
Dado que para la comprensión de to-
da obra es esencial el conocimiento
del contexto histórico en que ésta se
desarrolla, este breve ensayo dedicado
a la memoria del pintor ruso-mexicano
Vlady se entreteje con relevantes datos
de su biografía y digresiones sobre los

más notables logros de su vasta y prolífica trayectoria
plástica, transcurrida en el pasado siglo XX. 

El 15 de junio de 1920 en Petrogrado (Leningrado
de 1924 a 1991 y actualmente San Petersburgo, nom-
bre original de la época zarista), hijo de los revolucio-
narios Liuba Rusakov y Víctor Napoleón Lvovich
Kibalchich, más conocido por su pseudónimo literario,
Victor Serge, nació Vladimir Kibalchich Rusakov, en
plena guerra civil. Sus padres, revolucionarios comu-
nistas de tendencia anarquista, fueron agentes secretos
de la Komintern. Entre 1922 y 1926, efectuaron labores
de espionaje en Alemania y Checoeslovaquia, principal-
mente en la ciudad de Praga. Luego, inconformes con

las directrices totalitarias del Partido, pasaron a la
oposición dentro de la izquierda. Fueron acosados y
perseguidos. La suya es una historia de fugitivos. 

Su madre, quizá debido a la constante tensión, per-
dió la cordura en 1930. Tiempo después, cuando la
familia estuvo exiliada en Francia, fue protegida por
el mismo psiquiatra de Antonin Artaud, el doctor
Gaston Ferdiëre. Doblemente vulnerable (por su
condición de judía y por sus trastornos
mentales), a la llegada de los nazis habría si-
do naturalmente trasladada de los campos
de exterminio alemanes a no ser por la ge-
nerosa actitud de Ferdiëre, quien no obs-
tante los riesgos que suponía para él la
mantuvo subrepticiamente hospitalizada.
Liuba, a la que Serge llamaba “pájaro azul”, no
volvería a recobrar la razón. Murió a la edad de 82 años.

Vlady, diminutivo de Vladimir, desde pequeño se entre-
tenía en el oficio enseñado por su padre: dibujaba todo,
hasta a los invitados a las interminables juntas subversivas
hogareñas. Vio y vivió la artera detención de su padre, al
cual acompañó en su deportación a Orenburgo (Kajastan),
en Siberia, por órdenes de Stalin, quien luego mandaría 
asesinar a uno de sus más conspicuos rivales políticos en su 
exilio mexicano: León Trotsky.

Comandados por Romain Rolland, un brillante grupo de intelectua-
les, en su mayoría franceses, entre los que se contaban Henry Poulaille,
André Breton, Marcel Martinet, Georges Duhamel, Madeleine Paz,
Leon Werth, el novelista belga Charles Plisnier y el historiador italiano
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Gaetano Salverini, logró que Stalin liberara del Gulag
al disidente, aunque antes la URSS retiró la nacionalidad
soviética a toda la familia Kibalchich Rusakov.

Si para Vlady el descubrimiento del Hermitage, du-
rante su infancia rusa, fue crucial en su vida artística, la
confrontación deslumbrante con la obra de Van Gogh,
en Francia, lo condujo al reconocimiento de su voca-
ción: “A partir de Van Gogh ya fui capaz de entender-
lo todo: Picasso y los expresionistas, los griegos y los
retratos del Fayum. Fui capaz de ver a Rembrandt bajo
otro ángulo... Me abrió los ojos. Van Gogh me ordenó,
como se arma caballero a un pobre fulano. Me convir-
tió en mí mismo”.

Luego, en nuestro país, gracias entre otros a Leonora
Carrington —quien le enseñó la preparación de su pro-
pia témpera— aprendió a elaborar sus colores, conju-

gando pigmentos y aglutinantes en una particular
alquimia y desdeñando productos industriales. Esta sa-
biduría la compartió durante toda su vida mediante su
generosa enseñanza a jóvenes colegas.

