
Susan Sontag, amiga querida, inteligencia
superior, escribió: el espacio existe para
que las cosas sucedan. El tiempo existe para
que me sucedan a mí.

Esto implica: ¿cómo se configura el espacio?,
¿cómo se transforma el tiempo?

En el siglo XVIII privó la famosa fórmula de
Lessing: hay artes de la simultaneidad: la pintu-
ra, la escultura. Y hay artes sucesivos: la música,
la literatura.

El siglo XX revoluciona estas cuestiones: con-
tra el concepto lineal de la sucesión del tiempo
y el concepto objetivo y estático de la dimen-
sión espacial, Einstein postula un tiempo y un
espacio relativos a la posición del observador
individual. Existen tantos tiempos y espacios
como individuos que los viven y los ocupan. 

Hay una extraordinaria simultaneidad y coin-
cidencia de esta idea, base de la ciencia moder-
na, con todos los aspectos de la creación
artística.

Novela: Virginia Woolf se pregunta: ¿cómo
dar cuenta de los setenta tiempos simultáneos
que laten en todo corazón humano?

Y William Faulkner le contesta: todo es pre-
sente. Hoy empezó hace diez mil años y maña-
na empieza hoy.

Poesía: Ezra Pound pide abandonar las leyes
sucesivas del discurso y unificar la imagen en
un instante del tiempo y una página visual del
espacio inmediato.

Música: Edgar Varèse y Anton Weber. El au-
ditor-creador es centro de la obra que puede es-
coger las relaciones sonoras.

Cine: arte del montaje. Eisenstein, en
Potemkin, propone la simultaneidad del evento
en la secuencia de Las Escaleras de Odessa.

Arte, finalmente: Picasso y ejemplarmente el
cubismo intentan presentar la totalidad del obje-
to: todos los perfiles de una mujer, por ejemplo.

Estalla una Revolución contra la famosa fór-
mula de Lessing: hay artes de lo instantáneo:

pintura, escultura. Y hay artes de lo sucesivo:
música, literatura.

La Revolución fracasó. La intención re-
sultó imposible. Pero fue un éxito, dejó un
conjunto de obras renovadoras de las artes
que nos permiten apreciar con nuevas luces
el arte del pasado. Un gran ejemplo sería la
revisión de Las Meninas de Velázquez como
obra radicalmente moderna, actual y pre-
sente más que como retrato de la corte. Las
Meninas es hoy vista como una obra dinámi-
ca: ¿Las figuras entran o salen? ¿El especta-
dor entra o sale? ¿Y qué pinta el pintor?
¿Las Meninas? ¿Los Reyes? ¿Otra cosa?
¿Tú y yo? Es decir el tiempo y el espacio
circulan, se aproximan, se renuevan. Buscan
sus raíces.

Esta Revolución definió el arte del siglo XX.
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En muchos aspectos, la Revolución degeneró, se volvió fór-
mula o costumbre. Se incorporó a la moda, a la publicidad y a
la tradición misma.

Nadie se asombra hoy de que un anuncio filmado mude de
localidad instantáneamente y la modelo de vestido —rojo a
blanco a negro— sin tiempo de cambiarse.

El montaje de Eisenstein, tan novedoso en su momento, es
el pan nuestro de cada película que vemos.

Una serie de TV —Without a Trace, v.g.— se mueve sin excu-
sas del presente al pasado, sin explicaciones. El espectador ha
sido educado en las técnicas de la modernidad, ayer sorpren-
dente. Hoy, Mondrian decora vestidos de mujer.

Esto no quiere decir que las obras que aquí he mencionado
pierdan potencia. Lejos de ello, ganan fuerza a pesar de ello o
quizá porque se volvieron canónicas.

Picasso, Potemkin, el Ulises de Joyce, la música de 
Stravinsky conservan todo su valor.

Los subproductos comerciales no disminuyen la importancia
del modelo artístico.

Pero sí apuntan, en sí mismos, a una disminución del signifi-
cado, ayer revelador, hoy banal, de las formas.

Vivimos un mundo donde el espacio ha capitulado. Gracias a
la imagen, podemos estar instantáneamente en todas partes.

Pero estar en todas partes apretando un botón puede signifi-
car que no estamos en ninguna parte, más allá de un parpadeo
gráfico.

Y el tiempo se ha pulverizado en imágenes que nos son im-
puestas pero que nos divierten, con el peligro de convertirnos
en alegres robots.

