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1 Estudiante de doctorado en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Maestra en Historia del Arte y Licenciada en Historia por esa misma 
universidad. Especialista en arte y arquitectura moderna en México. Curadora de la exposición Diego, Frida 
y otros revolucionarios, organizada por el Museo Nacional de Colombia y el Museo Nacional de Arte 
(CONACULTA-INBA) en el 2009.  Cuenta con diversos artículos entre los que destacan: “Del recorte de 
cartón a la pintura moderna. El retrato de Miguel N. Lira por Frida Kahlo”, para el catálogo de exposición 
Diego, Frida y otros revolucionarios y “Mirada dirigida y control del cuerpo. Arquitectura y pintura mural en 
la Escuela Domingo Faustino Sarmiento” en Encauzar la mirada. Arquitectura, pedagogía e imágenes en 
México 1920-1950 .!
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Entre 1952 y 1955 David Alfaro Siqueiros organizó Arte Público. Tribuna de Pintores 

Muralistas, Escultores, Grabadores y Artistas de la Estampa en General desde “La Sociedad de 

amigos de la Pintura Mexicana”.2 Se realizaron solamente dos números iniciales, los cuales 

salieron a finales de 1952,3 en octubre-noviembre, y diciembre como número especial. 

Posteriormente, se presentaron entre 1954-1955, un número más, y otro último en los 

años sesenta. 

 

En el primer número se explicaron los propósitos de la publicación: Reafirmar el 

movimiento mural mexicano como arte social de “función pública y usufructo popular […] 

resultado de la Revolución Mexicana y consecuencia del ingreso de la mayor parte de sus 

fundadores al Partido Comunista.”4 El proceso de readmisión de Diego Rivera en el 

Partido Comunista Mexicano, consolidado hasta 1954, permitió que el discurso ligado a la 

línea partidista englobara a todo el movimiento. De hecho, se incluyó un artículo de Rivera 

en el que hace explícita sus ligas con el PCM, después de dedicar el mural de Pesadilla de 

guerra, sueño de paz a Stalin.5 Fig.1 

 

Otro punto importante en la organización de Arte Público, relacionado a las oposiciones 

sobre las tendencias artísticas internacionales, Fig.2 fue su total definición como arte 

realista, remarcando la disputa contra lo que Siqueiros llamaba “arte formalista”. Por 

ejemplo, para respaldar su ataque del "arte purista" se conjuntaban referencias de críticos 

extranjeros que a la par estaban reflexionando sobre el problema del arte figurativo frente 

al abstracto, en países como Francia o Italia. Se trataba de un diálogo con los distintos 

                                                
2 Esta asociación no existía como tal, sino que correspondía al Comité Editorial de Arte Público compuesto 
por José Gelada, Adriana Villagómez, Leopoldo Arenal, Ricardo Omaña y con la colaboración de los 
fotógrafos Guillermo Zamora, Héctor García y Rodrigo Arenas Betancourt. Todos ellos cercanos a David 
Alfaro Siqueiros, quien curiosamente no aparece en el Directorio, ya que pretendía que pareciera una 
publicación plural más que personal. 
3 Se tiene el índice de la organización del número 2 para enero de 1953. Se presentan los artículos que 
aparecerían, sin embargo, no se ha encontrado este número en los archivos del pintor o en algún otro 
acervo hemerográfico. 
4 Arte Público. Tribuna de pintores muralistas, escultores, grabadores y artistas de la estampa en general, México, 
No.1, Año 1, México D.F. del 15 de octubre al 15 de noviembre de 1952, página 1.  
5 "Contra la degeneración política en el arte. Trascendental declaración de Diego Rivera" en Arte Público, 
Tribuna de pintores muralistas, escultores, grabadores y artistas de la estampa en general, No.2, México, 
diciembre 1952, página 2, columnas 1-2. 



 2 

teóricos y críticos en torno al arte moderno y sus adecuaciones y posturas en el contexto 

de posguerra. 

