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El centenario del nacimiento del Muralismo ha sido la ocasión 
para organizar cientos (quizá miles) de actividades en todo el mundo. Exposi-
ciones, por supuesto, además de coloquios, congresos, ciclos de conferencias, 
publicaciones de todo tipo y hasta programas de televisión. Lo maravilloso es 
que, en la mayoría de los casos, se trató de una reflexión actualizada y crítica y 
no la cancina repetición de la “historia de bronce” (si es que alguna vez la hubo 
a este respecto). Y no es que la reflexión actualizada y crítica hubiera surgido 
hasta ahora con motivo de la efeméride. La ocasión fue sólo la gran oportuni-
dad para retomar y difundir, entre un público mucho más amplio que el de los 
especialistas, debates, críticas y reflexiones que se venían haciendo desde hace 
mucho tiempo en torno a este movimiento fundamental en la historia del arte 
moderno y contemporáneo universal. Ha sido la oportunidad de cuestionar pre-
concepciones, mitos y prejuicios que parecían poblar una especie de “sentido 
común” o vox populi (quizá más imaginada que real) sobre el Muralismo y sus 
exponentes.

Lo cierto es que, para mexicanos de varias generaciones, el Muralismo no 
sólo tenía su historia de bronce, inamovible y lejana, sino que era la historia de 
bronce misma de este país, con imágenes repetidas hasta casi la saciedad en li-
bros de texto de los niveles obligatorios y, de hecho, en mucha de la propaganda 
oficial del gobierno, del mandatario en turno o de su partido único (o casi).

Ello provocó que muchos perdieran de vista sus valores artísticos y estéticos, 
que se desentendieran de su historia, de sus orígenes, de sus contradicciones y 
conflictos, de sus continuidades y de sus cismas, de su diversidad intrínseca, 
para imaginárselo como un todo amorfo y quizá, por principio, rechazable, tanto 
en sus obras ya consagradas como en sus posibilidades futuras. Y fue una gran 
pérdida.

Afortunadamente el tiempo lo cura todo y décadas de debates y estudios 
académicos, de recuperaciones artísticas, de nuevas lecturas, de nuevas apro-
piaciones y de muchas, muchas prácticas artísticas vinculadas o derivadas del 
muralismo, encontraron por fin un espacio de visibilidad social para dar cuenta 
de un movimiento que nunca fue ni quiso ser un monolito; una vanguardia con-
temporánea y en pie de igualdad con el cubismo, el expresionismo o cualquier 
otra de las que aparecen siempre en los libros (de los cuales, muchas veces, el 
muralismo fue excluido por su “carácter regional”, aunque tuvo y tiene seguido-
res en muchas partes del mundo). Un movimiento que no se agotó en el lapso de 
vida de sus iniciadores, sino que siguió y sigue con muchas y a veces abismales 
diferencias, pero también con enormes continuidades. 

El muralismo no fue ni quiso ser un arte oficial (y si se le utilizó así en oca-

CARLOS GUEVARA MEZA
DIRECTOR
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siones, fue sólo a fuerza de muchos ocultamientos y 
reducciones de su propuesta). No fue ni quiso ser la 
imagen de una nacionalismo de oropel para beneficio 
de políticos y beneplácito de turistas, sino la apuesta 
por la construcción de una identidad desde las clases 
subalternas. Sí quiso ser, a veces sin lograrlo, un arte 
político, un arte de combate y de transformación, no 

sólo por lo que representaba, sino por la forma y el 
medio en que lo hacía. Hay muchas lecturas que ha-
cer todavía y esta es nuestra pequeña contribución al 
respecto.

Carlos Guevara Meza
Director



7

ISSN 1870-3429 • R E V I S T A  A R B I T R A D A  D E  A R T E S  V I S U A L E S • T E R C E R A  É P O C A • J U N I O / D I C I E M B R E  2 0 2 2 50N
Ú

M
E

R
O

CENIDIAP

ALBERTO HÍJAR SERRANO n

REVOLUCIÓN CULTURAL Y MURALISMO

El Grupo Sonora encabezado por Álvaro Obregón y Plutar-
co Elías Calles, decidió oponerse al gobierno de Venustiano 
Carranza. Los triunfos de Obregón contra la División del Norte, lo llevaron a la 
presidencia de la República con el proyecto de construcción del Estado-nación con 
apego a la tradición liberal de acompañar las reformas económico-políticas con la 
revolución cultural necesaria para el proyecto nacional y popular. 

El “pueblo” exigió precisión estratégica con tácticas educativas convocantes 
del apoyo de los trabajadores de la cultura y de los grupos sociales en proceso de 
urbanización en las ciudades, los campesinos organizados en pueblos y comuni-
dades para la toma de tierras y el combate a los caciques, ese gran recurso del po-
der colonial concretado en alcaldías, municipios, concejos, ligas con la bendición 
de la Santa Madre Iglesia católica.

Con la orientación de José Vasconcelos, secretario de revolucionarios en com-
bate, la estrategia de la revolución cultural fue concretada en su paso por la rec-
toría de la Universidad Nacional y la fundación de la Secretaría de Educación 
Pública, para la edición masiva de “libros verdes” con obras clásicas griegas di-
fundidas por instituciones misioneras de aliento al mestizaje indoamericano. La 
Escuela Nacional Preparatoria, dirigida por el maestro marxista Vicente Lom-
bardo Toledano, fue el sitio elegido para modernizar la revolución cultural li-
beral, que contó con la clausura de la Universidad Pontificia, clausurada por el 
emperador masón Maximiliano, para dar lugar con el triunfo liberal, al proyecto 
positivista de Gabino Barreda con cursos de historia patria, literatura mexicana, 
geografía nacional y ciencias básicas, para formar a los estudiantes y maestros de 
la Universidad Nacional que fundara en 1910 Justo Sierra, Secretario de Instruc-
ción Pública del gobierno de Porfirio Díaz. 

La Ciudad de México y sus alrededores fueron significados por proyectos cul-
turales no estatales, que van desde las carpas y los teatros hasta los suplementos 
culturales y la prensa picaresca inspirada por las puestas en escena “vacilado-
ras”. Las zarzuelas españolas interpretadas imitando el acento de su lugar de 
origen, fueron replicadas en las carpas por el “bataclán”, culminante en el primer 
éxito mexicano Chin Chun Chan, obra promovida por los empresarios del Teatro 
Principal encabezados por José F. Elizondo, conocido como Pepe Nava en su veta 
de escritor satírico y firmante de los libretos con su nombre legal. Colaboraban 
con escenografías, telones y vestuarios artistas como Diego Rivera, Adolfo Best 
Maugard, el omnipresente Dr. Atl, Ramón Alva de la Canal, Siqueiros y en los 
círculos estridentistas destacaban las máscaras de Germán Cueto a la par del 
cultivo futurista sintetizado en la Hoja Actual 1 de diciembre de 1921 con la pa-
labra éxito vertical y al lado sus escandalosas proclamas anti patrioteras y anti 
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religiosas: “¡muera el cura Hidalgo!, ¡muera San Lázaro, San Rafael!” y la afirmación 
en uno de los siguientes manifiestos sobre la importancia de los anuncios luminosos 
del Buen Tono y el cambio de vida urbana con la energía eléctrica, los automóviles 
y los trenes. La primera exposición del Grupo 30-30, activista del estridentismo, fue 
inaugurada en la famosa Carpa Amaro y pregonada con la marcha de un elefante 
del circo. El Chin Chun Chan, exitosa zarzuela mexicana, incluye el número de Las 
Telefonistas con tiples mostrando las piernas y los brazos con aparatos telefónicos 
colgados sobre el pecho para cantar “ay que sensación tan particular” la de la co-
rriente de aquí para allá. Irradiador ofrecía recetas gratis contra la pesadez intelectual 
y la modorra académica y ofrecía empleos para los vagabundos de la inquietud 
estética. La crítica política formaba parte de la picaresca popular con obras como La 
Huerta de Don Adolfo con obvia referencia a Adolfo de la Huerta y El Jardín de Obre-
gón. La influencia de las “revistas” yanquis encontraba en las “tandas”, dos por un 
boleto, la construcción de una dimensión estética popular y nacional, con cantos y 
danzas condenados por las buenas costumbres de la moral burguesa. 

La prensa descubrió los concursos para atraer lectores y ampliar su influencia 
como ocurrió con el Concurso de la Simpatía Obrera organizado por El Universal en 
1918, acompañado por la edición de los Cancioneros Mexicanos. Sal de Uvas Picot 
consolidó su popularidad veinte años más tarde con su anual Cancionero Picot repar-
tido profusamente. Suplementos como el de El Universal Ilustrado y Revista de Revis-
tas, incluyeron estilizados dibujos art Nouveau, no sólo del famoso Chango García 
Cabral sino también del joven Siqueiros cuando todavía era Jesús Alfaro, antes de 
que Graciela “Gachita” Amador, cofundadora de El Machete en 1924, le cambiara el 
nombre por el de David. 

Pintores y escritores participaban del ambiente vanguardista sin importar las 
afiliaciones comunistas y las de los librepensadores. Decidieron vincular y articular 
sus trabajos como procesos creativos de investigación del “pueblo”. Aportaron esce-
nografías para obras como La Tierra de los Volcanes, animada por la canción Viva Mé-
xico de los empresarios autores Carlos Ortega y Pablo Prida. Roberto Montenegro, 
Gerardo Murillo (Dr. Atl) y Diego Rivera, probaron la inclusión popular en sus mu-
rales: Rivera incluyó un retrato de Lupe Rivas Cacho y sus trenzas en La Creación 
en el Anfiteatro Bolívar, en tanto que Montenegro y Dr. Atl difundieron sus afanes 
coleccionistas de cerámica, cestería y textiles recolectados en los mercados rurales, 
para dar cuenta de ellos en importantes textos del novísimo “arte popular”. A la par, 
entusiastas investigadoras extranjeras como Ana Brenner y su libro Ídolos tras los 
altares, Frances Toor con su revista Mexican Folkways y las investigaciones del “fran-
cesito” Jean Charlot y el norteamericano Pablo O’Higgins, descubrieron la calidad 
gráfica de José Guadalupe Posada como mucho más que ilustrador de los sucesos 
del día y los corridos de Antonio Vanegas Arroyo en hojas volantes y cuadernillos 
ajenos del todo al interés académico. Rivera escribió en Mexican Folkways sobre la 
pintura de pulquerías, la arquitectura rural y las obras del escultor artesano Mar-
donio Magaña, los grabados de Posada y las aportaciones de William Spratling a la 
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platería de Taxco. La inclusión de figuras populares como el torero Juan Silvetti en 
el patio de las fiestas de la Secretaría de Educación Pública componen todo un ma-
nifiesto al lado del mitin obrero con el retrato del rubio camarada Pablo O’Higgins, 
participante en la primera exaltación pública de Zapata, Carrillo Puerto y Otilio 
Montaño envueltos en túnicas rojas en el tercer patio de la Secretaría de Educación 
Pública, cuyo patio principal está marcado por las presencias de las divinidades de 
las culturas asiáticas como aliento a su correspondencia con las de Indoamérica. El 
Espíritu por todas partes. La influencia europea cuenta con incidentes como el cierre 
de la presentación de Ana Pavlova en el Palacio de Bellas Artes en 1922 con el arre-
glo de El Jarabe Tapatío danzado en puntas. 

Pintores, escritores y músicos como Manuel Castro Padilla y su obra La Guerra 
Europea estrenada en 1916, incluyen personajes como Pancho Pepe para referirse al 
emperador Francisco José, “¡pobre chamaco!, que se echan al plato”. La irreverencia 
anticolonial alimentó la crítica histórica. En el grupo que se reunía en el estudio de 
Francisco Rosas “el pintor de las flores mexicanas”, destacó Adolfo Best Maugard 
que propuso un “método” decorativo basado en las decoraciones de la cerámica de 
sus colecciones campesinas, para ser enseñado en las escuelas primarias. Lograría 
decorar, veinte años después, el auditorio del Mercado Abelardo Rodríguez.

Había que superar la reducción romántica del modernismo con todo su afran-
cesamiento. En 1921, la Revista Vida Americana editada por Siqueiros en Barcelona 
donde cumplía una comisión diplomática militar, exalta la máquina industrial y 
hace suyo el futurismo de Marinetti: “es más bello un auto de carreras que la Victo-
ria de Samotracia”. El segundo llamamiento exalta las maravillas de organización 
total de los centros ceremoniales prehispánicos y repudia la copia folclórica, para 
concluir rechazando a los poetas que hacen del arte un pretexto literario. 

El vanguardismo estridentista y el Grupo 30-30 aportan la exaltación del de-
sarrollo industrial. Dice Kyn Taniya en su libro Avión 1917-Poemas-1923: “¡19-22! 
¡Bueno! No contesta la señorita del teléfono ¡y yo que tanta prisa tengo de charlar 
contigo, porvenir!”. 

La revolución cultural concreta la fundación de instituciones de Estado: las nor-
males para formar maestros propuestas desde la reforma liberal positivista, las Mi-
siones Culturales para incidir en la formación de un movimiento campesino promo-
tor de la nación y de la patria, a la par de la posición universalista de Vasconcelos y 
la proclama indoamericana por la “raza cósmica”. 

“Hacer de los artistas instrumentos para la propaganda de los ideales de la revo-
lución” orienta el proyecto del Dr. Atl como director de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, luego de cerrar la Escuela de Pintura al Aire Libre de Santa Anita para centra-
lizar en la Escuela de Arte, el proyecto popular iniciado con el repudio a la academia 
y a la presencia de Antonio Rivas Mercado como director a pesar de su porfirismo 
constructor de la Columna de la Independencia. La huelga de 1911 fue más allá de las 
demandas antiacadémicas, con el llamado Batallón Mamá por la minoría de edad de 
reclutas como Siqueiros. De paso por Guadalajara en el batallón al mando de Manuel 
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Diego Rivera y Frida Kahlo encabezan el contingente del Sindicato de Pintores y Escultores en la 
marcha del 1 de mayo de 1929, archivo fotográfico Cenidiap/inbal.

Portada de la Revista Mexican Folkways, 1927, en Fondo Documental 
Leopoldo Méndez. Cenidiap / inbal.
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Índice de la Revista Mexican Folkways, 1927, en Fondo Documental 
Leopoldo Méndez. Cenidiap / inbal.

