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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda la conformación y la transmisión ideológica en México durante un 

periodo emblemático de su formulación, a finales de la década de 1920 una vez superado el 

conflicto armado de la Revolución. Con base en las revistas culturales Forma y Horizonte se 

explica cuáles fueron los contenidos y las formas con los que el gremio artístico e intelectual 

creó un referente visual que contribuyó a dar forma y orden al rumbo de los mexicanos. La 

temática que conduce esta investigación es la conformación ideológica a través de la gráfica 

y la letra impresa contemplando el rol de la cultura como elemento integrador de dicha 

ideología en la sociedad. 

Al inicio del proyecto fueron consultados estudios relacionados con las publicaciones 

periódicas mexicanas. Entre ellos destaca México ilustrado (Abiñana, 2014) obra que reune 

ensayos de diferentes profesionales sobre las vanguardias artísticas, el diseño gráfico, el 

grabado y la estética del México posrevolucionario, reseña el trabajo —en libros, revistas, 

carteles y hojas volantes— de autores como Diego Rivera, Ramón Alva de la Canal, Jean 

Charlot, Dr. Atl, Garbriel Fernández Ledesma, Leopoldo Méndez y otros contemporáneos. 

Se estudiaron también escritos referentes a la producción artística, ya que como se 

demuestra más adelante, los primeros diseños y sus ilustraciones fueron realizados por 

artistas plásticos. En esta materia sobresalen las investigaciones históricas especializadas 

en las Escuelas de Pintura al Aire Libre y las relacionadas con el movimiento estridentista. 

Por último, se revisaron contribuciones que comparten las revistas culturales como 

objeto de estudio, estas son, sobre todo, trabajos colectivos que tratan temáticas diversas 

como historia intelectual, redes intelectuales, bienes culturales, estética y estudios 

latinoamericanos. Sobresalen Revistas en América Latina: proyectos literarios, políticos y 

culturales (Crespo, 2010), Almacenes de un tiempo en fuga: Revistas culturales en la 

modernidad hispánica (Ehrlicher, 2014) y Revistas culturales latinoamericanas 1920-1960 

(Elizalde, 2008). 

Los obras citadas son valiosas aportaciones, cada una desde su área de conocimiento, 

pero es notable que sus objetivos son diferentes a los aquí planteados. La pertinencia de 

esta investigación radica en abordar un producto de diseño de manera distinta, mi propuesta 

consiste en analizar e interpretar las revistas culturales como constructos simbólicos, en 



 
 

2 

valorar el poder de sus representaciones —verbales e icónicas— en la generación de 

significados y sentidos y así explicar la conformación de la ideología nacional. 

Con un panorama de los estudios en la materia, de las publicaciones periódicas, del 

diseño y del arte de la época, lo siguiente fue elegir el corpus de estudio. Para la selección 

se realizó una exploración hemerográfica tomando en cuenta las publicaciones con una 

permanencia espacial y temporal significativa, es decir, con un tiraje considerable y una 

circulación mayor a un año, también fue determinante la posibilidad de tener acceso a las 

ediciones originales para poder constatar su medio de transmisión, aunque posteriormente, 

también se trabajó con una edición facsimilar. Las revistas Forma y Horizonte fueron 

elegidas por ser ediciones paradigmáticas de su tiempo y producto del espíritu que encauzó 

el periodo comprendido entre los años de 1926 a 1928, además tienen en común el haber 

sido diseñadas por dos colectivos de artistas e intelectuales que participaron activamente en 

el quehacer cultural mexicano con el patrocinio de un órgano del Estado. 

A partir de ese momento la investigación derivó de la siguiente hipótesis: las revistas 

culturales Forma y Horizonte facilitaron la intervención del gremio artístico e intelectual y 

contribuyeron a la constitución de la ideología nacional al proporcionar referentes visuales 

con los cuales los mexicanos pudieran identificarse, a través de determinadas figuras que 

fueron institucionalizadas y naturalizadas mediante múltiples y reiteradas representaciones. 

En correspondencia, el objetivo principal consiste en dilucidar la significación de la carga 

ideológica expresada en las revistas culturales Forma y Horizonte, así como identificar su 

integración social a través de la cultura.  

La problemática a tratar se originó al concluir la Revolución, cuando el autodenominado 

gobierno revolucionario buscó instituir una ideología que favoreciera la cohesión y el avance 

del país; por tal motivo fue necesario crear un organismo encargado de la educación 

nacional. José Vasconcelos —rector de la Universidad de México— presentó, en 1921, la 

iniciativa de ley para crear la Secretaría de Educación Pública Federal y al aprobarse su 

propuesta, emprendió un ambicioso proyecto educativo que comprendió la fundación de 

escuelas y bibliotecas por todo el país y una gran labor editorial. 

Durante su gestión como secretario de educación, impulsó las artes, la edición masiva 

de libros y la difusión de la cultura, valiéndose de tres principales herramientas: el maestro, 

el artista y las publicaciones. Entre otras tareas, Vasconcelos asumió la misión de financiar 
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y difundir un conjunto de prácticas simbólicas que dieron como resultado, entre otras cosas, 

un auge en la industria editorial mexicana; cabe mencionar que previo a este auge, el diseño 

editorial no era reconocido como profesión e incluso no existía una delimitación de sus 

labores, no obstante, distinguidos personajes ejercían ya esta disciplina.  

Debido a su destacado uso en la reproducción y circulación de ideas se produjo un 

reencuentro con las artes gráficas, ya que en “el periodo comprendido entre 1920 y 1940 el 

gobierno realizó una importante labor editorial como respuesta a la inquietud de proporcionar 

al pueblo lecturas […] que acrecentaran su cultura y garantizaran la continuidad de su 

educación” (Loyo, 2013: 299). El propósito de esta empresa fue proporcionar lecturas 

básicas que permitieran establecer un cúmulo de ideas y valores en común para favorecer 

el diálogo entre la población y el gobierno que luchaba por establecerse. Gracias al apoyo 

estatal el diseño de publicaciones prosperó, se consolidó como disciplina y se institucionalizó 

su enseñanza.  

En un principio el presidente Álvaro Obregón junto con José Vasconcelos y, 

posteriormente, Plutarco Elías Calles con José Manuel Puig Casauranc, desarrollaron una 

estrategia educativa adecuada a los intereses del grupo gobernante, sin embargo, dentro y 

fuera del aparato institucional, artistas e intelectuales se propusieron cimentar un país 

igualitario promoviendo una educación de carácter nacionalista e incluyente; tomando parte 

en instituciones como las Escuelas de Pintura al Aire Libre o los Centros Populares de 

Enseñanza Artística Urbana, ya que en “el México posrevolucionario, la educación será 

considerada de nueva cuenta como la mejor vía para el desarrollo material y espiritual de la 

nación” (Maseda, 2006: 51).  

El paso de la Revolución ocasionó una gran conmoción. Tras años de lucha fue 

fundamental dotar de sentido a una nación entera, fue necesario crear y difundir un conjunto 

de ideas, valores y creencias que contribuyeran a la cohesión del país; este fenómeno quedó 

plasmado en las publicaciones de la época —prolíficas durante varias décadas— que por su 

capacidad asociativa y de circulación sirvieron como medio de expresión a comunidades con 

ideas e intereses coincidentes.  

Las revistas elegidas como objeto de estudio fueron vehículo de las ideas de dos 

sobresalientes grupos: el primero relacionado con las Escuelas de Pintura al Aire Libre y en 

general con las escuelas de educación artística y las obras financiadas por la Secretaría de 
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Educación Pública (SEP), donde militaron Gabriel Fernández Ledesma, Fernando Leal, 

Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas, Jean Charlot y Francisco Díaz de León, todos 

ellos artistas plásticos. El segundo grupo es el integrado por Germán List Arzubide, Manuel 

Maples Arce, Ramón Alva de la Canal, Leopoldo Méndez y Arqueles Vela, el colectivo 

estridentista, conformado por escritores y artistas plásticos. 

Forma y Horizonte son la expresión de un grupo específico, cada una ostenta una 

postura ideológica determinada. La difusión de sus ideas, opiniones y creencias dieron 

sentido a su existencia y sentaron las bases para el desarrollo de sus prácticas y relaciones. 

Para comprender la carga ideológica difundida en ambas revistas, se elaboró un entramado 

conceptual que contempla el concepto de ideología, su función y su repercusión en el 

comportamiento de los individuos y la manera en que se articulan como sociedad. 

En virtud de que las revistas adoptadas como objeto de estudio son una construcción 

simbólica, estructurada y proveniente de un contexto particular, la investigación se desarrolló 

de acuerdo al Marco metodológico de la hermenéutica profunda. En este método John B. 

Thompson plantea como punto de partida la Hermenéutica de la vida diaria basada en una 

“interpretación de las opiniones, creencias y juicios que sostienen y comparten los individuos 

que conforman el mundo social” (2002: 406).  

A causa del distanciamiento temporal con el contexto de producción de Forma y 

Horizonte se utilizan extractos de las mismas publicaciones para desarrollar el análisis de la 

percepción de la vida cotidiana y así conseguir un acercamiento a las opiniones, juicios y 

valores que guiaron el momento. Los fragmentos seleccionados recogen las opiniones y 

creencias de individuos de la época entre los que se encuentran editores, artistas, 

intelectuales y funcionarios públicos quienes ofrecen una visión de su presente. 

Al contar con una perspectiva de las creencias de la época el siguiente paso fue ahondar 

en las tres dimensiones analíticas que componen el marco de la Hermenéutica profunda. En 

la primera dimensión a partir del estudio del contexto nacional e internacional de las primeras 

décadas del siglo XX, se identificaron a los principales agentes del campo editorial cultural 

mexicano, las comunidades e instituciones formadas en torno a ellos, sus articulaciones y 

sus publicaciones. Con ello se conformó el análisis del contexto sociohistórico de suma 

importancia debido a que Forma y Horizonte fueron producidas e interpretadas con el bagaje 

correspondiente a momentos y lugares específicos de México. 
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Para este proyecto en particular, la segunda dimensión de la Hermenéutica profunda 

consiste en un análisis formal.    Por medio de un examen del contenido de las publicaciones 

se determinó su línea editorial, es decir, se distinguió cuáles fueron los contenidos relevantes 

para la edición y su postura ante ellos. Tras identificar los contenidos más representativos 

se meditó sobre las significaciones que proyectaban o reforzaban los valores y las creencias 

que sirvieron de referente a la sociedad posrevolucionaria.  

Para el análisis del contenido se retoman “los tres mensajes” propuestos por Roland 

Barthes en su Retórica de la imagen (1987: 27-49) ya que su método analítico engloba los 

elementos compositivos de la materialidad de las revistas y permite un análisis estructural 

comprendido por sistemas de signos continuos —lenguaje verbal— y discontinuos  

—lenguaje icónico—, sistemas compuestos para la aportación de significados en una cultura 

particular.  

Por último, se realiza una reinterpretación de los contenidos más representativos 

tamizada por los análisis previos para reconocer la conformación ideológica y las prácticas 

sociales del México posrevolucionario, este paso corresponde a la tercera dimensión de la 

Hermenéutica profunda y se desarrolla en las conclusiones de esta investigación, donde se 

desglosa la significación de las representaciones contenidas en las páginas de Forma y 

Horizonte. 

Las etapas anteriormente descritas se presentan de la siguiente manera: en el segundo 

capítulo se plantea el eje teórico que sustenta el proyecto; en el capítulo tercero se pone en 

práctica la interpretación de la esencia de la vida cotidiana de la época; el cuarto comprende 

el análisis del espacio sociohistórico; en el quinto se desarrolla el análisis formal de las 

publicaciones y, en el capítulo sexto se concluye con la reinterpretación que permite 

responder a la pregunta ¿cómo se conformó la ideología mexicana en las revistas culturales 

Forma y Horizonte? 
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I. LA CONFORMACIÓN IDEOLÓGICA 
A TRAVÉS DE LAS REVISTAS CULTURALES 

 
Las publicaciones periódicas fueron fundamentales para multiplicar y discutir ideas durante 

la primera mitad del siglo XX, ya que “los únicos medios de comunicación [masiva] eran la 

radio, los diarios y otras publicaciones de distintas orientaciones” (González Cruz, 1999: 75). 

Las revistas culturales proliferaban gracias al impulso otorgado por el Estado de este modo 

se convirtieron en un importante medio de expresión, posicionamiento y legitimación, donde 

se hacían patentes las “afinidades y elecciones ideológicas de los intelectuales y su relación 

con el poder, especialmente con el aparato estatal” (Crespo, 2010: 28).  

A continuación se describe el entramado teórico que permite comprender la 

conformación de ideologías y su integración a la sociedad a través de prácticas culturales 

como Forma y Horizonte, revistas que proyectaron una postura ideológica determinada, ya 

que fueron el medio de expresión de un grupo social específico, la difusión de sus ideas, 

opiniones y creencias dieron sentido a su existencia y sentaron las bases para el desarrollo 

de sus prácticas y relaciones. 

Para aprehender las “afinidades y elecciones ideológicas” expresadas en Forma y 

Horizonte se parte del concepto de ideología como sistema cognitivo que en palabras de 

Teun van Dijk es “una representación mental, almacenada en (a largo plazo) la memoria, 

que puede ser usada para actividades tales como la interpretación de acontecimientos y 

acciones, la comprehensión de un discurso o la producción de (inter-)acciones” (1980: 37). 

Estas representaciones con una determinada carga ideológica nos proveen un marco de 

referencia de los comportamientos y actitudes convenidos en sociedad.  

A partir del trabajo de Althusser y Poulantzas, John B. Thompson desarrolla la teoría 

general de la reproducción social organizada y resguardada ideológicamente por el Estado. 

En esta teoría la ideología “se conceptúa como un conjunto de valores y creencias que se 

producen y difunden por medio de órganos del Estado, y que sirven para reproducir el orden 

social al asegurar la adhesión de los individuos” (2002: 112-113), aunque también para Teun 

van Dijk “las ideologías son las creencias fundamentales de un grupo y de sus miembros” 

(2003: 14) considera que la ideología es un constructo más complejo, ya que “no sólo 

consiste en conocimientos y creencias sino también en opiniones y actitudes. […] es un 
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particular sistema de actitudes, en el cual el conocimiento, las creencias y las opiniones 

están organizadas” (1980: 38).  

Las ideologías son determinantes para la interpretación de la realidad y por consiguiente 

para interactuar en ella pero ya sea como “conjunto de valores y creencias” o como “sistema 

de actitudes que articula conocimiento, creencias y opiniones” no puede darse por hecho 

que una ideología “sirva ipso facto para atar a todos los individuos de todos los estratos al 

orden social, [… también se] debe examinar las maneras donde los individuos situados de 

distinta manera en el orden social responden y dan sentido a formas simbólicas particulares, 

y cómo éstas sirven o no […] para establecer y mantener las relaciones de dominación” 

(Thompson, 2002: 137). 

Estos sistemas cognitivos adquiridos a largo plazo se sostienen y reproducen de manera 

colectiva, sus repercusiones son determinantes en el comportamiento social de los 

individuos y la manera en que se gestionan como sociedad. En un mismo grupo, y al mismo 

tiempo, pueden coexistir “una ‘ideología proletaria’, una ‘ideología burguesa’, etc., y en cada 

uno de esos casos la ideología es el sistema de ideas apropiado para esa clase [social 

determinada]” (Williams, 2003: 173). Las representaciones difundidas en las revistas 

culturales fueron significativas principalmente para los miembros de un grupo determinado, 

los que compartían el mismo lenguaje, el mismo bagaje y creían en el valor del arte y la 

educación como vía de transformación social.  

Bajo una línea editorial definida, las revistas predicaban “a favor de ideas muy generales, 

ideas que constituyen la base de unas creencias más específicas sobre el mundo y que 

guían su interpretación de los acontecimientos, al tiempo que condicionan las prácticas 

sociales” (van Dijk, 2003: 14). Los contenidos de Forma y Horizonte y su particular manera 

de representarlos revelan —desde la perspectiva de sus colaboradores— la concepción del 

momento que se vivía y proponen a sus lectores pautas para comprender la realidad y 

afrontarla en conjunto. Los individuos que se identificaron y tomaron parte de su causa 

compartían a grandes rasgos ideas, intereses y expectativas; la edición de una revista fue la 

práctica que les permitió encauzar y expresar sus convergencias. 

Las revistas culturales fueron solo un eslabón de la formulación y difusión ideológica del 

periodo posrevolucionario, teniendo en cuenta que las ideologías “son sistemas generales, 

compartidos por grupos amplios o culturas. Esto significa que deben ser adquiridas 
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(aprendidas) y cambiadas en contextos sociales, tales como la escuela, la comunicación de 

masas y la interacción diaria” (van Dijk, 1980: 43). Las prácticas culturales son un mecanismo 

que favorece la apropiación ideológica, otras prácticas y otros medios que planteaban los 

mismos o diferentes sistemas ideológicos coexistieron a la par con Forma y Horizonte como 

la pintura mural, la radio, el cine, los libros, los espectáculos populares, entre otros.  

Con regularidad la ideología se asocia al dominio, la imposición o la “adhesión al orden 

propuesto por el Estado” (Thompson), sin embargo, concuerdo con Raymond Williams y su 

comprensión de la ideología como un término relativamente neutral “que por lo común 

requiere el agregado de un adjetivo calificativo que indique la clase o el grupo social al que 

representa o sirve” (2003: 173). El contenido ideológico está determinado por la intención de 

sus seguidores, van Dijk destaca que existen “ideologías ‘positivas’ como el feminismo o el 

antirracismo; es decir, sistemas que sostienen y legitiman la oposición y la resistencia contra 

el dominio y la injusticia social” (2003: 16). 

En síntesis puede decirse que las ideologías son creencias compartidas y asociadas a 

las características, al pensamiento y las oportunidades de un grupo; como consecuencia, 

existen diferentes tipos de ideologías que configuran las maneras de proceder 

colectivamente, por ejemplo, ideologías de tipo político, religioso, de clase o de género. 

Estas ideologías permean en los individuos al otorgarles un marco de referencia para 

interpretar su realidad y, por consiguiente, un sentido de pertenencia e identidad con la 

comunidad que profesa la ideología con la cual se identifican. Lo que nos identifica se 

aprende en conjunto —socialmente—, es una convención construida a partir de nuestras 

“afinidades y elecciones ideológicas” que se manifiesta en el uso del lenguaje, expresiones, 

actitudes, usos, costumbres y valoraciones. Podemos identificarnos con múltiples ideologías 

y, por lo tanto, podemos asumir múltiples identidades. 

La conducta cotidiana está determinada por la afinidad a un sistema ideológico que 

conlleva identidades con una visión particular del mundo, implícita en objetos, usos, 

costumbres, actitudes y valores; que son asimiladas por un grupo de individuos a través del 

consumo o prácticas simbólicas. En consecuencia, resulta indispensable considerar el 

contexto de la sociedad mexicana de las primeras décadas del siglo xx para comprender 

cómo se asimilaron y difundieron las ideologías que la caracterizaron y, a la vez, inferir cómo 
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a través de sistemas significativos se alteran o sustituyen los referentes visuales que proveen 

de identidad como se buscó, en este caso, a nivel nacional. 

La conmoción provocada y el cúmulo de ideales legados por la Revolución fueron 

explotados para identificar a la nación que emergía y luchaba por recomponerse, bajo las 

máximas de “la Unidad Nacional es el requisito para el Progreso, [y] la exaltación del 

sincretismo como garantía del equilibrio político, cultural y social” (Monsiváis, 1977: 308). Se 

difundieron “elementos ideológicos del aparato estatal, elementos que así se perfeccionen, 

estabilicen o deterioren en el amplio periodo 1917-1975, siguen desembocando 

sustancialmente en lo mismo: el progreso como justificación y sentido últimos de México” 

(ídem). 

Para lograr la unidad y el progreso deseados, la nación debía compartir creencias 

asociadas a sus características, a su pensamiento y a las oportunidades a las que aspiraban 

como sociedad, “creencias fundamentales” que fueron materializadas en la raza, la lengua, 

las fiestas, los trabajos, las artes y las expresiones populares y que en conjunto configuraron 

la ideología que les dio sentido e identidad. Esta ideología hegemónica unió al país bajo una 

misma organización política y social, acentuada por un marcado nacionalismo, que durante 

el periodo de entreguerras estuvo influido por los movimientos políticos de masa 

internacionales, como el fascismo y el comunismo, caracterizados por la exaltación de 

valores como la patria, la raza, el trabajo, el progreso, la lucha social, el antagonismo al 

capitalismo. 

Sobre esta ideología principalmente nacionalista se proyectó una comunión en torno a 

la nación que sirvió como referente identitario. Tras una década de lucha resultó un 

sentimiento anhelado que hizo eco en artistas e intelectuales. En palabras de Carlos 

Monsiváis “cuando hizo falta saber cómo éramos para enterarnos de quiénes podíamos ser 

y la noción identidad fue primeramente un problema de identificación visual que resolvieron 

el cine y la pintura, el muralismo contribuyó violentamente a darle forma a una aspiración de 

destino, a la gana de independencia y autonomía en todos los órdenes” (1977: 353); esta 

afirmación puede extrapolarse a las revistas culturales, la labor editorial y, en general, a las 

expresiones culturales del periodo; el proyecto de nación posrevolucionaria fue codificado 

con formas simbólicas que, por vez primera, consideraban a las mayorías populares.  
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En un intento por comprender cómo se construye y asimila la nación y la unidad en torno 

a ella se abordan a continuación las concepciones de Nación e identidad nacional. 

