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La publication de Una visita a Marius de Zayas for-
ma parte de un ciclo de investigation, que esta vez 
suma los nuevos desplazamientos que permitieron a 
Antonio Saborit decantar su vision sobre este artista, 
pensado ahora desde las cartografias de vida, lo cual 
ocasiona un vuelco en su modo de historiar, nacido de 
la pasion de archivo y resuelto con una escritura agil 
sin abandonar la erudi t ion. 

Se trata de 1111 proyecto compartido con David Maa-
wad, lo que liace de este impreso un libro de historia, 
pero tambien 1111 libro de fotograffas antiguas y dibu-
jos provenientes del Archivo de originales que con celo 
custodia Rodrigo Zayas en Sevilla. La mirada del edi-
tor experimentado obliga a Maawad a transmitir la de-
licadeza de los fotograbados y las densidades graficas 
de la caricatura, sobre todo la del periodo mas oscuro. 

Asimismo, Una visita a Marius de Zayas deja ver el 
placer por las fuentes. Todos los documentos de epo-
ca se reproducen con el cuidado de una obra de arte, 
mientras el diseno juega con su caracter informativo, 
por ejemplo, al incluir las tachaduras del borrador de 
un escrito sobre el arte negro, pero volcadas en la ti-
pograffa actual, con lo cual se conserva el aspecto tes-
timonial pero con el anadido de elementos de forma. 

Como el tftulo indica, esta publication es un en-
cuentro con De Zayas, encuentro delimitado en el 
tiempo y el espacio, sin pretender convertirse en el 
estudio total. Es tambien un experimento logrado, 
donde se integraron el placer por el documento y la 
obra de arte, la emot ion por el personaje y el entorno 
cultural. Esperantos que muy pronto los autores em-
prendan una nueva visita, y que de nuevo dispongan 
de apoyos institucionales, como los de la Universidad 
Veracruzana y el gobierno de Veracruz, los cuales en 
mucho se deben al desempeno e intensidad del coor-
dinador Alberto Tovalin. 

Un punto sobre el que me gustarfa ahondar es 
como Antonio Saborit, tras varios anos de esfuerzo 
por d i fundi r las ideas de Marius de Zayas, con esta 
ultima "visita" sistematiza mucha de la informat ion 
existente sobre esta figura cultural, lo que de hecho 
repercute en un enriquecimiento de la historia del 
arte, y en particular de las vanguardias historicas: su 
trabajo incita, en especial, a repensar los nexos entre 
las llamadas vanguardias centrales y las perifericas. 

Marius d e Zayas. Fo to : Paul Burtv Hav i l and 

No es irrelevante la imagen de ingrati tud por par-
te de la burocracia mexicana hacia el artista, tal como 
quedo registrada en el libro de Saborit y Maawad. En 
1923, el consulado mexicano en Nueva York se nego 
a renovar el pasaporte de este veracruzano singular 
"porque no era mexicano", entre tanto Marius de 
Zayas se resistio a naturalizarse estadunidense, y se 
mantuvo despatriado. Como se ve, el nacionalismo y 
el internacionalismo vanguardista de este exiliado de 
la dictadura de Porfirio Diaz mostraban facetas ines-
peradas. 

Justo por este acontecimiento me gustarfa recor-
dar el ano crucial de 1921, cuando sucedio 1111 con-
glomerado de acontecimientos culturales definitivos 
para Mexico, y dos en particular que involucran a la 
incipiente vanguardia mexicana donde Marius de Za-
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Otro aspecto que esta investigacion deja 

entrever es que la vanguardia consiste, so-

bre todo, en la produccion de espacios 

para la modernidad. En ese piano, Ma-

rius de Zayas es mas que prolifico por 

su capacidad de desplegar acciones en 

todos los campos del proceso productivo 

del arte: ya sea como creador o como 

mediador. 

yas se inscribe como una figura matriz. Fue en mayo 
de ese ano, en Barcelona, cuando David Alfaro Si-
queiros publico un unico numero de la revista Vida 
Americana donde incluyo su proclama a la creacion de 
una vanguardia americanista. Para la portada utilizo 
el retrato sintetico de Ambroise Vollard realizado por 
Marius de Zayas, imagen situada en la frontera de la 
abstraction y en el borde de la caricatura: un verdade-
ro pliegue en el genero grafico. 

Pasado medio ano, el ultimo dia de diciembre de 
1921, en la Ciudad de Mexico, el poeta Manuel Ma-
ples Arce clesplego en los muros del centra capitalino 
una hoja-cartel vanguardista, Actual No. 7, donde esta-
blecio la presencia del estridentismo, un movimiento 
entonces sin seguidores, creado solo por el gesto sub-
versive del poeta, pero apoyado en un directorio rle 
200 vanguardistas destacados que parecian avalar su 
acometida tendiente a introducir al pais por los sen-
deros de la modernidad artistica. En este directorio, 
solo aparecfan 10 mexicanos; "Mario" de Zayas, entre 
ellos, pero escrito con "o" al final. Pese a ser ambos 
veracruzanos, lo mas probable es que De Zayas y Ma-
ples Arce no se conocieran de manera directa, pues el 
estridentista era 20 anos mas joven; ademas, la mayor 
parte de las referencias vanguardistas empleadas por 
el poeta provenian de libros yrevistas; apropiacion ca-
racteristica de los artistas de avanzada, artistas siem-
pre perifericos segun la nomenclatura hegemonica. 

