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Introducción 

Exhibitions themselves are a new form, a later addition to the pantheon
of classical forms such as drama, poetry and rhetoric

Hans Ulrich Obrist

Scrutinizing the historical presentation of art
also illuminates our own experience prompting a more nuanced

perspective on current artistic and curatorial practice
Bruce Altshuler 

En septiembre del año 2014, se realizó en la Unidad de Posgrado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el coloquio titulado 
Recuperación de la memoria histórica de exposiciones de arte mexicano 
1930-1950, apoyado por el Posgrado en Historia del Arte y el Fon-
do Nacional para la Cultura y las Artes, dentro de la modalidad de 
Coinversiones y Fomento Cultural, como resultado de un proyecto  
de investigación iniciado a finales de 2013. 

El objetivo, tanto del coloquio como del proyecto, fue desarrollar una 
investigación sistematizada en torno a la historia de las exposiciones y 
la práctica curatorial en México, en el periodo que abarca desde 1930 
hasta finales de los años cincuenta. Con la finalidad de analizar, re-
flexionar y entender el papel de las exposiciones históricas, se unieron 
los esfuerzos de investigadores, profesores, curadores y estudiantes del 
Posgrado en Historia del Arte, quienes han hecho de la exposición un 
tema de estudio en sí mismo, tal como se ha hecho en otras latitudes.1 

Nuestra intención inicial fue ampliar la perspectiva de las muestras 
históricas nacionales, además de comprender simultáneamente sus 
perfiles y vías de interpretación. Y es que el arte opera como sistema 
político representativo y “hay amplia evidencia de las analogías, para-
lelismos e imbricación entre la historia de las instituciones culturales 
y artísticas y la historia de los sistemas políticas representativos. In-
cluso, es frecuente que los modelos de exhibición y distribución y los 
términos del debate crítico del arte moderno antecedan la evolución 
de las instituciones políticas”.2

1. Véase “Latin American Curating and Exhibitions”, Journal of Curatorial Studies, 3, núms. 2 
y 3 (2014). En el periodo comprendido entre el siglo XIX y la primera mitad del XX, destacan 
los ensayos sobre la representación de México y París en la Exposición del Centenario 
en Filadelfia (1876), sobre la presencia del arte latinoamericano en París por medio de 
exposiciones (1889 y 1924) y sobre la presencia cubana en la Feria Mundial de Nueva 
York (1939), entre otros.
2. Cuauhtémoc Medina, “Representación”, en XXV Coloquio Internacional de Historia del 
Arte, La imagen política (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 2006), 24. 
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Por ello, la historiografía del arte mexicano moderno necesita com-
plementar sus avances con el estudio de las exposiciones –entendidas 
como una forma cultural–3 y poner particular atención a sus narra-
tivas y tipologías –bienal, retrospectiva, monográfica, salón–, pero 
observando también sus géneros, sistemas, historias y ejercicios re-
tóricos. Una exposición responde a la relación dialéctica entre arte, 
discurso curatorial y audiencia; finalmente también es un lenguaje 
y requiere una postura y una recepción. Toda exhibición involucra a 
los medios de comunicación de la época, por lo cual es indispensable 
conocer la crítica de arte del momento y sus repercusiones a largo 
plazo. Asimismo, es necesario poner atención en si la muestra obede-
ce a una ideología en específico, o si la manufactura de significados 
y argumentos tuvo alguna implicación política e intelectual, o si más 
bien fue un medio democrático para involucrar a la ciudadanía, al 
activar alguna clase de intercambio crítico.

Como antecedente inmediato, las muestras históricas en México se 
empezaron a estudiar a partir del establecimiento de un canon me-
diante la figura de Fernando Gamboa, si bien existen antecedentes 
como el estudio de la Exposición Nacional de Arte Popular (1921).4 Al 
reconocer estos trabajos previos, el objetivo con esta publicación es 
hacer una “genealogía” de las exposiciones en México con una mira-
da interdisciplinaria, además de contemplar contextos transversales 
y menos hegemónicos. 