Comenzaré por el concepto de Nación propuesto por Benedict Anderson consistente en un 

proceso de formación e identificación que describe como: 

el conjunto de invenciones que configuran la nación tiene la función de brindar 
identidad política a un grupo social. Con guerras grabadas en la memoria, con un 
mito de origen; con la historia elaborada más como un producto de la imaginación 
que de la propia experiencia; con la delimitación de un territorio pletórico de 
maravillas naturales; con el folclor, las costumbres y una lengua propia, se forma 
la nación que permite a los individuos orientarse e identificarse con algo superior  
(2016: 63-76). 

Para esclarecer el conjunto de invenciones bajo el que Anderson sustenta a la Nación recurro 

al concepto de imaginario propuesto por Cornelius Castoriadis, quien afirma: “hablamos de 

imaginario cuando queremos hablar de algo inventado —ya se trate de un invento absoluto 

o de un deslizamiento, de un desplazamiento de sentido en el que unos símbolos ya 

disponibles están investidos con otras significaciones que las suyas” (2013: 164-165). Este 

conjunto de invenciones cuya función fue dotar de identidad a un grupo social, se expresó a 

través de representaciones simbólicas difundidas en revistas culturales y otros soportes, 

presentando una versión imaginaria de la realidad, una interpretación hecha por un 

determinado grupo social.  

Desde la perspectiva de Horst Kurnitzky las invenciones que encarnan a la Nación son 

asimiladas como parte de nuestro imaginario colectivo de la siguiente manera: “Ese conjunto 

de invenciones (mito, religión, historia, terruño, costumbres y lengua) con el cual se formó 

una nación, se conservó en el recuerdo gracias a las recurrentes y ritualizadas ceremonias 

de culto: el culto a los grandes hechos históricos, a los héroes de la patria, a los himnos y 

cantos populares” (2001: 77). 

El nacionalismo como “forma ideológica, un tipo específico de ideología política; [… que] 

por lo regular implica la búsqueda de una autodefinición, una autoafirmación que busca sus 

raíces y autojustificación en el pasado” (Revueltas, 1998: 413) se almacena en la memoria 

gracias “a las recurrentes y ritualizadas ceremonias de culto”, o bien, por las reiteradas 

prácticas culturales. 
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Con los postulados de estos autores es posible constatar que la identidad nacional se 

trata de un proceso colectivo de reconocimiento mediado por los mitos, la historia, la 

delimitación del territorio, la lengua y el folclor, por medio de estas “creencias fundamentales” 

se homogeneiza y favorece la identificación de un grupo de individuos a pesar de su 

diversidad cultural.  

El registro de estos conceptos permitirán reconocer la intención con que las 

publicaciones y su grupo buscaron intervenir su presente. La Revolución fue el referente 

esencial del imaginario y la ideología y muchas de sus representaciones se mantienen 

vigentes y son objeto de culto hasta nuestros días. Por tal motivo es pertinente aclarar cómo 

estas prácticas e ideas fueron adoptadas y cómo contribuyeron al mantenimiento o alteración 

de la estructura social. 

Para comprender la difusión de las ideologías recurro nuevamente a la teoría general 

de la reproducción social organizada y resguardada ideológicamente por el Estado del 

sociólogo John B. Thompson. Teniendo en cuenta que bajo esta teoría la ideología “se 

conceptúa como un conjunto de valores y creencias [cabe sumar conocimientos, opiniones 

y actitudes] que se producen y difunden por medio de órganos del Estado, y que sirven para 

reproducir el orden social al asegurar la adhesión de los individuos” (2002: 112-113). Esta 

teoría conductora permite explicar la difusión de —la carga ideológica de— Forma y 

Horizonte y el desenvolvimiento de sus editores en un campo de interacción, ya que ambas 

publicaciones —sus prácticas, difusión y vida— estuvieron condicionadas por un órgano 

gubernamental con una intención específica. 

Siguiendo la misma línea de ideas formuladas por John B. Thompson las revistas 

culturales pueden ser leídas como formas simbólicas, es decir, como “constructos 

significativos que son interpretados y comprendidos por los individuos que los producen y 

reciben, pero también son constructos significativos que se estructuran de maneras 

diferentes y que se insertan en condiciones sociales e históricas específicas” (ibídem, 407). 

Entender las revistas culturales como formas simbólicas facilita su comprensión como 

construcción simbólico-significativa pues requieren ser leídas e interpretadas, acciones que 

pueden realizarse de diferentes maneras dependiendo del bagaje de sus lectores; las 

revistas además son resultado de la realidad de su contexto y representan la expresión de 

un individuo y/o colectivo. 
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La siguiente valoración corresponde a la manera en que se transmiten y asimilan las 

cargas ideológicas, para ello es necesario tratar el proceso de transmisión cultural que 

consiste en “el intercambio de las formas simbólicas entre productores y receptores” de un 

contexto específico. En este intercambio, propio de la interacción social, pueden distinguirse 

tres aspectos (Thompson, 2002: 243-250): 

 
1. El medio técnico de transmisión “es el sustrato material de una forma simbólica, es decir, 

los componentes materiales con los cuales, y en virtud de los cuales, una forma 

simbólica es producida y transmitida”. Para los fines de este estudio el medio técnico de 

transmisión son las revistas culturales Forma. Revista de Artes Plásticas y Horizonte. 

Revista Mensual de Actividad Contemporánea, casos paradigmáticos de su tiempo. 

a. Forma tuvo un tiraje de 3,000 ejemplares, se editaron siete números aunque solo 

seis llegaron al público. Se caracterizó por la calidad de su impresión y su 

durabilidad es considerable, pues a la fecha pueden encontrarse algunos 

ejemplares originales. En 1982, el Fondo de Cultura Económica editó una versión 

facsimilar muestra de su valor significativo. 

b. Horizonte contó con 10 números y un tiraje excepcional de 10,000 ejemplares. De 

llamativas portadas ilustradas, la revista era diseñada e ilustrada por Ramón Alva 

de la Canal y Leopoldo Méndez. También cuenta con una edición facsimilar 

editada por el Fondo de Cultura Económica en el año 2011. 

 

2. El aparato institucional de transmisión es “un conjunto determinado de arreglos 

institucionales en los cuales se despliega el medio técnico y se insertan los individuos 

que participan en la codificación y decodificación de las formas simbólicas. Tales 

arreglos se caracterizan por reglas, recursos y relaciones de diversos tipos; típicamente 

implican relaciones jerárquicas de poder entre individuos que ocupan posiciones 

institucionalizadas. En virtud de tales arreglos, los individuos detentan ciertos grados de 

control sobre el proceso de transmisión cultural”.  

a. Forma contó con el respaldo y el financiamiento oficial de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y la Universidad Nacional de México para su producción, 

hasta que debido a la divergencia en su línea editorial se suspendió su patrocinio. 
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Lo anterior demuestra que el flujo y la producción de las formas simbólicas era 

regulado por los aparatos institucionales de la época. Entre los encargados de 

codificar las formas simbólicas de Forma se distinguen personajes clave de la 

cultura y la educación mexicana como Jean Charlot, Francisco Díaz de León, Dr. 

Atl, Diego Rivera, Salvador Novo, Fernando Leal, Gabriel Fernández Ledesma y 

los fotógrafos Tina Modotti y Edward Weston. 

b. Los agentes de Horizonte ocupaban cargos públicos, Manuel Maples Arce líder 

del grupo estridentista, era secretario del gobernador de Veracruz, Heriberto Jara. 

Esto les facilitó la producción de sus publicaciones y el prescindir de un censor de 

contenidos. La edición de Horizonte concluyó cuando el gobierno del General Jara 

—su protector— sufrió un golpe de estado en septiembre de 1927. Entre sus 

colaboradores se encontraban Leopoldo Méndez, Diego Rivera, Abraham Ángel, 

Rufino Tamayo, Ramón Alva de la Canal, Gabriel Fernández Ledesma, Tina 

Modotti y Edward Weston. 

 

3. El espaciamiento espacio – temporal supone que “la transmisión de una forma simbólica 

implica necesariamente su separación, en diversos grados, del contexto de su 

producción: se distancia de este contexto, tanto espacial como temporalmente, y se 

inserta en nuevos contextos que se pueden ubicar en diferentes espacios y tiempos”.  

a. Forma fue una publicación masiva, por cada número se tiraban 3,000 ejemplares 

para diseminar la obra de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, los Centros 

Populares de Pintura y la Escuela de Escultura y Talla Directa. La revista que en 

total tuvo siete números se imprimía en la Ciudad de México. 

b. Editada en Jalapa, Veracruz, Horizonte tuvo diez números, con un tiraje de 10,000 

ejemplares por edición, algo excepcional para su época.  

 

Los postulados expuestos abarcan los conceptos necesarios para conocer los componentes 

de las ideologías, cómo a partir de “afinidades y elecciones ideológicas” se aprehende un 

marco de referencia para interpretar la realidad y actuar en ella, cómo se adquiere sentido 

de pertenencia e identidad con la comunidad —que profesa x o y ideología— y los aspectos 

que intervienen en su transmisión cultural. 
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II. FORMA Y HORIZONTE EN LA VIDA COTIDIANA 

En este capítulo se formula la interpretación de la esencia de la vida cotidiana de la época. 

Anteriormente se explicó que debido al distanciamiento temporal con el contexto de 

producción de Forma y Horizonte se utilizan extractos de las propias publicaciones para 

tener un acercamiento a las opiniones, juicios y valores que guiaron su momento. Se retoma 

el propósito de ambas revistas, pues aporta información determinante para entender la visión 

de sus agentes, el móvil de su revista, la temática general de los contenidos que difundían y 

lo que pretendían con ellos. Los fragmentos se reproducen tal como fueron publicados para 

conservar la esencia de las opiniones de sus autores entre los que se encuentran editores, 

artistas, intelectuales y funcionarios públicos quienes ofrecen una visión de su presente. 

 

a. Forma. Revista de Artes Plásticas 

El título mismo revela la temática e interés de su edición, el arte. Destaca la inclusión de las 

“expresiones populares” que anteriormente no hubieran tenido cabida bajo los cánones y la 

concepción de las bellas artes. De su Introducción se deduce el objetivo e intención de la 

publicación, así como, la de su patrocinador. Su Móvil es pieza clave para comprender la 

voluntad de su editor y de las opiniones vertidas en las secciones Encuesta sobre pintura, 

Encuesta sobre escultura y Encuesta sobre arquitectura, cada una publicada 

consecutivamente en los tres primeros números; se recuperan algunos fragmentos que bien 

responden a la necesidad de conocer el espíritu que guiaba la época. 

De la Introducción publicada en el primer número de Forma, a cargo del secretario de 

educación pública José Manuel Puig Casauranc, se extrae: 

CORRESPONDE a la Secretaría de mi cargo el atender con particularidad al 
fomento y desarrollo de las artes plásticas en el país, que constituyen no 
solamente un fuerte lazo espiritual al expresar—postulado del arte—dolores y 
ensueños humanos que integran nuestra más alta armonía, nacional y universal, 
sino la renovación, cada vez más clara y patente, del formidable caudal de fuerza 
creadora que alienta en nuestra raza […]. 

Así se ha conservado en nuestro país, de generación en generación, como 
un fuego sagrado, esta prístina capacidad de producir belleza real. Aletargada 
por largos años, vívida en otros, bárbaramente combatida por el mal gusto 
afrancesado del siglo diecinueve, hoy que el gobierno de la revolución, en una 
clarinada nacional, quiere unificarnos en lo que más tenemos de fuerza creadora 
para integrar una patria, la voz de nuestra raza ha respondido. Ayer apenas, una 
pequeña exposición de cuadros pintados por niños indígenas admiraba a M. Paul 
Janet, y la propia exposición, llevada a Europa por el Director de la Escuela de 
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Bellas Artes, provoca hoy los más calurosos elogios de la crítica. Confirmando 
ese triunfo, John Dewey, en un comprensivo estudio de lo que él llama el 
renacimiento educativo de México, observa que los dibujos ejecutados por los 
niños en las escuelas rurales del país, son superiores en ingenuidad, en fuerza 
expresiva y en calidad artística a los que producen las escuelas de la ciudad, 
como que aquéllos se hallan libres de la malsana influencia, inevitable en éstas, 
de los malos modelos y del industrialismo en el arte. 

Y arte, liberado de esas malas influencias, es el que deseamos que se haga 
en esta Revista. 

Nos toca seguramente felicitarnos por vivir el solemne momento histórico del 
despertar de una raza. […] 

La Secretaría de Educación ha acogido con beneplácito la idea del joven 
pintor Ledesma, de publicar una revista mensual dedicada a las Artes Plásticas 
de México y patrocina su publicación. 

En ella se expondrán sucesivamente los múltiples aspectos de la producción 
nacional, y yo invito a todos los artistas de México a llenar sus páginas. Dentro 
del plan ya perfectamente delineado, de educación artística que realiza la 
Secretaría de mi cargo, representará el criterio de ésta, en la revista, el codirector 
de ella, el joven e inteligente poeta y crítico Don Salvador Novo. A este criterio, 
cuya dureza no debe temer ningún artista real y sincero, deberá ajustarse lo que 
aparezca en esta revista de artes plásticas (Puig, 1926: 1). 

El primer párrafo redactado por el secretario de educación revela como una de sus 

prioridades el fomento del arte en el país, ya que desde su concepción representa un “fuerte 

lazo espiritual” que por medio de sus expresiones —de “dolores y ensueños”— nos integran 

en “nuestra más alta armonía”, reconoce el valor de las expresiones artísticas como 

elemento cohesionador que del mismo modo son muestra de la “fuerza creadora que alienta 

en nuestra raza”. La raza1 ligada siempre a la posesión de admirables capacidades artísticas, 

sirvió también como herramienta de cohesión al agrupar —en su concepto— a una población 

con características físicas y culturales propias y comunes. 

En el párrafo segundo recuerda los años del afrancesamiento mexicano —símbolo del 

porfirismo— que quedan atrás gracias al llamado del gobierno revolucionario que desea 

_______ 
1 Las teorías de la biología evolutiva de Charles Darwin, publicadas en The Origin of Species by Means of 

Natural Selection or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, influyeron en el pensamiento 
social y las ideas colonialistas. En el contexto en que se originaron Forma y Horizonte se asumía la existencia 
de razas humanas y debido a que el objeto de estudio es tratado como forma simbólica, perteneciente a un 
contexto particular, se aborda el término raza por ser elemento constitutivo de la ideología posrevolucionaria, 
sin embargo, cabe aclarar que se trata de un constructo sociohistórico sin sustento científico que ha sido 
utilizado para establecer y justificar diferencias jerárquicas entre seres humanos, que han derivado en el 
establecimiento de relaciones de dominación. 
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“unificarnos en lo que más tenemos de fuerza creadora para integrar una patria”. El 

secretario de educación enfatiza la “fuerza creadora” como elemento indispensable para la 

integración del país y asume que “la voz de nuestra raza ha respondido” al llamado 

gubernamental. Sobre la exposición de cuadros realizados por niños indígenas y “llevada a 

Europa por el Director de la Escuela de Bellas Artes” destaca la opinión del filósofo y 

psicólogo John Dewey, quien a su parecer observó en los dibujos una “fuerza expresiva y 

calidad artística” superior por ser “libres de la malsana influencia […] de los malos modelos 

y del industrialismo en el arte”, ese tipo de arte “liberado de malas influencias” es el que 

desea publicar en Forma.  

En los párrafos finales, Puig Casauranc reconoce brevemente a Gabriel Fernández 

Ledesma la iniciativa de editar “una revista dedicada a las Artes Plásticas de México” y aclara 

que la secretaría a su cargo patrocinará la publicación. Forma expondrá “los múltiples 

aspectos de la producción nacional” siempre y cuando tengan cabida “dentro del plan ya 

perfectamente delineado, de educación artística que realiza la Secretaría” y como 

responsable de asegurar que los contenidos se adecuen a su criterio designa al “joven e 

inteligente poeta y crítico Don Salvador Novo”; no obstante, para mitigar esta medida de 

censura añade “a este criterio, cuya dureza no debe temer ningún artista real y sincero, 

deberá ajustarse lo que aparezca en esta revista de artes plásticas”. Desde su punto de 

vista, los artistas “reales y sinceros” son los que concuerdan con el criterio educativo y 

cultural dictado por el Estado y únicamente ellos tendrán derecho a ser publicados, sus 

declaraciones afirman que Forma no será una plataforma plural dedicada a difundir múltiples 

expresiones, sino exclusivamente las que respalden sus ideas y objetivos. 

De la Introducción, firmada el 7 de octubre de 1926, puede deducirse que: a) una de las 

tareas primordiales del Secretario de Educación fue la integración de la patria a través del 

arte o como él lo denominó “la fuerza creadora o fuerza expresiva inherente a nuestra raza”, 

dando continuidad al proyecto de su antecesor José Vasconcelos; b) el objetivo de la 

publicación: ser escaparate de la fuerza expresiva de nuestra raza, dando lugar al arte 

“liberado de malas influencias”, como el producido por los niños de las escuelas rurales; el 

arte que tenía cabida en su perfectamente delineado plan educativo y c) el contenido era 

censurado por el aparato institucional, con Salvador Novo como su representante, lo que 

limitaba su libertad expresiva.  
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El Móvil de la revista expresado por su director, Gabriel Fernández Ledesma, también 

da cuenta de sus inquietudes y las de sus contemporáneos: 

Hace tiempo que en la América Latina es anhelo común el estrechamiento de 
relaciones políticas, la unidad de pensamiento y la reciprocidad del amor entre 
los hombres. 

La continua lucha moral de la joven raza indoamericana se fortalece 
buscando la “verdad nueva,” la verdad optimista, que vendrá a desarrollar los 
ideales de su destino. La verdad, en fin, de la cual desprende su esperanza la 
juventud de la vanguardia americana. 

El pedestal de esta gran esperanza es la fusión activa de un trabajo 
armonizado en los elementos de todos los órdenes sociales. En los elementos 
jóvenes, llenos de inquietud, que son elementos dinámicos de inteligente 
rebeldía. Con ellos y sólo con ellos nos será posible entregar nuestros esfuerzos 
a una obra de los sociólogos puros, de los pensadores, de los estudiantes—y 
ahora de los obreros—nosotros, los artistas, habremos, también, de engrosar esa 
falange social que se mueve en conversiones múltiples alrededor de un objetivo 
ideal: la positiva armonía de la sociedad y del espíritu intercontinental. 

A nosotros, los artistas, nos corresponde, en este gran momento, la tarea 
enorme de resolver el problema de nuestra expresión propia, para que, una vez 
definido, intentemos relacionarlo con todas nuestras cosas comunes. Así, 
mediante la resolución de nuestra expresividad, la obra plástica continental 
reasumirá el origen de nuestra sangre, nuestras personales imperfecciones y 
nuestra gran aspiración espiritual, transformada en sus anhelos y convertida, 
ahora, de idealismo contemplativo en idealismo de acción. 

No hemos de meditar largamente para comprender que esta expresión 
plástica americana está lejos de ser irrealizable. Bástenos sólo considerar la 
semejanza de nuestras costumbres, nuestro lenguaje común y las vicisitudes de 
nuestras luchas sociales—análogas en todos los países latinoamericanos— para 
establecer las más concluyentes identidades. Nuestra idiosincrasia se agita en la 
misma honda inquietud de los problemas políticos de nuestros hermanos 
continentales. Somos el producto de una misma raza y el fruto de una misma 
tierra. En nuestra médula existen la misma condición, la misma calidad vital. 
Somos una misma sensibilidad y un mismo impulso diseminados. Así, no es, no 
puede ser irrealizable la expresión colectiva de esta vida tan semejante entre 
nosotros. 

De seguro, nuestra generación no alcanzará la solución concreta y definida 
de estos propósitos. No importa. Sabemos de antemano que la revolución 
engendra la evolución y que estas leyes habrán de cumplirse. Mientras se 
cumplen, démonos por bien pagados con el estímulo que en nosotros significa la 
fe en este advenimiento. Y trabajemos, desde luego, para lograr la formación 
pura del arte de la patria, del arte que refleje nuestra fisonomía particular. Esta 
dilucidación será la verdad nuestra. 

Para acercarnos a ella, entreguémonos a la tarea de educar al pueblo en el 
nuevo concepto estético-racial (nuestra raza presente). Entonces veremos 
aparecer, como inmediato, el fenómeno de cohesión continental. Sólo que, en 
este primer paso, habría de ser urgente el imperativo inmediato de establecer 
una purificación de elementos, una liberación de extrañas influencias y una 
descastación de mentiras arraigadas… ¿Por qué empeñarnos en volver los ojos 
a Europa para producir el magnífico poema de nuestra vida americana? 
Nosotros, artistas plásticos, debemos descubrir la fórmula ideológica expresiva 
de nuestra patria. 
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Ensayemos, buscando hasta atinar, la verdadera visión de nuestras formas, 
cuyas proporciones se alteran por aire, luz, clima y relación de ambiente y 
organismo. Y librémonos, sobre todo, de las influencias viciosas, de esa terrible 
enfermedad de imitación extranjera, de esa catarata que nos ciega y que nos 
hace andar a tientas y tropezar en medio de la topografía más familiar de “nuestra 
casa.” 

A la juventud que se está formando con anhelo de orientación, le interesa, 
sobre todo, comprender el enorme valor que significa TENER UN ARTE 
NUESTRO, concretado en pensamiento e ideas, en concepto, formas y 
estructuras nuestras. 

