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En recuerdo del maestro Amador Lugo

Artista plástico, creador de una obra de caballete sólida, con 

especial énfasis en el paisaje; maestro de las técnicas tradicio-

nales del grabado;  promotor y divulgador cultural. En estos térmi-

nos podríamos tratar de resumir —con los riesgos que implica dejar 

de considerar otros aspectos— la trayectoria del maestro Amador 

Lugo, luego de sesenta y cinco años de actividad y de producción 

artística constantes.

Magueyes en la bruma, óleo sobre tela, 42 x 61 cm
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Las Escuelas de Pintura al Aire Libre

Amador Lugo constituye un caso singular de artista cuya génesis 

de formación estuvo alejada —mas no desvinculada— del desa-

rrollo complejo del arte mexicano de las primeras tres décadas 

del siglo XX. Su primer contacto con las expresiones artísticas 

fue como alumno de la Escuela de Pintura al Aire Libre (EPAL) 

En el mercado, ca. 1932, temple sobre papel
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que se estableció en Taxco. Esta escuela constituía la etapa pos-

trera de todo un movimiento educativo, cultural y artístico, que 

tuvo su campo de acción principalmente en la ciudad de México, 

pero que también comprendió algunas escuelas satélite fuera de la 

metrópoli.

En sus orígenes, las EPAL, impulsadas por el pintor Alfredo 

Ramos Martínez, constituyeron la propuesta de espacios de pro-

ducción artística fuera del ámbito y de los métodos de enseñanza 

de la academia. Varios de los artistas que trabajaron en la primera 

sede en Santa Anita, en la ciudad de México (1913), habrían de 

convertirse en maestros de las sucesivas sedes que fueron abrién-

dose en diferentes zonas de la ciudad y sus alrededores, a partir 

de 1920. Nombres como Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, 

Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León y Fermín 

El descanso del jumento, ca. 1936, temple sobre papel, 
33.5 x 43.5 cm 

Taxco, Gro., 1936, temple sobre papel *

* Los originales de las fotos marcadas con asterisco son a color
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Revueltas, entre otros, están estrechamente vinculados a su desa-

rrollo e impulso.1 Otra de las características de estas escuelas fue 

su orientación popular, pues en su segunda etapa de los años 

veinte estuvieron dirigidas a sectores obreros y a la población de 

escasos recursos; aunque no faltó la presencia de señoritas de sec-

tores sociales acomodados. 

A pesar de su nombre especíco como “escuelas de pintura”, 

en ellas también se habría de fomentar el grabado y más tarde la 

escultura. Recuérdese que en 1927 se creó la Escuela de Escultura 

y Talla Directa (en el exconvento de la Merced), bajo la dirección de 

Guillermo Ruiz. Esta escuela tenía una línea directa con las de pin-

tura e incluso, a la postre, establecería las bases de la Escuela de 

Pintura y Escultura “La Esmeralda”. Han trascendido los nombres 

de artistas formados en algunas de las distintas sedes de las EPAL 

como: Federico Cantú, Ezequiel Negrete, Feliciano Peña, Manuel 

Echauri y el propio Amador Lugo. El de Mardonio Magaña, dentro 

de la Escuela de Escultura y Talla Directa; y los de Jesús Esco-

bedo, Fernando Castillo e Isabel Villaseñor, como alumnos de los 

Centros Populares de Pintura, creados por iniciativa de Gabriel Fer-

nández Ledesma y de Fernando Leal, que mantuvieron el espíritu 

formativo de las EPAL.

 En este contexto, en 1925 se creó la EPAL de Tlalpan, bajo la 

dirección del pintor y grabador Francisco Díaz de León. Este dato 

1 Sobre el tema pueden consultarse fundamentalmente dos obras: el catálogo de la exposición 
“Homenaje al movimiento Escuelas de Pintura al Aire Libre”, INBA-SEP, México, 1981, y Laura 
González Matute, Escuelas de Pintura al Aire Libre y Centros populares de pintura, México, 
CENIDIAP-INBA, 1987 (Artes plásticas, 2). 
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es importante para nosotros pues en esta escuela trabajó como 

ayudante el pintor japonés Tamiji Kitagawa,2 mismo que, en 1932, 

viajó a la población de Taxco para abrir y dirigir una nueva sede. 

De este modo, en Amador Lugo fue determinante su vínculo con 

el maestro Kitagawa; permaneció latente, en sus creaciones, esa 

primera experiencia y de contacto con la naturaleza que le propor-

cionó la EPAL de Taxco.

El paso del campo a la ciudad

Cuando Amador Lugo llegó a la ciudad de México, en 1942, había 

ya un gran número de personalidades artísticas consolidadas y 

habían tenido lugar importantes propuestas en el terreno de las 

artes, que para entonces tenían una consolidación y armación 

probada. El muralismo había alcanzado cimas como ninguna otra 

expresión artística anterior, con prestigios ganados dentro y fuera 

de nuestro país. Sin embargo, el muralismo, como el movimiento 

nacionalista (con seguidores en la pintura, la escultura y el gra-

bado), comenzaban a tener cada vez mayor número de opositores 

y disidentes. 

2  Tamiji Kitagawa, pintor y grabador, nació en Japón en 1894. Realizó estudios en París y viajó por 
Francia, Estados Unidos y Cuba. Llegó a México en 1925 y al poco tiempo se convirtió en ayudante 
del también pintor y grabador Francisco Díaz de León, en la EPAL de Tlalpan, de la que éste era 
director. Tuvo vínculos con el grupo de artistas ¡30-30! y se abrió camino en el ambiente artístico 
mexicano. Participó en exposiciones y ganó opiniones favorables de la crítica de su momento. 
De 1932 a 1936 dirigió la EPAL de Taxco y de regreso a su natal Japón publicó un libro sobre su 
experiencia artística en ese lugar.
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Amador Lugo tuvo que abrirse paso en un camino cada vez más 

saturado por generaciones de artistas que, como él, se esforzaban 

por encontrar un lugar en el ya de por sí apretado ambiente de indi-

vidualidades y grupos.  

Lugo supo identicarse muy pronto con la llamada escuela mexi-

cana, a la que siempre defendió en su carácter de “escuela”; pero 

no manifestó anidad por el carácter político que imperaba en las 

creaciones de varios de sus colegas. 

Plaza de Santo Domingo núm. 1, 1981, óleo sobre tela, 61 x 92 cm
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En el campo de la gráca llevaban la voz cantante los aguerri-

dos miembros del Taller de Gráca Popular (TGP), desde su funda-

ción en 1937,  cuyas voces se escuchaban también más allá de 

nuestras fronteras. Amador Lugo no ignoró esto, pero optó por otro 

camino. En 1947 —cinco años después de su llegada— fue uno 

de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Grabadores (SMG). 

Esta agrupación dio cabida a la expresión de otras temáticas, sin 

excluir la política, y varios de sus integrantes, con sus obras o 

desde la docencia, contribuyeron a la formación de jóvenes artistas 

en las técnicas grácas. 

Es importante decir que, en un momento dado, tanto el TGP 

como la SMG reunieron a los artistas grabadores más destacados 

Tejados de Taxco, 1944, grabado en madera de pie a color, 16 x 23 cm *
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de su tiempo; cabe mencionar que en diversas ocasiones los inte-

grantes de ambas agrupaciones compartieron los mismos espacios 

de exhibición nacionales y extranjeros para mostrar sus obras de 

manera conjunta.

El paisaje 

Amador Lugo es, ante todo, un artista del paisaje. Sin intentar 

jamás imitarlos, siguió las huellas de otros paisajistas, como Euge-

nio Landecio, José María Velasco o el Dr. Atl. En algunos momen-

tos de su producción habrá de caminar casi de manera paralela a 

otros contemporáneos y amigos suyos: Manuel Echauri, Angelina 

Beloff, Luis Nishizawa y Raúl Anguiano.

Las primeras obras de Lugo fueron hechas cuando aún era 

niño y algunas de ellas reejan una actitud infantil; escenas de la 

vida cotidiana en mercados: mujeres con rebozos, campesinos con 

Montañas y carretera de Taxco, 1969, óleo sobre tela sobre madera, 40 x 121.5 cm *
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sombrero; las calles estrechas de Taxco, con la geometría de la 

arquitectura y los tejados de sus casas; animales en el corral y pai-

sajes del campo. Varias de sus pinturas de aquellos años fueron 

escenas dibujadas o pintadas trepado en las ramas de árboles o 

en azoteas. Y reejan esa actitud traviesa de un niño que indaga, 

que investiga y que descubre. Y eso perduraría en sus pinturas 

posteriores, cuando tomó la decisión de trasladarse a la ciudad de 

México. 

