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Resumen

El presente ensayo forma parte del trabajo de tesis para obtener el grado 

de Licenciado en Historia. Abordo solo unos temas de la obra del pintor 

mexicano Rufino Tamayo con el fin de acercar a los interesados a la labor 

plástica de este creador oaxaqueño. A través de las ideas de autores 

como Norma Ávila, Damián Bayón, Jorge Alberto Manrique y Teresa del 

Conde, ilustro y refuerzo afirmaciones que complemento con recursos 

hemerográficos (imágenes y fotografías) de algunas obras del maestro.

Reviso las influencias pictóricas de Rufino Tamayo a partir de 1926 y 

1938,  periodo en el que el autor conoció la vanguardia europea y el arte 

mundial, a través de visitas en Nueva York, principalmente en el Museo 

de Arte Moderno, que expone obras de los maestros impresionistas, 

cubistas, surrealistas y otros. Menciono además algunas características y 

elementos visibles en la obra de Rufino Tamayo, como el color, la técnica 

del empaste, las temáticas utilizadas para las obras, las influencias de 

algunos otros pintores, la presencia de la monstruosidad y la filantropía. 

Otra propuesta es la posición de Rufino Tamayo respecto del contexto 

artístico y social que le tocó vivir. Básicamente es una comparación con 

los principales muralistas, la diferencia temática y la similitud entre la 

técnica de pintura mural de Siqueiros, Rivera y Orozco. También hago 

mención de la pertenencia o no-pertenencia del maestro Tamayo a la 

denominada Generación de la Ruptura en el Arte mexicano de finales de 

la primera mitad del siglo XX.

Palabras clave: VANGUARDIA, ARTE DEL SIGLO XX, CUALIDADES FORMALES 

DE LA PINTURA, ARTE ANTIGUO DE MÉXICO, DIBUJO, TÉCNICA, COLOR, 

COMPOSICIÓN.
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Nada altera la marcha de este 
pintor-pintor, en quien no hay 

sombra de política o de literatura:
en su arte todo es imagen.

Damián Bayón

Es más pictórico extraer de un 
color todas 

sus posibilidades que emplear una 
variedad 

de pigmentos.
Rufino Tamayo



1Los años que menciono en el título son desde los que tomo las obras (El Baile de 1924, hasta Dualidad de 
1967), pero los años de 1926 a 1938 son en los que sitúo algunos de los cambios notados en la obra del 
pintor, a raíz de sus estancias en Nueva York.



En la extensa historia del arte mexicano, 

diversos son los creadores plásticos que, 

a lo largo de los siglos, han dejado huella 

y legado obras que hoy, a través de los 

museos, podemos apreciar y disfrutar: 

desde los maestros de la pintura novohis-

pana como Cristóbal de Villalpando, Baltasar 

de Echave Rioja o Miguel Cabrera, hasta los 

pintores mexicanos del siglo XIX como Felipe 

Santiago Gutiérrez y José María Velasco.

Sin embargo, existen artistas plásticos que 

son aceptados y “venerados” por las personas 

(no solo por especialistas en historia o arte). 

En este tipo de conexión, sociedad-artista, y 

a manera de ejemplo, Damián Bayón (1995: 

15) menciona “Entre ‘los de abajo’ –obreros, 

campesinos, artesanos– se crea una fami-

liaridad, una solidaridad con los artistas, 

mucho mayor de la que podrá nunca existir 

entre esa misma clase humilde y los cien-

tíficos… en la palabra artesano se transpa-

renta la raíz de ‘arte’, y un puente de piedra 

o de ladrillo se llama una obra de arte, así 

como en los contratos se estipula que un 

trabajo sea realizado según todas las reglas 

del arte”.

Tal es el caso de Rufino Arellanes Tamayo, 

pintor mexicano oriundo de Tlaxiaco, Oaxaca, 
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nacido en 1899. De raíces zapotecas, 

vivió en su estado natal los primeros 

años de su vida, hasta que migró a 

la Ciudad de México, donde estudió 

dibujo (de 1917 a 1921) en la Academia 

de Arte de San Carlos. Años más tarde, 

José Vasconcelos lo nombró Director 

del Departamento de Dibujo Etnográ-

fico del Museo Nacional de Arqueología. 