De igual forma, se trató de rescatar y consultar distintas fuentes que per-
mitieron la “reconstrucción” y replanteamiento de las exposiciones aquí 
estudiadas. Gracias a materiales documentales, fotografías, recortes de 
prensa y catálogos, localizados en distintos archivos y bibliotecas, se 
pudo visualizar y analizar el despliegue de objetos, la presentación de 
ideas y la formación de discursos en espacios específicos y su correlato 
con ciertos modelos de exhibición, además de comprender analítica 

3. Elena Filipovic, “What is an Exhibition?” en Ten Fundamental Questions of Curating, Jens 
Hoffmann, ed. (Milán: Mousse Publishing-Fiorucci Art Trust, 2013), 12. Véanse también 
los libros de Bruce Altshuler, quien se ha dedicado a la historia de las exposiciones de 
las vanguardias artísticas europeas; Salon to Biennial-Exhibitions That Made Art History, I: 
1863-1950 (Londres: Phaidon, 2008) y The Avant-Garde in Exhibition. New Art in the 20th 
Century (Nueva York: Abrams, 1994). 
4. Para el estudio de la exposición de arte popular véase Mireida Velázquez Torres, “Facturas 
y manufacturas de la identidad: el arte popular en 1921”, en Facturas y manufacturas de la 
identidad. Las artes populares en la modernidad mexicana, catálogo de la exposición (Mé-
xico: Instituto Nacional de Bellas Artes-Museo de Arte Moderno, 2010), 50-71. Sobre Gam-
boa, remitimos a las investigaciones de Carlos Molina Posadas, Curatorial Practice in Mexico 
(1822-1964), tesis doctoral (Colchester, University of Essex, 2007); Ana Garduño, “Fernando 
Gamboa. El curador de la Guerra fría”, en Fernando Gamboa. El arte en riesgo, catálogo de 
la exposición (México: Instituto Nacional de Bellas Artes-Museo Mural Diego Rivera, 2009), 
17-66; Las ideas de Gamboa (México: Fundación Jumex Arte Contemporáneo-RM, 2013).
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y comparativamente sus contenidos. Asimismo, el sistema interno de 
una exposición –textos, espacio, arquitectura interior y la manera  
de presentar los objetos– propicia nuevas lecturas e interpretaciones.

Uno de los ejes rectores para poder historiar estas exposiciones fue-
ron los autores intelectuales, es decir, aquellos agentes institucionales 
que participaron directamente en la organización y realización de las 
exposiciones, y quienes concibieron individual o colectivamente la 
línea discursiva, la selección de obra, el espacio museográfico, ade-
más de determinar el tipo de catálogo y las estrategias de difusión 
y promoción. En síntesis, estos autores constituyeron la unión entre 
museos, coleccionistas y artistas, tal como es la función de un cura-
dor hoy día. 

Cabe señalar que los textos aquí concentrados hacen referencia cons-
tante a los museos como dispositivos institucionales, pero su papel den-
tro de la creación de nuevas estrategias de presentación y despliegue 
de objetos merece un estudio aparte. La práctica curatorial al interior 
de los museos comenzó a estandarizar formas de exhibir, tomando en 
consideración los desarrollos históricos de una nación. Con sus mismas 
colecciones, las exposiciones comenzaron a instrumentarse por los go-
biernos nacionales a los que se sumó posteriormente el patrocinio de 
las corporaciones. Así, el Exhibitionary complex –que inició en el siglo 
xix– enmarcó un sistema de relaciones de poder que sirvió también 
para “controlar” a la población.5 De acuerdo con Tony Bennett, este 
poder significaba establecer y mostrar un “orden” al público, al eviden-
ciar los afanes de regulación y vigilancia. Por ello, la exposición como 
“espectáculo” también significó un instrumento para regular cultural-
mente a las clases trabajadoras, conformándose entonces los espacios 
de exhibición “oficiales” como agencias educativas y civilizatorias.6 

Globalmente, Hans Ulrich Obrist ha escrito sobre los pioneros clave 
en el desarrollo de las exposiciones; tales como lo fueron Alexander 
Dorner, Hugo von Schudi, Walter Hopps o René d´Harnoncourt, en-
tre otros. A Dorner se le debe el diseño metodológico de exposiciones 
dentro de un espacio experimental, donde incluso invitó a artistas 
a trabajar y desarrollar presentaciones dinámicas de los objetos ar-
tísticos.7 Más allá de la adopción del cubo blanco en el terreno de la 
visualidad del espacio expositivo –lo cual marcó un paradigma inter-
nacional en cuanto a la exhibición de objetos–, el propio Alfred H. 
Barr estuvo fuertemente influenciado por el trabajo de Dorner, sobre 