Notable poeta y novelista en lengua francesa, Victor
Serge se trasladó con su mujer e hijo a Francia, donde
convivió en Aix-en-Provence con los epígonos del Su-
rrealismo (movimiento artístico con el que Vlady, coti-
diano visitante del Louvre durante los tres años que
pasara en la capital francesa, nunca comulgó del todo),
hasta que la situación, agravada por el triunfo del na-
zismo, se hizo intolerable, sobre todo cuando los esbi-
rros de Pétain los tomaron presos, junto a varios
artistas de esta corriente estética dotada de arraigadas
convicciones políticas antitotalitarias.

En marzo de 1941, un destartalado barco carguero, 
Capitaine Paul Lemerle, partió del puerto de Marsella rumbo
a tierras americanas, lleno de fugitivos que huían del autori-
tarismo rampante que dominaba en Europa. Entre los pasa-
jeros de la improvisada embarcación iban rumbo al exilio el
escritor francés André Breton, quien denunció al mundo la
sangrienta y solapada represión estalinista; el pintor cubano
Wifredo Lam (de quien se reproduce en esta página un exce-
lente retrato, realizado en Marruecos durante la travesía; se
trata de un dibujo a tinta del entonces artista adolescente); el
notable escritor y antropólogo, en aquella época todavía des-
conocido, Claude Lévi-Strauss, y Saul Steinberg, quien pos-
teriormente fuera el dibujante de moda en Nueva York.

Marruecos, La Martinica, Santo Domingo y Cuba fueron
escalas de esta odisea que duró quince meses y culminó en
México, país de adopción de Vlady, de cuya nacionalidad

siempre se mostró orgulloso y donde se unió y vivió feliz-
mente hasta su muerte con una mexicana, Isabel Díaz Fa-
bela, quien lo respaldó indefectiblemente.

En tiempos de su llegada gobernaba el país el general
Lázaro Cárdenas, cuya ejemplar política exterior apoyó a
la República Española y otorgó asilo a Trotsky. 

Como muchos europeos perseguidos por motivos polí-
ticos, durante el segundo cuarto del siglo XX Serge y su
hijo encontraron en México refugio hospitalario. Sin
embargo, Vlady había logrado desde niño hacerse de una
suerte de refugio interior, lúdico y libérrimo, por medio
del arte. El ejercicio cotidiano del dibujo lo acompañó
desde sus primeros años, trascendiendo así lapsos difíci-
les —como cuando, fugitivo, anduvo con su padre a salto
de mata, padeciendo enfermedades (malaria, entre otras),
hambrunas y malos tratos. Dibujar fue para él una prácti-
ca cotidiana que ejerció toda su vida, tanto que todavía
quedan inéditas creaciones de su mano.

En nuestro país, Vlady se tornó de inmediato admira-
dor incondicional de la obra y seguidor de Diego Rivera,
aunque también conoció, apreció el trabajo y frecuentó el

taller de Orozco. Asimismo trató a Siqueiros —quien le tenía
simpatía y estimación y al que nunca perdonó haber atenta-
do contra la vida de Trotsky. Al respecto, he aquí un testimo-
nio en palabras de Vlady: “Un día pregunto: ‘¿Cómo pudiste
dispararle a Lev Davidovich?’ Me toma por el hombro, así,
voltea hacia mí, me mira y me dice: ‘No lo conocía’. Le digo:
‘¿Qué es eso? ¿Es locura o qué?’ Y veo en su cara una gran
sinceridad. Siqueiros agrega: ‘Lo leí en la cárcel’. Entonces lo
entendí todo. Fue arrastrado por el torbellino de la GPU, ma-
nipulado por agentes, espías, mujeres”.