Sin haber conseguido definirnos, la educación estética de las masas será 
falsa y aun perversa y criminal. Y seguiremos agitándonos en una inútil y 
desorientada lucha. 

FORMA es la nueva voz de los artistas plásticos de México. Con esta 
representación envía un saludo cordial a las juventudes de América, e invita a 
todos los pintores, escultores, grabadores, dibujantes, arquitectos y críticos, a 
colaborar en esta obra común, por la ORIENTACIÓN DE LAS ARTES 
PLÁSTICAS CONTINENTALES, cuyo esfuerzo, en el que se interesan vivamente 
nuestro Ministerio de Educación Pública y su Universidad, significará la 
contribución militante y sincera para alcanzar la armonía espiritual de todos los 
hombres de nuestra raza. 

G.F.L. (1926: 13) 

El Móvil de la publicación, escrito por Gabriel Fernández Ledesma, es un anhelo que rebasa 

las fronteras mexicanas: la “unidad de pensamiento” latinoamericano. Al igual que sus 

coetáneos cree en el valor de la raza para luchar por sus ideales y confía particularmente en 

los jóvenes de “inteligente rebeldía” para llevar a cabo esta tarea. El artista acepta su 

participación en la lucha con el objetivo de lograr “la positiva armonía de la sociedad y del 

espíritu intercontinental” desde su campo de acción se encargará de “la tarea enorme de 

resolver el problema de nuestra expresión propia”. Al resolver el problema de la expresión 

propia se desencadenará que el “idealismo contemplativo [se transforme] en idealismo de 

acción”.  

Fernández Ledesma revela cierta consciencia de los problemas políticos de su época 

pero su aportación para resolver el conflicto no va más allá de “la formación pura del arte de 

la patria”, confiesa su capacidad y voluntad de “educar al pueblo en el nuevo concepto 

estético-racial [para lograr inmediatamente la] cohesión continental”. Su convicción es firme 

pues reitera que la función de los artistas es “descubrir la fórmula ideológica expresiva de 

nuestra patria”, es su manera de contribuir a ese “anhelo de orientación”, no obstante, la 

orientación que le preocupa es de tipo plástico. Para el artista es ineludible “TENER UN 

ARTE NUESTRO” por ello convoca a participar en su proyecto orientativo, pues su 



 
 

19 

participación y la de sus concurrentes permitirá “alcanzar la armonía espiritual de todos los 

hombres de nuestra raza.”. 

Las expresiones del director de Forma revelan sus preocupaciones y los objetivos de su 

publicación: a) unidad con América Latina —en pensamiento y expresiones—, b) destacar 

el valor de la raza para cumplir sus ideales, c) principalmente “descubrir la fórmula ideológica 

expresiva de nuestra patria”, d) dar orientación sobre cómo debe ser el arte nuestro 

“concretado en pensamiento e ideas, en concepto, formas y estructuras” propias, y e) con 

su propuesta estético-racial lograr la “cohesión continental”. 

Con respecto a la sección de Encuestas se publicó en el primer número: “Daremos a 

conocer, sucesivamente, las opiniones personales que exponen al público, por medio de 

esta página, diversos artistas y gentes de valer, aún cuando sustenten ideas contrarias a las 

nuestras” (Forma, 1926: 5). A pesar de que se planeó una encuesta para cada edición, su 

publicación cesó a partir de la tercera edición. En ellas se incluyen, de acuerdo con el punto 

de vista del comité editorial, las opiniones de artistas e intelectuales, manifestando apertura 

e inclusión, contrario a la voluntad de José Manuel Puig al designar un censor para la revista. 

A continuación se reproduce la Encuesta sobre pintura y las respuestas de Manuel Ortiz 

Monasterio (1926: 5): 

I. ESENCIALMENTE, ¿POR QUE ES IMPORTANTE EL MOVIMIENTO 
ACTUAL DE LA PINTURA MEXICANA? 

II. ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES INFLUENCIAS DE ARTE EXTRANJERO 
EN EL DESARROLLO ACTUAL DE LA PINTURA MEXICANA? 

III. ¿CUALES DEBEN SER LAS FUENTES DE ENSEÑANZA PARA LAS ARTES 
PLASTICAS DE MEXICO? 

 
I. Esencialmente, es importante el movimiento pictórico de México, en esta 

época; en cuanto trata de desentrañar del alma misma de nuestro pueblo sus 
valores raciales emotivos; en cuanto pretende en sus manifestaciones 
sincronizarse con nuestra evolución social; en cuanto trata de preparar, por el 
retorno a la sinceridad y sencillez, al advenimiento de un arte nuestro que sea 
la justa expresión de nuestra vida, vista a través de nuestro temperamento 
racial; en una palabra, es esencialmente importante el movimiento pictórico 
actual en México por su oportunismo y por sus tendencias nacionalistas. 

II. Es difícil, sin proceder a una clasificación detallada de las tendencias actuales 
en la pintura mexicana, concretar las influencias extranjeras. Nótase, sin 
embargo, marcadamente, la influencia del “Impresionismo,” del 
“Impresionismo estructural” y de los “Primitivos Italianos.” 

III. Las principales fuentes de enseñanza para las artes plásticas son, a mi 
entender: medio, raza, época y tradición artísticas nacionales y tradición 
artística universal. 
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Sólo acercándose intensamente a la Naturaleza, sólo penetrando en el 
fondo de nuestra raza y analizando hondamente nuestros problemas sociales, 
serán capaces los artistas de expresar nuestra vida nacional. A esto debemos 
agregar un estudio racional de nuestra tradición artística indo-hispánica y de 
la tradición artística universal, que permita distinguir lo que hay de específico 
e inmutable en el arte, y que, a la vez, ponga en condiciones al artista para 
separar lo imperativo y efímero de la “moda” de lo potestativo y eterno del “arte 
de verdad.” 

Con esta preparación, la sinceridad y sencillez en la expresión plástica 
abrirán el camino hacia la originalidad, es decir, hacia la expresión de nuestra 
vida, por medios plásticos nuestros, siempre que la espontaneidad y la lógica 
caminen fuertemente unidas. 

Manuel ORTIZ MONASTERIO 
Arquitecto  

La manera en que se plantea la primer pregunta demuestra la trascendencia del movimiento 

pictórico mexicano para el gremio cultural de la época. La respuesta del arquitecto Ortiz 

Monasterio pone de relieve la determinación del movimiento por “desentrañar del alma 

misma de nuestro pueblo sus valores raciales emotivos”, Ortiz Monasterio comparte con 

muchos otros de sus contemporáneos la exaltación de la raza y sus valores; enfatiza la 

sincronía del movimiento pictórico con la “evolución social” mexicana y lo concibe como “la 

justa expresión de nuestra vida, vista a través de nuestro temperamento racial”; para él lo 

que refleja la pintura mexicana es testimonio de lo que acontece en su momento, tamizado 

por el carácter racial mexicano. La importancia del movimiento pictórico, de acuerdo con sus 

palabras, reside en su “oportunismo y sus tendencias nacionalistas”, es decir, lo considera 

una actividad que ha sabido hacer frente a la oportunidad que se le presenta: dar forma a la 

ideología prevalente de su época. 

De las influencias extranjeras sobre la actual pintura mexicana nota una marcada 

influencia del impresionismo corriente, de finales del siglo XIX, y de los aún más distantes 

“Primitivos Italianos” —1250-1400—. A su entender, las principales fuentes de enseñanza 

de las artes plásticas son “medio, raza, época y tradición artísticas nacionales y tradición 

artística universal [sic]” de nuevo destaca la raza, esta vez vinculada con su época y las 

tradiciones artísticas como fuente de conocimiento. De la capacidad expresiva de los artistas 

de la época refiere “Sólo acercándose intensamente a la Naturaleza, sólo penetrando en el 

fondo de nuestra raza y analizando hondamente nuestros problemas sociales, serán 

capaces los artistas de expresar nuestra vida nacional”, la raza es per se fuente de 

conocimiento y su estudio aunado al conocimiento de la problemática social son esenciales 
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para la expresión de la “vida nacional”. Agrega que es necesario el estudio de la “tradición 

artística indo-hispánica y de la tradición artística universal” con esa preparación no sólo se 

conseguirá el “arte verdad” sino la “sinceridad y la sencillez” que conducen a la “originalidad”. 

Sobre todo, resulta trascendente su concepción de la raza como fuente de conocimiento, y 

la necesidad de aprenderla junto con las “tradiciones artísticas” nacionales y universales 

para lograr un arte verdadero y original. 

De la Encuesta sobre escultura se toman como referencia las respuestas de Ignacio 

Asúnsolo (1926: 7). 

I. ¿LA ESCULTURA ACTUAL DE MEXICO, VIVE ESTE PERIODO 
REVOLUCIONARIO-CONSTRUCTIVO? 

II. ¿TENIENDO TAN ADMIRABLES ANTECEDENTES, ES NUESTRA 
ESCULTURA LO QUE DEBERIA SER? 

III. ¿COMO TRABAJAN Y COMO DEBEN TRABAJAR NUESTROS 
ESCULTORES? 

 
I. La escultura mexicana siempre ha tenido una enorme importancia. 

Especialmente me refiero a las terracotas policromadas y juguetes populares, 
que son un bello ejemplo de la representación artística de nuestro país. 

II. De la Colonia acá, no se ha vuelto a hacer nada. Los escultores mexicanos 
debemos tener en cuenta los antecedentes de nuestra admirable tradición 
(Arte pre-colonial), cuyo punto de vista habíamos perdido y que en lo futuro 
será tomado como ejemplo y punto de partida para nuestra nueva escultura. 

III. Nuestros escultores no trabajan. Deberían trabajar. 
Ignacio Asúnsolo, 

Escultor 

En sus respuestas, el escultor Ignacio Asúnsolo, demuestra que comparte con Forma su 

aprecio por las artes populares, dando lugar a las terracotas polícromas y los juguetes 

populares dentro de la escultura como “bello ejemplo de la representación artística de 

nuestro país”. Añade que el “Arte pre-colonial” debería ser el punto de partida para la 

escultura del periodo posrevolucionario. Y con énfasis, concluye que los escultores “deberían 

trabajar”. Partidario de la ideología del movimiento socialista —de finales del siglo XIX e 

inicios del XX—, realza el valor del trabajo, dado que los trabajadores son agentes de cambio 

y de ellos depende la transformación del Estado. Asúnsolo fue un distinguido artista al 

servicio del gobierno, desde el periodo cultural vasconcelista realizó diversas esculturas para 

el edificio de la SEP y posteriormente, debido a su talento y a su cercanía con los círculos de 

poder, le fueron encomendadas obras públicas de corte nacionalista, como el monumento a 

Álvaro Obregón, a la Familia Proletaria o el dedicado al Soldado; además, fue el encargado 
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de tomar las máscaras mortuorias de importantes personajes de la política y la cultura como 

Álvaro Obregón, León Trotsky o José Clemente Orozco. 

Finalmente de la Encuesta sobre arquitectura se reproducen las respuestas de Alfonso 

Pallares (1927: 16). 

I. ¿QUE ORIENTACION DEBE DARSE A LA ARQUITECTURA ACTUAL DE 
MEXICO? 

II. ¿DEBE TRABAJAR EL ARQUITECTO MEXICANO DENTRO DE 
RELACIONES DE TRADICIÓN, O DEBE UNIRSE AL MOVIMIENTO DE 
ARQUITECTURA MUNDIAL? 

 
I. La arquitectura la hacen los propietarios que ordenan obras y los arquitectos 

que las realizan. 
Nuestros propietarios son: el Gobierno, los particulares que disponen de 

dinero suficiente y el pueblo. Estos tres factores esenciales productores de 
arquitectura carecen en México de criterio arquitectónico. El gobierno siendo 
ultranacionalista, en política, en cuestión arquitectónica es completamente 
indiferente, lo mismo construye sus edificios en estilo Luis XVI o Luis XIV, que 
en estilo colonial o precolonial. 

El público capitalista se inclina cada día más a los tipos americanos y lo 
único que le importa es el interés del capital invertido; hay alguno que otro 
burgués “nouveau riche,” que siempre prefiere cualquier estilo europeo 
consagrado. 

Nuestro pueblo “se da de santos“ si puede construir cuatro paredes 
primitivas, cubiertas con el techo más barato y resistente. 

Por lo tanto, orientar nuestra arquitectura, implica, necesariamente, 
orientar toda nuestra vida nacional, tanto económica como industrial y cultural: 
no tenemos arquitectura, hay alguno que otro arquitecto de talento pero nada 
más. 

II. La respuesta es un corolario de la anterior. El movimiento de arquitectura 
mundial se efectúa en pueblos hechos, organizados económica y 
culturalmente; nuestro pueblo, nuestra nación, están casi hechos pedazos, y 
así resulta indiferente e inevitable, que tal o tal arquitecto pretenda seguir el 
movimiento de arquitectura mundial, o se complazca en moverse dentro de 
las relaciones de tradición arquitectónica mexicana; cuando se unifiquen en 
valores definitivos nuestra economía, nuestras industrias y nuestras 
capacidades culturales mexicanas, los arquitectos se orientarán forzosa e 
ineludiblemente, en una trayectoria arquitectónica perfectamente 
caracterizada. 

Alfonso PALLARES. 
Arquitecto. 

Al juicio del arquitecto Pallares existen tres tipos de clientes para los arquitectos: el Gobierno, 

que dicho sea de paso es ultranacionalista y carece de un plan arquitectónico propio; el 

público capitalista y el pueblo, al que describe con pocos medios para obtener una vivienda 

decorosa. Su percepción del entorno es que “nuestro pueblo, nuestra nación, están casi 
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hechos pedazos” de ahí la indiferencia porque la arquitectura mexicana coincida con el 

“movimiento de arquitectura mundial [ya que este] se efectúa en pueblos hechos, 

organizados económica y culturalmente” lo cual difiere de su percepción del pueblo-nación 

mexicano. En su opinión, primero deben unificarse y organizarse “nuestra economía, 

nuestras industrias y nuestras capacidades culturales”. 

De los fragmentos anteriores, provenientes de las tres encuestas publicadas en Forma, 

las ideas, conceptos y valores destacables son: a) la raza, sus inherentes “valores emotivos” 

y su capacidad de “expresión plástica”, b) la revalorización de las artes populares y el arte 

prehispánico como punto de partida para la producción plástica de su tiempo, c) la necesidad 

de ocuparse o involucrarse en la problemática social, d) la exigencia de evolución social,  

e) la concepción de una política de gobierno nacionalista e incluso ultranacionalista, f) la 

noción de un pueblo con pocos recursos, y finalmente g) la percepción de un “pueblo-nación” 

hecho pedazos. Las ideas listadas proporcionan una visión a grandes rasgos de las 

concepciones, intereses y percepciones del gremio artístico mexicano sobre su experiencia 

del día a día. 

 

b. Horizonte. Revista Mensual de Actividad Contemporánea 

Con el mismo objetivo, de Horizonte se reproducen la nota incluida en su segunda de forros, 

su Propósito y fragmentos de las secciones Cexanel —que recoge opiniones políticas y 

sociales— y notas, LIBROS y revistas —sección de comentarios sobre publicaciones y sus 

autores— estas dos últimas sin la rúbrica de su autor. En la segunda de forros puede leerse 

lo que fue el hilo conductor de Horizonte durante sus diez números (1926-1927): 

Publicará artículos, comentarios, críticas de los mejores autores internacionales 
y del país, sobre ciencias, artes, cuestiones sociales y políticas que sean de 
actualidad y de interés. 

Será el exponente de todas las ideas de vanguardia y de lucha del momento 
presente y la mejor tribuna del pensamiento revolucionario. 

Será un periódico moderno abierto a todas las tendencias nuevas, sin 
prejuicios ni vacilaciones. Interesará a todos. Preocupará a muchos. 

Sus colaboradores serán nacionales e internacionales y a diferencia de Forma que se 

concentra en tópicos artísticos, Horizonte incluye temas de ciencia, cuestiones sociales y 

política. Declara será el “exponente de todas las ideas de vanguardia y de lucha del momento 
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presente y la mejor tribuna del pensamiento revolucionario”, su editorial se manifiesta a favor 

del pensamiento de vanguardia, de la lucha social y del pensamiento revolucionario, tópicos 

de su presente. Se definen como un “periódico moderno abierto a todas las tendencias 

nuevas, sin prejuicios ni vacilaciones” que por sus contenidos abiertos y de avanzada 

“Interesará a todos. Preocupará a muchos”. Esta publicación no estuvo sujeta a un censor 

de contenido debido a que sus colaboradores ocupaban cargos públicos, lo que les permitió 

gestionar su propia publicación con el patrocinio del gobierno del estado de Veracruz. 

Los siguientes párrafos tomados del Propósito publicado en el primer número, reflejan 

notoriamente el ánimo que se vivía en la época: 

En México, más que en ninguna otra parte, es necesario guía, alguien que oriente 
esta crisis de un pueblo que sintiendo que era necesario destruir el pasado, fue 
a la batalla y lo deshizo, y ya triunfador, se halla solo, dueño de todos los caminos 
sin saber cuál seguir. 

Una revista que sea la tribuna de las modernas doctrinas políticas, sociales, 
filosóficas y estéticas, —que aclare el paso y transforme el esfuerzo—, puede ser 
en el momento que corre, algo exacto y decisivo, puede ser, desde luego, el faro 
palpitante que señale el sendero de esta hora convulsa  (Horizonte, 1926: 3). 

Su Propósito expresa la necesidad de guía para superar la crisis que se enfrenta tras los 

años de lucha. En su percepción del pueblo como “dueño de todos los caminos sin saber 

cuál seguir” se percibe la falta de rumbo que confrontan. A esa falta de sentido y de dirección, 

pretenden dar respuesta con “una revista que sea la tribuna de las modernas doctrinas 

políticas, sociales, filosóficas y estéticas” que sirva como “faro palpitante que señale el 

sendero de esta hora convulsa”, desde su campo de acción su intención es dirigir, aconsejar, 

encaminar, remediar esa falta de rumbo y sosiego. 

De la sección Cexanel (Horizonte, 2011: 60) que compilaba pequeñas notas y reseñas 

se reproduce: 

Por iniciativa de Manuel Quezón, Presidente del Senado de Filipinas, se está 
llevando a cabo una intensa campaña de instrucción pública especial, con el afán 
de que muy pronto, concluya el analfabetismo en ese archipiélago. 

Haga suerte, que esta intención vasconceliana, no concluya tan pronto en 
Filipinas como en México. 

La nota anterior es claro indicio de la empatía de Horizonte con José Vasconcelos y la 

campaña alfabetizadora que realizó como secretario de educación durante el régimen 
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anterior. La propia revista persiste en la determinación de difundir contenidos de tipo social 

que ayuden a los “oprimidos”. 

En notas, LIBROS y revistas (Horizonte, 2011: 382), se incluyó una reseña sobre la 

exposición de las Escuelas de Pintura al Aire Libre que su director Alfredo Ramos Martínez 

llevó de gira por Europa: 

EXPOSICIÓN DE JOVEN 
PINTURA MEXICANA 
La exposición de los alumnos de las Escuelas al Aire Libre, presentada por 
Alfredo Ramos Martínez, no ha sido una exposición más, entre las innumerables 
que se verifican en España durante las cuatro estaciones. Dejaron en sus 
cuadros expuestos en los salones del Museo de Arte Moderno, inusitados 
ventanales abiertos a todas las sensibilidades avizoras que han descubierto, 
asomándose a sus panoramas recortados una tendencia ya casi madura, por su 
ingenuidad genuina, en la manera de aprisionar las perspectivas y construir la 
visión plástica como la de Cezanne, Pechstein, Derain, encontrada por otros 
caminos después de una cristalización, de una depuración de los elementos 
constructivos. 

Por la pureidad, por la simplicidad, por esa especie de estilizado concepto 
que hay en sus creaciones, la exposición de la joven pintura mexicana, ha 
interesado más a los artistas de vanguardia que a aquellos que verán en sus 
cuadros, como en algunos de Diego Rivera, Picasso, etc., etc., cosas que no 
pueden ver. 

Arqueles vela. 
Madrid.-1927 

La reseña es muestra de que Forma y Horizonte compartían un mismo momento, la gira 

europea de la exposición de las Escuelas de Pintura al Aire Libre fue un acontecimiento 

relevante para las dos publicaciones. Arqueles Vela resalta el interés que despertaron las 

obras en los artistas de vanguardia y, de manera indirecta, reconoce el trabajo efectuado por 

estas escuelas y el de su director Alfredo Ramos Martínez. 
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III. ANÁLISIS SOCIOHISTÓRICO 

Las revistas Forma y Horizonte fueron vehículo de las ideas de dos sobresalientes grupos: 

el primero relacionado con las Escuelas de Pintura al Aire Libre —y en general con las 

escuelas de educación artística y las obras financiadas por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP)— donde militaban Gabriel Fernández Ledesma, Fernando Leal, Ramón Alva 

de la Canal, Fermín Revueltas, Jean Charlot y Francisco Díaz de León, todos ellos artistas 

plásticos. El segundo grupo es el integrado por Germán List Arzubide, Manuel Maples Arce, 

Ramón Alva de la Canal, Leopoldo Méndez y Arqueles Vela, el colectivo estridentista, 

conformado por escritores y artistas plásticos. Ambas publicaciones compartieron un mismo 

tiempo y, por lo tanto, también a algunos de sus colaboradores: Jean Charlot, Gabriel 

Fernández Ledesma, Samuel Ramos, Edward Weston, Tina Modotti y Diego Rivera figuran 

en ambas publicaciones. 