 

Por último, se definió el programa como un foco de transmisión de las experiencias 

pasadas en el movimiento pictórico moderno. Se intentaba revisar lo experimentado en 

treinta años de muralismo, exhibir logros y errores, como parte del método denominado 

por Siqueiros como “autocrítica”, estableciendo una cercanía directa con el programa 

realista soviético, al establecer una única ruta para el desarrollo del muralismo, que 

denominó, tras varios años de proceso de definición, como neorrealismo. 

 

Dentro de esta línea apareció en el primer número de Arte Público, un artículo titulado El 

realismo cinematográfico. Los Olvidados de Luis Buñuel, primer paso hacia un cine realista 

mexicano. El texto aparece sin firma y puede atribuirse a David Alfaro Siqueiros debido a 

diversas estrategias usadas para la conformación de la publicación, pero sobre todo, por el 

modo de argumentación y los intereses que en él se expresan, que mezclan la crítica  de 

cine con la propuesta de una tendencia artística concreta, ligada al propio desarrollo del 

muralismo mexicano, modo de actuar recurrente en diversos momentos de la vida 

artística del pintor, como sucedió en Vida Americana de 1921. 

 

El artículo comienza explicando el modo de recepción de la película de Buñuel en México, 

recalcando las críticas y censura que tuvo el film, anunciando de esa forma, una 

proximidad, debido al paralelismo de “lucha ideológica”, con el movimiento muralista 

mexicano. Asimismo, se declara un adelanto del contexto italiano al crear una tendencia 

realista cinematográfica que debe de tomarse en cuenta. Para el caso del desarrollo 

fílmico, e inclusive plástico en México, era necesario retomar el único ejemplo equiparable 

al caso italiano, que para Siqueiros, podía observarse en esta obra del director español.  

 

A pesar de que se toma como un ejemplo cercano al “ideal” italiano, el artículo marca tres 

puntos de desacuerdo, debido a las separaciones no-realistas y surrealistas que se 

observan en la cinta, las cuales van más allá de las licencias necesarias para que la obra 

tenga un impacto y un mensaje dedicado al espectador. El “crítico” menciona que forma 
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parte de las extralimitaciones temáticas características del cine mexicano, ejemplificadas 

dentro de la película, en las numerosas tragedias que acontecen en la trama a un mismo 

grupo de personajes. Fig. 3. Concluye la disertación, aceptando un acercamiento 

importante de Los Olvidados a los objetivos del realismo: “Esto es, presentar en el medio 

ambiente que les es propio, a los personajes integrantes de una comunidad, con sus 

reacciones lógicas ante el problema social que los determina.”6 Es importante en este 

punto, la referencia a la introducción de la cinta, donde se hace explícito al espectador que 

los hechos mostrados forman parte de la vida de la ciudad de México, que han sucedido 

realmente. A este hecho se suma el tipo de investigación y colaboración realizada por el 

equipo de Buñuel, en el que intervinieron especialistas en criminología  juvenil y pedagogía 

de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, los hechos descritos en la trama eran el 

resultado de una pesquisa científica que era mostrada para exhibir la condición humana de 

un sector social y su degeneración en un ambiente determinado. Fig. 4. 

 

El autor separa este modo de presentación, del método “naturalista” de la simple 

reproducción y presentación de alguna situación en la pantalla, es decir, salir a las calles y 

grabar con extras, como en las películas nortemericanas Días sin huella, La ciudad desnuda y 

Crimen sin castigo. Fig. 5 A su vez, la distancia de una simple forma de exageración 

truculenta o morbosa de accidentes físicos, como la mostrada en las cintas mexicanas 

Nosotros los pobres, Ustedes los ricos o La Vorágine. Fig. 6 Para Siqueiros, tampoco implicaba 

el simple uso de temas “escabrosos” de cabaret, alcoba o burdel, tópicos tan explotados 

tanto en el cine francés o en el mexicano.  