En sus primeros paisajes urbanos seguiría subiendo a las azo-

teas (a falta de árboles) y desde allí dejó testimonios de la vida bulli-

ciosa de la urbe, a la que estaba decidido a conquistar. El primer 

signo de esta conquista fue quizá el reconocimiento que obtuvo 

El Valle de México desde Chalco, ca. 1972, óleo sobre tela
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en 1949 en un concurso de paisaje con el tema de la ciudad de 

México.3 A sus ojos, acostumbrados a la luz del sol  proyectada en 

las montañas y sus horizontes, en los árboles, en la vegetación, 

de pronto se revela, a través de la expresión artística, una luz dis-

tinta, en un espacio también diferente, concentrado en las calles 

de la ciudad anqueadas por edicios altos: sombras rectas, en 

volúmenes geométricos de la arquitectura.

El paisaje urbano ocupará entonces prácticamente toda su aten-

ción, según una declaración que pudimos recoger de una entrevista 

de 1949: 

La ciudad posee una belleza natural y propia. Pintarla entraña muchas 

dicultades, a menos que se recurra a trucos impresionistas, lo cual no 

es el caso [...] es posible que muchos de mis compañeros no se hayan 

percatado cabalmente de la belleza de lo viejo y lo nuevo que tiene la 

ciudad. Es una belleza serena, pictóricamente honesta, y que hay que 

saber ver y apreciar en su justo valor.4

Si se comparan sus paisajes, a partir de los años cuarenta, con 

aquellos de los años treinta, que corresponden a la época en que 

fue alumno de Kitagawa, se advertirá una distancia enorme. Hay 

una madurez de lenguaje y un conocimiento notable de las técni-

cas. Mas aquello que no cambia es lo que constituye su esencia; 

3  La exposición-concurso referida fue “La ciudad de México interpretada por sus pintores”, organizada 
por el periódico Excélsior y el DDF, que tuvo lugar en el Bosque de Chapultepec del 10 al 23 de 
diciembre de 1949. Lugo participó con las obras: Esquina de las calles de Guatemala y Argentina y 
Esquina de las calles de Tacuba y Guatemala, con las que obtuvo uno de los diplomas de honor. El 
primer lugar fue para Juan O´Gorman.
4  Fergus, “Entrevista dominical. Amador Lugo”, Excélsior, México, 2 de octubre de 1949.
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es decir, esa mirada peculiar con que logra captar, pero también 

transmitir, esa realidad exterior, concretada en el dibujo y el manejo 

de los colores y formas, para construir y recrear la naturaleza o la 

vida cotidiana de los habitantes de la ciudad que, precisamente por 

ser cotidiana, muchas veces pasa inadvertida a nuestros ojos: un 

incendio, una manifestación, la conuencia de personas, automóvi-

les y tranvías en el cruce de dos calles. En esas obras recoge esce-

nas de una ciudad, de vida agitada, a través de una mirada sencilla 

y fresca. De tal modo que nos va llevando también, de sorpresa en 

sorpresa, tal cual su propia mirada. Sin embargo, nunca abandonó 

los paisajes alejados de la ciudad, así que recorrió las zonas del 

pedregal, antes de ser habitadas, las minas de arena, las ladrille-

Sin título, ca. 1944, grabado en madera, 
12 x 11 cm

Cerro de la Misión de Taxco, 1942, 
linografía, 17.5 x 13 cm
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ras o subió a las cumbres más altas para pintar escenas del valle 

de México. De esta manera, algunas de sus obras son testimonios 

de una sonomía de la ciudad ahora inexistente. Su obra es una 

evocación permanente por los espacios abiertos, más que por los 

espacios cerrados. 

El lenguaje

El crítico de arte y pintor, Crespo de la Serna, escribió en 1952, a 

propósito de la obra de Lugo:  

Creo que sus paisajes al aire libre son un buen experimento, acaso más 

fraguado que el experimento de escenas de género en que interviene 

la gura humana [...] Por el canal de Churubusco, en que existe ese 

candor del detallismo miniado que caracteriza una fase muy mexicana 

de la pintura, acercándola a lo que se conoce con el nombre de primi-

tivismo, o también, de la pintura infantil. Algo, sin embargo, tengo que 

Volcanes y cajetes, óleo*
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observar, un poco en contra de los paisajes: precisamente la presencia 

del hombre que, si por una parte da la “escala” del paisaje, por otro 

empequeñece el tema, al atraer “anecdóticamente” la atención sobre 

guritas que parecen hormigas.5 

Desde mi punto de vista, Amador Lugo no persiguió un realismo 

en sentido estricto. No buscó una excelencia académica, camino 

que bien podría haber seguido, según podemos constatar en algu-

nos de sus retratos y dibujos a lápiz de la gura humana. Su pro-

5  Jorge Juan Crespo de la Serna, “Las ideas y las formas. Amador Lugo”, Excélsior, México, 3 de 
febrero de 1952.

Por el Canal de Churubusco, 1951, óleo sobre masonite *
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pósito estuvo encaminado a alcanzar, cuantas veces le fue posible, 

una interpretación de carácter poético, donde las formas pudieran 

más bien “decir” y no quedarse en una mera repetición o imitación 

de la naturaleza. Lugo buscó una acuciosidad por los detalles de los 

elementos: ya fuera un árbol, con sus ramas, sus hojas; una cons-

trucción, con atención en los detalles arquitectónicos. Pero, contra-

rio a lo que pudiera pensarse —y aquí disiento de la opinión de 

Crespo de la Serna— en esa jación en los detalles no buscaba 

una delidad en la representación, sino una interpretación en que 

La Avenida Hidalgo (vista desde la azotea del Palcio de Bellas Artes), 1949-1950, 
óleo sobre tela, 91 x 120 cm *
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ponía en juego los distintos aspectos estéticos, a través de un len-

guaje propiamente plástico. Su obra puede tener anidad con el lla-

mado arte “primitivo”, mas nunca fue un pintor ingenuo. Se apoyó 

en las enseñanzas técnicas de la academia, pero no buscó una 

obra académica, en sentido estricto: el recurso de la desproporción 

intencionada de la gura humana en relación con su entorno es un 

elemento contundente, que pocas veces ha sido comprendido. Si 

bien en su obra proyecta una sensación de espontaneidad, ésta 

nunca fue improvisada. Cuando se le observa con detalle, puede 

encontrarse en ella un análisis cuidadoso, una composición sólida 

que la sostiene. Por otro lado, esa pincelada cuidadosa en su obra 

La dama de la banda, 1966, óleo 
sobre tela sobre triplay, 121 x 92 cm *

Palmeras de Ciudad del Carmen, litografía a lápiz
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de caballete remite a la técnica precisa y cuidadosa con que trabajó 

algunas de sus obras grácas. Pienso, sobre todo, en sus grabados 

en metal o en madera. 

Compromiso social

Amador Lugo tenía su propio concepto de compromiso social, del 

que nunca se apartó. Fue miembro fundador, en 1949, del Salón de 

la Plástica Mexicana (SPM), de cuyo consejo directivo formó parte, 

por lo menos en dos periodos. Aunque no fue escritor de tiempo 

Escena del Mezquital, óleo sobre tela, 91.5 x 122 cm, colección Museo de Arte Moderno, INBA



20

completo, cuantas veces tuvo oportunidad recurrió al medio escrito 

para reexionar, para cuestionar, para impulsar o difundir  temas o 

aspectos vinculados con las artes plásticas y la conservación del 

patrimonio. De este modo tuvo presencia a través de la prensa y en 

presentaciones en catálogos de exposiciones. En otras ocasiones 

participó, en conferencias y cursos como divulgador de la obra de 

colegas suyos; asimismo, realizó actividades educativas en escue-

las primarias. Fue miembro del patronato organizador de la Feria 

Nacional de la Plata, en su natal Guerrero. Cuando tuve ocasión 

de tratar al maestro Lugo, en 1983 y 1984, estaban por cumplirse 

cuatro años de su programa de radio (“La hora de Bellas Artes”) 

que tenía lugar en la ciudad de Taxco, un día a la semana. Fui tes-

tigo de su entusiasmo por apoyar el desarrollo de nuevos valores 

en el canto y las artes en general.

