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abstracto renovó¡ , t  ¡a m a s  t a l a s e s
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íms estética
m Manuel Felguérez presentará
en Chile una exposición, en julio, 
a 10 años de que se reanudaron 
relaciones diplomáticas entre 
ambos países

Edgar Alejandro Hernández

I  casí  cien años de su apa-
. 1 i  \  '' nción dentro del espectro 

/  V occidental, la pintura abs-
/  __ \ |  tfacta ha dado al arte plás-

f  1  tico las más grandes inno-
y  \  5 g c io n e s  estéticas del siglo

a t , ü  , A sí lo asegura el pintor 
Manuel Felguerez (Zacatecas, 1928) 
actualmente - - - —

.. quien
, o ,se e *lcuentra en Chile para inau

gurar, ei 3 de julio, una exposición de obra 
recen te  en el M useo Solidaridad Salvador 
Allende cíe Santiago, con motivo de la ce
lebración del 10 aniversario de la reanudación ' * 
de relaciones diplomáticas entre México y el 
país del cono sur.

“El arte abstracto va a cumplir cien años í ; 
como corriente, pero si rastreamos en la his
toria veremos que siempre ha existido: en las 
pirámides de Egipto, en miles de objetos del 
arte primitivo de todos los pueblos, en parte 
del arte precortesiano, en las grecas de Mitla, 
en muchísimas cosas”, explica el zacateca-

Como corriente artística el abstracto viene
de 1913, con el constructivismo ruso, y llega “La inf|uencia en la oscuridad” (1973) 
hasta nuestra época. “No es una tendencia 
sino toda una corriente, en la cual caben 
muchísimas tendencias como el expresionis
mo abstracto, el geometrismo, el construc
tivismo, el informalismo, el tachismo, etcé
tera.”

El abstracto, agrega Felguérez, ha convi
vido con el arte figurativo y gracias a él se han 
dado las grandes innovaciones estéticas del 
siglo XX. “Su vigencia se puede ver con esa 
gran cantidad de jóvenes pintores que des
tacan dentro de esta corriente y  que siguen 
encontrando nuevas opciones.”

La exposición “Manuel Felguérez”, que 
auspicia la Secretaría de Relaciones Exterio
res y  la Universidad Autónoma Metropolita
na, contiene 17 pinturas de formato medio y 
grande, “es una radiografía de lo último que 
yo había pintado antes de que me pidieran la 
exposición”.

“No es una exposición temática. Mi estilo 
siempre ha sido abstracto y  en todo caso la 
unidad es cronológica. Recuerda que el arte 
es  diacrónico (va de acuerdo con su momen
to) y como tal se va transformando”, señala.

Felguérez ha expuesto en Sudamérica en 
Perú, Brasil y Colombia, además de tener 
presencia con obra suelta en Ecuador, Ar
gentina y Venezuela, y ser de los primeros 
artistas que participaron en la colección del 
M useo Solidaridad Salvador Allende, que ac
tualmente posee más de mil 500 piezas.

P .-  En su viaje a Chile impartirá 
también algunas conferencias, ¿de qué 
hablará?

R.~ Siempre que uno viaja hay interés de 
parte de las instituciones de que se hable 
del arte mexicano de la segunda mitad del 
siglo, es decir del la llamada “Generación 
de la Ruptura”. Ese será el tema que tratej 
además de mi propia obra.

Paco Ignacio Taibo I

rengo, para mi alegría, u n a  a m i
ga que es profesora d e s e c u n 
daria, que esta sem ana s e  m e tió  
en un jeroglífico l ite ra r io  d e l 
MUDAD VICTOIalno ha podido salir. M i am iga re u n ió  
ido al agravamíffiu alumnado para que le d ijeran  lo q u e  

íedio rural, a ai inaban del excepcional cu en to  d e  T i
tos factores, ¿iMonterroso titulado “ E l  d in o sa u -  
icipios han solidé:» •
eDesarroio S o rd o s  sus alumnos e s tu v ie ro n  d e  
2 más com iáiuerdo con Que el cuento era  m u y  b u e- 
1 Progresa. ’ Pero n*nguno de ellos pudo e x p lic a r  
j .  r|Anenderr  Qüé era bueno- 
,o „0 tiene esc‘arf f esta ™ n iq u i l la  ten - 
nñirmiosnara# a necesidad de reproducir a q u í m is- 
H S a  311 cuent0 entao: “Cuando d e sp e r-
« S n e sü ín  án0SaurÍ0 todavía estaba ahf •) 
íA d r iá n  Í T Ser que la resPuesta t o e  a  m i 

a aírf3 ale es más Pertinente e s  la  d e  u n a
f  ° ?  l f e ach!ía de 15  aSos' h¡¡ a *  un  pe- edesol, confuí )dlsta. Esta respondió; «E 1 c u e n to Pe s

por lo menoM-ieno porque no se entiende.”
m formulando h-Mi amiga, que no lo es de T ito , l le g ó
2 que se ampW'mí sumamente inquieta.
s beneficios «S;:-¿Es posible, Taibo, que lo b ello  nun-
entar los probase entienda?
La sequía vial La afirmación de la niña nos h a  de- 

a el campo fcffl-io, a su maestra y a mí, en  un e s ta d o  
Dmunidades, quop to mtenso de confusión, 
entro del Progres UtoLene multitud de cuentos q u e  s e  
edesol no tiene Fundenperfectamente y  que n o s lle- 
ar dicho progra.î a múltiples estados de án im o: a  la  
es durante e l ’ a ^enseñanza, al sa rca sm o , al 

Actualmente, eb erario; pero es “E l d in o sa u rio ” 
n 36 municipio conseguido una m ayo r pe- 

ĵjjliasyconunf^ en el ánimo del m undo lec-

íseguró ^ h m a e T la/ 0ven alu m n ad em i 

* « ■  otras d isqui‘  
í II,lc ,enía e* dmosaurio? ;Ha-

a“ í l o s  d in o s a u '
he pedid0 a m ¡ 

. ^ h ^ « « f í S a P‘d a a S U

CORTESÍA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO

F ¿Nos podría adelantar algo? Háblenos 
de su proceso artístico a lo largo de los 
más de UO años de pintura abstracta.

