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P r e s e n t a c ió n

El Taller de Gráfica Popular fue el núcleo organizativo y deliberativo que 
en medio de la gran transformación social que vivía México con motivo de 
las reformas revolucionarias emprendidas por el gobierno del general 
Lázaro Cárdenas, firmemente apoyado por el movimiento obrero y cam
pesino dirigido por Vicente Lombardo Toledano, dio cuerpo al proyecto 
gráfico que durante treinta años difundió, con gran calidad plástica, las 
causas populares, las reivindicaciones nacionales y la solidaridad antimpe- 
rialista que ocuparon el centro del escenario de las luchas sociales y políticas 
del pueblo mexicano.

El Taller de Gráfica Popular surge en abril de 1937, luego de la desapa
rición de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, el cual reúne a un 
grupo de notables artistas plásticos encabezado por el ilustre Leopoldo 
Méndez, que se propuso utilizar las diversas técnicas del grabado para 
alcanzar la conciencia de las masas populares e inclinarla a favor de las 
grandes transformaciones económicas y sociales en curso en aquellos años. 
La propia naturaleza de la expresión gráfica permitió que las reproduccio
nes, obtenidas por cientos y aun por miles de una plancha original, alcan
zaran una gran difusión al ser pegadas en los muros de las construcciones 
de las ciudades y poblados, con lo que se volvían accesibles a un gran 
número de personas que recibían el mensaje a través de la imagen creada 
por los artistas que participaban en el Taller.

El sindicalismo revolucionario se expandía y se unificaba en torno a la 
Confederación de Trabajadores de México que, fundada un año antes por 
Lombardo, era el más firme sustento del gobierno y el más vigoroso 
impulso a su gestión revolucionaria. La reforma agraria había quebrado el 
espinazo del latifundismo y cientos de miles de campesinos que rompían 
las cadenas que los sujetaban al latifundio ganando libertad y ciudadanía, 
hacían realidad su anhelo secular a la tierra y se organizaban para la 
producción y la participación política. Grandes obras de infraestructura 
preparaban la electrificación y el desarrollo industrial del país. La educa
ción, que con la divisa del futuro socialista hacía avanzar el alfabeto y la



educación básica, con la fundación del Instituto Politécnico Nacional ele
vaba sus miras hacia la formación de los técnicos y profesionistas que 
requería la expansión acelerada de la economía y de la vida social. Ese 
México, que avanzaba vigorosamente a grandes pasos por la vía de la 
independencia y la soberanía, se había convertido en protagonista de la 
vida internacional enarbolando el principio de la autodeterminación de los 
pueblos en la lucha contra el colonialismo, en la unidad antifascista y en la 
solidaridad antimperialista.

En el arte, un vigoroso movimiento, no por nacionalista menos ecumé
nico, se comprometía con la Revolución, reafirmaba la identidad mexicana 
y la vinculaba a las grandes corrientes del pensamiento y la creación 
universales. En la música, la literatura y sobre todo en la plástica, la fuerza 
y la creatividad del trabajo artístico, al mismo tiempo que recreaban las 
huellas de la marcha ascendente de México, agitaban la conciencia del 
pueblo mexicano y lo impulsaban a redoblar el empeño en construir una 
patria más justa, en la que el trabajo fuera el fiel de la vida social y los 
trabajadores los protagonistas de la política. Sobre las condiciones que 
propiciaron e hicieron posible el surgimiento y el desarrollo del Taller de 
Gráfica Popular, el editor y difusor de la producción del Taller, Hannes 
Meyer, escribe: "Sin duda alguna, el presidente Lázaro Cárdenas, por su 
magnífica obra a favor de las masas del pueblo había creado el clima 
favorable para el desarrollo revolucionario de la cultura mexicana, dando, 
asimismo, nuevos impulsos a las artes plásticas".

En efecto, en abril de 1937, Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Luis 
Arenal, animados por David Alfaro Siqueiros, deciden crear un centro de 
producción gráfica al servicio del movimiento revolucionario. Esta inicia
tiva surge en la Sección de Artes Plásticas de la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios. No tardaron en sumarse al proyecto Ignacio Aguirre, Raúl 
Anguiano, Jesús Escobedo, Francisco Dosamantes, Ángel Bracho, Isidoro 
Ocampo, Everardo Ramírez, Raúl Gamboa, Gonzalo de la Paz Pérez y 
Alfredo Zalee; luego se adhieren Xavier Guerrero, José Chávez Morado y 
Antonio Pujol. Más tarde se incorporan Alberto Beltrán, Arturo García 
Bustos, Riña Laso, Antonio Franco, Miguel Covarrubias, Gabriel Fernández 
Ledesma, Fernando Castro Pacheco, Guillermo Monroy, Oscar Frías, Agus
tín Villagra Caletee, Fancisco Mora, Elizabeth Cattlet, Ramón Sosamontes, 
Roberto Verdeció, Celia Calderón, Andrea Gómez, Adolfo Mexiac, Fany 
Rabel, Joel Téllez, Mariana Yampolsky, Jesús Álvarez Amaya, Sarah Jimé
nez, entre otros.