Valoración nal

Amador Lugo fue un artista hasta cierto punto silencioso, reser-

vado. Un hombre que hablaba poco, pero que actuaba más. Es el 

caso del artista perseverante, aun ante la indiferencia de las ins-

tituciones. Un hombre generoso que, al nal de su vida, legó un 

conjunto importante de producción gráca a su estado natal. Con 

su obra se ocupó por dejar testimonios de las acciones del ser 

humano; contribuyó la armación de un arte ncado en los valores 
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Los volcanes y la ciudad de México desde el Castillo de Chapultepec, 1981, óleo sobre tela, 
81 x 122 cm

Uxmal, 1954, tinta y crayón sobre papel, 
47 x 62 cm, colección General Motors

Barco encallado, óleo sobre tela, 
100 x 122 cm
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propios y en el rescate de las tradiciones. Por ello no es casual su 

insistencia, también, por los temas populares, el trabajo y la vida de 

las comunidades de diversas regiones de nuestro país, que recorrió 

repetidamente: la labor de las mujeres alfareras en Oaxaca el tra-

bajo dentro de cuevas de las tejedoras del sureste; las procesiones 

de Semana Santa en Taxco, entre muchos otros temas.

Si bien su obra se asimiló temáticamente al movimiento nacio-

nalista, no por ello evitó cierto coqueteo por manifestaciones cerca-

nas a lo no gurativo, con un afán experimental. Pero fue en los 

paisajes, sin duda alguna, donde alcanzó los momentos más altos 

de expresión. En ellos hay un sello personal que lo hacen una pre-

sencia denitiva e inconfundible entre sus colegas.

Montañas de Acuitlapan (detalle), 1980, tinta sobre papel, 55.5 x 75 cm
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Amador Lugo fue un artista convencido de lo que hacía y no 

estuvo dispuesto a detener su marcha en ningún momento. Su obra 

logró llamar la atención de críticos como Jorge Juan Crespo de 

la Serna, Enrique F. Gual, Margarita Nelken, Antonio Rodríguez, 

Raquel Tibol, Teresa del Conde y otros. Sin embargo, considero 

que tenemos todavía una deuda enorme con su persona y su obra 

para valorarlas en su justa dimensión. Quiero concluir estos apun-

tes con la cita de unas palabras del maestro Lugo, que revelan 

parte de su ideología y su posición frente a la vida:

La posición ideológica y esté-

tica del artista será válida en tanto 

corresponda a lo tangible y compro-

bable. Hombre y artista deben ser 

un todo, así podrá haber congruen-

cia entre el individuo que habla y 

el artista que crea [...] Necesario es 

hablar de libertad y respeto como 

condición suprema en la demo-

cracia artística; que cada creador 

exprese su verdad, pues, nal-

mente, es esa verdad la que 

hablará por sí misma.6

6  Amador Lugo, en Presencia del Salón de la Plástica Mexicana, México, FONAPAS/INBA, 1979, 
p. 169.

Calabazas, ca. 1949, óleo sobre tela, 
61 x 80.5 cm
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APÉNDICE I

Entrevista al maestro Amador Lugo

En marzo de 1983 recibí el encargo de la maestra Teresa del 

Conde —que entonces presidía la Dirección de Artes Plásticas— 

de organizar la documentación relativa a la labor artística del 

maestro Amador Lugo. Este trabajo formaba parte de las activida-

des previas a la exposición homenaje que el INBA preparaba en 

su honor para celebrarse en diciembre de ese mismo año, en la 

Galería Taxco-INBA, de la ciudad de Taxco, Guerrero. En función de 

ese proyecto realicé también esta entrevista, hasta ahora inédita, 

que considero de interés para conocer otros aspectos de su perso-

nalidad y su obra. La conversación tuvo lugar, una tarde de agosto 

de ese mismo año, en la sala de su casa en el Distrito Federal. 

Maestro, ¿podría hablar de algunos momentos decisivos en su 

niñez que hayan contribuido en su formación posterior dentro del 

terreno del arte? ¿Cuáles fueron esos primeros contactos?

Creo que en general es difícil recordar momentos que son un 

poco lejanos y además porque las diferentes etapas de la vida del 

ser humano abarcan diferentes situaciones, diferentes estados de 

ánimo, diferentes experiencias. Y hay cosas que se graban para 

toda la vida y otras que, por el contrario, desaparecen. Lo que sí 



25

recuerdo —antes de haber iniciado lo que con el tiempo sería mi 

profesión— es que en la época que a mí me tocó vivir, en mi niñez, 

no había, en el círculo que yo frecuentaba, propiamente  nada por 

hacer o por aprender. Cuando estás rodeado de escuelas, de niños 

o de amistades que se están labrando ya un futuro, pues como 

que eso lo motiva a uno. Pero cuando ves que todo el ambiente 

es igual, que nadie tiene salida, que se tiene que vivir una vida 

rutinaria, a pesar de ser niño, lo primero que comienzas a captar 

te parece muy grande. Entre mis primeras vivencias o recuerdos, 

veía a algunos amigos —conocidos, más que amigos— que tenían 

un nivel, una posición superior. Debo decirle que aunque vivo en 

Taxco, en realidad soy del distrito de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

Yo nací en un lugar que se llama Santa Rosa, que está a unos ocho 

o diez kilómetros de Taxco. En mi pueblo no había nada absolu-

tamente; si acaso una escuela donde se cursaba quizá hasta 

el segundo grado de primaria. Cuando tuve la oportunidad de ir 

a Taxco, algunos años después, pues solamente había una pri-

maria. Taxco en aquella época tendría unos cinco mil habitantes. 

Entonces me daba cuenta de que había niños, más o menos de 

mi edad, que se desenvolvían de una manera distinta: hablaban 

mejor, tenían ideas, tenían conocimientos; muy generales, muy 

superciales, pero era otro el medio, de educación, de cultura, de 

preparación. Cuando vi, por ejemplo, que alguien podía escribir 

en máquina o que tocaba una guitarra, se me ocurría pensar que 

algún día podría hacer lo mismo. De tal modo fue este momento, 

de principio de la niñez, todavía con muchísima inconsciencia; es 
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decir, desconocía, si no todo, propiamente casi todo. Así pasó esta 

primera época hasta que tuve oportunidad de inscribirme en la 

escuela primaria. 

El primer contacto que tuve con el arte o la pintura fue a raíz 

del maestro japonés Tamiji Kitagawa. Recuerdo que una tarde que 

salíamos de la escuela, él estaba parado a la entrada y le decía 

a los niños: “¿No les gustaría pintar?” Entonces nuestra primera 

reacción fue: “Sí, cómo no, sí nos gustaría. ¿Qué es? ¿Qué vamos 

a hacer?” 

Él tenía un localito de unos cinco por cinco metros. Ahí había 

una mesa pequeña, una silla, uno que otro pincel, pedazos de 

papel mina gris y algunos botes con pintura. Cuando vio que no 

serían algunos sino hasta cien alumnos, como que iba limitando 

un poco. Decía: “Bueno, te voy a dar este papel, un pedazo de car-

boncillo y un lápiz. Mañana traes una tablita, le pones unas diez o 

doce corcholatas o tapas de frascos, lo que encuentres por ahí, 

y cuando la traigas le vamos a poner pintura”. Para eso él tenía en 

la mesa un ejemplo. Y seguramente muchos de nosotros, si no 

es que todos, era la primera vez que veíamos un color. Pues ya 

con nuestra hoja de papel mina gris algo hicimos: casas, calles, 

animales, no sé. Y ya que él veía el dibujo nos daba los colores 

correspondientes. Cuando nos daba los colores, decía: “Voy a ver 

tu primer trabajo, que va a ser una especie de prueba y, de acuerdo 

con ello, pues veremos si sigues o si será hasta el próximo año”.

Así fue el primer contacto que tuve con lo que con el tiempo 

supe que era pintura y arte. Por fortuna pude continuar y perma-
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necí con él cuatro o cinco años, aproximadamente. Así es que fue 

un principio incierto; inconsciente si se quiere y quizá un poco pro-

ducto de la casualidad. Porque si aquí en la capital no había mucho 

de eso, sólo cuatro o cinco centros de arte, pues en la provincia 

menos. De entre los alumnos que había en Taxco, quedamos dos: 

Delno García y yo. El era el predilecto del maestro Tamiji, pero 

cuando me preguntó: “Te gustaría ir a México”, le contesté sin pen-

sarlo: “Sí, cómo no”. Entonces me dijo: “Mira, yo ya tengo ahora 

más conanza en ti. Tú eres una gente decidida, a pesar de que 

eres pequeño. Cuando fui con Delno estuvo titubeando y nal-

mente me dijo que no. En cambio tú me contestaste que sí, inme-

diatamente, y eso me gustó mucho”. Esto viene a cuento porque 

creo que la decisión del ser humano debe ser denitiva, a la edad 

que sea. Debe tener una meta, debe tener una misión y a base de 

eso es posible que llegue a alguna parte; de otra manera, es muy 

difícil. 

