍA MARCOS, Juan Antonio, Salas y Galerías de Arte en San Sebastián 1878-2005, cit., p. 39.



El exilio: San Sebastián

128

33. Jenaro Urrutia, Barrenadores, publi-
cado en Hermes no. 58, 1920

33. Valentín de Zubiaurre, Versolairs, 1913, óleo sobre lienzo, 165 
x 237 cm

33. Valentín, Zaubiarrúe, óleo sobre lienza, 196 x 245 cm, ca. 1917, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao 

33. Ramón de Zubiarrue, Remeros vencedores de 
Ondarroa, óleo sobre lienzo, 198 x 210 cm, 1914-
1915, Musée National d´Art Moderne Centre Georges 
Pompidou, Paris
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surgirá nuevamente el 12 de octubre de 1916, el día de la Raza, en recuerdo del 
Descubrimiento de América, «por decisión y entusiasmo de los señores Bago, 
Carasa y Salaverría»248, su renacimiento será muy sonado y anunciado por todos 
los periódicos de la ciudad.
Era una de las innumerables asociaciones que fueron surgiendo desde el último 
tercio del siglo XIX249 en Donostia y una institución cultural que en su peculiari-
dad se multiplicó por toda España. 
En esta segunda fase de existencia, la comunidad latinoamericana tendría un 
peso en su conformación, como lo demuestra la presencia del mismo Rodolfo 
Reyes, hermano de Alfonso, en la sesión constituyente y  recuerda como durante 
su permanencia en San Sebastián, entabló distintas relaciones: 

En unión del abogado Soraluce250, del Dr. Irigoyen y otros, reorganicé el Ateneo Guipuzcoa-
no, que ha tenido después próspera vida, y di varias conferencias en su seno [...] y en octu-
bre de 1916, después de animar en San Sebastián un gran festival que organizó el Ateneo 
celebrando en aquella región por primera vez la Fiesta de la Raza, me despedí de aquel alto 
en mi duro camino, para entrar de lleno en mi segunda vida y buscarme el pan en la muy 
noble Villa de Madrid251.

La institución nace con 318 integrantes formados por lo más selecto de la intelec-
tualidad en arte, política, comercio e industria252, de tendencia liberal aunque no 
dejará de tener roces políticos salidos a la voz pública a través del periódico; entre 
los cuales cuando una fraccíon acusaba a principios de  1919  que en el Ateneo 
triunfaban los neocatólicos, aunque no llegaría a más y el incidente se resolvería 
poco después con la fuga de los integristas y la permanencia del Ateneo253.
El objetivo de esta inclusión americana según afirmara en su discurso el cate-
drático de Geografía e Historia Bellver, del Instituto, no era propiamente de tipo 
cultural pues en las tan variadas temáticas que se tocaron a lo largo del periodo 
en que estuvo Manuel, no se abordaron temas americanistas. El objetivo era más 
bien de tipo económico pues pretendía:

Apoyar las relaciones positivas y comerciales entre España y América, con sistemas aran-
celarios, tratados de comercio, sindicatos de productores y comerciantes […] Una ocasión 
para afianzar estas relaciones, aprovechando la bendita neutralidad que gozan España y las 
naciones americanas. Después de la guerra ha de sobrevenir el problema más terrible: el 
económico. A conjurar este problema viene la fiesta de hoy254.

248 Ibid., p. 75.
249 Se piense que para 1923 se contaban 519 asociaciones, de las cuales 148 registradas y reconoci-
das por el Ayuntamiento. 
250 Pedro Soraluce y Goñi (1897-1936) fue Concejal monárquico del consistorio donostiarra, su inten-
sa actividad con Falange fue causa de su fusilamiento el 9 de septiembre de 1936.
251 REYES, Rodolfo, De mi vida, La bi-revolución española, cit., pp. 36 y 38.
252 La Fiesta de la Raza, la velada en el Ateneo, «La Voz de Guipúzcoa», 13 de Octubre 1917, p. 4.
253 MINA, Javier, El Ateneo Guipuzcoano. Una historia cultural de San Sebastián entre 1870 y 2005, 
San Sebastián, España, Txertoa, 2008, pp. 59-81.
254 Solemne inauguración del Ateneo Guipuzcoano, «El Pueblo Vasco», 13 de Octubre 1916, p. 1.
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La inclusión, más bien formal que efectiva, de América se reanudará en cada 
aniversario cuando se inaugura el curso anual, pues junto al cuerpo directivo y 
consular del Ateneo, asistirán las representaciones civiles, militares y eclesiás-
ticas, como también «los cónsules de las repúblicas hispano-americanas»255.
No es remoto considerarlo como una realidad efectiva y es muy probable que 
Manuel y Carmen hubieran incluso acudido al acto pues en todos los artículos 
que reseñan el evento además de recordar una amplia participación femenina, 
también la hubo de la misma comunidad mexicana a la que fue reservado un 
lugar especial: «La colonia mejicana, muy numerosa por cierto, tuvo señalado 
su lugar especial en la solemnidad. A ella se destinó la grada principal del Pa-
raninfo»256. 
En el acto, Reyes pronuncia un discurso que conmovió al público y fue «frecuen-
temente interrumpido por entusiastas ovaciones, y recibió a la terminación de su 
discurso estruendosos aplausos». 
«Yo soy un proscripto, Vosotros que no conocéis la nostalgia de la patria destro-
zada [...], la tristeza de sentirse desvinculado»257.
El Ateneo no surgía con fines elitistas pues la afiliación suponía una inscripción 
asequible (2,50 pts. anuales) que le otorgó autonomía económica. El llamado a 
acudir a sus filas, anunciado meses antes en el periódico, pudo haberse con-
vertido en una invitación interesante para Rodríguez Lozano, ya que tuvo la po-
sibilidad de haber asistido los sábados sin haber estado afiliado a los actos de 
carácter general a los que podía asistir el público, mientras que los jueves eran 
los días de actividad para las distintas secciones258.
La mayoría de las conferencias eran para el público en general:

Obreros y patronos. Altos y bajos. Intelectuales y no intelectuales. Hombres de mundo y 
carrera. Todos podrán pertenecer al futuro centro de cultura. Lector, si eres de corazón 
abierto y de inteligencia clara. Si además tienes alma sutil y curiosa, si eres amigo devoto 
de la verdad, y quizás tus inclinaciones fervorosamente te llevan al estudio, ya aunque sólo 
apetezcas la preocupación de saber, vete a formar en las listas del Ateneo259.

Al año siguiente la Fiesta de la Raza se celebraría ya en todos los pueblos «en 
donde se habla castellano» y asistirían en el primer aniversario del nuevo Ate-
neo, entre otros altos miembros del gobierno, los reyes Alfonso y Victoria. En 
el discurso el Rey subrayó la importancia de la institución como un medio para 
estrechar cada vez más los lazos de la sangre, del idioma y de la cultura que nos 
unen con las jóvenes naciones.
Con motivo de esta festividad podemos encontrar distintas figuras políticas de 
ideas francamente conservadoras, que tenían contacto con la América hispana  
 

255 La Fiesta de la Raza, «La Voz de Guipúzcoa», lunes 13 de Octubre 1919, p. 1.
256 Anónimo, La inauguración del Ateneo y la Fiesta de la Raza, «El Liberal Guipuzcoano», 13 de 
Octubre de 1916, p. 1.
257 Solemne inauguración del Ateneo Guipuzcoano, cit. p. 1.
258 MINA, Javier, El Ateneo Guipuzcoano, cit., p. 75.
259 Ibid., p. 60.
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como el ex Ministro Faustino Rodríguez Sampedro260 (1833-1925) que entonces 
era presidente de la Unión Ibero-americana, el también ex ministro Fermín Cán-
dido Calbetón (1853 - 1919) quien había vivido en Cuba y que en su discurso se-
ñaló la importancia de reforzar los lazos comerciales con América, al punto de 
concluir diciendo «Así como en el reinado de Isabel II se realizó la conquista de 
América, se realice bajo el suyo su reconquista»261.
Unamuno criticará esta festividad y en general los actos oficiosos de la Unión 
Iberoamericana, a través de artículos. Le irritaba la retórica nacionalista que se 
generaba en ambos lados del Océano262. 
Al haber analizado estas primeras páginas nos ha permitido comprender el am-
biente que pareciera bastante compatible con el mundo de Manuel, empezando 
por la cercanía de Latinoamérica en la conformación del Ateneo, a pesar de que 
pareciera más bien formal que efectiva, en donde se conjuntan política, cultura, 
literatura, apoyadas por los más altos escaños de la sociedad española, empe-
zando por el Rey mismo. 
Manuel vivió la primera etapa de la institución, así como el inicio de una época 
de oro que se interrumpe en 1936 cuando estalla la Guerra Civil. En este perio-
do fluyeron las vanguardias culturales españolas y europeas, que incluían todo 
tipo de temas, no sólo artísticos, literarios, musicales sino también científicos y 
políticos. El programa estaba concebido como un curso anual con una temática 
bastante precisa que para 1919-20, el último año en que Manuel estuvo en la 
ciudad, fue especialmente dedicada a la Pedagogía y a la Cuestión Social263 , dos 
temas que enfrentaría con toda su fuerza al llegar a México cuando se integra al 
cuerpo de maestros de dibujo del programa de José Vasconcelos. 
En el apartado educativo merece la pena recordar un evento que pudo quedar 
impreso en la memoria de Manuel, que tuvo tanto éxito y fue tan sonado y difun-
dido en las primeras planas de la prensa, por su peculiaridad. Se trataba de una 
conferencia en donde podía asistir el público general y ubicarse en «la tribuna 
alta», realizada por Félix Arano, el creador de las escuelas Viteri en el pueblo de 
Mondragón, cuyo método de enseñanza llevó a un senador a solicitar a la Alta 
Cámara aplicar a las escuelas nacionales el método que Arano sigue para sus 
ejercicios de cálculo mental conocido como «machaca, machaca, machaca»264.  
El maestro se presentó en el Ateneo con diez de sus alumnos entre los ocho 
y diez años, para hacer una demostración pública de su método. Eran hijos de 
obreros que en poco tiempo estarían trabajando en las fábricas y por lo tanto era 
necesario aplicar una enseñanza de tipo práctico que demostrara a la audiencia 
la efectividad del mismo después de pocos meses de enseñanza. Se les dictan 
a los niños operaciones de todo tipo y problemas complicados, conversión de 
260 A él se debe la propuesta de esta celebración a través de una hoja difundida por la asociación 
Ibero-americana de Madrid que presidía. En 1918 alcanzaría en España el rango de fiesta nacional 
hasta cambiar nombre en los años treinta, por Día de la Hispanidad.
261 En el Ateneo Guipuzcoano, La Fiesta de La Raza, «La Información», 13 de Octubre 1917, p. 2.
262 RABATÈ, Jean-Claude, Miguel de Unamuno frente a las conmemoraciones del 12 de octubre, en 
«Miguel de Unamuno, estudios sobre su obra», Universidad de Salamanca, 2005, t, II, p. 240. 
263 Este tema anticiparía el II congreso de Estudios Vascos que se llevaría a cabo en Pamplona del 18 
al 25 de julio de 1920, cuyo tema estaba dedicado a la Enseñanza y cuestiones económico-sociales.
264 URBINA, Fidel, El método Arano, «La Voz de Guipúzcoa», 6 de Abril 1918, p. 1.
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monedas, etc. que sin apuntarlas en la pizarra, las resolvían de inmediato. Las 
ovaciones fueron tales que se decidió hacer una segunda conferencia dos días 
después «debido a requerimientos insistentes de autoridades, junta directiva y 
socios del Ateneo» 265.

5.4.1 Literatura
El Ateneo fue un polo de atracción para los intelectuales españoles. Escritores 
de vanguardia y políticos daban ahí sus conferencias266, con temas que iban 
desde Cervantes hasta Unamuno, que por ejemplo en diciembre de 1918 habla-
ba contra el poder (Fig. 34). 
En diciembre de 1916 había dado una primera conferencia en el Ateneo que -a 
pesar de las limitaciones como la falta de electricidad en las calles y la primera 
huelga general de España- no desanimó a la gente, que llenó completamente 
el local con la ponencia «Los dos negocios».
En ocasión de la conferencia mencionada, Unamuno desafiaba la función de 
la España neutral por un lado y de la religión por el otro en medio de la Gran 
Guerra, criticándolas ásperamente porque la generación de riquezas a costas 
del esfuerzo de otros pueblos por alcanzar el cambio hacia una evolución civil 
a favor de la democracia, batiéndose con su propia vida, que permita superar 
«el paganismo feudal, el Dios-Estado, mientras las conciencias quedan ador-
miladas. El bilbaíno apelaba contra el segundo negocio de la religión, haciendo 
hincapié en la más pura espiritualidad encontrada en el hondo pensamiento, en 
el descubrimiento de Dios en el propio interior267.
Unamuno criticaría además ferozmente a Benito Pérez Galdós, en ocasión de 
la conferencia organizada por el Ateneo en Salamanca, poco después de su 
fallecimiento. Para el entonces ya ilustre escritor vasco «las novelas de Galdós 
no dicen nada; de ellas no quedará recuerdo [...] Carecen de elemento cívico: 
recogió en ellas mucha tristeza y poca realidad. […] Razones económicas y do-
mésticas lo llevaron al teatro, en el que no logró triunfar; sólo estrenó una obra 
regular: El abuelo. Si logró la benevolencia de los públicos fue por respeto»268.
El sentimiento de regionalismo que se despertaba en España no sólo en el 
País Vasco sino en otros lugares, no fue dejado de lado en las conferencias del 
Ateneo como en la conferencia «El sentimiento regionalista en Castilla» de Díaz 
Caneja el 8 de abril de 1918. Se impartieron también conferencias dedicadas a 
las Artes plásticas como la del señor Sierra Bustamante, inspector provincial 
de primera enseñanza sobre La aurora del dibujo, referida a los dibujos de las  
 
 
 

265 Ateneo Guipuzcoano, «La Voz de Guipúzcoa», 8 de Abril 1918, p. 2.
266 GASTAMINZA, Genoveva, El Ateneo fue la institución cultural más antigua del país, entrevista a 
Javier Mina, «El País», Madrid, 23 de abril de 2008.
267 Ateneo Guipuzcoano. Las conferencias, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, 19 de Diciembre 
1916, p. 2.
268 Discurso de Unamuno en «honor» de Galdós, «El Pueblo Vasco», San Sebastián, 14 de Febrero 
1920, p. 1.
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cavernas cuaternarias de Landarbaso y Altamira, haciendo consideraciones 
sobre la autenticidad de las pinturas trogloditas y la psicología del arte primi-
tivo269.

4.2.2 El Ateneo al femenino 

Pero el Ateneo dedicó también una conferencia anual a importantes figuras feme-
ninas en el periodo de la estancia de los Mondragón, pues desde su inauguración 
tuvo una importante presencia por parte del «sexo bello» como puntualizarían to-
dos los artículos de la época. No es de dudar que los temas pudieron haber atraído 
enormemente a la culta e anticonformista Carmen, empezando por la primera 
conferencia al femenil titulada Mujeres célebres de la epopeya napoleónica dictado 
por el abogado Víctor Pradera, un tema que pudiéramos pensar casi a la medida 
de sus intereses270. Independientemente de que hubiera asistido, fue comentado 
en los periódicos y se utilizaron además «proyecciones que mostraron al auditorio 
los tipos de mujeres francesas  más notables de aquella época, así como los luga-
res en donde se desarrollaron determinados sucesos»271.
Carmen pudo haber asistido a las conferencias  posteriores, incluso peculiares 
para la época como la que diera una joven mujer llamada Carmen Aguado, la pri-
mera en la tribuna del Ateneo, cuya conferencia era La abadesa de port-Royal, re-
ferida a la vida de Angélique Arnauld (1591 – 1661) que bajo su dirección el citado 
monasterio se convirtió en un centro del Jansenismo, expuso «detalles y referen-
cias de la vida, el ambiente y los personajes de la aristocracia de la época272. 
Los comentarios entusiastas de un periodista no quitan un cierto desprecio por 
el hecho de ser una mujer la conferencista «Era una linda señorita educada a la 
moderna. Una mujer joven, hablando ante el público, es aún muy raro en España 
[...] sin embargo no sale de su esfera de acción aunque salga de casa y deje su 
costura»273. 
La ponencia del siguiente año estará dedicada a las Poetisas españolas a cargo 
de Narciso Alonso Cortés. Mientras que el siguiente tocaría a la periodista, es-
critora y activista social española, ideóloga de la derecha liberal católica, Con-
cepción Arenal en el centenario del natalicio, dictada por Rufino Mendiola274 que 
habían sido precedidas por otras más, como la Conferencia pronunciada en la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en Madrid en 1920.

269 En el Ateneo, la conferencia de ayer, «La Voz de Guipúzcoa» , San Sebastián, 16 de Marzo 1919, p. 
1.
270 Obsérvese que su hermano menor se llamaba Napoleón. 
271 Ateneo Guipuzcoano. Las conferencias, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, 14 de enero 1917, 
p. 1.
272 La conferencia de Carmen Aguada, «El Pueblo Vasco», San Sebastián, 23 de Marzo 1917, p. 3.
273 Carmen Aguado conferenciante, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, 23 de Marzo 1917, p. 1.
274 Ateneo Guipuzcoano, «La información», San Sebastián, 14 de Febrero 1920, p. 1.
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34. Daniel Vázquez Díaz, Retrato de Miguel Unamuno
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VI. Bilbao

6.1 Bonanza y burguesía progresista en Bilbao: entrevista a Pilar 
Mur 275. 

Bilbao fue junto con San Sebastián el motor propulsor en la renovación cultural 
del País Vasco. Los artistas al no tener apoyo para mostrar y vender su obra, se 
agremiaron para respaldarse y promoverse. Interesados en el arte de vanguar-
dia, combatieron el arte oficial y burgués.  
Bilbao era cercana a San Sebastián, no sólo geográficamente (había un ferro-
carril de vía estrecha que las comunicaba en tres horas), sino artísticamente. 
La Asociación de Artistas Vascos fue el aglutinante, contaba con una estructura 
artística sólida aunque los artistas vivieran en la pobreza, aislados y poco valo-
rados por la sociedad. 
La entrevista con Pilar Mur Pastor y Javier González de Durana permite enten-
der el clima y la importancia del rol de los intelectuales en la modernización del 
arte vasco.
«Bilbao –afirma Pilar Mur- empieza a enriquecerse desde el siglo XIX por la ex-
plotación de minas y por la construcción naval de barcos que llevaban el hierro 
a Inglaterra, lazo que se consolidará con la Primera Guerra Mundial, influyendo 
en la cultura y en la alta burguesía bilbaína. 
«Unamuno por ejemplo -continua Mur- es fuertemente influenciado con las 
Arts and Crafts, chupa mucho de Ruskin; el modernismo entra por ahí. Pero la 
influencia es también importante a través de Francia porque los artistas y la 
alta burguesía viajaba a París. El ensanche de Bilbao está inspirado en el barón 
Haussmann. 
«Juan de la Encina es el gran crítico y teórico de la pintura moderna española. 
Reconoce que ésta tiene influencias parisinas pero también puede abrevar de 
la pintura española, idea compartida por la generación del 98 encabezada por 
Valle Inclán que defienden la importancia de la hispanidad, de lo clásico español. 
Por el otro está la generación del 10-15 a la que pertenece Juan de la Encina, 
quien al igual que Ortega y Gasset, escribe en el periódico El Sol y en la revista 
España. Se trata de una generación de españoles e intelectuales que conciben a 
Bilbao como un mundo importante para modernizar España política y económi-
camente, y comparten este sentimiento con la burguesía liberal ilustrada de la 
industria  textil en Barcelona, y minera y siderúrgica en Vizcaya. 
En Bilbao después de esta generación no hubo una renovación, como lo hubo en 
cambio en San Sebastián. Ahí nació un grupo de arquitectos racionalistas y se 
generó un movimiento vanguardista en los años treintas»276.  

275 Historiadora del arte e investigadora bilbaína, curadora y ensayista. Fue directora de Sala Rekal-
de de Bilbao (2001-2009), autora entre otros de los libros La Asociación de Artistas Vascos (1985) y 
Antonio de Guezala (1991).
276 Entrevista personal a Pilar Mur Pastor por Alejandra Ortiz, Bilbao, marzo 2013. 
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6.2. Entrevista a Javier González de Durana277

6.2.1. La Asociación de Artistas Vascos 

«Los orígenes del nacimiento de la Asociación de Artistas Vascos empieza con el 
fallecimiento de Nemesio Mogrobejo en 1910. Era una gran promesa que murió 
joven, tuberculoso, fuera de España. Ello desató una serie de tensiones en la 
sociedad bilbaína y vasca, y fue utilizado como bandera de confrontación. Las 
tensiones eran provocadas por la falta de apoyo a las artes por parte de las ins-
tituciones. Era un momento de auge en la industria siderúrgica y naval que trajo 
mucho dinero, era el momento más esplendoroso que vivió el País Vasco con 
unas posibilidades para desarrollar las artes y la cultura en general, que crea-
ron expectativas que no se cumplieron llevando o a un sentido de frustración. Sí 
hubo un cierto impulso como la creación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, se 
hicieron exposiciones temporales en donde se mostró a Gauguin antes que en el 
resto de España, pero los logros quedaron en un ámbito muy corto. Por ello los 
artistas sintieron la necesidad de crear esta asociación gremial, una agrupación 
de autoprotección, combativa y de lucha, de culturización de este país, lo mismo 
que hicieron asociaciones similares en toda Europa en aquel momento.    
«Aunque formalmente la Sociedad se crea en 1912.  Dentro de los años diez se 
distinguen dos momentos: la primera mitad de la década es la de la frustración 
y autoorganización, y la segunda coincide con el estallido de la primera Guerra 
Mundial donde al bienestar que se había alcanzado en Bilbao en los años prece-
dentes, se agrega una nueva oleada de dinero. Las naciones en guerra necesi-
taban suministros de barcos, alimentación, materiales aportados por los países 
que no estaban en guerra, como en este caso España, y el lugar en donde se 
construían en ese momento más barcos era la ría de Bilbao. Por lo tanto la des-
gracia de la guerra trajo una especie de florecimiento muy breve -de unos tres 
o cuatro años-, de nueva riqueza que se plasmó en acciones notables: en 1919 
se organizó una Exposición Internacional de arte en donde por primera vez en 
España se presentaron obras de todos los sitios, el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao compra pinturas muy importantes de Gauguin, de Mary Cassatt, de Sis-
ley, Paul Sérusier, entre muchos otros, de artistas de una generación atrás que 
habían sido atrevidos en su tiempo pero en España a nadie interesaban, cons-
truyendo una colección que de provinciana se convertía ahora en internacional.   
277 Javier González de Durana es el director del Museo Balenciaga de Getaria. Doctor por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y desde 1995 miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Ha ejercido como miembro del Consejo de Administración del Consorcio Guggenheim 
Bilbao desde 1993 hasta 1998. Miembro del Patronato (1985-1988) y del Consejo de Administración 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao (1991-2001). Entre 1992 y 2001 fue Director de la Sala de Expo-
siciones Rekalde de Bilbao, la cual abandonó para encargarse de la Fundación del Museo de Arte 
Contemporáneo (ARTIUM) de Vitoria, de la cual fue director desde 2001 hasta Julio de 2008. Fue Di-
rector artístico de TEA (Tenerife Espacio de las Artes).Desde el comienzo de su carrera profesional, 
ha compaginado estas labores con la investigación histórico-artística y con una frenética actividad 
como conferenciante y comisario de exposiciones. Además es escritor de ensayos y libros de ficción.
Sus investigaciones se centran en el arte contemporáneo vasco, concretamente las Vanguardias 
Artísticas Bilbaínas de principios de siglo, habiendo publicado un buen número de libros y artículos 
en revistas de arte especializadas.
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«Esa exposición dejó como consecuencia contactos con artistas franceses, bel-
gas que dieron lugar a un conocimiento más puntual de lo que estaba sucedien-
do en la época. En cuanto acabó la guerra todo el caudal de dinero que estaba 
entrando por el suministro de los contendientes desapareció y esa exposición 
que pretendía ser bienal, un poco a imitación de la Bienal de Venecia, ya no se 
repitió. Fue una exposición con varios centenares de pinturas y esculturas y al-
gunos historiadores apuntan que fue el precedente de la exposición de artistas 
ibéricos que se hizo en el parque del Retiro en Madrid en el año de 1925, en la 
que estaban casi todos los vascos, catalanes y andaluces. Fue el primer eslabón 
de la vanguardia en la época de entreguerras en España pero el precedente fue 
la muestra de Bilbao del 19 que eran las “vanguardias” vascas unidas a las fran-
cesas y belgas».
«La sociedad de Artistas Vascos tenía relación con los artistas donostiarras así 
como de otros puntos de Gipuzkoa, al igual que vizcaínos. Es una sociedad que 
dura de 1912 hasta 1936 y que se disuelve por causa de la guerra, eran belige-
rantes, de ideología socialista. En los años diez el protagonismo es más bien de 
los vizcaínos pero se incrementó en los años veinte. 
«Vivían en la bohemia pura. Había un escultor que se llamó Francisco Durrio 
(Valladolid, 1868 - París, 1940), que fue una personalidad muy importante (Fig. 
35). Vivía en Montmartre, había sido amigo de Gauguin, Van Gogh, era amigo de 
todos los verdaderamente modernos de la escena parisina y él actúa un poco 
como una especie de cónsul de los artistas vascos en París. Cuando Tellaeche, 
los Zubiaurre, Olasagasti, en fin cuando todos los artistas de los años diez y 
veinte e incluso antes, van a París llegan directamente a la casa de Durrio. Él les 
acogía, les daba cobijo, les presentaba a todos los críticos y artistas de la escena 
y entraban por la puerta grande en contacto con París. Él sí era un bohemio, te-
nía una idea del arte por el arte, con un planteamiento muy idealista del arte con 
gratificaciones espirituales, no le importaba el dinero, hizo una obra muy brillan-
te pero muy escasa porque no tenía dinero para comprar material, era orfebre 
y escultor, no tenía dinero para comprar el oro o la plata para hacer las joyas, 
pero las pocas que hizo fueron maravillosas. Luego aprendió a hacer cerámica 
directamente de Gauguin.
«Él no sólo acogía a los vascos sino también a los catalanes, de hecho cuando 
Picasso va a París por primera vez va a la casa de Durrio y es ahí donde ve por 
primera vez las obras de Gauguin, puesto que tenía una enorme colección de 
este artista. Como tenía un pequeño horno para hacer cerámica es ahí donde 
Picasso hace también sus primeras cerámicas, y hace de puente entre Gauguin 
y Picasso. Fue un personaje fundamental. 
«El resto de los artistas que se quedaron en el País Vasco eran pobres, o peque-
ño burgueses que trataban de sobrevivir de la mejor manera posible, algunos 
daban clases en la Escuela de Artes y Oficios, otros compaginaban la actividad 
artística con alguna otra.  
«La Escuela de Artes y Oficios en Bilbao no creaba grandes artistas sino solda-
descas, preparó más bien una legión de buenos artesanos».



El exilio: San Sebastián

138

6.2.2 Bilbao y San Sebastián, diferencias culturales. Coleccionismo 
«Frente al carácter industrial y financiero San Sebastián estaba más orientada 
al turismo, a los servicios, al ocio, era un gran balneario, era su fuente de rique-
za general. Era una ciudad a la que acudían puntualmente artistas que venían un 
tiempo, dejaban una huella, establecían contacto con los artistas locales, había 
una vivacidad más de temporada, más puntual pero también más moderna. La 
modernidad de Bilbao iba con un paso retrasado. Había dinero pero no fue una 
ciudad vanguardista. San Sebastián en cambio estaba a la ultima moda, a la últi-
ma tanto en le tema de las artes plásticas como en la indumentaria. En Donostia, 
por ejemplo, había una casa de alta costura parisina que en Bilbao no existía. Era 
más francés y en general más abierto a una mentalidad cosmopolita. 
«Sin embargo los artistas más que exponer en un museo importante, tenían 
contacto de manera vivencial, mientras que en Bilbao no llegaban los artistas 
pero si algunas obras. Por ejemplo, Robert y Sonia Delaunay estuvieron en Bil-
bao en el año 1918 y 1919, en una temporada larga enseñaron lo que era la 
abstracción, hablaron sobre sus obras simultaneístas, incluso los vestidos, las 
telas estampadas, hacen exposiciones, incluyendo en la sede de la Asociación de 
Artistas vascos y en algunas zonas ricas de la ciudad como La Arena, se exponen 
sus tejidos, y la gente los compra. 
«Bilbao vivía más bien de su propia imagen, se compraron muchas cosas mal, 
hubo colecciones mediocres, de medio pelo o localistas, aunque en algún caso 
estupendas como la del Palacio de Echevarrieta, que era uno de los mayores 
industriales que tuvo varios Van Goghs, Gauguins, piezas muy buenas que luego 
con la llegada de la crisis vendieron. 
«Los coleccionistas que tenían artistas internacionales eran mediocres y las 
buenas tenían artistas vascos como Zubiaurre, Regoyos, Arteta, artistas valiosos 
pero locales. La iconografía que se demandaba era la nostalgia del caserío, la 
utopía de un País Vasco bucólico, arcádico, frente a la realidad de las chimeneas 
industriales. 
«Era un arte impresionista o cuando mucho postimpresionista, bastante sim-
bolismo pero ningún artista vasco anterior a los años veinte dio el paso de la 
abstracción y ni siquiera del cubismo. Nadie se atreve a hacer una ruptura del 
lenguaje puramente realista y naturalista. No hay un solo artista que se meta de 
lleno en el terreno de la abstracción, ni siquiera de la figuración más o menos 
formalizada. Para ello habrá que esperar bien entrados los años veinte para que 
empiecen a aparecer estos artistas que se insertan mejor en las vanguardias.
«En los años diez, a pesar de que el País Vasco era de entre los núcleos artísti-
cos más potentes de España junto con Madrid y Barcelona, es necesario relativi-
zar: es cierto, estaban a la última pero en manera un poco retraída, tímida, poco 
atrevida». 
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35. Juan de Echevarría, Retrato de Paco Durrio, 1924, óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm, Museo Nacional de Arte Reina Sofía
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6.2.3. Arte y Homosexualidad 
«En el ambiente del arte habían homosexuales pero no se declaraban como tales. 
En torno a la Sociedad de Artistas Vascos si había un grupo pero no ha quedado 
registrado o documentado. Yo he leído miles de cartas de los artistas de la época 
que se escribían entre ellos y nadie lo menciona. Había un escritor Tomás Meabe, 
un socialista que en algún momento da a entender que se tiene que ir de Bilbao 
por un problema íntimo muy grave. Él era muy amigo de Gustavo de Maeztu, así 
como de dos poetas también homosexuales que eran Estanislao María de Aguirre 
y el poeta Ramón Basterra. Otro artista de una generación mayor era también ho-
mosexual, pero al que todos seguían un poco como artista, como transgresor, se 
llamaba Adolfo Guiard. Era homosexual pero de armario, no tuvo ni pareja, ni se 
atrevió venía de una generación anterior, dominada por el clericalismo, del Bilbao 
más rancio y no se atrevió a salir. Sin embargo en su pintura, en la relación con su 
familia, con su madre, en ciertas declaraciones no explícitas sale a flote: nunca 
se casó, no tuvo hijos. Guiard fue de los primeros en darse cuenta que la capital 
artística no estaba en Roma sino en París. Todos los demás como Paco Durrio y los 
posteriores irán siguiendo sus pasos. 
Artísticamente Guiard era muy coherente, era nacionalista vasco, era amigo de 
Sabino Arana278, pero en su pintura no refleja nunca esta  tendencia». 

6.3 Una mirada internacional

6.3.1 Las exposiciones de Arte Moderno 

En el primer decenio del siglo XX se habían llevado a cabo las seis famosas Exposi-
ciones de Arte Moderno (EAM, 1900-1906), organizadas por los artistas a pesar de 
las penurias económicas y las dificultades; primero en las Escuelas Berástegui, y 
después en los salones del edificio de la Sociedad Filarmónica.
El promotor e impulsor de las EAM fue Manuel Losada, apoyado por Adolfo Guiard, 
y Darío de Regoyos, Francisco Durrio, Pablo Uranga e Ignacio Zuloaga. Inicialmente 
participaron no sólo los artistas vascos sino también catalanes, entre ellos Picasso, 
además de extranjeros sobre todo franceses y belgas. La EAM había sido según 
Pilar Mur «una de las plataformas de exhibición, más avanzadas del panorama es-
pañol», antesala de la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao formada en 1911279.
Es importante subrayar que las EAM, tuvieron una vinculación directa con Mé-
xico, pues en agosto de 1910 con motivo de las  celebraciones del Centena-
rio de la Independencia, el gobierno organizaría la controversial Exposición de 
Arte Español, que causó el repudio de los artistas mexicanos guiados por el Dr. 
Atl, futuro amante de Carmen Mondragón. La sección vasca en la muestra mexi-
cana, sería un destilado de la sexta y última EAM celebrada unos meses más  
tarde, en octubre,  dominada por los artistas vascos: Larroque (cuatro obras), Losada 
(dos obras más una colección de pasteles, incluyendo los bertsolaris que ya presen-

278 Considerado el padre del nacionalismo vasco. 
279 GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, Las exposiciones de arte Moderno de Bilbao 1900-1910, Vitoria, 
Gasteiz, España, Ediciones Bassarai, 2007, p. 12.
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tara en la tercera y quinta EAM), Maeztu (una), Alberto Arrué (una), García Asarta 
(seis), Uranga (trece), Arteta (una), Anselmo Guinea (una), Regoyos (nueve), Quintín 
de la Torre (tres), Higinio Basterra (tres), Guezala (colección de caricaturas), Isidoro 
Guinea, José Arrúe con varias pinturas y Lerchundi (más de sesenta dibujos)280. 
En México esta exposición fue un acontecimiento polémico, así como el colofón de 
las iniciativas culturales del Porfiriato antes de su derrumbe. 

6.3.2 La Exposición Internacional de Pintura y Escultura, 1919

Esta fundamental exposición debe contemplarse como una continuación de las 
EAM del primer decenio del siglo, programada con cadencia bienal como la de 
Venecia, pero que nunca tuvo seguimiento. 
Se llevó a cabo en los meses de agosto y septiembre del 1919, fue patrocinada 
por la Diputación de Vizcaya e inaugurada por el rey Alfonso XIII, y visitada por 
una gran cantidad de público. El comisario fue Juan de la Encina, que seleccionó 
cuatrocientas obras, varias de las cuales fueron adquiridas por el Municipio y la 
Diputación, para derivar posteriormente en el Museo de Arte Moderno de la ciu-
dad, inaugurado en 1923. La sede, como ya había ocurrido anteriormente, fueron 
las Escuelas de Berástegui, en donde expusieron la primera y segunda generación 
de artistas vascos, así como catalanes del ámbito noucentista. Del resto de España 
sólo participaron Daniel Vázquez Díaz, artista cercano a esta región,  Gabriel Gar-
cía Maroto y José Gutiérrez Solana281.  
Es importante aclarar que a pesar del alto nivel expositivo, no representó tampoco 
a la vanguardia del arte europeo, ni español de su tiempo, aunque sí de la genera-
ción anterior. Probablemente porque reflejaba los gustos de Juan de la Encina282.  
Es muy probable, considerando que Rodríguez Lozano tuvo una innegable cer-
canía con el arte para estas fechas, que haya visitado la exposición. La muestra 
resaltó cuatro artistas a quienes otorgó una sala individual con un despliegue de 
entre veinte a treinta obras por cada uno: se presentó Juan de Echevarría quien 
era el menos conocido, Darío de Regoyos (fallecido en 1913), además de Zuloaga 
-todos ellos artistas vascos-, además del catalán Anglada Camarasa, quien, ha-
bía sido un referente para muchos de los artistas mexicanos y latinoamericanos 
en la época de preguerra en París, sobre todo para Roberto Montenegro quien lo 
siguió incluso a Mallorca. (Fig. 36)
En esta exposición se mostraron los mayores artistas impresionistas y  postim-

280 México España, «El Nervión», 18 de julio de 1910. Citada por GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, Las 
exposiciones de arte Moderno de Bilbao 1900-1910, cit. p. 150.
281 Es curioso comprobar cómo estos artistas tuvieron un contacto directo o indirecto con América: 
el padre de José Gutiérrez Solana, había nacido en México y Vázquez Díaz fue amigo de Amado Ner-
vo (como también de Rubén Darío), en 1927 realizará los frescos sobre el Descubrimiento de Améri-
ca en el Monasterio de Santa María de la Rábida en Palos de la Frontera, en Huelva, un monasterio 
que ha mantenido siempre vínculos con Iberoamérica.
Gabriel García Maroto -además de la esposa mexicana- vivió en México desde 1927. Colaboró con 
la revista Contemporáneos y publicó diversos libros. Con la Guerra Civil regresó a México en donde 
permanecería hasta su muerte.
282 MUR, Pilar, Después de la edad de la inocencia, en Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la 
colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Catálogo de la exposición, Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, 2 de marzo- 24 de mayo de 2009,  p. 23.
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presionistas franceses, de haberla visitado Rodríguez Lozano, debió suponerle 
un auténtico banquete: participaron 71 artistas283 con 120 obras, cuya presencia 
era significativa considerando que había sido el fundamento del arte vasco mo-
derno.
Fueron artistas consagrados y cosmopolitas que contaban con una carrera in-
ternacional, conocidos ya sea en España como fuera de ella, aunque pertenecían 
a una generación mayor, vinculada con el impresionismo o con el postimpresio-
nismo. Juan de Echevarría fue uno de estos nombres, se considera el represen-
tante del «fauvismo español», y retrató a los escritores vascos más importantes 
de la época. 

6.3.2.1. Gauguin en Bilbao 

Una reflexión aparte merece la obra de Gauguin presente en la exposición: fue 
una selección de veinte obras de la colección de Francisco Durrio284, dueño de 
unas 120 obras que Gauguin le dejara al dejar París. La elección recayó en un 
repertorio poco conocido del artista aun hoy en día, que incluía distintas etapas 
creativas. Eran en su mayoría grabados, acuarelas y una pintura sobre abanico, 
acompañado de cuatro óleos: Retrato de la madre, Cabeza de haitiano, Apunte de 
bañistas y Anémonas285. Por su parte Durand Ruel prestó Las lavanderas de Arles 
que consiguió vender286 y que pertenece hoy al Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
(Fig. 37)
¿Cuanto pudieron haber influenciado estas obras en Rodríguez Lozano?
La obra de Gauguin ejerció una importancia determinante en las vanguardias 
europeas, introdujo una dimensión subjetiva, el interés por las formas «primiti-
vas», la bidimensionalidad, el planismo y un uso de color «emotivo», del cual se 
nutriró el fauvismo. 
Se ha afirmado siempre que la pintura de Rodríguez Lozano fue influenciada 
por la pintura francesa. Beatriz Zamorano destaca en particular a tres artistas: 
Picasso, Henri Rousseau, pero sobre todo Gauguin, proponiendo para demos-
trarlo, una comparación entre la obra de Lozano Dos mujeres en ocre y rojo (1931) 
con Mujeres de Tahití287. 
Más allá de la posición contrapuesta entre las dos mujeres, que en el caso de 
Lozano están además de pie, aparece como una aseveración arbitraria, sin con-
tenido teórico que lo explique. 
Por lo tanto no debe descartarse una posible influencia de Gauguin pero no des-
de un punto de vista iconográfico sino en los valores, asimilándolo a través del 
283 Entre los cuales: Bonnard, Boudin, Mary Cassat, Courbet, Maurice Denis, Van Dongen, Van Gogh, 
André Lhote, Marquert, Matisse, Monet, Pisarro, Renoir, Serusier, Seurat, Sisley, Valoton.
284 Durrio custodió fielmente la obra de Gauguin en su casa, prestándola para exposiciones; además 
de las mencionadas en Bilbao, se recuerda también la retrospectiva de París en 1926. Al final de 
su vida, Durrio encontrándose en condición de indigencia, ofreció su colección al Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, pero esta la rechazó, terminando por malvenderla, desmembrándose por el mundo.
285 GONZÁEZ DE DURANA, Javier, Las exposiciones de arte Moderno de Bilbao 1900-1910, cit., pp. 
33-34.
286 Ibid., p. 162. 
287 ZAMORANO, Beatriz, Manuel Rodríguez Lozano o la revelación ideal de Narciso, México, D.F., 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), 2002, p. 43.
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modernismo vasco en el interés por los tipos autóctonos, el regreso a la vida 
rural, incontaminada; a las raíces de un mundo genuino, compatible con la rei-
vindicación de la identidad vasca. 
Los ejemplos en tal dirección más evidentes, están en la obra de Francisco Du-
rrio que maneja volúmenes límpidos, figuras de rasgos esenciales, con un toque 
siempre decorativo. Lo mismo en Juan de Echevarría, la obra Mestiza desnuda 
(1923), parece un explícito homenaje a Gauguin. (Fig. 38)
La factibilidad de la presencia de Manuel en la exposición, quiere decir que debió 
haber visto personalmente la obra de Gauguin. No obstante, es difícil considerar 
que por estas obras en particular, hubiera recibido alguna influencia conside-
rando su peculiaridad experimental: la mayoría era obra gráfica, casi monocro-
ma,288, quizás demasiado audaz incluso en la técnica, sin embargo pudo haber 
sido un importante ejemplo contra el academicismo, una desinhibición estética 
hacia una nueva estética. 

6.4 Posibles influjos del modernismo vasco 

Uno de los aspectos más interesante de la época en que Manuel vivió en San Se-
bastián, fue el fervor de una auténtica eclosión artística y cultural en el País Vas-
co iniciada desde el segundo tercio del Siglo XIX289, un fenómeno tardío, debido a 
la falta de centros urbanos en la región que favorecieron la producción artística 
hasta entonces, según lo explicaron estudiosos como Pío Baroja 290. 
Este movimiento, tuvo como motor el fervor regionalista que detonó en aquellos 
años, no sólo en las artes plásticas sino en todas las disciplinas: lengua, folclore, 
arqueología, literatura, música, historia, economía, ciencias y educación.
San Sebastián era la única ciudad vasca en la que la cultura autóctona sub-
sistía de forma natural. A diferencia de Bilbao, la industrialización y la riqueza 
de la ciudad en auge durante la Gran Guerra, permitió absorber la alta tasa de 
migrantes, facilitando el desarrollo de la cultura y de las artes plásticas. Para 
1918, Donostia era la única capital en que la lengua se conservaba de manera 
importante y en la que se desarrolló un folklore y un arte urbano. Era, la capital 
intelectual nata de Vasconia291.        
Dichos estímulos no son secundarios en lo absoluto, como lo veremos con deta-
lle, para delimitar la forma en que pudieron haber influido en la construcción de 
un esqueleto artístico para Lozano.
288 Un tercio de las obras mostradas en la exposición, eran seis de las diez xilografías realizadas 
para el texto «autobiográfico» Noa Noa (Fragancia), realizado durante su estancia en París entre 
1893-94, con la finalidad de guiar al público a través de sus percepciones personales y artísticas 
asimiladas durante su estancia en Tahití. Se trata de imágenes sin secuencia lógica pero unidas 
temáticamente por conceptos como el amor, el miedo, la creación, la muerte, el día y la noche. Gau-
guin mostró éstas obras por primera vez a un grupo de amigos y seguidores en su atelier en 1894. 
El texto viene publicado en 1921.
289 Aunque no por ello faltaron pintores en los siglos anteriores como Ignacio Iriarte que trabajó en 
Sevilla, pero que no tuvieron un desempeño destacado. 
290 ÁLVAREZ EMPARANZA, Juan María, La Pintura Vasca, precursores y generación intermedia 1900-
1936, en catálogo de la exposición, México, D.F., julio-agosto 1982, p. 8. 
291 KORTADI OLANDO, Edorta, Nuevas generaciones, Catálogo de Pintores Vascos en las colecciones 
de las Cajas de Ahorros, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, BBK, 1994-1995, t. 4, p. 11.
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36. Daniel Vázquez Díaz, El Sacerdote

36. Darío de Regoyos, Camino de las neveras

36. Sala Anglada

36. Ignacio Zuloága, EL amarretaco



El exilio: San Sebastián

145

37. Auti Te Pape (Mujeres en el río), 1893-1894.

37. Cabeza de haitiano, con perfil de una segunda 
cabeza a su derecha, 1891-1892, 352 x 369 mm.

37. L’univers est crée (La Creación del Universo), 1893–1894.

37. L’univers est crée (La Creación del Universo), 1893–1894.
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37. Nave Nave Fenua (Isla Fragante), 1893-1894.

37. Las lavanderas de Arles. 
1893-1894.

37. Noa Noa (Escencia Fragante), de Noa Noa, 1893-1894.
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37. Te Atua (Los Dioses), de Noa Noa, invierno/primavera 1894.

37. Te Faruru (Aquí Hacemos el Amor), de Noa Noa, 
1893–1894.
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Desde principios del siglo XX un buen número de artistas latinoamericanos ha-
bían llegado a España como pensionados. Con el estallido de la Primera Gue-
rra Mundial esta tendencia se incrementó pues la neutralidad del país permitió 
la absorción de artistas e intelectuales extranjeros -entre ellos una importante 
comunidad latinoamericana que residía en París-, que vigorizaron la vida cultu-
ral española, llevando a la fundación de revistas como Cervantes e instituciones 
culturales ligadas con América Latina, que fueron naciendo desde el inicio de la 
Gran Guerra hasta 1922. 
La experiencia de Manuel en San Sebastián fue un caso autónomo y raro entre 
los artistas mexicanos. No hay registro -salvo excepciones de breves estancias 
como la de Ángel Zárraga- de algún otro artista que se haya formado en la re-
gión, aunque sí lo hay de Roberto Montenegro que expuso en dos ocasiones en 
la Asociación de Artistas Vascos en Bilbao en una exposición colectiva junto con 
tres artistas en 1915, y del 24 de abril al 7 de mayo de 1918 en una exposición 
individual. (Fig. 39)
El influjo es distinto a «la suntuosidad cromática» y el exotismo de Hermen An-
glada, absorbido por su discípulo Roberto Montenegro en París y después en 
Mallorca, pero es distinto también del realismo académico castellano que Diego 
Rivera aprendió con Chicharo. 
Manuel vivió la propuesta renovadora vasca que, como vimos, se situaba a ca-
ballo  entre la tradición y la modernidad, entre clasicismo español y filiación 
europea, entre vasquismo y universalidad. El arte vasco supo recuperar la paleta 
sobria de los clásicos junto con el arte francés finisecular. 
El arte vasco empezaba a cobrar auge en España y la difusión crítica tuvo un rol 
importante en ello. La Asociación de Artistas Vascos organizó por primera vez una 
muestra dedicada a treinta de sus artistas en Madrid durante el mes de noviem-
bre de 1916, que incluyó además, tres conferencias de Valle Inclán, José Francés y 
Juan de la Encina. Esta comunicación se instauraría también con Cataluña a través 
de un intercambio recíproco: los artistas catalanes expondrían en los locales de la 
Asociación en la Gran Vía a mediados de noviembre y un mes después, los vascos 
en las Galerías Layetanas de Barcelona, sede habitual de la sociedad Les Arts i els 
artistes, que reuniría 182 obras de artistas vascos, obteniendo gran impacto en la 
prensa catalana. Esta cooperación seguiría en muestras futuras.
El estilo de Manuel sufrirá variaciones en el tiempo. Los viajes, como natural-
mente el arte y la cultura mexicana misma, contribuirán a este desarrollo. Sin 
embargo, hay puntos firmes que mantendrá como una constante a lo largo de su 
carrera y que deben considerarse fruto de su formación en San Sebastián, que de-
bió significarle un momento determinante, empezando por el descubrimiento de 
su vocación, por la riqueza cultural que le aportaría, la mayor amplitud de visión, 
absorbiendo los estímulos de un momento dorado en la historia artística vasca.  
La dualidad entre localismo y universalidad del arte vasco, pertenece a uno de 
los aspectos más reconocibles en la obra de Manuel, quien además afirma haber 
conocido a los clásicos y los modernos:
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38. Juan de Echevarría, Mestiza desnuda. 1923, óleo sobre lienzo, 111 x 162 cm, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Después de recorrer la pintura moderna y clásica se nos presentó el problema categórico de 
una expresión americana. Entonces ya en posesión de una técnica tratamos de conseguir una 
pintura cuya raíz, cuya visión, sabor y color fuesen esencialmente mexicanos. Pero nosotros 
creemos que para ser mexicanos de verdad, anhelando dar una síntesis, no debemos caer en 
lo pintoresco regional, sino en una mexicanidad formal, lenguaje que puede ser entendido en 
cualquier latitud del planeta292. 

292 Rodríguez Lozano, Manuel, Pensamento y Pintura, cit. p. 238.
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Manuel vivió el momento de empuje y afirmación del arte vasco en el panorama 
Español. Desde 1915 artistas como Gustavo de Maeztu, Cabanas Oteiza y Juan de 
Echevarría, habían expuesto en Madrid, y los principales críticos -muchos de ellos 
vascos- como Juan de la Encina, habían preparado el terreno con artículos en las 
principales revistas especializadas, como España y La Esfera.  
La Exposición de artistas vascos en el Retiro de Madrid, en noviembre de 1916, fue 
un momento determinante en la difusión y afirmación del arte vasco en el territo-
rio nacional. La respuesta de la prensa se mostró casi siempre crítica y digirió mal 
el nuevo arte, lo que demuestra el conservadurismo artístico de la capital, ligado 
todavía al costumbrismo. Se les reprochaba la absorción de influjos europeos, en 
especial del arte francés, incompatible con los deseos de un arte «genuinamente» 
español. 
Por ello, el más aceptado de entre ellos fue Zuloaga, del cual se alababa el estilo 
mayormente «castellano». 
Esta idea continuó persistiendo aun más tarde a la hora de considerar el arte ca-
talán y el vasco: 
Lejos de asentar su obra en su propia tierra, los artistas vascos buscan para ella 
modalidades exóticas. Muestran en sus obras -que tan arraigadas quieren ser 
a su país- más que ideales netamente extranjeros. Así la exposición titulada de 
arte vasco, pudo bien titularse de arte francés.  
La naturaleza del arte vasco, fue resumida eficazmente por José Francés:
«Arte sutil y profundo, a un tiempo mismo el de Vasconia. Melancólico y enérgi-
co caricioso y altivo; audaz y tímido; ensoñador y ferozmente realista; influido de 
ajenas tendencias y arrancado, sin embargo, de las entrañas mismas de la raza».

39.  Roberto Montenegro, La Esfera,  31 agosto 1918
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Dichas cualidades, muestran la compatibilidad  de los objetivos artísticos de 
Manuel con los artistas vascos, empezando por el realismo. El realismo para 
Manuel era la capacidad del artista de ir: 

Desentrañando, humildemente el alma mexicana, oscura y profunda. […] Es esta pasión por 
México, la que ha permitido registrar aquellos hechos que van dibujando el contorno de la 
profunda alma mexicana.   

Pero el suyo no es un realismo idealista, sino poético porque según afirma más adelante 
«poesía y verdad son una misma cosa […] Las verdades humanas proceden sólo del cora-
zón, que la razón desconoce. 

A la exposición de artistas vascos de 1916, siguió dos años más tarde la de Aso-
ciación de Artistas Vascos, en donde se mostraron 250 obras, lo cual «demuestra 
el lugar señalado que ocupa en la totalidad del arte español […] fuera de las ex-
posiciones nacionales, celebradas cada dos años, no se había celebrado aún en 
Madrid una exhibición artística tan importante». 
El peso que la comunidad artística vasca adquiría en el panorama nacional pro-
pició que Juan de la Encina sugiriera en Madrid en 1920, la fundación de una 
Sociedad de Artistas Independientes que se formaría a partir de la Asociación de 
Artistas Vascos y de Les Arts i els Artistes catalana, en la cual participarían entre 
otros, Victorio Macho y Juan Echevarría. La finalidad era luchar contra la oligar-
quía oficial. El proyecto se concretaría en 1925 con la creación de la Sociedad de 
Artistas Ibéricos cuya finalidad era poner en marcha lo que Bilbao y Barcelona 
habían logrado: construir una plataforma crítica para incidir en la cultura ar-
tística de la capital, por entonces desvinculada de los procesos renovadores en 
ámbito nacional e internacional.    

VII Bagaje teórico

7.1 Primer Congreso de Estudios vascos

Los años de estudio que en el País Vasco se desarrollaron a lo largo de un de-
cenio, terminarán por ser coordinados y discutidos en el I Congreso de Estudios 
Vascos que reuniría lo más selecto de la intelligentia, la política y el clero vascos, 
de todas las tendencias ideológicas y políticas, inaugurado y presentado -para-
dójicamente- por el propio rey Alfonso XIII.
La iniciativa provino no casualmente de la Diputación de Guipúzcoa, tomando 
esto de una moción presentada por el presidente de la misma, aceptada por las 
demás diputaciones vascongadas, como delimitaba la primera reunión consti-
tutiva de abril de aquel año, definiendo claramente el proyecto organizativo que 
debía diferenciarse de congresos similares que se distinguían por sus «pocos 
trabajos y muchas fiestas». 
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El objetivo era hacer «una labor de vazquización […] que hiciera un pueblo cons-
ciente de su existencia, de su propio ser, contribuyendo a formarlo entre todos293. 
El Congreso estaba fundamentado en un trabajo serio, comprometido, con jor-
nadas estructuradas en seis horas de actividades, dividido por temas, el segundo 
de los cuales estaba dedicado a las artes, en donde se abordarían: la Arquitectu-
ra, la Música popular, la Pintura y escultura vascas, además de la planeación de 
exposiciones de cuadros antiguos, pero también de retratos vascos, además de 
labrado de madera y forja294. 
Se llevó a cabo del 1 al 8 de septiembre de 1918 en Oñate sede de la primera 
universidad del País Vasco, un pueblo sumergido en la provincia de Guipúzcoa 
de difícil acceso (ahí no llegaba el tren), lo cual lo hacía un lugar simbólico en 
extremo porque había mantenido su auténtico aspecto tradicional, pero además 
porque ahí se encontraba la primera y única universidad del País Vasco fundada 
en 1540. De este importante congreso se originaría La Sociedad de Estudios Vas-
cos activa hasta la actualidad, de reconocida fama internacional.
Los debates entre nacionalistas y regionalistas tan acentuados sobre todo en 
Cataluña y el País Vasco, que crearon encendidas polémicas políticas por aque-
llos tiempos295, fueron parte integrante del momento histórico que debieron ha-
ber abierto la conciencia a Manuel, además de prepararlo para lo que viviría al 
vover a México, aunque en forma distinta: el pueblo vasco descubría sus raíces 
como un instrumento de diferenciación y autonomía respecto a España. En Mé-
xico, el Estado lo utilizaría de otra manera: como aglutinante nacional y social 
contra la injerencia extranjera y las marcadas divisiones sociales y étnicas que 
impedían una estabilidad para gobernar.

7.2 Juan de la Encina y la vanguardia española

La renuencia de Rodríguez Lozano ante la vanguardia se explica en buena me-
dida, por su tipo de formación. * (checar esta idea) Ya que mientras en varios lu-
gares de España, se oponían a un arte académico, y mantienen un estilo realista, 
de regusto costumbrista, la mayoría de los artistas vascos se sintieron atraídos 
por el fauvismo, el expresionismo, y el cubismo.
Gabriel García Maroto por su parte admiraba a Cézanne, y en Barcelona hubo 
una exposición cubista en 1912 en la Galería Dalmau. En Madrid Ramón Gómez 
de la Serna reunió a los pintores Íntegros en 1915, aunque no será hasta 1916 
ó 1917 cuando no se dieron en España los primeros ismos. Pero aun en esas fe 
 
293 Ante el Congreso de Oñate, «El Pueblo Vasco», San Sebastián, 1 de Septiembre 1918, p. 1.
294 El congreso de estudios vascos, planeación, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, 7 de Abril de 
1918, p. 1.
295 Una muy famosa fue la del ex Diputado Víctor Pradera, favorable al poder central español, desa-
fiando públicamente al también diputado catalán Francisco Cambó partidario de la independencia 
catalana, quien había dado una conferencia el 15 de abril de 1917 en la ciudad. Pradera le enviará 
una serie de cartas publicadas en la prensa a las cuales Cambó nunca atendería. Pradera igual-
mente expuso su disertación sobre la negatividad del sentimiento de separación de estas regiones 
respecto a España, en una conferencia titulada Regionalismo y Nacionalismo en el Teatro de Bellas 
Artes de San Sebastián, el 27 de mayo de 1917, acto publicado ese mismo año por la imprenta de 
«El correo Español», incluyendo las cartas a Cambó.
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chas, la presencia y la herencia de todo lo relacionado con el Modernismo y con 
el simbolismo eran poderosas.
En Bilbao se llevaron a cabo algunas exposiciones de artistas vanguardistas 
como Celso Lagar en septiembre de 1918, lo cual hace pensar que existía una 
relación estrecha con Barcelona que también le había dedicado una muestra en 
primavera, como más adelante sucedería también con Robert Delaunay que ex-
pondría al año siguiente en Bilbao (Fig. 40). 
La presencia de Juan de la Encina296 en la I Convención de Estudios Vascos, 
difundirá a un público extenso los conceptos que desde hacía un decenio había 
madurado en su formación profesional: desde sus colaboraciones dedicadas al 
arte contemporáneo en las páginas de El Nervión (uno de los periódicos más 
populares de Bilbao), hasta el contacto directo establecido con los artistas en la 
Asociación de Artistas Vascos del cual fue miembro fundador, además de los pri-
meros libros y viajes realizados en Europa entre los cuales fue particularmente 
significativo su permanencia en Alemania y su residencia en Madrid; aquí dirigi-
rá la sección de arte de la revista España, la de mayor prestigio intelectual en la 
península Ibérica297.
Juan de la Encina cuando da su conferencia en Oñate, era ya considerado «el 
primer crítico de arte en España»298 y en esa ocasión resume toda la experien-
cia y los estudios que había realizado a lo largo de ese tiempo, antecediendo a 
La trama del arte vasco (1919) que fuera la primera aproximación teórica de la 
pintura vasca moderna, además de ser considerado  el libro más relevante de su 
prolífica carrera.
La inteligencia y lucidez del discurso de Juan de la Encina nos hace comprender 
el punto de reflexión crítica que había alcanzado el arte vasco entonces, y la ma-
nera en que pudieron formarse las bases teóricas del joven mexicano. 
El estancamiento del arte español del siglo XIX, había sido quebrantado por los 
artistas vascos y catalanes, dos regiones españolas de sensibilidad más apta 
para la vida moderna299.
Manuel llega en un momento de fervor económico en la región, iniciado desde el 
último tercio del siglo XIX, cuando la industrialización de Bilbao y San Sebastián, 
crearon el terreno adecuado para el surgimiento de un renacimiento artístico sin 
precedentes pues hasta entonces, según de la Encina300, en el País Vasco no se 
podía hablar más que de artesanos en todos los campos de las artes. Ello per-
mitiría el surgimiento de intelectuales y artistas, entre lo más selecto de España.
Ante la falta de una tradición artística, la primera generación de pintores vas-

296 Pseudónimo de Ricardo Gutiérrez,
297 ALZURI MILANÉS, Miriam, Juan de la Encina, De la critica del arte, Conferencias inéditas 1928-
1954, Bilbao, España, Rekalde, 1993, pp. 11-18.  
298 Sus trabajos van cristalizando en importantes acuerdos, “Juan de la Encina”, «El Pueblo Vasco», 
8 de Septiembre de 1918, p. 1.
299 DE LA ENCINA, Juan, Aspectos generales del arte vasco, I Congreso de Estudios Vascos: Oñate: 
1918,  España, Eusko Ikaskuntza, 1919, p. 831.
300 KORTADI OLANDO, Edorta, Nuevas generaciones, Catálogo de Pintores Vascos en las colecciones 
de las Cajas de Ahorros, cit. p. 17. Estudios posteriores han demostrado cómo el siglo XIX no era 
un desierto en las artes y se encontraban numerosos artistas, escultores y dibujantes, que Encina 
desconocía o no le interesaban. 
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cos301, había fundamentado su preparación en dos vertientes principales: el arte 
clásico español y el arte francés. Entienden que para modernizar el arte debían 
formarse en París, ciudad a la que acudirían todos, salvo pocas excepciones. En 
la lejanía «cobraron conciencia de sí mismos, de su arte y del arte nacional»302. 
Esta experiencia la complementarían con el descubrimiento in situ de la España 
más antigua, recorriendo «museos, iglesias, catedrales, monasterios y palacios 
de la España pretérita», de donde capturarán «lo pintoresco, lo primario, los 
tipos y caracteres de la España antigua, las fiestas populares, las ciudades ar-
caicas», como lo reflejan las novelas de Pío Baroja.
Encina determina por tanto cómo este primer arte vasca está compuesto de «in-
novación y tradición», recuperando la enseñanza de los grandes artistas clásicos 
como Goya «asimilador poderoso de la pintura francesa e inglesa traducida en 
una obra personal y nacional a la vez». Igualmente considera que «Ignacio Zu-
loaga sin París no sería seguramente el gran pintor que conocemos […] es un 
español que ve España desde Europa, con ojos europeos».
Encina en su discurso delimitó también las características principales del arte 
vasco que, aunque no podríamos llamarlo escuela, presenta afinidades comunes:
Síntesis: el arte moderno aspira a la síntesis, a la desmaterialización, a una fór-
mula sintética en donde se logra «el mayor efecto con los medios más simples». 
Realismo: no pensado como descripción objetiva de la realidad sino como inter-
pretación personal del artista. 
Luminosidad: la claridad de la paleta vasca es una reminiscencia impresionista, 
los artistas utilizan los colores puros, primordiales y sus complementarios en 
la división del tono. A ello se agregan los colores más propiamente locales de 
negros, tierras, ocres de la paleta clásica española. Cabanas Oteiza se cuenta 
entre los artistas que recibieron influencia del impresionista Darío de Regoyos, 
interesado en la variedad y riqueza del color.
Recuperación de lo local.
Más allá de la posibilidad específica de que Manuel asistiera o leyera los resul-
tados de la conferencia de Encina o sus escritos anteriores, conoce lo que estaba 
sucediendo en el País Vasco y que el estaba experimentando directamente. 
La descripción de Encina, nos habla de un arte tradicional que nunca se adhirió 
a los movimientos vanguardistas de París. Más allá del impresionismo en algu-
nos miembros de la primera generación, sus sucesores mantendrían el modelo 
realista que se correspondía con el auge regionalista que se estaba viviendo en 
esos momentos en Vasconia. 
El texto de Encina pareciera estar describiendo la obra de Manuel, sin embargo 
es importante evitar comparaciones forzadas, y aunque Manuel en sus escritos 
nunca aporte una clara definición de su arte, podemos utilizar una de las prime-
ras reseñas que analizan su obra para entender que es ésta su base teórica. Lo 
describe el poeta y crítico de arte José Juan Tablada:
La obra de Manuel Rodríguez Lozano  presenta caracteres de personalidad y un 
sello evidentemente mexicano […]. Es esencialmente un pintor de figura, la que 

301 Adolfo Guiard, Darío de Regoyos, Manuel Losada, Iturrino, Guinea, Durrio, Uranga y Zuloaga.
302 DE LA ENCINA, Juan, Aspectos generales del arte vasco, cit., p. 820.
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40. Exposición Robert y Sonia Delaunay en la Sala de Artistas Vascos. Agsoto 1919.

40. Sonia Delaunay, sin título, 1916, col. particular Bilbao.



El exilio: San Sebastián

156

sabe tratar con hondo sentimiento poético, usando como fondo de sus cuadros 
deliciosos paisajes urbanos donde luce la melancolía crepuscular de nuestros 
suburbios. La paleta de este artista, dentro de las gamas neutras, tiene una gran 
riqueza de matices303.

7.3 Noucentistes y «Renacimiento» Vasco 

El Nouecentisme fue un termino acuñado por Eugenio d´Ors en 1906, que nace 
en Cataluña, como un movimiento de renovación artística. Los artistas que se 
identificaron con este grupo participaron en el Almanach dels Noucentistes, pu-
blicado en 1911. Entre ellos Joaquín Sunyer y Joaquín García Torres, quien rea-
liza en el Salò Sant Jordi del Palau de la Generalitat, el mural Catalunya eterna 
(1912 y 1917), tras un viaje en Italia donde amalgama clasicismo, aunado a la 
vanguardia como cubismo, futurismo, suprematismo y Dadá. Con motivo de la 
inauguración, se escribirán 50 artículos dedicados a este gran fresco que se con-
vertiría en un punto de referencia en el arte catalán. 
Los lenguajes plásticos del noucentisme fueron variados, aunque todos favora-
bles a la forma, y establecieron como punto medular la búsqueda  de la sencillez 
y la depuración de elementos accesorios. 
Los nouecentistas tenían un estilo constructivista. En sus composiciones siem-
pre muy estructurales aunque mediante formas simplificadas, tendían a una es-
quematización que tiene cierta proximidad a la geometría. Era una forma mo-
derna de concebir la pintura, rara en España, exceptuando en pintores como el 
andaluz Daniel Vázquez Díaz.   
Ello daba por superado ya sea el impresionismo -existía una cierta actitud anti-
impresionista- al buscar las antípodas de la disolución cromática de las formas, 
pero también el postimpresionismo, aunque las lecciones de Cézanne y Gauguin 
eran seguidas y tenidas en cuenta como punto de partida. Del primero se apre-
ciaba su voluntad constructiva, mientras de Gauguin la síntesis y la valoración 
de lo primitivo. Y quiso tomar distancia del simbolismo. Se dieron cuenta del 
cambio de ruta marcado por Jean Moréás (1856-1910), autor del manifiesto sim-
bolista y de la evolución seguida por Maurice Denis, ambos apelaron a un nuevo 
clasicismo. El clasicismo vinculaba la idiosincrasia catalana con lo mediterráneo 
y con la antigüedad griega y latina. Este clasicismo además se enfrentaba a un 
distinto encuentro por lo vernáculo. Al identificar en lo mediterráneo el anhelo 
de sensación de comunidad y pertenencia. El lirismo se alternaba con la ideali-
zación. Se trataba de un nuevo tipo de artista diferente de los modelos disiden-
tes y bohemios de fin de siglo y daba cabida a una nueva organización social en 
donde las artes plásticas tenían un lugar privilegiado en el proyecto constructor 
de una sociedad armónica, el artista nouecentista acoge y fomenta la implicación 
institucional de su labor creativa.
Los dos principales promotores del nouecentisme artístico fueron Eugenio D´Ors 
y Joseph Maria Junoy, quienes fueron dos de los primeros y más informados co-

303 TABLADA, José Juan, Historia del arte en México, México, D.F., Compañía Nacional Editora Águi-
las, 1927, p. 252.
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mentaristas del cubismo. En 1912 los cubistas estaban en la Galería Dalmau, 
en Barcelona. Del cubismo el nouecentisme tomaba la voluntad de superar el 
simbolismo y el impresionismo por su voluntad de albergar poéticas pro-forma. 
Históricamente no hubo experiencia novecentista que no tuviera relación con la 
vanguardia. 
En Madrid no se dio el novecentismo pero algunos artistas como los escultores 
Julio Antonio y Victorio Macho sí iniciaron una acción de re-conocimiento del 
medio castellano que ha sido vista desde la herencia del 98, pero que marca 
rasgos diferenciales básicos, pues ya no se busca lo castizo, unamuniano ni la 
retórica y metafísica alma a-histórica del paisaje y del paisanaje, sino la auten-
ticidad de lo concreto presentada con sobriedad, depurada contención y cierto 
aliento clasicista.  El novecentismo radicado en Madrid (El escultor catalán Julio 
Antonio) se expresó mejor a partir de la segunda mitad de la década de 1910 y a 
principios de 1920.
Gabriel García Maroto evolucionó del modernismo a formas depuradas, cerca-
nas al esquematismo, vibraciones cromáticas impresionistas y de Cézanne. Su 
arte tenía un sentido vernáculo similar a Arteta. El registro novecentista es visi-
ble en él a partir de 1920.
Maroto cambió el sentido de su pintura en favor de la exploración novecentista 
tras visitar en numerosas ocasiones, desde Santander en donde residía, las ex-
posiciones que la Asociación de Artistas Vascos realizaba en Bilbao. 
Desde las primeras décadas del siglo XX había en la pintura vasca un espíritu 
novecentista. Existen rasgos relacionables entre ambas experiencias como en 
los hermanos Zubiaurre, y distintos críticos lo han determinado también para 
Aurelio Arteta quien está en la línea media entre el inicio de la renovación y el 
final del etnicismo.  Los valores constructivos y la revaloración de la forma nítida 
vienen a sustituir a los localismos regionalistas y a la valoración de lo típico y lo 
característico. Un noucentismo vasco emerge en Hermes.
Entre los artistas de estas regiones caló la herencia vanguardista -sobre todo 
durante la Primera Guerra mundial- postimpresionista y cezanniana, así como 
la atracción primitivista, la depuración expresiva y la sencillez formal que ter-
minada la guerra, resentirá un mayor clasicismo en la tendencia generalizada del 
«retorno al orden»304. 
En este sentido citamos a dos escritores y críticos de arte cuyos textos cristalizaron 
de manera teórica estas tendencias, y cuyo análisis puede hacernos entender mejor 
la influencia que pudieron haber ejercido en el arte de Rodríguez Lozano, empezando 
por la importancia que se le confiere a la raza305.  

304 Noucentisme y arte nuevo en España, explicación sala 209 Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, enero 2011. <http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/209_esp.
pdf>
305 A ello se agregue la antología La pintura vasca, publicada en 1919, con textos a cargo de Ortega y 
Gasset, D´Ors, Gómez de la Serna, Moreno Villa, valle Inclán entre otros.
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7.4 La bien Plantada: raza y clasicismo mediterráneo
 La obra que personifica el ideal estético de la nueva manera catalana, en donde des-
tilan los valores supremos de la belleza y la elegancia, es La bien Plantada de Xenius, 
editada en catalán en 1911 y traducida al español en 1920. Este libro fue un medio in-
dispensable en el proceso de actualización y modernización de la pintura vasca. Fue 
José Ariztimuño conocido como «Aitzol» que en ese mismo año difundiría su pensa-
miento en San Sebastián306.   Ya desde finales del siglo XIX había habido contacto entre 
artistas de ambas regiones como Rusiñol y Darío de Regoyos. Este último vivió cerca 
de Rusiñol los años más interesantes del Modernismo catalán y llegó a ser director 
de la revista Luz de Barcelona, donde publicó las primicias de su España Negra en 
1898307. Más que una novela con una trama precisa, es una obra narrativa compuesta 
por imágenes sueltas, discontinuas. La protagonista del libro, La Bien Plantada, es 
decir Teresa, aparece como ángel para anunciar la buena nueva noucentista. Esta mu-
jer representa el canon que manifiesta la verdad íntima y trascendente de la cultura 
catalana. Gracias a ella se universaliza la raza308.  En el texto de d´Ors una Raza ple-
na, no puede concebirse sin el contacto con el exterior, sólo así puede crearse «una 
admirable criatura purísima», de hecho Teresa es sólo de origen catalán pero viene 
de América, de Asunción, la raza es pura cuando se añade  «un grano de providencial 
extranjería. Para que una sangre se renueve es preciso un poco de otra sangre»309.
Pero el desarrollo de Teresa necesita también de esta dualidad de nutrimento en una 
relación de interno-externo, para crecer como árbol robusto: por un lado finca sus 
raíces en el suelo y la tierra de donde «bebe la noble savia de todos los muertos de 
su Raza, que es la nuestra, y de su cultura» y por el otro mira a lo alto, adelante, toma 
aire nuevo hacia el futuro «para renovarse y florecer y fructificar en cultura nueva310.
Para D´Ors la cultura mediterránea, sería la renovadora, la aportadora de nuevas 
ideas «una lección de catalanidad eterna, de tradición, de patriotismo mediterráneo, 
de espíritu clásico». La Bien Plantada por tanto personificaba el nuevo concepto esté-
tico que no significaba revolución sino continuación: «Hay los largos siglos de servitud 
que han extinguido en ella la virtud antigua. Hay la corrupción de las artes, madre de 
las peores violencias. Hay los hombres furiosos que perpetúan la anarquía. Hay los 
decoradores frenéticos que han desacostumbrado de toda armonía vuestros ojos»311.
El ideal del «renacimiento» catalanista era compatible con los modelos de las obras 
de distintos artistas vascos: 
¿Cuántas de estas características atribuidas por d´Ors a La Bien plantada en su se-
gundo capítulo no cuadran con las muchachas, mujeres y maternidades de Aurelio 
Arteta y de otros? En diversos de estos modelos hay algo de poderoso, de tosco, de 
helénico, de aristocrático312.
306 KORTADI OLANDO, Edorta, 1900-1936 Donostita-Biarritz del Modernismo a las vanguardias, catálo-
go de la exposición, San Sebastián, sala Kubo Kutxa, 17 de julio al 4 de octubre de 2009, p. 15.
307 FONTBONA, Francesc, Arte español a caballo de dos siglos (1881-1925), en Cambio de Siglo ca-
tálogo de la exposición, Confederación de Cajas Ahorro, Madrid, España, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, 20 diciembre 2002-18 enero 2003, p. 26.
308 RESINA, Juan Ramón, Las glosas de La Ben Plantada en Oceanografía de Xènius: estudios críti-
cos en torno a Eugenio d’Ors, Barcelona, España, 2005, pp. 155-158.
309 DORS, Eugenio, La Bien Plantada de Xenius, Madrid, Ediotrial Calpe, 1920, p. 35. 
310 D´ORS, Eugenio, La Bien Plantada de Xenius, cit. p. 70.
311 Ibid., p. 102.
312 KORTADI OLANDO, Edorta, Nuevas generaciones, Catálogo de Pintores Vascos en las colecciones 
de las Cajas de Ahorros, cit. p. 13.
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Rodríguez Lozano conocía la obra de d´Ors, la recuerda tangencialmente cuan-
do realiza su viaje a Argentina, a mediados de los años veinte cuando habla de la 
Sociedad de Arte Moderno de Buenos Aires a donde fue a dar una conferencia:

La Sociedad de Amigos del Arte en un principio fue regenerada por esa singular mujer 
a quien Eugenio D´Ors dedicó su novela La bien plantada: Delia Acevedo [sic], quien por 
razones de Ausencia, fue sustituida por esa exquisita dama que es Elena Sancinena [sic] 
de Elizalde, a quien Ortega y Gasset dedicó su ensayo sobre Azorín acompañándolo de una 
admirable dedicatoria, y que hasta la fecha preside la sociedad Amigos del Arte313.

Aunque lo que más importa es descubrir en qué medida estas posiciones esté-
ticas pudieron influenciarlo, no como adopción de un modelo estético sino como 
adaptación. Manuel a su regreso a México propondrá seguir un camino distin-
to, por un lado al muralismo en donde la recuperación estética se centraba en 
un mexicanismo «ortodoxo», o a los movimientos de vanguardia más ruturistas 
como el Estridentismo, o el Movimiento 30-30!
Probablemente siguiendo las enseñanzas de estos movimientos renovadores 
que mantenían un cierto clasicismo, Manuel proponía la recuperación de la tra-
dición local sin negar las aportaciones del arte europeo pero no como vasallaje 
sino como estímulo.   
Con el tono sentencioso que caracteriza a las declaraciones de Rodríguez Loza-
no, nos lo transmite:

El artista, vanguardia del sentir, comienza a plantearse un problema de honestidad, y no irse a 
cobijar en los ismos de la pintura extranjera impresionismo, cubismo, surrealismo, etcétera, 
ajenos, ajenos completamente a pueblos que como el nuestro se buscan y tratan de fincar las 
primeras raíces de una cultura. América siempre ha sido víctima de dos corrientes, la europei-
zante, en cierto sentido de buen gusto, y la oratoria, en cualquier sentido mal gusto, y sin propo-
nerse hasta ahora saber cuál se el verdadero estado de su vida y evolución dentro de la cultura.  
Iremos mostrando nuevos valores que aspiran a tener una técnica tan eficaz como la euro-
pea, pero con un sentido, con un sabor, y con un espíritu auténticamente nuestro»314.  

¿Cuanto tuvo que ver el haber vivido en San Sebastián su rechazo por los ismos,? 
Puede que suficiente, pues cabe considerar cómo, a excepción de ciertos casos 
aislados, en España los primeros ismos de vanguardia no inician hasta 1916-
1917, aunque el peso del Modernismo y del simbolismo seguían siendo podero-
sos, las exposiciones internacionales de vanguardia en Madrid fueron saludadas 
con frialdad. Todavía a comienzos de los años veinte, en Madrid y Bilbao, el fin 
de siglo en las artes plásticas y sus epígonos eran vistos como elementos de 
modernización, aunque ya hubiesen entrado en escena otras modernizaciones315. 

313 Manuel se refiere a dos mujeres de la alta sociedad bonaerense Adelia Acevedo quien gestionó 
los primeros dos años de existencia de la Sociedad de Amigos del Arte que funcionó de 1924 a 1942, 
y a Elena «Bebe» Sansinena de Elizalde, durante el resto de su existencia institucional.
314 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y Pintura, cit., p. 32. 
315 CARMONA, Eugenio,  Vernáculo y Moderno, en Novecentismo y vanguardia, 1910-1936, en la 
colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, catálogo de la exposición, Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, 2 de marzo-24 de mayo de 2009, p. 45.
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VIII. Diálogos específicos

8.1 Primitivismo y arte popular
El impresionismo y postimpresionismo que destaca Juan de la Encina, no fueron 
las únicas influencias del arte vasco, cabe agregar también el cubismo, así como 
los elementos locales proveniente del arte popular y primitivo tan arraigados en 
la manufactura artesanal de la cual eran maestros, tales el caso de los tejidos, la 
talla en madera y piedra, la forja de hierro, de donde obtuvieron la simetría, los 
motivos geométricos, las reiteraciones rítmicas. Otro modelo fue la producción 
popular que incursionaba en la representación realista de objetos y enseres, que 
se inspiraba en las creencias, en los símbolos religiosos, los objetos de culto. 
Ambas tendencias, la de geometría y naturalismo  continuarán en el arte de los 
siglos XIX y XX316.

8.2 París en San Sebastián: Entrevista a Javier Sada  
«El influjo cultural parisino en San Sebastián se remonta a la Revolución Fran-
cesa. La ciudad apoya sus ideales, aunque no el resto de la provincia de Guipúz-
coa, por haber sido conservadora. Esta diferencia se mantendrá por una razón 
lógica: en el interior se vivía del campo y las fronteras eran muy importantes 
para la venta de productos agrícolas, eran fuente de ganancia. A San Sebastián 
en cambio le estorbaba esa  mentalidad, pues como en todos los puertos era 
más abierta. 
«Aquí permaneció el ejército francés mientras estaba en guerra con España. 
De 1808 a 1813 la provincia de Guipúzcoa había sido incorporada a Francia.  Es 
entonces que Donostia empieza a ser una ciudad afrancesada, cualquier cosa 
que surge en París se adopta aquí. Las fiestas populares por ejemplo termina-
ban con la Marsellesa, pues era un símbolo de libertad. 
«A lo largo del siglo XIX permanece esa cultura. Se dice que San Sebastián es 
un París en pequeño, y ello es visible en detalles arquitectónicos como: balco-
nes, fachadas, puentes. Una anécdota cuenta que el Barón Eugenio de Hauss-
mann era amante de la emperatriz Eugenia de Montijo, hacían el viaje juntos 
y él se quedaba en San Sebastián. Coincidió que en ese momento la ciudad se 
estaba construyendo dejando huella en los arquitectos locales. 
«La influencia de París era potente, cualquier cosa que ocurría ahí a los quince 
días llegaba a San Sebastián mientras que a Madrid podían pasar incluso dos 
años: desde el pensamiento político, hasta una obra de teatro, moda, revistas, 
periódicos, música, e incluso los menúes de los restaurantes que desde finales 
del XIX hasta 1920, no sólo servían cocina francesa sino la carta estaba escrita 
en francés.
«Había más relación cultural, económica, religiosa con Francia que con la pro-
vincia. En el comercio por ejemplo salían más diligencias a Bayona que está a 
cincuenta kilómetros, que a Tolosa que está a veinte.  

316 ALTUNA, J, ARRAZOLA, M.A., GALARRAGA, I, KORTADI, E, LEKUONA, M., LINAZASORO, J.I.,, PAL-
ZAOLA, J., Arte Vasco, San Sebastián, España, Erein, 1982, p. 179.
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«En el año 1903 Francia expulsa a todas sus órdenes religiosas, se escapan y se 
asientan en San Sebastián. Todos los actuales colegios religiosos de la ciudad 
provienen de aquel momento. 
«La colonia francesa era numerosa. La neutralidad de España durante la Pri-
mera Guerra Mundial atrae a políticos, intelectuales franceses, además de la 
cercanía podían disfrutar de un ambiente rico en eventos e ideas políticas. 
«El parisino que llegaba se encontraba con todo lo que había dejado. La gente 
viene con dinero orillándola a equiparla con una infraestructura que no tenía. En 
Europa se habían cerrado los hipódromos, los campos de golf, el juego de polo, 
mientras que aquí se abrían. Nacen zonas residenciales»317.
Durante los años de estancia de Rodríguez Lozano, existía un debate que cues-
tionaba si se podía considerar la existencia de una escuela vasca. La revista Arte 
Vasco por ejemplo (perteneciente a la Asociación de Artistas Vascos) lo negaba 
del todo argumentando que cada artista, si bien inspirado en motivos caracte-
rísticos del pueblo vasco, mantiene un estilo profundamente individual, personal 
y distinto entre sí, y que por lo tanto no podía hablarse de una escuela vasca, a 
pesar de la presencia de rasgos comunes, muy similar a lo quesucedía en el arte 
catalán. 
Pero una característica fundamental del arte vasco consistía en que su referen-
cia estaba en el modelo francés y no en el hispano:

Los artistas vascos volvieron sus espaldas a Madrid con cierto desdén. Sus primitivos por 
decirlo así, entre ellos Guiard, se inspiran en Degas y leen con asiduidad fervorosa los libros 
de Baudelaire, Huysmans y los Goncourt. Anselmo Guinea, después de abandonar Italia, se 
renueva en el arte francés. Más tarde, Losada y Zuloaga son discípulos de Carriere; Rego-
yos e Iturrino toman su personalidad universal entre lo más selecto del mundo parisino. […] 
Ahora sí, entre ellos hay algo común que no ha podido borrar la educación de París ni el 
desdén por Madrid, algo que está por encima de su educación estética y sobre su sensibi-
lidad cultivada en el mismo invernadero de civilización. ¿Quizás razones étnicas? Ese algo 
común podría ser la melancolía traducida por la fuerza emotiva de sus composiciones y por 
la austeridad de sus entonaciones318.

Durante la estancia de Manuel en la ciudad además, la colonia francesa había 
aumentado considerablemente y con ello sus costumbres y festejos. 
Uno de los aspectos más reconocibles del arte de Rodríguez Lozano consiste 
en el peculiar manejo del color de tonalidad potente, de ritmo suave, modulado, 
equilibrado, nunca estridente. 
Los críticos, al creer que el exilio lo había vivido en París, han siempre afirmado 
que el color de su arte deriva del «contacto con el vanguardismo europeo, entre 
los años 1913-1921, que traslucen su sensibilidad artística hacia Pablo Picasso 
y George Braque»319.

317 Entrevista a Javier Sada, cit.
318 DE AGUIRRE, Estanislao, ¿Existe o se inicia el arte vasco?, en «Arte Vasco Revista Mensual de la 
Asociación de Artistas Vascos», marzo 1920, año I, núm. 3, pp. 42-45.
319 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Arturo, Pensamiento y pintura 1922-1958, en catálogo de la exposición Pen-
samiento y pintura 1922-1958, México D.F., Museo Nacional de Arte,  2011, p. 157. 
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Para algunos como Berta Taracena o Beatriz Zamorano el influjo del artista es 
el cubismo, para otros tiene reminiscencias de Gauguin como asegura la misma 
escritora, pero también fauvistas como afirma por su parte Karen Cordero o Luis 
Martín Lozano, por cuyo diálogo la exposición retrospectiva del artista del 2011 
tuvo una sección llamada «fauvismo mexicanista», que según Cordero se debe «a 
la experimentación de construcciones espaciales de deliberada naïveté320.   
Aunque Manuel no residiera en París, tampoco las afirmaciones de la critica re-
sultan del todo incorrectas. Manuel sí tuvo contacto con el arte francés pero a tra-
vés de la intermediación vasca, adaptada a una cultura y contexto distinto, mucho 
más compatible con su origen y cultura, poco propensa a las experimentaciones 
vanguardistas. 
La mayor parte de los artistas vascos tuvieron un fuerte y persistente contacto con 
los mayores artistas franceses desde finales del siglo XIX, como Francisco Iturrino 
(1864-1924) quien llegó a exponer en París con Picasso y pintó con Matisse paisa-
jes y personajes llenos de luz y sensualidad en Tánger. Juan de Echevarría (1875-
1931) fue el retratista oficial de la generación del 98 y el «Cézanne» del paisaje 
vasco321,  pero también guarda fuertes asonancias con Gauguin. Adolfo Guiard «fue 
discípulo de Degas» como escribiera Manuel Losada en 1900.
Además de estos artistas, una mención a parte merece Paco Durrio, amigo cer-
cano de Paul Gauguin desde 1886, poco después de llegar a París. El artista vasco 
se convertiría en el principal representante del artista francés mientras estaba 
fuera de París. Durrio guardaba importantes trabajos de Gauguin como El Cristo 
Amarillo y el Retrato de la madre del artista, éste último mostrado en la Exposición 
Internacional de Bilbao de 1919, junto a 21 obras de Gauguin y dos de Van Gogh, 
de su propiedad. Durrio fue el lazo de unión entre Gauguin y una generación de 
jóvenes artistas, como Picasso322.                                            
Los pintores vascos se distinguieron por ser buenos coloristas, sin gritos, sin diso-
nancias y dentro de una entonación fina que lo envuelve todo: Aurelio Arteta, Juan 
de Echevarría323.
Durante la estancia de Rodríguez Lozano, estos movimientos estaban del todo 
asumidos y manejados por los artistas vascos quienes habían cobrado concien-
cia de su cultura; eran artistas consolidados que están exponiendo en Bilbao 
pero también en San Sebastián en los años diez.
Distintas exposiciones de arte francés se realizaron en esos años en España 
durante la guerra, como en Barcelona en 1917, así como de cooperación entre 
ambos países en Madrid, y al año siguiente Zaragoza. También España fue invi-
tada para exponer en el Petit Palais en París que dividía a España por regiones. 
De la parte vasca entre otros podemos destacar la presencia de Cabanas Oteiza, 
Martiarena, ambos artistas que trabajaban en San Sebastián. 

320 Ibid.
321 ALTUNA, J., Et al. , Arte Vasco, cit, p. 185.
322 SARRIUGARTE GÓMEZ, Iñigo, Paco Durrio y Paul Gauguin: una amistad que se forja en París, en 
«Ondare. Cuadernos de artes plásticas y monumentales», San Sebastián, España, 2004, n. 23, pp. 
465-468.
323 ALTUNA, J., Et al. , Arte Vasco, cit., p. 182.
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En Bilbao a se llevó a cabo además la mencionada exposición de Robert y Sonia 
Delaunay el 27 de agosto de 1919 en donde permanecería únicamente por una 
semana; su primera presentación individual en España en donde vivían desde 
1914 refugiándose de la guerra. En tal ocasión presentaron 39 obras324. 

8.3. Museo Bonnat en Bayona
Un espacio que frecuentaban los artistas vascos y que pudo haber nutrido a 
Rodríguez Lozano fue el Museo Bonnat ubicado en Bayona, a sólo 60 kilómetros 
de San Sebastián, ciudad francesa que, como Biarritz, mantenía con la capital 
guipuzcoana intensas relaciones, sobre todo comerciales, intensificadas duran-
te la guerra.
El museo lleva el nombre de León Bonnat (1833-1922), pintor francés que se 
inspiró en los grandes artistas clásicos españoles. Su lado fuerte fueron los 
retratos de personajes importantes: políticos, escritores, financieros; volvién-
dose famoso, lo cual aprovechó para crear el museo que todavía hoy lleva su 
nombre. Para el 1914 no sólo vivía, sino era quizás el más viejo de los pintores 
franceses, tenía 81 años y todavía trabajaba en su estudio. Su recuerdo era vivo 
en España pues siendo joven había vivido en Madrid en donde fue discípulo de 
Federico de Madrazo. Había logrado reunir una riquísima colección de obras 
artísticas antiguas que regaló a Bayona, su ciudad natal. 
El museo abrió sus puertas en 1896 con la voluntad de convertirse en uno de 
los primeros museos abiertos al gran público, con la donación de 142 obras 
de la colección del artista que enriqueció notablemente el legado del museo, y 
que incluía las principales escuelas europeas desde el siglo XIV hasta el siglo 
XIX, entre las cuales El Greco, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Ingres, Puvis de 
Chavannes. 
La mayor atracción del museo era la colección de dibujos, entre los cuales se 
encontraba Durero, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Ingres por 
mencionar algunos. Bonnat rescató la obra de Goya, que para 1890 parecía, si 
no olvidada, oscurecida. (Fig. 41)
Para el 20 de agosto de 1914 se había planeado una muy importante Exposi-
ción Franco-Española cuyo propósito era fomentar los lazos de amistad entre 
los dos países, a cuya cabeza como presidente de honor estaba el mismo León 
Bonnat. Desgraciadamente la entrada de Francia a la guerra la hizo truncar. No 
obstante la Asociación de Artistas Vascos seguiría manteniendo ciertas relacio-
nes con la Sociedad Artística de Bayona. 
En la segunda mitad de los años diez la Sociedad de Artistas Vascos organizó 
un sinnúmero de exposiciones no sólo en Bilbao sino en Madrid, Barcelona y 
San Sebastián. Además del eco en la prensa y en las revistas especializadas, 
las exposiciones iban acompañadas de conferencias que generaban encendi-
dos debates y profundas reflexiones. Varias de estas exposiciones individuales 
fueron dedicadas a título de homenaje a los artistas que por esos años fallecían 
como Darío de Regoyos, Adolfo Guiard, Anselmo Guinea.

324 MUR PASTOR, Pilar, La Asociación de Artistas Vascos, cit., pp. 74 y 76. 
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41. ABC, 30.11.1930, p. 8.

41. Albrecht DÜRER, L’enlèvement des 
Sabines, Plume et encre - 28.5 x 42.4 cm 
Collection Bonnat, NI 1299.

41. Retrato de Goya.
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41. Ingres, Aquarelle - 25 x 25.2 cm Collection Bonnat. NI 944.

41. Museo Bonnat. ABC, Madrid, 29.10.1922, p.10.

41. Ingres, Mine de plomb - 15.5 x 30.8 cm Provenant de la collection Gatteaux - 
Collection Bonnat, NI 967.
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8.4. Cercanías estilísticas

8.4.1. Darío de Regoyos 
Regoyos (1859-1913) había frecuentado la academia de San Fernando en Madrid, 
para vivir después una larga temporada en Bélgica.  
Estas características debieron cautivar a Manuel, no tanto por el estilo impresio-
nista, por el cual nunca se interesó, pero si por la sencillez, el amor a lo popular, 
al pequeño formato de sus lienzos, la maestría con la que extrajo el alma de 
España. 
Durante su permanencia en Donostia, Darío de Regoyos alcanzó el reconoci-
miento como artista y le fueron dedicados diversos artículos y exposiciones. 
Además la memoria en la ciudad era reciente. 
La exposición de la Asociación de Artistas Vascos de 1915, la primera organizada 
en el propio local alquilado en la Gran Vía de Bilbao, dedicada como homenaje a 
Regoyos. Reunía casi treinta obras y fue la primera muestra exitosa de la Aso-
ciación, que además obtuvo elogios unánimes. 
La Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid en 1920, le reservó un espa-
cio monográfico en una sala heteróclita como homenaje póstumo. El semanal 
ilustrado La Esfera reseñó un amplio artículo, con distintas ilustraciones, dos de 
las cuales tituladas La feria y El paseo (Bejar), que ocupaban una página entera. 
(Fig. 42)
Silvio Lago destaca con sagacidad en un excelente artículo, sus mayores cualida-
des. Advierte el vanguardismo de aquellas pequeñas pero revolucionarias obras, 
superiores respecto a la rezagada situación artística española. Considera que las 
obras presentadas constituían:
«Reliquias humildes, de un hombre humilde. Tienen todo el sabor ingenuo de un 
alma fervorosa. Y cuando se las contempla largo rato, esos cuadritos adquieren 
una vida amplia, un sentido realista, profundo. 
Estos cuadros de Regoyos tienen un acento encantador y la inocencia plena de 
su sabiduría ingenua. Además de la expresividad emocional, que era su cualidad 
característica.325»
Regoyos resaltó los aspectos pintorescos del país, que pudo apreciar gracias a sus 
viajes en tren. Un cierto estilo naif lo acerca estilísticamente a Manuel, lo cual es 
muy claro en su autorretrato.
Años antes el mismo artista mexicano Ángel Zárraga, le había dedicado a Regoyos 
un artículo publicado en el periódico El Mundo el 13 de abril de 1908. Es probable 
que Zárraga supiera de Regoyos a través de Valle Inclán pues habían compartido 
piso en Madrid, antes de que este último se casase en agosto de 1907. 
A este artículo, Regoyos respondió: 
«Lo que dice sobre mí lo encuentro algo justo, es decir, que yo soy o que mi arte 
es, el resultado de una adaptación de lo moderno que he visto, con el país que he 
adorado y he sentido durante largos años, es decir Guipúzcoa». 
¿No será acaso este sincretismo el que Manuel lograría con su arte?

325 LAGO, Silvio, La exposición Nacional. Darío de Regoyos, en «La Esfera», 17 junio 1920, año VII, 
núm. 336, pp. 17-18.
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42. Darío de Regoyos y Valdés, Autorretrato.

42. Imágenes de Darío de Regoyos en La Esfera 
12 junio1920.

42. Darío de Regoyos, La Concha, nocturno, ca. 1905.
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Darío de Regoyos fue el artista -junto a Zuloaga- más admirado y defendido 
por la Generación del 98. La predilección en ellos estaba en su etapa madura, 
cuando el artista abandonaría los temas sombríos posteriores a su estancia en 
Bruselas, y cuando emerge su técnica luminista tardo postimpresionista. 
Pío Baroja, Azorín, Unamuno, Ramiro de Maeztu, Juan de la Encina, Ramón Gó-
mez de la Serna, fueron algunos de los intelectuales que escribieron sobre él. 
Salaverría por ejemplo destacaba su frescura: «Pocas veces se da el caso de 
correspondencia entre el autor y su obra como en Darío de Regoyos. Sus cuadros 
están delatándole. Son episodios de la vida de un alma en la que se juntan la 
ingenuidad, la bondad, la sencillez y el pensamiento»326. 
A pesar de haber vagabundeado por toda España, Regoyos fue un vasco de adop-
ción y vivió en San Sebastián y sus alrededores. «Los vascos le llaman nuestro 
Darío e incluso le buscan ascendientes vizcaínos»327.  Hondarribia  - única de-
nominación oficial actual de «Fuenterrabía»-  fue un motivo de representación 
constante en su obra.
Sobre las exposiciones en San Sebastián se conocen al menos dos: en marzo de 
1905, en donde mostró una docena de lienzos dedicados a Andalucía; y en 1910 
una veintena, muchos de los cuales presentaban motivos del País Vasco como 
Lavanderas en Urumea, Llegada de las lanchas en Fuenterrabía, Garden Party (San 
Sebastián). Era una exposición compartida con Elías Salaverría, quien participa-
ba con un sólo cuadro titulado Vascos, aunque en un artículo lo mencionan como 
De mi raza.  Posteriormente este cuadro sería llevado a la Exposición Nacional 
de Madrid. Regoyos era considerado a pleno título un impresionista, el pintor de 
la luz y uno de los pintores que mayor emoción literaria imprime a sus obras.
El reconocimiento en España, fuera del País Vasco, se dio justo cuando Manuel 
vivió en Donostia.
En 1918 en ocasión de la Exposición de Artistas vascos en Madrid, «se mostra-
ron veintitrés obras de Regoyos; nunca se vio reunión tan completa de la produc-
ción del malogrado artista bilbaíno». Anticipaba el pleno reconocimiento fuera 
del esquema vasco, con motivo de la Exposición Nacional de Bellas Artes, dos 
años después.

8.4.2 Aurelio Arteta
Párrafo aparte cabe conceder a Aurelio Arteta (1879 Bilbao- 1940 México), uno de 
los artistas vascos más sobresalientes, quien descubre y recupera la cultura vasca. 
Podemos suponer que fue uno de los artistas más afines a Manuel, ya sea 
temática como estilísticamente, sobre todo en el rigor de la construcción, en la 
estructura limpia y esquemática, en un dejo  metafísico de soledad y melanco-
lía. Los modelos de Arteta fueron Cézanne, Gauguin, Toulouse Lautrec y Puvis 
de Chavannes. Arteta, era un pintor cerebral, interesado en el primitivismo de 
Gauguin y sobre todo en el alegorismo de las visiones clásicas de Puvis. Se 
interesó también por Masaccio. (Fig. 43)

326 RUIZ DE AZÚA, Josean, Regoyos y Errenteria, Archivo municipal de Errentería, 2010, p.38. Acceso 
en línea: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3352505>
327 Ibid. 
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43. Al caserío, ca. 1913-1915, óleo sobre lienzo, 
125.2 x 102 cm.

43. Náufragos, 1932, óleo sobre lienzo, MNCA  
Reina Sofía.

43. Sardinera sentada, ca. 1913-1915, óleo sobre lienzo, 
122 x 95 cm.

43. El puente de Burceña, óleo sobre lienzo,  
100 x 83.5 cm, ca. 1929, Museo de Bellas Artes, Bilbao.
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8.4.3 Daniel Vázquez Díaz 
Vázquez Díaz (1882 - 1969) fue un artista que medió el arte francés y lo adecuó 
a la cultura hispánica. Se le considera el representante del cubismo español, un 
cubismo soft, realista, utilizado como trámite de esquematización y esencialidad 
formal. Su gama cromática es sobria, las figuras sólidas. 
La siguiente descripción permite entender el carácter de la obra de Vázquez, en 
este caso referido al paisaje:  

«[…] culto a las estructuras, a los volúmenes esenciales de las cosas, perfecta y acabada 
ordenación arquitectónica, escultural, y riqueza finísima de su color. No en el sentido de 
que su paleta sea muy extensa -recuérdese que estoy hablando de sus paisajes vascos-, 
sino en el de que dentro de unos pocos colores -grises, azules, verdes, morados- la riqueza 
de matices, de tonalidades, es ilimitada. Es decir, que Vázquez Díaz tiene un ingrediente 
tomado del cubismo: su rigor poliédrico. Pero se separa inmediatamente de los cubistas y 
se diferencia de ellos en que no volvió la espalda a la naturaleza»328. 

Aspectos todos que debieron interesar a Manuel, como también el hábito de re-
tratar intelectuales, pintores y escultores ilustres. (Fig. 44)  
Vázquez Díaz no tuvo una formación artística formal. Después de haberse gra-
duado como profesor mercantil en Sevilla, empieza a pintar de manera autodi-
dacta. Se muda a Madrid en 1903 donde se hace amigo de Juan Gris, a quien re-
trata. En 1906 se traslada a París, ciudad en la que permanecerá hasta finalizar 
la Primera Guerra Mundial.  
A pesar de ser andaluz tuvo gran presencia en el País Vasco: pasará los veranos 
desde 1906 a 1935, entre los viajes que efectúa a París.  Entablará amistad en los 
círculos artísticos e intelectuales de San Sebastián, ciudad en donde realizó su 
primera exposición individual y en donde se dedicó a pintar paisaje. La cercana 
Fuenterrabía fue un motivo inagotable de inspiración y en 1919 estuvo incluido 
en la exposición internacional de Bilbao. 
La revista La Esfera le dedica distintos artículos desde sus primeros números 
en 1914 hasta los últimos; en 1921 le dedica la portada, con el famoso retrato de 
Rubén Darío como cartujo. (Fig. 45)
En San Sebastián realizó una exposición individual en el Salón de «El Pueblo 
Vasco» del 15 al 31 de Julio de 1910, donde presentó «una variada colección de 
correctos dibujos y varios cuadros que ofrecen el rudo contraste de las lumino-
sidades del paisaje de la campiña sevillana con las grises tonalidades de allende 
el Pirineo». 
El catálogo es particularmente elaborado y cuidado en la presentación. Se trata-
ba de una muestra importante de 27 óleos, además de acuarelas y dibujos para 
un total de 53 obras. El texto de presentación puntualiza la doble componente 
de su arte: «alma de andaluz, nerviosa y luminosa, mediada por la permanencia 
parisina que añade a su arte refinamiento y preocupación social»329. (Fig. 46). 

328 BILBAO ARÍSTEGUI, Antonio, Daniel Vázquez Díaz, en «Pintores y escultores vascos de ayer, hoy y 
mañana», La Gran Enciclopedia Vasca, España, 1976, vol. VI, 1974.
329 Catálogo Daniel Vázquez Díaz, 1916, vestíbulo del Círculo Easonense de San Sebastián, 17 de 
septiembre al 5 de octubre 1916. Archivo Museo de San Telmo.
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44. Daniel Vázquez Díaz, Retrato de Amado Nervo, 1917, Lápiz tierra sombra y grafito sobre papel barbado, 32 x 24 cm.
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45. Vázquez Díaz, Rubén Darío como Cartujo, 1914.
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La mayoría de estas obras representaban Andalucía  pero alguna también París. 
De entre los dibujos dedicados a San Sebastián, se mostró una sanguina con el 
Retrato de Cabanas.  
Posteriormente Vázquez Díaz expuso en San Sebastián cuando Manuel vivía ya 
en la ciudad en el año de 1916. Para entonces era un artista «más conocido 
fuera de España que en la misma; en los círculos artísticos y literarios de París 
nadie ignora su nombre». París en 1913 había tenido enorme éxito en el Salón 
Nacional con La Muerte del torero (Fig. 47), que tuvo fuerte eco en el periodismo 
francés, entre ellos en Biarritz. 
Este tema pudo haber interesado a Manuel que amaba los toros, pero sobre todo 
pudo interesarle la manera de pintar al torero, con un toque a veces andrógino, o 
incluso amanerado. Este aspecto lo subraya un crítico comentando el cuadro Los 
ídolos que representa un grupo de toreros, presentado en la Exposición Nacional 
de 1920 aunque pintado desde 1914. El periodista no esconde su indignación de 
cómo el artista representa al torero: «Se ha pensado tal vez en la deportación 
de este artista insensato que se atreve a poner en ridículo los toreritos bonitos 
y jacarandositos». Y agrega más adelante refiriéndose a la figura central, a un 
adolescente «frágil, quebradizo, afeminado».
Lo que hace además muy probable que Rodríguez Lozano haya podido conocer 
la obra de Vázquez Díaz, lo demuestra la exposición que se llevó a cabo en el 
vestíbulo del Círculo Easonense en San Sebastián del 17 de septiembre al 5 de 
octubre de 1916, donde la obra estaba en venta, y la entrada era pública. A di-
ferencia de la exposición de 1910, los temas andaluces dan espacio a aquellos 
vascos y parisinos.
Resaltan además el último retrato de Rubén Darío, dos títulos en especial: un 
dibujo del Poeta y escritor mexicano Amado Nervo (1870-1919), tío de Roberto 
Montenegro; y Soldado francés, curiosamente con el mismo título de uno de los 
dibujos cubistas de Rodríguez Lozano, seguramente una mera casualidad. 
A partir de aquel 1916, y por todo el decenio siguiente, el principal registro plás-
tico del pintor fue el cromatismo impresionista con la síntesis de las formas –a 
veces próximas al esquematismo- y con el carácter sólido y construido del cua-
dro, dotado de un cierto sentido de lo escultórico y monumental. Su color deriva 
también de Delaunay según revelan los últimos estudios.  
La presencia de Vázquez Díaz pudo haber sido tan importante para Rodríguez 
Lozano como lo fue para otros artistas vascos a los cuales transmitió estos mis-
mos principios. Entre los artistas vascos los más valiosos como Aurelio Arteta, 
Guezala, Ramiro y Ricardo Arrué, Julián de Tellaeche, y algunos otros más jó-
venes, fue la posibilidad de re-conocimiento estético del propio espacio nativo. 
Realizaron una reestructuración de la experiencia estética que compartieron 
también otros artistas andaluces de la Generación del 27. Las premisas de un 
nuevo arte les ayudaban a reconocer las fisonomías de los tipos populares, las 
peculiaridades de los paisajes autóctonos, o la cualidad formal de los objetos 
tradicionales. Es éste el punto que nuestro artista pudo haber recogido de la 
experiencia de la pintura de Vázquez Díaz. 
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Es curiosos como Alfonso Reyes gran amigo de Rodríguez Lozano, había tratado 
a Vázquez Díaz, a quien consideraba «lo más avanzado y moderno que hay en 
la pintura española. No es cubista ni extremado, sino que se ha mantenido en 
equilibrio, y está ahora en pleno vigor»330. De este artista Reyes obtendría una 
litografía con el retrato de Rubén Darío de 1912, resguardada en la Capilla Alfon-
sina, junto al resto de su colección. 
Por su parte en la revista México Moderno331, número de febrero-julio 1921, Ma-
nuel Toussaint le dedicó un artículo a Vázquez Díaz donde elogió su arte como 
«evolutivo, renovacionario» [sic], con la peculiaridad de ser un «artista clásico y 
moderno a la vez»332.  
Por último, en el mismo número de la revista argentina Proa donde se dedica un 
artículo e imágenes de la obra Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, se muestra 
también un retrato de Ramón Gómez de la Serna realizado por Vázquez Díaz 333. 

330 REYES, Alfonso, Carta a José Vasconcelos, Madrid España, 5 noviembre de 1920. Archivo Capilla 
Alfonsina, Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Citado en: LÓPEZ, Arturo, Aquiles o de la Con-
templación: Alfonso Reyes y los territorios del arte, catálogo de la exposición, México, D.F., Museo 
Nacional de Arte (Munal), 2009, p. 187.
331 Fundada en 1920 por Enrique González Martínez, fue la primera revista literaria mexicana apare-
cida tras el final de la Revolución, donde se agruparon los escritores más importantes de entonces, 
tanto jóvenes (futuros Contemporáneos) como de las generaciones anteriores. Fue publicada hasta 
1923. 
332 TOUSSAINT, Manuel, Daniel Vázquez Díaz en la sección Artes Plásticas, México D.F., Fondo de 
Cultura Económica, febrero-julio 1921, t. II, p. 183.
333 SOLER, Darás, Definición de Gómez de la Serna, en «Proa», Buenos Aires, Argentina, junio 1925, 
núm. 11, p. 9.  
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46. Catálogo Daniel Vázquez Díaz, 1916, San Sebastián.  
Archivo Museo de San Telmo.
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47. Vázquez Díaz, La muerte del torero, 1912, óleo sobre lienzo, 219 x 274 cm, MNCA Reina Sofía
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CAPÍTULO III. 
La herencia del modernismo en la obra de  
Rodríguez Lozano. 

El arte de Rodríguez Lozano sería inexplicable si no tomáramos en consi-
deración ciertos rasgos de la cultura mexicana que lo precedieron, ges-
tando una serie de cambios fundamentales que prepararon el terreno del 
posterior movimiento cultural de los años veinte del siglo XX en México 

que aunque espectacular, fue producto de una larga transición iniciada un siglo 
antes.
El siglo XIX fue un periodo de construcción nacional y los primeros decenios del 
siguiente permitieron la consolidación de aquellos principios.
Los padres de Rodríguez Lozano eran quizás burgueses, vivieron en un país que 
desde la victoria presidencial de Benito Juárez (1867) cobró impulso la tenden-
cia nacionalista en las artes y costumbres iniciado desde la Independencia de 
España.
A ellos les tocó vivir una relativa estabilidad política que favoreció el crecimiento 
cultural dirigido por una figura central de referencia: Justo Sierra, intelectual 
prominente y carismático que compensaba las deficiencias culturales de Por-
firio Díaz. Era una persona respetada por su jefe quien le permitía libertad de 
acción. La obra titánica de José Vasconcelos íntimamente ligada al programa del 
Presidente Álvaro Obregón (1920-1924), no se explicaría sin tal precedente.
Esta etapa por tanto será comparable con aquella de la posrevolución: Ignacio 
Altamirano es cofundador de la revista El Renacimiento (1867) cuyo título bien 
refleja la euforia nacionalista que se vivía entonces, a la cual se integran los 
intelectuales: proliferan revistas literarias, publicación de libros, nacen asocia-
ciones culturales, se retoman los estudios sobre temas locales.
Decenios antes viajeros extranjeros habían iniciado a difundir las primeras imá-
genes litográficas del país a través de los «tipos mexicanos», siendo pionero 
el italiano Claudio Linati (1790 - 1832) que en el libro Trajes civiles, militares y 
religiosos de México (1828) dejara constancia gráfica y escrita de la sociedad 

I En búsqueda de una conciencia nacional
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mexicana de su tiempo, inaugurando una sólida tradición pictórica que cobrará 
auge entre los artistas extranjeros que visitaran el país. (Fig.1)
Poco después inicia el interés de los extranjeros por la cultura prehispánica, 
como es plausible en la obra de Lord Kingsborough (1795–1837): siete volúme-
nes de facsímiles de códices mayas (fig. 2), que llevaron a su autor al encarcela-
miento por deudas, debido al alto costo de proyecto. Tales publicaciones hicieron 
accesible documentos raros –algunos inéditos- presentes en distintas bibliote-
cas de Europa: París, Berlín, Dresde, Roma, Bolonia, Oxford; y fomentaron las 
primeras exploraciones arqueológicas. (Fig.2)
Gabino Barreda y después Justo Sierra, como Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, harán importantes reformas educativas. Barreda fue el primer di-
rector de la Escuela Nacional Preparatoria en 1868 órgano primario en la forma-
ción intelectual y profesional de la burguesía en el país; Sierra, en cambio, fue 
el promotor de la fundación de la Universidad Nacional de México, hoy UNAM.
La educación era para todos ellos un medio para recuperar un pueblo que por 
decenios había vivido en la guerra y las rencillas; educar a una población casi 
del todo analfabeta significaba eliminar la violencia, sustituir la descomposición 

Fig. 1. Claudio Linati, Manera de viajar de las damas 
mexicanas, Lám 18. En Trajes civiles, militares y religiosos 
de México (Bruselas, 1828)
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moral por el progreso. Justo Sierra concluye el proyecto de Altamirano convir-
tiendo la educación en obligatoria, laica, y gratuita.
Eran éstos hombres de acción, que desde lo alto orquestaban la política cultural 
coherente con el sistema político, apoyados por un aparato burocrático consis-
tente formado por la burguesía, que era una clase social vista con gran interés 
por ser la más progresista y preparada; y su misión era guiar al pueblo.
Sobre ello, cabe recordar cómo Francisco Bulnes, un político porfirista, señala 
que «La burguesía tenía el gran defecto de sacar su sustento del presupuesto 
público y no de una revolución industrial. El 70 % de los miembros de la clase 
media eran empleados del Estado»1.

Los debates antagónicos entre liberales y conservadores propios del siglo XIX 
-unos promotores del mexicanismo otros del hispanismo-, se prolongan hasta 
el siglo posterior, con consecuencias negativas para quienes quedan fuera de la 
posición hegemónica.
Terminada la Revolución el Estado se convertiría en el único mecenas, él dictaba 
por tanto las reglas del juego.

1 DUMAS, Claude, Justo Sierra y el México de su tiempo 1848-1912, México, D.F., UNAM, 1992, p. 
298.

Fig. 2. Lord Kingsborough, Antiquities of Mexico (Londres, 1831).  
Ilustraciones de Augustine Aglio página 13 del volúmen I.  
Copia de la Colección de Mendoza conservado en la Bodleian Library, Oxford
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II Modernismo
El México finisecular es el marco histórico en que nace nuestro artista. Para 
entonces la tendencia cultural mexicanista había quedado en segundo plano de-
bido a la paz prolongada y a la relativa estabilidad del Porfiriato, dejándola rele-
gada y favoreciendo modelos de procedencia europea, sobre todo francesa. 
La inclinación que termina por imponerse, la encabezó un grupo de jóvenes poe-
tas que inicialmente colaboraron con Ignacio Altamirano, cultor del mexicanis-
mo. Éstos artistas pugnaban por una renovación cultural alternativa basada en 
el esteticismo y la actualización a través del conocimiento de las principales co-
rrientes europeas como el simbolismo francés. Por primera vez se crea una red 
de colaboraciones con escritores modernistas hispanoamericanos empezando 
por Rubén Darío y adquieren plena conciencia de la importancia de Hispanoamé-
rica como continente con un lenguaje y características autónomas respecto a 
España.
Este grupo arrojará todas las semillas que recaudará plenamente Rodríguez 
Lozano y que al analizarla demuestra su cepo cual hijo directo del modernismo, 
su arte sería incomprensible sin este antecedente, su estética se alimentará de 
sus ideas, absorberá su trasfondo filosófico, así como la problemática relación 
con su tiempo como veremos a continuación.

2.1 Retrato del modernista

Los modernistas son poetas y artistas cosmopolitas, viajan, se informan, cons-
truyen lazos con los mayores intelectuales hispanoamericanos, adquieren 
conciencia de su realidad americana que actualizan con las tendencias euro-
peas. Renuevan la lengua hispana, proponen un nuevo modelo estético que se 
actualiza con el tiempo, sacudiendo y desempolvando la literatura dulzona del 
romanticismo. Su mayor interés está en las letras francesas: poesía parnasiana 
y simbolista.Eran cultores de la belleza y del esteticismo lo cual irritará fuerte-
mente al grupo de literatos conocidos como Contemporáneos quienes a pesar 
de guardar tantos rasgos en común paradójicamente provocarán el declino crí-
tico de los modernistas a partir de la famosa Antología de la poesía moderna de 
1928 compilada por Jorge Cuesta quien calificaría a Gutiérrez Nájera y Amado 
Nervo como «dos tristes, melancólicos, apesadumbrados, neurálgicos y pési-
mos poetas»2.

Renuncia a las motivaciones políticas y sociales

La poesía de los modernistas es expresión libre, desinteresada y ajena a las 
necesidades de la sociedad, la cual viene más bien percibida como hostil a sus 
ideales. Los modernistas crearán por primera vez la ruptura arte-sociedad. 

2 CUESTA, Jorge, El clasicismo mexicano, en Ensayos críticos, introducción de María Stoopen, Méxi-
co, D.F., UNAM, 1991, p. 435.
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Reivindicación del individualismo
El poeta asume plena conciencia de sí, su búsqueda es meramente estética, no 
le interesa educar, ni redimir con su arte. Este nuevo poeta se dedica profesio-
nalmente a la poesía aunque les es inevitable incorporarse a la burocracia por-
firiana para poder sustentarse. 

Poesía elitista

«Notorios en el medio pequeño, no existen en el ámbito más grande, el propio de 
los poetas modernistas, Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, Luis G. Urbina, por 
no mencionar a Rubén Darío. Son poetas para lectores, no para multitudes, y se 
deben a los cien o doscientos fieles»3. 

Contaminación arte-literatura

Desde sus revistas: Revista Azul (1894-1896), Revista Moderna (1898-1903), Re-
vista Moderna de México (1903-1911), Savia Moderna (marzo- julio de 1906),  sus-
tentarán al porfiriato y al progreso material de México. A su vez Justo Sierra 
ministro de Instrucción Pública los apoyará.
La revista literaria se convierte en un órgano interdisciplinario, artistas y músi-
cos colaborarán en sus páginas no como complemento de ella sino a la par de  
los literatos. La Revista Moderna por ejemplo sería impensable sin las ilustra-
ciones de Julio Ruelas, que seguirán publicándose aún después de su muerte 
(1907). (Fig. 3)
Para los artistas las revistas de los modernistas tuvieron una importancia no-
table empezando por la posibilidad de mostrar y difundir la propia obra ya que 
las exposiciones eran casi inexistentes. La revista era además fuente de ideas, 
estilos y tendencias, que permitían a los artistas actualizar y renovar su arte 
manteniendo el contacto con la cultura internacional. La colaboración con His-
panoamérica será fructífera y retomará fuerza al finalizar la Revolución en los 
años veinte permitiendo a su vez «exportar» la estética mexicana a Hispanoamé-
rica y viceversa.
Con la revista se mueven los primeros pasos hacia la crítica de arte. Savia mo-
derna por ejemplo era una revista puramente cultural.

Poètes maudits

Los modernistas viven en un pesimismo crónico, son poetas «decadentes» que se 
aíslan de la sociedad burguesa con la cual no se identifican, la consideran vulgar y 
para ellos el antídoto es repararse en el arte y la belleza4. 

3 MONSIVÁIS, Carlos, Salvador Novo. Lo marginal en el centro, México, D.F., Editorial Era, 2004, p. 
60.
4 MARTÍNEZ, José Luis, México en busca de su expresión, en Historia general de México versión 
2000, México, D.F., El Colegio de México, 2008, pp.709-755.
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Manuel José Othón, él mismo «modernista involuntario» según dice José Emilio Pa-
checo, les llama «vates histéricos de morbosas inspiraciones»5. 
Como los modernistas, los poetas románticos habían ya mostrado malestar respecto 
a la sociedad pero el compromiso hacia ésta no se había roto, habían colaborado con 
Altamirano el cual pretendía redimir al país con la actitud de educar y civilizar a la 
población a través de la cultura y la identidad nacional. 
Con el romanticismo se perfila la imagen de poeta maldito que retomarán los moder-
nistas compartiendo características similares consumiendo vidas en absoluta pobre-
za y miseria. La generación de los románticos tuvo el lamentable destino de haber 
sido diezmado por muertes dramáticas como enfermedades graves, o en batalla (pe-
leando contra la invasión extranjera), o por suicidios (Manuel Acuña se quitó la vida a 
los 24 años), o fusilamientos como Juan Díaz Covarrubias el mártir de Tacubaya. 
La vida de los modernistas no fue tan distinta «Julio Ruelas muere en un cuartu-
cho parisino, borracho, en brazos de una prostituta y con un búho disecado como 
azaroso testigo»6.
 
Vida bohemia

Otra de las características que compartieron con los modernistas fue el amor 
por la vida bohemia, se rodearon de prostitutas, alcohol y el uso precoz de dro-
gas; el poeta romántico Manuel M. Flores por ejemplo fue uno de los primeros 
en consumir mariguana. 
Los modernistas además participaban a fiestas orgiásticas. Existen varios li-
bros que remembran tales experiencias como el de Julio Sesto La bohemia de  
la muerte, 1929, una recopilación de la vida de 100 artistas y poetas bohemios. 
Rubén M. Campos en su libro El bar: la vida literaria de México en 1900, hace el 
recuento de las reuniones y borracheras bohemias de esos años. 
En los Contemporáneos se sabe que Cuesta era un bebedor pero no sabemos 

5 PACHECO, José Emilio, Antología del modernismo 1884-1921, México, D.F., UNAM, 1999, p.67.
6 MONSIVÁIS, Carlos, Amor perdido, México, D.F., Editorial Era, 2005, p. 231.

Fig. 3. Julio Ruelas, Sókrates, 1902, 4.4 x 5.3 cm,  
dibujo a tinta. Apareció en la Revista Moderna ilus-
trando el poema Balada a Satan Esperanza, en la 
2da. quincena de agosto de 1902, año V,  
núm.16, p. 243
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si hacía uso de drogas, se interesaba por la química e hizo experimentos con la 
mariguana. Se sabe en cambio que Salvador Novo y Xavier Villaurrutia usaban 
cocaína, así como el amante de Rodríguez Lozano, Abraham Ángel morirá por 
una sobredosis de cocaína inyectada en el muslo.  
Al respecto el poeta Elias Nandino, que se autodefinía satélite de Contemporá-
neos7 declaró en una entrevista inédita lo siguiente: 
Llegamos a tomar drogas, por curiosidad. Fumábamos mariguana o tomábamos 
cocaína. A mí la mariguana nunca me entró. Esas eran realmente payasadas. De 
eso no llegamos a escribir nada. (...)
La mayor parte de los Contemporáneos, los superiores, eran homosexuales y te-
níamos parrandas prohibidas, fiestas prohibidas. Nos reuníamos en los cuartos. 
En ese tiempo no había problemas con la gente8.

2.1 La Ciudad de México 

Durante el Porfiriato se consolidaron los rasgos del carácter y personalidad del 
mexicano donde Ciudad de México sería un aglutinante entre los usos y costum-
bres de millares de campesinos que perdiendo sus tierras habían emigrando a 
la capital. Las costumbres importadas a su nuevo lugar se complementaban con 
las imágenes evocadas por los intelectuales y artistas de provincia que acudían a 
la ciudad recordando en su obra la belleza de las tierras y de la gente del campo. 
Junto a ello los sectores altos de la sociedad se interesaban por Europa y adop-
taban sus costumbres. 
Ciro Ceballos, uno de los pocos y auténticos disidentes del porfiriato reduci-
do a la pobreza extrema, evoca es sus memorias la americanización y trans-
formación que empezaba a sufrir la capital en pleno Porfiriato reflejado en los 
nuevos términos anglosajones que se convirtieron de uso cotidiano: cocktails, 
highballs, free-lunch. Ceballos nota esta transformación en los servicios como 
bares y restaurantes, que sustituyeron al cantinero «grosero, tramposo y sucio» 
por un personal limpio y amable, y la manera en que las clásicas vinaterías de 
herencia virreinal se convirtieron en «salones». Además el foco eléctrico renovó 
el «quinqué o el candelero chorreando latón o barro y pestilente graso como la 
miseria misma»9.  

 2.3 La «maldición» modernista 

Como hemos dicho el foco operativo de los modernistas fue la Revista Moderna. 
José Juan Tablada, quién había estudiado pintura hasta 1900, fue el puente entre 
escritores y pintores modernistas y las nuevas generaciones. En calidad de co-
fundador de la revista (junto con Fernando Couto) invita a su amigo Julio Ruelas 

7 Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen, Jaime Torres Bodet, Pepe Gorostiza, Bernardo Ortiz de Monte-
llano y sólo en parte Carlos Pellicer.
8 PONCE, Javier, En el México de los años treinta, la gente vivía como quería: Nandino, en «La Jorna-
da Semanal», México, D.F., miércoles 19 de abril de 2000.
9 B. CEBALLOS, Cirio, Panorama mexicano 1890-1910 (memorias), Luz América Viveros Anaya 
(Coord.), México, D.F., UNAM, 2006, pp. 62-63.
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a dibujar las viñetas que seguirán publicándose aún después de la muerte del 
artista, hasta el fin de la publicación.
Una vez que Ruelas se ausenta de México en 1904 para continuar su formación 
en Paris- en donde muere tres años después de tuberculosis en condiciones mi-
serables- los artistas más jóvenes como Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Án-
gel Zárraga, Alfredo Ramos Martínez tienen cabida para colaborar con la revista 
junto a sus profesores de la academia, desde el ya mencionado Julio Ruelas, 
seguido por Leandro Izaguirre, Germán Gedovius, y el mismo Tablada. 
De sus maestros recaudarán el anticonvencionalismo, la vida libertina y bohe-
mia: es probable que Montenegro y Zárraga ambos homosexuales se hayan li-
berado de la presión social yéndose a Europa. Por ello la pintura de Zárraga 
se conocerá poco en México, el haber vivido casi toda su vida en Europa lo hizo 
quedar en la sombra hasta finales de los años sesenta, cuando el Museo de Arte 
Moderno de la Ciudad de México le organizará una retrospectiva.
Estos artistas vieron además fallecer por miseria a algunos de sus maestros 
como Ruelas, o por excesos como al Brasileño Felix Bernardelli, del cual Monte-
negro fue discípulo al igual que lo fue su amigo, el pintor Ponce de León. Tablada 
dejará amarga constancia de esa pérdida en su Diario (1900-1944), recordándolo 
como genio de la caricatura. Más tarde en la tercera parte de sus memorias Las 
sombras largas (antecedida por La feria de la vida) publicada póstumamente, Ta-
blada recordará en el capítulo XVI la muerte de distintos artistas mexicanos en 
París, en donde lamentará nuevamente el hecho, «una muerte en plena juven-
tud, su vida debe prevenir a las nuevas vidas juveniles»10. 
El modernismo viene perpetuado en el arte de esta nueva generación que bus-
ca con su pintura representar un estado de ánimo y no la realidad mimética. La 
tensión de las obras de la primera generación de modernistas se disuelve a favor 
de desnudos declamatorios idealizados en escenarios arcádicos o en paisajes 
agrestes.
Entre estos autores cabe resaltar la obra de Saturnino Herrán como médium 
entre el arte de los dos siglos y la nueva generación. Si por un lado su pintura es 
academicista como se ve en el dibujo virtuoso y en las poses de los cuerpos, por 
el otro bien sintetiza las dos corrientes del siglo XIX: el indigenismo que renuncia 
a la exaltación heroica para privilegiar a los tipos comunes del pueblo de México: 
figuras de mestizos mostrados con dignidad y gran belleza, cargados de miste-
rio, en poses íntimas en el escrutinio de la interioridad con un dejo de inquietud. 
Estos ingredientes, en mayor o menor medida, serán el punto de arranque en la 
pintura de Rodríguez Lozano.