5. Tony Bennett, The birth of the museum. History, theory, politics, (Londres: Routledge, 1995), 63. 
6. Bennett, The birth of the museum, 80-81.
7. Hans Ulrich Obrist, Ways of Curating (Nueva York: Faber & Faber Inc., 2014), 63. 
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todo en lo relativo a la creencia de la modernidad de la pintura y sus 
relaciones con la fotografía, el cine, el diseño gráfico y la tipografía. 
De igual manera, Barr influyó a d´Harnoncourt, quien sumó estas 
ideas a su forma de hacer exposiciones, basada mucho más en la 
búsqueda de las posibles afinidades formales que en asignar un lugar 
dentro de la historia.8 

Más allá de su concepción como forma cultural (¿qué entendemos 
por exposición?) desde el siglo xv en Europa, la palabra exposición 
se ha entendido como la presentación organizada de una selección 
de objetos al público, como si fuera la evidencia de una idea. En su 
acepción más simple, la exposición es el medio por el cual el arte se 
hace conocido y se convierte en un mecanismo de comunicación.9
 
Para Bruce W. Ferguson las exposiciones son narrativas que usan objetos 
artísticos como elementos de una historia institucionalizada que, a la 
vez, se promueven para una audiencia.10 Asimismo, una exposición 
“es un sistema estratégico, un sistema de representaciones”, donde las 
partes que la conforman –cedulario, folletos, catálogos, difusión– tie-
nen un sentido didáctico. De igual manera, la representatividad de la 
exposición encarna valores institucionales, sociales y personales que 
buscan su identificación y réplica con el público, de tal forma que el 
discurso expositivo enfatiza narrativas con propósitos de persuasión e 
influencia.11

La exposición se percibe también como una expresión de la historia cul-
tural, donde además del despliegue de los objetos artísticos en sí mis-
mos, interviene la responsabilidad y ética curatorial. De acuerdo con 
Elena Filipovic, una exposición no es únicamente el resumen o com- 
pendio de un grupo de obras artísticas, más bien tiene que ver con 
las relaciones entre ellas, su dramaturgia –mise en scène– y el discurso 
que las rige.12 Asimismo, el término implica desarrollar un argumen-
to dentro de un espacio, articular una metodología, atender premi-
sas, sistemas de clasificación, pero sobre todo, debe seguir también 
una lógica y un sentido de estructura entre el discurso y los objetos; 
observando especialmente si las ideas dominantes se concretan y son 
capaces de comprenderse y perpetuarse.13 

8. Hans Ulrich Obrist, Ways of Curating, 72. 
9. Exhibition, Lucy Steeds coord. (Londres: Whitechapel Gallery-MIT Press, 2014), 14. 
10. Bruce W. Ferguson, “Exhibition rethorics. Material speech and utter sense”, en Reesa 
Greenberg, et al., Thinking about Exhibitions (Londres: Routledge, 1996), 175. 
11. Ferguson, “Exhibition rethorics”, 181. 
12. Filipovic, “What is an Exhibition?”, 75.
13. Filipovic, “What is an Exhibition?”, 77.
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Para explicar la historia de las exposiciones en México, el proyecto 
decidió establecer tres ejes temáticos que definieron los contenidos, 
así como también el sentido del Coloquio en el cual se presentaron 
originalmente los ensayos reunidos en el presente libro. Es importan-
te señalar que para esta publicación, sin embargo, se consideró perti-
nente respetar un orden cronológico que diera cuenta de los cambios 
y la continuidad en el discurso de las exposiciones de arte mexicano 
durante el periodo de 1930 a 1958.

Cabe mencionar que más allá de la hegemonía nacionalista, se hizo 
una reflexión sobre las complejidades discursivas, curatoriales, es-
paciales e institucionales en la forma y modelo de hacer exposicio-
nes, considerando también la exportación de la imagen del país. Es 
importante recordar que la labor de la diplomacia cultural ha sido 
difundir la imagen y la cultura nacionales en el exterior, utilizando 
el mismo repertorio visual con una fuerte carga simbólica, con la 
finalidad de estrechar lazos con otros países además de buscar reco-
nocimiento internacional. 

