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Martha Chapa Benavides 

Es una pintora, escultora y escritora mexi-
cana originaria de Monterrey, Nuevo León, 
cuya obra se caracteriza por tener como 
tema central la manzana. Cuenta con más 
de 250 exposiciones individuales y más de 
1800 colectivas a nivel nacional e inter-
nacional.

Realizó sus primeros estudios de 
arte en la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado «La Esmeralda», una 
escuela dependiente del Instituto Nacional 
de Bellas Artes ubicada en la Ciudad de 
México donde han impartido cátedra afa-
mados pintores mexicanos como Frida 
Kahlo y Diego Rivera. Chapa contó con 
maestros como: Luis Sahagún Cortés, Juan 
Eugenio Mingorance, Carlos Navarro y 
Jorge Vázquez Quiñones. 

La obra plástica de Chapa, que inició en 
la década de 1960, comprende el dibujo, la 
pintura al óleo y la escultura y se ha cen-
trado en un tema principal: la manzana, 
aunque hay otros temas que han sido obje-
to de su interés en forma reiterativa, como 
el Popocatépetl, la virgen de Guadalupe y 
algunas plantas características de México, 
como los cactus y los magueyes.

Interés en la gastronomía
En la década de 1980 se interesó en la 

investigación gastronómica, especialmente 
en la cocina mexicana, y publicó su primer 
libro La cocina mexicana y su arte en 1983. 
Desde entonces ha sido autora o coautora 
de más de treinta libros de cocina y temas 
varios. Uno de ellos, Ensueño de sabores, 
sabores de ensueños, obtuvo el premio 
Gourmand en 2007. 



Arte y comunismo en México   René Avilés Fabila l 4

De nuestra portada
Somos conejillos de Indias en un laboratorio insensato  Hugo Enrique Sáez A. l   8
Estados Unidos, la locura y la ruptura. Entrevista con Andy Robinson Ariel Ruiz Mondragón l   14
Escribir es vivir Manu de Ordoñana, Ana Merino y Ane Mayoz  l   24
Un gobierno de pena ajena Benjamín Torres Uballe l   27
El sebiche y el pisco son peruanos  Francisco Carranza Romero  l   30
De antologías y otras conjeturas Gabriel Trujillo Muñoz  l   34
Centenario de Juan Rulfo José Miguel Naranjo Ramírez   l   37

Confabulario
Immanence  Rosa Martha Jasso l 45
La bruja en patineta   Francisco Javier Arroyo Arellanes  l 47
Universidad-Cuerpo Y  Cornelia Păun Heinzel  l 53
Canícula y antinomia del amor  José Luis Velarde  l 59

Apantallados
Papás que dejaron huella en el cine  Ulises Castañeda l 61
Las cuatro décadas del Jedi  Salvador Quiauhtlazollin  l 67

Letras, libros y revistas
Charlas de café con… Victoriano Huerta  David Figueroa   l 69
Mesita de noche  Patricia Zama l 71
Algo sobre Octavio Paz  Dalia María Teresa De León Adams l 77
Entre micropoemas y guijarros del ecuatoriano César Espíndola Pino  Ángel Acosta Blanco l 79

Arca de Noé
Los trancos  Carlos Bracho l  82
La culta polaca   Por Supuesto l  85

Para la memoria histórica
(archivo coleccionable) l Páginas centrales
Homenaje a Martha Chapa



...Arte y comunismo 
en México

 4  El Búho

Cuando concluyó la etapa violenta 

de la Revolución Mexicana, muchos 

intelectuales y artistas miraron los 

resultados y se preocuparon por el rumbo 

que ya se vislumbraba: una etapa de caudi-

llos y mucha distancia con la democracia y la 

justicia social prometidas. Muchos pensaron 

en la naciente Unión Soviética y centraron su 

atención en crear el Partido Comunista Mexi-

cano. Era 1919. El año I del socialismo nacio-

nal. Participaron sí numerosos intelectuales 

y artistas. Pero por desgracia, lo que nunca 

tuvo fueron masas obreras. El fin fue antici-

pado por José Revueltas en un libro doloroso 

editado en 1962, Ensayo sobre un proletaria-

do sin cabeza. Luego de luchas estrepitosas y 

valientes, siguiendo el derrumbe del bloque 

soviético, el comunismo mexicano se desmoronó y formó sucesivas organizaciones que cayeron en 

