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Por Sergio AVILES PARRA
l.punloOllntillallttdclilpolíticarullUral
dd Gobierno ~1 Presidente Migud Ale.
min, nl matt"Tia de artes p1isricas, lo
h.l cons!;tuítlo la Gran Exposición de
Art~ Mcsicano Anligua y Moderno ikYad.J. a
Eu",,_ y que Iu. tmido oomo escm;¡rlo6 Iu
G1p¡t:ll~ de f'-nnc~ y de Suecia.
En la primen de ellas, (ué ill5taiada en ti
:l.lusco ~aciooal de Arte Moderno, dd \"cinte
de lU3yoal vcdnliside de julio, habialdo sido,
allk<cirde la crilica francesa, uno de los aconlcómirnlos arti.-.tioos más importantes regislr.. úo~ <"TI el CQruón espirilual de Europa.
Este esfU(tto realizado por el lnstitulo Na·
cional de Bellas Arln -fué posible gracias al (5.
timulo)' a la dirtCción l]ue le impartieron el
señor Presiúente de la Rl'puhlica y ti licenciado ;\!anuel Gual Vida!, S'-'<:rctario de Educa-

E

ción.
1':ll!esarrollode lan importanteevenlocuJtural puC(,le usumiriie en los siguientes tér-

minos.

Desde el principio de su administración, el
~iior lictnC~ Miguel Akmin, Prrsidrnte
debR~b1ica,indicóalseñorliOOlciadoMa

nuel Gual Vidal, Secretario de Edu~ón Pú-

dos, que la úmisióU Pennanente de la Asociaci»n Francesa de AC'ción Artistica habiaabit'rto kls créditos necesarios a la rtalinCión de la

~k:~ci~ : ~:¡t P:ia~~:~~~ ycx';

sición.

Por su parte, el Gobi~mo Mexican<l dispuso la celd>ración de la Exposición 50CgÚn
acuerdo presidencial número 518,12517, fernadoe118dt:enerodd951.

Fué posible en las pláticas celebradas por

l.os témlioosgeneraln m que seeeltbntria

ti representante del Institut(l Nacional de Jk-

~;~~~;nrt=:r~s,:;~~~:i~~e::::al

llas Artes y las autoridades fnnce5as llegar a
un acuerdo relativo a duración, "olumen, fechas ). unidad de conjunto, según el GOOiemo
de México lo deseaba, pero no fué posible, sin
embargo, hacerlo en lo relativo a dirc~eión artística, debido a rilzone~ sumamente respetables que dió el señor dir~etor cid Pctit Palilis,
pero que el Gobierno de México no podia ac(,ptar. Esto dcterminó, al cabo de algnnas scm:m:u;
~:s.platicas, la t('rminación de las lll'gociacio-

la
Havrey.regresoestariana cargo de México.
Los gastos de transportes en territorio fran_
cés, y de organización de la exposición en Paris, estarían a cargo de Francia.
La Exposición deberia tener una duración
dealrededordetresmeSt'.:s.
Pero el Gobierno Francés hacia la proposición de que la Exposición se dividiera en
d01 partes, cada una en local distinto, y algunas otras indicaciont's que no era posible
aceptar sin ma)'or C=!!tudi(l.

EJ.artede:M.exicoesmuiQllOytsacfu!to; a<kjait're sus propias formas y ditt.su
propio mensaje. Dar a conocer en ~ uni·
versal la alhura artistica de Mwco tknt' la
imponanda doble dt' afirmar el aporte de México a la alltun univt'r5a1. y situar debidamente :;¡\ propio pais en ('1 conjunto de: las
nacionCSalltas.
f'ostuiom~nte, en 1948, la UNESCO consulto cxtraoficialmentt' con d Secretario de
l"'lucaóún y con t'l Director dt' Bellas Artu
la posibilidad de que d Gobierno de México
COO[K'rara oon [a primera en la organización de
una exposición de arte mexicano en Europa.
El GobiemodcMéxioonopodriaintcrvenir "n un proyecto de esa naturale:¡:a sin asumir la (onsiguiente responsabilidad,por lo que,
concrctllllente, la Secretaría de Educación Púo
bliCl;indicóquc,cncasodehaCt'T!;!:;,seriael
InSI1tUl(l ~acional de Bellas Artes d que se
cncarlr<l.ía de organiUlr y dirigir bexposición,
accpl:lnd(lSCcon gusto la colaboración qut' pres.
I.3.ralan:!.SCo.
.'1. nlt'lliadosde 1949 el señor Secretario de

Edu~ciórt PUblica. y el Director del Instituto
N":l.c_1 de ~Ilas Artes determinaron ron

pr~i~~ los Iinc:amit'ntos r....~s de la CX·

POSlOon, considerando: que debería cootemr

UlU

~I<ncntadón

cocnp¡eta

okl arte de Mi-

;,:iro~laantigiieda.dha.stanucs¡rosdias:

'IU'· tmdna que ha~ una sclcc:ción sumamen-

te r.>tricta a fin tic 1't'Prescntar exdusi'nlll('Ote
oora~ de superior calidad: que el ,·oIumen de
oora$ q"." cCll1stitu)'tran la exposki6n debería
S(:r conslderabk, unt(l para representar tlebi·
da~~ntt cada é¡l(l(a y ~ tendencia como pa'

(Vi~dtlafÓ9.9)

de manos de su Creador el merecido y tierno
galardón, d Paraiso Celestial prometido a los
bomos, a los humildes, a los de coruÓl'l noble
y generoso:' Y tambiin: "Su abolenRO, el de
todas. debió rcmonUI"St' a las Apres dcol Antigoo Testamento y a las Ocofás dcol Nu~·o."
y los deliciosos don Norberto, don Migud
y don Arturo que aparecen en ('1 primer capítulo ----euyo titulo, por cierto, toS ,'ellori de
\o más fino- me recuerdan "a la medida"
nada menos que a mi bisabuelo don Alejandro
Cardona y su intimo amigo el maestro don Pilar Jiménez. pues ambos "pa.dedan de música" y eran atildados y cumplidos s.,cerdotes de
Euterpe, cuyos galanteos ensayaban no precisamente de 7 a 10 de la noche, sino de 9 a 11
de la mañana, los muy ociosos, ¿Y para qué
decirte Que tu Laura Elena se confunde con
mi Iris Povedano, una dorada espiga que nunca correspondió a mis constantes requerimientos, y que ahora debt' estar convertida en una
fCOlnda mamá?
Por todas partN -salvo aquellos acontecimientos mu)" indh·iduales-- $8len de tu libro
costumbres y catástrofes ~timcntalcs parecidas.a las que r(l ,-i,i, o semejantt'S a las que
d~on ocurnr cuando )'(l estaba C'fl el limbo.
j PreciosJ, qni'·ersalidad de la provincia, que
siendo original se: desplau por nucostras put'o
bIos C(ln una misma fucn.a, la del nacimiento!
Piciln-Salas. tu fino prologuista, lo dice cia·

:'":kj~nade~~ude~:~i:~~~~f~

en un trasfondo común de tradid6n y natura-

IcUl. podemos mtendcrr10s los C5CritOrt5 provindan~ ~ América." ... }' tú informaste que
las prO\',nc,as mexicanas no 5011 t.'ln distintas
alas de Vent'zucla.

~:~~c(~11~~r~~:7:~~;~:j:~:;
m~n al"'1\a~

¡""Itía pr"$Cn\:uSt'.: en una o dos

~~;~~.~'~\:'l~~i'a1.~~i~::='~~~I¡1.~~~ica y

adminis-

;;I'i:~;;;~~~~~;\~t~::~:~~:~~:~:~%~l:::;;$e~\~¿~

Al C(lnocerse en Paris la resolución negati·
va de estas platicas, ti señor Jean Cassou, Di-

CiRTA A ANTONIO ACEVEDO ESCOBEDO

bÜCI,qucsctstudiaranlosdtvU'50Sas~05Y

unagr.¡n exposición de arte plisticocnel

~~:I~ ~~:O:t::t~~~~d;¡~\~~~:.:;

Artes, por acuerdo del señor Secretario de
Educación Pública, envió un representante su-

yo para hattr los ajustt'S referidos.

problrma$ que entrañaría la prescnW'ión de

extranjtto.

E N

Estaba. aprobada por ambos Gobiernos la
celebración de la Exposición, pero faltabapuntualizar algunas rotstionts reb.tÍ\'as a la ejecución.
Las negociaciones para ajustar Jos puntos
'de "ista de los dos Gobiernos resultaban lentas si continuaban haciéndose por cornspon-