Lista de editores de la Revista Mexican Folkways, 1927, en Fondo 
Documental Leopoldo Méndez. Cenidiap / inbal.

Leopoldo Méndez, portada de la revista Horizonte, julio de 1921, 
Fondo Documental Leopoldo Méndez, Cenidiap/inbal.

Colección de arte popular y mural alusivo, fotografía sin fecha, 
Fondo Documental Roberto Montenegro, Cenidiap/inbal.
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M. Diéguez, conoció el Círculo Bohemio apoyado por el gobernador José Guadalupe 
Zuno. Inventó un Congreso de Artistas Soldados realmente inexistente.

Talleres libres y proyecto de articulación entre el arte y las artesanías a partir 
de las necesidades del campesinado en proceso de urbanización, tal como afrontó 
la Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac trasladada a la ex hacienda de 
San Pedro en Coyoacán, llamada Casa del Artista por reunir a los activistas de la 
revolución cultural. El grupo de Leal, Alva de la Canal, Jean Charlot, García Cahero, 
el menor de edad Máximo Pacheco, organizó a estudiantes, maestros y alumnos 
rurales, con órganos de prensa, exposiciones y viajes para reproducir todo este pro-
yecto. Esta generación es la vanguardia concretada en instituciones de Estado. La 
Exposición Anual de la Escuela Nacional de Bellas Artes, fue un acontecimiento 
al exhibir un colorido ajeno a los matices académicos, que hizo decir a Rivera: “el 
talento corre a chorros, desgraciadamente el rojo y el azul también…enhorabuena si 
es para desterrar la mugre académica”.

La vinculación con el “pueblo” fue asumida como tarea generacional, con el apo-
yo oficial para fundar escuelas en las márgenes de la capital, en Puebla y estados 
tan lejanos como los del sureste. Usos y costumbres encarnaron en los jóvenes como 
Fermín Revueltas quien casó con una maestra rural de Milpa Alta para escándalo 
de la familia. Los aires populares fueron incorporados al muralismo para darle sen-
tido al movimiento con el proyecto de la Escuela de Pintura Mexicana y la inclusión 
de héroes denostados por los contrarrevolucionarios, como Emiliano Zapata, Feli-
pe Carrillo Puerto, Otilio Montaño, Julio Antonio Mella y uno que otro bandolero 
justiciero y dirigentes campesinos comunistas como José Guadalupe Rodríguez y 
agraristas como Primo Tapia. La influencia de la Revolución Rusa fue significada 
en el periódico El Machete nacido como órgano del Sindicato de Obreros Técnico, 
Pintores y Escultores en 1924, para luego de un año asumirse como órgano del Co-
mité Central del Partido Comunista Mexicano fundado en 1919. Las luchas antidic-
tatoriales en Centro, Sudamérica y Cuba atrajeron revolucionarios constructores de 
un internacionalismo en pugna por las limitaciones impuestas por la comintern, la 
Internacional Comunista que orientó a los partidos comunistas a defender la urss, 
oponerse al crecimiento del nazismo y el fascismo, alentar la paz y la democracia en 
alianza con las “burguesías nacionalistas” y el gobierno norteamericano, para aca-
bar con el feudalismo, promover la industrialización que formaría al proletariado 
y hasta entonces hablar de socialismo. La fundación del Partido Nacional Revolu-
cionario por Calles pareció orientar este programa, pero a la par del nacionalismo 
de Estado y de la “burguesía progresista” aliada a sindicatos y centrales como la 
crom de Morones, el proyecto de la Central Comunista como Confederación Sin-
dical Unitaria construida por Mella y Siqueiros en los Altos de Jalisco luego de la 
expulsión de los muralistas de la Escuela Nacional Preparatoria, plantea lo que Raúl 
Fornet Betancourt (2001) llama “el marxismo transformado”: el nacido y crecido en 
la lucha de clases directa, en contraste con la discusión académica característica del 
marxismo europeo. 
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La apropiación del fresco y la encáustica, la solución de complicadas superficies 
romboidales en los murales de Charlot, Leal, Alva de la Canal y Revueltas, que nada 
tienen que ver con el uso del muro como soporte de una pintura grande, asumen lo 
que Juan José Arreola (1952) llama “la estética del disloque” no sólo por el dinamis-
mo de las composiciones características de Posada, sino por narrar el orden burgués 
subvertido. Contribuye a la cultura revolucionaria el legado de las narraciones épi-
cas tan valiosas como México Bárbaro de John Kenneth Turner (1911) o México Insur-
gente de John Reed (1914), lo mismo que revistas y libros como Ídolos tras los Altares 
de Anna Brenner y la revista Mexican Folkways de Frances Toor.

La figura de Rivera, repudiada por escritores sicarios como Salvador Novo y 
quienes con él calificaban de monotes los murales, significa un repudio asumido a 
los gustos afrancesados y al confort yanqui asociado al progreso capaz de aportar los 
artefactos eléctricos sustitutos del molcajete y el metate. Novo escribiría La Diegada 
alusiva a La Iliada y asumida por Diego al hacer del overol, los botines para trabajos 
rudos, el sombrero tejano y la compañía de Frida Kahlo con huipiles, faldones y lis-
tones en el pelo, como vestimenta cotidiana apropiada al mobiliario y equipamiento 
campesino de su Casa Azul de Coyoacán, pintada con el color característico de las 
viviendas rurales. A la par, Ramón Alva de la Canal y Fermín Revueltas, formado 
éste en la vida cultural de Chicago sin que haya registro de su inscripción como 
alumno en la Escuela de Arte. Es probable que prefiriera estudiar las colecciones 
del espléndido museo adjunto y asistiera eventualmente a alguno de los talleres. La 
convivencia con su hermano Silvestre en tabernas clandestinas llamadas speakeasys, 
enriqueció sus praxis estéticas y los aficionó a las bebidas alcohólicas como recur-
so de convivencia fraterna. Fermín regresó a México con dieciocho años de edad, 
previa visita con Silvestre a Nueva York. Pronto se incorporó el joven pintor a las 
organizaciones para colaborar en sus revistas, carteles y proclamas con diseños e 
ilustraciones que dieron identidad gráfica a las publicaciones de vanguardia.

La dialéctica cultural evitó que los muros de la Escuela Nacional Preparatoria 
fueran repartidos al azar para que cada quien pintara lo que quisiera. Hay eviden-
temente ejes históricos acordados para su tratamiento con técnicas y composiciones 
adecuadas a la dimensión mural. La dialéctica entre las nociones de pueblo, la re-
ligiosidad colonial transformada por las tradiciones indígenas, el tratamiento de la 
Conquista como invasión colonial despiadada y el lugar evangelizador de la Iglesia 
Católica, adquieren sentido narrativo totalizador y crítico en todos los murales, me-
nos los de Siqueiros en el tercer patio donde dejó sin concluir un absurdo esbozo de 
ángel que tuvo que terminar al fresco Alva de la Canal con los muros con piedras 
pintadas encima de las piedras reales. En la bóveda final, Siqueiros descubrió un 
recurso técnico fundamental para su proyecto realista: el uso del documento foto-
gráfico en El Entierro del Obrero, donde el féretro sobre los hombros de trabajadores 
se proyecta hacia el espectador. 

Frente a frente, en el estrecho pasillo de la entrada lateral de la Preparatoria, 
pintaron Fermín Revueltas y Ramón Alva de la Canal, firmando con iniciales escol-
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Retrato fotográfico de Fernando Leal. Archivo de Fernando Leal 
Audirac.

Miguel Foncerrada, Diego Rivera y Pablo O’Higgins en la Secretaría de 
Educación Pública, Ciudad de México, ca. 1926, Archivo Fotográfico 

Cenidiap/inbal.

Catálogo de la exposición de Pablo O’Higgins en el Salón de la Plásti-
ca Mexicana, México, D. F., 1956, Archivo fotográfico Cenidiap/inbal.

Texto de presentación de Diego Rivera para la exposición de Pablo 
O’Higgins, Salón de la Plástica Mexicana, México D. F., 13 de julio al 3 

de agosto de 1956, Archivo Cenidiap/inbal.
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David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera al constituirse la primera Comisión de Pintura Mural 
en el Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México, 1947. Fotógrafo sin identificar. Archivo Fotográfico 

Cenidiap / inbal.
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tadas por la hoz y el martillo, con lo cual advierten su acuerdo estético político. Las 
carabelas en lo alto de la mar son marcadas con su vecindad con una gran cruz que 
atraviesa y dinamiza el muro. La gran cruz pintada por Alva de la Canal queda como 
una carga muy pesada y enfrente, la Alegoría de la Virgen de Guadalupe de Revueltas 
con colores vivos en el manto, es soportada por un ángel indígena. Un escalonamien-
to de figuras con distintos tonos de la piel morena, son contrastadas con una cabeza 
güera en lo alto y frente a la virgen. Maternidades y familias con canastos y ollas en 
la cabeza incluyen grupos con niños en brazos, todo lo cual significa una alegoría de 
señales y signos referentes a la Conquista y la colonización española.

José Clemente Orozco, avezado caricaturista de La Vanguardia, periódico ca-
rrancista, decidió pintar en el patio principal una madona que dejó como testimonio 
de lo que había que superar con la crítica expresionista de la religión contra el pue-
blo, significada por una Santísima Trinidad y un Dios Padre grotescos, una especie 
de Ubu Rey con toda la monstruosidad del poder despótico extremo representado 
en la célebre obra de fines del siglo xix por Alfred Jarry en Europa. En los arcos, 
alcancías de iglesia con manos famélicas depositando limosna y la resultante social: 
la justicia borracha jaloneando una prostituta y el desfile de las ostentosas damas de 
lo que el historiador Bulnes llama “la aristocracia pulquera”.

La épica a pesar de todo, concreta La Trinchera con los cuerpos de los combatien-
tes dislocados en escorzo y la unidad nacional incierta representada con un trabaja-
dor cegado por la flameante bandera roja.

La Conquista es significada por Orozco en la escalera principal con un escanda-
loso doble desnudo de Cortés y La Malinche sentados, ocupando toda la bóveda 
del primer descanso, al lado de la figura de un fraile inclinado chupando a un indio 
derrengado boca a boca. En el muro de ascenso, otros frailes someten y absorben 
otros indios famélicos.

Los grandes espacios enfrentados en el remate de la escalera en el segundo piso 
fueron asumidos por Charlot y Leal como un reto para usar la técnica del fresco, de la 
que no tenían más antecedente práctico que las recomendaciones de Xavier Guerrero, 
el pintor comunista director de El Machete quien explicó las maneras de su padre 
trabajador de la construcción. Los grandes espacios de forma romboide irregular fue-
ron resueltos de modo de significar el disloque de La Conquista con dos referencias 
principales: La Matanza del Templo Mayor por Charlot y la Fiesta del Señor de Chalma 
por Leal. La matanza decisiva para el triunfo español es representada como victoria 
técnica de las armaduras metálicas, las espadas y los mosquetones, contra las armas 
elementales de los indios. La pólvora, los caballos, los fusiles, vencieron. Valiéndose 
de la referencia a las lanzas que Paolo Ucello usó para significar una batalla, Charlot 
usa el mismo recurso de gran impacto visual. Pinta en una esquina al final de la esca-
lera, los retratos de los compañeros Rivera, Leal y él mismo.

La Fiesta de Chalma remite a la transculturación que hace del Señor de Chalma 
un ídolo celebrado por peregrinantes que dejan todo para recorrer grandes distan-
cias desde el Bajío o el sur de la Ciudad de México, hasta el santuario cercano a 
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Santiago Tianguistengo en el estado de México, donde acampan al aire libre. Las 
danzas ceremoniales a cargo de cuadrillas organizadas en cofradías portadoras de 
sus estandartes son centradas en la figura de un danzante con rostro feo por la boca 
con gran dentadura que no es otro sino Fernando Leal autorretratado con delibe-
rada deformación grotesca, como lo es toda la fiesta de una religiosidad siniestra. 
Tocados, máscaras y atuendos significan una corporeidad indígena inventada de 
manera semejante a sus primeras inclusiones en la danza moderna, como en el caso 
de Magda Montoya.

El sucesor de Vasconcelos, Puig Cassauranc, decidió nombrar a Diego Rivera 
coordinador de los trabajos pendientes, en especial en la Secretaría de Educación 
Pública donde pintaron sendos murales en el segundo patio de Las Fiestas, Jean 
Charlot y Alva de la Canal con alusión al trabajo campesino. Salvador Novo es pre-
sentado como “censor” en la revista Forma (núm. 1 de octubre de 1926), dirigida por 
Gabriel Fernández Ledesma, con un texto del Secretario explicando la urgencia de 
poner orden en la educación artística: “cuya dureza no debe temer ningún artista 
real y sincero”. Pero la llamada Escuela Mexicana de Pintura resultó de una fortale-
za tal, que no sólo afectó la producción artística, sino dio lugar a una reproducción 
cultural concretada en nuevas instituciones con deslindes tan importantes como la 
separación de la Escuela de Arquitectura orientada con la tradición aristocrática de 
su director Antonio Rivas Mercado para la construcción de palacetes con inspira-
ción nobiliaria cuando más con detalles art nouveau sin la plena novedad construc-
tiva del cristal y el acero estructural. Barroco siriolibanés llama Diego Rivera a las 
portadas barrocas de yeso de las casonas de Chapultepec Heights, luego llamadas 
Lomas de Chapultepec. 

La Escuela de Bellas Artes intentó con apoyo de los estudiantes y su combativo 
dirigente Ignacio Márquez Rodiles, desarrollar la propuesta del secretario de Edu-
cación Pública de organizar talleres libres que culminarían con el plan de estudios 
de Diego Rivera en 1929 para abrir un turno vespertino, quizá con la asistencia del 
joven Siqueiros, para dar oportunidad a los trabajadores de formarse como artistas. 
Poco duró el proyecto de Rivera expulsado con Márquez Rodiles, un guapo moce-
tón alto y fornido, enfrentado a golpes con los aristocráticos arquitectos para acabar 
en la Cárcel de Belén. 