2.4 Desafío al  arte académico

La fecha 28 de julio de 1911 día en que comienza la huelga en la academia de 
San Carlos es una fecha simbólica, un no-return en la historia del arte en México. 
Antes de esta fecha los artistas no se consideraban tales si no se formaban en 

10 TABLADA, José Juan, Las sombras largas, México, D.F., Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), 1993, p. 94. 
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la academia aunque existían casos como el de Jorge Enciso que era autodidacta. 
A principios de siglo los esfuerzos del director Antonio Rivas Mercado por mo-
dernizar la enseñanza habían sido vanos: los modelos en yeso aun habiendo sido 
redimensionados en su función, continuaban siendo parte indispensable de la 
enseñanza. La llegada del catalán Antonio Fabrés (de 1903 a 1906) como jefe del 
departamento de dibujo la vigorizó tibiamente; su conservadurismo no dio otra 
aportación que el dominio del dibujo entre sus alumnos que les quedará como 
un sello distintivo en su obra empezando por Roberto Montenegro, Diego Rivera, 
José Clemente Orozco y su «predilecto» Saturnino Herrán.
La Academia de San Carlos se erguía a principios de siglo en apariencia como 
una institución infranqueable, estaba en el «apogeo de su eficiencia y de su bue-
na organización» como recuerda Orozco en su Autobiografía pero empezaban a 
percibirse señales de cambio, entre ellos la aspiración entre los artistas de no 
recibir maestros extranjeros sino de ser ellos mismos quienes se movían a Eu-
ropa para formarse, aunque podían ser muy pocos, los más destacados. Rivera 
en sus memorias lo recuerda así: «En tiempos de Don Porfirio, la fauna de la 
Ciudad de México se dividía en tres categorías: los de la primera los que vivían en 
Europa, los de la segunda, quienes volvieron de Europa, los demás eran idiotas 
que no contaban»11.  
Tal contacto empezó a modificar la visión en aquellos que pujaban para seguir ca-
minos alternativos que superaran el simbolismo. Una pieza clave en ello fue la 
acción del Dr. Atl, pseudónimo de Gerardo Murillo, personalidad arrolladora que al 
incorporarse a la academia tras su regreso de Europa en 1904, fungió como guía y 
líder a favor de la modernización artística en México empezando por la introducción 
del postimpresionismo que si en el país no tendrá representantes directos, excep-
tuando Joaquín Clausell, sí llegó a filtrar indirectamente en el uso mucho más libre 
del color. Pintar con técnica impresionista era una manera de desafiar la tradición.
 El Dr. Atl experimentó además, técnicas pictóricas que permitían nuevos efectos 
como los llamados Atl-colors. Romper el paradigma del clásico uso del óleo tendrá 
enorme repercusión en los veintes no sólo en el muralismo, sino en la gráfica que 
por primera vez se libera del texto (gracias a la sugerencia de Jean Charlot) por no 
hablar de los soportes en cartón y metal que utilizó sobre todo Manuel Rodríguez 
Lozano. 
Atl encima utilizó las revistas como instrumento difusor de aquellos artistas que no 
percibían el apoyo de la academia como Savia Moderna por ejemplo; la asociación 
literato-artista que nace con el modernismo aquí se convierte en apoyo: una venta-
na para permitir la promoción del artista.
La huelga de 1911 por tanto respondió a la necesidad de «oficializar» estos cam-
bios, con ella se concluye la estética porfirista para recuperar y actualizar el nacio-
nalismo heredado por Ignacio Altamirano y que con la Revolución en acto necesi-
taba de una nueva reflexión. En las artes la renuncia de Rivas Mercado en abril de 
1912 fue el inicio de éste cometido, nació la Escuela al Aire Libre de Santa Anita en 
1913 que durará hasta el año siguiente. Es importante comprender como llegan de 
Europa teóricos y pedagogos mexicanos que darán cuerpo a tales inclinaciones, 
11 RIVERA, Diego, Confesiones, México, D.F., Ediciones Era, 1962, p.77.
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empezando por el mismo Alfredo Ramos Martínez quién sustituyó a Rivas Mercado 
en la dirección de la academia, pero también el Dr. Atl que promovía tendencias po-
litizadas y Adolfo Best Maugard que propone un método revolucionario de aprender 
el arte.
En este contexto el arte se democratiza, se vuelve accesible, el pueblo es doble-
mente protagonista porque es retratado y a su vez retrata. Los artistas salen a 
las calles, se percatan de la realidad que los rodea, aprenden a apreciar y descu-
brir la belleza estética de su gente y de su entorno. Nace un arte libre, espontá-
neo que privilegia el paisaje y el retrato.
Se puede considerar a Santa Anita como la corriente que marcó la ruptura y el 
cambio del arte del momento. Los alumnos abrieron la brecha al propiciar el 
paso a nuevas alternativas con la tradición plástica. Para lograr este paso fue 
indispensable la conmoción social de 1910. Sus resultados como los de la Revo-
lución, no se palparon en un primer momento, más se advirtieron cuando el país 
recobró la calma. Santa Anita llevó el germen de los tres movimientos plásticos 
esenciales de la posrevolución: el muralismo, el movimiento de educación artís-
tica popular y la renovación de la gráfica.12 
Es en éste contexto que en 1917 llegan a la Academia Nacional de Bellas Artes en-
tre otros Agustín Lazo, Rufino Tamayo, Julio Castellanos, Leopoldo Méndez y Fran-
cisco Díaz de León. Para esta fecha los muralistas han terminado su formación 
mientras ellos la empiezan. En 1921 cuando todos regresan a México y el Estado 
necesitará de sus servicios éstos artistas que pertenecen a una generación menor, 
empezarán a dar sus primeros pasos, pero lo mismo sucede con los artistas ma-
yores para los cuales los murales en San Ildefonso serán un gran laboratorio de 
experimentación. 
Los artistas mencionados se forman por breve tiempo en la academia pero la 
huelga había cuestionado los principios y credibilidad de la institución frenando 
el interés entre los alumnos más inclines a un arte más libre y dinámico. Ellos 
pisan por breve tiempo la academia, Rodríguez Lozano ni siquiera lo hace y no 
se tiene noticia si en Europa recibió algún tipo de enseñanza, ni el trabajo que 
desempeñó. El mundo de algunos de los artistas pertenece al Porfiriato, provie-
nen de familias burguesas de la capital, que tuvieron contacto con los grandes 
intelectuales de la época y con las figuras claves del poder; la revolución más 
que beneficiarlos los llevó a compartir principios en los cuales no se reconocían. 
Cada uno de los conceptos aquí bosquejados será profundizado, analizado y des-
menuzados con atención en adelante.

2.5 Arte y literatura

Los años diez del siglo XX fueron una laboratorio importante para cocinar las 
grandes transformaciones artísticas de la posrevolución conformando además, 
las bases de la obra de Rodríguez Lozano en una doble componente: hispana de 

12 GONZÁLEZ MATUTE, Laura, Escuelas de pintura al aire libre y centros populares de pintura, 
México, INBA, 1987, p.58.
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derivación modernista y mexicanista de influencia hispana. 
Existen figuras intermedias que desarrollaron su actividad en el segundo de-
cenio del siglo XX que absorbieron ambas vertientes obteniendo pronto elogios, 
además de ser considerados precursores, debido en parte a su muerte repenti-
na. Ellos fueron Ramón López Velarde por lo que se refiere a la literatura y Sa-
turnino Herrán en pintura: dos creadores coetáneos que murieron muy jóvenes 
y a distancia de pocos años, provenientes de la provincia, que «contaminarían» 
con su obra los ambientes cultos de la ciudad con motivos rurales. 

2.5.1  Saturnino Herrán 

Además de la conocida y evidente prueba de un Herrán (1887-1918), que for-
malmente anticipa y exalta los temas mexicanistas, hay en su obra y en su vida 
rasgos que merecen ser notados como puntos de contacto con Rodríguez Loza-
no, entre ellas una muy importante fue el apoyo y cercanía que Herrán tuvo con 
los literatos y artistas que después lo ampararán. Un documento preciado para 
entender esta mutua relación es el volumen de Manuel Toussaint publicado en 
1920 -sólo dos años posteriores a la muerte de Herrán- que debió de confor-
marse como documento de referencia en la interpretación y difusión de la obra 
el pintor.
Cabe recordar al propósito que Herrán fue un artista que perpetuó el antiguo 
lazo establecido entre literatos y pintores, evidente al traslaparse los siglos, 
como lo demuestran los retratos que Herrán realizó a sus amigos intelectuales 
empezando por el mismo Toussaint pero también Arturo J. Pani, Artemio de Va-
lle Arizpe, Federico Mariscal, el pintor Gonzalo Argüelles Bringas (con reminis-
cencias de Zuloaga) y también a Enrique González Martínez, quien fue promotor 
decidido de la monografía póstuma de Toussaint a través de la revista Vida Ame-
ricana (1920-23) por él dirigida.
Ésta cercanía inició desde cuando Herrán era joven: en 1913 mientras empezaba 
a pintar sus mejores obras como La ofrenda, asistía a las conferencias del Ateneo 
de la Juventud, la amistad con sus miembros se consolidará más tarde cuando 
dirigirá con González Martínez y Efrén Rebolledo la revista Pegaso, en donde 
decora dos de sus portadas en marzo de 1917. Para la revista Gladios en cambio 
entregó un dibujo que es una de sus obras más importantes El beso de la muerte, 
pero colaborará también en el diario El Universal Ilustrado (1917-1920) así como 
en las publicaciones de la colección Cvltura en donde apaprecen, entre otros, 
obras de los futuros Contemporáneos así como personalidades que apoyarán a 
Manuel como Genaro Estrada, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Xavier Villau-
rrutia, por citar algunos.
Una aportación importante de Toussaint en éste libro es la delimitación psico-
lógica de sabor romántico del nuevo artista personificado por Herrán, en donde 
miseria y frustración inherentes a su vida se adscriben a símbolo de virtud, y 
camino necesario para un artista de alcanzar la creación verdadera. Según Tous-
saint la fama y la compensación material únicamente contaminarían al artista 
auténtico y genuino.
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Vida llena de fuerza, vida consagrada al arte en un sacrificio de todo lo que no era 
el arte mismo por seductor que pudiera aparecer, la suya comienza a deslizarse 
entre inquietudes de todo género. Es la eterna fatalidad del artista. Parece que 
el acercamiento de la sensibilidad corresponde siempre a un mayor número de 
pequeñas tragedias, grandes por ese mismo acercamiento, que asedian al devoto 
del arte con saña inaudita. Pero él consigue de ellas gloriosa venganza: porque su 
espíritu ha adquirido una sutileza incomparable que nunca dio la dicha; porque 
sus ojos, grandemente abiertos por el soplo del mal, descubren la expresión del 
más leve matiz y saben leer la emoción, por más delicada que sea.13

El concepto de artista-mártir que Toussaint resalta en Herrán es el mismo que 
mueve y justifica el arte de Manuel, situado en una posición de desventaja e ais-
lamiento. El artista se convierte en artista-monje en donde el calvario existencial 
será compensado con la potencia espiritual, convirtiéndolo en un ser superior, ca-
paz de elevar al espectador a una dimensión para él normalmente imperceptible. 
Ésta idea será compartida por distintos intelectuales, son conceptos que flotaban 
en el aire y que Rodríguez Lozano captura en lo profundo de su ser mintiéndolo 
como un motor a lo largo de su vida. En la misma línea de Toussaint se inserta 
el Decálogo del artista escrito por Gabriela Mistral en Temuco (Chile) en 1920, 
y publicado en la revista Cuadernos Americanos. La escritora exhorta al artista 
en diez puntos a amar la belleza y la creación ultraterrena capaz de alimentar 
el espíritu, lejano de la vanidad personal y de la vulgaridad del mercado porque 
«la Belleza es virgen» por lo tanto pura. Gracias a la belleza –según Mistral- la 
persona puede purificarse y ser misericordiosa con los demás; además con la 
creación, que es siempre menor a aquella divina y por lo tanto inferior a la Natu-
raleza, el artista entrega parte de su alma.14

De Herrán, Manuel adquirirá también una serie de motivos formales que pene-
trarán en su obra, sobre todo en la primera fase empezando por la inclusión de 
iglesias y conventos en el paisaje de extracción modernista, frecuente también 
en la obra del pintor Gedovius. 
El utilizo de la arquitectura virreinal era símbolo de una cultura mestiza, la 
esencia de lo mexicano, respondía a un ambiente cultural interesado en la recu-
peración de la cultura novohispana compartida por los ateneístas influidos por 
el pensamiento de José Enrique Rodó, sobre todo en Ariel (1900). Ésta era una 
clara actitud de oposición a la expansión de la cultura anglosajona como reivin-
dicación de la superioridad de la cultura latina y la unidad hispanoamericana. 
Los ateneístas y artistas como el Dr. Atl se dedicarán a la publicación de libros, 
artículos y conferencias sobre arquitectura y arte virreinal ascendida a símbolo 
de nacionalidad y no de vasallaje.15 
Desde un punto de vista formal podemos delinear distintos rasgos que encon-
traremos después en la obra de Rodríguez Lozano: 
A) Retratos de «tipos» populares que de ser grupales Herrán los va depurando 

13 TOUSSAINT Manuel, Saturnino Herrán y su obra, cit., p.8.
14 MISTRAL, Gabriela, Decálogo del artista, I, en México Moderno. Revista de Letras y Arte (1920-
1923), Ed. Facs., México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 223.
15 GARRIDO, Felipe, Saturnino Herrán acompañado por textos de Ramón López Velarde, México, D.F., 
Fondo de la Plástica Mexicana, 1988, p.20.
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en figuras individuales para conformar los primeros intentos de retratos nacio-
nales que tanto obsesionarán a los artistas por al menos dos décadas. Herrán 
hará una serie de cuadros dedicados a los misserables, a la gente del pueblo, a 
los trabajadores y obreros de rostros humildes y exhaustos.
Toussaint nota como los retratos de Herrán no son simplemente realistas sino 
intentan traducir el espíritu del representado, se van despojando del realismo 
académico para privilegiar el aspecto psicológico del retratado.
B) Herrán introduce el rebozo como elemento central en muchas de sus obras: 
El Rebozo es justo una de sus obras más célebres, además de objeto constante-
mente presente en la iconografía de Rodríguez Lozano. 
D) El andrógino de derivación modernista está presente en varios cuadros de 
Herrán, siendo La Tehuana uno de los más evidentes por no hablar del boceto 
preparatorio para le mural nunca realizado Nuestros Dioses. La imagen del an-
drógino será frecuente en la obra de Manuel, al igual que la centralidad y sen-
sualidad que da en sus cuadros al cuerpo masculino que frecuentemente mues-
tra desnudo. Herrán se interesará también por la representación de la muerte 
de herencia simbolista como en  Julio Ruelas.
El arte de Herrán reciente del peso del academicismo y del realismo hispánico, 
en específico de Zuloaga. La ruptura de la forma, de la composición y la técnica 
académica será adquirida en Manuel gracias a las tendencias que por mediados 
de los años diez se fueron implantando en México y que privilegiaban la irracio-
nalidad y espontaneidad como aportación local de vanguardia.
Si bien se difundió la idea de Herrán como pionero del nacionalismo en México 
probablemente por el mismo ensayo de Toussaint,16 la lectura de su obra por 
parte de escritores como Xavier Villaurrutia fue muy distinta: en el número seis 
de la revista Ulises niega rotundamente la supuesta mexicanidad de la obra de 
Saturnino Herrán. 
Herrán así como López Velarde mueren y con ellos viene cancelada toda una ge-
neración de intelectuales y artistas que desapareció porque fallecieron, o porque 
fueron desterrados, o hechos de lado, dejando un hueco que sería ocupado por 
una nueva generación. 
Manuel recupera de Herrán algunas de las características que capta Jorge Al-
berto Manrique de éste último como el sintetismo formal, el colorido seco pero 
sobre todo la dimensión épica que poco después adquirirá la pintura mexicana.17

A pesar de tales evidencias Rodríguez Lozano se expresó negativamente de He-
rrán lo cual no hay que darle demasiado peso porque criticó a casi todos los 
pintores que lo antecedieron y a sus coetáneos. Consideraba que Herrán había 
fomentado un arte colonialista tomando lo peor del artista vasco Ignacio Zuloa-
ga, recuperando tal modelo de malas revistas.18

16 «Una de las más interesantes  modalidades del arte de Herrán -dice Toussaint- es el amor  a 
México, al México popular y típico, y al México legendario y colonial y prehispánico. Concurrirán en 
él las condiciones necesarias para ser el pintor mexicano por excelencia».
17 MANRIQUE, Jorge Alberto, El proceso de las artes: 1910-1970, en Una visión del arte y de la histo-
ria, México, D.F., Instituto de Investigaciones Estéticas, 2007,  vol. IV, p. 87.
18 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 58.
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2.5.2 Ramón López Velarde 
Así como la muerte de Herrán en 1918 concluye con el modernismo en pintura, 
lo mismo sucede en literatura con López Velarde (1888-1921) quien fallece tres 
años más tarde despertando inmediatamente después, la mayor admiración en-
tre los poetas, convirtiéndose rápidamente en un personaje de culto. López Ve-
larde fue también «poeta-bisagra», que contó con el reconocimiento de tres ge-
neraciones de literatos (modernistas, ateneístas y futuros Contemporáneos) que 
saludaron su poesía como un acontecimiento literario capaz de crear conciencia 
sobre una nación idealizada como nadie nunca antes había logrado; según Octa-
vio Paz, fue quizá el primer poeta moderno en lengua española. 
Su muerte en 1921 coincide con el inicio del gobierno revolucionario de Obregón, 
Vasconcelos entiende la potencia de su voz que habla de un México sublimado 
que se encuentra en los valores genuinos de la provincia, así su poema más 
famoso La Suave patria (1921) viene elevado a manifiesto espiritual de la nueva 
nación, publicado a tapete por toda la República con 60.000 ejemplares a través 
de la revista El maestro.
Más allá de la versión oficial, o de la crítica superficial, existe aquella más sutil y 
fina que lee Villaurrutia o José Luis Martínez dedicándose a un estudio profundo. 
Éste es el punto que habría que resaltar, es una interpretación que bien se casa  
con el arte de Rodríguez Lozano permitiendo introducirnos en la base ideológica  
que mueve su obra ya sensible y compatible con su experiencia en San Sebastián 
y que explica el motivo de su aceptación y apoyo por parte de los escritores.
En este apartado lo que interesa de López Velarde es por tanto la significación 
de su poética dirigida a los sentidos, despertando en el lector una emoción di-
recta, no intelectual, habla de eventos y objetos sencillos utilizando un lenguaje 
directo, sin ornato.
López Velarde detesta el ripio, la garrulería abundancial de su época, el melodra-
ma cursi, el arte escenario encaminado a conmover a las masas. Es consciente de 
que crea un arte aristocrático, cuyo lenguaje no se casa con la popularidad19.
La nación de López Velarde es cercana, serena, cándida, hablada en medio tono, 
es música en sordina, no se trata de heroicas batallas rudas, ni de temperamento 
fuertes y violentos. 
El poeta realiza el milagro de encontrar pequeñita (dicho con ternura) a la patria: 
A eso que, generalmente, se nombra en idioma declamatorio y rimbombante, La 
suave Patria tiene esa grandeza: estatura de niño y de dedal20. 
Se percibe en dichos conceptos una compatibilidad con el arte de Rodríguez Loza-
no, en ello encuentra el alma verdadera y genuina de México; para él el muralismo 
es lo opuesto a su búsqueda: es pintura de ideología, vehículo político, declamación.
Como en la obra de López Velarde aquella de Manuel contamina dos vertientes 
aparentemente antagónicas: el tosco gusto popular con el refinamiento cosmo-
polita de la ciudad, lo hispánico con lo indígena, la inocencia con la transgresión.
El análisis de la poesía de López Velarde que con sagacidad delinea Octavio Paz, 
 

19 RUEDAS DE LA SERNA, Jorge, La prosa de Ramón López Velarde exégesis de una estética vital, 
Obra Poética, (José Luis Martínez, Coord.), España, ALLCA XX, Universidad de Costa Rica, p. 601.
20 CARRIÓN, Benjamín,  La patria en tono menor, cit., pp. 608 -615.
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define por reflejo los principios que percibo cercanos a la obra de Rodríguez Lo-
zano y que vale la pena revisar con atención.
Paz habla de cómo la poesía de López Velarde pertenece a la tendencia provin 
ciana o criollista iniciada en España hacia 1910 con poetas casi olvidados como  
González Blanco, Fernando Fortún. Éste movimiento coincide con el fin del mo-
dernismo, es su prolongación y su réplica, se encuentra en la poesía simbolista 
francesa y repercute en toda América incluyendo a México, prolongándose hasta 
mediados de los veinte. En América representantes de esa tendencia además de 
López Velarde, fueron Vallejo (Los heraldos negros 1918), Borges (Fervor de Bue-
nos Aires 1923, Luna de enfrente, 1925, y Cuaderno de San Martín, 1929) y Molinari 
(El imaginero, 1927 El pez y la manzana 1927). 

La poesía de López Velarde es indiferente a los acontecimientos dramáticos que sacudieron 
Europa con la Grande Guerra y a México con la Revolución. La suya es un tipo de poesía que 
no quiere «cambiar al hombre» ni «transformar al mundo». Es ajena a todo lo que nos 
agita, es impermeable a las angustias, deseos y temores de los demás. Con ese lenguaje 
descubre que la vida cotidiana es enigmática. Su nacionalismo brota de su estética y no a 
la inversa21.  

La poesía de López Velarde como resalta Paz, se distancia por tanto de las ideo-
logías y en su lugar explora a las personas y a las cosas, captura los rasgos de la 
patria desde una perspectiva íntima y poco heroica.

III Homosexualidad arte y vida en México

 3.1 El andrógino 

La fractura en la relación hombre y mujer que es patente entre los modernistas 
había empezado a resquebrajarse desde mediados de siglo XIX. Baudelaire con-
sideraba a la mujer como un ser abominable por su preocupación en satisfacer 
las necesidades inmediatas del instinto, del cuerpo, y no aquellas infinitamente 
más elevadas del espíritu. La mujer por tanto era un ser impuro, símbolo del 
pecado y del deseo erótico. El hombre se siente amenazado ante una lucha de 
sexos en donde la presencia femenina es cada vez más presente y activa.
En México el citado Cirio Ceballos explica tal enfrentamiento en el primer artí-
culo publicado sobre Ruelas en la Revista Moderna en septiembre 1898, titulado  
Seis Apologías. Julio Ruelas Lo aprecié también [a Ruelas] por haber descubierto 
un paralelismo entre su temperamento y el mío, en lo que concierne a la mujer, 
el eterno femenino tan traído y tan llevado por ilusos feministas y líricos senti-
mentales, porque él cree como yo, que la hembra es inmunda, dañina y amarga 
como la hiel…»22 .
Dicho quebrantamiento antepone una posición de desapego y conflicto respecto 
a la canónica relación hombre-mujer, distanciándolos; la sensibilidad del tema  
 
21 PAZ, Octavio, El camino de la pasión: López Velarde, México, D.F., Planeta, 2001, pp. 16-33.
22 RODRÍGUEZ LOBATO, Mariselda, Julio Ruelas... Siempre Vestido de Huraña Melancolía, México, 
D.F., Univesidad Iberoamericana, 1998, p. 75.
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en área decadentista francesa, va abriendo argumentos que indagan el conflicto 
entre los sexos, pero también formas distintas de sexualidad que preparan el 
terreno para enfrentar temas hasta entonces impensables, entre ellos uno de 
los mayores tabúes de siempre: la homosexualidad.
El trait d’union lo aportará la figura del andrógino que para entonces despertaba 
fuerte interés en literatura, arte y ciencia, en cuanto a figura sexualmente am-
bigua e indefinida que en las artes se presta a juegos imaginarios transgresivos, 
muchas veces al límite de la aceptabilidad.  Este tipo de sujeto cobrará atención 
en la literatura francesa a partir de mediados del siglo XIX con la obra de Honoré 
de Balzac y Théophile Gautier, y seguirá en ámbito decadentista de finales del si-
glo sobre todo en Joséphin Péladan que contagiará ya sea la literatura inglesa en 
las obras de Algernon Swinburne y Oscar Wilde, que aquella hispanoamericana. 
Balzac escribió tres novelas en la primera mitad de los años treinta en donde 
el protagonista es un andrógino, el acercamiento a tal figura es distinto en cada 
una de ellas: Sarrasine (1830) es la versión mundana del andrógino (Fig. 4) como 
también lo es en la Muchacha de los ojos de oro (1835) en donde se asoman cier-
tos rasgos homo eróticos. Séraphita (1834) en cambio presenta un andrógino casi 
metafísico que encarna el amor inmaterial y celestial.
Al final del siglo los distintos autores propondrán al andrógino en la doble 
posibilidad: espiritual o mundana. De esta última son las obras de Jean Lorrain 
y sobre todo de Rachilde (pseudónimo de Marguerite Eymery) que en su más  
famosa novela Monsieur Venus (1884) trató el tema más que propiamente del 
andrógino, del cambio de roles sexuales. No puede hablarse todavía de una relación 
homosexual entre los personajes principales (se trata de una relación entre hombre 
y mujer) pero el paso es breve: en la intimidad intercambian sexo lo cual reflejan 
en los juegos eróticos, pero también en el modo de vestir, en los nombres y en la 
manera de relacionarse. La escritora puede finalmente «vengarse» y cambiar los 
roles sociales en literatura: quien domina es la mujer a pesar de que para ello 
tenga que modificar su identidad; el dominado y frágil en cambio es el hombre 
transformado en mujer.
Con éste libro de pulsiones extremas que le valió a la escritora el encarcelamiento 
(acusada de obscenidad y pornografía), nos permite visualizar la confusión y tensión 
sexual de entonces. El texto había sido un golpe seco a los valores morales burgue-
ses no sólo por la contaminación sexual sino social, entonces fuertemente pena-
lizada (la protagonista rica y él un chico de 21 años de origen humilde), además la 
ambientación no era en un lugar exótico y lejano como en otros libros sino la misma 
Francia.
En este clima la homosexualidad masculina tan brutalmente reprimida empieza a 
salir al descubierto primero en libros pioneros en el tema como À rebours23 (1884) 
de Joris-Karl Huysmans (Fig. 5), contemporáneo a Monsieur Venus.

23 À rebours fue definida la biblia del «decadentismo». El protagonista des Esseintes, parecería com-
partir no sólo el comportamiento moral de Rodríguez Lozano en cuanto a dandy y esteta, sino debió 
de haber sido una obra emblemática en su círculo en cuanto a símbolo de desafío moral y desajuste 
personal con la sociedad vacía y vulgar.
Jaime Torres Bodet escribió un largo artículo sobre éste libro en la revista México Moderno en 1921.
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Son años que emerge la identidad 
gay, que con el tiempo se hará cada 
vez más abierta y específica como 
en Jean Lorrain o fuera de Francia 
en escritores como Georges Ee-
khoud que a finales de siglo publi-
ca la novela Escal-Vigor (1899) que 
causa escándalo. 
Los escritores y artistas decaden-
tistas fueron receptores, vehículo 
e impulso de un tema hasta enton-
ces intocable, jamás estudiado por 
la ciencia sino sólo por moralistas o 
teólogos. La necesidad de definir si 
mantener o abrogar las leyes anti-
homosexuales como había hecho el 
código napoleónico, estimuló el de-
bate sobre el tema considerado has-
ta entonces una degeneración física, 
un «defecto de fábrica» y no una con-
dición adquirida. De hecho todos los 
estudios relativos a la materia fueron 
hechos por médicos.

La primeras conclusiones sobre el tema veían en los homosexuales como a un tipo 
sexual intermedio, eran considerados el «tercer sexo», en donde la estructura corpo-
ral no correspondía con su impulso erótico.
Durante la segunda mitad del siglo los estudios fueron diluyendo la idea del homo-
sexual como criminal o degenerado; se empezó a considerar que el comportamiento 
homosexual era fruto de un impulso voluntario y por lo tanto no podía ser considera-
do como un criminal que delinque involuntariamente. Al gay podía reprimírsele pero 
no castigar como sucedía hasta entonces. Freud recaudará todos los estudios sobre 
el tema con la fundamental aportación de considerar la homosexualidad no como 
causa física sino psíquica.
Para el primer decenio del nuevo siglo la idea de degeneración en el homosexual 
empezaba por tanto a cuestionarse. El holandés Arnold Aletrino fue entre los prime-
ros en sostener que la homosexualidad era simplemente una variante del comporta-
miento humano, tan natural como la heterosexualidad, y explicable con la bisexuali-
dad latente en cada individuo. 
Con éste cambio de percepción lleva entre ciertos intelectuales a hablar y compor-
tarse abiertamente como seres «distintos» sin sufrir persecuciones.

Fig. 4. Alcide Théophile Robaudi, Litografia de la  
primera edición de Sarrasine (1831) de Honoré de Balzac.  
Escena de Sarrasine arrodillado ante Zambinella,  
cantante de ópera, en realidad un hombre castrado c 
onvetido en mujer
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3.2 México y la Homosexualidad
El preámbulo analizado permite contextualizar el impacto que tuvo la homosexuali-
dad en México a principios del siglo XX cuando por primera vez es «aceptada»  como 
una realidad y no como un espectro de los ínferos.  
Mientras que en Europa, los gays se desenmascaran en la última veintena del si-
glo XIX, en México habrá que esperar los años veinte del siglo posterior aunque en 
circunstancias realmente adversas. 
Desde la declaración de  Indepen-
dencia, seguida por las distintas in-
tervenciones extranjeras, el Estado 
había promovido valores ligados a 
la virilidad (los héroes, el valor, la 
fuerza) que en la Revolución reto-
man brío: ser patriótico significaba 
ser hombre, fuerte, macho.
Aceptarse como gay significaba pa-
gar a caro precio la propia libertad 
de identidad con la vejación, el ridí-
culo social, el aislamiento, la perse-
cución. Pero el artista al perder la 
dignidad social, tenía también el pri-
vilegio de emancipar y desvincular 
su arte de los requerimientos de la 
cultura hegemónica que lo despre-
cia (estatal o burguesa), condición 
que en parte le permitió producir un 
arte alternativa, autónoma, periférica 
pero actualizada, empapándose de las ideas que circulaban en un reducido grupo 
de intelectuales cultos que les permitieron cultivar un arte singular, distinto y nuevo.
La toma de conciencia de la existencia o al menos de la aceptación efectiva de 
la homosexualidad, irrumpe tardíamente y en manera violenta en México: la re-
dada de la madrugada del 18 de noviembre de 1901 que cimbró las conciencias 
mojigatas del pueblo mexicano y que pasó a la historia como «El Baile de los 
cuarenta y uno». Se trató de una batida policiaca que irrumpió sorpresivamente 
en una fiesta privada de la alta burguesía en el centro de la ciudad24, desen-
mascarando y aprehendiendo a 41 homosexuales, mitad de los cuales estaba 
travestido de mujer. Su identidad no se reveló jamás exceptuando el rumor de 
nombres como el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier que hubiera 
conformado el número 42 si no fuera porque escapó, evitando la burla que su-
frieron los restantes invitados. 
Este evento no fue un episodio de crónica cualquiera sino un acontecimiento que 
cimbró  la opinión pública y que respondió con brutal indignación y con morboso 
interés, aportando un jugoso tema para los medios y para la actividad de las  
 
24 En la actual calle Ezequiel Montes a unos metros del monumento a la Revolución.

Fig. 5. Gustave Moreau, La aparición, 1876,  
acuarela, Musée du Louvre
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artes: desde el periodismo hasta el teatro, la literatura, la música y las artes 
visuales como los grabados de José Guadalupe Posada que ilustraron en 1901 la 
primera entrega de Hoja Suelta, periódico popular activísimo en el ataque25. (Fig. 6)
Merece recordar por tanto que el inicio de la historia gay en el país fue borrasco-
so, los estudios científicos emprendidos en el campo de la medicina que inten-
taban explicar y reconocer la homosexualidad desde mediados del siglo XIX, no 
llegaron ni por reflejo a México en ese tiempo.
Lo más frecuente era la bisexualidad: se contraía matrimonio y se tenían hijos 
como cobertura ideal contra las sospechas.
Es interesante para entenderlo, la carta de Juan Pellicer a su hermano con fe-
cha 5 de julio de 1928: 

Mamacita está preocupada por haberte dado la noticia del casamiento de Esperanza. Yo no 
intentaré convencerte de que la olvides. No puedo hacerlo, 18 años que respetan y temen 
al amor, no lo discuten. Y luego al amor base de la vida. Que seas fuerte, y que el dolor te 
ennoblezca26. 

Carlos Pellicer era homosexual pero Esperanza Nieto fue su novia a la que le 
dedicó más de ochenta poemas. Lo interesante es que la familia pareciera del 
todo ajena a su homosexualidad.
Esta doble vida no era extraña en México ya que la promiscuidad masculina en los 
matrimonios era muy frecuente puesto que el coito estaba limitado a la reproduc-
ción y no al placer que era apagado en las relaciones extraconyugales con amantes, 
prostitutas, hombres o niños. 
Más allá del quebrantamiento a la moral que suponía la existencia de los jotos (nom-
bre despectivo de los gays en México), el atacarlos tenía también implicaciones más 
profundas como la lucha social. En un país sin libertad de prensa el ataque homó-
fobo de los diarios populares era el blanco perfecto para expresar disenso entre las 
clases subalternas, las más afectadas del Porfiriato. Atacar a los homosexuales era 
criticar indirectamente al sistema que genera una elite de afeminados sin capacidad 
de regir a un Estado. Entre ellos como vimos Hoja Suelta pero además Guacamaya o 
El diablito Rojo registran claramente esta tensión.  En los artículos de estas revistas 
el mensaje es que la elite estaba formada por hombres ya no viriles sino afeminados 
de aspecto impecable, de elegante vestir según la última moda, hombres guapos, 
prototipos del dandismo centrado en cultivar la idea de belleza y estética, así como 
de satisfacer las propias pasiones. Para los dandies sin embargo la elegancia era 
un modo de puntualizar el sentido de superioridad mental respecto al resto de la 
sociedad27.
Este tipo de valores llegan a México por la intensa comunicación que guarda en 
esos años con Francia. Los gays se mantienen al día, conocen las primeras obras 
de literatura homosexual europea, los símbolos que empiezan a generarse y los van 
adoptando a su repertorio, a su forma de vivir y de vestir.

25 MONSIVÁIS, Carlos, Los 41 y la gran redada, en «Letras Libres», n. 40, abril 2002.
26 PELLICER LÓPEZ, Carlos, Cartas de Carlos Pellicer, en «La Jornada Semanal», n. 837, 20 marzo 
de 2011.
27 MONSIVÁIS, Carlos, Los 41 y la gran redada, cit.
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Fig. 6. José Guadalupe Posada, volante repartido en las calles 
unos días después del baile de los 41, el día 18 de noviembre 
de 1901

La envidia de la clase media que no puede acceder a los puestos claves del poder 
utiliza también su rabia para atacar. Cirio Ceballos describe la manera de divertirse 
de los dandies y comenta la rabia de la burguesía respecto a éstos:

Los trasnochadores más empedernidos eran los principales jóvenes elegantes pertenecientes 
a la aristocracia de la fortuna o a la escasa de abolengo, los cuales formaban un grupo o peña 
de desocupados […] La metrópoli, en materia de crónica escandalosa y chismes de toda clase, 
era en aquel entonces un perpetuo mentidero […] La clase media era la más ponzoñosa en su 
chismografía contra los acaudalados, tal vez porque la desarrollaba inspirada en el despecho de 
la impotencia y en el odio de la envidia28. 

En la posrevolución cuando el machismo se exaspera y se lucha ferozmente por 
sobrevivir en los pocos puestos burocráticos, los ataques a los homosexuales 
servirán para eliminar rivales. 
En años en donde las logias masónicas eran tan difundidas es probable que los  
gays hayan podido crear sus propias redes de apoyo. La mayoría de los homo-
sexuales ejercían en el sector cultural, eran sobre todo pintores y literatos que 
sin duda manejaron un lenguaje homoerótico como también sucedió en el teatro, 
cine, música. Hubieron notables políticos gays como Genaro Estrada (fig. 7) o he-
terosexuales como Narciso Bassols que los protegieron. Al respecto el escritor 
Elias Nandino explica la motivación de éste apoyo: 

Nosotros estábamos ligados con la gente de la camada de los intelectuales del tiempo 
de Porfirio Díaz, como Genaro Estrada y Bernardo Gastélum. Ellos se interesaron en los 
Contemporáneos porque éstos habían avanzado y ellos estaban estancados29. 

28 CEBALLOS, Cirio, Panorama mexicano 1890-1910 (memorias), cit., p. 35.
29 PONCE, Javier, En el México de los años treinta, la gente vivía como quería: Nandino, cit.
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3.3 Antecedentes del arte homoerótica en México
El arte homoerótica aparece en algunas obras de Rodríguez Lozano, sin embargo 
cabe señalar que en México tal iconografía contaba ya con una cierta «tradición». 
Éstas imágenes surgen con el romanticismo en ámbito académico recuperado 
los modelos europeos que nacen a partir de finales del siglo XVIII, se piense por 
ejemplo al tratamiento de los cuerpos masculinos en la obra de Girodet Trioson 
(Fig. 8) y Théodore Géricault (Fig.9). 
En México este tipo de representaciones tuvieron auge en un ambiente cultural 
dominado por el machismo y por la imposibilidad de representar el cuerpo fe 
menino por el vedo de decencia. No quiere decir que algunas de estas imágenes 
tuvieran una mirada homosexual pero sin duda expresaba la atracción física de 
la figura clásica. Para ejemplificar podemos mencionar algunas obras en escul-
tura como el Mercurio y Argos de Felipe Sojo (1854); en pintura la Muerte de Marat 
(1875) de Santiago Rebull (Fig. 10); o Fray Bartolomé de las Casas (1875) y Escenas 
de la Conquista (1877) de Félix Parra (Fig. 11); o aun todavía Fray Bartolomé de 
las casas (1875) o en los cuerpos muertos de Escenas de la Conquista (1877) de 
Leandro Izaguirre.30

A finales de siglo los modernistas empezarán a representar el cuerpo femenino 
con un sentido de ruptura, no adulatorio; la mujer como femme fatale voluptuosa 
y atractiva pero también terrible y destructiva, es visible en La domadora (1897) 
de Julio Ruelas o en Desnudo barroco (s/f) de Germán Gedovius (Fig. 12) entre las 
telas más conocidas de ambos artistas. 
Al comenzar el siglo la nueva generación de pintores retomará el desnudo feme-
nino y masculino con desenvoltura, no sólo en poses abiertamente eróticas sino 
además en ciertos casos explícitamente homosexuales como es evidente en el 
tríptico San Sebastián, Luzbel, Cristo crucificado de Alberto Fuster31  (Fig. 13) y en 
Ángel Zárraga en La adoración de los Reyes Magos (1911), o en una de sus obras 
más famosas Exvoto o Martirio de San Sebastián (1910-12), santo que a partir de 
esos años se convierte en auténtico ícono gay (Fig.14).
Ya sea en estas obras como en aquellas de Fuster, el pretexto temático para 
mostrar el cuerpo masculino en el romanticismo se debilita vertiendo el 
equilibrio: el tema se convierte en el pretexto para desplegar la sensualidad del 
cuerpo masculino.
Con el nuevo siglo se vuelve frecuente, en pintura, la representación del andrógino 
anticipado por las letras cuyo tema había llegado a Latinoamérica por mediación 
modernista a través de dos escritores: el guatemalteco Rafael Arévalo Martínez 
y en México el poeta Amado Nervo.
Amado Nervo compuso tres poemas sobre el andrógino a lo largo del último 
quinquenio del siglo XIX indagando las distintas variantes de los literatos fran-
ceses citadas anteriormente. Por lo tanto los textos: Hermafrodita (1895), Andró-

30 BLEYS Rudi, Images of Ambiente: Homotextuality and Latin American Art, 1810-today, New York, 
Continuum, 2000, pp. 19-25.
31 Fuster fue de entre los pintores favorecido por José Juan Tablada. José Clemente Orozco recuerda 
al artista en su Autobiografía señalando que pintó su gran tríptico siendo discípulo de Gedovius en la 
academia, una vez que había vuelto de Alemania. La prensa recuerda ésta obra en la exposición de 
Bellas Artes, en octubre 1908. Fuster muere suicida en Austin, Texas en 1922.
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gyna (1897) y El donador de almas (1899) pondrán al andrógino bajo la luz de la 
idealización, de la degeneración sexual y del misticismo humorístico respectiva-
mente, siendo ésta última un aportación del todo original respecto a la versión 
francesa.
El influjo y colaboración entre arte y literatura es evidente en el tema del an-
drógino: en pintura la ambigüedad sexual será frecuentemente representada en 
diversos artistas a lo largo de la primera veintena del siglo. Es indudable la ini-
cial influencia de Amado Nervo por ejemplo en su sobrino Roberto Montenegro 
al cual era muy cercano y siendo Nervo director y copropietario de la Revista 
Moderna -a partir de agosto de 1903- lo llamará a colaborar en ella además de 
conseguirle la beca de estudio para Paris que Montenegro gana junto con Diego 
Rivera en 1906.
La relación contradictoria con la mujer es emblemática en el mismo Nervo: por 
un lado no esconde su misoginia con comentarios cercanos a los de Cirio B. Ce-
ballos: «La mujer es demasiado vulgar […] En la madurez, llega a una fealdad […] 
sin ganar, en cambio, alma […] Cuando piensa un poco, resulta por lo general de 
una pedantería insoportable. Felizmente, casi no piensa nunca».32

Por el otro Nervo se ganó la imagen de escritor para mujeres, para ejemplificar-
lo usamos nuevamente el comentario de Ciro B. Ceballos que acusaba a Nervo 
de ser un «sonámbulo» del Modernismo cuya poesía sólo servía para provocar la 
ictericia de las mujeres o para hacer sufrir «a las cursis lectoras de sus versos 
hiperestesiados»33. 
Figuras andróginas están constantemente presentes en la obra de Montenegro 
quien instalado en París entrará en contacto con el ambiente simbolista francés 
como denota la serie de veinte dibujos de 1910 con introducción de Henri de 
Régnieren en donde es innegable el influjo de las ilustraciones de la Salomé (1893) 
de Oscar Wilde realizadas por uno de los artistas predilectos de Montenegro: 
Aubrey Beardsley. Del artista inglés las ilustraciones de Montenegro con el 
mismo título retoman la composición y el gusto Liberty de la sinuosidad de la  
línea, la bidimensionalidad, el decorativismo de motivos floreales y vegetales 
que Montenegro vuelve más barroco y recargado. Sin embargo lo que resalta 
es la fisionomía ambigua de los personajes que en Montenegro es más tosca y 
masculina, las figuras parecieran cabezas de hombres superpuestas en cuerpos 
femeninos en excéntricos vestidos (Fig. 15). Es interesante notar que a pesar de 
que Montenegro vivía en París perpetuó el estilo modernista que para 1910 –
fecha de los dibujos y de su regreso a México- venía a ser barrido por la avalancha 
de las vanguardias (fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, metafísica, 
abstracción). 
Otro artista activo en Europa fue el veracruzano Alberto Fuster que como vimos, 
tratará al cuerpo masculino en clave erótica resguardándose en la temática re-
ligiosa y pagana dentro de una ambientación clasicista en donde inserta al an-
32 MCKEE IRWIN, Robert , Lo que comparte el positivismo con el modernismo mexicano: el herma-
froditismo, la bestialidad y la necrofilia, en «Signos Literarios», México, D.F., julio-diciembre 2006, 
n. 4, p. 70
33 MARTÍNEZ, José María, El público femenino del modernismo: las lectoras pretendidas de Amado 
Nervo, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010.
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Fig. 7. Roberto Montenegro. Retrato de Genaro Estrada. Colección privada

Fig. 8. Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson, Sueño de Endimión, 1791, óleo sobre tela
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Fig. 9. Théodore Géricault, La Balsa de la Medusa, 1819, óleo sobre lienzo,  
491 x 717 cm, Musée du Louvre

Fig. 10. Santiago Rebull, La muerte de Marat,1875, óleo sobre tela,  
58.7 cm x 66.3 cm, colección privada
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Fig. 11. Félix Parra, Fray Bartolomé de las Casas  
(detalle),1875, óleo sobre tela. Museo Nacional de Arte, 
México, D.F

Fig. 12. German Gedovius, Desnudo barroco, s/f, óleo sobre tela, 116 x 206 cm,  
Museo Nacional de Arte, México, D.F



La Herencia del Modernismo en la Obra de Rodríguez Lozano

202

Fig. 13. Alberto Fuster, Tríptico Los rebeldes. 
Prometeo, Cristo, Luzbel. 
Instituto Veracruzano de Cultura, Veracruz. Cristo

Luzbel

Prometeo
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Fig.14. Ángel Zárraga, Exvoto o Martirio de San Sebastián, 
1911, 100 x 73 cm, Walter Haas collection, Zurich

Fig.15. Roberto Montenegro, Salomé, 
1910, grabado, 14.5x14.9 cm,  
1914, Colección Andrés Blaisten,  
México, D.F.
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Fig.16. Alberto Fuster, Apoteosis de la paz, ca. 1903, óleo sobre tela,  
286.5 X 621.5 см, Museo Nacional de Arte, Mexico, D.F

drógino. Según fuentes de la época, la cultura visual de Fuster no provenía del 
simbolismo germano es decir de las figuras fantásticas evocadas por Böcklin, 
sino del romanticismo académico inglés  y de aquello simbolista francés «El ta-
lento del pintor, ha querido ir más lejos y después de probarse en la escuela de 
Alma Tadema ha querido medirse en Puvis de Chavannes, y ha intentado cuadros 
murales de decoración simbólica y entonación pálida, según el procedimiento 
del fuerte maestro lionés, cuyos frescos asombran por la poderosa armonía en 
la composición, la elevación del pensamiento y la sobriedad del colorido»34.
La grande tela Apoteosis de la paz es un primer germen en México una obra con 
dimensiones monumentales que precede al muralismo; nace en ambiente mo-
dernista y académico (Fig. 16).
Saturnino Herrán quien nunca viajó a Europa será otro de los artistas que se 
servirán de la ambigüedad sexual y de la exploración del cuerpo masculino en 
varios de sus cuadros (fig. 17). Su pintura a pesar de ser académica como se ve 
en el dibujo impecable, en la actitud declamatoria de las figuras, es a su vez in-
novadora en la técnica post impresionista: figura contornada, colorido brillante, 
pincelada veloz sobre todo en los fondos, más libres respecto a las figuras, que 
siendo netas y delineadas parecieran recortadas y pegadas. Innovador a nivel 
temático es la inserción del andrógino que no es ni un personaje de la antigua 
Grecia, ni un excéntrico aristócrata sino un mestizo de rasgos mexicanos cele-
brado en su cotidianidad, aunque no llega a ser todavía un personaje moderno, 
ni contemporáneo, es decir la retórica y la atmósfera de misterio de derivación 
simbolista permanece pero no es áulica, ni «arqueológica» como en el indigenis-
mo romántico del siglo XIX.

34 M. CAMPOS, Rubén, La exposición Fuster en Bellas Artes, en Arte y letras, México, D.F., 25 de 
octubre de 1908.
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Estos tres artistas alternan el registro clásico con aquel realista de extracción 
hispana, en especial de Ignacio Zuloaga que responde al gusto del público de 
entonces, el coleccionista Teodoro Dehesa «tiene verdadera pasión por el arte  
que inmortalizó a Rafael y a Murillo, del que es muy conocedor»35, fue dicho per 
sonaje quien patrocinó el primer viaje de Fuster a Italia y siendo gobernador de 
Veracruz, lo hará con Diego Rivera y Montenegro. 
Una de las peculiaridades de algunas de las obras de los artistas mencionados 
es el tríptico, una especie de retablo de grandes dimensiones que en la posre-
volución se reducirá replegándose al ámbito intimista, subjetivo y popular del 
exvoto.

35 Pintor mexicano, «El partido liberal», 24 de junio 1893. En: RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida, La 
crítica de arte en México en el siglo XIX, México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1997, p. 366.

Fig.17. Cartel exposición Saturnino Herrán, 1914.
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Fig.18. Portada de la revista Savia Moderna,1906
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IV. El pintor Manuel Rodríguez Lozano

I. Pintor en construcción

1.1 Fin del exilio

Como se ha comprobado en las cartas del capítulo anterior, dirigidas a 
Carmen por sus padres, sabemos que Rodríguez Lozano y su esposa 
regresan a México en 19201, apenas las condiciones políticas lo permi-
tieron, gracias a la actitud conciliatoria del presidente interino Adolfo de 

la Huerta,  que el mismo Vasconcelos recuerda:

El carácter sencillo y generoso del presidente interino De la Huerta había contribuido admi-
rablemente para unirnos a todos en el olvido de las disidencias y la ambición de lograr algo 
en beneficio de la patria. La amnistía general sin condiciones decretada por De la Huerta, 
había provocado el regreso de un sinnúmero de refugiados en el extranjero2.

Probablemente llegaron en el mes de diciembre, según deducimos por el acta 
de divorcio, en el que atestigua Fernando Ortiz Monasterio, ingeniero y amigo de  
ambos3: «Que conoce a los esposos Manuel Rodríguez Lozano y Carmen Mon 
 
 

1 El viaje a México no era ninguna dificultad, el servicio de viajes trasatlánticos en la costa norte de 
España eran frecuentes y las opciones eran diversas como se lee en los anuncios cotidianos de las 
últimas páginas de los periódicos locales de la época. Había varias compañías y planes de salida 
desde Bilbao, Gijón y La Coruña con destino a La Habana y Veracruz. Había incluso la posibilidad de 
viajar saliendo desde el norte de Francia cruzando el Atlántico del  puerto de Cherbourg en Nor-
mandía hasta Nueva York en sólo cinco días y medio con el inconveniente de continuar el viaje en 
ferrocarril hasta California.
2 VASCONCELOS, José, Memorias, El desastre, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1982, t. II, 
p.33.
3 Fernando Ortiz-Monasterio Popham fue soltero, nació en 1892 y no tuvo hijos. En: SANCHIZ, Javier, 
GAYOL, Víctor, Seminario de Genealogía Mexicana [en línea], México, D.F., Instituto de Investigacio-
nes Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014 [fecha de consulta: 10 enero 2015]. 
Disponible en: <http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&p=fernando&n=ortiz+monasterio+po-
pham>
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dragón los cuales tienen ocho años de casados,  y de vivir en la capital un año 
dos meses»4.
Según Tomás Zurián al llegar a México Carmen y Manuel se instalan en la calle 
de Nuevo México 425 (hoy Ayuntamiento), cerca de la Alameda Central, en una 
casa contigua al padre de Lozano, donde vivió de soltero y donde permanecerán 
hasta antes de separarse6. 
Pero aparentemente  tuvieron un alojamiento provisorio, como señala en la ma-
dre de Carmen, mencionando que sus cartas las enviaba inicialmente a la «lista 
de correos y después a Capuchinas»:

Cuánto siento tus penas por la ausencia [sic], en esas estamos todos. También siento tus 
contrariedades por no poderte todavía instalar, espero que esta [sic] ya te encuentre en la 
casita que te á [sic] prometido tu amiga y estés ya instalada con buena clientela en tus ne-
gocios como le pido a Dios que los proteja en todo7.

En la calle de Capuchinas el Dr. Atl -amante de Carmen- había puesto su es-
tudio (en el número 90) 8, pero además en esa calle también se encontraba la 
Asociación Vasca de San Ignacio de Loyola, «donde se reunían una vez al año los 
euzkadianos de la capital «con el objetivo de mantener la propias costumbres 
pero también de ayudarse mutuamente «socorriendo a compatriotas que se han  
hallado en la miseria»9. Pudiera ser que Carmen al llegar a México en un estado 
de necesidad recurriera a ella y recibiera ahí la correspondencia en espera de 
un domicilio estable. 
Para entender este momento inicial de su llegada es útil basarse en la carta es-
crita a Carmen por su padre llena de sentimiento, de melancolía por la distancia, 
pero sobre todo de preocupación no sólo por las carencias afectivas y económi-
cas personales sino por el incierto destino de su hija a quien le dice10: 

¿Que me cuentas de Manuel ya se colocó? Cuenta me [sic] algo de su vida y como ven 
aquello. 

[…] hasme [sic] el favor de contarme con detalle tu vida y la de tu esposo, quiero saber que 
[sic] es lo que hacen, como luchan con la existencia, para estar un poco más tranquilo pues 

4 Acta de divorcio voluntario de Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano (22 Febrero 1922). 
Expediente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Archivo General de la Nación 
(180781/189, Caja 3595, Archivo Histórico I, 1944), México, D.F.
5 ZURIÁN, Tomás, Nahui Ollin Ópera varia, catálogo de la exposición, Museo Mural Diego Rivera, 
México, D.F., Instituto Nacional de Bellas Artes, 2000, p. 53.
6 El padre de Manuel fallecerá en ésa misma dirección pero en el número 40, el 1 de abril de 1930 a 
los 65 años por cáncer en el estómago. En: RODRÍGUEZ PATIÑO, Manuel Zenaido, [Acta de defun-
ción]. Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal, No. 453.
7 Carta manuscrita de Mercedes Valseca a Carmen Mondragón, San Sebastián, España (12 marzo de 
1921). Archivo Galería Windsor, México, D.F. 
8 MOUSIEUR DE PHOCAS, Los pintores más audaces de México, en «El Universal Ilustrado», México, 
8 de septiembre 1921, año V, n. 227, p. 19. 
9 Centro Vasco de México, su origen e importancias, los fines que persigue, su desarrollo actual, en 
«El Universal Ilustrado», México, D.F., 8 de septiembre de 1921, año V, n. 227, p. 49. 
10 La carta está mecanografiada. Considerando la gran cantidad de errores ortográficos, podemos 
creer que el general Mondragón la dictara a su esposa Mercedes, cuyas cartas manuscritas presen-
tan también infinidad de errores, mientras las cartas manuscritas del general Mondragón, no.  
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aunque sé que el Sr. Muñoz amigo de Uds. los ayuda mucho, siempre es necesario llegar a 
vivir por sus propias fuerzas.

Dime si ya arrendaste tu casita, porque con ese pequeño auxilio ya tendrás menos trabajo, 
todo eso me interesa, mucho cuentame [sic] con todo detalle todolo [sic] que te pasa11. 

Al mes siguiente parece que la situación de la pareja había mejorado:

Que bueno que Manuel esté ya con trabajo, lo felicitas y le paguen, aunque sea poco pero 
más vale algo que nada. Y esfuerzo pague casa (ilegible) para que tenga aumento de sueldo 
[…] Ya ves como Dios vela por todos nosotros, la Providencia á [sic] puesto en su camino 
el Sr. Muñoz. Dios le pague todo lo que aga [sic] por Ustedes [sic] y lo aga [sic] muy feliz12. 

No teniendo obra de Rodríguez Lozano anterior a 1921, y considerando una im-
probable formación en el campo de las Bellas Artes antes del exilio, Rodríguez 
Lozano va forjándose en la violencia política y de la propia historia personal, 
viviendo lutos familiares, constricciones sociales,  enfrentando el trauma de un 
cambio de época donde se esfuman los privilegios de la burguesía reducida a la 
precariedad, a la decadencia y a la pérdida de identidad. Esto lo acomunará a  
otros artistas e intelectuales próximos a él como Contemporáneos; para expli-
carlo es útil la cita de Guillermo Sheridan en el análisis de Henrique González 
Casanova:

Pertenecían todos a una de las clases más afectadas por la Revolución, la media alta, que 
fue desalojada de sus posesiones y de sus prebendas. Por ello tenían un afán de ejercer la 
aristocracia del pensamiento y la expresión y sobre todo, prodigarse como una generación 
precoz, ingeniosa y curiosa, desilusionada e intelectual, afanosa y escéptica que pone en 
duda todos los valores cuando más está creyendo en ellos13.

No se sabe quien haya decidido el asesinato de Madero, pero aquellos cercanos 
a Huerta como el general Luis Fuentes, yerno de Huerta, que estuvieron en los 
hechos, afirmaron en la prensa, una vez concluida la Revolución, que Félix Díaz 
había sido el responsable del asesinato, y que Mondragón por órdenes de éste, 
condujo al Presidente fuera de la Ciudadela donde se encontraba preso mientras 
un sicario lo esperaba disparándole a muerte. Esta declaración era una carta de 
Fuentes dirigida al tío Joaquín Más, quien la publicó el 4 de junio anterior convir-
tiéndose en un debate público. Como respuesta,  Mondragón  escribió una carta 
dirigida al director del diario Excélsior el 26 de junio de 1922, pocos meses antes 
de morir:

11 Carta de Manuel Mondragón a Carmen Mondragón, San Sebastián, España (3 Febrero 1921). 
Archivo Galería Windsor.
12 Carta de Mercedes Valseca a Carta a Carmen Mondragón, cit. 
13 SHERIDAN, Guillermo, Los Contemporáneos ayer, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 
2003, p. 15.
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Desde mi salida de la capital he dejado pasar desapercibidas todas las calumnias y leyen-
das que mis enemigos hicieron circular en los periódicos sobre mi, sin contestar ni una sola 
palabra; pero ante las acusaciones del Sr. Fuentes, me veo precisado a poner las cosas en 
su lugar14.

El hecho afligió tanto al general Mondragón que en una carta le escribe a Car-
men mencionándoselo para tranquilizarla:

Habrás visto en la prensa un chismarajo producido por  el General Luis Fuentes sobre la 
muerte de Gustavo Madero.

No se alarmen, dentro de pocos días saldrá en el Excélsior una carta demostrativa desvane-
ciendo todos los cargos y con ésta mato toda la campaña15.

Lo importante es entender el desprestigio en México de Mondragón en el mo-
mento en que Lozano volvía al país, sin embargo, y contrariamente a lo que se ha 
creído, contó con el apoyo del presidente Obregón a través de uno de sus oficia-
les principales: Fernando Torreblanca Contreras16 (1895-1980) quien fungió de 
nexo para solicitar el regreso del general Mondragón y tramitar la restitución de 
los inmuebles confiscados durante la Revolución.
Las gestiones las realizó su yerno, el abogado Benjamín Pesado apoderado de 
Mondragón, quien tras el coloquio con el presidente refirió el mismo día con una 
carta a su amigo el resultado de la entrevista, donde según Obregón: «no había 
inconveniente para que el señor Mondragón regresara a México, aunque no podía 
responder por las molestias de sus enemigos»17.
Por otras epístolas sabemos que la salud de Mondragón era entonces sumamente 
delicada, aunado a la incertidumbre de su situación en un proceso de regulariza-
ción, lo cual le debió desalentar para emprender   tan largo viaje de regreso. Pocos 
meses después fallecería. 
Sobre los bienes del general, Benjamín Pesado solicitó al presidente lo siguiente: 

La gracia de que fueran desintervenidas las casas núms. 164 y 165 de la 7ª  Calle de Acequia 
y la núm. 29 de la 2ª. Calle de García Icazbalceta y unos terrenos ubicados en las lomas de 
esta municipalidad que son de la propiedad del señor Mondragón, como la exoneración del 
pago de las contribuciones en los años que fueran intervenidas. A esto el señor Presidente 
nos manifestó que no había inconveniente alguno y que para que diera su acuerdo presen-
tara yo por conducto de Ud. la solicitud relativa18.

14 REYES, Rodolfo, De mi vida. Memorias políticas (México 1913-1914), Madrid, España, Biblioteca 
Nueva, 1930, t. II, p. 42.  
15 Carta de Manuel Mondragón a Carmen Mondragón, San Sebastián, España (1 de junio 1922). 
Archivo Galería Windsor. 
16 Esposo de Hortensia, hija del futuro Presidente Plutarco Elías Calles. 
17 Carta de Benjamín Pesado a Fernando Torreblanca, México, D.F., 5 abril 1922. AGN, C54 OC, 
1210E-E, Legajo n. 1, p. 13. AP, Fondo: Álvaro Obregón.
18 Ibid.
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Los bienes del General Mondragón le serán entregados después de su muerte 
tras un proceso de revisión presentado ante el Primer Magistrado y resuelto por 
el Gobierno. Lo dice un telegrama de Manuel Mondragón Jr., enviado desde San 
Sebastián al Presidente Álvaro Obregón: «En nombre de mi madre hagole [sic] 
presente agradecimiento por bondadoso acuerdo devolución bienes de mi padre 
saludos respetuosos»19.
Meses después le escribirá nuevamente un telegrama para pedir autorización 
que «lleve conmigo fusil sistema Mondragón fin seguir estudios»20. El presidente 
Obregón le responde aceptándolo. 
Se sabe que Manuel Mondragón Jr. llegará al puerto de Veracruz el 9 de febrero 
de 1923, gracias a un telegrama en el que solicita permiso en la Aduana, para 
introducir el fusil precedentemente autorizado por el presidente Obregón21. 

1.2 Divorcio 

Meses después de la carta del General Mondragón, la ruptura con Rodríguez 
Lozano se hizo inminente.
A mediados de ese mismo año, Carmen había entablado una nueva relación con 
el pintor Gerardo Murillo, «Dr. Atl» (Fig. 1), la cual se conoce gracias a sus me-
morias. Evocar este momento nos permite delimitar idealmente la conclusión 
de una fase importante de la vida de Rodríguez Lozano y el inicio de una nueva; 
además nos recuerda a una de las mujeres más bellas y anti convencionales de 
su época, artista y poeta, que desafortunadamente terminaría en la mayor po-
breza22 y soledad. 

Inciso del amante.- Julio 22. Vuelvo a casa de la fiesta que la señora de Almonte dio en su 
residencia de San Ángel, con la cabeza ardiendo y el alma trepidante. Entre el vaivén de la 
multitud que llenaba los salones se abrió ante mi un abismo verde como el mar, profundo 
como el mar: los ojos de una mujer. Yo caí en ese abismo, instantáneamente, como el hom-
bre que resbala en una alta roca y se precipita en el océano. Atracción extraña, irresistible.

19 Telegrama de Manuel Mondragón Valseca a Álvaro Obregón, San Sebastián, España,16 de noviem-
bre 1922. AGN, C54 OC, 1210E-E, Legajo n. 1, p.7. AP, Fondo: Álvaro Obregón.
20 Telegrama de Manuel Mondragón Valseca al Presidente de México Álvaro Obregón, San Sebastián, 
España, 9 de enero 1922. AGN, C54 OC, 1210E-E, legajo n. 1. AP, Fondo: Álvaro Obregón. 
21 Telegrama de Manuel Mondragón Valseca al Presidente de México Álvaro Obregón, Veracruz, 
México, 9 de febrero de 1923. AGN (803-812). AP, Fondo: Álvaro Obregón. En un  telegrama ubicado 
en este mismo archivo le advierte al presidente Obregón que se embarcará el 21 de enero de 1923, 
fechado 9 de enero. 
22 En 1950 la condición económica de Carmen Mondragón llega a ser crítica, por ello escribe una 
carta al Congreso de la Unión solicitando la aprobación de una pensión a su favor «por los servicios 
que prestó a la patria el extinto General de División Manuel Mondragón. […] Dado que me encuen-
tro falta de fuerzas para trabajar, en estado de soltería y sin ningún apoyo económico». Carta de 
Carmen Mondragón dirigida al presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores, 
firmada en la Ciudad de México, 26 de abril de 1950. Archivo Galería Windsor.      
Días antes había escrito también a la esposa del Presidente Miguel Alemán para que intercediera 
ante su esposo por una pensión vitalicia solicitada a la Defensa Nacional «que tanto necesito para 
poder sobrevivir, pues en mi anterior le explico que mi situación económica es verdaderamente 
difícil, al grado que tengo que ocurrir a La Amiga Obrera Núm. 2 de Tacubaya para tomar el único 
alimento que hago en todo el día». Mondragón Carmen, carta a Beatriz Velasco de Alemán, firmada 
en la Ciudad de México 18 de abril de 1950. En: Archivo Galería Windsor.
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Fulguró entre la multitud como una antorcha y mi espíritu se quemó en su llama como un 
insecto […]

 Rubia, con una cabellera rubia y sedosa atada sobre su faz asimétrica, esbelta y ondulante, 
la estatura arbitraria pero armoniosa de la Venus naciente de Botticelli. Los senos erectos 
bajo la blusa y los hombros ebúrneos, me cegó en cuanto la vi. Pero sus ojos verdes, me in-
flamaron y no pude quitar los míos de su figura en toda la noche. ¡Esos ojos verdes! A veces 
me parecían tan grandes que borraban toda su faz. Radiaciones de inteligencia, fulgores de 
otros mundos. ¡Pobre de mí!23.

Una semana después Atl la encontrará casualmente:

Han pasado varios días en medio de un gran desasosiego, pero hoy he vuelto a verla en el 
Paseo de la Alameda. Iba con su marido, un pobre señor. Ella me sonrió y yo me acerqué 
a saludarla. No supe otra cosa mejor que decirles: los invito a mi casa que es una vieja 
mansión en la calle de Capuchinas número 90 y quizá les gustaría ver mis cosas de arte24.

Dos días después, es decir el 30 de julio, el artista termina por escribir en el dia-
rio: «Ella vino sola […] De lo demás… nunca podré saber de qué le hablé y cómo 
salió de mi morada» 25.
Fue durante esta relación, gracias a la invención del Dr. Atl, que surgió el nom-

23 MURILLO, Gerardo (Dr. Atl), Gentes profanas en el convento, México, D.F., Senado de la República, 
2003, pp. 85-86.
24 Ibid.  
25 Ibid.

Fig. 1. Mousieur de Phocas, Los pintores má s audaces de México, “El Universal Ilustrado” México, 8 
de septiembre de 1921 (Año V, n. 227), p. 19. El Dr. Atl con Carmen Mondragón quizás
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bre de Nahui Olin, cuyo significado, Carmen lo dejó manifiesto en una breve pu-
blicación (Fig. 2):

Mi nombre es como el de todas las cosas: sin principio ni fin, y sin embargo sin aislarse de 
la totalidad por mi evolución distinta de este conjunto infinito, las palabras más cercanas 
a nombrarme son NAHUI-OLLIN. Nombre cosmogónico, la fuerza, el poder de movimiento 
que irradian luz, vida y fuerza. En azteca, el poder que tiene el sol de mover el conjunto que 
abarca un sistema […] NAHUI-OLIN es la significación de una rebeldía y superioridad por-
que no es un nombre registrable en una acta numerada, que no significa nada, nada en la 
terrible y maravillosa totalidad que amo como a mí misma porque es infinita26. 

Tras cuatro años de relación tormentosa, Nahui romperá definitivamente con el 
Dr. Atl, aunque mantendrán en el tiempo contacto, según demuestra el material 
contenido en el archivo de Carmen como fotos y cartas posteriores.
26 MONDRAGÓN, Carmen, Nahui-Olin, Edición de autor, México, D.F, 1927. Archivo Galería Windsor.

Fig. 2. Nahui-Olin. Edición de la autora, Carmen Mondragón, México, 1927. Portada 
(aqui está incluido el retrato de Nahui por Edward Weston. Galería Windsor
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En febrero del año siguiente, Rodríguez Lozano y Carmen solicitan ante el 
juzgado su voluntad de separación definitiva bajo los siguientes términos: 

PRIMERO: Que hemos convenido en divorciarnos voluntariamente. SEGUNDO: Declaramos 
que no tenemos sucesión. TERCERO: Declaramos que no aportamos bienes al matrimonio 
en consecuencia no hay ganancia. CUATRO: Que la señora Carmen Mondragón es dueña de 
la casa número ciento ochenta y nueve de la cuarta calle de Cano en Tacubaya Distrito Fede-
ral por haberla comprado con sus fondos propios. QUINTA: Que por mutuo consentimiento 
quedan los muebles de la casa en poder de dicha señora27.

Siete meses después de esta solicitud, obtendrán no sólo el divorcio, sino la anu-
lación del matrimonio: «en virtud de que durante él no se han tenido hijos y este 
se efectuó en la época huertista», según se lee en el acta, y por tanto, concluye: 
«Es nulo el matrimonio celebrado por los señores Manuel Rodríguez Lozano y 
Carmen Mondragón el día 6 de agosto de 1913 en la ciudad de Tacubaya» 28.

1.3. Primera exposición

Las epístolas entre Carmen y su padre, permiten saber que fue gracias a un 
señor de apellido Muñoz, que en marzo de 1921 Lozano tenía ya empleo.  El ape-
llido es tan común que es francamente difícil identificar al personaje sin el apo-
yo de una noticia adicional, de un segundo apellido29, pero tras una extenuante 
búsqueda de los posibles «Muñoz» podría teorizarse el nombre de Rafael F. Mu-
ñoz (Chihuahua 1899- México D.F., 1972) pues los datos biográficos parecieran 
cubrir con este perfil, empezando por su estatura intelectual y por su posición 
laboral30.
La pregunta, entonces, es si pudo haber iniciado su actividad eventualmente en 
este ámbito. 
En los días en que Manuel encuentra empleo, se iniciaban los preparativos para  
los festejos en toda la República, en el mes de septiembre, con motivo del Cente-
nario de la conclusión de la guerra de Independencia, que incluía distintas activi-
dades cotidianas y exposiciones, incluso algunas itinerantes en Estados Unidos;  
 
27 Acta de divorcio voluntario entre Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano, cit., p. 2.
28 Ibid., p.10.
29 Aunque mayormente improbable pero podría avanzarse la hipótesis, que al Muñoz que se refieren 
las epístolas sea el poeta Francisco Orozco Muñoz (1884-1950) coleccionista de la pintura de Her-
menegildo Bustos, aunque no hay ningún tipo de dato al respecto, empero pareciera más bien difícil 
porque es el segundo apellido. 
30 Rafael F. Muñoz fue un novelista y periodista que conoció de cerca a Pancho Villa, que lo llevaría 
a la escritura de su célebre novela Vámonos con Pancho Villa (1931), dos años más tarde llevada 
al cine, con la escenografía del mismo Rodríguez Lozano. Muñoz era muy cercano al Presidente 
Obregón y durante el gobierno de Carranza se autoexilió en California, Estados Unidos. Su regreso 
a México en 1920, coincide con el de Lozano, colaborando en los diarios: El Heraldo, El Universal, El 
Universal Gráfico, del que llegó a ser jefe de redacción. En: Escritores del cine mexicano: Escritores 
del cine mexicano: Rafael Felipe Muñoz Barrios, México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de 
México. Fecha de consulta: 4 marzo 2015. Disponible en: http://escritores.cinemexicano.unam.mx/
biografias/M/MUNOZ_rafael/biografia.html
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como también concursos, desfiles, actividades deportivas, etc. con la participa-
ción de las clases populares y no sólo de la élite, como había sucedido con Por-
firio Díaz en 1910 para festejar el inicio de la Independencia. Se debía enaltecer 
y propagar la nueva estética nacionalista impulsada por el gobierno de Obregón.  
Un artículo de periódico nos da cuenta de este clima, referente a la noche mexi-
cana en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México organizada por Adolfo 
Best Maugard (Fig. 3), que quiso mostrar: «el alma de la República, dispersa y 
casi olvidada por los intelectuales exóticos y por el pueblo, y que hasta ahora 
principia a mostrarse […] y marcó una nueva etapa en las manifestaciones artís-
ticas del país»31.

En un solo decenio Rodríguez Lozano vivió el giro profundo que había tomado el 
país. Todo aparecía renovado, urgía la reconstrucción de un México nuevo y mo 

31 La noche mexicana en el bosque de Chapultepec, en «El Universal Ilustrado», 29 de septiembre 
1921, año V, núm. 230, p. 26.

Fig. 3. Noche mexicana en el Bosque de Chapultepec. Al fondo se aprecia una secenografía  
llevada a cabo con el método Best
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derno, visible cotidianamente en las obras de remodelación de edificios, calles, 
parques, después de años de deterioro y destrucción. 
En este marco se llevó a cabo la primera exposición de que se tiene registro en 
la que participó Rodríguez Lozano y que, según el Dr. Atl, fue una cita indispen-
sable para los festejos del Centenario; organizada por Jorge Enciso y Roberto 
Montenegro:

Ha sido la primera manifestación pública que se haya hecho en México para rendir homena-
je oficial a las artes nacionales, y ella ha constituido un punto de partida para su desarrollo 
y para su transformación32.

Fue una muestra colectiva multitudinaria en el contexto de reivindicación local, 
realizada en la Escuela Nacional de Bellas Artes, inaugurada el 29 de septiem-
bre de 1921, donde Manuel expondrá dos cuadros: un Retrato y Clavelinas según 
registra el Boletín de la Universidad en diciembre de ese año33. Carmen Mon-
dragón por su parte se presentará con cuatro dibujos-caricatura34 y el Dr. Atl se 
encargará del discurso inaugural. 
No se han podido identificar estas dos obras tempranas como tampoco ninguna 
imagen que nos permita entender cómo eran, ya que el catálogo no contenía 
fotos. A menos de un año de haber llegado, Rodríguez Lozano exponía ya pero 
¿podía considerarse un alumno o un maestro? ¿estaba en sus inicios o tenía ya 
experiencia? 
La reseñas de la época criticaron la desorganización, la escasa calidad de las 
obras y la excesiva cantidad de artistas. Revisando tres artículos distintos coin-
ciden todos en este punto, aunque elogian a ciertos artistas como Gabriel Fer-
nández Ledesma, Revueltas, Rosalba Cabrera, y sobre todo a las Escuelas al 
Aire Libre: 

La sala destinada a los alumnos de la clase al aire libre de Coyoacán […] una más joven 
orientación de arte y un deseo de renovación muy recomendable; creemos que estos mu-
chachos son los más capaces de la escuela, pero todavía están desorientados y con mani-
fiestas influencias hasta de unos a otros35.

En tal exposición notamos una fase transitiva de la producción artística mexica-
na, a mitad entre los viejos modelos europeístas y académicos con aquella más 
libre, personal y mexicanista. 
32 MURILLO, Gerardo (Dr. Atl), Las artes populares en México, México, D.F., Librería Cultural, 1921, 
p.21.
33 MOYSSÉN, Xavier y ORTIZ GAITÁN, Julieta, La crítica de arte en México: Estudios y documentos 
(1914-1921), México, D.F., Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), 1999, p. 610.
34 Eran de: los pintores Roberto Montenegro y Fernández Ledesma, el poeta Santa Cruz y el maestro 
Julián Carrillo.
35 MÉRIDA, Carlos, La exposición Nacional de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en «El Universal 
Ilustrado», México, D.F., 9 de diciembre de 1920.  
Los otros dos artículos son los de Rafael Vera Córdoba en «El Universal» del 2 de octubre y el de 
Diego Rivera en la revista Azulejos, citada en adelante. 
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Rivera declara su contrariedad por la obra que los jóvenes artistas mexica-
nos estaban produciendo, rezagados en un post-impresionismo que él llama 
«sub-impresionismo» impidiendo la expresión «del sentido plástico que el pue-
blo mexicano tiene desarrollado en forma natural: todo lo producido por él tiene 
el sello de un arte superior, simple y refinada a la vez»36. 
Por tanto el mismo Rivera elogia el espontaneísmo, aplaudiendo sobre todo a los 
niños del primer año de la Escuela al aire libre instituida por Ramos Martínez, 
casi todos provenientes de familias obreras, exhortando a los artistas adultos a 
aprender, «las maravillas del frescor, puras armonías de color y forma aguda».
De este artículo son muy interesantes las imágenes y letreros que las acompa-
ñan entre las cuales destaca Rosario Cabrera, amiga entrañable de Carmen, con 
«16 años y un verdadero talento para expresar el volumen por medio del color, 
cualidad primordial en un pintor».
Las imágenes que Rivera seleccionó para su artículo son iglesias (Fig. 4) y «ti-
pos« mexicanos muy al estilo de Herrán que resienten todavía de la pincelada 
a mancha postimpresionista. Además, cabe resaltar un cuadro atípico «el más 
osado entre los jóvenes», de Fermín Revueltas que representa probablemente el pri
mer paisaje urbano del México moderno, con una estación de tranvía y cables de luz.

Analizando los títulos de las obras de los demás participantes, la mayoría de los cua-
les quedará en el anonimato, destacan títulos de paisaje casi siempre relacionado 
a las Escuelas al Aire Libre, en específico de los alrededores de Chimalistac, sobre 

36 RIVERA, Diego, La exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en «Azulejos», México, D.F., 
octubre 1921, año 1, n.3, pp. 21-26.

Fig. 4. Romano Epillemin, publicado en la Revista Azulejos, octubre 1921
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todo en la sección compuesta por los alumnos de Mateo Herrera. Muchos otros son 
motivos tomados de espacios cotidianos como mercados, iglesias, bodegones. 
Esta exposición marcó una línea divisoria entre una época y otra, Jean Charlot la 
mira como la inquietud espiritual de los jóvenes artistas, y la insatisfacción general 
con su trabajo, marcando el fin de una época37.
Aunque no puede comprobarse aún si Rodríguez Lozano inició su actividad artísti-
ca en San Sebastián, resulta del todo factible que ahí haya tenido por lo menos una 
formación cultural que le hubiera permitido llegar a México e iniciar o continuar su 
actividad de pintor, ya empapado del modernismo hispano y de las propuestas más 
avanzadas, empezando por el fuerte interés por los valores autóctonos y locales.
Es interesante tener presente el fervor que para entonces representaba la pintura, 
las oportunidades laborales y el mito del mexicano innatamente artista, que pudo 
jugar un motivo importante para emprender su propia carrera o para continuarla 
seriamente. Un artículo del Dr. Atl permite entenderlo con claridad:

El movimiento pictórico es muy importante. Corresponde a una característica especial de 
la gente de México: el sentimiento artístico (…) A cualquier mexicano –hasta a un abogado 
o un ingeniero- que se le ponga un pincel o un lápiz en la mano, trazará sobre un papel o 
sobre un muro una obra de arte38.

La anulación del matrimonio y la inserción entre los artistas apoyados por el gobier-
no de Obregón, debió parecerle una redención y el inicio de una nueva vida. 
Pero ¿porqué Manuel nunca menciona su permanencia en San Sebastián? Probable-
mente porque salió como exiliado, como antagonista de la Revolución, emparentado 
con Manuel Mondragón, y porque el descubrimiento de su vocación aparece más 
como una consecuencia y no como una búsqueda. 
La cultura adquirida en España no debió de haberla «tirado en un saco roto«, sino 
debió de haberle servido para apreciar la fuerza de la cultura local para la construc-
ción de la identidad de un pueblo y, por lo tanto, a entrar en inmediata sintonía con lo 
que se estaba gestando en México en una dirección equivalente. 
Podemos suponer que Rodríguez Lozano haya aportado una vertiente hispánica a 
través de su arte y de sus discípulos en México, de la misma forma que su amigo 
Alfonso Reyes39 lo hizo con la literatura, convirtiéndose en su principal animador40.
Un ejemplo podría apreciarse en la similitud entre Gitana del Albaicín de Juan de 
Echevarría (Fig. 5) con algunos de los retratos de Abraham Ángel no sólo en el 
remarque de lo autóctono y popular sino incluso en la estructuración misma del 
cuadro (Fig. 6).

37 CHARLOT, Jean, El renacimiento del muralismo mexicano 1920-1925, México, D.F., Editorial Do-
més, 1985, p. 97.
38 MURILLO, Gerardo (Dr. Atl),  El Renacimiento artístico en México, «El Universal», México, D.F., 17 
agosto 1923.
39 A mediados de 1920 Alfonso Reyes había sido reabsorbido en el cuerpo diplomático, cancelando la 
incómoda condición de exiliado.
40 GARCIADIEGO, Javier, Alfonso Reyes cosmopolitismo diplomático y universalismo literario, en 
Escritores en la diplomacia mexicana, México D.F, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2002, p. 202.
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II. Inicio de una nueva vida: Abraham Ángel

A principios de 1922 Manuel vivía con su nuevo amante: Abraham Ángel, un pin-
tor de extraordinario talento, de por lo menos once años menor que él. Podemos 
pensar que para entonces Manuel tuviera un trabajo aún poco remunerado y que 

Fig. 5 La Esfera, Juan de Echevarria, Año III Número 137, 12.08.1916 copia
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la pintura le daba apenas para comer: vivía en un minúsculo estudio-habitación 
de sólo seis metros en la calle de Antonio María Bucareli y Ursúa, en los límites 
del centro histórico de la Ciudad de México, según atestigua Juan José Tablada.   
Es difícil imaginar en qué momento pudo haber roto con su esposa para vivir con este 
joven. A pesar del aparente conservadurismo de la sociedad mexicana y el rechazo 
a la homosexualidad, en la capital se respiraba una cierta apertura ideológica que 
Monsiváis define la edad del jazz, donde «la ciudad de México conoce la primera viven-
cia (limitada) de “sociedad abierta” con audacias y provocaciones antes imposibles 
por impensables»41. 
41 MONSIVÁIS, Carlos, Salvador Novo. Lo marginal en el centro, México, D.F., Era, 2004, p. 58.

Fig. 6. Abraham Ángel, La chica de la ventana, 1923, 1924, Óleo sobre cartón, 129 x 120 cm
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Por primera vez, México gozaba de una etapa de apertura mental e ideológica como 
consecuencia de la Revolución y de la primera guerra Mundial, liberando la represión 
moral e ideológica: desde el comunismo, ateísmo y la homosexualidad. 
El poeta Elías Nandino, cercano al grupo de Contemporáneos recuerda también este 
momento: «Los homosexuales éramos muy importantes y estimados. En ese tiempo 
teníamos una ventaja, la gente vivía como quería. Extraño mucho eso»42.  
Los intelectuales gays como continúa Monsiváis, lograron obtener un cierto trato 
«privilegiado» a pesar de los ataques de sus rivales que los  usaban como una ma-
nera de mostrar su lealtad con las instituciones. Sin embargo, la admiración por los 
perseguidos trascendía el descrédito y el odio hacia ellos, colocando a sus detrac-
tores en una posición de debilidad. Los gays que lograban sobrevivir a los agravios 
terminaban por convertirse en instituciones.   
Carmen y Manuel, debieron haber sentido este clima liberador, lejos del general 
Mondragón, animándolos a separarse, y Manuel a salir finalmente del «armario». 
Es necesario tratar el inicio de su carrera artística bajo esta óptica que coincide con 
la aceptación de su homosexualidad.

2.1. Rodríguez Lozano, pintor profesional

Para analizar la actividad temprana de Manuel no podemos dejar de acercarnos 
a la de Ángel, cuando probablemente ambos iniciaron su carrera profesional tra-
bajando juntos. A través de la obra y vida de Ángel se nos abre una ventana sobre 
la primera etapa creativa de Manuel.
Es interesante cómo en 1922 Rodríguez Lozano seguía sin definirse como artis-
ta: el 13 de marzo hace un último intento para ingresar a la carrera diplomática.  
Según Luis Mario Schneider, Ángel y Manuel debieron empezar a frecuentarse 
a principios de año para vivir juntos con gran modestia. Debe tomarse distancia 
respecto a la afirmaicón de Debroise de un Rodríguez Lozano superior a Ángel e 
influyente en el ambiente intelectual,43 porque para entonces Lozano era todavía 
un desconocido, un artista neófito. 
El punto de vista de Schneider retoma esta idea, aunque de manera más cauta: 
«Ángel penetra en un ambiente alucinante para su edad, donde compartía 
amigos, muchos de ellos ya celebridades. Se acoge a la protección de quien lo 
estimula y entiende»44. 
En el momento en que se conocen difícilmente Rodríguez Lozano vivía en «un 
ambiente alucinado», no podemos pensar todavía en el Manuel mundano, amigo 
de importantes intelectuales, sino de un artista que empezaba a integrarse en 
este nuevo ambiente. Para entonces iniciaba a forjar su carrera con una produc-
ción pictórica casi nula y que se mantendrá así hasta su nombramiento, a finales 
de año, como profesor de dibujo, cuando finalmente mejora su condición econó-
mica y se mudan a un piso en un barrio elegante de la ciudad, la colonia Roma.
De hecho en estos primeros años, quizás más que como artista Manuel era re-

42 PONCE, Javier, En el México de los años Treinta, la gente vivía como quería: Nandino, entrevista a 
un siglo de su natalicio, «La Jornada», 19 de abril de 2000. 
43 «Sin Rodríguez Lozano no es nadie [Abraham Ángel]: lo sabe y ese es su drama».
44 SCHNEIDER, Luis Mario, Abraham Ángel, México, D.F., Gobierno del Estado de México, 1995, p. 26.
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conocido como profesor, este rasgo lo asemejaba a Adolfo Best por su capacidad 
pedagógica, característica que mantendrá toda su vida junto a la de descubridor 
de talentos.
A excepción de la monografía recopilada por Rodríguez Lozano, inmediatamente 
después de la muerte de Ángel, y más tarde el libro de Manuel Moreno Sánchez 
de 1932 publicado en la revista Barandal, Ángel quedará en las páginas de las 
antologías en breves párrafos que dan una idea general de su obra. En todos los 
casos está ubicado como discípulo de Rodríguez Lozano. 
El primer crítico que se ocupa en estudiar con cierto interés la vida y obra de 
Ángel es Olivier Debroise, en un breve texto en la antología Figuras en el trópico 
en la cual se advierten errores en la aproximación biográfica, algunos de ellos 
no menores. Un año más tarde Debroise hace las correcciones necesarias en un 
segundo ensayo en el catálogo de la primera exposición monográfica dedicada a 
Ángel en la ciudad de Toluca45.
Este estudio, como suele suceder, no fue aislado sino coincidió con una revisión 
histórica iniciada desde finales de los años setenta entre investigadores intere-
sados en recuperar las prácticas artísticas espontáneas que habían quedado en 
el olvido: el método Best Maugard y las Escuelas al Aire libre. 

2.2. ¿Quién fue Abraham Ángel?

Antes del estudio de Olivier Debroise se tenía un registro muy vago de la obra 
de Ángel: únicamente la fecha de nacimiento el 7 de marzo de 1905 en El Oro, 
Estado de México; y su muerte el 27 de octubre de 1924 en la Ciudad de México46.
El objetivo de Debroise está centrado en romper la aparente imagen especula-
tiva de Ángel inventada por Rodríguez Lozano, aunque no logra ser convincen-
te, en buena medida porque presenta diversos errores y porque parece forzar 
impresiones y opiniones de entrevistados que por el tiempo trascurrido desde 
su muerte poco podían recordar, empezando por los rasgos físicos: el escritor 
Andrés Henestrosa por ejemplo lo describe como mulato, cuando no lo era. De-
broise se atreve por tanto a decir que «Su padre debió de haber sido un minero 
norteamericano negro o mulato»47. 

Por su parte, Lupe Marín asevera: «No era guapo, pero sí muy mono. Era un 
rotito, un muchacho así como de Tepito, como de pueblo»48.
Las deficiencias biográficas en esta primera versión del libro de Debroise serán 
corregidas y complementadas con información nueva en una segunda versión 
que aparece más sólida e integrada por fotografías de Ángel, las mismas que 
siguen  publicándose hoy en día.
«Abraham Ángel Card, quinto hijo de un ingeniero de minas escocés, Lewis Card 

45 DEBROISE, Olivier, Abraham Ángel y su tiempo, catálogo de la exposición, Toluca, Estado de 
México, Museo de Bellas Artes, 29 de marzo al 30 de junio de 1985.
46 Datos recopilados en un panfleto-homenaje póstumo.
47 DEBROISE, Olivier, Figuras en el trópico, plástica mexicana, 1920-1940, México, D.F., Océano, 
1984, p. 80. 
48 Ibid., p. 75.
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Burke, [elimina de origen negro o mulato] empleado de una de tantas compañías 
inglesas instaladas en México, se había casado con Francisca Valdés, también 
hija de mineros con la cual tuvo cinco hijos».   
Debroise tiene el mérito de haber delineado un primer bosquejo de la infancia 
de Ángel que no aparenta tener mayores claroscuros: su familia se mudará con 
frecuencia de ciudad por el trabajo del padre quien hacia 1909 se instalará en 
Oaxaca mientras la familia residía en Puebla. El padre fallecerá poco después 
y el hermano mayor Adolfo tomará su papel, asentándose en la ciudad de Mé-
xico. La severidad del hermano y su férrea oposición a la formación pictórica 
de Ángel, lo orillan a abandonar su casa como habían  hecho ya sus hermanos 
anteriormente.
Estas noticias generales algo vagas todavía, serán enriquecidas por Luis Mario 
Schneider diez años más tarde. Este presenta documentos y material epistolar 
que permite un estudio más profundo. Emerge aquí una realidad contrastada, 
caracterizada por la pobreza y el desamparo49.

2.3. Abraham Ángel ¿Creación de Rodríguez Lozano?

La segunda fase del estudio biográfico de Debroise tiene que ver propiamente 
con la carrera artística de Ángel; el crítico intenta analizar los pasos más sobre-
salientes de su vida para poder limpiar equívocos y superar mitologías. 
Las herramientas a su disposición son escasas, Debroise se mueve como puede. 
Su sistema de trabajo consiste en insertar a lo largo del ensayo muy breves ren-
glones que contienen la verdadera información: unas cuantas fechas o noticias 
indispensables. 
Su tesis sustenta que la muerte trágica, repentina y poco clara de Ángel provocó 
una mistificación y una fragmentación en la lectura de su obra: una manipula-
ción manejada por Rodríguez Lozano quién se encargó de crear un personaje 
ficticio para ser aceptado por sus amistades, haciéndolo pasar por argentino. 
Después, para justificar su muerte-según Debroise- fabrica  un «pintor-objeto» 
transformándolo en un ser etéreo. Su obra así permanecerá intacta, inmacula-
da. Debroise dice al respecto  «En la historia de Abraham Ángel aparecen dema 
siadas mentiras, eufemismos, palabras que opacan una historia al fin y al cabo 
sencilla, común, sórdida»50.  
Debroise se cuestiona y a la vez se opone a esta lectura, insinúa a través del 
testimonio de Raoul Fournier que la muerte de Ángel provocada por una sobre-
dosis de cocaína inyectada en el muslo, pudo haber sido un suicidio relacionado 
con el resquebrajamiento de la relación entre ambos artistas. Debroise plantea 
una nueva lectura contraponiendo a ambos artistas en una posición de víctima/
verdugo.

49 «Los padres de Ángel no estaban casados, la madre de origen humilde, hija de un trabajador de 
minas fue seducida casi niña por el escocés Carthburke [corrige el apellido respecto a Debroise] 
con el cual llevará una vida difícil: era un protestante puritano que oculta una existencia de mujerie-
go, parrandero, bebedor, jugador y, como corolario, desobligado con su familia […] Constante fue el 
abandono del padre, quien, trashumante siempre, recorre varios sitios mineros».
50 DEBROISE, Olivier, Figuras en el trópico, plástica mexicana, cit. p. 77. 
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2.4. Rodríguez Lozano el falso maestro según Schneider
Los estudios sobre Ángel delimitados por Debroise tendrán seguimiento y conclu-
sión un decenio más tarde con la publicación en 1995 de la monografía de Luis Mario 
Schneider dedicada enteramente al artista. Es el primer ensayo con voluntad de ana-
lizarlo en todos sus aspectos, que en Debroise eran todavía incompletos y caóticos. 
Schneider retoma la tesis de Debroise: Rodríguez Lozano hizo de Ángel un mito, no 
fue su «descubridor», ni estimuló su talento artístico, así como tampoco fue su discí-
pulo. Todo ello fue una manipulación egocéntrica del «maestro».
A diferencia de Debroise, que utilizó el análisis biográfico para demostrar su teoría, 
Schneider se sirvió de obras inéditas descubiertas en el archivo de Adolfo Best para 
derribar el mito más concreto que sobre Ángel se había creado hasta entonces: «Por 
enero o febrero de 1922. Abraham Ángel nos asombra a sus amigos pintando sin ha-
berlo hecho nunca antes, el retrato de Manuel Rodríguez Lozano».  
Las obras son Concepción (1921) y La serpiente, furiosa, perseguía a la mariposa que 
libaba de un rosal (1922) (v. figs. 8 y 9) primera y segunda obra respectivamente de 
Ángel con las cuales Schneider demuestra la falsedad de atestiguación de Rodríguez 
Lozano develando el aparente engaño.
Ángel comenzó a pintar siendo alumno de Best. Según Tablada, Ángel «fue su primer 
discípulo, de entre los fundadores de su Método, y luego profesor del mismo».
Manuel seguramente impulsó la carrera pictórica de Ángel y no puede ser subesti-
mado como apunta Tablada: Abraham Ángel puso todo lo que le había quedado de 
noble optimismo. 

[Rodríguez Lozano] despertó en él la vocación pictórica, le enseñó el rudimentario tecni-
cismo y lo vio avanzar triunfando a cada paso en la conmovedora aventura de encontrar la 
belleza a ciegas si no fuera por la luz  interior de la intuición que nunca engaña.   

Los dibujos que Ángel realizó en los cursos de Best Maugard son obras que 
no pueden considerarse pinturas personales sino aplicación textual del Método 
Best. Conocerlas atestigua su formación con Adolfo Best, cuya enseñanza que-
dará patente en su estilo a lo largo de su breve carrera artística.
Si bien es importante tener presente las críticas de Debroise y Schneider, no es 
equivocado considerar el Retrato de Rodríguez Lozano (1922) la primera obra de  
Ángel (Fig. 7) ya que marca una diferencia sorprendente respecto a las primeras 
acuarelas que parecen todavía ejercicios. El método Best era un medio y no el fin, 
lo escribe el mismo autor en su libro: «Nuestro objetivo es que el individuo ponga 
en juego toda su personalidad, la ayuda que se le da es, pues, meramente recor-
datorio, en forma de sugestiones que le ayuden a despertar sus ideas propias». 
Para Ángel el método Best fue un trámite de liberación expresiva, de experi-
mentación sin constricciones académicas. Al respecto, Manuel Cosío Villegas 
recuerda: «En el ambiente se sentía la necesidad de hacer algo grande; pleno de 
rebeldía, de irrespetuosidad, de pujanza». 
Comparando La serpiente, furiosa, perseguía a la mariposa que libaba de un rosal 
con Concepción (Fig. 8 y 9) se nota cómo en la primera se ha mantenido íntegro 
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el carácter decorativo y la observación estricta de las normas del Método Best. 
En la segunda la composición se ha hecho más compleja y ha perdido la dureza, 
aunque no el trazo inexperto. 
Poco después tendrá un avance sorprendente, lo recuerda Manuel: 

Fig. 7. Abraham Ángel, Retrato de MRL. Museo de Aguascalientes
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Por enero o febrero de 1922, Abraham Ángel nos asombraba a sus amigos pintando, sin 
haberlo hecho nunca antes, el Retrato de Manuel Rodríguez Lozano, obra admirable 
bajo todos los conceptos por su justeza, resolución en las formas, finísimo colorido y, sobre 
todo, por su emoción51.

En este cuadro existen influencias plausibles de Rodríguez Lozano empezando por 
el formato casi idéntico al contemporáneo Paisaje Tropical (1922) de Manuel, por no 
mencionar el soporte en cartón, único material que utilizará en los años Veinte. 
Para Beatriz Zamorano existió entre ellos una influencia recíproca, una empatía total 
empezando por la atmósfera lúdica, la propuesta ingenua y el colorido fauve. A pesar 
de esta observación interesante, Zamorano   toma más adelante la línea de Debroise 
espero con afirmaciones sin fundamento: «Hay algo en la obra de Ángel que opaca al 
maestro, la fuerza en sus cuadros contrasta con la delicadeza del trazo del excelente 
dibujante que ya era Rodríguez Lozano»52. 
La desconfianza de Schneider hacia Lozano es tal que cuestiona y declara con abso-
luta convicción que Me mato por una mujer traidora fechado en el anverso 3 de junio 
de 1924, fue deliberadamente post-datado por Lozano, tal como cree que de su puño 
y letra era la frase que la acompaña: propiedad de M. Rodríguez Lozano. Schneider 
se resiste a creer que la fecha y certificación sean auténticos, está convencido que fue 
otro escamoteo del pintor para delimitar su hegemonía respecto a la de Ángel. Para 
el escritor esta obra es un divisorio entre sus primeras obras de gráfica del método 
Best y la producción posterior que  iniciada con el Retrato de Rodríguez Lozano a 
partir de la cuál irá adquiriendo un estilo personal, depurando la enseñanza de Best 
hasta alcanzar una mayor independencia y madurez.
Schneider concede que Rodríguez Lozano fue una figura importante para Ángel en 
cuanto a su crecimiento y desarrollo personal, pero no profesional: después de su 
ruptura familiar siendo apenas adolescente, Ángel fue acogido, entendido, y estimu-
lado por Rodríguez Lozano, permitiéndole entrar en el vivo ambiente cultural mexi-
cano y tener contacto con algunos de  sus más destacados protagonistas. 

Del análisis biográfico de Schneider, cabe destacar como lo insinúa una analogía 
entre la vida sentimental de Ángel, dependiente de la estabilidad con Rodríguez 
Lozano- con su producción artística. El momento más pleno y productivo de Án-
gel, según Schneider, fue 1923, cuando toca el ápice en la relación con el «maes-
tro».  Mientras que al año siguiente, la fractura entre ambos tiene un efecto 
negativo en su obra que, a pesar de madurar, es más inconstante. 
Por lo que se refiere a la muerte del artista y a la estigmatización que Olivier 
hace de Rodríguez Lozano, Schneider la adopta de una manera más radical. 

51 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, [et al.], Abraham Ángel, México, D.F., Talleres Gráficos de la 
Nación, 1924, p. 1. 
52 NAVARRO ZAMORANO, Beatriz, Manuel Rodríguez Lozano o la revelación ideal de Narciso, México, 
Instituto Nacional de Bellas Artes, 2002, p. 25.
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Fig. 8. Abrham Ángel, y la serpiente..., 1922 
Acuarela, tinta china y hoja de oro sobre papel
 64 x 60 cm Museo de Arte Moderno, Estado de México

Fig. 9. Abraham Ángel,Concepción,1921
Tinta de oro sobre papel
30 x 22.5 cm Col. Laura y Jorge Garza Aguilar
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2.5. Abraham Ángel y el papel de Rodríguez Lozano en el debate 
crítico
¿Cuál es la salvación de un pintor? La crítica. Por buena o mala que sea lo único que 
dejará constancia de su paso son las letras. Abraham Ángel tuvo esa fortuna; la cerca-
nía al ambiente literario, unido a la efervescencia cultural en la cual participó activa-
mente, dejará establecida una base entre las plumas de los mayores críticos en México, 
quienes mantendrán vivo su recuerdo a largo del siglo XX. Su relativo anonimato entre 
el gran público ha sido probablemente su fortuna porque con ello se ha evitado la con-
taminación o vulgarización interpretativa debido a su triste final. Ángel sigue ahí, si no 
íntegro, bastante entero, saludable.
Cuando Ángel muere, Manuel Rodríguez Lozano organiza un homenaje publicando un 
opúsculo titulado simplemente Abraham Ángel, que incluye un conjunto de textos de 
los artistas y poetas que lo conocieron, quedando como un punto de referencia docu-
mentaria. Los juicios ahí recaudados son tan importantes que dejan establecida la base 
crítica del artista en los años a seguir. 
Schneider y Debroise lo estudiaron con detenimiento, en sus textos lo citan constan-
temente aunque nunca se detienen a analizarlo críticamente. Sentencian a Rodríguez 
Lozano a través de anécdotas de crónica pero no enfocan con claridad por qué fue este 
folleto el verdadero chivo expiatorio. Para Schneider fue una manera de que el maes-
tro redimiera sus culpas. «¿Hasta que punto con este folleto y con su texto Manuel 
Rodríguez Lozano formula su expiación?»53. 
La importancia de los autores que escribieron, permitieron que no pasara desaper-
cibido: junto a Rodríguez Lozano, escribieron Diego Rivera y Carlos Mérida, como los 
escritores Xavier Villaurrutia, Salvador Novo y José Juan Tablada. Es un ejemplar que 
rinde homenaje a Ángel, exalta sus capacidades y la belleza de su obra pero con la ma-
yor sinceridad y argucia. Por ello,  considero la interpretación de Debroise y Schneider 
forzada e injusta.  
¿Quién era Abraham Ángel para la crítica antes de su muerte? 
Nada más que un «buen ilustrador» y un «artista talentoso» según escribieron  Rafael  
Heliodoro y Salvador  Novo  respectivamente. 
Haciendo una síntesis máxima que rescate las ideas principales contenidas en  
el folleto, de entre los varios textos podemos inferir lo siguiente: Abraham fue 
un personaje-niño, inmaculado, incontaminado que creó obras frescas, puras,  
de intenso colorido que remembran a la plástica y al espíritu popular mexicano, hablan 
de México. 
Su obra inaugura una nueva modalidad artística en México.
La facilidad innata para pintar, proviene de su primitivismo que evitó arruinar en la aca-
demia. Su máxima guía eran la emoción y el instinto. 
Como niño, su obra surgió gracias a la motivación de su maestro-padre-amante Rodrí-
guez Lozano, que le mostró el camino y la técnica básica para poder crear. 
De estos conceptos vale la pena notar cómo la dependencia maestro-discípulo, punto 
cardinal en la entera apreciación crítica de Ángel, no se había generado hasta entonces. 
En el folleto notamos cómo todos los autores en mayor o menor medida señalaron -so-
bre todo José Juan Tablada- la protección e impulso de Rodríguez Lozano hacia Ángel.
53 SCHNEIDER, Luis Mario, Abraham Ángel, cit., p. 52.
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Tablada además de un largo texto en el folleto escribe otro en el periódico cuan-
do le dedica al joven fallecido un artículo:

En Abraham Ángel puso [Rodríguez Lozano] todo lo que le había quedado de noble optimis-
mo. Despertó en él la vocación pictórica, le enseñó el rudimentario tecnicismo y lo vio avan-
zar triunfando a cada paso en la conmovedora aventura de encontrar la belleza, a ciegas si 
no fuera por la luz interior de la intuición que nunca engaña54.  

Paradójicamente para Debroise el relato de Tablada es el «más íntimo, el más 
completo», lo utiliza como una fuente indispensable por el valor testimonial que 
tiene, pero no lo analiza críticamente.
A la distancia de un año se percibe claramente cómo la valoración de Ángel ha-
bía ya cambiado. Para comprenderlo es interesante analizar dos fragmentos de 
Diego Rivera escritos antes y después de la muerte de Ángel.
En el primero (agosto 1923), Rivera se refiere a la efervescencia cultural que en 
un par de años desde su regreso nota, mencionando a algunos artistas. Al refe-
rirse a nuestros dos artistas comenta: 
«Y han nacido nuevas personalidades de pintores jóvenes como Rodríguez Lo-
zano y Abraham Ángel».  Aquí Rivera identifica a ambos como parte de una ge-
neración artística nueva, la palabra jóvenes va dirigida a los dos (a pesar de que 
Rodríguez Lozano era por lo menos diez años mayor) y sobre todo el rango maes-
tro-discípulo no se había establecido, trata a ambos de la misma forma aunque 
los pone desde entonces, en un ámbito distinto respecto de otros artistas.
Al año siguiente en el folleto, Rivera demarca la importancia de Lozano en la 
obra de Ángel, diciendo que fue gracias a él que su obra encontró un terreno 
fértil para su crecimiento:
Todo pintor es tierra que recibe semilla procedente de otros pintores.
Si la tierra es fuerte, tiene acción sobre la simiente y el fruto de la siembra ad 
quiere un sabor tanto más diferente o «nuevo» cuantos mayores sean las cali-
dades distintivas y la riqueza de la tierra55.  
En el folleto queda establecida la personalidad y la obra de Ángel, obviándola del 
anonimato, en buena medida gracias a la importancia de los intelectuales que 
ahí escribieron; ese halo de culto dejó una flama tenue pero viva en el interés por 
el artista que nunca se apagó.
Los efectos del folleto se muestran entre los promotores del nacionalismo. Des-
de 1925, Daniel Cosío Villegas publica un ensayo que analiza la situación del arte 
en México evocando la memoria de Ángel56. En este temprano texto salen a flote 
todas las principales ideas ahí cocinadas, demostrando que desde el día siguien-
te de su publicación se había convertido en guía y modelo interpretativo.

54 TABLADA, José Juan, Abraham Ángel «El pintor niño», en «El Universal Ilustrado», 19 de marzo 
1925. pp. 45 y 71.
55 RIVERA, Diego, [et al.], Abraham Ángel, México, D.F., Talleres Gráficos de la Nación, México, 1924, 
p 5.
56 El artículo de Cosío Villegas fue publicado inicialmente en la revista argentina Valoraciones en 
abril de 1924.  



Pintor en Construcción

231

Abraham Ángel acaba de morir a los diecinueve años. Principió a una altura a la que llegan 
otros después de muchos años de experiencia. Abraham Ángel es, tal vez, el que hizo más 
pintura mexicana57. 

Abraham Ángel, se convertirá en el representante más puro del estilo naciona-
lista (Fig. 9ª) como prontamente resalta Cosío Villegas, su obra actúa como es-
pejo de los años más fervorosos y utópicos de la historia cultural mexicana. Los 
intelectuales lo recuerdan como un momento de exaltación sin par, de comunión 
e identificación con el pueblo para el cual trabajaron ardiente y frenéticamente. 
Cuando Ángel muere caducará también el ardor, la hermandad entre los pinto-
res y la armonía. La renuncia de José Vasconcelos hará definir los distintos gru-
pos, dispersará las fuerzas y modificará la actividad de los artistas que quedan 
sin apoyo.
Si en el folleto la relación maestro-discípulo era una alusión un tanto sutil, con 
Cosío Villegas el concepto viene asumido del todo, lo dice concretamente, lo afir-
ma y lo sella por decenios.
A finales de los veinte un nuevo texto de Tablada y después Ídolos tras los altares 
de Anita Brenner, afirman que Ángel fue un renovador del arte mexicano. Con 
esta última aportación se termina por confeccionar la personalidad artística de 
Ángel, que queda cristalizada y substancialmente inmóvil hasta finales de los 
cuarenta cuando se comienza a hablar de Ángel, cual pintor instintivo e ingenuo. 
Las antologías de afamados críticos como Justino Fernández, o posteriormente 
Luis Cardoza y Aragón, los orillan a sistematizar a cada artista, a decidir su «ca-
talogación» a veces difícil de demarcar.  
Para resolver la catalogación que comporta la obra de Ángel, Justino Fernández 
utiliza lo que ve como una de sus mayores cualidades -también rescatadas del 
folleto de 1924- es decir «pintor espontáneo y extraordinario colorista», además 
de «iniciador de un nuevo arte». Con ello, el crítico observa un paralelismo entre 
Ángel y el fauvismo francés, considerando que es de la misma índole, como tam-
bién la de otros artistas  contemporáneos, a él como Castellanos, Lazo, Antonio 
Ruiz, por mencionar algunos, y a los que «acomodará» en el capítulo titulado 
«Popularismo». 
Para Cardoza y Aragón en Pintura de hoy, de los años sesentas, Ángel queda 
clasificado en el apartado Nuevos Horizontes por no pertenecer al muralismo y 
porque resintió de otros influjos como sucedió con distintos pintores no sólo de 
su generación sino posterior a ella, incluidos en esta clasificación. Un decenio 
más tarde, con la publicación del libro Pintura contemporánea de México, el poeta 
inexplicablemente omite a Rodríguez Lozano y de Ángel observa afinidades con 
corrientes como las Escuelas de Pintura al Aire Libre, en un momento en que la 
crítica las despreciaba.
En el fondo ¿qué posibilidades tenía Ángel de ser percibido en el medio intelec-
tual de no haber sido introducido por Rodríguez Lozano? Su papel por lo tanto 
va dimensionado, tomado con mayor respeto y cautela, la estigmatización ini-

57 Cosío Villegas, Daniel, La pintura en México, en «Revista de revistas: El semanario nacional», 
México, D.F., marzo 1925, n.777,  pp. 44-45.
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ciada por Debroise carece de pruebas, se mueve más por intuiciones que por 
documentos que lo prueben, se refiere a hechos realmente íntimos y personales 
difícilmente comprobables. 
Debroise y Schneider tuvieron el mérito de cuestionar es, de leer a Ángel diver-
samente, de romper con la infertilidad de la crítica e incluso de revertir los pa-
peles: «El estilo original del discípulo influye en la pintura de Manuel Rodríguez 
Lozano, cuya personalidad por cierto, sólo entonces se afirma».  
Una de las mayores capacidades de Manuel fue su increíble intuición como des-
cubridor de talentos y sus dotes de maestro, algunas fuentes recuerdan que 
Lozano tenía su propio taller en donde enseñaba:
«De 1920-1924 Castellanos realiza un corto viaje a Estados Unidos y a su vuelta 
a México sigue sus estudios en el taller del pintor Manuel Rodríguez Lozano». 
Sin embargo, existen autores que decenios antes a Debroise habían cuestiona-
do la influencia de Manuel respecto de Ángel, sin negar la reciprocidad maes-
tro-discípulo: «Lozano, maestro de Ángel, estaba tan impresionado con las po-
sibilidades de su estilo que se convirtió en su discípulo y empezó trabajando en 
la misma dirección. Sus trabajos posteriores y retratos reflejan la influencia de 
Ángel, ya sea en el tema -normalmente sencillos retratos de niños- que en el 
decorativismo». 

Fig. 9a. Abraham Ángel  Lupe y María, 1923  Óleo sobre cartón
110 x 119 cm Museo de Arte Moderno, INBA
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En ediciones recientes y bajo el mismo formato antológico es esta postura que 
se ha afirmado, influida con probabilidad por los textos de Debroise y Schneider:
«Rodríguez Lozano siempre influyó en artistas de su época –y más jóvenes- pero 
es cuando se relacionó con Abraham Ángel que fue al revés, pues el joven mar-
caría con su estilo la obra de su compañero. Tal estilo se refiere especialmente 
a la forma de tratar la figura humana y al manejo casi elemental de la paleta 
cromática». 

2.6. Abraham Ángel, pintor de la emoción 

El análisis propuesto por Debroise una recuperación de conceptos ya conside-
rados respecto a la obra del artista como:  «pintor espontáneo», representante 
del «fauvismo mexicano», «primer pintor auténticamente urbano», «pintura a la 
manera de exvotos» de formato monumental similar al de Saturnino Herrán, de 
personajes tipificados.
Schneider, por su parte, demuestra que Ángel tuvo una breve formación que le 
dio la base para encaminar su obra y encontrar su propio estilo. Identificó a los 
personajes de sus cuadros compuestos en su mayoría por familiares y amigos, y 
propuso una nueva datación de las obras.
Para Rodríguez Lozano la mayor cualidad en la obra de su «discípulo» fue la 
emoción, Ángel tenía «alma de poeta».
Lozano percibe en la obra de Ángel un camino nuevo del arte, fruto de la fuer-
za de su talento e intuición personales. El artista-niño resumía los ideales per-
seguidos por Lozano, la oposición al academicismo: «creaba armonías nuevas, 
ignoraba la receta, los procedimientos, la cocina. Era puro, no había pisado la 
academia». Oposición a las vanguardias: «mientras todos los pintores se afilia-
ban al ismo, él marcaba el camino que hasta los ya realizados habían de seguir 
tiempo después». 
La ausencia de catalogación posible hace del arte de Ángel su fuerza. Junto a 
la emoción, la característica sobresaliente es la belleza del colorido que «hacía 
pensar en los frutos tropicales de América, en el color de nuestra loza popular, 
en la tierra de nuestro paisaje».  
Pero el arte de Ángel no sólo es emotivo sino intuitivo, nos habla a los sentidos 
absorbiendo y traduciendo la personalidad de México. Manuel Moreno Sánchez 
publicó -en el suplemento de la revista Barandal (número 6 en enero-febrero 
1932)- un magnífico ensayo dedicado a Ángel que no sólo coincide con el análisis 
de Rodríguez Lozano apenas mencionado, sino destaca un rasgo más de su obra 
acomunándose no sólo al «maestro» sino a su también discípulo Julio Castella-
nos: la claridad y la pureza. Para este otro autor, en la obra de los tres artistas de 
la llamada «escuela de los cartones» (por la base de sus cuadros) reconoce que 
«el impulso teórico ha sido el mismo, con diferencia de la realización». 
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III  Relación de Rodríguez Lozano con el obregonismo
El capítulo entre Manuel y Carmen quedaba completamente cerrado. Con probabili-
dad Nahui vivía desde principios de 1922 -sino es que antes-,   con el Dr. Atl en el ex 
Convento de la Merced. 
Eliminados los enemigos políticos, Obregón requería para gobernar, cohesión social 
en un país carcomido por la destrucción física y moral visible en la rivalidad de clases, 
la violencia, la pobreza, la ignorancia (el 72.9% de la población era analfabeta) y en 
política, una lucha feroz por el poder. Obregón decide así apoyar al sector de la pobla-
ción históricamente excluido: el campesino y el obrero, dando coherencia ideológica 
a la Revolución y poniendo al mismo tiempo distancia respecto al depuesto gobierno 
de Carranza.
La educación y la cultura serían uno de los instrumentos principales para alcanzar el 
objetivo: el 20 % del presupuesto nacional fue destinado a la educación. La fundación 
de la Secretaría de Educación Pública creada por impulso de su Ministro José Vas-
concelos el 25 de junio de 1921, coincide precisamente con ese momento. Vasconce-
los acogió a toda fuerza de trabajo idónea que contribuyera a concretar un programa 
cultural pensado como medio de regeneración espiritual, y afirmaba: «El arte es la 
única salvación de México». 
Este alarido a la solidaridad no daba espacio a selecciones; se percibe el recogimien-
to entre los artistas que trabajan por un objetivo común, sin rivalidades y al mismo 
tiempo sin un estilo definido. Es una nueva generación que propone un código estéti-
co renovado e inédito pero aún cohibido. 
Manuel recuerda reiteradamente en distintos artículos cómo los cuatro artistas que 
regresan de Europa, llegan cada uno con la determinación de iniciar un nuevo arte,  a 
pesar de las diferencias: 
Diego Rivera era el más formado entre nosotros y el que tenía una expresión más lo-
grada por entonces. Montenegro se encaminó a la china poblana y demás tendencias 
populares. Adolfo Best encuentra los siete motivos con los que pretende dar un vo-
cabulario a los niños de las escuelas, haciendo un método. El que esto escribe, más 
humildemente, se puso a bucear en la plástica popular, camino lento pero seguro58.
Al término del mandato de Vasconcelos, esta «arcadia» entre artistas se vuelca 
en la rivalidad y tensión, exasperada por la carencia de oportunidades al entrar 
el nuevo presidente Plutarco Elías Calles. A pesar de ello el panorama artísti-
co se define y se enriquece en los distintos grupos que guardan, cada uno, una 
identidad y estilo distintivo.
Por tanto la afirmación de Olivier Debroise según a el cual Lozano desde su lle-
gada a México viene a ser aislado por su pasado contrarrevolucionario es falsa: 

Cuando [Manuel y Carmen], regresan en 1921 a México, encuentran las puertas cerra-
das. Su actitud altanera no facilita su inserción en el movimiento artístico y su divorcio 
no hace olvidar su colaboración con Huerta. En actitud de defensa Manuel Rodríguez 
Lozano decide marginarse. Recrea alrededor suyo un ambiente de bohemia artística  
 
 

58 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, México, D.F., Universidad Nacional Autón-
oma de México (UNAM), 1960, p. 57.
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parisiense. En su torre de marfil, organiza tertulias literarias, halaga a las mujeres 
elegantes y a los fifís del Porfiriato que todavía deambulan por la Ciudad de México59.

Como se ha probado, Obregón no sólo apoyó a los Mondragón, permitiéndoles 
volver a México del exilio, sino libera sus bienes de la confiscación estatal e in-
cluso interviene en incidentes menores como permitir el regreso del fusil del 
general Mondragón desde San Sebastián60.
El reconocimiento de parte de la familia no se dejó esperar intercambiando las 
atenciones:

Deseo que se sirva Ud. concederme una audiencia, para tener el gusto en primer lugar, de 
dar a Ud., señor Presidente, mis más rendidas gracias por las bondades que ha tenido hacia 
mí y, en segundo lugar, someter a la ilustrada consideración de algunos asuntos de suma 
importancia, por depender de ellos, tal vez, la solución de problemas que entrañan el res-
tablecimiento de buen nombre y crédito de México y coadyuvarán para obtener el reconoci-
miento del Gobierno, que Ud., tan dignamente preside, por parte de la Nación Francesa61. 

Por lo tanto podemos concluir con seguridad que Rodríguez Lozano bajo el as-
pecto político, no debió de encontrar ningún límite para iniciar su carrera. 
Sin embargo, esta idea simplificadora por parte de Debroise persiste en el tiem-
po: «Rodríguez Lozano era uno de los pintores que realmente se oponía en modo 
explícito a la vertiente nacionalista. No fue invitado por Vasconcelos a participar 
en los primeros murales»62.
Y aun una de las fuentes más recientes afirma:

José Vasconcelos fue célebre por descartar del proyecto mural a muchos pintores, incluido 
Manuel Rodríguez Lozano […] Era poco conocido dentro del ambiente de la plástica nacio-
nal, pero sus vínculos familiares, sus propuestas artísticas (considerados por los muralis-
tas como europeizante) y sus críticas a la intervención gubernamental en el quehacer de los 
artistas lo descartaron del proyecto vasconcelista63.

Sería suficiente, retomar un párrafo escrito por el mismo Rodríguez Lozano que 
reconoce la importancia de la operación educativa de Vasconcelos:

José Vasconcelos, que llamó todos los auténticos valores mexicanos –y a muchos sin cono-
cerlos siquiera- no se ha repetido. Es una excepción. Gracias a esta excepción las paredes 
se cubrieron de pinturas al fresco, las bibliotecas se extendieron, se editaron libros y se 
implantaron escuelas rurales, y también se realizó el mejor y mayor ensayo educativo so-
bre la gráfica de la niñez mexicana, que contenía la clave de la educación psicológica. Más 
tarde las cosas cambiaron y este mismo hombre se cambió [sic]. Pero esto no quita nada 

59 DEBROISE, Olivier, Figuras en el trópico, plástica mexicana, 1920-1940, México, Océano, 1984, p. 
65. 
60 Después de varios telegramas de petición de ayuda para liberar el fusil retenido en la aduana de 
Veracruz, parece que un mes después había sido liberado. 
61 Carta de Manuel Mondragón Valseca a Álvaro, Tacubaya, México, 15 de Febrero de 1923. AGN, 121-
E-E, legajo n. 1. AP, Fondo: Álvaro Obregón.  
62 COLORADO, Alfonso, La lección del maestro. Apuntes para una lectura iconográfica de la serie 
Santa Ana muerta, catálogo de la exposición Manuel Rodríguez Lozano Una revisión finisecular, 
México, D.F., Museo de Arte Moderno, 12 de marzo- 21 de junio 1988, p. 16..
63 ZAMORANO NAVARRO, Beatriz, Manuel Rodríguez Lozano o la revelación de Narciso, cit., p. 23.
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a ese extraordinario impulso, a esa solidaridad de clase que donó a los auténticos valores 
mexicanos. Ese ministro se rodeó de los mejores filósofos, escritores, poetas, pintores, y 
a todos dio trabajo para beneficio de México. Después de ese caso excepcional, el diluvio64.

Además de esta prueba, Lozano en un artículo de 1945 dice que el ministro de 
Educación le ofreció los muros pero:

Se enojó conmigo porque no los acepté. Siempre he creído que los murales deben pintarse 
en la madurez del artista pues no se debe ensayar sobre el muro, sino sobre las telas y 
papeles65.

Examinando la actividad de Rodríguez Lozano en los años del ministerio de Vas-
concelos (1921-1924)66 entendemos no sólo como fue integrado a su programa 
sino que además las teorías estéticas y filosóficas del ministro y de sus más 
cercanos colaboradores tuvieron repercusión en su obra. Manuel trabajó prime-
ro como maestro de dibujo y después en un puesto relevante como director del 
Departamento de Dibujo y Trabajos Manuales. Esta sección -junto con el depar-
tamento de Cultura Estética y de Cultura Física- conformaba la parte más viva e 
incisiva del ministerio reformado67, puesto que llevaba a la práctica la conjetura 
entre los intelectuales que sentían la necesidad de acercarse a las masas y usar 
su trabajo para reconstruir moralmente a una población que debía restaurarse.
Por tanto es falso afirmar que Rodríguez Lozano fue antagonista a la política 
estatal y necesita ser matizado para determinar el momento de fractura que 
efectivamente llega a existir entre el artista y los círculos de poder, provocándole 
amargura y decepción.
Otra prueba que revoca la postura de un Rodríguez Lozano «boicoteado» por 
el poder fue la ayuda que Vasconcelos le aportó a Alfonso Reyes68, exiliado en 
Madrid y que había sido su amigo en el Ateneo de la Juventud. Una vez caído 
Carranza, Vasconcelos quedó en el grupo de poder, proponiéndole al presidente 
interino Adolfo de la Huerta, de reponerlo en el Servicio Diplomático lo cual fue 
una redención para Reyes, dejando de ser exiliado pudiendo colaborar con el 
nuevo gobierno revolucionario69.
Al volver de Europa, Rodríguez Lozano entabló amistad con el grupo de artistas 
que Vasconcelos apoyó apenas instalado en la Secretaría de Educación; eran pin-
tores consolidados, maduros, que habían colaborado con el Estado con anteriori-
dad dando muestra de su capacidad e interés por la estética nacionalista y gozan-
do como nunca, del apoyo estatal, volcado a un programa de acción encontrado 
a la democratización del arte y a teorías filosóficas que giraban alrededor de la 
noción de raza concebida como una integración sin jerarquías. El mestizaje para 
el ministro era fundamental, pues consideraba que con ello se lograría no sólo la 
64 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 183.
65 Ibid., p. 333.
66 Vasconcelos tomó protesta de su cargo a las 11:30 am del día 12 de octubre de 1921, ante el Presi-
dente de la República mexicana. 
6751 La otra rama se encargaba de la catalogación del patrimonio artístico nacional.
68 Hijo del General Bernardo Reyes, uno de los políticos más influyentes y poderosos del Porfiriato, 
que participó -como el general Mondragón- en el Decena Trágica. 
69 GARCIADIEGO, Javier, Alfonso Reyes cosmopolitismo diplomático y universalismo literario, en 
colección de Escritores en la diplomacia mexicana, cit., p. 197.
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incorporación del país sino del Continente Americano en general. La posición de 
Vasconcelos era de un cristianismo laico, cercano al socialismo moderno.
El patriotismo de Vasconcelos respondía a una idea de adhesión que permitiría el 
equilibrio y la estabilidad social:

Enseñamos en México no sólo el patriotismo de México, sino el patriotismo de la América 
Latina, un vasto continente abierto a todas las razas y a todos los colores de la piel, a la hu-
manidad entera para que organice un nuevo ensayo de la vida colectiva, un ensayo no sólo 
fundado en la utilidad, sino precisamente en la belleza, en esa belleza que nuestras razas 
del Sur buscan instintivamente, como si en ella encontraran la suprema ley divina70.

3.1  El sentido de nación

El concepto de nación y la atracción por la raza indígena entre los intelectuales 
cercanos a Rodríguez Lozano, tiene una base marcadamente elitista. El origen 
cultural se gesta en el  seno de los ateneístas en donde Best Maugard y su cír-
culo no quedan indiferentes. En el libro de Manuel Gamio Forjando Patria (1916) 
podemos pensarlo como una referencia plausible: al indígena se le ve bajo una 
óptica idealizada y romántica. Éste acercamiento termina por negar que es un 
ser inferior que impide el crecimiento económico y la modernización en México. 
Trabajando para el antropólogo alemán Franz Boas, Best no sólo desarrolló una 
fórmula de enseñanza del arte sino una base teórica y filosófica compartida por 
los intelectuales de su generación. 
Manuel Gamio por ejemplo, cita en su libro el ensayo de Boas La mente del Hom-
bre Primitivo, en donde el antropólogo alemán niega, aportando pruebas, la infe-
rioridad connatural que, hasta entonces se creía respecto a las razas «primiti-
vas», argumentando como ello dependía de la educación y del ambiente71.
Manuel Gamio propone un mestizaje que no es racial sino cultural, Adolfo Best 
será el encargado de recuperar de la raza indígena lo único que consideraba va-
lioso: su patrimonio artístico, por ello el arte folclórico se convertiría en fuente 
de identidad.
Las palabras del filósofo Samuel Ramos y de su famoso libro El perfil del hombre 
y la cultura en México publicado en 1934 son muy cercanas a la idea de México 
elaborada por Rodríguez Lozano, empezando por aceptar cómo «La necesidad 
de afirmación patriótica es un sentimiento que existe en los mexicanos cultiva-
dos e inteligentes pertenecientes a la burguesía»72.
Otro de los conceptos interesantes que comulgan con las ideas de Rodríguez 
Lozano dice lo siguiente:

Los mexicanos con excepción de una ínfima minoría, no se han interesado por llegar al 
fondo de la cultura, sino que se han quedado en la superficie deslumbrados por sus apa-
riencias brillantes. México debe tener en el futuro una cultura «mexicana»; pero no la 

70 VASCONCELOS, José, Conferencia leída en el Continental Memorial Hall de Washington, 1922, p. 
16.
71 GAMIO, Manuel, Forjando Patria, México, D.F., Porrúa, 1982, p. 23.
72 RAMOS, Samuel, El perfil del hombre y la cultura en México, México, D.F., Espasa-Calpe Mexicana, 
1988,  p. 57.
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concebimos como una cultura original distinta de todas las demás. Entendemos por cultura 
mexicana la cultura universal hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea capaz de ex-
presar nuestra alma73.

3.2 Filosofía y ruptura con la pintura realista tout court

Una vez concluida la revolución, los intelectuales que en el pasado se habían 
reunido en torno al Ateneo de la Juventud -antipositivistas y anti porfiristas- 
ocuparon los escaños más importantes de la cultura desde donde fueron impri-
miendo una dirección ideológica que privilegiaba la subjetividad y la espirituali-
dad respecto a la racionalidad. 
Un órgano importante de difusión de dichas ideas fue la revista México Moderno 
(1920-23) dirigida por quien era considerado el escritor más importante de la 
época: Enrique González Martínez –que por edad pertenece al grupo de Ner-
vo, Urbina y Tablada- donde se congregaron los escritores más destacados de 
entonces. La revista representa el último y quizá el más alto momento de una 
cultura sin fisuras y empeñada en altas tareas del espíritu que pronto por las 
vanguardias, los nacionalismos culturales y los compromisos con la realidad, 
veían atacados sus principios de alta cultura para dar paso a nuevas facciones y 
nuevos sectarismos74.
Refiriéndonos concretamente a Vasconcelos, la base filosófica de su pensamien-
to era de ascendencia bergsoniana, tal como en Antonio Caso, con la diferencia 
que éste último lo toma al pie de la letra mientras que el primero lo absorbe con 
mayor creatividad aportando modificaciones personales entre las cuales la des 
intelectualización de la concepción bergsoniana de la intuición. Para el filósofo 
francés, es «simpatía intelectual»; para Vasconcelos por el contrario es simpatía 
«superintelectual»: pathos o emoción. Contrario a Bergson, Vasconcelos piensa 
con Schopenhauer que la meta de la conducta humana es «trascender la vida», 
no «crearla». Para diferenciarlos mejor, podemos decir que Caso fue un bergso-
niano mexicano, mientras que Vasconcelos fue un neobergsoniano mexicano75.
Como Rodríguez Lozano y tantos más, Vasconcelos regresaba de un exilio quin-
quenal (1915-1920); más allá de la publicación de la tesis como abogado, seis 
opúsculos y una obra por hacerse, el rector con 38 años llevaría sus teorías a la 
práctica y para ello se serviría de una enorme red de colaboradores en las artes 
y en la pedagogía. 
Un temprano artículo de marzo 1921 analiza –no sin indignación- el nuevo rum-
bo educativo y cultural «de corte oficial» que estaba por cobrar vida, el cual 
privilegiaba la subjetividad y la intuición, que según el periodista era abominable: 

¡Recorría, ante mis ojos, una tortuosa senda especulativa en cuyo extremo él creía 
encontrar el palpitante secreto del universo! ¿Qué es nuestra pobre filosofía? Me dijo. 
La verdad integral no se alcanza por medio de sistemas, sino únicamente por intuición. 