El Taller de Gráfica Popular recogió una vigorosa tradición de la gráfica 
mexicana, que en su momento se vinculó al movimiento liberal y a la 
Reforma, y luego a la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. En la larga 
lista de aquellos artistas gráficos destacan Hesiquio Iriarte, Joaquín Gimé-



nez El tío Nonilla, Gabriel Vicente Gahona Picheta, Daniel Cabrera, Manuel 
Manilla y el gran maestro de la gráfica popular mexicana, José Guadalupe 
Posada, cuya influencia fue decisiva en la idea, la producción y el activismo 
del Taller. Después de concluida la lucha armada revolucionaria, en 1924 
nació el Sindicato de Pintores, donde Diego Rivera, José Clemente Orozco 
y David Alfaro Siqueiros dieron gran impulso al movimiento muralista. Fue 
en el periódico El Machete, donde a decir de Hannes Meyer se formaría el 
núcleo principal de los artistas gráficos que en el seno de la Liga de 
Escritores y Artistas Revolucionarios daría origen al Taller de Gráfica 
Popular.

La producción del Taller de Gráfica Popular se orientó a apoyar la obra 
constructiva de la Revolución Mexicana, que tuvo en esa década algunos 
de sus momentos culminantes: el reconocimiento y la reafirmación de los 
derechos sociales de los trabajadores, la reforma agraria que conllevó la 
liquidación del latifundismo y la liberación de los peones (hoy diríamos 
"ciudadanización"), la educación socialista, la solidaridad con la República 
Española y el exilio, la expropiación petrolera, la lucha contra el nazi-fas
cismo, la defensa de la soberanía nacional, el antimperialismo y la lucha 
por la paz. Y por supuesto, la lucha de las organizaciones sociales de los 
trabajadores del campo y de la ciudad que demandaron el cumplimiento 
del programa de la Revolución Mexicana y apoyaron la política de ese 
gobierno. No hubo, en los años que siguieron a la fundación del Taller 
dirigido por Leopoldo Méndez, problemas sociales opolíticos nacionales o 
internacionales que hubieran sido ajenos a la atención de ese colectivo y a 
su producción. En la obra del Taller abundaron los trabajos sobre la vida 
diaria del pueblo mexicano, su labor, su esfuerzo cotidiano, su dignidad, 
sus sufrimientos y, desde luego, sus fiestas y sus alegrías.

El balance de la obra artística del Taller de Gráfica Popular es tan 
altamente positivo como el de su labor política. En efecto, la integración del 
arte y la política lograda por el Taller corresponde a la idea de sus funda
dores y de los artistas que sustentaron su actividad: la armonía entre el 
sentido profundo de las luchas del pueblo mexicano por la liberación 
nacional y su emancipación social, y la expresión gráfica elevada a condi
ción artística por el talento y el compromiso ideológico y político de sus 
creadores.

El Taller de Gráfica Popular fue, pues, una institución cultural de la 
mayor importancia, que no sólo dejó una profunda huella en el arte y en 
la política de nuestro país, sino que trascendió su tiempo y su espacio. 
Puede decirse, sin lugar a dudas, que el grabado mexicano cuya excelencia 
artística goza de un amplio reconocimiento internacional, forma parte 
indisoluble de la cultura mexicana.



Por lo anteriormente expuesto, el Centro de Estudios Filosóficos, Políti
cos y Sociales Vicente Lombardo Toledano ha decidido conmemorar el 
LXV Aniversario de la Fundación del Taller de Gráfica Popular, como un 
homenaje a su obra y a sus autores, con una selección de grabados y dibujos 
dedicados precisamente a resaltar las figuras de Lázaro Cárdenas del Río 
y Vicente Lombardo Toledano.

México, D.F., abril de 2012



Lo característico y lo singular de la época de Cárdenas —que 
fue también la época de Lombardo Toledano—  es que, como se 
tendrá que reconocer cuando se pueda hacer con honradez, con 
lealtad y con eficacia una verdadera historia de México, aquellos 
días estaban presididos por ambas fuerzas; por la fuerza del 
Estado, a cuya cabeza se encontraba un iluminado, salido de las 
fuerzas populares como era Cárdenas; y por el movimiento 
obrero que había sido forjado —así fue formada la CTM— por 
lo mejor desde el punto de vista de la combatividad, de la 
energía, de la voluntad y de la visión esclarecida, por lo mejor 
del pueblo de México, y a cuya cabeza se encontraba uno de los 
gigantes del pensamiento y de la acción en el siglo veinte en 
México, como era Lombardo Toledano.

Enrique Ramírez y Ramírez.
"La vida, el trabajo y la lucha de Vicente Lombardo Toledano 
en la historia de México". CEFPSVLT, 2004.

He sido testigo durante treinta años, del desarrollo del Taller de 
Gráfica Popular. Desde su primera hora fue evidente para todos 
los mexicanos, que había surgido un centro del arte ligado a 
nuestra historia y a la tradición plástica de nuestro pueblo. En 
un país como el nuestro —en aquella época el analfabetismo era 
mayor que hoy— en el que no lee su pueblo, con problemas 
difíciles de vencer, siempre el lenguaje directo que el pueblo 
entiende ha tenido hondas repercusiones.

Vicente Lombardo Toledano.
Exposición homenaje a los fundadores del Taller de Gráfica 
Popular, siendo coordinador Jesús Álvarez Amaya, diciembre, 
1967.
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Se termino de imprimir en los talleres de 
Grupo Gráfico Salinas S.A. de C.V. 

en el mes de Septiembre de 2012 
con domicilio en Marcelino Dávalos No. 12 

Col. Algarín C.P. 06880




