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Pablo Picasso (1881-1973) | Autorretrato con paleta (Self-Portrait with Palette), 1906 | Philadelphia Museum of 
Art, colección A. E. Gallatin, 1950, Filadelfia
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Como historiadora del arte Elizabeth Prettejohn ha señalado “no podemos concebir un 
arte moderno sin considerar de antemano a su antiguo alter ego, imposible contemplar  
un arte antiguo sin que esté contaminado por nuestra propia perspectiva moderna”.1  
Pablo Picasso (1881-1973) y Diego Rivera (1886-1957) se formaron originalmente al inte-
rior de una tradición académica erigida sobre valores estéticos extraídos de las fuentes del 
arte clásico griego y romano, lo mismo que sobre valores ideológicos que presumen la su-
perioridad cultural europea en tanto que heredera de la tradición greco-romana. Picasso 
se enfrentó a estas ideologías en Europa, donde fueron creadas, mientras que Rivera, como 
un “marginal cosmopolita”, hizo frente a la “naturaleza vertical de la relación” de América 
Latina con los centros culturales de Europa y a su posicionamiento periférico dentro de 
la comunidad internacional.2 Tanto Picasso como Rivera encontraron nuevas y creativas 
formas con las cuales desafiar a estos valores y proponer un canon alternativo en el que 
las tradiciones estéticas occidentales y no occidentales pudieran coexistir. Picasso y  
Rivera: conversaciones a través del tiempo explora cómo la búsqueda de sus propios oríge-
nes condujo a cada artista a un nuevo y dinámico examen de las artes de la antigüedad que 
orientaron su desarrollo como artistas modernos.

1  Elizabeth Prettejohn, The Modernity of Ancient Sculpture: Greek Sculpture and Modern Art from  
Winckelmann to Picasso (Londres y Nueva York: I. B. Tauris, 2012), 1-2.

2  Natalia Majluf, “‘Ce n’est pas le Pérou,’ or the Failure of Authenticity: Marginal Cosmopolitans at the 
Paris Universal Exhibition of 1855”, Critical Inquiry 23, núm. 4 (Verano 1997), 869. 

Autor no identificado | Hombre atacado por un león, 
ibérica, Osuna, 100-76 a. C. | Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid
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Picasso nació en España, un país principalmente rural y, en su momento, considera-
do la periferia de Europa; Rivera nació en México, antiguo virreinato español, donde el 
cuarenta por ciento de la población habla una lengua indígena antes de aprender español. 
Las experiencias que determinaron el inicio de sus carreras se pueden advertir en dos 
autorretratos realizados por Picasso y Rivera en 1906. En su Autorretrato, el joven Rivera 
parece mostrar sus propios conflictos internos como artista latinoamericano en Europa. 
Se muestra a sí mismo con ropa austera, ofreciendo una perspectiva de su melancólico 
estudio azul. Al fondo se halla un gran caballete contra la pared, mostrando únicamen-
te el reverso de la tela. De esta manera se retrataba apenas como un artista en ciernes. 
Años después diría a este respecto: “era lento y tímido para trasladar mis sentimientos 
íntimos a la tela […] me faltaba confianza para expresarme directamente”.3 El resto del 
fondo es negro, plasmando todo aquello que Rivera dejaba sin ser expresado, un mundo 
desconocido que sólo estudiaría mucho más tarde, a su regreso a México en 1921: “Mi re-
greso al hogar me produjo un regocijo estético […] Todos los colores que veía me parecían 
sublimados; eran más claros, más ricos, mejores y más llenos de luz […] De allí en adelante 
trabajé confiado y contento. Había desaparecido la duda interior, el conflicto que me había 
atormentado en Europa”.4

Ese mismo año en París, Picasso se retrató a sí mismo de manera decididamente  
moderna. Tanto el Autorretrato como el Autorretrato con paleta lo acreditan como he-
redero del linaje artístico de la antigua Iberia. Estas obras forman parte de los veintiún  
autorretratos —siete pinturas y catorce dibujos— realizados entre el verano y el invierno 
de 1906 y que lo muestran con características idénticas al Hombre atacado por un león, 
una escultura ibérica de Osuna, España. Tales retratos preceden a su revolucionario Las 
señoritas de Avignon, pintado en 1907; como señala James Sweeney, para esas fechas,  
Picasso se sentía “insatisfecho con el modo convencional de expresión”, y salió en bus-
ca de uno que ya no tendría en cuenta el “decoro convencional” ni la “vacuidad del ca-
non estético aceptado”.5 Estudió con determinación el (así denominado) estilo sintético 
y primitivo de las esculturas ibéricas prerromanas del Louvre para reducir a lo esencial  
su propio estilo, esforzándose por crear un arte desprovisto de intención decorativa y que 
presentaría la realidad de una manera nueva.