73 Ibid., p. 95.
74 México Moderno Revista de Letras y Arte (1920-1923), México, Ed. facs., Fondo de Cultura Econó-
mica, 1979, t. 3, p. IX.
75 ROMANELLI, Patrick, La formación de la mentalidad mexicana: panorama actual de la filosofía en 
México, 1910-1950,  México, D.F., El Colegio de México, 1954, pp. 117-118.
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La inteligencia no es más que un aspecto limitado de nosotros mismos, y al usarla para 
vislumbrar la verdad equivale a observar una cosa a través de una sola rendija76.

El periodista ahonda identificando las raíces filosóficas que sostienen el pensa-
miento de Vasconcelos: «interpretador de la doctrina pitagórica, teorizante de 
viejas filosofías indostánicas, al igual que Bergson, que la materia no es más que 
energía en descenso»77.
El interés por la teosofía en Vasconcelos emerge no sólo en el libro que por en-
tonces preparaba sino en el programa de su ministerio:

Mis ideas sobre una verdadera reorganización social, en donde el Estado no sea ese poder 
coactivo, ese instrumento de representación únicamente, sino una entidad más amplia, 
más humana, comunitaria, similar a un nuevo Cristianismo que es más militante y más 
humano78.

El periodista concluye diciendo cómo Vasconcelos «Me lleva por la oscura selva 
de los símbolos y de las doctrinas hindúes. Él supone que la Teosofía es la que 
más que ninguna otra, ha logrado captar sueños y verdades. Y se halla en per-
fecta consonancia con la inteligencia metafísica79.
Los ingredientes que conformarán la personalidad artística de Rodríguez Lo-
zano comienzan a tomar cuerpo, la presencia de Vasconcelos fue indispensable 
en el inicio artístico de Manuel, no sólo desde un punto de vista práctico, por las 
oportunidades efectivas de trabajo, sino además –y es muy importante subra 
yarlo- de tipo ideológico, porque encontró un terreno en extremo fértil que bien 
compenetró con el legado cultural que portaba, empezando por la mencionada 
filosofía de Bergson (en México mediada por Vasconcelos y Antonio Caso, como 
vimos) que desde los años diez había adquirido gran auge en Occidente, gracias 
a la múltiple traducción de su obra en varios idiomas. 
La centralidad de la emoción respecto al intelectualismo, es lo que más nos 
interesa de la filosofía de Bergson, su antecedente inmediato provenía ya desde 
las teorías del filósofo y psicólogo estadounidense William James en la última 
veintena del siglo XIX, en artículos como «¿Qué cosa es la emoción? y «Sobre 
alguna Omisión de la Psicología Introspectiva». 
Para Bergson no puede hablarse de una diferencia neta entre real e ideal sino 
una combinación de ambas en la cual la percepción juega un rol determinante, 
absorbiendo la imagen subjetiva con aquella objetiva, uniendo materia y memo-
ria, creando así un espacio metafísico. 
La emoción es para Rodríguez Lozano un elemento central en su obra, no sólo 
es visible en su obra de gran lirismo, sino en sus declaraciones personales que 
lo prueban:

El artista siempre es antena receptora, sólo que su mecanismo no es el de hablar de las 
cosas como un diario de prensa, sino de transformar su emoción, la de su raza, en el alam-

76 BARRIOS, Roberto, Treinta minutos con Vasconcelos, en «El Universal Ilustrado», 17 de marzo 
1921, año 4, n. 202, pp. 8-9.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid.
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bique de su sensibilidad, devolviendo en metáforas plásticas sus sentimientos, sus impre-
siones y las de la vida de su tiempo80.

El pintor –y decir pintor es decir poeta- sólo trabaja cuando llega a una expresión perma-
nente dentro de los invariables. Son los valores del corazón los que no cambian y sobre ellos 
trabaja el artista […]  En el arte las concepciones cerebrales siempre han sido frías81.

El hombre ha olvidado la sabiduría del corazón, basada solamente en el amor; esa sabidu-
ría que tiene sus leyes, no científicas, sino divinas82.

Las teorías de Bergson habían influenciado el modernismo en el rechazo al intelectualismo 
atrayendo asimismo a los socialistas marxistas. Bergson superaba el modelo convencional 
de una autoridad a la cual la sociedad tenía que obedecer, a favor de un modelo abierto 
movido por el empuje místico del amor y de la religión dinámica.

Los ateneístas sentirán este deber, este obrar en favor de la sociedad que Vasconcelos 
pondrá en práctica y a lo cual Rodríguez Lozano es sensible en extremo: «En la pintura 
mexicana todos partimos con una nobleza y una pasión enormes por México»83.

3.3 Puntos de contacto y sintonías artísticas 

3.3.1 El mexicanismo elegante de Roberto Montenegro
Montenegro había sido ya desde el Porfiriato pionero en la práctica de una pintu-
ra mexicanista en perfecta línea con el gobierno oficial ya  lo demuestra la tem-
prana exposición colectiva de los alumnos de la academia en la cual participa en 
1904 junto con Diego Rivera y Saturnino Herrán, entre otros: 
A todo visitante la actual Exposición, se le manifestará la gran obra que el Go-
bierno, secundado admirablemente por el Profesor Fabrés, ha consumado en 
pro de la reorganización de la Academia de Bellas Artes84.
Es esta nueva inclinación que tomaba entonces, es capturada prontamente por 
José Juan Tablada, amigo fraternal de Montenegro quien participa, entre otros, 
con un cuadro titulado Albañil, donde la humildad del personaje contrasta con su 
dignidad: pintado de espaldas, es reconocido por su vestimenta en manta blan-
ca y sombrero pero sobre todo por sus instrumentos de trabajo mostrados con 
discreción. Es un retrato «de sentimiento poético, originalidad, color raro y atre-
vido»85 que salió premiado en el «Salón» de alumnos de Bellas Artes (Fig. 10).
Desde una fecha tan precoz comprendemos cómo a pesar de que en el tiempo 
Montenegro trabajará de manera individual y aislada, en sus inicios era apoyado 
por la cultura oficial. En su artículo Tablada destaca dos puntos importantes: 
el sentido poético, herencia simbolista-modernista, distinta del realismo stricto 
sensu del muralismo, pero también un colorismo atrevido. 
Roberto Montenegro en 1906 gana junto con Rivera una beca de la Secretaría de 
Instrucción Pública para estudiar en París. En Europa permanecerá por un largo 
80 RORDÍGUEZ LOZANO, Manuel,  Pensamiento y pintura, cit., p. 31.
81 Ibid., p. 59.
82 Ibid., p. 85.
83 Ibid., p. 40.
84 TABLADA, José Juan, El «Salón» de alumnos en Bellas Artes, en «Revista Moderna de México», 
diciembre 1904, pp. 206-212.
85 Ibid.
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periodo de tiempo, hasta 1920 (con una interrupción de 1910-1913 cuando vuelve 
a México), relacionándose con intelectuales y artistas de primera línea. 
La larga estancia europea permitió a Montenegro conformar ciertos rasgos que 
lo harán apetecible al ministro empezando por la inclinación al folclor absorbida 
por Montenegro desde su etapa estudiantil al lado de Fabrés, y reforzada más 
adelante al frecuentar el grupo de Anglada Camarasa  inclinado  a representar 
los motivos costumbristas españoles. 
Además de ello en sus años parisinos atesorará la experiencia de la ductilidad 
técnica en el artista que pudo observar en la colaboración de los más importan-
tes artistas del momento para la construcción de la coreografía de los famosos 
ballets rusos tan en boga en París antes de la guerra que incluían sus colabora-
ciones para crear escenarios, objetos de artes aplicadas como cerámica, vestua-
rio teatral, diseño de muebles, vitrales, entre otros.
La experiencia de Montenegro en Europa en su fase siguiente a Palma de Mallorca 
(1914-1919), había sido particularmente prolífica. En la habitual actividad de ilus-
trador (Fig. 11), se agregaba la de muestras individuales y colectivas presentadas 
en la isla y, sobre todo, la realización del mural encargado por el marqués de Zayas 

para el Círculo Mallorquín que era 
entonces un centro cultural, hoy 
Parlamento de las Islas Baleares. 
Este trabajo lo ocuparía de 1917 
a 1919 cuando dejará la isla para 
regresar a México el 20 de marzo 
de 1920, deteniéndose en París y 
Nueva York. 
La sala es una alegoría a los habi-
tantes de la isla, en sus principa-
les actividades productivas (agri-
cultura y pesca), desplegado a 
manera de friso en la parte supe-
rior de las cuatro paredes. A nivel 
técnico, la temática vernácula, la 
composición, la preeminencia del 
dibujo, el planismo de la compo-
sición, el sentido decorativo, pero 
sobre todo la confrontación con la 
gran dimensión será una expe-
riencia preciada para su acogida 
al momento de su regreso a Méxi-
co. Ésta es una obra mural en óleo 
sobre tela, tal como la de Sorolla, 
su adaptación a fresco fue una de-
rivación mexicana que en un par 
de ocasiones se había intentado, 
sin éxito.

Fig. 10. Roberto Montenegro, El Albañil,1904
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En esta obra Montenegro muestra claramente su ascendencia hispano-moder-
nista con raíces provenientes de Fabrés, pasando por Anglada e incluso Sorolla, 
quien desde 1911 hasta 1919 se había ocupado de un tema similar que se em-
palmaba con la coetánea realización del trabajo mural de Montenegro. Sorolla 
había dedicado sus energías a completar 14 enormes paneles encargados por la 
biblioteca de la Hispanic Society of America, de Nueva York, titulados Las provin-
cias españolas, ocupándolo por todo ese tiempo en viajes constantes a lo largo 
de España en el intento de estudiar el carácter peculiar de cada región de la 
península.
Esta será una época primordial para el arte del artista que la consideró el inicio 
de su carrera  de una factura más libre y luminosa, reflejo -como él mismo afir-
ma- de la etapa más feliz de su vida.
Con estos antecedentes, comprendemos porqué José Vasconcelos lo acoge de 
inmediato en su programa comisionándole, antes que a Rivera, el primer mural 
en México en la Escuela de San Pedro y San Pablo.

Fig. 11. RobertoMontenegro, La Marquesa Casati, 1914.
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En sus memorias Montenegro recuerda cómo fue el mismo Sorolla quien fo-
mentó su regreso cuando desde Madrid había iniciado a gestionarlo.
Sorolla le pide al General Cándido Aguilar, yerno de Carranza y entonces Minis-
tro de Relaciones Exteriores, gracias al cual Montenegro había visitado el estu-
dio del maestro. Y rememora cómo gracias a la intermediación de Sorolla obtuvo 
el dinero para regresar a México: 

Cómo es posible que hayan dejado ustedes en el olvido a éste muchacho que tiene una gran 
posibilidad para triunfar en la vida como pintor. Sé los trabajos que ha pasado en Mallorca 
y el olvido en que lo han tenido estos señores durante todo ese tiempo. A los pocos días, el 
general ordenaba que se me diera el dinero suficiente para volver a México86.

Para comprender la diferencia entre  el arte de Montenegro y la ideología de 
los muralistas, vale la pena considerar el comentario de cada uno respecto al 
mismo Sorolla. José Clemente Orozco describe a su amigo Jean Charlot el 4 de 
enero de 1928, su visita a la Hispanic Society de Nueva York, en donde Sorolla 
realizó las enormes telas anteriormente mencionadas: 

El Museo Hispánico: un gran salón decorado con grandes pinturas (?) murales de Sorolla 
¡majadero! Este señor confundió la pintura con el cante jondo flamenco ¡olé! y a diez metros 
de distancia el Greco, Goya y Velázquez87.

Montenegro admiraba la cultura ibérica, en especial los escritores de Generación 
del 89 entre ellos Unamuno, además de «Sorolla, Zuloaga, a el gran poeta Juan 
Ramón Jiménez y otros más por quienes conservo una verdadera devoción»88.
Para el artista jalisciense, Sorolla «llenaba sus telas de mar y de sol»89, Monte-
negro recuerda haberlo conocido «en Mallorca cuando pintaba cuadros a la orilla 
del mar, llenos de sol, de azules y de viento, de niños tostados y barnizados con las 
aguas transparentes».90

Para Orozco, Sorolla representaba un estilo anticuado, personificaba el Ancien Ré-
gime Porfirista. En su autobiografía recuerda que, en ocasión de las celebraciones 
del primer centenario de la Independencia: 

El gobierno hizo grandes festejos y uno de los números fue una gran exposición de pintura 
española contemporánea de la época, cuyos gastos fueron cubiertos por México […]

Estaban representados con numerosos cuadros Zuloaga y Sorolla, muy en boga. 
Pero entonces nosotros protestamos ante la Secretaría de Instrucción: la exposición espa-
ñola estaba perfecta, pero ¿qué, no se nos daría nada a nosotros que éramos mexicanos, 
cuya independencia era precisamente lo que se celebraba?91

La distinta inclinación estética en los dos artistas es plausible en esta contra-
posición de opiniones. Al llegar a México Montenegro encontró un país muy dis-
tinto. La protección de Venustiano Carranza, al cual conoció gracias a Cándido 
Aguilar, duró escasas semanas antes de que fuera asesinado en mayo de 1920, 
empleándolo en la reconstrucción del Teatro Nacional.

86 MONTENEGRO, Roberto, Planos en el tiempo, México, D.F., Edición de autor, 1962, p. 86.
87 OROZCO, José Clemente, El artista en Nueva York, México, D.F., Siglo XXI, 1993, p. 39.
88 MONTENEGRO, Roberto, Planos en el tiempo, cit., p. 37.
89 Ibid., p. 21.
90 Ibid., p.85.
91 OROZCO, José Clemente, Autobiografía, México, D.F., Ediciones Era, 1981, p. 26.
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Montenegro, por tanto, se instala en México inmediatamente antes del inicio del 
nuevo gobierno, conoce a muy poca gente pero logra ponerse en contacto con 
Vasconcelos, siendo éste rector de la Universidad Nacional92.
Fue entonces que siguió las giras de Vasconcelos a lo largo del país, acompa-
ñado entre otros de Diego Rivera. El interés por el arte tan determinante en 
Montenegro según Julieta Gaitán se debe a distintos factores: empezando por 
la mencionada experiencia estimulada por el espíritu nacionalista de los inte-
lectuales, así como a una predisposición por el gusto vernáculo de sus orígenes 
provincianos de su natal Guadalajara, así como a la fascinación del arte primitivo 
en las distintas vertientes del modernismo, aunado al ingrediente regionalista 
del modernismo catalán y la influencia de Anglada Camarasa. El arte popular 
interesó ya sea a artistas españoles como Rusiñol, Alejandro de Riquer, como a 
los mexicanos Jorge Enciso, Dr. Atl y Adolfo Best Maugard93.
Para Rodrigo Gutiérrez Viñuales, en cambio, la experiencia europea fue  deter-
minante para despertar dicha inclinación: 

Aquellos artistas de la rue Bagneux, algunos de los cuales habían hecho de Mallorca su 
paraíso terrenal en la época de la guerra, estaban tomando las riendas del arte en una 
América a la cual veían ya con ojos completamente distintos a cuando la habían dejado 
para irse a Europa. Y a través del tratamiento de los temas indigenistas y costumbristas, 
de la recuperación del arte precolombino, de la enseñanza del dibujo, de la captación del 
paisaje telúrico, del rescate de las artes populares y las artesanías, se disponían a marcar 
un rumbo nuevo para el arte y la cultura del continente americano. Lo harían bajo prismas 
estéticos aprehendidos entre París y Mallorca y de los que no sólo ya difícilmente podrían 
desprenderse, sino que fueron absolutamente imprescindibles para ver la esencialidad de 
su cultura autóctona, como le ocurrió a Montenegro al retornar a México94.

El interés nacionalista de Montenegro venía gestándose desde su permanencia 
en España, mostrando un conjunto de grabados en el Salón Vilches de Madrid 
llamada Motivos mexicanos (1918) en una trasposición del exotismo orientalista 
a aquello mexicano, definido en los títulos mismos de las obras: El mercado, Las 
sombras, Flores rojas, La pitaya, La china poblana.
De esta misma línea son las ilustraciones que realiza para el libro Lírica mexicana 
(1919) en donde utiliza motivos prehispánicos como la portada misma que corres-
ponde al relieve del Templo de la Cruz en Palenque. El libro era una antología de 
poesía seleccionada por Luis G. Urbina con la colaboración de Alfonso Reyes para 
la celebración del Día de la Raza porque «ninguna otra podía servir para destacar, 
a la vez, la profunda solidaridad de un pueblo con sus hermanos de la historia, 
mientras descubría lo que hay de inconfundible y propio en su sensibilidad»95.
Montenegro era ya reconocido en México antes de su regreso. La prensa seguía 

92 Del 9 de junio 1920 al 12 de octubre 1921.
93 ORTIZ GAITÁN, Julieta, Entre dos mundos. Los murales de Roberto Montenegro, México, D.F., 
Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2009, pp. 
81-82.
94 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, Roberto Montenegro y los artistas americanos en Mallorca 
(1914-1919), en «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas», n. 82, 2003, pp. 119-120.
95 BLANCARTE, Roberto (Comp.), Cultura e identidad nacional, México, D.F., Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1994, p. 176.
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sus conquistas en Europa, reconociendo la miseria en que vivió, sustituida al final 
por el éxito y el elogio de la crítica europea: 

Vittorio Picca [sic], desde las columnas de un diario de la Ciudad Eterna, descubrió las 
cualidades de este dibujante mexicano. Expone en España trabajos que son reproducidos y 
elogiados en las revistas más serias. El artista dandy asoma nuevamente por los salones de 
la aristocracia y del buen gusto96.

Vasconcelos, hispanófilo, debió de haber visto de buen grado el arte de Mon-
tenegro. Éste contaba por tanto con el apoyo de Vasconcelos que siendo toda-
vía rector de la Universidad, inaugura personalmente la exposición dedicada a 
Montenegro en junio de 1921 (Fig. 12), ante la presencia del Presidente de la 
República Álvaro Obregón y altos funcionarios del gobierno, obteniendo un éxito 
rotundo de crítica.
El comentario del poeta José Gorostiza lo demuestra; el nombre de los retratados 
prueba su buena inserción en el mundo cultural y político a su llegada: «Cuando 
en 1920 o 1921 Montenegro expone en el Hotel Iturbide un grupo de retratos -An-
drés Segovia, Dolores del Río, la Marquesa Casati, Genaro Estrada (Fig. 13), Julio 
Torri, etc.-  México celebró la aparición de un retratista excelente»97. 
Fue a raíz de esa exposición que Montenegro vivirá un momento de intensa ac-
tividad y éxito profesional, gozando del apoyo incondicional de Vasconcelos y el 
de un empleo prestigioso como jefe del Departamento de Artes Plásticas, orga-
nizador de muestras oficiales como la Exposición de Arte Popular inaugurada 
también por el presidente de la República con motivo de los festejos de la Inde-
pendencia  junto a Jorge Enciso y el Dr. Atl,  pero sobre todo el encargo de las 
primeras obras públicas una vez habiendo tomado posesión como Secretario de 
Educación Pública. Inicialmente fueron dos vitrales, uno titulado La vendedora 
de pericos destinados al crucero de la antigua iglesia del Ex Colegio Máximo de 
San Pedro y San Pablo convertida en Sala de Discusiones Libres, que el artista 
concluye en 1922. Posteriormente en este mismo espacio El árbol de la vida que 
Vasconcelos en sus memorias anota «En el ábside de esta ex iglesia inició Mon-
tenegro el movimiento de pintura mural»98.
La actual versión es muy distinta (Fig. 14) respecto al original que ya casi inme-
diatamente después de haberla terminado, Montenegro debió modificarla pues-
to que Vasconcelos no aceptó la figura de San Sebastián desnudo atado a un ár-
bol (Fig. 15) y le pidió que la «vistiera» con armadura de caballero medioeval. En 
1944 sufrió un nuevo «retoque» que indignó al artista: el estado lamentable de 
conservación llevó a un mal restauro (Fig. 16) sin su consulta previa, quedando 
indignado y negándose a firmarlo99.
El análisis de Julieta Ortiz Gaitán sobre la apreciación crítica del mural es im-

96 HOMENTA, Raúl, Roberto Montenegro, el dibujante tapatío, de moda en Europa, en «Álbum Sa-
lón», marzo-abril 1919, año I, n. 8.
97 GOROSTIZA José, Poesía y Prosa, México D.F., Siglo XXI, 2007, p. 198.
98 VASCONCELOS, José, Memorias, El desastre, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1982, t. 
II, p. 26.
99 ORTIZ GAITÁN, Julieta, Entre dos mundos. Los murales de Roberto Montenegro, cit., pp. 121-123.
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portante para comprender cómo a pesar de que Montenegro fue un pionero en la 
técnica más exitosa de la pintura mexicana que se practicaría por los cuarenta 
años siguientes –gracias a la asesoría del pintor Xavier Guerrero- el resultado 
no corresponde al estilo preciosista y refinado del arte de Montenegro, mejor 
compatible con una obra de caballete y de pequeño formato. La crítica de la épo-
ca lo percibe, manifestando su predilección por el formato pequeño.

Ésta fase de su obra importa 
para el estudio de aquella 
de Rodríguez Lozano por 
una serie de características 
claramente compartidas, 
desde la cercanía al método 
Best Maugard (Fig. 17), la 
bidimensionalidad de las 
figuras, el gusto por el de-
corativismo, además de la 
ambigüedad sexual de las 
figuras andróginas, carac-
terística permanente en la 
obra de Rodríguez Lozano, 
que no puede pasar inadver-
tida y claramente derivativa 
de un lenguaje homoerótico 
de proveniencia modernista 
un tanto explícito (Fig. 18), lo 

FIg. 12. El rector de la universidad Vasconcelos y el Secretario de Relaciones Exteriores,  
ingeniero Pani, en la apertura de la exposición de montenegro

Fig. 13. Robreto Monteengro, Retrato de Genaro Estrada
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cual puede justificar la indignación de Vasconcelos quién le ordena su modificación.
En este mural y en aquellos contemporáneos, Montenegro al igual que los pri-
meros murales de Orozco, Rivera y Siqueiros, maneja un lenguaje cristiano- eso-
térico tendiente a la retórica modernista con códigos expresivos de tipo masóni-
co como sucede también en la obra de Best Maugard.
La protección de Vasconcelos permitió que Montenegro gozara de una intensa 
actividad. El éxito obtenido durante esa época lo demuestra el hecho que al cam-
bio de administración, será el único de los pintores junto con Diego Rivera en ser 
retenidos por el nuevo Secretario de Educación José Manuel Puig Casauranc.
Hasta el gobierno de Cárdenas Montenegro mantuvo el apoyo oficial, y la ma-
yor actividad como muralista pertenece al decenio 1922-1933 gracias al impulso 
inicial de Vasconcelos. Entre esta producción la mayoría se localiza en el Ex Co-
legio Máximo de San Pedro y San Pablo - La fiesta de la Santa Cruz (1923-1924), 
Maquinismo (1926-1927), El nuevo día (ca. 1928), Reconstrucción (1931-1933)-, así 
como en el entonces recién inaugurado edificio de la SEP trabajando al mismo 
tiempo que Diego Rivera en 1923. La obra de Rivera ocupaba un área pública, 
mientras que la de Montenegro un área privada empezando por el despacho de 
Vasconcelos, desde entonces oficina del Ministro de Educación en donde está 
representada - La sabiduría (Fig. 19), La poesía, junto a frisos decorativos en la 
parte superior de las paredes, de implantación exótica. 

Fig. 14. Mural de Montenegro “El árbol de la vida”, ubicado en el Museo de las constituciones, 
en el Centro Histórico
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FIg. 15. El Árbol de la vida, 1922, versión original, publicada en 
Revista de Revistas, 29 de octubre de 1923, p. 47.

Fig. 16. Particular del mural El árbol de la Vida, 1922
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En dos salas cercanas se encontraban dos murales adicionales hoy perdidos 
tras el incendio del edificio en 1989, pero eran en la técnica de óleo sobre tela: 
La familia rural y Alegoría del mundo indígena. En la primera encontramos mayor 
asonancia con la pintura de Rodríguez Lozano por el estilo vernáculo, las actitu-
des y los colores, que habremos de analizar más adelante.
Con su obra Montenegro se afirmó pronto como uno de los máximos propulso-
res del mexicanismo, su prestigio era para entonces notable y seguramente su 
obra respondía mayormente al gusto del ministro.
La pintura de dichos artistas es más bien cercana al modernismo y no a un mo-
vimiento de renovación plástica, constituyó un enlace entre una generación de 
artistas y se presenta como un principio de cambio, del cual más tarde partirán 
las distintas ramificaciones que conformarán un rico mosaico de tendencias. 
Un artículo conjunto escrito por Jean Charlot y David Alfaro Siqueiros bajo el 
pseudónimo de Ing. Juan Hernández Araujo lo explica:

Fig. 17. En éste pilastro puede vese claramente, la influencia del 
Método Best también en Montenegro



Pintor en Construcción

250

La llegada a México del ARTE NUEVO, que había de ocupar más tarde, de manera lamenta-
ble, una larga etapa de nuestra producción pictórica, coincidió con la del IMPRESIONISMO; 
Roberto Montenegro fue el puente de importación de manifestaciones «PLÁSTICO-LITE-
RARIAS» europeas y su influencia tuvo significación tan importante como la de Ramos 

Martínez con el IMPRESIONISMO100.

Montenegro fue un artista-poeta desde sus primeras obras, fuertemente ligado a 
los escritores, lo cual es uno de los rasgos que comparte también con Rodríguez 
Lozano.
La actividad de Ramos Martínez, Montenegro y Best Maugard constituirá un punto 
de arranque importante en la actividad pictórica de Rodríguez Lozano, que en ade-
lante elaborará  de  manera personal. 
Estos artistas influenciarán el arte de María Izquierdo, Tamayo, Agustín Lazo e in-
cluso Rivera, que tomaron esta visión primitiva incorporándola a su propia creación, 
con la etiqueta de modernidad. Algunos rasgos a destacar son: el planismo, la au-
sencia de perspectiva, la desproporción anatómica y la simplificación de formas101.
Es interesante notar cómo Vasconcelos al ver el primer mural de Diego Rivera en 
el Anfiteatro Bolívar se enfadó públicamente porque parecía que pintaba como en 
Europa y lo invitó a visitar la provincia para conocer la realidad nacional. Este mismo 
100 HERNÁNDEZ ARAUJO, Juan, El Movimiento Actual de la Pintura en México, «El Demócrata», 19 
julio 1923, s.p.
101 MATUTE, Laura, Misiones culturales: los años utópicos 1920-1938, México, D.F., Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), 1999, p. 31.

Fig. 18. Roberto Montenegro, El chico de la Granada, ca. 1920-21
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ejercicio lo hizo Manuel cuando se retira por unos meses con Ángel a Cuernavaca 
en donde crea sus primeros cuadros de paisaje. 

3.3.2. La pintura popular de Adolfo Best Maugard

Si el sistema de enseñanza de Ramos Martínez superaba el concepto elitista de la 
academia de arte, otro artista en esta dirección, llamado también por Vasconcelos 
fue Adolfo Best Maugard, quien introdujo un método pionero de enseñanza de la 
pintura en las escuelas primarias públicas de la ciudad de México, a través de un 
sofisticado sistema didáctico que tenía como objetivo liberar la creatividad «innata» 
de los niños.
Pedro Henríquez Ureña recuerda como Best había experimentado su método desde 
1917 aunque se convertía en una realidad hasta finales de 1921, poco después que 
Vasconcelos ocupara la Secretaría de Educación. Sin embargo, no será hasta 1922 
cuando se adopta el Sistema Best en las escuelas públicas del D.F., bajo el nombre 
de dibujo mexicano, el que provocaría una fuerte oposición.

Fig. 19. Roberto Montenegro, La sabiduría, encáustica, 1923. Muro norte del 
despacho del secretario, Secretaria de Educción Pública.  
Foto- Pedro Cuevas, Archivo fotográfico IIE-UNAM
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Esta inclinación mexicanista en Best como en algunos otros de sus colegas, había 
sido una inquietud  juvenil a contracorriente102: 

El Porfiriato entonces parecía una época remota por diferente, Félix Parra producía escándalo 
sólo porque admiraba el arte azteca, lo que para entonces era punto menos que herejía. Y el 
anciano Rebull, discípulo de Ingres, díjole [sic] un día: «Lo único importante es que le interese 
el movimiento y la vida de las cosas. En nuestro oficio todo corre paralelo a esta vida vulgar que 
nos ata103.

Cuando Diego Rivera llega a México en 1921, se vive un pleno fervor nacionalista, 
(piénsese como su estilo viene juzgado demasiado «europeo»), se incorpora a 
otros artistas, incluyendo a Lozano, para forjar una estética peculiar identificada 
como indigenista y valorada como muy mexicana104.
Frustrado por la falta de «mexicanismo» en el arte de Rivera Vasconcelos  lo 
invita a seguirlo por el país acompañado también por Montenegro y Best, quien 
dictó un par de conferencias a los profesores de Yucatán, explicando las concep-
tos estéticos que sustentaban su método. El proyecto interesó tanto a Vasconce-
los que el ministro decidió crear el Departamento de Dibujo y Trabajos Manuales 
con el objetivo que Best pusiera en práctica su teoría pedagógica105.
Best y los círculos literarios que frecuentaban Manuel Gamio, José Juan Tabla-
da, así como muchos de los futuros escritores de Contemporáneos, compartían 
con el ministro la inquietud de integración social pero a distancia: era la contra-
posición entre el intelectual-guía (activa) contra el pueblo-receptor (pasivo).
Jean Charlot en sus memorias explica el sentido de agregación del ministro con 
estos artistas, que explica también la buena aceptación que Rodríguez Lozano 
pudo tener en este grupo:

José Vasconcelos, por nacimiento y por elección pertenece a este grupo criollo que contras-
ta, en vestimenta y costumbres con el indígena y el mestizo. El arte de Best era elitista, por 
ello no se interesó por los muros considerado arte para el pueblo. Best ni siquiera comenzó 
el encargo que recibiera en 1922, de pintar el despacho privado del Ministro. A pesar de ello 
la relación con los muralistas fue siempre cercana106.

El pueblo será el «obrero» de dichos símbolos, trabajaría para el Estado no sólo pro-
duciéndolos, sino asumiéndolos; los intelectuales los crean y los consignan. Tablada 
lo dice:
La crítica de arte debe imponerse, ante todo y en pro de quienes están creando nues-
tro arte, una labor de orden, casi de policía, impidiendo que el público sea engañado.
102 Lo demuestra el grupo de paisajes de volcanes que expone para el Centenario de la Independen-
cia en 1910, y lo repite en gran estilo organizando algunos de los más espectaculares festejos en 
el Bosque de Chapultepec para conmemorar el final de la lucha de Independencia un decenio más 
tarde, aunque en una condición política distinta.
103  SPILIMBERGO, J.E, Diego Rivera y el Arte en la Revolución Mejicana, Buenos Aires, Argen-
tina, Editorial Indoamericana, 1954, p. 7.
104 LÓPEZ, Rick Anthony, Crafting Mexico: Intellectuals, Artisans, and the State After the Revolution, 
USA, Duke University Press, 2010, p. 49.
105 VELÁZQUEZ TORRES, Mireida, Nacionalismo y vanguardia en la obra de Adolfo Best Maugard 
(1910-1923), Tesis de licenciatura, México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Facultad de Filosofía y Letras, 2002, p. 23.
106 CHARLOT, Jean,  El renacimiento del muralismo mexicano, cit., p. 106.
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Los grandes resultados del arte se alcanzarán sólo de dos maneras: por el co-
nocimiento total o por la suprema inocencia107.
El laboratorio fueron las escuelas primarias públicas de México (Fig. 20) y de  
manera diferente pero con el mismo principio, las academias de arte represen-
tadas por las Escuelas al Aire Libre al mando de Ramos Martínez, en donde los 
alumnos eran en su mayoría niños indígenas.

Nuestros coleccionistas y nuestro colonialistas han perdido el apetito desde que saben de 
la existencia de Rivera y continúan adquiriendo cromos en la Avenida Madero. Pero sus 
hijos asisten a las escuelas públicas, y sin que los padres se enteren, toman sus clases de 
dibujo108.

En un temprano artículo con el título emblemático de El arte nacionalista de Best 
Maugard, atestigua cómo fue saludado como un innovador, en una fecha que 
coincide con el arribo de Manuel a México tras el exilio. 

Adolfo Best Maugard ha sido el primer artista de nuestra patria que ha visto con la claridad 
del vidente toda la riqueza de nuestros elementos estéticos, y ha comprendido la expresión 
de intensas y hondas impresiones por medio de lo que a nuestros ojos pasa de banal. Antes 
de él, nuestros artistas sólo habían ido en busca del arte extraño (…) preocupábanse (sic) 
sólo por imitar el arte parisién 109. 

Probablemente Rodríguez Lozano lo conoció en 1921, y sin duda eran amigos al 
año siguiente como testimonia José Juan Tablada a quien presenta Best en el 
estudio-habitación que compartía con Abraham Ángel110. Ya entonces el escritor 
rememora el aislamiento con una justificación un tanto pedante en que vivía el 
artista, pero que denota una condición de vida siendo aún muy joven: «Rodríguez 
Lozano prefirió la sociedad casi cenobita a la asociación con seres inferiores y 
vulgares que lo defraudaron una sola vez por todas…»111.
Sabemos de su amistad también por el libro El jarro de flores (1922), escrito por 
Tablada e ilustrado por Best (Fig. 21), que le dedicaron ambos el 17 de diciembre 
de 1922 donde el segundo le deja escrito: «Una de las primeras piedras de nues-
tra obra: a mis hermanos Manuel y Abraham»112. 
Podemos pensar que el contacto con Best debió haber sido un vivero de relaciones 
que pudieron haber incluido a los médicos que orbitaban entorno como Alejandro 
Berjes y la Méndez, así como otros que le serán amigos hasta su muerte en una 
«alianza de afectos y arte» -como recuerda Tablada-, como el «güero Fournier113.
107 TABLADA, José Juan, Manuales y tratados. Método de dibujo, México, D.F., Departamento Edito-
rial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 1923, p. XVI.
108 NOVO, Salvador, La última exposición pictórica juvenil, en «El Universal Ilustrado», México, D.F., 
19 junio 1924, pp. 28, 29 y 41. 
109 PARDO, Lara, El arte nacionalista de Best Maugard, en «Revista de revistas», México D.F., Di-
ciembre 1920, año 11, núm. 553, pp. 16-17.
110 TABLADA, José Juan ,Abraham Ángel «El pintor niño», cit., pp. 45 y 71.
111 TABLADA, Juan José, Arte y artistas, en Obras, Adriana Sandoval (Comp.), México, D.F., Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM),  2000, t. VI, p. 417.
112 Archivo Guillermo Tovar de Teresa. El libro lo conservó toda la vida el artista, heredado más tarde 
por Nefero y vendido después por su viuda Conchita Bermúdez al escritor Guillermo Tovar, que 
gentilmente  me lo mostró en su biblioteca.
113 TABLADA, José Juan; [et al.], Abraham Ángel. «El pintor niño», en Abraham Ángel, México, D.F., 
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Pero sabemos también gracias a la escritora Anne Porter114 (1890 –1980), duran-
te su visita a México en 1922, que Rodríguez Lozano se reunía en Los Monotes115 o 
en el Café Flores, junto con Guerrero, De la Selva, Orozco, Carlos Mérida, Miguel 
Covarrubias116. Este testigo es ratificado por José Juan Tablada: Una obra muy 
representativa de Orozco se encuentra en Los Monotes, un café, un lugar de en-
cuentro para los pintores y literatos. Por las noche, cuando los teatros vecinos 

Talleres Gráficos de la Nación, México, 1924, p. 12 y 13.
114 Escritora, periodista, ensayista, ganadora del premio Purlitzer en 1962, quien contribuyó a la 
organización de la magnífica exposición organizada por la Secretaría de Industria, Comercio y Tra-
bajo en 1922 en Los Ángeles, a quien se le encomendó la redacción del catálogo en inglés titulado 
Outline of Mexican arts and crafts.
115 Este era el restaurante del hermano de José Clemente Orozco, según el pintor Jean Charlot, se 
llamó Monotes por los murales pintados por J.C. Orozco. Se hizo famoso -según concluye Charlot- 
por su deliciosa comida mexicana. 
116 JIMÉNEZ PLACER, Susana, Katherine Anne Porter y la Revolución Mexicana: de la fascinación al 
desencanto, Universidad de Valencia, España, 2004, p. 25.

Fig. 20. Método de Adolfo Best Maugard, colección de Guillermo Sepúlveda, 
Monterrey, México. Fotos cortesía de Pinacoteca de Nuevo León.
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cierran, uno puede estar seguro de encontrar allá pintores tan famosos como 
Rivera, Rodríguez Lozano, Charlot y Abraham Ángel, en compañía de los escri-
tores más modernos117.
El método Best se desarrollaba a partir de una gramática de motivos nacionales 
que homogeneizaban la nueva imagen gráfica de México118: decorativa, sintética, 
reconocible. El recuerdo de la Revolución viene filtrado en manera positiva, con 
colorido, a través de un mensaje patinado de conciliación e integración inocente, 
evadiendo los temas «calientes» del conflicto como el sufrimiento, la miseria, 
las pérdidas materiales y humanas, y la injusticia social que lo provocó.
El Estado condicionará el arte de México, y dependiendo del enfoque, favorecía a 
un estilo dado, beneficiando a ciertos artistas respecto de otros. Por ello, no po-
demos decir que únicamente el muralismo fue un arte político ligado al Estado, 
lo fue también -y antes- el método Best y sus discípulos, aunque por una etapa 
muy breve119: pensemos que el auge se sitúa entre 1920 y 1921, antes de iniciar 
al año siguiente con los encargos de los murales; aunque Vasconcelos lo conti 
nuó apoyando hasta el final de su mandato en 1924. Los nacionalistas tuvieron la 
virtud de revalorar el arte popular.
Juan José Tablada en el prólogo del Método recuerda que: 

El Estado, por primera vez interviene económica y sistemáticamente en las relaciones entre 
los artistas y el pueblo. El arte se incorpora con un fin democrático y como conducto para 
regular un medio caótico y una anárquica conciencia artística120.

Podemos imaginar que Rodríguez Lozano inicia su desarrollo artístico gracias al 
contacto que establece con Adolfo Best Maugard quien regresó a México a fina-
les de 1920 después de una exitosa estancia por Estados Unidos: había organi-
zado una excéntrica fiesta para un magnate petrolero en Nueva York, además de 
una exponer en 1929 más de treinta y cinco obras en una de las más prestigiosas 
y antiguas galerías americanas, la M. Knoedler & Co. en Nueva York (Fig. 22). 
Revisando el catálogo que van desde su fase temprana hasta los dibujos para la 
creación del vestuario estilizado y la coreografía para el Ballet Pavlova, notamos, 
ya desde los títulos, el paso por dos épocas distintas: por un lado el modernis-
mo realista (Sátiro, El esclavo, El servidor de vino negro, Manola) y, por el otro, el 
descubrimiento de un nuevo arte basado en las propias raíces (China Poblana, La 
fiesta, Muchachas, La Tehuana). 

117 TABLADA, José Juan, José Clemente Orozco, The Mexican Goya, en «International Studio», n. 
78, núm. 322, London, marzo de 1924. Citado por Jean Charlot en el Renacimiento del Muralismo 
Mexicano 1920-1925, cit., p. 256. 
118 Consistía en la utilización de siete motivos gráficos de base (línea recta, línea quebrada, círculo, 
semicírculo, ondulada, ese y espiral) combinadas en series estáticas o dinámicas (petatillos y gre-
cas) y, permitía la creación libre de una gama infinita de posibilidades, reglamentada únicamente 
por la limitación de cruzar dos líneas, porque ello llevaría a «crear una decoración de tipo oriental o 
europea» cuando el objetivo era «conservar el carácter mexicano».
119 La publicación del Método es tardía, de 1923, con un tiraje de 15 mil ejemplares y distribuidos a 
los profesores de dibujo del Distrito Federal el 6 noviembre de 1923. Para entonces Rodríguez Loza-
no lo había modificado, y al año siguiente dejaría de ser practicado. 
120 Ibid., pp. IX-X.
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Cuando Best llega a México, es entre los artistas más influyentes del momento, 
así lo recuerda Daniel Cosío Villegas comparándolo sólo con Rivera, por encima 
de Roberto Montenegro. 
Puede suponerse que el contacto con Best, haya sido determinante para definir 
la carrera de Lozano, como una línea de continuidad con los principios persegui-
dos por el arte vasco, en la reivindicación de los valores locales que en México 
eran una novedad. Según Nefero, último discípulo de Rodríguez Lozano:
Cuando regresa de España quería decirle a sus compatriotas lo que eran: mexi-
canos. Rodríguez Lozano juzgó a su pueblo de «bastardo», por no identificarse 
a sí mismo como indígena ni como español ni como lo que era en realidad, un 
pueblo mestizo. Por eso su primera época pictórica la llamará precisamente de 
los arquetipos mexicanos121. 

121 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, México, 
D.F., Conaculta, 2007, p. 81.

Fig. 21. Adolfo Best Maugard, portada de “El Jarro de flores”



Pintor en Construcción

257

IV. Etapa naïve 

4.1. Obras inéditas: el método Best
Gracias a Mercedes Valseca, madre de Carmen Mondragón, sabemos que en 
marzo de 1921 nuestro artista tenía un trabajo. Considerando que el laborato-
rio fotográfico de Photito con toda su carga de experiencias, debió de haberles 
pertenecido, no es difícil considerar que Lozano haya decidido dedicarse a la 
pintura, sobre todo porque el sector artístico fue particularmente beneficiado 
a su llegada: la demanda laboral en la educación había aumentado desde 1921 
vertiginosamente: de 9 a 25 mil, distribuidos en distintos tipos de escuelas como 
preparatorias (35), escuelas normalistas (36), de bellas artes (10), entre otras, 
con el propósito de poner en práctica el artículo 3 de la Constitución de 1917 que 
declaraba la educación gratuita, laica y obligatoria122. 
En el mismo mes de marzo que Lozano encontraba trabajo, Vasconcelos había 
creado «la Dirección General de Educación Técnica que incluía la Escuela Técni-
ca de Artes y Oficios y la Escuela Nacional de Artes Gráficas»123, aunque no sería 
hasta octubre cuando se fundaría la Secretaría de Educación Pública.
La actividad de Lozano en el sector educativo no fue inmediata, aunque sabe-
mos que en septiembre de 1921 se presenta en la mencionada exposición en la 
Academia de Bellas Artes, lo cual hace suponer que hubo un tiempo de asenta-
miento, de formación quizás. 
Un informe de 1922 que rinde la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales, ase-
gura que «Rodríguez Lozano fue entre los primeros profesores que colaboraron 
en el proyecto del método Best junto con Fernando Best Pontones, Abraham Án-
gel, Carlos Mérida, Julio Castellanos, Rufino Tamayo, Antonio Ruiz, Miguel Cova-
rrubias, entre otros». El mismo Rodríguez Lozano lo certifica en un contrato124.
Sabemos, en específico, que fue maestro de dibujo en la Escuela Normal de 
Maestras, en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Miguel Lerdo. En 
1923 fue director del departamento de Dibujo125. 
Best era un artista erudito, sofisticado, cuyo método atrajo no sólo a Lozano sino 
a artistas que se convertirían en astros de la pintura independiente en México, y 
que contribuyeron a difundir con su labor de enseñanza, a cerca de 20 mil alum-
nos bajo el patrocinio de José Vasconcelos126. Entre otros, recordamos a Miguel 
Covarrubias quien también practicó el método Best (Fig. 23), quien más tarde  
deberá su fama a la ilustración de las páginas de la famosa revista New Yorker 
en Manhattan, hasta Rufino Tamayo (Fig. 24), Leopoldo Méndez considerado el 
grabador más importante del siglo XX en México. 
122 Secretaría de Educación Pública, A 92 años de la creación de la SEP, en «Siempre!», México D.F., 
03 de octubre 2013. Versión electrónica: <http://www.siempre.com.mx/2013/10/a-92-anos-de-la-
creacion-de-la-sep/ > 
123 Historia de la SEP, creación de la Secretaría de Educación Pública, 23 de septiembre de 2013. [en 
línea]: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Historia_de_la_SEP#.VHD5zL4Wl5k
124 Contrato de alta como profesor de artes plásticas para el Instituto Nacional de Artes Plásticas (25 
de junio 1951). Archivo CENIDIAP. 
125 Who’s who in Latin America, Stanford University Press, California USA, 1948, Parte I (México), p. 
104. 
126 Catálogo de la exposición dedicada a Adolfo Best Maugard, Palacio de Bellas Artes, México D.F, 
Instituto Nacional de Bellas Artes, septiembre de 1971. 
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Del método Best, Manuel debió haber obtenido la valoración de la tradición ar-
tística mexicana a través del arte popular, así como la capacidad de síntesis for-
mal. Este rasgo lo había ya tipificado Tablada aseverando en el catálogo de la 
exposición de Best en 1919 en Nueva York, «Cómo se ve, el carácter mexicano 
de Best Maugard no es accesorio ni anecdótico sino esencial». pero Tablada su-
braya como Best no tomaba su mexicanismo únicamente «de los aztecas sino de 
los elementos hispanos y orientales» de la tradición del arte mexicano, «del cual 
toma su esencia de un mexicanismo sutil pero indeleble»127. Fue este sentido de 
universalidad, de absorción de culturas el que debió de haber marcado a Lozano.
Lozano absorbió de Best, también las dotes de pedagogo dejando talentosos 
discípulos.
De este contacto fructífero no sólo nos llega noticia sino obra. Se ha creído has-
ta ahora que el primer trabajo conocido de Rodríguez Lozano era Paisaje Tro-
pical (1922), sin embargo, se han identificado dos obras anteriores128, inéditas, 
realizadas con el Método Best129 que denotan cómo el artista no sólo conoció y 
apoyó a Best sino experimentó su sistema. Podríamos considerar estas dos pin-
turas las primeras de su producción que nos han llegado.
Las obras no están tituladas ni datadas pero sí firmadas, una Flor (Fig. 25) y una 
Canasta con mariposas (Fig. 26) no tituladas; son respectivamente, un temple y 
gouache sobre papel y, una acuarela. 

127 La labor mexicanista de Adolfo Best Maugard, en «Nuestra Ciudad», México, D.F., Agosto
1930, núm. 5, año 1, pp. 20, 73, 79.
128 Fueron descubiertas en ocasión de la preparación de la exposición retrospectiva en el Museo 
de Bellas Artes gracias al curador Arturo Rodríguez López y al equipo del Museo Nacional de Arte 
(Munal) de la Ciudad de México.  
129 Por ello Rodríguez Lozano consideró su retrato hecho por Ángel su primera obra. 
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Fig. 23. Miguel Covarrubias, sin título, gouache sobre papel, 10 x 24 
cm, 1920. Colección Francisco García Palomino

Fig. 24. Rufino Tamayo, 1921, sin titulo, gouache sobre papel, 18 x 29 cm, 
coleccción privada. 
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Son dibujos que presentan un trazo no muy fino ni complejo como incluso algún 
niño hizo (Fig. 27), son como de entre los 800 dibujos que Best guardó en su ar-
chivo de alumnos y maestros realizados en su mayoría antes de la publicación 
del Método en 1923130 y que presenta semejanza con alguno de ellos denotando 
ser una ejercitación técnica más que creativa (Fig. 28), compárese con la Fig. 26).
Pudiéramos suponer, por tanto, que Rodríguez Lozano realizó estas obras en-
tre 1921 y 1922, teniendo en cuenta por ejemplo Concepción (1921) de Abraham 
Ángel, pintada también con el método Best, así como La serpiente, furiosa, per-
seguía a la mariposa que libaba de un rosal (1922), considerando no sólo su lazo  
sentimental sino porque fueron de entre los primeros artistas en haber utilizado 
el método Best. 
Después de estos trabajos podríamos situar el Autorretrato hacia 1922. Se tra-
ta de un pequeño dibujo en tinta (13 x 19 cm) que ha quebrado la cabeza de los 
especialistas pues no tiene fecha, ni aparentemente una correspondencia esti-
lística visible.

El dibujo apareció por primera vez en el catálogo de la exposición homenaje de 
1971, aunque hoy en día se encuentra disperso y se conserva únicamente una 
fotografía en El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información 
de Artes Plásticas (Cenidiap) en la Ciudad de México.
Es un dibujo importante por las noticias poco comunes que aporta sobre la obra 
del artista y por ser una caricatura: un hombre extravagante con gabardina con 
un solo ojo domina el primer plano sobre un fondo de ciudad donde destaca la 
130 CORDERO REIMAN, Karen, The Best Maugard Drawing Method: a common ground form de Mexi-
can aesthetics, en «The Journal of Decorative and Propaganda Arts (DAPA)», The Wolfsonian-Flori-
da International University, USA, 2010, núm. 26, p. 66.

Fig. 25. Manuel Rodríguez Lozano Sin título (flor), s.f., Temple y gouache sobre papel, 
15 x 22.5 cm, Munal
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Torre Eiffel y la representación de París, incluyendo el Sena (Fig. 29). 
Habiéndose creído hasta ahora que el artista había vivido en la Ciudad Luz du-
rante el exilio, se consideraba, a partir de Beatriz Zamorano, que fue realizado 
antes de 1921, debido probablemente a la fecha catalogada en el mencionado 
archivo del Cenidiap131. Sin embargo las motivaciones de la investigadora no se ba-
saron en datos objetivos, a través de un análisis estilístico, o documental, sino por in-
terpretaciones subjetivas e incluso psicoanalíticas del todo cuestionables: «el cíclope 
podría aludir a la fuerza destructiva, primitiva y pasional, que parecería reflejar y para 
entonces una fortísima inclinación narcisista negativa del artista», mientras la torre, 
-continúa Zamorano- corresponde a «un símbolo fálico»132. 

131 En nota de pie de página la investigadora menciona la incompatibilidad de fechas entre el archivo 
fotográfico del Cenidiap «que aparece como 1914» según afirma, con el catálogo de 1971 donde el 
Autorretrato está fechado 1924, pero este es un dato incorrecto ya que revisándolo nos percatamos 
que tal fecha está dada a una tinta intitulada Máquina.
132 ZAMORANO, Beatriz, Manuel Rodríguez Lozano o la revelación ideal de Narciso, México, D.F., 
Conaculta, 2002, p. 18. 

Fig. 26. Manuel Rodríguez Lozano Sin Título (Canasta con mariposas) 
Acuarela sobre papel 25.5 x 18 cm. Colección Museo Nacional de Arte.
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En el catálogo de la última retrospectiva en el Museo Nacional de Arte dedicada al 
artista, está fechado ca. 1920, ello se debe probablemente a la fecha que aparece en 
el archivo del Cenidiap mencionado por Zamorano, que debe ser arbitraria puesto 
que en el catálogo de 1971 el dibujo aparece sin fecha. 
El estilo aparentemente no tiene correspondencia con ninguna otra de sus obras, 
pero curiosamente encuentra referencias iconográficas con artistas que tam-

bién hicieron caricatura en los años de su estancia en España, como el bilbaíno 
Antonio de Guezala133 (1889-1956), publicadas en la Revista Novedades de San 
Sebastián entre 1915 y 1916 (Fig. 30). así como en una caricatura del catalán Luis 
Bagaría134 (1882 -1940) que utiliza también un solo ojo (Fig. 31). Incluso en el uso 
de la gabardina que recuerda la imagen estereotipada del bohemio, y que cubre 
parcialmente el semblante (Fig. 32). Estas referencias no parecen ser una mera 
133 Guezala fue un artista autodidacta, con una visión cosmopolita y de vanguardia, cofundador de 
la Asociación de Artistas Vascos, y presidente de la misma en el año 1917. Además de la actividad 
puramente pictórica Guezala fue también ilustrador, cartelista y realizador de ex-libris.
134 Fue uno de los principales caricaturistas españoles de la primera mitad del siglo XX.

Fig. 27. Best Maugard, Monterrey
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casualidad, sino una carga «genética» donde están absorbidas las tres fuentes 
que construyen su pintura hasta el final: la hispana, la francesa y la mexicana. 
En cuento a ésta última Lozano resuelve utilizando el método Best como ele-
mento decorativo (Fig. 33). Es así una traducción formalista, casi una caricatura 
del método, que hace pensar a un momento temprano de su regreso. 
La representación de París es un elemento desorientador, que debió costarle la 
datación arbitraria de «anterior a 1921»; sin embargo pudo tratarse de un dibujo 
tomado de una fotografía, o de un recuerdo, o de una revista, donde lo interesan-
te es que elimina el sustrato local, mexicanista adecuándolo a una ambientación 
europea. El resultado es tan desconcertante que las características propias del 
método Best, se debilitan, desapareciendo. 
Sorprende a este propósito cómo en una de las investigaciones más recientes 
sobre Rodríguez Lozano, se identifique por primera vez -aunque débilmente- el 
uso del método Best, sin proponer una fecha distinta: «en esta obra pueden en-
contrarse elementos que recuerdan el método Best Maugard, por lo que la fecha 
no correspondería a su producción anterior a 1921»135. 
135 BACHÉ ORTEGA, Emely, Presencia de la pintura metafísica en la obra de Manuel Rodríguez Loza-
no, Tesis de maestría, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2010, p. 46. 
Debajo del dibujo la investigadora mantiene el 1914, agregando simplemente un signo de interroga-
ción.

Fig. 28
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De esta primera experiencia Lozano construirá un tesoro, los principios de base 
lo acompañarán en el resto de su producción artística empezando por la ruptura 
con la tradición académica, con el realismo y la narración, a favor de la poesía, 
la síntesis formal, la dimensión poética y sensible de la representación y  un 
sentido del arte universal. 

4.2. Paisaje Tropical
 
Paisaje tropical (1922) es el primer cuadro al óleo de Rodríguez Lozano que nos 
ha llegado (Fig. 34) y que podríamos situar en este ámbito,  –el paisaje- género 
raro en su producción. Representa una choza en el trópico como se deduce por 
las palmeras en el fondo, con contornos netos como si estuvieran recortadas y 
pegadas, de una factura que deriva claramente del método Best (Fig. 35). Los 
colores poco naturales acídulos como el verde del cielo, recuerdan al arte pos-

Fig. 29.Manuel Rodríguez Lozano, Autorretrato, s/f (13 x 19 cm). 
Archivo Cenidiap.



Pintor en Construcción

265

timpresionista de artistas como Gauguin quien además captó un tipo de paisaje 
similar (Fig. 36), un modelo sobre el cual el artista denota su voluntad de mos-
trar un arte nuevo que sin embargo no niega lo propio. Así lo registra Walter 
Pach en su primer artículo en español al asombrarse ante los resultados de los 
estudiantes de la Academia de Bellas Artes y de Coyoacán:

Es el color del artista que tiene el don de aquel gran elemento de expresión y de belleza. La 
frescura y el vigor de colorido en los trabajos de estos jóvenes bastan para causar envidia 
en el corazón de la mayoría de los artistas profesionales136.

La obra de Lozano se inserta en tal clima pero no sólo por el uso del color sino 
por el planismo, la bidimensionalidad, el gusto por el primitivismo, en una rei 
vindicación de la modernidad manifestada de esta manera, a pesar de vislum-
brarse desde entonces una fuerte personalidad e independencia.
Debemos por tanto evitar etiquetas postizas como considerar estas primeras 
obras del artista dentro de la categoría de «fauvismo mexicano»137, porque ofus-
can la lectura objetiva de su arte, ante lo cual las palabras de Salvador Novo 
protestan contra este uso que desde entonces probablemente se aplicaba con 
facilidad:

136 PACH, Walter, Impresiones sobre el arte actual de México, en «México Moderno», México, D.F., 1 
de octubre de 1922, año II, núm. 3, p. 142.
137 En la exposición monográfica de Rodríguez Lozano se le dedicó una sala con los primeros tra-
bajos de su producción con éste título sugerido -según expresa el curador en el catálogo (pág. 157)- 
por Karen Cordero y Luis Martín Lozano, motivado por la creencia que Lozano conoció a Braque en 
su viaje a París y por tanto que se estilo fauve se relaciona con el «periodo fauve de Braque».

Fig. 30. Antonio de Guezala,  
Retrato de Quintin de Torre, publicado en 
Revista Novedades, San Sebastián,  
18 abril 1915.
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Fig. 31. Luis Bagaría,  
Caricatura de Ramón de Zubiaurre, s.f.

Fig. 32. Antonio de Guezala
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Seria esnobismo imperdonable opinar que los alumnos de las escuelas de pintura al aire 
libre han llegado a Matisse, se acercan a Picasso, o recuerdan a Rousseau, frases que los 
pedantes suelen aplicar a los pedantes. Lo grandioso en estas escuelas es precisamente 
que ningún pintor se parece a otro; mucho menos podría parecerse a pintores europeos que 
no conocerá probablemente, felizmente, nunca.

Temas similares los manejaron diversos artistas y Lozano parece amalgamar 
los principios propuestos por Best con aquellos de las Escuelas al Aire Libre 
(Fig. 37) en cuanto al interés por explorar los motivos del México vivo, fuera de 
los salones de clases, dando espacio a la libertad y a la espontaneidad.
Una fuente (que debe verificarse) asevera que Rodríguez Lozano fue alumno en 
la EPAL de Coyoacán San Pedro Mártir (marzo de 1921-1924)138, a lo cual la es-
pecialista Laura González Matute139, responde en entrevista:

Con el tiempo me he percatado que varios artistas adultos y ya formados como Federico 
Cantú, Cordelia Urueta, Frida Kahlo, quizá María Izquierdo y algunos más; visitaban la es-
cuela, pues era muy reconocida. Se acercaban a ella como un lugar donde pintar, ya que las 
condiciones que el plantel les ofrecía eran propicias y tenían toda la libertad para pintar, no 
como en San Carlos que había que inscribirse.

138 TRUJILLO, Eva, Escuelas Libres, por sedes, en «Puertas Adentro», México, D.F., Museo Nacional 
de Arte (Munal), noviembre 2013, p. 7. 
139 Investigadora del Cenidiap/INBA, aclara varias dudas. Pionera en 1979 en el rescate de este tema 
por su tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y por su libro sobre la 
recuperación histórica de esas escuelas (Cenidiap, 1987), publicó Las escuelas de pintura al aire 
libre-Tlalpan (2011), editado por el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Conaculta/INBA.

Fig. 33. Detalles tomados del libro de Adolfo Best Maugard, Manuales y 
tratados, método de dibujo, México, D.F., SEP, 1923, que componen cada 
uno de los elementos decorativos del dibujo.
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FIg. 35. Palmera, BEST MAUGARD

Fig. 36. Gauguin, Choza debajo de palmeras de coco, 
acuarela sobre papel, 23.2 x 31.5 cm,  
Musée de France, París
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No veo difícil que estos pintores -con conocimientos y formación-, visitaran el plantel y 
realizaran en él algunos de sus cuadros. Por eso no es raro que diversas obras tempranas 
de Manuel Rodríguez Lozano tengan esa factura un tanto primitiva muy a la manera de las 
EPAL, pues este manejo naif se convierte en una especie de moda o tendencia vanguardista, 
que siguen varios artistas, como los ya mencionados y otros como Tamayo y Diego Rivera140.  

Una foto de Manuel Rodríguez Lozano y Luz Jiménez -modelo de todos los ar-
tistas de la época- que está clasificada como Escuela al Aire Libre de Coyoacán 
(ca.1922), tiene una fecha errónea (Fig. 38), según se percata la misma Laura 
González Matute, que asevera como «Luz se ve más grande y debería conside-
rarse que debió haberse tomado hacia 1930 aproximadamente en la Escuela de 
Churubusco»141.
Una obra de Rosalba Cabrera, artista que también formó parte de los primeros 
profesores del método Best, realizó una obra con un tema similar realizado por 
los mismos años, artista que «nunca fue alumna de las Escuelas al Aire Libre, 
pero que tuvo un acercamiento a éstas entre 1921 y 1922»142 cómo suponemos 
sucedió con Manuel. Comparando las dos obras emerge una resolución más 
convencional por parte de Cabrera (Fig. 39).

4.3. Exposición en la Sociedad de Artistas Independientes de  
Nueva York

El 1923 cabe ser considerado un año de enorme importancia para Rodríguez 
Lozano, de un crecimiento profesional notorio: de profesor de dibujo pasará a 
ser directivo de la SEP, y entra en el vivo del debate artístico, expone interna-
cionalmente y se relaciona con artistas y literatos.A pesar de las escasas obras 
que se tienen del artista en estos primeros años de carrera, dejó escrito en su 
«currículo» haber expuesto en 1922 en Nueva York,143sin aportar ninguna noti-
cia adicional.  Dicha aseveración causa problema por ser incongruente con los 
documentos a nuestra disposición, debido a que las primeras muestras de arte 
mexicano contemporáneo en Estados Unidos que se llevaron a cabo en Los Án-
geles y Nueva York no coinciden con esta afirmación: la primera fue en 1922 pero 
en Los Ángeles y fue dedicada a las artes aplicadas de época colonial y al arte 
popular mexicano contemporáneo144, inaugurada el 10 de noviembre y alcanzan-
do un éxito tan absoluto que daría inicio al «tremendo interés de Estados unidos 
por el Arte Mexicano»145.
140 Entrevista por correo electrónico a Laura González Matute por Alejandra Ortiz, 14 enero 2014. 
141 Ibid. 
142 ZURIÁN, Tomás, Rosario Cabrera: la creación entre la impaciencia y el olvido, catálogo de la ex-
posición, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Museo Mural Diego Rivera, enero-marzo 1998, p. 35.
143 LUNA ARROYO, Antonio, Carta con currículo adjunto de Rodríguez Lozano enviado al Presidente 
de México Manuel Ávila Camacho (14 octubre 1943). AGN (103138, Caja 0534, fascículo 505.1/33-
505.1/110). AP, Fondo: Manuel Ávila Camacho.
144 Este último consistió en la muestra organizada el año anterior en la Ciudad de México por Mon-
tenegro, Dr. Atl y Enciso, con motivo del centenario del final de Independencia. En la manifestación 
se mostraron un total de 5 mil piezas. En: INDYCH-LÓPEZ, Anna, Muralism Without Walls: Rivera, 
Orozco, and Siqueiros in the United States, 1927-1940, USA, Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 2009, p. 88.
145 REYES PALMA, Francisco, Vanguardia: año cero, Modernidad y Modernización en el arte mexicano 
1920-1960, México, D.F., Museo Nacional de Arte, 1991, p. 52.
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Fig. 37. Maria Rosete, La casa chata, 15 años, Monografía de las EPAL, SEP, Editorial CVLTURA, 1926

Fig. 38. Autor desconocido,  
Luz Jiménez y Manuel Rodríguez 
Lozano en la EPAL de Churubusco_,  
1930_, Colección Jean Charlot, Biblio-
teca Hamilton, Univesidad de Hawai
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Fig. 39. Rosario Cabrera, La casa Naranja, colección Andrés Blaisten
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La segunda fue en Nueva York pero se realizó en febrero y marzo de 1923, en 
la Sociedad de Artistas Independientes146 donde sí expuso Rodríguez Lozano147. 
Fue «una exposición pionera, la primera en Estados Unidos dedicada al arte con-
temporáneo mexicano, considerada un evento histórico»148, donde Lozano figuró 
entre sus nombres, como también curiosamente Carmen Mondragón, Abraham 
Ángel, entre algunos más149. 
Revisando distintos documentos, no aparece ninguna exposición de arte mexi-
cano en 1922 en Nueva York150 y mucho menos una individual suya. Puede por 
tanto considerarse que el artista haya cometido un error en señalar la fecha, 
quizás intencional como ha sucedido en otros momentos151, pero podría verifi-
carse en estudios futuros. 
La exposición fue organizada por Walter Pach (Nueva York, 1883–1958)152, quien 
empezó a planearla durante su visita a México ya desde 1922 como dejó escrito 
en un artículo publicado en la revista México Moderno donde habla de haber he-
cho una selección de lo mejor que entonces se producía en México:  «es sin duda 
todo lo que hay de mérito en la capital o acaso en el país entero, se presentará al 
público en la nueva Exposición de los Independientes»153.
Pach había llegado a México en el verano de 1922, invitado por Henríquez Ureña 
para impartir la clase de historia del arte en la Universidad Nacional de México, 
entrando en contacto con los mayores intelectuales, artistas y políticos de enton-
ces, llevándose una magnífica experiencia de esta estancia. 
A finales del año, estando de regreso en Nueva York, Pach inició a organizar la 
exposición con la ayuda de Diego Rivera, como atestigua la correspondencia en-
tre ambos. Inicialmente Diego le dio una lista de artistas que le recomendaba en 
donde no figuraba Lozano154 pero Pach hizo su propia selección.
La representación mexicana estuvo presente con 39 obras, incluida dentro de 
la séptima muestra de la Sociedad de Artistas Independientes cofundada por el  
 

146 Nace en 1917 teniendo como modelo la Société des Artistes Indépendants francesa, con el pro-
pósito de democratizar el arte dando la posibilidad a «todos los artistas de participar independien-
temente de las decisiones de los jueces» para abrir camino a artistas que difícilmente encuentran 
espacio en las exposiciones oficiales o en las galerías de arte, que incluía además la abolición de 
los premios para evitar beneficios personales o de tendencias. La única regla era «la aceptación de 
sus principios y el pago de la cuota de participación por un total de 6 dólares». En: Primera exposi-
ción anual, catálogo de la exposición, Grand Central Palace, Nueva York, 10 abril al 6 de mayo 1917. 
Versión electrónica:  <http://archive.org/stream/catalogueannual00yorkgoog#page/n6/mode/2up>
147 McCARTHY, Laurette E., Walter Pach (1883-1958): The Armory Show and the Untold Story of Mo-
dern Art in America, USA, Penn State Press, 2011, p. 132.
148 Ibid., pp. 131-133.
149 Best Maugard, Tamayo, Carlos Mérida, los tres muralistas y, como hecho del todo insólito, dos 
mujeres: Nahui Ollin y Rosario Cabrera.
150 Revisado en: 1922: One year  in the galleries of New York City, http://gildedage2.omeka.net/1922
151 Como al afirmar que llegó en 1921 a México, o al modificar su fecha de nacimiento por ejemplo. 
152 Artista, crítico, profesor, consultor de arte, e historiador del arte que dio a conocer en Estados 
Unidos a los artistas de vanguardia europeos entre los cuales Marcel Duchamp, el grupo «cubista» 
de la Section  d’Or y así como promotor del arte mexicano en su país.
153 PACH, Walter, Impresiones sobre el arte actual de México, cit., p.142. 
154 McCARTHY, Laurette E., Walter Pach (1883-1958): The Armory Show and the Untold Story of Mo-
dern Art in America, cit., p. 132. 
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mismo Pach155 en 1917, que reunió ochocientas obras de infinidad de pintores 
estadounidenses en su mayoría. 
Entre los mexicanos Diego Rivera tuvo el mayor espacio, seguido por Orozco 
con cinco obras, y podemos pensar que Lozano pudo haber participado con una 
o dos obras. Fue ésta probablemente la primera participación internacional de 
Rodríguez Lozano. Sabemos que fueron incluidos además, algunos alumnos que 
aplicaron el método Best156 que lo habían impresionado durante su estancia en 
México.
A partir de entonces, Pach se volvió un intermediario indispensable para la pro-
moción del arte mexicano en los Estados Unidos desde Tamayo hasta Orozco, 
Jean Charlot, Rivera e incluso el uruguayo Joaquín Torres-García157. 
Considerando que algunas de las obras de Lozano pertenecieron a la colección 
Weyhe158, pudiera tenerse en cuenta que esta conexión se debió a la intermedia-
ción de Pach, amigo del director de la galería: Carl Zigrosser. 
Pero el mismo Lozano atestigua además que para esta exposición se llevaron 
las obras de los niños -según afirma-, por toda la prensa norte americana, aco-
giéndola calurosamente, citando al respecto un extracto del artículo firmado por 
M. Thomas Green, en The New Republic: «El trabajo de los niños mexicanos es 
producto de una ingenuidad primitiva, pero sin torpeza. Su trabajo, tanto desde 
un punto de vista del dibujo como de la composición, es superior a la de cual-
quier artista new yorkés conocido»159. 

4.4 Sindicato Revolucionario de Trabajadores Técnicos, Pintores y 
Escultores  

La búsqueda de un lenguaje propio liberado de la influencia de Best, coincide 
con un cambio de época: en aquellos meses el poder de Vasconcelos se debilita-
ba, como también el efecto del método Best, y la alianza con sus más cercanos 
colaboradores160, así como con el presidente Obregón: el 28 de enero de 1924 
Vasconcelos renuncia a su cargo en el mes de julio como acto de protesta contra  
el nombramiento de Plutarco Elías Calles, sucesor a la presidencia; se postula 
candidato a la gubernatura de Oaxaca que termina por perder161. Lo sustituye el 
subsecretario de educación Bernardo J. Gastélum quien aceptó cubrir los meses 
 

155 Fue el tesorero y parte del comité directivo entre los cuales se encontraba también Marcel Du-
champ y Man Ray entre otros.
156 DELPAR, Helen, The Enormous Vogue of Things Mexican: Cultural Relations Between the United, 
States, Tuscaloosa, Alabama, The University of Alabama Press, 1992, p. 132. 
157 Ibid.
158 Fue una de las primeras galerías en Nueva York especializada en pintura, fundada por Erhard 
Weyhe (1883-1972). Zigrosser fue su director desde 1919 hasta 1940. Rufino Tamayo presentó por 
primera vez su exposición individual en esta galería en 1927. 
159 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, l’art du dessin dans les écoles mexicaines, en «Vers la santé. Re-
vue mensuelle de la ligue des sociétés de la Croix-Rouge», Paris, France, junio 1926, año VII, núm. 
6, p. 241.
160 Desde Henríquez Ureña, Caso y Lombardo Toledano, además son sabidas las faltas de respeto de 
Rivera en los murales de la Secretaría y de Siqueiros. Vasconcelos salió solo del puesto, los Con-
temporáneos a lo cuales apoyó no le fueron cercanos. 
161 TIBOL, Raquel, Palabras de Siqueiros, México, D.F., 1996, p. 45.



Pintor en Construcción

274

que faltaban para el traspaso de poderes. Gastélum durante el periodo de Calles 
se convirtió en el secretario de Salud y acogió a Contemporáneos en su Secreta-
ría, a él se debió después el patrocinio de la revista homónima162.
En 1922 se había creado el Sindicato de Pintores y Escultores al cual se adhirie-
ron numerosos artistas de todas las tendencias artísticas y políticas, incluyendo 
Rodríguez Lozano163, aunque probablemente por un periodo breve porque según 
Siqueiros cuando Rivera fuera expulsado del Sindicato en mayo de 1924, Lozano ya 
no pertenecía a él. Según Orozco la importancia de éste órgano fue haber otorgado 
a los artistas una base ideológica, fundada en las teorías socialistas resumidas 
en un manifiesto, publicado en 1923 y redactado por Siqueiros como: Declaración 
social, política y estética, a la que se sumaron artistas muy diversos que reivindica-
ban la revolución proletaria. El sindicato tuvo vida breve pero según afirma José 
Clemente Orozco «dejó una huella indeleble por dos lustros»164.
Además de la cercanía al sindicato de pintores, Lozano fue firmante de un docu-
mento que desafiaba la incomprensión y aversión del público contra el naciente 
movimiento de pintura, defendiéndose de los ataques de los que venían siendo 
víctimas los murales de la Escuela Nacional Preparatoria y que en junio de 1923 se 
multiplicaban, a lo cual reaccionaron publicando una protesta, que desafía al «vul-
go semi-ilustrado de la masa incolora y mediocre, el mismo vulgo burgués que 
intentó desagarrar los cuadros de Manet, que protestó contra las decoraciones de 
Puvis de Chavaines [sic] en el Pantheon, que insultó a Delacroix y a Ingres […] »165. 
A los artistas se les acusaba de «Gran derroche, precios fabulosos, ganancias 
pingues, etc.», cuando en realidad como es sabido se les pagaba un sueldo irri-
sorio, «a la par de un obrero pintor» como el mismo Vasconcelos reiteró pública-
mente. En realidad la rabia de la gente era contra una expresión incomprensible 
para el gusto convencional, eran «enemigos mezquinos que deben a nombre del 
desarrollo de nuestro país y del buen gusto universal ser tratados como retarda-
tarios ignorantes y perjudiciales» 166. Junto a Lozano habrán 13 pintores firman-
tes incluyendo los tres muralistas, Abraham Ángel, Roberto Montenegro entre 
otros; pero además adhesiones de políticos, intelectuales y pintores. La posición 
de Lozano es progresista, avanzada y contra el arte reaccionaria.
Un año después el vandalismo se ensañará con las obras de Orozco y Siqueiros, 
hasta la casi desaparición de los paneles de éste último y la pérdida del trabajo 
del primero. Las protestas se dejaron sentir e incluyeron una carta firmada por 
doscientos extranjeros residentes en México que ordenaban a la presidencia que 
los murales fueran protegidos. Pero la resolución fue que la obra en la Prepara-
toria se cerrara167. 
162 SHERIDAN, Guillermo, Los contemporáneos ayer, cit., pp. 172-176.  
163 FELL, Claude, José Vasconcelos: Los años del águila, 1920-1925, México, D.F., Instituto de Inve-
stigaciones Históricas, Universidad Autónoma de México, 1989, p. 419.
164 A pesar que el documento no podía compaginar con Lozano, pues la pintura de caballete había 
sido repudiada por considerarse «aristocrática». Esta condena radical tuvo que ser rectificada por-
que no todos los pintores tenían aptitudes para realizar la pintura mural (como nuestro artista), que 
terminarían por llamar «pintura movible».
165 Protesta, en «El Universal Ilustrado», México D.F., 22 junio 1923, pp. 20, 21 y 54. 
166 Ibid. 
167 BRENNER, Anita, Ídolos tras los altares, México, D.F., Editorial Domés, 1983, p. 296.
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La salida de Vasconcelos, la hostilidad de Calles hacia los artistas y la falta de 
apoyo y de oportunidades separó a los firmantes del manifiesto del sindicato, 
como sucedió entre Orozco y Diego Rivera donde su inicial entendimiento se 
quebrantó, terminando con la renuncia de Rivera. 
La proverbial enemistad entre Rodríguez Lozano y Siqueiros -a quien Vasconce-
los exhortó regresar de Europa en julio de 1922 otorgándole una pensión, pronto 
convertida en desilusión por la lentitud de su desempeño en realizar sus mu-
rales- parece ya avistarse desde entonces. Charlot recuerda en sus memorias  
el comentario malicioso de Rodríguez Lozano al visitar la pequeña escalera del 
tercer patio de la Escuela Preparatoria donde trabajaba el muralista -angosta y 
mal iluminada- desdeñada por el resto de sus colegas: «Siqueiros necesitará de 
hidroterapia»168 referido a la torcedura de músculos para pintar aquello.
Según Siqueiros los literatos del Nuevo Ateneo constituían el ala exquisita de 
Vasconcelos, mientras los muralistas la ruda, y agrega; «detestaban nuestra pin-
tura por grosera y porque consideraban que no estaba al día». Siqueiros continúa 
diciendo que junto a estos literatos, se formó el grupo de los «otros» pintores, 
quienes «desde el primer momento se enfrentaron al nuestro, por populachero. 
Un grupo de amigos íntimos del primero, formado por Manuel Rodríguez Lo-
zano, Abraham Ángel, Castellanos y Rufino Tamayo, que se pronunció ya desde 
entonces, aunque aún en forma ambigua, pero cierta, contra «el arte político»169.
Es el mismo Rodríguez Lozano quién nos guía para entender las influencias que 
recibió en sus primeros años de actividad. Declara su «sed», desde los primeros 
momentos de su carrera en 1921, de entrar en contacto con la pintura popular 
que junto a los retablos, en los pocos ejemplos que podían llegar a encontrarse 
-según acepta-, se encontraba la parte: «espontánea, viviente, que nos revelaba 
el sentir de nuestro pueblo [...], positivos aciertos llenos de  gracia, de movi-
miento y audaces en el color»170. 
Más que en la pintura fauve, Lozano y sus compañeros miraron el arte popular 
mexicano, y de la pintura francesa, al Aduanero Rousseau, «uno de los testimo-
nios más puros y altos de la pintura moderna», a quien consideraba: «un pintor 
de genio, finísimo colorista». Pero Lozano acepta también su predilección por 
Cézanne del cual elogió «una buena construcción como aquella de los clásicos». 
Según el artista, tal debía ser la preocupación de todo artista verdadero, porque 
«una creación bien atada, bien ajustada es la que puede resistir en el tiempo»171.
Sobre los peculiares fondos de ciudades de su pintura, Lozano parece haber 
visto «aquellos paisajes con que decoraban las cajas de Olinalá, Guerrero, al-
gunos de ellos de factura tan admirable que nos hacían recordar  la  pintura  de  
Lorenzetti»172. (Fig. 40)

168 CHARLOT, Jean, El renacimiento del muralismo mexicano 1920-1925, México, D.F., Editorial 
Domés, 1985, p. 243.
169 SIQUEIROS, David Alfaro, Me llamaban el Coronelazo, México, D.F., Grijalbo, 1977, pp. 200 y  201. 
170 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pintura general, «Hoy», México, D.F., diciembre de 1943. Recopila-
do en: Pensamiento y Pintura, pp. 107-110.
171 Ibid.
172 Ibid.
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Como curiosidad, el Aduanero Rousseau estaba del todo presente entre las 
amistades de Lozano de quien conocería su obra a mediados de los veinte. El ar-
tista francés contó a sus también amigos, Picasso y Apollinaire173, del supuesto 
viaje que había hecho durante la intervención francesa a México, para acompa-
ñar con su violín las tropas de Maximiliano, de donde había tomado los paisajes 
exóticos de sus cuadros; Apollinaire le dedicó incluso un poema. Alfonso Reyes 
siendo embajador en París desde diciembre de 1924, pone en duda esta versión 
y la analiza junto a Jean Cassou futuro amigo de Lozano y Robert Delaunay, quie-
nes concluyeron que aquellas plantas no habían sido tomadas de México, sino de 
un simple manual de botánica y del Jardín des Plantes de París174.  

4.5. Rodríguez Lozano y La Falange: El obrero y Cuernavaca

La participación de Rodríguez Lozano en La Falange denota su contacto con el 
Nuevo Ateneo, el grupo de poetas que orbitaban en torno a Vasconcelos, a los 
cuales el ministro había otorgado puestos directivos en la Secretaría de Educa-
ción Pública175cuando despuntaban, a pesar de su juventud, publicando libros, 
fundando revistas, enseñando, escribiendo en periódicos. 
En este contexto surge La Falange (1922-1923), dirigida por Jaime Torres Bo-
det y Bernardo Ortiz de Montellano176 donde escribirán todos ellos, exceptuando 
José Gorostiza consagrado a la revista de la Secretaría de Educación Pública, El 
maestro. 
El corte editorial se insertaba plenamente en la exaltación del nacionalismo, 
en particular en la rúbrica A B C dirigida por Ortiz de Montellano, dedicada a 
la «literatura del pueblo» respondiendo a la política cultural de Vasconcelos a 
quien se debió el financiamiento de la revista una vez nombrado ministro de la 
SEP177. Se privilegió la literatura latina, identificada como el «alma de América», 
en contra parte aquella sajona, pero también se incluyeron excelentes traduccio-
nes de escritores de la literatura francesa y sajona como Paul Verlaine, Rudyard 
Kipling, Rabindranath Tagore, entre muchos más, y contaría con la colaboración 
de plumas de la contemporaneidad mexicana tan importantes como la de Alfon-
so Reyes con el cual Lozano tendrá una amistad vitalicia178.

173 Se debió al gran poeta francés que los precios del Aduanero alcanzaran precios fabulosos. Rea-
lizó a su amigo el famoso cuadro El poeta Apollinaire y su musa (Marie Laurencin), conservado en el 
Kunsmuseum de Basilea.
174 PATOUT, Paulette, Alfonso Reyes y las Bellas Artes, en Alfonso Reyes, perspectivas críticas: en-
sayos inéditos, México, D.F., Plaza y Valdés, pp. 27-28.
175 En 1922 ocupaban dos de los tres sectores que la componían nombrados por Vasconcelos: Jaime 
Torres Bodet, como Director de bibliotecas, mientras Enrique González Rojo, jefe del Departamento 
de Bellas Artes y Salvador Novo su subalterno (gracias al apoyo de Henríquez Ureña), encargándose 
de la educación estética del país. En: SHERIDAN, Guillermo, Los Contemporáneos ayer, cit., p. 144.
176 Fue la segunda revista de la generación, posterior a la Revista Nueva (1919) publicada con tan 
sólo dos números, dirigida por José Gorostiza y González Rojo. 
177 PEREIRA, Armando, Diccionario de literatura mexicana: siglo XX, México, D.F., Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 2004, p. 183. 
178 No hay duda que el número de julio de 1923 ilustrado por Lozano lo tuvo en sus manos, se lo en-
vió a España Villaurrutia Xabier, fue entonces que se estableció entre ambos literatos un contacto. 
En: SHERIDAN, Guillermo, Los Contemporáneos ayer, cit., p. 144.
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En este marco se explica el por qué de la presencia de los artistas que colabo-
raron para ilustrar ya sea las portadas como las páginas internas: uno por cada 
número179. Rodríguez Lozano ilustró el cuarto180, correspondiente a julio de 1923, 
cuando la revista retoma su publicación tras cinco meses de interrupción.
La Falange recoge el pensamiento y el clima de los primeros años postrevolu-
cionarios en torno a este grupo. Entre sus páginas emergen valores que perma-
necerán en Lozano y que podemos situar en tal contexto histórico, empezando 
por la aversión a las vanguardias que será en él una constante y que la revista 
exhorta derribar: «los ismos desmelenados y soberbios que se acondicionarían 
mejor en el bombo ruidoso de los circos que con la noble actitud del poeta»181. 
Además viene invocado el rigor  en la propia profesión de intelectual y de una li-
teratura que hablase de México: «Hay entre nosotros una afición al diletantismo 
[...] ¿Cómo vamos a interesar a nadie en nuestros libros, si no reflejan en nada el 
sentir de la hora, ni el color del paisaje, ni el matiz del sentimiento nacional?»182, 
lo mismo que lamentaban los pintores entre ellos Lozano. 

179 En orden de publicación: Adolfo Best, Diego Rivera, Carlos Mérida, Abraham Ángel, Montenegro y 
Carlos E. González.
180 En total se publicaron siete ejemplares, el último fue de octubre: los primeros tres salieron de 
diciembre de 1922 mensualmente hasta febrero. Después de una interrupción de algunos meses, el 
ilustrado por Lozano corresponde a un segundo momento, una vez pasada la muerte del padre de 
Torres Bodet. 
181 «La Falange, Revista de cultura latina», en Revistas literarias modernas, edición facsimilar, Mé-
xico, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 193. 
182 La Falange, Revista de cultura latina, cit., p. 194.

Fig. 40. Caja de Olinalá, ca. 1910
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Torres Bodet en 1955 escribe que la publicación de la revista fue una experiencia 
difícil, que fue criticada y despertó hostilidades que llevaron a enfriar el entu-
siasmo del grupo183, y a fracturarlo184. 
En La Falange aparecen dos obras de Lozano: El Obrero (Fig. 41) -impreso a color 
en la portada- y Cuernavaca (Fig. 42) en blanco y negro en el interior, son fruto 
de un periodo de peregrinación por el mundo rural en México que incluyó distin-
tos pueblos185, que en el mismo número recuerda una caricatura de un Lozano 
«viajero» realizado por Miguel Covarrubias (Fig. 43). Los artistas no se limitaban 
a pintar en su estudio, y Anita Brenner recuerda tal dinamismo: «enseñaban en 
las escuelas, exploraban los mercados, iglesias, museos [...]. Todo el mundo se 
había lanzado a la calle a mirar a México».
Leyendo los textos se entiende que las imágenes no ilustran los artículos186 sino 
funcionan como trabajos independientes, como aportaciones artísticas a la re-
vista, enriqueciéndola con material gráfico coherente con la línea editorial que 
se transmitía. 
La elección del tema responde muy probablemente a la campaña que el De-
partamento de Bellas Artes realiza entre 1923 y 1924 ante la seria tentativa de 
instaurar una auténtica «educación artística del pueblo», basada en la difusión 
en medios obreros y populares de la producción literaria, canciones, pintura, 
escultura y cine nacionales187. 
El obrero y el así llamado Chafirete, podrían ser colocadas en el grupo de obras de-
nominadas «proletarias», «hijas legítimas del manifiesto» como apunta  Orozco:

El arte proletario consistía en pinturas que representaban obreros trabajando y que se su-
ponía destinadas a los obreros. Pero eso fue un error porque a un obrero que ha trabajado 
ocho horas en el taller no resulta volver a encontrarse en su casa obreros trabajando. Pero 
lo más gracioso fue que el arte proletario fue comprado a muy buenos precios por los bur 
gueses, contra los cuales se suponía que iba dirigido y los proletarios comprarían con todo 
gusto el arte burgués [...].

En la época del indigenismo agudo se identificó al indio con el proletario sin tener en cuenta 
que no todos los indios son proletarios ni todos los proletarios son indios, y entonces vinie-
ron los cuadros indio-proletarios, también hijos del manifiesto del sindicato. Todos estos 
cuadros fueron a dar a Estados Unidos a manos de gente de la raza blanca188.

183 TORRES BODET, Jaime, La Falange, Revista de cultura latina, cit., p. 9.
184 SHERIDAN, Guillermo, Los Contemporáneos ayer, cit., p. 142: Se crearon dos grupos con una 
rivalidad mayor con la mantenida entre estos y los Estridentistas y que reflejaba las tensiones entre 
las dos referencias del grupo: Vasconcelos y Henríquez Ureña que orillaron finalmente a éste último 
a dejar a México a partir de la rebelión de la huertista en 1924 asentándose  en Buenos Aires. 
Será el dominicano quien ayudará más tarde a Lozano para realizar la exposición de su obra en la 
capital argentina.
185 GREGORICCHIO, Matteo, Julio Castellanos e i Contemporáneos, tesis de licenciatura en Conser-
vación de Bienes culturales, Università degli Studi di Udine, Italia, 2014, p. 59. 
186 La única que pudiera referirse es la de un texto de Alberto Mas Ferrer (El Salvador, 1868-1932) 
titulado Los peces voladores. Conversación de unos obreros, donde se exalta la figura de un zapate-
ro, por sus valores humanos y su belleza de ánimo. 
187 FELL, Claude, José Vasconcelos: los años del águila, 1920-1925, cit., p. 449.   
188 OROZCO, José Clemente, Autobiografía de José Clemente Orozco: Sindicato de Pintores y
Escultores, «El Manifiesto». Socialización del Arte. Arte burgués y arte proletario.
Rectificaciones, «Excélsior», México, D.F., 17 marzo, 1942, pp. 4 y 12.
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Por lo que se refiere a El Obrero, se trata del primer retrato conocido realiza-
do por Lozano189, y que pudiera considerarse no sólo una de las imágenes más 
interesantes de su producción temprana, por su modernidad  temática y com-
positiva. 
Lozano parece condensar el indigenismo de Best con influjos vanguardistas. 
Comparando el Autorretrato (1922) de Best (Fig. 44) con esta obra, aparece como 
una composición en apariencia similar: la figura en primer plano está puesta en 
lo alto, quedando en sus espaldas la vista de la ciudad, aunque en Best la ima-
gen es plana e incluye los elementos de su método, aunque con un cierto aire 
«clásico». 
En Lozano la saturación de detalles que se aprecia en el cuadro de Best, es 
transformado en simplificación geométrica. Los elementos del cuadro de Best 
(casas, iglesias, árboles, la fábrica) están presentes pero no con la finalidad de 
rellenar sino de delimitar. La influencia de Best parece iniciar a enfriarse190, en 
búsqueda de superar la bidimensionalidad a favor de la volumetría. 
La figura del obrero indígena no está presentado como elemento folklórico sino 
como presencia grave, con un cierto halo sagrado, como las vírgenes matrona-
les de Giotto. La personalidad de Lozano sale a flote y promete, en una peculiar 
mezcla de regusto naif, sensibilidad culta y vanguardia, enriquecida por un uso 
finísimo del color. 
El paisaje adquiere aquí una presencia secundaria, es relegado al segundo pla-
no, probablemente retomado de un rincón de Cuernavaca, por el nombre de la 
fábrica La Paz, el mismo que utiliza Ángel para la pulquería La paz de Morelos en 
uno de los dos cuadros de Cuernavaca (Fig. 45). 
En esta obra Lozano se asoma a la vanguardia, que entonces se debatía entre 
muy distintos artistas.
Diego Rivera, por ejemplo había mostrado, cuadros cubistas en la criticada Ex-
posición de los Independientes en la Ciudad de México en noviembre de 1922: 

Diego presentó poco más de diez cuadros, que dan una idea bastante acertada de su evolu-
ción artística: son varios cuadros cubistas, el retrato de un sabio y el retrato de un niño con 
un carácter enorme191.

Pero un llamamiento a la vanguardia lo había hecho también Siqueiros en su 
primer escrito desde Barcelona en el único número de la revista Vida America-
na, que exhortaba a dejar atrás «las influencias fofas» del modernismo tardío 
como «la anemia de Aubrey Beardsley, el arcaísmo funesto de Ignacio Zuloaga» 
para mirar a modelos más actuales que representaban el futuro, representado 
por «Sunyer, Picasso, Juan Gris» quienes «tendieron ávidamente los brazos a 
Cézanne y oyeron la voz cascada de Renoir». Hablaba también de las «grandes 
masas primarias: cubos, conos, esferas, cilindros, pirámides, que deben ser el 
189 El primero está registrado en el catálogo de la Exposición de Bellas Artes pero se desconoce. 
190 Según Cosío Villegas: Manuel Rodríguez Lozano y su discípulo Abraham Ángel utilizaron el 
método Best para llegar a su propio estilo antes que otros artistas como Tamayo, Castellanos, 
Tilghman. En: COSÍO VILLEGAS, Daniel, La pintura en México, en «Revista de revistas: El semanario 
nacional», México D.F., marzo 1925, 16, núm.777, p. 45.
191 ORTEGA, Febronio, Notas artísticas: El fracaso de la Exposición de Independientes, en «El Uni-
versal Ilustrado», México, D.F., 6 noviembre 1922, núm. 287, p. 48.
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FIg. 41. El Obrero, en “La Falanje”, 1 julio 1923

FIg. 42. Cuernavaca, la Falanje, julio 1923
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Fig. 43. Covarrubias, caricatura de Rodríguez Lozano, 1923
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esqueleto de toda arquitectura plástica», contra la pintura decorativa: «el color 
y la línea son elementos expresivos de segundo orden», y de mirar a su vez a la 
pintura «primitiva», «acerquémonos por nuestra parte a las obras de los an-
tiguos pobladores, de nuestros valles, los pintores y escultores indios (mayas 
, aztecas, incas, etc.); nuestra proximidad climatológica con ellos nos dará la 
asimilación del vigor constructivo de sus obras, adoptemos su energía sintéti-
ca, sin llegar a las reconstrucciones arqueológicas (indianismo, primitivismo, 
americanismo) tan de moda entre nosotros»192. Siqueiros, proponía una síntesis 
entre vanguardia y arte local.
Entre los Estridentistas, el tema de la fábrica y de los cables de luz fue tem-
prano en la obra de Fermín Revueltas (Fig. 46), cuadro que Lozano debió  haber 
visto colgado en la Academia de Bellas Artes en 1921 donde él mismo expuso y 
que por su modernidad fue notado y muy comentado en la prensa193. A pesar de 
la distancia de Lozano con el grupo estridentista al que pertenecía Revueltas; 
cuando Lozano realizó El Obrero, el grupo vivía un momento de auge194, con un 
llamamiento encendido contra los «valores vernáculos y pintoresquistas», favo-
reciendo un paisaje urbano como símbolo de progreso195. 
El artista demuestra independencia y voluntad de renovar su estilo196: el obrero 
era un personaje minoritario en una sociedad aún agrícola, que en esa fecha 
ocupaba únicamente el 15 por ciento de la población activa, donde la industria 
estaba sobre todo en manos de extranjeros: el 70 por ciento de la población tra-
bajaba en el campo y la inmensa mayoría de las empresas eran talleres artesa 
nales o industrias muy pequeñas con menos de 10 obreros197, como se ve en la 
fábrica al fondo del cuadro.
Pero también debió jugar su parte la renovación del arte que se vivía entre los 
muros de San Ildefonso donde los artistas habían empezado a trabajar desde el 
año anterior «rehusándose a dedicarse exclusivamente al paisaje, prefiriendo 
dar un lugar preponderante al hombre», casi siempre al indio198.

192 SIQUEIROS, David Alfaro, Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de 
la nueva generación americana, en «Vida Americana: revista norte centro y sudamericana de van-
guardia», Barcelona, España, mayo 1921, n. 1, pp. 2-3. Generalmente se considera el 1921 el inicio 
del movimiento artístico en México a partir de la llegada de Europa Rivera y otros artistas, aunque 
para Jean Charlot lo inició la publicación de éste texto de Siqueiros. 
193 Ver por ejemplo el artículo de Diego Rivera anteriormente citado, sobre la Exposición de Bellas 
Artes en 1921 publicado en Azulejos.
194 Publican en la prensa nacional donde difunden sus ideas, además de crear en ese mismo 1923 su 
propia revista, El Irradiador.
195 ZURIÁN, Carla, Fermín Revueltas constructor de espacios, México, D.F., Editorial RM e INBA, 
2002, p. 40.
196 Lozano supo proponer un tema innovador si se piensa que entonces el interés estético lo re-
presentaba el mundo rural no obrero, respondiendo a la retórica oficial que pretendía remarcar el 
origen campesino de la Revolución para legitimar su dominio político, que  en realidad era más bien 
formal que real, pues Obregón nunca se comprometió en aplicar la reforma agraria, ni el artículo 27 
en favor del campesino. En: MEYER, Lorenzo, La institucionalización del nuevo régimen, en Historia 
general de México, México, D.F., El Colegio de México, 2000, p. 839.
197 RIVERA CASTRO, José, La clase obrera en la historia de México En la presidencia de Plutarco 
Elías Calles (1924-1928), México, Siglo XXI, 1996, p. 12.
198 FELL, Claude, José Vasconcelos: los años del águila, 1920-1925, México, D.F., cit., p. 419.
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Fig. 43. Paisaje tropical, 1922, acrílico sobre Fibracel, 43 x 61.5 cm.  
Col. Banco Nacional de México 
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FIg. 44. Adolfo Best Maugard, Autorretrato, 1922,  
óleo sobre cartulina, 79 x 54 cm, Col. particular

Fig. 45. Abraham Ángel, Cuernavaca, 1923, La Falange
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En Cuernavaca se nota cómo la composición de la imagen se ha vuelto más 
compleja respecto a Paisaje tropical del año anterior, muestra el panorama de 
un pueblo visto desde lejos. Son obras realizadas en abril de ese año durante  
un viaje con Abraham Ángel199quien pintó también dos versiones de Cuernavaca 
muy similares hoy también dispersos200 (Fig. 47). Están representadas casitas 
rurales de trazo infantil, que se alternan a grandes y frondosos árboles y al fon-
do una iglesia. La composición mantiene una perspectiva empírica pero efectiva 
para transmitir la atmósfera de un pueblo tropical, remarcado por la naturaleza, 
destacada por las grandes hojas de plátano en primer plano. Podemos suponer 
una riqueza de color que no puede apreciarse porque se conoce la imagen úni-
camente en blanco y negro. 
Las dos versiones de Cuernavaca de Abraham Ángel en cambio utilizan una pers-
pectiva más baja, con lo cual se describe con mayor detalle los objetos y edificios 
que resienten aún del decorativismo típico del método Best, como es evidente 
en las palmeras estereotipadas,  los adornos de las casas (en la fachada,  las 
puertas y ventanas), con un resultado aún rígido, como si las imágenes fueran 
recortadas y pegadas, bidimensionales. 

4.6. Rodríguez Lozano director del Departamento de Dibujo y Tra-
bajos Manuales

El Departamento de Dibujo y Trabajos Manuales fue un órgano creado por Vascon-
celos con el objetivo de enseñar el método Best en las escuelas primarias de la ca-
pital como vehículo para propagar la estética y simbología del arte popular entre la 
población, así como para generar nuevos modelos visuales de tipo «mexicanista».  
El interés que despertó fue enorme, los artistas lo celebraron porque finalmente 
la enseñanza del dibujo caía en manos de pedagogos que derribaban un sistema 
anticuado que «minaba la potencialidad plástica e imaginativa del genio humano, 
infantil, destruido por una escuela mal orientada»201. Para lograr este cambio, 
Vasconcelos hizo una reforma educativa que «concitó más de una tormenta», ya 
que preveía la sustitución de los profesores genéricos por la de artistas profesio-
nales. Manuel Toussaint202 lo explica en un artículo publicado en la revista México 
Moderno203, donde muestra la parte idealista de esta labor, donde los artistas 
asumían el papel de guías para  conseguir el crecimiento espiritual e intelectual 
del niño a través del arte204.
199 SCHNEIDER, Luis Mario, Abraham Ángel, cit., p. 28.
200 Una fue publicada en la misma Falange, la otra en la monografía dedicada a Ángel publicada por 
los Talleres Gráficos de la Nación. 
201 RIVERA, Diego, El dibujo infantil en el México actual, en «Mexican Folkways», México, D.F., di-
ciembre-enero, 1926, núm.10, p. 6.
202 Manuel Toussaint (1890-1955): Fue un historiador del arte, escritor y académico mexicano. Formó 
parte de las personalidades que fundaron el Laboratorio de Arte de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, que en 1936 se transformó en el Instituto de Investigaciones Estéticas, cuya dirección 
ocupó. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia y miembro numerario de la Academia 
Mexicana de la Lengua. En: Wikipedia.
203 En la revista se aclara, según resumo, que: fue una conferencia escrita a mediados de diciembre 
de 1922 para ser sustentada en los cursos de invierno. 
204 TOUSSAINT, Manuel, El problema de la educación en «México Moderno», México, D. F., junio 1 de 
1923, núm. 4, p. 229.
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El papel de Best había sido muy importante, pero la euforia inicial205fue ahogán-
dose conforme salían a flote sus límites, empezando porque según la critica, 
se reveló «una taquigrafía para dibujo ornamental», en la cual se fomentaba un 
estereotipo y se limitaba el trabajo creativo entre los alumnos. 
Rodríguez Lozano percibió prontamente esta debilidad, y trabajó para transfor-
marla, y según Rivera lo hizo estando «de acuerdo con Best»206. Al respecto, 
Lozano únicamente afirma que para lograr este cambio «se puso a bucear en la 
plástica popular, camino lento pero seguro» 207.
Gracias a un artículo de 1926, publicado en una revista médica parisina, cono-
cemos con exactitud el método de Lozano, basado como había ya anotado los ar 
 

205 Lo recuerda Anita Brenner: «La afición a pintar y a dibujar rebasó a tal punto a las otras asignatu-
ras que la Academia Nacional tuvo que abrir numerosas escuelas de arte a las que llamó Escuelas 
al Aire Libre, mientras que los trabajos de los niños (método Best) se acumulaba en las oficinas de 
la Secretaría». En: BRENNER, Anita, Ídolos tras los altares, cit., p. 274. 
206 RIVERA, Diego, El dibujo infantil en el México actual, cit., p. 7.
207 RODRÍGUEZ LOZANO, Pensamiento y pintura, cit., p. 57

Fig. 46. Fermín Revueltas, Puerto, 1921
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tistas y escritores, en la libertad que las EPAL después adoptarían, llevándonos 
a la pregunta si ello pudo haberlas influenciado. 
El artículo es una oportunidad para conocer a detalle la aportación pedagógica que 
emprende apoyándose en el método Best, que reconoce y nombra no sin aceptar  
su debilidad. 
Al observar a los niños pequeños (jardín de niños y primeros años de enseñanza 
primaria), Lozano entendió que dibujaban sin copiar y que el niño no buscaba el 
equilibrio en la simetría, sino en el peso de la masa. El método Best, por tanto 
limitaba el desarrollo de las facultades creativas del niño, por lo que Lozano lo 
«ajustó» liberando la imaginación del niño de reglas limitantes, dejándole libertad 
total, rompiendo con la pedagogía artística de entonces. 
El proceso consistía en tres fases que coincidían con el crecimiento del niño, con 
el objetivo «que pasase de lo simple a lo complicado», y lo explica de la siguiente 
manera: 

El niño frente al papel es como un dios; el material responde a su voluntad; sus pensamientos 
se vuelven emotivos; aprende a discernir las cosas en su vida, a elegir con el corazón. Una vez 
sensibilizado al niño, estando en las aulas de primaria, la maestra introduce por primera vez 
la composición, adaptándola progresivamente, para culminar, en las clases avanzadas, las 
composiciones que comprenden nociones universales como motivo de expresión plástica208. 

208 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, l’art du dessin dans les écoles mexicaines, en «Vers la santé. Re-
vue mensuelle de la lingue des sociétés de la Croix-Rouge», junio 1926, VII, núm. 6, pp. 239-249.

Fig. 47. Abraham Ángel, Cuernavaca, 1923, La Falange
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Lozano además se apoyó en el estudio de retablos o exvotos populares, porque se 
consideraba que en estas obras se encontraba: «el arte que nunca muere, que se 
refugió en el pueblo, en los retablos que cuentan y agradecen los milagros de los 
santos, y en esos admirables cuadros narrativos, como el que representa la Plaza 
Mayor de México, propiedad de don Ramón Alcázar»209, (Fig. 48)210 obra que sirve 
para tener un ejemplo concreto del modelo que se perseguía. 
El comentario de Toussaint y de Rivera mismo, muestra cómo la decisión de Ro-
dríguez Lozano no fue una iniciativa personal sino parte de un debate en curso, de 
una confrontación o desacuerdo, como se observa en este párrafo de Toussaint, 
donde el texto citado lo había realizado para una conferencia seis meses antes de 
que saliera publicada y también tiempo antes de que Lozano asumiera su cargo, 
«en la revista para divulgar las ideas ya corrientes en los cenáculos artísticos»211; 
por ello puede entenderse cómo el cambio fue acogido y comentado positivamente 
por artistas, críticos y escritores como Salvador Novo, Xavier Villaurrutia212.  Desde 
luego sorprende como el cambio fue muy comentado en el medio.
Novo concordaba que los retablos habían sido la expresión que mayormente se 
apegaba al verdadero arte mexicano contraponiéndose a «la mala pintura reli-
giosa que se nos impuso en la Colonia». Los considerábamos depositarios de la 
auténtica expresión mexicana, realizados por los indios como interpretación del 
arte colonial alcanzando «maravillosas revelaciones de expresión estética».
Para Novo, el Retour à l’ordre en la Europa de entonces -es decir la muerte de las 
vanguardias «súperintelectuales»- era una búsqueda de sencillez, de primitivis-
mo, de apreciación de artistas prerrenacentistas como Giotto. Esta tendencia era 
natural en México gracias al trabajo del indio «la maravilla de expresión signifi-
cativa que encierran las formas, las líneas, los colores que compone y maneja, 
no son otra cosa que la soberbia continuación de un pasado artístico, pre-colo-
nial no superado»213. México contaba con este patrimonio que no necesitaba ser 
importado sino aprovechado y descubierto por los artistas.
Además Anita Brenner observa cómo el cambio de perspectiva de la propuesta 
de Lozano respondía a un patrón más urbano respecto de la «alfarería, laca y 
textiles» de los pueblos del método Best, teniendo además en consideración que 
los alumnos receptores del programa eran  «las clases más pobres de mesti-
zos, que viven en los barrios y que se reflejan en retablos, murales populares y 
corridos» 214. 
209 TOUSSAINT, Manuel, El problema de la educación en México, cit., p. 231.
210 Juan Antonio Prado (atrib.), La Plaza Mayor de México, 1767, óleo sobre tela, Col. Museo Nacional 
de Historia, INAH, México, D.F. En: Marcus Burke, Pintura y escultura en Nueva España. El Barroco, 
México, Grupo Azabache, 1992, p. 172. El óleo fue adquirido en Londres en la época del Porfiriato 
por un coleccionista mexicano, quien lo vendió después a Ramón alcázar, cuya colección se integró 
a la del Museo Nacional de Historia, con un periodo intermedio en la colección Corcuera e incluso 
expuesto en el bar del Hotel Ritz.
211 Ibid. 
212 Xavier Villaurrutia desde las páginas de la revista Ulises de febrero de 1928, elogia el alcance que 
tuvo el «método Lozano», coincidiendo con sus colegas en la conquista de la libertad y creatividad 
del alumno.
213 NOVO, Salvador, Historia y valoración de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, en Monografía
de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, editada por Alfredo Ramos Martínez, 11-14. México, D.F.,
Editorial Cultura/Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, 1926.
214 BRENNER, Anita, Ídolos tras los altares, cit., p. 274. 
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Rodríguez Lozano215, afirma que entró en 1923 como director del Departamento 
«durante el mandato de Vasconcelos», a lo cual agrega haber:

Dejado el ensayo de psicología infantil sobre 150 mil niños216 en el Distrito Federal, habien-
do expuesto los resultados de este ensayo, con los más felices resultados, en la Universidad 
de Buenos Aires y La Plata, República Argentina, y en 1927 en París, habiendo obtenido un 
éxito sin precedente, pues toda la crítica de París se ocupó de este ensayo, considerándolo 
como lo mejor que se había realizado hasta la fecha en el mundo217.

En este punto, la investigadora Pilar García parece poner orden a la incompa-
tibilidad de fechas que señalan el inicio de su colaboración entre 1923 y 1924, 
dependiendo del autor218 y se entiende que el puesto lo alcanza como fruto de un 
proceso: «en 1923 Lozano fue nombrado inspector de Dibujo y Trabajos Manua-
les, ya en junio se le comisionó para implantar el método de Best en la ciudad de 
Morelia. Meses más tarde ocupó el puesto de secretario y hasta enero sustituyó 
a Best como director del Departamento, mismo que ocupó hasta fines del año 
cuando aceptó su renuncia»219.
Queda una cierta duda cómo Best salió de México desde julio de 1923 para im-
partir un curso en California (sobre su método) y no existe documentación de su 
regreso hasta 1925220, existe en apariencia un vacío en el cambio de poder entre 
Best y Lozano. ¡El escritor y periodista Rafael F. Muñoz (1899-1972) dio el infor-
me de la Dirección de Dibujo el 6 de noviembre de 1923 ¿Porqué él y no Best?
La nómina de nuestro artista parece más que merecida, considerando el papel 
activo que cubrió en la aplicación del método, según anota Pedro Henríquez Ure-
ña en su escrito en el manual mismo:

215 La fecha declarada por Rodríguez Lozano debe tomarse con distancia porque se ha visto cómo la 
manipulaba, probablemente por vanidad. Nótese por ejemplo como en este mismo párrafo señala 
que en 1927 mostró la exposición en París, pero consideremos que en marzo de 1926 estaba ya de 
regreso en México, según lo menciona Gorostiza en una carta.  
216 Esta cifra es una exageración del artista porque según el Boletín del segundo semestre de 1923 
el método de dibujo se aplicó a 71 mil 157 alumnos, en 284 escuelas primarias, 2 normales y 4 técn-
icas, y la Dirección, estuvo bajo la vigilancia de sus 75 profesores. En: OROZCO MUÑOZ, F., Informe 
que rinde la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales, sobre las labores llevadas a cabo del primero 
de julio a la fecha, Boletín de la Secretaría de Educación Pública, México, D.F., 1923-1924, 2, núm. 
5-6, p. 458. 
La inflación de la cifra aumenta años más tarde, cuando afirmará que el número de niños a quienes 
aplicó su sistema habían sido: «doscientos cincuenta mil». 
217 Carta de Antonio Luna Arroyo con currículo adjunto de Rodríguez Lozano, al Presidente de México 
Manuel Ávila Camacho, cit.
Sobre este asunto, el ensayo de Rodolfo Usigli Rodolfo Usigli también recuerda «cómo de 1923-24 el 
experimento de la gráfica de la niñez mexicana, con indudables alcances freudianos en un momento 
en el que Freud era casi desconocido en nuestro continente, y lo lleva por varias partes del mundo, 
con el aplauso de André Lothe y de Ángel Zárraga». En: USIGLI, Rodolfo, Pensamiento y Pintura, 
Clardecor, p. 18.
218  Una fuente seria donde lo asigna al 1923, aunque casi todos los autores se refieren a 1924. 
219 GARCÍA, Pilar, La imagen como relato: un retrato de Salvador Novo, en «Memoria del Museo 
Nacional de Arte», Munal, núm. 8, p. 9, 2000. Desgraciadamente la autora no cita la fuente de esta 
información debe por tanto verificarse su validez. 
220 CORDERO REIMAN, Karen, The Best Maugard Drawing Method: A Common Ground for Modern 
Mexicanist Aesthetics, cit., p. 70.
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Fig. 48. La Plaza Mayor de México, 1767
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En medio de esta actividad Best no descansaba intelectualmente. En la práctica, la aplica-
ción de su sistema le iba revelando dónde debían introducirse modificaciones. En teoría, 
aclaraba y afinaba constantemente sus ideas en el yunque de la discusión con sus amigos, 
especialmente con la vigorosa y aguda inteligencia de Manuel Rodríguez Lozano221.

Los cambios aportados por Lozano los registró Diego Rivera afirmando que: 
«Hizo evolucionar, de acuerdo con él, los métodos de su maestro, se dejó una 
mayor libertad a la imaginación del niño; pero manteniendo todavía el dibujo 
dentro de una categoría «artística» de creación objetiva, obteniendo resultados 
incomparablemente superiores a los que hasta ahora se han hecho aquí», re-
conociendo que: «la actual enseñanza del dibujo en las escuelas de México ha 
hecho progresos incalculables»222. 
Para alcanzar libertad, Lozano aprovechó el elemento más dinámico del mé-
todo: la representación antirealista que liberaba al artista de la representación 
«del natural», gracias a la abolición de los elementos constructivos del cuadro 
(volumetría, claroscuro y perspectiva), para favorecer la independencia creativa 
y expresiva de un arte intuitivo, donde el artista se convertía en «un dios que 
coloca las cosas y las personas donde le place, deformándolas en bien de la ex-
presión individual»223.
A estas conclusiones llega Salvador Novo y las escribe en un importante artí-
culo con motivo de una enorme exposición de «200 trabajos ejecutados por los 
profesores que dependen de la Dirección de Dibujo»,  lo que nos permite tener 
noticias preciadas sobre este momento de actividad de Lozano. Novo subraya 
que la diferencia de pintura se aprecia en los títulos mismos donde han sido 
sustituidos por objetos, personajes o animales propio del método Best, por el de 
títulos que recuerdan momentos importantes en la vida de las personas: Día de 
campo, Fuegos Artificiales, el Cementerio, la Boda, el Robo, etc.
Asumir el retablo como modelo estético, significaba legitimar el arte contempo-
ráneo mexicano uniéndolo a su auténtica tradición, tan presente en la vida del 
pueblo como la pintura académica, animando los muros de las iglesias aunque 
en un espacio secundario y sin mayor «pretensión que la de hacer patente un 
agradecimiento por un milagro o por un favor divino». 
Novo menciona las dificultades de Lozano para difundir la nueva estética y su 
labor224:

Lozano encontró fuertes resistencias para introducir su sistema frente a los profesores 
pompier que por todos los medios querían oponer su fotográfica verdad a los «horrores» de 
la creación artística. Dos veces por semana Rodríguez lozano en persona daba entusiastas 
conferencias a los profesores reaccionarios225. 

221 HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Arte mexicano, en: Manuales y tratados, método de dibujo, Tradición, 
resurgimiento, y evolución del arte mexicano, México, D.F., Secretaría de Educación Pública (SEP), 
1923, pp. 131-132.
222 RIVERA, Diego, El dibujo infantil en el México actual, cit., p. 7.
223 NOVO, Salvador, La última exposición pictórica juvenil, cit.
224 Salvador Novo menciona  una larga lista de artistas a los cuales Lozano enseñó: Rufino Tamayo, 
Humberto Ramírez, Antonio Ruiz, Agustín Romo, Abraham Ángel, Concepción Ramírez, Julio Ca-
stellanos, Refugio Lomelí, Clotilde Larrañaga, Erasto Cortés, Agustín Lazo, Hugo Tilghman, Juan 
Olaguíbel, Clotilde Carrillo, Pedro Gutiérrez, Aurora Alancaster, Rosario Cabrera, Manuel Centeno, 
Leopoldo Méndez, Xavier González, Ricardo Arias.  
225 Ibid.
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Agustín Lazo,  amigo y alumno de Lozano estuvo entre los que expuso en esa 
ocasión, dicha experiencia caracterizó su obra en ese año como muestran las 
«cinco acuarelas de colores brillantes, de entre las pocas que trataron temas 
explícitamente mexicanos en su producción»226 (Fig. 49), los títulos son del todo 
similares a los que menciona Novo y probablemente hayan sido expuestos en la 
mencionada muestra de la SEP.
Las consecuencias de ese año de trabajo parece haber creado una tendencia 
artística, lo recuerda Orozco, aunque con su característico tono crítico desapro-
baba este tipo de arte, intuitivo, sin el rigor de una formación profesional:

Entre 1924 y 1926 apareció la patraña de la pintura de pulquería. En cuanto a los reta-
blos podrá haber algunos muy interesantes, magníficos y aun geniales, pero los demás son 
como la pintura de pulquería, iguales a los muñecos de aficionados en cualquier parte del 
mundo.  Los retablos repiten el mismo tema, con muy pocas variaciones: la cama, el enfer-
mo arrodillado y la aparición milagrosa entre las nubes 227. (Fig. 49ª).

Al instalarse el nuevo Secretario de Educación Dr. José Manuel Puig Casauranc, 
la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales se transformó en Sección, con per-
sonal técnico228, donde trabajarían como profesores de planta entre otros: David 
Alfaro Siqueiros, Juan Fernando Olaguíbel, Gabriel Fernández Ledesma.
El método de enseñanza «ajustado» de Rodríguez Lozano tuvo consecuencias 
no sólo entre los artistas sino incluso en los dibujos  publicados en la revista Pul-
garcito, «un periódico infantil mensual, editado por la Secretaría de Educación 
Pública en una primera etapa, de 1925 a 1928, donde los niños tenían un medio 
para expresarse»229. (Fig. 49 b)  «Las semejanzas con las obras de los artistas, 
desde Agustín Lazo (v. Fig. 59), como Échate la otra (1925) de Frida Kahlo (v. Fig. 
58) y La Mulita (1923) de Abraham Ángel (Fig. 49c), son coincidencias donde se 
advierte que estaban en contacto con los métodos de dibujo que se aplicaban en 
la SEP, con la obra de las Escuelas al Aire libre  y los Centros de Pintura Popular, 
además el Método Best Maugard y de Rodríguez Lozano»230. 

226 OLES, James, Agustín Lazo: las cenizas que quedan, catálogo de la exposición, México, D.F., Cen-
tro Cultural Universitario Tlatelolco, 2009, p. 26
227 Clemente Orozco, José, Autobiografía, cit., pp. 83-84.
228 LOMBARDO GARCÍA, Irma, Pulgarcito y la Educación Estética, en «Chicomoztoc», México, D.F., 
1997, Vol. 6, p. 105.
229 Ibid. 
230 GONZÁLEZ MATUTE, Laura, «Pulgarcito» una iniciativa de educación periodística. Ilustrada y es-
crita por niños para niños durante la posrevolución. Texto manuscrito presentado en el VI Encuentro 
De Investigación y Documentación de Artes Visuales del Centro Nacional de Investigación, Docu-
mentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) Del 14 al 17 de octubre de 2015. Se publicará 
en la revista electrónica del mismo centro próximamente. Cortesía de la autora.  
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4.7. El «método Rodríguez Lozano» y las Escuelas al Aire Libre: 
semejanzas y diferencias 
Los pintores que Vasconcelos apoyara para seguir su programa fueron inicial-
mente Alfredo Ramos Martínez y Adolfo Best Maugard, quienes se destacaron 
más que por sus dotes artísticas por aquellas pedagógicas, elaborando cada uno, 
un programa dirigido a la práctica y al disfrute del arte, de y para el pueblo.
Siendo aún rector de la Universidad Vasconcelos nombra director de la Academia 
de Bellas Artes a Ramos Martínez -quien en 1911 había dirigido el organismo en 
condiciones de fuerte inestabilidad institucional y política-, ofreciendo una alter-
nativa al programa implementado por Antonio Rivas Mercado que tras las protes-
tas del alumnado lo llevarían a su renuncia. 
El artista, recién llegado de un larga estancia europea, había dado prontamente 
prueba de sus capacidades en pro de la exaltación nacionalista. Un artículo fecha-
do el 23 noviembre de 1911 por Rafael Vera Córdoba lo registraba oportunamente: 

Ramos Martínez es un gran pedagogo de la línea y el color. Desarrollará el arte mexicano 
que palpita latente en lo más íntimo de nuestra alma […]  Levantar el arte nacional, ése es 
nuestro destino231.

En 1913 es elegido por segunda vez director de Bellas Artes, momento en el que 
funda en Santa Anita (Iztacalco) al oriente de la capital, la primera escuela al Aire 
Libre llamada «Barbizón» dando fin a la huelga y llevando a la práctica su búsque-
da estética. 
Vasconcelos conservará este recuerdo y Ramos Martínez podrá dar continuidad 
por toda la década de los veinte a aquel proyecto iniciado en Santa Anita, interrum-
pido en el momento en que el Dr. Atl toma la dirección de la academia. 
Entre 1920 y 1924 Ramos Martínez abre la Escuela al Aire Libre cambiando sede 
en tres ocasiones pero manteniendo la ubicación al sur de la ciudad: Chimalistac, 
Coyoacán y Churubusco respectivamente. A cada sede le correspondió una fase 
distinta de enseñanza, síntoma de la enorme rapidez con la que fue asentándose 
la ideología nacionalista empezando en Chimalistac en donde se enseñaba -como 
ya en Santa Anita- el estilo postimpresionista, privilegiando el estudio del paisaje, 
que para 1921 evolucionará en Coyoacán hacia un muestrario estético formado 
por símbolos prototípicos «mexicanistas» como el nopal, el indígena, las vesti-
mentas, los paisajes rurales resueltos con colores brillantes y luminosos. 
Fernando Leal, uno de los fundadores y futuro integrante del grupo 30-30! de-
clara que el cambio de sede coincidió con una variación de espíritu, en el cual 
la intención era atraer el interés de los alumnos hacia la vida típica mexicana y 
hacer olvidar la temática académica y de importación232.
Las Escuelas al Aire Libre seguirán recibiendo apoyo del Estado aun terminado 
el mandato vasconcelista, sin embargo la frescura inicial se irá deteriorando  
hasta convertirse en un modelo repetitivo y estéril que producirá un arte prototípico 
«nacionalista» que irritaría a los mismos muralistas. 

231 GONZÁLEZ MATUTE, Laura, Escuelas de Pintura al Aire Libre y Centros Populares de Pintura, 
cit., p. 49.
232 Ibid., p.85. 
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Fig. 49. Agutín Lazo, acuarela sobre papel, 32 x 45 cm, Museo de Arte Moderno de Toluca

Fig. 49a. José E. Cabrera, pulquería el Vacilón, 1919. jpg
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Aunque el principio de formar niños en libertad y sin instrucción académica formal, 
con el fomento de la espontaneidad y de la libertad creativa de un sector popular 
hasta entonces marginado233, una el programa de Lozano con las Escuelas Popu-
lares al Aire Libre (EPAL), los objetivos son distintos en cuanto al interés por la na-
rración pictórica, 234: las EPAL se fundaron con una base impresionista, paisajística, 
rural; mientras la fórmula de Lozano fundaba sus raíces en la búsqueda de una 
identidad mexicanista y popular. 
Los artistas que frecuentaron ambas escuelas eran muy distintos por no decir an-
tagónicos: en las EPAL asistían  los integrantes del Estridentismo como Francis-
co Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma, Fermín Revueltas, además de Jean 
Charlot; mientras el circulo de Lozano lo cubrían los artistas mencionados por Novo 
cercanos al grupo de Contemporáneos. 

233 En el Informe del segundo semestre de 1923 de la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales, afir-
ma que: «Hay niños muy pobres, no tienen ni un pedazo de papel para dejar en 61 la sutil esencia de 
viejas cosas heredadas, de vidas que no lograron manifestarse, de pensamientos que no lucieron y 
que ahora vuelven a la superficie, cuando hemos dejado de mirar a Europa». En: OROZCO MUÑOZ, 
F., Informe que rinde la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales, sobre las labores llevadas a cabo 
del primero de julio a la fecha, cit., p. 459. 
234 Karen Cordero considera lo contrario, es decir que los cambios de Lozano hicieron acercar las 
obras de sus alumnos a las Escuelas al Aire Libre. En: CORDERO REIMAN, Karen, The Best Mau-
gard Drawing Method: a common ground for modern mexicanist aesthetics, cit., p. 70.

Fig. 49b. Pulgarcito.  
1925, diciembre 1



Pintor en Construcción

296

Fig. 49b.Ilustraciones de niños del periódico Pulgarcito
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Fig. 49c. Abraham Ángel, La mulita, 1923, óleo sobre cartón, 76 x 120 cm, col. INBA
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El punto de contacto entre ambas propuestas estaba en el rechazo a la academia, 
cada grupo de artistas utilizó estas escuelas para su formación y si las EPAL fueron 
gestionadas por Alfredo Ramos Martínez, las del Departamento de la SEP, por Best 
y por Rodríguez Lozano, ambos influyeron  en sus discípulos. 
Dichas instituciones fueron primero laboratorios que capacitaron a los artistas para 
aplicarlos después a sus alumnos. Sobre este punto Laura González Matute235 nos 
explica en entrevista como muestra en  los primeros años de las EPAL, asistían ar-
tistas y no niños: 
La primera etapa de las EPAL236, debe pensarse como un momento de incorpora-
ción de artistas bohemios, que pintan libremente sobre todo paisaje y retrato. Para 
entonces no había niños. He ahí la gran confusión, eran todos pintores formados, 
como señalan las crónicas de los diversos diarios del momento como El Universal 
Ilustrado, Excélsior o El Monitor Republicano, que describen las obras de los artistas, 
pero nunca hablan de niños. Eran unos 25 o 30 pintores, de entre 20 y 25 años. Se 
convirtieron en escuelas para niños sin recursos hasta 1925 cuando entra José Ma-
nuel Puig Casaurauc como secretario de Educación y Alfonso Pruneda como rector 
de la Universidad, durante el gobierno de Calles237.

4.8. Rodríguez Lozano y la crítica 

Siqueiros y a Jean Charlot238se debió «el único examen histórico de arte contem-
poráneo desde los comienzos del movimiento»239, publicado quince días después 
de la participación de Lozano en La falange. Se trata de un artículo preciado por 
ser el primer intento de análisis crítica de lo que sucedía en ese momento, cla-
sificando a los artistas en cinco grupos distintos según sus tendencias artísticas. 
Lozano quedaba etiquetado entre los «Pintores con influencias extranjeras que 
buscan las características mexicanas en el lado pintoresco del arte popular y de 
las particularidades regionales (alfarerías, retablos, etc.)». En la cabecera del 
grupo estaba Best Maugard, del cual se desprendían como racimos sus «dis-
cípulos profesores de las escuelas primarias y normales» poniendo en primer 
lugar a Lozano, seguido curiosamente por Abraham Ángel y Nahui Olin pero 
también por artistas tan distintos como el Dr. Atl, Carlos Mérida, Montenegro [en 
«su penúltima época», puntualiza], Tamayo, Ledesma, Rosario Cabrera». Nóte-
se cómo la mayoría de ellos eran artistas que iniciaban su carrera.

235 Mayor experta y pionera en el rescate de las EPAL en 1979 cuando habían quedado olvidadas de 
la memoria historiográfica en México. Su estudio sirvió a Sylvia Pandolfi para realizar una pequeña 
muestra en el Museo Biblioteca Pape de Monclova, Coahuila, que antecede a la de Bellas Artes de 
1981, ya ampliada, en tanto que el catálogo se sustentó integralmente en su investigación. Esta 
muestra 
detonó el interés de los investigadores sobre el tema, hasta convertirse en un estudio imprescindi-
ble en la historia del arte mexicano postrevolucionarios.
236 Chimalistac, Coyoacán y Churubusco: de 1921 a 1924.
237 ORTIZ CASTAÑARES, Alejandra, Rescata investigadora el arte marginal de las escuelas de pin-
tura al aire libre: Entrevista a Laura González Matute, «La Jornada», México, D.F., 13 de febrero de 
2014. 
238 Utilizaron el seudónimo de Juan Hernández Araujo, publicado en cuatro entregas a partir de julio 
de 1923.
239 CHARLOT, Jean, El renacimiento del muralismo mexicano 1920-1925, cit., p. 239. 
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Lozano no venía considerado entre los «pintores importadores de los últimos 
movimientos europeos» como sí lo eran Rivera, Siqueiros y Charlot240. Curiosa-
mente Siqueiros aceptaba en ese momento recibir una influencia europea de 
la cual se enorgullece por considerar la línea más avanzada y actualizada. Nos 
interesa cómo los modelos europeos de Lozano, a pesar de aceptarlos, no son 
aquellos vanguardistas.
Siqueiros y Charlot en la segunda parte del artículo publicado días después, 
analizan críticamente la base estética que sostiene la pintura de Best y sus dis-
cípulos, inspirados por el «nacionalismo pictórico»241según la cual tienen origen 
en las «coreografías de los ballets de Trótola, Valencia y Ana Pavlova realizadas 
por Best y Enciso cuando fue creada una indumentaria típica mexicana». Los 
autores critican los valores accesorios y pintores en los que consideran se basa 
este tipo de arte que busca destacar los aspectos que mayormente distingue 
al mexicano del extranjero, escogiendo «espectáculos excéntricos como lo más 
genuino lo que muestra su mentalidad de turistas». Concluyen opinando que «lo 
excéntrico es monstruoso mientras lo bello es lo general o lo universal». ¡Cuánto 
cambiaría en Siqueiros esta opinión defendiendo el nacionalismo con los dien-
tes, adverso en tomar el arte europea como modelo!