¿Cómo fue su traslado a la ciudad de México?

Después que el maestro Tamiji regresó a México, ocupó su lugar 

Francisco Gutiérrez. Era un pintor, un artista comercial que traba-

jaba en Clemente Jacques; era dibujante, pero con mucha sensibi-

lidad. Para entonces ya trabajaba en lo que ahora es el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y lo comisionaron a Taxco para continuar 

con la Escuela de Pintura. Tuve contacto con él pero ya no acudí a 
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la Escuela porque era otra cosa. Después de él fue otro colega al 

que traté más: Rafael Valderrama, con quien se acabó el proyecto. 

Esto fue más o menos en el año 1940 ó 1941 y entonces Balde-

rrama me decía: “Oye, ¿por qué no te vas a México”. Para mí era 

una cosa poco menos que imposible, no por la distancia, sino por lo 

económico; no solamente del traslado sino la estancia en la capital 

de la República. Pero me dijo: “Mira, vete, yo te presento... ¿Por 

qué no vas a ver a Inés Amor”.  Yo ya había tenido contacto con 

ella, por el año 1936 ó 1937. Recuerdo que vine a México en 1942, 

quizá la última semana de marzo, con algo así como treinta pesos. 

Fui a ver a Inés Amor, quien me dijo: “Muy bien. Véngase mañana, 

yo voy a hablar con Víctor M. Reyes (entonces jefe del Departa-

mento de Artes Plásticas). Le prometo que veo cómo le hago, pero 

le ayudo”. Yo sabía que ella era una gente muy seria, muy formal 

y que lo que decía, siempre que estuviera en sus manos, lo hacía. 

Fui a verla al otro día: “Ya hablé con Víctor. Desgraciadamente en 

este momento no hay nada, pero ya me prometió que sí le va a 

ayudar. Así que le ruego que me llame, por lo menos una vez en 

la mañana y otra vez en la tarde”. Así lo hice, efectivamente, hasta 

que, quince o veinte días después: “Amador, ya le tengo algo. Vaya 

usted a ver a Víctor M. Reyes, ya lo conoce a usted, sabe quien es; 

conoce a Kitagawa. No se preocupe, le vamos a ayudar”.

Así fue como me inicié. No en el aspecto artístico, porque lo pri-

mero que había que resolver era lo económico, para continuar, de 

alguna manera, lo que había iniciado en la Escuela de Pintura al 

Aire Libre. Así que comencé a trabajar con un sueldo de ochenta 
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o noventa pesos, que para entonces era un buen dinero real-

mente pues en una casa de huéspedes podía usted vivir con veinte 

pesos al mes, más o menos. A partir de entonces, en el año 1942, 

comencé a entender muchas cosas que desconocía. Estudié todo 

lo que pude y, posteriormente, me inscribí en la Escuela Nacional 

de las Artes del Libro, para cursar la carrera de maestro grabador y, 

paralelamente, en la Escuela Normal Superior, la carrera de maes-

tro de artes plásticas. 

¿De qué manera reforzó sus ideas participando en las diferentes 

sociedades u organizaciones artísticas?

         

Esto vino años después. En esa época sólo existía el Taller de 

Gráca Popular como organización. Había la idea de crear un 

grupo, y de hecho se empezó a formar en 1945, a raíz de un 

incidente que hubo en la Galería Decoración. Se hizo una expo-

sición colectiva de pintura, dibujo y grabado; Leopoldo Méndez o 

Siqueiros, no recuerdo exactamente, expuso una obra un tanto de 

carácter político, de carácter social, que no era muy bien vista en 

aquella época y que por cierto le trajo problemas al propio Eduardo 

Méndez, que era el director de la galería; desafortunadamente ese 

fue el principio del n del lugar. Para 1947 se formó la Sociedad 

Mexicana de Grabadores y fui uno de los fundadores. Fue la pri-

mera vez que tomé parte en una agrupación de artistas, en donde 

la única meta era trabajar y producir. No había ningún propósito 
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político, ni ideológico; como sí lo había en el Taller de Gráca 

Popular. 

¿Cuál era la situación artística en la década de 1940 en la ciudad 

de México?

Hasta donde yo recuerdo, era una situación caótica, muy difícil. 

Porque, en primer lugar, había pocos artistas. Ya para entonces era 

Diego Rivera, era Siqueiros, era Leopoldo Méndez. Tres, cuatro o 

cinco personas más; pero fuera de ellos, todas las puertas estaban 

cerradas para los jóvenes. Sólo existía la Galería de Arte Mexicano 

que dirigía la señora Inés Amor. En 1942 abrió la Galería Decora-

ción, en la calle Venustiano Carranza, entre Bolívar y Gante. El 

señor Méndez era un comerciante que vivía de la venta de papel 

tapiz y de allí le vino la idea de abrir una galería, porque llevaba 

cierta relación con la decoración misma, y después la convirtió 

realmente en una galería, por el contacto que tuvo con artistas en 

aquella época. Ahí fue donde expuse en una exposición colectiva, 

en 1942, y luego en 1945. En 1949 se abre la galería del Salón 

de la Plástica Mexicana, en la calle de Puebla 154, en buena parte 

gracias a Fernando y Susana Gamboa, que conocían la situación 

prevaleciente y por ello vieron la necesidad de que en México 

hubiera una galería que fuera ayuda para los pintores consagrados 

y no consagrados. Porque aunque Siqueiros era Siqueiros y Diego 

era Diego, tampoco ellos vendían mucho. Realmente ellos ven-
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dían su obra a los norteamericanos; sobre todo Diego. Por cierto, 

las primeras obras importantísimas de él, de 1930-1940, fueron a 

parar a Estados Unidos. Recuerdo a artistas hollywoodenses como 

Edward G. Robinson, que tiene uno de los cuadros más extraor-

dinarios de Diego, una vendedora de alcatraces. Esto era conse-

cuencia de que en México, salvo alguna excepción, no sé quien 

haya sido, no se compraba pintura. Diego tenía que hacer circo, 

maroma y teatro para poder vender. Así es que Gamboa, que cono-

cía bien esta situación, estando él en Bellas Artes, vio la necesidad 

y la conveniencia de que a nivel ocial, sin descontarle un cen-

tavo a los artistas, se abriera una galería en la cual pudiera haber 

ventas.

¿A partir de qué momento Amador Lugo se considera un artista? 

Esta pregunta es un poco difícil de contestar. Una contestación 

sería que todavía no se presenta ese momento. Porque en oca-

siones, si no es que siempre, cada vez se va volviendo uno más 

exigente consigo mismo y con la obra, naturalmente. La verdad es 

que el artista, como el arte, es una cosa que se hace todos los 

días. Todos los días se va avanzando, buscando; en todo lo que se 

va haciendo, se pretende o se piensa hacer, se va quedando algo 

que forma parte de ese conjunto que comúnmente llamamos el 

arte. De tal manera que yo, en lo particular, pudiera decir que toda-

vía no llego a ese momento. Pienso que soy un trabajador del arte, 
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que está buscando cada día una superación; acercarse a aquello 

que pueda ser una obra de arte indiscutible. Pero no podría decir 

realmente que he realizado ya una obra redondeada y, por lo tanto, 

la obra maestra no la hago todavía. De tal manera que estoy 

en proceso; pero sí espero, de eso estoy seguro, llegar a lograr 

una obra redondeada; una obra que pueda ser digna del nombre 

correspondiente a una obra de arte.

Para usted, ¿qué es al arte?

El arte es el sentimiento y la posibilidad de expresar una idea; de 

expresar un algo que el ser humano tenga que dar a la posteridad, 

y algo que salga, de verdad, de dentro. El arte debe ser la mani-

festación de un sentimiento sincero; una cosa que se sienta, que 

se quiera, que guste, que se trabaje. El arte es todo aquello que el 

hombre hace y ha hecho a lo largo del desarrollo de la humanidad, 

ya sea con la conciencia de que es arte o con la conciencia del 

trabajador. A partir de que el artista tiene una conciencia de lo que 

está haciendo, de lo que es o puede signicar, en ese momento 

vuelca todo su entusiasmo, toda su sensibilidad, toda su capaci-

dad, entonces puede crear una obra de arte. El arte es todo aquello 

que emana del ser humano, con el sentimiento, con la destreza, 

con la capacidad y con la honradez para crear una poesía, un 

cuadro, una escultura, una canción, en n.
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¿Cuál es el papel que el arte desempeña dentro de la sociedad?

