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Mensaje

 

El retorno de los brujos

El título es muy acertado, si se
analiza seria o humorísticamente,
como sea tiene el mismo
resultado. Se me antoja para un
título de nuestros ingeniosos
caricaturistas. ¿Saben por qué se
me ocurrió, queridos lectores? Por
el término alquimia, que ya
creíamos en desuso. Como
ustedes saben, ese término
significa !conjunto de
especulaciones y experiencias,... [
ver más ]
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Desde la gran urbe

5 artistas mexicanos universales

 
Por: Fey Berman

 
 José Miguel Covarrubias

 Marius de Zayas
 Diego Rivera

 José Clemente Orozco
 David Alfaro Siqueiros

Lo que no se nombra, a menudo deja de verse. Se esfuma. Culturalmente,
esto es una simple verdad. Nexus confirma su relevancia al sacar del olvido

los nexos entre grandes artistas mexicanos y estadounidenses; nexos de
importancia para el despegue del arte moderno y para la coronación de Nueva

York como su capital a lo largo de todo el siglo XX. Ahora que EU es más
mexicano, Nexus hace recordar aquellos tiempos. Y también alza la vara de lo

que podemos esperar del intercambio cultural entre nuestras dos culturas.
 

El libro bilingüe Nexus Nueva York describe el
desarrollo del Arte Moderno durante la primera
mitad del siglo XX y cómo, Nueva York, se
estableció como su sede. Explica cómo este
desarrollo se dio a través de las relaciones
personales entre artistas latinoamericanos con
artistas de otros países.

¡Es fascinante!

Resumir este estudio exhaustivo, editado por
Deborah Cullen, resulta imposible, pero tres
ejemplos ilustres permiten dar una idea sobre esta
admirable presentación: la relación de Marius de
Zayas y Alfred Stieglitz; la relación de José Miguel
Covarrubias con varios artistas; y el eco del

muralismo mexicano en Nueva York.

Marius de Zayas era ilustrador de un periódico antiporfirista en Veracruz. En
1907, por miedo a represalias, huyó a Nueva York. De inmediato, Marius tuvo
éxito como caricaturista en The Evening World.

Alfred Stieglitz, reconocido fotógrafo estadounidense, impresionado con la
habilidad paródica de Marius de Zayas, lo invitó a exponer en su galería. Las
exposiciones tuvieron gran éxito. La gente se paraba en largas filas para ver
cómo, en sus dibujos, de Zayas se burlaba de los personajes más prominentes
del momento.

De Zayas y Stieglitz se hicieron amigos. Ambos, cultísimos, y ambos
compartían una visión vanguardista del arte.

Stieglitz mandó a de Zayas a París en busca de nuevos talentos. A de Zayas le
impresionó el arte africano. También el nuevo estilo que éste inspiraba: el
cubismo.

Como resultado Stieglitz fue el primero en exhibir en Nueva York arte africano
y arte cubista. Además, los dos amigos habrían de escribir profusamente sobre
la nueva tendencia, creando el marco teórico para que Nueva York la acogiera
con entusiasmo, debido a lo cual, de Zayas se reclutó en sus filas como
artista, dibujando de manera más abstracta.

Aunque la amistad eventualmente se enfrió, gracias a ella, la obra de Picasso,
Picabia, Rivera y otros artistas, fue vista por primera vez en EU en las
primeras décadas del siglo XX y así coadyuvaron en la conversión de Nueva
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York en la sede del Arte Moderno.

De especial interés son los mecanomorfos que Picabia y de Zayas se hicieron
mutuamente. Estos son dibujos acompañados de texto que aparentan ser
diseños de maquinaria. Pero las formas y las palabras describen al personaje
del retrato.

Que en los años 40 de Zayas haya sido comisionado por el Museo de arte de
Nueva York para escribir Cómo, cuándo y por qué llegó el arte moderno a
Nueva York revela la importancia de este personaje.

Antes de que José Miguel Covarrubias fuera crucial en el desarrollo de las
artes y la antropología en México, ya había dejado una marca significativa en
Nueva York, en donde vivió intermitentemente de 1923 a 1934.

Covarrubias llegó a la Gran Manzana a los 18 años, becado por el gobierno de
México. Su amistad con el poeta mexicano Juan José Tablada y con el
fotógrafo y crítico de música Carl Van Vetchen, le dio rápido acceso a la elite
cultural neoyorkina.

Su talento para capturar en un dibujo la
esencia de los personajes que retrataba, y a la
vez, para construir un comentario sutilmente
cómico con unas cuantas líneas, le permitieron
establecerse inmediatamente como artista.

Sus extraordinarias caricaturas fársicas de
celebridades aparecieron en Vanity Fair, en el
New Yorker, amén de en otros periódicos y
libros.

Al Hirschfield, compartió un estudio con Covarrubias. Hirschfield,
probablemente el caricaturista más reconocido y con mayor influencia en EU,
declaró en más de una ocasión que le debía sus intereses y su estilo a
Covarrubias.

Covarrubias, Hirschfield, Van Vetchen, y otros, solían ir juntos a los cabarets
de Harlem. Covarrubias fue de los primeros en retratar el renacimiento
artístico negro. Sus dibujos sobre el tema capturan el espíritu vibrante del
jazz, del blues y del charleston.