4.9 Retratos

Lozano parece interesarse en este año en explorar a través de su obra la dimensión 
introspectiva y personal de sus allegados y de sí mismo, demostrando una particular 
habilidad en la caracterización física y psicológica del personaje.  
La presencia de Abraham Ángel, que fallece en octubre de este año, es innegable 
pero a parece como un influjo recíproco. El color es uno de los elementos más impor-
tantes en la construcción del cuadro, Lozano parece experimentar gradaciones más 
atrevidas como las que el mismo Ángel utilizaba aunque nunca tan brillantes, sino 
más bien ligeramente ácidas.
La composición del cuadro queda sin variación: un sólo personaje ocupa el primer 
plano del cuadro mientras a su espalda se despliega la imagen de una ciudad desha-
bitada, donde la esencialidad geométrica de la arquitectura del fondo viene a «suavi-
zarse» con elementos sinuosos del paisaje como árboles y con la silueta misma del 
artista.
Manuel fue un autodidacta que se inició tarde en la profesión, Tablada lo llama «pintor 
del último barco» y reconoce que para entonces «su obra no está aun desarrollada». 
A pesar de ello lo incluye entre un selecto grupo de artistas contemporáneos242 en 
su libro dedicado a la historia del arte mexicano desde sus orígenes, en donde capta 
los elementos más sutiles de la obra de Lozano en estos primeros años de actividad:
240 HERNÁNDEZ ARAUJO, Juan [David Alfaro Siqueiros and Jean Charlot], El movimiento actual de la 
pintura en México, «El Demócrata: Diario independiente de la mañana», México, D.F., 11 Julio 
1923.
241 Los autores anotan que el arte de Best debe deslindarse de su sistema de enseñanza que para 
entonces lo evalúan positivamente, considerándolo «insustituible en el sano contacto de los niños 
con las obras de arte popular lo que depurará naturalmente su gusto pervertido».
242 De entre la generación de Lozano: Rivera, Orozco, Maugard, Zárraga, Montenegro, Ángel y 
Mérida. Curiosamente no incluyó a Siqueiros, como tampoco a Castellanos. 



Pintor en Construcción

300

Es esencialmente un pintor de figura, la que sabe tratar con hondo sentimiento poético, 
usando como fondo de sus cuadros deliciosos paisajes urbanos donde luce la melancolía 
crepuscular de nuestros suburbios. La paleta de este artista, dentro de las gamas neutras, 
tiene una gran riqueza de matices243.

Las obras que analizaremos a continuación serán analizadas no alcanzan las 
gamas neutras a las que se refiere Tablada (considérese que el texto es de 1927), 
de hecho los colores, serán más vivos que nunca.  
Sobre la ligereza de etiquetas con la que ha sido tratada la obra del artista, es 
interesante notar que en el mismo libro mencionado, Tablada comenta las in-
fluencias que para entonces parecía haber resentido la obra de Rivera, similar a 
los juicios en el tema que se adjudican a Lozano por la supuesta estancia parisi-
na: «En Francia Diego estudió los impresionistas, así como los fauves después a 
los postimpresionistas. Quizás quienes más hayan influido son Matisse, Renoir y 
Picasso: pero sobre todo Cézanne»244.
A pesar de que Lozano no se formó en París, es indudable que estuviera al co-
rriente de las novedades artísticas que ahí acontecían, recuérdese la influencia 
que ejerció en el arte vasco; además, en México ello circulaba entre los artistas 
a través de revistas y de sus vivencias en el exterior, incluyendo la de Lozano 
mismo. Lo interesante es entender cómo lo absorbe y modula con lo que está 
sucediendo en México.
Lo retratos de este año hablan de las relaciones que el artista va tejiendo, de la 
amistad con intelectuales como Novo que en este momento está apenas despun-
tando, o de artistas valiosos o escritores que apoya y estimula revelándose en 
muchos casos figuras de primer plano, como fue el caso de Andrés Henestrosa.
Yo (Fig. 50), es el segundo autorretrato de Rodríguez Lozano (el primero   fue 
probablemente la caricatura con el fondo parisino), cuya figura ocupa casi toda 
la superficie del lienzo, se entrevé a su espalda un pueblo desde una perspecti-
va baja con calles no asfaltadas y casas bajas con el fondo de una iglesia (lugar 
omnipresente en las vistas de ciudad en su obra).
Como en el resto de sus cuadros no utiliza el claroscuro sino gradaciones de 
color para dar movimiento y profundidad. El rostro es la parte más interesante y 
elaborada del cuadro, lo define con pinceladas de color rojizo como si estuvieran 
superpuestas al resto de la cara, creando un efecto artificial , una especie de 
máscara, cuyo efecto está acentuado por la inmovilidad del personaje, colocado 
frontalmente, con una expresión profundamente  melancólica.
Distintos artistas franceses elaboraron el rostro de esta manera pero la pince-
lada difuminada lo acerca más a artistas de la generación de Cezanne (Fig. 51) 
o Gauguin (Fig. 52) y menos a aquellos fauve que utilizan un toque mucho más 
libre e informal (Fig. 53). Este mismo modo de pintar el rostro lo utilizó el mismo 
Abraham Ángel en su Autorretrato (1923), publicado ese año en La Falange de 
agosto (Fig. 54).

243 TABLADA, José Juan, Historia del arte en México, México, D.F., Nacional Editora Águilas, 1927, p. 
252.
244 Ibid., p. 247.
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Lozano se interesa por mostrar también su elegancia y belleza física sin ostentar 
su homosexualidad como sí hace en los retratos de Novo y el de Ángel (póstumo), 
y como se filtra en el retrato que Abraham Ángel le hace en Los novios (1924), un 
retrato prácticamente idéntico al Yo de Lozano (pero afeminado), que demuestra 
la influencia recíproca245 (Fig. 55). 
Curiosamente el Autorretrato con la Torre Eiffel en tinta, es también una versión 
caricaturizada de este cuadro, incluyendo la capa sin mangas que en Yo es exce-
sivamente ancha, imprimiéndole una corpulencia excesiva. 

4.9.1 Retrato póstumo a Abraham Ángel (1924)

En este se observa cómo por primera vez Lozano elimina la ciudad del fondo 
que sustituye con lo que parecieran ser hojas de laurel, otorgándole un carácter 
decorativo y simbólico, pero sobre todo resalta cómo ha eliminado la descrip-
ción para centrarse en los elementos puramente formales de la pintura (Fig. 56). 
Este es quizás el cuadro más ̈ fauve¨ de Lozano utilizando colores extrañamente 
brillantes y contrastantes, marcadas pinceladas libres e informales, perdiendo 
el carácter caricaturesco, rígido y narrativo que había venido haciendo hasta en-
tonces.
El cuadro perteneció a la colección de Francisco Sergio Iturbe, y  adquirido años 
después de su muerte por el INBA de México, que lo resguarda hoy en día. Este 
cuadro fue incluido en el folleto-homenaje a Ángel de 1925.

4.9.2 El Taxi, Retrato de Salvador Novo 

Este es uno de los cuadros más famosos del pintor sobre el cual se ha escrito 
bastante246, en parte por la importancia del personaje247 y de su vida escandalo-
sa, pero también por su valor artístico: es quizás el más importante de la pro-
ducción temprana de Lozano, pero también uno de los mejores productos del 
experimento vasconcelista, y símbolo del arte homoerótico mexicano, por ser 
de entre los primeros que representan la homosexualidad sin insinuaciones, sin 
celarlo a través de temas históricos o mitológicos como en el pasado. Novo es 
declaradamente gay y lo sabe todo el mundo, el cuadro lo ostenta mostrándolo 
afeminado, con una mirada sensual desafiante remarcando todos los elementos 
de su homosexualidad en un código perfectamente comprendido por Lozano: la-
bios rojos y ligeramente carnosos, cejas depiladas, uñas impolutas, la «manzana 
de Adán en el cuello apenas delineada, en una silueta esbelta, fina (Fig. 57).

245 Los novios de Ángel, parece un homenaje a su relación. Nótese como La novia; parece la versión 
femenina de Ángel empezando por el cabello ondulado. 
246 Pilar García hace una óptima lectura que recopila ideas, frases y escritos que dan un sostén his-
tórico a esta obra en la citada La imagen como relato: un retrato de Salvador Novo.
247 Salvador Novo (1904- 1974) está considerado uno de los más ilustres poetas mexicanos del siglo 
XX. Tuvo una vida larga, activa y fructífera en todos los campos de la creación literaria, además de 
como cronista y periodista. Es conocida su actitud provocadora y su mala reputación, que le valieron 
el título de Oscar Wilde de las letras mexicanas. En: DOMÍNGUEZ SOSA, Blanca Estela, Contempo-
ráneos, obra poética, México, D.F., DVD Ediciones, 2001, p. 359.
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El cuadro atestigua un buen momento de su amistad, una empatía que se dete-
riorará en adelante. Es probable que el cargo de Novo como Director del Depar-
tamento Editorial de la Secretaría de Educación Pública y Lozano en la Dirección 
de Dibujo, los hubiera acercado, como naturalmente  su  compatibilidad  sexual. 
Es un cuadro que, a pesar de repetir la ya experimentada fórmula compositiva, 
denota una habilidad artística notable sobre todo en el primer plano, mientras 
en la arquitectura y en los detalles del fondo mantiene una hechura infantil más 
no deja de ser deliciosa y afín a distintos artistas autodidactas que escogían este 
estilo como elección antiacadémica para formarse abrevando de la lección del 
arte popular como: Abraham Ángel, Rufino Tamayo, Frida Kahlo (Fig. 58), Agus-
tín Lazo quien en su año «mexicanista realizó una obra con coches casi iguales 
a los de este cuadro (Fig. 59), pero incluso también en ámbito hispano las vistas 
aéreas de Darío de Regoyos de finales de siglo XIX y principios del XX (Fig. 60).
Sin embargo, existen notorios defectos que cuestionan si el cuadro nació mos-
trando al poeta dentro de un auto o a una habitación, empezando por la absoluta 
incongruencia visual. Se han visto las dificultades de Lozano con un manejo de la 
perspectiva llevada a cabo intuitivamente: en El Obrero por ejemplo el personaje 
aparece sentado, como flotando en el aire.
De la misma forma El Taxi, parece suspendido en un vuelo aéreo y no sobre una 
calle. El error de perspectiva no puede deberse únicamente a una incapacidad: 
distintos cuadros de este año muestran el paisaje de una ciudad vista a la altura 
del suelo (ver El Chafirete, Yo, Idilio).
Además la elegante bata de noche no tiene cabida para un vividor nocturno que 
se mueve en un coche dispuesto a ligaren la esquina de San Juan de Letrán (hoy 
eje, Lázaro Cárdenas) y Tacuba, calle que fue identificada desde hace tiempo,  
gracias al edificio de Correos situado en la esquina, eje de la vida nocturna y co-
mercial de la capital. San Juan de Letrán era también la avenida por excelencia 
de la comunidad gay de entonces. 
Las distintas incongruencias mencionadas tendrían arreglo con un simple ges-
to un tanto extremo: borrar las manijas del coche. Sólo así el espacio adquiere 
cohesión inmediata, asumiendo automáticamente el aspecto de una habitación, 
dónde Novo mira desde  la ventana de un edificio en lo alto. La bata evocaría así 
una dimensión íntima. Desgraciadamente, este tipo de representación sería ex-
tremadamente banal. Mientras que al situar al poeta dentro del coche, le da un 
aire enigmático e inquietante,  por  su incongruencia.
Para respaldar esta tesis cabe observar Los novios, un cuadro extraviado publi-
cado en dos ocasiones aunque con títulos distintos248 (Fig. 61). Aquí una pareja 
posa frente a un balcón. Presenta muchas semejanzas con El taxi empezando 
por la posición de la novia; idéntica a la de Novo, incluyendo el toque elegante 
del vestido, la figura espigada, el delineamiento de las facciones, la vista de la 
ciudad en el fondo. Pareciera la versión ante litteram del Taxi, donde todavía se 
percibe claramente el influjo de Best (Fig. 62 a y b).

248 Primero en la revista argentina Valoraciones en 1925, núm. 6, junio de 1925 y la segunda en el li-
bro de José Juan Tablada, Historia del arte en México en 1927; los títulos aparecen como Los novios 
e Idilio respectivamente.
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Fig. 50. 1924, Autoretrato

Fig. 51. Paul Cézanne, Retrato de madame Cézanne, 
1878,  56 x 72.5 cm., Museum of Fine Arts Boston. 
(Detalle)
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Fig. 52. Paul Gauguin, El chelista, 1894, óleo sobre 
tela, Baltimore Museum of Art, Baltimore, MD, USA. 
(Detalle)

Fig. 53. Matisse, Marroquí en verde de pie, 1913, óleo sobre tela, 
Hermitage. (Detalle)
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Fig. 54. Abraham Ángel, Autorretrato, 1923. Óleo sobre cartón
85 x 75.5 cm Museo Nacional de Arte, INBA
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Fig. 55. Abraham Ángel, Los novios, 1924   Óleo sobre cartón 120 x 91 cm 
Col. desconocida
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Fig. 56. Retrato póstumo de Abraham Ángel, 1924
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Los colores brillantes se apagan para representar la escena nocturna y el artista 
descubre los ocres que trabaja con gran habilidad, texturizándolo con pinceladas 
intercaladas en una fértil escala de matices,  entre los cuales emergen el azul de 
media noche de la bata; los amarillos en el rostro, en los coches y las luces de 
las farolas; el rojo de la cúpula y de los labios, el blanco del reloj y, sobre todo, 
una fantástica luna multicolor de regusto futurista (Fig. 63).
El cuadro nos comunica con el mundo de Novo: la fascinación por la modernidad 
y por la ciudad frente a un joven que años antes había llegado de la provincia,  
ávido por descubrirla  y vivirla.
El Taxi, es un título que la historiografía vincula con sus experiencias e interés 
del escritor por los choferes y por su colaboración singular en un periódico se-
manal llamado justamente El Chafirete, publicado en 1923 escrito para el público 
de los choferes, donde inició con algún artículo hasta terminar escribiendo todas 
sus ocho páginas donde aprovechaba para consumar experiencias extremas con 
los choferes, según recuerda en sus memorias, al punto de tener que ir con el 
«especialista en hemorroides y  en  otros  deterioros  traseros»249.   
Este cuadro -que nunca fue de Novo- lo conservó Lozano hasta regalarlo a Usigli 
en los años cuarenta tras un altercado con el escritor, un gesto irónico sin duda, 
considerando que fue su acérrimo enemigo aunque también uno de sus cuadros 
mejor logrados. 
Este retrato será entre los primeros de una gran cantidad que retratarán al es-
critor250, entre los cuales cabe recordar quizás el primero a él dedicado pintado 
por Roberto Montenegro (Fig. 64).
En 1984 el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) lo adquirió a la familia Usi-
gli y ese mismo año lo incorporó al acervo del Museo Nacional de Arte (Munal) 
donde hoy se encuentra expuesto.

249 Barrera, Reyna, Salvador Novo: navaja de la inteligencia, México, D.F., Plaza y Valdés, 1999, p. 
103.
250 Desde Diego Rivera, Antonio Ruiz, Manuel Álvarez Bravo.
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Fig. 57. Retrato de Salvador Novo, óleo sobre cartón, 1924, 121 x 91 cm.  
Museo Nacional de Arte. CNCA-INBA. Ciudad de México
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Fig. 58. Frida Kahlo, Échate la otra, c. 1927, acuarela sobre papel.   
Instituto Tlaxcalteca de Cultura, Tlaxcala México.

Fig. 59. Agustín Lazo, El accidente, acuarela sobre papel, 1924, 29.5 x 42.5 cm,  
Museo de Arte Moderno del Estado de México
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Fig. 60. Darío de Regoyos
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FIg. 61. Idilio, 1924_, Imágen tomada de TABLADA, José Juan,  
Historia del arte en México, 1927
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FIg. 62a. Best Maugard Autorretrato,1923



Pintor en Construcción

314

Fig. 62b. Adolfo Best, Mujer alcanzando una flor, 1918
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Fig. 63. Giacomo Balla, lámpara eléctrica, 1909, óleo sobre tela,  
114.7x 174.7 cm, Museo de Arte Moderno de Nueva York
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Fig. 64. Retrato de Salvador Novo por Roberto Montenegro, 1922.  
Foto/ Héctor García. 
Tomade de El Silenciero/ “Digitalizan Papeles Salvador Novo”
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Capítulo V.  
Viaje a Argentina y París: rechazo de los ismos y el 
cubismo «templado»

I  Rodríguez Lozano en Argentina 

El arribo de Plutarco Elías Calles (1924-1928) a la presidencia de la Repú-
blica en diciembre y el cambio de objetivos políticos respecto al mandato 
de Obregón, se hicieron notorios en el programa educativo. El nuevo mi-
nistro de Educación Pública José Manuel Puig Casaurnac, a tan sólo tres 

meses del cambio del gabinete, el entusiasmo de Vasconcelos fue cambiado por 
«la tibia indiferencia de un Secretario más interesado en la pintura de genios 
que en le trabajo de pintores maduros y el nuevo director del Departamento de 
Bellas Artes pasó al historia de la estulticia declarando que: «la primera cosa 
que haré será ordenar que borren esos horribles frescos»1. 
El Secretario de Educación además somete a los artistas a una disyuntiva: dejar 
de publicar el periódico El Machete en cuanto órgano crítico del gobierno diri-
gido por el Sindicato de Pintores y Escultores, o renunciar a los muros. Una ad-
vertencia amenazante de los nuevos términos a los que en adelante los artistas 
debían regirse, convulsionando las relaciones y el destino de cada uno de ellos, 
según señala Siqueiros en sus memorias. Éste decide desafiar al poder poten-
ciando la revista en cuestión -de la cual era el director-, mejorándola ya sea 
en calidad como en volumen. Rivera en cambio «se alía» con el Estado, lo cual 
fue tomado como una traición a sus colegas, despertando un desprecio feroz (y 
una cierta envidia) porque acaparará todos los encargos públicos. Orozco por 
su parte, parte a Nueva York en condiciones económicas muy difíciles, mientras 
Rodríguez Lozano –según afirma Siqueiros- apoya indirectamente al jalisciense 
imitándolo, como también lo  haría Castellanos,  y Tamayo más tarde2. 
Es un momento de quebranto importante entre los artistas, la inicial unión de 
luchas comunes llega a un momento de crisis:

1 BRENNER, Anita, Ídolos tras los altares, México, D.F., Editorial Domés, 1983, pp. 297-298.
2 SIQUEIROS, David Alfaro, Me llamaban el Coronelazo, cit., p. 223.



Viaje a Argentina y París:  rechazo de los ismos y el cubismo «templado»

318

Tras publicar unos cuantos números, los directores de El Machete lo convierten 
en órgano oficial del recién organizado pequeño Partido Comunista. Cunden las 
protestas y las críticas contra los murales, que cada día se alejaban más de la 
problemática mexicana; las propias grandes figuras andan a las greñas, conde-
nados con su propia acidez proverbial por Orozco y denigrados con su subida y 
amarga ironía por Manuel Rodríguez Lozano3.

El programa educativo desarrollado por Lozano a lo largo de ese año, será mo-
dificado por Puig, según anota el artista tiempo después con su consueto des-
precio:

El doctor Puig designó para continuar esta labor a algún impreparado4 (sic), fundando un 
Departamento de Puericultura (sic) al mismo tiempo que anulaba la psíquis de la niñez 
mexicana, desviando la maravillosa documentación que teníamos5. 

Siguiendo el testimonio de Siqueiros, la partida de Lozano a Argentina parece 
responder a una necesidad, probablemente es un vacío laboral y  un apoyo ve-
nido a menos, aunque según Lozano «fue invitado por un grupo de intelectuales 
argentinos a exponer, ya sea su obra como la de sus alumnos»6.
Aunque la prensa argentina afirma que se trató de un envío oficial:

Van a París, enviados como aquí por el gobierno de México para mostrar su obra pictórica 
y la de los niños: excelente misión de propaganda artística que merecería ser imitada por 
nuestro gobierno7.  

Según Patricia Artundo8 se trató de una iniciativa personal, movida por «el viaje 
de Oliverio Girondo a México en 1924»9 donde había publicado fragmentos de 
3 LUNA ARROYO, Antonio, Panorama de las artes plásticas mexicanas, 1910-1960: una interpre-
tación social, Antonio Luna Arroyo Editor, 1962, p. 14.
4 El tal «impreparado» fue Juan Olaguíbel (1896-1976) es quién anuncia en el Boletín de la 
Secretaría de Educación en julio de 1925, la supresión del método Best por el de un sistema 
basado en el dibujo al natural. Olaguíbel fue un Escultor mexicano que realizó la famosa Diana 
Cazadora y la Fuente de Petróleos, monumentos que se encuentran en la Ciudad de México. 
José Juan Tablada lo recuerda en un artículo publicado el 17 de enero de 1919 en el Universal 
Ilustrado, tras su llegada de Nueva York en septiembre de ese año, una vez que se hizo famoso 
en  México con su caricatura plástica. En la metrópoli americana  había expuesto en el McAlpin 
donde «tuvo grande éxito».
5 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 83.
6 RODRÍGUEZ LOZANO, l’art du dessin dans les écoles mexicaines, cit., p. 241.
7 Martín Fierro periódico quincenal, núm. 21, Buenos Aires, agosto de 1925.
8 El estudio de la presencias de Castellanos y Rodríguez Lozano en Argentina, lo ha dedicado 
Artundo desde los años noventa hasta la actualidad, entre los cuales cabe citar: ARTUNDO, 
Patricia M., Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos: el Método Best Maugard en Buenos 
Aires, en Segundas Jornadas Estudios e Investigaciones en Artes Visuales y Música, Buenos 
Aires, Instituto de Teoría e Historia del arte. Los ensayos más recientes en el tema son de dos 
exposiciones en el Museo Nacional de Arte del DF: el primero: Pensamiento y pintura del 2011 
y Las Escuelas al Aire Libre, episodios dramáticos en 2014, con el ensayo titulado: Buenos-Ai-
res-París, 1925: la exposición de arte infantil.
9 M. ARTUNDO, Patricia, Los círculos culturales de la Argentina, en catálogo de la exposición. 
Manuel Rodríguez Lozano, Pensamiento y Pintura, México, D.F., Museo Nacional de Arte, 2011, 
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sus poemas en diversos artículos de la prensa mexicana (Fig.1). La finalidad era 
estrechar lazos entre los distintos grupos de vanguardia del continente, para lo 
cual había visitado Chile, Perú y Cuba; momento decisivo para las buenas rela-
ciones entre Contemporáneos y Martin Fierristas y que perduraría hasta el cierre 
de la revista argentina, en noviembre de 192710. 
Pudiera considerase que el viaje a Argentina de Lozano y Castellanos se trató de 
un compromiso «mixto», donde el gobierno pudo haber solventado parcialmente 
el viaje con una finalidad propagandística, considerando las buenas relaciones 
creadas entre ambos grupos, y el resto pudo haber sido cubierto por ellos. La 
fragilidad económica de Lozano y la pobreza en que vivía Castellanos hace difícil 
pensar que se haya tratado de un viaje personal11. 
Lo cierto es que este viaje le permitiría vivir una oportunidad sin precedentes, 
favoreciendo su crecimiento profesional y permitiéndole entrar en contacto con 
la crema de la intelectualidad argentina. 
Respecto a los viajes realizados en el pasado (como burócrata de la embajada 
de México en una breve estancia en París, y después como exiliado en España), 
Lozano se presentaba por primera vez como artista y pedagogo, difundiendo 
en el exterior -como hiciera anteriormente Best en Estados Unidos- los logros 
de la enseñanza artística en México, fruto de su labor de renovación con resul-
tados distintos, más libres y creativos. Es ahora  el mismo Lozano quién nos lo 
explicó: 

El éxito de los dibujos infantiles se debió a que se había dado a los niños un alfabeto gráfico 
y algunos preceptos que el maestro explicaba, y que permitían al niño exhibir íntegro su 
subconsciente. Así, por los dibujos podíamos conocer la moral del hogar, el barrio de la 
ciudad en que habitaba el niño, la clase social; sabíamos en qué estaba evolucionando, en 
qué estaba retrasado; cómo herían su sensibilidad los fenómenos externos (la Revolución): 
veíamos cómo el niño era más normal, cómo las niñas eran más precoces y sensuales. 
Teníamos la clave de la niñez mexicana12. 

El método de Lozano pretendía, por tanto, no sólo estimular al niño a la ense-
ñanza del dibujo, sino que el Estado obtuviera un cuadro y  de las condiciones 
sociales de la población, a través de los dibujos.

p. 98. 
10 CORRAL, Rose, El grupo de Martín Fierro y los poetas de Contemporáneos, en «Caravelle», 
Buenos Aires, Argentina, 2001, t. 76, pp. 517-525.
11 Antes de ser Director del Departamento de Dibujo, Lozano rayaba en la miseria: recuérdese la 
descripción del «estudio-habitación» en el que vivía con Ángel descrita por Tablada. 
12 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 83. 
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La estancia de Rodríguez Lozano acompañado por Julio Castellanos duró cua-
tro meses13, de mediados de abril de 192514 hasta mediados de agosto15, donde 
realizaría una exposición en la Asociación Amigos del Arte de Buenos Aires y en 
el Museo de Bellas Artes de La Plata, «enviados por el gobierno de México, para 
mostrar su obra pictórica y la de los niños de las escuelas primarias»16: Rodrí-
guez Lozano con doce obras y Castellanos con cuatro17, la mayoría retratos18; 
mientras los dibujos infantiles fueron setenta y ocho 19 y las imágenes publicadas 
en Proa resultan sumamente valiosas para entender visualmente la «reforma» 
que Lozano aplicó al método Best y nos permite percibir claramente su diversi-
dad  en la libertad compositiva.
Uno de los mayores éxitos de esta estancia fue la exposición de los dibujos infan-
tiles tanto en Argentina como en París, una muestra pionera pero sin el eco que 
tendrán después a son de furor, las de Ramos Martínez al frente de las Escuelas 
al Aire Libre (EPAL) en Berlín, París y Madrid (itinerantes); además de Bruselas 
y Argentina entre 1926 y 1930.   
Durante su estancia en Argentina, Lozano dio también una conferencia, entregó 
dos artículos en Martín Fierro: uno sobre Abraham Ángel (el mismo del folle-
to-homenaje del año anterior) y otro sobre el dibujante y amigo Miguel Covarru-
bias20. 
La muestra en Buenos Aires fue inaugurada el 28 de mayo de 192521 en la sede 
de Amigos del Arte en la calle Florida 940, e incluyó la edición de un catálogo. Ya 
días antes22, en el último número de mayo de Martín Fierro, los artistas mexica-
nos fueron presentados a los lectores de la revista, manifestando que Lozano era 
«muy prestigioso en su patria, fue director de la enseñanza infantil de dibujo en 
las escuelas de México» y adelantaban que serian «presentados en breve en los 
13 GONZÁLEZ DE MENDOZA Y RODRÍGUEZ, José María (El Abate Mendoza), La exposición de 
Manuel Rodríguez Lozano en París, en «El Universal Ilustrado», 21 de enero de 1926, p. 36-37 y 
64.
14 M. ARTUNDO, Patricia, Los círculos culturales de la Argentina, cit., p. 83. Según Olivier De-
broise en marzo las dos artistas estaban ya presentes en ocasión de la comida mensual de la 
revista Martín Fierro: DEBROISE, Olivier, Julio Castellanos 1905-1947, México, D.F., Pinacoteca 
Marqués de Jaral del Berrio, Banco Nacional de México, 1982.
15 Les organizaron una cena de despedida el día anterior a su salida los integrantes de Proa y 
Martín Fierro en el Chicken House. En: En honor de los pintores Rodríguez Lozano y Julio Cas-
tellanos, en «Martín Fierro», Buenos Aires, núm. 21, agosto 1925.
16 Ibid. 
17 En Argentina Castellanos expuso: Retrato de Manuel Rodríguez Lozano, Chava, Gabucio y 
Paisaje. Archivo de la biblioteca del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México: dato sin 
coordenadas bibliográficas.
18 M. ARTUNDO, Patricia, Los círculos culturales de la Argentina, cit., p. 99.
19 Ibid. 
20 «Martín Fierro», agosto 1925, año II, núm. 21, p. 3. Covarrubias había hecho las caricaturas y 
viñetas de La Falange del número de julio de 1923 ilustrado por Lozano, representándolo como 
viajero.
21 ARTUNDO, Patricia M., Buenos-Aires-París, 1925: la exposición de arte infantil, catálogo de la 
exposición: Las Escuelas al Aire Libre, episodios dramáticos, Museo Nacional de Arte, 2014, p. 
331.
22 El artículo era una reseña del banquete de bienvenida a Oliverio Girondo tras un largo viaje, 
como había ya anotado Olivier Debroise. Sin embargo, cotejando el dato con la información de 
Artundo se nota que erró la fecha, asignando el banquete a marzo en lugar de abril como real-
mente fue, desequilibrando la datación de su arribo. Ver: DEBROISE, Olivier, Julio Castellanos 
1905 o 1947, Pinacoteca Marqués de Jaral del Berrio, México, Banco Nacional de México, 1982.
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Amigos del Arte»23. De forma no casual, en el mismo número de la revista fue 
publicada la fundamental conferencia La poesía de los jóvenes de México (1924), 
donde por primera vez se menciona al grupo Contemporáneos. 
Lozano nos recuerda que la Asociación «invitaba anualmente a los más altos 
exponentes de la cultura europea y americana, y celebraba ciclos anuales de 
conferencias. Nos tocó presenciar en sus principios esta labor paciente» 24.
Se ha enfatizado el debut expositivo de Julio Castellanos en esta ocasión, pero 
prácticamente lo era también para Lozano: las dos muestras en las que había 
participado hasta entonces habían sido genéricas y masivas, exhibiendo tan sólo 
un par de cuadros tempranos en cada una de ellas. Fue así una oportunidad muy 
importante, que corresponde probablemente al total de su producción de enton-
ces, al menos aquella selecta, considerando el número de cuadros identificados 
actualmente. 
La Asociación Amigos del Arte se había formado a menos de un año que los 
mexicanos llegaran a Argentina25, «inicialmente regenteada por Delia (sic) Ace-
vedo26, quien por razones de ausencia, fue substituida por esa exquisita dama 
que es Elena Sancinena (sic) de Elizalde, a quien Ortega y Gasset dedicó su en-
sayo sobre Azorín»27. Se trataba de mujeres de la élite, comprometidas con im-
pulsar la alta cultura, y «lo extraordinario es que habían conseguido educar al 
público y tener la satisfacción de ver llenarse de gentes (sic) esas enormes salas 
en las que ya se habían despertado el interés por toda clase de disciplinas inte-
lectuales»28.
La muestra viajaría más tarde a La Plata, inaugurada en julio en el Museo Pro-
vincial que editaría un nuevo catálogo y, como mencionó la prensa fue «organi-
zada por el grupo de estudiantes Renovación» presentada por Guillermo Korn. 
Hablaría también el ministro de México Lerdo de Tejada, quien «pronunció una 
interesante conferencia sobre la misión del estado en la creación de la cultura»29 
(Fig. 2). La presencia y discurso del ministro de México demuestra la oficialidad 
del evento.

23 Nota de redacción, Dos pintores mejicanos, en «Martín Fierro», mayo de 1925, año II, núm. 17, 
p. 117. 
24 Ibid.
25 Funcionó de 1924-1942, en cuyo arco de tiempo se presentaron casi: 500 muestras, 300 con-
ferencias, 300 conciertos y 15 espectáculos de teatro. Sus temporadas se extendían de abril a 
diciembre. El programa dedicado al arte latinoamericano es el menos conocido en la historia de 
la institución, a excepción de la muestra de David Alfaro Siqueiros en 1933. Sin embargo, entre 
1925 y 1942 organizaron 20 exposiciones latinoamericanas, desde una retrospectiva a Rafael 
Barradas, hasta presentaciones de artistas peruanos, brasileños, uruguayos, mejicanos y chi-
lenos. En: Comunicado de prensa del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), 
Patricia M. Artundo y Marcelo E. Pacheco (curadores), Exposición Amigos del Arte 1924-1942, 28 
de noviembre de 2008 al 9 de febrero de 2009.
26 Presidida por Adelia Acevedo (1924-1926) y luego por Elena Sancinena de Elizalde (1926-1942).
27 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Sociedad de Arte Moderno, en «Hoy», México, D.F., noviembre 
1943. En: Pensamiento y pintura, p. 101.
28 Ibid., p. 102. 
29 Exposición de arte mexicano fue inaugurada ayer, «La Opinión», (día ilegible) julio de 1925. 
Nota impresa en: DEBROISE, Olivier, Julio Castellanos 1905-1947, cit. 
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Fig. 1. Texto de Oliverio Girondo, “El Univesal”, 5 de octubre 
1924, en la sección el Museo de las letras dirigido por En-
rique Fernández Ledesma, Xavier Villaurrutia escribe una 
breve reseña

Fig. 2. Monografia JC B.N.Mexico (1982) 3. En la foto aparecen Lozano y Castellanos
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1.1. Empatías culturales entre México y Argentina
La «misión» de Rodríguez Lozano en Argentina es comprensible sólo en el con-
texto de las relaciones que Vasconcelos y su grupo habían construido en años 
anteriores como el Primer Congreso de Estudiantes del Mundo en septiembre 
de 1921, organizado por José Vasconcelos donde participó también la delegación 
argentina30(Fig. 3). Tales relaciones han sido estudiadas desde hace tiempo y 
permiten comprender la motivación del viaje de Lozano a Argentina, así como el 
cálido recibimiento obtenido. 
El terreno de esta fértil conmistión cultural en Argentina, había sido plausible y 
presente en las revistas bonaerenses más importantes de la época: Proa31y Mar-
tín Fierro32, además de la platense Valoraciones donde habían sido publicados 
diversos artículos de los entonces «falangistas»33 mexicanos, en especial Xavier 
Villaurrutia. 

1.2. La huella de Rodríguez Lozano en Argentina

En tema puramente artístico Lozano llegó con el terreno aplanado, la difusión 
del arte mexicano poco antes de su llegada, se dio en la Universidad de La Plata 
gracias a la presencia de Pedro Henríquez Ureña que fungió como intermedia-
rio entre los círculos mexicano y argentino entonces, a partir de la muy citada 
conferencia La utopía de América dictada en 192234, cuando «se hizo la primera 
mención y definición del método Best que se conoció en el medio»35, ubicándolo 
como uno de los ejemplos más claros del movimiento nacionalista -en ese en-
tonces aun vigente- explicando brevemente su mecanismo e importancia.
Además, en proximidad a la llegada de Lozano, el mismo Henríquez Ureña en 
su ensayo La Revolución y la cultura en México, menciona como el método Best 
había sido actualizado por Lozano:

La reforma de la enseñanza del dibujo iniciada por Adolfo Best (continuada hoy bajo la di-
rección de Manuel Rodríguez Lozano), representa el más certero hallazgo sobre las carac-
terísticas esenciales del arte de la raza de América: el dibujo mexicano, que desde las altas 

30 La delegación argentina, presidida por Héctor Ripa Alberdi estuvo formada por cuatro jóvenes 
incluyendo Orfila Reynal, con quien Henríquez Ureña mantuviera luego una profunda amistad. 
El encuentro de éste último y los jóvenes argentinos resultó significativo pues gracias a ello el 
intelectual dominicano pasó el resto de su vida en Argentina desde 1924 hasta su muerte en 
1946 (con excepción del breve periodo 1931-1933). En: SANCHOLUZ, Carolina, Desplazamiento 
y nuevos arraigos: Pedro Henríquez Ureña y la revista platense Valoraciones, CONICET-Univer-
sidad Nacional de La Plata, en «Anales de Literatura Hispanoamericana», 2013, vol.42, p. 92-93. 
Versión electrónica: <http://dx.doi.org/10.5209/rev_ALHI.2013.v42.43656>
31 Que terminaría su ciclo en agosto de 1925, cuando Lozano estaba ahí. 
32 Su llegada coincidía con la renovación gráfica de la revista, así como la apertura al arte latino-
americano y no únicamente argentino. 
33 Referido a la Revista La Falange analizada en el capítulo anterior.
34 Durante una visita oficial en Argentina, cuando acompañaba a Vasconcelos (publicada por la 
editorial Estudiantina tres años después, en 1923).
35 M. ARTUNDO, Patricia, Los círculos culturales de la Argentina, en Manuel Rodríguez Lozano: 
Pensamiento y pintura, Catálogo de la exposición, México, D.F., Museo Nacional de Arte, 2011, p. 
87.
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creaciones del genio indígena en su civilización antigua ha seguido viviendo  hasta nuestros 
días a través de las preciosas artes del pueblo36. 

En segunda ocasión, donde se vuelve a hablar de la pintura mexicana -esta vez 
exhaustivamente- fue en la revista bimestral Valoraciones37, «versión rioplaten-
se, de la experiencia mexicana del Ateneo de la Juventud»38. El ensayo de Daniel 
Cosío Villegas La pintura en México de abril de 1924, inaugura la participación 
mexicana en esta revista39, a la cual seguirían varias colaboraciones más, in-
cluyendo la de Henríquez Ureña40 quien desde su llegada a La Plata, la había 
utilizado como plataforma de escritura41, en una ciudad donde se habían creado 
importantes lazos de comunicación y participación entre los grupos reformistas 
de ambos países. En el artículo de Cosío Villegas -publicado un año después en 
México- menciona nuevamente a Best, a quién el escritor no consideraba un 
artista importante pero sí «un gran influyente en el resurgimiento de nuestra 
pintura como autor del sistema de «dibujo mexicano», implantado en las escue-
las públicas». Nombra así a los artistas jóvenes que colaboraron con él, entre los 
cuales Rodríguez Lozano y su discípulo Abraham Ángel, quienes señalan habían 
utilizado el método Best como un medio para llegar a un lenguaje personal, me-
reciendo por ello «un lugar aparte»42 respecto  sus colegas. 
Lozano era un artista que había creado desde un inicio expectativa, y estaba 
incluido siempre en las reseñas de arte y en las discusiones estéticas,  y era 
probablemente el artista más apegado al grupo.  
Junto al antecedente intercultural de tipo literario, se sumó aquello expositivo 
en 1922, cuando Vasconcelos envía a Arnaldo Orfila Reynal «dos cajas y un baúl 
conteniendo libros y objetos arqueológicos, de la primera exposición de cultura 
mexicana en la ciudad de Buenos Aires»43. Orfila Reynal colaboraría más tarde 
en la organización de la exposición de Rodríguez Lozano y Castellanos44.
36 HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, La Revolución y la cultura en México, en «Revista de Filosofía 
(Cultura-Ciencias- Educación)», Buenos Aires, Argentina, enero 1925, año XI, núm. 1.
37 Editada en La Plata entre septiembre de 1923 y mayo de 1928 por jóvenes reformistas univer-
sitarios.
38 YANKE EVICH, Pablo, Arqueología de una presencia: México y Arnaldo Orfila Reynal, en 
«Universidad de México: Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México», México, D.F., 
UNAM, junio 1998, núm. 569, p. 67. 
39 Esta primera intervención aparece más que lógica, pues Daniel Cosío Villegas había sido el 
presidente del Congreso de Estudiantes y desde entonces había instaurado una buena relación 
con sus miembros, y estuvieron juntos acompañando a Ramón del Valle Inclán viajando en tren 
por la Costa del Pacífico  en compañía de otros personajes como Henríquez Ureña, según apun-
tó en sus memorias Orfila Reynal.  
40 Quien tras una ruptura definitiva con Vasconcelos había dejado México en diciembre de 1923, 
después de haber trabajado en primera línea en el programa educativo, y en la campaña contra 
el analfabetismo.
41 SANCHOLUZ, Carolina, Desplazamiento y nuevos arraigos: Pedro Henríquez Ureña y la revista 
platense Valoraciones, cit., p. 98.
42 COSÍO VILLEGAS, Daniel, La pintura en México, en «Revista de revistas: El semanario nacio-
nal, México, D.F., Marzo 1925, año XVI, núm.777, p. 45. 
43 Archivo Histórico-Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (AHOORE), 1922, lega-
jo. 18, exp. 1, ff. 57 y 58; Archivo de la Embajada Mexicana en Argentina (AEMARG), 1922, leg. 19, 
exp. 4, f. 46. Citado por: YANKE EVICH, Pablo, Arqueología de una presencia: México y Arnaldo 
Orfila Reynal, cit., p. 65.
44 Carta de Pedro Henríquez Ureña a Daniel Cosío Villegas, La Plata, 12 de noviembre de 1925, 
en: HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Obras completas, Universidad Nacional, Santo Domingo, 1980, 
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La respuesta en términos de ventas fue penosa, Lozano no vendió una sola obra 
a pesar de las incitaciones que se hicieron en la revista. Castellanos pudo vender 
Retrato de Rodríguez Lozano. 

1.3 México un país de geometrías

Poco después de inaugurada la exposición, Lozano dictó una conferencia titulada 
Las artes plásticas en México, donde resume las ideas estéticas que él y su grupo 
emprendieron para la renovación del arte mexicano. 
Lozano recuerda cómo: «En la tribuna de Amigos del Arte, sostuve por primera vez la 
afirmación de América, al derecho que nos asistía a expresarnos como cualquier ser 
humano y hacer visibles una sensibilidad, un sabor, un sonido, una luz y una geografía 
diferentes de las de Europa»45. En otras ocasiones aseguró también haber formula-
do «la pregunta del porqué los americanos no nos expresábamos como en realidad 
sentíamos. Denuncié el «monismo», afán consistente en exhibirnos como monitos 
imitadores de lo europeo»46. Y concluye: «el resultado de aquella conferencia, que 
pronuncié con un inmenso pavor, fue sin embargo, sumamente halagador»47.
Gracias a la prensa se sabe que Lozano delimitó en tal ocasión su postura estética, 
se manifestó contrario al impresionismo; a la fugacidad, la superficialidad de tal mo-
vimiento era incompatible con la de un país que consideraba geométrico: «Piénsese 
–decía- en la escultura azteca, en el arte popular, de un contorno preciso de formas 
claras y tonos enteros»48. 
El cubismo era por tanto, el medio para eliminar la anécdota y para centrar los as-
pectos puramente plásticos del arte. Los modelos eran Cezanne  pero sobre todo 
Picasso49. 
La admiración por estos artistas en un contexto convencional y rezagado como 
el latinoamericano no era poca cosa, Girondo recuerda como «grandes maestros 
como Cézanne, Gauguin, Van Gogh no se les conocía ni en nombre» 50. Sin embargo 
este grupo miraba adelante y Lozano estaba en el mood correcto de su auditorio, 
que en adelante caminaría en esta dirección. 
Cézanne era un artista amado por Contemporáneos: el otoño de 1924, Martín Fie-
rro había publicado el poema de Villaurrutia Cézanne dedicado al grande artista51, 
mientras Girondo como crítico de arte, escribiría poco después de la partida del 

t. VI, p. 380. Citado por: YANKElEVICH, Pablo, Arqueología de una presencia: México y Arnaldo 
Orfila Reynal, cit., p. 67.
45 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, El porvenir de la pintura mexicana, Pensamiento y pintura, p. 
40.
46 Ibid., pp. 40. 60, 144. La palabra «monismo» la menciona al menos en cuatro artículos a lo 
largo del tiempo. 
47 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Una escuela de monerías como «monitos» seguimos copiando 
a Europa, «Hoy», marzo de 1954. En: Pensamiento y pintura, cit., pp. 293-294. 
48 Ibid., p. 59.
49 M. ARTUNDO, Patricia, Los círculos culturales de la Argentina, cit., p. 103.
50 GIRONDO, Oliverio, El periódico Martín Fierro, en Oliverio Girondo obra completa, cit., p.321. 
51 CORRAL, Rose, Notas sobre Oliverio Girondo en México, en Oliverio Girondo, obra completa, 
cit.,  p. 456.
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dúo mexicano, un artículo dedicado a la nueva arquitectura de Vautier y Prebisch52, 
en línea con la moderna arquitectura de Le Corbusier, «representada por cubos, 
volúmenes y ausencia de cornisas, y el sentido rectilíneo y funcional de la,  nueva 
arquitectura»53.
Prebisch mismo en una conferencia años después, destacó la capacidad de Cé-
zanne para superar el impresionismo. Sus palabras pueden integrar la limita-
ción expresiva de Lozano, en un discurso que pareciera salir de lo más profundo 
de sus cuadros: Cézanne pudo «encontrar la arquitectura esencial de los obje-
tos», fue más allá del velo de la realidad que es «preciso descubrirla, reducirla 
a sus formas primordiales, ponerla más de acuerdo con las necesidades estruc-
turales del espíritu»54. 
La enseñanza del cubismo para Lozano y para los artistas e intelectuales de su 
época permitió dar estructura a la obra ya sea artística, arquitectónica o literaria 
de «anclar las cosas, de restituir sus vísceras, su esqueleto [...] sin detenerse en 
lo transitorio, penetra en la intimidad de su construcción y estructura, cuadros 
cuyo significado sobrepasan lo que representan»55.
Henríquez Ureña se refiere en una carta a su amigo Alfonso Reyes, a la expe-
riencia de Lozano y Castellanos en Amigos del Arte diciendo que: «gustaron mu-
cho los trabajos infantiles y las conversaciones de Manuel, dialéctico formidable; 
los cuadros, no sé si gustaron  mucho»56. 

1.4  El «primitivismo» americano

Los artículos sobre Ángel y Covarrubias publicados en Martín Fierro coadyuvan a 
la fascinación del primitivismo puesto de moda por los cubistas, filtrado al grupo 
argentino a través de los escritos de Guillaume Apollinaire al que amaban y al 
fuerte contacto con París. El aprecio por el arte precolombino, quería mostrar 
una posición antiacadémica como aseveró el mismo Lozano. Ambos artículos 
abrían el conocimiento de otros artistas talentosos pertenecientes al grupo de 
Lozano, donde los dos principios de primitivismo y americanismo eran ejem-
plares: el primero, Ángel, como adolescente virtuoso de la pintura, cuyo talento 
espontáneo despertó la mayor admiración entre artistas y escritores. 
52 Cuidado con la arquitectura, publicado en el número 24 de Martín Fierro en octubre 1925.
53 SCHWARTZ, Jorge, El júbilo de la mirada en Oliverio Girondo, en Oliverio Girondo, obra com-
pleta, cit., p. 495.
54 PREBISCH, Alberto, Orientaciones de la pintura moderna, conferencia en Amigos del Arte, 
1928. Del archivo de la familia Prebisch, Buenos Aires. Citado por: GUTIÉRREZ VIÑUALES, Ro-
drigo, Alberto Prebisch y las artes plásticas. los ideales de orden, unidad, humanismo y clasici-
smo, p. 10. En: Alberto Prebisch. Una vanguardia con tradición, Buenos Aires, CEDODAL-Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, 1999, pp. 79-94. Versión electrónica:<http://www.ugr.es/~rgu-
tierr/PDF1/042.pdf>
55 Frase de Girondo  en el ensayo incluido en el catálogo de la exposición de la colección de Ra-
fael Crespo titulado La pintura moderna (1936).
56 HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Carta a Alfonso Reyes, 20 de julio 1925, La Plata, Argentina. En 
HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Epistolario íntimo, (1906-1946), tercer tomo, recopilación de Juan 
Jacobo de Lara, Santo Domingo, Universidad Pedro Henríquez Ureña, 1983, pp. 293-294. Citado 
en: ARTUNDO, Patricia, Promoción y divulgación de las EPAL en el extranjero, catálogo de la 
exposición Escuelas de Pintura al Aire Libre, Museo Nacional de Arte (Munal), México D.F., 2014, 
pp. 347-348.
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Pero Covarrubias57 era también otro gran talento, una primicia en Argentina pues 
aun en México era desconocido, aunque en Nueva York era ya aclamado. Covarru-
bias era un extraordinario caricaturista que había descubierto «los negros de Nue-
va York, como Picasso y Apollinaire lo habían hecho con el arte africano en París», 
según afirmó José Juan Tablada (que vivía en Nueva York) en un efusivo artículo, 
donde resaltaba la capacidad del artista para mostrar la belleza, o también en otros 
casos, la digna melancolía de una raza hasta entonces denigrada y vejada (Fig. 4), y 
concluye: «en 1924 los negros de Norteamérica dejaron de ser esclavos del ridículo 
gracias a un artista que vio la belleza donde nadie la había visto antes»58. 
Todos estos conceptos formaban parte del primitivismo que seducía a los artistas 
por los mismos años, desde Xul Solar que había optado por la abstracción de las 
formas «a través del estudio de las máscaras africanas, las esculturas polinésicas, 
y fundamentalmente los códices mexicanos multicolores y planistas (Fig. 5). Como 
también Norah Borges con los expresionistas alemanes y con Picasso, que reper-
cutieron en sus pequeños grabados»59 (Fig. 6). 

1.5  Ricardo Güiraldes y los literatos argentinos 

La estadía de Lozano fue un evento que dejó varios documentos que nos permiten 
seguir de cerca las ideas del artista: elementos, personajes e ideas que lo nutrieron, 
en un panorama de gran fermento cultural, similar al que había vivido en México, 
prolongando en cierta forma una experiencia que en su país se estaba transforman-
do; empezando porque la búsqueda nacionalista de Contemporáneos  comenzaba 
a agrietarse desde la renuncia de Vasconcelos, suplantada  paulatinamente por un 
creciente interés por las corrientes internacionales.
El ambiente literario de este periodo, parece haber tenido un peso determinante en 
Lozano, no cómo inspiración narrativa -Lozano odia la anécdota- sino por la com-
patibilidad de ideas y de temas, por amistad, con el objetivo común de exaltar a la 
América Latina y a su riqueza cultural. El contacto con los escritores aparece par-
ticularmente evidente en su propia obra, donde abundan en estos años los retratos 
de: Salvador Novo, Andrés Henestrosa60 (Fig. 7), Jaime Torres Bodet (Fig. 8), Daniel 
Cosío Villegas (Fig. 9), Alfonso Reyes, e incluso un cuadro titulado El escritor (Fig. 10). 
Distintos intelectuales habían vivido en París, y a la llegada de los dos mexicanos 
se encontraban ya reunidos en su patria: Borges, Prebisch, Güiraldes, Girondo. El 
57 Era un artista autodidacta que había ilustrado el manual del método Best (1923) con el que 
debutó en su carrera como caricaturista. En 1924 Covarrubias se instaló en Nueva York y recibió 
el apoyo del poeta José Juan Tablada, quien lo contactó además con el medio periodístico. Se 
relacionó con la élite neoyorkina y conoció a Frank Crownin Shield, director de la revista Vanity 
Fair; en enero de 1924 comenzó a publicar caricaturas e ilustraciones en la revista, gracias a lo 
cual consolidó fama mundial. También publicaría en las revistas New Yorker y Fortune, y sería 
ilustrador para diversas editoriales estadounidenses. Fuente: Wikipedia.
58 TABLADA, José Juan, New York de día y de noche: Miguel Covarrubias; el hombre que des-
cubrió a los negros en los Estados Unidos; La belleza en donde nadie la había visto, «El Univer-
sal», México, D.F., 30 noviembre de 1924. 
59 ARMANDO, Adriana y FANTONI, Guillermo, El primitivismo Martin fierrista: de Girondo a Xul 
Solar, en Oliverio Girondo obra completa, cit., p. 488.
60 El retrato de Henestrosa fue publicado en el núm. 11 de Proa de Junio, p. 14 con el título An-
dresito  al lado del poema de José Mora Guarnido titulado Romance de la luna de los gitanos. 
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Fig. 4. Miguel Covarrubias, caricatura de Floren-
ce Mills, 19 marzo 1925, El Universal Ilustrado, 
p. 48.jpg
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Fig. 5. Xul-Solar, Proa, 1925 

Fig. 6. Norah Borges, Proa 11, 1925 q
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Fig. 7. 1924, Retrato de Andrés Henestrosa, ven-
dido en Christies por 92 mil dls. 122 x 91.4 cm

Fig. 8. Retrato de Jaime Torres Bodet

Fig. 9. Retrato de Daniel Cosío Villegas

Fig. 10. El Escritor, óleo sobre cartón
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Ultraísmo hispano había traído un viento renovador -el único caso latinoamericano 
donde este movimiento tuvo cabida- siendo su símbolo la revista Prisma (1921-
1922), barriendo el peso del adorno, de la retórica, para dar cabida a la limpieza de 
estilo, a la síntesis61. 
Pero además estaba Proa y Martín Fierro, cuya acción había superado todas las 
dificultades y críticas, para limpiar, según escribiera Eva Méndez62 «los últimos 
resabios de la escuela rubendarío y del pseudo simbolismo sudamericano» sa-
cudiendo definitivamente «el yugo lugoniano y el de su influencia poética y el de 
sus ideas estéticas perniciosas por su dogmatismo arcaico y su reaccionarismo» 
para dar paso a la juventud de nuevos escritores y artistas que buscaban un arte 
lírico propio, refinado y genuino»63, así como a valorar las nuevas corrientes lite-
rarias extranjeras.
Es este el ámbito que explica la aceptación de Lozano, y a su vez la linfa que 
estimula su propia obra, cuando la iridiscencia del ultraísmo a su llegada se 
había destemplado, cuando uno de sus mayores impulsores, Borges, le había 
ya dado la espalda para convertirse en su mayor crítico. En su primer libro de 
poemas Fervor de Buenos Aires (1923) (Fig. 11), Borges había excluido todas las 
composiciones ultraístas (exceptuando una), donde el dinamismo de la ciudad 
era sustituido por la búsqueda de un intimismo urbano, de sus rincones más 
apartados. Desde entonces salían a flote los dos polos que caracterizarán su 
escritura: el cosmopolitismo y la tradición nacional por el otro, alejándose para 
siempre de los ismos. Es en este ámbito cultural donde debe mirarse la obra de 
nuestro artista.
Estando en Argentina,  el contacto más cercano de Lozano parece haberlo tenido 
con Ricardo Güiraldes64, quien le dedica un artículo en Proa de junio. El escritor 
utiliza en correspondencia con la exposición por primera vez el término «puro» 
para definir el arte de Lozano, que posteriormente será utilizado por la crítica, 
pero también por el mismo artista para describir su arte. 
Güiraldes en su texto exalta tres aspectos valiosos de la obra de Lozano y su 
compañero, empezando por el sentido del americanismo que además confie-
sa ser del todo sintónico con el suyo: «soy incondicionalmente americanista en 
arte». También delimita la autonomía estética de la obra del artista al punto de 
definirla como «manifestación pura», es decir en cuanto a una búsqueda autén-
ticamente personal, no contaminada de elementos ajenos al arte, ni con finali-
dad política, o de tendencias de moda, ni por imitación de otros, como tampoco 
por el beneficio económico. Por tanto, arte puro para Güiraldes significa un arte 
61 Cabe recordar como los ultraístas argentinos, habían tenido un contacto anterior con los Es-
tridentistas mexicanos, sin embargo, este acercamiento bilateral terminó por consolidarse con 
Contemporáneos.
62 Evar fue uno de los fundadores de Martín Fierro y el único que lo acompañó en sus vicisitudes 
hasta el último número en diciembre de 1927, cuando aparentemente por motivos financieros 
terminó por cerrar. Evar abrió las puertas a artistas que, sin él, habrían tenido grandes dificulta-
des para asentar su obra en la Argentina, como Emilio Pettoruti, Xul Solar y Norah Borges.
63 MÉNDEZ, Evar, Rol de Martín Fierro en la renovación poética actual, en Exposición de la actual
poesía argentina  (1922 – 1927), Buenos Aires, Argentina, Minerva, 1927, pp. 12-18.
64 Güiraldes estuvo vinculado con las tres revistas que reseñaron la obra de Rodríguez Lozano y 
Castellanos. Güiraldes participó en la dirección de Proa y colaboró con Martín Fierro y Valoracio-
nes. Proa terminará de existir durante la estancia de Lozano, en agosto de 1925.
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Fig. 11. Norha Borges, cubierta de “Fervor de Buenos Aires”, 1923
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libre, un arte con valores auténticos y desinteresados, que  no rompen «el alma 
en gestos de prostitutas»65.
Lozano habla de este encuentro en más de un artículo, afirma haber sido su 
amigo66 e incluso haber «llevado a Francia Don Segundo Sombra para que la tra-
dujeran»67; pero también que Jorge Luis Borges y Güiraldes «lo buscaban cada 
noche para leerle los capítulos»68.
Según Lozano, una de las mayores consecuencias de su conferencia fue el en-
tusiasmo que despertó en Güiraldes, quien después mandaría «sacar del pozo 
de su estancia, donde lo tenía oculto, El Cencerro de cristal69, del cual habían 
vendido escasísimos ejemplares, a pesar de ser de un valor costumbrista de 
primer orden»70. Lozano se atrevió a decir: «de esas afirmaciones mías salieron 
Don Segundo Sombra la mejor novela que se ha producido en América»71, novela 
que le daría al escritor inmediata notoriedad. Una declaración pretenciosa sin 
duda, aunque es cierto según escribe Adelina del Carril (hermana de la pintora 
Delia) el 6 de julio de 1925: «Ricardo ha retomado Don Segundo con entusiasmo 
y quizás lo concluya dentro de dos meses»72.
Efectivamente Güiraldes le regaló el Cencerro, que en ese tiempo además pen-
saba reeditar73 y se lo dedica:

A Manuel Rodríguez Lozano, hombre claro y fuerte, pintor franco y audaz que tiene un mun-
do y lo dice: al compañero leal y perseverante en quien siempre pensaré mi trabajo, este el 
Cencerro de cristal que tiene sus veladuras, a pesar de la intención de transparencia 
que ayuda su nacimiento. Con afecto, Ricardo74.

Güiraldes le dedicaría además su libro más reciente, Xaimaca, donde elogia el pa-
triotismo del pintor, su americanismo «entendido en su faz constructiva de can-
to, desnudo de inutilidades destructivas» 75, adjetivos difíciles de creer (ameri-
65 GÜIRALDES, Ricardo, Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, en «Proa», Buenos Aires, 
Argentina, junio 1925, año II, núm. 11, pp. 56-64. Archivo Guillermo Tovar de Teresa.
66 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 243.
67 En una carta del 27 de agosto de 1925 (diez días después que Lozano y Castellanos partieran 
a París), la esposa de Güiraldes le escribe a Valery Larbaud y le dice: «Me pondré a copiar a 
máquina Don Segundo a ver si dentro de dos meses va a la imprenta y dentro de tres está en 
sus manos». En: BLASI, Alberto, Güiraldes: vida y escritura, en Ricardo Güiraldes, Don Segundo 
Sombra, Edición crítica de Paul Verdevoye, (Coord.), Archivos 2, Nanterre, Francia, Signatarios 
Acuerdo Archivos ALLCA XX esiècle, Universidad de París, X Centro de Investigaciones Latino- 
Americanas, 1988, p. 265.
68 Ibid., p. 291.
69 El Cencerro de cristal (1915), fue su primera obra. No tuvo buena acogida por la combina-
ción de verso y prosa; Leopoldo Lugones, entonces en la cima lo criticó duramente. Güiraldes, 
decepcionado, como es sabido, arroja la edición casi completa del libro a un pozo de la residen-
cia paterna «La Porteña» en San Antonio de Areco, ubicada a un centenar de kilómetros de la 
capital.  
70 Ibid., p. 294.
71 Ibid., p. 40.
72 BLASI, Alberto, Güiraldes: vida y escritura, p. 263. 
73 Ibid.
74 GÜIRALDES, Ricardo, El Cencerro de cristal, Buenos Aires, Juan Roldán Editor, 1915. Archivo 
Guillermo Tovar de Teresa.
75 GÜIRALDES, Ricardo, Xaimaca, Buenos Aires, Agencia General de Librería y Publicaciones, 
1923. Archivo Guillermo Tovar de Teresa. 



Viaje a Argentina y París:  rechazo de los ismos y el cubismo «templado»

334

canismo, patriotismo) para un artista que hasta ahora había sido marcado como 
«extranjerizante». 
Lozano utilizará esta misma palabra «faz» para recordar que el grupo de par-
tidarios americanistas lo encabezaban las grandes amigas «Victoria Ocampo y 
Delia del Carril»76, la primera directora de Amigos del Arte y futura creadora de 
la revista Sur, la segunda, la aristocrática pintora que según Rafael Alberti, fue 
«discípula de André Lhote, en París, y gran amiga de Fernand Léger», además 
de futura segunda esposa de Pablo Neruda.
Güiraldes tenía gran carisma y peso en el grupo «proático» y Martin fierrista, 
que según su esposa Adelina en julio de ese año afirma: «Desde que los jóvenes 
lo han descubierto y lo proclaman jefe, precursor, etc., la casa está invadida todo 
el día, no lo dejan respirar»77. Tales jóvenes seguidores compartían «la estima 
por lo característicamente autóctono y la conciencia de formar parte de ello; el 
reconocimiento de una estética argentina»78.
El empuje de reivindicación americana se había cocido en el «laboratorio» de 
Anglada Camarasa en París, frecuentado un decenio atrás por Güiraldes, Best 
Maugard, Roberto Montenegro, Carlos Mérida e incluso José Vasconcelos. El 
encuentro de Lozano con el grupo argentino aparece como un encuentro del 
todo natural y congruente, a pesar de no haber estado presente en ese enton-
ces, pero igualmente había cobrado conciencia de su ser americano viviendo en 
San Sebastián, con la intención de expresarse universalmente, «sin servilismo ni 
pintoresquismo». El artista quiso que su arte absorbiera la esencia de México y 
que eso fuera notorio, utilizando un lenguaje sintético y puramente formal como 
el cubismo79. 
Sabemos asimismo que Lozano tuvo contacto con el controversial y prolífico 
escritor peruano Alberto Hidalgo80; lo atestigua la dedicatoria que le hace a él 
y a Castellanos81 en su libro Simplismo82, publicado en ese mismo 1925. Inde-
pendientemente de su contenido literario83, quizás demasiado virulento para el 

Este libro como otros el artista los conservó toda su vida. Al morir pasó a su heredero Nefero. 
Conchita Bermúdez, su esposa, lo vendió a su vez a Guillermo Tovar, fallecido recientemente. 
Este fue uno de los varios libros dedicados por sus autores que conservó Lozano. Un artículo 
dedicado a Lozano lo afirma, entre los cuales «los primeros libros que editaron Apollinaire, Max 
Jacob y Salmon y Luis Cernuda». En: Pensamiento y Pintura, p. 291.
76 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 294. 
77 BLASI, Alberto, Güiraldes: vida y escritura, cit., p. 263. 
78 PREVITALI, Giovanni, Ricardo Guiraldes y el movimiento de vanguardia en la Argentina, cit., p. 
483. 
79 HELIODORO VALLE, Rafael, Diálogo con Rodríguez Lozano, México, D.F., en «Revista  de la 
Universidad», UNAM, julio de 1936. (recopilada en Pensamiento y Pintura, p. 238)
80 Escribió 23 libros de poesía, 13 de prosa y 7 de teatro. Escritor famoso por sus libros (escritos 
infamatorios contra los demás). En Simplismo, la exaltación de la construcción de la metáfora 
lo más personal posible, le ha valido entre otros aspectos de su personalidad  considerarlo un 
egocéntrico y narcisista absoluto.
81 «Haciéndome la ilusión que al abrazarles se me quede todo México en los brazos. Alberto 
Hidalgo, Bs As, 925». Archivo Guillermo Tovar de Teresa. 
82 HIDALGO, Alberto, Simplismo. Poemas inventados, Buenos Aires, Editorial El Inca, 1925. Ar-
chivo Guillermo Tovar de Teresa. 
83 Hidalgo había adoptado El lema de simplismo desde 1922. Fue un texto tributario del ultraís-
mo porteño, que en el libro cobra carácter de manifiesto, donde el objetivo fundamental era re-
ducir la poesía a metáfora: «Reunir el mayor número de metáforas en el menor número posible 
de palabras, tal debe ser la aspiración de todo poeta». Adoptaba además otras características 
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artista, quien más tarde en el prólogo de su Índice se dirá abiertamente antia-
mericanista en arte (al contrario de Güiraldes), además de homófono y ubicable 
más bien cercano al Estridentismo; a pesar de ello, en el momento de la estancia 
bonaerense del pintor, el libro contenía otros aspectos afines como, el estímulo 
del individualismo creativo y egocéntrico, la forma poética «simple» sin retórica 
ni adorno; como también la distancia del empeño político (que no respetará el 
escritor en adelante) y la desaprobación de la obra realista y didáctica. 
Lozano poseía de Hidalgo además el famoso Índice de la nueva poesía 
americana84, «considerado por unanimidad la antología de las vanguardias la-
tinoamericanas»85, aunque extrañamente fue publicado al año siguiente de su 
permanencia. Es un libro raro86, y de los escritores mexicanos incluía además de 
Maples Arce a Juan José Tablada, entre otros. 

1.6 Rabindranath Tagore  

Existe una foto que conservó el artista, donde están escritos detrás los nombres 
de los retratados: además de Lozano y Castellanos, Victoria Ocampo, un mujer 
(texto ilegible) y supuestamente Rabindranath Tagore, mientras en rojo y con 
letra distinta dice Sociedad Amigos del Arte (Fig. 12).
El nombre de Tagore es desconcertante porque no coincide con las fechas en 
que Lozano estuvo en Argentina: Tagore se marchó de Argentina, el 4 de enero 
de 192587, y los mexicanos llegaron en abril; pero aun si existiera un error en 
la fecha, no es congruente por el tipo de ropa invernal que portan, muestran 
pesados abrigos. La foto a disposición no es nítida y no puede determinarse la 
identidad pero por los datos indicados y por el semblante juvenil del supuesto 
«Tagore», puede suponerse que difícilmente lo sea (Fig. 13).

1.7  La «sensación profunda y virgen y el gran instinto artístico 
racial»

Aunque el contacto con los pintores podría aparentar ser menos intenso, el tes-
tigo de esta cercanía se guarda a nivel crítico con los conocidos artículos publica-
dos en Martín Fierro del uruguayo Pedro Figari y del arquitecto Alberto Prebisch. 
Sin embargo, Lozano conoció también a Norah Borges, quien ilustró con viñetas 
el número de Proa de junio, junto con Julio Castellanos (Fig. 14). La pintora le re-

vanguardistas como la pausa futurista, a la vez de eliminar la retórica y el adorno de la poesía 
decimonónica. En: SOSNOWSKI, Saúl, Lectura crítica de la literatura americana, vanguardias y 
tomas de posesión, Caracas, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1997, t. 3, p. 20- 21.
84 HIDALGO, Alberto, HUIDOBRO, Vicente y BORGES, Jorge Luis, Índice de la nueva poesía ame-
ricana, Buenos Aires, Argentina, El Inca, 1926. Archivo Guillermo Tovar de Teresa. 
85 HIDALGO, Alberto, El genio del desprecio. Materiales para su estudio, Edición y compilación 
general: Álvaro Sarco, Lima, Perú, Talleres tipográficos, 2006, p. 192.
86 Se imprimieron 30 ejemplares sobre papel de Japón, numerados y firmados; y 1 500 sobre 
papel pluma inglés, para la venta. En: GASIÓ, Guillermo, GARCÍA CEDRO, Gabriela, El viento de 
las circunstancias materiales: sobre literatura y otras expresiones culturales argentinas en el 
Buenos Aires de 1926, Buenos Aires, Argentina, Teseo, 2011, p. 263.
87 Había llegado en noviembre y su estancia se prolongó porque contrajo una gripe y se sentía 
mal.
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Fig. 12. Rodríguez Lozano, Castellanos, VIctoria 
Ocampo, mujer no identificada y Oliverio Giron-
do. Fig. 13. Tagore y Victoria Ocampo, meses antes de 

la llegada de Lozano.

Fig. 14. Viñeta publicada en Proa, No. 11, año 
segundo, junio 1925, Versión facsimilar, Archivo 

Guillermo Tovar.

Fig. 15. Norah Borges, Niño de la flor, a Manuel 
Rodríguez Lozano, Col. Lavinia Casas Usigli. 
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galó además  un dibujo con dedicatoria y firma, que conservó siempre y pertene-
ce hoy a la colección de Lavinia Usigli (Fig 15). Lozano menciona también haber 
tenido amistad con el peruano José Sabogal88, uno de los primeros promotores 
del movimiento indigenista peruano (Fig. 16).
El artículo de Figari es significativo, considerando el peso de su persona en el 
ambiente, y lo dedica a los dibujos infantiles expuestos (Fig. 17 y 18), donde cabe 
puntualizar que Figari no habla del método Best sino simplemente de una ini-
ciativa de Best Maugard y de Rodríguez Lozano89, que permitió superar entre los 
niños la imitación de la pintura a favor de la autonomía creativa. El artista no 
menciona el mecanismo del método Best, y repite casi literalmente lo que Ro-
dríguez Lozano mencionaba sobre su método ya citado90: «México se esmera en 
procurar un lenguaje gráfico y algunos preceptos que el maestro explicaba, y que 
permitían al niño exhibir íntegro su subconsciente»91, con lo cual se deduce que 
esta idea la debió haber tomado casi literal de la conferencia de Lozano, quizás 
de un texto escrito por él mismo. 
Figari dejó un artículo elogioso al encontrar en estas imágenes: «la ingenuidad 
deliciosa, la primorosa sencillez y frescura» de la obra de los niños, pero tam-
bién reconoce el papel del gobierno en el impulso del procedimiento mejicano 
que preparaba la mentalidad y capacidad productora del niño formando su ca-
rácter, y concluye: «Méjico toma la delantera en estos cultivos autónomos y lo 
felicitamos cordialmente»92.
Junto a la nota de Figari, el arquitecto Alberto Prebisch -entonces teórico y crí-
tico de arte- dejaría una de las notas más elocuentes de la obra de Lozano, cuya 
exactitud cabe leerse como afinidad auténtica. Prebisch delimita el aspecto in-
fantil de la obra de Lozano como una elección estética y no como una ineptitud 
técnica. Para justificarlo afirma lo que nunca antes se había dicho del artista 
y que resulta por ello sorprendente: «Rodríguez Lozano y Castellanos se han 
formado en las ásperas disciplinas del cubismo». Pero su cubismo –aclara-, no 
es «estrictamente racional», sino el de «un principio constructor estable y du-
radero que aspira al orden y a la síntesis plástica», y por ello contrario al im-
presionismo93. Esta misma idea la escribe el mismo Lozano  en sus discursos 
periodísticos, y pudo haberla dicho sin duda durante la conferencia.
Pero la obra del mexicano estaba formada también por una vertiente arcaica, 
«primitiva» que respondía a una tendencia del todo moderna, y en específico cu-
bista, interesada en superar la perfección de la forma de herencia Renacentista 
y por tanto académica. 
88 Pensamiento y pintura, p. 244.
89 Artundo en el ensayo del Munal, sostiene que los dibujos de los niños traídos por Lozano 
eran tratados genéricamente como Método Best, sin embargo aquí se observa como eso no fue 
siempre.
90 Rodríguez Lozano afirmó: «El éxito de los dibujos infantiles se debió a que así se había dado 
a los niños un alfabeto gráfico y algunos preceptos que el maestro explicaba, y que permitían al 
niño exhibir íntegro su subconsciente».
91 FIGARI, Pedro, Arte infantil mejicano, en «Martín Fierro», Buenos Aires, Argentina, 26 de junio 
de 1925, año 2, núm. 18, s.p. 
92 Ibid.
93 PREBISCH, Alberto, Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, en «Martín Fierro», Buenos Aires, 
Argentina, 26 de junio de 1925, año II, núm. 18, s.p.
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Fig. 16. José Sabogal, 1926.

Fig. 16. José Sabogal, india-del-collao, 1925.
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Fig. 17. Dibujo infantil que acompaña el artículo de Pedro Fiagri, en Martín Fierro, año 2, 
núm. 18, 26 de junio de 1925.

Fig. 18. Dibujo infantil, El Rancho, 1924_, editado en Proa, junio 1925.



Viaje a Argentina y París:  rechazo de los ismos y el cubismo «templado»

340

Pero el valor máximo del análisis de Prebisch es haber aportado con inteligente 
incisión una primera y certera lectura de la obra de Lozano. Para el teórico: 

Fieles a los museos que ellos han visitado con una pasión contenida por un fir-
me espíritu crítico, e impacientes de establecer un acuerdo entre su arte y la 
vida nueva, han buscado en ellos la ambición –probablemente inconsciente pero 
claramente manifiesta- de fundar un estilo, tomando como punto de partida la 
sensación profunda y virgen que un gran instinto artístico racial, tienda a tras-
formar en concepción.

Disgustados de las falsas teorías y de un vulgar convencionalismo artístico ¿qué enseñanza 
más aprovechable?94. 

Con éste análisis, el crítico Prebisch libera a Lozano de la sombra de Best, de la 
figuración de matriz académica del muralismo, y de las vertientes abiertamente 
vanguardistas del Estridentismo. El crítico concluye definiendo su obra, «fresca, 
primitiva e ingenuamente convencional»; una elección estética nada comparable 
al pintoresquismo, ni al instinto, sino a una postura del todo consciente e inte-
lectual, concebida en «amplios ritmos geométricos  [...]  que acentúan el ritmo 
estructural, del cual se obtiene una máxima eficiencia plástica».  
Delimitar estos contactos, nos permite demostrar que Lozano se relacionó con 
lo más selecto de la vanguardia argentina: leyó sus textos, escuchó sus debates, 
conoció y participó en sus revistas, construyendo y  apoyando sus ideas y búsqueda 
estética.
Es muy probable, además, que la experiencia que vivió en Amigos del Arte, haya 
quedado impresa en su memoria y le haya servido para impulsar a Antonieta Ri-
vas Mercado para emprender un proyecto cultural, de gestión y mecenazgo. En 
una ocasión señaló Lozano como este tipo de Asociaciones las habían formado 
las mujeres más destacadas de las grandes capitales desde: «Victoria Ocampo en 
Argentina, Carmen Nieves en Madrid, la Condesa de Noilles en Francia, y, en un 
tiempo en México, esa admirable mujer, que se llamó Antonieta Rivas Mercado»95.  
Pudiera creerse también que los membretes de Girondo aparecidos desde el 
primer número de Martín Fierro, seguidos por las «atmósferas» de Villaurrutia 
publicadas en la misma revista, dedicados a pintores del arte universal, surtie-
ran efecto en él para realizar los Hondazos, breves frases moralistas. Lozano 
afirma que al regreso de su viaje (referido a Argentina y París), se desencantó al 
ver cómo habían cambiado los artistas: «lo que por entonces considerábamos 
grandes pintores se habían corrompido, y me llevó a escribir una serie de aforis-
mos que llamé Hondazos»96. 

94 Ibid.
95 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 103
96 Ibid., p. 40.
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1.8 . Retratos de oficios

La obra que se conoce del 1925 de Rodríguez Lozano son unos ocho cuadros, 
todos ellos retratos, exceptuando El Chafirete, El Escritor y Las Chicas. Actual-
mente existen sólo cuatro de éstos cuadros, el resto lo conocemos sólo por título 
o fotografía.
Es muy probable que durante su estancia en Argentina, Lozano haya pintado. El 
Retrato de Manuel Rodríguez Lozano realizado por Castellanos (Fig. 19) muestra 
al fondo un puerto que pudiera ser Buenos Aires; fue el único cuadro que fue 
adquirido por una colección pública argentina durante su estancia, lo cual se-
gún Henríquez Ureña no fue fácil y se destinó a una sede secundaria, «gracias 
a amistades, se obligó a la comisión de Bellas Artes a comprar un cuadro de 
Castellanos y no para el museo sino para el Teatro Colón»97.
A pesar de ello podríamos todavía suponer que algunos de los cuadros que rea-
lizaron entonces, los hayan podido vender de manera privada, lo dice una crónica 
del Abate Mendoza desde París98: «Desde Buenos Aires, donde ambos fueron 
durante varios meses heraldos fervorosos del arte mexicano, y donde deja en 
colecciones privadas y en el Museo de la ciudad, sus mejores cuadros»99. Aunque 
enarbolado el discurso pudiéndolo cotejar con la realidad, es muy factible que la 
producción realizada en esos meses la hayan vendido a coleccionistas privados, 
e incluso, como fue costumbre de Lozano que haya regalado algún cuadro a sus 
amigos. Artundo nota por ejemplo que el cuadro de Carmen Trejo Lerdo, hija del 
ministro de México figura en la primera exposición de Amigos del Arte pero ya 
no en la segunda de La Plata, pues no figura en el catálogo, lo cual hace pensar 
que fue  adquirido por el ministro100.

97  HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Carta a Alfonso Reyes, La Plata, 13 de octubre de 1925. 
En: Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes, Epistolario íntimo (1906-1946), Santo Domingo, 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 1983, Tomo III, p. 297. Citado por: ARTUNDO, 
Patricia, Los círculos culturales de la Argentina, cit., p. 107.
98 José María González de Mendoza y Rodríguez (Sevilla, Andalucía, 23 de junio de 1893 
- Ciudad de México, 10 de abril de 1967) fue un escritor, traductor, diplomático y académico 
de origen español, nacionalizado mexicano. Se especializó en la literatura prehispánica, en la 
literatura española del Siglo de Oro, en la literatura mexicana y realizó ensayos sobre autores 
franceses como Jean-Jacques Rousseau y Guillaume Apollinaire. En 1923, viajó a Francia para 
continuar sus estudios universitarios en la École des Hautes Études, en el Collège de France 
y en la Escuela del Louvre. Durante su estancia en Francia, fue corresponsal del periódico «El 
Universal Ilustrado». En: Wikipedia.
99 GONZÁLEZ DE MENDOZA Y RODRÍGUEZ, José María (El Abate Mendoza), La exposición de 
Manuel Rodríguez Lozano en París, en «El Universal Ilustrado», México, D.F., 21 de enero de 
1926, pp. 36-37 y 64. 
100 ARTUNDO, Patricia, Los círculos culturales de la Argentina, cit., p. 99.



Viaje a Argentina y París:  rechazo de los ismos y el cubismo «templado»

342

Fig. 19. Julio Castellanos, retrato de Manuel Rodríguez Lozano.
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1.9 Las plazas desiertas 

El Chafirete (ca. 1924?) Es una obra que se conoce gracias a las reseñas de su 
estancia en Argentina y París101 (Fig. 20) pero se desconoce actualmente su pa-
radero. La figura del chofer se presenta de cuerpo entero y de perfil, está unifor-
mado, al fondo se vislumbra una plaza de pueblo desierta -rodeada de edificios 
bajos-, desde donde se percibe a penas la pequeña silueta de una mujer que 
irrumpe a la izquierda. El autobús está también vacío. 
Las chicas (Fig. 21), representa a dos mujeres en la calle como si repentinamen-
te se detuvieran para ser retratadas, como en una fotografía.  A diferencia de los 
retratos con fondo neutro, Lozano usa aquí nuevamente el tipo descomposición 
de sus cuadros anteriores, donde la figura está situada en un espacio urbano 
provinciano. Los pesados abrigos de las mujeres harían suponer que la escena 
está ambientada en Argentina durante el invierno, ya que  en la Ciudad de Mé-
xico difícilmente haría tanto frío. La vestimenta de las mujeres, por la bufanda, 
recuerda la foto con Victoria Ocampo que Lozano conservó.
Este cuadro fue publicado en el Universal Ilustrado de enero 1926, y aunque ahí 
se muestra cortado, podemos verlo completo gracias a la foto que Lozano con-
servó, que debe ser aquella tomada para la publicación.
Un detalle que nos  pudiera hacer pensar en una fecha más lejana -finales de 
1925-, es la manera del todo inusual de representar el semblante al estilo de 
máscara felina, que por su blancura y síntesis lo acercan a El escritor102, y por lo 
tanto pudo en ese caso haberlo pintado en París.  
El cuadro probablemente lo adquirió Gonzalo Zaldumbide, pues en el artículo 
del Abate Mendoza señala que pertenece a su colección103.
Zaldumbide (1884–1965), fue un escritor ecuatoriano, en ese entonces embaja-
dor en París (1923- 1927) y amigo de Alfonso Reyes con quien «dentro de los di-
plomáticos hispanoamericanos simpatizó particularmente»104, con lo que parece 
lógico encontrarlo como parte de su colección105. 
Una anécdota citada por varias fuentes incluyendo la del mismo Reyes recuerda, 
que en diciembre de 1925 leyó en casa de Gonzalo Zaldumbide su Ifigenia, en 
donde habían asistido escritores hispanos y franceses, incluyendo José Vascon-
celos, que recuerda en una carta: 

¿Cómo terminaron el poeta y su musa? Sabroso será el fruto que den, esta vez Ifigenia 
es doblemente clásica, es parisiense, estuvimos tan cerca de su vida, tan fraternalmente 
unidos  a usted  que lo veremos como un libro nuestro106. 

101 Primero fue publicado en «Martín Fierro», el 26 de junio de 1925, más tarde la imagen apare-
ce en «El Universal Ilustrado» el 21 de enero de 1926.
102 Sabemos que El escritor, en el artículo del Abate Mendoza de enero de 1926, «había sido la 
última obra de Lozano».
103 Ibid.
104 PATOUT, Paulette, Francia en Alfonso Reyes, cit., p. 17.
105 ARENAS MONREAL, Rogelio, Alfonso Reyes y los hados de febrero, México, D.F., Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 2004, p. 190. 
106 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Alfonso Reyes, México, D.F., 19 de abril de 1926. Archi-
vo Alfonso Reyes, Capilla Alfonsina, INBA (legajo, No. 2210). México, D.F.
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Fig. 20. El Chafirete, Imagen tomada de Martín Fierro, 26 junio 
de 1925.  

Fig. 21. Las chicas, publicado en el Universal Ilustrado el 21 de enero de 1926.
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Pudiera considerarse que el cuadro haya sido pintado por encargo del escritor. 
Es una obra  inusual en su trabajo de ese momento pues, después de Idilio o Los 
novios, es el primer cuadro donde hay mujeres107.

1.10 Retratos de escritores

El retrato parece ser el tema dominante en la producción de ese año, género 
que Lozano había practicado desde el año anterior demostrando una particular 
habilidad en representar la fisionomía. A continuación analizaremos una serie 
de tres retratos realizados por importantes escritores, amigos suyos: Jaime To-
rres Bodet, Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes, resguardados en prestigiosas 
instituciones culturales, que  ellos fundaron o dirigieron. 
Es notoria de inmediato una novedad: el semblante del retratado ocupa la ente-
ra superficie del cuadro, no hay nada más. Ha desaparecido la arquitectura del 
fondo y cualquier elemento «mexicanista». El retrato póstumo de Ángel marca 
este primer cambio, aunque el fondo era decorativo,  elemento que  aquí se pier-
de  por completo. 
En esta serie de retratos el fondo es plano, la fuerza está en la representación 
fisonómica, pero sobre todo psicológica del retratado. Lozano utiliza una pince-
lada con pequeños toques de color, que no niega la lección impresionista, pero 
«anclando» la imagen a una composición sólidamente construida. El contorno 
es netamente delimitado a través de una línea de color dividiendo la escena bidi-
mensionalmente, el retrato parece recortado y pegado sobre una superficie, se 
pierde la distinción entre primer plano y fondo como en la pintura de los nabis, 
afecta  a la utilización del contorno. Los labios son uno de los elementos a los 
que el artista presta mayor atención,  fuertemente expresivos y particularmente 
delineados mostrándolos carnosos. Lo mismo los pliegues de la piel, otorgán-
doles  así  mas  expresividad. 
Retrato de Alfonso Reyes (Fig. 22), la influencia  parece innegable no sólo por la 
falta de pupilas108, sino por el uso del contorno negro para marcar los lineamien-
tos, y por la manera de hacer la textura de los vestidos (Fig. 23). Amedeo había 
tenido contacto con Diego Rivera, y Ángel Zárraga, quienes lo presentaron con 
Modigliani109, «quien estaba  entre sus pintores favoritos»110, desafortunadamen-
te en una ocasión rechazó un retrato abocetado de Modigliani, que le ofreció An-
107 Aunque con cautela, pudiera considerarse que de haber sido encargado por Zaldumbide, las 
retratadas -al menos una de ellas-, se refiriera a la famosa escritora venezolana Teresa de la 
Parra acompañada de una amiga. Lo haría suponer la relación sentimental que el poeta tuvo 
en ese tiempo con De la Parra, a quien había conocido también gracias a Alfonso Reyes. Fue 
un romance que duraría un periodo brevísimo pero intenso, alternado con los dos viajes que 
ella realizara a Suiza y Venezuela. Poco después él se casaría con otra mujer (marzo de 1926). 
Siendo ya anciano, él confesó que «de la Parra fue la única mujer qué él amó en su vida». En: 
MUELLER, Rose Anna, Teresa de la Parra: A Literary Life, England, Cambridge Scholars  Publi-
shing, 2012, p. 8.
108 Muy distintos artistas pintaron los ojos de ésta manera, como Cézanne, Matisse, Picasso, 
Carrà.
109 PATOUT, Paulette, Francia en Alfonso Reyes, Monterrey, México, Universidad Autónoma de 
Monterrey, 1985, p. 14.
110 PATOUT, Paulette, Alfonso Reyes y las Bellas Artes, en Alfonso Reyes, perspectivas críticas: 
ensayos  inéditos, México, D.F., Plaza y Valdés, 2004, p. 23. 



Viaje a Argentina y París:  rechazo de los ismos y el cubismo «templado»

346

Fig. 22. Retrato de Alfonso Reyes.
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gelina Beloff por tres mil francos,  que tuvo que rechazar para poder ahorrar111.
Un dato curioso es que en sustitución de las pupilas, Lozano pintó un cielo con 
nubes que en su pequeñez emiten un irresistible recuerdo de alguno de sus cie-
los claros de los años treinta.
El cuadro no está fechado, lo cual generó dataciones disparatadas, sobre todo 
porque fue relacionado con la supuesta primera estancia del artista en París, 
en 1914. En el catálogo de la exposición Los territorios del arte (2009), el cuadro 
aparece ya con la fecha 1925-1926 ca., que hoy se podría ajustar sin equivocación 
en 1925, considerando que el cuadro fue expuesto en París y mostrado en el ar-
tículo del Abate Mendoza en enero de 1926. En el extremo izquierdo superior se 
lee: «Para Alfonso Reyes M Rodríguez Lozano París». 
Existen fotografías donde ésta obra «se ve colgada en su casa parisino-proustia-
na112 de los años veinte, sobre el escritorio y al lado de la chimenea»113.
Haciendo una comparación con el cuadro como lo vemos actualmente y la ima-
gen de 1926 de la revista, notamos pequeños ajustes tal que mejoraron el as-
pecto del cuadro, como el pañuelo en la solapa con una especie de «vena» que 
después se aligerará, pero también los ojos donde las órbitas sin pupilas se 
convierten en un cielo con pequeñas nubes y la forma de la cara se adelgaza. 
Extrañamente Reyes escribe en su Diario inédito, el 17 de febrero de 1926: «El 
retrato mío que hizo Rodríguez Lozano cada vez me gusta menos como retrato. 
Es Rodríguez Lozano muy inteligente, pero acaso tiende a cierto academismo. Y 
Julio Castellanos, su discípulo, quizá va a ser mejor pintor que él. Ve más la luz 
y ama más el color y siente más el dibujo»114. 
Otra particularidad de los tres retratos analizados, está en el abandono de los 
tonos brillantes por aquellos ocres, no sin conceder ciertas audacias de color, 
sobre todo en el cuadro de Torres Bodet donde todavía parece resentir de su pro-
ducción anterior como en los labios rojos contra el verde de la pared, el marrón 
del traje y el azul de la corbata, cuyas tonalidades encendidas se acallan par-
cialmente con la inserción de los ocres, lo cual hace pensar que fue un cuadro 
intermedio entre la etapa «mexicanista» y la nueva,  quizás uno de los primeros 
cuadros  de esta nueva fase. 
El escritor (ver Fig.10), es un cuadro que recuerda la delicada finura del Retrato 
de Salvador Novo, por su intimismo, por su silueta ligeramente estilizada, porque 
sugiere un ambiente nocturno como se deduce de las tonalidades oscurísimas, 
y del personaje que parece llevar un pijama debajo de una bata en terciopelo. 
El personaje está escribiendo, es anónimo, aunque visiblemente afeminado: se 
nota en las cejas depiladas, en el delineado de los ojos y  la boca. Todo está tra-
zado con una pincelada delicadísima, donde la figura por primera vez se libera 
del contorno, se integra al fondo con una pincelada difuminada. Ha perdido del 
111 REYES, Alfonso, Diario 1911-1930, Guanajuato, México, Universidad de Guanajuato, 1969, t. I, 
p. 125.
112 Reyes se instaló en la casa donde dos años antes había fallecido Marcel Proust, en el número 
44 de la rue Hamelin.
113 PEREA, Héctor, La diplomacia cultural de Alfonso Reyes a favor del arte, en Alfonso Reyes y 
los territorios del arte, catálogo de la exposición, México, D.F., Museo Nacional de Arte (Munal), 
2009, p.132.
114 REYES, Alfonso, Diario 1911-1930, cit., pp. 124-125.
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Fig. 24. El escritor en Crónicas del Abate Mendoza, en la exposición de Manuel Rodriguez Lozano en París. 
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todo la connotación geográfica, el carácter pretendidamente naif y mexicano. 
Debe de ser el último cuadro realizado ese año, ya que en un artículo de El Uni-
versal Ilustrado se refiere a «la última obra de Rodríguez Lozano»115. Es probable 
que Lozano hubiera trabajado el cuadro posteriormente, ya que comparándolo 
con la imagen de 1926 en el Universal Ilustrado al igual que el retrato de Reyes, 
parece un mimo maquillado de blanco (Fig. 24). Esto nos lleva a considerar que 
al no vender sus cuadros, Lozano los pudo haber intervenido  tiempo después. 

II. Rodríguez Lozano en París

La experiencia de Rodríguez Lozano en Argentina podría contemplarse como 
un momento de formación intelectual fundamental ya que había entrado entre 
las filas de los miembros de Proa, y vivió su final antes de su disolución en aquel 
mismo agosto cuando su partida. Pero también vivió de cerca Martín Fierro, que 
representó la etapa efervescente de un movimiento con fuerza incontenible que 
se impuso ante las adversidades de sus detractores, abriendo brecha a lo más 
moderno del movimiento literario argentino.
Este antecedente no debe olvidarse porque sería la antesala de su viaje a París, 
que según Patricia Artundo fue consecuencia de esta estancia Argentina, a partir 
de las cartas de recomendación enviadas por Güiraldes a los escritores Valery 
Larbaud y Jules Supervielle116, y de Pedro Henríquez Ureña117 a Alfonso Reyes118; 
amigos que se encontraban en un anillo de relaciones acomunados por el lazo 
americanista, amigos y colaboradores construyendo una red intercontinental de 
relaciones y de trabajo. 
Rodríguez Lozano y Julio Castellanos dejaron Buenos Aires «el 16 de agosto a 
bordo del Formosa»119, y para entonces sus amigos habían ya enviado las car-
tas de presentación que anunciaban su arribo. El valor de esta crítica es que 
se expresan en la intimidad de las cartas entre amigos: Güiraldes considera a 
Rodríguez Lozano el «hombre y pintor realmente formado de los dos», mientras 
«Julito, no teniendo más de 21 años, exime de dolorosas madureces necesarias 
en arte, salvo en casos fenomenales»120. Henríquez Ureña por su parte no  hace 
distinciones, cree que la obra de ambos sea «una tendencia interesante» aunque 
«técnicamente les falta aquel dominio que haría llevar la tendencia a su realiza-
ción perfecta»121. Ureña percibe inmadurez pero elogia la teoría que daba solidez 
115 GONZÁLEZ DE MENDOZA Y RODRÍGUEZ, José María (El Abate Mendoza), La exposición de 
Manuel Rodríguez Lozano en París, cit.
116 Jules Supervielle, era franco-uruguayo y tenía gran contacto con Uruguay. 
117 Henríquez Ureña y Reyes eran amigos de antaño, se habían conocido en México desde el arri-
bo del dominicano en 1906, en la revista Savia Moderna, manteniendo su amistad para siempre. 
118 Las cartas de Güiraldes enviadas a Jules Supervielle y Valery Larbaud, datadas respectiva-
mente 5 de julio y agosto de 1925, recopiladas en Obras Completas, Buenos Aires, Argentina, 
Emecé, 1962, pp. 766 y 771. Citado en: ARTUNDO, Patricia, Promoción y divulgación de las EPAL 
en el extranjero, Catálogo de la exposición Escuelas de pintura al Aire Libre, Museo Nacional de 
Arte (Munal), México D.F.,  2014, pp. 346-349.
119 Ibid., p. 346.
120 Ibid.
121 HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Carta a Alfonso Reyes, 20 julio de 1925, La Plata, en HENRÍQUEZ 
UREÑA, Pedro, Epistolario íntimo, (1906-1946), Juan Jacobo de Lara (Recop.), Santo Domingo, 
Universidad Pedro Henríquez Ureña, 1983, t. III, pp. 293-294. Citado en: ARTUNDO, Patricia, Pro-
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a su trabajo, mientras los errores técnicos los llama elegantemente «dejos po-
pulares».
Las cartas de recomendación que envía Güiraldes a Valery Larbaud, llegaron a 
implicar incluso a las esposas. Adelina –mujer de Güiraldes-, diez días después 
de la partida de los mexicanos, vuelve a recordarle en una carta del 27 de agosto 
que irían «dos pintores mexicanos a París» dándole únicamente sus nombres 
y la edad de Castellanos122, quizás como una sutil prevención de su inmadurez 
artística. 
Victoria Ocampo también contribuirá en este trabajo de apoyo a los mexicanos, 
y seguramente le entrega a Lozano el día de su partida (la carta fechada ese 
mismo día) una carta de recomendación dirigida a Jeanne -sin alguna otra espe-
cificación123- a quien se dirige en tono jocoso en una carta escrita en francés que 
transcribo traducida:

Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos son dos jóvenes mexicanos (no tan pillos 
como los de las películas americanas). Espero que desembarquen en París sin revólveres 
en sus bolsillos, pero no respondo por ello. Si se ven implicados en algún lío con la Policía 
no vayamos, de todos modos, a abandonarlos.

Te hemos echado de menos este invierno. Recibe a través de mis mexicanos mis recuerdos 
más afectuosos’. Victoria Ocampo. P.D. olvidaba decirte que Manuel Rodríguez Lozano y 
Julio Castellanos pintan, tienen mucho talento y que son mis amigos. (siento amistad hacia 
ellos)124.

El artista probablemente no entregó la carta puesto que la conservó en su ar-
chivo siempre.

2.1 Alfonso Reyes. Nacimiento de una gran amistad 

Lozano entra en los círculos más selectos del mundo literario latinoamericano, 
en un momento en que París ejerce para la élite del continente un magnetismo 
sin precedentes, mudándose a la capital por miles, incentivados por la deva-
luación del franco. El resultado será una impresionante masa de talento inte-
lectual y creativo latinoamericano, que según el censo tocará el clímax en 1924 
superando las 15 mil personas125. Se trataba en su mayoría dela clase política  
 

moción y divulgación de las EPAL en el extranjero, catálogo de la exposición Escuelas de Pintura 
al Aire Libre, Museo Nacional de Arte (Munal), México D.F., 2014, pp. 347-348.
122 BLASI, Alberto, Güiraldes: vida y escritura, en Ricardo Güiraldes, Don Segundo Sombra, cit., 
p. 264. 
123 Habrá sido acaso Jeanne Guérandel, quien más tarde, traduciría al castellano Visión de Aná-
huac (1919), publicada en 1927, editada por La Nouvelle Revue française. 
124 Carta de Victoria Ocampo a Jeanne, 16 de agosto de 1925. Archivo Guillermo Tovar de Teresa.
125 STRECKERT, Jens, Latin Americans in Paris, 1870–1940. A Statistical Analysis, Anuario de 
Historia de América Latina, Köln/Weimar/Wien, Böhlau Verlag, núm. 49, 2012, pp. 181-204. 
Excelente artículo, que analiza la población de latinoamericanos residentes en París durante 
el periodo 1870-1940, examina el tipo de población, la edad, el sexo y la estructura social de 
estos grupos así como su distribución geográfica dentro de la ciudad. Consultado en la versión 
electrónica.
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e intelectual acomodada, que residía en las partes más elegantes y caras de la 
ciudad, sobre todo en el XVI Distrito, al oeste de París126.
Lozano llega por tanto en un contexto que pudiera llamarse hospitalario, los la-
tinoamericanos eran bien vistos, no eran migrantes sino viajeros cultos y ricos. 
México no era la colonia más numerosa127, y Lozano entra en un crisol de cultura 
americana en una única ciudad, ampliando su experiencia argentina, enriqueci-
da por los estímulos de París que en ese entonces era el centro del mundo en el 
arte.  
Podemos creer que el primer y más sólido contacto que Lozano estableció fue 
con Alfonso Reyes, quien además de ser su compatriota, era el embajador y se 
encontraba en una posición de poder político e intelectual, facilitándole una no-
table cartera de contactos que eran sus propios amigos. Lozano compartía con 
Reyes aspectos personales dolorosos que los acomunaban: la Decena Trágica a 
la cual participó su padre, el general Reyes, y el consecuente exilio en España; 
que debió de haber dado un sentido peculiar al encuentro. 
De entre los amigos mexicanos de Reyes se puede recordar al Abate Mendoza 
con su fundamental artículo dedicado a la exposición del artista en París (citado 
más de una vez en este estudio), así como el pintor Ángel Zárraga quien también 
le escribió una carta que Lozano haría publicar al año siguiente en México. 
Pero compartieron también episodios del mundo bohémien de aquellos années 
folles de París. Según lee en la efusiva carta que le escribe al regresar a Méxi-
co, cuya demora pudiera explicar el comentario apenas resentido de Reyes en 
la hoja de su diario íntimo en febrero de 1926: «Desde que ambos volvieron a 
México, regreso de París, nada se oye de ellos. Acaso han querido esconderse y 
trabajar»128. 
Dos meses después, Lozano le escribe su primera carta desde México129, huellas 
que nos  permiten saber algo de lo que hizo, las personas con las que convivió, 
con lo cual podemos reconstruir algunos de los momentos de su estancia, que lo 
familiarizan con las memorias de otros artistas.

Por fin damos señales de vida, y le escribimos a Ud. con un cariño aún mayor que 
el de París y que ha sido acrecentado por las demás gentes […] Cuánto y cuánto 
suspiro, por esa ciudad amada, por ese metro [¿? Ilegible] Montparnasse […] Le  
 

126 Las cifras de 1925 no existen porque no se hizo el Censo ese año, según apunta Streckert en 
su estudio. En 1926 la población latinoamericana en París se vendrá a pique: será la mitad res-
pecto a dos años antes (8 mil personas), para nuevamente recuperarse paulatinamente hasta 
alcanzar las 14 mil personas en 1930, para decrecer nuevamente como consecuencia de la Gran 
Depresión y así como por el ambiente xenófobo e intolerante que empezaba a respirarse.  
127 Los mexicanos residentes en 1924 eran 1, 097, mientras los más numerosos  fueron los ar-
gentinos (3, 315), seguidos por los brasileños (3,214). En: STRECKERT, Jens, Latin-Americans in 
Paris, 1870–1940. A Statistical Analysis, cit. 
128 REYES, Alfonso, Diario 1911-1930, Guanajuato, Mexico, Universidad de Guanajuato, 1969, p. 
387.
129 Aunque Lozano le menciona a Reyes una carta anterior mandada desde España con el envío 
de unos dibujos de Castellanos, la cual probablemente no recibió porque se lo pregunta.
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Dôme, el Jockey, Kiki [subrayado], Terese, Cristhiane, Toño130, Pacheconito131, Sal-
mon, Supervielle, y en el centro de todo eso, Ud. caro Alfonso132. 

Este párrafo nos permite recrear el ambiente que nuestro artista vivió, tratando 
de imaginar su pulso bohemio, en un momento de apogeo; cosmopolita, vibran-
te, evocado por los cafés de Montparnasse, cada uno con su tipo de clientela e 
identidad, pequeños universos humanos donde todo sucedía en los pocos metros 
de un local. El Dôme que menciona Lozano por ejemplo, lo frecuentaban ameri-
canos, y había sido remodelado apenas dos años antes, habiéndolo transforma-
do y cuadruplicado. Era el café de los expatriados y de los amantes de Joyce133. 
El Jockey que también menciona y poco distante, estaba de moda, también re-
cién arreglado, organizaba dramas y comedias y lo amaban artistas como Man 
Ray o Duchamp, aunque era frecuentado por todos los escritores y pintores pre-
sentes  en  París134.
Kiki a quien Lozano también menciona, fue una figura símbolo de estos años, 
célebre modelo inmortalizada por una docena de artistas, incluyendo el mismo 
Toño Salazar de la carta de Lozano, pero sobre todo Man Ray la imagen que la 
perpetua para siempre en la obra el Violond’Ingres (1924).  Alfonso Reyes, tuvo 
con ella un breve amorío, dedicándole el poema La niña de la harina135. (Fig. 25)
El artista cubano Enrique Riverón136 describe a Kiki en un manuscrito y recuerda 
que la encontraba en el Jockey donde cantaba con su amiga La Siphone: 

Kiki tenía cierto parecido a Liza Minelli, aunque con más sex appeal, con el pelo que en-
tonces se llamaba a la Garçon [...]. Era voz populi que Kiki había tenido muchos amantes 
y aventuras amorosas. Artistas, bohemios, estudiantes, ricachos americanos, estudiantes 
japoneses, etc. habían poseído los encantos de la famosa modelo «Kiki de Montparnasse», 
que posaba y tenía amoríos con el gran pintor polaco Moïse Kisling137.

Con su carta se entiende que Lozano absorbió las amistades de Reyes, fue inte-
grado a su grupo, aunque curiosamente no menciona a Válery Larbaud, lo cual 
hace suponer que no tuvo contacto con él. 
130 Se referirá probablemente al caricaturista salvadoreño Toño Salazar (1897-1986), amigo de 
Reyes. 
131 «Pacheconito» pudiera referirse a León Pacheco (1898-1980), escritor de Costa Rica, amigo 
de Reyes y de Rodríguez Lozano. En una carta a Alfonso Reyes lo recordaba así: «Para quien la 
vida ha sido un bien doloroso». En: ENRÍQUEZ PEREA, Alberto, Sólo las sirenas nos enseñan el 
dulce placer de vivir, Costa Rica, 20 de septiembre 2009. Versión electrónica: <http://wvw.nacion.
com/ancora/2009/septiembre/20/ancora2094432.html>
132 RODRÍQUEZ, LOZANO, Manuel, Carta a Alfonso Reyes, México, D.F., 19 de abril de 1926, cit.
133 J. HANSEN, Arlen, Expatriate Paris: A Cultural and Literary Guide to Paris of the 1920s, Nue-
va York: Arcade Pub., 2012, p. 23.
134 Ibid., p. 40.
135 PATOUT, Paulette, Alfonso Reyes y las Bellas Artes, en Alfonso Reyes: perspectivas críticas, 
ensayos inéditos, México, D.F., Plaza y Valdés, 2004, p. 27.
136 Riverón expondría en marzo de 1926, en el Círculo Paris-Amérique Latine como hiciera Ro-
dríguez Lozano meses antes.
137 RIVERÓN, Enrique, Kiki de Montparnasse, 23 mayo 1969, manuscrito. En: archives of Ameri-
can Art. Versión electrónica: <http://www.aaa.si.edu/collections/viewer/enrique-rivern-essay-ki-
ki-de-montparnasse-1458>
El artista polaco Kisling era amigo íntimo de André Salmon, Salmon le dedica una monografía 
que lo hace famoso (Kisling, Éditions des Chroniques du Jour, 1927). 
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Fig. 25. Carta de Kiki de Montparnasse resguardada en la Capilla Alfonsina
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El espacio íntimo donde este fantástico coctel de nacionalidades interactuaba, 
era en los tés de los domingos en casa de los Reyes, costumbre que el escritor 
venía haciendo desde su estancia en Madrid, donde asistían solo «amigos muy 
particulares», incluyendo también a Lozano y Castellanos138. Fue así, en esta for-
ma natural y amigable, que Lozano debió haber conocido aquellas personalida-
des que harían una estancia muy constructiva, desde: Jean Cassou, Salmon y los 
amigos de Güiraldes, Supervielle y Larbaud (probablemente ausente entonces), 
con quienes Reyes cultivaba amistad, y a quienes se debieron algunas traduc-
ciones de sus textos al francés, y que como Reyes fueron también coleccionistas 
de arte.
Podemos entender ahí que  Alfonso Reyes fue una pieza determinante en el éxi-
to de su estancia, le advierte a Ureña que los «ha relacionado muy bien» y que 
«André Salmon los protege»139, y el mismo Salmon amigo de Reyes, le escribe el 
texto del catálogo, de su primera exposición individual. 
En una carta a Reyes, Manuel menciona haber recibido noticias de Salmon don-
de: «El admirable hombre me llena de cariño y elogios, me dice vuelva a París 
que para él será un gran placer el placer por mi. Como ve,  carísimo Alfonso,  eso 
se traduce  en trabajo» 140. 

2.2 Exposición en la Asociación Paris-Amérique Latine

La exposición de Rodríguez Lozano en París, se celebró el 22 de noviembre141 
«en uno de los salones de la suntuosa Association Paris-Amérique Latine (PAL), 
que patrocina el poeta y prócer cubano don Armando Godoy, ubicada frente al 
Consulado Mexicano»142. Godoy, era un rico escritor de la última hora provenien-
te de una dinastía de banqueros, y «presidente de la Asociación Paris-Amérique 
Latine»143.
Aunque la información sobre la PAL, resulta escasa, podemos deducir que tenía 
una función política: se celebraba mensualmente un banquete para los emba-
jadores latinoamericanos, con lo cual se insertaba en la trama del dinamismo 
cultural144 y político145que la sólida colonia latinoamericana generaba en París, 
138 REYES, Alfonso, Diario 1911-1930, cit., p. 113. 
139 REYES, Alfonso, Carta a Pedro Henríquez Ureña, 5 de octubre de 1925, París. En HENRÍQUEZ 
UREÑA, Pedro, Epistolario íntimo, cit. p. 301. Citado por: Ibid.
140 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Alfonso Reyes, México, D.F., 28 de septiembre de 1926. 
AAR, INBA (leg. No. 2210).
141 ASTURIAS Miguel Ángel, París 1924-1933: periodismo y creación literaria (SEGALA, Amos, 
cood.), España, ALLCA XXe, 1988, p. 770.
142 GONZÁLEZ DE MENDOZA Y RODRÍGUEZ, José María (El Abate Mendoza), La exposición de 
Manuel Rodríguez Lozano en París, cit., p. 36.
143 Mondanités. Cercles, «Comedia», París, 22 noviembre 1925, p.2. 
144 Como la Reuve de l’Amérique Latine (1922-1932), Par-Sud-Am, Le temps, Le Journal litlérai-
re, La Reuve Europénne, La Parisien (periódico en español publicado de mayo 1926 a noviembre 
1928), donde participaban  los escritores más importantes como Reyes, Borges o Güiraldes.
145 Como la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos de Paris (GELA, 1925-1933). La 
postura de la asociación era la lucha anti-imperialista estadounidense en el continente a la que 
participaron  los mayores intelectuales latinoamericanos presentes en París, como José Vas-
concelos que en el día de inauguración formal de la Asociación, el 4 de enero de 1926, hizo un 
llamado a la a unidad latinoamericana contra la injerencia estadounidense en América, defendió 
la idea republicana y fustigó a Calles sin nombrarlo puesto que estaban presentes entre otros 
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a través de asociaciones, periódicos, revistas y colaboraciones con el entorno 
cultural local.
Según las fuentes analizadas, se entiende que Lozano llegó a Paris un tanto a la 
deriva, sin planear su exposición, dejándola a la suerte de sus contactos, lo cual 
la ubicaría en un espacio desde un punto de vista artístico secundario, circuns-
crito al ámbito americano y con una función más bien política, a pesar de que 
ahí se realizaban exposiciones, iniciadas a partir del mes anterior con dos cari-
caturistas y pintores cubanos146 (Fig. 26), diferenciándose respecto a sus colegas 
mexicanos que en esos meses exponían en galerías de raigambre147, incluyendo 
José Clemente Orozco. 
En un minúsculo anuncio en el colofón del periódico, entre los  anuncios publi-
citarios afirma que «plu part des petits salons particuliers dont Paris foisonne 
en ce moment- manquent vraiment D’intérêt»148. Exceptuando pocos ejemplos 
dignos de mención, como la muestra de Rodríguez Lozano, «les essais promet-
teurs, qu’André Salmon présente au public parisien»149. Gracias a este anuncio 
sabemos que superó el mes de apertura, aunque debió de haber concluido poco 
después ya que sabemos que Rodríguez Lozano y Castellanos dejarán París el 
21 de diciembre como afirma él mismo en una carta de despedida a André Lhote: 
«Nous partons lundi prochain pour le mexique»150.
La fecha de inauguración de la exposición coincidió con un evento fundamen-
tal para la naciente Asociación que le daría al artista una visibilidad sin par: 
«El señor Armand Godoy, presidente de la Asociación Latinoamericana de Pa-
rís, ofreció en el domicilio social, 14 Boulevard de la Madeleine, un almuerzo a 
los corresponsales de la prensa latinoamericana». Entre los invitados -según se 
anunció- figuraron: Gonzalo Zaldumbide (quien compró el cuadro Las chicas), 
El Abate Mendoza y Miguel Ángel Asturias. «Fueron admitidos como miembros 
fundadores en el último comité de la Asociación París-Amérique Latine», varias 
personalidades en representación de sus países, no sólo latinoamericanos sino 
europeos como: España, Finlandia, Francia, Grecia.151 Se deduce que esta aso-
ciación fungía por tanto como unos intermediarios políticos y/o comerciales, en-
tre América Latina y Europa congregados en una asociación. Meses antes se lee 
por ejemplo,  en un pequeño anuncio en  Le Figaro  que «el ministro de Rumanía 

embajadores, Alfonso Reyes. En El Desastre, Vasconcelos dejó una descripción de esa velada. 
En: TRACENA ARRIOLA, Arturo, La Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos de Pa-
ris (1925-1933), en «Anuario de Estudios Centroamericanos», Universidad de Costa Rica, 1989, 
Año II, n.15, pp. 61-80. Versión electrónica. 
146 Los dibujantes cubanos: Armando Maribona y Jiménez Armengol. En marzo siguiente el tam-
bién cubano Enrique Riverón. En: L’Association Paris-Amérique Latine Transatlantic Encounters, 
acceso el 24 Agosto 2015, <http://chnm.gmu.edu/transatlanticencounters/items/show/5151>
147 La presencia de éstos artistas la recuerda el Abate Mendoza en el artículo anteriormente 
citado: «Ángel Zárraga en la Galería Devambez, y Rosario Cabrera y José Clemente Orozco en la 
Galería Berheim».
148 La mayoría de los pequeños salones privados que abundan en París en este momento, care-
cen de interés.
149 Salons et expositions, «Le Petit Parisien», Paris, 12 de diciembre 1925, p. 6.
150 Carta de Manuel Rodríguez Lozano a André Lhote, 17 diciembre 1925, París, France. Archivo 
Association André Lhote, París.
151 Mondanités. Cercles, «Comoedia», cit. 
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en Francia, concedió su patrocinio a la Asociación París-Amérique Latine»152.
Ello debió beneficiar la visibilidad del artista, ya que podía contar con un público 
culto y selecto, y quizás podría encontrar alguna reseña de su muestra en algún 
periódico latinoamericano. 
El apoyo a Lozano fue absoluto, lo demuestra también el catálogo prologado por 
André Salmon (Fig. 27), «el eminente poeta y crítico de arte que batalló al lado 
de Guillaume Apollinaire en los heroicos días de la lucha por la pintura moder-
na»153. Su breve texto «escrito en cinco minutos» según transmite El Abate, mez-
cla literatura con análisis crítico, expresado con síntesis y estilo, siguiendo un 
esquema iconográfico (figura humana, arquitectura, paisaje), con la perspectiva 
europea un tanto estereotípica, recuperando ciertas ideas que maneja con otros 
artistas mexicanos como Diego Rivera a quien llamó el «insurgente mexicano», 
a Lola Cueto comparándola con el Aduanero Rousseau, o a Carlos Mérida de 
quien elogia la fuerza del color.  
De Lozano acepta su inmadurez pero también visualiza una carrera llena de fu-
turo. Aprecia su independencia, mientras las formas ingenuas de su trabajo las 
anuncia como un «grito a la insurrección»:

Manuel Rodriguez Lozano, venu de son Mexique aux forets de bronze pour nous présenter 
ces yeux de poètes, ces oreilles de fiancées, ces lèvres qui ont modelé les cris splendides 
de l’insurrection, comme Rousseau le Douanier (angélique gabelou qui laissait tout pas-
ser!) peignait les feuilles des arbres de ce Mexique noir, vert, blanc et rouge. C’est aussi 
un paysagiste. Paysagiste de l’émouvante «architectures coloniales» aux maisons basses 
et longues, bariolées sous le soleil comme les maisons des pays de grand neiges. Ici, une 
tour. Signe attendrissant de «la province», où qu’on la trouve en ce monde enfin maitre de 
symboles nationaux assez certains, assez assurés pour qu’on attende sans remords l’heure 
du bel empire international.
Touchante autant que le Decanis marseillais, une voiture publique mène le poète, l’apprenti, 
la fille des Totonaques à qui les fils des cavaliers espagnols renseigna l’art d’éveiller les 
formes colorées, de Vera Cruz à la Sierra Madre, en vingt minutes. Le moteur était puissant 
et neuf. Vous connaitrez aussi que la poudre parle. Les couchers de soleil sont des éclate-
ments. Ce sont donc aussi des aurores. Le peintre qui vous convive repassera bientôt les 
mers. Il vous le dit: Son ouvre nait a peine. Faites que de lui à nous, d’ici à là-bas le câble 
soit solide et bien vibrant154.

La reseña de Salmon, no podía que darle prestigio y credibilidad al artista, era 
un texto cautivador de uno de los máximos críticos franceses, aunque sin la pro-
fundidad analítica alcanzada por sus colegas argentinos. 

152 Le monde et la ville. Dans les ambassades, «Le Figaro», 6 agosto 1925, p. 2. 
153 GONZÁLEZ DE MENDOZA Y RODRÍGUEZ, José María (El Abate Mendoza), La exposición de 
Manuel Rodríguez Lozano en París, cit., p. 37.
154 Exposition Rodríguez Lozano. Un peintre mexicain, cit. El periodista transcribe el texto de 
Salmon aparentemente completo, es así como lo he recuperado. Aunque desconozco si el texto 
del Catálogo era más amplio.
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Fig. 26. Círculo París América latina, Imagen de la 
exposición de Armando Maribona, ca. 1925.

Fig. 27. Marie Laurencin,1908, Retrato de Andre Salmon. Nótese el estilo 
naife, de la pintora, y el interés de éste grupo por la pintura inocente y 
primitiva.
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2.2 Exposición infantil en París: un evento olvidado por la historia
Según Patricia Artundo (la única investigadora que ha tratado el viaje de Lozano y 
Castellanos en Argentina y París), la exposición no incluyó «los dibujos de los niños 
mexicanos e ignoramos cuáles fueron las casusas»155. Sin embargo, se descubre 
cómo sí se llevó a cabo, anticipando las exitosas exposiciones de los niños de las 
Escuelas al Aire Libre, organizadas con todo el apoyo del gobierno mexicano, que-
dando este antecedente injustamente olvidado.
El testigo de Reyes citado por Artundo recuerda como «Supervielle y Mateo Her-
nández156 habían quedado de ayudar para su exposición de arte infantil mexicano, 
que tanto éxito tuvo en Buenos Aires»157. Fue un compromiso que ahora podemos 
afirmar que no quedó en el tintero. 
Diversas fuentes mencionaban esta participación, empezando por Lozano, y ello no 
podía desatenderse:

Recuerdo siempre aquellas exposiciones de dibujos y pinturas de niños mexicanos que pre-
senté en Buenos Aires y París, donde alcanzaron un éxito clamoroso. Se me hizo dar una con-
ferencia, se me pidieron artículos para las principales revistas, y el gran crítico y pintor André 
Lhote me dijo «se ha revelado usted como un educador maravilloso, como jamás se había visto 
nada en París»158.

Rodolfo Usigli lo subraya en el prólogo de la Monografía de Lozano, aunque parece 
que las palabras se las hubiera sugerido el mismo artista, en su  tono demandante:

El experimento de la gráfica de la niñez mexicana, con indudables alcances freudianos en un 
momento en el que Freud era casi desconocido en nuestro continente, y lo lleva por varias par-
tes del mundo, con el aplauso de André Lhote y de Ángel Zárraga159.

El «aplauso» de Zárraga al que se refiere Usigli, puede conocerse con exactitud 
gracias a la carta que entrega a Lozano, editada más tarde, y donde elogia su rol 
como pedagogo y sucesor de Best, sin pronunciar opinión  alguna por su actividad 
artística.

[…] encontró usted el más maravilloso campo de experimentación -calidad y cantidad- que 
a ningún hombre ha sido dado hallar. Y al sentir del frescor y la gracia saludable y el canto 
sutil y acordado de la serie de láminas infantiles que usted me mostrara, he comprendido 
cosas nuevas y posibles en el porvenir de nuestra tierra160.

155 ARTUNDO, Patricia, Promoción y divulgación de las EPAL en el extranjero, cit., p. 349. 
156 Mateo Hernández (2884-1949), fue uno de los escultores más internacionales de España 
originario de Béjar. Fue un artista autodidacta e independiente que se interesó por la represen-
tación de animales, entre los cuales se recuerda la famosa Pantera de Java (1922-1925) con la 
cual consiguió el Gran Premio de Escultura en París. Cuando Rodríguez Lozano llega a la ciudad 
era un artista consolidado. 
157 REYES, Alfonso, Unos veintes en París: páginas del diario inédito, Guillermo Sheridan (pre-
sentación), en «Letras Libres», Edición México, n. 2, febrero de 1999, disponible en Internet. 
Citado por: Ibid., p. 348.
158 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, La Feria de la pintura, «Hoy», México, D.F., septiembre 1943. 
En: Pensamiento y pintura, cit., pp. 82-83. 
159 USIGLI, Rodolfo, Pensamiento y Pintura, México, D.F., Clardecor, 1949, p.18.
160 ZÁRRAGA, Ángel, Artes Plásticas: La pintura en México; Carta de Ángel Zárraga a Manuel
Rodríguez Lozano, en Horizonte: Revista mensual de actividad contemporánea, México, D.F., 
julio 1926, núm. 4, pp. 33-34.
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Pero es gracias a un artículo de periódico que puede comprobarse que la muestra de 
Lozano efectivamente fue acompañada por los dibujos infantiles, además de notifi-
car que presentó 12 cuadros, reiterando por tanto la modalidad expositiva argentina, 
aunque exceptuando la participación de Castellanos que nunca viene mencionado:

Nous avons eu déjà l’occasion de parler d’artistes mexicains. En voici un encore, Manuel 
Rodriguez Lozano, qui est tout jeune et qui fait en ce moment une exposition de ses toiles en 
cercle de l’Amérique Latine […].

En même temps que les douze toiles qu’il a réunies à cette exposition, Manuel Rodriguez Lozano 
montre les travaux de ses petits élèves. Ce sont de prodigieux dessins d’enfants, il y a dans cer-
tains une poésie, un sens des couleurs. Et des arrangements qui sont tous fort jolis. Ces petits 
indiens, si l’on voulait, pourraient ajouter une note toute neuve dans la décoration de nos étoffes 
et de nos papiers peints161.

La opinión de la periodista, aparentemente elogiosa, muestra su limitación para 
comprender el valor de las obras de los «pequeños indios», como despectivamente 
él los llama. Su encanto está en que pueden servir como motivos decorativos para 
telas y tapices franceses. En cambio con la obra de Lozano se muestra ambiguamen-
te «indulgente», comparándolo a Modigliani, ¿en qué sentido? ¿porque lo copiaba, o 
porque era tan buen artista como él?

Ce sont de grandes figures tracées et peintes dans une gamme très riche et parfois comme 
émaillée… Nous méfions de toutes les comparaisons, mais pour situer certaines de ces toiles 
nous prononcerons le nom de Modigliani, mais sans y insister autrement162.

Salmon rescatará su recuerdo de las obras de los niños años después, en el texto del 
catálogo que dedica a Lola Cueto:

L’exposition de Manuel Rodriguez Lozano, l’exposition de ces dessins d’écoliers mexicains, à qui 
l’on enseigne à ne point avoir honte de leur simplicité, édifièrent les plus curieux d’entre nous sur 
les précieuses ressources d’ardeur et de candeur des artistes du beau pays d’au delà les mers163.

Las jaquecas que acompañarán a Lozano a lo largo de su carrera de outsider incom-
prendido, se evidencian desde este momento. Su participación quizás fue borrada 
deliberadamente para no opacar una aparente iniciativa estatal que debía aparecer 
inédita en el gobierno de Calles, o simplemente no llegó a conocerse lo suficiente. 

161 Exposition Rodrigeuz Lozano. Un peintre mexicain, «Comedia», París, 22 noviembre 1925, p. 
3.
«Junto a las doce pinturas reunidas en esta exposición, Manuel Rodríguez Lozano muestra los 
trabajos de sus jóvenes estudiantes. Son dibujos prodigiosos de niños, hay algo de poesía, un 
sentido del color y de la composición que son muy bonitos. Estos pequeños indios, si quisieran, 
podrían agregar una nota nueva a la decoración de nuestras telas y tapices». 
162 Ibid.
«Son grandes figuras dibujadas y pintadas en una gama muy rica, en ocasiones como 
esmaltada... Seamos cuidadosos con las comparaciones, pero algunas de estas pinturas evocan 
el nombre de Modigliani, pero sin insistir demasiado». 
163 SALMON, André, Exposition des tapisseries mexicaines de Lola Vásquez Cueto, catálogo de la 
muestra, 6 al 19 febrero 1929, Salle de la Renaissance 11. Versión electrónica en: Digital Archive 
and Publications Project at the Museum of Fine Arts, Houston, Texas. 
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Pero Lozano se desahogó indignado con Reyes por la falta de reconocimiento a 
su labor, empezando por reprocharle al mismo Vasconcelos:

Vasconcelos publica un artículo arbitrario diciendo que el éxito de Ramos Martínez ha sido 
el primero que obtienen los niños mexicanos, esto aparte de la ligereza, acusa ignorancia, 
inexactitud e ingratitud, pues los niños mexicanos habían triunfado antes en Nueva York, 
Buenos Aires y París, según consta a Ud. y testimoniado por las notas de prensa que tengo 
en mi poder, en la cual los mejores críticos hablan extensamente sobre la labor hecha por 
Best y por mí164.

Alfredo Ramos Martínez, que en 1926 era el director de la Academia y el res-
ponsable de las Escuelas Populares de Pintura al Aire Libre (EPAL),  gracias al 
mismo Alfonso Reyes realizó, una nueva exposición de pintura infantil en 1926, 
pero del método implementado por las EPAL165, en este caso realizada con todo 
el apoyo de la maquinaria oficial, mostrando 200 obras seleccionadas de entre 
las cuatro sucursales de las EPAL en la Ciudad de México, contra la treintena de 
obras que llevó Lozano. Fue una muestra itinerante en París, Berlín y Madrid.
Lozano parece haber hecho el esfuerzo de proteger sus «derechos de autor» 
como le fue posible, utilizando la prensa no como una confrontación directa como 
hará posteriormente, sino dejando pruebas «discretas» que nos llegan como un 
material preciado hoy en día. Lo hizo no sólo en México publicando la carta de 
Ángel Zárraga ya mencionada, sino con un largo artículo ampliamente ilustrado 
con varios dibujos de los niños que nos llegan como ya en Proa, como auténticas 
reliquias (Fig. 28 a y b), publicado en una revista médica de la Liga de la Cruz 
Roja, que por impropio que parezca Lozano, consideraba que su método no tenía 
solamente un valor artístico sino pedagógico y científico ya que a través de los 
dibujos podía distinguirse el sexo, la clase social e incluso el barrio de perte-
nencia, así como determinar algún tipo de problema psíquico, o retraso. Lozano 
concluye el artículo esperando que no sólo se conociera en México sino fuera 
difundido en otros países lo cual no es pura pretensión sino que el mismo Best 
Maugard en las conferencias que difundían su método en Estados Unidos así lo 
contemplaba, como una aportación de México al mundo. Lozano en este contexto 
concluye: «Il serait á désirer que des essais de ce genre furent tentés dans les 
écoles de tous les pays et que nos écoliers suivissent la voie déjà tracée»166.

164 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Alfonso Reyes, México, D.F., 5 de octubre 1926. AAR, 
INBA.
165 MAE BARBOSA, Ana, Escuelas al Aire Libre: sospechas de influencia y problemas concretos, 
en Escuelas de Pintura al Aire Libre: episodios dramáticos del arte en México, catálogo de la 
exposición, México, D.F., Museo Nacional de Arte (Munal), 2014, p. 367. 
166 «Sería deseable que tales intentos se hicieran en las escuelas de todos los países y que 
nuestros estudiantes sigan el camino ya trazado». En: RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, en l’art du 
dessin dans les écoles mexicaines, en Vers la santé. Revue mensuelle de la lingue des sociétés 
de la Croix-Rouge, Paris, France, junio 1926, año VII, núm. 6, p. 242.  