Tamayo falleció en 1991 en la Ciudad de 

México (Manrique, 2001: 349).

En la historia del arte mexicano y en 

la cultura popular, Rufino Tamayo 

adquirió renombre  gracias a su pintura 

Niño y la Luna (1988) (Imagen 2) que se 

empleó como portada del libro de Cien-

cias Sociales de Sexto Grado de Primaria 

(editado por la Secretaría de Educación 

Pública), por sus entrevistas televisivas 

con su amigo Jacobo Zabludovsky (quien 

poseía en su colección privada varios 

tamayos) y por su participación como 

ilustrador de algunos libros del poeta 

mexicano Octavio Paz, quién, además 

de ser su amigo, dedicó ensayos y refe-

rencias a la obra del pintor.

La relevancia y el aporte 

de Rufino Tamayo en arte 

del siglo XX no se limitan a 

México; en diversas partes 

del mundo como París y 

Nueva York realizó estancias 

y exposiciones, de manera 

que logró una internacio-

nalización del arte mexi-

cano y latinoamericano. 

Es conocido también en el 

mercado del arte mundial. 

Actualmente es conside-

rado el pintor latinoameri-

cano mejor cotizado, debido 

a que en 2008 la prestigiosa 

casa de subastas Christie’s, 

con sede en Nueva York, 

vendió su obra El trovador 

(1945) (Imagen 3) en 7.2 

millones de dólares, además 

es considerada como una 

de sus obras más represen-

tativas, tanto por el manejo 

del color como por las pocas 

veces que había sido exhi-

bida (Mateos-Vega, 2008).

Algunas obras de Rufino 

Tamayo han sido subas-

tadas por prestigiosas casas 

de arte, tal es el caso de 
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Sandías (1950) que fue vendida 

por el Museo de Arte Moderno 

de Nueva York a través de la 

agencia de subastas Sotheby´s, 

en 2.2 millones de dólares; y El 

comedor de sandías (1949), la cual 

fue vendida en 2008, también 

por Sotheby´s, en 3.6 millones 

de dólares. 

Autores como Jorge Alberto 

Manrique (connotado histo-

riador de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de 

México), Damián Bayón (crítico argentino, catedrático e histo-

riador de Arte), Teresa del Conde (afamada periodista, crítica e 

historiadora de Arte), y Octavio Paz (poeta mexicano ganador 

del premio Nobel de Literatura en 1992), aportan elementos 

característicos que acercan al espectador a la obra plástica 

de Rufino Tamayo. Detecté aspectos en donde los autores 

concuerdan, sin embargo, existen diferencias, las cuales son 

producto de la subjetividad, de la crítica o de algún aspecto de 

carácter personal. El color, la geometría, la influencia europea, 

la ruptura, la filantropía, la monstruosidad y la deformación son 

Rufino Tamayo y su esposa al fondo, en Nueva York, para 
Vogue (1940) 
Foto: John Rawlings2

2. http://www.jornada.unam.mx/2011/12/01/cultura/a03n1cul. Consultado el 19 de julio de 2014.
3. De aquí rescaté algunas ideas, analogías y características que más adelante expongo
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cualidades y características pictóricas que distin-

guen a Tamayo. Para dar cuenta de ello recurriré 

a Octavio Paz, quién, a lo largo de su obra y en un 

campo poético y metafórico, aborda aspectos de 

la obra plástica del pintor oaxaqueño. 

En su libro Generaciones y semblanzas, Paz (1987: 

77-157) compara a Tamayo con el poeta Carlos 

Pellicer para destacar una característica formal 

de su pintura: el color. “Pellicer (Carlos) tiene las 

manos llenas de color, como Rufino Tamayo… 

Pellicer trabaja con la luz y los colores, está cerca 

de Tamayo; Villaurrutia con los volúmenes y las 

apariciones, el cubismo por un lado, y por el otro, 

la pintura surrealista”.

