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Inmersión en la materia: 
Manuel Felguérez

y la Generación de la Ruptura

Héctor Antonio Sánchez
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Quien conozca la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana 
sabe de una presencia ineludible que recibe al visitante, transpuesta la amplia celo-
sía frontal del recinto: la escultura monumental, llamada La puerta del tiempo, del 
maestro zacatecano Manuel Felguérez (1928-2020). Reacia a la gravedad, la pieza se 
alza con inteligencia sobre la entrada principal: en ella confluyen dos altos edifi-
cios laterales, como si buscaran en esa metáfora de las eras un remanso de levedad 
frente a su propio peso. Pues tales son las cualidades de la escultura moderna: no la 
mera sumisión a las formas naturales —apunto la palabra con cuidado: tampoco 
la escultura de raigambre clásica es pura mímesis—, sino metamorfosis, renacimien-
to, símbolo y, al fin, en sus mejores horas, poiesis.

Manuel Felguérez conocía bien estos poderes; la pieza escultórica, el mural, la 
obra pictórica, cuando saben ser fieles a su propio lenguaje, son capaces de irradiar 
un aura: un espacio de significación y de silencio. Quizá por ello ha caído con rasgos 
de afrenta la noticia de su muerte, acaecida hace unos días entre la convulsión y el 
ruido de las últimas semanas. Seguramente, en otro momento su pérdida se hubiera 
resentido en su justa dimensión: la de un artista en pleno dominio de sus potencias, 
que aún en su longevidad alimentaba un quehacer sin freno. 

La línea de Felguérez, desde luego, se entrelaza con la actividad de una plétora 
de creadores que hacia mediados de la centuria pasada renovaron no sólo formas 
y estilos, sino, sobre todo, el discurso dominante en las consideraciones sobre el 
arte en México. En esa hora el muralismo, como ha visto Jorge Alberto Manrique, 
se hallaba en una suerte de callejón sin salida: se dejaba sentir la ausencia de José 
Clemente Orozco, cuyo escepticismo siempre sirvió de contrapeso a la petrificación 
ideológica y formal de David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera; también, la malsana 
cercanía con el poder y la creación de un mercado fascinado por lo nacional daban 
poco espacio de maniobra a la exploración de nuevos temas, nuevas formas; en fin, 
la frescura de la posguerra volvió el rostro de los norteamericanos, antes atentos a 
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la experiencia mexicana, primero hacia Europa y luego 
hacia el descubrimiento de un lenguaje propio, lejano 
de doctrinas e ideologías.1 

También en México el espejismo de la historia 
había llegado a su agotamiento. En un ensayo señero, 
Octavio Paz recapitulaba sobre la escena cultural mexi-
cana pasados los furores del nacionalismo.2 Como es 
bien sabido, debemos a Paz la denominación de Ruptu-
ra para definir a la generación de artistas que renovó la 
experiencia plástica en nuestro país, si bien él abarcaba 
en su texto los avances de la poesía, el teatro, la nove-
la y la arquitectura. Vicente Rojo ensayó otro nombre: 
generación de la apertura. 

Ambos tienen razón: ruptura con la égloga de lo 
nacional, apertura al geometrismo y más ideas venidas 
de otras latitudes. Paz atribuía a Tamayo una escisión 
también fundamental: el tránsito de una muralística 
dominada por la narración a una cifrada por la poesía. 

1  Cfr. Jorge Alberto Manrique, “Los geometristas mexicanos en su 
circunstancia”, en El geometrismo mexicano. VV. AA. México, unam-
iie, 1977, p. 77. 
2  Octavio Paz, “El precio y la significación” (1966), en Obras com-
pletas, 7. Los privilegios de la vista II: Arte de México. México, fce,  
Círculo de Lectores, 1994, p. 321.

En efecto, en Tamayo ocurre un rompimiento: la ex-
ploración de lo mexicano decanta hacia el color, el 
volumen y las posibilidades metafóricas de unas cuan-
tas presencias. Antes que contar, sus imágenes cantan. 
Y decir poesía es decir inmersión en la materia: la ge-
neración de Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Alberto 
Gironella, José Luis Cuevas, Brian Nissen, Kazuya Sakai 
y otros habría de buscar en los fundamentos mismos de 
la experiencia artística el objeto de sus obras. 