Nuestro objeto de estudio conlleva un acercamiento a las comunidades que encontraron 

en las revistas un vehículo para formar y expandir un campo de acción, para pronunciar sus 

ideas y hacerlas llegar a otros. John B. Thompson con base en Bourdieu define:  

un campo de interacción puede conceptuarse de manera sincrónica como un 
espacio de posiciones y diacrónicamente como un conjunto de trayectorias. Los 
individuos particulares se sitúan en ciertas posiciones en este espacio social y 
siguen, en el curso de sus vidas, ciertas trayectorias. Tales posiciones y 
trayectorias están determinadas en cierta medida por el volumen y la distribución 
de diversos tipos de recursos o capital (Thompson, 2002: 220). 

Para identificar las ¨posiciones y las trayectorias¨ que tuvieron los agentes del campo de la 

edición cultural, es preciso partir del momento en que el Estado adoptó la educación y la 

cultura para promover una idea de nación. En un inicio el presidente Álvaro Obregón junto 

con José Vasconcelos y posteriormente, el presidente Plutarco Elías Calles con José Manuel 

Puig Casauranc, desarrollaron una estrategia educativa y cultural adecuada a los objetivos 

e intereses del gobierno posrevolucionario. A la par, dentro y fuera del aparato institucional, 

artistas e intelectuales se empeñaron en contribuir a la cimentación del país promoviendo 

una educación de carácter nacionalista e incluyente, tomando parte en instituciones como 

las Escuelas de Pintura al Aire Libre o los Centros Populares de Enseñanza Artística Urbana, 

ya que en “el México posrevolucionario, la educación será considerada de nueva cuenta 

como la mejor vía para el desarrollo material y espiritual de la nación” (Maseda, 2006: 51). 
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En 1921 siendo rector de la Universidad de México, José Vasconcelos presentó la 

iniciativa de ley para crear la Secretaría de Educación Pública Federal. Al aprobarse su 

propuesta asumió la tarea de crear y difundir una identidad nacional que contribuyera al 

avance del país tomando como herramienta la educación y la cultura. Gracias al respaldo y 

un gran presupuesto otorgado por el presidente Álvaro Obregón emprendió un plan 

educativo que comprendía un ambicioso proyecto editorial y la fundación de escuelas y 

bibliotecas en todo el país, su labor desencadenó una oleada de publicaciones que facilitaron 

la enseñanza y la expansión de la cultura. 

Durante su gestión impulsó las artes y la cultura a través de los maestros, los artistas y 

las publicaciones. Entre otras tareas, Vasconcelos asumió la misión de traducir, publicar y 

difundir masivamente una selección de "libros fundamentales" con el propósito de brindar a 

la población la oportunidad de instruirse y formar parte de la nación que emergía. Con los 

Talleres Gráficos de la Nación, bajo su mando, creó un Departamento Editorial que le 

permitió realizar una gran labor "el proyecto inicial de Vasconcelos era sumamente 

ambicioso: incluía popularizar lo mejor que el genio humano había producido pero, también, 

difundir ‘libros de contenido social que ayudaran a los oprimidos, y libros sobre artes e 

industria y de aplicación práctica’” (Fell, 1995). Desde la rectoría de la Universidad y 

posteriormente como secretario de educación cubrió el país con sus ediciones. 

Al finalizar el gobierno de Álvaro Obregón concluyó también el trabajo de José 

Vasconcelos. Plutarco Elías Calles, “Jefe Máximo de la Revolución”, tomó el mando y el 

encargado de continuar la labor educativa fue José Manuel Puig Casauranc, no obstante, en 

su mandato se optó por ejemplares que promovieran el desarrollo económico y social de la 

clase trabajadora dando prioridad a obras didácticas que reemplazaron a las ediciones 

artísticas y literarias, pues se consideró que las publicaciones precedentes no habían 

cumplido su cometido por tratar temas e incluso contener lenguaje ajenos a la población 

compuesta en su mayoría por campesinos y obreros. 

En palabras de la Secretaría de Educación Pública “la unidad cultural de Vasconcelos 

se materializa bajo Calles en unidad política y organizativa, necesaria para la articulación 

ordenada del país y el inicio de su reconstrucción material. El presupuesto educativo 

aumenta espectacularmente en un país pobre, apenas salido de la revolución armada; la 

organización del magisterio y de las clases sociales emergentes facilitan una acción 



 
 

28 

educativa más amplia” (SEP, 1987: 99). Desde el punto de vista de la Secretaría de 

Educación fue hasta el gobierno del presidente Calles que el país comenzó su 

“reconstrucción material”; también señala que a pesar de las carencias se dispuso de un 

gran presupuesto para la educación en la que participaron el magisterio y las clases sociales 

emergentes. 

Como respuesta a la desigualdad social imperante, artistas e intelectuales se 

organizaron en movimientos, colectivos y talleres que promovían la participación ciudadana, 

algunos tuvieron acción política o gremial y otros intentaban reducir la brecha entre artistas 

e intelectuales con la población para contribuir a su educación. Artistas e intelectuales, parte 

de las clases sociales emergentes, dedicaron su impulso creativo a cubrir las demandas de 

su tiempo, la vocación de los grupos formados en el periodo entreguerras estuvo en sintonía 

con lo que acontecía en el resto del mundo: “la posición de los artistas nacionalistas 

revolucionarios —como ellos mismos se calificaron en reiteradas ocasiones— ante el arte y 

la sociedad se encontraba dentro del pensamiento vanguardista en el ámbito mundial. Me 

refiero a su defensa de los sectores populares, así como a la empresa de organizarse y 

luchar por construir una sociedad más justa, libre e igualitaria” (Maseda, 2006: 48).  

Durante el periodo posrevolucionario las publicaciones y su significado 

predominantemente visual cobraron fuerza debido a que los primeros encargados de darles 

forma fueron artistas que encontraron en libros, revistas, periódicos, hojas sueltas y carteles 

un medio excepcional para la difusión de su obra y su anhelo por la conformación de un país 

progresista e incluyente. En virtud de la formación artística de diseñadores, ilustradores y 

editores, surgió un estilo caracterizado por la búsqueda de formas y expresiones en los 

medios impresos. La edición masiva de publicaciones derivó en la necesidad de escuelas y 

docentes que instruyeran el oficio, al no existir escuelas de diseño, el diseño mexicano dio 

sus primeros pasos en instituciones de enseñanza artística y fue así como el diseño editorial 

y el arte posrevolucionario unieron esfuerzos.  

El francés Jean Charlot introdujo la técnica del grabado en madera a la Escuela de 

Pintura al Aire Libre de Coyoacán, fundada en 1921 y dirigida por Alfredo Ramos Martínez. 

Sus asistentes “eran todos pintores formados, como señalan las crónicas de los diversos 

diarios del momento como El Universal Ilustrado, Excélsior o El Monitor Republicano […]. 
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Eran unos 25 o 30 pintores, de entre 20 

y 25 años” (González Matute, 2014), 

entre ellos se encontraban Gabriel 

Fernández Ledesma, Fernando Leal, 

Ramón Alva de la Canal, Fermín 

Revueltas y Francisco Díaz de León. 

Esto evidencia que algunos de los 

agentes de ambas revistas tuvieron un 

origen conjunto.  

La xilografía, técnica que Charlot 

hizo resurgir —en el año de 1922— 

obtuvo gran popularidad por requerir de 

pocos y económicos materiales, su 

asequibilidad permitió que el grabado brillara al mismo tiempo en publicaciones masivas, 

centros públicos de enseñanza y movimientos artísticos. En correspondencia Paul Westheim 

resalta “desde la primera xilografía conservada, una Virgen, de Juan Ortiz, se perfilan con 

toda claridad las dos tendencias que determinan su contenido y no menos su forma, y que 

darán su fisonomía al grabado mexicano: la tendencia a influir en forma didáctico-popular 

sobre las masas, y la de reflejar la estructura socioespiritual del país” (2014: 562). 

Algunos alumnos de la Escuela al Aire Libre de Coyoacán, como Gabriel Fernández 

Ledesma y Francisco Díaz de León, fueron docentes de las subsecuentes escuelas 

populares adscritas a la SEP donde se fomentó la práctica del grabado como medio de 

expresión, como herramienta para la reivindicación social y como instrumento de inclusión 

al movimiento cultural del país. Estas escuelas, de donde surgieron muchas de las 

representaciones encargadas de caracterizar lo mexicano, llegaron a su fin “después de un 

momento dorado en el cual se publicó un extenso número de artículos periodísticos, libros, 

además de una exitosa exposición itinerante en Berlín, París y Madrid; y de abrirse escuelas 

similares en California, Japón y Cuba, estos centros van cerrando debido a problemas 

presupuestales e ideológicos. Con el tiempo pierden su función, por no corresponder a los 

intereses gubernamentales, hasta entrar en una etapa de declive” (González Matute, 2014). 

Imagen 1. Ramón Cano, Fermín Revueltas, Alfredo Ramos Martínez, 
Francisco Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma, ca. 1925. 
Fuente: Fotografía de autor no identificado, tomada de Las Escuelas  
de Pintura al Aire Libre - Tlalpan (2011: 134). 
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Lo dicho por González Matute revela que las escuelas de enseñanza artística fueron 

vigentes mientras se apegaron a la ideología y a los intereses gubernamentales. 

Previo a la desaparición de las escuelas al aire libre, en 1925, el colectivo estridentista 

se muda a Xalapa, Veracruz, siguiendo los pasos de Manuel Maples Arce quien había 

ocupado el puesto de secretario general del gobernador Heriberto Jara. Desde Xalapa 

continuaron su movimiento, crearon Ediciones Horizonte y pusieron en marcha un ambicioso 

proyecto editorial. En el mes de abril de 1926 con la finalidad de encauzar las diferentes 

expresiones del Estridentismo nació Horizonte. Revista mensual de actividad 

contemporánea de la cual editaron diez números hasta la caída del general Jara en abril de 

1927. Leopoldo Méndez y Ramón Alva de la Canal se encargaron del diseño y, junto con 

Gabriel Fernández Ledesma fueron los principales ilustradores.  

Con pocos meses de diferencia, en octubre del mismo año, salió a la luz el primer 

número de Forma. Revista de Artes Plásticas. Pintura. Grabado. Escultura. Arquitectura. 

Expresiones Populares, por iniciativa de Gabriel Fernández Ledesma quien “acudió a la SEP 

para presentar el proyecto de una revista sobre arte mexicano que revalorara y difundiera, 

entre otros temas, el arte popular” (Zurián, 2014: 87). La revista de Fernández Ledesma, su 

director y también diseñador, contó con el auspicio de la SEP y la Universidad Nacional. 

Imagen 2. Ramón Alva de la Canal, Germán List Arzubide, Manuel Maples Arce, Arqueles Vela y Leopoldo Méndez, el colectivo 
estridentista en Xalapa, ca. 1926. Fuente: Fotografía de autor no identificado, tomada de Las revistas como medio para la 
construcción de identidades estéticas, consultado en http://reflexionesmarginales.com/3.0/las-revistas-como-medio-para-la-
construccion-de-identidades-esteticas/ 
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El movimiento estridentista contaba con experiencia previa en la edición antes de 

Horizonte, en 1921, Manuel Maples Arce publicó el periódico mural Actual. Hoja de 

vanguardia que incluía el “Comprimido estridentista” primer manifiesto de vanguardia 

mexicano, le sucedió Andamios interiores. Poemas radiográficos (1922) primer libro de 

vanguardia de México y en septiembre, octubre y noviembre de 1923 los estridentistas 

publicaron los tres únicos números de Irradiador. Revista de vanguardia. Proyector 

internacional de nueva estética bajo la dirección de Manuel Maples Arce y Fermín Revueltas. 

Por su parte Gabriel Fernández Ledesma participó en otras publicaciones como 

Lecturas clásicas para niños, El Maestro o El Universal Ilustrado. Fue profesor de dibujo en 

la Secretaría de Educación y, en 1927, fundó la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa. 

Tras concluir la publicación de Forma y Horizonte, como contribución desde su campo de 

acción y en respuesta a la desigualdad social imperante, en julio de 1928, junto con Fernando 

Leal y Ramón Alva de la Canal, fundó el movimiento ¡30-30!. 

Los miembros del grupo ¡30-30!, activo hasta 1930, estuvieron fuertemente ligados a las 

Escuelas de Pintura al Aire Libre y a los Centros Populares de Arte. Entre sus principales 

objetivos se encontraba renovar la educación artística —mediante la crítica a la academia— 

y fomentar la apertura de más escuelas al aire libre o centros populares de enseñanza como 

alternativa a la cátedra tradicional y para impulsar la participación ciudadana. 

Forma y Horizonte fueron revistas de actualidad durante el periodo entreguerras, los 

grupos que les dieron vida coincidían en su deseo por reorganizar el capital cultural y vincular 

de otra manera a la sociedad. Personajes clave en ambas publicaciones fueron Gabriel 

Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Alva de 

la Canal y Fermín Revueltas, quienes desde diferentes campos de acción y formas de hacer, 

participaron en círculos editoriales y de poder en las instituciones del Estado, al mismo 

tiempo que intentaban formar organizaciones autónomas. Su trayectoria es trascendental 

porque fueron los encargados de dictar o respaldar la línea editorial de sus publicaciones. 

Además de que el “comprender el bagaje cultural del director o el grupo editorial ayuda a 

explicar la facilidad con la que a veces aparecieron estas publicaciones, así como la 

posibilidad de sobrevivir a los primeros números” (Pita, 2014: 598). 
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IV. ANÁLISIS DE LAS REVISTAS CULTURALES FORMA Y HORIZONTE 

Recordemos que para este caso de estudio se eligieron las revistas Forma y Horizonte por 

ser ediciones paradigmáticas de su tiempo y producto del espíritu que rigió el periodo 

comprendido entre 1926 y 1928, además ambas publicaciones tienen en común el haber 

sido diseñadas por dos colectivos de artistas e intelectuales que participaron activamente en 

el quehacer cultural mexicano con el patrocinio de un órgano del Estado. Para llegar a esta 

selección se realizó una exploración hemerográfica tomando en cuenta las publicaciones 

con una permanencia espacial y temporal significativa, es decir, con un tiraje considerable y 

una circulación mayor a un año. 

Por medio de un examen de contenido evaluando índices, introducción, propósitos, 

notas editoriales, secciones fijas y temporales, temas, títulos, editoriales y publicidad se 

determinó la línea editorial de la publicación, es decir, se distinguió cuáles fueron los 

contenidos relevantes para la edición y su postura ante ellos. Tras identificar los contenidos 

más representativos se meditó sobre las articulaciones entre significado y significante que 

proyectaban o reforzaban los valores y las creencias que sirvieron de referente a la sociedad 

posrevolucionaria. Para esclarecer el proceso de configuración ideológica —a través de la 

gráfica y la letra impresa— y su posterior difusión en las revistas culturales Forma y Horizonte 

se analizan imágenes de la primer portada y de los contenidos más significativos.  

Para el análisis formal se retoman “los tres mensajes” propuestos por Roland Barthes 

en su Retórica de la imagen (1987: 27-49) debido a que su método analítico abarca los 

elementos compositivos de la materialidad de las revistas y permite un análisis estructural 

comprendido por sistemas de signos continuos —lenguaje verbal— y discontinuos  

—lenguaje icónico—, sistemas diseñados para la proyección de significados en una cultura 

particular.  

De acuerdo con lo planteado por Barthes, el mensaje lingüístico provisto por el lenguaje 

escrito, puede realizar una función de anclaje cuando dirige la significación evitando su 

dispersión y/o una función de relevo cuando palabra e imagen actúan como complemento o 

cuando conduce una narrativa compuesta por imagen-texto. El mensaje icónico denotado 

corresponde al mensaje que aún no está compuesto a base de signos y reglas de 

transformación; su carácter es literal, explícito y evidente. Es el mensaje con que se describe 

la imagen, el que no posee ninguna proyección valorativa o cultural.  
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El mensaje icónico connotado por su carácter subjetivo, exige un análisis a nivel 

simbólico donde el lector interpreta los elementos de la imagen, esta interpretación tiene que 

ver con el bagaje del lector y su contexto. Los “tres mensajes” planteados por Barthes 

permiten conocer la carga ideológica contenida en las revistas, es decir, el carácter que 

como forma simbólica ayuda a sostener una propuesta de nación, de lo mexicano, del arte, 

de la sociedad y su interrelación. 

A partir del fundamento de que el diseño editorial es un sistema de comunicación que 

codifica, organiza y da forma con una intención significativa, corresponde abordar el proceso 

semiótico suscitado en las revistas culturales Forma y Horizonte con el fin de identificar las 

intenciones y las formas con que se representó y significó a la nación, a la sociedad y a lo 

mexicano al paso de la Revolución. 

 

a. Forma. Revista de Artes Plásticas 

En octubre de 1926 surge Forma. Revista de Artes Plásticas. Pintura. Grabado. Escultura. 

Arquitectura. Expresiones populares. Gabriel Fernández Ledesma su director y diseñador 

“acudió a la SEP para presentar el proyecto de una revista sobre arte mexicano que revalorara 

y difundiera, entre otros temas, el arte popular” (Zurián, 2014: 87). La revista publicada en el 

Distrito Federal con un tiraje de 3,000 ejemplares y precio de $1.00 editó siete números, 

entre 1926 y 1928, aunque únicamente seis salieron al público. La publicación patrocinada 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad Nacional fue parte de la política 

cultural del Estado.  

Los artistas e intelectuales que colaboraron en la edición fueron: Ermilo Abreu Gómez, 

Anita Brenner, Magda Portal, Jean Charlot, Francisco Díaz de León, Rafael Heliodoro Valle, 

Dr. Atl, Fernando Gamboa, Renato Molina Enríquez, Samuel Ramos, Manuel Romero de 

Terreros, Manuel Toussaint, Carlos Obregón Santacilia, Xavier Villaurrutia, Agustín Lazo, 

Diego Rivera, Miguel Othón de Mendizábal y Salvador Novo. Su participación en la 

producción artística, editorial o docente fue recurrente; este grupo, poseedor de un 

abundante capital cultural se encargó de gran parte de la producción simbólica de su tiempo, 

en Forma se reprodujeron sus: artículos, diseños, fotografías, viñetas, grabados, esculturas 

y proyectos arquitectónicos. 
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Las portadas se caracterizaron por su formación austera y poco atractiva, conservaron 

la misma diagramación durante todos sus números; en ellas predomina el mensaje 

lingüístico de anclaje que provee información básica: título, subtítulo —Revista de Artes 

Plásticas. Pintura. Grabado. Escultura. Arquitectura. Expresiones 

Populares—; declara lo que sería el hilo conductor a lo largo de 

sus siete números, número, lugar y fecha de edición. 

El sustrato de la portada es de color verde obscuro y de textura 

porosa, exhibe una tipografía seria de ángulos rectos y firmes, de 

tipo serif de caja alta en color negro, dispuesta en relación 

jerárquica y alineada al centro. Destacan por su tamaño y peso el 

título y el número del ejemplar. Impreso con tipos de menor altura 

se leen el subtítulo, el lugar, el mes y el año de edición.  

Si se lee con mayor detalle, la austera portada puede ser 

reflejo de la situación del país y de sus instituciones tras la lucha 

armada, aunque a pesar de contar con pocos recursos se 

emprendían proyectos de corte cultural como la edición de revistas y libros o la apertura de 

escuelas y bibliotecas. El color verde de su sustrato remite al color de la bandera, 

considerado símbolo de esperanza, no obstante, este tono de verde es opaco como el 

panorama en que se suscita la publicación. La tipografía seria y recta revela el carácter con 

el que desea proyectarse, de esta manera su diseñador revela que ha emprendido una labor 

formal e importante. 

Del análisis realizado a las portadas, Introducción, Móvil, índices, secciones, temas, 

títulos, ilustraciones y publicidad de los siete números de Forma (tablas 1-7) resultan 

recurrentes los contenidos sobre: a) el arte mexicano con especial atención al movimiento 

muralista, b) los centros de enseñanza artística de la SEP y el arte como medio de integración 

de niños y obreros al movimiento cultural del país, c) las artes populares, d) el arte 

prehispánico, e) la revolución —desde la perspectiva de las artes plásticas—, f) la raza y g) 

las expresiones populares —fiestas, ceremonias y costumbres—, éstas fueron las temáticas 

que atendieron Gabriel Fernández Ledesma y su grupo de colaboradores. 

En contraste con su rústica e invariable portada en sus páginas interiores los contenidos 

se materializaron en expresiones preponderantemente visuales, predominan las páginas en 

Imagen 3. Portada del primer 
número de Forma. Revista de 
Artes Plásticas. Fuente: 
Hemeroteca Nacional de México. 
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blanco y negro, aunque cada edición incluía un spread a color, regularmente reservado para 

la sección de Juguetes mexicanos, además se insertaban uno o más spreads de un sustrato 

diferente para la sección de Grabados en madera, técnica dominada hábilmente por sus 

colaboradores gráficos; esta sección reproducía siempre en tinta negra, el trabajo de 

maestros y alumnos de las escuelas populares de enseñanza artística. 