El color es fundamental para un acercamiento 

profundo en la obra de Rufino Tamayo, ya que 

encontramos la proposición plástica y el estilo que 

tanto caracteriza al maestro. En ideas de Damián 

Bayón (1995: 41) no es “Verosimilitud, correspon-

dencia con la realidad, búsqueda de la perfección 

del cuerpo humano, política”. Para ejemplificar 

lo que no es Rufino Tamayo, recurro a las pala-

bras de Damián Bayón (1995: 17) que ilustran el 

enunciado anterior: “La imagen que Tamayo está 

creando no es nunca una réplica de lo que –con 

optimismo– denominamos la ‘realidad’. Él recibe 

Imagen 2. Niño y la luna (1988)4

4. http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-450084378-ciencias-sociales-sexto-grado-sep-1990-portada-rufino-
tamayo-_JM. Consultado el 20 de julio de 2014.
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esa realidad, como nosotros, aunque al 

asumirla la transfigure, cosa que la mayoría 

de los mortales somos incapaces de hacer”.

Apenas unos años más joven que Rivera, 

Orozco y Siqueiros, los maestros mura-

listas, Tamayo marcó un distanciamiento 

en cuanto a temática, técnica y prioridad de 

las cualidades formales de la pintura, aquí 

radica el nicho especial del que es poseedor 

en la historia del arte mexicano. 

Mientras los muralistas oficiales se esfor-

zaban por educar al pueblo de México a 

través de sus obras, reivindicar los logros 

del movimiento armado de 1910 y mani-

festar sus inclinaciones políticas (Siqueiros y 

Rivera), Rufino Tamayo comenzó a ser parte 

del denominado Movimiento de Ruptura o 

Generación de la Ruptura, de la cual termi-

naría siendo un artífice y colaborador desta-

cado; el objetivo principal de los artistas de 

la Ruptura de casi mediados de siglo (década 

de los cuarenta y cincuenta) era forjar una 

oposición artística a través de la creación 

contra la ya desgastada Escuela Mexicana 

de Pintura.

Aunque existen opiniones encon-

tradas sobre la pertenencia de 

Rufino Tamayo a la Generación de 

la Ruptura,  es evidente que sus 

obras rompieron con el discurso 

artístico oficializado, acaparado 

por los muralistas y los promo-

tores de la Escuela Mexicana de 

Pintura a mediados de la primera 

mitad del siglo XX. Lo anterior 

queda demostrado con el cambio 

de temáticas y técnicas que Rufino 

Tamayo utilizó para su producción 

artística (González, 2013). 

5. http://www.diezcuriosidades.com/wp-content/uploads/2012/10/Rufino-Tamayo.-El-trovador-1945.jpg. Consultado el 22 de agosto de 2014.

6. En la generación destacan artistas extranjeros y nacionales como Remedios Varo, Carlos Mérida, Wolfgang Paalen y José Luis Cuevas, quienes experimentaron, promovieron y asimilaron 

influencias de las vanguardias internacionales en su obra plástica.

7. http://www.fondodeculturaeconomica.com/Editorial/Prensa/Detalle.aspx?id_desplegado=56246. Consultado el 23 de julio de 2014.

Imagen 3. El Trovador (1945). Óleo sobre lienzo, 153.4 
x 127 cm 5 

53



Respecto del cambio de paradigma temá-

tico de las obras de Rufino Tamayo con el 

discurso nacional-revolucionario e histó-

rico del muralismo, Jorge Alberto Manrique 

(2001: 349) menciona: “Rufino Tamayo es el 

primer artista mexicano inequívocamente 

dedicado a los principios del modernismo. 

Para Tamayo el tema siempre ha estado 

subordinado a las cualidades formales de 

la pintura”. Conviene mencionar la relación 

implícita de Rufino Tamayo con los mura-

listas, pues quedó distanciada desde el 

principio gracias a la búsqueda de nuevas 

formas de creación y expresión plástica por 

parte del maestro de Oaxaca (incluyendo 

prioridades en las características formales 

de la pintura, sobre todo temáticas para las 

obras). Lo anterior lo relaciono con algunas 

obras de Tamayo que expresan una asimi-

lación del contexto plástico e histórico en el 

que vivió.

Las obras con técnica mural que Rufino 

Tamayo elaboró son muy peculiares. 