De allí la importancia del arte popular como resistencia a lo
impuesto, como reserva de la creación, como dimensión secre-
ta y radical de la libertad.

Porque cuanto llevo dicho presupone que la revolución cul-
tural del siglo XX —de Einstein a Eisenstein—, al romper la li-
nealidad clásica de tiempo y espacio, nos obliga a ver las obras
de arte no como objeto de progreso, sino como sujeto de
transformación.

El arte no progresa. El arte no pasa de la tracción
animal al motor o de la cebolla en la sien a la peni-
cilina.

Una estatua reclinada de Henry Moore no progresa
respecto a su modelo, el Chac-Mool de Chichén Itzá.

Las Meninas de Picasso no progresan en relación a
Las Meninas de Velázquez.

El arte no progresa. El arte transforma.
El arte transforma las cosas y el arte moderno radica-

liza para transformar. Pero al radicalizar —es decir, al
buscar la raíz— revela que el arte original es el arte po-
pular. Que el arte popular es la almáciga de la forma
estética, revelando la hondura del origen de la forma,
su germen terreno, la prodigiosa variedad de lo popu-
lar como semilla del árbol frondoso de la creación.

Un árbol que no camina, sino que crece.
Quisiera considerar a la cultura de México dentro

de este movimiento contemporáneo de las formas ar-
tísticas.

Nuestro país contiene una paradoja. Es a la vez tie-
rra de peregrinaje y tierra de quietud. Tierra invadida
y tierra defensiva. Tierra de tradiciones y tierra de re-
novaciones. Tierra que recibe y tierra que da.

Evocaré apenas lo que todos sabemos: la creativi-
dad cultural de México es el signo mismo de la conti-
nuidad de México. La cultura nos da la continuidad
que a menudo nos niegan la política o la economía.

Sin embargo, ha habido momentos en que el pre-
sente se ha disminuido a sí mismo negando ideológi-
camente al pasado durante la Colonia, la
Independencia y el siglo XIX.

El éxito de la modernidad actual, con sus injusti-
cias, desigualdades, retrasos, enigmas, es que gracias
a múltiples factores (la educación, en primerísimo lu-
gar) México posee hoy el valor de una continuidad
identitaria. Somos indios, somos afroamericanos, so-
mos españoles, somos mestizos y a través de España
somos mediterráneos.

Subrayo por un instante la herencia mediterránea
de México porque ello nos identifica con árabes y ju-
díos. Los árabes que nos dieron la tercera parte de la
lengua —azotea, alberca, almohada, limón, naranja y
Guadalupe— y los judíos que fijaron la lengua caste-
llana como lengua de todos en la corte de Alfonso el
Sabio. Árabes y judíos: ambos semitas.

Más la filosofía griega, que nos permite idealizar la
realidad y realizar el ideal, y el derecho romano, que
nos autoriza a una ley escrita, no sólo consuetudinaria
como el common law angloamericano. Un derecho
que se convierte en el documento de la justicia preci-
samente porque goza del privilegio de la escritura.

El Plan de Ayala de Emiliano Zapata es un docu-
mento escrito que reclama la justicia otorgada por
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otro documento escrito: las Leyes de
Indias de Carlos V.

He dado esta vuelta para aterrizar
de nuevo en esa explosión de auto-re-
conocimientos que fue la primera mi-
tad del siglo XX en México.

Música: Carlos Chávez, Silvestre
Revueltas.

Cine: Emilio Fernández, Gabriel
Figueroa.

Novela: Azuela, Guzmán, Yáñez,
Rulfo.

Poesía: López Velarde, Pellicer,
Gorostiza, Paz.

Prosa: Reyes, Vasconcelos.
Pensamiento: Antonio Caso, Sa-

muel Ramos, Leopoldo Zea.
Ciencia: Ignacio Chávez, Sandoval

Vallarta.
Pintura: Rivera, Orozco, Siqueiros,

Tamayo.
Semejante explosión cultural debía

mucho a tradiciones locales de for-
ma, color, lenguaje. Pero muchísimo,
también, a nuestra conexión con el
mundo.

La lengua castellana es patrimonio
común de ambas riberas del Atlánti-
co, no feudo de nadie.

La música viaja del pasado indígena
pero también de sonoridades tradi-
cionales del Mediterráneo y el Cari-
be, del canto árabe y judío.

Las formas del arte, en fin, no viven
sin inversión externa.

