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El tiempo nos ha revelado la insuficiencia de las grandes narrativas históri-
cas. Las décadas que siguieron a la Revolución, en las que se afianzó un Estado que 
hoy parece desgajarse, fueron también, en el terreno de la cultura, aquellas en  
que un gran número de creadores —artistas, pensadores, literatos— se lanzaron 
a la búsqueda de una pretendida esencia. ¿Existía, como tal, una “mexicanidad”? 
De ser así, ¿cuáles eran sus rasgos más notables? 

Sobra decir que la ficción de “lo mexicano” se fundó desde un dominio patriar-
cal. Basta revisar la época de oro del cine para constatarlo: esos filmes, realizados en 
años de profundas transformaciones —urbanización, industrialización—, glorifi-
caron bajo valores muy precisos una época que irremediablemente iba quedando 
atrás: el mundo rural, las vestimentas y modos comunales. Mujeres abnegadas, 
charros valerosos. 

Grandes narrativas hegemónicas: el muralismo enarboló un ímpetu que sin 
duda renovó nuestro lenguaje plástico. Ese movimiento, acaso el más visible de 
nuestra modernidad pictórica, se ancla en una posición más bien anómala: si a veces 
cauteloso en las formas —Rivera—, fue sobre todo conservador en su fondo. Cer-
cana a las instituciones, dogmática en su postura política —Siqueiros—, masculina 
en su sensibilidad, la tentativa del muralismo por fundar un arte auténticamen-
te popular fue sin remedio fallida. El tiempo no ha envejecido la grandeza de sus 
imágenes; sí la de sus discursos. Caída con el muro de Berlín la entelequia comu-
nista, las inquietudes de los artistas de pequeño formato parecen haber resistido 
mejor el embate de los años. Sus preocupaciones, al menos, no se han desplaza- 
do al dominio de la arqueología. 

Chucho Reyes:
lo fugitivo permanece

Héctor Antonio Sánchez
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Ahora bien, la fascinación por el mundo prehispá-
nico y las artes populares fue un denominador común 
en esa hora de nuestra tradición. La riqueza artesanal 
del país insufló grandemente los descubrimientos de 
nuestra renovación pictórica, en un acercamiento de dos 
polos que se habían alejado cada vez más desde el 
Renacimiento; pues —como nos ha advertido Mijaíl 
Bajtín— en sus mejores momentos la cultura popu-
lar y el “gran arte”, en profunda simbiosis, se vuelven 
conjuntamente depositarios de la intensa dualidad de 
la vida: su naturaleza cómica y seria, su signo a la vez 
trágico y festivo.

Dualidad pudiera ser el término que define la figu-
ra de Chucho Reyes (1880-1977). Fervoroso anticuario, 
artista prolífico, renuente a formas y medios conven-
cionales, Reyes desarrolló una intuición y un estilo 
dotados de gran hondura y vivacidad, en que conviven 
felizmente el conocimiento de la tradición académica 
y la gama cromática de los pueblos mexicanos: el fer-
vor católico —aun en sus elementos más dolientes—, 

la vitalidad a veces descarnada de la cultura autócto- 
na, de raíz prehispánica, y los descubrimientos de la 
moderna pintura occidental. 

La reciente exposición en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes ha reavivado el interés en su obra, a veces 
difusa entre el lustre de sus contemporáneos. Habría 
que llamarla: obra excéntrica, que abreva de aguas di-
versas y rehúye las taxonomías. José de Jesús Benjamín 
Buenaventura de los Reyes y Ferreira nació en Guada-
lajara, de padre anticuario. El dato no es irrelevante: la 
devoción por los objetos habría siempre de acompañar-
lo, al punto que a su mudanza a la Ciudad de México 
en 1927 —un movimiento en que no estuvo ausente 
el ansia de una mayor tolerancia ante su orientación 
sexual—, establecería su propia galería de antigüeda-
des en su casa en la calle de Milán. A partir de entonces 
comenzaría su etapa más productiva. No tuvo educa-
ción en la academia: a cambio, gozó de la instrucción 
paterna y de la presencia de objetos de diverso origen 
que desarrollaron su visión peculiar. Otros quehaceres 
atravesarían su estilo: el diseño de decoración funera-
ria y de festividades de la liturgia católica; su cercanía 
con la arquitectura. 

Si tardía, su obra fue tan prolífica como longeva su 
vida: se sabe que en su galería solía envolver los obje-
tos comprados por sus clientes en pliegos de papel de 
china decorados por él mismo con anilinas diluidas en 
agua. Aquellas piezas involuntarias, “papeles embarra-
dos” como él los llamaba, cobraron cierta popularidad 
y en algún momento devinieron autónomas. Reyes ya 
no abandonaría aquel soporte: sólo limitadas veces re-
currió al lienzo, en parte por el costo harto menor del 
material y en gran medida por su cercanía con el arte 
popular. No olvidemos la relevancia del papel de chi-
na en las manualidades y en las decoraciones del Día 
de Muertos. 

Sí: la muerte está presente a lo largo de su queha-
cer; de hecho, parece ser el pivote desde el que el artista 
contempla el gran teatro del mundo. La referencia no 
es un capricho: como si desde el más allá hubieran 
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sido pintadas —sobre el soporte que les es propio—, 
sus obras semejan una galería de objetos devocionales 
de un creador embelesado por la fugacidad de la exis-
tencia; por la muerte y la infancia, umbrales paralelos. 

