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E
l artista plástico mexicano Manuel 
Felguérez, cuya carrera se extendió 
por más de seis décadas como impul-
sor del arte abstracto, falleció a los 
91 años. 

La Secretaría de Cultura de México in-
formó ayer sobre el deceso, aunque 
no se especificó la causa de muerte: 
“La Secretaría de Cultura y sus ins-
tituciones lamentan el fallecimien-
to del artista zacatecano Manuel 
Felguérez (1928-2020), quien reci-
bió la Medalla Bellas Artes en 2016 
y fue protagonista en el diálogo de 
México con la escena del arte mo-
derno internacional”, se informó a 
través de Twitter.  

Por su parte, el gobernador de 
Zacatecas, Alejandro Tello, decla-
ró: “Hoy, Zacatecas y México están 
de luto, hemos perdido a un hom-
bre excepcional y a uno de los ma-
yores exponentes del arte abstrac-
to en el mundo”. 

Felguérez perteneció, al lado de 
José Luis Cuevas y Vicente Rojo, a la 
llamada Generación de la Ruptura, 
la cual pretendía un discurso diferente al arte 
nacionalista de la primera mitad del siglo XX 
en México. 

“Nosotros no sabíamos que éramos de 
ruptura, ni pensábamos romper absoluta-
mente con nada, ni nos interesaba, simple-
mente éramos los jóvenes pintores”, dijo el ar-
tista en 2016 al recibir la Medalla Bellas Artes. 

“Todos éramos amigos y mal que bien buscá-
bamos lo mismo, hacer una obra que ya no tu-
viera que ver con la época del nacionalismo, 
no porque fuera buena o mala, sino porque ya 
no nos importaba”. 

Nacido en 1928 en Valparaíso, Zacatecas, 
a los pocos años su familia se mudó 
a la Ciudad de México, donde se for-
mó como escultor y más tarde vivió 
en París. Su primera exposición in-
dividual se presentó en el Instituto 
Francés de América Latina de la Ciu-
dad de México en 1954 y desde en-
tonces se mantuvo activo. En di-
ciembre de 2019 inauguró la 
retrospectiva “Trayectorias” en el 
Museo Universitario Arte Contem-
poráneo (MUAC) de la UNAM, con 
obras hechas para la muestra. 

Fundador del Museo de Arte 
Abstracto, Manuel Felguérez era po-
seedor de un sentido del humor in-
falible y una gran humildad que lo 
mantenía con los pies en la tierra a 
pesar de la gran calidad de su obra y 
los reconocimientos que recibió a lo 
largo de los años. 

“Mi trayectoria ha sido posible gracias a 
todos ustedes”, dijo al recibir la medalla Be-
llas Artes. “Yo volvería polvo la media meda-
lla y se las aventaba, gracias a ustedes también 
existo como artista”, agregó ante el público, 
entre el cual se encontraba su esposa Merce-
des Oteyza y amigos como el artista plástico 
Brian Nissen y la fotógrafa Graciela Iturbide. 

Innovador infatigable  
Explorador de corazón, Felguérez viajó a 

Europa en un barco con su compañero de tro-
pa, el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, 
para asistir a un jamboree (campamento in-
ternacional). Sus aventuras quedaron retrata-
das en el cuento “Falta de espíritu 
scout”  de dicho autor. 

De sus años de scout conservó 
siempre el amor por los animales y 
por un tiempo estudió taxidermia. 
Algunas de sus obras estaban he-
chas con conchas, otras con mate-
riales de desecho y sin pena conta-
ba que a veces recurría a albañiles 
para poderlas realizar sin que cos-
tara mucho dinero. El resultado era 
impresionante la mayoría de las ve-
ces, muestra de ello es “Mural de 
hierro” de 1961, una obra monu-
mental originalmente colocada en 
el vestíbulo del Cine Diana de la Ciu-
dad de México. 

“El Cine Diana es una maravilla 
porque yo estaba acostumbrado a 
galerías con 30 o 40 gentes”, dijo Fel-
guérez en un conversatorio previo a 
la inauguración de la exposición. “El 
Cine Diana me iba a ofrecer una sa-
la dos mil gentes y dos funciones al 
día, teniendo chance de cuatro mil espectado-
res al día, ‘¿pues cómo no?’”, agregó con hu-
mor sobre el mural de 30 metros de largo. 