Es muy importante, pero depende de la época que se viva. Por 

ejemplo, en la Edad Media el arte gótico incluso fue despreciado; 

se consideraba un arte bárbaro. Fue hasta las obras de Chateau-

briand y de Víctor Hugo, con Nuestra  Señora de París, cuando los 

europeos comenzaron a voltear los ojos y a ver las catedrales. Así 

es que depende del momento; pero indiscutiblemente que el arte 

juega un papel importante en la sociedad. Porque es, en primer tér-

mino, el reejo de su época y puede guiar, incluso, a la sociedad, 

si el artista es sincero y su obra tiene un carácter didáctico.

Usted ha pertenecido a varias organizaciones artísticas ¿Puede 

decirnos cuáles son las experiencias más signicativas que ha 

vivido como miembro de ellas?  

Cada grupo ha tenido sus características muy peculiares. Ha 

habido grupos que se han formado simplemente por el hecho de 

reunirse, de crear, de cambiar impresiones, de hacer una obra, al 

lado de la política, de una ideología determinada. En esos casos es 

cuando se puede trabajar con mayor libertad, con menor pérdida 

de tiempo. Claro que, por otro lado, creo que no puede haber orga-

nismos alejados completamente de los aspectos político e ideoló-

gico. Cuando los organismos son realmente sinceros y además 
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formados por personas capaces, no hay problema. Pero general-

mente hay más de una persona que ve una ventaja de pertenecer 

a un grupo determinado para ver qué saca, esa es la palabra. Y 

cuando menos han sacado viajes. Yo recuerdo ahorita un caso, 

cuyos nombres no quiero dar, que aprovecharon el Frente Nacio-

nal de Artes Plásticas o la Sociedad para el Impulso de las Artes 

Plásticas y que hicieron viajecitos a Europa y creo que a Oriente 

también. De tal manera que, ha habido experiencias de toda 

índole, malas y buenas, pero debo decir que los organismos son 

buenos, son necesarios, indispensables. Precisamente ahora esta-

mos viviendo una época de terrible desunión. Cada uno quiere jalar 

por su lado, cada uno resuelve sus propios problemas, consigue 

chambas, consigue un mural, que le compren un cuadro, etcétera. 

Vivimos una época un poco individualista y de egoísmo. 

¿Cuál sería la mejor manera para acercarse a su obra?

Una de las formas de conocer un producto, una obra, y de apre-

ciarlo, es conocerlo y difundirlo a través de los medios masivos de 

comunicación. Y la difusión que ha habido de mi obra no llega ni al 

mínimo siquiera. Por eso, incluso, algunas de las personas que me 

hicieron favor de escribir en la exposición retrospectiva de noviem-

bre de 1982 decían que mi trabajo es muy poco conocido. Y es 

cierto, porque quizá ellos mismos no le han dado la difusión que 

debiera. El crítico, el que escribe en un periódico, el que lleva un 



35

programa de televisión, cultural o artístico, sobre todo, es el medio 

para dar a conocer una obra.

¿Cuál es su opinión de la escuela mexicana de pintura?

De la misma manera que hubo una escuela de pintura italiana, 

una escuela de pintura orentina, veneciana, española, francesa, 

etcétera; de la misma manera, por fortuna, tenemos una escuela 

mexicana. Y quien lo niegue, creo que está tremendamente equi-

vocado. Hay algunos que piensan que internacionalizarse es pintar 

como se  pinta en Estados Unidos, en Francia u otro país. Pero 

no se dan cuenta de que aun así, quienes lo han hecho, quienes 

lo han podido hacer, tienen una vena, tienen madera de artista; a 

pesar de no querer pertenecer a la escuela mexicana, sus propias 

raíces, su propia sensibilidad, va a proyectar en su obra algo de 

su país. Y no queriendo ser mexicanos, de alguna manera lo van 

a ser. La escuela mexicana es un hecho indiscutible y es una de 

las escuelas más importantes del mundo, y ya se trate de pintura 

abstracta, porque no me estoy reriendo solamente al realismo. 

¿Cuál es su opinión del muralismo?

El muralismo es una cosa que tuvo su época y digo tuvo porque 

de unos treinta años a la fecha como que se ha estancado, ador-
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mecido; como que está en un letargo. Será porque los grandes 

muralistas no han aparecido todavía, después de Diego, Siqueiros 

y Orozco, o porque tendrá que pasar mucho tiempo para que vol-

vamos a tener una pintura mural importante, precisamente porque 

quienes lo hicieron eran gentes de gran valía. Lo que se necesita 

y se desea es que reinicie una segunda época y que les den opor-

tunidad a aquellas personas que quieren ser muralistas. Porque 

no todos pueden ser muralistas. La pintura mural requiere de una 

concepción muy particular. De tal manera que hay cuadros que pa-

recen murales, y viceversa, murales que parecen cuadros. La pin-

tura mural no se puede quedar solamente con lo hecho; a pesar de 

que es y ha sido muy importante, debe continuar.

¿Cuáles son los artistas por los que siente mayor predilección?

De los pintores que viven todavía no quisiera dar nombres, porque 

hay cuando menos dos o tres que sí me interesan mucho. De un 

gran pintor que acaba de morir, Francisco Corzas, tuve la oportuni-

dad de ver algo en aquella gran exposición en Bellas Artes (1972) 

y francamente me impresionó. Es un artista de una gran persona-

lidad, de un gran vigor; con una audacia y un manejo del color sin 

límites. A mí me parece que Corzas es uno de los grandes pintores. 

Nunca lo conocí, ni lo saludé siquiera, pero me he enterado que era 

una persona sencilla y eso demuestra su gran valía, porque gene-

ralmente la gente sencilla es la más valiosa. Otros pintores que me 
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interesan muchísimo son Orozco; Diego, que tiene  una importan-

cia capital; Sequeiros, y Tamayo, obviamente, ¡lástima que se haya 

metalizado tanto!

¿Se siente o se ha sentido identicado con alguno de ellos?

No. Creo que en la obra de cada pintor, de cada escultor, de cada 

escritor, la composición va teniendo un sello propio. A mí, en lo 

particular, me ha interesado mucho el paisaje y desde ese punto 

de vista pues obviamente he admirado a Velasco, Dr. Atl, Clausell, 

pero nada más. Le puedo asegurar que no hay un solo cuadro que 

pudiera recordar a Velasco, y no es que sea una vanidad de mi 

parte, pero yo nunca he querido copiar a Velasco. Eso de “fusilar” 

conscientemente me parece una cosa muy mal hecha. De manera 

que no me siento identicado con nadie en particular, a pesar de 

que hay muchos que me gustan, y que incluso quisiera pintar como 

ellos.

Usted ha mencionado la existencia de dos elementos en su obra: 

lo real y lo no gurativo. ¿Puede hablar al respecto?

He hecho, naturalmente, un noventa y tantos por ciento más de 

realismo. De lo abstracto he hecho poco, pero solamente como 

una búsqueda, como una experiencia. Lo mío tiende a lo realista, 



38

a lo gurativo, más que a lo abstracto, pero me interesan las dos 

líneas.

¿Se puede hablar de limitaciones en el arte abstracto?

Si el artista, como el caso de Tamayo, realmente lo siente, lo es; 

creo que no podría hablarse de limitaciones. Pero en cambio, sí se 

puede hablar de limitaciones cuando alguien quiere ser Tamayo. 

También se puede hablar de limitaciones en el arte realista, pues 

puede conducir a un academicismo, a una repetición. Es decir, ser 

muy hábil en el dibujo, en el color; aprenderse una receta y repetir, 

una y otra vez. La limitación está en razón del individuo mismo, 

de sus limitaciones personales; en razón de su honradez y de su 

sensibilidad. Si hay sensibilidad, si hay calidad, creo que no hay 

límites. 

¿Qué puede decirnos sobre el color en su obra?

Habría que conocer el conjunto de mi trabajo pictórico para entender 

un poco lo que ha sido o es el color en mi obra. Desde luego, debo 

decir, reconocer, que mi color no es brillante, un color de impacto; 

como lo es el color en la actualidad. Creo que mi color es un poquito 

el extremo de lo brillante; sin embargo, hay cosas diferentes, en mis 

diferentes épocas, naturalmente. A mí me ha impresionado y gus-
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tado mucho el recurso de los grandes contrastes. Y no he podido 

lograr, hasta ahora, un contraste en un cuadro que no llegue a oscu-

ros. El oscuro tiende quizá hasta a entristecer un poco el cuadro 

o tal vez requiera un cuadro de un lugar especial, con una ilumina-

ción especial, para que pueda lucir en todo su esplendor. Pero yo 

he tenido la tendencia a la cosa vigorosa. No lo he logrado todavía 

del todo; en ocasiones sí. Por esto es que a mí me han gustado, 

entre los grandes pintores de la historia de la pintura, Velázquez, 

este pintor español que manejó los medios [tonos] de una manera 

extraordinaria, o el Greco; eran dos pintores diametralmente opues-

tos. También Rembrandt, desde luego; yo lo recuerdo, más que en el 

color propiamente dicho, en su luz, porque no se le puede recordar 

de otra manera que como el pintor de la luz. Un pintor único en su 

género, tanto en su pintura como en sus grabados. Recuerdo que he 

visto algún grabado, algún cuadro de él, donde a pesar de que tenga 

zonas oscuras, en esa zona oscura está brillando la luz. Es decir, 

logró una atmósfera, una luminosidad, incluso en las sombras. 