Viaje a Argentina y París:  rechazo de los ismos y el cubismo «templado»

361

Fig. 28a y b. Dibujos realizados por los niños de las primarias mexi-
canas con el «Método Lozano», publicado en Vers la santé, 1926.
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2.4 Los estímulos de Les années folles
Gracias a los textos de grandes escritores, la permanencia de Lozano como ar-
tista en su primer viaje internacional está documentada con excelencia. No obs-
tante,  existe un vacío casi completo en relación con el mundo del arte, surgiendo 
innumerables dudas, empezando por la actitud que toma respecto al arte van-
guardista, y a la increíble oferta cultural en la ciudad. 
Su espíritu de iniciativa parece un tanto acomodaticio, como es visible en el re-
porte de Henríquez Ureña a Alfonso Reyes cuando aún estaba en Argentina; en 
ella leemos que Rodríguez Lozano buscaba: «algún marchand que se interesase 
en ver sus cosas, pero sin írselas a ofrecer»167, esta necesidad de intermediación 
aparece como modalidad laboral, pero no se expone. 
En las cartas escritas a Reyes después de su regreso, Lozano no hace mención 
de artista, opinión estética o exposición alguna. En Pensamiento y Pintura, las 
noticias son del todo marginal y superficial, acentos mínimos con fines auto adu-
latorios.
A pesar de ello, la mayor parte de los artículos de Lozano, afirman lo que Ra-
fael Alberti cita en sus memorias (con las fechas equivocadas, creando ahí los 
problemas conocidos), replicadas indiscriminadamente en todo tipo de texto y 
artículo: «de 1913 a 1921 residió, recién casado, en París, donde se hizo amigo 
de Matisse, Braque, Picasso, Lhote y de los escritores André Salmon y Jean Cas-
sou»168.
Además del abuso de estos nombres cuando se habla de al supuesta estancia 
parisina, citados a la letra, irreflexivamente ¿Qué hizo Lozano en París? ¿Aquí 
pudo haber sido su reacción ante el torbellino de talentos o de acontecimientos 
que tuvieron lugar en la ciudad en ese momento? ¿Cómo pudo relacionarse con 
tales personalidades, qué le dejaron? Intentemos pues desentrañar cada punto.
Cassou era un gran amigo de Reyes, un francés hispanista y traductor de gran 
prestigio (Cervantes, Unamuno), de origen español y mexicano169; reivindicó la 
importancia de El Greco y de la pintura barroca española en el arte moderno170. 
Lozano mantendrá en adelante contacto con él; este viaje lo evoca mucho des-
pués, en 1959, cuando «Cassou había escrito cosas muy elogiosas respecto a mi 
exposición de París en 1925»171, un texto que  bien deberá ser recuperado.
Aunque es André Salmon, de quien hemos hablado anteriormente, que nos in-
troduce a lo que parece haber sido en ese entonces, el verdadero interés de 
Lozano: el cubismo. Los artistas de la pesada lista que menciona Alberti, ex-
ceptuando Matisse, son todos cubistas: Braque, Picasso, Lhote y, Salmon, unido 
167 HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Carta a Alfonso Reyes, 20 julio de 1925, La Plata. Citado por: 
ARTUNDO, Patricia, Promoción y divulgación de las EPAL en el extranjero, cit. 
168 ALBERTI, Rafael, Obras completas: la arboleda perdida. Prosa. Memorias, Seix Barral, 2009, 
t. II, p. 1053.
169 Cassou (1897-1986) Nació en Deusto (Vizcaya), aunque su madre era andaluza y su padre 
francés de origen mexicano. combinó su trabajo de escritor con la labor del crítico de arte que 
durante 20 años estuvo al frente del Museo Nacional de Arte Moderno, desde el que promovió 
los primeros homenajes oficiales a Pablo Picasso, un buen amigo con el que hablaba en español 
y sobre el que publicó el libro: Picasso (1940). 
170 GALLEGO-DÍAZ, Soledad, Murió el escritor francés Jean Cassou, un hispanista de raíz, «El 
País», Madrid, España, 17 enero 1986. 
171 RODRÍGUEZ LOZANO, Pensamiento y pintura, cit., p. 127
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desde  temprana amistad con sus amigos Apollinaire, Picasso y Max Jacob172 
quienes formarían el llamado grupo la bande à Picasso173. 
Lozano llega a París en un momento de ebullición cultural, donde la reconcilia-
ción entre vanguardia y tradición se mezclaba con la nueva vanguardia surrea-
lista pero también con la modernidad de las artes aplicadas, que confluyeron en 
la Exposición de Artes Decorativas174. 
Ante tales estímulos, Lozano mantiene su ecuanimidad de siempre, hacia el Su-
rrealismo parece del todo indiferente, a pesar de que tan sólo una semana antes 
de su muestra, se había inaugurado la Primera Exposición Surrealista colectiva 
(el 13 de noviembre de 1925 en la Galería Pierre), misma que él mismo partici-
paría, quince años después en México en la Galería de Arte Mexicano.
Para explicar esta distancia resulta pertinente la comparación del término Su-
rrealismo definido por André Bretón en el Manifiesto Surrealista el año anterior, 
y la opinión de Reyes sobre el arte de Lozano en ese entonces. Para el primero 
es: «Automatismo psíquico puro […] Dictado del pensamiento, con exclusión de 
todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética 
o moral»175. Para Reyes, en cambio, el arte de Lozano era calculado y controlado 
por la voluntad: «Reina la razón y la idea, maestras en el torbellino de todas las 
cosas  subconscientes»176.
La etapa naïf de Lozano era compatible con el gusto de los cubistas. En 1915 
Apollinaire le recomendaba a su joven discípulo y protegido Paul Gauillaume al-
gunos nombres que incluían Henri Rousseau y Marie Laurencin (Fig. 29 a, b, c). 
Fue así que se dieron a conocer entre el grande público y venerado en los círculos 
de vanguardia. Según explicaba Adolphe Basler en 1926, «El culto a Rousseau, 
fue una reacción contra los manierismos, contra la mentira, contra las fórmulas 
mecánicas de una pintura del todo vacía y artificial».  Se amaba el sabor popular 
de su arte que rompía con los dogmas tradicionales de la representación. La 
pintura de los «primitivos modernos» era una invitación a infringir las normas de 
la convención dictadas por el Renacimiento. Hacia 1907-1910, Marie Laurencin 
buscó la simplificación a través de la naiveté de Rousseau: el hieratismo de las 
figuras, un dibujo descuidado deliberado, que señalaban el regreso al origen que 
llevase a un sentimiento poético profundo (ver fig. 27). 
Rodríguez Lozano por eso fue bien acogido aun en París, sin embargo lleva su 
propio ritmo, lo ejecuta veinte años después, siguiendo el ritmo no europeo sino 
de su propia realidad. El arte de Modigliani participaba de esta misma tempe-
172 Durante la Primera Guerra Mundial, fue Salmon quien le organizó en julio de 1916, una expo-
sición semi privada en el Salond’Antin, a quien Salmon tituló Les Demoisellesd’Avignon.
173 En París Lozano recuerda haber recaudado la dedicatoria del primer libro que editaron 
Apollinaire, Max Jacob y Salmon, en donde le escribieron: «A Rodríguez Lozano, el gran pintor 
mexicano, creador apasionado, pero lúcido; ordenador de formas ardientes y puras, ferviente 
inventor de signos plásticos, de numerosos que fijaron en constelaciones espirituales el genio 
de su siglo y de su raza». En: RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 291. 
174 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, de donde se acuñaría 
el nombre de Art Decó. La feria duró de abril a octubre, misma que Rodríguez Lozano con gran 
probabilidad visitó.
175 BRETON, André, Manifiestos del Surrealismo Aldo Pellegrini (Coord.), Buenos Aires, Argenti-
na, Editorial Argonauta, 2001, p. 44.
176 REYES, Alfonso, Un pintor, París, noviembre de 1925. 
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Fig. 29 c. Henri Rousseau, La fábrica de sillas en Alfortville

Fig. 29 a. Henri Rousseau, L´Enfant à la poupée, 
1904-1905.

Fig. 29 b. Henri Rousseau, Retrato de mujer, 1895, 
160.5 × 105.5 cm, Musée Picasso, París.
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ratura, aspiraba a una abierta sensibilidad con sus esculturas ejecutadas con la 
técnica de la talla directa y por sus formas esenciales. 
Según Reyes, en la segunda exposición de pintura infantil llevada por Ramos 
Martínez gracias también al apoyo del escritor, Picasso se interesó tanto «que se 
ofreció a desempacar las obras para contemplarlas»177. 

5.8.1. Academia André Lhote

El cubismo que interesa a Lozano no es el fundacional, el de aquellos artistas, 
que revolucionaron el arte occidental en la década de los años Diez, sino el aca-
démico, aquel que Charles-Étiene Jeanneret (Le Corbusier) (Fig. 30) y Amédée 
Ozenfant, bautizaron como Purismo, el que a diferencia del cuidadoso análisis 
de Braque y Picasso, estaba dirigido esencialmente a la decoración, con compo-
siciones arbitrarias exentas del interés analítico de sus colegas. El antecedente 
era el grupo de la Section d’Or, quiens quisieron domesticar los principios uni-
versales de la «armonía geométrica» a través del regreso a la Grecia clásica y a 
las raíces de la tradición de la pintura francesa. Sentenciados inicialmente por 
los cubistas, algunos como Juan Gris (Fig. 31) adhieren después de la Primera 
Guerra Mundial en el clima generalizado del «regreso al orden»178.
Ángel Zárraga pasó por una fase cubista que pudiera ubicarse cercana a este 
grupo y que la recuerda un artículo de periódico dedicado a la segunda exposi-
ción de Ángel Zárraga en la Galería Bernheim de París donde «había presentado 
veinte obras de disciplina cubista ejecutadas de 1914 a 1917 (Fig. 32), y veinte 
cuadros recientes, de 1920 a 1921»179. El periodista escandalizado recuerda sus 
cuadros cubistas como «antiguo rebuscamiento» aunque nota en él una influen-
cia más que de Cézanne, de Renoir, y quizás aquí la diferencia con Lozano, aun-
que el resultado es el de formas depuradas y esenciales (Fig. 33). 
Pareciera pertinente considerar que Lozano realizó un grupo de dibujos cubis-
tas, de los cualse no se conoce la fehca, durante este viaje (Fig, 34-37). 
En este ámbito se ubica el nombre de André Lhote (1885-1962), un pintor un tan-
to olvidado en la actualidad pero muy respetado en su tiempo, quien se relacionó 
con artistas argentinos y latinoamericanos como el propio Lozano quien junto 
con Julio Castellanos frecuentaron la Academia André Lhote, creada en 1917, 
inicialmente llamada Académie Montparnasse, pero a partir de 1925 tomaria su 
propio nombre, ubicándose en la  Rue d´Odessa 18 cerca de la estación del tren. 
Lhote fue una artista autodidacta, que del fauvismo pasó a una especie de «cu-
bismo figurativo» (Fig. 38), aunque es considerado sobre todo como pedagogo y 
crítico, más que como artista180.
El contacto de Lozano con Lhote pudo haberse dado a través de la Nouvelle Re-
vue Française (NRF), la revista francesa fundada en 1909 donde escribían ade-
177 MAE BARBOSA, Ana, Escuelas al Aire Libre: sospechas de influencia y problemas concretos, 
cit. 
178 FOSTER, Hal [et al.], Arte dal 1900, Milano, Italia, Zanichelli, p. 198.
179 Un pintor mexicano en París. La exposición de Ángel Zárraga, en «El Universal Ilustrado», 
México, D.F., año V, núm. 242, p. 26.
180 The Oxford Dictionary of Art and Artists, Oxford University Press, 2009, p. 359.
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más de Lhote, Reyes y sus amigos Supervielle, Cassou, entre otras firmas de ex-
celencia. Lozano sigue caminando en línea con sus principios y los de la misma 
NRF, que quiso encargarse de cuestiones estrictamente estéticas, manteniendo 
su independencia respecto a cualquier partido político, moral, o escuela de pen-
samiento.  
Lhote desde 1917 subrayó su (idiosincrática y heterogénea) teoría del Cubismo, 
y a su taller acudían no sólo artistas latinoamericanos181 sino de todo el mundo. 
Ésta academia, como otras más, se ajustaba a la demanda de los artistas extran-
jeros, abiertas y donde los estudiantes podían pagar por día o por meses, con 
la facilidad de poder dibujar cotidianamente con un modelo en vivo182. En 1952 
fundaría una rama sudamericana de su academia en Rio de Janeiro.
Es gracias a una carta escrita en francés y firmada por Lozano y Julio Castella-
nos183 (Fig. 39) que atestigua que existió un contacto con Lhote, dirigiéndose a él 
efusivamente.

Sr. André Lhote. Querido maestro: el próximo lunes salimos hacia México184. Estaríamos 
muy felices de decirle una vez más nuestra admiración y nuestra amistad. Quiera usted 
aceptar, querido maestro, los sentimientos de nuestra más alta admiración185.  

181 Desde Pablo Curatella Manes Antonio Berni, Lino Spilimbergo, Raquel Forner y Tarsila do 
Amaral. En: FRÉROT, Christine, Art et Amérique latine à Paris : L’Espace latino-américain 
(1980-1993), núm. 7. Consultado en versión electrónica en: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.
php?article309>
182 Trasatlanticencounters, Latin American Artists in Interwar Paris: <http://chnm.gmu.edu/tran-
satlanticencounters/about>
183 Agradezco Dominique Bermann Martin, sobrina y heredera moral de André Lhote, a cargo de 
la Asociación homónima con sede en París cuya finalidad es promover y salvaguardar la memo-
ria del artista.
184 Revisando el calendario, deducimos que partieron de París el lunes 21 de diciembre. Lozano 
avisa que regresa a México aunque en realidad parece que hicieron un viaje en España y Francia.  
185 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a André Lhote, 17 diciembre 1925, París, France. Archivo 
Association André Lhote, París.
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Fig. 30. Cherles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier), Naturaleza muerta purista, 
1922, óleo sobre lienza, 65 x 81 cm.

Fig. 31. Juan Gris, Silla realizada para Henry Kahnweiler, 
1926, Musée des Aneés 30, Paris. Foto Alejandra Ortiz,
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FIg. 32. Ángel Zárraga, Estudio de técnica cubista.

Fig. 33. Ángel Zárraga, La bañista.
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Botellas, Archivo CENIDIAP.

Naturaleza muerta con balanza, 1925.  
 Archivo CENIDIAP.
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Composición,1925. Archivo CENIDIAP.

Soldado francés, 1925. Archivo CENIDIAP.
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Fig. 38. André Lhote, Femme au miroir, 1925, óleo sobre tela,  
81 x 60 cm.

Fig. 39. Carta de Manuel Rodríguez Lozano  
a André Lhote. Archivo André Lhote, Paris.
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Capítulo VI.  Crepúsculo Artístico 

El decenio de los cincuenta fue particularmente difícil para Rodríguez Lo-
zano, representó una línea divisoria entre una etapa creativa aun diná-
mica y un periodo de grandes frustraciones artísticas, que anunciarán el 
crepúsculo de su carrera hacia 1960, fecha en la que datan sus últimas 

obras conocidas.
Una de las causas que pudieron haberlo orillado a ello fue el delicado estado de 
salud que padecía desde hacía tiempo y que se verá en adelante.
Sin embargo, motivos más profundos, que serán ahondados en este capítulo, 
muestran una serie de condiciones adversas que limitaron su desarrollo artís-
tico, esfumándose para siempre la posibilidad de imponerse entre las grandes 
figuras del arte nacional.
Una nota enviada al presidente Ruiz Cortines a mediados del decenio, muestra 
su gran decepción:

Como no estoy dispuesto a que me abran en canal en la piedra de sacrificios de los azte-
cas, estoy completamente decidido a suspender definitivamente toda mi labor creadora por 
México, por llegar a la conclusión de que el mexicano edifica sobre arena; no más labor 
fecunda y creadora, por inútil1.

Este momento de transformación personal coincide con el contexto político y 
artístico de México, donde a partir de 1940 había iniciado un proceso de desman-
telamiento del régimen revolucionario que había tendido a favorecer a las clases 
inferiores, para terminar por afianzarse con la presidencia de Miguel Alemán (1 
diciembre 1946- 30 noviembre 1952), una época de bonanza económica, con una  
 
1 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Curriculo enviado al presidente Ruiz Cortines, 17 septiembre de 
1954, México, D.F. Archivo presidencial, Fondo Adolfo Ruiz Cortines, Caja 0005 (111/84), Archivo 
General de la Nación, México D.F.
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modernización acelerada centrada en la industrialización, que agudizó la des-
igualdad social, la corrupción y el anticomunismo en el marco de la Guerra Fría.  
Como se verá en adelante, Rodríguez Lozano contó con el apoyo directo de estos 
presidentes, no a manera de «mecenas» sino como amigos personales de los 
que obtuvo ciertos beneficios y protección.
El arte fue utilizado como instrumento de manipulación ideológica, encauzado 
aquí a la exaltación de una mexicanidad retórica que servía de contraparte a la 
creciente dependencia económica y en parte política de México frente a los Es-
tados Unidos2.
La Guerra Fría abría una injerencia estadounidense en toda América Latina, esa 
también afectó al arte, usando recursos económicos e influencias financiadas 
por las grandes empresas trasnacionales petrolíferas y orquestadas por los 
principales museos como el MoMA y el Guggenheim de Nueva York (que eran 
financiados, a su vez, por estos grupos), y apoyados localmente por críticos de 
arte y galeristas, a través de: concursos, bienales, exposiciones y jugosas opor-
tunidades para los artistas ganadores, que alcanzaban compensaciones econó-
micas y notoriedad internacional. Todo ello facilitó la aceleración de la deca-
dencia del Realismo artístico y la homogeneización estilística a finales de los 
cincuenta, sustituida por la abstracción de influencia estadounidense, en contra 
del arte político realista3.
Lozano pierde fuerza en el nuevo asentamiento político y cultural, lo que se re-
fleja claramente en su trabajo; así pintará poco, casi siempre retratos hieráti-
cos, acartonados y temáticamente reiterativos, vaciados de su linfa emotiva y, 
en cambio, luciendo secos, desproporcionados, exangües, retóricos y a veces 
desesperados (Fig. 0): se percibe un decaimiento creativo. 
El inicio de un nuevo ciclo histórico en México caminó de la mano con su propio 
envejecimiento, la falta de oportunidad laboral, pérdidas emotivas importantes, 
como el fallecimiento de su mecenas Francisco Sergio Iturbe en 1957, de Alfon-
so Reyes en 1959, que marcó simbólicamente el ocaso de toda una generación, 
que incluía el fallecimiento de los grandes artistas de su generación desde José 
Clemente Orozco (1949) y Diego Rivera (1957), y el encarcelamiento de Siqueiros 
en 1960, como clara señal de un final4.
Las nuevas generaciones apelaban a nuevos caminos, ajenos a los valores de la 
mexicanidad de la época revolucionaria, atraída por las corrientes internaciona-
les del arte abstracto y de vanguardia, por las que Lozano había siempre guarda-
do aversión. Sus palabras crecen en lamentos, en rabia y reiteración. 
En estos años de pugna, Rodríguez Lozano parece no tener cabida, en ninguno de los 
grupos artísticos dominantes, se le siente angustiado.

2 MEDIN, Tzvi, El sexenio alemanista, ideología y praxis política de Miguel Alemán, México, Era, 
1997, p. 7. Citado en: TORRES, Ana, Mexicanidad y desarrollismo en el diseño de políticas cul-
turales, México D.F., Revista Digital Cenidiap, enero-marzo 2005. <http://discursovisual.cenart.
gob.mx/anteriores/dvwebne03/agora/agoanator.htm> 
3 GOLDMAN, Shifra M., La pintura mexicana en el decenio de la confrontación: 1955-1965, Plu-
ral, Octubre, 1978,  pp. 33-44.
4 Fue liberado en 1964, disminuyendo su pena cuatro años de una condena de ocho.
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Fig. 0. 1953, El abismo. Col. López Velarde.

Fig. 1.Nostalgia,1956.
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Según su discípulo Nefero, el último cuadro importante de Rodríguez Lozano fue 
Nostalgia (Fig. 1), «Yo nunca comprendí sus motivos, pero sé que en ello influyó 
mucho la decepción que sintió ante la pintura de vanguardia»5.
A continuación analizaremos los factores que debieron motivar el final de la ca-
rrera de Rodríguez Lozano y trataremos de dar explicación y respuesta a lo que 
Nefero no pudo comprender en su momento.

I. Fracasos expositivos de Rodríguez Lozano en los años 
cincuenta
La internacionalización del arte mexicano no fue sólo una apertura hacia adentro 
sino también hacia fuera, así todo el decenio sufrió la «exportación» de muestras 
de arte nacional, enviadas sobre todo a Europa, organizadas por el Estado con 
la óptica de promover la propia riqueza cultural como un medio para atraer in-
versionistas extranjeros, despertando gran curiosidad entre el público europeo.
Desgraciadamente Rodríguez Lozano fue descartado de este programa, perdió 
oportunidades probablemente por conflictos con los grupos de poder que termi-
naron por ahogarlo, contribuyendo a limitar su crecimiento y la producción de su 
obra, quedando sistemáticamente excluido de las principales citas expositivas 
no sólo en el extranjero sino también en México restándole presencia y valor. 
Su obra estaba en una posición intermedia entre el muralismo y la nueva gene-
ración de artistas jóvenes, pero no se reconocía en ninguna de las dos. El des-
engaño lo orilló a intensificar una imagen de artista íntegro e incorruptible como 
una forma de justificar sus fracasos.

1.1 Bienal de Venecia, 1950 

La «tournée» de las exposiciones internacionales mexicanas en Europa se in-
auguró con la participación de México a la XXV Bienal de Venecia en 1950. Fue 
el «primer contacto importante de México con Europa», según lo recuerda Si-
queiros, en donde se reunieron más de cien obras de los cuatro artistas más 
destacados del país: Rivera, Orozco, Siqueiros y Tamayo (Figs. 2,3,4,5). En tal 
ocasión Siqueiros, «recibió el primer lugar en el pabellón mexicano y el segundo 
lugar en la exposición general entre italianos y extranjeros»6, después de Henri 
Matisse, alcanzando notoriedad mundial, causando muy seguramente la ira de 
Lozano quien denunciaba como Siqueiros y Rivera eran los dos pintores oficiales 
(Fig. 6) que acaparaban todo lo que el gobierno ofrecía «[…] de las trincheras de 
la guerra europea salió un arte anecdótico; la estafa revolucionaria ha sido lle-
vada también al arte»7. (Fig. 6a)

5 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, México 
D.F., CONACULTA, 2007, p. 131.
6 México triunfa en Venecia, en «Tiempo: Semanario de la vida y la verdad», Mexico, D.F., junio 
1950, año 17, no. 426, pp. 24-27..
7 CLIMENT, Juan, ¡Rivera y Siqueiros lo acaparan todo!, en «Mañana: La revista de México», 
México, D.F., mayo, 1952, no. 453, p. 51.
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Fig. 2. Diego Rivera, Paisaje 
nocturno, 1947, Museo de Arte 
Moderno, México, D.F.

Fig. 3. José Clemente Orozco, Las soldaderas, 
1926. Óleo sobre tela, 80 x 95 cm, Museo de 
Arte Moderno de México.

Fig. 4. Caín en los Estados Unidos, 1947,  
Piroxilina, 93 x 76 cm, Museo Carrillo Gil, 
México, D.F.

Fig. 5. Rufino Tamayo, Animals, 1941. Pabellón de Méxi-
co, Bienal de Venecia 1950, óleo sobre tela,  
76.5 x 101.6 cm, Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Fig. 6. Fernando Gamboa frente a una obra de 
Siqueiros en la XXV Bienal de Venecia.
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Rodríguez Lozano sentía que su omisión había sido una injusticia, se conside-
raba «el más grande pintor del mundo después de Picasso, y el primero de Mé-
xico»8. Por los mismos años su amigo Antonio Ruiz El Corcito, a propósito de la 
frase de los llamados «Tres grandes» -la cual era considerada incluso ridícula 
por el mismo Orozco- la juzga injusta respecto al verdadero sentido del movi-
miento pictórico mexicano, apoyando a su amigo:

Existen otros Grandes no reconocidos, tan estimables como aquellos, como Rufino Tamayo 
y Manuel Rodríguez Lozano. Este último es un pintor que no se parece a nadie. Sus pinturas 
en tela son tan completas como las obras de cualquier otro pintor. Es un artista que tiene 
una gran visión del dolor mexicano. Aunque las más de sus obras no son murales, tienen 
con éstas en común las proporciones. Las pinturas de Manuel Rodríguez Lozano no le re-
cuerdan a uno a nadie más que a él mismo9.

A pesar de ello, Lozano cumpliría el sueño de exponer años más tarde en la 
Bienal de Venecia en ocasión de su edición XXIX en 1958, pero el trasfondo era 
menor, presentando tan sólo tres obras en una exposición colectiva en donde la 
mayoría pertenecía a la segunda generación de muralistas10, cercano al Instituto 
Nacional de Bellas Artes, pero que por estilo y generación nada coincidían con 
su trabajo. 
Con el triunfo de los muralistas en Venecia se demostró que el realismo se man-
tenía vigente, aunque a finales del decenio todo habría cambiado, y emergía con 
toda su fuerza el arte abstracto americano asignando el León de Oro a Mark 
Tobey, quien fuera el primer estadounidense en obtenerlo, dejando un mensaje 
político claro: en plena Guerra Fría se imponía el expresionismo abstracto sobre 
el realismo soviético. 
En México esta pugna de fuerzas era también evidente y las protestas por la 
muestra veneciana dejaron sentirse muy pronto: 

México manda a Venecia la más deplorable colección de fórmulas gastadas de grandilo-
cuentes «frases» pictóricas preñadas de convencionalismo, de pomposidad y de agota-
miento […]. Si hay una pintura mexicana que represente nuestra posición actual y nuestra 
positiva actitud frente al problema de la visión y del tiempo pertenece a Juan Soriano, José 
Luis Cuevas, Lilia Carrillo, Pedro Coronel, Fernando García Ponce, Manuel Felguérez11.

Rodríguez Lozano envió tres óleos de 1944 de su propiedad: El parto, EI arco en 
la tierra y El holocausto (Figs, 7, 8 y 9). Curiosamente no eran cuadros nuevos sino 
pintados catorce años atrás, pero que debió considerar fundamentales: Venecia 
había sido un anhelo y probablemente su única participación internacional de 
ese decenio. Las medidas de las telas aportan dos noticias importantes: que 
existen dos versiones distintas de EI arco en la tierra y de El holocausto, como 
8 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero, rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 
81.
9 LIZARDI RAMOS, César, Ofensiva contra Tamayo, «Excélsior», México, D.F., 2 de Septiembre de 
1951.
10 Exceptuando Carlos Orozco Romero. Estuvieron presentes también: Raúl Anguiano, Raúl 
Cano, Jorge González Camarena, Guillermo Meza y Ricardo Martínez.
11 GARCÍA ASCOT, José Miguel, El INBA y la Bienal de Venecia ante un fracaso, en «México en la 
cultura: Suplemento cultural de Novedades», México, D.F., 5 de octubre 1958.
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Fig. 7. El Parto, 1944. óleo, 70 x 95 cm, Centro 
Nacional de conservación y Registro del Patri-
monio Artístico Mueble, INBA.

Fig. 8. El arco en la tierra, 1944, óleo sobre 
tela, 85 x 110 cm.

Fig. 9. El holocausto, óleo sobre tela, MAM.
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se observa en el formato entre el catálogo de la época y las versiones actuales12 
queda por entender si son versiones idénticas, y si son del mismo año, y por qué 
las repitió13. 
Analizando el tema y las medidas, se entiende que pudieron haber formado un 
tríptico, quizás un homenaje a la tradición pictórica medioeval italiana y, en el 
estilo, a aquella del fresco renacentista: al centro pudo haberse situado el cua-
dro de mayor tamaño: EI arco en la tierra; y a los lados El parto y El Holocausto14. 
La escena es quizás una alegoría al sufrimiento del pueblo mexicano elevado a 
condición universal. Es difícil interpretar una conexión entre las tres obras, pero 
parecen corresponderse como una obra única y continua.

1.2. Exposición de arte mexicano París, Estocolmo y Londres, 1952-1953

Rodríguez Lozano se enfrentará a un nuevo golpe con la celebración de la pri-
mera exposición de arte mexicano en Europa titulada Arte mexicano, del preco-
lombino a nuestros días, un acontecimiento que según la revista Arts15 de París 
se trataba de «la mayor exposición de arte mexicano que se hubiera visto en el 
plano internacional»16, solicitada por el presidente Miguel Alemán y el Ministro 
de Educación Gual Vidal al Instituto Nacional de Bellas Artes, ya signando la cu-
raduría a Fernando Gamboa17, planteadas desde una visión panorámica dividida 
en cuatro secciones: época prehispánica, colonial, folclor y modernidad, cuya 
fórmula había sido probada desde la muestra pionera Veinte siglos de Arte mexi-
cano del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), en 1940.
La presencia de México en la Bienal de Venecia había despertado un fuerte inte-
rés por el arte mexicano en el mundo, el gobierno había recibido cerca de veinte 
invitaciones de diferentes países para exponer, entre los cuales fue seleccionado 
París, inaugurando el 19 de mayo hasta julio de 1952 (Fig. 10), y previendo la  
 

12 EI arco en la tierra (85 x 110 cm), conservado en el museo de Arte Moderno de Durango, mien-
tras El holocausto (123.5 x 178 cm), en el Museo de Arte Moderno (MAM) de la Ciudad de México.
13 Existe una tercera versión de El holocausto en gouache sobre papel de 50 x 65 cm, que es el 
proyecto del fresco pintado para la casa de Francisco Sergio Iturbe en Isabela Católica No. 30, 
conservado en el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, 
INBA. 
14 Las medidas que se presentaron en el catálogo fueron: El arco en la tierra (1.24 x 1.78 cm) y El 
holocausto (70 x 80 cm), mientras las de El parto (70 x 96 cm ) no es repetido, corresponde con 
las mismas del cuadro del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico 
Mueble, INBA/Cocaculta. En: FERNÁNDEZ, Justino, Catalogo de las exposiciones de arte en 
1958, «suplemento de Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Autónoma 
de México», México, D.F., 1959,  núm. 28, p. 59.
15 22 junio de 1951.
16 De la misma forma se dijo de la exposición Veinte Siglos de arte en México en el MoMA de 
Nueva York de 1940: «Por primera vez en la historia de las exhibiciones artísticas, se ha reuni-
do en un solo local una colección de arte mexicano desde las culturas arcaicas hasta las más 
recientes escuelas de pintura». En: FRANCO, Lorenzo, Veinte siglos de Arte mexicano en Nueva 
York, en «Revista de revistas: El semanario nacional», México, D.F., junio de 1940, año 31, núm. 
1567.   
17 Subdirector del recién creado Instituto Nacional de Bellas Artes; asimismo, fue jefe del 
Departamento de Artes Plásticas y director del nuevo Museo Nacional de Artes Plásticas en el 
Palacio de Bellas Artes.
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10. Exposición Arte mexicano, del periodo precolombino a nuestros días en el MAM de París, 1952. 
Foto, Carlos Molina, Anales del IIE, XXVII, n. 87, 2005.
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presencia de unos 300 mil visitantes. Más tarde la muestra viajaría a Estocolmo 
y Londres en las sedes más prestigiosas de estas ciudades18.
En París se presentó en el afamado Museo de Arte Moderno, dirigido entonces 
por Jean Cassou «eminente crítico de arte, humanista extraordinario, conocedor 
profundo de la cultura española y americana, vehemente amigo de México»19, 
como también lo era de Rodríguez Lozano, a quien había conocido desde media-
dos de los años veinte, gracias a Alfonso Reyes20, y que además había reseñado 
la exposición de Lozano en 1925 escribiendo comentarios elogiosos21, conside-
rándolo incluso el artista de más alto valor en la plástica mexicana22.
Cuando Cassou volvió a México en 195623, un periodista recordando la exposición 
de arte mexicano en París le preguntó cuál era la «opinión de los artistas france-
ses del arte de compromiso político-social» a lo cual le respondió tajantemente: 
«Déjese de majaderías! Hay buena y mala pintura. De la mala no hablemos»24.
Pero Rodríguez Lozano conocía además personajes tan importantes como el et-
nólogo Paul Rivet, fundador del Musée de l’Homme en París. En una carta a Ro-
dolfo Usigli le dice: «Magnífico el contacto con el Dr. Rivet dígale Ud. de mi parte 
que la huella de su amistad y el calor de su apasionada inteligencia siempre 
están en mi corazón. Que deseo estar muy pronto con ustedes»25.
Si en la Bienal de Venecia su omisión había sido hasta cierto punto lógica, en 
este caso, considerando la generalidad y amplitud del evento, además del espí-
ritu internacional del artista, no lo era en absoluto.
Ya anteriormente se le había una exposición también en París programaba des-
de 1945. En una carta a Usigli, quien debió haber sido el que intentó organizarla 
le dice: «Si puede Ud. enviarme todos los datos posibles sobre la exposición mía 
en París así como las indicaciones que me ofrece el Gobierno francés para ya 
sobre una realidad si se efectúa dicha exposición moverme»26.
Años después Lozano hablará de una exposición que no se realizó y que pode-
mos creer se refiera a la misma, poniendo un pretexto un tanto forzado y fre-
cuente en sus artículos o entrevistas:

Fui invitado como huésped de honor por el gobierno francés para exponer mi pintura en 
el Museo de l’Orangerie, junto con el Lic. Antonio Caso, para que él aportara la escultura 
pre-colombina, invitación que rehusé por mi pasión central, que es trabajar por México27.

18 En la Galería Liljevalchs de septiembre a noviembre y en la Tate Gallery de marzo a mayo de 
1953, respectivamente.
19 El arte mexicano y su influencia se deja sentir en todo el mundo, en «La Prensa», México, D.F., 
19 de Julio 1951, p. 12.
20 Jean Cassou fue uno de los principales traductores al francés de Alfonso Reyes.
21 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y Pintura, cit., p. 127.
22 Ibíd., p. 355.
23 En calidad de conservador en jefe del Museo de Arte Moderno de París, para montar una ex-
posición por encargo del gobierno francés.
24 TIBOL, Raquel, Orozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 
1974, p. 12.
25 Carta de Manuel Rodríguez Lozano a Rodolfo Usigli, México, D.F., (8 de enero de 1945). MUA, 
Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
26 Carta de Manuel Rodríguez Lozano a Rodolfo Usigli, México, D.F., 19 de julio de 1945. MUA, 
Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
27 Currículo de Manuel Rodríguez Lozano dirigido al presidente Adolfo Ruiz Cortines, cit.
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Esta noticia la reitera un año después en una entrevista en el periódico El Uni-
versal, en octubre de 1955, agregando nuevos detalles:

Carlos Chávez, el mejor director de Bellas Artes28 desde que lo fundó Vasconcelos, me invitó 
a hacer la primera exposición retrospectiva como pintor mexicano. Porque aquel entonces 
estaba yo invitado, como huésped de honor del gobierno francés, para exponer mi obra en 
el Museo de l’Orangerie, y la insistencia amable de Chávez de tal manera atenta, que hubie-
ron de cablegrafiar a París que por mi arraigo a México había resuelto no ir29.

Pudiera considerarse que esto haya sucedido en ese 1945 cuando apenas se 
estaba planeando, pero que pudo visualizarse como factible en 1947 cuando el 
presidente Alemán tomó el poder y Carlos Chávez pudo haberle ofrecido organi-
zarle una retrospectiva anterior a las de José Clemente Orozco y Rufino Tamayo 
en el Palacio de Bellas Artes en 1947 y 1948 respectivamente, la de Orozco había 
sido planeada desde 194630.
Este dato puede reiterarse gracias al recuerdo de Nefero quien aseveró:

En 1948, Manuel recibió una invitación por parte del doctor Sarraihl, rector de la Universi-
dad de París y del doctor Paul Rivet, director del Museo del Hombre, para exponer su más 
reciente obra en el Museo de l’Orangerie y, aunque el artista se entusiasmó, recordó que ya 
había aceptado prestar su obra para una retrospectiva en Bellas Artes, por la que tuvo que 
declinar la invitación. Fue, sin embargo a París.

Volviendo a la gran exposición itinerante de París, gracias al mismo Lozano se 
sabe que su exclusión la tomó él mismo debido a que el curador quiso limitar su 
presencia a pocos cuadros, relegándolo:
El único artista que defendiera al director del INBA, Andrés Iduarte31 y habiéndo-
me prometido dicho director ante testigos que yo tendría una sala con tanto más 
derecho que los pintores del réclame [sic], todo esto sin que yo lo pidiera, para 
que al final hacer la trampa de quitar la mitad de mis cuadros y mezclarme con 
los demás pintores, lo que me obligó retirar mis cuadros de la exposición de XX 
siglos de Arte Mexicano32.
Lozano confunde el título de la exposición con la presentada en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York en 1940. 
La pintura de Lozano pudo estimarse ajena a la imagen que Gamboa quería 
exportar del arte mexicano, quien seguro del resultado obtenido en la Bienal de 
Venecia, consideraba que en el mundo se estaba viviendo un «renacimiento del 
arte figurativo, el novorrealismo [sic] que es una interpretación de la real idea  
 

28 Chávez fue el primer director (1947-1952) del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
29 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 297.
30 En el catálogo de la muestra retrospectiva de Rodríguez Lozano en el Museo de Arte Moderno 
está señalada una exposición individual del pintor en el Museo de l’Orangerie en 1948 pero es 
un error pues nunca se realizó.
31 Andrés Iduarte Foucher fue el Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 
de 1952 a 1953. Siqueiros recuerda como Iduarte fue expulsado de su puesto de director por 
haber permitido cubrir el féretro de Frida Kahlo con la bandera del Partido Comunista en el 
Palacio de Bellas Artes.
32 Currículo de Manuel Rodríguez Lozano dirigido a Adolfo Ruiz Cortines, cit.
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impregnada de honda significación humana y social»33, que poco tenía que ver 
con los cuadros crudos y líricos de Lozano. Con prontitud Lozano lanza una des-
esperada protesta enviando un telegrama al presidente Miguel Alemán, claman-
do por su urgente intervención para reparar el agravio:

He consagrado mi vida a la expresión pictórica; y nunca he pedido ayuda a ningún gobierno. 
No puedo explicarme como I.M.B.A [sic], Excluyome [sic] Biennale Venecia la que fui invi-
tado. Ahora descartanme [sic] exposición mexicana Francia. Considerando estoy invitado 
como huésped de honor por gobierno francés, estimo su reacción será lógicamente desfa-
vorable gobierno mexicano ante este notorio atropello, usted es única persona que puede 
hacerme justicia. Ruégole [sic] intervenir con su reconocida ecuanimidad34. 

No se sabe si hubo un intento de compensar el fallo, pero el presidente comu-
nicó la protesta al titular de la Secretaría de Educación Pública35 sin consecuen-
cias, pues no cubrió su objetivo.
Mas tampoco fue todo fácil para los «privilegiados» pues una vez llegada a París 
la exposición, como recuerda Siqueiros, abrió «bajo una tensión política cargada 
en extremo36. Los pequeños grupos trotskistas, la atacaron», en especial a Si-
queiros. El semanario Ars-Spectacle lo llamó asesino, que «mancha de sangre 
con su presencia la Exposición de Arte Mexicano»37. Siqueiros lamenta cómo 
después de tan violenta campaña, la prensa en París se abstuvo de escribir y 
reseñarla, prefiriendo dedicarse a los otros periodos históricos. 
La rabia de Lozano no perdió ocasión para manifestar su posición y atacar a 
Siqueiros llamándolo «el pintor estalinista», al día siguiente que el muralista 
expresara sus airadas declaraciones en contra de la experiencia parisina, a lo 
cual Lozano replicó:

En vez de intentar aprovechar el arte mexicano para protegerse de acusaciones que le lan-
zan en París, David Alfaro Siqueiros debería acordarse de que él ha hecho todo lo posible 
para ahogar este arte nuestro, y últimamente está realizando grandes esfuerzos para des-
mexicanizarlo y convertirlo en un arte servil de lo que en la Rusia actual llaman «arte»38.

33 El arte mexicano y su influencia se deja sentir en todo el mundo, «La Prensa», cit., p. 2.
34 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Telegrama al presidente Miguel Alemán, México D.F., 25 de 
abril 1951. AGN (105088, c.1118). Archivos Presidenciales, Fondo: Miguel Alemán.
35 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Acuse de recibo del mensaje enviado al presidente Miguel Ale-
mán al Ministro de Educación Pública firmado por el Secretario Particular Luis García Larraña-
ga, México, D.F., 27 de abril de 1951. AGN (105088, c.1118). AP, Fondo: Miguel Alemán.
36 Se recuerda cómo en México previo a la muestra, el mural de Rivera titulado Pesadilla de 
guerra y sueño de paz, que estaba pintando específicamente para la exposición, fue cortado de 
su bastidor y secuestrado durante la noche, provocando por protesta el retiro de otras obras que 
también habían sido encargadas al pintor Xavier Guerrero y Siqueiros, produciendo un escánda-
lo internacional contra «el carácter ideológico revolucionario de la pintura mexicana contempo-
ránea», como recuerda Siqueiros en sus memorias.
37 SIQUEIROS, David Alfaro, Palabras de Siqueiros, selección, prólogo y notas de Raquel Tibol, 
México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 380. 
38 Desfiguración del Arte mexicano: Se la atribuyen a Siqueiros, por su Bolchevismo, «Excél-
sior», México, D.F., 25 de mayo 1952.
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1.3. Bienales Hispanoamericanas en España, 1951-1954

Rodríguez Lozano perdió también una nueva ocasión para exponer en el exterior, 
esta vez en concurrencia a las llamadas Bienales Hispanoamericanas celebra-
da en su primera edición en Madrid y organizadas por el gobierno de Francisco 
Franco39, causando fuerte controversia en todo el mundo a pesar de su mira re-
novadora y vanguardista, en la que llegaron a participar importantes figuras del 
arte internacional como Salvador Dalí, Antoni Tapies, entre otros. 
Era el tentativo de Franco de obtener apoyo a su dictadura, con una consecuente 
lluvia de protestas empezando por Picasso y una amplia mayoría de la comuni-
dad artística que declinó la invitación y se organizó en las llamadas Contra-Bie-
nales, que en México -por la consistente presencia de exiliados españoles- tuvo 
una movilización y virulencia particularmente acentuada. Fue así como surgió la 
Exposición Conjunta de Artistas Plásticos Mexicanos y Españoles Residentes en 
México, iniciada el 14 de febrero de 1952 en el Pabellón de La Flor del Bosque 
de Chapultepec, meses después de aquella madrileña. Por primera vez cola-
boraron en forma amplia y unitaria artistas españoles y mexicanos, que fueron 
los más representativos; desde los muralistas hasta Rufino Tamayo y (aquí sí) 
Manuel Rodríguez Lozano estuvo presente40. 
Uno de los mayores escándalos en México de la bienal de Franco fue la asigna-
ción del Gm ran Premio Nacional en la Bienal de 1954 a Rufino Tamayo en Bar-
celona41. El artista renunció al premio viéndose obligado a anunciarlo pública-
mente, movido por la indignación que los supuestos artistas comunistas Rivera 
y Siqueiros (Orozco había ya muerto), quienes habían participado, según señaló 
Tamayo a lo cual éste respondió enfurecido:

39 Fueron organizadas únicamente tres ediciones, la primera del 12 de octubre de 1951 a fe-
brero 1952, con una prolongación antológica en Barcelona, entre marzo y abril de éste último 
año. La segunda se llevó a cabo en La Habana apoyada por la dictadura de Batista y por último 
la tercera, en Barcelona entre septiembre de 1955 y enero de 1956, seguida por una exposición 
antológica en Ginebra entre marzo y mayo de este último año. En: CABAÑAS BRAVO, Miguel, Ar-
tistas contra Franco: la oposición de los artistas mexicanos y españoles exiliados a las bienales 
hispanoamericanas de arte, México D.F., Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 1996, p.13.
40 CABAÑAS BRAVO, Miguel, Rodríguez Luna, el pintor del exilio republicano español, Madrid, 
España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, col. «Artes y Artistas», 2005, n. 58, p. 
252. 
41 Tamayo le envía al presidente de México, advirtiéndole que le han ofrecido el Gran Premio de 
la Exposición Internacional en Barcelona y le dice: «Me permití informar a Ud. que, no sien-
do simpatizante del régimen que gobierna en España, como lo he demostrado públicamente, 
habría aceptado participar en esa exposición, solo en el caso de que Ud. Sr. presidente, me lo 
ordenara, atendiendo al interés que para el país pudiera representar un triunfo nuestro en un 
nuevo evento internacional. 
«Ud. muy amablemente Sr. presidente, se sirvió comunicarme por conducto del Sr. Benito 
Coquet, que no había inconveniente por parte del gobierno que Ud. tan honrosamente presi-
de, para que yo, si así lo juzgaba conveniente, participara en dicha exposición. Dejada pues la 
solución de este asunto a mi juicio propio, determiné no aceptar el ofrecimiento, conservándo-
me de ese modo, fiel a mi sentimiento antifranquista». En: TAMAYO, Rufino, Carta a Adolfo Ruiz 
Cortines, 25 de septiembre 1955. AGN (Expediente C 596, folder 505.1-70). AP, Fondo: Adolfo 
Ruiz Cortines.
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta al presidente Adolfo Ruiz Cortines, México, D.F., 17 de 
noviembre 1953. AGN 105486, Caja 0005 (111/84). AP, Fondo: Adolfo Ruiz Cortines.
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Ustedes los autonombrados portadores del estandarte de la libertad, los que en su «pintu-
ra» combaten la injusticia […] ustedes que durante el largo y terrible momento de la guerra 
española vociferaban y según su decir hubieran querido tener entre sus manos a Franco 
para hacerlo añicos hasta no dejar rastro de él, son ahora quienes con ocasión de la Bienal 
de Barcelona, parecen haber olvidado todo su programa libertario. 

Pintores demagogos: frente a ustedes levanto mi más enérgica protesta, porque han trai-
cionado a la revolución y se han traicionado a ustedes mismos: ojalá que todos ustedes 
obtengan premios en esta memorable Bienal que ha servido para desenmascararlos42.

A los ojos de Rodríguez Lozano los dos muralistas eran los «gesticuladores» del 
arte que no tardó en denunciar públicamente:

Parece absurdo que un comunista que quiere irse a morir al famoso país del proletariado 
exponga en la España de hoy; pero es absolutamente lógico, los pintores comunistas han 
mercantilizado la pintura […] A la hora de repartir las chambas43 y las ganancias se elimina 
al que tiene una conducta limpia y se aplaude al que se vende44.

La renuncia de participar en la bienal de España para Lozano había sido distinta, 
esta vez se debía a su propia decisión. Lo sabemos gracias a esa necesidad del 
artista de autoafirmación, como respuesta a la noticia del premio rechazado por 
Tamayo.Acabo de leer una carta de Rufino Tamayo en la que dice que le ofrecie-
ron el Premio de la Bienal de Barcelona.

Pues a mi también me lo ofrecieron para Madrid, y además la adquisición de mi cuadro para 
aquel museo. No acepté porque ni como pintura ni como hombre de convicciones tengo una 
conducta mercantilizada. Para la Bienal de Barcelona me hicieron igual invitación, con la 
circunstancia de que el encargado de organizar la exposición es primo de José Bergamín, 
autor del texto de mi monografía y me aseguraba que mi cuadro se quedaría en el Museo 
de Arte Moderno de Barcelona, que es un gran museo45. 

1.4. Exposición de Arte mexicano en Bellas Artes, 1953

El primer año de la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines no dejó de procurarle 
problemas a Lozano, con lo cual pudiera considerarse que el apoyo del presiden-
te se hubiera entibiado. Diego Rivera recuerda meses más tarde, respondiendo 
malignamente a los ataques de Lozano respecto a la libertad de expresión y al 
acaparamiento de los muralistas en la prensa:

¿Quién ataca en México a dicha libertad? Será porque el pintor Rodríguez Lozano, según 
declara él mismo, ya no juega a ajedrez con el señor presidente de la República? ¿O porque 
la pieza de teatro del señor Usigli (referido a El gesticulador), no tuvo más corolario real que 
la devaluación del peso?46.

42 TAMAYO, Rufino, Carta abierta a los pintores demagogos de México, en: «México en la cultura: 
Suplemento cultural de Novedades», México D.F., 9 octubre de 1955.
43 Los trabajos.
44 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y Pintura, cit., p. 299.
45 Ibid., p. 298.
46 RIVERA, Diego, Confesiones de Diego Rivera, México, D.F., Editorial Era, 1962, pp. 156 y 157. 
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Una nueva exposición colectiva importante, esta vez en México, lo dejaba 
nuevamente fuera y para ello pedía, como en el pasado, la intervención del pre-
sidente de México para su solución, en tono sentencioso:

Respetuosa, pero enérgicamente, protesto ante usted por discriminación de que se me ha 
hecho objeto, Instituto Nacional de Bellas Artes, con motivo exposición Arte mexicano, en 
desconocimiento por funcionarios mediocres mi obra y mi conducta como artista, como 
hombre y como partidario, veo un atentado negativo que daña a México y a usted, y espero 
su atención y la justicia que merezco47.

La muestra a la que se refiere Lozano se inauguró tres días después de esta 
carta, el 20 de noviembre de 1953, paralelo al aniversario de la Revolución mexi-
cana en el Palacio de Bellas Artes. Fue probablemente la exposición más des-
tacada de ese año, una prolongación de las mencionadas muestras mexicanas 
en Europa, en una versión que aportaba «pequeños» cambios, ocupando el gran 
edificio de Bellas Artes, mostrando una panorámica artística que iba «desde el 
Horizonte Arcaico, y que se inicia unos 1,500 años a.C., hasta las manifestacio-
nes plásticas contemporáneas»48.
Según Siqueiros esta última sección había sido mutilada, en particular aquella 
dedicada a los tres muralistas y Tamayo, espacio sustituido por «las generacio-
nes subsiguientes a la nuestra aunque no proporcionalmente»49.

1.5. Exposición de arte mexicano en el Bloque Soviético, 1955

A pesar de la distancia puesta respecto del comunismo, el gobierno mexicano 
continuó apoyando el movimiento realista con el cual estaba alineado y con el que 
no resultaba «político» romper, en consideración a la retórica revolucionaria, sin 
embargo en paralelo estimularía un arte abstracto como parte de un esfuerzo 
por presentar una imagen cultural modernizada ante los ojos del mundo50. 
Así, se explica cómo en 1955 el Frente Nacional de Artes Plásticas (FNAP)51 pro-
motor del gusto mexicanista, contaba con el apoyo del Instituto Nacional de Be-
llas Artes (INBA), de universidades, museos y otras instituciones oficiales. Este 
grupo organizó en 1955 una exposición itinerante en los países del bloque sovié-
47 Carta de Manuel Rodríguez Lozano al presidente Adolfo Ruiz Cortines, México, D.F., 17 de 
noviembre 1953. AGN 105486, Caja 0005 (111/84). Archivos Presidenciales, Fondo: Adolfo Ruiz 
Cortines.
48 FERNÁNDEZ, Justino, Catalogo de las exposiciones de arte en 1953, en «suplemento de 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas», Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), México, D.F., 1954, núm. 22, pp. 3 y 18.
49 SIQUEIROS, David Alfaro, Palabras de Siqueiros, cit., pp. 381 y 382.
50 GOLDMAN, Shifra, La pintura mexicana en el decenio de la confrontación: 1955-1965, cit., p. 
44.
51 Fundado en mayo de 1952 en el Palacio de Bellas Artes a partir de una asamblea de diversos 
entes educativos relacionados con la enseñanza del arte, entre los cuales el Taller de Gráfica 
Popular de impronta socialista, en apoyo a la lucha del pueblo a favor de los intereses de los 
trabajadores del sector artístico, sin discriminación política. Y lo formaban distintos grupos 
como «Los Fridos», es decir los seguidores de Frida Kahlo como Fanny Rabel. Su comité estaba 
formado por personalidades como Francisco Goitia, José Chávez Morado, Miguel Salas Anzures, 
Javier Guerrero, Rina Lazo, Arturo García Bustos, los componentes del Taller de Gráfica Popular 
(TGP), ente otros.  El Frente se extinguió en 1958.
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tico: Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Sofía, Plovdiv, Bucarest, Cluj, Berlín Oriental, 
Brno y Praga52.  
Sabemos gracias al testimonio imparcial de Diego Rivera, que Rodríguez Lozano 
fue también excluido de esta muestra; el FNAP había cometido, según Rivera, la 
irresponsabilidad de dejarlo fuera como también lo hizo con Frida Kahlo denun-
ciándolo como «una acción criminal»:

Ausente de esta exposición se encuentra Castellanos, de quien se ha abusado del nombre 
mediante una litografía. No hay nada de Rodríguez Lozano, y no son los únicos ausentes 
que deberían estar presentes, mientras muchos de los presentes deberían tener una pre-
sencia menos numerosa, y aun hay algunos cuya ausencia no debería sentirse por no ser 
pintores suficientemente desarrollados […]. La falta de rigor en el hombre responsable de 
su oficio es vil falta de honestidad53.

A pesar de las disputas que Lozano generaba y su rabia contra los muralis-
tas, poco antes de morir, Diego Rivera en una entrevista con Elena Poniatowska, 
comparte su apreciación por Rodríguez Lozano:

En mi opinión, Manuel Rodríguez Lozano debe integrar también el grupo de las fuentes que 
tendrán un lugar ampliamente universal a fuerza de intensidad en su expresión nacional. 
Empezó por traducir con gran sensibilidad y mucho estilo lo pintoresco de nuestro país. Lo 
fue eliminando hasta llegar a una expresión despojada, seca y pura del dolor del pueblo de 
México54.

1.6. Exposición de Arte Mexicano Contemporáneo en Francia, abril 
1958
El Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaria de Educación Pública or-
ganizaron una nueva exposición mexicana en Bordeaux, Francia, como parte de 
las actividades dedicadas a la «semana mexicana», que incluía entre otras la 
exposición del libro mexicano. La muestra fue itinerante en Paris, Lille, Lyon y 
Toulouse55.
Miguel Salas Anzures, en calidad de Jefe del Departamento de Artes Plásticas, y 
Jaime Torres Bodet, entonces Embajador de México en Francia, fueron los orga-
nizadores directos escribiendo los textos del catálogo.  
Sorprende cómo tampoco en este caso Rodríguez Lozano haya tenido cabida 
(como tampoco la volvió a tener Frida Kahlo la tuvo) a pesar de que fuera una 
muestra dedicada únicamente al arte mexicano contemporáneo, donde participó  
la plana de artistas de tres generaciones56, aun los estilísticamente cercanos 
52 MORALES, Leonor y GARCÍA BUSTOS, Arturo, Arturo García Bustos y el realismo de la escuela 
mexicana, México, D.F., Universidad Iberoamericana, Departamento de Arte, 1992, p. 43.
53 RIVERA, Diego y AUTOR SUAREZ, Luis, Confesiones de Diego Rivera, México D.F. Editorial Grijalbo, 
1975, p. 183.   
54 GARCÍA BARRAGÁN, Elisa, SCHNEIDER, Luis Mario, Diego Rivera y los escritores mexicanos. 
Antología tributaria, México, D.F., Universidad Autónoma de México, 1986, p. 179.
55 FERNÁNDEZ, Justino, Catalogo de las exposiciones de arte en 1958, cit., pp. 56 y 57. 
56 Incluyendo a todos los presentes en la Bienal de Venecia de este mismo año, como Raúl
 Anguiano que con la Anunciación presentada en Burdeos fue de los cuadros más elogiados; 
además los muralistas y los artistas más jóvenes como Vicente Rojo y Gironella. De Leonora 
Carrington se mostró un óleo: Los sueños del bosque. 
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a Lozano como Julio Castellanos, Agustín Lazo o María Izquierdo. En total se 
mostraron 103 obras, un tercio de las cuales fue pintura y el resto grabados y 
litografías. La prensa resaltó el carácter exótico de la cita: «la atmósfera mexi-
cana se veía con colores espesos y poderosos […] Raza de humus nacional, arte 
de resonancias populares y hasta sentimentales»57. Y en sentido crítico:

Hay ingenuos, y aun académicos que no tienen otro sabor que el exotismo del tema: paisaje 
o escena folclórica. Y ciertos realistas o expresionistas emplean una técnica anticuada. En 
vez del pesado Yanqui de México, O´Higgins, habríamos preferido al guatemalteco Mérida. 
Falta Cuevas58.

Faltaba también Rodríguez Lozano pero nadie se percató de tal ausencia.

1.7. Primera Bienal Interamericana de Pintura y Grabado, agosto 
1958

El final del decenio pondrá a Lozano frente a una nueva renuncia, en el contexto 
de un evento multitudinario organizado también por el director de Bellas Artes, 
Miguel Salas Anzures59, que ejerció su cargo de 1957 a 1961. 
Se trata de la polémica primera Bienal Interamericana, llevada a cabo del 6 de 
junio al 20 de agosto de 1958 en donde se mostraron: «700 pinturas enviadas por 
los 22 países del Continente americano y 300 grabados»60, 478 pintores y graba-
dores que ocuparon todo el Palacio de Bellas Artes. 
El evento fue una explosión de conflictos que refleja el enfrentamiento de fuer-
zas antagónicas contendientes por la primacía hegemónica. 
La bienal pareció para muchos una especie de kermés del arte sin escrutinio cu-
ratorial, figurando como una cita caótica de la cual podían salvarse pocos nom-
bres. El galerista Antonio Souza61, por ejemplo, destaca -como era lógico- como 
único interés de la bienal a algunos de los exponentes del expresionismo abs-
tracto americano que consideraba particularmente relevantes62. Fue justamente 
este movimiento, la única alternativa a la supremacía del realismo, ya que en la  
 
57 GUEREÑA, Jacinto Luis, Desde Burdeos: México es siempre un éxito en Francia, en «México en la 
cultura: Suplemento cultural de Novedades», México, D.F., 11 de mayo de 1958.
58 MICHOT, Albert, El arte mexicano contemporáneo en Francia, en «México en la cultura: Suple-
mento cultural de Novedades», México, D.F., 27 de abril de 1958.
59 Anzures fue el principal promotor del la corriente internacionalista en México en aquellos años. 
Renunció a su cargo de director del INBA para ser después el curador la Bienal de Sao Paulo en 
1961. 
Organizó exposiciones dedicadas al arte de distintos países, como nunca había sucedido en Mé-
xico. Fundó la revista Artes de México junto con el artista Vicente Rojo, como también el Museo 
de Arte Moderno en 1958. 
60 Discurso pronunciado por el Señor Licenciado Don Miguel Álvarez Acosta, con motivo de la inau-
guración de la Primera Bienal Interamericana de pintura y grabado en el Museo Nacional de Artes 
Plásticas, Primera Bienal Interamericana de pintura y grabado, México D.F., Instituto Nacional de 
Bellas Artes, Secretaría de Educación Pública, el 6 de junio de 1958, p.10.
61 Impulsor de la nueva generación de artistas, la llamada «Ruptura», y de las tendencias interna-
cionalistas.
62 Kenzo Okada, Franz Kline y Sam Francis; o como el chileno Sebastián Matta. En: Castro, Rosa, 
Tres dedos en la llaga de la Bienal, en «México en la cultura: suplemento cultural de Novedades», 
México, D.F., 22 de junio 22 de 1958.
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siguiente y última Bienal de 1960 la ruta se invertirá completamente: el realismo 
será barrido definitivamente y dominará la abstracción de manera arrolladora. 
En sólo dos años la tendencia pictórica en México había cambiado panorama, e 
iniciaba una nueva era artística. 
Según Lozano, refiriéndose a la primera Bienal, podían salvarse «sólo cinco 
cuadros», aunque desgraciadamente no dice cuáles, y manifiesta -como hiciera 
Rivera- la falta de seriedad de una muestra que teóricamente debería represen-
tar la contemporaneidad, al premiar un cuadro de Francisco Goitia «pintado en 
1927», que era el Tata Jesucristo (Fig. 11) tachándolo de «cuadro académico», 
que eventualmente «debería estar en un museo y no en una exposición»63. El 
triunfo de Goitia es en realidad entendible pues él pertenecía al Comité Nacional 
del FNAP, grupo apoyado por el mencionado Miguel Salas Anzures, organizador 
de la bienal. 
En un contexto expositivo tan amplio64 Lozano no cupo, como tampoco el mismo 
Tamayo65, e inimaginable hubiera sido dedicarle una exposición individual como 
aquellas que para la ocasión se les dedicó a los tres muralistas y al brasile-
ño Cándido Portinari (Fig. 12) con exposiciones retrospectivas esparcidas en los 
distintos espacios citadinos que para entonces se habían multiplicado, propie-
dad del Estado. Siqueiros tuvo además una fuerte presencia dando conferencias 
a favor del realismo. 
Gracias a Manuel podemos saber que su ausencia en la bienal, una vez más, se 
debió a un conflicto con el equipo organizador:

Un pintor no puede tener trato con el grupo que controla Bellas Artes. Ha habido crítica 
que diga que la pintura anda por los suelos, pero no la pintura mexicana, sino la pintura de 
este grupo. Naturalmente como va uno a entrar en una exposición cuyos jurados carecen 
de calidad, ¿Quiénes son ellos para juzgarlo a uno?  […] Alguna vez le dije al ministro de 
Educación, Torres Bodet, en público, que estaba estafando a México66. 

63 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y Pintura, cit., pp. 356-357.
64 Representando a México participaron: Anguiano, Raúl. Dr. Atl. Calderón, Celia. Cantú, Federico. 
Castro Pacheco, Fernando. Chávez Morado, José. Costa, Olga. Goitia, Francisco  González Camare-
na, Jorge. Guerrero Galván, Jesús. Guerrero, Xavier. Leal, Fernando. Martínez, Ricardo. Meza, Guil-
lermo. Montenegro, Roberto. Montoya, Gustavo. Negrete, Ezequiel Orozco Romero, Carlos.  O’Hig-
gins, Pablo. Peña, Feliciano. Soriano, Juan. Reyes Meza, José.  Urueta, Cordelia. Zalce, Alfredo.
Grabadores: Aguirre, Ignacio. Alvarado Lang, Carlos. Anguiano, Raúl Beleran, Alberto. Bracho, 
Ángel Cantú, Federico. Castro Pacheco, Fernando Cortes Juárez, Erasto. Cueto, Lola. Díaz de 
León, Francisco Fernández Ledesma, Gabriel García Bustos, Arturo.  Gómez, Andrea. Jiménez, 
Sara. Mexiac, Adolfo. Mora, Francisco. Moreno Capdevila, Francisco. O’Higgins, Pablo. Ocampo, 
Isidoro. Ramírez, Everardo. Zalce, Alfredo. En: FERNÁNDEZ, Justino, catálogo de las Exposi-
ciones de arte en 1958, «Suplemento de los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas», 
México, 1959, núm. 28, p. 30.  
65 Aunque él por lo menos estaba «presente» con los tres murales que había pintado en el Palacio 
de Bellas Artes. Esta humillación sería reparada para Tamayo en la Bienal siguiente donde se le de-
dicó toda una sala homenajeando su obra, además se le otorgó el Premio internacional de pintura. A 
Lozano en cambio nunca se le hizo nada similar hasta su muerte. 
66 Ibid. 
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Fig. 11. Francisco Goitia, Tata Jesucristo, 1926, Óleo sobre tela. Museo Nacional de Arte, México, D.F.

Fig. 12. Cándido Portinari, Mujer llorando, 1944, óleo sobre tela, 100 x 81,5 
cm, MNBA, Buenos Aires, Argentina.
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1.8. Rechazo del retrato de Alfonso Reyes por el Colegio Nacional, 
1960 
En diciembre de 1959, falleció el intelectual Alfonso Reyes, amigo entrañable 
de Rodríguez Lozano. En tal ocasión el Colegio Nacional le encargó al pintor 
realizar un retrato (Fig. 13) para colocarlo «en el más elevado sitio de su ilustre 
aula», pues Reyes había sido «uno de sus fundadores si no El fundador del Co-
legio Nacional».
Lo que parecía un motivo de alegría terminó por convertirse en un incidente lle-
no de injusticia, lo cual pudo haberlo orillado a dejar definitivamente la pintura; 
podemos considerar que haya sido quizás su último cuadro.
La dinámica la explica Rodolfo Usigli en una carta abierta, escrita como embaja-
dor en Beirut el 5 de abril de 1960, dirigida a Manuel Rodríguez Lozano y publica-
da días después en el periódico Excélsior67, con la abierta finalidad de protestar 
contra el Colegio Nacional, y apoyar a su amigo.
La carta inicia así con un fragmento de Segismundo, introduciendo un verso 
conmovedor que sitúa al lector en el centro del problema: la injusticia de que fue 
siempre víctima Rodríguez Lozano:

Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así,
que delito cometí
contra vosotros naciendo…
                                           (Autor conocido68)

La carta tiene la intimidad de un documento privado, implicando sentimental-
mente al lector que siente indignación. Usigli remarca la amistad entre Lozano y 
Reyes; y subraya la admiración que el escritor nutrió por el artista:

No necesito releer los poemas ni los ensayos para recordar que sobre nadie escribió Alfon-
so como sobre usted. Su tributo no fue sólo ilimitado y certero, sino cierto. Sus DÉCIMAS AL 
PINTOR, son como toda su obra, purísimas alfonsecencias.

Gracias a este artículo podemos comprender en qué circunstancias fue encar-
gado el retrato y después rechazado:

Me pareció excelente la idea, que el ilustre cuerpo colegiado que agrupa a nuestros grandes 
escritores, artistas y hombres de ciencia, cobrara conciencia de la inevitabilidad moral y 
estética de que fuera usted quien pintara el retrato de Alfonso. Cuando ocurren cosas así: 
actos de conciencia, desinterés y buen criterio, vuelve a cobrar voz la alondra del corazón, 
a la que tantas injusticias nacionales obligaron largos años a callar. 

Recibí después de estas estimulantes noticias que el Colegio Nacional decidió rechazar 
sin explicación alguna, el retrato de Alfonso Reyes, y que en la circunstancia lo que menos 
interesaba al pintor era cobrar el exiguo precio estipulado. 

67 USIGLI, Rodolfo, Carta abierta a Manuel Rodríguez Lozano, en «Excélsior», 21 de abril de 1960. 
En: MUA, Fondo RU (caja 10, folder 28), Ohio, USA.
68 Fragmento de ¡Ay mísero de mí...! de Segismundo en La Vida es Sueño -Jornada I-, Escena II, de 
Pedro Calderón de la Barca. 
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Fig. 13. Retrato de Alfonso Reyes, 1960.
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Pero Usigli subraya también la serie de arbitrariedades de que Rodríguez Loza-
no había sido objeto a lo largo de su vida, recordando en específico las dos más 
graves que habían inspirado su obra de teatro La Exposición de la cual hablare-
mos más adelante:

¿Es posible esto? Si vino a mi mente la cita de Segismundo es porque una vez más –como 
cuando los cuadros embargados, como cuando los cuatro meses de penitenciaría- ocurre 
fatalmente pensar que es fuerza que haya usted cometido delitos muy graves para que le 
sea tan duro el México que usted ha pintado, cantado y adorado a su manera, pero integral-
mente.

Usigli desafía a la institución con la esperanza de una rectificación:

Si el Colegio Nacional hizo por alguna misteriosa deficiencia de tipo humano, por la flaque-
za ante un nudo gordiano de intereses creados, o que hubiera cedido ante una corriente de 
intriga politiquera, entonces habrá que pensar que el Colegio Nacional, con todo lo que es 
no es México […] Hasta este momento sigo pensando que este sentimiento de vergüenza 
que me sobrecoge es cosa de pesadilla, que no puede ser parte de una realidad.  (Aunque 
el retrato fuera el peor que se ha pintado en el mundo y obra del último aficionado. Si se 
lo encomendó se lo acepta, se lo paga y se lo archiva. Cuestión de simple sentido común.)

Si, por infortunio, no fuera sueño sino realidad, sería una vergüenza sólida, maciza, mo-
numental y permanente que viviría infinitamente más tiempo que usted, que yo… y que el 
Colegio Nacional.

Usigli concluye con una posdata, remarcando la pertinencia y la calidad del cuadro:

¡Cuánto le habría gustado, cómo habría satisfecho este retrato clásico de Manuel Rodríguez 
Lozano a nuestro Alfonsecuente! Por sobrio, sobre todo, sin túnica griega y sin coronas de 
mirtos y laureles, porque todo eso existía dentro y no fuera del hombre que usted pintó.

El cuadro no quedó colgado en la institución, aunque hoy lo resguarda la Capilla 
Alfonsina69 y la cicatriz del agravio, al contrario de lo que hubiera querido Usigli, 
no le afectó al lugar sino al cuadro mismo: curiosamente la última exposición 
retrospectiva del artista no lo incluyó como última obra, a pesar de su calidad, 
que Usigli describe con efectividad absoluta en la misma carta mencionada:

Veo los vivísimos ojitos, la sonrisa de las BURLAS VERAS, la barba de los años finales (él me 
contó en una carta que estaba dejándosela crecer), la mesurada alusión a su universo en 
los libros como si tuviera yo a la vista los colores, envuelto el todo en un aura de serenidad, 
de tierno buen humor, de sana travesura y de cegadora inteligencia.

69 La casa de Reyes que contiene su archivo, biblioteca, muebles y la colección de cuadros con otras 
obras de Rodríguez Lozano.
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II. Manuel Rodríguez Lozano, profesor en la Escuela de 
Pintura y Escultura «La Esmeralda»
Después de la traumática experiencia de Rodríguez Lozano como director de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, se dedicará a la enseñanza en la Escuela de 
Pintura y Escultura, La Esmeralda, desde el 1 de enero de 1943 hasta su muerte. 
Afortunadamente se ha conservado el expediente entero, con el que podemos 
entender como este empleo le permitió mantenerse económicamente toda su 
vida70. 
El legajo inicia con la disposición del mismo presidente de México, Manuel Ávila 
Camacho (aunque no aparece su nombre), que encomienda personalmente el 
empleo al artista «como profesor «C» con 12 horas semanales de enseñanza 
vocacional». 
Revisando la cincuentena de páginas que conforman el archivo puede apreciar-
se como cada año renovaba su contrato, lo cual permite comprobar que ahí ten-
drá una carrera ascendente, mejorando con el tiempo ya sea en su puesto como 
en el sueldo. Para 1945 será profesor «A», disminuyendo a diez horas de clases 
semanales impartidas, pero con un ligero aumento de salario a 270 mil pesos (20 
pesos más respecto del inicio), cifra que se duplicará en 1955.
En 1945 Lozano enseñaba el taller de óleo en La Esmeralda71.
El notorio aumento de sueldo, se debe a que el artista además de profesor se 
convirtió «en Productor de Artes Plásticas desde los años 1950-1951», es decir, 
debía realizar obra probablemente para la colección del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), institución de la cual dependía. Esto se sabe gracias a dos 
cartas: la primera de enero de 1952 donde el subdirector general del INBA, Fer-
nando Gamboa, le pide «presentarse para ultimar la entrega de las obras», soli-
citud reiterada en noviembre de ese mismo año, para cuando seguía sin cumplir 
con su deber, pero que tampoco lo rebasaría porque no hay nuevas solicitudes.  
Se recuerda que esos años fueron para Rodríguez Lozano intensos por su em-
peño en la campaña presidencial de Ruiz Cortines durante los cuales no pudo 
pintar. 
De este tiempo existen tres datos curiosos, el primero que a partir del 1 de mayo 
de ese 1945 se le concedió licencia de tres meses «para ausentarse del trabajo 
con goce de sueldo, aunque no se sabe lo que hizo en ese tiempo».
El segundo, que en 1948 tuvo un paréntesis como «profesor de enseñanza musi-
cal» probablemente para obtener un incremento de 100 pesos de salario.
Por último, una situación polémica detonada en noviembre de 1954, por serle 
descontados nueve días de salario por ausencia laboral entre agosto y septiem-
bre de ese año. Puede verificarse cómo para entonces el artista había obtenido 
un increíble aumento de salario, alcanzando los 720 pesos mensuales por el 
mismo número de horas. 

70 Toda la información presentada a continuación fue tomada de: Archivo El Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, R-50, legajo I.
71 Carnet escolar de Elena Laborde, esposa de Francisco Zúñiga. Aquí aparece la clase impartida. 31 
marzo de 1945, credencial núm. 94. Archivo Ariel Zúñiga. 
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Esta reducción de salario (de 290 pesos), encenderá la ira del artista que pron-
tamente recurre a contactar al Secretario Privado del presidente Ruiz Cortines, 
donde le explica el motivo de su ausencia:

Encontrándome bastante delicado de salud, hablé con el Sub-Director general del INBA, Sr. 
Víctor M. Reyes, sobre el estado en que me encontraba, manifestándole que los médicos me 
aconsejaban  bajar al nivel del mar, para que mi salud mejorara. 

El Sr. Reyes, comunicó al C. Director de la Escuela «La Esmeralda», con fecha 7 de mayo 
de 1954, que a partir del 14 del mismo quedaba comisionado en el Puerto de Veracruz, con 
objeto de que se me justificaran las faltas; sin embargo, regresaba a la capital y asistía a 
mis clases el mayor número de veces que mi salud me lo permitía. 

Lozano luego habla que el «grupo que controla puestos, murales y adquisición de cuadros 
para el museo está clasificado como comunista […] El único daño que podían hacerme era 
atacando mis modestos ingresos económicos como maestro de pintura, y en efecto lo hi-
cieron, no obstante estar en mis manos el oficio en el que se me comisionaba a Veracruz72. 

Al mes siguiente obtiene el reembolso y el mismo día que se le comunica (5 de 
marzo), se le anuncia también que dejará de impartir clases para «encargarse 
de la atención de los 3 ciclos de orientación artística que deberá sustentar en el 
presente año, un ciclo de conferencias para los alumnos de La Esmeralda».
Podemos saber que Rodríguez Lozano se retira en ese momento de la enseñan-
za, por un documento firmado por el entonces jefe del departamento del INBA, 
Miguel Salas Anzures, que le dice:

Desde hace años ha venido gozando usted del privilegio de no prestar sus servicios do-
centes, y al efecto se le ha venido considerando como Productor de Arte. A cambio de los 
sueldos que perciben los productores de arte están en la obligación de entregar al Museo 
Nacional de Arte Moderno obras cuyo valor representen los sueldos percibidos anualmen-
te. En su caso asciende a la cantidad de 53 360 pesos.  Aproximadamente por 8 años y medio 
de no prestar servicios docentes.

Con el objeto que usted siga gozando de esta ayuda, es preciso que usted entregue la obra u 
obras, o de lo contrario se le tendrá que señalar a usted un horario con el número de clases 
correspondiente a su nombramiento73.

Con ello concluimos que hasta ese momento el artista gozó de un sueldo de 
unos 550 pesos al mes, aunque aparentemente no había entregado obra hasta 
entonces. Deberá investigarse si el INBA recibió obra del artista en ese año.
No se vuelve a tener noticia del artista en su expediente hasta una Carta poder 
del 15 de octubre de 1966, cuando manda a uno de los alumnos asiduos de Ro-
dríguez Lozano, el profesor Agustín Chit Navarrete para cobrar un cheque por 
él, con lo cual suponemos que no se encontraba bien, aunque lo extraño es que 
aparentemente trabajó hasta el final de su vida; tan sólo a un mes antes de fa-
llecer, el 16 de febrero de 1971 un documento afirma que recibía un sueldo men-
sual de 1330 pesos como Prof. «F» en enseñanza de artes plásticas, y donde se 
le pide esclarecer su situación. 
72 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Salvador Olmos, México D.F., 3 febrero 1955, AGN (Caja 
0005, 111/84), AP, Fondo: Adolfo Ruiz Cortines.
73 Carta a Manuel Rodríguez Lozano por Miguel Salas Anzures, del 26 de junio de 1959, cit.
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El último papel de este expediente da cuenta que el INBA cubrió los gastos ne-
cesarios para el funeral reembolsando a Nefero el monto total. Lozano fue asa-
lariado hasta el final de sus días, según dice el último papel del expediente: «Se 
manifiesta que no existen antecedentes de que disfrutara de licencia sin sueldo».

III. Rodolfo Usigli y Manuel Rodríguez Lozano

La cercanía entre Rodolfo Usigli y Rodríguez Lozano, hace inevitable una reflexión 
no sólo a nivel personal sino sobre los frutos que produjo en su trabajo y carrera 
profesional. 
Rodolfo Usigli74 (Ciudad de México, 1905-1979), es considerado el dramaturgo más 
importante del siglo XX en México y el iniciador del teatro moderno nacional75.
«Usigli renovó el viejo y decadente teatro español que entonces se producía en 
México: declamatorio, demodé, con técnicas teatrales equivocadas. Se conoce 
poco lo que Usigli luchó para cambiarlo y cuánto empezó a modernizarlo, profe-
sionalizarlo y mexicanizarlo, para la dignificación del actor, de los escenógrafos, 
lo cual le generó enemigos. Usigli fue como un mesías, la pobreza teatral era 
absoluta incluso para aprenderla, prácticamente era el único profesor entonces, 
no existía institución que la enseñara. Usigli tuvo que irse a Yale con Villaurrutia 
donde aprendió la técnica de la dramaturgia que trae a México a la Facultad y es 
así como empieza a difundirse»76.  
Ambas figuras tuvieron una amistad en donde la mutua simpatía era motor de 
una sólida convergencia de ideas artísticas y de coincidencias profesionales, em-
pezando por una formación autodidacta, por una actitud independiente y crítica 
frente al sistema, por la capacidad de formar discípulos77, por la incomprensión 
de la crítica, por la representación de la realidad en forma poética y no explícita, 
así como por la compatibilidad de ideas políticas, e incluso por el mal carácter y 
el gusto por el tabaco78, pero incluso por el aspecto impecable como se le reco-
noce a Lozano y como se refiere Octavio Paz a Usigli:

 Todo en él hacía pensar más en un dandy británico que en un escritor de nuestra crepuscu-
lar clase media. le gustaba desconcertar; pensaba que es mejor escandalizar a la mayoría 
que ser aplaudido por ella. Su atuendo correspondía a su estética y, como ella, era también  
 
 

74 Intelectual de primer plano, diplomático, traductor, historiador y critico de teatro. Fundador de la 
cátedra de Composición dramática en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Gana-
dor en 1972, del Premio Nacional de Letras.
75 Para otros, los iniciadores del teatro moderno fueron algunos de los representantes del grupo 
Contemporáneos: Xavier Villaurrutia y Salvador Novo (aunque su principal promotor fue Celestino 
Gorostiza), quienes introdujeron un tipo de teatro experimental, a través del «Teatro Ulises» funda-
do por Rodríguez Lozano con el apoyo de Antonieta Rivas Mercado.  
76 Entrevista telefónica con Raúl Moncada Galán por Alejandra Ortiz, enero 2015.
77 De Usigli contamos con nombres tan importantes como: Luisa Josefina Hernández, Jorge Ibar-
güengoitia, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Héctor Mendoza, Raúl Moncada Galán.
78 Rodríguez Lozano fumaba cigarrillos Alas, una marca mexicana, de las más económicas consu-
midos por las clases sociales más bajas y un referente en la cultura popular mexicana. Estaban 
hechos de papel arroz y no tenían filtro. EN: RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, 
cit., p. 290.
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una ética: camisas blancas de cuello almidonado, corbatas suntuosamente severas, trajes 
grises y azules, sombrero de fieltro, guantes y célebre bastón79.

Supieron compensar la carencia de crítica, gracias a sus propias intervenciones 
que quedan como fuente preciada para un acercamiento más veraz a su trabajo: 
Lozano con sus artículos periodísticos y entrevistas, recopiladas en su libro Pen-
samiento y pintura (1960); Usigli en los largos Prólogos de sus obras.
Esta desolación crítica sigue acomunándolos: se acepta la relevancia de su obra 
pero no se demuestra. La realidad es que Rodríguez Lozano es un artista desco-
nocido como apuntó el pintor Juan Soriano, «en donde las más recientes gene-
raciones no lo pueden interpretar porque lo desconocen»80.
Usigli considerado el dramaturgo más importante de Latinoamérica junto con 
los argentinos Roberto Arlt y Samuel Eichelbaum, a diferencia de éstos en su 
país, Usigli no se lee en México y se monta poco81.
Según Luis G. Basurto, Usigli y Rodríguez Lozano se conocieron gracias a él, 
debió de ser en los años cuarentas: 

Yo conocí a Rodríguez Lozano en un café que había en la calles  San Juan de Letrán. Me 
acerqué a él y le dije que yo sabía quién era él y que muchos de mis amigos hablaban de sus 
cuadros. Él entonces era director de la Escuela de Artes Plásticas. Nos hicimos grandes 
amigos, poco a poco. Ahora yo tengo uno de sus más bellos cuadros, El escritor. Entonces 
le hablé mucho a Usigli de Rodríguez Lozano y él no mostró mucho interés al comienzo. En 
realidad, la reticencia era mutua porque Rodríguez Lozano asociaba a Rodolfo con el grupo 
de los Contemporáneos.

Un día invité a Manuel Rodríguez Lozano y a José Bergamín a una lectura pública de El 
Gesticulador . Y ahí estaba Usigli. Y fue así como yo los junté, fui el punto de unión de esos 
tres. Nunca se disgustaron y fueron íntimos amigos82.

Las primeras noticias escritas de la amistad entre Usigli y Manuel correspon-
den al momento en que Usigli deja el país para incorporarse como agregado 
cultural de la embajada de México en Francia, enviado en noviembre de 1944, 
poco después de haber concluido la guerra. Un par de meses después de su 
llegada, Lozano afirma estar contestando a sus cartas y tarjetas, y le dice «me 
gusta mucho que usted no rompa con nosotros, pues siempre supe que nuestra 

79 PAZ, Octavio, Rodolfo Usigli en el teatro de la memoria, en LAYERA, Ramón, Usigli en el Teatro: 
Testimonios de Sus Contemporáneos, Sucesores y Discípulos, México, D.F., Coordinación de Difusión 
Cultural, Dirección de Literatura, Universidad Autónoma de México, 1996, p. 86.
80 CASTRO, Jorge Alberto, Juan Soriano y Alfredo Zalce revelan a un Rodríguez Lozano más allá de 
la leyenda fantasmal, en «Proceso», México, D.F., mayo 1998, núm. 1118, p. 54.
81 «Algunas de las mejores piezas de Usigli no han llegado al estreno como El encuentro, y otras 
como Los viejos y Las Coronas, no se han montado desde la muerte del autor, exceptuando El Gesti-
culador, que viene escenificada constantemente». En: SCHMIDHUBER DE LA MORA, Guillermo, Ro-
dolfo Usigli, a cien años de su nacimiento, en Tiempo, texto y contextos teatrales, Osvaldo Pellettieri 
(Ed.), Buenos Aires, Argentina, Galerna, Fundación Roberto Arlt, 2006, p. 143.
Según apunta Lavinia, hija del dramaturgo, la última obra representada de Usigli fue Estado de 
Secreto en 2007, sin ser prácticamente anunciada. Las obras «impolíticas» como: Un día de Es-
tos, Estado de Secreto y Noche de Estío, son poco conocidas. En: entrevista por correo electrónico 
con Alejandra Ortiz, 5 febrero 2015.
82 G. BASURTO, Luis, Rodolfo Usigli, en LAYERA, Ramón, Usigli en el teatro: testimonios de sus con-
temporáneos, sucesores y discípulos, cit., p. 47.
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amistad estaba bien fincada.83» Pero es a su regreso de París en 1947, cuando 
tal amistad parece tener sus mayores frutos y consecuencias.  
Usigli y Lozano vivían en esos años experiencias contrastantes. Usigli hacía frente 
a las necesidades de sacar adelante a una familia, vislumbraba finalmente el éxito 
profesional que con enormes dificultades alcanzaría en esos años pero que era 
frenado por las dificultades económicas y la tensión del medio que lo acechaba. 
En tan sólo tres años y medio (entre julio de 1950 y enero de 1954), vio las prime-
ras representaciones de no menos de siete de sus obras en la Ciudad de México, 
dos de las cuales rompieron marcas en el teatro nacional. El niño y la niebla duró 
ocho meses en el pequeño Teatro del Caracol en 1951, con 450 representaciones, 
produciéndole a su autor doce mil pesos84, y según Raúl Moncada «esa obra fue 
un milagro porque dio la confianza de que el teatro mexicano sí podía funcionar, el 
éxito de la obra fue absoluto. Se le reconoce como dramaturgo»85.
Aunque estos datos deben sopesarse pues, como afirma Usigli, dichas cifras se 
debieron a que era un pequeño «teatro de ciento treinta butacas, con poquísimos 
gastos, sin actores profesionales, más que la estrella»86. Jano es una muchacha, 
estrenada en junio de 1952 (Fig. 13b) , provocó un increíble escándalo entre el 
público y la crítica que lo acusó de haberlo escrito sólo para hacer dinero «se 
olvidó toda mi obra para considerar que Jano era a la vez mi caja fuerte y mi epi-
tafio, y el monumento funerario del nonato teatro nacional»87. 
Fue justamente en estos años (desde finales de los cuarenta hasta la primera 
mitad de los años cincuenta, antes de su partida como diplomático) en donde 
la amistad entre los dos parece más sólida que nunca, colaboran en proyectos 
artísticos y políticos y ello emerge incluso en el prólogo de Jano es una muchacha 
donde Usigli menciona a su amigo al menos tres veces, lo que denota esta fuerte 
presencia88.
Por el contrario Rodríguez Lozano, veinte años mayor a Usigli, vivía un momento 
de abatimiento físico y artístico.
Ambos autores se profesaron admiración: Usigli lo definía «el mejor pintor» 
mientras Rodríguez Lozano «el mejor dramaturgo de América» 89, y «el único 
gran escritor de teatro en México que penetró en la clase media en donde se 
encuentran todos los problemas latentes de la sociedad mexicana en su aspira-
83 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México, D.F., 8 de enero de 1945. MUA, Fon-
do RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
84 R. BEARDSELL, Peter, Teatro para caníbales: Rodolfo Usigli y el teatro mexicano, México, D.F., 
Siglo XXI Editores, 2002, p. 141.  
85 Entrevista telefónica a Raúl Moncada Galán, cit.
86 USIGLI, Rodolfo,  Jano es una muchacha: pieza en tres actos, México, D.F., s.n., 1952, p. 168.
87 Ibíd. 
88 Usigli dice: «Nadie hace el amor con una abstracción […] pensando en los medios extra-artísticos 
de que se valen muchos pintores para escandalizar a la opinión, Rodríguez Lozano hizo la obser-
vación más sensata: feliz el autor que hace escándalo si lo hace únicamente con su obra». En la 
página siguiente lo vuelve a citar: «Un crítico literario, que no teatral, a quien Rodríguez Lozano ha 
llamado el Genaro Estrada de los pobres, inició el asalto en este sentido: dando pruebas de bajeza, 
avilantez, y mala fe, según aseguró en sus pistolas, yo había escrito Jano con el sólo propósito de 
hacer dinero así me envileciera. En: USIGLI, Rodolfo, Jano es una muchacha: pieza en tres actos, 
cit.,  pp. 20, 168 y 169.
89 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 253. Esta cita está tomada de un 
artículo de 1945, uno de los primeros en mencionar su nexo.
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Fig. 13a. Portada Jano es una muchacha.
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ción por elevarse, educarse y superarse junto al lastre de no haber dejado de ser 
todavía, completamente parte del pueblo»90.
La esposa de Usigli, Argentina Casas91 cuyo matrimonio coincide con la etapa 
de amistad más intensa y prolífica entre el artista y el dramaturgo, dedica en su 
libro de memorias un apartado a Rodríguez Lozano y profundiza sus recuerdos 
en una entrevista:

Rodríguez Lozano tuvo amistad con Rodolfo antes que yo lo conociera. De vez en cuando se 
reunían; Manuel le llamaba para saber si podía venir a casa a jugar dominó y lo aceptaba 
siempre a pesar de que Rodolfo no era sociable, nunca invitaba a nadie, aunque conocía a 
todo México. El día de su cumpleaños era la excepción, se llenaba de gente para festejarlo92.

Argentina además afirma cómo su amistad duró hasta la muerte de Manuel, y 
que más de una vez lo defendió como pintor y como persona, a veces a golpes93.
Pero además de estos momentos fugaces94 como evocan los lejanos recuerdos 
de Argentina, pareciera que la amistad entre Usigli y Lozano no hubiera tenido 
mayores consecuencias. Empero, quedan documentos que denotan una profun-
da amistad, hecha de complicidades, de solidaridad, de sufrimientos comunes y 
sobre todo de compatibilidad intelectual que irá desentramándose a lo largo de 
este capítulo.

3.1. Exposición en la Galería Clardecor

Una señal valiosa de la amistad entre los dos creadores fue el texto Pensa-
miento y Pintura, escrito para el catálogo de la muestra personal de Rodrí-
guez Lozano en la Galería Clardecor95 (Fig. 14), que ha obteniendo gran éxito 
en la historiografía del artista hasta nuestros días, y ha sido replicado en: 
catálogos, usado para titular exposiciones96 y libros como el de la recopila-
ción crítica que el artista publicara en 1960, en donde reitera no sólo el título 
sino el escrito.
Gracias a Argentina sabemos que la galería97, «era un lugar antiguo y ele-
gante, muy amplio e iluminado con grandes ventanales. Pertenecía a la mar-
quesa Marguerite de Veyrac (apodada Guite), «una francesa sencilla y encan-

90 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, 1960, cit., p. 168.
91 Fue la segunda esposa de Usigli, estuvieron casados del 15 de noviembre de 1948 hasta 1973. La 
primera esposa se llamó Josefina Martínez Obscura, una actriz con el pseudónimo de Josette Simo 
con quien tuvo una hija de nombre Cordelia que se cambió el nombre por Nicole, vive en Londres. 
Información dada en entrevista por Lavinia Usigli, cit.
92 Entrevista telefónica a Argentina Casas Olloqui por Alejandra Ortiz, enero 2015. 
93 CASAS OLLOQUI, Argentina, Mi vida con Rodolfo Usigli: de secretaria a embajadora, México, D.F., 
Editores Mexicanos Unidos, 2001, pp. 145-147.
94 Argentina evoca en la misma entrevista una anécdota, cuando en una ocasión salieron con un 
grupo de amigos a bailar, cuando Rodríguez Lozano gastándole una broma pesada, le ofreció un 
cigarrillo de mariguana sin que ella lo supiera, se mareó y se sintió mal pero nunca se lo dijo a Ro-
dolfo y gracias a ello se ganó la simpatía del pintor que no volvió a molestarla.
95 En ese entonces ubicada en Paseo de la Reforma 226, esquina con Havre.
96 Como la última retrospectiva dedicada al artista en 2011 en el Museo Nacional de Arte o una ante-
rior itinerante en el Museo de Arte de Zapopan, y en Aguascalientes en 2002-2003.
97 En donde expondrá nuevamente en 1952 sus obras más recientes.



Crepúsculo Artístico

401

Fig. 14. Catálogo Clardecor.

Fig. 15. Leonora Carrington, La artista viaja de incógnito, 1949. Expuesta en la Galería Calrdecor en 1950.
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tadora, con verdadero charme, casada con un francés de origen noble98 de 
donde ella tomó su apellido»99.
No se tienen noticias de esta galería antes de 1949, por lo tanto podemos creer 
que la exposición de Rodríguez Lozano la estrenara un 27 de octubre. 
Tales detalles, así como la duración -hasta e1 27 de noviembre, es decir un mes-
, el espesor del catálogo y el número de obras presentadas100 supone que debió 
tratarse de un momento valioso en la carrera de Lozano101, quién «después de 
mucho tiempo de no exhibir tuvo buen éxito por ser uno de los artistas mexica-
nos importantes»102. 
Revisando las muestras organizadas en esta galería notamos que su vida fue 
muy breve103, duró tan sólo dos años, fungió como meteorito contando con la 
explosiva presencia de artistas muy importantes104; fue aquí que Leonora Ca-
rrington (1917 –2011) hizo su primera exposición en febrero de 1950105. (Fig. 15)

98 La única noticia que pude encontrar de un De Veyrac, se refiere a Jacques de Veyrac, quien expuso 
en la misma Clardecor en octubre 1965; y en 1970 en la nueva sede en la calle de Mississippi No.53, 
en la Colonia Cuauhtémoc.
Como artista he podido identificar que trabajó en la decoración de la Parroquia Francesa ubica-
da en Avenida Horacio N° 1758 en Polanco (México D.F.) en donde de Veyrac realizó los vitrales 
norte (de acceso) y oriente (del altar) en 1968. <http://polancoayeryhoy.blogspot.it/2011/09/
la-parroquia-francesa.html> Consultada en marzo 2015.
99 Entrevista a Argentina Casas por Alejandra Ortiz, cit. 
100 1. La Piedad en el desierto 2. Esperanza. 3. La Madre Tierra. 4. Retrato de Tony. 5. Destinos 6. El 
Alcatraz. 7. Retrato. (Prop. del Sr. Martin Pérez).  8. Desenvolvimiento.  9. Oleo. (Prop. del Dr. Gu-
stavo Baz)  10. Ausencia. 11. La hija Prodiga. 12. El Cirial. 13. La Muerte de 1a Paloma. 14. Espigas, 
(Prop. del Ing. Marte R. G6mez). 15. Mujer, (Prop. del Lic. Mario Colin). 16. Camafeo. (Prop. del Sr. 
Rodolfo Usigli).  17. Desprendimiento. 18. La Partida. 19. Arco del Cielo. 20. Qué hicieron del Pueblo. 
21, La Revoluci6n. 22. Nacimiento. 23. Claire.  24. Incendio. –25. Amanecer. 26. El Rapto. 27. Amor. 
28. El Adiós. 29. óleo. (Prop. del Sr. Rodolfo Usigli). 30. Alegría de Vivir. (Prop. del Dr. Gustavo 
Baz). 31. Enigma. (Prop. del Lic. Mario Colín). 32. Manchas en la pared de un cuarto de hotel. 
(Prop. del Dr. Fournier). 33. Sueño. 34. Manchas en la pared de un cuarto de hotel. 35. Después 
de la Tormenta. 36. Abstracci6n. 
37. Oleo. (Prop. del Sr. Jorge Sandoval). 38. Lucero. 39. Caín. 
40. EI Árbol de la vida y de la muerte.41. Desnudo. 42. Egoísmo, envidia y amor.  
43. La Espera.44. Horizonte.45. Adolescencia.
101 En un pequeño folleto están impresos los datos de la exposición y el catálogo con los títulos de 
las obras pero sin fechas. Este documento integra el catálogo en donde salen sólo algunas obras 
impresas. Probablemente este pequeño archivo del artista perteneció a José Juan Tablada, pues 
incluye el recorte de un artículo escrito por Tablada dedicado a Lozano de 1943. Archivo del Museo 
de Arte Moderno (MoMA), Nueva York. Fondo: Queens Artist files, Manuel Rodríguez Lozano, no. 
83235532.
102 FERNÁNDEZ, Justino, Catálogo de las exposiciones de arte en 1949, «Suplemento de Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas», Universidad Autónoma de México, México, D.F., 1950, n. 18, 
p. 5.
103 Su actividad se interrumpe en 1952 y retomará hasta octubre de 1961 con una muestra dedicada 
a la pintura de Laurence de Lubersac. en una sede nueva en 1961 con un par de exposiciones.
104 Arturo Souto expuso el 15 de diciembre de 1949. Sólo en 1950 además de Leonora Carrington, a 
la cual siguió una muestra de Grabado y Pintura Religiosa muy criticada por Siqueiros, le siguió otra 
dedicada a Carlos Mérida, Mathias Goeritz, una más de Rodríguez Lozano quien expuso un solo cua-
dro para finalizar el intenso año expositivo con la muestra dedicada el español Antonio Rodríguez 
Luna. Al año siguiente, 1951 expusieron: Emilio Baz Viaud, ; Felipe Orlando (de Cuba); esculturas de 
Germán Cueto; tapetes tejidos a mano por Carmen Barreda. En: FERNÁNDEZ, Justino, Catalogo de 
las exposiciones de arte en 1950 y 1951, en «Suplemento de Anales del instituto de Investigaciones 
Estéticas», México 1951, n. 19,  p. 4.
105 FERNÁNDEZ, Justino, Catalogo de las exposiciones de arte en 1965, en «Suplemento de Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas», México, D.F., 1966, n. 35, p. 11.
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El catálogo incluía una impresión del manuscrito a lápiz escrito por José Cle-
mente Orozco, lo cual no es extraño pues mantuvieron en ese tiempo una cierta 
cordialidad a pesar de los ácidos comentarios que Lozano llegara a procurar-
le106, aunque de los «tres grandes» consideró a Orozco el mejor y «llegó a esti-
marlo después por lo mucho que movilizó a la opinión pública para demostrar 
la injusticia cometida cuando los sucesos de 1941»107. 
En una entrevista afirmó que para él Orozco era «el más auténtico de lo que 
tan ridículamente llaman «los tres grandes», porque a Orozco le ayudó mucho 
su vida tan dura y tan difícil. Y como era un hombre introvertido, tuvo aquel 
vigor y genio, que con gran cólera expresaba su protesta contra la injusticia y 
la mentira»108.
Un punto de intersección indudable entre los dos fue la estima hacia Francisco 
Sergio Iturbe el mecenas de ambos, que Orozco recuerda en su Autobiografía 
publicada en 1945: 

Tuve la buena fortuna de conocer a don Francisco S. Iturbe, hombre de la más alta cultura 
que me honró con su amistad. Me encomendó el trabajo de pintar al fresco el muro que 
corresponde al descanso de la escalera de la Casa de los Azulejos, propiedad de la familia 
Iturbe. La pintura tuvo como nombre Omnisciencia109. (Fig. 16)

Cabe decir que el muralista tampoco fue condescendiente con su colega, aun-
que no criticaría su pintura sino su papel como Director del Departamento de 
Dibujo y Trabajos Manuales, refiriéndose con aspereza -sin citar su nombre- de 
la siguiente manera: «entre 1924 a 1926 apareció la patraña de la pintura de 
pulquería»110. Esto se refería a su repudio por la pintura naife y autodidacta que 
despertó siempre su reprobación; al respecto Siqueiros recuerda una anécdota 
sobre la opinión de Orozco por el arte de los niños (recuérdese que Lozano lle-
vó a Argentina y París una exposición realizada por niños, y su programa como 
Director estaba basado en este objetivo), o cuando el escultor Juan Olaguíbel 
siendo jefe del Departamento de Educación Pública le llevó una colección de pin-
turas hechas por niños, que para él era maravillosa, a lo cual Orozco respondió 
enfurecido: «Esas pinturitas son de retrasados mentales; pero más lo son los 
que los elogian. El arte de la pintura es una cosa muy difícil y para realizarlo se 
necesita ser más que adulto»111. 

106 Desde considerarlo: «Especialista de Zapatas», y no sin un tono de resentimiento: «el gran pintor 
oficial junto a Rivera que pueden llamar mecenas al gobierno. Los demás pintores mexicanos no re-
cibimos ayuda, devengamos nuestro salario con un trabajo completamente ajeno a nuestra creación 
artística» (en Hoy, septiembre 1943). Así como también, que frente a su pintura mural se siente «el 
horror de comprobar que ha trasladado a las paredes el caos, negando su función de artista» (Hoy, 
Octubre 1943), y años más tarde y quedándonos en el ámbito de Usigli: «Orozco era un gesticulador, 
y el mexicano tiene una máscara de impasibilidad para ocultar lo que siente y piensa, porque es 
introvertido». (Auge, 1 marzo 1955).  Reproducido en Pensamiento y Pintura, 1960, cit., pp. 113 y 114.
107 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 142.
108 CLIMENT, Juan B. ¡Rivera y Siqueiros lo acaparan todo!, cit., pp. 50-51.
109 CLEMENTE OROZCO, José, Autobiografía, México D.F., Ediciones Era, 1999, p. 83.
110 Ibid. 
111 SIQUEIROS, David Alfaro, Me llamaban el Coronelazo: memorias, México, D.F., Grijalbo, 1977, p. 
463.
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Fig. 16. Imágenes del artículo dedicado a Manuel Rodríguez 
Lozano en la Galería Clardecor.
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Puede considerarse que el manuscrito dedicado a Rodríguez Lozano fuera de la 
época que libraron batallas comunes112, en el tiempo de la revista Forma en oto-
ño de 1927 cuando se le dedica un artículo a Lozano, que debía incluir un texto de 
Orozco que no fue publicado. La misma revista deja constancia de ello afirmando 
que su texto: «debía ocupar el espacio de estas columnas; pero por entrañar un 
ataque violento a otro pintor, y muy fuera de la obra juzgada, se ha retirado de 
esta página»113.
Esos meses coincidieron con las penurias económicas de Orozco por falta de 
trabajo, lo cual lo empujó a dejar México y a su familia para probar fortuna en 
Estados Unidos. Según afirma su esposa, el ambiente raquítico de México le ha-
bía volteado la espalda enfrentándose a «emboscadas personales, por cuenta de 
otro muralista a quien paradójicamente se ha pretendido incluir en la historia del 
Renacimiento Mexicano»114.  
Ese «otro muralista» del que habla Margarita su esposa, era Diego Rivera, y por 
lo tanto se verá como el aparente elogio que debía hacer a Rodríguez Lozano por 
su obra, y era una excelente oportunidad para golpear a su mayor adversario, al 
«Mastodonte» como despectivamente lo llamaba Orozco.
El texto dice lo siguiente:     

Manuel Rodríguez Lozano es un PINTOR y no hay necesidad de explicar por qué, pues ahí 
están sus obras para explicarlo por sí mismas.

Decir que es un PINTOR es hacerle el mayor y más justo elogio! Hay muchos que embarran 
color y estupideces sobre muros y telas pero NO PINTAN. Rodríguez  Lozano PINTA y esto 
en una época en que parece que retratar es poner de moda el ídolo de códice ¡pobres indios! 
los encomenderos aún existen y como son aplaudidos y anuncian con megáfonos de barata 
su apolillada mercancía ¿A cómo el ciento de ídolos? ¡Pobres indios! Les roban lo único que 
les queda: la estética de sus antepasados!

Saludo fraternalmente a Rodríguez Lozano, PINTOR y rebelde contra el robo de ídolos! 
José Clemente Orozco115

De las sintéticas conclusiones de Orozco podemos destilar el reconocimiento 
que le hace a Rodríguez Lozano al considerarlo un artista genuino, comprometi-
do con su oficio e incorruptible, inerme a las complacencias del mercado.
La muestra de Lozano en la Galería Clardecor se había inaugurado tan sólo un 
mes después del fallecimiento de Orozco, quizás la inserción del texto quería ser 
un homenaje, o un buen augurio a lo que pareciera la primera exposición impor-
tante de Rodríguez Lozano, laudado por uno de los artistas más importantes de 
México.

112 Lozano afirmó: «Tratamos en un tiempo muy aciago a  Orozco […] cuando hace doce o catorce 
años más o menos, sufrió grandes privaciones económicas y los muros de le Escuela Nacional 
Preparatoria, le fueron pagados de un modo que nosotros juzgamos inhumano: por metro cuadrado, 
como a cualquier pintor de brocha gorda, suscitando esta conducta nuestra gran indignación». En: 
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y Pintura, cit., p. 113.
113 Ibid., p. 113.
114 CLEMENTE OROZCO, José, Cartas a Margarita: 1921-1949, México, D.F., Ediciones Era, p. 58. 
115 OROZCO, José Clemente, Rodríguez Lozano, México D.F., Catálogo de la exposición Galería Clar-
decor, 27 de octubre- 27 de noviembre de 1949, s/n. 
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3.2. Pensamiento y Pintura, el texto más famoso dedicado a Lozano

Rodolfo Usigli no deshecha el bosquejo de ideas trazadas por Orozco sino lo somete 
a una honda reflexión en su famoso ensayo Pensamiento y Pintura, que le solicitara 
el mismo Manuel116, lo que hace suponer que la muestra había sido programada por 
lo menos con un año de antelación117. 
Presentaba una selección de medio centenar de cuadros pertenecientes única-
mente a los años cuarenta desde: La muerte de la paloma (1940), La Piedad en el 
desierto (1945) hasta El rapto (1947), por no mencionar títulos sorprendentes como 
Abstracción y Manchas en la pared de un cuarto de hotel, que harían pensar en una 
inédita experimentación abstracta, del todo desconocida en su producción. (Fig. 17)
Usigli no esconde en el texto su admiración por Rodríguez Lozano, traza pau-
latinamente sus cualidades artísticas que centra en la pureza estilística, pero 
también resalta su integridad espiritual y de pensamiento (de ahí el título), acep-
tando su falta de modernización como parte de una rigurosa coherencia moral y 
técnica, apegada a los medios esenciales del arte, con lo cual ha podido alcanzar 
la representación del pueblo en su desnuda verdad, sin concesiones folcloristas, 
ni mercantilistas, y con una forma «sin gritos teatrales, sin movimientos caóti-
cos, sin descomposición, sin retórica», obteniendo «una profundidad política y 
una vertiginosa elevación poética»118.   
Pero según Usigli el pintor tenía a su vez una tercera cualidad: la de ser un ar-
tista clásico «Quizás el único del siglo en México» 119. 
Para sostener dicha idea utilizó el análisis teórico del ensayo ¿Qué es un 
clásico?120 de T. S. Eliot, estableciendo una correspondencia entre su amigo y el 
gran poeta, por quién nutría profundo respeto121.
El único en cubrir para Eliot el escaño de «clásico» en la historia de la literatura 
era Virgilio, el «autor modelo» que contaba con los cuatro requisitos para ser de-
nominado tal: madurez mental, de costumbres, idiomática y perfección de estilo. 
Usigli cita esta escala de valor usada por Eliot para medir a su artista, y para no-
minarlo también clásico, aunque quizás pueda aparecer como una simplificación 
suavizando el rigor de Eliot para el cual ni siquiera Shakespeare, Milton o Goethe 
podían cubrirlo. Esta comparación es importante para imaginar sus conversa-
ciones, sus parámetros teóricos y estéticos.
116 Entrevista a Argentina Casas por Alejandra Ortiz, cit. 
117 El texto, de doce cuartillas, lleva las fechas del 22 de septiembre de 1948 y el 25 febrero de 1949.
118 USIGLI, Rodolfo, Pensamiento y Pintura, cit., p. 9.
119 Ibid., p. 13.
120 Discurso presidencial dirigido a la Sociedad Virgiliana en 1944, publicado por Faber & Faber al 
año siguiente. Usigli había traducido el texto en 1948, lo menciona él mismo. Eliot era al ápice del 
éxito en el mismo año que Usigli escribe el texto, y había ganado el Premio Nobel de Literatura 
(1948). 
121 «En 1944 Rodolfo Usigli tuvo el valor de visitar a T.S. Eliot en el Londres sometido a los bombar-
deos nazis. Llegó de noche a su oficina en Faber & Faber, y le leyó Corona de Sombra, y le habló de 
López Velarde». En: PACHECO, José Emilio, La traición de T.S. Eliot, en «Letras Libres», México, 
D.F., enero 1999. Respecto a esta nota de Pacheco, Lavinia Usigli aclara: «En esa ocasión Usigli no 
le leyó Corona de Sombra Eliot, eso lo haría Bernard Shaw. En tal ocasión en cambio le dejó leer El 
Gran Circo del Mundo». Entrevista a Lavinia Usigli por Alejandra Ortiz, por correo electrónico, 12 de 
octubre de 2015.
Usigli además hizo el primer texto en español sobre Cuatro cuartetos publicado en «El hijo pró-
digo» (1943). 
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Fig. 17. José Clemente Orozco, Omnisciencia, 1925, Mural al Fresco, Casa de los Azulejos, 
México, D.F. Imagen tomada de Modern Mexican Art, Schmeckebier.
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Conviene por tanto ir más allá, excavar en la fuente principal, revisar el ensayo 
de Eliot para darse cuenta de un aspecto que parece bastante afín al dramaturgo 
y al artista: la llamada conciencia de la historia.
Según Eliot, el alcance de la madurez mental se obtenía no sólo a través del co-
nocimiento de la propia memoria histórica sino también la de otro pueblo prefe-
rentemente afín, por su influencia depositada en la propia nación. Absorber dos 
legados permitía un mayor grado de civilización. 
La obra de Lozano es, sí, profundamente mexicana pero se funda en el conoci-
miento de la cultura occidental e hispana, que lo integra y enriquece.
Pero para Eliot un clásico perfecto, era aquel que tenía la capacidad de mostrar 
el genio de un pueblo gracias al cual se alcanzaba la universalidad.

El clásico debe expresar la mayor parte posible de una gama de sentimientos que repre-
senta el carácter del pueblo que habla esa lengua. Dentro del pueblo al cual pertenece esa 
gama encontrará respuesta en hombres de todas las clases y condiciones. Cuando una obra 
literaria tiene una significación igual en relación a ciertas literaturas extranjeras, podemos 
decir que tiene universalidad122. 

Parte de este párrafo lo citó Usigli, afirmando cómo la obra de Rodríguez Lozano 
emociona a todo tipo de gente, desde la aristocracia y los grandes intelectuales 
desde Alfonso Reyes, hasta la clase media o al pueblo, y a los extranjeros123.

3. 4. La identidad del mexicano

México fue para ambos el material de inspiración y estético de su obra. Según 
Usigli, el teatro era: «el drama evolutivo de la vida, de la cultura y de la grandeza 
de México»124; a través de su obra el público se reconocía y adquiría una concien-
cia de pertenencia.
El intento de expresar artísticamente la esencia del pueblo mexicano es para 
ambos el resultado de un proceso de trabajo que tomó cuerpo rápidamente: para 
Usigli desde su primer ensayo México en el teatro, y para Rodríguez Lozano ape-
nas iniciada su actividad pictórica. 
Esta necesidad artística terminó por convertirse en una tarea casi «mesiánica» 
en Usigli  dedicando su vida a la renovación teatral del país, mientras en Rodrí-
guez Lozano, según sus palabras, «ser artista era un acto de heroísmo frente a 
las inmensas dificultades que este tenía que enfrentar para ejercer su oficio». 
Para Rodríguez Lozano, el artista tenía la capacidad de captar a su pueblo, gra-
cias a la antena de su sensibilidad, pero para ello era necesario vivirlo de cerca y 
desentrañar «el alma de México, oscura y profunda» transformada por el artista 
en poesía125. 

122 T. S. ELIOT, Sobre poesía y poetas, Barcelona, España, Icaria Editorial, 1992, p. 70.
123 USIGLI, Rodolfo, Pensamiento y Pintura, cit., p. 18.
124 VILLALPANDO CÉSAR, José Manuel, Corona de instantes. De la vida del embajador Rodolfo 
Usigli, en Escritores en la diplomacia mexicana, México, D.F., Secretaría de Relaciones Exteriores, 
2000, t. II, p. 159. 
125 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y Pintura, cit., p. 69.
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El nexo fundamental que une a ambos estaba en la búsqueda común de hacer un 
arte y un teatro mexicano expresado como valor universal; una alternativa entre 
los dos polos en ese entonces dominantes que no vienen negados sino conci-
liados y absorbidos: el mexicanismo y una vanguardia templada, a la cual debe 
agregarse la componente de una infiltración de la vertiente de la mejor tradición 
hispana, como refiere el especialista Guillermo Schmidhuber de la Mora respec-
to de Usigli y que bien puede ser aplicada a Lozano.
Nefero lo explica claramente: Para Rodríguez Lozano la superación del mexica-
no se basaba en su propia aceptación de ser mexicano; luego que viniera la cul-
tura, pero no una cultura «jicarera», sino una cultura «universal y humanista»126.
Usigli sintió muy pronto la necesidad de definir la identidad del mexicano, como 
hiciera también el filósofo Samuel Ramos en su libro El perfil del hombre y la 
cultura en México (1934), con la diferencia -como apunta Rodríguez Lozano- que 
sus posturas eran ajenas a la realidad del pueblo de México, medidas según la 
óptica de «Jean Paul Sartre o de cualquier filósofo extranjero, desatendiendo la 
trágica verdad del país»127.  
Según Raúl Moncada, «Usigli inició esta búsqueda cuando todavía no le intere-
saba a nadie». Sería hasta mediados del siglo XX cuando escritores y filósofos se 
dedicarían a estudiar este fenómeno, escribiendo ensayos fundamentales para 
la cultura y el debate nacionales, entre los cuales cabe recordar El laberinto de 
la soledad (1950) de Octavio Paz. La reflexión mexicanista rebasa los círculos 
filosóficos y académicos y, al cabo de un tiempo, se convierte en tema de moda 
para la clase política priista128.
Paz fue amigo de Usigli129, y conocido de Rodríguez Lozano130. Moncada cree que 
«seguramente para Paz el ensayo sobre la hipocresía publicado en El Gesticula-
dor (1937), debió de haber sido un referente indispensable para su libro»131. Paz 
la consideró «la mejor pieza de teatro escrita en México durante ese siglo»132.
En toda la obra de Usigli, incluso en los personajes menos importantes, puede 
encontrarse un matiz, positivo o negativo, de la personalidad del mexicano, ob-
teniendo el más fiel retrato que cualquier dramaturgo haya logrado. Es ésta la 
mayor aportación de Usigli, porque fue capaz de reconstruir el mural social más 
espléndido que hasta ahora exista de la realidad mexicana133, poniendo el dedo 
en la llaga de sus debilidades, nunca sublimándolo. 
126 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 82.
127 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 382.
128 EL FISGÓN, Filosofía del relajo y relajo de la filosofía (Jorge Portilla y Abel Quezada), en «La Jor-
nada Semanal», México, D.F., 1 de agosto de 2003, n. 443.        
129 Se conocieron en la Embajada de México en París cuando Usigli estuvo como agregado cultural 
de 1944-1946. 
130 En un par de cartas que Paz escribe a Usigli desde la Embajada de México en París, manda salu-
dar a Rodríguez Lozano (junio 15 de 1951) y en una anterior le dice: «No me extraña la conducta de 
Siqueiros. Siempre sostuve que ese Jorge Negrete de la pintura mexicana se desinflaría si alguien 
le pinchaba la barriga. Y me alegra que haya sido Manuel Rodríguez Lozano, a quien tanto admi-
ro. Salúdalo y felicítalo de mi parte». (21 de diciembre de 1949). En: Revista Literaria AZUL@RTE/ 
Ramón LAYERA/Correspondencia Octavio PAZ-Rodolfo USIGLI.pdf Consultado en: abril 2015.
131 Entrevista telefónica a Raúl Moncada Galán, cit.
132 PAZ, Octavio, Rodolfo Usigli en el teatro de la memoria, cit. p. 88.
133 MONCADA, Raúl, Rodolfo Usigli Ciudadano del teatro: memorias de los homenajes a Rodolfo 
Usigli 1990-1991, México D.F., Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli-INBA, p. 141.
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Rodríguez Lozano resintió este clima y seguramente la influencia de su amigo, 
lo que es plausible en una serie de cuadros titulados El mexicano (Figs. 18-24), 
pero también a través de conferencias que presentó en la Escuela de Filosofía y 
Letras en la Universidad Autónoma de México (UNAM), que según sus palabras 
«trataban de las taras del mexicano», con los títulos siguientes:
El complejo de Caín del mexicano, El complejo de Edipo del mexicano y El mexicano 
que vive de palabras que nunca corresponden a su realidad134.
Para Lozano, «El mexicano es un hombre universal, alejado de regionalismos 
y limitaciones pero arraigado a su tragedia; coordinado a un sistema, a un cos-
mos de relaciones trascendentales»135. Estando en la penitenciaría había podido 
comprender «los complejos del mexicano» y entender el «desolador paisaje en 
el que crece el niño mexicano, ahí en donde crece entre todas las inmundicias 
humanas y entre las pasiones más bajas que se efectúan entre la miseria y la 
desesperación»136. 

3.5. Rodríguez Lozano y Rodolfo Usigli: las contradicciones de la 
política

El perfil ideológico de Usigli y Lozano es confuso. Frecuentemente se les ha 
relacionado con posturas conservadoras que deben someterse a una reflexión. 
En el caso de Lozano por su desinterés en la pintura política o de propaganda y 
en el caso de Usigli, según afirmó su mismo alumno, el escritor y dramaturgo 
Emilio Carballido (1925-2008) «El teatro de Usigli es una muestra extrañamente 
radiante a pesar de ser reaccionario»137.
La palabra reaccionario según Raúl Moncada, habría que matizarla: «Usigli era 
un hombre liberal pero no tenía un perfil definido, algunos dramaturgos comu-
nistas como Bertolt Brecht, no le gustaban porque tenían un modo distinto de ver 
las cosas. Pero Usigli estaba del lado del mexicano, la trilogía de sus «coronas» 
lo demuestran. Está a favor del pueblo, está en contra del colonialismo y en 
contra del poder de la Iglesia. Siente la traición de la Revolución, pero no es con-
trario a ella, sino denuncia a sus traidores y por eso escribe El gesticulador»138.
Cabe notar como los enemigos de Usigli no perdieron ocasión en atacarlo, pro-
vocando incidentes como el cambio mismo de su destinación diplomática de 
Moscú a París en 1944, se lo revela muchos años después a Alfonso Reyes en 
una carta aún inédita:
 

El presidente Ávila Camacho en persona, telefoneó a don Manuel Tello. Y luego a mi, para 
pedir que fuera yo, de pronto a París. Pensé rehusar, pero quería alejarme de México por 
un tiempo y ver cómo andaba el mundo. Sólo un año después logré averiguar que nuestro  
 

134 Currículo enviado a Adolfo Ruiz Cortines por Manuel Rodríguez Lozano, cit. 
135 Concepto recogido en un artículo dedicado al artista en «La Hora de México», octubre 1956. En: 
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y Pintura, cit., p. 348.
136 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y Pintura, cit., p. 253.
137 Rinden tributo a Rodolfo Usigli en Filosofía y Letras, en Gaceta UNAM, Universidad Autónoma de 
México, núm. 3863, 9 de enero de 2006.  
138 Entrevista telefónica a Raúl Moncada Galán, cit.
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Figs. 18-24. El mexicano. Tema que interesó siempra a Rodríguez Lozano 
pero que trabajó con ahínco durante los años cincuenta.
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Vicente Lombardo Toledano había dicho al embajador Oumansky que yo era trotskista. Yo 
cuyo credo está en la fórmula ibseniana de no ser hombre de partido y de llevar en mí la 
derecha y la izquierda139.

Pero incluso fueron sus amigos que a veces le voltearon al espalda y contribuye-
ron a etiquetarlo de conservador. Lo recuerda Luis G. Basurto:

Algo que le dolió mucho [a Usigli], porque fue una profunda decepción, fue cuando Paz 
habló mal de él. Primero durante lo de Tlaltelolco140. Rodolfo  había acercado a Paz a la 
cultura y a la embajada francesa en su juventud, le había enseñado literatura francesa, 
había ayudado a Paz a entrar al cuerpo diplomático141, y después cuando Rodolfo recibió el 
Premio Nacional de Literatura, Octavio Paz dijo que Usigli era un lacayo al servicio de los 
poderosos142.  

Por su parte, Rodríguez Lozano se mantuvo apartado de la política; un periodista 
en una ocasión le preguntó por qué el mundo oficial lo mantuvo al margen de 
los favores del gobierno a pesar de la importancia de su obra, a lo cual Lozano 
respondió recordando con su consueta pedantería, cómo un importante político 
en una reunión comentó a los comensales: «A Rodríguez Lozano lo mejor es no 
tocarlo. Siempre resulta peligroso un hombre con talento, al que no le seduce el 
dinero, ni le atraen los puestos públicos»143. 
En realidad Lozano, como veremos en esta sección, no estuvo del todo alejado 
de la política como se cree. Rodríguez Lozano tuvo muchos amigos políticos y 
gozaba «de la amistad de los presidentes en turno y de los altos políticos»144, 
incluso llegó a implicarse en ella. 
Tanto Lozano como también su amigo Usigli tuvieron que enfrentar en sus vi-
das una contradicción aparentemente inconciliable: vituperar contra el Estado 
y depender de él para subsistir, esta ambigüedad emerge en los personajes de 
Usigli. Desde su adolescencia Rodríguez Lozano trabajó para el gobierno como 
burócrata pero lo que él buscaba era tener un apoyo como artista, tal como pu-
dieron gozar los muralistas: de ahí la rabia en su contra, pues habían sido los 
hijos predilectos del Estado. Su obra, efectivamente, careció de compromiso po-
lítico, era conocida desde siempre por su purismo: «su pintura no ofrece un con-
tenido político que la inspire o le dé una orientación social definida»145.
La rabia y la frustración ya sea para Lozano como para Usigli, era la imposi-
bilidad de vivir de su profesión, a diferencia de lo que sucedería en Europa o 

139 Carta de Rodolfo Usigli a Alfonso Reyes, 15 de noviembre de 1959, Beirut, Líbano. En: USIGLI, 
Rodolfo, El Gesticulador (Daniel Mayran, ed.), Madrid, España, Editorial Cátedra, 2004, p. 54.
140 Referido a la matanza de los estudiantes del 2 de octubre, cuando Paz en apariencia había 
renunciado a su cargo de embajador en la India, pero que actualmente se ha comprobado como en 
realidad fue una farsa, que no podía renunciar y siguió percibiendo sueldo hasta 1973.
141 Lavinia Usigli recuerda: «Paz nunca reconoció públicamente que gracias a mi papá entró al ser-
vicio diplomático. Él no hablaba francés y mi papá hizo su examen por él, se lo platicó a mi madre». 
Entrevista a Lavinia Usigli por Alejandra Ortiz, 7 noviembre de 2015.
142 G. BASURTO, Luis, Rodolfo Usigli, en LAYERA, Ramón, Usigli en el teatro: testimonios de sus 
contemporáneos, sucesores y discípulos, cit., p. 54.
143 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y Pintura, cit., p. 358.
144 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 93.
145 VELÁZQUEZ CHÁVEZ, Agustín, Índice de la pintura mexicana contemporánea, México, D.F., EAM, 
1935, p. 177.
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Estados Unidos: «Sería inmoral que un médico se ganara el sustento colocando 
tabiques, y dedicara nada más sus ratos de ocio a su verdadera profesión». En 
México, en cambio, se considera «inusitado en grado máximo, y por ello antina-
tural y monstruoso, el que un poeta dramático viva de lo que escribe, o que gane 
siquiera con qué pagar una parte de sus deudas, y satisfacer una parte de sus 
necesidades».146 
Usigli «para superar el estado de pobreza tuvo que trabajar en las entidades 
públicas, pues los aplausos no le daban para vivir»147.
Si se acusó a Usigli de haber cedido con algunas obras que le darían éxito seguro 
de público, en Rodríguez Lozano la pobreza o la falta de reconocimiento parece 
haberse tornado insoportable como se infiere de la carta de recomendación del 
destacado intelectual Antonio Luna Arroyo148 (Fig. 25) que envía al presidente 
Manuel Ávila Camacho (1940-1946) sucesor de Cárdenas, una carta de recomen-
dación a favor de Rodríguez Lozano: 

Suplicarle, en forma muy especial, ayude a uno de los valores más destacados del país, y de 
quien sin duda ha oído hablar entre sus colaboradores y amigos: se trata del pintor Manuel 
Rodríguez Lozano, que ha hecho a través de su actividad artística, una obra pictórica del 
mayor alcance nacional e internacional.149

La carta de Luna tiene un objetivo preciso: lograr que el artista obtenga los favo-
res del mecenazgo oficial, por lo que resalta las mayores cualidades de su arte: 
destaca ante todo su mexicanismo, ingrediente fundamental para cautivar al po-
tencial mecenas, pero también la capacidad de reflejar en su obra, «el sentido de 
tragedia y drama del pueblo» y la habilidad técnica a través de un uso del color 
«sui géneris, de tonalidades pálidas», así como un «dibujo personalísimo». 
Un cuadro de Lozano demostraba las aptitudes de un artista completo. Sin me-
dios términos, la carta concluye con una petición específica:

Si el Gobierno de usted se ha caracterizado por reconocer y ayudar a los valores sociales y 
culturales de México, sin pensar partidaristamente en sus credos o ideologías, creo que a 
la lista de los artistas que usted ha ayudado, puede agregar a Rodríguez Lozano, proporcio-
nándole los medios para que decore alguna Escuela o algún edificio público, de preferencia 
antiguo, donde quede a la posteridad, y a la vista de todos los que no pueden comprar cua-
dros, la expresión y creación estética de un hombre que comprende a nuestro pueblo, que 
no sólo respira dolor y tragedia sino también sacrificio, espiritualidad y belleza. 

Pareciera que la recomendación de Luna procedió sin éxito, pero nos queda un 
documento preciado, una especie de «currículo» anexo a la carta que da registro 

146 USIGLI, Rodolfo, Jano es una muchacha, cit., p.169.
147 VILLALPANDO CÉSAR, José Manuel, Corona de instantes de la vida del embajador Rodolfo Usigli, 
cit., p. 138.
148 abogado consultor de la Secretaría de la Presidencia durante cuatro periodos (1940-1964) y 
experto de arte Escribió libros jurídicos, de sociología, libros escolásticos, pero sobre todo una serie 
de monografías de arte mexicano dedicadas a: Francisco Goitia, Jorge González Camarena, Alfredo 
Ramos Martínez, Ángel Zárraga, David Alfaro Siqueiros, Dr. Atl, y a la bailarina Ana Mérida hija del 
famoso pintor, entre muchos otros libros de arte. 
149 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Manuel Ávila Camacho presidente de México, México D.F., 
14 octubre de 1943. AGN, (103138, caja 0534, 505.1/63), AP, Fondo: Manuel Ávila Camacho.
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de las actividades más importantes que ejerció hasta entonces y que han sido 
analizadas paulatinamente en este estudio. 
Por su parte, Usigli trabajó también para el gobierno en 1935, como Jefe de Ofi-
cina de Prensa en la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940)150, que le per-
mitió un contacto directo con los políticos151. Esta experiencia dará vida en parte 
a su llamado teatro impolítico152, formado por siete obras distintas que van de 
1933 hasta 1953, entre las cuales la más famosa y polémica es El Gesticulador153, 
una de las primeras tragedias hispanoamericanas, clausurada tan sólo catorce 
días después de su estreno y con sólo 14 funciones154 (Fig. 26). Este evento lo 
remembra así Argentina Casas:

El Gesticulador conmocionó a México. Hasta ese momento nadie se había atrevido a criticar 
la corrupción de los políticos mexicanos, por lo que se oía hablar de ella en los cines, en los 
mercados: incluso los verduleros habían ido a verla. En los periódicos se publicaban carica-
turas del mundo político y a muchos les colgaron el letrero de gesticuladores.