El mural fue inaugurado en 1962 con un 
performance de Alejandro Jodorowsky, con 

quien Felguérez trabajaba como escenógra-
fo y con quien volvió a colaborar con “La 
máquina del deseo” (1973), una obra que 
aparece en la película “La montaña sagra-
da” de Jodorowsky. 

Felguérez también fue un innovador 
con “La máquina estética”, un pro-
yecto de mediados de la década de 
1970 que por medio de una compu-
tadora creaba mecánicamente 
obras basadas en su estilo con re-
sultados asombrosamente pareci-
dos a los del artista. 

En el ámbito académico, fue 
profesor de la Universidad Ibero-
americana, maestro e Investiga-
dor del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la 
Universidad Autónoma de Méxi-
co. Fungió como investigador 
huésped en la Universidad de Har-
vard (1976) y como profesor invi-
tado en la Universidad de Cornell, 
en Estados Unidos. 

En 1998 inauguró el Museo de 
Arte Abstracto Manuel Felguérez en 
la ciudad de Zacatecas con una im-
portante parte de su acerbo donada 
a su Estado natal. El museo fue am-

pliado y reestructurado con obra de otros ar-
tistas y reabrió sus puertas en septiembre de 
2001 para exhibir medio siglo de arte abstrac-
to en nuestro país. 
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LUTO. PERTENECIÓ A LA LLAMADA “GENERACIÓN DE LA RUPTURA”

PRESENTACIÓN. En rueda de prensa (transmitida virtualmente) se dieron a conocer los detalles de la edición 2020 de la Cátedra de la Interculturalidad.

PIONERO. Manuel Felguérez deja un profundo legado en el arte. 

EVENTO.CÁTEDRA DE LA INTERCULTURALIDAD

Reconocen la expresión juvenil
Con la finalidad de que la voz de la ju-
ventud sea escuchada y atendida, so-
bre todo en contextos de violencia y 
racismo, se presentó la edición 2020 
de la Cátedra de la Interculturalidad 
y Seminario de Epistemologías De-
coloniales, cuya inauguración es es-
te jueves (11 de junio) con el conver-
satorio virtual “Rap 
militante/activista frente a la guerra 
capitalista” en punto de las 17:00 ho-
ras a través de la página de Facebook 
de la cátedra (llamada igual que és-
ta) y donde participarán los artistas 
Miya Tafari, Zipaktli, Sublime y 
Vientos del Pueblo. 

Durante la presentación, estu-
vieron presentes José Claudio Carri-
llo, jefe de la Unidad de Apoyo a las 
Comunidades Indígenas (UACI); For-
tino Domínguez Rueda y Robert Cur-
ley, coordinador y director de la cáte-
dra, respectivamente; así como Jorge 
Ignacio Rosas, profesor investigador 
del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH).  

El profesor e investigador uni-
versitario destacó que con el conver-
satorio virtual de los cuatros raperos 
se busca escuchar lo que tiene que de-
cir la juventud sobre  su percepción 
del mundo: “Ellos en sus letras mani-
fiestan un cuidado del medio ambien-
te, obviamente una posición en contra 
del capitalismo y sobre todo una posi-
ción contestaría. Es muy importante 
que los que estamos interesados no 
solo en las Ciencias Sociales, sino 
también en el buen gobierno, nos de-
mos a la tarea de escuchar a los jóve-
nes, de ver cuáles son sus demandas, 
sus problemas y la relación que se tie-
ne sobre el gobierno. Qué bueno que 
la cátedra no solo recoge la voz de aca-
démicos, también la de artistas”. El 
coordinador de la cátedra detalló que 
Vientos del Pueblo usa el rap como 
mecanismo de lucha y Miya Tafari vi-
ve en carne propia la contaminación 
del Río Santiago. Además, adelantó 
que alistan un tercer conversatorio 
sobre el rap en lenguas indígenas. 

Igualmente, se convocó a la pre-
sentación virtual del libro “¿Descolo-
nizar la escuela? Estrategias indíge-
nas en el Pacífico Insular” (17 de 
junio, 12:00 horas), con la participa-
ción de Marie Salaün, Linda Quiqui-
vix y Bruno Baronnet, la cual será 
transmitida también en la página de 
Facebook de la catedra.  