El color en mi obra es un color que ha variado muchísimo y que 

cada vez he tratado de ir limpiando, pero que he visto a través de 

los grandes contrastes, de la armonía de colores, dentro de lo cual 

es muy importante el manejo de los oscuros. Pienso que es tan difí-

cil manejar el color, por el color mismo, como manejar los oscuros 

dentro de un colorido determinado. Así que yo no soy el pintor de 

la luz, precisamente; pero es una de las cosas que estoy tratando 

de resolver ahora mismo, a través del color luminoso, pero sin olvi-

darme de los grandes contrastes. Es el contraste del claro y del 



40

oscuro lo que va a encerrar o a concretar una idea, un paisaje o un 

tema determinado.

¿Es importante el tiempo en la creación de la obra artística?

Creo que sí, pero esto también depende de cada artista, de la per-

sonalidad y sensibilidad del individuo: de si tiene mucha prisa por 

acabar un cuadro o no le importa el tiempo que se lleve, con tal 

de que logre, si no todo lo que se ha propuesto, cuando menos 

algo de eso mucho que haya pensado. Porque hay personas que 

se van a los extremos, que son tan minuciosos que se fuga un poco 

su atención, se pierde la continuidad. Recuerdo el caso de Goitia, 

que a pesar de que trabajó bastante, creo que también tenía esa 

preocupación de ver, de investigar, de estudiar. En aquel cuadro 

que hizo de los olivos de Tulyehualco se pasó no sé cuánto tiempo. 

Precisamente en una ocasión que estaba con él en una reunión en 

Puebla, dijo que no se podía quedar una noche equis, porque tenía 

que estar en Tulyehualco al otro día, a las siete de la mañana pues 

a esa hora el paisaje que estaba haciendo tenía una luminosidad 

muy especial; había estado allí, día tras días, semana tras semana 

y que cada vez descubría algo. Entonces, en el caso de Goitia, 

como en el de Leonardo da Vinci, el tiempo no era importante, 

sino estudiar, preparar, bosquejar, para después de eso llegar a 

un cuadro determinado. Pero hay ocasiones en que un cuadro se 

puede hacer en media hora o en quince minutos, todo depende 
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de la habilidad del pintor, del poder de captación; para que en una 

línea, en una pincelada, en un algo, pueda conseguir un momento 

dado, de luz, de actitud, de movimiento, etcétera. Esto es impor-

tante considerarlo porque quien ha tenido la intención de hacer 

algo rápido y ha logrado ya lo que quiso en ese momento, si esa 

obra la toca después la va a echar a perder. Entonces es difícil 

saber cuándo tiene uno que detenerse, porque a veces con el 

afán de estar trabajando, de mejorarlo, de redondearlo, llega un 

momento que uno se da cuenta que ha echado a perder el cuadro, 

pues se pierde la espontaneidad de un momento dado. A veces 

pulir demasiado es perjudicial.

¿Se ha jado objetivos especícos en su obra y piensa que los ha 

logrado?

Son muy variados, aunque quizá uno de los más importantes sea 

lograr redondear una obra; esto a través de una superación y de 

las búsquedas que pueda haber en un momento dado. Ahora, res-

pecto a haberlo logrado, pues no creo porque todos los días está 

uno buscando, tratando de acercarse a una meta. Desde ese punto 

de vista difícilmente se puede decir que yo haya logrado un obje-

tivo, porque el día que eso sucediera pues como que ya no habría 

nada que hacer. Hay otro tipo de objetivos, uno de ellos pudiera 

ser, por ejemplo, que mi obra fuera conocida, fuera aquilatada, 

fuera apreciada, en la medida en que ésta signique, que tenga 
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un valor o una importancia determinada. Esto quiere decir que la 

obra tiene que llegar al gran público, no sólo a quienes asisten 

a galerías e inauguraciones; eso es lo que menos he logrado, mi 

obra se conoce poco.

¿Se puede hablar, en su caso, que existe cierta reserva a la publicidad?

Afortunada y desafortunadamente la publicidad es absolutamente 

necesaria para poder conocer la obra. En lo personal, nunca he 

tenido ese afán, ese deseo de la publicidad y menos de hacerme 

publicidad. Hay personas que son amantes de la publicidad, porque 

a través de ella quieren hacerse, que su obra valga, que sea reco-

nocida. Desde ese punto de vista la publicidad no tiene nada que 

ver con uno. Es decir, la publicidad para que se conozca la obra, 

sí; pero no la publicidad para que una gente pueda sobresalir. 

Eso, poco o nada tiene que ver con el desenvolvimiento del artista; 

porque el artista, en muchas ocasiones, tenga publicidad o no,  

venda o no, de todas maneras sigue trabajando. Por eso ni la publi-

cidad ni la crítica van a formar a un artista.

¿Hay una política cultural y artística en el país?

Buena pregunta. Precisamente creo que seguimos careciendo de 

una política cultural bien planeada, bien estudiada, bien orientada 
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y además hecha desde un punto de vista amplio, masivo. Es decir, 

existe con muchísimas limitaciones; porque una política cultural y 

artística requiere de todo un plan. Una política cultural no es para 

hacerse en un sexenio, pues debe ser permanente. Una de las 

gentes que más se ha preocupado para lograr una política cultural 

ha sido el licenciado Juan José Bremer. Se consiguieron con él 

cosas que nunca se habían logrado. 

¿Es una falta de conciencia o es, como dicen, porque hay otras 

cuestiones más importantes por atender?

Lo que pasa es que las autoridades, de todos los niveles, no han 

tenido la sensibilidad, ni la conciencia, precisamente, de lo que 

la cultura y el arte signican. Porque el día que todos los pre-

sidentes, los funcionarios que tengan en sus manos el manejo 

de esto, tengan la conciencia y la responsabilidad, pues en ese 

momento sacarán dinero de donde sea y se hará. Pero resulta que 

en muchas ocasiones no ha habido ese interés de parte de las 

autoridades, porque además hay que decir que el arte y la cultura 

requieren de muchísimo dinero y eso no se va a lograr con un pre-

supuesto sexenal. De tal manera que, por muchísimas razones, no 

se puede hablar, hasta este momento, de una verdadera política 

cultural. Las partidas que ha habido son presupuestos realmente 

raquíticos, porque hablar de política cultural implica no sólo difun-

dir la opera, la sinfónica, las artes plásticas. Eso es una parte, ese 
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es el producto de toda una labor. La parte más importante y funda-

mental es todo lo que se haga para educar al pueblo. Una política 

cultural y artística tiene que comenzar desde la escuela primaria y 

seguir toda la secuencia, en todos los niveles, para que llegue un 

momento en que el pueblo de México esté culturizado. Y eso no 

es cosa de un sexenio. Esto es una de las partes más importantes 

de un país, porque es lo que va a quedar a través del tiempo y 

es lo que va a dar renombre. Es decir, las grandes culturas de la 

humanidad, recordemos a Egipto, Grecia, Italia, etcétera, que son 

muy visitados por el mundo entero, reciben grandes divisas por su 

cultura, por su patrimonio. Así que también desde el punto de vista 

económico, de divisas, es muy importante una política cultural. 

¿Será falta de conciencia o conocimiento pleno de lo que el arte, 

como compromiso, podría traerles como resultado y que puede ser 

contraproducente?

Es posible que así sea, porque toda manifestación artística trae 

consigo un mensaje. De cualquier manera esto involucra varios 

cuestionamientos; uno de ellos es el miedo, otro la falta de tacto, 

de sensibilidad, la falta de conocimiento del arte. Este miedo que 

puede existir en determinados regímenes está perfectamente fun-

dado, porque dicen que cuando no se tiene la conciencia limpia, 

pues se tiene miedo. Precisamente desde años atrás estamos 

viviendo una época de corrupción terrible, que ha traído como con-
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secuencia, seguramente, la situación económica que vive el país, 

la fuga de miles de millones de pesos. No es difícil, entonces, que 

haya una conciencia de frenar determinadas cosas, porque hay 

artistas con una ideología y con un deseo de plasmar en su obra 

la época que les toca vivir. Entonces no le conviene al gobierno 

en turno, en un momento dado,  que se denuncien determinadas 

cosas, y en este caso no solamente la pintura mural, sino la pin-

tura de caballete y toda manifestación artística, la música, el teatro, 

etcétera, pues tienen material de donde echar mano. Esto no 

quiere decir que no haya cosas positivas que se hayan hecho. 