La lucha de clases por la significación cultural adquirió dimensión histórica para 
descubrir modos de reproducción y valoración influyentes en la cultura nacional y 
popular. Agrupaciones como el Grupo 30-30, el deslumbrante Estridentismo, el Blo-
que Obrero y Campesino, los intelectuales y artistas combativos y sus publicaciones 
con tipografías, ilustraciones y formatos espectaculares, procrearon una vanguardia 
conectada con las organizaciones fraternas de Brasil, Argentina, Uruguay y Cuba 
con resonancia en la llamada por José Martí Nuestra América, de modo de contri-
buir a la descolonización y a la discusión de la lucha anticapitalista del pueblo y los 
indígenas, sujetos históricos en discusión con las precisiones de las organizaciones 
revolucionarias desde la década de 1920 y hasta ahora. 
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R E S U M E N

A cien años del inicio del muralismo moderno en México y 
ante la intensa producción que se ha dado en el siglo xxi, se hace 
necesario hacer una revisión de los objetivos que tuvieron los muralistas 
pioneros, para ver coincidencias, encuentros y/o desencuentros en sus 
ejes, metas, e incluso, patrocinios, porque el mural no ha sido inmutable 
y en un siglo todo cambia. El eje de este ensayo es revisar los manifiestos 
de David Alfaro Siqueiros desde los 3 Llamamientos de orientación actual a 
los pintores y escultores de la nueva generación americana y sus declaraciones, 
sobre todo las que planteó en el momento fundacional. Revisión que es 
necesaria debido a la proliferación que hay en el siglo de xxi de este tipo 
de propuestas o intervenciones sobre muro.

A B S T R A C T

One hundred years after the beginning of modern muralism in 
Mexico, and given the intense production that has taken place in 
the 21st century, it is necessary to review the objectives of the pioneering 
muralists, to trace coincidences, encounters and/or disagreements in their 
guiding lines, goals, and even sponsorships, because the mural has not been 
immutable and in a century everything changes. This essay reviews the ma-
nifestos issued by David Alfaro Siqueiros, starting with the 3 Appeals of 
Current Orientation to the Painters and sculptors of the New Ameri-
can Generation, and his public statements, especially those he made at the 
time of the inception of Mexican Muralism. This is made necessary by the 
proliferation in the 21st century of this type of proposals or interventions on 
the wall.

P A L A B R A S  C L A V E
cine mexicano n

ciudad n

capitalismo n

megaciudades n

identidad n

K E Y W O R D S
mexican cinema n

cities n
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 megacities n
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TEXTOS Y
CONTEXTOS

Conmemorar el centenario del inicio del muralismo moder-
no en México, convoca a hacer una revisión de sus objetivos 
fundacionales, instituidos por el filósofo José Vasconcelos, Rector de la Uni-
versidad y primer secretario de Educación Pública de la posrevolución, quien echó 
andar la maquinaria para que esto se hiciera realidad. Si bien el arte mural surgió 
como una propuesta desde las más altas esferas educativas —y por eso es conside-
rado un arte de Estado — es importante conocer si los muralistas pioneros compar-
tieron los propósitos educativos iniciales de acercar este tipo de formas artísticas 
al conocimiento de la población mayoritaria, creaciones hasta entonces disfrutadas 
sólo por ciertas clases sociales; lo que puede considerarse como una forma de “alfa-
betización” artística, una utopía en esos años, que en conceptos actuales se llamaría 
“creación de públicos de arte”. 

¿Se logró ese objetivo? No en ese momento. La tarea no era fácil. Para cumplirlo 
las obras deberían estar al exterior, lo cual era imposible debido a que Vasconcelos 
proponía la técnica del fresco, que es básicamente para interiores. Además, los re-
cintos elegidos eran de arquitectura colonial, cuyas fachadas están recubiertas con 
cantera; pero sobre todo porque eran sitios a los cuales la población en general, a la 
que se buscaba tener como espectadora, no acudía cotidianamente. El primero, el 
actual Museo de las Constituciones, era originalmente un templo que se remodeló 
para ser Salón de Discusiones Libres de la Universidad. El segundo, la Escuela Na-
cional Preparatoria, y el tercero, la Secretaría de Educación Pública, que estaba en 
construcción. No había más, la ciudad era muy pequeña.

Para concretar el proyecto, el secretario planeó convocar a autores que dieran 
la máxima calidad artística, como Roberto Montenegro y Gerardo Murillo, Dr. Atl, 
artistas con experiencia en lo monumental, que conocían las vanguardias europeas. 
También envió a Italia a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quienes estaban en 
Europa, para que conocieran los frescos renacentistas y su técnica; y al regresar, las 
aplicaran en la propuesta mural. Cuando ya estaba en marcha el proyecto convocó 
a artistas que eran no académicos, que trabajaban en la Escuela de Pintura al Aire 
Libre ubicada en el entonces rural Chimalistac: Fernando Leal, Fermín Revueltas, 
Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal y Emilio García Cahero. A todos, Vascon-
celos les otorgó los espacios para realizar las obras, les hizo pagos simbólicos y 
les indicó la temática a seguir, en la que artistas y secretario coincidieron. Todos 
asumieron que tenía que ser diferente al romanticismo de línea afrancesada que 
se pintaba en los muros y circunscribirse a la identidad de nación, necesaria en ese 
momento, una identidad que era mestiza, híbrida, tanto biológica como cultural. 
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TEXTOS Y
CONTEXTOS

Siqueiros coincidió en ese punto, como puede leerse 
en su Manifiesto 3 llamamientos de orientación actual a 
los pintores y escultores de la nueva generación americana,1 
que emitió desde Barcelona en 1920, publicado en una 
nota perdida de El Universal y republicado un año des-
pués en el único número de la revista Vida Americana, 
en el que señaló el camino estético ideológico para el 
arte de la posrevolución y propuso la creación de un 
arte de vanguardia para nuestra América, inspirado 
en nuestras culturas milenarias como la maya, azteca 
e inca entre otras; pero advertía que sólo se debería to-
mar la esencia de sus formas geométricas, tal como lo 
que había hecho Pablo Picasso, quien se inspiró en el 
arte africano para el cubismo o Paul Gauguin en los 
grupos étnicos de la Polinesia para su postimpresionis-
mo; y no caer en lo que denominó como “lamentables 
reconstrucciones arqueológicas”. Cabe advertir que en 
el documento no hizo referencia al arte mural.

El uso del Manifiesto como medio para exponer ob-
jetivos y acciones era una constante en las vanguardias 
artísticas europeas cuando iniciaban un nuevo movi-
miento artístico, como Dadá, el surrealismo o el futu-
rismo; pero los 3 Llamamientos se diferenció del resto de 
los manifiestos de la época, porque estuvo dirigido a 
los artistas de nuestro continente y destacó la necesaria 
unidad latinoamericana por medio de las formas cultu-
rales, algo que también estaba en la propuesta del Secre-
tario. En esa conjunción de ideas, el arte mural irrumpió 
en el campo de la creación artística y desde entonces su 
producción no ha parado, aunque ha tenido intervalos 
en los que la censura ha evitado su desarrollo.

Los manifiestos que emitió Siqueiros en el proceso 
fundacional del muralismo y posteriores, son una es-
pecie de guía, no siempre seguida por los artistas, pero 
de gran actualidad, por lo que su revisión se hace ne-
cesaria para ver las coincidencias y diferencias entre el 
muralismo pionero y el actual. Lanzó su segundo ma-
nifiesto a su retorno al país, a la par que pintaba su pri-
mer mural en el actual Museo de la Luz, y organizaba 
el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores 
en 1923; pero en esta ocasión, no lo dirigió a los artistas, 
sino a la población, concretamente a la raza indígena, 

1 “3 llamamientos de orientación actual a los pintores y esculto-
res de la nueva generación americana”, en Palabras de Siqueiros, 
comp. Raquel Tibol, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, 
pp. 17-20.

a los obreros, a los campesinos y también a los intelec-
tuales que no estuvieran corrompidos por la burgue-
sía, como él mismo escribió, y los convocó para que se 
unieran a la lucha social y estético-educativa que reali-
zaban, que no era otra cosa que la preeminencia de la 
pintura mural sobre la de caballete. El Manifiesto dice: 

            Repudiamos la pintura llamada de caballete y 
todo el arte de cenáculo ultra intelectual 
             por aristocrático, y exaltamos las manifestacio-
nes de arte monumental por ser de utilidad  
             pública. Proclamamos que toda manifestación 
estética ajena o contraria al sentimiento 
             popular, es burguesa y debe desaparecer porque 
contribuye a pervertir el gusto de nuestra
             raza, ya casi totalmente pervertido en nuestras 
ciudades.2

En esos años de idealismo por la modernidad y por la 
técnica, irrumpieron nuevas ideologías como utopías 
por un mundo mejor, entre ellos las del Partido Comu-
nista, razón por la cual la mayoría de los artistas que 
iniciaron el movimiento se sumaron a sus filas, como 
era usual en la intelectualidad en casi todo el mundo 
en esos años, algo global, propio del artista rebelde, 
porque el imperativo ético-político del vanguardismo 
era hacer del arte un medio de transformación social. 
En ese contexto, la temática subversiva, contestataria, 
surgió de manera natural, automática, junto con la 
identidad de nación y la educación, tres ejes temáticos 
trabajados desde el inicio del movimiento. 

Si bien los artistas iniciaron sus murales con representa-
ciones del mestizaje, otros con reflejos del arte renacentista-
bizantino, como Rivera y Orozco, así como el imaginario de 
la conquista hispana, como Charlot, algunos incluyeron su 
pensamiento político, primero de manera tímida, dibujan-
do en pequeño, junto a su firma, los emblemas del Partido 
político al que se habían sumado, lo que al parecer pasó 
inadvertido para las autoridades porque no hubo censu-
ra; pero poco después incorporaron las problemáticas de 
su momento y los ideales sociales, proyectados a través de 
personajes del pueblo obrero y campesino, que eran las víc-
timas del sistema y parte de lo que se considera identidad.

2 “Manifiesto del Sindicato de obreros técnicos, pintores y escul-
tores”, en Palabras de Siqueiros, op cit., pp. 23-26.
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Taller de Integración Plástica, TIP, mural en Tarejero, Michoacán.

David Alfaro Siqueiros, América Tropical oprimida y destrozada por los imperialismos, (1932) Los 
Ángeles (en la foto Roberto Guardia Berdecio) Archivo saps/inbal

Gerardo Murillo, Dr Atl. Vista General, Antiguo Claustro de San Pedro y San Pablo. Foto 
tomada del libro Escenas de la Independencia y la Revolución, 2010, México, Asamblea de Re-
presentantes.
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David Alfaro Siqueiros, El pueblo a la Universidad, la Universidad al 
pueblo, (1942) unam, Archivo Muralismo Cenidiap/inbal

José Chávez Morado, Centro scop, 1954. Archivo fotográfico Cenidiap/
inbal.

José Chávez Morado, Centro scop, 1954. Archivo fotográfico Cenidiap/
inbal.

José Chávez Morado, Centro scop, 1954. Archivo fotográfico Cenidiap/
inbal.

José Chávez Morado, Centro scop, 1954. Archivo fotográfico Cenidiap/
inbal.

José Chávez Morado, Centro scop, 1954. Archivo fotográfico Cenidiap/
inbal.
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Juan O’Gorman, La representación histórica de la cultura, (1952) Biblioteca 
Central, cu, unam, Archivo Muralismo Cenidiap/inbal.

La Piztola, Archivo Muralismo Cenidiap/inbal.

Roberto Montenegro: El árbol de la vida con la danza de las horas, 
(1922) Archivo Muralismo Cenidiap/inbal.

David Alfaro Siqueiros en el taller de Los Ángeles, California, 1932. Ar-
chivo fotográfico Cenidiap/inbal.

José Hernández Delgadillo, mural en el Colegio de Bachilleres, Empal-
me, Sonora. Pablo O’Higgins, Vida y problemas, (1935) Patio del Mercado Abelardo 

L. Rodríguez, Archivo Muralismo Cenidiap/inbal.
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Siqueiros lo hizo en El entierro del obrero sacrificado, 
mural que se encuentra en el actual Museo de la Luz, 
donde fusionó dos líneas temáticas, la identidad repre-
sentada con los obreros que cargan el ataúd, cuyos ros-
tros de formas geométricas recuerdan a las máscaras 
prehispánicas, y el propio ataúd, significante de repre-
sión de acuerdo con el artista. Si bien esa rebeldía inició 
en la etapa de Vasconcelos, se hizo más fuerte cuando 
éste dejó de ser secretario de Educación, visible sobre 
todo en los murales de José Clemente Orozco, ubicados 
en los tres niveles del actual Museo del Antiguo Cole-
gio de San Ildefonso, donde además de pintar la hoz y 
el martillo, hizo crítica a todos los sistemas económi-
cos, políticos e ideológicos con Basurero ideológico; y los 
de Diego Rivera, situados en el último nivel del edificio 
de la Secretaría de Educación Pública, considerados su 
etapa roja, pintados después de su estancia en la ex-
tinta URSS, de 1927 a 1928, en los que el soldado so-
viético es el protagonista en la mayoría de los paneles. 
También describió pictóricamente las luchas sociales e 
identidades, tema que continuó en Chapingo y en otras 
sedes. Ese era el régimen del muralismo.

Diez años después, desde la visión de Siqueiros, 
esa línea se había modificado y se había abusado de la 
figuración identitaria per se, para convertirla en folklo-
re —producción mural encabezada básicamente por 
Rivera y Montenegro— y la tachó de Mexican curious, 
denominación que usó por primera vez durante su dis-
curso inaugural en su exposición en el Casino Español 
en 1932, previo a su exilio en Los Ángeles, California, 
que tituló Rectificaciones sobre las artes plásticas.3 Señaló 
que algunos artistas, sin decir quiénes, al huir de ese 
Mexican curious habían caído en una plástica snob aje-
na a la realidad de México. Enfatizó que la pintura y la 
escultura deberían servir al proletariado en la lucha de 
clases hasta su triunfo, después del cual, el arte puro 
sería la suprema finalidad estética; pero como aún no 
sucedía, el mural debería seguir prestando su servicio a 
la liberación de los oprimidos. 

Su siguiente declaratoria la hizo en Los Ángeles ese 
mismo año, después de hacer los dos murales más ex-
perimentales de su carrera, con los que rompió reglas 
y normas del arte de ese momento, tanto técnica como 

3 “Rectificaciones sobre las artes plásticas en México”, en Tibol, 
Palabras de Siqueiros, op cit., pp. 48-61.

temáticamente, al introducir herramientas considera-
das no artísticas, como el taladro neumático o cincel de 
aire, el proyector eléctrico, la pistola para cemento, la 
pistola o brocha de aire y el soplete de gasolina, mor-
tero de cemento y pintura acrílica que en esos años se 
utilizaba para pintar autos y refrigeradores, aplicados 
a soportes menos dúctiles que los que recibían el fresco 
tradicional. 