Rivera también es el Renacimiento
y sobre todo Paolo Uccello. Orozco
no se entiende sin el expresionismo
alemán o Siqueiros sin el futurismo
italiano: Boccioni, Carrà. Y Tamayo
toma color y forma del arte popular y
los reúne con color y forma de la van-
guardia occidental.

Digo lo anterior para exaltar una
cultura de encuentros, y contrastarla
con una sub-cultura de desencuen-
tros nacionalistas, de rechazos y dis-
minuciones patrioteras: “como
México no hay dos”, “aquí nos sobra-
mos y bastamos”, “sólo mis chicha-
rrones truenan”, etcétera, que hace
caso omiso —a esto quería llegar—
de la presencia y resistencia del arte

popular, que en una suerte de retorno
sobre nosotros mismos nos ofrece un
re-encuentro con todo cuanto nos
identifica con el mundo.

El arte popular está en la raíz mis-
ma de la identidad propia, en cuanto
a que lo que somos es inseparable de
lo que son todos los seres humanos.

Por eso digo “arte popular” y digo
“arte compartido”, arte de la perseve-
rancia, arte de la supervivencia, arte
de la identidad profunda.

Digo “arte popular mexicano” y di-
go, porque el nombre indica el conte-
nido y el contenido el origen, “arte
de todos”, arte que lo es de un “noso-
tros” a veces sin firma pero siempre
con forma, a veces sin signo de pro-
piedad pero siempre con señas de
identidad.

El arte no progresa: simplemente,
se transforma.

Si esto es cierto —y yo creo que lo
es— no hay forma artística válida que
no lo sea porque anuncia un porvenir
gracias a que recuerda un pasado.

Empecé evocando formas artísticas
de la vanguardia moderna sólo para
llegar, al final, al punto de reconoci-
miento de la vanguardia en el espejo
del origen.

Toda obra de arte contiene el deseo
de su propio futuro. Pero también
posee la memoria —a veces la nostal-
gia— de su propio pasado.

Y qué duda cabe de que el origen
del arte es el arte popular. Casi siem-
pre anónimo, relacionado cuando
mucho a un pueblo o a una región.
Muchas veces utilitario, originado en
una silla, un plato, un collar, una
cruz, un rebozo, que serán la mani-
festación de sucesivas formas que al-
canzan, quizás, autoría y pierden,
quizás, utilidad.

Pero la gratuidad del gran arte no
debería olvidar la necesidad del arte
pequeño.

Sí, esta sandía de Tamayo primero
se vio en un mercado de Oaxaca.

Este caballo de Soriano primero
corrió en un jaripeo de Jalisco.

Este cuadro de Vicente Rojo pri-
mero fue la pared de una casa del
Distrito Federal.

Esta giganta de Cuevas primero se
mostró en una feria ambulante de
Yucatán.

Quiero decir: el arte nominado de
Tamayo, Soriano, Rojo o Cuevas tam-
bién tuvo un origen anónimo en un
lugar que me atrevo a nombrar el si-
tio del amanecer de las formas.

La aurora del arte es el arte del
pueblo, expuesto en el Museo de Ar-
te Popular en toda su riqueza.

Y el arte popular es lo que afirma y
permite vivir y sobrevivir a un grupo
humano.

El arte popular expresa lo irreco-
nocido de su propia cultura. Es la
manifestación primaria de nuestra
pertenencia a un grupo humano. Arte
popular de México, de Siracusa, de
Andalucía, de Irlanda, de Nigeria, de
China, de la India, de Egipto. Origen
acaso mudo y sin firma, pero destina-
do a dar nombre y voz.

He viajado en reversa de las van-
guardias estéticas a los orígenes esté-
ticos y me pregunto en qué, si no en
algo más que el desarrollo de las for-
mas y el devenir de la historia, se her-
manan la silla del tendero y la silla de
Van Gogh, la manzana del mercado y
la manzana de Cézanne, la cocina de
Velázquez y la cocina de mi casa, el
calor del trópico y el calor de Reve-
rón, los chicos de la calle y los pillue-
los de Murillo.

La lista sería interminable.
La respuesta será ambigua:
En cada caso, asistimos al amane-

cer de las formas. En cada caso, lo
dado nos remite a lo deseado. Vea-
mos en el Museo el Arte Popular de
México el rostro del origen, el inicio
de las cosas, los primeros ojos de la
vida.  ~

15

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

EP Cultura 19 / final ok  3/27/07  5:12 PM  Page 15