Pero, ¿hasta qué punto podemos pensar que hay cosas que se 

han hecho para acallar un poquito? 

¿Cuál es su opinión de las galerías y los museos?

Las galerías comerciales llenaron un vacío pero lo que pasa es que 

a veces el comercio se pasa de su límite. De allí que haya galerías 

que cobren en la actualidad treinta, cuarenta o cincuenta por ciento 

o que vendan al precio que quieran. Los museos, obviamente, 

tienen una función muy importante y en México lo que necesita-

mos es que haya museos más completos. Los que hay, como el 

Museo de Arte Moderno, las propias galerías de Bellas Artes, el 

Museo Nacional de Arte, tienen una política muy restrictiva; sola-

mente para determinadas gentes, cuando menos eso parece. Es 

muy frecuente ver que el funcionario en turno se incline más por 
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alguien, lo que puede ser motivado por la amistad, por las rela-

ciones, por la simpatía o por el aprecio personal que tenga de un 

artista determinado. Y eso es una cosa mala, porque las galerías y 

los museos, sobre todo a nivel ocial, deben estar abiertos. Claro 

que no quiere decir que se exhiba a todo mundo, pero que no 

sean parciales. Ha habido una época en que únicamente el arte 

llamado abstracto o no gurativo es el que ha tenido acceso, en un 

momento dado. Cuando al nal de cuentas, tan bueno es el arte 

gurativo como el no gurativo.

El artista para vivir debe vender su obra. Por esta necesidad, ¿se 

corre el riesgo de llegar a ser un comerciante?

Pues, en realidad, sí. Por un lado el artista tiene que vivir, pero 

por otro si no tiene cierta conciencia de lo qué es hacer una obra 

de arte pues se va a comercializar. En el momento que el arte se 

comercializa, pues creo que sí estamos en un peligro porque hay 

casos en que alguien, antes de comenzar un cuadro ya está viendo 

un signo de pesos o de dólares en una supercie blanca.

¿Hay siempre correspondencia entre la ideología del artista y lo 

que expresa su obra?

Creo que no. Me parece que salvo excepciones, a veces es una 
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cosa lo que se dice y otra lo que se hace. Son casos un poco con-

tados los que pudiéramos decir que sí hay una correspondencia. 

Hay artistas que se consideran muy de izquierda, por decir algo, 

y en realidad su obra puede ser nada de izquierda. Hay una incon-

sistencia del individuo, una falta de honradez.  

¿Cuál es su opinión de la crítica de arte en México?

Una pregunta muy buena y muy difícil de contestar. Desde luego, 

creo que la crítica tiene una función muy importante y necesaria 

para una sociedad, la cultura, el arte de un país y una época 

determinada. Los buenos críticos son muy pocos, porque la crítica 

es muy difícil. Quien sea crítico o pretenda serlo debe ser una 

persona preparada, cultivada, informada, consciente, responsable 

y con sensibilidad; alguien que realmente quiera cumplir con su 

cometido. Desgraciadamente, como esto no se da en maceta, es 

por eso que tenemos a veces gente ramplona. Yo no conozco a 

todos los críticos, pero quitando a Raquel Tibol, Antonio Rodríguez, 

Bertha Taracena, al maestro Moyssén, desde luego, quizá algún 

nombre se me escapa por ahí, fuera de ellos no hay. Ahora, estos 

mismos, de repente, son un poco parciales y esto es humano, 

porque todo mundo tiene el derecho de gustar de la obra de equis 

o zeta. Pero una cosa es que al crítico le guste la obra de fulano y 

otra que su crítica se concentre en esa obra. La función del crítico 

debe ser imparcial, tiene que educar, conducir o ser guía en un 
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momento dado; pero también, es necesario decirlo, parte de lo que 

escriben los críticos, a veces parecen crónicas sociales. El crítico 

no se quiere comprometer porque es el amigo o porque es un des-

conocido al que no quieren criticar; no se deciden. Hacen una serie 

de explicaciones o de relatos que probablemente el artista nunca 

imaginó. Claro que el arte es subjetivo, el arte se presta para que 

cada uno lo vea y piense de manera diferente. A veces o se inventa 

demasiado o se es muy poco claro o no se dice nada. De tal forma 

que, cuando menos en México, creo que, salvo las excepciones a 

que hacía referencia, la crítica no anda al nivel que debiera.

¿Cuál es su opinión de los concursos en las artes plásticas?

Hay amarguísimas experiencias respecto a los concursos. Es una 

cosa que debiera modicarse o acabarse, porque en un concurso 

median muchas circunstancias: criterios cerrados de los jurados, 

predilecciones por determinado artista, por determinada obra, por 

determinada tendencia. A veces se premian obras que no sabemos 

realmente qué importancia van a tener con el tiempo. Creo que una 

de las soluciones es la adquisición de obras de artistas que a lo 

largo de una vida han realizado su obra. Concretamente me reero 

a exposiciones y que de ellas se escogiera una, dos, tres obras o 

las que fueran, para que enriqueciera el acervo pictórico de Bellas 

Artes, por ejemplo. Porque en ese caso se tendría ya una obra casi 

asegurada, de un valor determinado. 
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¿Cuáles son los sueños de Amador Lugo?

Hablar de sueños es hablar de una cosa muy interesante, quizá a 

veces un poco compleja, un poco difícil de explicar porque uno, a lo 

largo de una vida dedicada a una obra, a una producción, ha tenido 

siempre metas, sueños, deseos. Por ejemplo, de llegar a realizar 

una obra importante, no desde el punto de vista del elogio, sino 

importante desde el punto de vista intrínseco de una obra. De tal 

manera que el sueño de todo artista es dejar un grano de arena, de 

que su obra pueda perdurar, que su obra pueda tener, algún día, 

un lugar dentro de la historia del arte de su país. Todo esto implica, 

naturalmente, que el artista haya podido ser útil a sus semejantes, 

a su pueblo, a su país; que haya contribuido en algo para el enri-

quecimiento de una cultura.
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1921

1929-1930

1932-1937 

 

1934

Nace el 12 de abril en la población de Santa Rosa, en 

el distrito de Taxco de Alarcón, Guerrero. Fueron sus 

padres: Carlos Lugo Hernández y María Guadarrama 

Viveros.

Tras siete meses de permanencia en Cuernavaca, 

Morelos, la familia Lugo Guadarrama se establece en 

Taxco, Guerrero.

Cursa el tercer año de primaria cuando inicia sus 

estudios de pintura y grabado en la Escuela de Pin-

tura al Aire Libre de Taxco, bajo la dirección del maes-

tro japonés Tamiji Kitagawa.

En el mes de mayo, participa por primera vez en una 

exposición colectiva: la “Exposición de óleos, temples 

y grabados en metal de la Escuela de Pintura al Aire 

Libre de Taxco, Gro.”, que tuvo lugar en la Sala de 

Arte de la Secretaría de Educación Pública, en la 

ciudad de México.

APÉNDICE II

Amador Lugo
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Conoce al pintor Francisco Gutiérrez, con quien tiene 

amistad.

Por sugerencia del pintor Rafael Valderrama se tras-

lada a la ciudad de México. Se entrevista con Inés 

Amor, directora de la Galería de Arte Mexicano, quien 

lo apoyará de manera denitiva en la difusión de su 

obra. Ingresa en la Escuela de las Artes del Libro (que 

dirigía el pintor y grabador Francisco Díaz de León), 

para estudiar la carrera de maestro grabador. Parti-

cipa en una exposición colectiva en la Galería de Arte 

Decoración.

Inicia la carrera de maestro de artes plásticas en la 

Escuela Normal Superior.

Asiste a clases de grabado con el maestro Carlos 

Alvarado Lang y de modelado con Julio Adeath, en la 

Academia de San Carlos.

Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de 

Grabadores y participa en la mayoría de las exposi-

ciones de esta agrupación. 

Imparte clases en la Escuela Nacional de Artes Grá-

cas. Es miembro fundador de la Sociedad para el 

1938

1942  

1943

1945-1946

1947

1948  
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Impulso de las Artes Plásticas. El Instituto Nacional de 

Bellas Artes adquiere veintiún cuadros de su autoría.