Estas últimas —Grabados en madera y Juguetes mexicanos— fueron las únicas 

secciones constantes, cada una por su parte evidencia la relevancia de la técnica y la 

revaloración de las expresiones populares. Las secciones a título fijo fueron Encuesta 

sobre… pintura, arquitectura y escultura, El renacimiento del fresco en México con tres 

ediciones y Ensayos estéticos con dos. La publicidad se incorporó tardíamente, sólo en los 

dos últimos números se incluyen anuncios de la misma Forma y sus coetáneas ¡30-30! y 

Mexican Folkways, de las publicaciones de la Universidad Nacional de México y de las 

librerías Pedro Robrero, Casa Editorial Herrero Hnos. y Porrúa Hnos. 

A continuación se analizan tres de los contenidos y las expresiones más representativos 

en las páginas de Forma. 

 

1. Arte mexicano. El movimiento muralista 

  

Imagen 4. Pertenecientes a la nota Historia de Diego Rivera de Forma. Revista de Artes Plásticas (1927: 39-41).  
Fuente: Hemeroteca Nacional de México. 
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Mensaje lingüístico. De la nota Historia de Diego Rivera se analizan las páginas 39 - 41, 

cada mural incluye un texto de anclaje que describe la etapa de la narración. En la página 

39 puede leerse “Trilogía de la Revolución.—Primera tapa.—Cuando en la sociedad se ha 

generado una necesidad que exige mudanza o modificación en el estado de las cosas. La 

mano que decora el medio punto correspondiente a este fresco, está en completa laxitud, 

como signo de inacción”. Describe el momento en que la sociedad toma conciencia de clase 

aunque mantiene su actitud pasiva. 

El pie de la página 40 añade “Trilogía de la Revolución.—Segunda etapa.—Cuando se 

sacuden y despiertan todos los órdenes sociales; cuando se intensifica la necesidad de un 

estado mejor; cuando se lucha por todos los medios y todo se sacrifica para llegar a alcanzar 

el Bien Común. La Mano, en su actitud, indica acción y fuerza combativas.”. Detalla el 

momento de lucha, se busca alterar el orden social por el bien común. 

Por último en la página 41 “Trilogía de la Revolución.—Tercera etapa.—Cuando se ha 

realizado el fin ideal. Es el momento del reajuste de todos los valores desintegrados en la 

lucha; la acomodación imperiosa de todos los componentes del nuevo orden; la satisfacción 

de todas las necesidades; la época constructiva cuya armonía tiende a la fraternidad. La 

Mano, correspondiente a este fresco, está en actitud de fuerza tranquila, pero vigilante.”. 

Puntualiza la etapa subsecuente a la lucha, cuando se logra el orden posrevolucionario: 

armónico, fraterno y vigilante. 

Mensaje icónico denotado. Las imágenes fueron tomadas de la nota Historia de Diego 

Rivera que ocupó 24 de las 52 páginas de la publicación, lo que demuestra el aprecio y 

relevancia de su obra. Las imágenes analizadas reproducen un compendio mural de la lucha 

armada y sus participantes. Debido a que la reproducción es en blanco y negro no se 

perciben las cualidades cromáticas de los frescos. En la primera etapa, al centro del arco de 

medio punto, una mano entreabierta y suelta emerge de la tierra. Debajo enmarcados en un 

cuadro, un grupo de personas escuchan a un orador que viste overol y sombrero, junto a 

sus pies descalzos descansa un morral, con su índice derecho apunta hacia la tierra mientras 

sostiene su palma izquierda abierta a la altura de la cintura. A la izquierda de la composición 

se encuentra una mujer hincada sobre el piso, también de forma lateral pueden verse un par 

de hombres portando sombrero y vestimenta clara, uno de ellos lee la hoja que sostiene en 

su mano mientras el otro descansa sus manos sobre una pala clavada en la tierra; su pie 
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adelantado deja ver que usa huaraches. Tras ellos, un hombre con sombrero de tono 

obscuro sujeta el peto de su overol con la mano derecha, mientras la izquierda la mantiene 

en puño, parece descalzo. A la derecha del marco un hombre con vestimenta clara y 

huaraches escucha al orador desde la parte inferior sentado en el suelo, casi de espaldas, 

sostiene su sombrero entre las piernas. Tras la palma abierta del orador una mujer escucha 

de pie, con la cabeza y el torso cubiertos por un manto, tras ella se aprecia de la cintura 

hacia arriba a otra mujer. Detrás de ambas se asoma únicamente parte del rostro de un 

hombre que lleva un amplio sombrero claro. En último plano, detrás de todos, se aprecian 

un par de formas vegetales.  

En la segunda etapa, en el arco de medio punto entre las colinas emerge un puño. En 

el recuadro inferior tres mujeres hincadas en el suelo rodean al orador de la etapa anterior 

que yace inerte en el piso, cubiertas casi por completo por un manto, dos de ellas en tono 

claro, mientras que la mujer que se encuentra frente a la cabeza del cuerpo viste de tono 

obscuro. A los costados del cuadro, cinco hombres cabizbajos flanquean a las mujeres y al 

cuerpo en el suelo, ellos visten pantalón y camisa y sostienen su sombrero en la mano, uno 

de ellos sostiene una bandera. Portan cananas y huaraches, uno está herido en la cabeza. 

Al fondo un gran árbol con escasas flores complementa el cuadro. 

Finalmente, en la tercera etapa, la mano en el arco está abierta y recta; debajo en el 

recuadro tres hombres de pie ocupan la mayor parte de la obra, cada uno viste distinto, el 

primero lleva overol y camisa, el segundo camisa con bolsillos, una pañoleta atada al cuello, 

pantalón y sombrero, el último viste camisa y pantalón de un tono luminoso y un sombrero 

ancho. Los dos hombres a la derecha sostienen un plato entre sus manos mientras el de la 

izquierda recibe el plato de la mujer que se encuentra hincada en el piso. En el suelo, a la 

izquierda se vislumbra parte de un rostro y un sombrero, arrodillada a su lado, una mujer 

pequeña con blusa blanca y falda oscura, lleva el cabello peinado en dos trenzas laterales 

unidas por la punta, a su costado hay una canasta; le sigue la mujer que entrega un plato, 

vestida igual que la pequeña a su izquierda, incluso con el mismo peinado; al centro de los 

personajes arrodillados en el suelo se observa un niño pequeño con vestimenta clara y 

sombrero redondeado. Sigue una mujer con un bebé envuelto en un manto y en el extremo 

derecho está arrodillada la única mujer que mira al frente. Detrás de todos los personajes 
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planos geométricos figuran una máquina con un volantín, el lado derecho termina con un 

frondoso árbol. 

Mensaje icónico connotado. El representante más distinguido del arte posrevolucionario 

fue el movimiento muralista, contribuyó en gran medida a la identificación visual de lo 

mexicano dentro y fuera del país. Esta trilogía y varios murales más conforman la “Capilla 

Riveriana” localizada en la Universidad de Chapingo. La triada relata el éxito y los beneficios 

derivados de la lucha revolucionaria.  

Las manos de la parte superior de las tres composiciones se utilizan de manera 

simbólica para indicar las etapas de la narración. En la primera etapa, la mano puede 

interpretarse como la madre tierra pidiendo ayuda. En el recuadro inferior, se encuentra el 

protagonista principal que con expresión tranquila invita a los escuchas a participar en su 

causa; su vestimenta combina el overol con el que se identificó a los obreros y el sombrero 

y los pies descalzos símbolos que caracterizaron a los campesinos. Los personajes a su 

alrededor fueron representados con la vestimenta asequible para los jornaleros, lo que en 

México por nuestra cultura visual se identifica como camisa y pantalón de manta cruda, 

sombrero de petate o lana y huaraches o pies descalzos para los hombres. Las mujeres 

portan falda, casi por regla están cubiertas con un reboso —o algún otro textil tradicional— 

y llevan el cabello recogido en trenza, típicos de la apariencia de los indígenas mexicanos. 

En la segunda etapa, el puño emerge con fuerza como símbolo de unidad, de desafío y 

de lucha social; se interpreta también como un gesto de identificación entre grupos cuya 

ideología defiende la igualdad social. En el cuadro inferior, por la prenda que las cubre se 

infiere que las tres personas hincadas alrededor del cuerpo inerte son mujeres, ya que 

ninguna parte de su cuerpo es visible. Por su posición recogida se deduce que lloran la 

muerte del orador. La mujer que porta el manto oscuro aparenta tener un halo formado por 

el sombrero del hombre que está detrás. Los compañeros de lucha del orador caído 

flanquean el cuadro, portan cananas e incluso uno de ellos está herido, se reúnen para 

despedirle y como muestra de respeto se han quitado el sombrero. Al fondo se aprecia un 

frondoso árbol, símbolo de vida y prosperidad, que contrasta con el orador muerto. 

Por último, en la tercera etapa, la mano que surge de la tierra está quieta y en paz. 

Rivera, que ese mismo año viajó a Moscú para asistir a los festejos del décimo aniversario 

de la Revolución Rusa, plasmó a los principales protagonistas de la revolución mexicana: el 
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obrero, el militar raso y el campesino; quienes primero en la lucha y después con su fuerza 

laboral transformarían el orden social. Influenciado por el realismo socialista, pintó a los 

agentes de cambio recibiendo los “frutos” de su lucha de mano de las mujeres; relegadas a 

un plano inferior, tanto en el espacio como en la acción. El arte de la época no hizo justicia 

a la participación femenina, las mujeres fueron relegadas a un segundo término y 

constantemente fueron representadas en actitud pasiva o dedicadas a actividades 

domésticas sirviendo al género masculino. Para el arte hegemónico quedaron en el 

anonimato las mujeres que participaron como reporteras, editoras, maestras, enfermeras o 

coronelas. 

Rivera, militante del Partido Comunista Mexicano, coincide con el escultor Ignacio 

Asúnsolo al concebir a los trabajadores como agentes de cambio, como los encargados de 

transformar al Estado. En un país fragmentado y a pesar de sus diferencias, los 

protagonistas están reunidos en un acto simbólico, disfrutan los frutos del esfuerzo colectivo 

y los beneficios conseguidos favorecen a la sociedad en general; fuera del cuadro quedan 

las desigualdades y los prejuicios étnicos o de clase persistentes.  

Las representaciones —de sus afinidades político-ideológicas— en sus didácticos 

murales sirvieron involuntaria o deliberadamente para jerarquizar, identificar e indicar la 

pertenencia a una clase social o gremio determinado. Amparado por la “nueva estética 

racial”2 y bajo la consigna de consolidar, unir y dar forma a lo nacional se tipificó a las 

personas otorgando un nuevo significado a elementos asociados a su apariencia: la piel 

morena, el cabello obscuro, el sombrero, los huaraches, la ropa de manta —y la hoz— para 

los campesinos; el overol, el sombrero de ala corta —y el mazo— para los obreros; y el uso 

de cananas para identificar a los alzados. La falda o enredo, el reboso o el huipil, el cabello 

recogido en trenza y una participación pasiva fueron los elementos para distinguir a las 

mujeres.  

_______ 
2  Algunos años antes, en 1925, José Vasconcelos publicó La raza cósmica, libro que influenció está idea 

racial. 
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2. Revolución 

 

Imagen 5. Sección Grabados en madera de Forma. Revista de Artes Plásticas (1928a: 24-25). Fuente: Hemeroteca Nacional de México. 

Mensaje lingüístico. La sección Grabados en madera nunca incluyó introducción o nota 

alguna, se limitaba a reproducir el trabajo de maestros y alumnos de las escuelas de 

enseñanza artística adscritas a la Secretaría de Educación; la única información sobre los 

grabados es la proporcionada al pie. En la página izquierda, en el texto de anclaje se lee 

“Cabeza de Haya de la Torre, para los carteles que anunciaron sus conferencias. 

(Reducida.)”. Como texto de relevo las palabras “america-latina” [sic] y la firma “G. 

Fernández Ledesma”.  

El texto de anclaje en la página derecha indica que la estampa fue “Otro grabado para 

un cartel”, el texto de relevo en su composición añade “6 poemas de las revolución” y la 

rúbrica “G.F.L.”. El mensaje lingüístico advierte que los grabados fueron creados para ilustrar 

un par de carteles, las reproducciones mostradas están fuera de su contexto, por lo tanto se 

desconoce el resto del contenido. 
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Mensaje icónico denotado. Los grabados fueron impresos en un sustrato diferente al 

resto de la revista. En el primero, un rostro de trazos angulares, redondeados y de diferentes 

texturas ocupa la mayor parte de la composición. Su ceño tiene marcadas ondas, los ojos 

están casi cerrados y bajo unas cejas puntiagudas, la boca abierta muestra una dentadura 

de formas sinuosas y su rostro termina con una sobresaliente barbilla. Sobre su frente, en 

menor escala, una antena de radio dirige sus ondas hacia el rostro. Por encima de la cabeza 

las palabras america-latina siguen la ondulación de su cabello. El segundo grabado 

reproduce un puño rompiendo una edificación por la mitad, en su muñeca está inscrita la 

leyenda “anti-imperialismo” y el texto “6 poemas de la revolución”, con bordes filosos y 

agudos, rodea el puño y el edificio quebrantado. 

Mensaje icónico connotado. Grabados en madera es una de las secciones fijas de 

Forma, lo que demuestra el empeño de su director por difundir la técnica privilegiada en los 

centros de enseñanza artística de la Secretaría de Educación; asimismo evidencia su 

intención por consolidar la educación y la producción artística que la SEP patrocinaba. Debido 

a que los grabados se publicaron siempre sin un preámbulo, se desconoce la naturaleza de 

los carteles que originaron estas ilustraciones.  

En el primero, rasgos faciales como las cejas marcadas, la nariz angulosa y la barbilla 

sobresaliente connotan fuerza, decisión y combate, su intención se desborda de los 

márgenes del grabado. La antena radial puede indicar que sus conferencias fueron 

transmitidas por este medio y que su mensaje se dirigía a toda América Latina. En fuentes 

externas se descubrió que Raúl Haya de la Torre fundó la Alianza Popular Revolucionaria 

Americana (APRA) en México y colaboró con José Vasconcelos a inicio de los años veinte; si 

el grabado superó la censura de Salvador Novo significa que no discrepaba con la causa de 

su movimiento de ideología nacionalista, anti-imperialista y anticapitalista. 

A pesar de realizar una búsqueda al respecto, no se logró obtener mayor información 

sobre el segundo grabado. El puño, que también fue utilizado por Diego Rivera como símbolo 

de unidad, desafío y lucha social, transmite una sensación de dinamismo, con fuerza golpea 

y destruye la institución imperialista. No se sabe si la viñeta se utilizó para difundir una lectura 

de poesía o un poemario pero es evidente la intención anti-imperialista relacionada con el 

movimiento de Haya de la Torre.  
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En esta sección y en general en todas las páginas de Forma se alude a la revolución, 

se ilustra la revolución pero no se asume una postura crítica ante su legado. Recordemos 

que parte del móvil que impulsó a Fernández Ledesma —autor de los grabados— a la 

edición de Forma fue “resolver el problema de nuestra expresión propia” y también “educar 

al pueblo en el nuevo concepto estético-racial”, por medio de su revista buscó difundir, lo 

que él y Salvador Novo, consideraron la expresión plástica propia de los mexicanos, además 

de enseñar la “estética-racial”, la estética que racializó a determinados grupos sociales de la 

población mexicana y que fue impulsada por órganos de gobierno pero poco o nada se 

interesó en difundir las ideas, derechos o exigencias derivados de la lucha revolucionaria. 

 

 

3. Raza 

Mensaje lingüístico. Un pintor japonés en México —texto de anclaje— es una breve nota 

sobre la obra y el recorrido de Tamiji Kitagawa. Su autor Francisco Díaz de León —en el 

Imagen 6. Correspondiente a la nota Un pintor japonés en México en Forma. Revista de Artes Plásticas (1928b: 2-3).  
Fuente: Hemeroteca Nacional de México. 
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texto de relevo— expresa “La obra de Tamiji Kitagawa nos es familiar y pudiera decirse 

realizada por alguno de los nuestros.”, sobre el pintor alude es el “primer artista exótico que 

ha llegado a comprendernos y que expresa con sinceridad sus observaciones […]. Su talento 

y su modestia singular son las armas preciosas para vencer y su ejemplo deberían imitarlo 

los pintores extranjeros que suelen venir a México con el afán de enseñarnos lo que es 

nuestro suelo, nuestras costumbres y nuestro arte.”. Francisco Díaz de León consiente la 

obra de Kitagawa, incluso afirma que podría haber sido realizada por “alguno de los 

nuestros”, esto es, por algún mexicano y postula al pintor japonés como ejemplo para los 

demás artistas extranjeros que buscan representar a México. Coincide con sus 

contemporáneos, de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, en su concepción de las artes 

plásticas como “armas preciosas para vencer”, es decir, su participación en la lucha social 

fue desde las artes plásticas, su convicción fue lograr la integración social —sobre todo de 

obreros y niños— a través del arte. 

Mensaje icónico denotado. La nota busca dar a conocer la “brillante serie de obras que 

[el pintor japonés] exhibe en las galerías de la Academia de Bellas Artes” compuesta por 

escenas cotidianas de la vida mexicana, donde los sujetos son representados en actitud 

pasiva y tranquila, insertos en paisajes pintorescos donde el día a día transcurre en calma. 

Sobresalen Obrero leyendo, Juanita y Vieja indígena.  

Obrero leyendo es el retrato de un hombre joven de cabello negro y sombrero arropado 

con una frazada, lee el documento o libro que sostiene entre las manos sobre una mesa de 

madera. Su figura destaca del gran maguey que sirve de fondo. Es un cuadro orgánico, de 

trazos limpios y redondeados. Juanita representa a una niña con el rostro enmarcado por su 

cabello negro. El retrato es luminoso, con una composición reposada proporciona una 

sensación cálida. Juanita está abrigada con una manta y sentada con las manos 

entrecruzadas sobre el regazo, tras ella se dibujan cactus, flores, piedras y un muro de 

ladrillo.  

Vieja indígena tiene una composición muy similar a Juanita, ambas están sentadas en 

un ángulo de ¾, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada hacia la derecha. 

Tiene el cabello igualmente recogido en trenza, lleva vestimenta clara aunque cubierta por 

un rebozo de tonos más obscuros. A diferencia de Juanita su rostro parece consternado. Es 
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un retrato luminoso pero de temperatura fría, el fondo tras ella es informe, difuso y de textura 

visual brumosa. 

Debido a la materialidad de la revista lo que llega a ojos del lector son reproducciones 

en blanco y negro, se desconoce su valor cromático real. Todas son pinturas figurativas, 

reposadas y con alto nivel de iconicidad, de composición centrada y luminosa. 

Mensaje icónico connotado. El autor de la nota —Díaz de León— manifiesta su apoyo 

al pintor y al tipo de arte que realiza, estas y muchas otras representaciones de los 

mexicanos, avaladas por la cultura y la educación hegemónicas, promovieron un régimen 

escópico. Los tres retratos realizados por Kitagawa poseen una composición y elementos 

muy similares. Obrero leyendo es un joven de acentuado cabello obscuro con sombrero y 

vestimenta sencilla como la mayoría de las representaciones de los hombres proletarios. El 

sombrero y el maguey refuerzan la idea de que se trata de un personaje mexicano de 

ambiente rural. 

Juanita es una niña con mirada plácida, tenue sonrisa y cabello oscuro recogido en dos 

trenzas, viste ropa de tono claro, que los mexicanos sin pensarlo mucho asociamos con la 

ropa de manta cruda, encima lleva un zarape, textil tradicional. El fondo del cuadro se 

compone de cactáceas, plantas predominantes en las representaciones de espacios rurales. 

La mujer en Vieja indígena lleva el mismo peinado que Juanita, lo que refuerza su 

concepción como el peinado típico de la mujer mexicana. Viste también ropa clara y está 

cubierta por un rebozo, otro textil tradicional. La única diferencia con los retratos anteriores 

es el semblante de su rostro serio. 

Con el objetivo de alcanzar una organización social pacífica y homogénea se financiaron 

y reprodujeron imágenes identitarias que sintetizaron una gran diversidad de características 

físicas, vestimenta, costumbres y creencias en unas cuantas representaciones difundidas 

masivamente para significar al “pueblo mexicano”. Tanto los elementos que portan los 

representados como el espacio en que se insertan —entre magueyes, cactus, frutas y 

flores— refuerzan la representación identitaria propuesta por los medios de comunicación y 

la producción plástica de su momento.  

Debido a la reiteración de las representaciones del mexicano apacible, de piel morena, 

con ropa de manta cruda, reboso o zarape, huaraches y sombrero, estos rasgos y elementos 

alteraron su significado original, dejaron de ser solo rasgos físicos y elementos de 
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indumentaria para convertirse en los símbolos del pueblo mexicano que aglutinó sin 

distinción a la población para simbolizar a la “raza nueva, raza de síntesis que aspira[ba] a 

englobar y expresar todo lo humano en maneras de constante superación” (Vasconcelos, 

2007: 19), la quinta raza que podría consolidar su cultura.  

 

Forma se formuló como un catálogo de representaciones de lo nacional y lo mexicano 

expresado a través del arte y las artes populares compatibles con el plan educativo y cultural 

de la Secretaría de Educación. En sus contenidos destaca el trabajo de los principales 

muralistas mexicanos y el de profesores y alumnos de las escuelas de artes de la Secretaría 

de Educación —las Escuelas de Pintura al Aire Libre, La Escuela Libre de Escultura y Talla 

Directa, y el Centro Popular de Pintura— expresados en múltiples formatos y técnicas como 

grabados, acuarelas, temples, carboncillos, tallas en madera, tintas, frescos y fotografías; 

representan escenas idílicas de la vida cotidiana que proponen una realidad alterna, pues 

casi en ninguna pieza puede verse el desasosiego, el hambre, las carencias y la desigualdad 

de oportunidades aún imperantes y que son referidas en la interpretación previa de su vida 

cotidiana. 