los vicios y defectos del PRI. Sin embargo, en la parte estética, el viejo PC mostró mayor coherencia 

que otros organismos similares. Siempre existió la idea de definir políticamente la línea cultural, 

darle un amplio sentido social y poner las mayores expresiones artísticas al servicio del pueblo, de 

las masas trabajadoras. Entre los recuerdos personales de mis casi veinte años de militancia en dicho 

organismo, las tareas que el Comité Central me asignaba en mi célula eran las de diseñar una política 

Sebastián



cultural. En este trabajo estuve cerca de personajes como Juan 

de la Cabada y Raquel Tibol. Lamentablemente las células de in-

telectuales y artistas eran inestables, el propio Comité contribuía 

a crear cierto desorden al cambiarnos de responsabilidades con 

rapidez y ligereza. Por ejemplo, de la célula de intelectuales y es-

critores me pasaron a una de periodistas centrada en el naciente 

diario Unomásuno y al poco tiempo me reubicaron en otra célula, 

que nacía junto con la UAM-Xochimilco. De allí, por recomenda-

ción de Enrique Semo, pasé a formar parte del cuerpo directivo de 

la legendaria revista de análisis marxista del Partido Comunista, 

Historia y Sociedad, la que al final dirigí con Sergio de la Peña.

Si el pensamiento socialista en México tiene una larga y her-

mosa historia (al respecto valdría la pena releer El socialismo en 

México, de Gastón García Cantú), es la Revolución Mexicana la 

que permite un mayor avance. Definida por don Jesús Silva Her-

zog y por los historiadores soviéticos N. M. Lavrov, M. S. Alpe-

rovich y B. T. Rudenko como un gran movimiento democrático 

burgués de acentuadas características nacionalistas y antiimpe-

rialistas, con celeridad encontramos uno de los mejores caminos 

artísticos y culturales: el país disminuye la presencia de la cultura 

francesa (dominante en aquella época), se redescubre a sí mismo 

en las clases despojadas y en la lucha que dieron contra la dicta-

dura y por una dignidad nueva. De este modo aparece la novela 

de la Revolución, la Escuela Mexicana de Pintura, el muralismo, 

y en la música y la danza surge un rico nacionalismo que le dará 

prestigio a México. En esos años los obreros eran escasos y sin 

formación ideológica, los campesinos una abrumadora mayoría 

que vivía alimentando el rencor y el deseo de cambio. Madero no 

era ciertamente Lenin, pero su levantamiento contribuyó a des-

pertar las pasiones de una nación que dormía el inquieto y sórdi-

do sueño de la paz porfiriana. A la Revolución Mexicana pronto se 

sumarían los aires positivos de una revolución de más empuje en 

su contenido social y político, en sus intentos de borrar el viejo 

sistema y de iniciar una vida nueva partiendo del año I del socia-

lismo como lo señala el marxista Víctor Serge. México no podía 

ser ajeno a la Revolución Rusa. Los libros de Marx, Engels y Lenin 

habían llegado a muchas manos. De este modo, en 1919 nace el 

Partido Comunista, surge con los errores que venían de Rusia, 

con la notoria ausencia de obreros y con una fuerte presencia in-

telectual y artística. La personalidad recia de Diego Rivera y David 

Alfaro Siqueiros es prueba de ello. Su escuela estética, para 1924, 

es ya una hermosa realidad y la convierten en credo político. En 

este año, por ejemplo, el Sindicato de Obreros Técnicos Pintores 

y Escultores crea El Machete, una publicación legendaria dirigi-

da por Rivera, Siqueiros y Xavier Guerrero. Poco más adelante 

se convertiría en el órgano del Partido Comunista. Si hemos de 

aceptar los datos que muchos historiadores del tema ofrecen, El 

Machete llegó, en sus mejores momentos, pese a la persecución

 y al acoso, a un tiro de 50 mil ejemplares semanales.