Con base en esos murales, sustentó su conferencia 
titulada Vehículos de la pintura dialéctica subversiva, en 
el John Reed Club en Hollywood, sede de una sección 
del Partido Comunista de Estados Unidos, en la que 
expuso su proceso experimental y las herramientas que 
fueron usadas para el proceso. Sin embargo, para él no 
todo era la técnica, así lo expuso en su conferencia, en 
la que señaló que “la técnica sin la convicción proleta-
ria es instrumento muerto y la convicción sin la técnica 
es pensamiento ahogado”.4

Él aplicó ese binomio. La temática de sus dos mu-
rales fue provocadora para el sistema estadounidense. 
En Mitin Callejero plasmó dos figuras que representan a 
los dos grupos étnicos más denostados por el ultra-ra-
cista Ku- Klux Klan: una latina y un negro, que apare-
cen junto a un líder social. En América Latina destrozada 
por los imperialismos criticó la opresión y represión del 
capitalismo a los pueblos del mundo, simbolizados con 
el crucificado y el águila símbolo del imperio, que posa 
sus garras sobre esa cruz; y con los guerrilleros escon-
didos en la maleza, encarnó las luchas de liberación. 
Estos imaginarios pueden considerarse como una vic-
toria estética del derrotado; aunque fue momentánea 
porque los murales fueron cubiertos con capas de pin-
tura casi inmediatamente después de su inauguración, 
que sin querer, ayudaron a su preservación, llegando a 
convertirse en un símbolo para los chicanos.

En esta experimentación técnica fue fundamental el 
trabajo colectivo, incluido entre los vehículos dialécti-
cos subversivos. Desde el Manifiesto del sotpe, Siquei-
ros había urgido a la colectivización y socialización de 
las manifestaciones artísticas y a la desaparición del 
individualismo burgués, como él lo calificaba. Idea que 
concretó con la fundación de dos Bloc of Mural Pain-
ters o Bloc of Painters, integrados con sus alumnos de 

4 “Los vehículos de la pintura dialéctico-subversiva”, en Tibol, Pa-
labras de Siqueiros, op cit., p. 75.
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la clase de fresco que impartía en la Chouinard School 
of Arts, que en su mayoría eran dibujantes de los estu-
dios Disney. En consonancia con su pensamiento, fun-
dó diversos colectivos para la mayor parte de su pro-
ducción mural, y en consecuencia, no firmó las obras.

En este punto es necesario hacer un enlace con el 
pensamiento de Walter Benjamin, coincidente con el 
discurso siqueiriano respecto al desprendimiento del 
aura en la obra de arte, como lo que plantea el teórico 
alemán en su ensayo La obra de arte en la época de su repro-
ductibilidad técnica, en el que argumenta que el empleo 
de los progresos técnicos en la producción artística con 
perspectiva anti-aurática, socializan la función del arte. 
De acuerdo con Bolívar Echeverría, el fundamento de 
la tendencia anti aurática de Benjamin, hay que buscar-
lo en la resistencia y la rebelión de las masas, “frente 
al estado de enajenación al que su sujetidad política se 
encuentra condenada en la modernidad capitalista”.5

Benjamin también se refirió a la función social del 
arte y del artista, en su conferencia “El autor como 
productor”, que dictó en el Instituto para Estudios del 
Fascismo en París, en abril de 1934, en la que habló del 
necesario enlace del autor con la sociedad, para disol-
verse en la colectividad. La confluencia de ideas no es 
de extrañar, puesto que el pensamiento avanzado de 
izquierda permeaba la mayor parte de la intelectuali-
dad que buscaba una mejor sociedad. 

El esténcil, uno los vehículos subversivos siqueiria-
nos, con el que se puede repetir una obra varias veces 
y restarle el aura de obra única e irrepetible, es uno de 
los medios de reproductibilidad técnica que hoy día es 
usado por colectivos para una producción rápida sobre 
muro, sobre todo ante situaciones álgidas de conflicto 
político social, como fue el movimiento de la appo en 
2006 en Oaxaca. Siqueiros lo usó claramente en el mu-
ral del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Al pintar el mural América Latina oprimida y destro-
zada por los imperialismos, en la fachada lateral de un 
pequeño edificio, Siqueiros hizo otra aportación al 
arte público, porque desde la perspectiva actual pue-
de considerarse como el primer mural urbano del siglo 
pasado. Con esa experiencia plástica estética, decidió 

5 Bolívar Echeverría, Intr., a Walter Benjamin, La obra de arte en la 
época de su reproductibilidad técnica, México, Editorial Itaca, 2003, 
p. 19.

emprender una campaña en favor de la pintura mu-
ral descubierta ‘bajo el sol, la lluvia y frente a la calle’, 
que establecía las bases del arte del futuro que sería 
‘público en su máxima proporción”, como le escribió 
a William Spratling.6 Esta campaña inició en 1933 en 
el sur del continente, donde lanzó su Llamamiento a 
los plásticos argentinos,7 en el que convocaba a tomar 
los muros externos de los edificios para hacer pintura 
monumental. No tuvo éxito porque en Sudamérica no 
existían condiciones político sociales para ello. En Mé-
xico tampoco era fácil pintar en muros externos, al aire 
libre, para que el pueblo pudiera ver las obras sin más; 
aún no había construcciones adecuadas ni suficientes, 
pero sembró las bases para un futuro desarrollo. 

En México, la llamada segunda generación de mu-
ralistas retomó el trabajo colectivo, aunque reducido a 
la discusión y análisis de los bocetos que después pin-
tarían de manera individual. También recuperaron los 
temas subversivos, contestatarios, que plasmaron en 
los centros escolares de nivel básico y en el Mercado 
Abelardo L. Rodríguez, que se construían en esos años 
treinta. Pintaron también asuntos propios de esos si-
tios, a veces combinados, a veces separados. Ejemplo 
de combinación son los murales de Pablo O’Higgins 
en la zona del claustro del mercado, con la crítica al 
acaparamiento de las semillas, o la obra de Antonio 
Pujol en la entrada al Teatro del Pueblo en un “diálo-
go” entre las plagas que acosan a las plantas y las “pla-
gas” de las condiciones de un trabajador minero. De 
tratamiento separado son un ejemplo los murales que 
Raúl Gamboa realizó en un pasillo del mercado, uno 
frente al otro. En uno pintó escenas alusivas y lúdicas 
de un mercado yucateco y enfrente, a los acaparadores 
que matan de hambre a la población. Aunque seguían 
pintando en espacios internos, eran lugares con mayor 
concurrencia cotidiana de visitantes. En todas estas 
obras queda claro que la mayoría de estos muralistas 
aplicó el binomio siqueiriano de técnica y convicción 
proletaria. 

A principios de los años cincuenta, el mural final-
mente salió al exterior, ubicado en las fachadas de los al-
tos edificios como Siqueiros había propuesto, generado 

6 Carta a William Spratling, en Tibol, Palabras de Siqueiros, op cit., 
pp. 79-80
7 “Un Llamamiento a los plásticos argentinos”, en ídem, p.86-89.
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El sueño de Siqueiros se había cumplido a medias: la 
experimentación con nuevos materiales y técnicas para 
resistir la intemperie fue necesaria debido a su ubica-
ción, pero el binomio siqueiriano no se completó por-
que la temática social, cuestionadora o denunciante, 
fue suspendida; los contratantes, de gobierno o em-
presas, ya no permitieron ese tipo de manifestaciones 
plásticas, un freno dictado por la política de guerra fría. 

Aunque la mayoría de los muralistas se fue doble-
gando, porque cada vez tenían menos espacios para 
pintar, debido a la censura que les impedía salirse de 
los cánones marcados por la dependencia solicitante de 
las obras, otros continuaron pintando significantes de 
oposición de modo cifrado, generando una tensión en-
tre forma y contenido. Estos mensajes a menudo pasa-
ron desapercibidos tanto para los mecenas como para 
los públicos a quienes se dirigían. Esos cruces entre la 
calma de la belleza y las expresiones políticas, desorga-
nizan los significados.

La censura rompió el paradigma mural cuestiona-
dor, para dar paso a rutas temáticas en extremo opues-
tas. Una abrió camino a las diversas abstracciones, 
generadas desde la oposición al nacionalismo e impul-
sadas después por el aparato de gobierno; formas ar-
tísticas en muchos casos hermosas, pero sin contenido 
social o de memoria, que alejan aún más a la obra de la 
apreciación de los públicos a los que el muralismo tenía 
como objetivo llegar, desde su origen. La otra línea con-
tinuó fomentando el muralismo figurativo de temática 
nacionalista, tradiciones, usos y costumbres, de historia 
regional o local, pedagógica, que inició Diego Rivera en 
Palacio Nacional; lo anterior le dio nombre a la llamada 
Escuela mexicana de pintura, derivada de aquello que Si-
queiros había denominado Mexican curious.

También empezaron a pintar episodios de la histo-
ria presente, sobre todo en obras públicas que realiza-
ban los gobiernos en las localidades, a petición de los 
mismos funcionarios e incluso con retratos de políticos 
del momento, lo que cambiaba la idea de que el mural 
debía de tener una función social para las mayorías. 
Eso generó una percepción negativa del muralismo 
bajo la mirada de la crítica de arte, que lo declaró non 
grato e incluso lo borró de las Historias del Arte. Pa-
radójicamente, a pesar de haberse reducido a costum-
brismo, siguió siendo denunciado en ciertos círculos 
como propaganda subversiva, alineada con los intere-

por varios acontecimientos y teorías. Uno, el desarro-
llismo económico que propició una intensa producción 
constructiva con la llamada arquitectura internacional. 
Dos, el movimiento denominado Integración Plástica, 
del que Siqueiros fue uno de los principales promo-
tores, y tres, el acuerdo que hizo el presidente Miguel 
Alemán de fundar la Comisión de Pintura Mural. 

La Integración Plástica consistía en la unión de la 
Pintura, Arquitectura y Escultura como un todo, en 
una interpretación de las teorías de la Bauhaus sobre 
la integración de las artes, que en el caso mexicano 
era el mural y también inspirada en el manifiesto Nue-
ve puntos sobre la Nueva Monumentalidad de Fernand 
Léger. Todo eso favoreció el surgimiento de una mo-
dalidad mural que puede denominarse urbana de lí-
nea patrimonial de Estado, que Siqueiros denominó 
Arte Público, realizado con técnicas especiales para 
la intemperie; primero en la unam y el Multifamiliar 
Miguel Alemán, luego en el Centro scop, en el Cen-
tro Médico Nacional y en la Escuela Normal de Jalis-
co, entre otros, hecho por artistas muy renombrados 
como el mismo Siqueiros, José Chávez Morado, Juan 
O’Gorman y Carlos Mérida.

En su carta respuesta al arquitecto Carlos Lazo, 
coordinador de la construcción de Ciudad Universita-
ria, Siqueiros escribió: 

                 Contestando a las preguntas que me hizo 
sobre el problema de la inclusión de la

                   pintura y la escultura en el conjunto de la 
construcción de la Ciudad Universitaria,

                   me permito manifestarle lo siguiente. Es 
imposible imaginar la construcción de una

                   Ciudad Universitaria en el México del 
presente[…]foco del muralismo internacional

                   moderno [...] sin el agregado de la pintura 
y, como corolario natural, de la escultura

                   México […]es hoy por hoy el único país 
del mundo donde se puede producir un

                   verdadero movimiento moderno de inte-
gración de la plástica, […]o plástica unitaria.8

8 “Carta de David Alfaro Siqueiros a Carlos Lazo”, 20 de febrero 
de 1951, en Raquel Tibol comp., David Alfaro Siqueiros, México, 
Empresas Editoriales, S.A., 1969, (Colección Un mexicano y su 
obra) p. 220.
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David Alfaro Siqueiros, Los Elementos, (1922) 
Archivo Siqueiros Cendiap/inbal. Taller de Integración Plástica, tip, mural 

en Santa Fe de la Laguna, Michoacán.

Diego Rivera, Trinidad Revolucionaria, (1928) sep 2º nivel,
 Archivo Muralismo Cenidiap/inbal Antonio Pujol, La vida del Minero, (1935) Mercado Abelardo L. 

Rodríguez, Archivo Muralismo Cenidiap/inbal.



Discurso Visual • 50
JUNIO/DICIEMBRE 2022 • CENIDIAP 29

MURALISMO PARA QUÉ
GUILLERMINA GUADARRAMA PEÑA

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Carlos Mérida, Centro Urbano Presidente Juárez, 
Ciudad de México (1950-1952), Archivo Fotográfico Cenidiap/inbal.

José Chávez Morado, Centro scop, 1954. Archivo 
fotográfico Cenidiap/inbal.

David Alfaro Siqueiros El Entierro del obrero sacrificado (1924) Museo 
de la Luz, Archivo Siqueiros Cenidiap/inbal.

Firmas de Diego Rivera, sep, Archivo Muralismo Cenidiap/inbal
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Anuncio en la prensa del Bloque de Pintores (1932).

David Alfaro Siqueiros pintando el mural Mitin obrero, (1932). 
Archivo Siqueiros Cenidiap/inbal

Anuncio de una exposición de pintura al fresco, del Bloque de 
Pintores (1932).

Daniel Manrique - Tepito Arte Acá, Sin título, (1971-78) 
Acervo Daniel Manrique.Colectivo María Pistolas, Acervo Muralismo Cenidiap/inbal.
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ses de la urss, y “realismo socialista”, cuando resulta 
evidente que no era tal. En este proceso de reacción 
contra el movimiento, incluso la academia lo excluyó, 
y pocos estudiantes de artes querían ser muralistas por 
considerarlo un arte “oficialista”.

Si bien aquella línea continuó y surgieron variantes 
menos historicistas, sobre todo en edificios de gobier-
no y planteles educativos, en el contexto de protesta y 
agitación social después del movimiento estudiantil de 
1968 surgió otro tipo de muralismo, uno de cuyos obje-
tivos fundamentales era el de alejarse de la tutela guber-
namental. Ese muralismo de loa década de 1970 se pro-
ponía implementar el trabajo colectivo y ubicarse en las 
comunidades, para acercarlo a nuevos públicos, rurales 
o urbanos, por lo que “sacaron” el mural de su zona clá-
sica y lo “desplazaron” a lugares donde debía de estar si 
el objetivo era alcanzar a una amplia población.

