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I. LOS ACZDEMICOS, 

ll. LOS COVACHUELISTAS, 

iil. Los salteadores de puestos pablicos y 

IV En general contra toda clase de sabandijas 
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ANTE TODO DECLARAMOS QUE: 
La pugna que hace tiempo se inicié entre los pintores independientes y académicose 

se ha agudizado en el momento del cambio de poder presidencia‘; esto significa que la qua 
era lucha pictorica, ha llegado a ser de parte de 'os afumnos y prefesores de la Escueli. 
de Bellas Artes que son los que provocaron los ultinos incidentes, una lucha por los pues. 
tos publicos encabezada por cierto aspirante antiguo y constante a la direccién de la Es. 
cuela: José Fernandez Urbina en cuya casa redacto el mismo las acusaciones que “los as 
fumnos descontentos” hicieron contra el Prof. Ramos Martinez, secundado por algunoy 
elementos destripados e incapaces, que han arrastrado ala Sociedad de alumnos de Ic 
Escuela a la griteria y exa'tacion actuales. La luctia ya no es solamente artistica sino so- 
litica, y en esa misma ‘linea tenemos que responder y prevenir al ptiblico y a los gober. 
nantes. 
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Esos sefiores han creido el momento oportuno para medrar a costa del Erario ya que 

no pueden vivir de otra cosa. Este es el movimiento de los politiqueros, de todas las sans 
guijuelas del presupuesto, de tedes les camaleones de la region mexicana. Ellos como otro, 
individuos profundamente reaccionarios, claman por una revolucion que han traicionado, 
por un trabajo que nunca desarrollaran, y en especialidad, por la roptura de las pocas 
conquistas que se consiguieron en las montafias, y que ahora se trata de liquidar. La reac 
cién en todos los terrenos levanta la cabeza, y nosotros debemos aplastarsela con toda 
enegia. Esos alumnos de Bellas Artes no son sino las capas mas degeneradas del porfiris- 
mo en decadencia, del huertismo que atin se extremece. Mas de una vez se ha querido le 
vantar a medias, pero anura lo tiacen descaravdamente, y nucstra lucha es hasta su exter. 
minio definitivo. 

Las declaraciones nuestras que salieron en los periédicos han sido leidas por todos y 
seguramente que se encuenira la opinion de nuestra parte: nodie discute ahora, si no es 
por cretinismo, que la produccién de fa Escueta de Bellas Artes es de una calidad pésima 
y pequefia, tanto en pintura como en escultura, y también es una afirmacién incontrover- 
tible que las escuelas de pintura al Aire Libre, tanto como la de Talla Directa, han produ- 
cido en el tiempo que llevan de fundadas una cantidad enorme de verdaderas obras de ar- 
te mas baratas, mas perfectas y mas populares que las acedias académicas. 

Nuestra adhesion al Profesor Ramos Martinez, no es incondicional: hemos visto que no 
claudica, que lucha incansablemente, pero si el claudicara, nosotros seguiriamos nuestra 
linea revolucionaria con toda seguridad, dentro o fuera de las. Escuelas de Pintura al Aire 
Libre. Nuestro triunfo ha !legado, pero para consolidarlo tendremos que luchar. En estos 
momentos muchos de los que dudaban de nosotros se han venido a la cargada, al sol que 
mas calienta. A esos oportunistas también los combatiremos implacablemente. 

La Camara de Diputados ha rechazado la Ley, de Amnistia: ese es un gesto revolu- 
cianario que demuestra que contra los traidores dela Revoluaién, contra los salteadores 
de puestos publicos, desde las presidencias hasta las direcciones de Escuelas y Conser- 
jerias, contra los que especulan con la sangre de los trabajadores y de tos campesinos, 
la lucha debe ser abierta sin cuartel: nosotros por eso exigimos de una vez la clausura 
de la Academia de San Carlos, inutil, derrochadora y gangrenada. Muchos metros de tela 
tienen los academicos telaque desperdician; muchosbotes de color que solo les sirven para 
embadurnar las paleta el que quiera puede entrar a la Academia para mirarlo eon sus 
propios ojos. Hacer este“trabajo’’ Sres. sentimentales,es solamente desperdiciar el di- 
nero que Uds. no producen, 

La Academia ha recibido en su seno a elementos a quienes los remolinos han trai- 

do del exteanjero, impotentes, perniciosos, fascistas de las legiones de la Guerra Euro 
pea; paracilos proponemos el cese y el art. 33. 