Al interior de la revista prevalece una diagramación sencilla con tipografía sobria de tipo 

serif, compuesta a una o dos columnas. El mensaje lingüístico se acompaña por expresiones 

de temática homogénea con una estética influenciada por las corrientes de vanguardia  

—principalmente por el expresionismo, el postimpresionismo y el realismo socialista—, que 

proyectaron la valoración de la raza mexicana como “fuerza creativa” o “fuente de 

conocimiento”, alegorías del triunfo de la Revolución, la revalorización de las artes populares, 

el arte prehispánico como inspiración y punto de partida para la producción artística de su 

tiempo, el reconocimiento de las expresiones populares como elemento cohesionador, la 

inclusión social a través de las escuelas artísticas patrocinadas por la SEP e imágenes 

simbólicas del territorio mexicano, estos referentes visuales conformaron un sistema 

significativo que identificó y cohesionó a la sociedad posrevolucionaria.  
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b. Horizonte. Revista Mensual de Actividad Contemporánea 

Por su parte, Horizonte se publicó en Jalapa, Veracruz de abril de 1926 a mayo de 1927 con 

un total de 10 números y un tiraje de 10,000 ejemplares. Fue dirigida por el poeta Germán 

List Arzubide y diseñada e ilustrada por Ramón Alva de la Canal y Leopoldo Méndez; sus 

principales colaboradores ocupaban cargos públicos, lo cual les facilitó la consolidación de 

sus publicaciones. Horizonte fue una revista con contenido internacional, incluso publicó un 

directorio de revistas de vanguardia de América y Europa. Entre sus colaboradores se 

encuentran Leopoldo Méndez, Diego Rivera, Abraham Ángel, Rufino Tamayo, Ramón Alva 

de la Canal, Gabriel Fernández Ledesma y los fotógrafos Tina Modotti y Edward Weston. Su 

precio era mucho menor, costaba sólo 30 centavos. 

De la revista Horizonte (tablas 8-12) se analizaron: Propósito, Editorial, Notas/Páginas 

editoriales, índices, secciones, temas, títulos, ilustraciones y publicidad; en los 10 números 

resultan recurrentes los contenidos en torno a: a) educación, b) la revolución, c) las obras 

del gobierno del estado de Veracruz, d) literatura, e) arte, f) lucha social y g) ciencia y 

tecnología. El contenido que Germán List Arzubide consideró relevante para su edición fue 

mucho más heterogéneo —en un mismo número compaginaban un cuento de Edgar Allan 

Poe, un ensayo sobre el sindicato y un texto sobre el cultivo de la piña— y cosmopolita, en 

sus páginas se incluyen textos de Anton Pavlovich Chejov, León Tolstoy, J. W. Goethe, 

Anatole France, Richard Gardner, entre otros. Las secciones recurrentes que mantuvieron 

su nombre fueron Editorial, Notas editoriales, Temas de Educación, Páginas de Lucha 

Social,  notas, LIBROS y revistas; Cexanel y Para los agricultores. 

La publicidad fue diversa y constante desde el primer número, sus anunciantes abarcan 

una invitación a cooperar con el gobierno para la fundación de la Universidad Veracruzana, 

la Escuela de Artes y Oficios de Jalapa, la Compañía de Seguros La Estrella, la Cervecería 

Moctezuma, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, la editorial del grupo estridentista 

Ediciones Horizonte, la Librería Porrúa Hermanos, varios cirujanos dentistas, la Mueblería 

“El espejo”, “Actual” Centro de ediciones, libros, revistas y publicidad; Chocolate de La 

Locomotora, el libro Selfa, el librero César Cicerón, el Restaurant del Casino Español de 

Jalapa, las Ediciones del Gobierno de Veracruz, Departamento de Luz, Fuerza y Transportes 

del Gobierno de Veracruz; agentes aduanales; Pierce Oil Company S.A.; revista Grecas; 

Finca La Bola de Oro; Ward Line buques de pasaje y carga; almacén de abarrotes Pedro 
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Riquelme; y varios almacenes de ropa. Sus anunciantes comprenden tanto pequeñas y 

grandes empresas, órganos del Estado y su propia casa editorial. 

Horizonte compiló una variedad de contenidos didácticos: históricos, literarios y 

tecnológicos; todos bajo el tamiz “revolucionario” ofrecían una guía para la reconstrucción 

social. Tal como lo habían anticipado en su Propósito la revista deseaba ser “tribuna de las 

modernas doctrinas políticas, sociales, filosóficas y estéticas, —que aclare el paso y 

transforme el esfuerzo—” (Horizonte, 1926: 3). Una de las constantes fueron los artículos 

para destacar y difundir la labor del gobierno veracruzano, patrocinador de la revista. 

Los contenidos se expresaron también en atractivas portadas a color con el distintivo 

trazo anguloso de la plástica estridentista, representando paisajes y escenas mexicanos que 

mostraban un contraste de escenarios rurales y urbanos, siempre con la misma 

diagramación y elementos tipográficos. Los encargados del 

diseño y la mayor parte de las ilustraciones de la revista fueron 

los artistas Ramón Alva de la Canal y Leopoldo Méndez, 

quienes en las portadas idealizaron obreros, paisajes, a El 

Pípila, una vendedora de fruta, un grupo de alzados, una fábrica 

y a la clase obrera. 

En el mensaje lingüístico de la portada puede leerse el título 

HORIZONTE, la fecha de edición ABRIL 1926 y la rúbrica RAC. 

El mensaje icónico denotado revela que la portada fue impresa 

en verde, amarillo y negro. El título encabeza la parte superior, 

diseñado con tipos gruesos y angulosos, bajo él se inserta un 

grabado en verde y amarillo que representa un campo con árboles y montañas de trazos 

igualmente angulares, firmado en el ángulo inferior derecho por RAC. En la parte inferior del 

grabado, pueden leerse el mes y el año de edición con el mismo estilo y color que el título. 

Al leer su mensaje icónico connotado el grabado que acompaña a la portada representa 

un campo abierto, pletórico, lleno de luz y vida, es quizá esa tierra prometida a los que 

lucharon por la Revolución. La representación concuerda con el nombre de la publicación 

Horizonte se presenta como un campo lleno de nuevas posibilidades o perspectivas. Las 

flores y los árboles, bañados por la luz del sol reflejan la tranquilidad esperada tras el conflicto 

de la guerra. Las formas angulares de sus elementos compositivos dan la sensación de 

Imagen 7. Portada del primer número 
de Horizonte. Fuente: Horizonte, 
1926-1927 (2011: 1). 
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dinamismo, fuerza y provocación. El marco que delimita el campo concede un cierto 

distanciamiento, no se está dentro sólo se le contempla a la distancia. 

 

En las páginas interiores predomina la formación a dos columnas en absoluto blanco y negro, 

con una puesta en página legible, armónica y con amplios márgenes. Los contenidos son 

ilustrados sobre todo con grabados pero también se incluyen dibujos, temples, oleos y 

fotografías. En seguida se analizan  tres de los contenidos y las expresiones más 

significativos de Horizonte. 

 

1. Educación 

Mensaje lingüístico. En la octava edición, la sección Temas de educación trata sobre La 

Escuela Rural. El texto de anclaje, bajo la fotografía, aclara la temática del artículo “El 

Imagen 8. Sección Temas de educación. Fuente: Horizonte, 1926-1927 (2011: 372-373). 
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General Heriberto Jara, Gobernador del Estado, hablando al pueblo en la inauguración de 

una Escuela Rural.–Gracias al impulso dado por el Gobierno, Veracruz es el Estado que 

mayor número de Escuelas Rurales sostiene, siendo éstas más de 800. ” Del texto —de 

relevo— que continúa con la narración se extrae: 

Cuando la Revolución se hizo gobierno, quiso demostrar que cumplía los ideales 
que la engendraron y se empeño en fomentar la educación popular. Un hombre 
salió de las filas de los combatientes para dirigir esa obra, era Vasconcelos; 
animado de los afanes populares, lleno de fe en los indios, se dedicó a llevar 
hasta el último rincón de la República, el mensaje de una vida nueva para el 
porvenir de la Patria; y por años, cientos y cientos de hombres llenos de bríos y 
de entusiasmos que el apóstol impartía, fueron de costa a costa por todos los 
pueblos, por los más ocultos rincones mexicanos a educar, a invitar al estudio. 
[…] ¿Qué es la Escuela Rural? Es el producto de una lucha social que pugnó por 
acabar con la injusticia; no es la sala de clases donde se enseña a leer, es algo, 
es mucho más que eso: es escuela y club, aprendizaje y reforma. La Escuela 
Rural nació cuando Vasconcelos se impuso la tarea de realizar todo lo que los 
treinta años de dictadura detuvieron, y sobre los bancos de la escuela, sentó al 
pueblo a oír la lección del futuro (Romano, 2011: 373). 

José Romano Muñoz asienta que el gobierno materializa los ideales de la Revolución y que 

parte de estos consisten en “fomentar la educación popular”, manifestándose partidario de 

la educación como vía de transformación social. Reconoce y se identifica con el trabajo 

educativo realizado por José Vasconcelos “apóstol” de la educación que se dedicó a 

propagar “el mensaje de una vida nueva para el porvenir de la Patria”. Vasconcelos hizo 

patria invitando a los “indios” al estudio, ellos que —además de no saber leer ni escribir— 

por poseer ideas y costumbres diferentes necesitaban ser educados. La escuela rural 

representó un beneficio de la lucha social, a través de la educación se buscó “acabar con la 

injusticia”. Por último, reconoce que la instauración de escuelas rurales fue una tarea iniciada 

durante la gestión anterior, por José Vasconcelos, un hombre adelantado a su tiempo puesto 

que dictó la “lección del futuro”. 

Mensaje icónico denotado. En la puesta en página el título se distingue por estar a la 

cabeza y por su mayor altura, seguido de una fotografía en blanco y negro donde se 

reconocen tres edificaciones y una muchedumbre. El cuerpo de texto, de tipo serif, está 

dispuesto a dos columnas con un holgado medianil y amplios márgenes. 

Mensaje icónico connotado. La fotografía que ilustra el artículo constata que el General 

Heriberto Jara se ocupó de la educación, en particular de la enseñanza dirigida a los 
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“desposeídos”, es decir, de las personas que se dedicaban a las labores de cultivo. La 

muchedumbre da cuenta de que la educación fue masiva y popular. La masa porta la 

vestimenta tradicional de la gente del campo, que por su color claro se diferencia de las 

ropas de la clase media, de tonos más obscuros. Al visibilizar una escuela rural su veracidad 

se extiende a la existencia de las más de 800 que se afirma sostiene el Estado.  

Desde la fundación de la Secretaría de Educación, en 1921, la enseñanza siguió 

considerándose la vía para la inclusión y la transformación social, además se conservó la 

pauta marcada por José Vasconcelos en la que “el indio no tiene otra puerta hacia el porvenir 

que la puerta de la cultura moderna” (Vasconcelos, 2007: 16); la cultura dictada por 

burgueses e intelectuales. 

De acuerdo con Romano Muñoz ”la conciencia educativa, el deseo de ir hacia el pueblo, 

persiste como el mejor anhelo y las escuelas rurales han continuado educando a los indios 

y ocupa lugar preferente en todos los presupuestos” (2011: 373). Conforme a lo proclamado, 

por primera vez, en mucho tiempo —tras la dictadura porfirista—, a través de la educación 

se ofrecía a los indios la oportunidad de formar parte de una organización política y social 

homogénea pero, de qué manera el grupo dominante educó a los mal denominados indios, 

puesto que estos no lograron cambiar su rol de sujetos de explotación.  

El término indio suscitado de la dualidad entre nativos y españoles en la época colonial, 

fue empleado como categoría social en la que se encasillaba a campesinos e indígenas, a 

quienes por sus diferencias de capital se les atribuía el rezago del país. En el discurso se 

admiraba al indio del pasado pero al del presente, se le negaba la oportunidad de formar 

una organización social propia, diferente a la dirigida por el Estado en la que era objeto de 

marginación y explotación. 
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2. Revolución 

 

Imagen 9. Sección La Revolución. Fuente: Horizonte, 1926-1927 (2011: 406-407). 

Mensaje lingüístico. La nota comienza en la página izquierda con un dibujo, el texto de 

anclaje aclara sin lugar a dudas que se trata de “Emiliano Zapata–caudillo de la Revolución 

agraria” y su autor es Diego Rivera. Incluye el lema “Tierra y libertad”, frase atribuida a 

Zapata y asociada al derecho de los campesinos de poseer y trabajar la tierra. En la página 

derecha, el texto de anclaje indica que el cabezal corresponde a un muro del mismo autor 

pintado en la secretaria de educación con el mensaje “La verdadera civilización será la 

armonía de los hombres con la tierra y de los hombres entre sí”. En el octavo número la 

sección sobre La Revolución trata el tema de los Jornaleros del Campo. El texto de relevo 

mantiene su formación habitual a dos columnas, de él se reproduce: 

Las revoluciones en México, como en todas partes, han tenido su origen, 
fundamentalmente, en causas económicas; […] entre los factores determinantes 
de nuestras luchas generosas, debe ocupar el primer lugar, el relativo al jornal 
de hambre que desde hace varios siglos se paga al peón mexicano, 
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condenándolo a satisfacer únicamente y en ocasiones de manera imperfecta, sus 
necesidades nutritivas y reproductivas. Por esa causa nuestros jornaleros, 
pensando vagamente en mejorar sus condiciones económicas de vida, han ido a 
los campos de batalla, poseídos de justo rencor para las clases opresoras, y son 
ellos, incuestionablemente, los que han hecho triunfar las revoluciones. […] 
Humboldt estimaba los ingresos anuales de cada jornalero, en $52.60 y que, 
cada uno de ellos necesitaba para vivir con su familia $72.00 en la región cálida 
y $20.00 menos en las tierras frías. Resulta, en consecuencia de que ya desde 
aquella época, un gran número de mexicanos, los que habitaban en la tierra 
caliente, no podían satisfacer algunas de sus necesidades más apremiantes 
(Silva, 2011: 407). 

El texto plantea que las causas que originan las revoluciones son “fundamentalmente 

económicas”; en México parte de lo que motivó esa lucha fue el “jornal de hambre”, esto es, 

el dinero pagado por día de trabajo al peón mexicano, insuficiente para satisfacer sus 

necesidades alimenticias. Los jornaleros “pensando vagamente” —se dice vagamente, quizá 

por los bajos estudios de la clase campesina— en mejorar sus condiciones de vida fueron a 

la guerra e hicieron “triunfar las revoluciones”; se justifica su rencor y su levantamiento en 

armas con las cifras de sus ingresos que, desde lo atestiguado por Humboldt, no eran 

suficientes para satisfacer las necesidades básicas. 

Mensaje icónico denotado. En la página izquierda se reproduce un dibujo de Diego 

Rivera dedicado a Emiliano Zapata, en la derecha el cabezal corresponde a un mural del 

mismo autor pintado en la Secretaria de Educación. El texto, escrito por Jesús Silva Herzog, 

mantiene su formación habitual, dispuesto a dos columnas; todo impreso a una tinta. 

Mensaje icónico connotado. A la izquierda los jornaleros y su lucha por el derecho a la 

propiedad de la tierra son identificados con un idealizado Emiliano Zapata, héroe nacional, 

caudillo de la revolución y símbolo identitario de resistencia aún vigente. El personaje se 

compone, además, de otros símbolos, la canana que simboliza la lucha social; el maíz y el 

sombrero que simbolizan al pueblo mexicano.  

El cabezal refuerza la idea de la lucha social, en él los personajes representativos de la 

lucha proletaria: el obrero —representado con overol— y el campesino —con camisa y 

pantalón de manta— sostienen en lo alto un mensaje que invita a la armonía. En el artículo 

se adjudica el triunfo de la revolución a los jornaleros, la revolución ha triunfado. 
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3. Lucha social 

Mensaje lingüístico. El texto de anclaje nos ubica en la sección Páginas de lucha social que 

en el tercer número aborda El sindicato, se copian los siguientes fragmentos del texto de 

relevo: 

Para el Sindicato, el obrero que se sindica, ya no es un pobre hombre aislado, 
sin más valor que el de su dependencia de otro hombre que le paga y lo manda. 
Agrupado con sus camaradas con sus iguales, aprende a ver y a discutir su 
profesión y su dependencia. […] El Sindicato amplia el espíritu de cada uno de 
sus miembros y él mismo amplíase a su vez, hasta el límite de los intereses 
generales que agrupa; y este interés de todo un oficio fusionando veinte 
especialidades, anima cada uno de los actos, cada una de las palabras del 
sindicalizado. Ya no es el amo de la fábrica el que decide, ni el que piensa, ni el 
que habla. El sindicalizado obra y piensa como asociado. [… el sindicalizado] ve 
más lejos que su ciudad y su taller y se convierte en el elemento inteligente de 
todo el fenómeno industrial al que estaba subordinado sólo como especialista y 
como empleado; miembro de un sindicato adherente de la C.G.T. que engloba a 

Imagen 10. Sección Páginas de Lucha Social. Fuente: Horizonte, 1926-1927 (2011: 96-97). 
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todos los ‘trabajadores conscientes’, el sindicalizado es ya el hombre de un grupo 
autónomo, de una clase —él dice: de una nación. […] el especialista perdido en 
una población, se eleva a la categoría del camarada solidario de todos los 
obreros de su oficio (Horizonte, 2011: 97). 

El texto propone una metáfora de los beneficios que se adquieren al suscribirse a un 

sindicato, el obrero que lo hace deja de ser un “pobre hombre aislado” que cobra fuerza y 

conciencia al unirse “con sus iguales”, pues el sindicato representa “los intereses generales 

que agrupa”. El jefe reduce su papel dominante y “el sindicalizado obra y piensa como 

asociado”. Los miembros de un sindicato adscrito a la Confederación General de 

Trabajadores (C.G.T.) son los “trabajadores conscientes”. El obrero que antes se perdía de 

vista entre la masa, al unirse al sindicato se “eleva a la categoría del camarada solidario de 

todos los obreros de su oficio”. 

Mensaje icónico denotado. La página es encabezada por un grabado de marco irregular, 

con un par de obreros —de formas geométricas y bordes angulosos—, que sostienen un 

martillo entre las manos para golpear un yunque. La mancha tipográfica conserva su 

constante disposición a dos columnas. 

Mensaje icónico connotado. El marco irregular del grabado denota dinamismo, 

intrepidez y coraje. Los trabajadores aparentan figuras fuertes, de trazos osados, que a 

través de sus herramientas de trabajo —martillo y yunque— son identificados con el gremio 

obrero y el sistema comunista. Ambos visten igual, connotando camaradería e identificación 

con la masa. Resaltan, nuevamente, el valor del trabajo y el bien común como vías de 

transformación. 

 El mensaje lingüístico es una invitación a sindicalizarse bajo una asociación específica, 

la Confederación General de Trabajadores, asociación que agrupaba a los denominados 

sindicatos revolucionarios. La C.G.T. que reunía a los “trabajadores conscientes”, fue 

fundada a inicios de los años veinte por obreros de la industria textil, agrícola, del transporte 

y de las artes gráficas, entre otras. Fue una asociación que se declaró contra el capitalismo 

y a favor de la unidad proletaria, para mantener sus principios fundamentales. Sus miembros 

tenían prohibido afiliarse a partidos políticos o a ocupar cargos en el gobierno aunque 

simpatizó con el Partido Comunista Mexicano. 
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Horizonte realizó una enfática promoción de los ideales de la Revolución, siguiendo la tónica 

del trabajo de José Vasconcelos publicó contenidos principalmente educativos y referentes 

a la lucha social para ampliar el horizonte de sus lectores, proporcionándoles nuevas armas 

para afrontar el momento e integrarse a la emergente sociedad posrevolucionaria.  

El análisis formal realizado a las portadas permite ver la contrastante vía por la que se 

presentan y representan ambas publicaciones y que se relaciona con la manera en que 

perciben la realidad que les rodea y lo que de ella desean transmitir. Por su parte Forma lo 

hace de la manera más austera posible, sin adornos ni presunciones, únicamente enuncia 

su título y los tópicos de su interés: artes plásticas, pintura, grabado, escultura, arquitectura 

y expresiones populares. Su expresión es seria y sobria. Se contrapone por completo al 

primer número de Horizonte mucho más vivo, colorido e incitante; con ese campo abierto 

que impulsa a tomar parte de su movimiento o al menos de su lectura.  

El título de Forma da pie a varias interpretaciones, por su forma de expresión o 

comunicación, como el contorno que delimita o como el conjunto de características que la 

diferencian de otras publicaciones. Por su parte Horizonte eligió un nombre con más anclaje, 

acorde a su portada y su intencionalidad; su título remite a un horizonte de nuevas 

posibilidades o perspectivas, a un campo de conocimientos. 

De la lectura de sus mensajes, lingüísticos e icónicos, se deduce que ambas 

publicaciones ofrecen dos caras de una misma moneda, de un mismo espacio y tiempo; por 

un lado vemos un momento rígido, serio y austero y, por el otro, una etapa de apertura, llena 

de oportunidades y luz. El análisis formal en conjunto refleja los intereses de cada cuerpo 

editorial, la intencionalidad de su edición y el tipo de relaciones que deseaban para la 

emergente sociedad posrevolucionaria. 