En Autorretrato con paleta Picasso creó una figura compuesta por su herencia ibérica 
recientemente adoptada y su personalidad moderna. Sus rasgos faciales, la forma de la ca-
beza y el torso desnudo reproducen las formas concisas del Hombre atacado por un león. 
En contraste con Rivera, Picasso se muestra a sí mismo como un artista fuertemente arrai-
gado en su herencia ancestral; más aún: “estaba empezando a transpirar aquella sensación 

3  Diego Rivera, Diego Rivera. Mi arte, mi vida, con Gladys March (México: Herrero, 1963), 49.
4  Ibíd., 97-98.
5  James Johnson Sweeney, “Picasso and Iberian Sculpture,” The Art Bulletin 23, núm. 3 (Septiembre 

1941), 191-92.
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de atavismo universal, que sería la marca de gran parte de su producción posterior”. 6 Es-
tas nuevas formas desafiaban el canon clásico europeo y “anunciaban sus orígenes y sim-
patías como ajenas a la tradición europea”.7

El cubismo
Picasso, junto con Georges Braque, ayudó a dar inicio al cubismo en los años posteriores a 
Las señoritas de Avignon, cuestionando osadamente las convenciones fundamentales del 
arte occidental al rechazar las estructuras jerárquicas y disolver la perspectiva espacial y 
las referencias figurativas.

En este sentido, el cubismo fue una exploración crítica sobre las condiciones que ha-
cían posible la noción occidental de representación.8 Asimismo, según observa Patricia 
Leighten en el catálogo de la exposición, “El cubismo también era visto, tanto por sus 
defensores como por sus detractores, como una expresión ‘primitiva’ arraigada en los 
mismos impulsos atávicos que habían creado el arte de las cavernas y se conservaban en 
los pueblos no occidentales y el arte popular”9. De esta manera, el cubismo se convirtió 
en una estética moderna que podría dar cabida a una interacción “entre el gran arte y la 
cultura de masas, arte occidental y no occidental”,10 y las obras de Picasso y Rivera están 
marcadas por esta característica intrínseca al cubismo. Décadas más tarde, Rivera re-
cordará al cubismo como:

un movimiento revolucionario, que ponía en duda todo lo que antes se había hecho 
y dicho en materia de arte. Nada era sagrado para él. Por el tiempo en que el Viejo 
Mundo estaba a punto de volar hecho pedazos para no volver a ser nunca el mismo, el 
cubismo rompió las formas que habían sido aceptadas durante siglos, y con los frag-
mentos procedió a crear nuevas formas, nuevos objetos, nuevos moldes y, finalmen-
te, nuevos mundos.11

El comentario de Rivera revela cuánto refleja el cubismo el profundo cambio en la com-
prensión de la realidad como consecuencia de la devastación provocada por la Primera 
Guerra Mundial. Mientras la guerra destruía el precario equilibrio social, político y eco-
nómico del viejo mundo, el cubismo propuso a la pintura como un sistema de relaciones 

6  John Golding, “Introducción”, Matisse Picasso, ed. Elizabeth Cowling (Londres: Tate Publishing, 2002), 
14.

7  Patricia Leighten, Re-Ordering the Universe: Picasso and Anarchism, 1897-1914 (Princeton: Princeton 
University Press, 1989), 81.

8  David Craven, Diego Rivera As Epic Modernist (Nueva York: G. K. Hall, 1997), 50.
9  Patricia Leighten, “El cubismo bajo asedio: Picasso, Rivera y la Primera Guerra Mundial”, en Picasso y 

Rivera: conversaciones a través del tiempo, eds. Diana Magaloni, Michael Govan, Miguel Ferández Félix 
(México: Museo del Palacio de Bellas Artes y Los Angeles County Museum of Art, 2017), 87.