Obtiene diploma de honor en la exposición-concurso: 

“La ciudad de México interpretada por sus pintores”. 

Allí participa con las obras: Esquinas de las calles 

de Guatemala y Argentina y Esquina de las calles 

de Tacuba y Guatemala. Su obra es incluida en el 

libro Cinco intérpretes de la ciudad de México, que 

incluye, además, las obras de Diego Rivera, Feliciano 

Peña, Gustavo Montoya y Raúl Anguiano. Es miembro 

fundador del Salón de la Plástica Mexicana (SPM) y 

participa en la mayoría de las exposiciones colectivas 

organizadas por esta agrupación de artistas.

Realiza su primera exposición individual de pintura, 

dibujo y gráca en el SPM, del 1 de junio al 29 de julio.

Contrae matrimonio con María de los Ángeles Trejo. 

Exposición individual de dibujo y pintura en el SPM, del 

17 de enero al 14 de febrero. Es miembro fundador del 

Frente Nacional de Artes Plásticas.

Forma parte del Comité Ejecutivo de la delegación 63 

(artes plásticas), sección X, del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación.

1950

1952

1955
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Participa en el libro La ciudad de México, de la Socie-

dad Mexicana de Grabadores, que contiene veintiún 

grabados originales, en diversas técnicas, de sus artis-

tas miembros.

Exposición conjunta de pintura con Feliciano Peña, en 

el SPM, del 18 de noviembre al 7 de diciembre.

Forma parte del jurado del SPM en el “Salón de nuevos 

valores”.

Realiza un viaje a Guatemala, Honduras y Perú.

Exposición individual de pintura y dibujo en el SPM, del 

9 al 28 de agosto.

Es presidente de la Sociedad Mexicana de Grabadores.

Obtiene, junto con Patricia Alconedo, el primer lugar 

en una exposición colectiva de la Galería Escudero.

Exposición individual de pintura en el SPM, del 11 al 

30 de enero.

Exposición individual de dibujo, en el Foro de las 

Artesanías, Plaza Borda de Taxco, Guerrero, del 24 

de noviembre al 8 de diciembre.

1957

1959

1963

1964

1966

1969

1970

1972

1973
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Colabora con fotografías y dibujos para el libro Arte 

Integral Uno.

Es miembro del Consejo Directivo del Salón de 

la Plástica Mexicana, junto con Héctor Cruz, Nico-

lás Moreno, José Hernández Delgadillo, Eliana 

Menassé, Fanny Rabel y Armando Ortega.

Viaja por Europa. Visita Francia, Italia, Inglaterra, 

Suiza, Alemania y España.

Viaja a Cuba. Inicia y dirige el programa semanal de 

radio “La hora de Bellas Artes en Taxco”, patrocinado 

por el INBA. El programa tuvo como objetivo impul-

sar las expresiones musicales en los jóvenes y difun-

dir las actividades culturales de la región. (En

 marzo de 1984 este programa cumplía cuatro años 

de transmisión. Desde estos años alterna tiempos 

de trabajo entre las ciudades de Taxco y México)

Participa en la exposición: “Escuelas de Pintura al 

Aire Libre”, que tiene lugar en el Palacio de Bellas 

Artes.

Inicia, dentro de su propia casa de Taxco, un mural 

con piedras de colores naturales donde desarrolla el 

1976

1976-1979

1979

1980

1981

1982
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tema minero. En el SPM se lleva a cabo, del 4 al 27 de 

noviembre, la “Exposición retrospectiva de Amador 

Lugo. 1936-1982. (Dedicada a la memoria de Inés 

Amor)”. A propósito de este homenaje, se organiza 

una mesa redonda sobre su obra, con la participa-

ción de Raquel Tibol, Bertha Taracena, Ángel Zama-

rripa, Manuel Echauri, Eliana Menassé y Héctor Cruz, 

pero fue suspendida por ausencia de público. Sin 

embargo, los ponentes, entrevistados por la prensa, 

coincidieron en señalar que la obra de Amador Lugo 

no ha sido valorada como merece, según lo demues-

tra el hecho de que no se haya presentado una expo-

sición individual de su obra en el Palacio de Bellas 

Artes, cuando otros pintores de menor trayectoria ya 
han tenido esa oportunidad.

Invitado por la Japan Foundation viaja a Japón y 

visita Tokio, Kyoto, Nagoya, Osaka, Hiroshima y 

Nagasaki. Dirige un curso de pintura en su casa de 

Taxco, Gro. Participa en grupos como el Club Rota-

rio; desde éste organiza conferencias y realiza labo-

res educativas en escuelas primarias. En el mes 

de diciembre se realiza la “Exposición homenaje al 

pintor Amador Lugo”, en la Galería Taxco-INBA. 

En el mes de mayo, obtiene el segundo premio en la 

exposición concurso: “El paisaje veracruzano”, que 

1983

1983
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convoca la Facultad de  Artes Plásticas de la Uni-

versidad Veracruzana. En Taxco, forma parte del 

patronato organizador de la XLVII Feria Nacional de 

La Plata, como presidente del Comité de Cultura y 

Acción Social. La feria se realizó del 2 al 9 de diciem-

bre.

Participa en la exposición colectiva “44 años del 

Salón de la Plástica Mexicana” que tuvo lugar en la 

ciudad de México.

Participa en la exposición “Miembros fundadores del 

SPM”. El maestro Amador Lugo muere el 26 de junio, 

a los 81 años de edad. El Centro Cultural Taxco-Casa 

Borda presenta durante el mes de septiembre una 

exposición-homenaje en su memoria, con la exhibi-

ción de 116 grabados de su creación que habían 

donado a Taxco, un año antes, y que se resguardan 

en el Museo de Arte Virreinal de esa ciudad.

1994

2002
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APÉNDICE III

Escritos y conferencias por Amador Lugo

•  Texto de presentación de la “Exposición retrospectiva de la Socie-

dad Mexicana de Grabadores”. Museo Nacional de Arte Moderno-

INBA, México, D.F., 6 de noviembre-6 de diciembre de 1959.

•  Artículo en la sección Tribuna nacional: ”Sobre el INBA y la cultura 

mexicana”, Novedades, México, D.F., 14 de abril de 1966.

•  Conferencia: “Sobre la técnica del grabado”, Galería Municipal de 

Veracruz, H. Ayuntamiento de Veracruz, Ver., México, 15 de abril de 

1966.

•  Artículo en la sección Tribuna nacional: “¿Qué pasa con los 

impuestos en Guerrero?”, Novedades, México, D.F., 30 de septiem-

bre de 1967.

•  Conferencia sobre la pintura contemporánea de México, 1er. Fes-

tival Internacional de Cultura, Universidad Autónoma de Guerrero, 

22 de marzo de 1968.

•  Conferencia: “Jean Charlot”, Museo de Arte Moderno, Curso vivo 

de arte. El arte moderno II, México, D.F., 7 de abril de 1968.

•  Artículo en la sección Tribuna nacional: “El mejor homenaje a Leo-

poldo Méndez”, Novedades, México, D.F., 23 de mayo de 1969.
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•  Mesa redonda: “Interrogantes del grabado mexicano”, 2da. mesa. 

Ponentes: Carlos García Estrada, Amador Lugo, Adolfo Mexiac, 

Adolfo Quinteros, María Teresa Toral. Sala Manuel M. Ponce, Pala-

cio de Bellas Artes, México, D.F., 25 de agosto de 1971.

• Texto de presentación de la exposición “Veinte maestros del gra-

bado”. Escuela de Orientación para Varones y la Escuela Nacional 

de Artes Grácas, México, D.F., 7 de febrero de 1975.

• Texto para el libro-catálogo Presencia del Salón de la Plástica 

Mexicana, México, INBA-FONAPAS, 1979.

•  Moderador en la mesa redonda: “Conservación del patrimonio 

cultural y artístico de México”. Ponentes: Elisa Vargas Lugo, Manuel 

González Galván y Jorge Alberto Manrique. Sala de Cabildos del H. 

Ayuntamiento de Taxco, Guerrero, INBA-Instituto de Investigaciones 

Estéticas, 8, 9 y 10 de octubre de 1982.

•  Texto de presentación en el catálogo de la “Exposición retrospec-

tiva de Amador Lugo, 1936-1982”, Salón de la Plástica Mexicana, 

México, D.F., 4 al 27 de noviembre de 1982.

•  Conferencias sobre al arte prehispánico mexicano. Museo de Arte 

de Nagoya, Japón, septiembre de 1983.

•  Texto de presentación para el catálogo “Exposición homenaje 

Amador Lugo”, Galería Taxco-INBA, diciembre de 1983.