México y el panorama internacional

La historiografía ha explicado el papel de México en las ferias mun-
diales y exposiciones internacionales, con la edificación de sus pabe-
llones nacionales correspondientes.14 Más allá de estas estampas de 
representación y artilugios, las exposiciones permiten comprender el 
interés e intercambio cultural y artístico de México con otras instancias 
extranjeras, siempre impulsados por el nacionalismo posrevoluciona-
rio, pero también desde el ámbito de la propaganda.15 

Los ensayos relacionados con la presencia de México en el ámbito in-
ternacional abarcan una temporalidad de alrededor de 15 años, desde 
la Exposición Internacional del Surrealismo celebrada en la Galería  
de Arte Mexicano (gam) en 1940, hasta la exposición panorámica de 
arte mexicano celebrada en París en el Museo de Arte Moderno 
(1952), que viajó a otras ciudades europeas. Para esta última mues-
tra, Fernando Gamboa encargó ex profeso a David Alfaro Siqueiros la 
realización de un díptico portátil dedicado a la figura de Cuauhté-
moc. De esta manera, el arte mexicano se convirtió en el emblema de 

14. Mauricio Tenorio Trillo, Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones 
universales, 1880-1930, trad. Germán Franco, Sección de Obras de Historia (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1998); México en los pabellones y las exposiciones inter-
nacionales (1889-1929), catálogo de la exposición, (México: Instituto Nacional de Bellas 
Artes -Museo Nacional de San Carlos, 2010).
15. Véase Dafne Cruz Porchini, Arte, propaganda y diplomacia cultural a finales del carde-
nismo (1937-1940) (México: Secretaría de Relaciones Exteriores), (en prensa). 
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la modernidad en México y el muralismo fue una moneda de cambio 
en el ámbito internacional, puesto que, además, se le despojó de su 
asociación política radical. 

En este orden, la participación de México en Venecia, en 1950, mues-
tra la consolidación de un arte institucionalizado, listo para ser ex-
portado, al hacerse oficial así el modelo de la cultura mexicana de 
la posguerra. Así lo expresó Gamboa en una carta dirigida a Carlos 
Chávez –entonces director General del inba–: “La pintura mexicana 
está siendo, pues, una revelación para Europa. La encuentran pode-
rosa, original, inspirada. Ha desaparecido por completo ese aire de 
superioridad con que todos recibían al principio la idea la idea de un 
arte mexicano.”16 

Por otro lado, es esencial abrir aquí las perspectivas de estudio sobre 
la participación de México en las bienales latinoamericanas, especial-
mente en Sao Paulo, a partir de la revisión del papel de este suceso 
en la década de los años cincuenta.

En la inserción de México en el panorama internacional, es cierto que 
también existieron las alternativas alejadas de la esfera oficial, clara-
mente más relacionadas con el mercado del arte. En el caso de la Ex-
posición Internacional del Surrealismo, celebrada en la Galería de Arte 
Mexicano, se verá que fue un claro ejemplo de la asimilación a des-
tiempo del surrealismo; donde también se aprovechó la intervención 
directa de André Breton y Wolfgang Paalen para tratar de integrar al 
arte mexicano dentro de un discurso de vanguardia occidental. 

México y Estados Unidos: 
estrategias de una diplomacia cultural

Como sabemos, la relación México-Estados Unidos ha sido compleja 
y de múltiples dimensiones. Durante los años comprendidos entre 
1920 y 1944, gracias al “Vogue of Things Mexican”,17 en las exposi-
ciones de arte mexicano, organizadas predominantemente en Nueva 
York, Chicago y Filadelfia, intervinieron varios factores diplomáticos, 
culturales, políticos y económicos, bajo la égida de “suavizar” las 
relaciones binacionales, pero sobre todo de mantener la imagen de 
México como “esencia y pureza de su creación artística”, al tiempo 