Tenemos el mural El Canto y la Música (1933), 

pintado al fresco en la Escuela Nacional de 

Música, en el cual podemos ver a mujeres 

8. Representada por dos trabajadores que agreden físicamente a dos personas vestidas elegantemente
9. Ambos de 1954, elaborados con vinelita, material aglomerado y elaborado con residuos de madera molida y 
corteza sobre tablilla de masonite.
10. http://www.rufinotamayo.org.mx/site/pinturas?page=1. Consultado el 27 de julio de 2014.
11.http://www.rufinotamayo.org.mx/site/sites/default/files/gallery/58.%20Revolucion,%201938%20
%28pp225%29.jpg. Consultado el 27 de julio de 2014.

Imagen 4. El canto y la música. Mural al fresco (1933)10

Imagen 5. Revolución. Mural al fresco (1938) 11
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indígenas ejecutando instru-

mentos musicales (Imagen 4). 

Observamos también otro mural 

cuyo título es Revolución (Imagen 

5) (existe una teoría sobre el año 

de su elaboración); por un lado 

está fechado en 1938, pero, de 

acuerdo con la Guía de Murales 

del Centro Histórico de la Ciudad 

de México, fue elaborado en 1930 

y retomado para su conclusión en 

1938, con lo que sería el primer 

mural de Rufino Tamayo. En la 

entrada del Museo Nacional de las 

Culturas se encuentra una obra, 

quizá la más política de Rufino 

Tamayo, pintada con técnica 

mural al fresco, en la que vemos 

la rebelión de los obreros contra 

la burguesía  en un escenario que 

se asemeja a una construcción en 

ruinas, con un firmamento rojo 

desvanecido y acentuado por 

una luna negra que le otorga un 

carácter de tensión y violencia. En 

estas dos obras encontramos un 

elemento común e interesante: 

mantienen su fidelidad a la técnica 

tradicional para pintura mural (la 

aplicación directa del pigmento 

sobre la superficie), algo no tan 

común en Rufino Tamayo, quien, 

según Damián Bayón (1995), prefería trabajar 

en técnica mural, con una tela o algún otro 

material (el masonite, por ejemplo) como 

soporte aplicado directamente a la pared. El 

mural El día y la noche de 1967 (Imagen 6) 

constata esta idea, se encuentra ubicado en 

un vestíbulo del Museo Nacional de Antro-

pología e Historia en la Ciudad de México; en 

los dos murales que actualmente se encuen-

tran en el Museo Soumaya (El día y la noche y 

Naturaleza Muerta).   

Imagen 6. El día y la noche (1967). Museo Nacional de Antropología e Historia
Foto: Emmanuel Almazán Hernández 13
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En cuanto a las temáticas elegidas 

por Rufino Tamayo para sus obras, 

encontré un catálogo interesante 

y extenso, cuyo tema, como Jorge 

Alberto Manrique lo menciona, queda 

sujeto a las cualidades formales. En 

las temáticas se nota claramente la 

influencia de la antigua cosmovisión 

indígena, producto de sus raíces 

zapotecas, pues los mitos precolom-

binos y algunas representaciones de 

deidades y animales con advocación 

divina (como la serpiente y el jaguar) 

del México antiguo (Imagen 6) forman 

parte de su temática. Encontré repre-

sentaciones del espacio exterior 

(sobre todo en las obras de la década 

de los cincuenta) (Imagen 7), alusiones 

y alegorías a la cultura popular mexi-

cana (fiestas patronales, bailes, 

plazas públicas, etcétera) (Imagen 8), 

elementos naturales (flores, frutas, 

naturaleza muerta y animales) y una 

extraña especie de seres híbridos 

creados a partir de la figura humana 

(con la cual Rufino Tamayo desarro-

llará una obsesión al pintar y con la 

que deja de manifiesto alguna forma 

de filantropía) (Imagen 9). A partir 

de la década de los cuarenta encon-

tramos la monstruosidad y la defor-

mación de las que habla Jorge Alberto 

Manrique; se vuelve visible la explotación 

y la experimentación con el color, además 

la influencia de Pablo Picasso es notable.