R„- D esde 1956 siempre he andado dentro 
de ciertos parámetros de lo que se  llama el 
estilo personal. Si hablamos en términos 
técnicos podríamos decir que em pecé en 
algo que se llama el informalismo y 
lentam ente pasé al arte geométrico, que 
tuvo mucho auge en los 70.

“En esa época, como investigador de la 
universidad, escribí dos libros en relación a la 
obra plástica. Posteriorm ente dentro del 
mundo de las matemáticas me metí en la 
teoría del caos, que entonces se creía que era 
lo contrario del orden, pero ahora, con esos  
procesos tan veloces que ofrece la tecnología, 
se ha descubierto que en el caos existe un 
orden tan perfecto como el otro.

“Todo obedece a una serie de causas físicas 
y matemáticas. Entonces, la pintura que hago 
actualmente obedece a una mezcla de lo que 
sería el geometrismo orgánico y el accidente. 
A través de ellos logro un orden dentro de lo 
que es la composición.

“Es un poco difícil de explicar, pero po
dríamos apuntar que en el arte abstracto la 
comunicación con el espectador se da bá
sicamente a través del color, la forma y la 
textura; es decir, exclusivamente de los ele
mentos pictóricos o plásticos.”

F .-  Sabemos que la pintura abstracta 
más que expresar ideas hace un llamado 
a los sentimientos, ¿cuáles son los 
sentimientos que a usted le interesa 
comunicar?

R .- Todo arte tiene como objeto la 
comunicación, por ello es importante tanto 
la producción como la difusión para ponerlo

en contacto con el espectador y hacer 
posible lo que se conoce como el fenómeno 
artístico.

“Dentro de este proceso sufro diferentes 
sensaciones estéticas, puede sonar cursi, pe
ro yo busco el placer estético. En términos 
vulgares diría: ¡qué padre me quedó este co
lor! Y siente uno una sensación de emoción 
estética. Eso es lo que busco transmitir.”

P •" Dentro de ese placer estético el color 
asume un papel preponderante en la 
creación plástica, ¿usted cómo inventa 
sus colores?

R.~ Simplemente con sensación y emoción. 
Todo el arte viene del arte, hay como una 
transmisión a través de la historia. Cada 
pintor vuelve a inventar el color, la 
paleta de cada pintor es diferente; de 
los grandes nunca ha habido dos 
iguales. J l l l l l

“En este inventar el color la úni
ca guía es que al ponerlo en el 
lienzo uno siente una emoción y 
al poner el de junto se sienta 
otra. En la mayoría de las oca- ^ S íV . !>■' 
siones es como una lucha contra la 
materia, una lucha contra la tela, en L jg * j 
la cual en ocasiones uno pone un - ¡ 
color que le parece horrible, en
tonces se deprime y empieza a ’4 |L  i
cambiar el color, a tratar de 11 : ®
quitarlo y a poner otro hasta , ; ■ 
que poco a poco va integran- /  
do una gran cantidad de pe- f 
queñas cosas que van apa
reciendo en el cuadro y tíe- ' * 
nen que estar en armonía.

“El cuadro debe tener un §; "
orden interior, es como pin- J 
tar un mundo nuevo donde ju

todo tiene un orden. Y una vez que se termina 
el cuadro ya no se puede quitar ni poner nada. 
En ese  momento se siente una gran emoción, 
se firma y sólo se espera a que el espectador 
sienta la misma emoción que uno tuvo al 
terminarlo.”
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Manuel Felguérez

LA CULTURA EN EL OMBLIGO DEL PAÍS

Candidatos para jefe del DF y sus propuestas
stamos a una semana de que 

j  concluya el proceso electoral.
1  Tiempo de renovación de viejas JL» J  aspiraciones y anhelos, de 

expresión de compromisos y objetivos a 
alcanzar.

El futuro de la ciudad de México se 
debate entre cuatro ofertas políticas: 
Santiago Creel (Alianza por el Cambio), 
Andrés Manuel López Obrador (Alianza 
por la Ciudad de México), Jesús Silva 
Herzog (Partido Revolucionario 
Institucional) y Teresa Vale (Partido
Democracia Social).

Cuatro candidatos que han delineado 
____owpcrias nara administrar a esta
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Jesús Silva Herzog, Santiago Creel Miranda, Teresa Vale y Manuel López Obrador

Ciudad de México, que junto con la ley de 
fomento cultural para los capitalinos, son 
la aportación del primer gobierno electo 
democráticamente en el DF.

Durante sus campañas, los 
contendientes han dedicado tiempos y 
espacios para reunirse con intelectuales y 
artistas, y para intercambiar puntos de 
vista* sobre la propuesta cultural que

marcará el inicio del siglo XXI en la 
capital mexicana. Aquí publicamos las 
propuestas en materia de cultura de cada 
uno de los aspirantes a su voto, a quienes 
presentamos -como lo hicimos con los 
candidatos a la Presidencia (15/V/OQ)- en
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