Varias veces se ha señalado a Chucho Reyes como 
un artista primitivo o naíf. La descripción es inexacta: 
Reyes descubrió de manera autodidáctica, pero profun-
da, la moderna pintura occidental y los diversos estilos 
en el arte popular. En 1948 conoció a Marc Chagall, a 
quien lo unió una honda amistad y varios intereses esti-
lísticos. Ahora bien, es innegable que el mundo infantil 
dejó una huella indeleble en su obra, mezcla de inge-
nuidad y de pathos: en ella se suceden la flora, la fauna 
y los seres metafísicos del ritual católico. 

Como lo ha visto con acierto Lily Kassner, sus 
plantas y animales no son inocentes. La imagen, como 
el agua que bebemos, no puede ser pura. En su vivaci-
dad y exuberancia, sus flores a menudo evocan coronas 
mortuorias. He visto cierto hermoso jarrón con flores 
negras en la espléndida colección de Rodrigo Rivero 
Lake; flores de tormenta que encierran una gran me-
lancolía, como el arreglo de un mausoleo: fleurs du mal. 

Otro tanto puede decirse de su bestiario. Desfilan, 
por sus papeles embarrados, gallos, toros, tigres, caba-
llos. Animales de infancia: del circo, de las festividades 
populares. Aves convulsas, que en un primer momen-
to refieren a las apuestas en los palenques, sus gallos 
cargan también elementos religiosos y aun sexuales: la 
negación de Jesús por Pedro antes del amanecer, el vi-
gor en los cuellos alargados de la bestias. En uno de los 
óleos expuestos en Bellas Artes, Reyes pintó una escena 
de animales en combate que se aúnan a un esqueleto: 
una profusión de miembros amalgamados en un solo 
cuerpo. Al reverso de esa imagen, por el otro costado, 
la pieza exhibe la imagen de un Cristo en la Pasión. 

No es un accidente. El Nazareno fue uno de sus 
temas repetidos, como tenía que serlo para un hom-
bre de un catolicismo tan arraigado. Otras presencias 
son igualmente importantes: ángeles, demonios, vírge-
nes, santos, Adán y Eva. Figuras sagradas sobre papel 

de china. Dualidad otra vez: el anticuario, amante de 
la permanencia, ha elegido un soporte efímero. Acaso 
porque intuía, con Francisco de Quevedo, que “lo fu-
gitivo permanece”. En algunas horas, como entre los 
otros seres que pintó —bailarinas, payasos, prostitutas, 
a veces enmarcados por las cortinas de un gran tea-
tro— su obra se inclina hacia un marcado patetismo, 
un sello melancólico en que los rostros desaparecen 
o exhiben un dolor perdurable; en otras, la vivacidad 
—alegría del color, delirio de los gestos— se impone. 
Resulta particularmente fascinante la convivencia de 
ambos extremos; por ejemplo, cuando representa el su-
frimiento de Cristo sobre brillantes tonalidades: rosa 
mexicano, naranja, amarillo, con pinceladas brutales, 
hijas del expresionismo —por vía de Orozco, a quien 
preparó su mortaja—.

Esta marcada religiosidad lo hermanó con dos 
figuras señeras de nuestra tradición: Luis Barragán y 
Mathias Goeritz. A menudo se ha obviado esta herman-
dad. A principios de los cincuenta, Reyes fue llamado 
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por Barragán como consejero estético del ambicioso 
desarrollo inmobiliario en el Pedregal, un proyecto al 
que se sumaría más tarde Goeritz. A esa primera cola-
boración le sucederían la Casa Estudio Luis Barragán, 
de larga factura, y el convento de las Capuchinas Sacra-
mentarias (1960-1965). En ambos proyectos aparecen 
los vivos colores amados por Reyes: colores ligados a 
lo femenino y quizá emanados del papel de china. Es 
sabido que en la capilla del convento, Reyes sugirió la 
presencia de la imponente cruz que se yergue a un cos-
tado del adoratorio en un rosa intenso, como una suerte 
de transposición del Gólgota: una presencia teatral que 
remite a su labor como decorador funerario. Más tarde 
vendrían las Torres de Satélite: aunque no suele ano-
tarse, fue de Reyes la idea de usar en ellas la gama de 
colores del neoplasticismo holandés. 

La relación con el arquitecto, intelectual y amisto-
sa, prosiguió a lo largo de los años: curiosa coincidencia 
de dos tapatíos en la capital, a quienes los unían la es-
tética, el fervor religioso y la identidad sexual. Hay 

que decirlo: acaso Reyes, veinte años mayor, fue una 
influencia decisiva en la elección cromática que hoy 
asociamos con Barragán. 

Hasta 1967 tuvo Chucho Reyes una primera expo-
sición individual, en Bellas Artes. También en la vejez 
realizó sus primeros viajes al exterior. Infatigable, dejó 
tras su muerte, a los noventa y siete años, una profusa 
obra que incluye sobre todo anilinas y acrílicos sobre 
papel de china, pero también esculturas en papel ma-
ché, óleos, biombos. Profusión del color, audacia de la 
forma: “un canto a la felicidad”, como la llamó Carlos 
Monsiváis. Sí, pero sería más exacto decir: un arroba-
miento ante la vida. La vida, en su ambigüedad trágica 
y carnavalesca, reacia a las categorías y los esquemas 
—formales, ideológicos, sexuales—: la obra de Chucho 
Reyes rehúye, como su propia existencia, la narrativa 
hegemónica, patriarcal, del gran arte nacional: abra-
za antes el capricho, la diferencia, el fuego interior, la 
abundancia insondable de que se nutren las creaciones 
más perdurables.
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