10  Craven, Diego Rivera As Epic Modernist, 49.
11  Rivera, Diego Rivera. Mi arte, mi vida, 81.
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en las que la linealidad del tiempo y la narrativa fue reemplazada por la yuxtaposición y la 
simultaneidad. La indagación de Rivera dentro de esta alternativa estética en sus tardías 
obras cubistas comienza con una exploración de su herencia mexicana, la introducción 
de elementos idiosincrásicos como el fragmento de un sarape o una estera de paja entre-
tejida (petate), como en la Naturaleza muerta con tazón gris.12 Sin embargo, como señala 
James Oles en su ensayo, las imágenes mexicanas de las tardías pinturas cubistas de 
Rivera “eran formas de resistencia no sólo al internacionalismo del cubismo sino a la re-
tórica cargada de nacionalismo francés”13 durante la guerra, un periodo en el que tanto 
Picasso como Rivera eran extranjeros no combatientes viviendo en París.

En la primavera de 1914, Picasso le pidió a su amigo chileno Manuel Ortiz de Zára-
te traer a Diego Rivera a su estudio.14 Este impulso de Picasso debe considerarse cuida-
dosamente porque Picasso se hallaba firmemente establecido en París como uno de los  
artistas más importantes del modernismo, mientras que Rivera se había instalado de 
forma permanente en Montparnasse en el otoño de 1912. Como comenta Oles, es difícil  

12  Ramón Favela, Diego Rivera: The Cubist Years (Phoenix: Phoenix Art Museum, 1984), 70.
13  James Oles, “El trofeo de Rivera”, en Picasso y Rivera: conversaciones a través del tiempo, 105.
14  Ibíd., 76. 

Pablo Picasso | Autorretrato con instrumentos musicales 
sobre una mesa pedestal, 1915-1916 |  Los Angeles County 
Museum of Art, Los Ángeles, California

Autor no identificado | Diego Rivera en su estudio 
con Paisaje zapatista sobre el caballete [1915], 2016  |  
Colección Fundación Diego Rivera A. C., Ciudad de 
México
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Diego Rivera | Paisaje zapatista, 1915 | Museo Nacional de Arte, inba, Ciudad de México, colección Marte R. Gómez

Pablo Picasso | Hombre apoyado sobre una mesa (Homme accoudé sur une table), 1915-1916 | Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Turín
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Autor no identificado | Fotografía de Gas-Jet and Guitar de Pablo Picasso con dedicatoria a Diego Rivera [1915], 2016 |  
Archivo Diego Rivera y Frida Kahlo, Fideicomiso Banco de México, Ciudad de México

Diego Rivera | Composición cubista (naturaleza muerta con una botella de anís y un tintero), 1914-1915 | Colección particular, cortesía 
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte Bruselas, Bélgica
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reconstruir con certeza la historia de su amistad; sólo se sabe de ella gracias a los escritos 
de Rivera que, según algunos eruditos, son parciales y han sido adornados. En una entre-
vista con Gladys March, Rivera cuenta que desde su primera reunión él y Picasso se hi-
cieron buenos amigos casi de inmediato, quedándose a conversar toda la noche: “Nuestro 
tema era el cubismo (lo que estaba tratando de hacer, lo que ya había hecho y el futuro 
que tenía como una ‘nueva’ forma artística)”.15 Desde luego, Picasso y Rivera continuaron 
reuniéndose y colaborando desde entonces y hasta 1916, cuando Rivera acusó a Picasso de 
haber plagiado una técnica suya.