Vlady se apropió de su nuevo entorno mediante el dibujo
de los sitios que, viajero pertinaz, recorría por toda la Repú-
blica. Entonces su trazo se vuelve más certero y surgen las
dos constantes de su privilegiada línea: el exceso detallista y
la descarnada simplificación. En su Vista desde el Tepeyac, de
1946, que aquí se reproduce (p. 31), encontramos también la
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ma Piedra de sol: “...se desnudaron y
se amaron / para recobrar nuestra raíz
eterna / nuestra porción de gozo y pa-
raíso”.

Reproducimos al respecto diversas
obras de temática erótica: algunas des-
bordantes de barroquismo y otras de
líneas escuetas hasta lo indispensable,
pues ambos modos, como ya se dijo,
fluyen en su dibujo. 

En cuanto a su múltiple y variada
obra de caballete al óleo, recordemos
aquí sus marinas y esta atinada aproxi-
mación al tema, en la brillante prosa
del poeta y novelista Álvaro Mutis: 

El artista cumple un milagro singular
y teogónico: partiendo de un hecho
dado, de una materia circunscrita y
completa en su esencia y en su tras-
cendencia, como es el mar y su infi-
nita manera de estar presente en el
tiempo y en el espacio, Vlady torna a
crear de nuevo toda la complicada
arquitectura de un elemento que se
suponía agotado en su posibilidad de
representación. Ha visto, detenido y
perpetuado, en un gesto telúrico, el
proceso del nacimiento de una nueva
materia hecha con los colores de la
felicidad, con unos lilas y cárdenos
imposibles hasta ese momento y que
ahí permanecen para decir que algo
nuevo ha nacido a la vera de los

hombres. Es una pintura que contribuye a nuestra
felicidad personal y nos alivia, en parte, de la fea ta-
rea de existir y de su trabajo residual y gratuito.

A principios de los años cincuenta, debido a la into-
lerancia en que cayeron los llamados “tres grandes” y
su numeroso caudal de sucesores, Vlady se deslindó de
esta corriente cuya política cultural se parecía tanto al
por él aborrecido totalitarismo bolchevique. Esta seme-
janza se expresa con precisión en la famosa y excluyen-
te frase de Siqueiros: “No hay más ruta que la nuestra”.
Entonces, Vlady cuestionó el muralismo de la pompo-
samente llamada Escuela Mexicana de Pintura y se si-
tuó en la vanguardia pictórica del país en compañía de
artistas igualmente inconformes, como Alberto Girone-

lla y Héctor Xavier (que iniciarían lo que luego se ha
dado en llamar la Generación de la Ruptura). Con
ellos, respaldados por el dibujante catalán José Bartoli,
un poco mayor que ellos, abrió en 1952 la Galería
Prisse —cuya primera exposición presentó con éxito
obras de los tres fundadores, a quienes se unirían lue-
go jóvenes talentosos y beligerantes como Enrique
Echevarría y José Luis Cuevas. Con éste último lo unió
también su mutua inclinación por el sarcasmo, presente
en esta declaración de Vlady a la prensa de aquella
época: “La finalidad de la pintura no debe ser entregar
determinado mensaje político o histórico. Si el pintor
es político, el fracaso es seguro”.

Paradójicamente, en sus últimos años abominaría de
la vanguardia de la pintura moderna con la misma pa-
sión que puso en promoverla y exponerla en aquella se-
ñera Galería Prisse por él fundada. Pero la vida le
depararía también la oportunidad de ejercer, con genio
y largueza, las enseñanzas obtenidas en la frecuentación
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lograda sensación de movimiento que sus figuras
transmiten.