Texturas, relieves, cromatismo, geometría, ritmo: 
después del mediodía del siglo, el arte se vuelca hacia 
su propio lenguaje. Por fortuna no surge una escue-
la. No era tiempo de sustituir un decálogo por otro; a 
cambio, nace una plétora de investigaciones que a ra-
tos colindan y que, sí, tienen sed de vanguardia. Rita 
Eder ha visto en esa hora un “desafío a la estabilidad”, 
como bien se llamó la exposición a ello dedicada hace 
algunos años en el Museo Universitario de Arte Con-
temporáneo: la gran épica es sucedida por instantes de 
la flama; se diluyen las fronteras entre disciplinas; el 
cuerpo —sobre todo el cuerpo femenino— se abisma 
en la investigación de sí mismo. Es una época telúrica: 
la novela transita de la narración polifónica y urbana —
Fuentes— a las exploraciones del erotismo y lo sagrado 
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por vía de Georges Bataille —Elizondo, García Ponce, 
Melo—; Guillermina Bravo, seducida por Graham, se 
distancia del folclor y acerca el Ballet Nacional al habla 
del cuerpo. Aquí y allá, cuerpo y símbolo tienden ejes 
que se intersectan, como Cristo en la cruz. 

También la ciudad explora nuevas formas: ur-
banismo reticular, incorporación de materiales y 
estructuras industriales, desarrollo de multifamiliares 
como insignias de la pujanza y estabilidad esgrimidas 
por el Estado —la obra emblemática es Tlatelolco—, 
creación de espacios públicos de arquitectura moder-
nista —museos de Antropología y Arte Moderno—, 
influjo del concretismo de raigambre abstracta —Goe-
ritz, Barragán—.3 

Algunas de estas preocupaciones estarían presentes 
también en la obra de Manuel Felguérez. En el catálogo 
a Trayectorias, exposición recientemente celebrada en el 
muac, Pilar García aventuraba en conversación con 
el maestro tres momentos posibles en su obra: los mu-
rales de desecho de su primera hora, las interacciones 

3  Cfr. Rita Eder, “Introducción general” a Desafío a la estabilidad. 
Procesos artísticos en México, 1952-1967. Defying stability. Artistic pro-
cesses in Mexico. R. Eder (ed.). México, unam, Turner, 2014, p. 24. 

entre arte e informática que podrían cifrarse en La 
máquina estética, y la vuelta al gran formato y el arte 
abstracto de su producción posterior.4 

Las fronteras se diluyen: Rita Eder señala dos vías 
en el medio mexicano por las que fluye la antigua as-
piración a la obra de arte total, la Gesamtkunstwerk de 
ascendencia wagneriana. La primera la debemos a 
Mathias Goeritz, nutrido por un lado de las ideas de 
Kandinsky y su sinestesia —lo espiritual en el arte con-
voca los poderes de la experiencia visual y sonora— y de 
la Bauhaus y Walter Gropius por el otro —todas las ar-
tes, sobre todo el diseño, pueden transformar la vida: la 
catedral sería la muestra más acabada de esta confluen-
cia5—. No otra es la aspiración del Museo Experimental 
El Eco, suerte de escultura a un tiempo monumental y 
escueta, inmensa y desnuda, que convoca los dominios 
del color, el volumen y la luz: presencia escultórica vuel-
ta arquitectura, inmersión en el espíritu.

La segunda vía señalada por Eder es el “efímero 

4  Cfr. Manuel Felguérez y Pilar García, “La pulsión de crear: una con-
versación” en Trayectorias. M. Felguérez. México, muac, 2019, p. 11.
5  Cfr. Rita Eder, “Dos aspectos de la obra de arte total: experimen-
tación y performatividad”, en op. cit., p. 64.
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pánico” de Alejandro Jodorowsky. Allí, por las dotes del 
teatro —sobre todo el teatro de la crueldad de Artaud—, 
Jodorowsky aspiraba a una simbiosis de poesía, pintura, 
escultura y, naturalmente, artes escénicas. 