Esto causó ámpula y empezaron las represalias. Esperamos un poco para ir a verla todos 
los de mi familia, pero la quitaron poco después.

Rodolfo mismo, cuando lo conocí me contó que fue el dirigente del Sindicato155 que había 
sido caricaturizado quien ordenó el sabotaje para que la pieza tronara.

Así, su mecenas Alfredo Gómez de la Vega perdió los ahorros de toda su vida. Rodolfo se 
quedó sin trabajo porque renunció a la Jefatura de Teatro de Bellas Artes para que su pieza 
pudiera ser representada156 y todos se le echaron encima, lo insultaron, lo golpearon, y du-
rante un año y medio pasó hambres y miseria157.

150 Desde 1932 como profesor en la Universidad Autónoma de México (UNAM) y también como 
director del Teatro Radiofónico de la Secretaría de Educación Pública, en 1937 como Director de los 
cursos de Teatro también de la UNAM, Jefe de la Sección del Teatro de Bellas Artes, Diplomático y 
al final como creador del Teatro Popular, solicitado por Echeverría. 
151 En su libro, Argentina Casas cita cómo Usigli tuvo que renunciar a su empelo pues no podía criti-
car al presidente y al mismo tiempo cobrarle su sueldo. 
152 Usigli así las llamaba, se refería al hecho que la política es indigna y vulgar, corresponde por 
tanto al talento del escritor convertirla en materia literaria.
153 Fue escrita en 1938 pero la obra tendrá que esperar cinco años para que se publique a petición 
de Octavio Barreda, en su revista El Hijo Pródigo, en tres entregas, entre mayo y julio de 1943, un 
año más para que la edición Letras de México se interese por ella, y nueve años para su estreno en 
el escenario de Bellas Artes primero, del Teatro Fábregas luego, en 1947, gracias al sostén y a la 
tenacidad de Alfredo Gómez de la Vega. USIGLI, Rodolfo, El Gesticulador (Daniel Mayran, ed.), cit., p. 
53.
154 El estreno fue un éxito absoluto, el teatro se desbordó en aplausos. Al terminar se fue a cenar 
Alfredo Gómez de la Vega, Manuel Rodríguez Lozano, Antonio Ruiz «el Corzo», Nefero y algunos 
más. En: FUENTES IBARRA, Guillermina, César Rubio y Usigli en la hoguera de la crítica, en Rodolfo 
Usigli Ciudadano del teatro: memorias de los homenajes a Rodolfo Usigli 1990-1991, México D.F., 
Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli-INBA, p. 109.
155 Se creían que el protagonista, El gesticulador, aludía al líder sindicalista Vicente Lombardo Tole-
dano.
156 Su renuncia era un acto de honestidad y coherencia, Usigli lo explica así: «Nunca he creído que 
ser funcionario del gobierno sea abdicar la dignidad de una opinión activa y libre». Citado en: USI-
GLI, Rodolfo, El Gesticulador (Daniel Mayran, ed.), cit., p. 59.
157 Entrevista a Argentina Casas Olloqui por Alejandra Ortiz Castañares por Skype, cit. 
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Fig. 25. Retrato de Antonio Luna Arroyo.

Fig. 26. El gesticulador de Rodolfo Usigli, puesta en escena 
dirigida por Alfredo Gómez de la Vega, Teatro del Palacio de Bellas Artes, 1947.
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La obra marcó un hito en la historia del teatro mexicano porque se opuso a la 
corriente universalista de Contemporáneos. Las diferencias entre Usigli158 y Sal-
vador Novo, a la sazón colaborador de Carlos Chávez entonces director de Bellas 
Artes, se convirtieron en franca guerra159. Desde los primeros ensayos de la pie-
za tuvo consecuencias políticas
«Según Luis G. Basurto fue la pelea entre Novo160 y Usigli el día del estreno de El 
Gesticulador cuando hubo un distanciamiento definitivo entre ambos escritores»161. 
Rodríguez Lozano se desvinculó no sólo del cosmopolitismo promovido por Con-
temporáneos, sino también del desempeño que algunos de sus miembros termi-
naron por tener, como Salvador Novo, que de ser un crítico del Estado terminó 
por ser absorbido en su cuerpo burocrático. 
Según Luis G. Basurto: «Rodríguez Lozano no quería al grupo de Contemporá-
neos. Apreciaba solamente a Torres Bodet. Les hablaba a algunos pero con cier-
ta distancia. A Xavier Villaurrutia, es cierto, le reconocía su talento poético»162.
Esta ruptura, esta diferenciación debe subrayarse debidamente pues la cercanía 
con Contemporáneos ha de contemplarse sólo como una etapa inicial que termi-
naría por anticiparse  y alejarse.
En un artículo publicado en el periódico Hoy en 1954, emerge la corrosiva opinión 
respecto de sus antiguos camaradas:

Fue Juan José Tablada quien me presentó a los Contemporáneos. Me encontré con que 
todos ellos eran Gideanos, artificiales. Tuve la debilidad de platicarles de Cocteau, de sus 
dibujos, de sus libros, de sus obras teatrales. A los pocos días habían hecho todos ellos 
profesión de fe en el arte de Cocteau, bailando en la cuerda floja de un superficialísimo 
aterrador. Vivían en México y desconocían, absolutamente, la raíz, el sentimiento, el alma 
profunda de los mexicanos163.   

Los temas históricos y cotidianos del teatro de Usigli, eran denigrados por Con-
temporáneos interesados en una dimensión áulica. 
Tanto a Usigli como a Lozano podemos situarlos en este punto intermedio y esta 
posición la explica claramente Raúl Moncada:

Contemporáneos rechazaron el mexicanismo buscando lo universal extrapolándose hacia lo 
europeo, traducen obras que resultan muy importantes, pero desprecian lo local. Ello pro-
dujo un divorcio inevitable con artistas y escritores como Usigli,  aunque resulte sorpren-
dente porque Usigli fue un dramaturgo universal, él entendió al mexicano precisamente 
porque estudió la cultura occidental para poder hablar de México164. 

158 Es Alfredo Gómez de la Vega fue la pieza clave para que la obra fuera representada, era el Jefe 
del Departamento de Bellas Artes y Usigli consejero del comité de lecturas.  
159 HARMONY, Olga, El gesticulador, «La Jornada», México, D.F., 1º de julio de 2010.
160 Novo lo agredió en las escaleras del lobby en el Teatro de Bellas Artes. 
161 G. BASURTO, Luis, Rodolfo Usigli, en LAYERA, Ramón, Usigli en el teatro: testimonios de sus 
contemporáneos, sucesores y discípulos, cit., p. 45.
162 Ibid, p. 46.  
163 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 294.
164 Entrevista telefónica a Raúl Moncada Galán, cit. 
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3.6. MIR (Movimiento Ideológico Revolucionario)
Gracias a una serie de documentos tenemos noticia del desaventurado activismo 
político de Rodríguez Lozano que aunque aparentemente corto, pone en crisis la 
etiquete de su supuesta indiferencia por la política, aunque duró únicamente 
poco más de un año: de septiembre de 1951 a enero de 1953.
Lozano acepta que hasta entonces había permanecido alejado de la política165, 
aunque se tiene la certeza de haber tenido contacto años antes con políticos de 
primera línea como el entonces Secretario de Gobernación y futuro presidente 
de México, Miguel Alemán Valdés.  En una carta a Rodolfo Usigli le comparte una 
información sorprendente:

Ahora con una vida disparatada soy un burgués terrateniente que posee 300/ hm² en la 
franja de Mocambo Veracruz, que no puedo decir propiamente que comprara porque lo que 
pagué fue un precio irrisorio y más bien puedo decir que fue un espléndido obsequio del 
Lic. Miguel Alemán hacia el pintor y hacia el hombre. Como puede usted imaginarse,  no 
tengo dinero para hacer la cabaña pero si ésta se hiciera, ya sabe que a la vuelta a México 
tendría ese espléndido sitio que tengo a su disposición para que trabajara cerca del mar 
con tranquilidad.166

Nefero cuenta que Manuel tenía una casa en el puerto de Veracruz167, por lo tan-
to puede creerse que finalmente logró hacer la cabaña que soñó, pero aun más 
importante afirma que «gracias a Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines recibió 
el apoyo para la apertura de la primera sala de arte que hubo en el puerto, donde 
expusieron continuamente él y Nefero»168. 
Durante el periodo alemanista encabezó en 1947 la «Comisión de pintores mexi-
canos»169, aunque podemos creer que su primera intervención directa en política 
es posterior y similar a la de Usigli que recuerda lo siguiente a propósito de su 
apoyo a Ruiz Cortines:

Fuera de aquel infructuoso y desilusionante viaje de Ulises que, en 1929, toda mi genera-
ción –o casi toda- hizo al lado de José Vasconcelos, nunca he tomado parte activa en la po-
lítica de México. Mi papel, hasta ahora, ha sido el de un observador y el de un comentarista, 
y me he limitado a rescatar la punta de la maraña que es aún el mexicano, del laberinto y el 
caos en que lo ha confundido y sumergido la política. He servido, es cierto, a varios regíme-
nes de la post-revolución; pero sólo en una capacidad profesional y artística, y he cumplido 
con mi deber sin empeñar, vender ni alquilar convicciones políticas ningunas,  por cuanto 
me sentía libre de profesar las mas desinteresadas170.

165 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 155.
166 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México, D.F., 19 de julio de 1945. MUA, 
Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
167 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 142.
168 Ibid., p. 145.
169 Se sabe porque Lozano solicitó una audiencia con carácter de urgente con el presidente Miguel 
Alemán el 3 de junio de 1947. Es curioso como el transcriptor del mensaje remarca que Lozano le 
habla de tú al presidente.  Es llamativo como tan sólo una semana antes (el de 27 mayo) Siqueiros 
solicitó también al presidente audiencia con el objeto de: «Tratarle urgente asunto relativo a viaje 
Italia, pintar murales Roma, suplícole [sic] nombre Rivera y Orozco, concédanos audiencia» ¿Este 
evento estará relacionado con la misma urgencia de Lozano para encontrar al presidente? En: AGN, 
Fondo presidencial Miguel Alemán Valdés, 104000, Caja 0033 (111/2050), México, D.F. 
170 USIGLI, Rodolfo, manuscrito Porqué Elijo a Don Adolfo Ruiz Cortines, 26 de junio 1952. MUA, 
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La actividad política de Usigli como la  de Rodríguez Lozano se ubicó dentro del 
Frente Unificador de Intelectuales Mexicanos al cual se adhirieron «Artistas, es-
critores, filósofos y hombres de ciencia»171. Era un ramo del M.I.R (Movimiento 
Ideológico Revolucionario) creado para apoyar la campaña presidencial del futuro 
presidente Adolfo Ruiz Cortines (1889 – 1973) (Fig. 27). 
Aunque Rodríguez Lozano menciona al MIR en Pensamiento y pintura, es Argentina 
Casas quien vivifica este recuerdo en su libro, dando mayores noticias y atrayendo 
nuestra atención: «Manuel y Rodolfo fundaron el ala intelectual del MIR. Rodolfo 
rindió homenaje a Ruiz Cortines como político honesto, en su obra Un Día de Es-
tos»172.
José Agustín Ortiz Pinchetti descrve brevemente al presidente y recrea su manda-
to gubernamental173:
 

El régimen de Ruiz Cortines fue eficaz y exitoso en  lo que toca a las finanzas públicas. Fue 
una época muy propicia para el crecimiento. Su periodo presidencial del 1952 al 1958 coincide 
con el inicio de la recuperación económica mundial y con la guerra de Corea, que significó una 
gran oportunidad para las exportaciones de México. En su estilo personal de gobernar, Ruiz 
Cortines fue un hombre moderado al hablar y austero en sus costumbres y, según todos los 
indicios, honrado. Visto a distancia resulta muy simpático, era un liberal progresista, pero no 
izquierdista y tenía una mano bastante dura, aunque sin llegar jamás a un exceso. Los pro-
blemas políticos que se presentaron los resolvió con mucha habilidad. Lo más significativo 
fue el control que ejerció sobre Miguel Alemán y su grupo: que no rompió con él, dio paso a 
nuevas personalidades y frenó los excesos de rapacidad. Hoy, a distancia, creo que fue uno de 
los presidentes más eficaces de la post-revolución. Carlos Fuentes pensaba que el régimen 
de Ruiz Cortines había sido el punto clásico del sistema mexicano., más la imagen que en 
conjunto ha prevalecido, es la de un presidente honrado, discreto, extremadamente astuto y 
con un buen equipo de trabajo174.

En esta descripción encontramos términos tan compatibles con el artista que 
puede entenderse por qué su adhesión debió ser del todo sincera y realizada con 
entrega, empezando por el término clásico, como también  en formar era bueno 
en sentido de rectitud, honestidad y austeridad. Pero creo que compartió además 
la línea liberal progresista, a pesar de que llegó a sostener que su «ideología es, ha 
sido y será, de extrema izquierda»175. 
Rodríguez Lozano al informar que Usigli dejara prueba de las motivaciones de su 
adhesión al movimiento, empezando por el sentido de servicio al país, la necesi-
dad de recuperar «la línea más pura de la Revolución» así como adquirir un rol 
protagónico de interlocución entre el pueblo y el gobierno, a la manera de los inte-
lectuales europeos según dijera Lozano para interceder en beneficio del pueblo176. 

Fondo RU (Caja 11, folder 32), Ohio, USA.
171 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 155.
172 CASAS OLLOQUI, Argentina, Mi vida con Rodolfo Usigli: de secretaria a embajadora, cit., pp. 145-
147.
173 Político, abogado, escritor y columnista mexicano.
174 Entrevista a José Agustín Ortiz Pinchetti por Alejandra Ortiz Castañares, correo electrónico, 04 de 
febrero del 2015. 
175 Entrevista publicada en el periódico «Excélsior», México, D.F., Noviembre de 1949. En: RODRÍG-
UEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 273.
176 En La Hora de México de Febrero de 1957, recopilado en: Pensamiento y Pintura, 1960, p. 343.
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Fig. 27. Publicidad de la Campaña Presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, conservada en el 
Archivo Rodolfo Usigli en la univesidad Miami Ohio.
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Argentina Casas explica cómo se dedicaron a apoyar al presidente «A través de 
frases hechas para la campaña referente al buen gobierno porque Manuel de-
corticaba contra la corrupción; querían un gobernante honesto»177. 
No ha sido posible encontrar alguno de los discursos de Lozano, y pareciera 
que su función fuera más bien de coordinación y organización y no intelectual, 
como sí lo fue para Usigli quien deja muestra de esta labor afirmando entre otros 
puntos que en el candidato veía «la esperanza de crear una mística mexicana 
que sirviera de contrapeso a la pujanza material178 […] Un ejercicio de cuaresma 
después del carnaval de los millones»179.  
Es posible que Manuel y Usigli pudieron haber visto en Ruiz Cortines  
un gobernante aliado que finalmente los apoyaría. En este contex-
to, un manuscrito de Usigli deja esta confianza en frases de lo más 
famosas del dramaturgo, deja traslucir que fueron escritas en esta 
ocasión de las cuales se propone un fragmento: «Un régimen sin cul-
tura es una casa sin luz/ Un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad/ 
Ruiz Cortines hará realidad la nueva cultura mexicana/ iluminará su 
régimen con la luz de la cultura y consolidará el teatro mexicano»180.
Tales expectativas no fueron cubiertas por algún motivo y Rodríguez Lozano 
quedó más aislado que nunca al punto de abandonar la pintura. Por su parte 
Usigli no pudo desarrollar su teatro viviendo en la miseria, empujándolo a salir 
del país según nos recuerda la señora Argentina: 

El presidente se portó bien con Usigli. Yo estaba harta de no tener dinero siquiera para 
comprar huevos y leche, vivíamos en la miseria, él ya había estado en la diplomacia en los 
años cuarenta en París, y le pedí que fuera a pedir trabajo nuevamente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, aunque fuera de agregado cultural. Lo importante era salir de esa 
condición que había padecido los primeros cinco años de matrimonio. El Ministerio le dio 
trabajo en Etiopía y en Líbano, inicialmente como ministro pero después el presidente subió 
a ambas a rango de Embajadas181. 

Aunque el ingreso de Usigli pudo deberse en parte a una medida de emergencia 
familiar, queda inevitablemente la duda del por qué el presidente después del 
apoyo que le fue demostrado por el dramaturgo, y a pesar de la estatura que 
había alcanzado de absoluto respeto, no le ofreció una mejor salida para evitar 
el «destierro». 
La diplomacia había sido el mecanismo decente por el cual el sistema político 
eliminaba a sus opositores. Las plumas combativas y críticas eran apaciguadas 
mediante el recurso de una representación diplomática. Salvador Novo explicó 
muy bien el efecto que causa sobre un hombre de letras, inhibiéndolos y frus-
trándolos182. 
177 Entrevista a Argentina Casas por Alejandra Ortiz Castañares, cit. 
178 Referido al gobierno de Miguel Alemán.
179 USIGLI, Rodolfo, manuscrito Por qué Elijo a Don Adolfo Ruiz Cortines, cit., p. 2.
180 USIGLI, Rodolfo, manuscrito sin título, 2 de diciembre de 1951, Colima, México. MUA, Fondo RU, 
(Caja 11, folder 32), Ohio, USA..
181 Entrevista a Argentina Casas por Alejandra Ortiz Castañares, cit.
182 VILLALPANDO CÉSAR, José Manuel, Corona de instantes. De la vida del embajador Rodolfo Usi-
gli, cit., p. 140.
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Por otro lado puede reconstruirse a detalle el desempeño de Lozano descrito 
por él mismo, con sus objetivos y desilusiones, gracias a una larga carta que 
dirige a Ruiz Cortines, tras su elección, donde comunica su renuncia al partido. 
Viene transcrita íntegramente por la importancia de la información. No es una 
carta de ruptura sino de distanciamiento, de renuncia a la política, concluyendo 
este breve paréntesis, en la cual se da cuenta que no puede a pesar de su en-
trega desempeñar un cargo público, al menos no desde sus condiciones: Lozano 
solicita específicamente ser el consejero del presidente, sin ser acogida, como 
tampoco fue aceptada la propuesta de cubrir el cargo de viceministro de Educa-
ción como proponían la lluvia de telegramas conservados en el Archivo Gene-
ral de la Nación enviados al nuevo presidente,  en su mayoría por los maestros 
del estado de Zacatecas donde debió de haber tenido una particular ocupación; 
como de sus amigos y partidarios del MIR, entre los cuales se encontraban va-
rios artistas e intelectuales destacados quienes solicitaron en un telegrama lo 
siguiente: «Pintores, escultores y artistas independientes consideran importan-
te para cultura país, nombrar para subsecretario de Educación Pública eminente 
maestro Manuel Rodríguez Lozano»183.
Ante ello, el pintor le escribe una carta al presidente fechada 21 de enero de 
1953 donde habla del proceso de su adhesión y participación con absoluta cla-
ridad; de la pérdida de su libertad artística, de la imposibilidad de pintar con la 
consecuente pérdida económica minando su situación financiera:

Por el mes de septiembre de 1951, el maestro Octavio Medellín Ostos, me buscó, en lo 
personal y a nombre de usted, según me dijo, para pedirme que entrara yo en el frente 
intelectual del partido nacional que se formaba alrededor de usted. Ya antes había yo reci-
bido, y declinado, proposiciones de los partidos henriquista y casas alemanista y con qué 
tipo de cetro : pero, ante la insistencia del maestro, y para pagarle también una vieja deuda 
personal, acepté ser vicepresidente del ala intelectual del MIR movido por dos razones 
fundamentales: una trabajar por México, que es lo que más quiero, siguiendo una mística 
y una conducta reconocidas, y la otra, hacer entrar en el nuevo gobierno a un grupo de 
gente valiosa que desplazara, para bien del país, a la ineptitud y amoralidad burocráticas 
que tanto daño han hecho. Acepté también por estar del lado de usted mi confianza y mis 
esperanzas para México y, de ese modo, aunque ello implicaba el sacrificio de mi vida libre, 
agrupé entorno [sic] suyo a los más grandes valores de México, constituyéndose así un nú-
cleo intelectual y artístico como jamás había tenido en nuestra historia candidato alguno. 
Escribí la primera ponencia y el primer mural de la campaña, organicé los demás grupos 
profesionales e hice imprimir y circular sus valiosas ponencias. Entre otras comisiones 
de confianza, el maestro Medellín me encargó la difícil de atraer a nuestro partido a cinco 
miembros importantes del PP, cosa trascendental para usted, según me dijo, y la realicé 
felizmente. Al marchar él a su campaña para diputado, me confió la presidencia del Ala 
Intelectual, insistiendo a su regreso que siguiera yo al frente de todo. Acepté, una vez más, 
por México y por usted, señor presidente. Cuando sufrimos la irreparable desgracia de la 
muerte del maestro, usted me hizo llamar, me ratificó plenamente su confianza y dejó en 
mis manos el timón del partido, que se encontraba en crisis. Aunque esto representaba 
el sacrificio total de mi tiempo, la suspensión absoluta de mis actividades, de las que he 

183 Firmado por: Francisco Zúñiga, Ignacio Nieves Beltrán, Luis Basurto, Agustín Lazo Adalid, Anto-
nio Reynoso, entre otros. En otro telegrama las firmas eran de Rodolfo Usigli, Leopoldo Zea, Antonio 
Ruiz «El Corcito». En: AGN, Fondo presidencial Adolfo Ruiz Cortines (105486, Caja 0005, 111/84), 
México, D.F.
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vivido siempre, y un abuso de mi salud, ya mala, he seguido hasta ahora las instrucciones 
de usted dentro de una norma de absoluta exactitud. Afortunadamente, todos los trabajos 
electorales y todos los sacrificios, entre ellos los realizados por nuestro partido, desembo-
caron en el feliz advenimiento de usted a la Presidencia de la República. 
El día 13 de enero dispensó usted a los directivos del partido el honor de una entrevista en 
el curso de la cual lo felicitamos y recibimos sus instrucciones. Al final tuvo usted a bien in-
dicarme que le pidiera lo que deseara, seguro de que me lo concedería. Le expuse entonces 
una idea, que le interesó, para cuya realización era necesario que se me nombrara conse-
jero adscrito a la Presidencia, y fui citado para el día siguiente. Sin embargo, a causa de las 
abrumadoras ocupaciones de usted no tuve el honor de ser recibido ni he sido convocado 
hasta la fecha. En estas penosas condiciones, me veo en la penosa necesidad de presentar 
a usted mi renuncia como Presidente en funciones del partido, por los motivos siguientes: 
A) He sobrepasado ya los límites de mi resistencia física y económica,  pues mi salud se 
ha resentido grandemente por la intensidad de mi actividad política  y, por otro lado, no he 
podido pintar en más de un año, lo que significa una pérdida de cerca doscientos mil pesos, 
incluyendo el sacrificio de mis economías y de prendas personales para subsistir.

B) Nuestro desinteresado interés, si puedo decirlo así, que consiste en poner al servicio de 
México, dentro de la administración de usted, la capacidad, la madurez, la técnica,  la res-
ponsabilidad y honradez profesional de los altos valores que integran el partido,  no parece 
haber sido tomado en consideración hasta ahora, lo cual ha lesionado profundamente a 
todos ellos.

C) La necesidad que todos cuantos participamos en la campaña de usted, tenemos de volver 
a nuestro ritmo de vida y de trabajo de antes, y, también, de continuar sirviendo a México, 
como siempre, en lo individual, ya que en lo oficial no hemos logrado hacerlo.

Con la lealtad con que he estado al lado de usted, señor presidente, y que ha sido norma 
invariable de mi vida, debo hacer de su conocimiento que, al enterarse de mi determinación 
de renunciar, los presidentes de los diversos sectores me expresaron su voluntad de renun-
ciar también. Ya que esto, políticamente, sería negativo, desearía recibir instrucciones de 
usted acerca del mejor modo de conjurar esta crisis e impedir estas renuncias, indepen-
dientemente de sostener la mía personal por las razones expuestas. 

Como mi nombre, mi obra y mi conducta han estado siempre a la luz pública, y como tengo 
la conciencia de haber cumplido lealmente con la tarea que usted me encomendó –cosa 
que usted mismo ha reconocido- no quisiera que la malevolencia del  mexicano pudiera 
atribuir mi renuncia a incompetencia o a la comisión de acto indebido alguno. 

Por esto señor presidente, al recibir  contestación  de usted, me veré obligado a publicar 
esta carta para ser consecuente con una conducta de toda la vida que mis propios enemigos 
consideran rectilínea.

Nada de lo anterior significa que no siga trabajando por México y por la labor que usted 
desarrolla en su gobierno. En la tribuna y en la prensa, en la cátedra y en la opinión, me 
tendrá usted a su lado mientras usted siga al lado de México, que sé que será siempre. Los 
impedimentos de orden material que motivan mi renuncia en nada ofuscan ni cambian mis 
ideas, ni mi afinidad con usted en el deseo y la esperanza de crear una mística verdadera-
mente mexicana.

Soy de usted, Señor Presidente, invariablemente amigo y servidor.
Manuel Rodríguez Lozano184.

184 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Adolfo Ruiz Cortines, México, D.F., 21 de enero 1953, AGN, 
(Caja 0005, 111/84). AP, Fondo: Adolfo Ruiz Cortines.
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Pudiéramos suponer que la larga carta de despedida al presidente y con el susto 
del atentado, Lozano se hubiera retirado de la política, sin embargo no fue así. 
Dos meses después le manda una carta a Usigli pidiéndole cooperar para un 
«sepulcro sencillo» para Octavio Medellín Ostos quien había sido el abogado de-
fensor de Jacques Mornard185, el asesino de Trotsky186, pero también del mismo 
Rodríguez Lozano por la acusación del robo de los grabados. Le advierte además 
que habría convocado a «todos los miembros del Ala Intelectual del M.I.R» lo 
cual significa que dicha organización seguía después de la «renuncia» de Ro-
dríguez Lozano. En esa fecha era ya «Presidente del FUIM», como se firma al 
finalizar la carta, aunque no se sabe a lo que se refieren tales siglas. 
En el archivo presidencial no vuelve a haber noticias de Lozano hasta septiem-
bre de 1954, una vez pasado año y medio de su «renuncia», cuando le envía al 
Presidente un nuevo «currículum», esta vez más extenso y detallado que el en-
tregado a Miguel Alemán del cual  hemos ya hablado. Al texto lo acompaña una 
nota conmovedora donde afirma querer irse de México «porque se le tiene olvi-
dado». Interesa cómo en un memorándum dirigido al secretario del presidente, 
el firmante se permite hacerle una anotación: «Sé que el Señor Presidente de la 
República tiene deseos de ayudarlo. Le agradecería que recuerde a nuestro Jefe 
el asunto de este señor»187. 
 En adelante el contacto con el presidente se reducirá a un par de invitaciones: 
una con motivo de la inauguración de su exposición en la Galería Excélsior (Fig. 
28) enviada por el mismo pintor en enero de 1955, y dos años más tarde un te-
legrama con motivo de un homenaje organizado en la casa del artista (Puente 
de Alvarado 45) por la Comisión del Grupo Organizador, en los que figuran las 
firmas de amigos como Nefero, Luis G. Basurto y algunos médicos como un Dr. 
Tramatequi, entre otros:

A uno de los más altos valores de la cultura como reconocimiento gran obra por México 
pueblo admira cariñosas manifestaciones héroes populares, tratándose figura extraordina-
ria, vida ejemplar reconocida mundialmente entregada servicio su pueblo188.

Según lo hemos podido enriquecer con otros datos, este tipo de homenajes 
fueron frecuentes. Anteriormente el rico abogado y político Héctor Ponce Sán-
chez189, había ofrecido a  un cocktail party, en su propia casa del Distrito Federal 
en honor de Rodríguez Lozano190. 
185 Lo mató con un piolet en su propia casa. Su nombre verdadero fue Jaime Ramón Mercader del 
Río, militante comunista catalán y obtuvo en cambio la ciudadanía soviética y el nombramiento de 
Héroe de la Unión Soviética.
186 Carta a Rodolfo Usigli por Manuel Rodríguez Lozano, México, D.F., 24 de junio 1953. MUA, Fondo 
RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.  
187 LOYO, Gilberto, Memorándum, México, D.F., 17 de septiembre de 1954, AGN, caja 0005 (111/84), 
AP, Adolfo Ruiz Cortines.
188 Telegrama al presidente Ruiz Cortines, México, D.F., 3 de septiembre 1957. AGN Caja 0005 
(111/84). AP, Fondo Adolfo Ruiz Cortines.
189 Fue presidente municipal de Pueblo Viejo (Veracruz) de 1958-1961. Podemos suponer que fue de 
las amistades que pudo haber entablado durante su estancia en tal estado de la república.
190 Invitación a Rodolfo Usigli y familia, México D.F., octubre de 1955. MUA, Fondo RU (Caja 7, folder 
51), Ohio, USA.  
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Fig. 28. Galería Excélsior, Catálogo. Archivo MoMA Nueva York.
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Sabemos de un homenaje adicional en 1959 organizado por «Alfonso Reyes, 
José Gorostiza, Raúl Fournier y Gustavo Baz»191. 
Lo que interesa es entender que Rodríguez Lozano no fue propiamente un er-
mitaño,  como tampoco fue odiado por todos, sino que contaba con una red de 
amistades de intelectuales y políticos poderosos, que lo estimaban y apoyaban.

3.8. Las  Exposiciones de Rodríguez Lozano en Beirut y Oslo

La demostración de una amistad sincera fue el apoyo que Usigli le brindó es-
tando en el extranjero. Desde su posición de agregado cultural en París en 1944, 
hizo lo posible por promover a Rodríguez Lozano, ya desde la escala forzosa 
en Londres192donde Usigli aprovecha para «promover tanto a México como a su 
propia obra personal»193, donde probablemente debió de haber incluido al mis-
mo Lozano,  pues este le dice: «Gracias por lo de la conferencia en Londres»194, 
pero también intentó organizarle una exposición estando en París como se vio 
anteriormente. 
Más adelante, ya como embajador en Beirut (1956-1963) y en Oslo (1963-1970) 
expuso su obra. De esta manera cubrió el vacío expositivo de Lozano en el exte-
rior. (Fig. 29)
Por su parte, Usigli le pidió ayuda siendo embajador; confiaba en la erudición 
del artista para atender a ciertas personalidades extranjeras como por ejemplo  
Toufic Aouad, Ministro plenipotenciario de Líbano en México, «un excelente es-
critor, hombre fino y culto interesado en las letras y en la pintura de México, que 
nadie como usted puede hacerle conocer con exactitud y verdad»195. 

3.9  Obra de Rodríguez Lozano en la Colección Rodolfo Usigli

De entre un puñado de coleccionistas de la obra de Rodríguez Lozano, fue Ro-
dolfo Usigli, aunque su colección no la adquirió sino le fue obsequiada por el 
mismo artista, según afirma Argentina Casas:

Usigli no era un coleccionista, le gustaban sólo los muebles antiguos. Compraba piezas 
sueltas pero no coleccionó nada. Rodríguez Lozano le hizo sólo su retrato y le regaló el cua-
dro de María Asúnsolo quien es la retratada en el cuadro Camafeo. Cuando murió el artista, 
además le heredó un cuadro monumental que Rodolfo a su vez dejó a mi hijo mayor, él lo 
vendió a Bellas Artes. Hay una foto de Manuel pintando sobre un banquito este cuadro; esa 

191 Pero debe verificarse la veracidad de este dato puesto que Reyes en ese año estaba muy enfer-
mo, falleció en diciembre de ese año. Fuente obtenida en: Manuel Rodríguez Lozano. Una revisión 
Finisecular, catalogo de la exposición, México D.F., Museo de Arte Moderno, 12 marzo al 21 de junio 
de 1998, p. 65.
192 No había podido llegar directamente a París por falta de transporte debido a los estragos de la 
guerra aún fresca.
193 VILLALPANDO CÉSAR, José Manuel, Corona de instantes. De la vida del embajador Rodolfo Usi-
gli, cit., p. 142.
194 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México D.F., 8 de enero de 1945. MUA, Fon-
do RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
195 USIGLI, Rodolfo, Carta a Manuel Rodríguez Lozano, Beirut, Líbano, 28 de julio de 1958. MUA, 
Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.      
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Fig. 29. Rodolfo Usigli en su casa de Oslo dedicada a su seposa Argentina Casas, 1961. 
Al fondo “Desnudo” de Manuel Rodríguez Lozanoy el “Sol y la “Luna” de  
Eleonora Carrington. Al fondo “Desnudo” de Manuel Rodríguez Lozano.
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foto creo que se la tomó el pintor Antonio Ruiz «El Corcito», el escenógrafo de Usigli en 
obras como El Fugitivo, El Gesticulador. Era además amigo de Rodríguez Lozano196. 

Además del cuadro monumental, Usigli hereda a sus hijos el resto de las obras 
del artista como nos lo afirma su hija Lavinia Usigli:

Mi madre me dice que Manuel antes de morir le entregó varios cuadros. He revisado el tes-
tamento de mi padre (notario Luis Carral), en donde las obras de arte las distribuyó entre 
sus tres hijos. A mí me dejó: mi propio retrato pintado por Nefero; la Mujer con camafeo y el 
Estudio (Dos cabezas de mujer) de Manuel Rodríguez Lozano. A mi hermano Leonardo: dos 
dibujos del mismo artista y un retrato por Pepe Romero. Al mayor, Sandro: El Desnudo (1.90 
x ?), El Taxi (Novo), Retrato de Usigli de Rodríguez Lozano (Fig. 29ª); mientras de Nefero ,el 
retrato de mi abuela Schendel. Además un retrato que le hizo Leonardo Dewit, un cuadro 
de Sofía Bassi su retrato por Foujita así como toda su biblioteca, manuscritos borradores, 
etc.197.

De los cuadros mencionados dos fueron expuestos en ocasión de la muestra en 
la Galería Clardecor de 1949, que ya entonces aparecen en la colección de Usigli: 
el mencionado Camafeo y uno más, titulado simplemente Óleo (sin especificar 
fecha ni medidas).
Una foto muestra a Usigli con Argentina Casas vestida de china en Beirut, donde 
aparecen en la sala algunos de los cuadros que menciona Lavinia (Fig. 30), de 
izquierda a derecha: Retrato de Argentina Casas por Nefero; enfrente Dos cabezas 
de mujer de Lozano, Retrato de Lavinia de Nefero y Mujer con camafeo de Lozano; 
intercalados por dos esculturas, El Sol y la Luna de Leonora Carrington.
En la exposición homenaje al artista, Usigli presta para la muestra cuatro óleos 
y un dibujo con los datos técnicos precisos198, aunque en la lista falta uno de los 
dibujos que menciona Lavinia y El Taxi. Los cuadros que llegaron a pertenecer a 
Usigli hasta su muerte fueron 5 óleos y dos dibujos.
El Taxi, según afirma Argentina Casas, se lo regaló a Usigli después del alterca-
do que tuvieron en el estreno de El Gesticulador, un gesto irónico por parte del 
artista considerando que Salvador Novo lo ultrajó siempre. 

196 Entrevista a Argentina Casas por Alejandra Ortiz Castañares, cit. 
197 USIGLI CASAS, Lavinia, Entrevistada por Alejandra Ortiz Castañares, enero 2015.
198 En la carta de Rodolfo Uisgli se lee: «Lista que facilito en calidad de préstamo para su exhibición 
en la exposición de homenaje al pintor Manuel Rodríguez Lozano que se efectuó en el museo de 
este instituto» (septiembre 1971), Isabel La Católica, No. 30-9, México, D.F. MUA, Fondo RU (Caja 7, 
folder 51), Ohio, USA.
La lista es la siguiente:
1. Retrato del Sr. Rodolfo Usigli (1953), óleo sobre tela, 49 x 37 cm.
2. Estudio de dos cabezas, óleo sobre tela, 37 x 48.5 cm.
3. El Camafeo, 1947, óleo sobre masonite, 48.5 x 37 cm.
4. Desnudo femenino, óleo sobre tela, 1.80.5 x 70.5 cm.
5. La Espera, 1941, Dibujo a lápiz, 60 x 43.5 cm.
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Fig. 29a. Retrato de Rodolfo Usigli, 1953

Fig. 30.Usigli y su esposa Argentina en Beirut, 1957. AL fonde se aprecian 
claramente las obras de Rodríguez Lozano
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IV. Rodríguez Lozano y las artes escénicas

4.1. Teatro: La Exposición de Rodolfo Usigli
Una de las consecuencias más interesantes y trascendentes de la amistad entre 
Usigli y Lozano, fue la creación de la obra La Exposición (Fig. 31), Divertimento 
en tres actos de Rodolfo Usigli escrita entre 1955 y 1959, en México y en Líbano, 
siendo embajador en Beirut y editada en 1960 por Cuadernos Americanos199. La 
obra aparece como una protesta que denuncia algunos de los episodios más in-
juriosos contra su amigo.
La Exposición nace en la fase madura de la carrera de Usigli: es la última de las 
cinco obras que crea en este decenio; la dedica a Alfonso Reyes200fallecido el 27 
de diciembre de 1959 poco antes de ser publicada201.
En una página de su diario personal escribe lo siguiente:

El martes 1º fue un mal día para mí, después de pesadillas sin término, todas matinales y 
algunas relacionadas con La Exposición (q he olvidado en conjunto) desperté sumamente 
preocupado. La Exposición es una comedia en verso q empecé en México en 1955 y terminé 
en Beirut en 1959. El primer acto es muy brillante y está redondo; el segundo y el tercero 
me han ofrecido siempre graves dudas. Quizá el tiempo transcurrido entre los tres pueda 
explicar la aparente falta de unidad de tono

Solicité la opinión de Alfonso Reyes, a quien dediqué la comedia y se abstuvo de dármela: 
aplaudió en bloque pero no hizo las observaciones particulares q. tanto deseaba yo, siem-
pre acostumbré hacer lecturas de mis obras ante grupos de amigos entendidos, y esto me 
ayudó invariablemente a corregir errores o deficiencias: es parte del proceso de creación.

 En Beirut, de 1956 acá organicé varias lecturas de obras ya estrenadas y salvo en un caso, 
la actitud de los invitados -q no tienen costumbre de oír teatro- me molestó siempre -en 
general sobre la palabra «Telón», se levantaban y se despedían como si salieran del cine-. 
Decidí no hacer más lecturas, pero mi permanente inquietud por La Exposición me decidió 
leerla el 29 de febrero ante un grupo de latinoamericanos y españoles, les gustó el primer 
acto, los sentí enfriarse en el segundo y volver al nivel del principio en el tercero- A partir 
de ese momento, mi preocupación se ha hecho más punzante202.

No se trata de una biografía formal, ni realista -conociendo a Usigli no podría 
serlo nunca- pero sí habla de «su pensamiento, de las cosas dichas, y pensadas, 
de elementos y hechos recordados con la ayuda de la imaginación», sucesos que 

199 Cuadernos Americanos fue una revista fundada por intelectuales  mexicanos como Alfonso 
Reyes y Jesús Silva-Herzog, y españoles en exilio como León Felipe y Juan Larrea. Fundada en 
enero de 1942 como un órgano de paz y reflexión ante el conflicto de la Segunda Guerra Mun-
dial. Fungió además como editorial: en 1949; por ejemplo publicó el Laberinto de la soledad de 
Octavio Paz. Actualmente es la revista más importante que publica la UNAM.
200 El apellido del protagonista Osvaldo Rey, se refiera a Reyes. Menciona en una ocasión el nom-
bre completo, es otro de los elementos en honor al escritor.
201 Usigli recuerda con dolor en la primera página del libro el fallecimiento de Reyes, y cómo 
el escritor alcanzó a leer el primer acto, publicado en el número de mayo-junio de la revista 
Cuadernos Americanos, respondiéndole: «La Exposición ha sido para mi una sorpresa gratísima. 
Entusiasmo, dianas, y 21 cañonazos. Y toda la lira. Y mil abrazos. ¡Bravísimo! Estoy muy emocio-
nado. (Y muy enfermo. Apenas escribo).  Saludos de casa a casa. 
202 USIGLI, Rodolfo, Página de diario, 3 de marzo 1960. Diario personal escrito en un block de Air 
France. Archivo Lavinia Usigli, Cuernavaca, Morelos, México.
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Fig. 31. Portada del libreto la obra.
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espulgando aportan mucho del clima vivido, además de noticias interesantes. 
Es una obra de teatro inédito que nunca ha sido representada, pertenece al gru-
po de obras de crítica política y social de la producción de Usigli, donde muestra 
cómo la corrupción, el daño profesional y la envidia corroían no sólo a la política 
sino también la cultura, utilizando el caso de Rodríguez Lozano como víctima de 
tal descomposición.
La trama saca a la luz dos eventos funestos en la vida del artista, que mezcla e 
intercala, centrándose en modo particular en uno de ellos que menciona Nefero 
mucho después de lo que hace Usigli en su Carta abierta a Rodríguez Lozano203 
donde se refiere al embargo de la obra del artista pero sin mayores especifica-
ciones. 
La obra está ambientada en una galería de arte del Estado, la acción se lleva a 
cabo en una noche y un día, cuando tres eventos distintos tienen lugar siguiendo 
la división tripartita de los actos: la inauguración de la exposición, el robo de los 
cuadros planeado por el mismo director de la galería, y el intricado final que el 
protagonista Osvaldo Rey, resuelve con un gesto extremo a sabiendas que ello lo 
llevará a la cárcel. 
Es con este detalle que Usigli recuerda la aprehensión del artista en 1940: «pin-
taré una Piedad… en el Desierto» dice al final de la obra, aunque el verdadero 
dilema está en un incidente en donde su obra fue embargada, del cual podemos 
saber más gracias a este libreto.
El traidor de la historia es el mismo Director de la galería, que representa al po-
der en su generalidad y el abuso en ejercerlo, así como la inmoralidad y la prepo-
tencia. Pero también encarna a personas concretas con las que podemos creer 
que Lozano tuvo momentos de particular conflicto y que lesionaron su carrera. 
O también que quiso mucho como a María Asúnsolo que pudiera suponerse que 
inspiró el personaje de La mujer (Fig. 32).
Usigli revela en el tercer acto la identidad del director, puede suponerse que sea 
Siqueiros. El dramaturgo nunca menciona su nombre pero nos deja una pista lo 
suficientemente clara para entenderlo con una sola palabra: piroxilina, la técnica 
por excelencia utilizada por el muralista. Lo revela cuando El director abre una 
discusión dirigiéndose al protagonista: «Nadie puede negar tu habilidad para 
hacer frases. Claro, tu pintura es una frase escrita, no pintada», a lo cual Osvaldo 
replica: «Y la tuya, piroxinilizada».
La discusión entre ambos personajes se torna incandescente y es entonces 
cuando sale a flote el problema:

Osvaldo: Has ido muchas veces a mi estudio 
a pedirme que firme manifiestos
en defensa de tus falsas ideas 
o a rogar mi opinión sobre tus cuadros 
o mis luces si tienes un problema.
[…] ¿Sabes que iba a ofrecerte? Aquella firma 
que tanto te negué para ese chisme

203 USIGLI, Rodolfo, Carta abierta a Rodríguez Lozano, cit. 
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Fig. 32. Rodríguez Lozano y María Asúnoslo al interno de una galería,1942. Archivo Cenidiap.
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de la paloma-Stalin de la Paz. 
Y me doy cuenta de que…
Abogado II: A ver, maestro, creo que damos ya con la verdad.
Osvaldo: Negué la firma una vez, diez o doce. Entonces recibí la invitación para exponer en 
esta Galería

Y la acepté, y estando ya mis cuadros
Puestos aquí, volvía negar la firma
Entre dos chistes. Se arregló este enjuague entonces:
Robarme a mí y acusarme de fraude204. 

Pero es el mismo Rodríguez Lozano que da la última palabra aunque no especi-
fica detalles pero enlaza el evento con la fundación del ballet La Paloma Azul por 
lo que pudiera considerarse que sucedió en los años cuarenta. Lo importante de 
este dato es que podemos afirmar con seguridad que el relato de Usigli evocado 
en la obra fue un hecho real:

Me embargaron dos años y medio, ocho cuadros hasta que la procuraduría dictó orden de 
aprehensión contra los embargantes205.

Entendemos por lo tanto que la rabia de Rodríguez Lozano por Siqueiros vaya más 
allá de la rivalidad artística; hubo entre ellos conflictos de tipo político y zancadillas 
viles. Nefero recuerda como Lozano no podía ver a Siqueiros: «en alguna ocasión 
llegaron a los golpes y Siqueiros lo amenazó con su pistola, cuando Lozano andaba 
desarmado»206.
Osvaldo crítica también a Rivera207, pero es feroz con Siqueiros208 a quien describe 
como: «el pintor del milenio ese que pinta puños apretados, ojos desorbitados y me-
lenas de león de feria valiéndose de una cámara fotográfica y una brocha de aire»209. 
Nefero el discípulo de Rodríguez Lozano recuerda: «Los que no podían verse eran 
mi maestro y David (Siqueiros). En una ocasión Manuel llegó hasta llamarlo asesino 
por su intervención en el asesinato de Trotsky210. Sobre la pistola de aire en cambio 
Manuel le dijo: «Mire, Nefero pintar con pistola de aire, es como pintar con un pre-
servativo»211. 

204 USIGLI, Rodolfo, La Exposición, México D.F., Cuadernos Americanos, 1960, pp. 114 y 115.
205 Currículo dirigido al presidente Adolfo Ruiz Cortines por Manuel Rodríguez Lozano, cit.
206 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 
132.
207 Lo llama «el cartelista predilecto de todos los regímenes, que amplifica códices, decora 
carreteras nacionales, dice mentiras por todos los poros y come carne humana.» En: USIGLI, 
Rodolfo, La Exposición, cit., p. 26.
208 USIGLI, Rodolfo, La Exposición, p. 25.
209 Descripción referida probablemente al mural Nueva Democracia (1945) realizado en el Palacio 
de Bellas Artes, donde una mujer (su esposa Angélica) irrumpe levantando los puños para 
despedazar con fuerza las cadenas que atan sus manos, símbolo del imperialismo estadouni-
dense. Nefero el discípulo de Lozano recuerda como Siqueiros: «fue el primero en emplear en 
México el duco y la pistola de aire, y utilizados en España por los catalanes Renau y Bardazano, 
si bien sólo comercialmente»: MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos 
pintores mexicanos, cit., p. 86. 
210 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 
86.
211 Ibid. 
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Pero a propósito de las dificultades con  Siqueiros, un documento de archivo 
arroja aun más incertidumbre pues aparentemente afirma que Rodríguez Lo-
zano, aunque parezca imposible, llegó a ser un espía estalinista entablando una 
alianza política con Siqueiros lo cual por poco le cuesta la vida. Se conoce sólo el 
final de este episodio sin más detalles. 
Sobre el evento queda constancia en un informe detallado de ese 1953:

El día 7 de abril al salir de su domicilio el pintor Manuel Rodríguez Lozano, fue embestido 
por un automóvil negro, sin placas, que tripulaba un desconocido, y el que subió a la ban-
queta para arrojársele encima, salvándose en forma milagrosa, al ocultarse en el hueco de 
una puerta cercana.

El pintor Rodríguez Lozano, estuvo formando parte del grupo de Agentes Comunistas que 
dirigía Alfaro Siqueiros, pero se alejó del círculo de espionaje, asegurándose que había trai-
cionado a los comunistas y se había retirado del servicio de la embajada de la URSS.

Las circunstancias en que se verificó el atentado, fueron las mismas que concurrieron en 
la muerte del C. David Serrano Andonegui, victimado en las calles de Jesús Terán y Maris-
cal.212

Pero el Director al que se refiere en la obra, parece escindirse en más de una 
persona y en el tiempo y que pudiéramos identificar también con Miguel Salas 
Anzures, director de Bellas Artes de 1957 a 1961que al ser descubierto en el 
embrollo, intenta salvar su pellejo con un soborno indirecto:

El Estado – ¡el Estado!- a mi pedido 
Ha decidido inaugurar el nuevo
Museo de Arte Moderno con una 
de tus ejemplares pinturas.
Es una satisfacción para mí,
Director de esta Galería,
Ofrecerte un cheque por veinticinco mil 
Pesos por el cuadro que tú prefieras213.

Puede mencionarse su nombre porque Salas Anzures fue el fundador del Museo 
Nacional de Arte Moderno de la Ciudad de México, inaugurado el 28 de octubre 
de 1958 en el Palacio de Bellas Artes, con un despliegue de exposiciones nacio-
nales y extranjeras que ocuparon todo el edificio214 . En esta ocasión Rodríguez 
Lozano sí expuso en el Salón de Arte Mexicano junto con muy diversos artistas 
de la vieja y nueva generación, en un salón situado en el primer piso 215. (Fig. 33)
Al no ser escenificada la obra de Usigli frustró la reivindicación que hubiera 
212 Archivo Presidencial Ruiz Cortines, 105486, caja 0005 (111/84), 13 de abril de 1953, AGN, 
México D.F. 
213 USIGLI, Rodolfo, La Exposición, cit., p. 126.
214 Se mostraron colecciones de museos tan importantes como la National Gallery de Washin-
gton, o los Museos de Arte Moderno de Tokio, de París, entre otros. Cada uno ocupando una 
sala distinta. 
215 FERNÁNDEZ, Justino, Catálogo de las Exposiciones de Arte en 1958, en «Suplemento de 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas», Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), 1959, núm. 28, p. 44.
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Fig. 33. Catálogo inaguración Museo Nacional de Arte Moderno.

Fig. 34. Antonio Reynoso.
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probablemente contribuido a valorar al artista, despertar debates en la prensa, 
cuestionar a la crítica haciendo un examen de conciencia, estimulando un estu-
dio de su pintura con mayor desapego. 
 A distancia de más de medio siglo la obra  es igualmente una fuente de recursos 
que nos permiten  mirar hoy al artista con menos severidad, nos lleva a poner-
nos en sus botas, a transportar al lector hacia los meandros de su arte y navegar 
en su interior, como si cobrara vida  nuevamente.
Usigli le  da voz a Rodríguez Lozano, le permite defenderse con sus propios 
labios, fuera de la malicia de sus enemigos o de la petulancia de sus artículos. 
Deja a la posteridad un documento inestimable y prácticamente desconocido, 
nos permite captar a la distancia de casi medio siglo las dificultades con las que 
se enfrentó el artista, la manera de moverse en el ambiente y de ser (mal) tra-
tado por éste. Penetra en el artista sin llegar a idealizarlo del todo: lo presenta 
en el abierto de su pedantería, de su sinceridad pungente, siempre extrema, 
sopesada gracias a la presencia del llamado Amigo Fiel, una especie de alter ego 
que no deja de recordar la grandeza incluso moral de Rodríguez Lozano, casi un 
mártir de la pintura:

Morir por México, es el ronco grito,
Pero morir, morir, es otro pito
Que ni lo soplan ni lo escuchan todos.
(Y hay que saber llegar al infinito
como Osvaldo llegó, limpio de mito.)

La mayor parte del nutrimento de noticias está centrado en el primer acto: El 
ruedo216 donde mezcla, como sugiere el título, a todos los actores que integran el 
ambiente del arte, husmea en sus comentarios más íntimos, compartidos casi 
siempre con un sólo interlocutor. Magnifica los vicios de las distintas profesiones 
o actitudes sociales como: la ignorancia en temas de arte por parte de los pe-
riodistas, el poder de los críticos ante un público sin criterio que pretende «en-
tender» el arte y no sentirlo217, insinúa la inexistencia del coleccionismo privado 
mexicano que viene a ser cubierto por aquello estadounidense. Denuncia ade-
más la crítica estéril de poetas eruditos cultores de la literatura extranjera ci-
tando juguetona e irónicamente a T.S. Eliot, considerando la admiración de Usigli 
por el literato y el paralelismo creado con Lozano, que vuelca negativamente 
para recriminar a contemporáneos  y a su fascinación a ultranza de la poesía 
extranjera: «Yo los prefiero jóvenes y necios -dice el Poeta II-, con malos versos y 
con formas griegas/ con ripios pero con ojos azules». 
El primer acto cobra además color a través de la presencia casi altisonante de ti-
pos populares y ladrones presentes no tanto como adornos escénicos sino como 
parte del estilo de vida del artista que Argentina Casas comparte: 

Esta mezcla de alto y bajo era una peculiaridad del comportamiento de Manuel, de la forma 
de interactuar con la sociedad haciendo «verdaderos cocteles, sobre todo para festejar 
su santo: el Jueves de Corpus. Sus amigos le organizaban la reunión y así podían verse 

216 Escrito en la Ciudad de México el 28 y 29 de noviembre.
217 Cómo lo denunciaba, con rabia, Orozco. 
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platicando a la princesa Agatha de Ratibor con hombres de negocios, panaderos, gente del 
pueblo muy  modestamente vestidos, a Max y Paloma Zozaya, a María Asúnsolo, a Dolores 
del Río con Lew Riley y muchos ex compañeros de cárcel de Manuel.

Usigli en el «rodeo» no sólo coloca personajes sino conceptos en pugna como la 
aversión de Lozano a la farsa del Estado revolucionario218, al mismo tiempo que 
demanda su reconocimiento como señala el Amigo Fiel en la primera frase de la 
obra:  

Esta vez tienes lo que te mereces
y lo que tanto tiempo te han negado: 
casi toda la obra de tu vida 
expuesta de una vez, y en una sala, 
Observa, del Estado.219

Pero la obra no es sólo un J’accuse, sino plantea y difunde lo que debía llegar al 
gran público del teatro, sirviéndose de las ideas formuladas un decenio anterior 
en su texto Pensamiento y pintura empezando por ratificar al que lo considera 
el «único pintor clásico en México del siglo XX» a lo cual agrega y subraya uno 
nuevo: su libertad, Usigli lo considera «el súmmum de la vida en libertad»220 y lo 
resalta no sólo a través de su acción demostrada a lo largo de la obra sino con 
una emotiva reflexión al final del  cual cito un fragmento:

Ni fascista ni comunista,
sin más amo que mi pintura,
que la naturaleza y que yo mismo,
soy sólo un hombre libre, un testimonio
de la libertad posible en el mundo
y un lúcido testigo de este hecho:
el talento y el éxito y la gloria
y el amor, son faltas imperdonables.
Pero el delito más grande de todos,
pecado irremisible, crimen sin redención,
es adorar la libertad, tenerla
y ponerla en acción en nuestra vida.221

Usigli -sobre todo en este primer acto y al final del último-, dosifica en píldoras 
de breves diálogos la conformación de su obra en forma más digerible y fresca222 
que en el texto original, al cual agrega nuevos detalles «coloquiales» como: la 

218 Osvaldo dice: «¿Cuál Estado? ¿El estado de miseria en el que no vota el pueblo, suben y caen 
regímenes y sólo es ciudadana y ejemplar y firme el hambre».  
219 USIGLI, Rodolfo, La Exposición, cit., pp. 13 y 14. 
220 Ibid., p. 12.
221 Ibid., p. 127.
222 Entre muchas otras, citemos por ejemplo la frase más famosa del texto original que dice: 
«Cuando, licuada la nube de la pasión contemporánea», que en la obra de teatro la traduce: 
«¿Mi obra? -dice Osvaldo mismo- es tela, papel, luz y colores, composición, volumen, masas, 
sombra y un molinillo ardiente que menea sus elementos hasta hacer espuma». En: USIGLI, 
Rodolfo, La Exposición, cit. p. 14.
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renuencia del artista a asistir a la inauguración de sus exposiciones, o el apego 
afectivo con sus cuadros223, el posible valor de sus obras (¿un factible valor de 
mercado o un ideal?)224, la diferenciación para el artista entre el arte europeo del 
mexicano225.
Desde luego es obligatorio analizar la manera en que Usigli maneja la homose-
xualidad de Rodríguez Lozano: la niega.
¿La libertad tenía en realidad un límite a pesar de las insinuaciones sarcásticas?226. 
Tratándose de Rodríguez Lozano, era un tema que no podía dejar de tratarlo en 
la obra pero lo interesante es que viene eludido, lo cual demuestra cuanto debió 
afectarlo en su carrera.

En México cuando no pueden reprocharte composición, dibujo, volumen ni colores, para 
salir del paso los mirones te dan de homosexualismo porque una vez con ellos saludaste a 
la papisa de la publicidad o tendiste la mano a algún pu…eta. […] Siempre que dan la mano 
a alguno es para luego, igual que adolescentes en un jardín, gritar: «¡Ay, tú la traes, tú la 
traes!» O: «¡A ti también se te cayó la mano!» Shaw dice que en el siglo XIX para despres-
tigiar a un individuo, se le acusaba de golpear a su esposa, en tanto que en el XX es cosa 
convenida acusarlo de inclinaciones griegas227. 

Usigli recuerda además la hipocresía frente a la homosexualidad en el medio del 
arte, de cómo la mayoría de los gays no salían del «armario»:

No digo que no haya en nuestro medio muchos así, que son los que aseguran que son muy 
hombres, o que son los últimos caballeros, los machos de la especie: es la cresta del gallo 
en el burro del cuento para despistar a los inocentes. 

Hay hombres por poder de igual manera que hay pinceles y plumas cleptómanos228.
Con ello se concluye el análisis de esta obra de teatro que demuestra el grado 
de amistad pero también de conocimiento que el dramaturgo llegó a tener del 
artista, así como la admiración por su trabajo, aunque extrañamente según afir-
ma Argentina Casas, Rodríguez Lozano nunca realizó escenografía para Usigli. 
En una  entrevista con  Julia López, modelo de Rodríguez Lozano, evoca el amor 
que el maestro tenía por el teatro, lo presenció gracias a que vivió en su casa y 
nos cuenta cómo «el maestro me hacía declamar poesía de García Lorca en las 
223 Le dice a un coleccionista estadounidense: «Todos sus millones no bastarán para comprarme 
un cuadro. Los vendo o los regalo a las personas con quienes siento que habrían que entender-
se y gozarán de buena compañía». En: USIGLI, Rodolfo, La Exposición, cit.  30 y 31.
224 Osvaldo Rey, ante el hecho innegable que siete de sus cuadros han desaparecido pretende 
«recibir una compensación del Estado que asciende a cerca, o pasa, de veinte mil pesos por 
cada tela». En: USIGLI, Rodolfo, La Exposición, cit., p. 100.
225 Radica según Osvaldo «en la brutal fractura cultural sufrida por la Conquista, así el europeo 
hace teorías de teorías de teorías. Tras él está todo el Renacimiento. Aquí,  tras de nosotros, 
está el caos o está la arqueología, somos Cortés o Colón cada día: destruimos, violamos, posee-
mos». En: USIGLI, Rodolfo, La Exposición, cit., p. 40.
226 Osvaldo anuncia su retirada de la inauguración estando aún llena, para irse con una bellísima 
mujer (que terminará por traicionarlo al estar implicada en el robo). Ello despierta el desaire 
de la gente, y Uno dice: «Como siempre desdeña la admiración del amigo […] Y todo por seguir 
a una mujer. En eso estoy de acuerdo. Si se hubiera marchado con un hombre, pues sería más 
perdonable para mí». En: USIGLI, Rodolfo, La Exposición, cit., p. 41.
227 USIGLI, Rodolfo, La Exposición, cit., p. 112.
228 Ibid. 
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noches con la ayuda de Nefero, que se encargaba de la tramoya, simulando un 
escenario aunque nadie lo sabía»229. 

4.2. Rodríguez Lozano y el cine

Si en el teatro Lozano tuvo un desempeño importante durante los años Veinte, in-
cluso como escenógrafo en el cine no se limitó tampoco, no sólo por la consabida 
amistad con gente del espectáculo que asistía a las fiestas que organizaba y a su 
estudio230, sino porque realizó un cortometraje y colaboró en películas muy impor-
tante en la historia del cine nacional, caracterizadas por la más alta calidad.
Las noticias del cortometraje las sabemos gracias al mismo Rodríguez Lozano, 
que además nos  explica cómo se gestó:

Invitado por Francia como verdadero representante de la cultura en el mundo en un con-
curso para realizar una película cuyo propósito era acabar con el envilecimiento del cine, 
realicé «Una ventana a la vida», gracias a la cual pudo México figurar en un concurso in-
ternacional231.   

Aunque Rodríguez Lozano lo mencione como una «película» y omita la cola-
boración de sus compañeros, Una ventana a la vida (1950)232 es un documental, 
novelado dirigido y producido por el fotógrafo Antonio Reynoso (Fig. 34) quien 
primero fue su discípulo en la Academia de San Carlos, y después de Manuel 
Álvarez Bravo. Lozano fue el director de fotografía233 y Usigli el guionista. 
La historia narra, en clave de realismo social, «la vida de pobreza de dos jóvenes 
vendedores de periódicos en la ciudad de México, que enfrentaban toda clase 
de acontecimientos bizarros, de corte «casi surrealista» según afirmó el mismo 
Reynoso234.
Reynoso fue un importante fotógrafo y cineasta mexicano (1923), discípulo de 
Rodríguez Lozano quien aplaudió ya sea el sentido poético de su fotografía, como 
aquel de realismo incipiente que sumergen al espectador como en una pesadi-
lla, a través de un análisis que de  tan agudo se vuelve  cruel235. 
Además de gran fotógrafo, Reynoso fue autor de varias obras del mejor  cine 
experimental que se ha producido en México, debutando justamente con este 
filme; situándolo en una producción rara en  pleno  auge de la Época de Oro del 
cine mexicano comercial.

229 Entrevista a Juana López en su casa, Tlalpan, México, D.F., julio 2010.
230 Desde Dolores del Río y Margo, hasta el productor de cine Arcady Boyler. El mismo Emilio 
«Indio» Fernández le pidió a Nefero, discípulo de Rodríguez Lozano, que lo retratara vestido de 
Zapata. En: MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, 
cit., pp. 83 y 92.
231 Currículo dirigido al presidente Adolfo Ruiz Cortines por Manuel Rodríguez Lozano, cit.
232 Existe una película argentina de nombre idéntico pero posterior al documental de Rodríguez 
Lozano: fue estrenada el 20 de agosto de 1953.
233 El director de fotografía se ocupa de la creación artística de imágenes para la puesta en 
escena del filme.
234 GARMENDIA, Arturo, Rulfiana: crónica alucinada de una agonía, (Antonio Reynoso). Citado en 
GARCÍA RIERA, Emilio, Historia Documental del Cine Mexicano, México, Gobierno de Jalisco, 
Universidad de Guadalajara , CONACULTA , IMCINE, 1994, Vol. 10, p. 321.
235 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., p. 27.
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El trabajo de Reynoso encontraba al resto de sus colegas en perfecta sintonía: 
luchar para contrarrestar el folklorismo y la mediocridad, a través de las artes.
Este corto es además significativo por haber sido realizado por artistas, caso 
insólito en el cine mexicano, el único en la primera mitad del siglo XX en Méxi-
co junto con Adolfo Best Maugard a la polémica película La mancha de sangre 
(1937), un largometraje censurado durante el cardenismo por las escenas eróti-
cas y por el atrevimiento del tema; fue  rescatada en los años noventa gracias a 
una copia encontrada en Alemania. Best había ya debutado con el mediometraje 
Humanidad (1933).  
Rodríguez Lozano había vivido una experiencia aleatoria con el cine que  men-
cionaremos más adelante, mientras Usigli había ya realizado un guión para la 
película Resurrección (1943) inspirada en la novela de León Tolstoi. Para él como 
para Reynoso sería el inicio de producciones significativas 236mientras que en 
Lozano parece no haber tenido seguimiento. 
Usigli además de la adaptación al cine de El Niño y la niebla (1953), tiempo antes, 
en 1951, había colaborado con Luis Buñuel en los guiones de las películas Susa-
na (carne y demonio) y Una mujer sin amor. Sin embargo en Ensayo de un crimen 
(1955) película tomada de la novela de Usigli, fue una película que les causó in-
finidad de problemas al ser  trabajos muy personales, lo  que llevaría al quiebre 
final de su amistad y colaboración237.
Por su parte, Rodríguez Lozano había participado indirectamente, con su propia 
obra en la cinta María Candelaria (Xochimilco) (1943), ganadora de la Palma de 
Oro en el Festival de Cannes en 1946, realizada con un cast estelar238, obteniendo 
un éxito internacional si precedentes.
Aunque no realizó la escenografía, y se reusara a personificar el papel del pin-
tor en la película, solicitado por la misma Dolores del Río; Lozano temía que la 
236 Reynoso  se asociará después con su discípulo Rafael Corkidi fundando la empresa Cine 
Foto, y realizarán cortos tan importantes como El despojo (1960) cuyo guión fue escrito por Juan 
Rulfo, como más tarde Fando y Lys (1968) de Alejandro Jodorowsky. Rafael Corkidi, después 
de su participación en Fando y Lis fotografió otras dos cintas de Jodorowsky: El Topo, 1970 y La 
Montaña Sagrada, 1972.
237  La elaboración del guión para la película fue desastrosa, Buñuel lo recuerda con amar-
gura: «Empecé a adaptarlo en compañía del autor –explicó Buñuel–, pero dejamos de hacerlo 
a los quince días, porque Usigli no permitía la menor variación de su texto […] Cuando vio la 
película terminada, [Usigli] se quejó en una asamblea del Sindicato. Pero salí absuelto, porque 
en los créditos yo había puesto ‘inspirada en...’ O sea que no pretendía haber hecho una trascri-
pción exacta del libro, sino una obra diferente que partía de él para desarrollar determinados 
elementos a mi manera». Argentina Casas afirma al respecto: «Rodolfo se quejó ante el Sindi-
cato de Autores de Cine y pidió que se reunieran en asamblea; allí, con el salón lleno, Rodolfo 
le reclamó a Luis Buñuel y le dijo que en un principio había quedado de respetar la novela y que 
había aceptado que Rodolfo diera su aprobación a los cambios que hubiera, cosa que no había 
sucedido. Total, ambos se insultaron públicamente, y Buñuel nunca se lo perdonó, porque se 
sintió herido en su orgullo de director». En: PÉREZ RODRÍGUEZ, Gustavo, Ensayo de un crimen. 
Buñuel-Usigli: la eterna discrepancia entre escritor y director, México, D.F., Imágenes Revista 
Electrónica del Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Autónoma de México (UNAM), 
2008.
http://www.esteticas.unam.mx/revista_imagenes/dearchivos/dearch_perez01.html
238 Dirigida por Emilio «El Indio» Fernández, protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armen-
dáriz, y la fotografía de Gabriel Figueroa quien  recibió en Cannes  un reconocimiento a la mejor 
cinematografía. El productor asociado fue Felipe Subervielle. Alberto Galán protagonizaba «El 
pintor». 
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película representara el tipo de producciones folklóricas de México que tanto 
refutaba. Nefero recuerda cómo se negó:

–Todo esto me huele a jicarismo: Tú, vestida de india, descalza y corriendo por los canales 
de Xochimilco. 

–No es jicarismo -le respondió Dolores- para ello hubiéramos llamado a Diego [Rivera] y no 
hubiera actuado yo sino Lupe Vélez. 

–¡Pero pintarte desnuda,  y que luego por mi culpa el pueblo te lapide!239.

A lo que no pudo rehusarse –apunta Nefero- fue que pintara el retrato desnudo 
de tamaño natural  solicitado por la misma artista, efectivamente   lo realizó 
pero no se conoce  su paradero, como tampoco si lo guardaron o si se destruyó 
con el resto de la utilería. Desgraciadamente en las versiones más recientes de 
la película cortaron la escena en que se muestra el cuadro, aunque sí aparece 
Maternidad (1928). 
Nefero,  por su parte, participó como uno de los indios que persiguen a María 
Candelaria hasta que terminan por lapidarla240.
Considérese que Rodríguez Lozano para esos años llegó según Mackinley Helm 
-a ser el retratista más cotizado del país -, a pesar de la competencia de Diego 
Rivera y Roberto Montenegro241. 
Pero analizando María Candelaria, la participación de Lozano no se limita a mos-
trar sus cuadros sino existen escenas que parecen representarlos cómo en la que  
la actriz, con el rebozo que le cubre la cabeza, llora desconsolada a la virgen por 
las penas que le reclama haberle infligido a  su vida. 
Otra de las joyas del cine nacional contó con la colaboración de Lozano: La Perla 
(1947), la primera película en lengua hispano hablante en ser galardonada con un 
Globo de Oro (Fig. 35). Como María Candelaria, fue también dirigida por Emilio «In-
dio» Fernández, que la adaptó conjuntamente  con John Steinbeck242, autor de la 
novela y que salió de manera simultánea al filme para promoverse mutuamente. 
En esta ocasión el «Indio» Fernández (que era coleccionista de arte), le pidió 
personalmente al artista algunos cuadros para «centrar la idea dramática del 
argumento del filme». Nefero recuerda cómo poco después Gabriel Figueroa le 
envió una nota de agradecimiento a Manuel, pues gracias a sus cuadros y a su 
propio arte, recibió aquel año un Ariel por la mejor fotografía243. Los primeros 
tres minutos de la película llevan el sello inconfundible de Lozano en escenas 
inmóviles, puras y de elegante sobriedad.
Fue una novela inspirada en una leyenda mexicana de la ciudad de La Paz en 
Baja California. Los dibujos de la primera edición del libro fueron realizados por 
José Clemente Orozco, mostrando la cercanía del autor con México. Tomás Zu-
239 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 
114.
240 Ibid.
241 Ibid., p. 93.
242 Vencedor del Premio Purlitzer en 1940 con Las uvas de la ira y del Premio Nobel de Literatura 
en 1962.
243 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 
118.
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Fig. 35. La Perla, fotografìa de Gabriel Figueroa inspirada en la obra de Rodríguez Lozano.
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rián al respecto considera que el famoso escritor estadounidense haya podido 
plagiar La Perla de los cuentos del Dr. Atl: 

En 1936, el Dr. Atl publica la segunda serie de sus Cuentos de todos colores y el último cuento 
de este libro, editado por Botas, se llama El hombre de la perla, una dramática pero hermosa 
historia de un pescador que encuentra en una ostra una enorme perla, que piensa lo sacará 
de la pobreza, pero que en realidad será el inicio de todas sus desdichas. En 1941 el Dr. Atl 
publica su tercera serie de Cuentos de todos colores y en esta edición aparece nuevamente El 
hombre de la perla, aclarando que este cuento de la serie anterior, fue publicado con algunos 
errores, por lo que fue necesario reimprimirlo en su forma correcta.

En 1945, el Indio Fernández dirige la espléndida película La perla con un guion adaptado por 
el Indio Fernández y John Steinbeck autor  del libro La perla, cuyo argumento es exactamente 
el mismo del Dr. Atl, de lo cual deduzco que Steinbeck debió  haber plagiado el cuento.244

Para concluir con este análisis, vale la pena recordar la primera película en la que, 
con la mayor probabilidad participó Rodríguez Lozano y a partir de la cual  pudiera 
considerarse  derivó la posterior experiencia cinematográfica del artista:
Se trata de ¡Vámonos con Pancho Villa!245 (1936), clasificada como la mejor película 
del cine mexicano, en la que colaboraron algunas de las mentes más finas de la 
intelectualidad nacional246, amigos todos ellos y cercanos a Rodríguez Lozano. La 
película completaba una trilogía formada por: El prisionero trece y El Compadre 
Mendoza (ambas de 1933).
La participación de Lozano no es del todo segura debido a que los nombres del 
reparto están escritos de manera incompleta 247, aunque es más que probable que 
M. Rodríguez se refiera a nuestro artista, sobre todo porque en alguna otra copia 
de la misma película aparece con el nombre de M. Lozano. El supuesto rol de 
nuestro artista en el filme era el de escenógrafo junto al de A. Ruíz, referido,  ese  
sin mayor  duda a «El Corzo». 
Curiosamente en las tres películas analizadas, la fotografía es de Gabriel Figueroa248. 

244 Entrevista a Tomás Zurián por Alejandra Ortiz por correo electrónico del 22 de mayo del 2013.
245 Este filme forma parte de una trilogía posterior a: 
246 Director: Fernando de Fuentes
Autor de la novela: Rafael F. Muñoz
Adaptación cinematográfica: X. Villaurrutia y F. D. Fuentes 
Supervisión: C. Arguelles y C. Gorostiza
Fotografía: L.A. Draper, A.S.C. y G. Figueroa
Música original: Silvestre Revueltas
Escenografía: A. Ruiz y M. Rodríguez
Sup. Tec. Militar: Coronel J.B. Vega
Producción: Alberto R. Pani
247 Según la ficha de IMD, interpreta el nombre que aparece como M. Rodríguez como Mariano 
Rodríguez Granada, quien había ya participado en diversas películas, incluyendo La mancha de 
sangre, pero en un rol muy distinto, el diseño de producción. Es por tanto una posibilidad del 
todo improbable, pues no era un escenógrafo, que, era el rol asignado al señor M. Rodríguez. 
248 Gabriel Figueroa Mateos (Ciudad de México; 24 de abril de 1907 - 27 de abril de 1997) fue un 
cinefotógrafo y director de fotografía mexicano. Además de trabajar con directores mexicanos, 
Figueroa trabajó también para Hollywood, donde colaboró con John Ford y John Huston. En 1950 
realizó la fotografía de Los olvidados, de Luis Buñuel. Fue candidato al Premio Óscar a la mejor 
fotografía por La noche de la iguana en 1964. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas le otorgó 16 premios Ariel y un Ariel de Oro en 1987. En: <http://es.wikipedia.org/wiki/
Gabriel_Figueroa>, consultado en mayo 2015.
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Es curioso como en la primera escena de la película sale el cañón y la metralleta 
diseñados por el general Manuel Mondragón, ex suegro del artista. 
El interés por el cine lo demostró incluso escribiendo. Un breve texto crítico pu-
blicado en la revista Artes Plásticas por él creada y dirigida, lo dedica a la película 
de Adolfo Best titulada Humanidad donde se avistan sus gustos refinados y anti 
convencionales, así como su inclinación por el cine experimental y de autor:

Humanidad es una película mexicana en la que Best cuaja verdaderos trozos de belleza sin 
sofisticadas, sin ese sentido de falsedad y convencionalismo que generalmente tienen las 
películas norteamericanas. En Humanidad, película hecha sobre la realidad, sobre las dife-
rentes actividades que desarrolla la asistencia pública, Adolfo vez entreteje los conjuntos, 
las dos grandes movimientos de masas como en algunas de las mejores películas rusas249.

V. Últimos años y muerte

5.1. Desprendimiento del mural La Piedad en el desierto

Éste apartado tiene la intención de recuperar la memoria de un evento que im-
pidió la desaparición del mural La Piedad en el desierto el más importante y co-
nocido de Rodríguez Lozano, ubicado en la cárcel de Lecumberri donde había 
sido preso en 1940. Tras el degrado que le incumbía fue desprendido por Tomás 
Zurián250 y un colaborador, y llevado al Palacio de Bellas Artes, junto a los gran-
des murales de Orozco, Rivera, Siqueiros y Tamayo. 
Es gracias al preciado testimonio de Zurián que en una entrevista251 deja cons-
tancia de éste proceso, gracias al cual puede entenderse el nivel de degrado en 
el que había caído el mural, trascurridos veinticinco años de su creación, así 
como la implicación simbólica que llegó a tener  entre los presos, y la completa 
atrofia del pintor imposibilitado de restaurarlo. Las imágenes han sido recau-
dadas en el Archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)252 y 
pueden finalmente cobrar vida.
«En 1941, -dice Zurián- a raíz del robo de tres grabados originales (dos de Alber-
to Durero y uno del Guido Reni) del acervo de la Academia de San Carlos, cuando 
era director de la misma Manuel Rodríguez Lozano, terminó en prisión. Muy ín-
tegramente determinó «por supuesto que yo no robé los grabados, pero siendo 
director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), asumo la responsabi-
lidad y pueden detenerme». Ya en la prisión de Lecumberri, tuvo la idea de pintar 
un fresco, le pidió ayuda a su amigo Antonio Ruíz «El Corcito». Curiosamente 
este tampoco había pintado ningún fresco, pero conocía bien las técnicas pictó-
249 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Humanidad, en «Artes plásticas. Raíces y frutos de la cultura», 
México, D.F., Imprenta Universitaria, 1939 (primavera),  núm. 1, artículo 7. 
250 Zurián era en ese entonces jefe del Taller de Restauración de Pintura Mural en el Centro 
Nacional de Conservación de Obras Artísticas (CNCOA) del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA).
251 Entrevista a Tomás Zurián por Alejandra Ortiz, en distintas sesiones, realizada en abril 2012. 
Para volver la entrevista más fluida al lector se ha eliminado la modalidad de pregunta y repue-
sta.
252 El archivo estaba erróneamente registrado como Jorge González Camarena.
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ricas. Finalmente pinta el mural, que a mi personalmente me parece espléndido, 
como también les pareció magnifico a José Bergamín y a Paul Westheim, que 
escribieron sendos ensayos sobre él.
«El mural fue pintado en una área del penal en donde las familias visitaban a 
los presos y se dice que varias veces se sorprendió, e inclusive se toleró, que las 
mujeres colocaran veladoras a esa venerada imagen (vox populi). Un día por am-
pliaciones de esa prisión fue demolida esa zona y ahí se construyó un Centro Psi-
quiátrico para atención de los internos, quedando el mural durante varios años 
a la intemperie. Lluvia, sol y olvido comenzaron a deteriorarlo, hasta el 1965, 
cuando siendo yo jefe de Restauración de pintura mural del INBA, me buscó Víc-
tor M. Reyes253, para comunicarme que sabía que un mural de Rodríguez Lozano 
en Lecumberri, se estaba destruyendo. De inmediato hablé con autoridades del 
penal para dictaminar el fresco. Mi estudio concluyó que el mural debería ser 
desprendido del muro de inmediato, llevarlo a los talleres del Centro Nacional 
de Conservación de Obras Artísticas (CNCOA) para transportarlo a uno nuevo 
soporte a base de fibra de vidrio y resinas epoxicas y someterlo a un proceso 
general de restauración, hasta su total recuperación.
«El mural había quedado excluido de la nueva construcción, y se encontraba 
en una especie de pasillo destechado de unos tres por 10 metros. Otorgados 
los permisos por el director en jefe de Lecumberri, se tomaron fotografías del 
mural in situ con detalles de los deterioros (Fig. 37). Levantamos un pequeño 
andamio frente al mural. Pero cuando quisimos introducir solventes como alco-
hol, thinner, y otras sustancias cloradas para los procesos previstos, hubo una 
confrontación con las autoridades. Ahí donde la droga, el alcohol, las anfetami-
nas, los inhalantes y la mariguana entran y circulan con libertad, a los restau-
radores no nos dejaban entrar con thinner y alcohol. Finalmente se resolvió el 
problema y comenzamos los preparativos para el desprendimiento. Por fortuna 
no era tiempo de lluvias lo que favoreció los trabajos. Limpieza de capas de pol-
vo, eliminación de substancias grasas y consolidación de la película de color del 
mural que se había debilitado por estar a la intemperie. Uno de esos días en que 
limpiábamos el mural, voló una enorme botella de vidrio, que pasó rozando mi 
cabeza y se estrelló en el mural haciéndose añicos, por fortuna no pasó nada, 
ni al mural ni a nosotros -o sea un colaborador y a mi-, probablemente desde el 
Centro Psiquiátrico alguien que no quería que nos lleváramos el mural y quiso 
asustarnos. 
«El sistema empleado fue el de strappo, es decir un desprendimiento exclusivo 
de la capa de color, que es tan delgada como el grueso de un ala de mariposa, 
y esto solo era posible pegando una tela muy fina por encima de todo el mu-
ral, y sobre esta una tela mas gruesa, ambas adheridas con cola muy densa de 
carpintero. Finalmente desprendimos el mural lo enrollamos y lo trasladamos 
al CNCOA (Fig. 38). En el Centro de restauración procedimos a colocar nuevas 
telas sobre el reverso de la pintura pero ahora por medio de adhesivos de origen 
sintético.

253 Víctor Reyes fue Pintor y pedagogo, fue durante años director técnico del INBA.
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Fig. 36. Vámonos con Pancho Villa.

Fig. 37. Mural antes de la  restauración.

Fig. 38. La piedad en proceso del desprendimiento
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«Cuando las nuevas telas secaron, eliminamos las que usamos durante el 
desprendimiento, y el mural volvió a ser visible. Se aplicó este fresco sobre un 
soporte de fibra de vidrio y resinas epoxicas y el mural, antes confinado a su 
lugar de origen, ahora podría ser reinstalado en donde se quisiera. Realizados 
nuevos procesos de limpieza, consolidación del color y resanado de partes fal-
tantes, (el pie izquierdo de la mujer lo habían destruido) todo quedó listo para 
la más delicada tarea, que consistía en reintegrar color, exclusivamente en las 
partes faltantes, sin tocar en absoluto la pintura original, para así recuperar la 
unidad del tejido figurativo de la obra. Al director del centro de restauración en 
esa época Adrián Villagómez, se le ocurrió que fuera el mismo Rodríguez Loza-
no. quien hiciera esta intervención.

Rodríguez Lozano no pudo «restaurar» el mural
«Rodríguez Lozano fue contactado, tuve que explicarle todos los procesos que ya 
habíamos llevado a cabo. Lo aprobó de buen grado y nos felicitó por la comple-
jidad de nuestra labor. No abundó mucho en el tema del significado del mural. 
Entonces… ¡comenzó lo bueno! El maestro Villagómez director del CNCOA le 
propuso que fuera él quien reintegrara el color en todos los faltantes del mural 
y en algunas zonas deslavadas. Vio detenidamente su mural, nos vio por un mo-
mento, siguió un silencio de unos minutos y finalmente habló:
«Declino la propuesta que me hacen, hace muchos años que no pinto, dejé de 
hacerlo por múltiples razones, pero lo cierto es que no podría ni deseo hacerlo. 
Les propongo que se encargue de ese trabajo mi discípulo Ignacio Nieves Bel-
trán «Nefero», que fue durante años mi ayudante y conoce bien mi técnica».
«En ese momento sentí una gran angustia ya que desde el primer momento 
personalmente comenté con Villagómez mi inconformidad, inclusive de que fuera 
el mismo MRL, puesto que son pintores y no restauradores y opiné que inclusive 
podrían repintar el mural restándole su autenticidad. El maestro Villagómez dijo 
sí a la propuesta de MRL, y esta decisión me hundió en la desesperación, no 
había nada que hacer. «Rodríguez Lozano se comunicó con Nefero para que rea-
lizara el trabajo. Un buen día se presento Nefero con su fajo de pinceles, una caja 
dividida en 12 cajoncitos llenos de pigmento. Le proporcionamos el aglutinante 
adecuado para aplicar el color y lo dejamos solo en su labor, misma que comen-
zó con gran entusiasmo. No contento con lo que pasaba una hora más tarde me 
acerqué al mural Y aquello era un verdadero desastre, con grandes pinceladas 
Nefero aplicaba rojos, naranjas amarillos, densos azules, verdes intensos, sobre 
una pintura cuyas características cromáticas eran la finura, la transparencia, las 
combinaciones exquisitas de color y la poderosa sobriedad. Llamé rápidamente 
al maestro Villagomez para contemplara el desastre. Se aterró cuando vio lo 
que hacía Nefero, por lo que le propuso que suspendiera el trabajo. Acató sin 
molestarse, lavó sus pinceles recogió su caja de pigmentos y desapareció. Villa-
gomez citó a Rodríguez Lozano para comentar todo lo que sucedía, explicaciones 
y decisiones, que tampoco inquietaron a Manuel, que aceptó de buen talante la 
decisión. Por fortuna el aglutinante que le dimos a Nefero para que aplicara el 
color era reversible, por lo cual pudimos eliminar sin gran esfuerzo todo lo que 
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Fig. 39. Mural después de la restauarción.
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había hecho, y a partir de aquel momento los restauradores nos hicimos cargo 
de la total reintegración cromática de las lagunas faltantes. 
«Finalmente el mural La piedad en el desierto, quedó totalmente restaurado, ante 
el beneplácito de los restauradores y del maestro Villagomez. Nuestro trabajo 
fue muy profesional, el fresco conservó toda su autenticidad, y las intervenciones 
que hicimos se supeditaron siempre al respeto máximo de las intenciones esté-
ticas y cromáticas de Manuel Rodríguez Lozano. 
«Una mañana Manuel llegó para ver el mural completamente terminado, que ya 
estaba programado para ser exhibido permanentemente en el Palacio de Bellas 
Artes (Fig. 40). Sin grandes expresiones de alegría encomió la restauración y 
el rescate oportuno que habíamos hecho los técnicos del CNCOA. Entonces el 
maestro Villagomez, le sugirió que firmara el mural, lo que sorprendió a Ro-
dríguez Lozano pues el mural nunca había estado firmado. Yo permanecía a la 
expectativa, ante la disparatada idea de la anacrónica firma del mural. El maes-
tro Lozano, declinó firmar el mural, afirmando que no podría hacerlo, que ya no 
tenía control sobre el pincel, situación que me alegró interiormente, pero lo más 
paradójico del asunto es que  propuso que uno de los restauradores firmara, su 
propuesta no le pareció inadecuada a Villagomez. Por supuesto que yo decliné 
firmar por él, pero escogió a un restaurador bien parecido que había en el equipo 
y le solicitó con una incitante sonrisa, que firmara por el, y fue así que el mural 
fue firmado.
«Durante las varias ocasiones que Manuel Rodríguez Lozano asistió al Taller 
de restauración, siempre lo atendí y llegamos a entablar una incipiente amistad 
hablando de cosas relacionadas con el arte y la creación artística. Recuerdo que 
era un tanto repetitivo en algunos conceptos y que recurría con frecuencia a sus 
llamados «hondazos», para descalabrar a quien pudiera. Destilaba una incon-
trolada amargura, por la incomprensión sobre los valores creativos, respecto a 
la originalidad de su obra plástica». 

5.2  Soledad

Uno de los aspectos que acomunaron a los dos amigos fue la condición de abso-
luta soledad. Usigli:

Buscó interlocutores entre los letrados no mezquinos –rara avis, Xavier Villaurrutia, Alfonso 
Reyes y Agustín Yáñez-,  ya que los necesitaba para que escucharan su conversación des-
esperada, y a pesar de que encontró eco en algunos mexicanos, nunca recibió el aprecio de 
la intelectualidad mexicana, ni menos la atención de lectores y del  público teatral que su 
obra merecía254. 

«La obsesión por la búsqueda de la verdad en su obra, lo metía en conflicto 
constante. Su origen extranjero parecía situarlo en un plan de observador crítico 
que  examina el artista desde fuera»255.  

254 SCHMIDHUBER DE LA MORA, Guillermo, Rodolfo Usigli, a cien años de su nacimiento, en 
Tiempo, texto y contexto teatrales, cit., p. 142.
255 Entrevista telefónica a Raúl Moncada Galán, cit. 
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Fig. 40. Mural, La piedad evento del develado del mural en Palacio de Bellsa Artes.
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El carácter arisco e irascible en Usigli lo justificó su discípula Josefina Hernández, 
como «una reacción a los ataques y provocaciones que recibía continuamente: de 
la crítica,  los productores,  funcionarios y hasta de periodistas menores»256.
El de Rodríguez Lozano, en cambio, lo explica también su discípulo Nefero que 
afirma cómo aquella altivez y aquel temperamento difícil no eran más que una 
máscara con que el ser humano noble y bueno, escondía su frustración y su alma 
atormentada por una juventud en la incomprensión y el derroche del amor»257.
Ambos vivieron al margen, acometidos por la prensa y por sus enemigos, por 
la dificultad de alcanzar el respeto del público, como sucedió con muchos otros 
importantes artistas no «alineados» como Carlos Mérida o Rufino Tamayo quién 
lamenta no sin un dejo de victimismo258, el mal trato que la prensa mexicana le 
reservaba: «Mi actitud fue comentada (milagro sorprendente) por los voceros de 
la prensa al servicio de ustedes259 y quienes olvidando por un momento la con-
signa de arrojar continuamente sobre mi oleadas de improperios»260.
Usigli interpreta el aislamiento, la soledad de Rodríguez Lozano como una rup-
tura generacional, una grieta temporal frente a un presente vulgar, como analiza 
en la conclusión de Pensamiento y pintura, recordando las palabras recurrentes 
de Lozano en contra de la «actitud tecnológica, cientificista y materialista del 
hombre de hoy» haciendo una analogía con el citado ensayo de Eliot261, para el 
cual los hombres «tratan de resolver la vida en términos de ingeniería», creán-
dose una sociedad global provinciana no en sentido espacial, y por tanto limitada 
a una específica área geográfica fácilmente manejable, sino temporal, en donde 
toda la humanidad junta puede convertirse en provincial, rindiéndose a la depen-
dencia de los inventos humanos. Así, concluye Eliot «a quienes no contente ser 
provinciales, pueden sólo volverse ermitaños». Lozano era un detractor de ese 
provincialismo que menciona Eliot, tenía un alma de otro tiempo quizás, y ante 
esto Usigli concluye: «Oigo aun la voz de Rodríguez Lozano cuando sitúa el dile-
ma del artista y del escritor en México, y en la cultura presente, entre el silencio 
y el destierro»262.
El aglutinante estaba en el desengaño de la Revolución y en un sentido de frus-
tración existencial ante la falta de aprecio, frente a un país conservador, profe-
sionalmente limitante y represivo.  

256 OLVERA, Leticia, Rinden tributo a Rodolfo Usigli en Filosofía y Letras a 100 años de su nacimien-
to, México, D.F., en «Gaceta UNAM», Universidad Autónoma de México, 9 de enero de 2006, No. 
3863, pp. 15-18.
257 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 
81.
258 Una revisión superficial de un compendio hemerográfico completo de Tamayo desde los pri-
meros artículos de periódico de 1926 hasta finales de los cincuentas son en su mayoría elogio-
sos o por lo menos informativos, . 
259 Referido a Diego Rivera y sobre todo a Siqueiros. 
260 Carta de Rufino Tamayo a Adolfo Ruiz Cortines, 25 de septiembre 1955. AGN (Expediente C 
596, folder 505.1-70). Archivos presidenciales, Fondo: Adolfo Ruiz Cortines.
261 Esta comparación no era casual, para Usigli Rodríguez Lozano era un clásico y por lo tanto el 
correspondiente «en la pintura mexicana a lo que T. S. Eliot era para la poesía inglesa» (Rodolfo 
Usigli, 1965).   
262 USIGLI, Rodolfo, Pensamiento y Pintura, cit., p. 25. 
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Rodríguez Lozano refiriéndose a Usigli comentó: «Yo me preguntaba ¿Cómo era 
posible que un escritor de esta naturaleza, fuera visto con desdén por las capillitas 
intelectuales?263.
Para Rodríguez Lozano la estatura moral del artista, su libertad creativa era lo 
único que le permitía producir una obra genuina. Este sentido de rectitud era co-
mún al dramaturgo: 

Usigli y yo hemos logrado vencer la tontería innata del mexicano que no es capaz de objetivi-
zar. Nuestras plumas y nuestros pinceles no han estado nunca vendidos a ningún país extran-
jero ni siquiera a nuestros propios gobiernos264.

Usigli vivió los últimos años de su vida con desahogo económico, aunque:

Su final fue muy dramático. Llevó siempre la soledad pegada al hueso y de por vida. En su 
poesía se habla constantemente de la soledad y de la vejez, que denigra. Su carácter se agrió 
cada vez más, se empezó a separar de todo, la gente se fue olvidando de él. Pasaba las tardes 
leyendo un poco el periódico pues se estaba quedando ciego, a veces ponía la televisión para 
escuchar el ruido solamente, a veces iba su hija Lavinia a visitarlo o alguien lo llevaba a un 
estreno. Dejó de escribir, me dijo que no le interesaba ya nada265.

El temprano retiro y un final similar puede suponerse en Rodríguez Lozano como 
recuerda las pocas veces que Moncada lo vio en sus últimos años y como recuerda 
mucha gente más: «era una persona amargada, protestaba siempre, estaba de-
cepcionado y muy encerrado266. 
Cuando falleció, su amigo prestó la obra de su colección y aquella heredada por el 
artista para la muestra en Bellas Artes, además presentó una conferencia titulada 
el «Hombre y pintor clásico», así lo consideró hasta el último.

5. 2 Enfermedad y Muerte

Sabemos por epístolas y por material de archivo que por lo menos desde me-
diados de los años cuarenta, Rodríguez Lozano tuvo problemas de salud: «Yo he 
estado muy enfermo, he bajado 9 kilos de peso y estoy en una convalecencia larga 
y fastidiosa esta ha sido una de las cosas por las que no le he escrito más a me-
nudo»267.
Nefero, habla también de estos problemas y reputa a ello el final de su carrera: 
«una amibiasis crónica lo puso muy enfermo y delgado, fue operado de ello en 
alguna ocasión por el doctor Gustavo Baz, quien le extirpó la vesícula biliar, pero él 
se negó a terminantemente a tomar los pinceles»268.  
263 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y Pintura, cit., p. 168. Este artículo del cual no se 
conserva la fecha original y que fue englobado en los artículos que Rodríguez Lozano escribió 
en el tiempo, puede que fuera de 1951 o principios del siguiente año, ya que el artista menciona 
al éxito de la obra El niño y la niebla. Dos años después la obra se convertiría en una película con 
la actuación de Dolores del Río y participaría en la selección oficial del Festival de Cannes.
264 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Pensamiento y pintura, cit., 253.
265 Entrevista telefónica a Raúl Moncada Galán, cit. 
266 Ibid.
267 RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México, D.F., 19 de julio 1945. MUA, Fondo 
RU, (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
268 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, México 
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No cree que esos años vivió de una pensión de los ex presidentes Miguel Alemán 
y Adolfo Ruiz Cortines, pero Nefero lo negó269. 
El fallecimiento de Francisco Sergio Iturbe no fue para Lozano sólo un golpe 
emotivo sino práctico, a partir de entonces perdía la casa que lo había cobijado 
casi toda su vida, lo cual debió comportarle un desajuste: perdía su espacio vital, 
así como su taller, era difícil trabajar así (Fig. 41).
El artista no quedó desahuciado, el administrador de Iturbe que lo desalojó en 
apariencia injustamente, le ofreció a cambio un piso más pequeño270, que nunca 
le gustó, orillándolo a vagar en alguna de las dos casas de los Nefero (en el DF, 
o en Morelos), o en su casa de Veracruz. Esta inestabilidad debió favorecer la 
decisión de dejar la pintura.
Un grupo de cartas que Rodríguez Lozano enviara a su amigo Usigli entre fina-
les de noviembre de 1970 hasta el 15 de febrero, permite penetrar con mayor 
profundidad en el estado de ánimo del artista, gracias también al artista Pedro 
Hernández y Ángeles271, conocido como Hernán geles quien le reporta a Usigli 
el estado de salud de su amigo, así como sus preocupaciones. La primera carta 
revela un estado psíquico y físico frágil del pintor272, que rehúsa hospitalizarse o 
tomar sus medicinas: 

El maestro sigue con la vista fija en el horizonte; sigue con la obsesión de la muerte. Piensa 
que no hay nada que hacer. Que todo está acabado. Que México y el mundo no tiene arreglo 
[...] En días pasados me confesó que ha estado a punto de matarse, solo porque habla con 
Dios no lo ha hecho. Nefero y Conchita han venido también a verlo y está contento porque 
Nefero ha vuelto a ser el de antes273.

El día de su último cumpleaños en cambio, Hernángeles vuelve a escribirle a 
Usigli para darle buenas noticias:

Felizmente ya se logró internar al maestro Manuel en el Instituto Nacional de Cardiología. 
El Dr. Fournier hizo las gestiones necesarias y Nefero se lo llevó. Ya se le está tratando de 
todo a todo […] La panza es menos voluminosa y ya empieza a caminar. Tiene menos hin-
chadas los tobillos. Hoy fue su cumpleaños lo pasó añorando estar en su casa para invitar a 
sus amigos. El Dr. Fournier, el Dr. Marín y el Dr. Gustavo Baz han ido a verlo274. 

D.F., CONACULTA, 2007, p. 140.
269 Ibid.
270 Ubicado en la calle Francisco Pimentel 29 en la colonia San Rafael. En: Acta de defunción, enti-
dad 9, delegación 14, juzgado 30, libro 1, acta 265,  28 marzo 1971.
271 Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de el Instituto Nacional de Bellas 
Artes así como en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. Fue asistente de David Alfaro 
Siqueiros en los murales de Rectoría en Ciudad Universitaria y de Diego Rivera por una corta tem-
porada. Colaboró durante varios años en el taller de su maestro Manuel Rodríguez Lozano. Actual-
mente imparte clases en la Casa de Cultura «Jesús Reyes Heroles», en Coyoacán México. <http://
www.Hernánngeles.com/index.php/2014-03-02-20-41-02>
272 Se encontraba con «presión alta, pulmones, corazón y el abdomen muy voluminoso, parece ser 
que es un problema de agua».
273 HERNÁNDEZ y ÁNGELES, Pedro, Carta a Rodolfo Usigli, México D.F., 29 de noviembre de 1970, 
MUA, Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
274 HERNÁNDEZ y ÁNGELES, Pedro, Carta a Rodolfo Usigli, México D.F., 4 diciembre 1970, MUA, Fon-
do RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA
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Fig. 41. Manuel Rodríguez Lozano en su casa. Detrás, colgados en la pared los cuadros “El incendio” y “Pietà”.
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El 29 de diciembre Rodríguez Lozano encuentra la fuerza para escribirle perso-
nalmente a su amigo, reprochándole por no haberle escrito en ese tiempo: 

A usted que lo considero un amigo impar, sabiendo que me estoy muriendo no me ha escrito 
ni una palabra […] He escrito más que Alejandro Dumas, pero por favor contésteme rápido 
porque me tiene angustiado no sé que pasa. 

La última carta conservada que Lozano le envía a Usigli está fechada 15 de fe-
brero, Manuel parece perfectamente lúcido aunque con una caligrafía un poco 
distinta, movida, un tanto descuidada que pudiera suponerse un empeoramiento 
de salud aunque no lo menciona nunca. Responde con alegría al gran amigo 
Usigli quien debió anunciarle su pronto regreso a México275: concluía su periodo 
como embajador en Oslo.
Cabe recordar algo muy importante, habla de la falsificación de unos dibujos por 
parte de una persona a él cercana. Pareciera que las amarguras no dejaron de 
seguirlo hasta el final de su vida. Este es un dato importante porque debe poner 
en guardia sobre la existencia de falsos, desde cuando el artista estaba en vida:

Estuvo su amigo Porrúa276, vino con una mujer preciosa. Dice tenía como catorce dibujos 
y quería hacer una edición y le dije solamente que los dibujos no son míos. Es un fraude, 
hecho con una gran estupidez, me hizo que le escribiera yo atrás de uno de los dibujos. Le 
dije el que hizo ese robo es muy estúpido porque no tiene ni la más leve idea de lo que yo 
hago. Mándelo Ud. al diablo por ratero. Se puso encantado.

Mire Rudy, no sé si Ud. creerá, pero Dios me dio como recompensa todas las chingaderas 
que me han hecho. Me quitó los dolores y una inmunidad hacia la humanidad. Lo comprobé 
porque una gente a quien he ayudado de maravilla, me hizo un fraude y no me tocó. 

Según Nefero los días de Rodríguez Lozano terminaron tristemente, un último 
incidente ensombrecería el final de su vida: la Hacienda Real del Puente en Mo-
relos propiedad de los Nefero, fue incautada por el ejercito debido a antiguas 
deudas con el banco, incluyendo la galería de cuadros que ahí tenía Lozano; 
lo peor –según Nefero- fue que el embargo se hizo extensivo al propio piso de 
Lozano en el DF con todas sus pertenencias. En este incidente perdió los 40 cua-
dros y más de 200 dibujos que le fueron confiscados, a pesar de no tener ninguna 
responsabilidad en el asunto277.
Según Nefero éste fue un hecho dramático para el artista agravando definitiva-
mente su estado no sólo físico sino mental, cayendo en estado grave de delirium 
tremens278 que lo llevaría a la muerte de manera trágica: fue internado en el 
hospital psiquiátrico La Floresta en el barrio de Tlalpan279 y moriría dos días 

275 Significativamente Lozano le dice esperar su regreso «para final del mes que entra, esté Ud. ya 
aquí con nosotros», justo en la fecha que él fallecerá. 
276 Se referirá a uno de los tres hermanos Porrúa, dueños de una de las liberarías y editoriales más 
importantes en América Latina. 
277 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, cit., p. 146. 
278 Ibid., p. 147.
279 Un hospital donde estaban internados los enfermos mentales de familias adineradas. El acta de 
defunción señala la calle de Moneda 1 bis.
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después, el 27 de marzo de 1971 a las 10:45 por insuficiencia cardiaca aguda280. 
Fue enterrado al día siguiente en el Panteón Civil de Dolores donde  todavía hoy 
espera ser colocado un busto en bronce realizado por el artista Modesto Barrios 
Caballero (1913-1992)281.

5.1. Entrevista a Pedro Hernández y Ángeles, discípulo y amigo de 
Rodríguez Lozano

A partir de la lectura de las cartas enviadas a Usigli fue posible descifrar la firma 
de dos de ellas282, y captar los preciados recuerdos de un testigo que lo conoció 
de cerca y que gracias a su longevidad permite, cómo un milagro transmitír-
noslo hasta hoy para poder comprender o integrar información que nos era casi 
desconocida. En entrevista, el maestro Pedro Hernández y Ángeles, de 90 años 
comparte sus recuerdos:

—¿Cuál fue su relación con Rodríguez Lozano, cómo lo conoció?
Conocí a Rodríguez Lozano en La Esmeralda hacia 1946, fue mi profesor de pin-
tura al óleo. Yo me encontraba en un momento extraño con lecturas de Freud y 
Nietzsche, y él me ayudó a desenredar esa maraña psíquica que traía yo. 
Un día me ofreció modelar, era muy deportista entonces, tenía buen cuerpo y me 
dijo: «te vamos a dar dos pesos por la hora», me animé y ganaba 4 pesos diarios, 
20 a la semana en ese entonces era un capital.  
Hay otra cosa que quiero mencionar porque no tengo por qué guardarla: Rodrí-
guez Lozano me regaló su seguro de vida, se lo iba a dar al chinito pero me dijo: 
Oye Pedrito, ya lo he pensado pero prepara un escrito para que cambiemos el 
seguro de vida por ti». Eran 40 mil pesos, la aseguradora era Hidalgo. Fui con 
Nefero y no le importó, no tuvo inconveniente. 
En las dedicatorias, él me puso «A Pedro Ángeles, un verdadero amigo», así me 
consideró porque yo nunca le pedí, nunca le exigí y nunca le di nada más que un 
pequeño poema. 
Nos encontrábamos una vez a la semana a tomar café en su casa con Rodolfo 
Usigli, Adolfo Ruiz Cortines, Jaime Torres Bodet y la plana mayor de los intelec-
tuales.  

— ¿Lozano fue homosexual?
Sí.

—¿Qué relación tuvo Rodríguez Lozano con los Contemporáneos? 
Fue una relación muy tensa porque la mayor parte de ellos eran miembros del 
280 Acta de defunción, cit. Según Nefero en cambio, Rodríguez Lozano murió de enfisema pulmonar.
281 El dato lo menciona Nefero y hasta la fecha sigue sin colocarse. Existen dos copias de tal busto: 
una de la colección Lavinia Usigli y otra de Conchita Bermúdez. Barrios fue un escultor que contó 
con treinta años de servicio enseñando modelado y escultura en distintas instituciones dependien-
tes de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
282 Ello fue posible gracias a Alejandro Usigli que supo identificar de quién era la firma, y poste-
riormente contactar al maestro; y tras una serie de pequeños percances, fue Lavinia Usigli quién 
finalmente logró que esta entrevista se llevara a cabo.  
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Partido Comunista y él estuvo siempre contrario a ese tipo de cosas, le parecían 
absurdos, no estaba de acuerdo con ellos.

—¿Qué relación tuvo el maestro con Siqueiros?
En 1953-1954 fui a trabajar con Siqueiros en los murales de Ciudad Universitaria. 
Una vez llegué a casa de Manuel en Puente de Alvarado y me dijo: «Oye Pedri-
to –mientras me daba una pistola- quiero que mates a Siqueiros». Le respondí: 
«Perdóneme pero no puedo hacer eso». Él estaba contra todos los muralistas.

—¿Sabe algo sobre el retrato de Reyes?
Cuando murió don Alfonso Reyes, el Colegio Nacional le encargó que le hiciera 
un retrato. Tenían una gran amistad, Reyes iba por él a diario para tomar café 
juntos. Reyes le tenía una gran admiración. El retrato no lo aceptaron porque 
consideraron que no tenía la calidad suficiente. Rodríguez Lozano una vez fue 
con el director del Colegio Nacional, Sandoval Vallarta, y lo insultó, le dijo todo lo 
que pensaba. Lozano se quedó con el retrato de Alfonso Reyes. Después de eso 
ya no quiso pintar. 

—¿De qué vivió en ese tiempo?
Tenía una pensión que le consiguió Jaime Torres Bodet, que fue Ministro de Edu-
cación Pública (1958-1964). Bodet fue un amigo importante para el maestro, le 
compró 10 cuadros por 250 mil pesos, que para entonces era un dineral. Iba al 
banco y sacaba su dinero. 

—¿Con quién vivía Rodríguez Lozano cuando murió?
Vivía solo, únicamente tenía un mozo que había llegado de Cuernavaca.

—¿Es cierto que había perdido la razón?
Padeció demencia senil un par de años antes de morir. 
Un día llegué a casa del maestro en San Rafael y me pidió que le comprara 2 
mil pesos de trajes. Me fui a República de Brasil en el centro y con ese dinero le 
compré 6 o 7 trajes grises y azules creyendo que eran para él pero cuando se los 
di, empezó a tirarlos uno a uno por la ventana de su casa. La gente inicialmente 
sorprendida no los tomaba hasta que uno se atrevió y empezaron a llevárselos 
todos. Después de eso me dijo  que le comprara varias cajas de cigarros, al 
dárselos empezó a arrojarlas de la misma forma que los trajes. Luego fue por 
dinero y empezó a arrojar billetes de 20 y de 50 pesos. Para él todo esto era como 
un acto de generosidad. 

—¿Cómo veía al pueblo de México?
Él protegía al pueblo, los ayudaba, estaba con ellos. A su casa llegaban el día de 
su cumpleaños, boleros, albañiles, plomeros, artesanos. 
Un día con motivo de su cumpleaños le hice un verso, porque él se tomaba sus 
whiskies, le daba por cantar la paloma azul, me pedía también que yo la cantara. 
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La Paloma Azul

Si era una paloma azul 
o es acaso una tormenta, 
Vamos ya despierta!
No ves que hay mucha alegría 
en tu casa desierta,
ha entrado un rey de luz
no ves como fuera entona un himno
en la poesía,
corazón alguien llama a tu puerta
ábrela no la dejes cerrada.

—¿Qué relación tuvo el maestro con el mundo del espectáculo?
A su casa asistía María Félix, Dolores del Río, el Indio Fernández. 

—¿Con quién vivía Rodríguez Lozano?
A principios de los cincuenta vivió con María Petrucci que era la hija del emba-
jador de Italia en México283. 

—¿Qué contacto tuvo con el presidente Adolfo Ruiz Cortines?
Jugaban dominó, Adolfo era un verdadero apasionado del dominó. Cuando se 
hizo presidente de la República le propuso la dirección de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), pero Rodríguez Lozano se negó, dijo: «A la SEP voy pero 
con la escoba, y cómo no se puede entonces no la quiero». Él hubiera querido 
barrer todo, eliminar lo marchito pero no se podía, así que no aceptó. 

—¿La calidad de la obra de Lozano baja en la década de los cincuentas? ¿Por 
qué pudo haber sido?
Porque se sentía decepcionado a pesar de que amaba a México. Él lo que que-
ría era orden y disciplina y eso no es posible en México, un país profundamente 
corrupto.

—¿Hubo alguna película que él hizo?
Sí, realizó Una ventana a la vida. Ahí intervenimos nosotros, pero en forma acci-
dental. Él quería realizarla, pero sin actores profesionales sino con gente de la 
calle. Él quiso hacerla porque nunca estuvo de acuerdo con las películas que se 
estaban realizando en México.
Antonio Reynoso se quedó con la película y no dejó nunca más que la pudiéra-
mos ver. 

283 El padre se llamó Luigi Petrucci, embajador de Italia en México de 1946 a 1952.  
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—¿Sabe algo sobre su familia?
En su casa,  fue muy mimado, le llamaban «El Rey».

—¿Usted tiene obra del maestro?
Sí, me regaló tres dibujos y me dijo «te los voy a regalar para que cuando tengas 
hambre los vendas a 2 mil pesos cada uno». Nunca los he vendido. Me fui una vez 
a Bellas Artes a ofrecerlos pero me dijeron que no tenían dinero. 
Además, el maestro me hizo un retrato y una vez fui con Nefero y le pedí si me 
lo podía vender porque para mi hubiera sido muy importante, pero me dijo que 
nunca lo encontró, era como del 1954.
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1.1 Coleccionismo

El análisis del catálogo de la obra del artista contenido en el tercer volumen de 
éste estudio, permite observar no sólo su evolución estilística, sino proponer una 
estima aproximada de la cantidad de pintura realizada por el artista en cuarenta 
años de trabajo, así como su ubicación actual. 
Lo primero que emerge es una situación dramática en términos  conservativos, 
es decir, se nota como la producción total del artista que he recaudado en archi-
vos, visitas a exposiciones y colecciones públicas y privadas, catálogos de época, 
revistas, periódicos y fuentes directas otorgadas por los mismos museos1; es 
que se conoce tan sólo un 60 por ciento de su trabajo. Por ello tales fuentes son 
un material indispensable no sólo para guardar un registro de su obra, sino tam-
bién una herramienta para identificarla. 
La dispersión o la pérdida de obra pudiera explicarse en parte, al hecho que 
llegó a ser eliminada por el mismo artista -por lo menos en su época temprana- 
según refiere Margarita Nelken (sin definir los años), momento en que «destruyó 
casi todo por insatisfacción»2. Pero además alguna obra fue vendida a coleccio-
nistas extranjeros, como demuestran los archivos de la Galería de Arte Mexica-
no, y otra más pudo haber sido obsequiada o vendida durante sus viajes, como 
el Retrato de Isabel Lombardo Toledano realizado en Argentina, entre otros y del 
cual no se conoce más que su nombre. Pero parece que su mismo mecenas 
Francisco Iturbe, destruyó un mural del artista en realizado en la casa del mismo 
pintor, que era propiedad de su mecenas, «Ahí en medio del silencio y después 
de contemplar la pintura, Paco ordenó : Que traigan un bote de pintura blanca 
para borrar todo esto»3.
El homenaje póstumo al artista en el Palacio de Bellas Artes en 19714, permite 
observar -gracias al catálogo- el estado de la colección al momento del falle-
cimiento del artista, y trazar una «cartografía» distributiva de la misma. En tal 
ocasión se expuso un corpus de 114 dibujos y 97 óleos, dividido en tres bloques 
de colecciones: Nieves-Bermúdez (pertenecían todos los dibujos y los 36 óleos), 
Instituto Nacional de Bellas Artes (38 óleos) y coleccionistas varios (23 óleos). 
Después de ésta fecha «culmine», se desmantelo en el tiempo la colección Nie-
ves-Bermúdez, un acopio que fuera fruto de la herencia del patrimonio que Lo-
zano acumuló a lo largo de su vida y que terminó por atomizarse en colecciones 
privadas casi siempre pequeñas. 

1 En específico el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Arte, el Museo Brady de 
Cuernavaca y la Colección del Banco Nacional de México.
2 NELKEN, Margarita, Pintores de México, libro mecanografiado inédito, Promotora cultural 
Fernando Gamboa, 1949. En: BACHÉ ORTEGA, Emely, Presencia de la pintura metafísica en la 
obra de Rodríguez Lozano, tesis de maestría, Universidad Autónoma de México (UNAM), 2010, p. 
13. 
3 AMOR PONIATOWSKA, Paula, Nomeolvids, (Elena Poniatowska, prol.), Plaza y Janés, 1996, p. 
185.
4 La exposición más importante dedicada al artista hasta ahora.
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Una escueta pero sustancial entrevista con Concepción Bermúdez5 viuda de Ne-
fero, lo explica y otorga noticias adicionales de gran importancia:

-¿Rodríguez Lozano tenía familiares? 
Sí, pero nunca conocimos a nadie de su familia.

- ¿Tuvo algún otro mecenas además de Francisco Sergio Iturbe? 
No, fue solo don Paco su mecenas.

- ¿De qué vivió el artista en su vejez?
De una pensión otorgada por el Estado de acuerdo a su jubilación de maestro de 
pintura y con la venta de obra.

- ¿La mayoría de los cuadros de Rodríguez Lozano los conservó él mismo?
Si

- ¿Qué fue de ellos?
Se fueron vendiendo

-¿Toda la obra la heredó Nefero?
Sí, pero no se llevó una relación de la misma

- ¿No se inventarió?
No

- ¿Qué fue de la litografía de Picasso que tanto amaba Rodríguez Lozano?
No lo sé, no la conozco.  

- ¿De los cuadros que usted vendió están todos identificados? ¿Hay alguno dis-
perso? 
Los cuadros están identificados en los libros y catálogos.
Prácticamente se vendieron todos excepto el Retrato de Nefero y alguno que con-
serva mi hijo en Estados Unidos.
Los dibujos fueron muchos y se vendieron a diferentes personas no guardo nin-
gún registro de las ventas.

-¿Cuáles fueron los precios?
Los precios fueron diferentes pues la obra se ha vendido desde que Manuel mu-
rió.

5 Por muchos años intenté sin éxito una entrevista con la Sra. Bermúdez. Mi presencia 
en México coincidía con su ausencia en el país. Ella es un a persona mayor y una inicial 
comunicación telefónica, con una mala recepción la llevó a desistir de la entrevista. Meses 
después accedió responder a mis preguntas, pero sólo a través de María Estela Duarte que la 
entrevistó personalmente en enero del 2015.  
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- ¿Nefero llegó a viajar a San Sebastián en España?
Sí fue a San Sebastián.

-¿Manuel Rodríguez Lozano conocía el arte vasco? 
Sí lo conocía.

A pesar de éste desmantelamiento penoso, contrastando los catálogos de Bellas 
Artes y el de la última exposición retrospectiva del 2011 en el Museo Nacional de 
Arte6 (Munal), se nota como la obra identificada del artista, coincide a grandes 
líneas7 con aquella también presentada en Bellas Artes.  
Con ello se concluye que la colección Nieves-Bermúdez cambió de dueño pero, 
salvo excepciones, no se perdió. La muestra del Munal permitió actualizar el 
inventario y entender la transformación coleccionista en el tiempo y difundir, 
entre al grande público, el conocimiento del artista y proponerle una variedad de 
cuadros normalmente inaccesibles por ser de propiedad privada.
Estudiando el inventario se registra además que, aunque tímidamente, el patri-
monio público se ha enriquecido, ya sea por adquisiciones que por donaciones, 
como ha sido la más reciente e importante de la Fundación Zúñiga en agosto de 
2015. La colección del Instituto Nacional de Bellas Artes, dislocada en sus dis-
tintas instituciones y museos (MAM, Munal, Capilla Alfonsina, Centro Nacional 
de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, Palacio de Bellas 
Artes) es por mucho la mayor colección existente de Rodríguez Lozano hoy.
La colección Bermúdez no fue la única en deshacerse, con las de sus amigos, 
por distintos motivos como el fallecimiento, como Andrés Henestrosa, que con-
servó su autorretrato hasta su muerte cuando se vendió en subasta. Algunos 
nombres que conservaron obra del artista cuando estuvo en vida fueron Marte 
R. Gómez, Raúl Fournier, Gustavo Baz8, Mario Colín, Martin Pérez, Jorge San-
doval9, Federico Bracamontes, Antonio Luna Arroyo, Andrés Henestrosa, Felipe 
Subervielle, Rodolfo Usigli10. Eran pequeñas colecciones con una o dos obras del 
artista, sólo en algunos casos, como en Usigli, más. 
Estos cambios fueron alimentando y creando las nuevas colecciones de hoy en-
tre las cuales destacan las de Blaisten, Robert Brady, Zúñiga, Rendón de Olaza-
bal, López Velarde, Baptista López Negrete, por citar algunas.

6 Después de la muestra de Bellas Artes en 1971, ha sido la exposición más importante 
realizada hasta ahora, con curaduría de Arturo López Rodríguez. Se recaudaron 68 óleos del 
artista de los cuales 32 pertenecen a colecciones públicas y 36 a privadas, además de algunos 
(muy pocos) dibujos, .
7 Ésta consideración no incluye los dibujos.  Lo que faltan son alguna obra de los Cuarenta y 
varias de los años Cincuenta.
8 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero, México, D.F., Instituto Nacional de Bellas Artes, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 2007. 
9 FERNÁNDEZ, Justino, Catálogo de las exposiciones de arte en 1949, «Suplemento de Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas», Universidad Autónoma de México, México, D.F., 1950, n. 
18, p. 5.
10 Exposición homenaje a Manuel Rodríguez Lozano, Palacio de Bellas Artes, México D.F., 7 julio 
al 31 de agosto de 1971. La Colección de pintura del Banco Nacional de México, cit.
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De éstas obras algunas se han reubicado en colecciones importantes como la 
del Banco Nacional de México11, o bien en colecciones públicas como el Retrato 
de Salvador Novo, de la colección Usigli y comprada por adjudicación por el Mu-
seo Nacional de Arte (1984). O bien los retratos de Jaime Torres Bodet y Daniel 
Cosío Villegas pertenecen a instituciones como la Academia de la Lengua y el 
Fondo de Cultura Económica respectivamente. 
Colección Iturbe
Un aspecto benéfico e indispensable en la actividad de Rodríguez Lozano, fue 
la protección del mecenas Francisco Sergio Iturbe (1879-1957), un aristócrata 
mexicano que transcurrió buena parte de su vida en París; y uno caso extrava-
gante, por raro, de coleccionista de arte contemporáneo mexicano, que favoreció 
a artistas más bien marginales, inconsiderados por el Estado, beneficiados en 
un periodo temporal entre 1923 y 1935, y en el caso de Manuel, en momentos 
posteriores exceptuando el fresco titulado El holocausto (1945) o sus dos retratos 
de 1948, uno de cuerpo entero y el otro solo de cara12. Es gracias a ésta colección, 
que contó aproximadamente con una cuarentena de obras (incluyendo dibujos), 
y a la adquisición del Estado en 1964, que es hoy se mantiene como la etapa más 
conocida y entera, con menores pérdidas en la carrera del artista. 

11 
12 GARDUÑO, Ana, Tras las huellas de un coleccionista trashumante: Francisco Iturbe, en catálogo 
de la exposición Francisco Iturbe coleccionista, México, D.F., Museo de Arte Moderno, Instituto 
Nacional de Bellas Artes, 12 de julio al 14 de octubre 2007, p. 13. 
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REYES, Alfonso, Un pintor, en Obras completas, México, 
D.F., Fondo de Cultura Económica, 1956, t. IV, p. 453. 

Manuel Rodríguez Lozano alza la cabeza, como las llamas, por sobre 
las dos o tres canallada serias que le ha hecho la vida, y domina con 
los ojos las puntas de las yerbas. Todo él, fuego contenido. No la ex-
plosión ingrata del petardo, sino la consunción larga, profunda y sa-

brosa de una pipa bien gobernada. 
Reina la razón y la idea, maestras en el torbellino de todas las cosas subcons-

cientes, y los sentimientos son los pajes graciosos. Nada de blanduras inútiles, 
ni de lágrimas sin permiso, ni de indecisiones que no hayan sido queridas y cal-
culadas por la voluntad. Jinetes seguro en el caballo, todas las oscuras fuerzas 
de la bestia colaboran para el milagro del tranco, el galope y la cabriola y corve-
ta; pero siempre al grado del caballero, y no al estímulo azaroso de la hoja que se 
cayó del árbol. No saben los necios lo que se pierden. ¡Ah, lo que es gustar ple-
namente cada sabor de vida, hasta en el reflejo vibrátil, inasible, de una pestaña! 
Rey poderoso el hombre que se adueña de todo su aparato poético: es embudo 
del universo, es lente para toda la luz del mundo.
A este pintor, naturalmente, no le baja la inspiración de cuando en cuando, 

como a las mujeres lo suyo. La obra es constante, unida, desplegada en el tiem-
po justo, querida por las manos, realizada a través del tacto. Y los cuadros se 
acaban en su mente antes de que empiece la obra exterior de los pinceles. Así, 
no lo engañan los ojos de fuera -malas sirenas-, y si el primer color manchado 
en un ángulo de la tela parece débil, él sabe que resaltará y cobrará su equilibrio 
cuando, en los demás rincones del cuadro florezcan los demás tintes que viven 
ya en los ojos de dentro. La obra antes, antes elaborada y como hospedada en el 
alma, se contamina con las leyes del alma, cede a los hábitos de la casa, gana 
un singular ajuste psicológico: ni agregación de aluvión, ni casualidad feliz (aun-
que siempre, por si regresa la paloma, hay que dejar abierta alguna ventana del 
arca): más bien, cifra, escudo, acuñado, moneda de ley, orgullosa de ostentar el 
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busto de un hombre.
El pintor dice de repente: 
-Veo, gusto, oigo siento y presiento, palpo, recuerdo, todo con el tacto.
E interroga el porvenir con cierta delicada amargura, por si el tiempo en coge 

la exquisita piel de zapa del tacto. (“Por lo que el tiempo encoja”, es expresión 
favorita de nuestro pueblo).
El pintor dice de repente: 
- A veces me figuro que nuestras obras representan la descarga de nuestros 

defectos, y que el alma sigue después su rumbo más ligera de fardos, purificada 
con cada nueva creación. La crítica podría entonces bucear en las obras huma-
nas, no las excelencias, si no los errores del autor en tal o cual hora de solución 
trascendente.
Y otras, embriagado de perfección: 
-Mi fórmula es ésta: El arquitecto que danza. 
Encargado de la dirección artística de los niños mexicanos, y partiendo de los 

atinados atisbos de Adolfo Best, adquiere resultados extraordinarios, y a la vez 
que agiliza las manos de las nuevas cosechas de hombres, las dota de un len-
guaje para captar y expresar sus emociones plásticas. André Salmon, al solo 
examen de estas pinturas infantiles, exclama:
-Base de una nueva estética. 
Tan joven, tan valiente, tan armonioso que no quiere ignorar la música, ni la 

matemática, ni la poesía. Y decidido a pesar en el platillo de la balanza donde es-
tamos acumulando los anhelos de lo que todavía no existe. Cree en el bien uno, 
platónico, y en que un solo nervio, un hilo fundamental ensarta todas las perlas 
de la creación. 
Y así, creador de cuadros y despertador de hombres, empieza viajar con su 

evangelio, y baja de las mesetas mexicanas acompañado de dos discípulos: el 
vivo y el muerto. El vivo: Julio castellanos, especie de Gandhi con irisaciones y 
complicidades de Anáhuac, en cuyo ser, tajado a planos, las mismas flechas de 
su maestro se quedan prendidas como por fuera del escudo: quieto, dulce, igual 
sólo tembloroso cuando entra en los colores. No sabemos adonde irá, pero lleva 
el trote de la raza, el trote sociológico. Ese trote inacabable que, desde los emi-
sarios de Moctezuma, viene a nosotros, y parece que ha de ceñir la Tierra con 
otros anillos de Saturno. El muerto: la maravilla y la flor de la pintura mexicana, 
habrá más Ángel: tan precoz y ardiente, que tuvo que desaparecer como Rim-
baud. El joven maestro, en medio de sus conversaciones, se vuelve a veces para 
acariciar al compañero invisible. Y entonces calla, quemando siempre; y enton-
ces viene a ser la pipa encendida, cuando duerme y cunde sin humo. 
El momento es único: es el Rebrotar de las artes mexicanas ¡oh Diego Rivera, 

fecha en la pintura del Continente! ¡Oh amigos pintores, escultores, arquitectos 
y músicos, a quienes, sin nombras, confío una esperanza!
Y Rodríguez Lozano, siempre alejado de lo pintoresco fácil, que él llama el “jica-

rismo”, la imitación mecánica de las jícaras que pintan nuestros indios. Tan me-
tido en la verdad psicológica de nuestro pueblo. Hombres como él acaso acier-
ten a sorprender, con sus dones de equilibrio más allá de la simetría, algunas 
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fórmulas que permitan evocar la profunda alma mexicana. Yo siempre he creído 
que el mexicano es justo, hacedor de obras bien atadas y, para de una vez decir 
palabras fatales, clásico en suma. Sino que no quieren entenderme los ignoran-
tes, porque se figuran que no puede ser clásico en la obra quién es romántico en 
la vida. 
¿Que si técnica, que si dibujo, que si color, que si peso, que si calidad?¡Oh, no! 

Nunca han gustado los pintores de los que escribimos los literatos sobre estas 
cosas. Permítase al moralista que busque, allende los cuadros, la Moraleja o 
moralidad de esta alta pintura. 

París, noviembre de 1925.
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Salmon, André, Ecrit pendant les cinq minutes de silence 
pour Manuel Rodriguez Lozano, catálogo de la exposición en 
el Círculo París-América Latina, Paris, France, noviembre- 
diciembre 1926.