cepto con la imagen, y adnnis, preocupado
de los resultados fisicosdcla fnlse:. Y(l te ronocia como un escritor en tstado de potmcia,
lleno de oficio tácito, mas no había tenido la
dicha de mcararme de plano ron un libro tuyo. Este libro tiento apenas 90 paginas de te'xto (Flaubert em~leó 30 para su H"Of1iod.. ),
pocro un It'xto que proclama altamente tu linaje
;r:~~~:.a hablas disper~ en artículos
. Voy festejando tu sabia y tremenda ironia,
as' como la forma en que destacas la soIeroni~ddeloalrsi. Por otra parte. fueunaciertotltularPa14SOJa losaeC'tldros. Advierto ron
dIo, en LQS días de AgHDsca/icn1cs, dos clases de prosa: una interna y de meditaciÓ!1, y
otra externa y de observación. L,s dos conflUyen en la unidad de la obra, '1ue se va des·
envolviendo cn serics de cuadros para rematar
en la fraSt'.: final "Y lo demas fué silencio"
I:'as c~rito un Ebro equilibrado)' vibrante, u~
hbro tnangular alya superficie obten~lI1os multiplicando la base JXlr b mitad de la altura. La
~St'.: es la tierra y.la allura la emociÓn que C"Sa
tlerra of~e en macabable regalo. Comienza
coo un.a!re fresco de Mozart. y termina con
un fort,s'nlQ de Wagller, Ikl ingenuo concicrt(l de don Norberto, a las buenas noches
~pro!undas y misteriosas- del cantt'ro don
Andres, CU)'O salud(l nos introdutt en la noche,debajodc las estrellas. donde conx:nnmos
a ser de nuC'\'o Jos pro"indanos eternos.

MEXICO

E U R O P A
rect(lr del Musco Naciclnal de Arte Moderno

de Paris, larnenl.3.ndo 10 sucedido, indicó su

~

solución de solicitar para su Musco la exposi.
ción de arte mexicano que iba a haccl"St' en d
PC'tit Palais, en condiciones que fueron satisfKlorias para nuestro Gob>ern<l.

El seiior licC'flciado Miguel Alemán, Presidente de la Repúblia. comisionó al señor li·
cenciado Manuel Gual Vidal, Secretario de:
Educación Pública. ¡"'ni que lo l't'pll$Cfltan en
Paris en las ceremonias de inauguración.
La exposición fue inaugunda el día 20 de
maro próximo pasado.
/\. partir del dia 21 la Exposición fué visi·
tada por el público g,·nl·ral, quicn tUV(l acee·
so nK'lliante d pago de 100 francos, Cont:urrió
desde d prima dia hasta la fecha de clausura
un publico IlUl1lerosísill1o, de alrededor de 2,000
personas diariamcnte. Ante tal afluencia fué
prt'CisoquelasautoridadesddMuseoNaeion31
de Arte Modérno establecieran un tumo noclurno, todos kJs días, de 6 a 11 de la noche,
~lfÚn ~I con~énio de los dos Gobiernos,
el de l, ranc'a publicO el catálogo detallado de la
Exposición con algunas ilustraciones en blanco y n('gro. Su pff'Cio es de 900 francos. El
primer tiraje se agoto ell el curso de: los primeros diu dias..
El señor Presidente de la República Fran~, ~r Viucent Auriol, visitó la Exposic~ el d,a 23 de maro, acompañado de k)s
1.1ll1istros de Educación y Relaciones de Fnncia. Fué recibid(l por d señor Secretario de
F..ducación Pública y el señor Director dd InstitulO Naoooal de Jkllas Artes de México,
En su "isita, el señor Presidente de Fra.n~¡::: la más viva admiración por el arte
VALOR v )IUITOS DE: LA. F.X!'OSICION

Se, trata de la reunión mas completa y bien

~kcctonada de arte m~icano de tooos los

tiempos que jamas se haya hecho'. Sólo una
r~presel1laeión asi poc.1ria resJXlndcr a la neCt'sldad <1e dar a conocer el arte mexicano en
Europa,
Es ve,rdad, sin embargo, que el conjunto de
arte mexIcano que se prescntó,aunconsiderada
su .muy f!Stim~ble amplitud y calidad, sólo podra dar una ldca general del enorme acervo
~rtístico del pais. Son obvias las limitaciones
lmplicitas en el hccho mismo de tener que des~laur d~ un continente a otro, enlTe muy leJanas ~lItu~~.. un arte tan nutrido y "ariaOO;
)'. la lmpos~b,hdad de transportar pieUls de
c,t'rta Ol,agDltud de la cscultura antigua, del ar- ,
te colomal,Odt'la pintura muralmOOerna.
.~or ~ra. parte, sicnda tal vu la signifi·
1
;:tt:':C:
b,~t~ que kl ha producido y que. es L"l razOr!
prnlC'pal de su existencia.
Tonl."ldas en CU~lta estas limitacionE'$ gentralcs, la Sttreuna de Educació,t Pública
Y, d Instituto Nacional de Bellas Artes cons,dc...n qlle el lote <luC se: presentó ell l:>aris
pud? cumplir la función de rcpresenlar con:;t~,e~:~;:~:ll~~. más d~ veinticinco siglos de

~::e:ca.=.,: ~Ii:~

J?c~rasi,)léxioohabráimpulsadoenfor
':"'lllllportanteel conocimiento qUe de su arte
llenen Francia'y [.o~ ot~os grandes países europeos,lo que slgIl1fleara una nueva posibilidad
de e.nsanchar el aporte de la cultura artística
mCXlcanaa la universal.