El muralismo colectivo y comunitario fue iniciado 
por dos agrupaciones que se formaron en esa época: 
Tepito Arte Acá, con Daniel Manrique, y de manera 
destacada el Taller de Investigación Plástica (tip) en-
cabezado por José Luis Soto e Isa Campos en la zona 
de Michoacán, y José Hernández Delgadillo en solita-
rio, quienes retomaron el arte mural para acompañar 
a los movimientos sociales y como medio de denuncia 
y memoria, porque eso era lo que se requería en esos 
momentos. 

Esta tendencia no fue del interés de los gobiernos, 
porque obviamente no iban a subvencionar a quienes 
los cuestionaban. Pero desde ese momento el mural es-
tuvo en la calle, mucho antes de que surgiera el llamado 
grafiti y el arte urbano o Street Art. Fue hecho por mu-
ralistas profesionales que se vincularon realmente con 
las comunidades; un muralismo útil, que en muchas 
ocasiones también retomaba las líneas temáticas plan-
teadas por los pioneros, la raíz, el orgullo la identidad 
de la nación y la región; pero que cuando el contexto 
lo necesitaba o ameritaba, tomaban la línea subversiva, 
en el sentido de denunciar acciones de represión o visi-
bilizando las problemáticas, dejando memoria de esos 
acontecimientos en su entorno y circunstancia. 

Ese muralismo comunitario, urbano o rural, fue 
retomado en el siglo xxi con diversas metodologías y 
terminó de desplazar al mural de los interiores de edi-
ficios de gobierno o privados, a la calle. No siempre 
persiguiendo los objetivos que planteaba Siqueiros, a 

excepción del trabajo colectivo y la temática contestata-
ria, pero cercano a los públicos como habían anhelado 
los pioneros del siglo xx. Esto no quiere decir que se 
hayan dejado de hacer murales en esos sitios de pri-
vilegio. Hoy más que nunca el mural se multiplica in-
cesantemente y ha tomado muchas sendas, por lo que 
es necesario detenernos para revisarlas y preguntarnos 
¿muralismo para qué?

Una vía es la continuación de murales patrimoniales 
estatales, en palacios y oficinas de gobierno, general-
mente con temática de memoria histórica. En este tipo 
de mural hay poco espacio para cuestionar al sistema; 
son pocos los que lo logran, como fue el caso de Rafael 
Cauduro en el interior de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Su ventaja es que pueden usar materiales 
de calidad, más perdurables, porque su propuesta es 
que la obra no sea efímera, sino que se preserve como 
patrimonio, sea estatal o incluso privado, justo por eso 
tardan en su proceso creativo. Sin embargo, la mayo-
ría está alejada de los grandes públicos. Esta institu-
cionalización que legitima la obra artística, restaura el 
concepto de obra única e irrepetible, cuestionada por 
Walter Benjamin hace un siglo. 

Las escuelas son otros espacios donde los murales 
son requeridos, a solicitud de las propias comunida-
des educativas, como método pedagógico, y donde se 
han realizado desde hace cien años. La temática ha ido 
cambiando conforme pasa el tiempo, de lúdica a histó-
rica sobre todo en la actualidad.

Puede tomarse como otra vía de mural oficial, los 
usos que hacen los aparatos de gobierno de la produc-
ción callejera con programas como Hidroarte, Sendero 
seguro, Enchula tu colonia, entre otros, para “poner boni-
tos” barrios, colonias o zonas consideradas peligrosas. 
O bien, empresas como Colectivo Tomate que tienen pro-
gramas como Ciudad Mural, la cual ofrece este servicio 
mural a los gobiernos, con una supuesta vinculación 
comunal que hacen los jóvenes acompañados de psi-
cólogos, quienes eligen un barrio de la capital del es-
tado que los contrata, y convocan a jóvenes que saben 
pintar; bien o mal, no importa, no hay filtro de calidad, 
ni de pensamiento, pero les dan “oportunidad” para 
hacer sus pininos, y cuyo resultado suele ser una se-
rie de grandes cuadros al aire libre, sin unidad algu-
na. Programas que tienen poco o ningún enlace con las 
comunidades donde realizan sus intervenciones. Tam-
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bién hay grupos que hacen mural grafitero, pero ellos 
sí vinculados efectivamente a las comunidades, como 
Germen Crew. A todos estos creadores, los gobiernos les 
delegan la responsabilidad de “sanar” el tejido social.

Otra vía es la de los muralistas emergentes,9 los que se 
asumen como tales, que surgieron de grupos barriales, 
urbanos o rurales, en poblaciones alejadas de los gran-
des centros de poder. La mayoría no tiene formación en 
escuelas de arte, sino que proviene de los crews grafi-
teros o de los que hacían pintas, y en algún momento 
decidieron transformar su actividad pictórica en mural, 
ya sea de manera autodidacta o buscando talleres donde 
conocer técnicas y metodologías. Para ellos, ser muralis-
ta es una vocación de servicio a la comunidad. Siguieron 
la ruta de los grupos de los años setenta, consistente en 
trabajar de manera independiente de los gobiernos, rea-
lizando su obra al exterior, sobre una barda, un muro, o 
sobre lo que encuentren y se les permita, pero dentro de 
las comunidades, en vinculación con los públicos, con 
trabajo colectivo e incluso colaborativo, fundando un 
muralismo de patrimonio comunal.

Se enfocan en la denuncia, la crítica política o social, 
como lo hizo Siqueiros. Importante ha sido su aporta-
ción al señalar pictóricamente las problemáticas de su 
momento, como las desapariciones; pero también se 
desentienden de la ideología y la memoria, y procuran 
alegrar al espectador, inundando de color esas zonas, 
pintando las memorias personales de sus habitantes, 
la historia nacional, regional o local, la prehispánica y 
la festiva, a petición de las mismas comunidades, entre 
un amplio abanico de temas; una forma de resistencia 
ante el coloniaje que continúa de diversas maneras. 
Obras muchas veces criticadas por los puristas, debido 
a los materiales que usan, porque no generan perma-
nencia, y por la pobreza de sus recursos.

Estos colectivos se han encargado de promover En-
cuentros Internacionales de Muralismo, que son más 
bien Latinoamericanos; una forma de irradiar el arte 
mural nuevamente desde México hacia otras partes del 
mundo; un arte que siempre fue glocal para usar una 
palabra de moda, es decir, local y global, que “se mue-
ve” desde “la matriz” para hacer un flujo transcultural. 
El resultado han sido productos híbridos, con visiones 

9 Concepto que decidí usar a partir de que le llaman emergentes 
a las nuevas generaciones de artistas.

de cada país, sobre todo de nuestra América, y que no 
necesariamente son complementarias, porque cada 
uno tiene sus propias problemáticas.

El mural, como cualquier otra actividad artística, 
evoluciona en “formas, modalidades y funciones, se-
gún las épocas y los contextos sociales y no tienen una 
escencia inmutable”,10 tal como dice el teórico Nicolás 
Bourriaud. Por esa razón, es preciso mencionar a otro 
tipo de creadores que no se definen a sí mismos como 
muralistas, y no siempre lo son; algunos son grafiteros, 
que no escritores de grafiti, otros se autonombran es-
tencileros, otros más son diseñadores o ilustradores de 
muro; todos usan el muro como soporte para plasmar 
sus sentimientos, sensaciones o pesadillas, que en mu-
chas ocasiones no pasa de ser un tag, una imagen solita-
ria, una decoración de cómic o una narrativa intrínseca. 
Ellos utilizan el esténcil, los botes de spray que sinteti-
zan la pistola de aire y la pintura acrílica, así como el 
trabajo colectivo, vehículos de la pintura dialéctica sub-
versiva, pero en muchos casos sin conciencia social.

Estos “no-muralistas”, como los denominan los pu-
ristas, han hecho grandes aportaciones, justo en situa-
ciones de emergencia, de lucha social y represión. En 
especial los estencileros, como sucedió en el ya referi-
do movimiento de la appo en 2006 en Oaxaca, donde 
era urgente hacer denuncias sobre los muros contra la 
represión, y hacerlo de manera colectiva, con temática 
subversiva, a veces panfletaria, propagandista, por la 
misma situación político-social. Herramienta para una 
producción rápida de bajo presupuesto, con la que se 
puede repetir una obra sobre muro, y al repetirla, le 
resta el aura de obra única, como lo hizo el colectivo 
Lapiztola, con obras de gran calidad, que los gobier-
nos borran porque no les gusta que los enfrenten, o el 
Colectivo María Pistolas, que ha dejado memoria sobre 
los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, trasladando esa aura hacia sus públicos. 

Ese arte, que los muralistas tradicionales hegemó-
nicos denominan marginal, ha servido en muchas oca-
siones como sanador en situaciones de conflicto o en 
otro tipo de circunstancias. Tal ha sido el caso de los 
talleres de mural que se imparten a personas en reclu-
sión. Un arte útil, para el que también han cooperado 

10 Nicolas Bourriaud, Estética relacional, Buenos Aires, Argenti-
na, Adriana Hidalgo editora, S.A, 2013, p. 9.
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Los hijos del maíz. Escuela rural de Tlapa. Acervo Muralismo Cenidiap/inbal.

José Clemente Orozco, Basurero ideológico, (1926) Museo del Antiguo Museo de San Ildefonso.



Discurso Visual • 50
JUNIO/DICIEMBRE 2022 • CENIDIAP 34

MURALISMO PARA QUÉ
GUILLERMINA GUADARRAMA PEÑA

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Germen Crew, Macromural, Palmitas, Hidalgo. Acervo Muralismo Cenidiap/inbal.

José Chávez Morado, detalle de Conquista y Libertad, (1952-1954) Centro scop, Archivo 
Muralismo Cenidiap/inbal.

Gerardo Murillo, Dr Atl, La ola, (1923), Antiguo Claustro de San Pedro y San Pablo, 
Archivo sep.
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algunos grafiteros o los autollamados artistas urbanos. 
Alguna vez lo hicieron Karas Urbanas y Said Donkis 
con la intervención mural en memoria de un joven gra-
fitero asesinado por la policía, que denominaron Las 
paredes como cicatrices sociales. En 2021 el colectivo gra-
fitero Tagging the Universe (en inglés porque refrendan 
su coloniaje, aunque se autodenomina vándalo), trazó 
imágenes sobre las desaparecidas y desaparecidos.11

Esta es la respuesta a la pregunta de ¿muralismo 
para qué? Si bien los murales “recluidos” en oficinas 
de gobierno de cualquier tipo son bien recibidos, des-
cuidan su relación necesaria con las mayorías, las ex-
cluyen, porque en muchos casos no se permite verlos 
de manera libre, y así se le quita lo público a un arte 
que debe serlo. Por eso hoy el mural, sea cual sea su 
vía, debe estar al exterior, en la calle, en las fachadas de 
los altos edificios como se hizo en los años cincuenta, 
o en las bardas como se hizo en los años setenta; en 
todas partes, como hacen las diversas intervenciones 
en muro hoy día. 

11 https://www.jornada.com.mx/2021/12/20/capital/028n1cap 
consultado el 20 de diciembre de 2021.

Pero sobre todo, su imaginario debe estar al servi-
cio de las mayorías, centrado en los sucesos de hoy, 
en sus duelos por los feminicidios, desapariciones o 
ausencias forzadas, secuestros, violencia sicaria, re-
presión, asesinatos de periodistas y ecologistas, etc. 
Como todo sucede vertiginosamente, se deben de 
hacer las denuncias visuales de manera inmediata, 
usando los mecanismos estencileros o grafiteros. Que 
no quede memoria perdurable de esos acontecimien-
tos, a causa de las herramientas usadas para figurar-
los, es una cuestión de la cual tendrán que ocuparse 
los propios muralistas, para que cumplan con su fun-
ción obligada. 

En estos procesos es necesario y urgente que no se 
pierda el binomio de técnica y convicción proletaria, 
como apuntaba Siqueiros; lo cual no sólo no excluye, 
sino que exige comunicar también los afectos y ale-
grías, trazados en su lienzo de concreto o barda.

De eso se trata el muralismo, para eso es.
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R E S U M E N

El presente artículo hace una revisión del carácter interna-
cionalista del movimiento muralista mexicano, plasmado 
en obras que brindan cabal significación plástica a algunos 
de los hitos en la lucha por la liberación latinoamericana 
en la primera mitad del siglo xx, y que contribuyen así a la 
memoria histórica de Nuestra América.

A B S T R A C T

This article presents an overview of the internationalist charac-
ter of Mexican Muralism, through works that provide deep visual 
meaning to some of the highpoints of Latin America´s struggle for 
independence in the first half of the 20th century, thus contibuting 
to the historical memory of Our America.  
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A un siglo del inicio del Movimiento Muralista Mexicano 
(1922-2022), ha surgido un gran número de análisis, investi-
gaciones, cuestionamientos e incluso, dudas con relación al conjunto de 
conceptos y disertaciones sobre el tema.

En este caso, es necesario, recuperar –para la memoria colectiva– las imágenes 
que sobre las luchas latinoamericanas se virtieron en la narrativa muralística mexi-
cana, sobre todo, a partir de los años treinta. 

Para abordar el fenómeno muralista, resulta primordial ubicar las políticas colo-
nialistas e intervencionistas que generaron las grandes potencias hacia las naciones 
desprotegidas, hecho que ha sido una constante en la historia de la humanidad. En 
el siglo xx, los países iberoamericanos fueron marco de dichas conflictivas, sobre 
todo por parte del poder hegemónico estadounidense. 

Tanto el intervencionismo como la dominación económica, política y militar, 
son temas presentes en diversas obras del imaginario muralista mexicano. Varias 
de las intervenciones que padecieron los pueblos centro y sudamericanos, tuvieron 
una connotada presencia a través de los pinceles de algunos de los más representa-
tivos pintores de nuestro país, como son los casos de David Alfaro Siqueiros, José 
Clemente Orozco, Diego Rivera y Fernando Leal, entre otros. 