En esta faceta de su obra es relevante la impor-
tancia, por su altísima calidad y desmesurada canti-
dad, de los dibujos eróticos, sin duda ubicados
entre los mejores de su género en toda la historia
del arte: magistrales, únicos. La ondulante y precisa
línea que atraviesa con ponderado y/o desesperado
impulso, rebasando en ocasiones los márgenes del
cuadro, enfatiza su carácter tridimensional, confor-
ma volúmenes y vacíos, prominencias orgánicas y
oquedades deleitosas: surtidor inagotable, magma
primigenio, materia genésica y pasional, cuerpos cu-
yos miembros se entrelazan, se anudan, se mezclan,
se retuercen, se penetran con desatado apremio, fe-
roz urgencia y violenta ternura. O como
dice Octavio Paz en su monumental poe-
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López Portillo —“último presidente de la Revolu-
ción Mexicana”, como a él le gustaba referirse a sí
mismo— inaugurar la magna obra de dos mil me-
tros cuadrados. La revolución y los elementos, co-
mo su autor la denominó, fue pintada al óleo en
lienzos de gran formato y al fresco (técnica del Re-
nacimiento italiano también utilizada por Rivera,
Orozco y Siqueiros, entre muchos otros muralistas
mexicanos desde tiempos virreinales) sobre los
muros de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.
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Cuestionado por un periodista, quien le pre-

guntó si no le parecía “provocativo” el mensaje
de la obra recién develada, López Portillo —con
su característica actitud entre tolerante, paterna-
lista y prepotente—, señalando la parte corres-
pondiente a “El nacimiento de Eva”, respondió:
“Así es la libertad de expresión, con una buena
dosis de irresponsabilidad”.  

A Vlady correspondió ser uno de los postre-
ros y acaso de los más notables e interesantes
muralistas mexicanos, quienes destacaron 
—aparte de sus incuestionables merecimientos
artísticos— por una semejante predilección te-
mática, cuyo objetivo central, casi obsesión e
idea fija, fue la revolución, que él definió así ha-
cia fines de los años ochenta: “La revolución es
la conversión de lo geológico en movimiento,
de lo petrificado en materia explosiva, es decir,
en violencia”. 

Aunque, si hemos de creerle, para Vlady hay
de revoluciones a revoluciones, cuyas discre-
pancias no sólo son diferencias de matiz sino
contradicciones profundas e irreconciliables,
como lo corrobora la siguiente opinión respecto
a la temática central que trata su último mural
(antes había realizado otros, aquí y en Nicara-
gua): “Querían hacer la revolución rusa pero
terminó siendo la revolución del aire; conservo
la esperanza de un mundo mejor, de ahí el mo-
vimiento del aire...”.

La vida de Vlady fue de una ejemplar entre-
ga al arte. No sólo produjo una extensa obra
en múltiples técnicas: dibujo, pintura al óleo y
al fresco, gráfica, grabado, etcétera; también
escribió esclarecedoras reflexiones sobre el te-
ma. Tuvo por su profesión plástica un fervor
que nos atrevemos a calificar de religioso. En
abono de esta opinión, concluyen nuestras
consideraciones en su memoria con sus pro-
pias palabras:

“El arte es el oxígeno. Cultiva la permisibili-
dad. La variedad de propuestas, el espíritu crí-
tico. El arte es el ámbito de todos los proyectos,
de todas las primicias = Utopía. Aun el arte
mortuorio y la sañuda tragedia —Goya, 
Magnasco, Callot, Orozco, Grünewald—, la
elegancia del carmesí y los azules, los verdes y
los grises de Goya, el negro y el amarillo de El
Greco, en ámbitos amacerados y turbios nos
salvan del oprobio de la nada cotidiana. Son
presencia de otra dimensión: el reverso desdeño-
so de nuestra zozobra rescatada. Donde no hay
arte no hay libertad. El arte la produce.” ~

de la obra mural al fresco de los pintores europeos
del Renacimiento italiano del siglo XVI.

Recomendado por Jorge Hernández Campos, ob-
tuvo un encargo ex profeso de Luis Echeverría 
—quien luego de los negros episodios estudiantiles
de 1968 y 1971 quizá trató de compensar su imperdo-
nable actuación con la promoción del arte. Sin em-
bargo, Echeverría ya había dejado el poder cuando
Vlady concluyó el mural. Tocó a su sucesor, José
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