Un documento inédito localizado recientemente por Juan Coronel Rivera y Lilly  
Casillas en el Archivo Diego Rivera y Frida Kahlo es la única evidencia existente de la 
amistad desde el lado de Picasso y sugiere que dicha amistad era tan cercana como la re-
cordaba Rivera. Picasso dedicó una fotografía de Farola y guitarra (Gas-Jet and Guitar) 
(1913) con una dedicatoria escrita en español (lengua materna de ambos) y francés (idio-
ma de la vanguardia parisina): “A mi querido amigo Diego Rivera, en tout d’accord”. Llama 
la atención que Picasso se dirija a Rivera como querido amigo en español y que declare su 
afinidad intelectual y artística (de acuerdo en todo) en francés. Rivera conservó esta foto-
grafía como remembranza de sus fructíferas conversaciones, en las que, según recuerda, 
ambos artistas expresan sus esperanzas y convicciones artísticas. Picasso mantuvo tam-
bién memoria de su amistad: Composición cubista (naturaleza muerta con una botella de 
anís y un tintero), que adquirió como regalo de Rivera o como una compra de Daniel-Hen-
ry Kahnweiler. La pintura aún es parte de la colección de la familia Picasso.

El renacimiento del modernismo clásico en Francia y en México
Picasso y Rivera viajaron a Italia (en 1917 y 1920, respectivamente) y, tras la guerra, abraza-
ron una revalorización de la tradición clásica. Como observa Michele Greet, tras la Prime-
ra Guerra Mundial “sin dejar de expresar su modernidad, los pintores […] se hallaban en la 
búsqueda de un modelo estético que acentuara la continuidad sobre la ruptura”.16 La crítica 
de arte en Francia durante los años veinte giró en torno de “los méritos relativos a la figu-
ración y la abstracción”, buscando las concordancias de ambos modos de expresión entre 
las calidades esenciales de pintura.17 Los Estudios de Picasso de 1920, en los que yuxtapone 
cuatro figuras clásicas con cinco naturalezas muertas cubistas, señalan claramente que 
estaba pensando en los lazos fundamentales —tanto como en sus diferencias— entre los 
dos estilos.18 El poeta y crítico Guillaume Apollinaire había visto en el cubismo una fase de 

15  Rivera, Diego Rivera. Mi arte, mi vida, 83.
16  Michele Greet, “Rivera y el lenguaje del clasicismo”, en Picasso y Rivera: conversaciones a través del tiem-

po, 127.
17  Lisa Carol Florman, Myth and Metamorphosis: Picasso’s Classical Prints of the 1930s (Cambridge, MA: 

MIT Press, 2000), 6.
18  Ibíd., 7.
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“purificación” en la que la pintura se destilaría en su esencia absoluta e indivisible.19 Esta 
esencia pictórica era extensiva al núcleo del clasicismo —esto es, con los principios eter-
nos de la estética caracterizados ya en el siglo xviii por los historiadores del arte Johann 
Joachim Winckelmann y Gotthold Ephraim Lessing en sus respectivos análisis de la es-
cultura clásica griega: Einfalt (simplicidad) y Still (serenidad).20 Lessing había propuesto 
que estas cualidades esenciales, paradigmáticas de la escultura griega, eran las cualidades 
definitorias del arte visual en general. Eran precisamente la sencillez y la falta de movi-
miento las caracteristícas que distinguen a un cuadro o una escultura de la literatura. El 
esencialismo de los años veinte previno contra la narración —la pintura histórica—, a la 
que se consideró demasiado pasajera y en su lugar argumentó a favor de los estándares de 
belleza que encarnaban lo universal: “equilibrio, armonía, totalidad y unidad” —los cuales 
expresaban la atemporalidad considerada la esencia indivisible de la pintura”.21

Este impulso de volver a lo permanente, a los valores universales y la estética tradicio-
nal del rappel à l’ordre (el retorno al orden) francés, tomó fuerza también en Italia con el 
ritorno al mestiere (retorno al oficio) y en Alemania con la Neue Sachlichkeit (Nueva Obje-
tividad). Como observó el historiador de arte alemán Gustav Friedrich Hartlaub en 1922, 
la Nueva Objetividad estaba compuesta por un ala de derecha conservadora (incluyen-
do artistas como George Shrimpf ) y una izquierda más progresista (incluyendo artistas 
como Otto Dix).22 Todos estos movimientos compartían una desconfianza reactiva hacia 
la novedad (incluyendo los movimientos de preguerra como el cubismo en Francia, el ex-
presionismo en Alemania y el futurismo en Italia) y una atracción hacia el pasado clási-
co. En países latinoamericanos con grandes poblaciones indígenas como Ecuador y Perú, 
pero particularmente en México, la estrategia antiimperialista de los años 20 y 30 tomó 
la forma del indigenismo. El indigenismo es un fenómeno social y político complejo. En el 
caso de México se creó en los años 20 y 30 gracias a los esfuerzos aunados de antropólogos 
como Manuel Gamio y funcionarios del gobierno para resolver lo que percibían como el 
enigma de la modernidad en México: las abruptas disparidades culturales, sociales y ra-
ciales entre la población indígena y las educadas élites criollas. Buscaron resolver dicho 
problema creando un ideal de raza mestiza encaminado a ensanchar las posibilidades de 
inclusión social al borrar la diversidad étnica y cultural.23