Forma. Revista de Artes Plásticas se encargo de difundir referentes visuales, 

materializados en las representaciones comisionadas y avaladas por la secretaría encargada 

de la educación nacional. Horizonte. Revista Mensual de Actividad Contemporánea incluyó 

una diversidad de contenidos didácticos para abarcar a un mayor número de lectores. 
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CONCLUSIONES 

En estas conclusiones se desarrolla la reinterpretación de las páginas de Forma y Horizonte, 

tamizada y articulada con los análisis contextual y formal precedentes. Lo que se expone a 

continuación se trata de una reinterpretación, por la objetividad que me concede el 

distanciamiento con su contexto de producción y porque ambas revistas son producto de la 

interpretación previa de dos destacados grupos del gremio artístico e intelectual mexicano. 

El contenido de estas publicaciones se distingue por ser ideológico, cultural y 

revolucionario. Ideológico porque promovieron un conjunto de ideas y valores que ofrecieron 

un referente de la realidad que se vivía y pautas para hacerle frente, como la unificación 

nacional en torno a la raza o ideales como el trabajo, la unión, el esfuerzo. Cultural porque 

favorecieron el intercambio de prácticas y expresiones significativas —publicaciones, 

grabados, textos, etc.— entre individuos de un contexto particular. Y revolucionario porque 

los integrantes del gremio artístico e intelectual formularon una configuración que 

materializaba los ideales de la Revolución. 

El gobierno revolucionario que pugnaba por establecerse patrocinó un conjunto de 

practicas simbólicas que favorecieran la unidad nacional para así conseguir una 

organización social pacífica y homogénea que facilitara su gobierno. La nación que emergía 

debía compartir creencias asociadas a sus características, a su pensamiento y a las 

oportunidades a las que aspiraban como sociedad, “creencias fundamentales” que fueron 

materializadas en la raza, las fiestas, el proletariado, las artes y las expresiones populares y 

que en conjunto configuraron la ideología que permitió la construcción de la  identidad 

nacional. 

Los contenidos de Forma y Horizonte y su particular manera de representarlos muestran 

la concepción de su momento; los individuos que se identificaron y tomaron parte de su 

causa compartieron a grandes rasgos ideas, intereses y expectativas comunes, y la edición 

de una revista fue la práctica que les permitió encauzar y expresar sus convergencias. Cada 

grupo identificado bajo las mismas “creencias fundamentales” formó un campo de 

interacción que les facilitó la difusión de sus ideas y expectativas; la relevancia y el valor de 

su trabajo reside en su capacidad de lo que José Luis Brea describe como “la generación 

eficiente de efectos de socialidad y subjetivación, mediante la producción y distribución de 
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imaginarios de identificación” (2006: 12), es decir, su capacidad para la distribución de 

sistemas simbólicos que se sostienen y reproducen de manera colectiva y determinan el 

comportamiento social. 

El gremio artístico e intelectual ejecutó y difundió diferentes prácticas culturales con la 

intención de inducir una ideología didáctica y unificadora, sus representaciones —del 

mexicano, del territorio, de la historia, de las raíces prehispánicas, de escenas de lucha, de 

los héroes nacionales, de fiestas y costumbres— impusieron y respaldaron formas 

simbólicas que al paso del tiempo se naturalizaron y arraigaron en nuestras cogniciones 

sociales. Cada edición difundió sus propios ideales y aspiraciones de nación, de la sociedad, 

de lo mexicano y los mexicanos. Estas formas simbólicas sirvieron como herramienta de 

identificación y promovieron pautas sociales, su carga ideológica marcó un punto de 

referencia de los comportamientos y actitudes esperados para participar en la reconstrucción 

social y en el progreso de la nación.  

Las revistas, que compartieron algunos colaboradores, presentan coincidencias y 

divergencias. Ambas contaron con el financiamiento de una institución estatal. Forma, 

patrocinada por la SEP y la Universidad Nacional se encargó de difundir el arte oficial, el 

producido por los artistas subvencionados por el estado o el arte creado en sus centros de 

educación artística. Su edición terminó debido a un desacuerdo sobre la publicación de una 

fotografía de Edward Weston, la revista fue censurada y se suspendió su financiación.  

Horizonte difundió, entre otros temas, la labor del gobierno veracruzano, no tuvieron un 

censor asignado pero su publicación cesó cuando el gobierno del General Jara, su 

patrocinador, sufrió un golpe de estado. Por la naturaleza de sus colaboradores fue una 

revista didáctica y focalizada en la literatura, con una línea editorial afín a la labor 

vasconcelista propuso una serie de textos que favorecieran la adquisición de una postura 

ideológica que permitiera la conformación de la tan anhelada sociedad posrevolucionaria: 

justa y moderna; sus secciones Temas de Educación, Páginas de Lucha Social y contenidos 

sobre la Revolución son muestra de su interés por consolidar los ideales por los que se había 

luchado. 

Con el mismo cúmulo de ideas Forma y Horizonte propusieron dos vertientes 

ideológicas. Forma lo hizo a través de las artes plásticas, la revista fue un catálogo de las 

representaciones oficiales de lo nacional, lo mexicano y su estética, difundió el sistema 
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ideológico e identitario desarrollado por el arte oficial y acorde con el plan educativo y cultural 

hegemónico. Ofreció principalmente referentes visuales, una serie de sistemas simbólicos 

para la identificación nacional, planteó a los mexicanos el 

derecho a una cultura propia y su móvil fue integrar a la 

población a través de la educación artística, sin embargo, 

su postura respecto a la problemática que se enfrentaba 

fue laxa.  

Su principal cometido “educar al pueblo en el nuevo 

concepto estético-racial (nuestra raza presente)” derivó en 

la diferenciación de determinados grupos sociales en 

términos raciales. Un erróneo uso del término raza fue muy 

común en el discurso de la época. Las desigualdades y las 

diferencias sociales y culturales fueron asociadas al 

aspecto físico de la población mexicana; estas diferencias 

fueron materializadas en las representaciones difundidas hasta convertirlas en diferencias 

naturales. Lo que se representó en Forma no fue la desigualdad ni la inequidad entre grupos 

sociales, lo representado fueron imágenes que sintetizaron una gran diversidad de 

características físicas, vestimenta, costumbres y creencias en unas cuantas formas 

simbólicas, que difundidas masivamente terminaron por identificar al proletariado mexicano. 

Materializadas en la supuesta revaloración de la “raza-

indígena”, los rasgos físicos, los elementos que portan los 

representados y el espacio en que se insertan refuerzan la 

representación identitaria del mexicano, propuesta por los 

medios de comunicación y la producción plástica de su 

momento. 

Fuera del cuadro quedan las desigualdades y los 

prejuicios étnicos o de clase persistentes. La vestimenta y 

las características físicas fueron elementos que involuntaria 

o deliberadamente sirvieron para jerarquizar, identificar e 

indicar la pertenencia a una clase social o gremio 

determinado. Se tipificó a las personas otorgando un nuevo 

Imagen 11. Portada del séptimo número de 
Horizonte. Fuente: Horizonte, 1926-1927  
(2011: 402). 

Imagen 12. Juanita, óleo de Tamiji 
Kitagawa. Fuente: Forma. Revista de Artes 
Plásticas (1928b: 3),  Hemeroteca 
Nacional de México. 
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significado a elementos asociados a su apariencia: la piel morena, el cabello obscuro, el 

sombrero, los huaraches, la ropa de manta y la hoz para los campesinos; el overol, el 

sombrero de ala corta y el mazo para los obreros. La falda o enredo, el reboso o el huipil, el 

cabello recogido en trenza y una participación pasiva para las mujeres. Los rasgos físicos y 

los elementos de indumentaria alteraron su significado 

original para convertirse en los símbolos del pueblo 

mexicano que aglutinó sin distinción a una población 

pluricultural.  

En Horizonte la enseñanza fue considerada como la 

única vía para la inclusión y la transformación social y sus 

contenidos siguieron la pauta marcada por José 

Vasconcelos. En su discurso fue recurrente el término 

indio utilizado también para agrupar sin distinción a una 

población multiétnica, empleado también como categoría 

social en la que se encasilló a campesinos e indígenas, 

o como adjetivo peyorativo.  

A través de la educación Horizonte ofrecía a los indios la oportunidad de formar parte 

de una organización política y social homogénea pero, ¿de qué manera el grupo dominante 

educó a los mal denominados indios que estos no lograron cambiar su rol de sujetos de 

explotación?. Al igual que en las páginas de Forma, los indios fueron significados a través 

de símbolos como la piel morena, la ropa de manta 

cruda, el reboso, los huaraches y el sombrero. 

Elementos que, en años sucesivos, sirvieron al 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) para 

consolidar su ideología. 

 En los años posteriores a la revolución, el indio 

como clase social o racializado como raza indígena 

continuo siendo objeto de manipulación de la clase 

gobernante. En el discurso se revaloró al indio del 

pasado, el del arte y la sabiduría prehispánica, pero 

no al indio del presente. 

Imagen 13. Portada del octavo número de 
Horizonte. Fuente: Horizonte, 1926-1927  
(2011: 430). 

Imagen 14. El huacal, grabado de Guillermo Monter. 
Fuente: Forma. Revista de Artes Plásticas (1926: 25), 
Hemeroteca Nacional de México. 
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En cada uno de sus números Horizonte publicó contenidos para contextualizar, defender 

y entender la lucha social de obreros y campesinos como los artículos Historia de la Jornada 

de Ocho Horas, La Única Solución Posible de la Cuestión Agraria o los dedicados en su 

sección Páginas de Lucha Social: El Sindicato, El Proceso 

Moral de la Revolución Francesa, Los Precursores de la 

Revolución, Marx y la Revolución, Saco y Vanzetti, entre otros, 

lo que demuestra su filiación con la defensa de los derechos del 

proletariado. En Forma solo se incluyen representaciones 

idealizadas de obreros y campesinos.  

Forma solo abordó la Revolución desde la producción 

plástica, las preguntas planteadas en sus Encuestas de… 

cuestionan a artistas del momento para conocer si se han 

sumado a la plástica revolucionaria, la encargada de configurar 

“el arte de la patria”, la plástica que educaría al pueblo en el 

“nuevo concepto estético-racial”. En general, en todas las 

páginas de Forma se alude a la Revolución, se ilustra la Revolución pero no se asume una 

postura crítica ante su legado. A pesar de que la Revolución respondió a motivaciones 

particulares y regionales, sus representaciones fueron resumidas en la lucha proletaria y la 

lucha agraria. Al concluir la lucha armada no se representó la inestabilidad política, a causa 

de que el gobierno se enfrentaba entre sí por el 

poder, ni se mencionó que la Revolución fue el 

triunfo de un solo bando; tampoco se interesó en 

difundir las ideas, derechos o exigencias derivados. 

La mayor parte de los contenidos de Horizonte 

tuvieron un sesgo revolucionario como La 

Revolución y sus Nuevas Orientaciones 

Espirituales, La Juventud y El Periodismo 

Revolucionario, El Derecho de la Revolución, La 

Revolución y Los Jornaleros del Campo, también 

publicaron un texto sobre La Estética de la Revolución. La Pintura Mural, sin embargo, su 

discurso resulta algo contradictorio, en el mensaje lingüístico se evidencian temas como el 

Imagen 15. Portada del quinto número 
de Horizonte. Fuente: Horizonte, 1926-
1927 (2011: 90). 

Imagen 16. APAM, pintura de Agustín Lazo. Fuente: 
Forma. Revista de Artes Plásticas (1926, 1: 3),  
Hemeroteca Nacional de México. 
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despojo de la tierra, la pobreza, los abusos salariales y la falta de libertad pero el mensaje 

icónico, es utilizado para representar una realidad alternativa: pacífica, conciliadora y 

armónica, realidad que quizá se hubiera concretado si en verdad 

los que se vieron obligados a levantarse en armas, por no tener 

mayor alternativa, hubieran triunfado. 

Forma se inclinó por las tradicionales representaciones del 

territorio con magueyes, nopales y mexicanos con sombrero. 

Horizonte lo hizo también pero además —influenciada por la 

estética del futurismo italiano— incluyó fotografías de edificaciones 

de cemento, grandes barcos y fábricas, proponiendo una nación 

moderna.  

Sus representaciones enaltecen y justifican la necesidad de la 

lucha armada, la revolución era necesaria para alterar el orden 

social, para lograr la igualdad de oportunidades, para elegir 

libremente a sus gobernantes. etc. Tras años de guerra la población ansiaba paz y ver 

consolidado el anhelado cambio, lo que facilitó su adhesión a la ideología nacionalista. 

Lamentablemente las ideologías promovidas por ambas 

revistas: inclusión, lucha social, igualdad, modernidad, progreso, 

justicia, etcétera; únicamente se materializaron en sus 

representaciones pero fuera de sus páginas nunca fueron 

consolidadas. 

El legado de la revolución se representó como la lucha por 

la justicia social, libertad, heroísmo, justicia, modernidad; sus 

referentes visuales sirvieron para identificar a la población 

mediante símbolos de un nuevo orden, no obstante, la labor 

educativa no triunfo. La difusión de contenidos para que la 

población fuera capaz de formular y exigir sus demandas no 

logró su objetivo, puesto que no hubo democracia, no se 

consiguió la —tan representada— inclusión social, ni mejoraron las condiciones ni los 

derechos del proletariado que con su trabajo hicieron posible el desarrollo del país. El 

discurso icónico y verbal difería de la realidad, lo difundido fueron mitos y alegorías de la 

Imagen 17. Fotografía de Edward 
Weston, Estación de Radio. 
Fuente: Horizonte, 1926-1927 
(2011: 90). 

Imagen 18. Acueducto, dibujo de 
Erasto Cortés. Fuente: Forma. 
Revista de Artes Plásticas (1927: 26),  
Hemeroteca Nacional de México. 
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revolución y la sociedad mexicana, a pesar de que la lucha armada había cesado la situación 

era caótica y errática como lo evidencia Horizonte en su Propósito publicado en el primer 

número. 

El partido surgido de la Revolución —el Partido Nacional Revolucionario (PNR), Partido 

de la Revolución Mexicana (PRM) y actual Partido Revolucionario Institucional (PRI)— 

monopolizó el poder. Patrocinó prácticas simbólicas que difundieran los ideales de la 

Revolución, pero éstos nunca fueron integrados a su política de gobierno. En medio de un 

clima de crisis política, incertidumbre, desigualdad, falta de educación, pobreza, ausencia de 

libertad —las mismas publicaciones sufrían de censura—, sus revistas propusieron una 

existencia alternativa que ofreció referentes para articular la forma o el modo de ser 

mexicano representando y difundiendo las pautas y convenciones sociales necesarias para 

ello. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACASO, María, 2006, El lenguaje visual, Paidós, Barcelona, España. 

ALBIÑANA, Salvador (Edit.), 2014, México ilustrado, Editorial RM, Madrid, España. 

ANDERSON, Benedict, [1983] 2016, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen 
y la difusión del nacionalismo, FCE, México. 

ASÚNSOLO, Ignacio, 1926, “Encuesta sobre escultura”, Forma. Revista de Artes Plásticas, 
vol. 1, núm. 2, noviembre-diciembre 1926, Secretaría de Educación Púbica y 
Universidad Nacional de México, D.F., México. 

BARTHES, Roland, 1987, "Retórica de la imagen", en Lo obvio y lo obtuso, Editorial Paidós, 
Buenos Aires, Argentina. 

BREA, José Luis, 2006, "Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales", en José Luis Brea 
(Dir.),  Estudios Visuales, no. 3, CENDEAC, Murcia, España. 

CASTORIADIS, Cornelius, [1975] 2013, La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets 
Editores, México. 

CRESPO, Regina, 2010, Revistas en América Latina: proyectos literarios, políticos y 
culturales, UNAM-CIALC, México. 

DIJK, Teun van, 1980, “Algunas notas sobre la ideología y la teoría del discurso”, Semiosis, 
5, julio-diciembre, Universidad Veracruzana, Xalapa, México. 

DIJK, Teun van, 2003, Ideología y discurso, Ariel, Barcelona. 



 
 

63 

EHRLICHER, Hanno y Nanette Rißler-Pipka (eds.), 2014, Almacenes de un tiempo en fuga: 
Revistas culturales en la modernidad hispánica, Shaker Verlag, Berlín. 

ELIZALDE, Lydia (Coord.), 2008, Revistas culturales latinoamericanas 1920-1960, 
Universidad Iberoamericana - Universidad Autónoma del Estado de Morelos - 
CONACULTA, México. 

FELL, Claude (Comp.), 1995, La amistad en el dolor. Correspondencia entre José 
Vasconcelos y Alfonso Reyes (1916-1959), El Colegio Nacional, México. 

FERNÁNDEZ LEDESMA, Gabriel, 1926, “Móvil”, Forma. Revista de Artes Plásticas, vol. 1, 
núm. 1, octubre 1926, Secretaría de Educación Púbica y Universidad Nacional de 
México, D.F., México. 

FORMA. REVISTA DE ARTES PLÁSTICAS, 1926, vol. 1, núm. 1, octubre 1926, Secretaría 
de Educación Púbica y Universidad Nacional de México, D.F., México. 

FORMA. REVISTA DE ARTES PLÁSTICAS, 1927, vol. 1, núm. 5, octubre 1926, Secretaría 
de Educación Púbica y Universidad Nacional de México, D.F., México. 

FORMA. REVISTA DE ARTES PLÁSTICAS, 1928a, vol. 1, núm. 6, octubre 1926, Secretaría 
de Educación Púbica y Universidad Nacional de México, D.F., México. 

FORMA. REVISTA DE ARTES PLÁSTICAS, 1928b, vol. 1, núm. 7, octubre 1926, Secretaría 
de Educación Púbica y Universidad Nacional de México, D.F., México. 

GONZÁLEZ CRUZ, Maricela, 1999, "Forma en la cultura de los años veintes",  Revista de 
la Universidad de México, 586-587, noviembre-diciembre 1999, UNAM, México. 

GONZÁLEZ MATUTE, Laura, 2014, “Rescata investigadora ‘el arte marginal de las escuelas 
de pintura al aire libre’” [en línea], La Jornada, 13 de febrero, consultado: 16 de octubre 
de 2017, http://www.jornada.unam.mx/2014/02/13/cultura/a05n1cul 

GONZÁLEZ MATUTE, Laura y Renata Blaisten, 2011, Las Escuelas de Pintura al Aire Libre 
- Tlalpan, UNAM, México. 

HORIZONTE, 1926-1927, 2011, edición facsimilar, FCE, Universidad Veracruzana, Museo 
Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo-INBA, D.F., México. 

KURNITZKY, Horst, 2001, Retorno al destino, UAM Xochimilco – Editorial Colibrí, México 

LOYO BRAVO, Engracia, 2013, "Lectura para el pueblo, 1921-1940". Historia Mexicana, El 
Colegio de México, vol. 33, núm. 3, pp. 298-345. CEH-COLMEX,  Ciudad de México, 
México. 

MASEDA, Pilar, 2006, Los inicios de la profesión del diseño en México, CONACULTA-INBA - 
CENIDIAP -Tecnológico de Monterrey, México. 

MONSIVÁIS, Carlos, 1977, Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, COLMEX, D.F., 
México. 

ORTIZ MONASTERIO, Manuel, 1926, “Encuesta sobre pintura”, Forma. Revista de Artes 
Plásticas, vol. 1, núm. 1, octubre 1926, Secretaría de Educación Púbica y Universidad 
Nacional de México, D.F., México. 



 
 

64 

PALLARES, Alfonso, 1927, “Encuesta sobre arquitectura”, Forma. Revista de Artes 
Plásticas, vol. 1, núm. 3, Secretaría de Educación Púbica y Universidad Nacional de 
México, D.F., México. 

PITA, Alexandra, 2014, “Las revistas culturales como soportes materiales, prácticas sociales 
y espacios de sociabilidad”, en Ehrlicher / Rißler-Pipka (Eds.). Almacenes de un 
tiempo en fuga: Revistas culturales en la modernidad hispánica, Shaker Verlag, Berlín. 

PUIG, José Manuel, 1926, “Introducción”, Forma. Revista de Artes Plásticas, vol. 1, núm. 1, 
octubre 1926, Secretaría de Educación Púbica y Universidad Nacional de México, 
D.F., México. 

REVUELTAS, Andrea, 1998, “La identidad nacional del mexicano: su problemática”, en 
Javier Pérez y Verena Radkau (Coord.), 1998, Identidad en el imaginario nacional, 
reescritura y enseñanza de la historia, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 
BUAP - El Colegio de San Luis - Instituto Georg-Eckert, Braunschweig, México. 

ROMANO MUÑOZ, José, 2011, “Temas de Educación: La Escuela Rural”, Horizonte, 1926-
1927, FCE, Universidad Veracruzana, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo-
INBA, D.F., México. 

SEP, 1987, “Panorama de las políticas culturales del México Post-Revolucionario”, en Cultura 
y sociedad en México y América Latina, CENIDIAP - INBA, D.F., México. 

SILVA HERZOG, Jesús, 2011, “La Revolución y los Jornaleros del Campo”, Horizonte, 1926-
1927, FCE, Universidad Veracruzana, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo-
INBA, D.F., México. 

THOMPSON, John, [1993] 2002, Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era 
de la comunicación de masas, UAM Xochimilco, México. 