Damián Bayón (1995: 53) escribe de los 

extraños seres realizados por el maestro 

de Oaxaca: “Tamayo es un pintor de 

figuras humanas. Nadie habla ya aquí de 

sexo, de belleza, de verosimilitud, en su 

pintura los monstruos pueden ser buenos 

y hasta simpáticos”. La afición por la figura 

humana y su uso temático en las obras de 

Tamayo hablan de la presencia de filan-

tropía y amor por la humanidad, a esto le 

sumamos su compromiso con las causas 

sociales e indígenas.

Alfonso de Neuvillate Ortiz (1977: 6) carac-

teriza la obra de Rufino Tamayo de la 

siguiente manera: “Rufino Tamayo pintor 

de lo inquieto y de lo inquietante siempre 

Imagen 7. Terror cósmico (1954). Museo Nacional de Arte
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busca el motivo cotidiano para extraer una conclusión, ya sea 

grata, trágica o alegórica. Todo en Rufino Tamayo es una inven-

ción. Pero no por ser invención deja de ser realidad, y no por ser 

realidad deja de ser invento de la razón que produce mitos, y 

de ellos la mitología del héroe y del antihéroe”. Además agrega 

sus influencias y la clasificación que, en ocasiones, se le ocurren 

a Tamayo (hay que tener presente que muchas personas lo 

consideran un muralista más): “Al pintor se le puede considerar 

en muchos estilos, movimientos, tendencias e ismos artísticos; 

pero aunque ello sea verdad, también es cierto que él los ha 

trascendido, y ha triunfado ante todos, precisamente por su 

gran creación poética” (De Neuvillate, 1977: 7). 

A manera de ejemplo, recurro a uno de los tres muralistas 

mexicanos más reconocidos: José Clemente Orozco, quien 

se diferenció de Diego Rivera y de David Alfaro Siqueiros por 

privilegiar los valores corporales y físicos del ser humano en su 

obra, sin dejar de lado el mensaje nacionalista y revolucionario 

(Imagen 10); algo semejante es lo que encontramos en Rufino 

Tamayo y sus “monstruos”. 

A través de los años se observa la evolución de sus prioridades 

en cuanto a las características formales de la pintura; durante 

las diversas etapas de construcción e invención de su estilo es 

más evidente el grado de importancia que tiene cada una de 

estas cualidades. Para la primera etapa, a principios de la década 

de los veinte y hasta algunos años de los treinta, tenemos, de 

acuerdo con Damián Bayón, una etapa de ensayo para educar 
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las manos en composición y dibujo y apenas 

acercarse, con salvedad, al color; temática-

mente hablando tenemos algunas obras 

con vistas de pueblos (Imagen 11), retratos 

severos, desnudos y algunas pinturas alegó-

ricas con cromatismos bajos, empastados y 

secos, donde dominan los ocres y tenden-

cias agrisadas (Bayón, 1995: 29).

Para la segunda etapa conviene tener 

presente dos años que los autores 

mencionan de manera recurrente: 1926 

y 1938, ya que en este periodo el maestro 

Tamayo tiene contacto directo con el arte 

mundial y la vanguardia, a través de visitas 

a la ciudad de Nueva York; este contacto se 

ve traducido en el autodescubrimiento y la 

creación de un estilo propio que después se 

verá reflejado en lo que se conocerá como 

tamayos. El contacto con la vanguardia 

europea lo vemos también en la asimilación 

y personalización de elementos composi-

tivos de otros pintores, en particular la obra 

y el dibujo de Pablo Picasso (Imagen 12 y 13).

Muchos autores coinciden en la influencia 

que tuvo Pablo Picasso sobre Rufino Tamayo. 

Algunas características de la obra del pintor 

12. Museo Nacional de Antropología e Historia. Tomada el 20 de septiembre de 2013.
13.http://www.munal.mx/educacion/assets/images/tema/abecedario/atmosfera/Captura_de_panta-
lla_2013_05_08_a_la_s_12.51.40.png. Consultado el 24 de julio de 2014. 
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español son empleadas por Tamayo. En León 

y caballo de Tamayo y en Boceto de la cara 

de caballo de Picasso se observan dos facias 

equinas que observan al cielo con desespe-

ración, producto de las situaciones en las 

que se encuentran los personajes (el ataque 

de un león en el primero y en el segundo el 

bombardeo del municipio de Guernica en 

Vizcaya durante la Guerra Civil Española). 