 

En cambio, lo que hace el autor, es definir de nueva cuenta lo que para él era el cine 

realista:  

 

Es tener una conciencia valiente y clara sobre los problemas de la sociedad en que 
vivimos y darles una positiva solución para el mejor equilibrio del mundo en que nos 
desarrollamos. Es vivir en nuestro tiempo y reintegrarle a la cinematografía el 

                                                
6 “El realismo cinematográfico. Los olvidados de Luis Buñuel, primer paso hacia un cine realista mexicano” 
en Arte Público, Noviembre-Diciembre 1952, p.  
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derecho y valor que, comercialmente, se le ha desvirtuado y prostituido, esto es, 
convertirlo en un instrumento de cultura y en un arte en servicio de la sociedad.7 
 

En este párrafo hace explícita sus ligas con las teorías del uso del realismo en términos de 

una anécdota o mensaje de bienestar que debe ser expuesta. A su vez, expone la 

necesidad de apropiamiento de las herramientas de la industria cultural para el logro de 

los objetivos de la exhibición de un programa político determinado. 

 

La forma de presentar la relación con la cotidianidad, es descrita por el modo en que se 

presentan las situaciones y el propio lenguaje en la cinta, es decir, sin tapujos y una 

referencia que concordara con el uso habitual. Es decir, referir a las cosas por su nombre, 

sin ocultamientos. Sin embargo, el punto más importante sería, como base primordial del 

realismo, el uso del tema humano, tesis social y su programa ideológico: “la ocupación nazi 

en Roma, Ciudad Abierta, el problema del desempleo en la posguerra, en Ladrón de 

bicicletas, el desequilibrio de la educación infantil como producto de la guerra, en El 

Limpiabotas o su tragedia sin nombre en Alemania, Año Cero.”8 De este modo, Los Olvidados, 

es insertado en dicha línea de creación al centrar su argumento en el problema de “una 

sociedad que, regida por un sistema político semi-colonial, y explotada por el capitalismo, 

va minando la prostitución y el crimen, por medio de la miseria y el hambre en que los 

olvida, a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres.”9 

 

¿De qué modo se conjuntan las teorías sobre la plástica siqueiriana con estas 

declaraciones? La historiografía del arte que ha tratado la pintura mural de David Alfaro 

Siqueiros, ha tomado como una de sus líneas la relación entre el artista y los medios 

audiovisuales. Ha sido una manera recurrente de definir ciertas preocupaciones que son 

evidentes en sus obras más importantes, ya que representan una constante en su práctica 

artística. Sin embargo, dichos trabajos, han centrado su análisis en la relación que tuvo 

Siqueiros con la teoría del montaje y su uso y adaptación en los años treinta, o en la 

definición sobre el término de espectador dinámico que derivó en la consolidación del 

concepto de poliangularidad. Haciendo falta, una actualización enfocada en el problema de 
                                                
7 Ídem. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
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la asimilación que obtuvo el modelo siqueiriano, de las discusiones sobre la teoría 

cinematográfica entre los años cuarenta y, sobre todo, en la década de los cincuenta. Se ha 

mencionado que su método quedó estático en el planetamiento de la vanguardia 

cinemática de los años treinta, representado por el complejo compositivo eisteniano. No 

obstante, no se ha marcado este intento de apropiación de la teoría sobre el realismo que 

formó parte importante de su reflexión entre 1950 y 1960. Esta presentación pretende 

abrir el panorama hacia esta problemática. 