16. “Carta de Fernando Gamboa a Carlos Chávez”, 5 de junio de 1950, en Epistolario 
selecto de Carlos Chávez (México: Fondo de Cultura Económica, 1989), 533. 
17. Véase Helen Delpar, The Enormous Vogue of Things Mexican. Cultural Relations between 
the United States and Mexico, 1920-1935 (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1992).
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de mostrar su resistencia a la industrialización y modernidad. Más 
allá de exposiciones ampliamente estudiadas como Twenty Centuries 
of Mexican Art en el Museum of Modern Art (moma) de Nueva York, 
1940, el interés del proyecto se centró en ampliar la mirada sobre 
la integración de propuestas curatoriales, estrategias de difusión, 
espacios de interpretación y la estrecha participación de las elites 
corporativas en la organización de exposiciones de arte mexicano 
en museos emblemáticos estadounidenses como el Metropolitan Mu-
seum of Art, el Philadelphia Museum of Art y el Art Institute of Chi-
cago. Asimismo, los agentes culturales y curadores, tanto mexicanos 
como norteamericanos, comenzaron un intercambio y estrecha cola-
boración que se resaltan, he aquí los casos de René d´Harnoncourt, 
Katharine Kuh, Henry Clifford, entre otros, cuya relación estratégica 
con México, apenas se empieza a estudiar de forma pormenorizada. 
Por otro lado, se buscó abordar el paradigma de “arte moderno” del 
moma en la forma de exhibir objetos, modelo que pareció ser im-
portado y retomado por instituciones mexicanas, en especial por la 
efímera Sociedad de Arte Moderno (1945). 

La legitimación institucional y sus ejes expositivos

Una vez consolidadas las instituciones culturales en México, el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia (1939) y el Instituto Na-
cional de Bellas de Bellas Artes (1946) en particular, se estableció 
un “formato” de exposiciones dentro de sus espacios. De esta ma-
nera, desde la visión del poder gubernamental, el Palacio de Bellas 
Artes se convirtió en el lugar consagratorio por excelencia, donde 
se han albergado desde las exposiciones llamadas blockbuster hasta 
las propuestas más académicas y alternativas.18 En este sentido, aquí 
se aludirán ciertas muestras realizadas entre 1945 y 1946, mismas 
que tuvieron como principal motivación el interés tanto en el arte 
nativo norteamericano –en su carácter primitivo– como en la inclina-
ción etnográfica por dar a conocer la fotografía indígena mexicana, 
impulsada además por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ambas exposiciones se 
organizaron en el entonces Museo Nacional de Antropología y en 
el Palacio de Bellas Artes y sus montajes museográficos fueron una 
“puesta en escena”, que buscaba consolidar y expandir un lenguaje 
de propaganda pero también de legitimación. 

18. Véase James Oles, “Un museo sin fachada”, en Museo del Palacio de Bellas Artes 
(México: Instituto Nacional de Bellas Artes-Museo del Palacio de Bellas Artes, 2012),  
15-33. En este ensayo, Oles se refiere a la tipología de exposiciones que ha prevalecido 
en este recinto institucional.
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A lo largo de los años, las muestras presentadas en el Palacio de Be-
llas Artes han legitimado y “sacralizado” la presencia de un artista o 
una corriente artística, como es el caso del homenaje expositivo en 
vida a José Clemente Orozco (1947), quien tuvo injerencia –junto 
con Justino Fernández– en su propia muestra.

Estas memorias cumplieron con la expectativa del encuentro acadé-
mico, ya que se logró un diálogo fructífero y abierto. Cuauhtémoc 
Medina, quien hizo la relatoría del Coloquio, indicó la importancia 
de las exposiciones como objeto de estudio. Además de señalar y dis-
tinguir los distintos tipos de narrativas curatoriales, habló del poder 
social y de la dimensión política que han llegado a tener las exposi-
ciones. Por ello, en esta “arqueología de las exposiciones en México”, 
es necesaria la apertura a la exploración de otras líneas de estudio 
para dotarlas de complejidad. Resulta un honor la participación de 
Cuauhtémoc Medina en este coloquio. Sus comentarios, compromiso 
y claridad motivan a que la investigación siga en curso.

Para concluir, deseamos que la bibliografía reunida en la parte final 
del libro, y enriquecida en gran medida gracias a los autores, consti-
tuya una herramienta y fuente de consulta para estudiantes e inves-
tigadores interesados en profundizar sobre el tema. 
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