Este significativo hecho tiene su origen, entre otras causas, en que gran parte de 
los artistas mexicanos, en la década de los años veinte, pertenecía al Partido Comu-
nista Mexicano, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Leopoldo Méndez, Fer-
mín Revueltas y Xavier Guerrero, por citar algunos ejemplos, quienes exteriorizaban 
una ideología de tendencia socializante en contra del intervencionismo imperialista.

Este posicionamiento se enmarca en la postura que desde 1930 adoptó nuestro 
país con relación a su política exterior, referente a la soberanía e independencia 
de las naciones. La relativa autonomía del Estado Mexicano, a partir de los años 
treinta, mostró una actitud de apoyo y defensa hacia los intereses de las naciones 
mediante los lineamientos de la Doctrina Estrada,1 que en su esencia se refería a la 
No-intervención y Autodeterminación de los pueblos, aspecto que colocó a nuestro país 
en un lugar diferenciado del resto del continente latinoamericano. 

Cabe mencionar que esta postura fue congruente durante los gobiernos que en-
cabezaba el partido surgido de la revolución, el pnr (1929), prm (1938) y pri (1946). 
Sin embargo, la doctrina se respetó hasta el año 2000. De 2000 al 2018, fechas en las 
que gobernó el Partido Acción Nacional (pan), con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe 
Calderón (2006-2012) y más adelante, con Enrique Peña Nieto del pri (2012-2018), 

1 La Doctrina Estrada: Es el nombre del ideal central de la Política Exterior de México desde 1930. 
Ésta se manifiesta en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ile-
gítimo, especialmente si este proviene de movimientos revolucionarios.
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la actitud de México varió de manera considerable, al 
pronunciarse, incluso, a favor de los intereses de las 
grandes potencias.

Actualmente, el gobierno encabezado por el partido 
morena (2018), ha presentado formas diplomáticas, den-
tro de su política exterior, en las que se advierte cierta in-
dependencia y autonomía ante las agresiones del poder 
hegemónico de las potencias mundiales. Las declaracio-
nes del Presidente de México, en diversos actos oficiales 
como fue la conmemoración del nacimiento de Simón Bo-
lívar (238 años), festejado en julio de 2021, fue explícito en 
su apoyo a los países de América Latina. Así también en el 
mes de septiembre de 2021 se realizó el evento de la Cepal2 
en apoyo a los países centro y sudamericanos. 

Acorde a la política exterior mexicana, con motivo del 
conflicto entre Rusia, Ucrania y la otan (no obstante estar 
fuera de la esfera latinoamericana), el gobierno de México 
ha mostrado su repudio a la guerra y ha hecho pública su 
condena a los actos intervencionistas. Recientemente en su 
visita a Centroamérica por Guatemala, Honduras, Belice y 
Cuba, refrendó el principio de unidad y soberanía. En la 
ciudad de La Habana, Cuba, el Presidente de México hizo 
explícito el llamado a terminar con el bloqueo económico 
que sufre la isla desde los años 60, incluso el mandatario 
mexicano no asistió a la Cumbre de las Américas en junio 
de 2022, argumentando que, si no se invitaba a todas las 
naciones latinoamericanas, él no asistiría.3

México ante el intervencionismo

El Movimiento Muralista Mexicano, surgió en 1921, 
a raíz del establecimiento del gobierno posrevolucio-
nario encabezado por el presidente Álvaro Obregón. 

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La Sede 
Subregional de México se estableció en 1951 y sirve a 10 países: 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Mé-
xico, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Funciona 
como un centro de asistencia técnica e investigación de excelen-
cia para asesorar a los gobiernos de la región, al más alto nivel 
en el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas, además de dar capacitación a funcionarios públicos.
3 Cumbre de las Américas, en Estados Unidos, junio 9 de 2022. Ex-
célsior, Conferencia López Obrador: temas de la ‘mañanera’ del 9 
de junio. Mañanera “Si nos quedamos callados ante esa conducta 
hegemónica, eso va a continuar”, dijo y agregó que no se avanza-
rá hacia la integración económica de la región si sigue la misma 
política “diciendo quién se porta bien y quién se porta mal y con 
una actitud irrespetuosa de la soberanía de los pueblos”.

Durante su mandato nombró secretario de Educación 
Pública al Lic. José Vasconcelos, quien, entre otras de 
sus propuestas, reivindicó el levantamiento revolucio-
nario de 1910 y apoyó las luchas de independencia y 
liberación, no sólo de México, sino de los países lati-
noamericanos.4

Con relación a la postura mexicana podemos citar 
varios ejemplos que evidencian el actuar de nuestro 
país en apoyo a los países centro y sudamericanos, así 
como la condena ante las intervenciones extranjeras, 
tanto a través de los paneles del muralismo mexicano, 
como en declaraciones ante foros nacionales e interna-
cionales.

En 1954 cuando en Guatemala se generó la desti-
tución del gobierno democrático del presidente Jacobo 
Árbenz, orquestada por Estados Unidos, el pueblo de 
México se volcó a las calles para demostrar su repudio 
a los estadounidenses.

 El triunfo del comandante Fidel Castro en Cuba en 
1959, en contra del dictador Fulgencio Batista, fue visto 
con beneplácito por parte del Estado Mexicano. La caí-
da del presidente Salvador Allende en 1973 en Chile, 
fue reprobada por México, al tiempo que el gobierno 
rompió relaciones con el régimen del dictador Augusto 
Pinochet. Durante las décadas siguientes, que van de 
los años 1980 al 2000, nuestro país estuvo presente en 
diversos foros internacionales pronunciándose a favor 
de los postulados de la No intervención y Autodetermina-
ción de los Pueblos.

Un ejemplo cumbre de la postura de México por la 
paz y la unidad, fue su participación como convocante 
a la formación del Grupo Contadora en 1983.5

Hay que señalar, por otro lado, que la política ex-
terior de Estados Unidos, sobre todo después de la se-
gunda guerra mundial, no ha variado en su afán de 
dominio, injerencia y desestabilización de gobiernos 
legítimos y más con una tendencia de izquierda o cen-

4 El pensamiento de José Vasconcelos buscó entre sus mayores 
prerrogativas enlazar a Hispanoamérica en una gran patria. En 
1922 a partir de sus viajes a América del Sur, las asociaciones de 
estudiantes de Colombia, Panamá y Perú le otorgan la designa-
ción de Maestro de la Juventud, luego cambiada a Maestro de 
América, por el alcance de su obra pedagógica y filosófica hacia 
el continente sudamericano.
5 El Grupo Contadora fue una instancia multilateral propuesta en 
enero de 1983 por México a Colombia, a la que se invitó a Pana-
má y Venezuela con el fin de promover conjuntamente la Paz en 
Centroamérica.



Discurso Visual • 50
JUNIO/DICIEMBRE 2022 • CENIDIAP 40

PRESENCIA DEL MOVIMIENTO MURALISTA MEXICANO EN LAS LUCHAS DE AMÉRICA LATINA (1932-1954) 
LAURA GONZÁLEZ MATUTE

TEXTOS Y
CONTEXTOS

tro, ya sea a través de presiones económicas, o corrom-
piendo a los gobiernos.

Durante los periodos de los presidentes de Estados 
Unidos Barak Obama y Joe Biden (2009-2022), excluyen-
do, paradójicamente, el periodo de gobierno de Donald 
Trump (2017-2021), la política intervencionista de Esta-
dos Unidos nuevamente se implementó en América La-
tina. Ésta se advirtió primero en Honduras, únicamente 
que ahora, bajo la llamada “lawfare”,6 más adelante di-
cha práctica jurídica se llevó a cabo en Paraguay, Brasil y 
ha continuado en Argentina, Ecuador y Venezuela. 

Propuestas del movimiento muralista 
mexicano

El Movimiento Muralista Mexicano fundamentó sus 
principales premisas en revalorar el nacionalismo, dar 
fin al academicismo europeo, proyectar la experiencia 
revolucionaria mexicana y denunciar la injerencia y ex-
plotación hacia los pueblos de América Latina.

Un aspecto renovador en el movimiento fue conce-
bir la obra de arte fuera de los espacios museográficos, 
aspecto favorecido por el recién nombrado secretario de 
Educación Pública, José Vasconcelos. El secretario brin-
dó a los artistas reconocidos del momento, los muros, 
tanto del ex Convento de San Pedro y San Pablo, como 
los de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso.

Este movimiento introdujo un aspecto innovador 
en cuanto a sus postulados. Fue el primero en procla-
mar problemáticas ideológicas y políticas en la histo-
ria de la pintura mexicana. Una de ellas se enmarcó a 
través del Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, 
Pintores y Escultores (sotpe). En éste, se declaraba que la 
creación muralista estaba en contra y “repudiaba la lla-
mada pintura de caballete y todo el arte de los círculos 
ultra intelectuales, por considerarlo aristocrático”7. Por 

6 Lawfare: es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines 
de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabili-
tación de un adversario político. Combina acciones aparentemen-
te legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al 
acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal 
que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.
7 Manifiesto del sotpe, 1922. Alberto Híjar Serrano, compilador, 
Frentes, Coaliciones y Talleres. Grupos visuales en México en el 
Siglo XX. México, Cenidiap/INBA/CONACULTA/Juan Pablos, 
2007, págs. 49-57, Jean Charlot, El renacimiento del muralismo 
mexicano 1920-1925, México, Editorial Domés, 1985, págs. 279-290.

otra parte, glorificaba la expresión del arte monumental, 
ya que, sostenía, éste era propiedad pública.8 Mediante es-
tos señalamientos se evidenció la ruptura con la tradición 
pictórica decimonónica y se mostró el interés por crear 
una obra dirigida al pueblo. Lo anterior fue proclamado, 
como se mencionó, a través del Sindicato (sotpe), en con-
junto con su órgano de difusión, titulado El Machete,9 cuyo 
primer número apareció en marzo de 1924. 

En cuanto al Manifiesto del Sindicato; éste iba dirigi-
do: “A la raza indígena humillada durante siglos; a los 
soldados convertidos en verdugos por los pretorianos; 
a los obreros y campesinos azotados por la avaricia de 
los ricos y a los intelectuales que no estuvieran envile-
cidos por la burguesía”.10

El escrito estaba sustentado en ideas socialistas y 
revolucionarias, retomadas, en su mayoría, de textos 
basados en la ideología marxista-leninista. Los mura-
listas pretendían denunciar las contradicciones y de-
formaciones de un Estado capitalista y dependiente 
como lo era el mexicano. Fue por ello por lo que en su 
Manifiesto se hacía un llamado al campesino, al obrero 
y al soldado, considerados los sujetos explotados por 
el sistema capitalista. Como consigna, se les exhortaba 
a tomar conciencia de su realidad y se les conminaba a 
levantarse en contra del capitalismo.

Cabe anotar que, como lo relató el escritor José 
Revueltas, en uno de sus prolíficos ensayos, el Movi-
miento Muralista Mexicano, a través de sus imágenes 
y publicaciones, basaba sus postulados en una revo-
lución de carácter socialista, la cual no correspondía a 
la realidad mexicana, en donde se había gestado una 
revolución de connotaciones democrático-burguesas.11 

Por otro lado, debe anotarse que la postura ideo-
lógica de los muralistas, en cuanto a sus premisas ar-
tísticas, planteaba alternativas en el arte y creaba una 
plataforma de denuncia y lucha pacífica. Entre otros 
aspectos, se publicó, como fue señalado, la edición 
del órgano periodístico El Machete, dirigido por David 
Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas, Xavier Guerrero, 

8 Ibidem.
9 David Alfaro Siqueiros, Me llamaban el Coronelazo, México, Bar-
celona, Buenos Aires, Editorial Grijalbo, 1977, 2ª. Ed., pág. 192, 
Jean Charlot, op. cit. 
10 Alberto Híjar Serrano, Ibid.
11 José Revueltas, “Escuela mexicana de pintura y novela de la 
revolución”, Obras Completas, Cuestionamientos e Intenciones, Mé-
xico, Ed. Era, 1978. No. 18. Págs. 271-274.
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Diego Rivera, Ramón Alva Guadarrama y Carlos Mé-
rida. Después de la edición de 35 números, a partir del 
número 36, fechado el 1º. de mayo de 1925, se convirtió 
en el órgano central del Partido Comunista Mexicano.

Para los artistas del Sindicato (sotpe), El Machete 
fungió como portavoz ante las diversas agrupaciones 
organizadas del país. En sus páginas aparecieron los 
primeros dibujos antifascistas de José Clemente Oroz-
co, así como grabados en madera, en los que se carica-
turizaba a algunos políticos y líderes sindicales, elabo-
rados por Xavier Guerrero y David Alfaro Siqueiros. 
Fue un órgano crítico que imprimió sus páginas con 
gran número de artículos que versaban sobre la lucha 
antiimperialista en América y el mundo en general.

Como ejemplo se publicó la “Conferencia del Pleno 
Ampliado del Partido Comunista de México”, la cual se 
celebró del 25 de abril al 1 de mayo de 1924. Uno de los 
temas tratados fue: Imperialismo y organización comunista 
latinoamericana. El tercer capítulo de la Conferencia lo de-
nominaron: “Comprando continentes”. En este apartado, 
se llevaba a cabo un análisis detallado sobre la penetración 
imperialista en la mayoría de los países centro y sudame-
ricanos. Todo lo anterior, publicado en El Machete de junio 
de 1924. En otros números de este periódico semanal, se 
leían continuamente párrafos como el siguiente: 

Las tropas norteamericanas, a petición de los banque-
ros yanquis, están en Nicaragua desde 1902, en Santo 
Domingo desde 1916, en Haití desde 1915. Repetidas 
ocasiones el imperialismo norteamericano ha interve-
nido en Cuba, en Honduras, en El Salvador, en Cos-
ta Rica, en Venezuela, en Colombia, en Perú, etc. sin 
mencionar a México. En muchos países de la América 
Latina el imperialismo norteamericano constituye go-
biernos favorables a sus fines, por la fuerza de las ar-
mas; en otros por medio de subvenciones a revueltas 
reaccionarias, en otros, por soborno.12

Basten estos ejemplos para comprender la inquietud 
que los integrantes de este órgano periodístico proyec-
taban hacia la problemática centro y sudamericana y 
la expansión imperialista, sobre todo, de los Estados 
Unidos de América.

12 El Machete, Órgano Central del Partido Comunista de México, 
junio de 1924

Por otro lado, al integrarse la Liga Antiimperialista de 
las Américas13 y presentar el órgano de divulgación El 
Libertador,14 los artistas adscritos al Machete colabora-
ron con sus ilustraciones. El primer número presentó en 
la carátula un dibujo de Diego Rivera.