Pero El Machete no estaba solo, ni las inquietudes de los 

artistas e intelectuales eran actitudes frívolas y de simple exhi-

bicionismo. Fueron tiempos violentos y trágicos y los comunis-

tas supieron dar la lucha y soportar la represión. Pronto otras 

organizaciones culturales aparecieron. Pese a los esfuerzos de los 

comunistas, en el PC se hallaban muchos artistas e intelectuales, 

académicos, hombres y mujeres de cultura, el gran ausente era, 

en efecto, la clase obrera. Pero el hecho de que los más gran-

des artistas fueran militantes comunistas hacía que las influen-

cias fueran muy amplias y repercutieran en la cultura nacional. 

La lucha política y económica la llevaban a cabo ellos mismos. 

Y aquí resulta curioso percatarse de que el arte no era su mayor 

preocupación, lo era el transformar la estructura de México, mo-



dificar las relaciones de producción. En tal tarea ponen su ma-

yor esfuerzo. En este sentido, recordamos más el trabajo de Tina 

Modotti como aguerrida militante comunista que como la notable 

fotógrafa que fue.

Otro problema de los intelectuales de la primera mitad del si-

glo XX, fueron las confusas relaciones con el PCUS y la figura do-

minante de Stalin. Si bien es cierto que la situación internacional 

obligaba a cierta coherencia en la guerra contra el fascismo, faltó 

el espíritu crítico y ello paralizó en más de un punto al comunis-

mo mexicano. Más adelante, la izquierda histórica vivió agobiada 

por el asesinato de Trotski. Sus camaradas y herederos siempre 

mantuvieron una total discrepancia con Moscú, mientras que los 

comunistas, cuyo origen venía de la Tercera Internacional, se so-

metían con facilidad a los dictados soviéticos en una URSS que 

había sucumbido a la personalidad de un hombre brutal: Stalin. 

No obstante las diferencias del caso, la presencia de León Trotski, 

y su relación con Diego Rivera y Frida Kahlo resulta de enorme 

significación para la cultura nacional a causa de las nuevas posi-

bilidades que abre. Imposible dejar de lado en este recuento, el 

célebre manifiesto “Por un arte revolucionario independiente”, 

fechado en México, DF, el 25 de julio de 1938, firmado por André 

Breton y Diego Rivera y probablemente redactado por Trotski y 

el propio padre del surrealismo. Su repercusión fue significativa, 

sobre todo por sus aportaciones al análisis serio de una estética 

marxista derivada no de las aficiones personales de los dirigentes 

sino del conjunto de la obra de Marx, de su método y sus grandes 

intenciones. Es un hecho, que de todos los marxistas, fue Trotski 

quien más agudamente trató los problemas del arte y la cultura. 

Explicó, por ejemplo, la imposibilidad de hacer un arte proletario 

a causa del breve periodo histórico que le correspondería y por la 

aspiración de eliminar las clases sociales, o rescató figuras que 

el estalinismo había condenado como Céline, al juzgarlo como el 

gran literato que fue y no por sus simpatías con Hitler.