Desde 1959, Manuel Felguérez participó de esta 
exploración en tanto escenógrafo. Llegaba allí tras un 
breve y desangelado paso por San Carlos; en realidad, 
su formación fundamental ocurrió en Francia, donde 
recibió la tutela de Ossip Zakdine. Otros encuentros fe-
lices en Europa: la obra de Brancusi y Jean Arp. Para la 
escenografía en el Teatro Pánico, Felguérez no rehuyó 
la dimensión del mural, pero la pobló por habitan-
tes inesperados: chatarra y desechos fabriles. Relieves 
murales, como los llamó Juan García Ponce: grandes 
territorios en que se engarzan —por la sumisión a la 
textura— los materiales de la era moderna, una recia 
composición, los poderes de evocación de la geome-
tría y el arte abstracto, y el presentimiento de la ruina. 
Extraña vanguardia: en esos vastos frisos —como el cé-
lebre Mural de hierro del cine Diana (1961)— el futuro 
ya ha ocurrido, y se ha derrumbado. 

Contaba su autor que la elección de los materia-
les obedecía a la escasez de recursos: no era necesario 
pagar por chatarra. No importa: el arte moderno, si se 
pretendía verdaderamente moderno, no expresaría sólo 
los temas de la era industrial; se valdría de sus instru-
mentos y sustancias, como habría de ocurrir también 
en el junk art y el arte povera. Ya entre nosotros Orozco 
había apuntado, en obras fascinantes por la asociación 
del horror, el apocalipsis y el delirio, la apabullante pre-
sencia de las máquinas en el siglo xx. 

Esta seducción por la industria y la tecnología —y 
por sus detritus— vestirían los ropajes del humor y la 
erótica en La máquina del deseo (1973), esa hilarante pesa-
dilla que mecánicamente produce placer en La montaña 
sagrada. Algo permanece en ella del embeleso infantil 
por los aparatos: el mismo fervor que insufla La máquina 

estética (1975), un proyecto de avanzada, desarrollado en 
Harvard, en que el artista incursionó en el arte digital y 
la producción de obra por medio de inteligencias artifi-
ciales. Apoyado por el ingeniero Mayer Sasson, Felguérez 
alimentó en un ordenador una serie de patrones rítmi-
cos, cromáticos y formales, de manera que el software 
pudiera generar piezas en serie —un dibujo cada once 
segundos— en una ars combinatoria cercana al éxtasis. 

Saciado el vértigo por la tecnología, Felguérez 
volvió al lenguaje primordial de la plástica: pigmen-
tos, metales, óleo, pintura, aguarrás. Quería de nuevo 
“ensuciarse las manos”. En este retorno a las grandes 
dimensiones, que ocupará varias, fecundas décadas, el 
artista en pleno dominio de su lenguaje hará confluir 
todas sus trayectorias. En el mural, formas geométri-
cas lineares —rectángulos, cuadrados— de una paleta 
de marcados contrastes —blanco, negro, ocres, rojo— 
se ofrecen como el escenario de razón contra el que se 
alzan gestos de anarquía: golpes de tinta, accidentes, 
materia que se libera a su capricho. Orden y caos, geo-
metría y abstracción, método y delirio se enfrentan en 
estamentos de honda plasticidad. En cambio, en el óleo 
y la escultura, las formas, líneas y colores primigenios 
hablan: como si a través de su creador fluyera cándido 
el lenguaje de los elementos puros. 

Pureza: entre la convulsión y el ruido del invero-
símil año que vivimos, la obra de Felguérez, nacida del 
dominio de lo abstracto pero inclinada pronto a la res-
titución de una norma primordial —una norma que 
no olvida, sin embargo, las fuerzas sobrecogedoras de 
la entropía, el arrebato o el azar— nos recuerda, por los 
artilugios propios de la poesía, la zona de silencio y de 
sentido que el arte y la inteligencia abren en la confu-
sa materia del mundo. Escuchar la materia del mundo: 
quizá allí encontremos las claves para hacer sonar nue-
vamente un lenguaje que hemos olvidado.