Se nota la semejanza entre los dos equinos: 

el perfil (la cara con dirección al cielo) y el 

número de dientes (tres para la mandíbula 

inferior y cuatro para la mandíbula superior). 

Al de Picasso le observamos los dos ojos 

circulares con las pupilas marcadas, mien-

tras que al de Tamayo se le percibe solo uno, 

ovalado y con la pupila marcada, semejante a 

la forma de una almendra. Las fosas nasales 

son completamente visibles en los dos, pero 

hay una característica formal que ilustra 

la nueva etapa de Tamayo y que marca la 

diferencia con Pablo Picasso: el color. Mien-

tras que en el boceto (y también en la obra 

final) de Pablo Picasso encontramos una 

tendencia hacia la escala de grises, a 

pesar de la múltiple explotación del 

color que pareciera ofrecer la escena 

(un bombardeo, animales, hombres, 

fuego, luces, etcétera), en la obra de 

Rufino Tamayo hallamos contrastes 

entre los mismos colores pero en dife-

rente tono: el verde oscuro del fondo y 

el cuadro de verde intenso del centro, 

ocres rojizos y anaranjados que 

juegan con el color negro en el cuerpo 

del equino; ojos delineados en blanco, 

ocre rojizo en gran parte del suelo y 

anaranjado en una parte del mismo 

con dos piedras en gris, también café 

intenso y difuminado en la melena del 

león, el rostro anaranjado, los bigotes 

en líneas blancas y los colmillos en 

rosa intenso.

Imagen 8. Mujeres de Tehuantepec (1939). Óleo sobre tela, 87 x 145 cm. 
Colección Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York, EE.UU .14  

Imagen 9. El hombre que canta (1950). 
Óleo sobre tela, 195 x 130 cm.
Museo Nacional de Arte Moderno, Centro 
Goerges Pompidou, París, Francia 15
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Damián Bayón (1995: 41) nombra a esta nueva etapa: “La línea 

y el color significantes”, debido a que fue producto del contacto 

con la vanguardia y el arte europeo.

Octavio Paz (1999: 15) identificó la tendencia creativa de Rufino 

Tamayo así como la influencia de los pintores europeos del 

siglo XX y lo expresó en su obra Rufino Tamayo: “Por eso no es 

extraño que le hayan atraído sobre todo los pintores contem-

poráneos que voluntariamente redujeron la pintura a sus 

elementos esenciales. En ellos iba a encontrar un mundo de 

formas que se prohibían toda significación que no estuviese 

contenida en los valores plásticos”.

Para Teresa del Conde existen dos vanguardias clave que 

infieren en la construcción plástica de Rufino Tamayo; por un 

lado el cubismo (con la clara geometría aplicada y algunos 

cromatismos que Rufino Tamayo aplica influenciado por el 

pintor español Pablo Picasso) y, por otro el surrealismo, el cual 

podemos encontrar en la composición de algunas obras de la 

primera etapa: Zeppelin (1928) (Imagen 14) y Naturaleza muerta 

con pie (1928) (Imagen 15):

De acuerdo con Teresa del Conde,  “Los elementos constructivos 

de Tamayo se fueron modificando y concretando de acuerdo 

con sus propias intuiciones y realidades, pero en buena medida 

también como consecuencia de los veneros que tomó la pintura 



del siglo XX después del cubismo… Uno de estos veneros 

fue el surrealismo”.

Jorge Alberto Manrique (2001: 350-351) identifica otras 

influencias plásticas en Rufino Tamayo: “El Arte Precolom-

bino, las corrientes europeas del Impresionismo, Cubismo, 

la Escuela de París, y en específico los pintores Pablo 

Picasso, Marcel Duchamp, Henri Matisse y Paul Cézanne”. 