 

Desde 1942 David Alfaro Siqueiros comenzaría un replanteamiento sobre sus tesis 

artísticas al dar un viraje a su modelo de representación artística, el cual dependió de la 

postura ideológica que exhibió tras el asalto a León Trotsky en 1940. En este contexto 

redactó No hay más ruta que la nuestra, texto en el cual definió su propia interpretación de 

la relación del muralismo mexicano dentro del marco de la tendencia realista. Se intentó 

demostrar que el movimiento mural mexicano, representado en una primera etapa por el 

Dr. Atl, Diego Rivera y José Clemente Orozco, se encontraba en una segundo momento 

de renovación, momento que el propio Siqueiros encabezaba, con el fin de consolidar un 

realismo de “Estado”. A manera de expiación de culpas rechazó su propio pasado y 

cualquier otro camino que no fuera el de un clasicismo humanista, separándose además de 

las tendencias que denominó como “formalistas”, que según señaló el propio muralista, 

eran manifestadas por la escuela de París. 

 

A partir de ese momento, Siqueiros continuaría el desarrollo de su propuesta bajo los 

términos de un nuevo realismo durante toda la década del cuarenta, hasta que, en 1952, se 

editó el catálogo de obra titulada Por la vía de la pintura Neorrealista o realista social moderna 

en México. El texto fue publicado con apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes, bajo la 

tutela de Fernando Gamboa. El texto fue editado tras la victoria de Siqueiros en la bienal 

de Venecia de 1950, donde obtuvo el segundo lugar, por debajo de Henri Matisse, quien 

ganó el primer premio. Presentado a manera de retrospectiva del autor, se concreta 

como un intento busca demostrar las tesis que Siqueiros había marcado de manera 

cronológica desde No hay más ruta que la nuestra. Se trata de mostrar un desarrollo 
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ascendente en la obra del muralista en el camino del realismo.10 Las etapas fueron 

definidas de la siguiente forma: 1911-1921 Periodo de aprendizaje; 1922-1931 Periodo de 

búsqueda en las bases de la tradición y primera militancia; 1932-1938 Periodo de 

inconformidad, búsqueda de una función pública y un estilo modernos; 1939-1950 Periodo 

de liquidación de la etapa técnico-experimental, penetración teórica y práctica en la vida 

social, técnica, formal y estética de un nuevo realismo, función cívica del arte; 1951 

Periodo de balance o autocrítica, de depuración formalista, “De acuerdo con la finalidad 

histórica que le corresponde. Periodo de búsqueda de una demanda positivamente 

proletaria y popular de la obra de arte pictórico, ya que sin esta condición es imposible 

adelantar integralmente el realismo social que dio origen al movimiento mexicano 

moderno.”11 

 

A partir de estas definiciones es posible demostrar como el concepto de realismo que 

David Alfaro Siqueiros intentó consolidar y empalmar con su propia obra plástica, 

dependió también de otras fuentes teóricas y visuales que estaban a la par reflexionando 

sobre dicha problemática. Siqueiros explica que, debido a los objetivos como programa 

dedicado al arte público, el muralismo se acercó a los medios sociales de expresión. La 

conformación de un arte político, cívico, público, dependía por esa razón de la asimilación 

de la industria cinematográfica. Por lo tanto, la apropiación de ciertos presupuestos e 

inclusive términos, resultó una herramienta importante para el pintor. La visita de 

Siqueiros a Italia permite suponer su cercanía al cine realista italiano, teniendo como 

antecedente previo, su interés siempre presente por la cinematografía nacional e 

internacional. 

 

Cotejemos los conceptos que utilizó en el artículo antes referido, con distintas tesis del 

cine neorealista contemporáneo. Para Siqueiros el cine y pintura realista debían tener una 

conciencia sobre los problemas de la sociedad para darles una “positiva solución”. Se 

                                                
10 En la edición definitiva se entremezclan los argumentos del propio pintor con las estrategias, desviaciones 
y apropiamientos del sistema político mexicano de las herramientas retóricas de Siqueiros, con el fin de 
reutilizar los términos en torno al concepto de arte nacional. 
11 David Alfaro Siqueiros, Por la vía de una pintura neorrealista o realista social moderna en México, México, 
INBA, 1951, P.6. 
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trataba de un método conformado a partir del uso del tema humano, tesis social y 

dependiente de un programa ideológico. 