Así también, en enero de 1928 se constituyó el Comi-
té ¡Manos fuera de Nicaragua!, (Mafuenic).15 En el boletín 
núm. 1 del 24 de enero, el Comité comunicaba que:

“La finalidad del Comité ¡Manos fuera de Nicaragua! era 
colectar fondos para enviar medicamentos a Sandino 
y realizar una intensa agitación de propaganda por la 
independencia de Nicaragua y la soberanía de todos 
los países latinoamericanos sometidos o amagados por 
el imperialismo yanqui”. 

En este movimiento colaboraron algunos artistas mexi-
canos como David Alfaro Siqueiros quien fue nombrado 
delegado por la Federación Minera de Jalisco. Diego Ri-
vera fue comisionado especial del Mafuenic para recibir 
a Gustavo Machado y Sócrates Sandino (delegados del 
Comité ante Sandino) a su llegada a Yucatán en 1929.

Por otra parte, artistas como Leopoldo Méndez, Fer-
mín Revueltas, Gabriel Fernández Ledesma, Fernando 
Leal y Ramón Alva de la Canal, colocaron en las esqui-
nas de las calles, carteles de la Liga Antiimperialista de 
las Américas, en apoyo al Comité Mafuenic y en protesta 
contra el gobierno reaccionario de Cuba, acusándolo del 
asesinato del líder combatiente, Julio Antonio Mella.

Mediante estos señalamientos se evalúa la presencia 
del grupo de pintores mexicanos ante las contradiccio-
nes políticas que aquejaban a los países centro y suda-
mericanos apoyándolos en esta fase, no sólo mediante 

13 La Liga Antiimperialista de las Américas fue creada entre 1924 y 
1925 en la Ciudad de México, se dio en el contexto de la política ex-
pansionista de Norteamérica. Entre los líderes más importantes de la 
Liga se encuentran: los cubanos Julio Antonio Mella y Juan Maríne-
lo, los mexicanos, Diego Rivera y Úrsulo Galván, el peruano Jacobo 
Hurwitz, el venezolano, Gustavo Machado y la italiana, Tina Modotti. 
14 El Libertador: Fue una revista de la intelectualidad conminter-
nista (Komintern) latinoamericana. El título, derivado de la fi-
gura de Simón Bolívar fue adecuado a la construcción de una 
política antiimperialista cuando se vivía el centenario de la Inde-
pendencia latinoamericana.
15 maFuenic. Fue creado en México en 1928. Se fundó con el fin 
de conformar comités para enviar medicamentos al ejército del 
General Augusto César Sandino en Nicaragua. Difundir la exis-
tencia de dicho movimiento y llamar a la conformación de Co-
mités a nivel mundial.
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la representación de su conflictiva política, sino directa-
mente en órganos de divulgación, mítines, conferencias, 
y actos que se avocaran a mostrar el repudio al enemigo 
del norte y en apoyo a sus luchas de liberación.

Con base en estas posturas políticas, cabe anotar 
que las luchas centro y sudamericanas serían uno de 
los conflictos que no podían ser evadidos en los pane-
les del muralismo mexicano, sobre todo, a partir de la 
década de los años treinta. 

Antes de entrar en una detallada descripción de al-
gunos murales que muestran la visión de la lucha an-
timperialista norteamericana por parte de los pintores 
mexicanos, debemos anotar, que ese capítulo subraya-
rá la presencia mexicana en su postura de unidad, paz 
y defensa de la soberanía y autodeterminación de los 
pueblos, en el cosmos pictórico universal.

Murales de denuncia

David Alfaro Siqueiros16

Fue el primer pintor mexicano que presentó en sus murales 
una abierta crítica, tanto al imperialismo, como a los con-
flictos internos centroamericanos. En 1932 fue invitado a 
los Estados Unidos para impartir unos cursos de pintura 
mural en el Chouinard School of Arts, en Los Ángeles, Ca-
lifornia. Ahí, además de ofrecer un taller de pintura mural, 
que resultó todo un reto, ya que decidió introducir mate-
riales novedosos, como la pintura automotiva y la pistola 
de aire, resolvió crear la obra titulada Mitin Obrero o Mitin 
en la calle (1932). Ésta aludía a las relaciones laborales en 
el capitalismo y, en específico, a los Estados Unidos, sobre 
todo, a raíz de la crisis económica de 1929. El desempleo era 
una de las consecuencias que padecían la mayor parte de 
los ciudadanos, sobre todo, las clases marginadas, en este 
caso, los afroamericanos, asiáticos y latinos. De esta mane-
ra, Siqueiros, consciente de dicha problemática, representó 
en su mural, ubicado en un piso superior de la Choinard 
School of Arts, a varios personajes. El sujeto central remi-
te a un trabajador arengando a varias personas, entre éstos 
un afroamericano y una mujer, seguramente latina, los dos 
con un niño en brazos. El trabajador fue identificado con un 

16 Guillermina Guadarrama Peña, La Ruta de Siqueiros. Etapas en su 
Obra Mural, México, Cenidiap/ inba/ conaculta, 2010, pág.43-47

Murales de denuncia, David Alfaro Siqueiros, Mitin obrero o mitin en 
la calle, Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, 1932.
Fresco moderno. Cemento blanco pintado con pistola de aire y ae-
rógrafo. 19 x 24 mts.

Siqueiros en el Taller de Los Ángeles (1932).

líder sindical por portar una camisa roja, por lo mismo, un 
claro elemento de su postura socialista. La obra causó gran 
polémica y se dijo que el panel sería destruido. Sin embar-
go, años más tarde, en 2005, fue localizado en una iglesia 
presbiteriana.17 A la fecha no se cuenta con datos que aludan 
a su recuperación. 

17 El mural fue localizado alrededor de 2005 por el fotorreportero 
Luis Garza y José Luis Sedano, chicanos dedicados a rescatar la 
obra de David Alfaro Siqueiros en Los Ángeles. La obra se encuen-
tra en un edificio “art deco” muy bien conservado. Éste se locali-
za en el Parque MacArthur, en la antigua Choinard que, desde la 
década de los años 90 del siglo pasado se ha convertido en una 
iglesia Coreana Presbiteriana de nombre New Times. El mural está 
ubicado detrás de un patio. En un muro está el mural cercenado a 
la mitad que conduce a una puerta que lleva a un cuarto pequeño. 
El mural se encuentra casi intacto al fondo de la cocina de lo que 
hoy es un lugar de culto. https/la espina roja: “Mitin Obrero”, 
de David Alfaro Siqueiros (espina-roja.blogspot.com)
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Al inaugurarse el mural, éste causó gran controversia 
y se prohibió su vista. Así, el discutido hecho condujo a 
que el director de The Plaza Arts Center de Los Ángeles, 
F.K. Ferenz, a quien Siqueiros había conocido en Taxco, 
Guerrero, lo invitara a realizar otra obra en este lugar.

El Sr. F.K. Ferenz18 le solicitó que desarrollara un tema 
alusivo a la La América Tropical. Siqueiros, al trabajar en 
la nación imperialista no podía caer en el juego de repro-
ducir la ideología deformada que el estadounidense le 
proponía. Seguramente el señor Ferenz deseaba que el 
muralista realizara una imagen exótica, primitiva, fres-
ca, e ingenua, ubicada en nuestra América. Al pintor se 
le otorgó un espacio al exterior del edificio, en una es-
pecie de azotea. Siqueiros decidió llevar a cabo el mural 
utilizando los nuevos pigmentos y tecnología que ha-
bía desarrollado desde que inició su Taller donde pintó 
Mitin Obrero. Así, el artista, después de que se le asignó 
un tema específico, decidió proyectar la realidad que los 
estadunidenses han creado en el continente: La América 
Tropical oprimida y destrozada por los imperialismos. En el 
panel central el artista plasmó a un hombre, cuyo origen 
podría ser afroamericano, latino o asiático19 crucificado, 
sobre cuyo martirio se erguía el águila imperial nor-
teamericana. En el extremo derecho del muro, un cam-
pesino mexicano o centroamericano y un guerrillero, 
aparecían en medio de la selva entre ídolos y restos de 
antiguas civilizaciones prehispánicas, portando los fusi-
les para defenderse o, atacar. El pintor no permitió que 
observaran la obra mientras la realizaba. No fue sino 
hasta el día de la inauguración que el mural fue mos-
trado al director del centro y a los asistentes al evento. 
El tema fue considerado como un escándalo, sobre todo 
por la imagen del águila imperial, identificada con Es-
tados Unidos y se determinó que debía borrarse o des-
truirse, ya que agredía los símbolos estadounidenses. 
Siqueiros fue amonestado y se le negó la permanencia 
en Estados Unidos. Finalmente, el mural fue encalado y 
desapareció de la vista de los transeúntes. 20

18 Guillermina Guadarrama, Ibidem, págs. 49-52
19 El investigador Tomás Zurián descubrió que en 1932 David 
Alfaro Siqueiros utilizó como parte del mural (…) de The Pla-
za Arts Center, en Los Ángeles, California, una foto tomada en 
1865, de un hombre crucificado, de la autoría de Felice Beato. Se 
trataba del siervo Sokichi, condenado a muerte por haber ultima-
do al hijo de su patrón. La Jornada de enmedio, Cultura México, 15 
de agosto de 2000, pág. 6 a.
20 Guillermina Guadarrama, Ibidem.

América tropical oprimida y destrozada por los imperialismos, Italian 
Hall, Los Ángeles, California, 1932, Fresco moderno.

No fue sino hasta la década de los ochenta cuando se 
inició el interés por llevar a cabo la restauración del mural 
y, a través del Instituto Getty de Conservación, se restauró 
la obra pictórica de Siqueiros. Después de varias décadas, 
en octubre de 2012, el mural fue abierto al público.21

21 Con el surgimiento del movimiento mural chicano en la déca-
da de 1960, hubo un renovado interés en el mural, y desde en-
tonces se inició una campaña para restaurarlo. En 1988, el Getty 
Conservation Institute (Gci), entró en una asociación de colabo-
ración con El Pueblo de Los Angeles Historical Monument, un 
departamento de la Ciudad de Los Ángeles, para conservar y 
proteger el mural. En los años siguientes, el Gci midió las con-
diciones ambientales, analizó la pintura y el yeso, realizó la pri-
mera fase del tratamiento de conservación y documentó digital-
mente la condición del mural. En 1997, el Gci llevó a cabo una 
encuesta exhaustiva de la condición. En 2002, el Gci estabilizó el 
mural y, con la ayuda del departamento de preparativos del Mu-
seo J. Paul Getty, instaló una protección temporal frente a él. En 
2012, el Gci y la Ciudad de Los Ángeles completaron la construc-
ción de un refugio de dosel protector, plataforma de observación 
y centro de interpretación, y el Gci llevó a cabo un tratamiento 
integral en ese momento. Debido a la ubicación del mural en un 
distrito histórico, fue necesario un proceso de aprobación públi-
ca para el diseño de estos elementos. El mural reabrió al público 
en octubre de 2012, ochenta años después de su primera revela-
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Después de un largo recorrido por Sudamérica, Siquei-
ros viajó a La Habana, Cuba en 1943.22 En la isla caribeña, 
realizó, en el domicilio particular de la familia Carreño 
Gómez Mena, un mural bajo el tema titulado: Alegoría 
de la igualdad y confraternidad de las razas blanca y negra en 
Cuba. Una alegoría que retomaba el tema del racismo, el 
cual era perpetrado en los Estados Unidos y en Cuba. Esta 
discriminación, sobre todo en contra de los ciudadanos de 
origen africano, subsistía de manera evidente en la isla. 
El pintor señaló que… “se trataba de un pequeño aporte 
profesional hacia la lucha de los sectores progresistas del 
pueblo cubano contra los restos de la discriminación racial 
que aún subsistían lamentablemente en la democrática 
tierra de Antonio Maceo”.23

ción. La reapertura del mural marcó la culminación de años de 
esfuerzo para preservar y exhibir América Tropical. https:/www.
getty.edu/conservation.
22 Guillermina Guadarrama, op. cit. Págs. 97-98.
23 www.dcubanos.com

El proyecto mural ya no existe.24 En él, aparecía una 
figura mitológica, un hércules poderoso que se precipita 
desde el espacio, con el fin de encender la llama de la 
confraternidad racial. La lámpara está sostenida por las 
manos entrelazadas de una mujer negra y una blanca.

Esta obra tiene una particular importancia, en tanto 
que en ella Siqueiros creó la figura que diez años más 
tarde reproduciría en el mural del hospital de la Raza 
del Seguro Social, en la Ciudad de México.

José Clemente Orozco

En cuanto a la obra realizada por José Clemente Orozco 
que muestra su preocupación por las causas latinoameri-
canas, podemos citar un panel de la obra mural realizada 
en Dartmouth College, Hannover entre 1932-34: Epopeya 
de la civilización americana. En éste el pintor recrea una es-
cena que remite a Hispanoamérica. El artista recreó una 
figura central masculina conocida como “El Rebelde”. 
La imagen muestra a un hombre erguido, bien plantado, 
seguramente un campesino revolucionario. A éste, de la 
misma manera, se le asocia con la imagen de Latinoamé-
rica. El personaje, porta un ancho sombrero, canana cru-
zada al pecho, sujetando firmemente el cañón de un rifle 
cuya culata descansa en el piso. Detrás de él, se advierte 
que se fragua un complot en su contra. Un militar anglo-
sajón y condecorado, es azuzado por dos individuos de 
relumbrante chistera para que le apliquen al rebelde un 
golpe con arma blanca. Completa la composición un gru-

24 Guillermina Guadarrama, op. cit. Pág. 97-98

Alegoría de la igualdad y confraternidad de las razas blanca y negra en 
Cuba, domicilio particular de la familia Carreño Gómez Mena, El 
Vedado, La Habana, Cuba, 1943. Piroxilina masonite montado en 
bastidor de madera. 5 X 8 metros y 1 metro de concavidad. Desa-
parecido. 

