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MANIFEST 
TREINTATRENTISTA 

CON TR A: 
I. LOS ACD EMICOS. 

ll. LOS COVACHUELISTAS. 

lll. Los salteadores de Puestos Pablicos y 

IV. En general contra toda clase de zanganos y sabandiias 

333 intelectualoides. Ege 

ANTE TODO DECLARAMOS QUFR: 

4. £1 error fundamental del academismo consiste en aceptar - 

una serie de soluciones ya hechas, preconizadas a traves de mé- ih 

todos rutinarios y dogmaticos, como el dnico camino para llegar 

a la realizacion plastica. Solo por pereza_o por cobardia intelec- 

tual, se puede aspirar a resolver de una vez por todas los probie 

mas plasticos, reduciendo a expeditivos principios escolasticos, 

jos hallazgos y las inquietudes que conmovieron a las épacas qué 

nos han precedido flenas de apasionamiento y de lucha, 

“t= 2 €f academismo representa el criterio y e] gusto de la bur. 

--guesia que deseosa de prolongar el momento de su apogeo, sie 
vale de fa fuerza. de sugestién y del dominio que entrafia el he- 

ki8cho de orieatar y de controlar, las emociones de la colectividad. 

Por eso trata de convertir el arte en tina actividad fimitada y 

Sap kaburocratica, con objeto de satisfacer sus instintos monopolizado- 
ae iMéres y la gran masa del pueblo solo recibe los desechos de ese sii 

; mulacro mezquino, hipécrita y aburrido como todas las manifes- 
taciones burgesas. La academia es el estancamiento y fa pedan.- 
eria. 

Ge 

3.La Escuela Nacional de Bellas Artes, fracasado intento de 
aclimatacion en nuestro ambiente de ta mal llamada tradicion oc, 
cidental europea, ha arrastrado hasta nuestros dias una vida en-| 
fermiza y pusilanime, pues ni siquiera ha podido traducir, en sus’ 
mejores epocas, la consigna tacita de las clases conservadoras\: 
que la fundaron, } 

En la actualidad, haste los mismos burgueses la repudian por 

estéril y ha acabado; por convertirse en algo amorfo e inutil al 
margen de toda vida, lastre de la revolucién segdn palabras def; 
Secretario de {nstruccion Publica, asile de descalificados de todas 
las castas y de elementos retardarios, opuestos al progueso, que 
siembran con sus ideas anacrénicas la confusion y el desorden 
efi vez de ser, dentro de la sociedad un factor constructivo. 

Tagen —===== 4 Nila cantidad. ni mucho menos fa calidad de las obras que 

alli se producen podran justificar jamas el gasto que significa pa 

ra el pais un establecimiento tan poco identificado con fa orienta 

cién pedagogica que la Revolucion ha creado. 

Sin embargo, tras de los duros golpes que como una repercu— 

sion de nuestra gran agitacién renovadora les han sido asestadoss 

en diversas ocasiones a partir de (9141, 1a Escuela de San Carlos 

inido de chismes y de intrigas, trata de de exhalar de nuevo suim- 

me _fluencia perjudicial. 
» HAY QUE CERRAR LA ACADEMIA PUESTO QUE LA OCIO) 

=SIDAD, LAIGNORANCIA Y LA MALA FE SE HAN EXTENDI' 

~ DO SOBRE ELLA COMO UNA LEPRA VERGONZOSA. 

fee =s La Academia es la reaccién y el porfirismo y esperamos que: 

os gobernantes no permitan que subsista a sabiendas, descaradamente, un foco contra— 

revolucionario, reconocido asi por funcionarios publicos conscientes de su misién. 

8. Nosotros mismos nos hemos acercado al pueblo, no con el objeto de robarles sus temas para transformarlos, 
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5. La Academia, al sentirse acorralada por las circunstancias 
‘se disfraza y toma las maneras de los innovadores. 