19  Ver Guillaume Apollinaire, The Cubist Painters, trad. Peter Read (1913; Berkeley: University of Califor-
nia Press, 2004).

20  Para ahondar más en esta discusión, véase Florman, Myth and Metamorphosis, 7-13; Prettejohn, The  
Modernity of Ancient Sculpture, 38-103.

21  Florman, Myth and Metamorphosis, 11.
22  Stephanie Barron, “New Objectivity: German Realism After Expressionism”, en New Objectivity:  

Modern German Art in the Weimar Republic, 1919-1933, ed. Stephanie Barron y Sabine Eckmann, 15-25 
(Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art; Nueva York: Prestel, 2015), 17.

23  Federico Navarrete Linares, Las relaciones interétnicas en México (México: Universidad Nacional  
Autónoma de México, 2004), 87-93; Renato González Mello, “Manuel Gamio, Diego Rivera and the Po-
litics of Mexican Anthropology,” RES: Anthropology and Aesthetics 45 (Primavera 2004): 165. (En cierto 
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Las obras de Picasso y Rivera de este periodo crearon una expresión idealizada que 
retrataba a la gente corriente de la sociedad moderna con la magnificencia de las gran-
des y antiguas culturas, borrando así las fronteras entre el pasado y el presente, la gran 
tradición y lo vernáculo. La primera y monumental pintura neoclásica de Picasso, Tres 
mujeres en la fuente (pintada en el verano de 1921 en Fontainebleau), muestra un refinado 
equilibrio entre la escultura clásica griega y la escultura arcaica. A este respecto Kenneth 
E. Silver señala: “la escultura desempeñó un papel importante en el discurso artístico de 
entre guerras, como símbolo de una herencia antigua tanto como correctivo ante la poco 
fiable, contingente y efímera vida”.24 Las figuras se han reinterpretado aquí con rasgos ar-
caicos, ojos vacíos, narices rectas y estrechas que recuerdan en todo la expresión vista 
en su Autorretrato de 1906 basado en la escultura de Osuna. El más llamativo efecto de 
esta tentativa, como señala Jennifer Stager en su ensayo, es que las tres mujeres son, si-
multáneamente, diosas griegas e ibéricas esculpidas en piedra así como jóvenes del mun-
do mediterráneo contemporáneo. Al representar el generalizado anhelo de estabilidad  
durante este periodo de posguerra en Europa, se convirtieron en iconos de la relación en-
tre la modernidad y el pasado.25

sentido, la teoría del mestizaje en México era similar a la concepción idealizada en los Estados Unidos 
como un “crisol”; paradójicamente, ambas posiciones trataron de abordar los desafíos del multicultura-
lismo creando un ideal de homogeneidad).

24  Kenneth E. Silver, Chaos & Classicism: Art in France, Italy, and Germany, 1918-1936 (Nueva York: Gug-
genheim Museum, 2010), 41.

25  Jennifer Stager, “Cuerpos destrozados por placer: clasicismo y monstruosidad en las ilustraciones de 
Picasso para las Metamorfosis de Ovidio”, en Picasso y Rivera: conversaciones a través del tiempo, 127.

Autor no identificado | Fragmento de una cabeza, griega,  
Tarento, Italia, 440-430 a. C. | The J. Paul Getty Museum, 
Malibu, California, colección Village, adquisición 1982

Pablo Picasso  | Estudios (Études), 1920 |  
Musée national Picasso-Paris, cedido en 1979, MP65
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