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• Artes
• Plásticas
Entre las exposJcwnes que han tenido
lugar en la ciudad de México los últimos
meses, sin duda la que presentó el Instituto Nacional de Bellas Artes en las salas
nacional e internacional del palacio de
mármol para conmemorar los cincuenta
años de pintor de Rufino Tamayo ha sido
la más sobresaliente, tanto por la cantidad
y calidad de las obras expuestas, como
por la importancia del artista y del hecho
que se conmemora. "Uno de los auténticamente grandes de la pintura de este
siglo", se le ha llamado a Tamayo, y el
elogio no es de ningún modo excesivo.
Junto con Picasso tal vez Tamayo es el
último de los pintores que sea dado apellidar de "clásicos": tan revolucionario
como pueda haber aparecido e independientemente de los caminos que para otros
pueda haber revelado, es indudable que
por su ilimitado amor a la forma, por su
apego a la materia pictórica, su reconocimiento al valor del dibujo y su inaudito
sentido del color-armonía, Tamayo viene a ser el punto supremo y final de
una tradición secular. último de los
"grandes" (no de nuestros grandes), él
resume y ejemplifica una historia de la
pintura que se inició hace cinco siglos.
De pocas obras tiene uno la certeza de
que permanecerán y resistirán la prueba
del tiempo como de la de Tamayo: y es
que en él no se trata de "actitudes", sino
de hechos pictóricos muy concretos, que
ahí están; el sentido acabado y redondo
de sus obras, y su propia autonomía como

cuadros -que no dependen de nada más
que de las formas ahí expuestas- son
una especie de garantía de perdurabilidad. Con muy buen sentido, la exposición
de Bellas Artes no fue ni una retrospectiva ni una muestra de últimas obras;
reúne en general obras de los últimos 15
años, de la madurez del artista, en donde
puede apreciarse cómo continuamente se
aventura a diversos ensayos, y cómo siempre se reencuentra, reconoce sus cualidades definitivas y las reinstaura en cada
ocasión. "Maestro" se llama a T amayo, y
no por lo que su obra pueda tener de
enseñanza, sino por lo que tiene de obra
"perfecta", cumplida en el mejor sentido del término.
"Tendencias del arte abstracto en México" fue una exposición que se presentó en el Museo de Artes y Ciencias de la
Universidad Nacional. Muy bien montada, la muestra pecó en la selección, si
no de los artistas sí de las obras; no muchos pintores y escultores estuvieron representados con obras que les hicieran
honor. El criterio para determinar qué
es lo "abstracto", ya de por sí problemático, resultaba en la exposición -que
se abría con un cuadro nada abstracto de
Tamayo- todavía más confuso. La visita era interesante porque permitía apreciar algunas obras (no muchas) muy
importantes, y porque permitía ver juntos a diversos artistas de calidad (aunque mezclados con otros muchos más bien
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lamentables) ; y eso basta y sobra pa~a
justificar una exposición. Ahora, que las
"tendencias" no se veían por ninguna
parte, justo porque en México el problema
parece ser que no haya buenos pintores y
(ciertamente muchos menos) buenos escultores, sino que no hay tendencias. Tal
vez un mejor nombre para la exposición
hubiera sido: "confuso estado actual de
la cuestión artística en México".
El archifamoso escultor Alexander Calder ha estado en México para entregar
sus proyectos para el "estable" que hará
por encargo de quienes se ocupan de organizar las famosas olimpiadas de 1968.
Se le "aprovechó" para ser el número
fuerte en una mesa redonda cuyo tema
parecía ser "Opiniones sobre el arte abstracto en México", en la que a final de
cuentas (sus razones tendría) no dijo
nada. La mesa, por su parte, acogió al
fin y al cabo a diez personas, del país e
importadas, y puso de relieve que nadie
se entiende con nadie, no tanto porque
los puntos de vista sean diferentes, sino
por la lamentable falta de orden que se
pone cuando de hablar se trata.
En noviembre-diciembre la galería
Juan Martín presentó una exposición de
Vicente Rojo, que demostró uria vez más
ser uno de los pintores más activos,
más serios, más valientes y por todos conceptos más válidos con que cuenta el
país.
En el Palacio de Bellas Artes se conmemoró con una exposición colectiva el
vigesimoquinto aniversario de la Sociedad Mexicana de Grabadores. Entre

numerosas momias artísticas destacaba la
presencia de algunos jóvenes grabadores (C. Ortiz, Manrique, Olachea, etcétera) , que tal vez alcancen, a medida que
cada uno de ellos vaya madurando, la
salvación del grabado en México. Resultan interesantes no sólo por lo que cada
uno pueda tener de valioso, sino porque
parece unirlos una preocupación formal
común -si bien resulta en cada caso de
forma diferente.
Vlady ha hecho tres exposiciones simultáneas en los meses de enero y febrero.
El hecho no puede no hacer ver la presencia de un pintor y dibujante activísimo, enamorado de (o condenado a) su
arte, abierto a los más diversos problemas
plásticos.
La exposición de Francisco Toledo en
la galería Juan Martín (en febrero) ha
sido -como todas las de este pintor que
ha expuesto más fuera del país que entre
nosotros- una verdadera fiesta de colores, de formas, de imagináción, de sueños, y sobre todo de vida (un mes antes
Toledo había expuesto por un solo día
una estupenda serie de gouaches en Jalapa). Y a sería hora de que alguien analizara con un poco de cuidado su obra;
seguramente advertiría que la importancia del fenómeno Toledo no depende
tanto de que pinte curiosos y extraños
seres en curiosas y extrañas circunstancias (que revelan quién sabe qué curiosas
y extrañas supervivencias, folklorismos o
espíritus de antepasados), sino de la inmensa calidad dibujística y colorística de
su obra.
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