Señala también algunas características de su pintura; 

entre ellas, la concepción geométrica de la forma, sobre 

todo al momento de elaborar obras con elementos simé-

tricos y geométricos como en El Flautista de 1944, donde 

encontramos un eje de simetría perfectamente trazado a 

la mitad del cuerpo del músico y la formación de un trián-

gulo isósceles con la posición de su organismo (algo que 

Bayón compara con las posiciones de las madonnas del 

pintor renacentista Rafael Sanzio) (Imagen 17).

Las formas geométricas que se sugieren indican cierto 

gusto y asimilación de la obra de los grandes maestros 

del Renacimiento como Rafael, Miguel Ángel o Leonardo 

Da Vinci, también en las creaciones de Rufino Tamayo 

localizamos valores humanos derivados de su filantropía. 

La aparición de manifestaciones artísticas y culturales en 

sus obras refleja la mexicanidad y la cultura popular de 

nuestro país, aunque esto no sea una transcripción exacta 

de lo que podemos observar en un mercado, en una fiesta 

patronal o en un baile regional. Al observar las obras del 

14. http://www.rufinotamayo.org.mx/wp/projects/mujeres-en-tehuantepec/. Consultado el 24 de julio de 2014.
15.http://2.bp.blogspot.com/_DWAaIGnIG7s/TOtdW4I4C_I/AAAAAAAAAFs/AHj4IlxjMHo/s1600/hombre_con_
guitarra_rufino_tamayo.jpg. Consultado el 24 de julio de 2014.

Imagen 10. La trinchera (1926), José Clemente Orozco, 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, Ciudad de México 16
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maestro oaxaqueño hay que tener presente que 

la realidad, tal como la conocemos, fue procesada 

y proyectada de una manera que solo él pudo 

hacer. Para ejemplificar lo anterior recurro a una 

de sus obras, La tenista (Imagen 18) de 1932, 

perteneciente a la Colección Eugenia Rendón de 

Olazabal, en donde vemos una figura femenina 

desnuda del torso, con la piel oscura y con una 

seriedad inexpresiva, que mira fijamente al frente; 

permanece de pie mientras sostiene una raqueta 

de tenis frente a una pirámide de troncos talados  

(a lado de otros troncos de árbol plantados, con 

las ramas mutiladas) y de una barda de ladrillos 

apenas visible. Alberto Manrique (2001: 350-351) 

menciona el evidente manejo simbólico de los 

elementos de la pintura en las obras de Tamayo, 

que además invitan al espectador a la reflexión; 

tal es el caso de La tenista, ¿una mujer desnuda 

con rasgos indígenas sosteniendo una raqueta 

de un deporte europeo delante de un montón de 

troncos talados?

Para concluir, presento las tendencias de Rufino 

Tamayo de la década de los cincuenta, las cuales 

están contenidas en una serie de quince cromoli-

tografías que constituyen una colección llamada 

El apocalipsis de San Juan, perteneciente al acervo 

del Museo Nacional de Arte (Munal) y elabo-

16.http://2.bp.blogspot.com/_DWAaIGnIG7s/TOtdW4I4C_I/AAAAAAAAAFs/AHj4IlxjMHo/s1600/hombre_con_
guitarra_rufino_tamayo.jpg. Consultado el 24 de julio de 2014.

Imagen 11. El Baile (1924). Temple sobre 
cartón, Colección del Museo de Arte Moderno 
del Instituto Mexiquense de Cultura
Foto: Emmanuel Almazán Hernández 17

Imagen 12. León y caballo (1942) 18

Imagen 13. Cara de caballo, Pablo Picasso. Boceto del 
Guernica (1937). Óleo sobre lienzo 19 
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17. Exposición “Construyendo a Tamayo 1922-1937”, Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Tomada el 20 de 
septiembre de 2014.

Imagen 14. Zeppelin (1929). Óleo sobre tela. Colección Beto y 
Sandra Hale 20

Foto: Emmanuel Almazán Hernández 

radas en 1959 por este singular pintor 

para la casa editorial francesa Bibliophile 

Jaspard, Polus & Cie.

Las estampas estuvieron en la Sala de 

Exposiciones Temporales del Munal, 

del 18 de septiembre de 2012 al 31 de 

marzo de 2013, en las que se observa la 

apropiación y la muestra plástica de un 

libro de la Biblia: El Apocalipsis de San 

Juan, texto eminentemente religioso y de 

suma importancia para el credo cristiano 

(Valencia, 2012: 11),  en él se relatan las 

visiones del evangelista acerca del final 

de los tiempos y de la especie humana. 