VASCONCELOS, José, [1925] 2007, La Raza Cósmica. Misión de la raza iberoamericana, 
FCE, México. 

WESTHEIM, Paul, [1954] 2014, El grabado en madera, FCE, México. 

WILLIAMS, Raymond, 2003, Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad, 
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina. 

 

  



  

6
5

 

A
N

E
X

O
 

   

  

 Tabla 1. Contenido de FORMA no. 1 

Título Autor Notas 

Introducción……………………………… Dr. J.M. Puig Casauranc [Retomar en Hermenéutica de la 

vida diaria]. 

Agustín Lazo Xavier Villaurrutia  

Encuesta sobre la pintura  [Retomar en Hermenéutica de la 

vida diaria]. 

Los Daguerrotipos Edward Weston  

Ensayos estéticos. La caricatura Samuel Ramos e ilustraciones 

de Covarrubias 

 

Pinturas murales Mexicanas Jean Charlot  

Móvil…………………… Gabriel Fernández Ledesma [Retomar en Hermenéutica de la 

vida diaria]. 

El Arte espontáneo de los Presidios   

Las Escuelas al Aire Libre Salvador Novo  

La Escuela de Bellas Artes   

El Renacimiento del fresco en México. 

(Orozco.) 

  

Grabados en madera. (Sección de niños.)   

La Escultura Indígena Mexicana   

Revista de Exposiciones  Xavier Villaurrutia  

Hierros Forjados de J. Guadalupe Nava   

Dos Relieves de Martínez Pintao   

El Sentimiento estético de los juguetes 

mexicanos 

  

Para las gentes de buena voluntad Jean Charlot  

Relieves de Juan Hernández Gabriel Fernández Ledesma  

Proyecto de Diego Rivera para  

un Teatro del Golfo de México 

A. Lazo  

Concurso para el Pabellón  

de México en Sevilla 

L. Prieto Souza  

Código cromático 

 a) arte 

mexicano. 

 b) centros de 
enseñanza 

artística de la 
SEP. 

 c) artes 
populares. 

 d) arte 
prehispánico. 

 e) revolución. 

 f) raza. 

 g) expresiones 
populares. 
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Tabla 2. Contenido de FORMA no. 2 

Título Autor Notas 

Tehuana Roberto Montenegro ……… 

Tehuana Matías Santoyo ……… 

Máximo Pacheco ……… A. Lazo  

Encuesta sobre escultura ………  [Retomar en Hermenéutica de la 

vida diaria]. 

Asimilando   

La fotografía en la Villa de Guadalupe Gabriel Fernández Ledesma  

Talla en madera (Lázaro López.)   

Las capitulares de libros de coro Valerio Prieto  

Una obra artística de orfebrería hecha en la 

Ciudad de Puebla 

E. A. Cervantes  

Manuel Manilla. Grabador mexicano Jean Charlot  

David Alfaro Siqueiros. Un verdadero 

rebelde en arte. 

Anita Brener 

 

Especial para la revista “Forma”. 

*Incluye una nota censora de Novo 

El Renacimiento del fresco en México. 

(Siquieros) 

  

Escultura (Guillermo Ruíz) Gabriel Fernández Ledesma  

Escultura (Sección de niños)   

El Departamento de Dibujo y Trabajos 

Manuales 

  

El Sentimiento estético de los juguetes 

mexicanos 

  

Exposición Xavier Villaurrutia  

Grabados en madera (de Francisco Díaz de 

León) 

  

Arquitectura. Estudio sobre Teposcolula Manuel Toussaint Fechado el 3 de marzo de 1926 

Convocatoria de Forma a los artistas de 

México para ceder su obra para la 

fundación del Museo de Arte Moderno 

Americano 

  

Código cromático 

 a) arte 

mexicano. 

 b) centros de 
enseñanza 

artística de la 
SEP. 

 c) artes 
populares. 

 d) arte 
prehispánico. 

 e) revolución. 

 f) raza. 

 g) expresiones 
populares. 
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Tabla 3. Contenido de FORMA no. 3 

Título Autor Notas 

Raza Guillermo Ruíz Escultura de talla directa en 
basalto negro. 

Escultura. Talla directa Diego RIvera  

Carlos Orozco como retratista Ana Brener  

Ensayos estéticos. La danza Samuel Ramos  

Los animales en los tejidos y bordados 
indígenas 

Miguel O. de Mendizábal  

La belleza deportiva.  Gabriel Fernández Ledesma Fotografías 

Arte para los obreros Renato Molina Enríquez  

Encuesta sobre arquitectura  [Retomar en Hermenéutica de la 
vida diaria]. 

Los retablos del Señor del Hospital Dr. Atl  

Museo de Arte Moderno Americano   

Estudio sobre la talla directa  Concluye en el próximo número de 
Forma 

Grabados en madera (Fernando Leal)   

Óleo (Máximo Pacheco)   

Esculturas de caballos. 
Valor: 50,000 francos. Valor: 50 centavos 

  

La pintura mural. Fermín Revueltas R.M.E.  

Dibujo (Diego Rivera.)   

Juguetes mexicanos   

Consideraciones sobre arquitectura 
moderna. El hastio de la curva 

Carlos Obregón Santacilia  

Código cromático 

 a) arte 
mexicano. 

 b) centros de 
enseñanza 
artística de la 
SEP. 

 c) artes 
populares. 

 d) arte 
prehispánico. 

 e) revolución. 

 f) raza. 

 g) expresiones 
populares. 
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Código cromático 

 a) arte 

mexicano. 

 b) centros de 
enseñanza 

artística de la 
SEP. 

 c) artes 
populares. 

 d) arte 
prehispánico. 

 e) revolución. 

 f) raza. 

 g) expresiones 
populares. 

Tabla 4. Contenido de FORMA no. 4 

Título Autor Notas 

El pintor Rodríguez Lozano André Salmón y Alberto 
Prebisch 

Estaba prevista una reseña de 
José Clemente Orozco pero se 
retiró por atacar a otro pintor 

La talla directa 
 

Tomado de “Historia Genral de 
l’Art Francais de la Revolution a 
nos jours”, sección de escultura 
escrito por Mrs. André Fontains 
y Louis Vauxcelles 

* continuación del estudio 
publicado en el número 3. 
[incluye fotografía de Coatlicue] 

La revolución artística mexicana. Una 
lección 

Maroto Conferencia leída por su autor en 
diciembre de 1926, con motivo de 
la exposición de la Joven Pintura 
Mexicana en Madrid. 

Mosaicos mexicanos Ramón Mena  

Una nueva escuela de escultura para los 
obreros y los niños 

 Se publican trabajos del 
Departamento de Talla Directa a 
cargo de Guillermo Ruíz y del 
Taller de Cerámica a cargo de 
Luis Fernández Ledesma. 

Grabado en madera (Gerardo Crespo)   

Dibujos de Erasto Cortés   

Ilustraciones jeroglíficas   

Obras de Tina Modotti. Fotografía R. M. E.  

Juguetes mexicanos   

Hierro forjado. (José Guadalupe Nava.)   

Escultura en lámina de hierro. (Luis 
Albarrán y Pliego) 

  

Dos fuentes. Ejemplo de falso 
tradicionalismo y de verdadera tradición 
plástica 

  

Arquitectura.—Dibujos del pintor Antonio 
Ruiz 
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Tabla 5. Contenido de FORMA no. 5 

Título Autor Notas 

El pintor Rufino Tamayo Gabriel Fernández Ledesma  

El Calabazo de Ayacucho Rafael Heliodoro Valle Especial para Forma 

ESCULTURA (Época Colonial)   

Azulejos y paneles polícromos de la época 
de la Colonia 

Luis G. Serrano  

Hermandad o Cofradía de Loceros Enrique A. Cervantes  

Juguetes mexicanos   

El reparto de ejidos (pintura mural). Diego Rivera  

El reparto de ejidos (detalle).   

Un jarro maya pintado Sylvanus G. Morley, del Instituto 
Carnegie 

Especial para Forma 

Nota sobre la pintura mural de los mayas Jean Charlot  

Grabados en madera (Jean Charlot)   

Historia de Diego Rivera Xavier Villaurrutia Especial para Forma 

Código cromático 

 a) arte 
mexicano. 

 b) centros de 
enseñanza 
artística de la 
SEP. 

 c) artes 
populares. 

 d) arte 
prehispánico. 

 e) revolución. 

 f) raza. 

 g) expresiones 
populares. 
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Tabla 6. Contenido de FORMA no. 6 

Título Autor Notas 

Anuncios: Librería Porrúa Hnos., revista 

Mexican Folkways, Revista Forma y Ulises 

 [En un mismo spread] 

Artistas y artesanos. La escuela libre de 

escultura y talla directa 

Dr. Pedro de Alba Fotos de Tina Modotti 

Escultura.—Tallas en Madera   

La Naturaleza Virgen es el Niño. Reflexiones 

sobre la exposición de dibujos infantiles para 

el concurso de Ginebra 

Guillermo Castillo Especial para Forma 

Siluetas Zacatecanas Gabriel Fernández Ledesma  

Lacas Mexicanas. Los baúles de Olinalá Renato Molina Enríquez  

Grabados en madera (Gabriel Fernández 

Ledesma) 

  

Obras de Hierro Manuel Romero de Terreros  

Juguetes mexicanos   

El Renacimiento del fresco en México.—José 

Clemente Orozco. 

Su obra monumental 

Jean Charlot  

Diversas opiniones respecto a nuestra revista   

Forma. Revista de Artes Plásticas   

Anuncio de las publicaciones de las 

Universidad Nacional de México 

  

Código cromático 

 a) arte 

mexicano. 

 b) centros de 
enseñanza 
artística de la 

SEP. 

 c) artes 
populares. 

 d) arte 
prehispánico. 

 e) revolución. 

 f) raza. 

 g) expresiones 
populares. 
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Tabla 7. Contenido de FORMA no. 7 

Título Autor Notas 

Un pintor japonés en México  Francisco Díaz de León  

El Centro Popular de Pintura de San Pablo J. Martín Ramírez  

Norah Borges Magda Portal Especial para Forma 

Grabados en madera (Sección de Niños)   

Fotografías de Weston F. Monterde García 

Icazbalceta 

 

El Arte en México Walter Pach  

El Arte mexicano de la Colonia A. Carrillo Gariel Especial para Forma 

Dos máscaras Gabriel Fernández Ledesma   

El pintor Roberto Montenegro E. Abreu Gómez  

Una nueva Escuela de Arte en Michoacán Gabriel Fernández Ledesma  

Anuncios: Librería Pedro Robredo y, 

Librería y Casa Editorial Herrero. 

  

Anuncios: Librería Porrúa Hnos., Revista 

¡30-30!, Revista Forma y revista Mexican 

Folkways 

 [En un mismo spread] 

Anuncio de las publicaciones de las 

Universidad Nacional de México 

  

Código cromático 

 a) arte 
mexicano. 

 b) centros de 
enseñanza 
artística de la 

SEP. 

 c) artes 
populares. 

 d) arte 

prehispánico. 

 e) revolución. 

 f) raza. 

 g) expresiones 

populares. 
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Tabla 8. Contenido de Horizonte 

No. 1 No. 2 

Propósito Editorial 

Notas editoriales Notas Editoriales:  
La Refacción Agrícola 

Proclama del Comité Organizador de la liga de 
Escritores de América 

Temas de Educación, Campesino:  
Haz tu Casa-Escuela 

Temas de Educación: Bibliotecas  
para niños, Gastón Sevrette 

Al colocarse la Primera Piedra  
de Nuestra Universidad  

Construid un Estadio, Mensaje a la Provincia La Tragedia de Chicago 

Invitación al Libro: Los Hermanos Muertos Venga a nos el tu Reino 

La Elocuencia La Única Solución Posible de la Cuestión Agraria 

La Psicología de los Poetas Nuevos Historia de la Jornada de Ocho Horas 

La Revolución y sus Nuevas Orientaciones 
Espirituales 

La Obra Social del Gobierno Veracruzano 

La Obra Reconstructiva del Gobierno del Estado 
de Veracruz 

La Catástrofe, Poema 

La Angustia, Cuento de Antón Chejov Urbe, Canto Primero 

El Poema de los Horizontes Artes Plásticas, los Tapices D.V.C. 

Páginas de Polémica:  
Un nuevo Ibero-americanismo 

Maquinismo Teatral: el Avión en la Escena 

Actualidades científicas Radio:  
La instalación de la Antena Aérea 

Notas [, Libros y Revistas] 

Notas, Libros y Revistas  [Revistas en América] 

Cexanel Ilustraciones de Ramón Alva de la Canal y 
Leopoldo Méndez.—Cuadros de Diego Rivera, 
R. Tamayo y Fernández Ledesma.—Fotografías 
de Edward Weston y Tinna Modotti. 

Ilustraciones por Diego Rivera y Ramón Alva de 
la Canal. 

 

Código cromático 

 a) educación  

 b) revolución  

 c) obras del gobierno 
del estado de Veracruz 

 d) literatura 

 e) arte 

 f) lucha social 

 g) ciencia 
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Código cromático 

 a) educación  

 b) revolución  

 c) obras del gobierno 
del estado de Veracruz 

 d) literatura 

 e) arte 

 f) lucha social 

 g) ciencia 

Tabla 9. Contenido de Horizonte 

No. 3 No. 4 

Editorial Editorial 

Páginas editoriales:  
La Nueva Universidad Veracruzana 

Notas Editoriales: Las Cenizas Ilustres 

Temas de Educación: La Transformación  

de la Escuela y el Auto-Gobierno 
Tema de Educación: Ensayo sobre la Cultura 

Páginas de Lucha Social: El Sindicato Páginas de Lucha Social: El Proceso  
Moral de la Revolución Francesa 

La Estética del Sidero-Cemento Actualidades Históricas: El Pasado, el 
Presente y el Porvenir de la América Hispana 

La Lucha por el Petróleo La Convención Azucarera Veracruzana 

El Héroe: valoraciones actuales Crainquebille 

Crítica Literaria: Edgardo Allan Poe Los Doce, Poema 

VERACRUZ. La Emoción del Puerto Semejanza del Hombre  

con las Bestias de la Selva 

El Gato Negro, cuento de Poe Artes plásticas: Carta de Angel Zárrga 

Canciones del Mar Ciencia Nueva: El Porvenir  

del Pensamiento en el Mundo 

Ensayo sobre el Danzón Ingeniería y Mecánica: Cuando los Motores 

de Corriente Contínua no pueden Arrancar 

[sic] 

La Crisis Primaveral Notas, Libros y Revistas 

Páginas Agrícolas: Cultivo de la Piña Cexanel 

Notas, Libros y Revistas Ilustraciones de Gabriel Fernández Ledesma, 

Ramón Alva de la Canal y Leopoldo Méndez. 

Cexanel  

Ilustraciones de Ramón Alva de la Canal y 

Leopoldo Méndez.—Cuadros de Abraham Angel 
y Rafael Sala 
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Código cromático 

 a) educación  

 b) revolución  

 c) obras del gobierno 
del estado de Veracruz 

 d) literatura 

 e) arte 

 f) lucha social 

 g) ciencia 

Tabla 10. Contenido de Horizonte 

No. 5 No. 6 

Notas Editoriales: Manifiesto del Gobernador, 
General Heriberto Jara, al Pueblo Veracruzano, 
con motivo de la cuestión religiosa 

Notas Editoriales: La Juventud y el Periodismo 
Revolucionario. El Fracaso Estudiantil. Los 
Errores de la Iglesia Católica. 

Temas de Educación: La Escuela del Diablo El Derecho de la Revolución 

Páginas de Lucha Social:  
Teatro Revolucionario: Muerta de Hambre 

Temas de Educación: Los principios de la 
Táctica y los fines de la revolución universitaria  

Drama de la Calle PÁGINAS DE LUCHA SOCIAL: La Génesis 
popular de la Guerra de Independencia 

Un Cuento Mexicano: El Peso Falso Mensajes de Septiembre: Nuestros héroes y  
nuestra juventud / Xavier Icaza 

Crítica Literaria: Pero Galía El Patriotismo 

El Dinamismo del Libro Las Profecías del Santo Obispo de Chiapa  

¿Quiénes eran los aztecas? La Obra del Gobierno Veracruzano 

Educación Física: El Valor Educativo del Deporte La vida Deportiva en Jalapa 

Nuevas Industrias: Fabricación de Películas Un cuento Mexicano: “Cuaxtla” 

Notas, Libros y Revistas Suave Patria 

Cexanel Páginas de Historia: Veracruz  
en la Guerra de Independencia 

Ilustraciones de Ramón Alva de la Canal y 
Leopoldo Méndez. 

Medicina de emergencia: Primeros auxilios a los 
que hayan sufrido choques eléctricos intensos 

 Para los Agricultores: La cría de abejas 

 Notas, Libros y Revistas 

 Cexanel 

 Ilustraciones de Ramón Alva de la Canal y 
Leopoldo Méndez. 



  

7
5

 

 
 

  

Tabla 11. Contenido de Horizonte 

No. 7 No. 8 

Notas Editoriales: El Prestigio Internacional de 
Veracruz 

Editoriales 

La Educación del Pueblo y  
los Grandes Periódicos 

Temas de Educación: La Escuela Rural, Los 
Maestros Revolucionarios 

Sobre la Esencia del Militarismo La Revolución y La Educación Física 

Temas de Educación: La Instrucción Pública y la 
Educación Soviética 

Páginas de Lucha Social, Los Precursores de la 
Revolución 

Páginas de Lucha Social:  
La Venganza de Minerva 

Los Mártires de la Revolución, Madero, el Mesías 
de la América Latina 

Páginas del Descubrimiento:  
El Día de la Partida 

La Epopeya de Puebla, el 18 de noviembre de 
1910, Aquiles Serdán 

Civilización Americana: El Popol-Vuh El Ultimo Sacrificado: Felipe Carrillo Puerto, juzgado 
por el distinguido escritor argentino José Ingenieros 

La Alborada del Optimismo La Revolución y los Jornaleros  
del Campo 

Caminos Veracruzanos La Estética de la Revolución: La Pintura Mural 

Muestrario de Mujeres Revolución, poema de Manuel Maples Arce 

Ciudad número 1 Un Cuento de la Revolución:  
El Mexicano 

Ciencia Nueva: Sobre el “Saber y la Cultura” de 
Max Scheler 

Notas, Libros y Revistas 

Ingeniería y Mecánica: Hornos de Fusión para la 
Fabricación de Vidrios 

Cexanel 

Para los Agricultores: Sugestiones y nuevas 
Actividades 

Ilustraciones de Ramón Alva de la Canal, Leopoldo 
Méndez, Diego Rivera, José Clemente Orozco. 

Notas, Libros y Revistas Fotografías de Tinna Modotti y Pedro S. Casillas. 

Cexanel  

Ilustraciones de Ramón Alva de la Canal y 
Leopoldo Méndez 

 

Fotografías de Edward Wheston  

Código cromático 

 a) educación  

 b) revolución  

 c) obras del gobierno 

del estado de Veracruz 

 d) literatura 

 e) arte 

 f) lucha social 

 g) ciencia 



  

7
6

 

 

 

 

Tabla 12. Contenido de Horizonte 

No. 9 No. 10 

Notas Editoriales: La Nueva Etapa.  
Un caso de Conciencia Internacional. 

Notas Editoriales: En el Primer Aniversario. Una 
Protesta ante el Mundo. El triunfo de Lindbergh. 

Obligación de Holgar el 1o. de Mayo. La Clase 
Estudiantil y la Revolución China. 

El Imperialismo Judío-Sajón. Manifiesto de Manuel Ugarte a la Juventud 
Latino-Americana. 

Una Carta del ex-Presidente Obregón En el Primer Aniversario: así se hizo Horizonte 

Temas de Educación: Ideal y Acción Temas de Educación. Nuevas  
Escuelas. Nuevos Métodos 

Páginas de Lucha Social:  
Marx y la Revolución 

Página de Lucha Social. Sacco y Vanzetti 

El Libro en México.  
Decadencia y Renacimiento 

El Peón Mexicano 

Elogio del Emigrante Las Pirámides 

La Obra Editorial del Gobierno de Veracruz Educación Física. Historia de la Olimpiada 

Girola: Divagaciones en torno del Misterio de 
la Estética actual 

Cuento: 5 Mexicanos 

Dos Cuentos Mexicanos: La Coronela por 
Eduardo Villaseñor. Charleston, por Octavio 
Bustamante. 

Poema: Primavera 

Poema del Tío Vivo, por  

Federico García Lorca 

Trabajos de la Dirección de  

Salubridad Pública en Veracruz 

Teatro Sintético: Comedia sin Solución Nuevas Ideas: El final de la Democracia 

Ingeniería y Mecánica:  
Construcción de Caminos 

Un Nuevo último Don Juan 

Nuevos Inventos y Aplicaciones Industriales Servicio de Transportes por  
el sistema de “Auto-Vías” 

Para los Agricultores: El Cultivo del Café Notas, Libros y Revistas 

Notas, Libros y Revistas Ayuntamiento Constitucional de Orizaba 

Ilustraciones de Leopoldo Méndez, Julio 
Castellanos, Pedro S. Casillas, Rafael Rivera. 

Ilustraciones de Leopoldo Méndez  
y Ramón Alva de la Canal 

 Fotografías de Tina Modotti y Edward Weston. 

Código cromático 

 a) educación  

 b) revolución  

 c) obras del gobierno 

del estado de Veracruz 

 d) literatura 

 e) arte 

 f) lucha social 

 g) ciencia 