Hay que perseguir despiadamente a todos los gérmenes espo 
radicos de la Academia que aparecen en forma de grupos reden 
tores de tedas la Escuelas artisticas, solepados bajo nombres 
robados a las agrupaciones de artistas verdaderamente revolu- 
cionarios. 
Hemos visto por las calles de la ciudad, algunos manifiesti- 

{lus encabezados con este nombre: “TRAYECTORIA”. — Noso- 
tros denunciamos a los autores de este manifiesto como medu: 
larmente academicos, traidores de fa Revolucion Mexicana, a la 
que aludén en todo su manifiesto, como descrientadores de la 
opinion publica a la que uo han podido dominar con sus pa- 

labras y formulas académicas de las que esta asqueade el pueblo. Se declaran revolu- 
clonarios y proponen la estabilizacion de una révolucion, Estabilizar las. revoluciones 
es castrarlas, es quitarles Lodo su animo, para voltearlas contra los que las hicieron. 

El manifiesto “TRA \ECTORIA” es el retrato académico de “ayaa "Sg 
la fraseologia revolucionaria y no ha podido disimular el tono ¢& eae 
de letania para uso de las Hijas de Maria o de los Caballeros 
de Colon, que les es familiar a sus autores. ‘La mejor prueba 
desu espiritu: profundamente contrarrevolucionario, es justa 
mente ese deseo de contemporizar con todas Jas tendenéias y 
al confesar candorosamente que “hasta ayer se habian mantle && 
nido alejados de la REVOLUCION, pero que hoy se incorpuran 
a ella’, se delatan, una vex mas, como académicos oportunis- 
tas y dejan entrever qua si la reaccién hubiera triunfado, tam 
bién se unirian a ella. 

6. La Academia, como un camaledn, podra cambiar el co- 

lor de su piel, nosotros ja desenmascararemos siempre y pro 
Yelamaremos que la unica solucion én la actualidad para fomen- 
tar el arte en Mexico, es la creacion del mayor numero de 
ESCUELAS AL AIRE LIBRE puesto que sns resultados estan 
de acuerdo con la verdadera finalidsd de la pintura. Tambien 
insiferemos en que el arte no es réyoluctonario, por el solo 
hecho de explotar constantementeé los temas superficiales de ta 

revolucion mexicana empleando !os recursos trasnochados con 
que se cantaron las glorias del huertismo. 

La Academia ¢s la falta de imaginacién, al aneedotismo y 
la retérica, 

7. La ‘revoluci6n artistica que nosotros hemos emprendido F My Vbsag <2 
es lade poner en manos del pueblo los recursos de la técni- ge: aly = a 
ca de las artes plasticas con el fin de que el mismo exprese ligessrate 
bremente su modo de sentir y ver las cosas. La eficacia del 
procedimiento, ha quedado plenamente confirmada con los triun ~an 
fos alcanzados aqui y en el extranjero por las Escuelas de Ping 
tura al Aire Libre, que dirigea los pintare treintatrenlistas, 
triunfos qne han contribuido al prestigio del gobierno revolu —¥ 
ciouario y que ahora los mediocres y los impotentes tratan _ 2(¢) 
de opacar. = 

con los métodos de eseamoteo que em- 

_plean especialmente los musicos semi-cultos, sino que nos _bemos unido y. nos hemos confundido con él. 

‘4 Estamos convencidos que el arte es una funcion de utilidad social, puesta al servicio delas multitudes y un elemento de 
progreso desde el momento que crea un equilibrio entre las aspiraciones de belleza y las necesidades de la colectividad. 

La Academia es la incomprension, la indigencia eSpirilual, la bohémia, romantica y todos En cambio :la Acad@mia es ‘le inexpresivo y lo inorganica, 

los estilos, desde el dérieo hasta el estilo colonial y el estilo sastre. 
La Academia es to artificioso y lo sobrepuesto. La Academia es la pasivividad erudita y la aceptacion incondicional dé las yeorias ajenas La Academia 

' es la insensibilidad y es la rutina, el eretinismo y la mala fé La Academia es una enfermedad eontagiosa, LA ACADEMIA 8: LA IMBECILIDAD 
Urge por razones de interes social y de salud publica, arrasarla de una vez por todas, 

¢ J. conseguir su completo exterminio. 

El GRUPO DE PINTORES 

Le hemos declarado la guerra y no descansaremos hasta 

130-30!  