 

Contrapongamos las definiciones del nuevo cine realista. Los debates de la posguerra 

marcaron en la teoría conexiones y diferencias del cine con la realidad. Por parte de los 

críticos “realistas” se marcó la raison d’être social del cine mimético como  un cine de 

revelación a partir de una “representación fiel de la vida cotidiana”.12 En ese sentido, tras 

la participación de Italia en el Eje y después de los desastres que implicó la guerra, habría 

una pérdida de identidad, ante la cual el cine sirvió como dispositivo de reconstrucción. 

“Con Roma ciudad abierta (Roma citá aperta, 1945), Italia recuperó el derecho de mirarse a 

sí misma en el espejo”13, reestableciendo  así, el valor de lo real y una vinculación entre 

arte y vida al convertir la realidad en una historia.  

 

Parece que en varios puntos coinciden las declaraciones de David Alfaro Siqueiros con los 

conceptos antes descritos, sin embargo, al contraponer dos aspectos a este problema, 

salen a relucir varias contradicciones en el discurso siqueiriano. Uno de los aspectos que 

separan el objetivo de ambas reflexiones es el resultado final que marca Siqueiros de este 

modelo realista de construcción de imágenes. Se trata del fin positivo que ve en el uso de 

este complejo, que se explican a partir del uso que buscaba del arte público, como 

herramienta de un arte de Estado. El otro punto, depende de las referencias cinemáticas 

del autor. El uso de mecanismos tecnológicos por parte de Siqueiros se convertirá en la 

obsesión y base de su trabajo y su teoría plástica. Fig. 8 Se trata de un intento de que la 

obra sea determinada por una dinámica dialéctica, activada por un espectador en 

movimiento, obra en la cual se juegue en todo momento con el intercambio y alteraciones 

de los valores plásticos. De esta forma, el engaño al espectador es parte esencial del dicho 

modelo, objetivo que choca y se contrapone con el intento realista de referencia directa y 

de autenticidad dedicada al receptor.14 Esta contradicción será una constante en Siqueiros 

desde su obra mural de 1942, hasta su último gran trabajo, el Polyforum. Fueron 

                                                
12 Robert Stam, Teorías del cine, Barcelona, Paidós, 2001, p.93. Durante la posguerra, Italia se convirtió en 
centro neurálgico no sólo de la creación de películas sino de la producción teórica sobre cine, a través de las 
publicaciones como Bianco e Nero, Cinema, La Revista de Cinema Italiano, Cinema Nuovo y Filmcritica. 
13 Ibídem, p,94. 
14 Francesco Casetti, Teorías del cine, Madrid, Cátedra, p.101.  
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constantes los intentos por vincular una composición fragmentaria a un discurso 

homogéneo que intentó adecuarse al realismo. En el caso de los años 1950 a 1954, el 

elemento que buscó dar solución a esta disyuntiva del programa siqueiriano, fue el cine 

realista italiano. Para marcar una nueva etapa en los modelos de visualidad del contexto 

mexicano, utilizó el uso y apropiación de Los Olvidados para su propio propósito de 

resolución plástica realista. La cancelación que hizo Siqueiros de los puntos más 

importantes de la obra de Buñuel, representados por la mezcla de los referentes reales y 

oníricos en la trama, la crítica al proceso modernizador-excluyente alemanista y sobre 

todo, la crítica llevada al extremo y sin concesiones, evidencian que la búsqueda de 

Siqueiros se inclinaba a otras expectativas. 

 

Queda abierta la discusión en torno a la última etapa de labor artística de Siqueiros. Es 

preciso demostrar si un hubo un estancamiento en su investigación o continuó la 

asimilación de los desarrollos del cine con el mismo interés de estudiar y aplicar los 

nuevos modos de experimentación cinematográfica a su ruta artística. 

 

 

 

*** 
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