Las preocupaciones políticas, la amenaza de guerra en el 

mundo, los éxitos de Hitler y Mussolini y la guerra de España, 

dejan de lado la idea de definir la política cultural mexicana y 

proyectarla como arma de lucha social. Otras eran las dificulta-

des principales. El PCM quería, como es normal, un cambio en 

la estructura económica, pues lo demás, la transformación de 

la superestructura, viene de modo natural. Pese a todo, los co-

munistas, aunque algunos lo fueron de modo ocasional, jugaron 

un papel clave en el desarrollo cultural de México. Repasemos 

con rapidez algunas de sus grandes creaciones. La célebre LEAR, 

Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, fue fundada en 1933 

en la casa del artista plástico Leopoldo Méndez. Entre sus inte-

grantes estaban Juan de la Cabada, Pablo O’Higgins, Luis Arenal, 

Xavier Guerrero, Ermilo Abreu Gómez, Alfredo Zalce, Fernando 

Gamboa, Santos Balmori, Clara Porcet, Julio Bracho, y muchos 

más. Como es posible observar, no todos eran comunistas o lo 

fueron por poco tiempo, pero el peso de quienes provenían de 

la izquierda marxista era decisivo y muchos escritores y pintores 

de reconocida militancia comunista internacional, como Rafael 

Alberti o Pablo Neruda y Nicolás Guillén, tuvieron relación con 

esta notable agrupación de artistas revolucionarios, del mismo 

modo que, poco antes, la figura de S. Eisenstein, impresiona a 

diversos grupos de cineastas mexicanos, mientras filma ¡Que viva 

México! Los primeros presidentes de la LEAR fueron Juan de la 

Cabada, Silvestre Revueltas y José Mancisidor. Su lucha contra 

el fascismo y el imperialismo fue larga e intensa y siempre se le 

dio a la actividad de los artistas militantes una función social que 

bien se aprecia en las creaciones de los muralistas. La LEAR tuvo 

como medios de difusión la Hoja Popular y Frente a Frente, otras 

dos publicaciones legendarias hechas por artistas e intelectuales 

comunistas.

La LEAR y otras organizaciones, como la Federación de Es-

critores y Artistas Proletarios, FEAP, y la Asociación de Trabajado-

res del Arte, ATA, estaban en manos de comunistas y, en conse-

cuencia, el PCM jugaba un papel fundamental para que la cultura 
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nacional avanzara. El trabajo político de todas estas organizacio-

nes fue excepcional También contribuyeron a la creación de bri-

gadas culturales que buscaban elevar el nivel educativo y cultural 

del pueblo: hicieron talleres de arte, funciones de teatro y música; 

redactaron y editaron libros, volantes, revistas, folletos; celebra-

ron mesas redondas y conferencias sobre diversos problemas de 

la cultura nacional. 

El periodo de Lázaro Cárdenas, 1936-1940, le permite a los 

marxistas un mayor desarrollo, concediéndole uno de sus mo-

mentos de esplendor. En tal sentido, y mucho más 

adelante, en 1960, la abrupta aparición de la Re-

volución Cubana sacude al continente y a México 

le influye de manera notable, sobre todo a sus in-

telectuales y artistas más jóvenes. La Casa de las 

Américas y su defensa de una cultura comunista 

y antiimperialista ofrece una riqueza inusitada, el 

movimiento estudiantil de 1968 se alimenta de esta 

conducta, el comandante Ernesto Guevara se vuel-

ve símbolo y mito. Las luchas juveniles y el trágico 

desenlace, la masacre del 2 de octubre, producen 

una nueva corriente literaria que algunos suelen 

denominar “literatura del 68”. Lo que los medios 

no consiguieron, maniatados como estaban por el 

Estado, la literatura lo logró.

El Partido Comunista, pese a sus vaivenes y 

pugnas internas o a su dependencia del PCUS, qué 

duda cabe, supo darle grandeza a la cultura na-

cional. Hoy, a muchos años de distancia, ya sin la 

existencia del socialismo real y con la extinción de 

los partidos comunistas, los tiempos parecen haber 

cambiado. 

Los abuelos del PRI trabajaron de modo natu-

ral por la cultura y de muchas maneras consolida-

ron la tradición luminosa de un Estado promotor de 

la cultura. Gracias a eso, para bien y para mal, hoy México cuenta 

con una enorme estructura cultural, con frecuencia caótica, sin 

una política clara, que ha utilizado una y otra vez para cooptar 

intelectuales y artistas y no tanto para desarrollar de forma armó-

nica la cultura y las artes. Esto es poco, acorde con las exigencias 

de adelgazar al Estado. El sistema en conjunto se aleja con cele-

ridad del arte y la cultura, sobre todo con auténticos trogloditas 

que se reparten el poder.

René Avilés Fabila
www.reneavilesfabila.com.mx

Octavio Ocampo 