“Manuel Rodríguez Lozano, venu de son Mexique aux forets de 
bronze pour nous présenter ces yeux de poètes, ces oreilles de 
fiancées, ces lèvres qui ont modelé les cris splendides de l’in-
surrection, comme Rousseau le Douanier (angélique gabelou 

qui laissait tout passer!) peignait les feuilles des arbres de ce Mexique noir, vert, 
blanc et rouge. C’est aussi un paysagiste. Paysagiste de l’émouvante “architec-
ture coloniales” aux maisons basses et longues, bariolées sous le soleil comme 
les maisons des pays de grand neiges. Ici, une tour. Signe attendrissant de “la 
province”, où qu’on la trouve en ce monde enfin maitre de symboles nationaux 
assez certains, assez assurés pour qu’on attende sans remords l’heure du bel 
empire international.
« Touchante autant que le Decanis marseillais, une voiture publique mène le 

poète, l’apprenti, la fille des Totonaques à qui les fils des cavaliers espagnols 
réenseigna l’art d’éveiller les formes colorées, de Vera Cruz à la Sierra Madre, 
en vingt minutes. Le moteur était puissant et neuf. Vous connaitrez aussi que la 
poudre parle. Les couchers de soleil sont des éclatements. Ce sont donc aussi 
des aurores. Le peintre qui vous convive repassera bientôt les mers. Il vous le dit: 
Son ouvre nait a peine. Faites que de lui à nous, d’ici à là-bas le câble soit solide 
et bien vibrant.”
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FIGARI, Pedro,  
26 de junio de 1925, año II, núm. 18, s.p.

ARTE INFANTIL MEJICANO

Negar el esteticismo del arte infantil es como negar la belleza de una 
flor silvestre, y negarlo por razón de su ingenuidad deliciosa, es desco-
nocer el valor de lo propio que se esmeran en lograr los refinados: la 
ingenuidad, aquellos que ya vienen de vuelta de lo truculento, desen-

cantados.
Al ver las pinturas que se exhiben en Amigos del Arte, algunas particularmen-

te, y no pocas, se advierte una gracia, una elegancia, una primorosa sencillez 
y frescura, a veces hasta el fino chiste capaz de sonrojar, si hemos caído en la 
debilidad de ponernos demasiado graves frente al pintoresco abigarramiento de 
la vida, y si acaso puede separarse una manifestación estética de su medio exte-
riorizador.  Diría que, del propio punto de vista pictórico, hay armonías, finezas y 
novedad muy recomendable, así como méritos de observación, de composición, 
algunos extraordinarios.  Es, pues, el fruto más espontáneo y  mejor de una 
mentalidad en formación.
Esa es mi opinión; pero, veo algo más aun en dichas pinturas.  Veo que en Mé-

jico se esmeran en procurar un leguaje a los niños que van a la escuela, uno 
más amplio quizá que el abecedario.  Más dispuesto a fijar los estados psíquicos 
de esa hora, lo mismo que en otras partes se quisiera lograr por la acopia de 
modelos clásicos incomprensibles para el niño, y sin interés, los que despiertan 
más bien una disposición si bien en ellos, no la más recia vanidad. Debido a una 
iniciativa de Best Maugard y de Rodríguez Lozano (uno de los artista que también 
exponen muy interesantes pinturas en el mencionado salón hay ya en Méjico 
cientos de miles de niños que disfrutan del beneficio de aquel leguaje, tan grato 
como útil y saludable.  Es muy difícil predecir lo que habrá de producir en con-
secuencias ventajosas dicho régimen, pero puede desde ya asegurarse que las 
ventajas son muchas y muy estimables.  Los efectos de tal disciplina en pueblos 
en formación, que andan empeñados en buscar su cauce propio, después de 
haber vivido a la zaga, imitando, adoptando como propia la cultura de los demás, 
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cómodamente, tan cómoda como infructuosa y deslucidamente, dichos efectos 
---- digo, no tardarán en verse y sorprender.
Por lo pronto, es así como puede hacerse una selección juiciosa de vocaciones 

y aptitudes, es que es ya mucho y, además se entrega a los educando al medio 
de ampliar lo más posible su mentalidad y su capacidad creadora, propia, ad-
mirablemente dispuesta a las organizaciones y prosperidades que se esperan 
en toda América, que se quedan muchas veces de brazos cruzados, como si se 
esperase la llegada de un barco.
Así como la imitación produce los automatizamos, este régimen produce la au-

tonomía, y, con el andar del tiempo, como los resultados son progresivos, cada 
día más debiéramos deplorar el no habernos puesto más pronto a preparar los 
destinos del porvenir.
De otra parte, este procedimiento Mejicano es, en la infancia, el medio de hacer 

agradable la enseñanza, cual debe ser para  que sea más provechosa, y entre-
tanto va preparando amplia y sólidamente la mentalidad y la capacidad produc-
tora del niño, la misma que ha de formar su carácter y su eficiencia.  Méjico toma 
así la delantera en estos cultivos autónomos, y lo felicitamos cordialmente.
Debemos en consecuencia aplaudir a Martín Fierro por cuanto una iniciativa 

por él prestigiada ha tenido éxito tan brillante.
Pedro Figari
………………………………………………………………………………………………………………………
¡Hay que prever el agrandamiento de las cárceles de la República! ”Martín Fie-

rro” prepara un proyecto de Código Penal de las Bellas Artes.  En el próximo 
número publicaremos sus primeros artículos  ¡Hay varios reos en capilla!
………………………………………………………………………………………………………………………

FIGARI, Pedro, Arte infantil mejicano, en «Martín Fierro», Buenos Aires, Argentina, 26 de junio 
de 1925, año II, núm. 18, s.p.
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PREBISCH, Alberto, Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, 
26 de junio de 1925, año II, núm. 18, s.p.

RODRIGUEZ LOZANO Y JULIO CASTELLANOS

Después de recorrer la exposición de dibujos infantiles que los señores 
Rodríguez Lozano y Castellanos; han organizado con el fin de mostrar-
nos la orientación de la enseñanza artística en las escuelas de Méjico, el 
espectador de opinión rápida y superficial se encuentra poco inclinado 

a juzgar con benevolencia  los cuadros de que dichos artistas son autores y que 
integran la mencionada exposición.
En efecto, lo que en un dibujo infantil aparece con el fresco encanto de una flor 

rústica, lo que se acepta en él como cosa lógica y necesaria ---- la observación 
ingenua y sin embargo profundamente exacta de las cosas, su expresión espon-
tánea y primitiva  ---- en la obra de un pintor formado ya en la lucha con la vida y 
con el oficio y que ha realizado su viaje  tributario a través  de todas las estéticas, 
sería sin duda el resultado  de una postura ante  el universo  y de una premedi-
tada estilización.
Pero es necesario aquí como en toda obra de arte que rompa las normas de 

nuestra visión acostumbradiza, un esfuerzo de nuestra facultad comprensiva 
que nos permita descubrir bajo una apariencia caprichosa el resultado de una 
estética consciente.
Los señores Rodríguez Lozano y Castellanos se han formado en las ásperas 

disciplinas del cubismo, de un cubismo estrictamente racional, que no tiende 
hacia una arbitraria estilización de las formas sino que está regido por un princi-
pio constructor estable y duradero: un cubismo que aspira al orden y las síntesis 
plásticas, al que no satisfacen las limitadas rebuscas técnicas, superficiales y 
perfectamente anárquicas del impresionismo ni el arte convencional y falso de 
las academias.
Es preciso recordar aquí que el auge del arte negro, del arte mejicano, del arte 

peruano y de todo arte Hebraico es que la visión original y primitiva de las cosas 
no había sido falseada aún por ningún renacimiento, coincidió con el adveni-
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miento de las nuevas estéticas de este siglo, que buscaron en ellos una antigua 
disciplina desaparecida.
El cubismo trajo consigo la necesidad de un análisis nuevo de la forma aparen-

te, colocándose frente a ella con el ánimo de sorprender su especial estructu-
ra.  El artista moderno, con la visión alterada por muchos siglos de academia, 
encontró en aquellas artes de influencia que necesitaba para manifestarse su 
nueva voluntad artística.
No es pues un simple capricho ni el amor a los pintoresco ni al deseo de singu-

larizarse por la extravagancia sentimental que implicaría la voluntad de lanzarse 
en una oscura barbarie artística, la que mueve la simpatía de estos pintores me-
jicanos hacia la ingenua expresión de vida que constituyen los dibujos infantiles.
Fieles a los museos que ellos han visitado con una pasión contenida por un 

firma espíritu crítico, e impacientes de establecer un acuerdo entre su arte y la 
vida nueva, han buscado en ellos la ambición ---- probablemente inconsciente 
pero claramente manifiesta ---- de fundar un estilo tomando como punto de par-
tida la sensación profunda y virgen que  un gran instinto artístico racial tienda a 
transformar en concepción.
Para un artista disgustado de las falsas teorías y de un vulgar convencionalis-

mo artístico, ¿qué enseñanza más aprovechable?
Enseñanza ampliamente aprovechable siempre que se  sepa descartar de ella 

la intervención del elemento pintoresco innecesario y circunstancial que toda 
obra bárbara comporta, y se acepte únicamente su valor real de interpretación 
fresca y primitiva de las cosas, sincera e ingenuamente convencional.  Conven-
cional dentro de los límites en que toda obra pictórica debe serlo si no se quiere 
caer en aquel otro convencionalismo artístico que convierte al cuadro en un es-
pejo indiferente a todo loq ue no sea inmediata y aparente realidad.
El elemento consciente es intelectual que establece la obra de los señores Ro-

dríguez Lozano y Castellanos aparece claramente manifiesto en los amplios rit-
mos geométricos (que obsesionaron a Miguel Ángel y al Greco) en que se pueden 
sintetizar sus mejores cuadros.
Ningún elemento secundario y relegado entra en ellos.  Toda forma contribuye 

a acentuar aquel ritmo estructural proporcionando su máxima eficacia plástica. 
Un cuerpo humano, un árbol, una casa, un farol, son elementos que gozan de 
iguales derechos en esta singular democracia pictórica.  Pero una sola voluntad 
rige el menor trazo, los incluye en el movimiento general de la composición y 
proporciona al conjunto una indispensable unidad._________________
Al acoger en sus salones una exposición tan interesante como la que comenta-

mos, los “Amigos del Arte” han realizado, una vez más, los generosos propósitos 
de su programa.
Es de esperar ahora que, por su parte, la Comisión Nacional de Bellas Artes 

adquiera obras de los dos notables artistas mejicanos.

PREBISCH, Alberto, Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, en «Martín Fierro», Buenos Aires, 
Argentina, 26 de junio de 1925, año II, núm. 18, s.p.
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ZARRAGA, Ángel, Carta a Manuel Rodríguez Lozano,  
México, D.F., año 1, núm. 4, julio 1926, pp. 33-34. 

París.---65 Boulevard Arago, el 19 de diciembre de 1925. 
Rodríguez Lozano, amigo pintor: 

Desandando lo andado, rompo y echo al cesto de los papeles las cuarti-
llas escritas, mi prosa llena de herrumbre no tenía claro color cordial 
que yo quisiera dar y usted tendría derecho a pedir.
Vengo, pues, a charlar con usted sencillamente; y es mi tenaz deseo de 

ahora y de siempre el ahondar en el enigma de mi pueblo y de mi raza.  Pueblo, 
Raza, palabras grandes, demasiado: y sin embargo, amigo, por qué temer la ex-
presión si la cosa existe?
Hace más de trece años (los de mi ausencia), que día a día recojo mensajes, 

acumulo indicios, descubro pistas, que se contradicen, se anulan o se cruzan.  
Y estaría perplejo y podría decir como el veracruzano ilustre:  «No encuentro 
puerto ni bajel ni vado», si algo más profundo que el conocimiento directo ---- mi 
emoción y mi intuición ---- no me diera el puñado de pedrezuelas blancas que he 
regado para encontrar el camino de mi México.
En ese trabajo de orientación lento y arduo, hay para mí indicios ciertos.
Y pienso en aquel pastor de Auvernia que en mis correrías de soledad, conocí 

hace años, y quien me explicaba en medio de un bosque tupido, la rosa de los 
vientos. Y era la dirección de las ramas y de los gajos y el vestido más o menos 
denso del musgo y de la lama sobre los troncos, según el oriente y el occidente.
Los indicios de que le hablo son tantos, y algunas de mis fichas mentales tan 

complejas, que, «tiempo y menos fatigas del alma y cuerpo me han faltado» para 
hacer la clasificación necesaria en toda jerarquía. Pero quiero señalar dos de 
ellos porque tocan a nuestro arte.
Una salvedad: No doy a este término arte, ningún sentido ni doctrinario y mucho 

menos hermético, sino sencillamente este; la aplicación del conocimiento a la 
realización de una concepción.  Artífice y artesano se compenetran para hacer 
la obra.
Digo, pues, que estos dos indicios son para mí por una parte la labor poderosa 
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y profunda de Diego Rivera y por la otra la obra de puericultura allá emprendida 
por José Vasconcelos y continuada por Puig y Cassauranc.
Mas tarde, cuando ya sea viejo (porque por ahora tengo siempre veinticinco 

años), cuando mis manos no puedan ya sostener el pincel ni mis piernas subir 
a los andamios, ni mis ojos abrirse cada día, claros, al milagro del mundo, diré 
mis memorias y la pasión de la infancia y de la adolescencia y de la madurez de 
Diego Rivera. Yo vi esa pasión día por día. Y escribiré, Dios mediante, nuestra 
fábula en la que Diego Rivera sería el fuerte leñador y yo, el buen jardinero.  Todo 
ello para el futuro.  Pero para el futuro también algo mucho más importante y es 
mi segundo indicio por ahora.
Usted sabe con qué afecto y con qué gratitud al mismo tiempo, vi y sentí la labor 

por usted realizada en las escuelas de nuestro México.  Y como veo en ella el de-
sarrollo lógico de la labor admirable emprendida por mi querido Best. Tiempo y 
espacio me faltan para estudiar en análisis y en síntesis los resultados por usted 
obtenidos. Pero sé, que encontró usted el más maravilloso campo de experi-
mentación ---- calidad y cantidad ----que a ningún hombre ha sido dado hallar.  
Y al sentir el frescor y la gracia saludable y el canto sutil y acordado de la serie 
de láminas infantiles que usted me mostrara, he comprendido cosas nuevas y 
posibles en el porvenir de nuestra tierra.
Por ello, Rodríguez Lozano, amigo pintor y pintor amigo, vengo a darle a usted 

las gracias. Por ello y por la deuda que ha contraído usted, profundamente, para 
el porvenir.  Porque esta iniciación es un principio y no un fin. Porque a la anéc-
dota del revólver y del cementerio y del descarrilamiento habrá de substituirse, 
como ya se substituye, la alud del espíritu y del cuerpo en el estadio, en el taller 
y en la fábrica, para que seamos dignos de nuestro futuro.
Aquí van, pues, estas líneas que no son sino el augurio de mayor fortaleza en la 

obra emprendida. Y para decirle que mis votos lo acompañan. Que a su vuelta a 
la Patria, encuentre usted el gozo del volver y la tranquilidad de la etapa cumpli-
da, y la ansiedad animadora de la etapa por comenzar.
Y que ahí encuentre usted el apoyo absoluto de los que verán como yo veo aho-

ra, en usted, a un hombre digno de conducir el destino de millares de niños, no 
a la realización de una vaga obra de arte, sino a una alta expresión humana de 
salud, de gracia y de fuerza.
Lo abraza,

Ángel Zárraga

ZARRAGA, Ángel, Carta a Manuel Rodríguez Lozano,  en «Horizonte: revista mensual contempo-

ránea», México, D.F., año 1, núm. 4, julio 1926, pp. 33-34. 
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Tablada, José Juan, Manuel Rodríguez Lozano, 
México, D.F., 1927, p. 252. 

Manuel Rodríguez Lozano.-  Pintor del último barco; aunque su obra 
no está aún desarrollada, presenta tales caracteres de personalidad 
y un sello tan evidentemente mexicano, que no se le podría omitir en 
una reseña del arte contemporáneo. Es esencialmente un  pintor de 

figura, la que sabe tratar con hondo sentimiento poético, usando como fondo de 
sus cuadros deliciosos paisajes urbanos donde luce la melancolía crepuscular 
de nuestros suburbios.  La paleta de este artista, dentro de las gemas neutras, 
tiene una gran riqueza de matices. 
Rodríguez Lozano actualmente ha tomado el lugar de Best Maugard en la en-

señanza del dibujo, y aunque siguiente el método de este autor, ha conseguido 
sacarlo de su etapa decorativa, dándole caracteres mas humanos, ayudándose 
para ello del estudio de los retablos o exvotos eclesiásticos, donde las clases 
populares han revelado su hondo sentimiento. (Fig.221.)

Tablada, José Juan, Manuel Rodríguez Lozano, en Historia del arte en México, México, D.F., 

Compañía Nacional Editora «Águilas», 1927, p. 252.
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VILAURRUTIA, Xavier, Un cuadro de la pintura mexicana ac-
tual, En «Ulises», México, D.F., febrero 1928, núm. 6, p. 10.

Nuevos pintores

Otros pintores hay que si no intervienen en la hora de pintura mural, se 
mantienen cerca de ella asomados el interés y la curiosidad. Ellos son: 
Manuel Rodríguez lozano, Tamayo, Lazo, Castellanos, y otros aún más 
jóvenes: Abraham Ángel, Máximo Pacheco, Miguel Covarrubias.

Un incitador, Manuel Rodríguez Lozano; un sensual, tamaño; un intelectual, 
Lazo; un italiano, Castellanos.
La pintura de Manuel Rodríguez Lozano puede gozarse o no, plenamente. El es-

pectador podrá condenarla al cielo o al infierno. Pero esta incapacidad de equi-
librio no se podrá ejercer jamás frente al papel de incitador que representa en 
la nueva pintura mexicana. A su lado, bajo sus inspiraciones, Abraham Ángel 
despierta y crece para la pintura mexicana. A su lado, Castellanos encuentra 
estímulo y fervor.
Su obra es la hoja de temperatura de su inteligencia y sensibilidad más unidas, 

indivisibles casi, a medida que amplía su curiosidad. En un principio, nuestros 
ojos sólo encontraban en sus cuadros una sensibilidad armoniosa. Ahora que el 
pintor se ha propuesto buscar y encontrar escollos, nos hallamos frente a una 
inteligente sensibilidad plástica.
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BRENNER, Anita,
 New York, USA, 1928, pp. 238, 317.

En los archivos de la Secretaría hay una gigantesca colección de diseños 
decorativos altamente estilizados, en los que el color estalla y se des-
taca una sutileza precoz. Hay otras gavetas clasificadas en las que todo 
cambia repentinamente: un nuevo panorama, una rebanada de vida, por 

ejemplo una iglesia cubierta de exvotos o una calle de pulquerías.  Este cambio 
ocurrió porque el sucesor de Best Maugard, Manuel Rodríguez Lozano, estaba 
interesado, en los barrios en que viven las clases más pobres de mestizos, y que 
es de donde proceden los escolares que asisten a las escuelas públicas. Los 
pueblos se reflejan en alfarería, laca y textiles; los barrios en retablos,  murales 
populares y corridos. Los mismos niños estaban familiarizados con ambos.
Los sorprendidos conocedores que con toda sinceridad batían palmas para 

felicitar a diez pequeños de kindergarden, no eran meros patriotas entusias-
tas; porque la mayoría de los niños, al jugar con sus no tan ancianos mayores 
con pinceles y colores, a menudo se convertían de pronto en alguien que debía 
ser considerado -al menos potencialmente- una personalidad artística. Máximo 
Pacheco,  un muchacho de catorce años que mezclaba cemento y colores para 
Diego Rivera y Fermín Revueltas, se divertía --al terminar sus labores del día-
-  en hacer pinturas que decía eran sus memorias. Cuando tuvo edad legal sufi-
ciente, le fueron entregados los muros de una escuela para que los decorara. Y 
mientras Best Maugard trataba de encontrar la mejor manera de transferir  la 
decoración tradicional a la pintura moderna y Rodríguez Lozano, entre clases, 
trabajaba con óleo sobre cartón para obtener el tono del exvoto, su joven amigo 
y compañero de casa, Abraham Ángel, realizó ambas cosas, una mañana en que 
Lozano se hallaba desesperado con lo que parecía una empresa insoluble. 
La influencia del Arte Popular, a la inversa, es ahora, común en la obra de ar-

tistas  metropolitanos, sea porque estos artistas vinieron a la ciudad y descu-
brieron, que el arte de sus pueblos de origen era aquí muy apreciado, o a veces, 
como en el caso de Manuel Rodríguez Lozano, porque se le explora y adopta 
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deliberadamente. Rodríguez Lozano fue educado en París. A su regreso a Mé-
xico, Vasconcelos lo hizo jefe del departamento de dibujo de la Secretaría- Allí 
cambió la tradición impuesta por Best Maugard, ya que estaba interesado en el 
arte popular de la ciudad.  Los resultados en los salones de clase, en el arte de 
las pulquerías y en los retablos, así como la obra de Abraham Ángel, que estaba 
ligada a esas artes, determinaron la evolución del propio estilo de Lozano, que 
se ha tornado más simple, más sólido, y menos sofisticado en apariencia. Jóve-
nes pintores que aprenden a su lado desarrollan bajo su influencia una pintura 
a la vez ilustrada e ingenua. Uno de los más interesantes entre ellos es Julio 
Castellanos.
 

BRENNER, Anita, Idols Behind Altars, New York, USA, 1928, pp. 238, 317.
Versión en español aquí propuesta: Ídolos tras los altares, México, D.F., Domés, 1983, pp. 274 
-275 y 367. 



Antología Crítica

480

PACHECO, León, 
abril 1929, p. 61.

Improvisación de la sensibilidad sobre un paisaje definido. El mundo de los hom-
bres, el mundo de Dios, el instinto dinámico del mundo natural trabajando los ojos 
de la cara y los ángulos del alma. Y luego el secreto de hacer la poesía del paisaje 
con la sensibilidad del color: todo es paisaje en estas líneas apretadas, en estas fi-

guras de ensoñación, en estos cielos húmedos y al mismo tiempo claro. El vaho de la 
inteligencia empañado --- en los planos reales del dolor, de la fe, del optimismo---, lo 
que la gracia angélica le va negando al espíritu. Es decir, el arte de Rodríguez Lozano 
es un arte a base de geometría sensibilizada en que los elementos plásticos son un 
complemento de comprensión de la vida… La voluntad de la objetivación, que decía 
Max Jacob, esperando sobre la misma naturaleza. Por eso, para Rodríguez Lozano, 
que conoce todas las experiencias de las líneas, los secretos de las sombras, los pri-
mores de la luz, la naturaleza muerta es principio de inquietud. Además, abandona la 
pintura allí en donde ella es equívoca y de contextura fácil.
Hombre con sustancia cubista, con médula geométrica, con nervios extendidos en 

las cuatro dimensiones del arte moderno. Hombre para quien la construcción es el 
primer deber vital. (“El cubismo no fue sino la antesala para llegar a Ingres” ---, nos 
ha dicho un crítico. Lo cierto es que la geometría es cumbre de toda decadencia y 
que la paradoja no es sino la verdad de las buenas intenciones ideológicas. Un poeta 
moderno pidió un día al resurgimiento de la rosa y el destierro del rascacielos, en la 
estética. No se le comprendió sino cuando Racine pudo convencer que la perfección 
se puede libar en la copa de cocktails. La más noble enseñanza de la pintura pura nos 
la dio el paisaje de Cézanne en donde la frialdad de la naturaleza está dominada por 
la inteligencia. La forma ante todo, para los buscadores de un arte puro: más allá de 
la forma no existe sino la materia y la materia es siempre caos…)
Manuel Rodríguez Lozano, improvisador de  hombres, maestro de energía, gusta-

dor de la vida, joven y fuerte, lanza la angustia de su técnica ---- construcción a base 
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de arquitectura, como en las enseñanzas del Eupalinos de Paul Valéry----, sobre el 
desorden de sus visiones, aun románticas. Es condición de la raza a que pertenece, 
es norma del paisaje de que es elemento, es tradición de los ojos suyos, que han des-
cubierto y rehecho la geografía y la historia del arte popular de su México.
Cielos transparentes, aires enrarecidos, atmósferas aun tibias por la sangre que 

salió a borbotones de un Continente que se busca: y la pereza y la serenidad de la 
acción conscientemente ociosa… “Viajero: has llegado a ir a la región más transpa-
rente del aire” ---- nos dice su compatriota Alfonso Reyes, sobre el lomo de un volcán 
que tiene caprichos de mujer y crudezas de hombre.  México en las fronteras de esta 
sensibilidad a caballo: una sensibilidad despierta, durante las noches más claras de 
la tierra, bajo unas estrellas que se bañan en la eternidad de un cielo con presagios 
de tragedia.
La montaña…. El indio…. La montonera…. La melancolía de la raza que desconoce 

el cielo porque desprecia la vida y, sin embargo, siente el pecado. La angustia de la 
improvisación de todos los elementos humanos, desde la tristeza hasta el optimismo, 
¡Imposible serenidad del arte! ¡Admirable rigidez de líneas para una experiencia fria 
en que los hombres luchan con la naturaleza! …. ¿Veis el valor de esta fuerza bárbara 
de jungle?
¡Un poeta de la pintura! El os dirá que trata siempre de estrangular al lírico que lleva 

en el espíritu, usando de la razón como medio de control. Desengañaos. Ante estos 
cuadros de cielos intensos, de colores fuertes, de figuras que aprisionan la vida en 
un esfuerzo de creación perenne, de síntesis del espíritu y de la carne, sentiréis el 
dominio de la poesía.
Ha llegado a serenar el “impulso vital” para domesticar la sensibilidad, para reducir 

los valores emotivos a la voluntad del hombre. Sin embargo, saltan aquí y allá los 
chispazos de una pureza emotiva, virgen aún, envueltos en los detalles, en los por-
menores de un arte concebido solamente como función de recursos mentales. ¿Has-
ta dónde irá el desarrollo de esta estética? Pero la poesía, el sentido de la creación 
espiritual, obligan al pintor, a cada instante, a olvidar las categorías de la inteligencia, 
para contar las excelencias de la carne.
Manuel Rodríguez Lozano se nos aparece un día en París, después de haber recorri-

do la geografía de América. Nos muestra sus cuadros y entonces todos sentimos el 
primer impulso hacia una ordenación de los entusiasmos románticos, tan comunes 
en nuestros artistas. Ha ido a los bajos fondos de la raza de México para desenterrar 
la herencia de sus emociones y de sus purezas estéticas. Ha ido al corazón de los 
hombres para buscar las glándulas en donde se forma el pecado humano. Ha ido a 
la ternura, al dolor, al sufrimiento, al amor, para saborear el espíritu. Pero ante todo 
ha ido a la vida, y en ella ha aprendido el optimismo con que se calienta toda empresa 
noble y desinteresada. Encontraréis en sus cuadros todo eso y algo más: la creencia 
en las líneas arquitectónicas ----tirantes de la geología----, que trazan el fundamen-
to de una estética a base de acción.----León Pacheco

PACHECO, León, M O T I V O S, La pintura de Rodriguez  

Lozano, en «Contemporáneos», núm. 11, abril 1929, p. 61.
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VILLAURRUTIA, Xavier, 
México, D.F., abril 1930,

El mismo poema será compilado en el libro Nocturnos de Villaurrutia en 1931, 
editado por Fábula.

VILLAURRUTIA, Xavier, Otro Nocturno. A Manuel Rodríguez Lozano, 
en «Contemporáneos», México, D.F., abril 1930, núm. 23, pp. 1-3.

Nocturno amor

 a Manuel Rodríguez Lozano 

El que nada se oye en esta alberca de sombra 
no sé cómo mis brazos no se hieren 
en tu respiración sigo la angustia del crimen 
y caes en la red que tiende el sueño
Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos 
pero encuentro tus párpados más duros que el silencio 
y antes que compartirlo matarías el goce 
de entregarte en el sueño con los ojos cerrados 
sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca 
el cuerpo que te vence más que el sueño 
y comparo la fiebre de tus manos 
con mis manos de hielo
y el temblor de tus sienes con mi pulso perdido 
y el yeso de mis muslos con la piel de los tuyos 
que la sombra corroe con su lepra incurable 
Ya sé cuál es el sexo de tu boca 
y lo que guarda la avaricia de tu axila 
y maldigo el rumor que inunda el laberinto de tu oreja 
sobre la almohada de espuma 
sobre la dura página de nieve 
No la sangre que huyó de mí como del arco huye la flecha
sino la cólera circula por mis arterias 
amarilla de incendio en mitad de la noche 
y todas las palabras en la prisión de la boca 
y una sed que en el agua del espejo
sacia su sed con una sed idéntica 
De qué noche despierto a esta desnuda 
noche larga y cruel noche que ya no es noche 
junto a tu cuerpo más muerto que muerto
que no es tu cuerpo ya sino su hueco
porque la ausencia de tu sueño ha matado a la muerte
y es tan grande mi frío que con un calor nuevo 
abre mis ojos donde la sombra es más dura
y más clara y más luz que la luz misma 
y resucita en mí lo que no ha sido
y es un dolor inesperado y aún más frío y más fuego 
no ser sino la estatua que despierta
en la alcoba de un mundo en el que todo ha muerto.
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TORRES B O D E T, Jaime, M. Rodríguez Lozano,  
México, D.F., 1934.

Frente a las tendencias ilustrativas, por no decir anecdóticas, que el obser-
vador menos exigente puede comprobar en cierta porción de la  pintura 
mexicana contemporánea, el arte de Manuel Rodríguez Lozano realiza, 
esforzadamente, un ideal de rigor y de austeridad.

En la obra de este pintor, - cuya juventud no fue escasa en aciertos de tonalidad 
y de ritmos es decir, de música –resulta curioso ver con qué segura constancia 
va consiguiendo la edad una condensación escultórica, sin balbuceos decorati-
vos. Dominio de la lucidez sobre el sueño y de la razón sobre la sensualidad. Si, 
dominio, pero tan suave, que los sueños no se marchitan y los sentidos no se 
endurecen. Lo que ocurre con  éstos es que ninguno pretende ya tiranizar a los 
otros, sino ayudarlos, obedeciendo al artista y sirviendo al hombre. Todos vibran 
reunidos, en consonancia tan justa, que los valores individuales parecen ingresar 
a un segundo término, como se pierden las notas para el oído sin experiencia en 
la autoridad del acorde que las combina.
En las antiguas telas de Rodríguez Lozano lo que atraía esencialmente al es-

pectador era el “clima” de la pintura. Ahora, merced a un despojamiento delibe-
rado de cuanto pudiera ser concebido como aportación posterior de la inteligen-
cia, el autor de silencia ha llegado a prescindir de las afinidades literarias que su 
vocación juvenil no disimulaba.
Desdeñoso del episodio –a la descripción de cuyas fáciles incidencias se han 

consagrado tantos artistas invierte él lo más genuino en su talento, no en rodear 
de penumbra los temas en que se goza, sino, al contrario, en traducirlos para los 
ojos con una línea que acentúa lo que dice, sin ignorar lo que calla.
Para semejante equilibrio, necesitaba el pintor determinar, ante todo, los se-

cretos del dibujante. Ello explica, en Rodríguez Lozano, el rigor con que cada 
línea obedece al designio profundo del cuadro entero, eludiendo lo temporal, lo 
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fluente---y prefiriendo, a la tentación del relato que desordena las formas, el 
respeto de los valores táctiles del asunto.

J. Torres Bodet

TORRES B O D E T, Jaime, M. Rodríguez Lozano,  
en Galería de pintores modernos mexicanos, Boletín Mensual Carta Blanca, México, D.F., Cerve-
cería Cuauhtémoc, 1934.

Crespo de la Serna, Jorge Juan, 1935
Prólogo, Catálogo de la exposición de arte mexicano, 1935. 
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Crespo de la Serna, Jorge Juan, Prólogo,  
Catálogo de la exposición de arte mexicano, 1935.
Manuel Rodríguez Lozano.

Rodríguez Lozano cuenta alrededor de treinta y ocho años. Estudió arte 
en París y al regresar fue nombrado director del Departamento de Di-
bujo del Ministerio de Educación bajo Vasconcelos.  Antes su trabajo se 
inspiraba en los ritmos geométricos del cubismo, pero actualmente su 

obra se simplifica y adquiere solidez. Sus temas los saca de los paisajes y habi-
tantes de las distintas regiones mexicanas.  Están dispuestos en composiciones 
ordenadas y enriquecidos por una viva cualidad lograda mediante una hábil yu-
xtaposición  de colores contrastados o armonizados y de una perfecta compren-
sión de las formas plásticas humanas.  Hacia el 1929 expuso sus trabajos en 
París y en Buenos Aires y los críticos ensalzaron las cualidades poéticas de sus 
cuadros y su profunda raigambre emocional.

Nota: fue expuesto un óleo titulado «Las Criadas» (Oleo), cortesía del autor.
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VELÁZQUEZ CHÁVEZ, Agustín, 
1935. Manuel Rodríguez Lozano.

Nació en la Ciudad de México y ha vivido durante largo tiempo en Europa.  
En París, Nueva York, Buenos Aires y la Plata, ha presentado varias 
exposiciones que la crítica de Salmon, Prebisch, Warnod y Henríquez 
Ureña, comentó con elogio.

En la plástica mexicana representa actualmente una corriente separada, por 
sus tendencias y fines, de la mayoría de la de los pintores que comprende esta 
obra. Como a Goitia, su ascetismo, lo aísla, por más que en varias ocasiones 
(1922-29) haya tomado parte importante en el desarrollo pictórico de México y 
formado una escuela de jóvenes pintores en la que Abraham Ángel y Julio Caste-
llanos iniciaron sus trabajos. Ha sido, durante esas épocas el representante más 
destacado del movimiento “purista” de México.
En 1933 pintó dieciséis “panneaux” en la casa de Don Francisco Sergio Iturbe, 

que forman una sola decoración, cuyo tema constante es la muerte.  En ellos, 
los cuerpos humanos, los colores cafés, rosas azules, las salas desiertas, sim-
bolizan el principio de la vida, el dolor, la manifestación del cuerpo humano; las 
actitudes de los personajes, sus gestos: la reacción del espíritu ante la muerte. 
La armonización pictórica de sus dibujos y líneas tiene también un sentido sim-
bólico: la horizontal, la muerte, en conflicto con la vertical, la vida.
Rodríguez Lozano no ofrece en su pintura contenido político que la inspire o 

le dé una orientación social definida.  Sus coloraciones pálidas, la ausencia de 
luz en las formas, lo extático de las actitudes de sus figuras, la vaguedad de sus 
movimientos, el excesivo refinamiento en los colores y las formas rebuscadas 
responden a un exceso de habilidad pictórica vertido en finísimas expresiones de 
línea y tonos.

VELÁZQUEZ CHÁVEZ, Agustín, Índice de la pintura mexicana contemporánea, México, D.F., EAM, 
1935, pp. 177-178.
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FERNÁNDEZ, Justino, 
1937.

Manuel Rodríguez Lozano (1896).  Nació en la Ciudad de México. Debi-
do, entre otras cosas, a su larga residencia en Europa, ha obtenido un 
vasto conocimiento de la pintura.  Ha exhibido sus trabajos en París, 
Nueva York, Buenos Aires y La Plata, además de las exposiciones que 

ha presentado en esta capital, ya solo, ya formando parte de algún grupo, como 
en la muy interesante organizada por la Revista «Contemporáneos», en 1928.
Su actuación en el desarrollo pictórico de México es importante: a su lado se 

han comenzado a formar pintores que más tarde se han destacado, como Abra-
ham Ángel y Julio Castellanos, y ha enseñado dibujo en las escuelas oficiales 
de la capital.  Para el señor Sergio Iturbe pintó, en 1933, una serie de  16 «pan-
neaux» que forman una sola decoración, cuyo tema es la Muerte.
De Rodríguez Lozano se ha dicho que representa el movimiento  «purista» de 

México, y, en verdad, tanto por su aislamiento de los temas políticos o religiosos 
o los sociales de propaganda, como por su estricta pureza hacia un ideal esté-
tico, puede así catalogárselo. Sus pinturas, siempre estimadas como de prime-
ra clase, muestran su habilidad y conocimiento del oficio: puede tachárselas 
de intelectualistas, pero este artista genuino recorre con la misma facilidad los 
asuntos un tanto sofisticados, y los que expresen un exquisito realismo, dando 
muestras de su personal expresión en su magnífico dibujo, en su equilibrado 
colorido. (Fig. 204).

FERNÁNDEZ, Justino, El arte moderno en México, México D.F., Instituto de Investigaciones Es-
téticas, Universidad Autónoma de México (UNAM), Porrúa,  1937, pp. 305-307.
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SCHMECKEBIER, 
1939. 

El movimiento empezó tan temprano como en 1923-1924, con Abraham 
Ángel Rodríguez Lozano. 
La peculiar naïveté, en tema y estilo, de los retratos de Lozano tenían 

quizás un paralelo con los retratos infantiles populares de la época co-
lonial. Éstos estaban generalmente pintados en lata o en tabla por parte de pin-
tores anónimos, como los daguerrotipos y los retratos familiares realizados en 
tiempos recientes. Pero en el entusiasmo por un arte naïve y folclórica, la forma 
fue aprovechada como otro estilo de la llamada Escuela Mexicana. Todos em-
pezaron a pintar retratos de niños indígenas en estilo naïve, sobre todo para 
el mercado extranjero. Mientras los retratos de Lozano siguen mostrando una 
parte de originalidad y carácter, aquellos hechos por Rivera, Montenegro y Oroz-
co-Romero pueden difícilmente distinguirse uno del otro o de los originales co-
loniales de donde fueron copiados o desarrollados. Decenas de éstos retratos de 
niños indios «bonitos», especialmente los de Rivera han encontrado el camino 
hacia las colecciones de moda americanas de arte mexicano. 

SCHMECKEBIER, Laurence E., Manuel Rodríguez Lozano, en Modern Mexican Art, Minnesota, 
USA, University of Minnesota, 1939, p. 165. 
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Mackinley, Helm, 
1941. 

 

In the early days of Mexican revival two painters went out from Mexico City to 
paint the provincial scene, remote from the passing places of political intrigue 
and artistic revolution: Manuel Rodriguez Lozano who was then in his ear-
ly twenties, and his young pupil, Abraham Angel, still in his teens. It is easy 

to understand why temperamentally ill suited for friendship with Diego Rivera. 
Each was contemptuous of the private life as well as the aesthetic objects of the 
other. There are many indications that Lozano, for his part, felt antagonistic to his 
older contemporary from the beginning of Rivera’s assumption of leadership of 
the mural movement. He announced, upon the completion of Diego’s Italianate 
golden encaustic in the Preparatory School, that Rivera was a corruptor of art. 
He was, like other painters who had begun to experiment with local color whi-
le Rivera was abroad, resentful of the returning exile´s widely publicized “dis-
covery” of Mexico. For a time he became more deliberately Mexican in protest 
against Rivera’s artificial Mexicanism.
Like the sons of all good Mexican families of former days, Rodriguez Lozano 

went early to Europe. In France in 1914, under the influence of the Paris school, 
he made a solemn profession of art. Like Dr. Atl, he had never worked in the Aca-
demy at home. Now that the old Academy of San Carlos is the University School 
of Plastic Arts he is, in his turn, its director, an office which he administers with 
fresh distinction: although people say that his pupils come out like so many little 
Lozano.  The painter himself, in his Paris days, especially admired Picasso, who 
took the pains to explain to him his intention to destroy painting in order to pro-
duce an entirely new creation. Rodriguez Lozano is by no means a crude imitator 
of Picasso, but it is obvious that the Spaniard has influenced his work profoundly, 
particularly in the basic and disciplinary field of draughtsmanship. Although his 
drawings are unpretentious and have been infrequently exhibited, they are as 
remarkable for beauty of line as anything to be seen in Mexico today.  There is 
also a slight suggestion Of Picasso’s Classical period in certain monumental fi-
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gures in some of Lozano’s recent canvases, although the Mexican artist’s women 
are Mexican in type and are painted in somber colors, brown, grays, and grayish 
women, and drawn, perhaps, with less emotion, but they are comparable to their 
Parisian sisters in simplicity and purity of line.
After wandering about in Europe for five or six years Lozano went home to paint. 

In the ateliers of Paris he had learned more about life than about painting. Unli-
ke Rivera, who worked hard in Europe, Lozano missed the light, the climate, the 
atmosphere of Mexico. Perhaps his latest imaginative work, a series of studies of 
nudes at the seaside, would not be immediately recognized, in a foreign country, 
as particularly Mexican, but Lozano is thoroughly at home in his own country. It 
may be that he has translated factual colors into a color idiom of his own, but his 
work remains more Mexican in feeling that Cantu’s, for example, ever was.
Upon his return from Europe, along with Montenegro and Adolfo Best Maugard, 

and somewhat earlier than Rivera, Lozano went straightway into the highways 
and byways of Mexican life in search of popular motifs. Abraham Angel, who as 
a boy of fifteen was one of Best Maugard’s staff of experimental teachers, joined 
him. These two painters, together with Rufino Tamayo and Julio Castellanos, 
and another small group of artists who painted independently in faraway Aguas-
calientes, were, after Dr. Atl, the real pioneers of the Mexican movement. They 
were painting Mexico when Rivera fixed stars in the deep sky of his Italian alle-
gory and Orozco composed his nude Madonna.
In 1922 and 1923 Lozano and Angel interpreted provincial life according to a 

simple model conceived first of all by the younger painter. In these works the-
re are no picturesque peons in huaraches, white cotton pantaloons and conve-
nient face-obscuring sombreros.  Instead, there are unaffected and sympathetic 
portraits of comedy village girls and their sweethearts, provincial young people 
in European dress – although not uncommonly barefoot –set in landscapes or 
chambers un mistakably Mexican in design and color.  The subjects are far re-
moved as possible from the innumerable stolid (and undistinguished) Indians 
painted by adherents of the Rivera school. When the provincial idyl was over Lo-
zano returned to the classical style to which by nature he had originally been 
attracted. Abraham Angel, who finished only a few of his simple and persuasive 
canvases, died before he was twenty. His touching picture, “The Betrothed”, from 
the collection of Miguel Covarrubias, was faithfully reproduced in Vogue, June 15, 
1940.
From 1920 to 1029 Lozano painted principally on cardboard, hence be refers to 

that era as his Cartoon period.  At the same time he used bright colors from a 
wide palette. Most of the work of the next few years, a period or transition, con-
sisted of a group of seventeen small paintings which hang in consecutive panels 
in the town house of Señor Francisco Iturbe’s in Mexico City. The theme of his 
series, mortality, as old a subject as the history of Mexican art, is taken from one 
of Señor Iturbe’s poem. In a frieze running across the walls above the panels is 
the quotation “Elle est morte un jour d’été près de l’hiver. Elle est morte quand 
les feuilles tombaient et a L’horizon le soleil se levait. Que la lumière L’éclaire 
maintenant qu’elle est partie pour toujours.”
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The first nine panels, some of them painted in the bright unmixed colors of re-
tablos, some in contrasting monotones, show chambers of death. Little quivering 
figures gather about the bodies of the dead. A second series of seven paintings 
compares in detail the degrees of pessimistic s impassivity achieved by the In-
dian mourners. These pieces are in no way morbid. They are simply impersonal, 
as impersonal as death itself.
Since 1933 Lozano has been painting and drawing in style that may definitely be 

called classical. In the drawings his fine carefully records both color and depth, 
and differentiates between bone and flesh, between wrist and thigh, all with the 
most subtle simplicity. He has drawn a series of bullfighting nudes in which he 
has reduced to their meagerest essence the traditional forms of the bull ring. 
These are also some rhythmical and rather exotic drawings of young men and 
mature women, in vertical designs reminiscent of Etruscan friezes.
Lozano in such in demand in Mexico as a portrait painter, and for good rea-

son. His portraits are uncomplicated transliterations of personality, simply and 
interestingly designed, studiously painted, and attesting two series within the 
last two or three years. The immense canvases of the first are design with mo-
numental figures painted in the color of fresco. They are intended to be let into 
walls to function architecturally. The smaller panels of the second series show 
stylistically composed groups of nudes by the seaside. These figures, which are 
only slightly modeled, are painted with soft pastel colors taken from Lozano’s 
increasingly ascetic palette.
Lozano lives in a commodious apartment containing an impressive succession 

of tall, sunny, freshly scrubbed rooms, decorated, save for a drawing which Pi-
casso gave him, and a few neatly framed photographs hypnotic moments in the 
presence of unhurried men and lovely women who, on their quiet canvases, wan-
der naked and dreaming through an enchanted world.
Working (when he works) in Lozano´s studio, there is a painter who has attrac-

ted attention in Mexico rather for the finished quality of his productions, particu-
larly his drawings, than for its all too slender quantity. He is a youth who, since 
he became a protégé of Lozano, has called himself Tebo. Born in Mexico City in 
1912, the son of Nahua Indian peon who went to the capital from Querétaro du-
ring the Revolution, and baptized with the name Angel Torres Jaramillo, he took 
a pseudonym which does not, like Dr. Atl’s mean anything. It is, however, easy to 
remember, and serves a certain useful purpose in that it invites inquiries.
When Tebo was twelve years old his father, no longer able to give him the kind 

of clothing he required for school even in squalid neighbor life. He told me about 
tensions which had developed during secret attempts to live now according to 
the wisdom of Socrates, and now according to the teachings of Christ. Like an 
older Mexican mystic, Francisco Goitia, he has had impulses to cultivate the life 
of the spirit. He has tried, he said, to reproduce in his representations of the 
exterior world some suggestion of the spiritual universe which, according to his 
perceptions, animates the world we see. Altogether, it was an absorbing story of 
the self-cultivation of natural sensibility.
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I asked him what books he had been reading. It appeared that he has read prac-
tically nothing at all. I asked him why he had produced so little. He said that he 
had felt obliged to take time to repair, by study, the deficiencies of his intellectual 
development, and explained that he is at best, by nature, a laborious workman. 
But I could not help feeling, in the end, that like the long silent Goitia, Tebo has a 
native disinclination to work beyond the need of bread and shelter. Indian is not 
so continuously pressing as to create professional attitudes toward work.
Sometimes Tebo seemed to be a little like one of the entranced young men in a 

Lozano canvas. Before he can live and act in response to the genius that is unde-
niably in him he must be raised from his sleep.

Mackinley, Helm, Modern Mexican painters, New York, USA, Books for libraries press, 1941, pp. 
130- 135. 
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BERGAMIN, José, Rodriguez Lozano, 
1942.

Si buscamos un denominador común para una caracterización mexicana 
de toda expresión, de toda forma, en cualquiera de las artes poéticas, 
pintura y literatura especialmente, yo elegiría la palabra: perfección. 
Más antes de pasar adelante en este camino a que me lleva la lectura 

de poetas mexicanos  contemporáneos y la contemplación de pinturas, también 
contemporáneas, debidas a pintores de México, quisiera preguntar. Preguntán-
dome a mí mismo, si este intento de caracterizaciones poéticas, de persecu-
ción de significados nacionales, no ya nacionalistas, en las artes más puramente 
creadoras, tiene un sentido claro y una razón de ser que justifique críticamente 
el intentarlo.
En efecto, cualquier creación humana al nacer y por el hecho de existir se sitúa 

en el tiempo y en el espacio. Y esta situación que la determina o la define, limi-
tándola a ese contorno espacial, temporal, de su expresión misma, a la fatalidad 
de su forma, es exactamente, justamente por determinarse o definirse de este 
modo, una situación crítica. Toda obra poética, artística, por el hecho vivo de 
existir y, por consiguiente, de situarse, se constituye por sí misma una situación 
crítica;  es por sí misma, esa situación crítica que, por determinante de su vida, 
puede serlo, y lo es, definidora de su riesgo de muerte. Existir, vivir, es, para la 
obra creada, situarse críticamente. Tan críticamente, que, al hacerlo, se hace a 
sí misma, de este modo, expresión, forma y resultado del contenido, mortal o in-
mortal, de su propio riesgo. Ese extremo de pasión que llamamos una situación 
crítica, una verdadera situación crítica, es en el que toda obra poética no solo 
aparece, sino exige ser juzgada. La misión inventiva del crítico no es un capri-
choso gusto personal, que se sigue arbitrariamente a sí mismo, sino el hallazgo, 
geográfico, geométrico de una cosa cuya existencia se le ofrece necesariamente 
obligándole a describirla.  En realidad mientras más pura es la obra poética 
artística, menos necesita ser subrayada de este modo por una crítica que, en 
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definitiva, no tiene otra misión, ni razón, ni sentido que pasar su propia línea de-
finidora por aquella otra en que la obra original se define a sí misma. La mejor 
crítica literaria o estética es casi siempre, la más modesta; porque se limita por 
sí sola a la justa  y humilde tarea de ser o hacerse exclusivamente informativa. 
Pero informar ya es mucho. Y no por humilde, fácil tarea. Al contrario.
Si hiciéramos malévolamente crítica de críticos, veríamos con qué frecuente y 

lamentable facilidad los críticos eluden el informarnos. ¿Por no haberse infor-
mado ellos previamente? ¿Por escamotearnos, evadiendo, tan sencillo propósi-
to? ¿Por pereza? ¿Por miedo? No me excluyo a mi mismo de este reproche.  Me 
incluyo en él con particulares remordimientos. Pero, vuelvo a lo que decía: ¿qué 
sentido o razón o eficacia, tiene hablar de arte o poesía mexicana, como espa-
ñola o francesa, o persa, o rusa, o china,  de oriente o de occidente, de Europa o 
América….? ¿Qué sentido o razón o eficacia crítica y no meramente geográfica o 
histórica?  Quiero decir, sustantivamente y sustancialmente crítica, de informa-
ción profunda, de auténtica, verdadera  definición de la obra misma.
¿Es en tales casos, la otra poética, artística, lo sustancial o sustantivo? ¿O por el 

contrario, lo es su determinación natural, geográfica o histórica? ¿Pues de que 
tiempo y espacio, ineludibles de la propia existencia poética y artística de la obra, 
de su autor, es de lo que se trata? ¿Es la poesía o pintura mexicana-----como 
la española, italiana, francesa o china----, mexicana por ser poesía o pintura, o 
pintura o poesía por ser mexicana? ¿Es una misma sustancia por consiguiente 
consustancialidad, lo uno de lo otro o hay alguna de estas dos cosas que le es a 
la otra adjetiva? ¿Y cuál adjetiva y cuál sustantiva? 
Parece ineludible réplica perogrullesca el pensar que para que una pintura o 

poesía sea mexicana----o española o inglesa o china---- lo primero que tiene 
que ser es poesía o pintura. Pero también es fácil pensar perogrullescamente 
que para que hubiera huevo tuvo que haber primero gallina. El hecho, ya existen-
te, de la obra creada en México por un mexicano o en España por un español o en 
China por un chino, no basta para resolver de un solo golpe la cuestión esencial 
o no, sustancial o no, y sustantiva o no, de sus características nacionales, de sus 
relaciones originarias.  Y no hay que andarse por las ramas genealógicas de las 
artes sin conciencia clara del grave riesgo que supone el intentarlo. Como por 
las particulares de toda vida. El más ferviente apóstol y genial inventor de un 
cierto nacionalismo francés, Barrés, empezaba por aconsejarnos el culto pudo-
roso de este misterio. Que las investigaciones de las líneas o rayas de nuestra 
sangre, de raza o de linaje, nos decía el elegante nacionalista con delicado es-
cepticismo, deben ser cuidadosamente evitadas. El patriotismo se mantiene por 
un exquisito sentimiento; como por una especie de secreto tácito colectivo. Las 
agrupaciones  humanas pueden afirmarse a sí mismas de esta manera radical 
en el misterio. Si queréis de veras ser puramente nacionales de algo, aconsejaba 
el autor de “Los Desarraigados” creed en ese algo, pero no lo queráis descubrir 
ni investigar. Nación, en este caso, es todo lo contrario de razón: y de noción 
por consiguiente. Un arte, una poesía que exprese lo nacional, caracterizándose 
por hacerlo, exige de nosotros que respetemos enteramente su misterio. Que la 
creamos sin más, ya que se nos ofrece como recreo o para recreo, creándonos 



Antología Crítica

495

y recreándonos a nosotros mismos.  Respetad la vida de la gallina si queréis 
comeros sus huevos o sus pollos. Y no le preguntéis de donde vino ni tampoco le 
preguntéis por el gallo.
Luego, las características nacionales de la obra artística, poética, son ya una 

parte misteriosa de la sombra que la define o determina luminosamente, clara-
mente.  Hay una materia nacional en literatura: el lenguaje. La hay en la pintura: 
el ámbito luminoso en que se crea; la mayor o menor diversidad y matización de 
esa lumbre.  Esta materia sobre la que se plasma, o en la que se sitúa crítica-
mente la obra hecha, tiene otras relaciones determinadas por la voluntad viva 
que la ha creado.  Como por la que la recrea: que la obra viva, si es de veras, 
se hace por su autor y en cierto modo sin él: cuando no fuera de él y hasta en 
contra suya.  Estas puras materias son, y no solamente lo parecen, su tiempo y 
espacio efectivos; las propias condiciones ineludibles de su expresión o de su 
forma, de su existencia, de su vida, que es, como toda vida humana (no hay arte 
o poesía que no lo sea por serlo: radicalmente humano). Es este un ser o estar 
entre algo, un equilibrio peligroso, un puente entre lo que pasa y lo que dura, 
entre lo mortal y lo inmortal; una, en suma, contradictoria, dramática, dialéctica, 
permanente agonía. La más serena obra del pincel, o de la pluma, si de veras 
lo es, viva lo es porque lleva entrañablemente en su ser esta lucha entablada, 
como la de los hijos de Rebeca en el seno materno. Y esto es lo que significaron 
los griegos con acierto crítico evidente al expresar las artes, la poesía, como 
conjunción  y lucha, agonía constante, entre Apolo y Dyonisos. [sic] Haciendo 
bien constar que la separación de ambos destruye el hecho poético, la creación 
artística.  Porque solamente, de su lucha, y por su lucha, la creación, la poesía, 
el arte existe. Decimos entonces, de este arte, de esta poesía nacional, o que fue 
nacional de aquellos griegos, que lo es universal: por humana. Y que todo arte, 
toda poesía, por serlo, tiene que serlo universal de este modo. Rechazamos los 
particularismos nacionales, raciales, como ajenos y hasta contrarios a la verda-
dera poesía. Decimos que hasta la materia en que esta se produjo: el lenguaje, 
puede rehacerse, traducirse de uno en otro, sin que acaso se pierda lo esencial, 
sustancial, universal de la poesía, que está en las imágenes creadas, en su fi-
guración, dramática o trágica o épica o lírica, y no en las palabras solamente. 
La poesía en cualquiera de sus artes: música, o pintura, o literatura…, es por 
entera, y verdaderamente humana  divinamente humana; es decir, que supera, 
como los dioses, las patrias o tierras o caminos de los hombres; que sin dejar de 
de expresarlos  en sus suelos, y en sus cielos, les ofrece las alas pegasianas con 
que puedan universalizarse, por su propio ímpetu, sin negarse a sí mismas en su 
natural misterio originario.
Respetemos este misterio: pero señalando la singularidad universal de su pre-

sencia.
Seculares reyertas filosóficas nos dieron de lo singular y universal, de lo parti-

cular y lo general, acepciones diversas y contradictorias. La pugna escolástica 
conocida por nominalismo y realismo balanceó entre estos opuestos extremos 
la verdad de su pensamiento.
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Entre ambos sigue pareciéndonos que se proyecta la fundamental discrepancia 
histórica entre clásicos y modernos o entre clásicos y románticos.  Depende-
rá del grado de visualidad que alcancemos por éste ángulo el precisar nuestro 
juicio o tan solo nuestra opinión o preferencias. Pero hay un resto insobornable 
a toda decisión arbitraria o caprichosa y es el que venimos evocando en la ge-
nealogía naturalmente humana del pensar poético, su verificación en los hechos 
concretos y particulares en que se expresa, no solo con dramática contradicción 
interna, sino con proyección exterior de sus resultados en afirmaciones, contin-
gentes, de humana universalidad y permanencia. Todo edonismo [sic] queda eli-
minado, por insuficiente, a este propósito. La naturaleza de la poesía la rechaza, 
no como materia impregnada de exclusiva sensualidad, o como materia simple-
mente, sino como insuficiente todavía para captar y reducir a límites propios y 
propicios la integradora materialidad del arte.
Hay formas expresivamente particularistas. En todas las artes que por apega-

das a esa especie de edonismo [sic] fácil ----que en conjuntos abigarrados de 
pintoresquismo suele denominarse folklore por la índole colectiva o social mas 
que popular de sus manifestaciones artísticas----carecen de aquella singulari-
dad y universalidad que es lo propio y característico de la forma poética, de la na-
turaleza poética de las artes. La música, la literatura, la pintura, nos muestran 
constantemente desviaciones de esta índole.
Sin embargo, no están en ellas las razones que suelen alegarse para defender 

los nacionalismos artísticos.  Se dice de éstos que radican especialmente en los 
pueblos y que los poetas y artistas geniales son quienes los encarnan con sus 
invenciones o creaciones fantásticas.  Así Dante o Petrarca o Maquiavelo para  
la nación italiana (para una nación italiana que no conocieron, pero que profe-
tizaron poéticamente).  Shakespeare para Inglaterra (la de su figuración en el 
tiempo). Lope y Cervantes para España: una España nacional poética, inventada 
por Lope, que no vio, ni soñó, ni entendió jamás del mismo modo el ingenioso 
Hidalgo.  Así Pushkin, Chejov, Tolstoi, y Dostoyewski [sic] para Rusia. Para Ale-
mania Goethe, Kant, Haine, Hegel, Nietzsche. Para Francia Montaigne, Rabelais, 
Moliére y Pascal o Voltaire mismo. Da la casualidad que estos escritores genia-
les y representativos como los propulsores de esta teoría nacional originario de 
manera patente. Es el poeta que menos se conoce y propone ser la encarnación 
de su patria quien con  más admirable precisión, por salirse de ella, la expresa y 
verifica: el desterrado eterno.
Apliquemos estas afirmaciones a casos concretos.  Veremos resolverse en ellos 

sus antinomias y contemplaremos sin esfuerzo, ante un lienzo pintado veraz-
mente, como ante un poema o figuración teatral o novelesca, como la exposi-
ción racional que hacíamos entre relaciones aparentes se encuentra resuelta 
y superada en esta realidad en que, por el arte, la poesía, tan singular como 
universalmente se verifica. Podemos entonces hablar sin equívoco de un arte 
o poesía mexicanos o  españoles o chinos. Porque en ellos no hay antes ni des-
pués de lógica abstracción racional que valga. Sino una sola cosa en la cual, por 
oponerse y contradecirse ella misma, se verifica la realización dramática, viva, 
de tal empeño.
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Esto nos ayudará a distinguir con exactitud, sin grave riesgo de errores, lo ver-
dadero de lo falso: en la pintura, en la poesía; lo auténtico de lo postizo o simu-
lado.  La dama española aristocrática que contestaba al escritor francés que le 
preguntaba por su mantilla para ir a los toros: “yo no necesito disfrazarme de 
española”, nos dio la fórmula precisa. El artista o poeta que se disfraza de poeta 
es porque no lo es: y el que se  disfraza de nacional su arte es porque lo miente, 
lo enmascara, lo simula, cuando es incapaz, por impotencia de inventarlo. Y sin 
la invención o creación, el arte, la poesía, ni siquiera existe: o es la mantilla na-
cional rechazada por nuestra auténtica española.
He aquí una pintura que no necesita disfrazarse de mexicana para serlo.  No 

conozco ningún pintor, ningún mexicano más mexicano que éste. Más singular 
universalmente mexicano. Ninguno que se haya propuesto menos el serlo, que 
más se haya despreocupado de eso. Que tal vez, haya sentido, a veces, mas de-
seos de dejarlo de ser. De escaparse: como lo hizo hacia Europa. De evadirse a 
sí mismo. De explicarse de esta pura manera poética a lo Rimbaud, evadiéndo-
se, para suprimir, para saltarse las explicaciones. El: prefiero dar un tiro a una 
explicación, frase estupenda de un personaje de película, otras veces citada por 
mí, se aplica exactamente a toda poesía, y pintura moderna de la que decía Max 
Jacob, nuestro inolvidable payaso amigo, que lo es porque “se salta todas las 
explicaciones” . En la poesía, en la pintura verdadera, nada se explica porque 
todo se expresa. No hay otra voluntad que la de la forma, a la que el citado poeta 
llamará el estilo: y eso, porque esta voluntad de forma responde a una apetencia 
humana que en modo alguno quisiera jamás formalizarse, quedarse en forma 
pura: en ese formalismo tan severamente combatido por los actuales artistas 
soviéticos, partiendo de la afirmación,  del gran maestro romántico ruso, Belins-
ky, de esa pura forma “es un cuerpo sin alma, un cadáver”. 
La pintura de Rodríguez Lozano, pintura verdadera y verdadera pintura, no 

explica México, lo expresa: lo dice. Porque lo inventa o lo descubre como es: 
sencillamente. Sencillamente prodigioso. Los primeros españoles que lo descu-
brieron lo encontraron del mismo modo: prodigioso. Y por extrañas semejanzas 
naturales con su patria le dijeron Nueva España. Y prolongaron en el prodigioso 
hallazgo poético de su novedad su más honda originalidad española. Volcaron 
sobre esta Nueva España mexicana sus mejores riquezas espirituales, las de 
sus artes poéticas y su fe religiosa: ensanchándolas,  agrandándolas al implan-
tarlas en el enorme ámbito natural que prodigiosamente les acogía. Y el ímpetu 
racial que determinó dentro de España características esenciales de la forma, 
por lo barroco, se enriqueció infinitamente al situarse en estos espacios abiertos 
a una riqueza mucho mayor de luces y de tonos. México se hacía, efectivamen-
te, por los españoles y para ellos,  una nueva España, donde los suelos patrios 
se prolongaban en valles y montañas inmensamente; abriéndose en cielos más 
claros y más altos: en luminosas apariencias, acaso las más extraordinarias del 
mundo.
México recibió generosamente de España un lenguaje vivo y lo enriqueció de 

infinitas resonancias de matices suaves, de variedad de giros y de peculiares fi-
nuras en el acento. Amplió ahondando en la consciencia española una cadencia 
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melodiosa que la ruda voz castellana, aun pasada y traspasada por Andalucía, 
no alcanzó por sí misma. Impregnó de luz y de sabor y  de perfume el habla glo-
riosa que se le entregaba, reconquistando a sus propios conquistadores con tan 
extraordinaria, prodigiosa réplica. México fue en suma una España mas españo-
la en su novedad recién nacida que España misma: por extremada. La sombra 
de esa España no pesa como sangre vertida sobre sus descendientes, sino que 
arraiga invisiblemente en ellos esa nostalgia. Y en los españoles su sueño. Y si 
España dio a México esta independencia  libertadora de la sangre por la palabra, 
por la poesía, México le devuelve  esa palabra, esa poesía, con creces de reso-
nancias prodigiosas. ¿Sintieron sus poetas, sus artistas este cambio natural de 
prodigio? No puede sentirse extranjero, poéticamente, un español a México ni un 
mexicano a España. No es este el momento de recordar porque México, dueño de 
ésta independencia poética, no lo fue, casi nunca, como España,  de su indepen-
dencia económica. Esto es cosa aparte.
Miramos, vemos, contemplamos un México prodigioso en la pintura de Rodrí-

guez Lozano. Un México enteramente, exclusivamente mexicano. La palabra 
perfección que empezamos por enunciar al empezar estos comentarios, como 
denominador común posible, característico de la forma poética y pictórica mexi-
cana, vuelve a nuestra mente. Pero no como deformación formalista  --permí-
taseme la paradoja-- sino, por el contrario, como formación viva en trance de 
cambio permanente. Aquí no estamos  ante el cadáver formalista que nos habló 
el maestro ruso. No hay lección de anatomía posible. La obra numerosísima del 
pintor lo atestigua. Se produce ésta por etapas que, a modo de musical fuga, se 
entrelazan y giran en laberinto, volviendo entre sí para escaparse, y retornando 
luego hasta agotar su expresión exacta. Cada cuadro de Rodríguez Lozano, son 
tres o cuatro o, a veces, ocho o diez o doce en que el pintor va expresando lo mis-
mo, diferente y nuevo cada vez. Y una infinidad de dibujos que le acompañan. Es 
como un barroquismo por oposición a lo barroco el  que de esta manera formal 
se determina; pues no hay nada menos exhaustivo  de la forma, en este sentido, 
nada menos barroco, que esta voluntad de pintar compenetrada con la forma y 
olvidándola de puro sabida. Su sensibilidad expresiva es tanta que por serlo, tan 
viva, merece llamarse absolutamente verdadera: en el sentido quevedesco de la 
verdad, de la que pudo decir nuestro poeta “que adelgaza y no quiebra”. Prodigio 
éste de expresión, por su belleza contenida, pudorosa, y al mismo tiempo decidi-
da, clara, intensa y fuerte, específicamente, característicamente mexicana. Esta 
línea se parece a la música, se hace melodiosa, no por la composición de sus rit-
mos (como en la pintura francesa: Poussin, Claudio de Lorena, Fouquet o Puvis 
de Chavannet [sic], Seurat, Matisse…), sino por su cualidad propia de identificar-
se enteramente, intensamente, poéticamente,  con el pensamiento que trans-
parenta (como en Leonardo o Mantegua [sic], o en el Greco). Estamos ante una 
pintura que dice lo que piensa. Porque dice y porque piensa.  Porque es pintura 
humana y corresponde  con veracidad al pintor, al hombre que  la expresa. Y por 
eso esta expresión, esta forma es tan prodigiosamente sencilla. Y clara y limpia.  
Aquí no hay manchas de color porque no las hay de pensamiento. Ni de voluntad. 
No hay confusión ni confucionismo posible. Ni trampa, ni truco. El pintor acierta 
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o se equivoca: evidentemente. No hay nada que le tape. Lienzo en color y línea 
tan desnudo que el fuego luminoso que le prende no puede proyectar hacia los 
ojos ninguna sombra escamoteadora de la verdad que dice, de la expresión que 
crea. Pintura pura porque lo es impura, como el mar, como Shakespeare, entera 
y verdaderamente humana. El formalismo y el realismo, y el compromiso en-
gañador entre ambos. Se excluyen por sí solos ante la voluntad que los rechaza 
para conseguir, con empeño casi siempre logrado, otro compromiso más hondo: 
el de la vida; el del pintor, hombre que piensa y que sufre o que goza y nos lo 
dice como es, con veracidad transparente, inventado, creando las imágenes que 
lo expresan. El paisaje y los seres vivos que surgen en el lienzo, lo hacen, por la 
pintura, con forma de ser sencillamente estricta; sin gesto, sin retórica. Nada 
tan elocuente como esta expresión silenciosa de lo que es verdadero y vivo que 
transmite su emoción humana porque abre el pensamiento, casi sin sentirlo, sin 
decirlo, los más profundos ecos y reflejos, los que espejan la vida por la muerte. 
Hay una como expresa, o tácita, expresiva contemplación misteriosa de la muer-
te que también responde a las preguntas de esa enorme naturaleza vegetal, sel-
vática [sic], que circunda y amenaza al pintor, al poeta, en sus más luminosas u 
oscuras perspectivas del total prodigio de México. Y este lenguaje se complica 
con refinamientos expresivos lindantes de lo asiático, como finura miniaturesca 
de expresiones que vemos al pintor rechazar, aquí y allá, con suave violencia, 
como las caricias tentadoras de una mujer o un gato. La sensualidad tropical 
responde al latigazo con suave emoción contenida. El perfil de esta fuerza, como 
la del paisaje de cumbre que lo provoca, se dibuja con trazo tan puro que no se 
sabe donde empieza y acaba el color en la línea, pues uno y otro responden a una 
misma emoción y decisión precisa, exacta.
Así vemos este proceso de una pintura que rompe, en su principio, con su ex-

presa virtualidad colorista, espontánea, fácil y va, poco a poco, eludiendo tanta 
abundancia para reducir su dispersión natural  a formas estrictas, que, por el 
color,  engendran una definición de sí mismas, metiéndose a sí mismas en esa 
cintura espacial que determina su propósito. “El espacio ---- pensaba Novalis 
---- traspasa el tiempo como el cuerpo el alma”. Es lo que vemos en esta pintura 
esencial de Rodríguez Lozano en la que sentimos el tiempo interrumpirse (pre-
sencia de la muerte) por el mismo éxtasis luminoso y sombrío que lo paraliza y 
lo detiene.  Y este es el prodigioso afán temporal que nos refleja, traspasando 
bellezas aparenciales par abandonar en éste abismo infinito de lo que es, cuya 
afirmación percibimos por la figuración pictórica. Por eso, en esta pintura, la re-
presentación adquiere su exclusivo designio plástico superado con indiferencia, 
por la imagen creada, el ilusionismo natural de los sentidos cuando la contem-
plan.  Hay, por eso, en esta pintura, una verdad o verificación poética que es más 
que el goce o el dolor que la impulsa porque contiene, aún cuando exprese moti-
vos de tristeza humana esa íntima alegría creadora que la verifica en tan últimos 
términos de justeza expresiva, de poesía, de gracia. Toca últimamente la pintura 
de ese pintor las fronteras de lo milagroso. Prodigio de la pintura y misterio na-
tural de su mexicano nacimiento.
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Estamos ante una pintura y un pintor que no ha descendido a traficar con este 
misterio. Como otros lo hicieron, desdoblando su propio talento en empresas 
ajenas al hecho de pintar y terminando por desvirtuar su misma pintura en ese 
trance. Rodríguez Lozano, que advierte en su primera etapa juvenil las nuevas 
tendencias pictóricas de Europa.  Que aprende y asimila de ellas la preparación 
para su arte; que incorpora a México su lección viva; se vuelve de espaldas a 
Europa, cuando, en ella, desde París, más le alagaba el éxito, para entrar en su 
México originario; para adentrar en él íntimamente, entrañablemente, la inspi-
ración veraz de su pintura; la pasión que por ella le prende, marginando desde-
ñosamente, por esa pasión viva, la especulación de su arte con fines ajenos y 
contradictorios a su propia finalidad e independencia.  En ese sentido, el ejemplo 
de su veracidad, de su austeridad artística, contrasta poderosamente a su fa-
vor, con tantos otros de famosos chamarileros del folklore, espejuelo comercial 
de gringos, o no menos famosos muralista, dados a la baratría demagógica del 
aventurerismo politiquero que explotan o que les explota tan eficaz o ineficaz-
mente. Lo de la pintura revolucionaria, traducida  a pintores revolucionarios, 
apenas si tendría ya sentido fuera del hecho pictórico mismo, que en Rodríguez 
Lozano lo es, aunque preferiríamos no llamárselo, dado el abusivo uso aplicado 
de su adjetiva calificación en México; en el peor México  político y no en el poé-
tico. Y el México de nuestro pintor es éste únicamente: el prodigioso. Por eso 
coincide su pintura por dentro y no por fuera, con ese pueblo y esos pueblos, a 
los que tanto ama; entre los que prefiere vivir y padecer, compartiendo su vida 
dolorosa y alegre, como un nativo entendimiento.  Pues en este aspecto, Rodrí-
guez Lozano es un místico enamorado de su pueblo, de su país, al que tan admi-
rablemente expresa. 
México, mágico y prodigioso, surge de sus lienzos,  o mejor, ahonda en ellos la 

viva realidad poética que le descubre, desnudándole ante los ojos, y universali-
zando de éste modo tan singular su claro entendimiento, su oscura interrogante. 
Esta pasión en que se enciende no es la de un sueño vago tejido de turbias, ins-
tintivas nostalgias pretéritas, distantes, preñado de oscuras esperanzas: es, por 
la figuración pictórica que nos la dice, la revelación precisa del mundo que refle-
ja, la verificación poética de una realidad cuyo sentimiento humano equilibra su 
riesgo, la situación crítica que la subraya, transformándonos, por su contempla-
ción misma, lo que fue espejo y enigma de la vida  ----que dijo el apóstol--- en 
espejo y enigma de la muerte. Lo que actúa en el contemplador, lo que le mueve 
o le conmueve por la magia pictórica de ese prodigio, es sentirse entrañado con 
él tan claramente, tan sencillamente. Es compartirlo, vonvivirlo. Verificarlo.
Solo en otra pintura mexicana advertimos una conmoción poética equivalente: 

La que explotó como una encendida primavera juvenil quemando, fugitiva, sus 
lienzos, con viva llamarada, en el malogrado, aunque tan maravillosamente lo-
grado en su pintura Abraham Angel. Dejó este pintor, por su muerte, clavado en 
el alma de su amigo y maestro el hachazo de su pintura deslumbrante; el deste-
llo rapidísimo de su ardiente, vibrante vuelo, en quien supo reconocerle a tiem-
po, y señalarles, tan generosamente, a todos, la nueva maravilla. La generosidad 
del pintor maestro corrobora también, en este caso, al exaltar valores pictóricos 
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tan diversos y separados de los propios, la justa y veraz pasión poética que le 
impulsa y rige en cada instante. Así lo vemos acoger en su maestría a quienes 
verifican la pintura con independencia. Es el caso, entre otros discípulos suyos, 
del joven Tebo, que en sus figuraciones pictóricas abre el horizonte mexicano 
(¡siempre por la perfección verificadora de su prodigio!) nuevas perspectivas de 
plasticidad en las que se unen la ingenuidad consciente y sabia de un primitivo 
religioso con la emoción rítmica por el manejo expresivo de los volúmenes, en 
colores y líneas, de un postcezanista y postcubista, consecuente con sus ante-
riores hallazgos.
Entre las figuraciones poéticas que la nueva pintura mexicana nos ofrece, ex-

presándonos la poesía de ese México natural y original, que decíamos prodi-
gioso, ningunas, tal vez, como las de la pintura de Rodríguez Lozano abren a la 
contemplación una variedad más rica y más honda; más intensa y extensa; más 
clara , más humana y más bella.

BERGAMIN, José, Rodriguez Lozano, México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), 1942.
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MAPLES ARCE, Manuel.

Es difícil agrupar a los artistas por sus afinidades con entera claridad y 
evidencia, pero por cierto impulso de creación ---aunque no haya estricto 
parecido, y sin que ello implique alguna clasificación de capillas --- po-
drían reunirse en esfuerzo, concordante: Manuel Rodríguez Lozano, que 

se ha mantenido alejado de las preocupaciones sociales y políticas, y cuyo arte 
es de una refinada y elegante sencillez; Abraham Ángel artista tempranamen-
te desaparecido, instintivo e ingenuo; Rufino Tamayo, quien no obstante repre-
sentar ciertos módulos post-impresionistas, conserva una fisonomía  autóctona; 
Agustín Lazo, influenciado por algunos pintores de la escuela de París espe-
cialmente por Chirico, tanto por la selección de algunos temas pictóricos como 
por la manera de concebir es espacio plástico. Con efectos análogos y un estilo 
correcto y fino, Julio Castellanos ha logrado obras  en que las formas son intensa 
evidencia.

MAPLES ARCE, Manuel, El arte mexicano moderno, México, D.F., Talleres gráficos de la nación, 
p. 33.
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USIGLI, Rodolfo, 
1949. 

Cuando, licuada  la nube de la pasión contemporánea, se hagan la histo-
ria y el balance de la gran pintura mexicana de este siglo, La figura y la 
obra de Manuel Rodríguez Lozano aparecerán visibles en toda su pure-
za. Pero esta pureza no es la esteticista y ciega del arte por el arte. «Es 

puro e impuro como Shakespeare y como el mar», ha dicho de él José Bergamín. 
Por lo demás, ningún pintor, ningún artista verdaderamente grande ha sido es-
teticista nunca. El esteticista no es sino una excreencia degenerativa, un adjetivo 
sin nombre, un acto de no fe, de no creación. Nada tiene que ver con Rodríguez 
Lozano con el arte por el arte, pero mucho con la teoría menos explorada, menos 
explotada, del arte para el arte. Quizá sea preferible una palabra menos sujeta 
a interpretaciones impuras que la palabra pureza: Manuel Rodríguez Lozano o 
la lealtad.
No hay, en efecto, una sola cosa extrapictórica en su creación, y esto es lo que 

yo llamo su pureza, su lealtad.  También Baudelaire --  sin un  solo truco, sin 
neologismos, sin adulterar nada, sin desorbitar las formas tradicionales, sin 
trastocar el orden del espíritu – llevó a la poesía a una nueva dimensión. Es esta 
lealtad a los límites y a los medios de la pintura lo que me hace hablar de  pu-
reza. Pero hay, también, la otra pureza, la otra lealtad en él: la del motivo, la del 
espíritu, la del pensamiento. Y ésta tiene dos orígenes: la lucidez del hombre, 
que es la misma inflexible y perfecta que persiguen los grandes locos, a menudo 
sin alcanzarla, y su simultaneidad vital con el pueblo, que le permite, como al 
pueblo mismo, librarse de la máscara, de la mácula de lo popular en el sentido 
comercial que ha envenenado a tantos artistas a imagen y semejanza de tantos 
políticos mexicanos.
Dicho y sabido que ninguna obra de arte puede alcanzar perduración ni ser arte 

ni arranca de una tesis: pero que toda obra de arte hecha en lealtad y en pureza 
alcanza perduración y tiene además, una tesis viviente. Así como lo local real-
mente encerrado en sus límites y saturado de sus propias esencias penetra en 
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la escala de lo universal por derecho propio, así la pintura de Manuel Rodríguez 
Lozano, por sus límites y sus esencias penetran en la consciencia humana como 
una aplastante protesta social. Es una pintura que está contra todo lo que des-
truye al hombre, guerra, revolución, máquina, dinero, ciencia aplicada mal apli-
cada, política, intelectualidad reseca. Es una pintura por el hombre pero también 
por el pintor, una pintura que nos dice que el obrero debe ir al meeting y el sába-
do a la trinchera, pero que el pintor debe pintar porque la pintura es su trinchera 
y su meeting, su clavario y su cruz, su nacimiento, su muerte y su resurrección. 
La fórmula es tan sencilla que resulta inaceptable para muchos, para los que 
quieren pintar en el meeting y en la trinchera y hacer demagogia en el taller.
En un mundo poético en que  el uso es abuso en materia de color, en que los 

careadores parecen querer competir con los progresos científicos del colorido 
cinematográfico, en un orgiástico trópico de colores que es lesivo a los ojos y, 
que opera como un disfraz deslumbrador de las esencias, la gama fría, desnuda, 
podría decirse, en que el azul, el blanco, el gris y el verde, para no hablar del 
asombroso falso negro, sirve para revelar la frialdad, la soledad, la desespera-
ción internas  del mexicano rodeado de «garzas en desliz» y «relámpagos verdes 
de loros», la tragedia del mexicano que agoniza pálidamente  entre un derroche 
de colores; del mexicano que no se parece a su paisaje.
En un mundo pictórico cuyos monstruos creadores acaparaban empleos y mu-

ros sin formar escuela, sin lanzar al mundo discípulos valiosos, Manuel Rodrí-
guez Lozano hace en 1923-1924 el experimento de la gráfica de la niñez mexica-
na con indudables alcances freudianos en un momento en el que Freud era casi 
desconocido en nuestro continente, y lo lleva por varias partes del mundo con 
el aplauso de André Lhote y de Ángel Zárraga, entre muchos; orienta a pintores 
como Abraham Ángel, Tebo, Nefero y el cubano Mariano Rodríguez; a escultores 
como Alfredo Lozano de Cuba, Francisco Zúñiga, de Costa Rica, Fernando Car-
bajal, de México; y a fotógrafos tan extraordinarios  --- si puede decirse en plural 
--- como Antonio Reynoso.
No quisiera yo que en esta apología pudiera verse una actitud peyorativa hacia 

los demás pintores mexicanos, entre los cuales algunos hay que son muy gran-
des, independientemente de la grandeza de la escuela mexicana de pintura en 
conjunto que Rodríguez Lozano mismo ha sido elocuente en proclamar. El sabe 
que la medida de su mérito esta justamente en la elevada existencia de su obra, 
no por sobre un mundo de pigmeos, sino a nivel con una floración que tiene mu-
cho de lo monstruoso de los grandes siglos. Y sabe, además, que puede estar 
tranquilo, porque en ese mundo en el que todos pintan --- como en el Renaci-
miento todos pintaban o escribían --- nadie pinta lo que  él, nadie pinta como 
él. El desinterés, la abstracción de sí mismo que se traduce solo en su mayor 
fuerza personal, la ciudadanía universal en suma, que caracterizan a Manuel 
Rodríguez Lozano, caben en una frase que él podría decir: pintar y dejar pintar. 
Pero pintar. Pero dejar. Parece solo natural que, expuestas esas condiciones que 
rodean su obra y su espíritu, se encuentre uno obligado a la definición única que 
puede diferenciar a Rodríguez Lozano de los otros grandes pintores mexicanos. 
Esta fuera de duda que nos encontramos frente a un artista clásico, frente a un 
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espíritu clásico. Quizá el único del siglo en México.
Ahora ha logrado su aspiración; volver al pueblo que amó y que es otro mar, y 

desaparece en él, graciosamente.
 
Nota: El texto que aquí se incluye, es un compendio del original de Usigli, con 

el valor que está resumido en sus líneas generarles por él mismo y que fuera in-
cluido en el catálogo homenaje póstumo al artista:  USIGLI, Rodolfo, Pensamien-
to y Pintura, en catálogo de la exposición homenaje a Manuel Rodríguez Lozano, 
México, D.F., Palacio de Bellas Artes, 7 julio al 31 de agosto de 1971.

USIGLI, Rodolfo, Pensamiento y Pintura, México, D.F., 

Calrdecor, 1949. 
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Stewart, Virginia, 
1951.

MANUEL RODRÍGUEZ LOZANO (1896- )

In Manuel Rodríguez Lozano we encounter a paradoxical figure--a Mexican artist who has 
fought the rise of the Mexican School of mural painting and especially its famed trio of 
Rivera, Orozco, and Siqueiros. To an extent, his opposition has been successful. If the 

young painters of today are less conscious of mural techniques and less hypnotized by 
gigantic scale and violent subject matter than their elders, this change is due in great me-
asure to the example of Lozano and to his critical estimates of the country’s great masters.
Lozano returned from Paris earlier than did Rivera, and in the intimacy of his studio ga-

thered young men of eager minds to whom he unveiled the secrets of Parisian style. The 
foremost of the disciples was Abraham Ángel, a boy wonder who died at the age of eigh-
teen, leaving works that grow in stature with time. Angel and Lozano were both intent on 
linking Parisian forms to the Mexican folk painting of pulquerias and retablos.
In 1941 Lozano wrote in the Bulletin of Aesthetic Investigations: “The muralists are fun-

damentally in error when they attempt to pluck the radish by the leaves. They wish to be 
impressive above all, and strike the attitude of a tenor who hogs the footlights.” Lozano 
opposed the rise of a concept of art that required gigantic size and social meaning. Never-
theless, he accepted when Francisco Sergio Iturbe --who had commissioned the Orozco 
mural for Sanborn’s--proposed that he paint a mural in the patio of the Iturbe residence. 
This severe mural composition, done in 1923, shuns all the graces of colour; it  consists 
only of black ground and of pallid women wrapped in rebozos resembling shrouds; the 
women make gestures that suggest both prayer and despair.
In his home town, Mexico City, Lozano lives in an austere studio in the neighbourhood of 

“Esmeralda” (the School of Painting and Sculpture), where he teaches. When the studio 
windows are opened, dazzling sunshine lights up the simple furnishings, the artist’s severe 
paintings on the wall.

Stewart, Virginia, 45 Contemporary Mexican Artists: A Twentieth-century Renaissance, Stanford 
University Press, 1951, pp. 45-46.
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S. MAYERS, Bernard, 
1956. 

Easel painting got its start under the leadership or painters such as Rufi-
no Tamayo, Manuel Rodriguez Lozano, Julio Castellanos, Carlos Orozco 
Romero, Agustín Lazo, and Carlos Mérida. The influences coming from 
Europe varied all the way from the neo-classicism of France and Italy to 

the Magic Realism of Germany in the “twenties and the abstract Expressionism 
of Paul Klee. With the advent of the Cardenas administrations in 1934, however, 
the easel painters were overshadowed by the mural development and a renewed 
interest in graphic work. The art movement was once more harnessed to the 
chariot of the Revolution. […]
Although it is difficult to select from the variegated European influences any one 

type to characterize Mexican painting during this epoch, the art of Julio Castella-
nos and that of Agustin Lazo typify a monumental and classically oriented form 
which seems to predominate.  Sometimes this form takes on a Surrealist flavor, 
as in the distinctive works of Orozco Romero; elsewhere it assumes a more poe-
tic quality, as in Lazo, a solemn hieratic character as in Castellanos, or a mystical 
essence as in Rodriguez Lozano. But all these men place definite emphasis on 
the large isolated and quiet form (unlike the increasingly abstract and decorative 
tendencies of Mérida and Tamayo) which may be compared with that tendencies 
of Mérida and Tamayo which may be compared with that of a second monumen-
talist group or painters in another part of Mexico. […]
Along the same lines Manuel Rodriguez Lozano, a little older than his pupil, 

represents a similar interest in monumental form of a generally Mexicanist but 
nonpolitical character. We may distinguish between earlier works of this type 
(from the “twenties and early thirties”) more formalized Picasso – influenced 
linear paintings since the middle “thirties, when he began to develop his own 
brand of mysticism. This is clearly exemplified in the 1945 mural, What Have 
They Done to the People, painted for the residence of Francisco Sergio Iturbe 
(Orozco´s patron on the House of Tiles Mural). Rodriguez Lozano´s style has 
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proceeded along the same general path evident in the disturbing mural Pietà in 
the Mexico City Penitentiary and a considerable number of completely personal 
easel paintings, such as the 1947 The Parting (artist´s collection, Fig. 46). Here 
his somewhat strained symbolic quality emerges in the starkly designed white 
horse and blue-garbed man approached by women with mystic gestures, the 
upper portions of their figures in white, the lower sections in blue or green. The 
greater part of this picture has a grayish-black background to reinforce its emo-
tional purpose.

S. MAYERS, Bernard, Mexican painting in our time, New York, USA, Oxford University Press, 

1956, pp. 60, 121, 122 y 124. 
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Alfonso Reyes, Al pintor, e
1959.

Al pintor 
1
¡Qué madurez superior
la del que venció el halago
y sólo quiere por pago
la fiesta de su labor!
digan si hay algo mejor,
si hay vino que más conforte,
si más agudo transporte
que el vivir para un afán
seguro como el imán
de la Brújula  y el Norte. 

2
ESTE NÍTIDO color
tan limpio como la idea,
este dibujo que asea
el desorden exterior, 
esta alquimia del dolor
que lo muda en alegría,
esta magia o brujería
que paran en lucidez,
armonizan de una vez
equilibrio y fantasía.

3
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SIENDO voluptuosidad
son también inteligencia,
y lo que tienen de ciencia
lo tienen de libertad.
Galardón de voluntad
y victoria merecida,
cuando hasta la propia herida
contribuye  su escozor
y se alimenta la flor
con la sangre de la vida.

4
Insobornable pincel,
certero como florete,
y que nunca se somete
ni al oro ni al oropel:
tal ha sido y tal es él,
Manuel Rodríguez Lozano.
buen pintor y buen hermano
en su arsica soledad,
porque lleva la verdad
en el pulso de la mano.

México, 18 de noviembre, 1949.----OP.

Alfonso Reyes, Al pintor, en Alfonso Reyes constancia poética, Obras completas X, México, D.F., 
Fondo de Cultura Económica, 1959, pp. 232-233.
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FERNANDEZ, Justino, 
1964.

Entre los artistas de las generaciones mayores Manuel Rodríguez Loza-
no, nacido en México en 1896, mostró desde un principio ser un creador 
diferente a todo otro. De lúcida mente, refinada y amplia cultura, no sólo 
su obra de pintor sino sus reflexiones sobre el arte, la vida y México en 

particular, tienen el mayor interés.
Rodríguez Lozano participó en el afán de crear un arte mexicano auténtico, pero 

se diferenció de sus otros compañeros por su actitud ajena a las preocupaciones 
sociales, políticas e históricas; su interés fue centrado en el humanismo univer-
sal, en el drama de la existencia y, en parte de su obra, cómo tal drama surge en 
el pueblo mexicano. Otras obras suyas, tienen un lirismo muy personal, que es 
genuina poesía.
A los catorce años de edad se trasladó a Europa, viajó por distintos países, vivió 

en París en la época de las grandes renovaciones del concepto del arte y regresó 
al país en 1921 con una experiencia considerable. En principio puede decirse que 
es un espíritu clásico y así lo revela su obra, sin embargo, se desprendió de la 
tradición naturalista buscando inspiración en la realidad de la vida mexicana y en 
el arte popular. Sus obras entre 1922 y 1929 tienen una fuerte y libre expresión, 
fundada en la espontaneidad y ésta, a su vez, en la sensibilidad.
Supo descubrir y expresar desde entonces cierta belleza recóndita de la vida 

del pueblo; sus cuadros han sido decantaciones de maneras de ser o de existir 
del mexicano, todo expresado con gran sencillez, sin acumulaciones de elemen-
tos innecesarios, por el contrario sus composiciones se reducen a lo esencial, 
como su dibujo y el restringido color. Así su expresión hace original su pintura, 
pues se advierte el gran dibujante y el pintor sereno y reflexivo. Todo drama de 
la vida tiene lugar en su obra y sugiere la tristeza, la nostalgia, la vida taciturna 
y aun la tragedia con un mínimo de elementos, en ambientes desprovistos de 
cuanto pueda ser fácilmente decorativo o pintoresco.
Lo popular penetra en la pintura de Rodríguez Lozano, pero en sentido me-

dular, como en la serie de tableros con el tema de la muerte (1933. Col. Iturbe, 
México), en los que se reflejan, desde lejos, los “retablos” o ex votos religiosos 
populares. Ciertamente se trata de una conciencia que con plena sabiduría utili-
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za los elementos precisos: Las mujeres envueltas en sus rebozos, las actitudes 
dramáticas, pero sin gesticulaciones, la simplicidad de las composiciones y del 
color. Pertenecen ahora al Museo de Arte Moderno.
En los años treinta el artista desenvuelve su expresión en lienzos de carácter 

monumental, con desnudos principalmente, de sentido clásico moderno. Las 
composiciones son muy sencillas, cual conviene, unos ejes verticales y la línea 
del horizonte, eso es todo; el color es original, de tonos claros, pero ricos, y los 
temas se refieren a la vida, al destino, al infinito, expresados con elevada poe-
sía en formas excelentes, nobles, de manera que campea en estos lienzos una 
serena grandeza. A mi juicio son las obras de mayor importancia que Rodríguez 
Lozano ha producido y en las que lucen sus grandes cualidades de artista. Otros 
cuadros con desnudos, de hombres, de mujeres, en la playa, con el mar por 
fondo, en diversas actitudes sugieren la vida gozosa, pero en calma, estática, sin 
gestos, ni olas, ni nubes; ante ellos se tiene la sensación de algo rotundo, inva-
riable, eterno, y por eso mismo se adivina el drama, porque tampoco se trata de 
beatitudes. Nada hay en estas obras que particularice o se refiera a símbolo al-
guno, más bien se trata de conceptos universales. En todo aquello, pues, queda 
reafirmado, y de la mejor manera, el clasicismo de Rodríguez Lozano.
Ahora bien, lo anterior no muestra sino una cara de la realidad y, así, en los años 

cuarenta, no es el goce sino el dolor de vivir lo que expresa el pintor. En el campo 
árido, en los pueblos polvosos de días nublados, aparece una que otra figura que 
contribuye a acentuar la desolación. Mujeres de pie o sentadas, semicubiertas 
con sus rebozos, que miran a lo lejos, que meditan resignadas o que se cubren el 
rostro para ocultar sus lágrimas, parecen fantasmas de un mundo imaginado, y 
a la vez bien real.  Este es el secreto atractivo de la pintura de Rodríguez Lozano, 
pues sabe cómo expresar el drama profundo con formas y colores que están en 
el cuadro sin imponerse, así son de suaves y de fuertes. Realidad o irrealidad se 
sintetizan por magia del pintor, quien logra la máxima expresión con un mínimo 
de elementos.
En 1942 pintó el mural al fresco en la Penitenciaria, cuyo tema es La Piedad. 

La madre sentada tiene sobre sus piernas el cuerpo desnudo del hijo.  La com-
posición es de clara geometría y la figura de la madre, con su rebozo, se recorta 
cual pirámide y en su rostro se resume toda la emoción y es magnífico. Es una 
obra que conmueve por su humanismo y por la sabia simplicidad con que está 
ejecutada.
Un segundo mural pintó el artista en el “Edificio Jardín”, de la ciudad de Méxi-

co, en 1945. De proporciones monumentales, la composición está bien resulta, 
teniendo un vano el centro. El pintor aprovechó esa forma arquitectónica para 
tender sobre ella, en forma de arco, el cuerpo desnudo de un hombre; a los lados 
se agrupan las mujeres,  cubiertas con sus rebozos, suplicantes o desespera-
das tienden brazos y manos, levantan la cabeza y la mirada a lo alto, o bien las 
cubren sus chales par ocultar su dolor. Las figuras se recortan en tonos claros 
sobre un fondo negro, que en lo alto simula la silueta de unas montañas. No 
obstante sus cualidades el mural no alcanza al dramatismo y la emoción de La 
Piedad, a mi juicio.
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Así como en el mural anterior, en otros cuadros dominan los fondos negros que 
componen paisajes y sobre de ellos se ven figuras, a pie o a caballo. El pintor 
se ha despojado en estas obras hasta del recurso del bello dibujo, para dejar lo 
indispensable de un lenguaje poético, que nos habla del dolor, de la desespera-
ción, del desconsuelo o de la huida. De esa manera crea un mundo sin esperan-
za, resignado al dolor y a la muerte. 
En verdad la pintura de Rodríguez Lozano ha sido, en general, mal comprendida 

y más bien estimada por espíritus selectos; pero, a medida que pasa el tiempo, 
sus valores se ven como originales y por su hondura de contenido vital, expresa-
da en formas poéticas, viene a ocupar un sitio distinguido en el panorama de la 
pintura moderna.
Me he ceñido a lo esencial de la obra de Rodríguez Lozano, en la cual cuentan 

algunos retratos sui generis, como todo lo suyo, pero es necesario recordar que 
de su taller y de sus enseñanzas salieron otros artistas que alcanzaron un alto 
nivel, como Abraham Ángel y Julio Castellanos, y que a su lado se formaron Tebo 
y Nefero. De 1936 a 1940 fue director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
Ha fundado revistas de arte y contribuido con decoraciones teatrales en obras 
especiales, como el Orfeo, de Jean Cocteau, que llevó a escena el Teatro Ex-
perimental “Ulises”, y para el ballet “La Paloma Azul”. Sin olvidar su actividad 
de escritor y de crítico, la obra de pintor es la que lo sitúa en un alto nivel en la 
pintura moderna.

FERNANDEZ, Justino, Manuel Rodríguez Lozano, en La pintura moderna mexicana, México, 
D.F., Editorial Pomarca, 1964, pp. 131-135.
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CARDOZA Y ARAGÓN, Luis, 
1964.

El crítico guatemalteco no le dedicó a Rodríguez Lozano ningún escrito, 
como tampoco lo incluyó en ninguna de sus tres antologías, exceptuando 
México pintura de hoy (1964), donde varios cuadros y le concede  un ren-
glón: «La novedad no aventaja en lo auténtico en la buena pintura tradi-

cional de Manuel Rodríguez Lozano (1895) (serie Santa Ana)».

CARDOZA Y ARAGÓN, Luis, México pintura de hoy, México, D.F., 
Fondo de Cultura Economica, 1964.
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TIBOL, Raquel, 
1964. 

Fue Rodríguez Lozano (1895) el primero en despojarse de toda relación 
anecdótica; restó a sus pinturas los factores tiempo y vivencia, es decir, 
historia y costumbre; pero como no es egocéntrico, su expansión multi-
tudinaria se encajona en una entelequia nacionalista que lo lleva a dar 

de sus compatriotas una visión invariable, estática, subjetiva; los mexicanos no 
existen fuera de su yo, es su opinión y su pasión lo que les dar el ser, «lo más 
importante y característico ---ha dicho--- es esta luz mexicana. La crueldad de 
la luz solar de México, que ha ido templando el carácter mexicano, la claridad 
y la simpleza de sus montañas y la paciencia desesperante de su pueblo. ¡La 
admirable, terrible paciencia de su pueblo! Estas son las cosas que nosotros 
pintamos… La pintura para no salirse de sus medios, tiene que representar un 
elemento espiritual… La pintura en sí. Solamente que yo no puedo hacer otra 
cosa que pintura mexicana, puesto que por raza, educación y visualidad, soy 
mexicano. Basta con ser sincero par ser mexicano. Mi expresión es mexicana, 
mis temas son mexicanos Lo que pasa es que no caigo en lo pintoresco porque 
no hay necesidad de eso…. La luz, la geología, la raza, son elementos inaltera-
bles en el tiempo, que constituyen esencialmente a América y nos diferencian 
completamente de Europa en sabor, sonido y color.»
Dibujante de sabiduría clásica y constructor de una materia plástica aguda-

mente refinada. Rodríguez Lozano ha realizado dos frescos sobre la Piedad, uno 
en la Penitenciaría del Distrito Federal (1942) y otro en el Edificio Jardín de la 
ciudad de México (1945). Lo más interesante de su caballete son las variantes 
en torno a los asuntos medulares de la angustia, la muerte y la desolación. Ha 
hecho escuela; pero sus discípulos, entre los que se cuentan Abraham Ángel 
(1905-24), Nefero y Harold Winsolow [sic], no han superado la sutileza formal ni 
la hondura trágica del maestro.

TIBOL, Raquel, Arte mexicano (época moderna y contemporánea), México-Buenos Aires, Edito-
rial Hermes, 1964, pp. 180-181. 
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GARCÍA RIVAS, Heriberto
Manuel Rodríguez Lozano (1897)

Nació en la ciudad de México, el 4 de diciembre de 1897. Estudió en la 
Academia de Bellas Artes de San Carlos y por medios propios fue a 
Paris, en el año de 1914, donde considera que en realidad empezó a 
pintar, despojado del academismo mexicano e inmerso en las nuevas 

escuelas europeas. Vivió ocho años en París, al final de los cuales, separado 
de las tendencias de Matisse, Braque y Picasso, grupo al que perteneció en su 
juventud, regresó a México en 1921, convertido en un pintor mexicano, pero no 
folklorista, sino en la esencia y en la forma nuevas.
«Yo soy mexicano --- acostumbraba decir en México ---, pero sin charrismos ni 

jicarismos, cosas que odio». Y quizá por ello, aunque nunca fuese incluido entre 
los tres grandes de la pintura moderna revolucionaria de México (Rivera, Orozco 
y Alfaro Siqueiros). Jaime Torres Bodet afirmó alguna vez que era el mayor de to-
dos los pintores mexicanos, y su prestigio en Europa y América fue siempre muy 
sólido, En París y en Buenos Aires sus exposiciones fueron sonadísimas de los 
llamados tres grandes, Rodríguez Lozano, en cambio, se ha expresado siempre 
con mofa: «Dicen amar al pueblo --- comentó alguna vez y usan los mismo me-
dios de publicidad y resonancia que ancestralmente ha empleado la burguesía 
de la capital».
Por ello Rodríguez Lozano, aunque de ideas revolucionarias y de izquierda dijo: 

«Odiar a los comunistas de café y de Cadillac, que no desprecian la ubre presu-
puestal».  Ha tenido formidables alumnos, entre ellos: Abraham Ángel y Julios 
Castellanos, cuyas obras figuran en el Museo de Arte Moderno de Nueva York: 
Tebo, Nefero, pintores también, y el fotógrafo Antonio Reynoso; en el extranjero, 
Mariano Rodríguez y Alfredo Lozano, que obtuvieron los primeros premios na-
cionales en Cuba, y Francisco Zúñiga, costarricense, considerado como uno de 
los mejores escultores.
En su mesa han comido todas las celebridades mundiales, desde Stokowski 

hasta Margo; fue cinco veces a Europa, y siempre por su cuenta, ilustró libros de 
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Rafael Alberti y Federico García Lorca. Con su propio nombre, fue personaje de 
la novela de Rodolfo Usigli: Ensayo de un Crimen; la película La Perla fue ins-
pirada en su plástica, etcétera. En fin, que Rodríguez Lozano fue un personaje 
siempre interesante, distinto a otros y muy superior a algunos, colocados en la 
cúspide misma de la fama. Ha hecho numerosas exposiciones, siempre discuti-
das, pero de mucho éxito, una de las mejores la del Museo Orangerie de París, 
con réplicas de murales.
En 1941 sufrió un atentado por parte de sus enemigos: Desaparecieron de la 

Escuela de Artes Plásticas, de la cual era director entonces, tres valiosos gra-
bados: dos de Durero y uno de Guido Reni: y como Rodríguez Lozano declarara 
que, como director de la escuela, afrontaba la responsabilidad de ello, e iba a 
investigar tal desaparición, la policía lo detuvo, encarceló y sujetó a proceso. 
Estuvo cuatro meses y medio en la Penitenciaría del Distrito Federal, víctima  en 
realidad de una maniobra de sus enemigos, los políticos que había sido zaheri-
dos pro Rodríguez Lozano, quien nunca se detuvo en decir a cada quien lo que 
de él sentía.
Fue muy visitado en la cárcel por sus amigos, artistas y políticos también, y 

pintó en la prisión un mural, que fue luego muy aclamado, y escribió un libro. Su 
pintura es bien rara: casi blancas, como de sueño o pesadilla. Su paleta se re-
duce hasta abarcar casi exclusivamente una melancólica gama de grises. Desde 
los claros que tienen luminosidad de alba hasta los oscuros que, como nuncios 
de tormenta, aparecen en los cuadros más recientes y acusan, al parecer, un 
tenue opacamiento de la esperanza.
Con estilo y con ideas propias, Rodríguez Lozano pinta en sus cuadros un solo 

tema: el dolor en medio de la inmensidad, la tragedia de un pueblo, inmanente y 
dolorosa, en un gran desierto. En esas sabanas negras, implacables, el hombre 
lucha por arrancarse su propio destino. Es el suyo un mundo fantasmal imagen 
remota de la vida, producto de un ensimismamiento de profunda reflexión.

GARCÍA RIVAS, Heriberto, Manuel Rodríguez Lozano, en Pintores mexicanos 150 biografías, 
México, D.F., Editorial Diana, pp. 176-178. (estracto) 
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TARACENA, Berta, 
1968.

La Época monumental se extendió de 1935 a 1939, dejando un magnífico 
conjunto de grandes figuras femeninas sin afectación. Esa grandeza que 
asombra en el arte mexicano es las cabezas de La Venta o en la Coatlicue 
y en el arte clásico, en las figuras de Miguel Ángel o en Picasso.

La diosa del amor, Los amantes, todos seres monumentales donde se ha lle-
vado el desnudo a la suprema elegancia y a la suprema elocuencia, por la mag-
nífica sencillez y dinamismo de las enormes líneas que los definen y en la sim-
plicidad de los planos de las composiciones en que aparecen, policromados con 
tonos y matices que no existen en la paleta de ningún otro pintor. A esta época 
pertenece también Il verdaccio, obra maestra de proporciones perfectas como 
composición. Representa dos mujeres entregadas a la tarea de embellecerse. 
Sus cuerpos son vastos, espléndido, y en sus rostros está sintetizada toda la sa-
biduría del artista para describir las emociones y las actitudes más auténticas y 
hondas de lo humano. El cuadro se llama Il verdaccio, porque no tiene color pro-
piamente hablando, sólo los primeros tonos usados por algunos maestros para 
dibujar sobre ellos y crear volúmenes. Pero estos tonos que se alejan del verde 
para transformarse en sepias, adquirieron tal perfección, que el pintor dejó el 
cuadro en esa etapa, sin añadirle más. Il verdaccio es, por su monumentalidad y 
poesía, una de las obras maestras de la pintura mexicana contemporánea. 
Llegó después la época de ser aún más personal. Rodríguez Lozano había in-

sistido en que el pintor que no es la voz viva de su pueblo, no es un gran pintor, 
«este canta, injuria y llora poéticamente a su pueblo», dijo. Se dedicó entonces a 
pintar tipos proletarios, los Arquetipos del mexicano, cuya expresión es un pene-
trado retrato de la gente del pueblo, y fue preparando los Tableros de la muerte, 
y la Época blanca, donde queda plasmada la tragedia de lo humano.
Los tableros de la muerte, forman una serie de pequeños cuadros magistra-

les, donde aparece la muerte como fue visto con amor y filosofía por un pueblo 
resignado y doliente que Rodríguez Lozano sabe desentrañar. Figuras estoicas, 
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monumentales aun dentro de sus pequeñas proporciones, dan expresión al tema 
con la fuerza de los mejores pintores.
Más tarde, el espíritu del artista, que había pasado por todos los sufrimientos 

de trabajo, sólo figuras blancas. La angustia y la soledad del hombre se transmi-
te en ellas y un sentido de tragedia y acción grande y conmovedora como pocas 
veces se logra en lo plástico.
Tales figuras blancas, fantasmas de poesía pura, integran la «Época blanca», 

cuyas obras de primera categoría son muchas. Destaca La tragedia del desierto, 
retrato profundo y proporcionado del alma de la mujer mexicana. Tres mujeres 
con rebozo, vista de espalda, forman el cuadro. A lo lejos, a través de una ven-
tana, se ve a una muerta. Un  gran paisaje desértico, con ruinas, la rodea. En la 
atmósfera flota la esencia de lo femenino que es ternura y constancia, todo pin-
tado con purísimos tonos que expresan fielmente el tema.
La divina proporción está lograda en ésta y en otras pinturas de la Época blan-

ca, como El holocausto, El incendio, El cainismo, que insisten en hacer corpóreo 
lo incorpóreo que hay en lo espiritual y humano. Más de 50 pinturas componen 
este último periodo que redondea el tema de la grandeza y miseria del hombre, 
incomparablemente pintado por el artista en cuadro metamorfosis.

Nota: Ésta nota periodística resume la lectura por épocas de Rodríguez Lozano teorizada por 
Taracena. Es un articulo importante porque demuesta como, estando aun en vida el pintor, están 
trazados los principios que regirán su monografía titulada Manuel Rodríguez Lozano publicada 
en 1971.

TARACENA, Berta, Pintor impar, en «Tiempo», México D.F., 7 de octubre de 1968, p. 61.
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RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida, 
1969. 

Otro caso especial, por su conducta recta y su independencia artística 
sobresaliente dentro del panorama general, es Manuel Rodríguez Lo-
zano. Su inquietud lo llevó a  interpretaciones poéticas misteriosas y 
hasta místicas, de una “realidad mexicana” interiorizada. Su obra es a 

la vez dramática y profundamente sentida, y sus escenográficas composiciones 
de figuras agitadas o resignadas, pertenecen, sin duda, a las más personales 
expresiones plásticas del arte mexicano de la primera mitad del siglo.

RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida, Las expresiones plásticas de México, en Cuarenta siglos de arte 
mexicano, México D.F., Editorial Herrero, 1969.
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DEBROISE, Olivier, 
1984.

EL HOMBRE SOLO: MANUEL RODRIGUEZ LOZANO

Manuel Rodríguez Lozano celebra su boda y sale rumbo a Madrid con 
un cargo diplomático facilitado por su suegro. Con la caída de Huerta, 
esa «beca» se interrumpe: Manuel y Carmen se instalan en París. 
Cuando Rodríguez Lozano regresa México en 1921, en medio del re-

nacimiento, encuentra las puertas cerradas. Su actitud altanera no facilita su 
inserción en el movimiento artístico y su divorcio no hace olvidar su colaboración 
con victoriano Huerta. En la actitud de defensa, Rodríguez Lozano decide mar-
ginarse. Recrea alrededor suyo un ambiente de bohemia artística parisiense. 
En su torre de marfil, el pintor organiza tertulias literarias, alarga las damas 
elegantes y a los fifís del porfiriato que todavía de ambulancia la ciudad de Méxi-
co, se divierte con padrote este pequeños y Flappers desenfrenadas. Alto, seco, 
vestido con un amplio bastón oriental concede entrevistas y lanzan malévolos 
exabruptos en contra de los moralistas: él representa cierta cultura francesa.
Los cuadros de Manuel Rodríguez Lozano son exclusivamente descriptivos; no 

muestran otra intención aparte de ser crónicas inmediatas e intrascendentales 
de la vida urbana.  Ni siquiera pinta anécdotas elocuentes; sorprende a humildes 
personajes en actitudes banales: un hombre sentado en una banca, un grupo 
compacto de figuras boquiabiertas que entonan y corrido, los rostros tristes de 
los adolescentes de la calle. Los antihéroes de Rodríguez Lozano poseen rasgos 
étnicos americanos, pero se apartan de los estereotipos del muralismo. Con sus 
cuerpos toscos, los mestizos ---- no los indígenas ----, bajos y cabezones, posan 
altaneros.  Fijados en una soberbia eterna,  desafían con la mirada al espectador.  
Rodríguez Lozano no idealiza sus figuras, respecto a las formas desenvueltas 
y halagadoras del arte de Rivera.  Sus personajes se adhirieren a la superficie 
de la tela, y una pared de ladrillos, que cierra completamente el horizonte, los 
propulsa y los muestra. 
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Manuel Rodríguez Lozano concentra su interés en las figuras humanas y cons-
truye cuadros depurados, libres de todo objeto inútil, de cualquier estorbo. La 
estilización imparte a estas composiciones planimétricas cierta artificialidad in-
sólita, un carácter de exalta ión del paisaje campirano.
Rápidamente Rodríguez Lozano abandona la serie de sus «retratos mexicanos» 

--- concesión demasiado evidente a una escuela nacionalista que pronto rechaza 
de lleno. Se transforma en el más «francés »de los pintores mexicanos y, en los 
treintas, evoluciona hacia un neoclasicismo imitado –no inspirado – del periodo 
contemporáneo de Picasso.  Los desnudos gigantescos de musculaturas eviden-
ciadas, recostados en una playa o sentados frente a siniestros paisajes glaucos, 
los centauros mitológicos que deambulan entre ruinas de columnas antiguas, 
la interpretación lírica de temas filosóficos (las tres parcas, 1935; Holocausto, 
1944) en algo remiten a la pintura metafísica del grupo italiano Novecento que 
encabezó Carlo Carrá, disidente del futurismo (una producción artística que in-
fluyó en el arte mussoliniano); los bajos horizontes oprimidos por cielos tumul-
tuosos pueden ser también una reminiscencia de la primera pintura surrealista.  
La dificultad para integrar varios planos que, desde sus primeros cuadros, mani-
festó Rodríguez Lozano, lo lleva a pintar primordialmente interiores bañados por 
una luz artificial: inermes santuarios en los que se desenvuelven ritos sepulcra-
les (serie de las Santa Ana, 1932). Del drama en sus aspectos más descarnados 
de Picasso). Rodríguez Lozano obtiene de sus mejores composiciones cuando 
escoge la sencillez; una silueta, un perfil firmemente desdibujado contra una 
pared o sobre un fondo neutro, siempre envueltos en cierta melancolía, invitan a 
la reflexión.  La estilización pretende ser un género, pero tiene a convertirse en 
convención.  Hacia el final  de su vida, Rodríguez Lozano pinta grandes lienzos 
más sueltos en el dibujo trabajos con texturas espesas que se diferencian de los 
lisos aplanados de sus épocas anteriores, en medios tonos azulados.  Más per-
sonales, más íntimos, estos cuadros en los que el paisaje circundante adquiere 
una  repentina importancia y reduce los personajes a figuras aisladas, siguen 
siendo líricos. Los adolescentes semidesnudos, las mujeres  enrebozadas, la 
vegetación, sitúan estas últimas visiones en un espacio soñado, nostálgicamente 
idealizado, campestre y semitropical, en extremo sensual.  Figuras esbeltas se 
encuentran como por casualidad y deben separarse ya.
Oportunamente Manuel Rodríguez Lozano entró en contacto con los jóvenes 

poetas reunidos en torno a las revistas Ulises y Contemporáneos hacia finales 
de la década de los veintes. En 1927, Rodríguez Lozano elabora, con la ayuda de 
Julio Castellanos, las escenografías del Teatro de Ulises sin embargo, personaje 
asocial que atemoriza con sus paranoias, con sus desplantes altaneros, con los 
numerosos y trágicos escándalos que lo acompañan (y, cuando renace en 1935 
el movimiento de los muralistas, con los exabruptos que pronuncia para fulmi-
nar a sus enemigos y que la prensa se deleita en reproducir), Manuel Rodríguez 
Lozano se fabrica una leyenda negra que suscita los chismes, mas no las amis-
tades. Refugiado en su casa de Puente de Alvarado donde por estimarse víctima 
del imperialismo de los muralistas y se considera a sí mismo  como un solitario 
enteramente entregado a su creación: desde esa situación deliberadamente pe-
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riférica, puede juzgar y condenar a una sociedad, a un mundillo artístico, que 
detesta. Actitud ambigua, pues para difundir su soledad Rodríguez Lozano se 
ve obligado a recurrir a un diminuto grupo de fieles amigos y discípulos que lo 
apoya indiscriminadamente.

DEBROISE, Olivier, Figuras en el trópico, plástica mexicana, 1920-1940, México, D.F., Océano, 
1984, pp. 65-68. (Fragmentos)
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Resumen documentado de las exposiciones individuales y 
colectivas de Manuel Rodríguez Lozano 

Exposiciones Individuales: 

1926 
L’ Association Paris-Amérique Latine, París. 22 Noviembre.

1927 
Exposición de Rodríguez Lozano1. 

1928
Exposición en el Teatro Ulises.

1938
Segunda exposición de Pintores Contemporáneos en la Galería de Arte del De-

partamento de Acción Social de la Universidad Nacional de México. Del 25 de 
febrero al 31 de marzo de 19382. 

1942
Manuel Rodríguez Lozano, Galería Séneca. Catálogo con textos de José Berga-

mín y Margarita Nelken3. Julio.

1945
Galerías Excélsior4.

1949 
Galería Clardecor, Paseo de la Reforma 226 5. Del 27 de octubre a1 27 de no-

viembre.
En éste año Rodríguez Lozano forma parte del comité fundador del Salón de la 

Plástica mexicana.

1 El triunfo de Manuel Rodríguez Lozano en la exposición de Contemporáneos, «El Universal”, 12 de 
diciembre de 1928. Hace mención de éste dato sin otro particular.
2 Ésta exposición según se lee en una carta membretada de Castellanos a Reyes de julio 1937 
conservada en el archivo de la Capilla Alfonsina, se llevó a cabo en un local perteneciente a la 
Universidad en la calle de Dolores n. 11. Exhiben (quizás):   Cantú, Castellanos, guerrero Galván, 
Lazo, Mérida, Montenegro, Orozco Romero, Rodríguez Ruiz, Siqueiros.
3 Ver texto de Juan José Tablada (Archivo MoMA, Nueva York)
4 Catálogo de la muestra «Una visión Finisecular». Verificar su veracidad. 
5 En: HECHOS LETRAS PERSONAS Revista de la Universidad, 1950, p. 24. <http://www.
revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/5284/public/5284-10682-1-PB.pdf>
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1950 
Galería Clardecor, muestra de una sola pintura del artista. Inauguró el 8 de 

noviembre. 

1953
Manuel Rodríguez Lozano, La Universidad Nacional Autónoma de México pre-

sentó en Avenida Madero 55. Se reunió gran parte de su producción6. 

1955 
Manuel Rodríguez Lozano, Galería Excélsior, paseo de la Reforma 187. Del 10 de 

enero al 5 de febrero8. 
Manuel Rodríguez Lozano, Galería de Artes Plásticas de la Ciudad de México, en 

las pérgolas de la Alameda Central9.

1960
Exposición del pintor Manuel Rodríguez Lozano, Galería Arte de Coleccionistas, 

Berna núm. 10. Del 20 de septiembre al 17 de octubre. 

1962 
Galería Novedades 
1962
Manuel Rodríguez Lozano, Galería Novedades, Balderas núm. 87. Del 10 de 

agosto al 10 de septiembre10. 
6 Catalogo de las exposiciones de arte en 1953, Suplemento de Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas México, Universidad Autónoma de México, 1954, núm. 22, p. 5.  
7 1. Hombre en el parque 1922.-2. EI Artista Adolescente 1927.-3. Ramera 1927.- 4. Infancia 1928.-
5. Santa Ana 1932.---D. Santa Ana 1932.-7. Santa Ana 1933.-8. Santa Ana 1933.-9. Santa Ana 
1933.-10. Retrato 1933.-11. Mujer del espejo 1935.-12. La Regla Roja 1935.-13. EI Coloso 1936.-
14. Piedad 1942.-15. Arco del Cielo 16. Camafeo. (Prop. del Sr. Rodolfo Usigli) 17. Holocausto 
1945.-18. La Partida 1945.-19. Desprendimiento 1949.-20. Mujeres 1950.-21. Paisaje 1951.-22. 
EI Mexicano 1951.-23. Paraíso 1951.-24. EI Mexicano 1951.- 25. En la Montana 1952.-26. Los 
Amantes 1953.-27. Mi Amiga 1954.-28. Una Decisión 1954.-29. La Disputa 1954. En: Catalogo de 
las exposiciones de arte en 1953, Suplemento de Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 
México, Universidad Autónoma de México, 1954, núm. 22
8 En ocasión de esta muestra le envía una carta a Ruiz Cortines para invitarlo a la inauguración 
de su exposición:
«Lunes próximo inaugurase exposición mi obra pictórica galerías Excélsior. En nombre de 
nuestra vieja amistad y para beneficio del arte auténticamente mexicano, y de la cultura nacional, 
permítame rogar atentamente a usted se sirva hacerme el honor de inaugurarla. Anticípole (sic) 
las gracias y reitérele mi respeto». (AGN 6 enero 1955). 
9 Sobre ésta exposición Rodríguez Lozano dice los siguiente: «Decidí exponer en esta galería porque 
por su ubicación y por la forma en que está dirigida va directamente al pueblo. Es la primera exposición 
retrospectiva hecha como pintor mexicano que va de 1922 a 1955. Me invitó Carlos Chávez (el mejor 
director de Bella Artes desde que lo fundó Vasconcelos), y por eso tuve que cancelar mi participación 
en el museo de l’Orangerie». En: RODRÍGUEZ LOZANO, Pensamiento y pintura, p. 297.
10 Óleos: 1. Angustia.-2. Eu£oria.-3. La piedad.--4. EI alcatraz.-5. Los ciriales.- 6. Esperanza y 
desesperaci6n.-7. La muerte de la paloma.-8. Desenvolvimiento. -9. La madre tierra.-10. EI incendio-
--Tl. Distanciamiento.-12. Cain.-13. En busca de un nuevo horizonte.-14. Partida.-15. El rapto.-16. 
La Revolución.- 17. EI arco en 1a tierra.-18. El parto.-19. EI holocausto.-20. Un mundo interior. -21. 
Nostalgia.-22. Una decisi6n.-23. Los rebeldes con causa.-24. Presencia de la muerte (Santa Ana).-25. 
Presencia de la muerte (Santa Anna).-26. La piedad.-27. Mi amiga.-28. Un atardecer.-29. Retrato de 
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1963
Exposición en la Galería Novedades11. Nefero habla que en la sede de éste pe-

riódico, (Novedades), fueron entregados los grabados robados en 1941, el día 4 
de junio de 1963. «El rotativo premió a Manuel con una exposición retrospectiva 
de su obra en la galería de sus instalaciones»12.

1968
Manuel Rodríguez Lozano, Galería Reforma, ubicada en Paseo de la Reforma 

105. Inauguró el 6 de septiembre como evento de la XIX Olimpiada. Se expusieron 
obras del maestro, que desde hacía años no habían sido presentadas al público13. 

1971
Exposición-Homenaje A Manuel Rodríguez Lozano (1897-1971). Presentada por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes, Galerías del Palacio de Bellas Artes, Salas 1 
y 2, 4 y 5. Del 7 de julio al 31 de agosto. 
Se muestran 89 pinturas y 114 dibujos.
Manuel Rodríguez Lozano, Veinte dibujos, Galería Arvil. Inauguró el 22 de sep-

tiembre. Exposición realizada para la presentación del libro de Berta Taracena14. 

1975 
Exposición Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México

1982
Manuel Rodríguez Lozano. Vestíbulo del Aeropuerto Internacional del D.F.15.

1987
35 obras del maestro Manuel Rodríguez Lozano, 15 septiembre al 31 de octubre 

de 1987. Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana16.

don Alfonso Reyes.- 30. Retrato de Francisco Iturbe.-31. Fragmento de la piedad en el desierto.-32. 
Angustia.-33. EI boquefio.-34. EI mexicano—35. Los amantes.-36. EI individualismo del mexicano.-37. 
EI mexicano.
11 En catálogo Una visión Finisecular, debe verificarse su veracidad.
12 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero, México, D.F., Instituto Nacional de Bellas Artes, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 2007, p. 143.
13 Se publicó un lujoso catálogo de los 77 cuadros expuestos, que contenía un portafolios cono 
seis reproducciones a color de algunos de sus más significativos óleos de todas sus épocas, 
además de ilustraciones en blanco y negro y un texto trilingüe de Gloria Taracena. Fue su última 
exposición en vida. Este homenaje, según contó Nefero, emocionó profundamente a artista. En: 
Ibid., p. 144.
Cabe notar que En ésta exposición están trazadas las distintas épocas que Berta Taracena 
delimita en su texto de 1971. Ver: TARACENA, Berta, Pintor impar, en «Tiempo», México, D.F., 7 
de Octubre 1968, p. 61.
14 Noticia aportada por correo electrónico en marzo 2015 por Armando Colina, dueño de la galería 
Arvil. 
15 En éste mismo espacio se habían presentado las exposiciones individuales de  Rivera, Orozco 
y Dr. Atl.
16 El acto inaugural fue conducido por Mariano Rodríguez, quien fuera discípulo del pintor en 
la década de los años 30.  La exposición más importante que el Museo de Arte Moderno haya 
mandado al extranjero. 
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1998 
Manuel Rodríguez Lozano una revisión finisecular. Museo de Arte Moderno, Sala 

José Juan Tablada. Del 12 marzo al 21 junio 1998.
Se presentaron 35 óleos pertenecientes al museo y 17 de colecciones privadas. 

2002
Manuel Rodríguez Lozano, Pensamiento y Pintura, muestra itinerante. Museo de 

Arte de Zapopan, 28 noviembre 2002 al 2 febrero 2003. Museo de Aguascalientes, 
del 20 febrero al 6 abril.

2011
Pensamiento y Pintura 1922-1958. Museo Nacional de Arte. Del 20 de Julio 2011 

al 9 de Octubre del 2011. Se reunieron 77 obras del artista de colecciones públi-
cas y privadas.
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Exposiciones colectivas:

1921 
Exposición anual de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Academia de San Carlos.

1922
Exposición en Nueva York?17 

1923: 
Seventh Annual Exhibition of the Society of Independent Artists, en el Waldorf As-

toria. New York, New York. Febrero 24-Marzo 18, 1923. Organizada por Walter 
Pach. 

1925 
Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos. Además muestra de trabajos infan-

tiles. Exposición Amigos del Arte, Buenos Aires Argentina. Junio.
En julio, la misma exposición viaja a La Plata, Argentina.

1928
Pintura Actual, 7 al 15 diciembre, en el Pasaje América, México D.F., organizada 

por la revista Contemporáneos en diciembre de 192818.
Exposición en el Art Center (no se especifica de dónde?) que impresionó a la 

crítica Americana19. 

1930-1931
Exposición de trabajos de artistas mexicanos y artistas de la Escuela Mexicana, 

Delphic Studios20, 9 East 57th Street, New York. Del 1 diciembre 1930 al 4 enero 
193121. 

17 Dato que debe investigarse para comprobar si Rodríguez Lozano dio una fecha equivocada y la 
exposición que menciona es la de 1923, o si es una exposición adicional.
18 En ésta exposición expusieron también: Ángel, Abraham, Castellanos, Julio; García Maroto, 
Gabriel, Mérida, Carlos, Orozco, José Clemente; Rivera, Diego, Rodríguez Lozano, Manuel; 
Tamayo, Rufino.
19 Ésta cita es dada por Anita Brenner, menciona que Cantantes de corrido (Street singers), fue 
una pintura de Lozano incluida en una grande muestra en el Art Center pero no especifica la 
ciudad (ídolos tras los alteares, 1929, p. 351).    
20 En la Delphic Studios además de Orozco, exhibieron sus obras Benton, Boardman Robinson, 
Carlos Mérida, Rodríguez Lozano, el Dr. Atl, Gabriel García Maroto. Hasta marzo de 1934 
participaría Siqueiros. El 3 de febrero de 1930 se había inaugurado una muestra con las pinturas 
más recientes de Orozco: 17 óleos y 6 aguadas. En: TIBOL, Raquel, José Clemente Orozco: una vida 
para el arte: Breve historia documental, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2010. 
21 Rodríguez Lozano expone dos óleos: Figuras, Casitas . Obras no identificadas. Catálogo de la 
Exposición. Archivo Enrique González Martínez.
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1931
Exposición de artistas mexicanos contemporáneos y artistas de la escuela 

mexicana presentada por la Delphic Studios, Nueva York. Del 16 noviembre al 30 
de noviembre22.

1931: 
Dos exposiciones en Los  Ángeles el mismo año: 
En el Plaza Art Center en Olvera Street23 y Mexican arts en octubre 4 193124.
Muestra en París?
En un artículo de Le Petit Parisien, periódico de la noche del 30 de agosto de 

1931, se menciona su presencia. Verificar si puedo haber expuesto en tal viaje25.