Nosotros no estamos con lo que han tlamado a ultimas fechas,“tradicion acadé- 
mica:” eso que se lleva como tradicional en Ix Academia no es sino importacion y la 
parodia de las obras de peor gusto europeizante; el derecho de Europa se nos quiere 
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  preseptar como bueno, insuperable por algunos escritorzuelos, pete si hablamos de cul- 
to a la tradicion debemos mencionar mejor que los sectores burgueses de la Aca- 
demia, alos trabajadores de las Escuelas al Aire Libre: ellos no estan contamina- 
dos, tienen un profundo sentido proletario, son humildes y no se acercan por moda a nues. 
tro sentimiento popular. Entre jos pintores de las Escuelas al Aire Libre, con su pro- 
funda y enérgica tradicién, y los pintorcillos de la Academia, con su por mal nombre 
Wamada ‘cultura tradicional,” hay tanta diferencia como entre los campesinos arma- 
dos de la revolucion mexicana y sus enemigos los idoamericanistas, desde el propagan 
dista del imperialismo inglés, Haya de la Torre, hasta los altimos arpistas vividores de 
\a pobreza de las masas indigenas 

La creacién de la Ks.uela Central de Artes y Ciencias de 
las Artes es una idea que se debe llevarse inmediatamente a la realidad: nuestra 
producién sera conocida y aprovechada eu todas las regiones en quesea necesaria 
y se conseguira, ademas, que los mercados de nuestra produccion dejen de estar bajo el 
contro] de algunos comerciantes sin responsabilidad, para estar bajo el dominio de la 
pintura revolucionaria. 

Frente a las demandas reaceionarias de los Académicos, que son, segin declaracion 
que le hemos oido a Fernandez Urbina; rotura de las Escuelas de Pintura al Sire Libre, des 
truccién de la Escuela de Talla Directa y ‘“‘huesos” para los sostenederes del arte reac- 
cionario, nosotros sostenemos y sustendremos a toda costa estas veces dv orden. 

Clausura definitjva de la Escuela de Bellas Artes deSan Carlos; crea- 
cion de Escuelas de Pinturay Talla directaen todas las regiones del 
Pais; sabotaje oficial contra los reaccionarios que encabezan el movi- 
miento, destitucion de los reaccionarios en las Escuelas de Arte. 

Pedimos el cese de los profesores académicos siguientes a ta mayer bea. edad: 

Sostenes Ortega. Eduardo Solares. Romano Guillermin. Guilberto Chavez. Ignacio Asunsolo J. M, Ferndnder 
Urbina, Abelardo Gariel Carrillo, German Gedovius. Francisco Concha. Leandro Waguirre. Luis Albarran 
José Tovar, Carlos Lazo, y Armando Drechsler. Como complemento exiginios Gir nose les de 

trabajo en ninguna ¢e las fuluras labores estélicas, desde las Escuelas Peimarias, hasta 

nuestro proyeclids Enstitute de Artes y de Ciencizs €e lac Pate 

Los académicos quieren destruir odo al gasto de dinero y de sangre que costé la re 

volucion, Tapan sus crrores con le frase “La Academia ha costado muche y debe conser 

varse” a ella nosotros respondemos: “LA ACADEMIA HA COSTADO MUCHO Y ES PRO 

FUNDAMENTE REACCIONARIA; POR ECONOMIA, POR LOGICS REVOLUCIONARIA,. 

DEBE DESTRUIRSE PARA QUE EL ARTE PUEDA PROGRESAR.” 

La lucha se ha abierto y nosotros desenmaseararemos a todos aquellos que con fraseo- 

logia revolucionaria quieran dar golpes a una revolucion que ellos no hicieron, y que tra- 

tan furiosamente de destruir, Nosotros defenderemos radicalmente todas sus reivindica- 

ciones proletarias. 

EL GRUPO DE PINTORES is0O-30!