Otro aspecto que esta investigacion deja entre-
ver es que la vanguardia consiste, sobre todo, en la 

produccion de espacios para la modernidad. En ese 
piano, Marius de Zayas es mas que prolifico por su 
capacidad de desplegar acciones en todos los campos 
del proceso productivo del arte: ya sea como creador 
o como mediador. Y cuando hablo de espacios me re-
fiero por igual a la superficie de la obra grafica mas 
innovadora cpte a las instituciones del arte, como las 
galenas y otros ambitos de exposition, donde este ar-
tista grafico actuaba sin tregua, con la complicidad 
del fotografo estadunidense Alfred Stieglitz, figura 
notable a la que De Zayas suele qttedar vinculado, 
aunque por esta vez el veracruzano resulta la figura 
principal. 

Pero no olvidemos esos otros espacios desarro-
llados por De Zayas, aquellos que afectan el campo 
receptivo y donde se legitima y valora lo artfstico; es 
decir, sus contribuciones como critico de arte y editor. 
Tampoco podemos dejar de lado sus intervenciones 
como coleccionista y promotor de espacios para el 
mercado, donde algunos representantes conspicuos 
de la vanguardia historica y sus galeristas encontraron 
un respiro economico en tiempos criticos. 

Por ultimo y no menos importante, Marius de 
Zayas llego a formular visiones estrategicas relativas 
al movimiento internacional de avanzada, a partir 
de las cuales se genero una intensa visibilidad para 
lo moderno en la tube neoyorquina; en este aspecto, 
De Zayas se mantuvo entre los principales introducto-
res de la modernidad artistica en los Estados Unidos, 
donde actuo como un exaltado difusor del exotismo 
vanguardista, con base en fuentes originarias africa-
nas, asiaticas y mesoamericanas que alimentaban el 
imaginario del nuevo arte, como lo demuestra su libro 
African Negro Art. 

Quiza lo que el discurso de Sabot it destaca mas 
que cualquier otra faceta de De Zayas es su sentido de 
urgencia en presentar exposiciones de los autores mas 
notables de la vanguardia parisina. Ansiedad por la 
novedad, matizada apenas por la presencia del otro, 
de la contracara de lo moderno: el primitivismo, tan 
bien integrado al coleccionismo que llego a reformu-
lar el modo de ver las antigiiedades y la historia del 
arte en su conjunto. 

Ignoro por completo si esta publication o si otras 
que han aparecido en los tiltimos anos, aquf y en los 
Estados Unidos, impediran alguna vez que Marius de 
Zayas deje de ser considerado como la parte olvidada 
de la vanguardia mexicana, sn objeto perdido, algo 
que desde una genuina perspectiva internacionalista 
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resultaria irrelevante; mas no desde los actuales siste-
mas de visibilidad y hegemonfa cultural, con su cuota 
de representation nacional y su tinte chovinista ca-
muflados, no obstante que se ostenten como neovan-
guardia, postvanguardia, transvanguardia o como se 
quiera. 

Desde mi perspectiva, bastarfa solo con su obra 
grafica de 1914 para validar el aporte de Marius de Za-
yas como artista de primera linea, en especial la serie 
de caricaturas abstractas nacidas al contacto de Fran-
cis Picabia, en Paris, y publicadas en la revista Camera 
Work. Es aqui donde se pasa de lo caricaturesco hacia 
la subjetivacion del rasgo, un entronque con la geome-
trfa, la matematica y la abstraction que provoca una 

La obra de experimentacion grafica es [...] 

la mas personal y depurada, donde De 

Zayas fue capaz de amalgamar con fres-

cura los modos expresivos de las propues-

tas mas avanzadas y apropiarse de ellas. 

nueva geografia del retrato, un psiquismo mas interio-
rizado, en sintonia con los avances del psicoanalisis. 

Entre lo mas destacado de este artista, se encuen-
tran tambien sus poemas visuales, como el realizado 
en colaboracion con Agnes Ernst Meyer, "Reacciones 
mentales", materializado a partir de su relation con 
Guillaume Apollinaire, y en este caso difundido por 
la revista 291. por cierto, este poema visual y el enca-
bezado con la palabra "Femme!", fueron vfctimas de 
la errata de edicion. pues se repite al pie en ambas 
ilustraciones, y con referencias que tampoco se corres-
ponden del todo; estas y otras pequenas faltas debe-
ran corregirse en ediciones sttcesivas. 

Pero mas que en detalles minimos, prefiero insistir 
en que la obra de experimentacion grafica es la parte 
del libro que mas entusiasma por ser la mas personal 
y depurada, donde De Zayas fue capaz de amalgamar 
con frescura los modos expresivos de las propuestas 
mas avanzadas y apropiarse de ellas, reciclar autores. 
En cambio el primer estridentismo desarrollo una 
astucia un tanto distinta a la de De Zayas, al estable-
cer un movimiento que operaba como vanguardia de 
vanguardias, que actuaba como integrador del dispo-
sitivo vanguardista, de sus obras, pero tambien de sus 
formaciones, estrategias y manifiestos. El estridentista 
Maples Arce era tambien un hombre de urgencia, im-
paciente por acelerar los flujos de modernidad para 
un pats que emergfa de una guerra prolongada. 

Para finalizar solo permanece un enigma. £Por que 
tras alcanzar la cima artfstica con sus psicograffas y sus 
poemas visuales, De Zayas se retira de la production de 
arte y da un vuelco hacia el silencio? Podria explicarse 
como un gesto dada, una forma de antiarte, pero qui-
za solo se trate de un mutismo aristocratico dirigido 
al mercado, donde la imagen de Ambroise Vollard y la 
vanguardia retorna como mera practica de marchant 
profesional, como una alegoria anticipadora del giro 
del arte posmoderno hacia el escepticismo. ĴL 