De cierto, y paradójicamente, los dibujos del mexicano Covarrubias de los
negros de Harlem, llegaron a ser el emblema de la moderna identidad
afroamericana.

Covarrubias diseñó escenarios y vestuarios de varios musicales de los que se
distingue La Revue Negre, un exitazo en París, estelarizado por la famosísima
bailarina Josephine Baker, inmortalizada en dibujos y fotografías portando
solamente collares y una falda de plátanos.

El francés Paul Colin, amante de la Baker, realizó los primeros pósters de La
Revue Negre en París. En ellos copió las imágenes del Harlem de Covarrubias.
Sus dibujos se volvieron la imagen prototípica de los afroamericanos en
Europa.

Por otra parte, la conexión que Covarrubias hizo entre México y Harlem
influyó en la atracción que los artistas afroamericanos como Charles Alston
sintieron por el muralismo mexicano. 

Alston inició su carrera con el diseño de las cubiertas de los álbumes de Duke
Ellington y culminó con la realización de varios murales en Harlem.

Harlem le dio a Covarrubias varias amistades con artistas afroamericanos y
despertó en él su pasión por la música, la danza, la antropología y la
etnología. Estos intereses dieron sus frutos años más tarde, primero en sus
estudios sobre Bali, y luego en las artes y antropología en México.

La red de relaciones alrededor de Covarrubias fue enorme. En los años 20 y
30 Covarrubias y Muray sirvieron como anfitriones de veladas neoyorquinas en
las que participaron Cocteau, O !Neal, Tamayo, Rivera, Kahlo, Graham, José
Limón, Copland, Carlos Chávez y muchos otros que contribuyeron a lo que hoy
denominamos como El Arte Moderno.

Desde los años 20, la obra de Rivera, Orozco y
Siqueiros, era muy reconocida en EU. Pero
varios sucesos acontecidos a partir de los años
30 permitieron que tuviese un eco de
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trascendencia en la obra de artistas
estadounidenses, particularmente en Nueva
York.

El artista George Biddle, que había sido
estudiante de Rivera en México, en los 20,
convenció a su amigo y ex condiscípulo
universitario, el Presidente Roosevelt, que
siguiera el ejemplo de José Vasconcelos y los
muralistas mexicanos, y creara el proyecto
social de las artes WPA como parte del New
Deal. Así, varios artistas estadounidenses

crearon murales.

Que los tres muralistas mexicanos pasaran un tiempo en EU y que su obra se
mostrara en la ciudad, también contribuyó a su influencia sobre el arte del
país vecino. No es casual que esta influencia fuese especialmente significativa
en la obra de artistas de izquierda y artistas afroamericanos, para quienes la
ideología y temática de los tres grandes tenía un gran atractivo.

En 1931, el Museo de Arte Moderno de Nueva York montó una exposición de
la obra de Rivera. En 1933, Rockefeller lo invitó a realizar un mural en Nueva
York.

Titulado El hombre en la encrucijada, el mural nunca vio la luz, porque Rivera
se negó a borrar de el a Lenin.

Premeditado o no, el veto al mural fue un gran golpe publicitario. La ruidosa
controversia se reportó en los diarios, e hizo célebre, y hasta mítico, al mural
invisible.

De inmediato, el Partido Comunista de EU invitó a Rivera a realizar una serie
de murales en el New Workers School.

En 1930, Orozco fue invitado a
realizar cinco murales en Nueva
York para la entonces nueva
institución académica: The New
School. En los tres años
siguientes pintó varios murales
en otras ciudades de EU. En
1940, MoMa lo invitó a ser parte
de la exposición Veinte siglos de
arte mexicano con su obra
monumental Bomba y tanque.

Como el artista no terminó la obra a tiempo, concluyó de pintar el fresco
frente al público.

En 1936 Siqueiros, Orozco y otros célebres maestros de la plástica mexicana
fueron invitados a Nueva York al American Artists Congress. Tras el evento,
Siqueiros y otros artistas, de tendencias comunistas similares, establecieron un
taller experimental en la calle 14. En él, Siqueiros introdujo a sus alumnos a
nuevas técnicas y materiales y crearon juntos obras colectivas. 

Uno de los murales de este grupo fue destruido la noche anterior a su
exhibición, se asume que por la policía. Con el tiempo, varios alumnos del
taller se volvieron célebres. El más ilustre, Jackson Pollock, le debe a Siqueiros
su estilo emblemático de goteo y el uso de materiales heterodoxos.

Lo que no se nombra, a menudo deja de verse. Se esfuma. Culturalmente,
esto es una simple verdad.

Nexus confirma su relevancia al sacar del olvido los nexos entre grandes
artistas mexicanos y estadounidenses; nexos de importancia para el despegue
del arte moderno y para la coronación de Nueva York como capital del mismo
a lo largo de todo el siglo.
Ahora que EU es más mexicano, Nexus hace recordar aquellos tiempos. Y
también alza la vara de lo que podemos esperar del intercambio cultural entre
nuestras dos culturas.

Enviar comentarios

Un desarrollo más de Web@.com

http://www.revistapersonae.com/comentarios.php?id=150
http://www.webarroba.com/
http://www.phpmyvisites.us/