Las estampas son una muestra cons-

picua del dominio de color alcanzado 

por Rufino Tamayo hasta este año, 

vemos una gama amplia, desde fusiones 

de negro con rojo opaco y amarillo, hasta 

azules con rayas en color negro. Llaman la 

atención las representaciones de los jinetes 

y el blanco del soporte utilizado como un 

color más; el “espacio en blanco” no es algo 

que se tenga que cubrir con pigmento, sino 

que puede adquirir un carácter funcional.

Por último, hago mención del interés de 

Rufino Tamayo por la astronomía y el 

espacio exterior (Imagen 20), esta temática 

fue empelada en varias de sus pinturas, ya 

que se observan los alcances del pintor en 

materia de dibujo y en la aplicación de la 

geometría. El libro El Arte Cósmico de Tamayo 

(de Norma Ávila Jiménez) acerca al lector a 

esta nueva tendencia.

Imagen 15. Naturaleza muerta con pie (1928). Óleo sobre tela. 
Colección Andrés Blastein21

Foto: Emmanuel Almazán Hernández  
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Imagen 16. El Flautista (1944) 23

Imagen 17. La Virgen del Prado (1505), Rafael Sanzio 24

18. http://kemperartmuseum.wustl.edu/files/imagecache/portfolio_enlarge/artwork/16009.jpg. Consultado el 24 
de julio de 2014.
19. http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cabeza-caballo-boceto-guernica. Consultado el 25 de agosto 
de 2014
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20. Exposición “Construyendo a Tamayo 1922-1937”, Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Tomada el 20 de 
septiembre de 2014.
21. Exposición “Construyendo a Tamayo 1922-1937”, Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Tomada el 20 de 
septiembre de 2014.
22. Teresa del Conde, La II y la última, http://www.jornada.unam.mx/2013/10/01/opinion/a06a1cul. Consultado el 
22 de julio de 2014

Imagen 18. La Tenista (1932). Colección 
Eugenia Rendón de Olazabal 
Foto: Emmanuel Almazán Hernández 26

Imagen 19. Jinete del Apocalipsis (1959) 27

Imagen 20. El hombre frente al infinito (1950). Óleo sobre 
tela, 95 x 135 cm 28
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23. http://arttattler.com/Images/Archive/Tamayo/El-Flautista.jpg. Consultado el 25 de julio de 2014.
24. http://www.painting-palace.com/files/346/34504_Madonna_of_Belvedere_f.jpg. Consultado el 25 de julio de 
2014.
25. Exposición “Construyendo a Tamayo 1922-1938”, Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Tomada el 20 de 
septiembre de 2013.
26. http://www.munal.mx/ebooks/Periodicos/10_Septiembre/files/assets/downloads/page0011.pdf
27. http://inqro.files.wordpress.com/2009/03/24martamayo.jpg. Consultado el 27 de julio de 2014.
28. Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas, Bélgica, http://media22.elsiglodetorreon.com.mx/i/2007/06/12722.
jpeg. Consultado el 27 de julio de 2014.

Conclusiones
Debido a que el contenido y el tema están 

sujetos a las características formales de 

la pintura, puedo afirmar que los signi-

ficados más relevantes y notables en la 

obra de este pintor oaxaqueño radican 

en el dibujo, la forma, la composición y 

el color.

Rufino Tamayo no puede estar catalo-

gado en una sola corriente artística deri-

vada del contenido de las obras (como 

el surrealismo), de la forma (como el 

cubismo) o de la técnica (como el mura-

lismo), ya que en este ensayo se demues-

tran sólo algunas de las influencias del 

pintor que sirvieron de ingrediente 

para la configuración de su estilo.

Se necesita problematizar, de manera 

histórica, en los elementos de la obra 

de Rufino Tamayo, pues es evidente 

que los actuales estudios rozan 

apenas la punta de una pirámide 

amplia de investigación, sobre todo 

en cuestiones formales, más allá de 

las temáticas.
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