1935
Exposición de arte mexicano contemporáneo, salón de la asamblea. Enero-fe-

brero 1935. Texto de Jorge Juna Crespo de la Serna. Presentó el cuadro Las 
criadas26.
 Exposición inaugural de a Galería de Arte Mexicano, en la calle Abraham Gon-

zález 66. Inaugurada el 7 de marzo27. 
22 Rodríguez Lozano muestra Street singers (Cortesía de E. Weyhe). En: Catálogo de la Exposición. 
Archivo Enrique González Martínez.
23 Prestado por  los Delphic Studios y Weyhe Galleries de Nueva York, el comisario fue E K. 
Ferenc, director de la sede expositiva, y Jorge Juan Crespo, quien en ese entonces enseñaba arte 
en el Chouinard Institute. La exposición (135 trabajos que a 28 artistas) que incluyen trabajos 
de Cantú, Chariot, Clausell, Crespo, Pablo O’Higgins, Leal, Roberto García Maroto, Siqueiros, 
Orozco, Mérida, Atl, Rivera, Julio Castellanos, Manuel  Rodríguez  Lozano, y cinco paneles murales 
de Cueva del Río. En: NIETO, Margarita, Mexican Art and Los Ángeles, 1920-1940, en California 
Galería de Arte mexicano, Modernist Art, 1900-1950, On the Edge of America Paul J. Karlstrom 
(ed.), Berkeley, USA,  Univesity of California Press, 1996, pp. 120-121. http://publishing.cdlib.org/
ucpressebooks/view?docId=ft5p30070c&chunk.id=d0e3452&toc.id=&brand=ucpress
24 Organizado por el Rockefeller Foundation y el embajador Dwight Morrow en el Metropolitan 
Museum of Art en 1930-31. El comisario fue René d’Harnoncourt, y Homer Saint-Gaudens of the 
Carnegie Foundation y fue reseñada por Arthur Millier de Los Ángeles Times. En: Ibid. 
En esta gran muestra de arte mexicano se había reunido obra de Rivera, Montenegro, Abraham 
Ángel, Abelardo Ávila, Julio Castellanos, Charlot, Clausell, Miguel Covarrubias, Francisco 
Dosamantes, María Izquierdo, Agustín Lazo, Rodríguez Lozano. La exposición se complementaría 
por una sección de arte popular. En: TIBOL, Raquel, José Clemente Orozco: una vida para el arte: 
Breve historia documental, cit.
El ultimo evento «legitimizante» del art mexicano en 1931 fue la conferencia  “The Revolution in 
Art Today”, llevada a cabo por el eminente crítico francés Elie Faure en el California Arts Club. 
En: NIETO, Margarita, Mexican Art and Los Angeles, 1920-1940, cit. p. 129. 
25 “Et j’admire Demanderai-je quelques tuyaux sur ta composition du c Conseil Supérieur de 
l’Université de Mexico à notre hôte et mon ami, le peintre Rodriguez Lozano, qui est un peu comme 
le consul des étudiants de sa patrie”. Traducido afirma: «Admiro y voy a pedir algunos consejos 
sobre la composición del Consejo Superior de la Universidad de México a nuestro anfitrión y mi 
amigo, el pintor Rodríguez Lozano, que es como el cónsul de sus alumnos en patria».
26 En la muestra se exhibieron 67 obras de Julio Castellanos, Jean Charlot, Agustín
Velásquez Chávez, Miguel Covarrubias, María Izquierdo, Timiji Kitagawa, Manuel Rodríguez
Lozano, Leopoldo Méndez, Carlos Mérida, Paul O’Higgins, Jorge Olvera, José Clemente
Orozco, Máximo Pacheco, Feliciano Peña, Fermín Revueltas, Diego Rivera, Carlos Orozco, David 
Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo. Por otra parte, se exhibieron 13 esculturas de Germán Cueto, 
Mardonio Magaña, Guillermo Ruiz, R. Archundía, Fernando Flores y Jorge Martínez. Fuente: IICA 
27 Además de Manuel Rodríguez Lozano, expusieron el Dr. Atl, Angelina Beloff, Miguel 
Covarrubias, Francisco Díaz de León, Rufino Tamayo, Alfredo Zalce.  La galería la fundó Carolina 
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Exposición de arte contemporáneo mexicano. Salón de Actos de la Universidad 
de Puerto Rico. De enero a febrero de 193528.

1935
Exposición itinerante en el Instituto Carnegie de Pittsburgh (concluida el 8 de 

diciembre). Manuel Rodríguez Lozano mandó un cuadro. La visitaron más de 126 
mil personas29. 
Después viajó al museo de Arte de Cleveland, Ohio (2 enero-al 14 de febrero de 

1936) y a Toldo, Ohio para exhibirse en el museo de Arte de Toledo, desde el 7 de 
marzo al 18 de abril de 193630. 

1936
Exposición en 3 universidades en Estados Unidos, entre las cuales Minnesota. 

Organizada por Philip Adams, director de The Columbus Gallery of Fine Arts31. 

1940 
20 siglos de Arte en México, Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)?32 

1940
Exposición Internacional de Surrealismo, Galería de Arte Mexicano. Rodríguez 

Lozano, presentó el cuadro Pescadores de estrellas33 . 

1942 
De Carnavales a Judas en la Plástica de México, Galería de Arte Contemporáneo 

de Guadalajara, Jalisco. 

Amor, quien apenas cuatro meses después la heredó a su hermana Inés. EN: ROEMRO KEITH, 
Delmari, Historia y Testimonios, Galería de Arte mexicano, México, D.F. Ediciones GAM, 1968. 
28 Además de Manuel Rodríguez Lozano se expusieron  la obra de exhibieron 67 obras de Julio 
Castellanos, Jean Charlot, Agustín Velásquez Chávez, Miguel Covarrubias, María Izquierdo, 
Timiji Kitagawa, , Leopoldo Méndez, Carlos Mérida, Paul O’Higgins, Jorge Olvera, José Clemente 
Orozco, Máximo Pacheco, Feliciano Peña, Fermín Revueltas, Diego Rivera, Carlos Orozco, David 
Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo. Por otra parte, se exhibieron 13 esculturas de Germán Cueto, 
Mardonio Magaña, Guillermo Ruiz, R. Archundía, Fernando Flores y Jorge Martínez. En: http://
icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/823372/language/es-
MX/Default.aspx
29 Archivo Enrique González Martínez.  
30 Carta de John O´Connor Jr. subdirector del Departamento de Bellas Artes de Pittsburgh 
Pennsylvania, a MRL .17 de diciembre de 1935.
31 Según Rodríguez Lozano: Se expusieron 54 trabajos no sólo suyos sino «de algunos de los 
muchachos que concurren asiduamente a mi estudio: Felipe Suberville, Ezequiel Manilla, Alberto 
Soto y Alfredo Serrano, y le pintor Antonio Ruiz y Tebo».
32 En Pensamiento y pintura, Lozano afirma haber renunciado a esta exposición. Según Teresa del 
Conde participó con el cuadro La Regla. En: catálogo de Rodríguez Lozano Una revisión finisecular. 
Debe contrastarse la información.
33 MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero: rescate y actualidad de dos pintores mexicanos, p. 84.
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1943
Mexican Art Today, Philadelphia Museum of Art34. 
1945
Salón de Pintura 1945. Galería de Arte y Decoración, Venustiano Carranza 3035. 

Inauguró el 4 de abril.
Pudo haber expuesto en París en éste año o poco después?36

1947
45 autorretratos de pintores mexicanos, siglos XVIII al XX, Museo Nacional de 

Artes Plásticas, Palacio de Bellas Artes. De agosto a septiembre de 1947. De 
Manuel se menciona el autorretrato titulado: Manuel Rodríguez Lozano (1896). 
Propiedad del artista37. 

1948
Exposición de cuadros de los mas grandes pintores de México, para venderse en 

subasta publica a favor de 1a pintora María Izquierdo, Galería Mont-Orendain. 
Inaugurada el 14 de julio. Rodríguez Lozano expone Violetas38.

1949 
Exposición colectiva de pinturas, grabados y dibujos de pintores mexicanos, en el 

Círculo ¿?, del 16 al 29 de julio. 
Donadas para ayuda al pueblo español por artistas mexicanos superando am-

pliamente el medio centenar. Entre los artistas expuso también Rodríguez Lozano. 

34 Maternidad, 1927, óleo sobre tabla, 23 x 21. Weyhe Gallery, NY
El dolor de la mujeres mexicanas, 1940, óleo sobre tela, 79 x 47 cm, préstamo del artista.
Matador No. 1 (La Verónica), 1935, dibujo a lápiz, 26 x 19, préstamo del artista.
Matador N. 2 (Banderillas), 1935, dibujo a lápiz, 26 x 19, préstamo del artista.
Matador N. 3 (La matanza), 1935, dibujo a lápiz, 26 x 19, préstamo del artista.
Matador N.2 (herido), 1935, dibujo a lápiz, 19 x 26, préstamo del artista.
Nótese como: en este mismo año el fotógrafo Antonio Reynoso, expuso en ese museo, pudiera 
considerarse que Lozano pudo haber favorecido o hecho de trámite para la exposición de su 
amigo fotógrafo. 
35 Se menciona que Lozano expone per no se menciona la obra. En: FERNANDEZ, Justino, 
Catalogo de las Exposiciones De Arte en 1945. Suplemento del núm. 19 de los anales del Instituto 
De Investigaciones Estéticas, México, 1946, p. 24.
36 Cabria revisar si Rodríguez Lozano pudo haber expuesto cuando Usigli era segundo secretario 
de legación en París. Usigli conoció a importantes figuras de la cultura como Paul Rivet quien 
fue el agregado cultural de Francia en México, y fundador del Instituto Francés de América 
Latina (IFAL), por voluntad del General Charles de Gaulle en 1945 apenas terminada la Segunda 
Guerra Mundial. Fue además director del Museo del Hombre y Jacques Soustelle con los cuales 
fundó un Instituto de Relaciones Culturales Franco-Mexicanas, gracias a la cual, entre otras, se 
organizaron distintas manifestaciones culturales pero que tuvieron una acogida más bien fría. En: 
VILLALPANDO CÉSAR, José Manuel, Corona de instantes. De la vida del embajador Rodolfo Usigli, 
en Escritores en la diplomacia mexicana, México, D.F., Secretaría de Relaciones Exteriores, 2000, 
t. II, p. 142.
37 FERNÁNDEZ, Justino, catalogo de las exposiciones de arte en 1947 Y 1948, suplemento de los 
anales del instituto de investigaciones estéticas, México 1949, p. 33.
38 Ibid.
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1950
Arte de Pax Romana de grabado y pintura religiosa moderna, presentada en la 

Galería Clardecor. Paseo de 1a Reforma, 226. Del 17 de marzo al 1 de abril39. 
Rodríguez Lozano expone: Descanso y Piedad. 

1951
Exposición colectiva de pinturas presentada con motivo de la inauguración de la 

Galería Popular de Arte «José Clemente Orozco» del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, en homenaje al insigne pintor en el segundo aniversario de su muerte. Av. 
Peralvillo 55. Desde el 7 de septiembre. 

1952
Exposición Conjunta de Artistas Plásticos Mexicanos y Españoles Residentes en 

México. 14 de febrero

1953
El Niño en el Dibujo Mexicano, en El Cuchitril de Obregón, Av. Juárez 30. Inauguró 

el 11 de diciembre.
Rodríguez Lozano expone Niño40

1954
México en la Plástica Contemporánea, en la Biblioteca de México (ex Ciudadela). 

Del 20 de noviembre al 15 de diciembre.

1955
Salón de la Plástica Mexicana. Exposición colectiva de pintura y escultura con-

temporánea mexicana, en Puebla núm. 154, primer piso. Del 15 de julio al 12 de 
agosto. 

37 artistas Contemporáneos. Exposición de Retratos de Pintores Mexicanos pre-
sentada en el Salón de la Plástica Mexicana, Puebla No. 154. Inaugurada el 22 
de junio 195541. 

1957
Necesito tu Ayuda. venta para ayudar a la Casa de Cuna, presentada en la Gale-

ría Arte Contemporáneo. Amberes N° 12. Col. Juárez. El 11 de diciembre42. 

39 FERNÁNDEZ, Justino, Suplemento del núm. 19 de los Anales del Instituto De Investigaciones 
Estéticas, UNAM, México 1951, P. 15.
40 FERNÁNDEZ, Justino, Catalogo de las exposiciones de arte en 1953, Suplemento del núm. 22 
de los Anales del Instituto De Investigaciones Estéticas México, 1954.
41 FERNÁNDEZ, Justino, Catalogo de las exposiciones de arte en 1955, Suplemento del núm. 25 de 
los Anales del Instituto De Investigaciones Estéticas México, 1956.
42 FERNÁNDEZ, Justino, Catalogo de las exposiciones de arte en 1957, Suplemento del núm. 27 de 
los Anales del Instituto De Investigaciones Estéticas México, 1958. Exposición de beneficencia, 
expusieron decenas de artistas de distintas generaciones y estilos: desde Rodríguez Lozano, 
hasta Alice Rahon y Francisco Zúñiga, hasta Leonora Carrington, entre muchos otros
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1958 
La pintura mexicana contemporánea en la XXIX Bienal de Venecia, Italia. Organi-

zada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Rodríguez Lozano presentó tres óleos sobre tela de su propia colección: El par-

to, El arco en tierra y El holocausto43.

1959
Pintura mexicana contemporánea. Museo Nacional de Bellas Artes, Exposición 

de la colección de Francisco Sergio Iturbe44. Inauguró el 10 de marzo.
3 Siglos de Dibujo en  México 1700-1959. Exposición presentada en el Salón de la 

Plástica Mexicana, Puebla 154. Del 6 al 31 de mayo. 

1960 
Galería Arte de Coleccionistas: Fernando Leal, Manuel Rodríguez Lozano, An-

drés Salgo. 
Exposición Retrospectiva de la Pintura Mexicana. Presentada con motivo de 1a III 

Conferencia General de la Asociación Internacional de Universidades en el Mu-
seo de la Ciudad Universitaria. Septiembre de 196045.  Manuel Rodríguez Lozano, 
participa con La madre tierra, óleo sobre tela. 

1960- Probable exposición colectiva en Beirut organizada por Usigli, donde par-
ticipó «El Corcito», como también Luis Y. Aragón (Wikipedia)

1961 
Exposición venta de Navidad, Salón de la Plástica Mexicana, Havre núm. 7. Col. 

Juárez. Del 11 de diciembre al 10 de enero de 196246.

1963
La Guerra. Galerías Excélsior, Paseo de la Reforma núm. 18. Del 10 de octubre 

al 6 de noviembre.

1965
Pintura, Grabado Y Dibujo Mexicanos Contemporáneos. Exposición itinerante pre-

sentada por la Dirección General de Relaciones Culturales de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Bellas Artes. en: Oslo, Bergen, 
Varsovia, Estocolmo, Berna, Gante y Mentón. De octubre de 1965 a noviembre de

43 Los restantes artistas mostraron once obras: Raúl Anguiano: La espina, Dolientes y La tierra. 
Jorge González Camarena: Mitología mexicana. Ricardo Martínez: 2.00. Guillermo Meza: El valle 
desde el Norte, Ventana al sur, Los elementos. Carlos Orozco Romero, Ecce homo, Hombre en la 
playa, Mujer con esfera. 
44 Además de Manuel Rodríguez Lozano, se muestra la obra de los restantes artistas que 
coleccionó Iturbe, fallecido el año anterior: José Clemente Orozco, Diego Rivera, Carlos Orozco 
Romero, Mardonio Magaña, Abraham Ángel, Antonio Pujol, Ángel Bracho, Nefero y Tebo.  
45 Exposición de todas las épocas, incluyendo la prehispánica con un total de 65 cuadros.
46 Participaron decenas de artistas de todas la generaciones.
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196747 
La Piedad en el desierto, mural al fresco pintado originalmente para la Peni-

tenciaria del Distrito Federal, instalado en el segundo piso del Palacio de Bellas 
Artes. 

OCTUBRE
Cento anni di pittura messicana (1867-1967), Istituto Italo Latinoamericano, Roma, 

Italia. Manuel Rodríguez Lozano, participa con El Coloso, óleo s/tela, 2.00 x 1.10. 
Col. Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)

1968:
50 Años De Pintura En México. Exposición presentada por la Galería José María 

Velasco, Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Peralvillo 55. Inaugurada el 
10 de octubre. 

Expositores: Sociedad Mexicana de Grabadores, Salón de la Plástica Mexicana, 
Galería de Arte Mexicano, Galería Juan Martin, Galería Mer-kup, Ignacio Aguirre, 
David Alfaro Siqueiros, Carlos Alvarado Lang, Raúl Anguiano, Luis Arcual, 

1972
Exposición colectiva. Tercer Aniversario, Galería Arvil, Hamburgo 241. Del 5 al 

24 de junio. 

1982
Homenaje Nacional a Los Contemporáneos, Bellas Artes. Marzo

1985
50 Aniversario de la Galería de Arte Mexicano, Milán 18. 

1989 
Museo de Arte Moderno 25 años (1964-1989), Museo de Arte Moderno.

1996
Autorretratos de pintores mexicanos. Homenaje a Marte R. Gómez, Sala Xavier 

Villaurrutia, Museo de Arte Moderno. Del 6 de julio al 27 de octubre

1999
Mexican Modern Art 1900-1950. Museo de Bellas Artes de Montreal y Galería Na-

cional de Ottawa. Del 25 de febrero al 21 mayo al 6 de febrero de 200048

47 «En el año de 1967 tuvieron lugar en la ciudad de México unas 310 exposiciones de arte, 0 sea 
que se duplic6 el numero de las presentadas en 1966 y se superó notable- mente los desafíos 
anteriores cuya cifra máxima fue 250. Esta pequeña estadística tiene interés pues muestra el 
movimiento que la capital va teniendo a lo largo de los años en materia de exposiciones de arte; 
es muy probable, POI’ ejemplo, que el próximo año de 1968 supere a todos los pasados, gracias 
al Programa Cultural de la XIX Olimpiada». En Justino Fernández, suplemento anales, IIE, 1967. 
48 Fueron presentadas 282 obras, Rodríguez Lozano se presentó con la Santa Ana muerta con 
figura. 
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Nota: Nefero asevera en el libro de Jesús Meza León que muchas veces expu-
sieron en la primera sala de exposiciones de Veracruz, abierta por iniciativa de 
Manuel Rodríguez Lozano, con el apoyo de Miguel Alemán y Ruiz Cortines. 
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Conservación de Bienes culturales, Università degli Studi di Udine, Italia, 2014, p. 59. 

GÜIRALDES, Ricardo, El Cencerro de cristal, Buenos Aires, Juan Roldán Editor, 1915. 

_________, Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, en «Proa», Buenos Aires, Argentina, 
junio 1925, año II, núm. 11, pp. 56-64. 



Bibliografía y Fuentes de Consulta

539

GÜIRALDES, Ricardo, Xaimaca, Buenos Aires, Agencia General de Librería y Publicaciones, 
1923. 

GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, Alberto Prebisch y las artes plásticas. los ideales de orden, 
unidad, humanismo y clasicismo, p. 10. En: Alberto Prebisch. Una vanguardia con tradición, 
Buenos Aires, CEDODAL-Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1999, pp. 79-94. Versión 
electrónica:<http://www.ugr.es/~rgutierr/PDF1/042.pdf>

HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Arte mexicano, en: Manuales y tratados, método de dibujo, Tradición, 
resurgimiento, y evolución del arte mexicano, México, D.F., Secretaría de Educación Pública 
(SEP), 1923, p. 131 y 132.

_________, Epistolario íntimo, (1906-1946), Juan Jacobo de Lara (recop.), Santo Domingo, 
República Dominicana, Universidad Pedro Henríquez Ureña, 1983, t. IIII, pp. 293-294. Citado 
en: ARTUNDO, Patricia, Promoción y divulgación de las EPAL en el extranjero, catálogo de la 
exposición Escuelas de Pintura al Aire Libre, Museo Nacional de Arte (Munal), México D.F., 
2014, pp. 347-348.

HERZOG, Jesús, Breve Historia de la Revolución Mexicana, México, D.F., Fondo de Cultura 
Económica, 2005.

HIDALGO, Alberto, El genio del desprecio. Materiales para su estudio, Álvaro Sarco (comp.), Lima, 
Perú, Talleres tipográficos, 2006, p. 192.

HIDALGO, Alberto, HUIDOBRO, Vicente y BORGES, Jorge Luis, Índice de la nueva poesía 
americana, Buenos Aires, Argentina, El Inca, 1926. 

HIDALGO, Alberto, Simplismo. Poemas inventados, Buenos Aires, Editorial El Inca, 1925. 

HUERTA Victoriano, Memorias, México, D.F., Librería de Quiroga, 1916.

INDYCH-LÓPEZ, Anna, Muralism Without Walls: Rivera, Orozco, and Siqueiros in the United States, 
1927-1940, USA, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009, p. 88.

ITURBIDE, Eduardo, Mi paso por la vida, México, D,F., Editorial Cultura, 1941. 

J. HANSEN, Arlen, Expatriate Paris: A Cultural and Literary Guide to Paris of the 1920s, Nueva 
York: Arcade Pub., 2012, p. 23.

JARA CORONA, Heriberto, Heriberto Jara: Vigencia de un Ideal (Rodolfo Lara Ponte, 
Introducción), México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2000.

Jean Cassou fue uno de los principales traductores al francés de Alfonso Reyes.

JIMÉNEZ PLACER, Susana, Katherine Anne Porter y la Revolución Mexicana: de la fascinación al 
desencanto, Valencia, España, Universidad de Valencia, 2004, p. 25.

Jorge Juan Crespo de la Serna, Prólogo, Catálogo de la exposición de arte mexicano, 1935. Sin 
otras referencias bibliográficas. 

JOWETT, Philip, DE QUESADA, Alejandro, The Mexican Revolution 1910-20, New York, USA,  
Osprey Publishing, 2006. 

KORTADI OLANDO, Edorta, 1900-1936 Donostita-Biarritz del Modernismo a las vanguardias, 
catálogo de la exposición, San Sebastián, sala Kubo Kutxa, 17 de julio al 4 de octubre de 2009.

_______, Nuevas generaciones, catálogo de Pintores Vascos en las colecciones de las Cajas de 
Ahorros, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, BBK, 1994-1995, t. IV.

_______, Carlos Landi un pintor poliédrico, en catálogo de la exposición Carlos Landi Sorondo, 
San Sebastián, Fundación Kutxa, noviembre-diciembre 1998.

LEAL, J., Mondragón, El Genio Mexicano, 27 junio 2006. http://www.mexicoarmado.com/
general/1743-mondragon-el-genio-mexicano.html

Lista de mexicanos condecorados por Gobiernos extranjeros desde le año de 1884 hasta junio 
de 1902, http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080012224/1080012224_23.pdf., p. 850.



Bibliografía y Fuentes de Consulta

540

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Arturo, Pensamiento y pintura 1922-1958, en catálogo de la exposición 
Pensamiento y pintura 1922-1958, México D.F., Museo Nacional de Arte,  2011. 

LÓPEZ, Arturo, Aquiles o de la Contemplación: Alfonso Reyes y los territorios del arte, catálogo de 
la exposición, México, D.F., Museo Nacional de Arte (Munal), 2009.

LÓPEZ, Rick Anthony, Crafting Mexico: Intellectuals, Artisans, and the State After the Revolution, 
USA, Duke University Press, 2010, p. 49.

LUNA ARROYO, Antonio, Carta con currículo adjunto de Rodríguez Lozano enviado al Presidente 
de México Manuel Ávila Camacho (14 octubre 1943). AGN (103138, Caja 0534, fascículo 
505.1/33-505.1/110). AP, Fondo: Manuel Ávila Camacho.

M. CAMPOS, Rubén, La exposición Fuster en Bellas artes, en Arte y letras, México, D.F., 25 de 
octubre de 1908.

Mackinley, Helm, Modern mexican painters, New York, USA, Books for libraries press, 1941, pp. 
130- 135. 

MAE BARBOSA, Ana, Escuelas al Aire Libre: sospechas de influencia y problemas concretos, en 
Escuelas de Pintura al Aire Libre: episodios dramáticos del arte en México, catálogo de la 
exposición, México, D.F., Museo Nacional de Arte (Munal),, 2014, p. 367. 

MALVIDO, Adriana, Nahui Olin la mujer del sol, México, D.F., Circe, 2003. 

MANERO, Antonio, La reforma bancaria en la Revolución constitucionalista, México, D.F., Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1958.

MANRIQUE, Jorge Alberto, El proceso de las artes: 1910-1970, en Una visión del arte y de la 
historia, México, D.F., Instituto de Investigaciones Estéticas, 2007,  vol. IV, p. 87.

Manuel Rodríguez Lozano. Una revisión Finisecular, catalogo de la exposición, México D.F., Museo 
de Arte Moderno, 12 marzo al 21 de junio de 1998, p. 65.

MAPLES ARCE, Manuel, El arte mexicano moderno, México, D.F., Talleres gráficos de la nación, 
p. 33.

MARTÍNEZ, José Luis, México en busca de su expresión, en Historia general de México versión 
2000, México, D.F., El Colegio de México, 2008, pp.709-755.

MARTÍNEZ, José María, El público femenino del modernismo: las lectoras pretendidas de Amado 
Nervo, Alicante, España, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010.

MATUTE, Laura, Misiones culturales: los años utópicos 1920-1938, México, D.F., Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), 1999, p. 31.

McCARTHY, Laurette E., Walter Pach (1883-1958): The Armory Show and the Untold Story of 
Modern Art in America, USA, Penn State Press, 2011, p. 132.

 MEDIN, Tzvi, El sexenio alemanista, ideología y praxis política de Miguel Alemán, México, Era, 
1997, p. 7. Citado en: TORRES, Ana, Mexicanidad y desarrollismo en el diseño de políticas 
culturales, México D.F., Revista Digital Cenidiap, enero-marzo 2005. <http://discursovisual.
cenart.gob.mx/anteriores/dvwebne03/agora/agoanator.htm> 

MÉNDEZ, Evar, Rol de Martín Fierro en la renovación poética actual, en Exposición de la actual 
poesía argentina  (1922 – 1927), Buenos Aires, Argentina, Minerva, 1927, pp. 12-18.

MEYER, Lorenzo, La institucionalización del nuevo régimen, en Historia general de México, México, 
D.F., El Colegio de México, 2000, p. 839.

MEZA LEÓN, Jesús, Raigosa y Nefero, México, D.F., Insituto Nacional de Bellas Artes, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 2007. 

MINA, Javier, El Ateneo Guipuzcoano. Una historia cultural de San Sebastián entre 1870 y 2005, San 
Sebastián, España, Txertoa, 2008.



Bibliografía y Fuentes de Consulta

541

MONCADA, Raúl, Rodolfo Usigli Ciudadano del teatro: memorias de los homenajes a Rodolfo Usigli 
1990-1991, México D.F., Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigi, Instituto Nacional de 
Bellas Artes, p. 141.

MONDRAGÓN, Carmen, Nahui-Olin, Edición de autor, México, D.F, 1927. Archivo Galería 
Windsor.

MONDRAGÓN, Manuel, carta a Félix Díaz, Historia gráfica de la Revolución, 1900-1940, 
cuaderno 7, 26 de junio 1913, p. 593-594.

MONSIVÁIS, Carlos, Amor perdido, México, D.F., Editorial Era, 2005, p. 231.

MONSIVÁIS, Carlos, Salvador Novo. Lo marginal en el centro, México, D.F., Editorial Era, 2004, p. 
60.

MONTENEGRO, Roberto, Planos en el tiempo, México, D.F., Edición de autor, 1962, p. 86.

MORALES, Leonor y GARCÍA BUSTOS, Arturo, Arturo García Bustos y el realismo de la escuela 
mexicana, México, D.F., Universidad Iberoamericana, Departamento de Arte, 1992, p. 43.

MOYSSÉN, Xavier y ORTIZ GAITÁN, Julieta, La crítica de arte en México: Estudios y documentos 
(1914-1921), México, D.F., Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), 1999, p. 610.

MUR, Pilar, Después de la edad de la inocencia, en Novecentismo y Vanguardia (1910-1936) en la 
colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, catálogo de la exposición, Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, 2 de marzo- 24 de mayo de 2009.

MURILLO, Gerardo (Dr. Atl), Gentes profanas en el convento, México, D.F., Senado de la 
República, 2003, pp. 85-86.

MURILLO, Gerardo (Dr. Atl), Las artes populares en México, México, D.F., Librería Cultural, 1921, 
p. 21.

NOVO, Salvador, Historia y valoración de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, en Monografía de 
las Escuelas de Pintura al Aire Libre, editada por Alfredo Ramos Martínez, 11-14. México, D.F., 
Editorial Cultura/Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, 1926.

OLES, James, Agustín Lazo: las cenizas que quedan, catálogo de la exposición, México, D.F., 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 2009, p. 26.

OROZCO, José Clemente, Autobiografía, México, D.F., Ediciones Era, 1981, p. 26.

_________, El artista en Nueva York, México, D.F., Siglo XXI, 1993, p. 39.

_________, Rodríguez Lozano, México D.F., Catálogo de la exposición Galería Clardecor, 27 de 
octubre- 27 de noviembre de 1949, s/n. 

ORTIZ GAITÁN, Julieta, Entre dos mundos. Los murales de Roberto Montenegro, México, D.F., 
Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2009, 
pp. 81-82.

OSTER, Hal [et al.], Arte dal 1900, Milano, Italia, Zanichelli, p. 198.

PACHECO, José Emilio, Antología del modernismo 1884-1921, México, D.F., UNAM, 1999, p.67.

PALMERÍN CORDERO, Ricardo Raúl, General Don Manuel Mondragón Mondragón, Genealogía 
de  México, 29717, http://genealogia-mexico.blogspot.it/2011/04/genealogia-de-mexico-29717-
general-don.html 

PATOUT, Paulette, Alfonso Reyes y las Bellas Artes, en Alfonso Reyes, perspectivas críticas: 
ensayos inéditos, México, D.F., Plaza y Valdés, pp. 27-28.

PATOUT, Paulette, Alfonso Reyes y las Bellas Artes, en Alfonso Reyes, perspectivas críticas: 
ensayos  inéditos, México, D.F., Plaza y Valdés, 2004, p. 23. 

PATOUT, Paulette, Francia  en  Alfonso Reyes, Monterrey, México, Universidad Autónoma de 
Monterrey, 1985, p. 14.



Bibliografía y Fuentes de Consulta

542

PAZ, Octavio, El camino de la pasión: López Velarde, México, D.F., Planeta, 2001, pp. 16-33.

PAZ, Octavio, Los privilegios de la vista, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1994. 

_________, Rodolfo Usigli en el teatro de la memoria, en LAYERA, Ramón, Usigli en el Teatro: 
Testimonios de Sus Contemporáneos, Sucesores y Discípulos, México, D.F., Coordinación de 
Difusión Cultural, Dirección de Literatura, Universidad Autónoma de México, 1996, p. 86.

PEÑA GONZÁLEZ, José, El único estadista: una visión satírico-burlesca de don Manuel Azaña, 
Madrid, España, Editorial Fundamentos, 2007.

PEÑA IBÁÑEZ, Juan María, Del San Sebastián que fue, San Sebastián, Banco Guipuzcoano, 1999.

PEREA, Héctor, La diplomacia cultural de Alfonso Reyes a favor del arte, en Alfonso Reyes y los 
territorios del arte, catálogo de la exposición, México, D.F., Museo Nacional de Arte (Munal), 
2009, p.132.

PEREIRA, Armando, Diccionario de literatura mexicana: siglo XX, México, D.F., UNAM, 2004, 
p.183. 

PONIATOWSKA, Elena, Las Siete cabritas, México, Editorial Era, 2006.

Por fin se verificó ayer la crisis Ministerial, en «La Nación», México, D.F., 14 de junio de 1913, p.1.

PREBISCH, Alberto, Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, en «Martín Fierro», Buenos Aires, 
Argentina, 26 de junio de 1925, año II, núm. 18, s.p.

Primera exposición anual, catálogo de la exposición, Grand Central Palace, Nueva 
York, 10 abril al 6 de mayo 1917. Versión electrónica:  <http://archive.org/stream/
catalogueannual00yorkgoog#page/n6/mode/2up>

R. BEARDSELL, Peter, Teatro para caníbales: Rodolfo Usigli y el teatro mexicano, México, D.F., 
Siglo XXI Editores, 2002, p. 141.  

RAMÍREZ RANCAÑO, Mario, La Reacción Mexicana y Su Exilio Durante la Revolución de 1910, 
México, D.F., Editorial Porrúa, 2002.

RAMOS, Samuel, El perfil del hombre y la cultura en México, México, D.F., Espasa-Calpe 
Mexicana, 1988,  p. 57.

RESINA, Juan Ramón, Las glosas de La Ben Plantada en Oceanografía de Xènius: estudios críticos 
en torno a Eugenio d’Ors, Barcelona, España, 2005.

REYES PALMA, Francisco, Vanguardia: año cero, Modernidad y Modernización en el arte mexicano 
1920-1960, México, D.F., Museo Nacional de Arte, 1991, p. 52.

REYES, Alfonso, Correspondencia Alfonso Reyes-Pedro Henríquez Ureña 1907-1914, José Luis 
Martínez (comp.), México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1986.

_________, Diario 1911-1930, Guanajuato, Mexico, Universidad de Guanajuato, 1969, p. 387.

_________, Diario 1911-1930, Guanajuato, México, Universidad de Guanajuato, 1969, t. I, p. 125.

_________, Un pintor, en Obras completas, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, t. IV, 
1956, p. 453. Escrito en 1925 en París.

REYES, Rodolfo, De mi vida. Memorias políticas (México 1913-1914), Madrid, España, Biblioteca 
Nueva, 1930, t. II, p. 42.  

Rinden tributo a Rodolfo Usigli en Filosofía y Letras, en Gaceta UNAM, Universidad Autónoma de 
México, núm. 3863, 9 de enero de 2006.  

RIVERA CASTRO, José, La clase obrera en la historia de México en la presidencia de Plutarco Elías 
Calles (1924-1928), México, Siglo XXI, 1996, p. 12.

RIVERA, Diego y AUTOR SUAREZ, Luis, Confesiones de Diego Rivera, México D.F. Editorial 
Grijalbo, 1975, p. 183.   



Bibliografía y Fuentes de Consulta

543

RIVERA, Diego, [et al.], Abraham Ángel, México, D.F., Talleres Gráficos de la Nación, México, 
1924, p 5.

_________, Confesiones, México, D.F., Ediciones Era, 1962, p.77.

RODRÍGUEZ LOBATO, Mariselda, Julio Ruelas... Siempre Vestido de Huraña Melancolía, México, 
D.F., Universidad Iberoamericana, 1998, p.75.

RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, [et al.], Abraham Ángel, México, D.F., Talleres Gráficos de la 
Nación, 1924, p. 1.

_________, Carta a Manuel Ávila Camacho presidente de México, México D.F., 14 octubre de 
1943. AGN, (103138, caja 0534, 505.1/63), AP, Fondo: Manuel Ávila Camacho.

_________, Manuel, Pensamiento y pintura, México, D.F., Imprenta Universitaria, 1960.

RODRÍGUEZ MOLINA, María José, SANCHIS ALFONSO, José Ramón, Directorio de Fotógrafos 
en España 1851 – 1936, Valencia, España, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de 
Valencia, 2013, p. 822. 

RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida, Las expresiones plásticas de México, en Cuarenta siglos de arte 
mexicano, México D.F., Editorial Herrero, 1969.

ROMANELLI, Patrick, La formación de la mentalidad mexicana: panorama actual de la filosofía en 
México, 1910-1950,  México, D.F., El Colegio de México, 1954, pp. 117-118.

RUEDAS DE LA SERNA, Jorge, La prosa de Ramón López Velarde exégesis de una estética vital, en 
Obra Poética, (José Luis Martínez, Coord.), España, ALLCA XX, Universidad de Costa Rica, p. 601.

S. MAYERS, Bernard, Mexican painting in our time, New York, USA, Oxford University Press, 1956, 
pp. 60, 121, 122 y 124.

SADA ANGUERA, Javier, San Sebastián entre guerras: Primera Guerra Mundial.

SADA Javier, SADA, Asier, San Sebastián, la historia de la ciudad a través de sus calles, plazas 
barrios, montes y caminos, España, Txertoa, 2007.

Salmon, André, Ecrit pendant les cinq minutes de silence pour Manuel Rodriguez Lozano, prólogo 
de la exposición en el Círculo París América Latina, Paris, France, noviembre- diciembre 1926.

SÁNCHEZ VIGIL Juan Miguel, Documentación Fotográfica: Revista «La Esfera» (1914-1920), 
Tesis doctoral, 2002,  309. Consultado en línea:  <http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/3/
S3005501.pdf>

SANCHIZ, Javier, GAYOL, Víctor, Seminario de Genealogía Mexicana [en línea], México, 
D.F., Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2014 [fecha de consulta: 10 enero 2015]. Disponible en: <http://gw.geneanet.org/
sanchiz?lang=es&p=fernando&n=ortiz+monasterio+popham>

SCHMECKEBIER, Laurence E., Manuel Rodríguez Lozano, en Modern Mexican Art, Minnesota, 
USA, University of Minnesota, 1939, p. 165.

SCHMIDHUBER DE LA MORA, Guillermo, Rodolfo Usigli, a cien años de su nacimiento, en Tiempo, 
texto y contextos teatrales, Osvaldo Pellettieri (Ed.), Buenos Aires, Argentina, Galerna, Fundación 
Roberto Arlt, 2006, p. 143.

SCHNEIDER, Luis Mario, Abraham Ángel, México, D.F., Gobierno del Estado de México, 1995, p. 
26.

SHERIDAN, Guillermo, Los Contemporáneos ayer, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 
2003, p. 15.

SIQUEIROS, David Alfaro, Me llamaban el Coronelazo, México, D.F., Grijalbo, 1977, pp. 200 y  201.

_________, Palabras de Siqueiros, selección, prólogo y notas de Raquel Tibol, México, D.F., 
Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 380. 



Bibliografía y Fuentes de Consulta

544

SOSNOWSKI, Saúl, Lectura crítica de la literatura americana, vanguardias y tomas de posesión, 
Caracas, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1997, t. 3, p. 20- 21.

SPILIMBERGO, J.E, Diego Rivera y el Arte en la Revolución Mejicana, Buenos Aires, Argentina, 
Editorial Indoamericana, 1954, p. 7.

STEWART, Virginia, 45 Contemporary Mexican Artists: A Twentieth-century Renaissance, Stanford 
University Press, 1951, pp. 45-46.

T. S. ELIOT, Sobre poesía y poetas, Barcelona, España, Icaria Editorial, 1992, p. 70.

TABLADA, José Juan, Historia del arte en México, México, D.F., Compañía Nacional Editora 
Águilas, 1927.

_________, Las sombras largas, México, D.F., Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), 1993, p. 94. 

_________, Manuales y tratados. Método de dibujo, México, D.F., Departamento Editorial de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 1923, p. XVI.

_________, Manuel Rodríguez Lozano, en Historia del arte en México, México, D.F., Compañía 
Nacional Editora «Águilas», 1927, p. 252. 

_________, Arte y artistas, en Obras, Adriana Sandoval (Comp.), México, D.F., Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM),  2000, t. VI, p. 417.

TARACENA, Berta, Estructura y movimiento: Manuel Rodríguez Lozano, en Pensamiento y pintura 
1922-1958, catálogo de la exposición, México, D.F., Museo Nacional de Arte, julio-octubre 2011.

_________, Berta, Manuel Rodríguez Lozano, México, UNAM, 1971.

The Oxford Dictionary of Art and Artists, Oxford University Press, 2009, p. 359.

TIBOL, Raquel, Arte mexicano (época moderna y contemporáena), México-Buenos Aires, 
Editorial Hermes, 1964, pp. 180-181. 

_________, Raquel, Orozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo, México, D.F., Fondo de Cultura 
Económica, 1974, p. 12.

________, Palabras de Siqueiros, México, D.F., 1996, p. 45.

TORRES B O D E T, Jaime, M. Rodríguez Lozano, en Galería de pintores modernos mexicanos, 
Boletín Mensual Carta Blanca, México, D.F., Cervecería Cuauhtémoc, 1934.

TOUSSAINT, Manuel, Daniel Vázquez Díaz en la sección Artes plásticas, México D.F., Fondo de 
Cultura Económica, febrero-julio 1921, t. II.

USIGLI, Rodolfo,  Jano es una muchacha, México, D.F., s.n., 1952, p. 168.

________, Pensamiento y Pintura, en catálogo de la exposición homenaje a Manuel Rodríguez 
Lozano, México, D.F., Palacio de Bellas Artes, 7 julio al 31 de agosto de 1971. 

________, Pensamiento y Pintura, México, D.F., Calrdecor, 1949. 

________, La Exposición, México D.F., Cuadernos Americanos, 1960

VASCONCELOS, José, Conferencia leída en el Continental Memorial Hall de Washington, 1922, 
p.16.

________, Memorias, El desastre, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1982, t. II, p.26.

VELÁZQUEZ CHÁVEZ, Agustín, Índice de la pintura mexicana contemporánea, México, D.F., EAM, 
1935, p. 177.

VELÁZQUEZ TORRES, Mireida, Nacionalismo y vanguardia en la obra de Adolfo Best Maugard 
(1910-1923), tesis de licenciatura, México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Facultad de Filosofía y Letras, 2002, p. 23.



Bibliografía y Fuentes de Consulta

545

VILLALPANDO CÉSAR, José Manuel, Corona de instantes. De la vida del embajador Rodolfo Usigli, 
en Escritores en la diplomacia mexicana, México, D.F., Secretaría de Relaciones Exteriores, 2000, 
t. II, p. 159.

VILLAURRUTIA, Xavier, Nocturno amor a Manuel Rodríguez Lozano en Nocturnos, México, D.F., 
Fábula, 1931.

Who’s who in Latin America, Stanford University Press, California USA, 1948, Parte I (México), p. 
104. 

ZAMORANO NAVARRO, Beatriz, Manuel Rodríguez Lozano o la revelación de Narciso, México, D.F., 
Teoría y práctica del arte, 2002.

ZURIÁN, Carla, Fermín Revueltas constructor de espacios, México, D.F., Editorial RM e Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), 2002, p. 40.

ZURIÁN, Tomás,  Ópera varia, Catálogo de la exposición, México, D.F., Museo Mural Diego 
Rivera, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 2000.

________, Nahui Olin. Una mujer en los tiempos modernos, catálogo de la exposición, México 
D.F., Museo Estudio Diego Rivera, 1992.

________, Rosario Cabrera: la creación entre la impaciencia y el olvido, catálogo de la exposición, 
Museo Casa Estudio Diego Rivera y Museo Mural Diego Rivera, enero-marzo 1998, p. 35.

SANCHOLUZ, Carolina, Desplazamiento y nuevos arraigos: Pedro Henríquez Ureña y la revista 
platense Valoraciones, cit., p. 98.

Hemerografía 

Anónimo, La inauguración del Ateneo y la Fiesta de la Raza, «El Liberal Guipuzcoano», 13 de 
Octubre 1916, p. 1.

«La Falange, Revista de cultura latina», en Revistas literarias modernas, edición facsimilar, 
México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 193. 

«México en la cultura: Suplemento cultural de Novedades», México, D.F., 11 de mayo de 1958.

Ante el Congreso de Oñate, «El Pueblo Vasco», San Sebastián, 1 de Septiembre 1918, p. 1.

Anuncio en el periódico «La información» durante doce días en el mes de agosto de 1918. 
«luz fija» probablemente se refería a retratos con focos, sin utilización de los fogonazos de 
magnesio como se solía utilizar.

Anuncio publicitario, «El Pueblo Vasco», Jueves 17 de septiembre de 1914, p. 1.

Ateneo Guipuzcoano, «La información», San Sebastián, 14 de Febrero 1920, p. 1.

Ateneo Guipuzcoano, «La Voz de Guipúzcoa», 8 de Abril 1918, p. 2.

Ateneo Guipuzcoano. Las conferencias, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, 19 de Diciembre 
de 1916, p. 2.

Ateneo Guipuzcoano. Las conferencias, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, 14 de enero 1917, p. 1.

AXARIBELTX, La exposición Nahui Olin, «El Pueblo Vasco», p. 3. 

BARRIOS, Roberto, Treinta minutos con Vasconcelos, en «El Universal Ilustrado», 17 de marzo 
1921, 4, n. 202, pp. 8-9.

BILBAO ARÍSTEGUI, Antonio, Daniel Vázquez Díaz, en «Pintores y escultores vascos de ayer, hoy 
y mañana», La Gran Enciclopedia Vasca, España, 1976, vol. VI, 1974.

CABAÑAS BRAVO, Miguel, Rodríguez Luna, el pintor del exilio republicano español, Madrid, 
España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, col. «Artes y Artistas», 2005, n. 58, p. 
252. 



Bibliografía y Fuentes de Consulta

546

CABANAS OTEIZA, Ángel, Escenas Euskaldunas-A la aldea, en «La Baskonia», Buenos Aires 
Argentina, 30 Julio 1911, no. 642, p. 506. 

Carmen Aguado conferenciante, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, 23 de Marzo 1917, p. 1.

CASTRO, Jorge Alberto, Juan Soriano y Alfredo Zalce revelan a un Rodríguez Lozano más allá de la 
leyenda fantasmal, en «Proceso», México, D.F., mayo 1998, núm. 1118, p. 54. 

Centro Vasco de México, su origen e importancias, los fines que persigue, su desarrollo actual, en 
«El Universal Ilustrado», México, D.F., 8 de septiembre de 1921, año V, n. 227, p. 49.  

CLIMENT, Juan, ¡Rivera y Siqueiros lo acaparan todo!, en «Mañana: La revista de México», 
México, D.F., mayo, 1952, no. 453, p. 51.

CORDERO REIMAN, Karen, The Best Maugard Drawing Method: a common ground form 
de Mexican aesthetics, en «The Journal of Decorative and Propaganda Arts (DAPA)», The 
Wolfsonian-Florida International University, USA, 2010, núm. 26, p. 66.

CORRAL, Rose, El grupo de Martín Fierro y los poetas de Contemporáneos, en «Caravelle», 
Buenos Aires, Argentina, 2001, t. 76, pp. 517-525.

COSÍO VILLEGAS, Daniel, La pintura en México, en «Revista de revistas: El semanario nacional», 
México D.F., marzo 1925, 16, núm. 777, p. 45.

DE AGUIRRE, Estanislao, ¿Existe o se inicia el arte vasco?, en «Arte Vasco Revista Mensual de la 
Asociación de Artistas Vascos», marzo 1920, año I, núm. 3, pp. 42-45.

DE ARANZADI, Telesforo, La colección etnográfica del Museo Municipal, «La Voz de Guipúzcoa», 
San Sebastián, 8 de septiembre 1915, p. 1.

De Palacio, «Diario ABC», Madrid , España, 25 de septiembre 1909, p. 9.

Desfiguración del Arte mexicano: Se la atribuyen a Siqueiros, por su Bolchevismo, «Excélsior», 
México, D.F., 25 de Mayo 1952.

Después de un homenaje, «El Pueblo Vasco», 30 de Enero 1921, p.1.

Discurso de Unamuno en «honor» de Galdós, «El Pueblo Vasco», San Sebastián, 14 de Febrero 
1920, p. 1.

DONOSTI, José María, El bucólico Cabanas, «El Pueblo Vasco», junio 26 de 1911, p. 2.

El arte mexicano y su influencia se deja sentir en todo el mundo, en «La Prensa», México, D.F., 19 
de Julio 1951, p. 12.

El arte mexicano y su influencia se deja sentir en todo el mundo, «La Prensa», cit., p. 2.

El Caballero Audaz, Huerta, el ex presidente, en «La Esfera», Madrid, España, año I, núm. 49, 5 
diciembre 1914.

El congreso de estudios vascos, planeación, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, 7 de Abril 
1918, p. 1.

El Enano, Segismundo Nagy, «La Información», 12 de Agosto de 1919, p. 1.

EL FISGÓN, Filosofía del relajo y relajo de la filosofía (Jorge Portilla y Abel Quezada), en «La 
Jornada Semanal», México, D.F., 1 de agosto de 2003, n. 443.        

El magisterio Castellano, en «Revista de instrucción pública», Cuenca, España, año 1, núm. 8, 20 
de octubre de 1923, p. 4.  

El pintor Clovis Gazes, «La Voz de Guipúzcoa», 10 de Agosto de 1918, p. 4.

Elías Salaverría, «La Esfera», Madrid, año III, núm. 124, 13 mayo de 1916. 

En el Ateneo Guipuzcoano, La Fiesta de La Raza, «La Información», 13 de Octubre 1917, p. 2.

En el Ateneo, la conferencia de ayer, «La Voz de Guipúzcoa» , San Sebastián, 16 de Marzo 1919, p. 1.



Bibliografía y Fuentes de Consulta

547

En honor de los pintores Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, en «Martín Fierro», Buenos Aires, 
Argentina, núm. 21, agosto 1925.

Exposición Cabanas-Oteiza, en «Novedades», San Sebastián, España, 27 de Septiembre de 
1914, p. 6.

Exposición de artistas vascos, «El Pueblo Vasco», San Sebastián, 7 de Agosto de 1915, p.2.

Exposición de artistas vascos, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, 7 de Agosto de 1915, p. 1. 

Exposición de pinturas, «El Día», 2 de julio de 1933, p. 2. 

Exposición de un cuadro, el San Ignacio de Salaverría, «La Voz de Guipúzcoa», 5 de Agosto de 
1916, p.1.

Exposición Marchal, «La Voz de Guipúzcoa», 2 de Agosto de 1918, p. 6.

Exposición Salaverría, «El Pueblo Vasco», 10 febrero 1920 p. 3.

Exposición Salaverría, «La información», 10 de febrero 1920, p. 2.

Exposición Salaverría, «La Voz de Guipúzcoa», 8 febrero 1920, p. 4.

Exposition Rodríguez Lozano. Un peintre mexicain, en «Comedia», París, 22 noviembre 1925, p. 3.

FERNÁNDEZ, Justino, Catálogo de la exposiciones de arte en 1967, en «Suplemento de los Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas», Universidad Autónoma de México (UNAM), México, 
D.F., 1968, núm. 37.

________, Catálogo de las exposiciones de arte en 1949, «Suplemento de Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas», Universidad Autónoma de México (UNAM), México, D.F., 1950, n. 18, 
p. 5.

________, Catalogo de las exposiciones de arte en 1953, en «suplemento de Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas», Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, D.F., 
1954, núm. 22, pp. 3 y 18.

________, Catálogo de las Exposiciones de Arte en 1958, en «Suplemento de Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas», Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
1959, núm. 28, p. 44.

________, Catalogo de las exposiciones de arte en 1965, en «Suplemento de Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas», Universidad Autónoma de México (UNAM), México, D.F., 1966, n. 
35, p. 11.

FIGARI, Pedro, Arte infantil mejicano, en «Martín Fierro», Buenos Aires, Argentina, 26 de junio 
de 1925, año 2, núm. 18, s.p. 

FRANCÉS, José, De Norte a Sur. La respuesta a México, en «La Esfera», Madrid, España, Año II, 
núm. 67, 10 abril 1915, p. 29.

FRANCO, Lorenzo, Veinte siglos de Arte mexicano en Nueva York, en «Revista de revistas: El 
semanario nacional», México, D.F., junio de 1940, año 31, núm. 1567.   

GALLEGO-DÍAZ, Soledad, Murió el escritor francés Jean Cassou, un hispanista de raíz, «El País», 
Madrid, España, 17 enero 1986. 

GARCÍA ASCOT, José Miguel, El INBA y la Bienal de Venecia ante un fracaso, en «México en la 
cultura: Suplemento cultural de Novedades», México, D.F., 5 de octubre 1958.

GARCÍA, Pilar, La imagen como relato: un retrato de Salvador Novo, en «Memoria del Museo 
Nacional de Arte», Munal, núm. 8, p. 9, 2000. 

GASTAMINZA, Genoveva, El Ateneo fue la institución cultural más antigua del país, entrevista a 
Javier Mina, «El País», Madrid, 23 de abril de 2008.

GÓMEZ IZAGUIRRE, Sebastián, Exposición de artistas vascos, EUSKAL-ERRIA, revista 
vascongarda, San Sebastián, segundo semestre 1915, t. 73, pp. 128- 130.



Bibliografía y Fuentes de Consulta

548

GONZÁLEZ DE MENDOZA Y RODRÍGUEZ, José María (El Abate Mendoza), La exposición de 
Manuel Rodríguez Lozano en París, en «El Universal Ilustrado», 21 de enero de 1926, p. 36-37 y 
64.

GRANDMONTAGNE, Francisco, s.t., «La prensa», Buenos Aires, Argentina, mayo de 1913.

GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, Roberto Montenegro y los artistas americanos en Mallorca (1914-
1919), en «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas», n. 82, 2003, pp. 119-120.

HARMONY, Olga, El gesticulador, «La Jornada», México, D.F., 1º de julio de 2010.

HELIODORO VALLE, Rafael, Diálogo con Rodríguez Lozano, México, D.F., en «Revista  de la 
Universidad», Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), julio de 1936. 

HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Carta a Alfonso Reyes, La Plata, 13 de octubre de 1925. 

________, La Revolución y la cultura en México, en «Revista de Filosofía (Cultura-Ciencias- 
Educación)», Buenos Aires, Argentina, enero 1925, año XI, núm. 1.

HERNÁNDEZ ARAUJO, Juan [David Alfaro Siqueiros and Jean Charlot], El movimiento actual de 
la pintura en México, «El Demócrata: Diario independiente de la mañana», México, D.F., 11 Julio 
1923.

________, El Movimiento Actual de la Pintura en México, «El Demócrata», 19 julio 1923, s.p.

Homenaje a un pintor. En el molino de Alegria se celebra una fiesta de camadería en honor a 
Cabanas Oteiza, «El Pueblo Vasco», 25 de enero 1921, p. 3.

HOMENTA, Raúl, Roberto Montenegro, el dibujante tapatío, de moda en Europa, en «Álbum 
Salón», marzo-abril 1919, año I, n. 8.

Industria y comercios en San Sebastián, Anuncio Photito, «La Esfera», 31 agosto 1918, año V, 
núm. 244, p. 45.

IZIAR DE, Jabier, Lo que vieron mis viejos, a Cabanas Oteiza, en «El Pueblo Vasco», 16 de enero 
1921, p.1.

TABLADA, José Juan , Abraham Ángel «El pintor niño», en «El Universal Ilustrado», 19 de marzo 
1925,  pp. 45 y 71.

La conferencia de Carmen Aguada, «El Pueblo Vasco», San Sebastián, 23 de Marzo 1917, p. 3.

La Fiesta de la Raza, «La Voz de Guipúzcoa», 13 de Octubre 1919, p. 1.

La Fiesta de la Raza, la velada en el Ateneo, «La Voz de Guipúzcoa» , Sábado 13 de Octubre de 
1917, p. 4.

La labor mexicanista de Adolfo Best Maugard, en «Nuestra Ciudad», México, D.F., Agosto 1930, 
núm. 5, año 1, pp. 20, 73, 79.

La noche mexicana en el bosque de Chapultepec, en «El Universal Ilustrado», 29 de septiembre 
de 1921, año V, núm. 230, p. 26.

La revolución mejicana, en «La Esfera», agosto 1914, año I, núm. 31, p. 15.

La vida artística, Exposiciones en Badajoz, Valencia y San Sebastián, en «La Esfera», 20 de 
septiembre 1919, año VI, núm. 299, p. 20.

LAGO, Silvio, La exposición Nacional. Darío de Regoyos, en «La Esfera», 17 junio 1920, año VII, 
núm. 336, pp. 17-18.

________, La pintura contemporánea, «Los mineros» de Elias Salavarría, en «La Esfera», año VII, 
núm. 345, 14 agosto, de 1920. 

LARA ELIZONDO, Lupina, Pedro Diego Alvarado y Manuel Rodríguez Lozano, en «Resumen», 
México, D.F., año VII, núm. 59, Septiembre-octubre 2002, p. 5.



Bibliografía y Fuentes de Consulta

549

Las Primeras palabras, «La información», San Sebastián, España, 2 de Septiembre de 1916, p. 1.

Le monde et la ville. Dans les ambassades, «Le Figaro», 6 agosto 1925, p. 2. 

LIZARDI RAMOS, César, Ofensiva contra Tamayo, «Excélsior», México, D.F., 2 de Septiembre 
1951.

Los valores mejicanos, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, España, 20 de Septiembre de 
1916, p. 1.

Los valores mejicanos, «La Voz de Guipúzcoa», San Sebastián, España, 20 de Septiembre de 
1916, p. 1.

LUENGO TEIXIDOR, Félix, La prensa guipuzcoana en los años de la Restauración (1917-1923), en 
«Historia contemporánea Leioa» Bizkaia, España, 1989, n. 2, pp. 235-236. 

MARTINEZ RUIZ, Julián, Elías Salaverría maestro en Guipúzcoa y pintor vasco, en «Lezo», núm. 6, 
1990, p. 84.

MCKEE IRWIN, Robert, Lo que comparte el positivismo con el modernismo mexicano: el 
hermafroditismo, la bestialidad y la necrofilia, en «Signos Literarios», México, D.F., julio-
diciembre 2006, n. 4, p. 70.

MÉRIDA, Carlos, La exposición Nacional de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en «El Universal 
Ilustrado», México, D.F., 9 de diciembre de 1920.  

México España, en «El Nervión», 18 de julio de 1910. 

MICHOT, Albert, El arte mexicano contemporáneo en Francia, en «México en la cultura: 
Suplemento cultural de Novedades», México, D.F., 27 de abril de 1958.

MISTRAL, Gabriela, Decálogo del artista, en «México Moderno. Revista de Letras y Arte (1920-
1923)», Ed. Facs., México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 223.

Mondanités. Cercles, en «Comedia», Paris France, 22 noviembre 1925, p.2. 

MONSIVÁIS, Carlos, Los 41 y la gran redada, en «Letras Libres», n. 40, abril 2002.

MOUSIEUR DE PHOCAS, Los pintores más audaces de México, en «El Universal Ilustrado», 
México, 8 de septiembre 1921, año V, n. 227, p. 19.

MURILLO, Gerardo (Dr. Atl),  El Renacimiento artístico en México, «El Universal», México, D.F., 17 
agosto 1923.

Museo etnográfico, «La Voz de Guipúzcoa», 9 de Agosto de 1918, p. 6.

Nota de redacción, Dos pintores mejicanos, en «Martín Fierro», mayo de 1925, año II, núm. 17, p. 
117. 

Noticias, «La Voz de Guipúzcoa», 1 de Agosto de 1918, p. 6.

NOVO, Salvador, La última exposición pictórica juvenil, en «El Universal Ilustrado», junio 1924, 
año VIII, núm. 371, pp. 28-29, 41.

OLVERA, Leticia, Rinden tributo a Rodolfo Usigli en Filosofía y Letras a 100 años de su nacimiento, 
México, D.F., en «Gaceta UNAM», Universidad Autónoma de México, 9 de enero de 2006, No. 
3863, pp. 15-18.

OROZCO MUÑOZ, F., Informe que rinde la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales, sobre las 
labores llevadas a cabo del primero de julio a la fecha, Boletín de la Secretaría de Educación 
Pública, México, D.F., 1923-1924, 2, núm. 5-6, p. 458. 

ORTEGA, Febronio, Notas artísticas: El fracaso de la Exposición de Independientes, en «El 
Universal Ilustrado», México, D.F., noviembre 1922, 6, núm. 287, p. 48.

ORTIZ CASTAÑARES, Alejandra, Rescata investigadora el arte marginal de las escuelas de pintura 
al aire libre: Entrevista a Laura González Matute, «La Jornada», México, D.F., 13 de febrero de 
2014. 



Bibliografía y Fuentes de Consulta

550

PACH, WALTER, Impresiones sobre el arte actual de México, en «México Moderno», México, D.F., 
1 de octubre de 1922, año II, núm. 3, p. 142.

PARDO, Lara, El arte nacionalista de Best Maugard, en «Revista de revistas», México D.F., 
Diciembre 1920, año 11, núm. 553, pp. 16-17.

PELLICER LÓPEZ, Carlos, Cartas de Carlos Pellicer, en «La Jornada Semanal», n. 837, 20 marzo 
de 2011.

PISON, Emilio, «La Prensa», San Sebastián, 14 abril de 1922. 

PONCE, Javier, En el México de los años treinta, la gente vivía como quería: Nandino, en «La 
Jornada Semanal», México, D.F.,19 de abril de 2000.

PREBISCH, Alberto, Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, en «Martín Fierro», Buenos Aires, 
Argentina, 26 de junio de 1925, año II, núm. 18, s.p.

Protesta, en «El Universal Ilustrado», México D.F., 22 junio 1923, pp. 20, 21 y 54. 

RABATÈ, Jean-Claude, Miguel de Unamuno frente a las conmemoraciones del 12 de octubre, en 
«Miguel de Unamuno, estudios sobre su obra», Universidad de Salamanca, 2005, t. II, p. 240. 

Rectificaciones, «Excélsior», México, D.F., 17 de marzo 1942, pp. 4 y 12.

RIVERA, Diego, Confesiones de Diego Rivera, México, D.F., Editorial Era, 1962, pp. 156 y 157. 

________, El dibujo infantil en el México actual, en «Mexican Folkways», México, D.F., diciembre-
enero, 1926, núm. 10, p. 6.

________, La exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en «Azulejos», México, D.F., año 
1, n. 3, octubre 1921, pp. 21-26.

RODRÍGUEZ LOZANO, L’art du dessin dans les écoles mexicaines, en «Vers la santé. Revue 
mensuelle de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge», Paris, France, junio 1926, año VII, núm. 
6, p. 241.

________, Manuel, en «Hoy», México, D.F., marzo de 1954. 

________, Manuel, Pintura general, «Hoy», México, D.F., diciembre de 1943. 

SALAVERRÍA, Mariano, Riqueza espiritual, «El Pueblo Vasco», 19 de Diciembre 1916, p. 2.

Salons et expositions, en «Le Petit Parisien», Paris, 12 de diciembre 1925, p. 6.

SARRIUGARTE GÓMEZ, Iñigo, Paco Durrio y Paul Gauguin: una amistad que se forja en París, 
en «Ondare. Cuadernos de artes plásticas y monumentales», San Sebastián, España, 2004, n. 
23, pp. 465-468.

Secretaría de Educación Pública, A 92 años de la creación de la SEP, en «Siempre!», México D.F., 
03 de octubre 2013. Versión electrónica: <http://www.siempre.com.mx/2013/10/a-92-anos-de-
la-creacion-de-la-sep/ > 

Segunda exposición de artistas noveles. Los pintores laureados, «El Pueblo Vasco», 8 octubre 
1921, p. 3.  

SERRANO BARQUÍN, Héctor, Imagen y representación de las mujeres en la plástica mexicana: 
una aproximación a su presencia en las artes visuales populares de 1880 a 1980, México, D.F., 
Cuadernos «S» de investigación, 2005.

SIQUEIROS, David Alfaro, Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de 
la nueva generación americana, en «Vida Americana: revista norte centro y sudamericana de 
vanguardia», Barcelona, España, mayo 1921, n. 1, pp. 2-3. 

Solemne inauguración del Ateneo Guipuzcoano, «El Pueblo Vasco», 13 de Octubre de 1916, p. 1.

SOLER, Darás, Definición de Gómez de la Serna, en «Proa», Buenos Aires, Argentina, núm. 11, 
junio 1925. 



Bibliografía y Fuentes de Consulta

551

STRECKERT, Jens, Latin Americans in Paris, 1870–1940. A Statistical Analysis, Anuario de Historia 
de América Latina, Köln/Weimar/Wien, Böhlau Verlag, núm. 49, 2012, pp. 181-204. 

Sus trabajos van cristalizando en importantes acuerdos “Juan de la Encina”, «El Pueblo Vasco», 8 
de Septiembre de 1918, p. 1.

TABLADA, José Juan, El «Salón» de alumnos en Bellas Artes, en «Revista Moderna de México», 
diciembre 1904, pp. 206-212.

________, José Clemente Orozco, The Mexican Goya, en «International Studio», n. 78, núm. 322, 
London, marzo de 1924. 

________, New York de día y de noche: Miguel Covarrubias; el hombre que descubrió a los negros 
en los Estados Unidos; La belleza en donde nadie la había visto, «El Universal», México, D.F., 30 
noviembre de 1924. 

TAMAYO, Rufino, Carta abierta a los pintores demagogos de México, en «México en la cultura: 
Suplemento cultural de Novedades», México D.F., 9 octubre de 1955.

TOUSSAINT, Manuel, El problema de la educación en «México Moderno», México, D. F., 1 de junio 
1923, núm. 4, p. 229.

TRUJILLO, Eva, Escuelas Libres, por sedes, en «Puertas Adentro», México, D.F., Museo Nacional 
de Arte (Munal), noviembre 2013, p.7. 

Últimos sucesos de la revolución mejicana, en «Revista Novedades», San Sebastián, 6 abril 1913, 
año IV, núm. 198, p. 21.

Una artista mexicana, la pintora Nahu Olin, «El Pueblo Vasco», 8 julio 1933, p. 2.

Una interesante exposición, «El Pueblo Vasco», 9 de julio de 1933, p.1. 

UNSAIN AZPIROZ, José María, El humor gráfico en la prensa de Bilbao y San Sebastián (1865-
1936), en «Ondare. Cuadernos de artes plásticas y monumentales», San Sebastián, España, 
2004, n. 23.

URBINA, Fidel, El método Arano, «La Voz de Guipúzcoa», 6 de Abril 1918, p. 1.

USIGLI, Rodolfo, Carta abierta a Manuel Rodríguez Lozano, en «Excélsior», 21 de abril de 1960. 
En: MUA, Fondo RU (caja 10, folder 28), Ohio, USA.

________, La Exposición, México D.F., Cuadernos Americanos, 1960, pp. 114 y 115.

VILLAR, J. Exposición de Angel Cabanas Oteiza, en «Baskonia», Buenos Aires, Argentina, 10 julio 
de 1915, no. 784, p. 441.

W.B., Asesinato de Carranza, «Diario ABC», Madrid, Esspaña, 24 de junio de 1920, pp. 7-8.

YANKELEVICH, Pablo, Arqueología de una presencia: México y Arnaldo Orfila Reynal, en 
«Universidad de México: Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México», México, 
D.F., UNAM, junio 1998, núm. 569, p. 67. 

ZARRAGA, Ángel, Carta a Manuel Rodríguez Lozano,  en «Horizonte: revista mensual 
contemporánea», México, D.F., año 1, núm. 4, julio 1926, pp. 33-34. 



Bibliografía y Fuentes de Consulta

552

Archivos, hemerotecas digitales y entrevistas
Archivo General de la Nación (AGN)

Archivo André Lhote, París Francia

Archivo Alfonso Reyes, Capilla Alfonsina, Instituto Nacional de Bellas Artes

Archivo Biblioteca de San Telmo, San Sebastián

Archivo del Cementerio Municipal de Polloe, San Sebastián, España

Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) 
del Instituto Nacional de Bellas Artes

Archivo Enrique González Martínez

Archivo Fundación Zúñiga Laborde

Archivo Galería de Arte Mexicano

Archivo Galería Windsor

Archivo Guillermo Tovar de Teresa

Archivo Histórico Diocesano, San Sebastián, España

Archivo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación, de Instituto de 
Investigaciones Estéticas

Archivo Lavinia Usigli

Archivo Municipal, Ayuntamiento de San Sebastián, España.

Archivo Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México (MAM)

Archivo Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)

Archivo de la Secretaría de Educación Pública (antes de su incorporación al AGN)

Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Archivo Tomás Zurián

Archivo Universidad Miami, Ohio, USA.

Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Archivo Local 
del Colegio Militar. Fondo Archivo de Cancelados, 38624 112/22, Bóveda XI-112122.

Archivo del registro civil, Arcos de Belén, México, D.F.

Archivos consultados sin obtener información

Archivo Carlos Pellicer Cámara. Fondo Reservado Biblioteca Nacional UNAM

Archivo Fondo Xavier Villaurrutia



Bibliografía y Fuentes de Consulta

553

Hemerotecas Digitales
Biblioteca Nacional de España: Hemeroteca digital

Biblioteca Municipal Central, San Sebastián: Biblioteca digital, red de bibliotecas municipales 

Bibliothèque Nationale de France

Biblioteca Digital Donostia (red de Bibliotecas municipales)

Entrevistas

Ariel Zúñiga

Guillermo Tovar de Teresa

Argentina Casas Olloqui

Raúl Moncada Galán

Pedro Hernández Ángeles 

Berta Taracena

Tomás Zurián

José Agustín Ortiz Pinchetti

Julia López

José Antonio García Marcos

Javier Sada Anguera

Antonio Zaldúa

José Antonio Egido

Gorka Salmerón

Tomás Zurián

Pilar Mur Pastor

Javier González de Durana



Bibliografía y Fuentes de Consulta

554

Fuentes de archivo

68ª Sesión de la Junta de Gobierno del Museo Municipal de San Sebastián, 1º de Agosto 1916, 
pp. 1 y 3. Digitalizado por el Museo de San Telmo: <www.santelmomuseoa.com/.../1916-08-01(2).
doc>

74° Sesión de la Junta de Gobierno del Museo Municipal, Principales visitantes, San Sebastián, 
29 de diciembre 1917, p. 119. Digitalizada por el Museo de San Telmo, disponible en formato PDF 
en línea. 
Acta de defunción de Manuel Zenaido Rodríguez Patiño. Oficina Central del Registro Civil del 
Distrito Federal, No. 453.
Acta de divorcio voluntario de Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano (22 Febrero 1922). 
Expediente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Archivo General de la Nación 
(180781/189, Caja 3595, Archivo Histórico I, 1944), México, D.F.

REYES, Alfonso, Carta a José Vasconcelos, Madrid España, 5 noviembre de 1920. Archivo Capilla 
Alfonsina, Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Carmen Mondragón, París, Francia, 26 de julio 
1919. Archivo Galería Windsor.

MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 1 de junio 
1922. Archivo Galería Windsor. 

MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 3 de Febrero 
1921. Archivo Galería Windsor.

MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a María Luisa Mondragón de Egido, 1 de marzo 
1919, París. Archivo Galería Windsor. 
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Alfonso Reyes, México, D.F., 28 de septiembre de 1926. 
AAR, INBA (leg. No. 2210).

RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Alfonso Reyes, México, D.F., 19 de abril de 1926. Archivo 
Alfonso Reyes, Capilla Alfonsina, INBA (legajo, No. 2210). México, D.F.

RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Alfonso Reyes, México, D.F., 5 octubre 1926. AAR, INBA.

RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a André Lhote, 17 diciembre 1925, París, France. Archivo 
Association André Lhote, París.

VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 12 de marzo 1921. Archivo 
Galería Windsor.

VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, Tacubaya, México, 10 octubre 1925. Archivo 
Galería Windsor. 

VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 21 de enero 1921. Archivo 
Windsor.

VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, San Sebastián, 12 de enero 1921. Archivo 
Galería Windsor. 

VALSECA, Mercedes, Carta a Carmen Mondragón, Tacubaya, México, octubre 10 1925. Archivo 
Galería Windsor.
Carta de Victoria Ocampo a Jeanne, 16 de agosto de 1925. Archivo Guillermo Tovar de Teresa.
Carta de Benjamín Pesado a Fernando Torreblanca, México, D.F., 5 abril 1922. AGN, C54 OC, 
1210E-E, Legajo n. 1, p. 13. AP, Fondo: Álvaro Obregón. 

MONDRAGÓN, MONDRAGÓN, Manuel, Carta a Álvaro Obregón, Tacubaya, México, 15 de Febrero 
de 1923. AGN, 121-E-E, legajo n. 1. AP, Fondo: Álvaro Obregón.  

Catálogo Daniel Vázquez Díaz, 1916, vestíbulo del Círculo Easonense de San Sebastián, 17 de 
septiembre al 5 de octubre 1916. Archivo Museo de San Telmo.



Bibliografía y Fuentes de Consulta

555

Curriculo de Manuel Rodríguez Lozano enviado al presidente Ruiz Cortines, México, D.F., 17 
septiembre de 1954, Caja 0005 (111/84), Archivo General de la Nación, México D.F. Archivo 
presidencial, Fondo: Adolfo Ruiz Cortines

Exposición Cabanas-Oteiza, catálogo de la exposición en el Salón Novedades, 18 al 28 de agosto de 
1914, San Sebastián, Imprenta Novedades. NA 135743 CP 270743, SS 1914-2, Archivo Biblioteca 
de San Telmo, San Sebastián.

Exposición Cabanas-Oteiza, La Baskonia, Buenos Aires, Argentina, 30 septiembre de 1920, núm. 972. 

Exposición Salaverría, salón de Oregón Donostiarra en el Palacio de Bellas Artes, 9 de setiembre 
de 1915, catálogo de la exposición, archivo Biblioteca de San Telmo,  NA 138826- CP 273826, SS 
1915-2.
HERNÁNDEZ y ÁNGELES, Pedro, Carta a Rodolfo Usigli, México D.F., 29 de noviembre de 1970, 
MUA, Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
HERNÁNDEZ y ÁNGELES, Pedro, Carta a Rodolfo Usigli, México D.F., 4 diciembre 1970, MUA, 
Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
Invitación a Rodolfo Usigli y familia, México D.F., octubre de 1955. MUA, Fondo RU (Caja 7, folder 
51), Ohio, USA.  
LOYO, Gilberto, Memorándum, México, D.F., 17 de septiembre de 1954, AGN, caja 0005 (111/84), 
AP, Adolfo Ruiz Cortines.

Marchal, 1 al 10 de agosto 1918, catálogo de la exposición, San Sebastián, impreso por Argadoña 
Hermanos, Oguendo 13. Archivo Biblioteca de San Telmo. 

Primera exposición de Pintura y Escultura, catálogo de la exposición, San Sebastián,  Imprenta 
de «La Voz de Guipúzcoa», 1886. Archivo digitalizado Biblioteca de San Telmo.
RIVERÓN, Enrique, Kiki de Montparnasse, 23 mayo 1969, manuscrito. En: archives of American 
Art. Versión electrónica: <http://www.aaa.si.edu/collections/viewer/enrique-rivern-essay-kiki-
de-montparnasse-1458>
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Acuse de recibo del mensaje enviado al presidente Miguel Alemán 
al Ministro de Educación Pública firmado por el Secretario Particular Luis García Larrañaga, 
México, D.F., 27 de abril de 1951. AGN (105088, c.1118). AP, Fondo: Miguel Alemán.
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Adolfo Ruiz Cortines, México, D.F., 21 de enero 1953, AGN, 
(Caja 0005, 111/84). AP, Fondo: Adolfo Ruiz Cortines. 
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México D.F., 8 de enero de 1945. MUA, 
Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México, D.F., 19 de julio de 1945. MUA, 
Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México, D.F., 19 de julio 1945. MUA, Fondo 
RU, (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México, D.F., 19 de julio 1945. MUA, Fondo 
RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México, D.F., 24 de junio 1953. MUA, Fondo 
RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.  
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México, D.F., 8 de enero de 1945. MUA, 
Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Rodolfo Usigli, México, D.F., 8 de enero de 1945. MUA, 
Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.  
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta a Salvador Olmos, México D.F., 3 febrero 1955, AGN (Caja 
0005, 111/84), AP, Fondo: Adolfo Ruiz Cortines.
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Carta al presidente Adolfo Ruiz Cortines, México, D.F., 17 de 
noviembre 1953. AGN 105486, Caja 0005 (111/84). AP, Fondo: Adolfo Ruiz Cortines.
RODRÍGUEZ LOZANO, Manuel, Telegrama al presidente Miguel Alemán, México D.F., 25 de abril 
1951. AGN (105088, c.1118). Archivos Presidenciales, Fondo: Miguel Alemán.

RUIZ DE AZÚA, Josean, Regoyos y Errenteria, Archivo municipal de Errentería, 2010, 38. Acceso 
en línea: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3352505>
SALMON, André, Exposition des tapisseries mexicaines de Lola Vásquez Cueto, Paris, France, 
catálogo de la muestra, 6 al 19 febrero 1929, Salle de la Renaissance 11. Versión electrónica en: 
Digital Archive and Publications Project at the Museum of Fine Arts, Houston, Texas. 
TAMAYO, Rufino, Carta a Adolfo Ruiz Cortines, 25 de septiembre 1955. AGN (Expediente C 596, 
folder 505.1-70). AP, Fondo: Adolfo Ruiz Cortines.



Bibliografía y Fuentes de Consulta

556

Telegrama al presidente Ruiz Cortines, México, D.F., 3 de septiembre 1957. AGN Caja 0005 
(111/84). AP, Fondo Adolfo Ruiz Cortines.
Trasatlanticencounters, Latin American Artists in Interwar Paris: <http://chnm.gmu.edu/
transatlanticencounters/about>
USIGLI, Rodolfo, Carta a Manuel Rodríguez Lozano, Beirut, Líbano, 28 de julio de 1958. MUA, 
Fondo RU (Caja 7, folder 51), Ohio, USA.   
USIGLI, Rodolfo, manuscrito Porqué Elijo a Don Adolfo Ruiz Cortines, 26 de junio 1952. MUA, 
Fondo RU (Caja 11, folder 32), Ohio, USA.
USIGLI, Rodolfo, manuscrito sin título, 2 de diciembre de 1951, Colima, México. MUA, Fondo RU, 
(Caja 11, folder 32), Ohio, USA.
USIGLI, Rodolfo, Página de diario, 3 de marzo 1960. Diario personal escrito en un block de Air 
France. Archivo Lavinia Usigli, Cuernavaca, Morelos, México. 



557

Agradecimientos

Agradecimientos:

Antonio Zaldúa
Argentina Casas Olloqui
Ariel Zúñiga
Arturo López Rodríguez
Berta Taracena
Edorta Kortadi Olando
Elvira Lozano de Todd
Izaskun Aranburu
Javier González de Durana
Javier Sada
José Antonio Egido
Julia López 
Margarita Valdés Vega
Mari Carmen Canales
María del Refugio Cárdenas Ruelas
Miriam Alzuri Milanés
Pedro Hernández y Ángeles
Pilar Mur Pastor
Raúl Moncada
Renato González Mello 
Sally Sloan



Bibliografía y Fuentes de Consulta

558



Bibliografía y Fuentes de Consulta

559



VOLUMEN
III

Universidad Pablo de Olavide    
Sevilla





Catálogo

Volumen 
III

Catálogo de Obra
Manuel Rodríguez Lozano

1922 - 1960

Alejandra Ortiz Castañares

Universidad Pablo de Olavide    
Sevilla



Catálogo

561

Años 
20



Catálogo

562

Sin Título (Canasta con mariposas), 
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1923
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Catálogo
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1923
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1924
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América Latina de Christie´s en NY 
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Col. Rodolfo Usigl. 
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Óleo sobre cartón
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Retrato de Antonieta Rivas Mercado
1925
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Catálogo

575
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Foto: archivo Guillermo Tovar.
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Óleo sobre masonite
91 x 63 cm
Colección particular
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1926
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Carl Zigrosser, NY., publicado en Ídolos tras los altares de Anita Brenner 
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Óleo sobre cartón
30 x 21,5 cm
Museo Nacional de Arte, INBA
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Col. Andrés Blaisten
Col. Nieves-Bermúdez
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585
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1927
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586
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Óleo sobre tela
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Colección Isaac Gutman
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Óleo sobre cartón
113.5 x x 79.5 cm
Colección Baptista López Negreta
Col. Nieves Bermúdez

Hombre de traje azul recostado (reverso)
1927
Óleo sobre cartón
113.5 x x 79.5 cm
Colección Baptista López Negreta 
Col. Nieves Bermúdez
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588

Famiila obrera
1927
Óleo sobre cartón 
142 x 99 cm
Museo de Arte Moderno del Edo. México, IMC
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589
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1927
Óleo sobre tela
126 x 76 cm
Col. José F. Gómez del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca 
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590

Mujer con niño en brazos de pie
1927
Óleo sobre tela
164 x 74 cm
Ing, Seguros en Monterrey, México 
Antes Col. Narciso Bassols 
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591

El velorio
1927
Óleo sobre cartón
40 x 46 cm
Museo Nacional de Arte, INBA
Col. Francisco Sergio Iturbe
luego: Museo de Arte Moderno, 1983
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1928?
Óleo sobre tela
104 x 81 cm
Perdido
Foto: archivo Galería de Arte mexicano
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593

Retrato (niña)
1928?
Óleo 
91 x 70 cm
 En: revista Contemporáneos, en Schmekebier y Bergamín
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594
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1928
Óleo 
181 x 84 cm
Contemporáenos (abril  1929, núm. 11) y Bergamín 
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595

El mexicano
1928
Óleo sobre tela
123 x 94 cm
Perdido
Publicado en la revista Contemporáneos núm. 11, abril 1927, 
y en la monografía de Berta Taraecna
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Publicado en Berta Taracena
Perdido
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Óleo sobre tela
Publicado en Berta Taracena
Perdido
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Paisaje
1929
Óleo sobre tela
74 x 93 cm
Museo de Arte Moderno del Edo. México, IMC
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1929
Óleo sobre tela
160.3 x 100.3 cm
Col. INBA Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Colección Francisco Iturbe    



Catálogo

601

Dos muchachas (hoy Paloma y Zenaida)
1929
Óleo sobre tela
203 x 116 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
En Taracena la obra está entera, mientras en el catálogo de 1971, aparece divi-
dida en dos partes y como propiedad de josé Muro Méndez con las medidas: 90 
x 40 cm (Paloma) y 199.5 x 54 cm Zenaida. En la muestra de 1998 estaban aun 
separadas pero hoy han sido nuevamente juntadas. 



Catálogo

602

Dos muchachos
1929
Óleo sobre tela
Publicado en la monografía de Taracena
Perdido



Catálogo

603

Perfiles (hoy Muchachas de Perfil)
1929
Óleo sobre tela
86 x 51.5 cm
Museo de Aguascalientes
Col. INBA (antes)
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605

Retrato de Luisa Cabrera de Block
1930
Óleo sobre tela
95 x 75 cm
Col. Malú Block Cabrera



Catálogo

606

Mujer desnuda
1930
Óleo sobre tela
170 x 75 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULT
Iturbe



Catálogo

607

Retrato de Isabel
1930
Óleo sobre tela
100 x 70 cm
Embajada de México en Francia
Publicado en Bergamín
  



Catálogo

608

Cabeza de mujer
1931
Óleo sobre tela
37 x 32 cm 
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

609

Mujer con camisa rosa
1931
Óleo sobre tela
70.9 x 50 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA 
Iturbe



Catálogo

610

Dos mujeres en ocre y rojo
1931
Óleo sobre tela
94.3 x 65 cm
Museo Nacional de Arte, INBA
Acervo Constitutivo, 1982
Iturbe



Catálogo

611

Tebo
1931
Óleo sobre tela
117 x 73 cm
Colección Laura Garza Aguilar
Iturbe
   



Catálogo

612

Santa Ana muerta
1932
Óleo sobre tela
37.2 x 48.7 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

613

Santa Ana muerta con cinco figuras 
1932
Óleo sobre tela
37 x 48 cm 
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

614

Santa Ana muerta con dos figuras
1932
Óleo sobre tela
37 x 48.7 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

615

Santa Ana muerta con dos  figuras en rojo I
1932
Óleo sobre tela
37 x 48.5 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

616

Santa Ana muerta con figura en rojo
1932
Óleo sobre tela
37 x 48.5 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

617

Santa Ana muerta con tres figuras I
1932
Óleo sobre tela
37 x 49.5 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA 
Iturbe
 



Catálogo

618

Santa Ana muerta con tres figuras II
1932
Óleo sobre tela
37 x 48.5 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

619

Santa Ana muerta desnuda
1933
Óleo sobre tela
37 x 48.5 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

620

Santa Ana muerta con dos figuras en rojo II
1933
Óleo sobre tela
37 x 48.5 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

621

Santa Ana muerta con dos mujeres y un niño
1933
Óleo sobre tela
37.2 x 46.6 cm 
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

622

Santa Ana muerta con figura azul
1933
Óleo sobre tela
37.3 x 48.7 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

623

Cabeza de Santa Ana muerta en blanco
1933
Óleo sobre tela
37.5 x 48.9 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe
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624

Santa Ana muerta con figura de hombre
1932
Óleo sobre tela
37 x 48.8 cm
Col. Fundación Zúñiga Laborde
Iturbe
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625

Santa Ana muerta con cuatro figuras
1932
Óleo sobre tela
37 x 48.5 cm
Paradero desconocido
Predido
Iturbe
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626

Santa Ana muerta con una  figura 
1933
Óleo sobre tela
37 x 48.5 cm
Col. Francoise Reynaud de Vélez
Iturbe
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627

Santa Ana muerta con cuatro figuras
1932
Óleo sobre tela
37 x 48.5 cm
Col. Francoise Reynaud de Vélez
Iturbe
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628

Desnudo con abanico para el friso de Santa Ana
1932
Óleo sobre tela
37.5 x 15.5 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

629

Desnudo para el friso de Santa Ana I
1933
Óleo sobre tela
37.5 x 11 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

630

Desnudo para el friso de Santa Ana II
1933
Óleo sobre tela
37.5 x 11 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe



Catálogo

631

Torso para el friso de Santa Ana
1933
Óleo sobre tela
37.6 x 14.9 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe
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632

Retrato de Consuelo
1933
Óleo sobre tela
43.5 x 30.5 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe
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633

Retrato de Diana Souberville
1933?
Óleo sobre tela
48 x 37 cm 
? Colección Philippe Souvervielle
En: Bergamín
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Desnudo de hombre
1933
Óleo sobre tela
48 x 37 cm 
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Iturbe
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635

Figura de mujer
1933
Fresco
80 x 51
Col. Cortina de Yturbe
Iturbe
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636

Figura de hombre
1933
Fresco
69 x 40 cm
Col. Cortina de Yturbe
Iturbe
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637

Desnudo femenino
1934
Óleo sobre tela
180 x 70.5 cm
Col. Andrés Blaisten
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638

Mujer
1935
Óleo sobre tela
90 x 40 cm
Col. Isaac Gutman
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639

Grupo de mujeres
1935
Óleo sobre tela
79.7 x 109.5 cm
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640

Mujer con manos cruzadas?
1935
Óleo 
52 x 48 cm 
?



Catálogo

641

Paisaje con chimenea
1935
Óleo sobre cartón
25 x 33.5 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA



Catálogo

642

Paisaje
1935
Óleo sobre tela
23 x 28.7 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA



Catálogo

643

Desnudo de mujer sentada 
1935
Óleo sobre tela
70 x 48 cm 
Col. INBA Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA



Catálogo

644

El verdaccio
1935
Óleo sobre tela
161 x 141 cm
Museo Nacional de Arte, INBA, donado en 2015 
por Fundación Zúñiga Laborde



Catálogo

645

Desnudo frente al mar
1935
Óleo sobre tela
200 x 110 cm
Col. Eugenia Rendón de Olazábal 



Catálogo

646

La regla
1935
Óleo sobre tela
200 x 115 cm
Col. Eugenia Rendón de Olazabal 
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

647

Las tres parcas
1936
Óleo sobre tela
200 x 130 cm
Colección Andrés Blaisten
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

648

La diosa del amor
1936
Óleo sobre tela
201 x 110 cm
Col. Ing. Salvador López Negrete Baptista
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

649

El pensador 
1935
Óleo sobre tela
200 x 110 cm
Col. Eugenia Rendpon de Olazabal
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

650

El coloso
1936
Óleo sobre tela
200 x 100 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA



Catálogo

651

Retrato de Alberto Soto, o “El mexicano”
1936
Óleo sobre etla
48 x 37 cm
Fundación Robert Brady, Cuernavaca



Catálogo

652

Dos desnudos femeninos en la playa
1936?
Óleo sobre tela
83 x 70 cm 
? 



Catálogo

653

Amantes en la playa
1937
Óleo sobre tela
110 x 200 cm
Colección Lorenzo H. Zambrano
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

654

Paisaje urbano
1937
Óleo 
En el libro de Taracena señalado 1929



Catálogo

655

Paisaje urbano
ca. 1938
Óleo sobre tela
54 x 49 cm 
Galería de Arte Mexicano



Catálogo

656

Desde mi ventana
1938
Óleo sobre tela
48 x 36 cm
Col.Particular



Catálogo

657

Paisaje



Catálogo

658

Hermanas? 
1938
Óleo sobre tela
100 x 70 cm
Galería Arte Mexicano
En: Bergamín
Perdido



Catálogo

659

Compartiendo el dolor, o Sueño y Soledad
1938
Óleo sobre tela
83 x 79 cm
Fundación Robert Brady, Cuernavaca. Adquirida en 1978



Catálogo

660

Dos desnudos femeninos en la playa con lazo?
1938?
Óleo sobre tela
83 x 70 cm 
?
En: Bergamín



Catálogo

661

 Retrato de Cintia
1938
Óleo sobre tela
69 X 59 cm 
?
En: José Bergamín 



Catálogo

662

Retrato de señorita Sofía Verea
1939
Óleo sobre tela
190 x 100 cm



Catálogo

663

Pescador de estrellas
1939
Óleo sobre tela
85 x 70 cm 
Col. Antonio Luna Arroyo



Catálogo

664

Mujer desnuda en la playa
1939
Óleo sobre tela
111 x 201 cm
Colección particular
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

665

Mujer con rebozo?
ca. 1939
Óleo 
95 x 70 cm 
?
En: José Bergamín



Catálogo

666

Tres figuras en una choza?
1939
Óleo
86 x 70 cm
? 
Col. José Bergamín



Catálogo

667

Tres desnudos masculinos en la playa?
ca. 1939
Óleo 
86 x 70 cm
? En: José Bergamín



Catálogo

668

Pareja de amantes con dos desnudos femeninos en la playa
ca. 1939
Óleo
86 x 70 cm
? En: José Bergamín



Catálogo

669

Retrato de Crista von Humboldt
1939
?
En: Berta Taracena 



Catálogo

670

Años 
40



Catálogo

671

Tres caballos
1940
Óleo sobre tela
79 x 92.5 cm
Col. Andrés Blaisten
En: Bergamín (Galería Gama), en Bellas Artes 1971   
 



Catálogo

672

La niña
1940
Óleo sobre tela
73 x 60
Col. Mr. Somerset, NY. Archivo GAM y Monnografía Bergamín 
donde aparece como colección Margo.

Perdido 



Catálogo

673

El niño
1940?
Óleo
62 x 45 cm
En: Bergamín
Perdido



Catálogo

674

53. Autoretrato
1940
Óleo sobre tela
100 x 59.5 cm
Col. Andrés Blaisten
Col. Nieves-Bermúdez 



Catálogo

675

La tragedia del desierto
1940
Óleo sobre tela
200 x 110 cm
Col. Marcos Micha
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

676

Más allá de la angustia
1940
86 x 70 cm
En: Bergamín Galeria Gama. 
En Archivo Galería de Arte Monderno: Col. Mr Alfred Barr Jr.MoMA 



Catálogo

677

La despedida
1940
Óleo sobre tela
64 x 84 cm
Colección particular



Catálogo

678

El adiós
1940
Óleo sobre tela



Catálogo

679

Cuatro mujeres
1941
Óleo sobre tela
95 x 70 cm
Colección Gutiérrez Roldán



Catálogo

680

La muerte de la Paloma
1940
Óleo sobre tela
70 x 95 cm
Colección Drexel Galería Monterrey Nuevo León



Catálogo

681

Desnudo
1941
óleo sobre madera
160 x 82 cm 
Museo de Arte Moderno del Edo. México, IMC



Catálogo

682

El alcatraz
1941
Óleo sobre tela
90 x 70 cm 
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

683

Titulo no identificado, Las sombras?
1941
Óleo sobre tela
95 x 70 cm
Col. Federico Bracamontes 
En: Bergamín



Catálogo

684

Titulo no identificado, Los Ciriales?
1941
Óleo sobre tela
95 x 70 cm
?
En: Bergamín



Catálogo

685

Titulo no identificado, Desprendimineto?
1942
Óleo sobre tela
Mención del titulo y el año en: Catálogo de la muestra en las 
Galerías Excélsior, febrero 1955

En: Bergamín



Catálogo

686

Titulo no identificado, Desenvolvimiento?
1942
Óleo sobre tela
95 x 70 cm 
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

687

Retrato de Jacqueline González Quintanilla
1942?
En Berta Taracena



Catálogo

688

La hija pródiga
1942
Óleo sobre tela
96 x 70.5 cm



Catálogo

689

Madre tierra
1942
Óleo sobre tela
95 x 70 cm
Col. Particular



Catálogo

690

Fatigados
1942
Óleo sobre tela
70 x 95.5 cm
Col. Lance Aaron, San Antonio, Texas



Catálogo

691

Mujer de blanco
1942
óleo sobre tela
95 x 70 cm
Fomento Cultural Banamex



Catálogo

692

La Piedad en el desierto
1942
Fresco sobre bastidor metálico móvil
260 x 230 cm
Museo del Palacio de Bellas Artes



Catálogo

693

El retorno de la muerte
1943
óleo sobre tela 
70 x 96 cm
Col. López Velarde
En exposición 1971: Colección del artista



Catálogo

694

La espera
1943
Óleo sobre tela
95 x 79 cm 
En exposición 1971: Colección del artista   
 



Catálogo

695

El rebozo blanco
1943
Óleo sobre tela
95 x 70 cm
Colección Difusión y Fomento Cultural A.C., FEMSA
Col. Jorge Mester y Sra.



Catálogo

696

Los amantes
1943
Óleo sobre tela
30 x 38 cm
Col. Ángela Gurría Davo



Catálogo

697

Sin titulo
1943
Óleo sobre tela
110 x 60 cm
Col. Particular
En: Referencias de picasso en México, Lupina Elizonodo



Catálogo

698

El incendio
1943
Óleo sobre tela
95 x 71 cm
Col. Particular



Catálogo

699

El parto
1944
óleo sobre tela
70 x 95 cm
Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artis-
tico Mueble, INBA/Cocaculta



Catálogo

700

El arco en la tierra
1944
Óleo sobre tela
85 x 110 cm
Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artis-
tico Mueble, INBA/Cocaculta



Catálogo

701

La revolución
ca. 90 x 115.5 cm
Óleo sobre tela
90 x 115.5 cm
Museo Nacional de Arte, INBA
Acervo Constitutivo, 1982



Catálogo

702

El cainismo
1944
Óleo sobre tela
124 x 89 cm
Banco Nacional de México
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

703

El Holocausto
1944
Óleo sobre tela
123.5 x 178 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA



Catálogo

704

Holocausto
1945
Fresco
13 x 6 m
Edificio Jardín, I. La Católica No. 30, D.F.



Catálogo

705

El sueño
1945
Óleo sobre tela
57.2 x 77.5 cm
?
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

706

La Piedad en el desierto
1945
Óleo sobre tela
255.8 x 229.8 cm
Col. Particular



Catálogo

707

Horizonte
1947
Óleo sobre tela
38 x 50 cm
Col. Particular



Catálogo

708

El rapto
1947
Óleo sobre tela
70 x 95 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA 



Catálogo

709

Retrato de Gustavo Baz Prada
1947
Óleo sobre tela
96 x 70 cm
Palacio de Minería, Facultad de Ingeniería,  
Patrimonio Univesitario, UNAM



Catálogo

710

Retrato de Nefero
1947
óleo sobre tela
49 x 37 cm
Colección Concepción Bermúdez 



Catálogo

711

Retrato de Francisco Iturbe 
1948
Óleo sobre tela
49.5 x 37 cm
Col. Felipe de Yturbe Bernal



Catálogo

712

Retrato de Francisco Iturbe (cuerpo entero)
1948
(foto de Manuel A. Bravo)
Archivo Maria Luisa Novelo



Catálogo

713

Desprendimiento
1949
Óleo sobre tela
70 x 58.5 cm
Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULT



Catálogo

714

Mujer
1948
Óleo sobre tela
48.5 x 37 cm
?
En 1949 era propiedad del Lic. Mario Colin.



Catálogo

715

Años 
50



Catálogo

716

El encuentro
1951
Óleo sobre tela
95 x 70 cm?
Paradero desconocido
Galería Futura, México DF



Catálogo

717

El mexicano
Paradero desconocido
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

718

El paraíso
1951
Óleo sobre tela
69.9 x 95.2 cm
Colección privada
Galería Arvil, México



Catálogo

719

El mexicano
1952
Óleo sobre tela
50 x 40 cm 
Paradero desconocido
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

720

El encuentro
1952
Óleo sobre tela
94,5 x 69.5 cm
Paradero desconocido



Catálogo

721

El abismo
1953
Óleo sobre tela
95 x 70 cm
Col. López Velarde
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

722

Sin Título
1953
Óleo sobre Tela
80 x 100
Paradero Desconocido



Catálogo

723

La ronda
1954
Óleo sobre tela
Paradero desconocido
En: Taracena



Catálogo

724

La disputa
1954
Óleo sobre tela
Paradero desconocido
Mencionado en el catálogo de la muestra en las Galerías Excélsi-
or, febrero 1955.



Catálogo

725

El mexicano
1954
Óleo sobre tela
Paradero desconocido



Catálogo

726

Mujer con libro
1955
Óleo sobre tela
Paradero desconocido



Catálogo

727

Un mudo interior
1956
Óleo sobre tela
49 x 37.5 cm
Col. INBA Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA



Catálogo

728

Nostalgia
1956



Catálogo

729

Presagio
1956
Óleo sobre tela
Paradero desconocido



Catálogo

730

El mexicano
1956
Óleo sobre tela
Paradero desconocido
En: Taracena



Catálogo

731

Los amantes
1958
Óleo sobre tela
95 x 70 cm
Col. INBA Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA
Col. Nieves-Bermúdez



Catálogo

732

La partida
1958
Óleo sobre tela
95 x 70 cm
Col. INBA Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA



Catálogo

733

El mexicano
1958
Óleo sobre tela
49 x 37 cm
Museo Nacional de Arte



Catálogo

734

Retrato de Alfonso Reyes
1960
Óleo sobre tela
80 x 70 cm
Capilla Alfonsina, INBA



Catálogo

735

Ilustración
  en libros



Catálogo

736

REYES, Alfonso, 
El testimonio de Juan Peña, 
Río de Janeiro, Brasil, 
Editorial Oficinas Villas Boas, 
1930. 
28.5 x 20 cm.



Catálogo

737

HENESTROSA, Andrés, 
Los hombres que dispersó la danza,  
México, D.F., 
Compañía Nacional Editora Águilas, 
1929. 

21.5 x 14 cm.



Catálogo

738

GARCÍA LORCA, Federico, 
Oda a Walt Whitman, 
México, D.F., Alcancía, 
1933. 
25.5 x 20 cm.



Catálogo

739

ALBERTI, Rafael, 
Verte y no verte, 
México, D.F., Fábula, 
1935. 
33 x 25.5 cm. 
Archivo Zúñiga Laborde



Catálogo

740

MARTÍNEZ ORTEGA, Judith, 
La Isla, México, D.F., 
Ediciones Letras de México, 
1938. 
20.5 x 15 cm.



Catálogo

741

HENESTROSA, Andrés, 
Retrato de mi madre, 
México, D.F., 
Ediciones Alcaraván, 
1940. 
23 x 17.5 cm.



Catálogo

742

ASÚNSOLO, Ennrique, 
Elegía del angelito, 
México, D.F., 
Imprenta Miguel N. Lira, 
1940. 
23 x 18 cm.



Catálogo

743

Edición
   de revistas



Catálogo

744

ASÚNSOLO, Ennrique, 
Elegía del angelito, 
México, D.F., 
Imprenta Miguel N. Lira, 
1940. 
23 x 18 cm.



Catálogo

745

Artes Plásticas 1-4, 
primavera, verano, 
otoño, invierno de 1939.



Catálogo

746

DE LA ENCINA, Juan, Paolo Uccello, 
en Artes Plásticas núm. 2, verano 1939.



Catálogo

747

Manuel Rodríguez Lozano.
(1891? - 1971)

pintor mexicano deuteragonista
en la época de los grandes,

se terminó de editar, diseñar e imprimir
el 10 de noviembre de 2015

Diseño Editorial: g-visual.com.mx
Para su diseño se empleó la fuente Din Pro
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Clavelinas (Expo. Escuela de Bellas Artes)                      1921                    Perdido Perdido

Retrato (Expo. Escuela de Bellas Artes septiembre)                      1921                           Perdido Perdido
Sin Título (Canasta con mariposas), 1922? Gouache sobre papel 17.5 x 25 cm Museo Nacional de Arte, INBA Adquisición INBA 2010 

Sin título (flor) 1922? Temple y gouache sobre papel 15 x 22.5 cm Museo Nacional de Arte, INBA Adquisición INBA 2010 

Hombre en el parque 1922 Perdido Mencionado en el catálogo de las Galerías Excélsior, febrero 1955

Paisaje tropical 1922 Óleo sobre cartón 44 x 61.5 cm Banco Nacional de México

Cuernavaca 1923 Publicado en La Falange Perdido

El Obrero 1923 Publicado en La Falange Perdido

El guarda de camión (El Chafirete) ca. 1924?  Perdido Publicado en Martín Fierro y El Univesal Ilustrado

Los Novios, o Idilio ca. 1924? Perdido publicado en: TABLADA, José Juan, Historia del arte en México, 1927

Retrato de Andrés Henestrosa 1924 Óleo sobre cartón 122 x 91 cm Pertenceió a Henestrosa hasta su muerte. Vendido el 19 de noviembre de 2008 en la subasta de América Latina de Christie´s en NY

Retrato de Salvador Novo 1924 Óleo sobre cartón 121 x 91 cm Museo Nacional de Arte, INBA Col. Rodolfo Usigl. Procedencia al Museo Nacional de Arte, INBA por adjudicación

Autorretrato, Yo 1924 Óleo sobre cartón 72 x 61.5 cm Colección Lance Aaron, San Antonio Texas

Desnudo sentado 1924 óleo sobre cartón 59.5 x 21.5 cm Col. Iturbe Perdido

Retrato póstumo de Abraham Ángel 1924 Óleo sobre cartón 61 x 42.8 x 2.3  cm Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Retrato de Antonieta Rivas Mercado 1925 Óleo sobre cartón Perdido Archivo Guillermo Tovar

Retrato del Dr. Jaime Torres Bodet 1925 Óleo sobre cartón 63 x 55 cm Academia Mexicana de la Lengua Antes: Col. Jaime Torres Bodet

Retrato de Alfonso Reyes 1925 Óleo sobre cartón 55 x 46 cm Col. Capilla Alfonsina

Retrato de Daniel Cosio Villegas 1925 Óleo sobre tela 60 x 50 cm  Fondo de Cultura Económica/ El Colegio de México

Retrato de Isabel Lombardo Toledano, esposa de Pedro Henríquez Ureña   1925  Perdido En: Patricia  Artundo

Retrato de Carmen Trejo Lerdo (hija del embajador de México en Argentina  1925 Perdido En: Patricia  Artundo

El Escritor 1925 Óleo sobre cartón 85.5 x 75.5 cm Colección Víctor Basurto? 

Las chicas 1925 Perdido Foto: archivo Guillermo Tovar. 

Desnudo de mujer sentada 1926 Óleo sobre cartón 44 x 39.5 cm Museo Nacional de Arte, INBA Museo de Arte moderno, 1983

Retrato de muchacha 1926 Óleo sobre masonite 91 x 63 cm Colección particular

El Corrido o Cantantes callejeros (Anita Brener) 1926 Óleo sobre cartón Perdido Carl Zigrosser, NY., publicado en Ídolos tras los altares de Anita Brenner 

Cabeza de hombre 1926 Óleo sobre cartón 40 x 36 cm Col. Banco Nacional de México Antes: Javier Villaurrutia, adquirido por el banco en 1970

Autorretrato 1926 Óleo sobre cartón 30 x 21,5 cm Museo Nacional de Arte, INBA Donación Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991

Mujer sentada (hoy La ramera) 1927 Óleo sobre cartón 70 x 60 cm Col. Andrés Blaisten Col. Nieves-Bermúdez

Mujer sentada (Revista Forma) 1927 Predido

La banca (hoy El Chismoso) 1927 Óleo sobre tela 100 x 80 cm Colección Isaac Gutman

El joven del sweater (Anveso) 1927 Óleo sobre cartón 113.5 x x 79.5 cm Colección Baptista López Negreta Col. Nieves Bermúdez

Hombre de traje azul recostado (reverso) 1927 Óleo sobre cartón 113.5 x x 79.5 cm Colección Baptista López Negreta Col. Nieves Bermúdez

Famiila obrera 1927 Óleo sobre cartón 142 x 99 cm Museo de Arte Moderno del Edo. México, IMC

Niño sentado 1927 Óleo sobre tela 126 x 76 cm Col. José F. Gómez del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca

Mujer con niño en brazos de pie 1927 Óleo sobre tela 164 x 74 cm Ing, Seguros en Monterrey, México Antes Col. Narciso Bassols

El velorio 1927 Óleo sobre cartón 40 x 46 cm Museo Nacional de Arte, INBA Col. Francisco Sergio Iturbe

Mujer con niño en brazos?  (en José Bergamín) 1928? Óleo sobre tela 104 x 81 cm Perdido Foto: archivo Galería de Arte mexicano

Retrato (niña) 1928? Óleo 91 x 70 cm  En: revista Contemporáneos, en Schmekebier y Bergamín

Mujer sentada con niño de pie 1928 Óleo 181 x 84 cm Contemporáenos (abril  1929, núm. 11) y Bergamín

El mexicano 1928 Óleo sobre tela 123 x 94 cm Perdido Publicado en la revista Contemporáneos núm. 11, abril 1927, y en la monografía de Berta Taraecna

Paisaje con casa 1928 Óleo sobre madera 60 x 68 cm Col. Banco Nacional de México

Paisaje 1928 Óleo sobre tela Publicado en Berta Taracena Perdido

Paisaje 1929 Óleo sobre tela Publicado en Berta Taracena Perdido

Paisaje 1929 Óleo sobre tela 74 x 93 cm Museo de Arte Moderno del Edo. México, IMC

Muchacha sentada 1929 Óleo sobre tela 160.3 x 100.3 cm Col. INBA Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Dos muchachas (hoy Paloma y Zenaida) 1929 Óleo sobre tela 203 x 116 cm Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTAEn Taracena la obra está entera, mientras en el catálogo de 1971, aparece dividida en dos partes y como propiedad de josé Muro Méndez con las medidas: 90 x 40 cm (Paloma) y 199.5 x 54 cm Zenaida. En la muestra de 1998 estaban aun separadas pero hoy han sido nuevamente juntadas. 

Dos muchachos 1929 Óleo sobre tela Publicado en la monografía de Taracena Perdido

Perfiles (hoy Muchachas de Perfil) 1929 Óleo sobre tela 86 x 51.5 cm Museo de Aguascalientes Col. INBA (antes)

Catálogo de Obra años 20



Catálogo Catálogo
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Retrato de Luisa Cabrera de Block 1930 Óleo sobre tela 95 x 75 cm

Mujer desnuda 1930 Óleo sobre tela 170 x 75 cm

Retrato de Isabel 1930 Óleo sobre tela 100 x 70 cm

Dos muchachas en azul y rojo 1930 Óleo sobre tela 100 x 80 cm

Cabeza de mujer 1931 Óleo sobre tela 37 x 32 cm

Dos figuras 1931 Fresco 88 x 60 cm

Mujer con camisa rosa 1931 Óleo sobre tela 70.9 x 50 cm

Dos mujeres en ocre y rojo 1931 Óleo sobre tela 94.3 x 65 cm

Tebo 1931 Óleo sobre tela 117 x 73 cm

Santa Ana muerta 1932 Óleo sobre tela 37.2 x 48.7 cm

Santa Ana muerta con cinco figuras 1932 Óleo sobre tela 37 x 48 cm

Santa Ana muerta con dos figuras 1932 Óleo sobre tela 37 x 48.7 cm

Santa Ana muerta con dos  figuras en rojo I 1932 Óleo sobre tela 37 x 48.5 cm

Santa Ana muerta con figura en rojo 1932 Óleo sobre tela 37 x 48.5 cm

 Santa Ana muerta con tres figuras I 1932 Óleo sobre tela 37 x 49.5 cm

Santa Ana muerta con tres figuras II 1932 Óleo sobre tela 37 x 48.5 cm

Santa Ana muerta desnuda 1933 Óleo sobre tela 37 x 48.5 cm

Santa Ana muerta con dos figuras en rojo II 1933 Óleo sobre tela 37 x 48.5 cm

Santa Ana muerta con dos mujeres y un niño 1933 Óleo sobre tela 37.2 x 46.6 cm 

Santa Ana muerta con figura azul 1933 Óleo sobre tela 37.3 x 48.7 cm

Cabeza de Santa Ana muerta en blanco 1933 Óleo sobre tela 37.5 x 48.9 cm

Santa Ana muerta con figura de hombre 1932 Óleo sobre tela 37 x 48.8 cm

Santa Ana muerta con cuatro figuras 1932 Óleo sobre tela 37 x 48.5 cm

Santa Ana muerta con una  figura 1933 Óleo sobre tela 37 x 48.5 cm

Santa Ana muerta con cuatro figuras 1932 Óleo sobre tela 37 x 48.5 cm

Desnudo con abanico para el friso de Santa Ana 1932 Óleo sobre tela 37.5 x 15.5 cm

Desnudo para el friso de Santa Ana I 1933 Óleo sobre tela 37.5 x 11 cm

Desnudo para el friso de Santa Ana II 1933 Óleo sobre tela 37.5 x 11 cm

Torso para el friso de Santa Ana 1933 Óleo sobre tela 37.6 x 14.9 cm

Retrato de Consuelo 1933 Óleo sobre tela 43.5 x 30.5 cm

Retrato de Diana Souberville 1933? Óleo sobre tela 48 x 37 cm

Desnudo de hombre 1933 Óleo sobre tela 48 x 37 cm

Figura de mujer 1933 Fresco 80 x 51

Figura de hombre 1933 Fresco 69 x 40 cm

Desnudo femenino 1934 Óleo sobre tela 180 x 70.5 cm

Mujer 1935 Óleo sobre tela 90 x 40 cm

Grupo de mujeres 1935 Óleo sobre tela 79.7 x 109.5 cm

Mujer con manos cruzadas? 1935 Óleo 52 x 48 cm

Figura sentada 1935 Óleo sobre tela 69.5 x 48 cm

Paisaje con chimenea 1935 Óleo sobre cartón 25 x 33.5 cm

Paisaje 1935 Óleo sobre tela 23 x 28.7 cm

Desnudo de mujer sentada 1935 Óleo sobre tela 70 x 48 cm

El verdaccio 1935 Óleo sobre tela 161 x 141 cm

Desnudo frente al mar 1935 Óleo sobre tela 200 x 110 cm

La regla 1935 Óleo sobre tela 200 x 115 cm

Las tres parcas 1936 Óleo sobre tela 200 x 130 cm

La diosa del amor 1936 Óleo sobre tela 201 x 110 cm

El pensador 1935 Óleo sobre tela 200 x 110 cm

El coloso 1936 Óleo sobre tela 200 x 100 cm

Retrato de Alberto Soto, o "El mexicano" 1936 Óleo sobre etla 48 x 37 cm

El mexicano 1936 Óleo sobre tela 40 x 50 cm

Dos desnudos femeninos en la playa 1936? Óleo sobre tela 83 x 70 cm

Amantes en la playa 1937 Óleo sobre tela 110 x 200 cm

La puerta verde 1937 Óleo 37 x 27 pulgadas

Paisaje urbano 1937 Óleo 

Paisaje urbano ca. 1938 Óleo sobre tela 54 x 49 cm

Desde mi ventana 1938 Óleo sobre tela 48 x 36 cm

Paisaje

Hermanas?        1938 Óleo sobre tela 100 x 70 cm

Compartiendo el dolor, o Sueño y Soledad 1938 Óleo sobre tela 83 x 79 cm

Dos desnudos femeninos en la playa con lazo? 1938? Óleo sobre tela 83 x 70 cm

 Retrato de Cintia 1938 Óleo sobre tela 69 X 59 cm

Retrato de señorita Sofía Verea 1939 Óleo sobre tela 190 x 100 cm

Pescador de estrellas 1939 Óleo sobre tela 85 x 70 cm

Mujer desnuda en la playa 1939 Óleo sobre tela 111 x 201 cm

Mujer con rebozo? ca. 1939 Óleo 95 x 70 cm

Tres figuras en una choza? 1939 Óleo 86 x 70 cm

Tres desnudos masculinos en la playa? ca. 1939 Óleo 86 x 70 cm

     ca. 1939 Óleo 86 x 70 cm

Retrato de Crista von Humboldt 1939

Col. Malú Block Cabrera

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Embajada de México en Francia Publicado en Bergamín

Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artistico Mueble, INBA/Cocaculta

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Col. Particular Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Museo Nacional de Arte, INBA Acervo Constitutivo, 1982 Iturbe

Colección Laura Garza Aguilar Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Col. Fundación Zúñiga Laborde Iturbe

Paradero desconocido Predido Iturbe

Col. Francoise Reynaud de Vélez Iturbe

Col. Francoise Reynaud de Vélez Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

? Colección Philippe Souvervielle En: Bregamín

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Iturbe

Col. Cortina de Yturbe Iturbe

Col. Cortina de Yturbe Iturbe

Col. Andrés Blaisten

Col. Isaac Gutman

Vendiod en Sotheby´s, 18 mayo 1994

? En: José Bergamín

Col. Francisco Iturbe Predido

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Col. INBA Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Museo Nacional de Arte, INBA, donado en 2015 por Fundación Zúñiga Laborde Antes: Col. Nieves-Bermúdez

Col. Eugenia Rendón de Olazábal

Col. Eugenia Rendón de Olazabal Col. Nieves-Bermúdez

Colección Andrés Blaisten Col. Nieves-Bermúdez

Col. Ing. Salvador López Negrete Baptista Col. Nieves-Bermúdez

Col. Eugenia Rendpon de Olazabal Col. Nieves-Bermúdez

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Fundación Robert Brady, Cuernavaca Adquiridas en 1978 Col. Nieves-Bermúdez

Col. Nieves-Bermúdez Predido No identificado pero mencionado en el catálogo de Bellas artes en 1971

? En: Bergamín

Colección Lorenzo H. Zambrano Col. Nieves-Bermúdez

Archivo Galería Arte Mexicano (Sin foto) Predido

En el libro de Taracena señalado 1929

Galería de Arte Mexicano

Col.Particular

Galería Arte Mexicano En: Bergamín Perdido

Fundación Robert Brady, Cuernavaca. Adquirida en 1978

? En: Bergamín

? En: José Bergamín

? En: José Bergamín Sr. Carlos Verea

Col. Antonio Luna Arroyo

Colección particular Col. Nieves-Bermúdez

? En: José Bergamín

? Col. José Bergamín

? En: José Bergamín

? En: José Bergamín

? En: Berta Taracena
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Tres caballos 1940 Óleo sobre tela 79 x 92.5 cm Col. Andrés Blaisten

La niña 1940 Óleo sobre tela 73 x 60 Col. Mr. Somerset, NY. Archivo GAM y Monnografía Bergamín donde aparece como colección Margo.

El niño 1940? Óleo 62 x 45 cm En: Bergamín

53. Autoretrato 1940 Óleo sobre tela 100 x 59.5 cm Col. Andrés Blaisten

La tragedia del desierto 1940 Óleo sobre tela 200 x 110 cm Col. Marcos Micha

Más allá de la angustia 1940 86 x 70 cm En: Bergamín Galeria Gama. En Archivo Galería de Arte Monderno: Col. Mr Alfred Barr Jr.MoMA 

La despedida 1940 Óleo sobre tela 64 x 84 cm Colección particular

El adiós 1940 Óleo sobre tela

Cuatro mujeres 1941 Óleo sobre tela 95 x 70 cm Colección Gutiérrez Roldán

La muerte de la Paloma 1940 Óleo sobre tela 70 x 95 cm Colección Drexel Galería Monterrey Nuevo León

Desnudo 1941 óleo sobre madera 160 x 82 cm Museo de Arte Moderno del Edo. México, IMC

El alcatraz 1941 Óleo sobre tela 90 x 70 cm Col. Nieves-Bermúdez

Titulo no identificado, Las sombras? 1941 Óleo sobre tela 95 x 70 cm Col. Federico Bracamontes

 Titulo no identificado, Los Ciriales? 1941 Óleo sobre tela 95 x 70 cm ?

Titulo no identificado, Desprendimineto? 1942 Óleo sobre tela Mención del titulo y el año en: Catálogo de la muestra en las Galerías Excélsior, febrero 1955

Titulo no identificado, Desenvolvimiento? 1942 Óleo sobre tela 95 x 70 cm Col. Nieves-Bermúdez

Retrato de Jacqueline González Quintanilla 1942? En Berta Taracena

La hija pródiga 1942 Óleo sobre tela 96 x 70.5 cm

Madre tierra 1942 Óleo sobre tela 95 x 70 cm Col. Particular

Fatigados 1942 Óleo sobre tela 70 x 95.5 cm Col. Lance Aaron, San Antonio, Texas

Mujer de blanco 1942 óleo sobre tela 95 x 70 cm Fomento Cultural Banamex

La Piedad en el desierto 1942 Fresco sobre bastidor metálico móvil 260 x 230 cm Museo del Palacio de Bellas Artes

Estudio mural en la peniteciaría 1942 Fresco con bastidor de 50.8 x 60.8 cm Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Retrato de hombre 1942 Óleo sobre fibracel 40 x 45 cm Col. Ángel Martín Pérez

El retorno de la muerte 1943 óleo sobre tela 70 x 96 cm Col. López Velarde

La espera 1943 Óleo sobre tela 95 x 79 cm En exposición 1971: Colección del artista

El rebozo blanco 1943 Óleo sobre tela 95 x 70 cm Colección Difusión y Fomento Cultural A.C., FEMSA

Los amantes 1943 Óleo sobre tela 30 x 38 cm Col. Ángela Gurría Davo

Sin titulo 1943 Óleo sobre tela 110 x 60 cm Col. Particular

El incendio 1943 Óleo sobre tela 95 x 71 cm Col. Particular

El parto 1944 óleo sobre tela 70 x 95 cm Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artistico Mueble, INBA/Cocaculta

El arco en la tierra 1944 Óleo sobre tela 85 x 110 cm Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artistico Mueble, INBA/Cocaculta

La revolución ca. 90 x 115.5 cm Óleo sobre tela 90 x 115.5 cm Museo Nacional de Arte, INBA

La selva tropical 1943 Óleo sobre tela 70 x 95 cm ?

Retrato de Antonio Luna Arroyo 1943 Óleo sobre tela 48 x 37 cm Col. Antonio Luna Arroyo

Dos cabezas 1944 Óleo ?

El cainismo 1944 Óleo sobre tela 124 x 89 cm Banco Nacional de México

Proyecto del mural al fresco el Holoacusto Junio 1944 gouache sobre papel 50 x 65 cm Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artistico Mueble, INBA/Cocaculta

El Holocausto 1944 Óleo sobre tela 123.5 x 178 cm Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Holocausto 1945 Fresco 13 x 6 m Edificio Jardín, I. La Católica No. 30, D.F.

El sueño 1945 Óleo sobre tela 57.2 x 77.5 cm ?

La Piedad en el desierto 1945 Óleo sobre tela 255.8 x 229.8 cm Col. Particular

Amor 1947 Óleo sobre tela 69.9 x 48..9 cm ?

Horizonte 1947 Óleo sobre tela 38 x 50 cm Col. Particular

El rapto 1947 Óleo sobre tela 70 x 95 cm Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Retrato de Dr. Raoul Fournier 1947 Óleo sobre tela 100 x 80 cm Col. Carolina Amor de Fournier (Cortesía GAM)

Retrato de Gustavo Baz Prada 1947 Óleo sobre tela 96 x 70 cm Palacio de Minería, Facultad de Ingeniería, Patrimonio Univesitario, UNAM

Retrato de Nefero 1947 óleo sobre tela 49 x 37 cm Colección Concepción Bermúdez

El camafeo 1947 Óleo sobre masonite 49 x 37 cm Col. Rodolfo Usigli

Horizonte 1947 Óleo sobre tela 38 x 50 cm Col. Particular

Retrato de Francisco Iturbe 1948 Óleo sobre tela 49.5 x 37 cm Col. Felipe de Yturbe Bernal

Retrato de Francisco Iturbe (cuerpo entero) 1948 (foto de Manuel A. Bravo) Archivo Maria Luisa Novelo

Desprendimiento 1949 Óleo sobre tela 70 x 58.5 cm Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Mujer 1948 Óleo sobre tela 48.5 x 37 cm ?

Esperanza

Retrato de Tony

Destinos

Retrato. (Prop. del Sr. Martin Pérez).

Desenvolvimiento

Oleo. (Prop. del Dr. Gustavo Baz)

Ausencia

Espigas, (Prop. del Ing. Marte R. G6mez).

Qué hicieron del Pueblo?

Nacimiento

Claire

Amanecer

Óleo. (Prop. del Sr. Rodolfo Usigli).

Alegría de Vivir. (Prop. del Dr. Gustavo Baz). 

Enigma. (Prop. del Lic. Mario Colin).-

Manchas en la pared de un cuarto de hotel. (Prop. del Dr. Fournier)

Manchas en la pared de un cuarto de hotel

Después de la Tormenta

Abstracción

Oleo. (Prop. del Sr. Jorge P. Sandova1)

Lucero

Caín

EI Árbol de la vida y de la muerte

Egoísmo, envidia y amor

Adolescencia

Col. Andrés Blaisten En: Bergamín (Galería Gama), en Bellas Artes 1971 ( Col. Maria Luisa González Aparicio)

Col. Mr. Somerset, NY. Archivo GAM y Monnografía Bergamín donde aparece como colección Margo.

Perdido

Col. Andrés Blaisten Col. Nieves-Bermúdez

Col. Nieves-Bermúdez

En: Bergamín Galeria Gama. En Archivo Galería de Arte Monderno: Col. Mr Alfred Barr Jr.MoMA 

Colección particular

Colección Gutiérrez Roldán

Colección Drexel Galería Monterrey Nuevo León

Museo de Arte Moderno del Edo. México, IMC

Col. Nieves-Bermúdez

Col. Federico Bracamontes En: Bergamín

En: Bergamín

Mención del titulo y el año en: Catálogo de la muestra en las Galerías Excélsior, febrero 1955 En: Bergamín

Col. Nieves-Bermúdez

Col. Lance Aaron, San Antonio, Texas

Fomento Cultural Banamex

Museo del Palacio de Bellas Artes

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Col. Ángel Martín Pérez Sin imagen

Col. López Velarde En exposición 1971: Colección del artista

En exposición 1971: Colección del artista Vendido por Christie's, New York, November 19, 2001

Colección Difusión y Fomento Cultural A.C., FEMSA Col. Jorge Mester y Sra.

Col. Ángela Gurría Davo

En: Referencias de picasso en México, Lupina Elizonodo

Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artistico Mueble, INBA/Cocaculta

Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artistico Mueble, INBA/Cocaculta

Museo Nacional de Arte, INBA Acervo Constitutivo, 1982

Col. Nieves-Bermúdez

Col. Antonio Luna Arroyo

Col. Mr. M.V. Woolley Hart, The Plaza Hotel, New York City. En: Archivo Galería de Arte Mexicano

Banco Nacional de México Col. Nieves-Bermúdez

Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artistico Mueble, INBA/Cocaculta

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Edificio Jardín, I. La Católica No. 30, D.F.

Col. Nieves-Bermúdez

vendido en: Sotheby's New York: noviembre 21, 1995

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Col. Carolina Amor de Fournier (Cortesía GAM)

Palacio de Minería, Facultad de Ingeniería, Patrimonio Univesitario, UNAM

Colección Concepción Bermúdez

Col. Rodolfo Usigli

Col. Felipe de Yturbe Bernal

Archivo Maria Luisa Novelo

Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

En 1949 era propiedad del Lic. Mario Colin. Vendido en México el 27 noviembre 2008
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El encuentro 1951 Óleo sobre tela 95 x 70 cm?

El mexicano "torso" 1951 Óleo sobre tela 55 x 65 cm

El mexicano 1951 Óleo sobre tela 65 x 49.8 cm

El paraíso 1951 Óleo sobre tela 69.9 x 95.2 cm

El mexicano 1951 Óleo sobre tela 49 x 37 cm

El retorno de la muerte 1951 Óleo sobre tela 70 x 95 cm

Composición 1951 Óleo sobre tela 95 x 70 cm

Paisaje 1951 Desconocido desconocido

El mexicano 1952 Óleo sobre tela 50 x 40 cm

El encuentro 1952 Óleo sobre tela 94,5 x 69.5 cm

El abismo 1953 Óleo sobre tela 95 x 70 cm

Retrato de Rodolfo Usigli 1953 Óleo sobre tela 49 x 37 cm

Sin titulo 1953 Óleo sobre tela 80 x 100 cm

La ronda 1954 Óleo sobre tela

La disputa 1954 Óleo sobre tela

El mexicano 1954 Óleo sobre tela

Mi atardecer 1955 Óleo sobre tela 70 x 95 cm

Mujer con libro 1955 Óleo sobre tela

Un mudo interior 1956 Óleo sobre tela 49 x 37.5 cm

Nostalgia 1956

Presagio 1956 Óleo sobre tela

El mexicano 1956 Óleo sobre tela

Los amantes 1958 Óleo sobre tela 95 x 70 cm

La partida 1958 Óleo sobre tela 95 x 70 cm

La muerte de la paloma 1558 Óleo sobre tela

Saudade 1958 Óleo sobre tela 0.94. 5 x 0.70 cm

El mexicano 1958 Óleo sobre tela 49 x 37 cm

Dos parejas 1959 Óleo sobre tela 120 x 75 cm

Retrato de Alfonso Reyes 1960 Óleo sobre tela 80 x 70 cm

Paradero desconocido Galería Futura, México DF subastada en Christie´s el 23 November 1993 En: Berta Taracena

Cuadro no identificado Col. Nieves-Bermúdez

Paradero desconocido Col. Nieves-Bermúdez

Colección privada Galería Arvil, México

Paradero desconocido Col. Nieves-Bermúdez

Paradero desconocido Col. Nieves-Bermúdez

Col. Nieves-Bermúdez

mencionado en el catálogo de la muestra en las Galerías Excélsior, febrero 1955

Paradero desconocido Col. Nieves-Bermúdez

Paradero desconocido

Col. López Velarde Col. Nieves-Bermúdez

Col. Rodolfo Usigli

Paradero desconocido

Paradero desconocido En: Taracena

Paradero desconocido Mencionado en el catálogo de la muestra en las Galerías Excélsior, febrero 1955.

Paradero desconocido En: Berta Taracena

Paradero desconocido Col. Nieves-Bermúdez

Paradero desconocido

Col. INBA Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Paradero desconocido

Paradero desconocido En: Taracena

Col. INBA Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA Col. Nieves-Bermúdez

Col. INBA Acervo Museo de Arte Moderno, INBA/CONACULTA

Paradero desconocido En: Taracena

Archivo  Galreía Arte Mexicano. En el documento dice: «Lo vendió M.R. Lozano al Mr. Willard H. Carr, quien vivía en la calle 61 y Madison Avenue en Nueva York» 

Museo Nacional de Arte Donación de la Fundación Zúñiga Laborde, 2014 Col. Nieves-Bermúdez

Sin registro de imagen Col. Nieves-Bermúdez

Capilla Alfonsina, INBA
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