El director de la cátedra subrayó 
que luego de 12 años de su fundación, 
el coronavirus los obligó a repensar 
las actividades de la misma. Por su 
parte, el jefe de UACI destacó la im-
portancia de la cátedra para toda La-
tinoamérica: “Es un evento que para 
nosotros en este contexto (de la pan-
demia) es nuevo, porque ahora em-
pleamos formatos inusuales. El even-
to no puede dejar de hacerse porque 
es una actividad que ya tiene toda una 
tradición y lo importante de esto es 
que vayamos explorando otros terre-
nos y formatos, tenemos que apren-
der a movernos en las plataformas y 
hacerlo de manera inteligente”.

w REVISTA

INICIATIVA.PARA LA INFANCIA EN CASA 

Llega la iniciativa Pasaporte del 
Arte desde casa —impulsada por 
la Secretaría de Cultura federal y 
el Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes y Literatura (INBAL)—, la cual 
desarrolla una nueva modalidad 
que contempla que se viaje a tra-
vés del arte con recorridos virtua-
les por diferentes museos, así co-
mo actividades para estimular la 
creatividad de los participantes.  

Las dinámicas arrancan esta 
semana y se realizarán hasta el 6 
de julio a través del Facebook 
@extensionculturalinbal; están 
dirigidas para los 6 a 12 años. 
Consisten en visitas guiadas a di-
ferentes museos, recintos de va-
lor artístico, histórico, arquitec-
tónico y monumentos.  

Este proyecto ya se realiza-
ba de forma presencial, sin em-
bargo ante la emergencia sanita-
ria y como parte de la campaña 
“Contigo en la distancia”, se han 
organizado actividades alternas 
para quienes ya han participado 
en este programa y para quienes 
quieran conocer más y acercarse 
a las diferentes manifestaciones 
artísticas de forma lúdica. 

Los recorridos virtuales se 

realizan por los museos Nacional 
de San Carlos (MNSC), Nacional 
de Arte (Munal) y de Arte Moder-
no (MAM). Después de cada visi-
ta virtual, los pequeños, con la 
ayuda y colaboración de su fami-
lia, deberán realizar las activida-
des que se les darán a conocer por 
medio de las redes sociales.  

Entre las dinámicas se en-
cuentra la recreación con mate-
riales reciclados de alguna de las 
obras que se exhiben en uno de 
los recintos, la creación de su 
propio personaje basado en la 
temporada “Los luchadores del 
arte” de Pasaporte del Arte y la 
creación de su propia obra (con 
materiales y artículos que tengan 
en su casa), a la que le tomarán 
una foto y enviarán junto con una 
breve explicación de la misma. 

Es importante mencionar 
que una de estas actividades se 
desarrolla en Lengua de Señas 
Mexicana, en ésta, los viajeros 
del arte, con apoyo de un video de 
una canción interpretada en Len-
gua de Señas Mexicana, deberán 
realizar un videoclip del coro de 
la canción y mandarlo para ser 
publicado en redes sociales.

Viaja con la cultura
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PASAPORTE DEL ARTE EN CASA. Una gran manera de descubrir expresiones.

En homenaje a Ma-
nuel Felguérez, se 
transmitirá un pro-
grama especial hoy 
a través del Canal 
22,a  las 21:00 ho-
ras. En el mismo ca-
nal, estará “Tratos y 
retratos. Silvia Le-
mus entrevista a 
Manuel Felguérez”, 
mañana y el próxi-
mo miércoles a las 
22:00 horas. 

Homenaje 
televisivo 

TOMA NOTA

En 1998 el Museo 
de Arte Abstracto 
Manuel Felguérez 
abrió sus puertas 
conformado por una 
importante colec-
ción donada por el 
artista zacatecano. 
Visita este recinto de 
manera virtual a tra-
vés de la plataforma 
#ContigoEnLaDis-
tancia (contigoenla-
distancia.cultu-
ra.gob.mx) y conoce 
un acervo de más 
de 800 piezas.

Conoce  
su obra

SABER MÁS

Adiós  
a Manuel Felguérez,  
maestro  
del arte abstracto
El artista plástico originario de Zacatecas 
falleció a los 91 años