José Clemente Orozco, Epopeya de la civilización americana, Baker Li-
brary, Dartmouth College, Hannover, New Hamphshire, Estados 
Unidos, 1932-1934. Fresco. Licencia Creative Commons BY-SA 3.0.
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po de uniformados y civiles, algunos con antifaces que se 
abalanzan a devorar montones de oro que supuestamente 
están bajo custodia del campesino. La obra forma parte 
del gran mural ubicado en la Biblioteca Baker en donde el 
muralista llevó a cabo diversos episodios sobre la historia 
de Estados Unidos.25

Fernando Leal

El mural pintado por Fernando Leal (1896-1964), Epope-
ya Bolivariana, se encuentra ubicado en el vestíbulo del 
Anfiteatro Bolívar de la Preparatoria de San Idelfonso. 
Fue ejecutado al fresco y realizado entre 1930-1934 y 
1937-1942, debido a diversas interrupciones, mismas 
que provocaron que la obra quedara inconclusa.

25 Raquel Tibol, José Clemente Orozco. Una vida para el arte. Bre-
ve Historia Documental, México, Secretaría de Educación Públi-
ca, 1984.
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Fernando Leal, detalles del mural Epopeya bolivariana, Escuela Nacional Preparatoria, San Ildefonso, Ciudad de México, 1930-1934, 1937-1942. 
Fresco. Archivo fotográfico Cenidiap / inbal. Fondos especiales, Biblioteca de las Artes. Retoque digital: César García Palomino.

Los paneles reproducen temáticamente, dos apro-
ximaciones históricas fundamentales: el retrato de los hé-
roes que consumaron las independencias de las naciones 
americanas y tres escenas que evocan la vida y pensa-
miento del Libertador Simón Bolívar. Por otra parte, sin-
tetizan tres etapas cruciales en la historia de los pueblos 
latinoamericanos: la conquista española, la independencia 
y la penetración imperialista de los Estados Unidos de 
América hacia las naciones de Iberoamérica.

Los retratos de los héroes latinoamericanos a los 
que alude Fernando Leal son: 

Francisco Miranda, mártir y figura simbólica que 
entrelaza las tres revoluciones demócratas: 1775,1793 
y 1810, a cuyos pies y sentados en los peldaños de la 
escalera, aparecen las figuras de un soldado y un mari-
nero descalzo (retrato este último del poeta estridentis-
ta Germán List Arzubide). Continúa el retrato de José 
Artigas. Aparece posteriormente la figura de Morelos, 

retrato estilizado del mismo Fernando Leal, ante las 
playas de Acapulco, quien guía al pueblo a la libera-
ción. Morelos es acompañado por un chinaco, retrato 
del grabador Leopoldo Méndez. Viene, más adelante, 
Alejandro Petion; le sigue, Francisco Morazán, prócer 
de la unidad centroamericana, y, por último, José de 
San Martí, quien ante la imponencia de Los Andes con-
templa a su ejército dirigirse a la liberación.26

En los muros inferiores de la parte posterior de las 
gradas del Anfiteatro, el pintor recreó dos momentos 
biográficos de Simón Bolívar: infancia y muerte, al 
tiempo que, como se anotó, tradujo los dos padeci-
mientos de América Latina: la conquista española y la 
penetración imperialista yanqui. En el panel del Bo-
lívar niño, Fernando Leal rememora la infancia en la 

26 Laura González Matute, “La Epopeya Bolivariana de Fernando 
Leal”, Bolívar en México. Bicentenario del Natalicio del Libertador Si-
món Bolívar, 1783-1983, México, Museo Nacional de Historia, Cas-
tillo de Chapultepec, 24 de julio / 31 de octubre, 1983, págs. 9-20. 
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Finalmente, el mural de la extrema derecha plas-
ma la muerte de Bolívar. Esta sección no fue termina-
da, como también quedaron inconclusas las ideas del 
muralista de continuar con la evocación de algunos 
caudillos revolucionarios contemporáneos como son 
los casos de José Martí y Augusto César Sandino, se-
gún narró el mismo Fernando Leal en“La decoración 
bolivariana de la Escuela Nacional Preparatoria”, un 
escrito de agosto de 1931. Los modelos son impor-
tantes intelectuales bolivarianos de los años 30: Pedro 
de Alba, Mariano Silva y Aceves, el mismo Fernando 
Leal, Humberto Tejera y Moisés Vega Kegel. El Bolívar 
muerto es un autorretrato estilizado de Leal, fusionado 
con el semblante de Humberto Tejera.

El mural Neptuno Encadenado fue realizado al fresco 
en 1936. Se encontraba a la entrada del Aula Máxima 
del Instituto Nacional de Panamá, frente a la Zona del 
Canal. El mural recrea un gigante, que destaca al centro 
del muro y que representa al dios Neptuno que cruza 
una exclusa del canal. El dios griego va encadenado 
por las fuerzas militares del imperialismo yanqui que 
lo sujetan. Aparece un soldado de la armada nortea-
mericana y un “marine” ebrio, en actitud lasciva, ha-

Neptuno encadenado, Aula Máxima de la Universidad de Panamá, Panamá, 1936. Fresco. Destruido. Archivo 
Fernando Leal Audirac, Cenidiap /inbal

que, éste, envuelto en una flora exuberante, se encuen-
tra con su aya de raza negra. La América, representada 
por una figura femenina desnuda, en la parte superior, 
es encadenada y sometida por el conquistador español.

El muro de enfrente relata la historia contempo-
ránea. Aparece la figura de América despojada y de-
rrotada por el marine norteamericano. La alusión a la 
industrialización está expuesta en el extremo superior 
derecho, mediante la representación de chimeneas y 
pozos petroleros. El reclamo de ejercer la soberanía 
sobre los recursos nacionales anticipa la expropiación 
petrolera de 1938.

Frente de la entrada principal aparece la Batalla de 
Junín, que se libró el 6 de agosto de 1824, en las pam-
pas cercanas al lago Junín, en la cordillera central pe-
ruana. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre 
el Ejército patriota y el realista, por la independencia 
de América del Sur. Las cinco musas mestizas que se 
encuentran en la parte superior simbolizan las nacio-
nales liberadas. Al lado de las musas, está personifica-
do “el espíritu de la gran Colombia”, simbolizado por 
un desnudo masculino, quien guía a Bolívar durante 
la batalla.
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ciéndole requiebres a una prostituta morena de formas 
sensuales. En la parte superior se representa al capita-
lismo estadounidense, en la figura de Nelson Rockefe-
ller, un anciano regordete que ríe satisfecho, al tiempo 
que sostiene en su mano derecha el pliego del Tratado 
de 1903.27 Este personaje, se encuentra cómodamente 
recostado sobre un racimo de bananas (United Fruit 
Company) y una enorme bolsa de monedas de oro, va-
ciándose; atrás se ven los rascacielos neoyorkinos de 
Wall Street, y a sus espaldas, el tablero de mandos de 
las compuertas del canal. El enorme buque insignia de 
la United Fruit Company, el “Petén”, atraviesa el ca-
nal. Sobre el personaje mitológico revolotean infinidad 
de aviones caza y de la exclusa sobresalen los enormes 
cañones que protegen esta zona de reserva señalada en 
un recuadro en el que se lee: us. reservation keep out. 
En ese tiempo, Panamá era el país con el mayor número 
de bases aéreas estadunidenses, fuera del propio terri-
torio de EU. A la orilla del canal, en actitud desespera-
da y como quien ve alejarse de sus manos las riquezas, 
aparece un mulato panameño. En la parte inferior del 
mural, sobre una pequeña caja de dinamita, está sen-
tado un niño panameño que juega con un barquito de 
papel que contrasta con el descomunal buque, y así se 
mofa del “gringo” guardián. Esta figura, para Fernan-
do Leal, representa a la nueva generación panameña, 
advirtiendo su dolorosa realidad y los posibles usos 
que podrían hacer del canal si lo recuperaran.28 Por su 
crítica radical al imperialismo y sus consecuencias de 
miseria y corrupción, este mural es una de las obras de 
arte de mayor impacto político real del siglo xx.

La destrucción del mural efectuada bajo el gobier-
no del presidente Harmodio Arias (quien había sido 
abogado de la United Fruit), se debió a la evidente 
alusión al dependentismo y explotación de Estados 
Unidos hacia Panamá de aquella época.29 El rector 
Méndez Pareira secundó la decisión, argumentando 

27 El Tratado Hay-Bunau Varilla fue establecido entre Panamá y los 
Estados Unidos el 18 de noviembre de 1903, pocos días después 
de la Separación de Panamá de Colombia. Dicho tratado ponía 
prácticamente la tutela estadounidense sobre Panamá, y permi-
tió que se tomara una franja de 10 millas de ancho sobre el cual 
pasaría el Canal de Panamá y que fue llamado Zona del Canal 
de Panamá. 
28 “Mural painting destroyed by Panama”, The Panama American, 
Panama R.P, An Independent morning newspaper, Tuesday, Fe-
bruary 11, 1936
29 Ibidem.

que Panamá era oficialmente un país de raza blanca 
y Leal lo había plasmado como de raza negra. Ante la 
destrucción del mural El Grupo Henri Barbusse y el 
Partido Socialista de Panamá reclamaron la dimisión 
del Presidente Arias en la Asamblea Nacional de Di-
putados por haber dado la orden de la destrucción del 
fresco, comparando al gobierno panameño con “… los 
quema-libros de la Alemania Nazi y la Italia fascista”30  
El Gobernador de la Zona del Canal le ofreció a Leal la 
posibilidad de repetir la obra en el Palacio del Gober-
nador. Leal se rehusó, para no permitir que los estadu-
nidenses aparentaran ser “más democráticos” que los 
panameños. El gobierno de Panamá llegó al extremo 
de pedir que se dictaran “autos de formal prisión” en 
contra de Fernando Leal a su regreso a México, amena-
zando con la ruptura de relaciones diplomáticas. 31

Diego Rivera

Con relación a la obra de Diego Rivera, podemos men-
cionar el mural elaborado en la nueva escuela para 
obreros (New Workers School) en la ciudad de Nueva 
York, después del escándalo promovido por la inte-
rrupción y posterior destrucción del fresco realizado en 

30 La destrucción de ‘Neptuno encadenado’ - La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/.../destruccion-neptuno-enca-
denado.html 02/07/2021.
31 Agradecemos al maestro Fernando Leal Audirac sus valiosas 
precisiones sobre la obra de su padre.

Diego Rivera, Retrato de Norteamérica, Oleo sobre tela, 1933.
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el Rockefeller Center, debido al retrato que realizara el 
pintor de Vladimir Ilich Lenin. En la escuela para obre-
ros pintó el mural que tituló Retrato de Norteamérica. No 
obstante ser ésta una obra que en su conjunto podría 
parecer a-crítica frente a la vida e ideología norteameri-
canas, presenta un panel denominado Imperialismo, en 
el cual aparecen tanques, cañones de guerra y pozos 
petroleros. El tema fundamental se circunscribe a la 
descripción de la penetración de la United Fruit Com-
pany y la Standard Oil Company en la región del Cari-
be, señalado en un mapa en el que se lee: West Indies, 
Cuba, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico. 32

Gloriosa Victoria es un mural transportable realiza-
do por Diego Rivera con motivo del golpe de estado 
al presidente de Guatemala Jacobo Árbenz; estuvo 
desaparecido por más de 40 años. En el año 2000 fue 
encontrado en el Museo Pushkin de Moscú. Se sabe 
que Rivera obsequió la obra a la Unión de Pintores de 
la Unión Soviética (urss) y esta agrupación la donó en 
el año de 1958 al museo soviético. Fue realizado como 
mural transportable por lo que fue ejecutado en tela. 
Cuando se localizó, se encontraba enrollado en las bo-
degas del museo.

El tema remite a la invasión norteamericana de 
Guatemala, en 1954, para apoyar a la compañía bana-
nera United Fruit Company. El mural es una denun-
cia abierta hacia la intervención estadounidense en ese 
país centroamericano. 

De brillante colorido y con un sinfín de personajes 
involucrados en la intervención, se exhibe de mane-
ra contundente la atroz penetración extranjera. En el 
centro, una bomba con el rostro del presidente de los 
Estados Unidos Dwight Eisenhower hace explicito el 
tema.33 Sobre la bomba aparece la figura del coronel 
Castillo Armas, quien servilmente se inclina ante el 

32 Diego Rivera, Catálogo General de Obra Mural y fotografía personal, 
“Retrato de Norteamérica”, op. cit. Págs.. 175-180. Diego Rivera 
Obra mural completa, prólogo, Luis Martín Lozano y Rafael Co-
ronel, México, Londres, Taschen, 2005.
33 Diego Rivera. Catálogo General de Obra Mural y Fotografía Per-
sonal, México, Secretaría de Educación Pública, Dirección de 
Publicaciones y Medios, inba, Subdirección de Documentación 
e Información de Artes Plásticas, Cenidiap/inba, Subdirectora 
de Documentación e Información del Cenidiap-inba, Ma. Este-
la Duarte de Solórzano, Coordinación de la investigación Rafael 
Cruz Arvea, 1988, págs. 251-256. Diego Rivera. Obra Mural Com-
pleta, “Los murales perdidos”, México, Hong Kong, Los Ánge-
les, Madrid, Londres, Taschen, 2005, págs. 504-511

secretario de Estado, John Foster Dulles, estrechándole 
la mano y con un fajo de dólares en el bolsillo de su 
chamarra. Castillo Armas, comenta Diego Rivera en 
un artículo publicado en la revista Impacto, porta “… 
la pavorosa automática encajada tras el cinturón con 
una moda antimilitar, hasta la prenda de vestir que no 
corresponde a quien entrega su patria al imperialismo 
extranjero, (…)”.34 También están representados Allen 
Dulles, director de la cia; el embajador de Estados Uni-
dos en Guatemala, John Peurifoy y monseñor Mateo 
Rosell Arellano, arzobispo de Guatemala, quien ben-
dice a los agresores. En la parte izquierda del mural 
se ve un buque norteamericano que es cargado de ba-
nanas por los trabajadores guatemaltecos. Un soldado 
con el fusil sobre dos personas que han sido ultimadas, 
es el pistolero personal del coronel Castillo Armas. En 
el primer plano, aparecen los niños y el pueblo masa-
crado, mientras en el extremo derecho de la obra los 
aguerridos defensores de Guatemala alzan sus sables. 
Junto a ellos, la figura femenina de blusa roja es la pin-
tora y muralista Rina Lazo, como representante de la 
resistencia, junto a Teresa Ordiales, ambas asistentes de 
Diego Rivera en el mural. Atrás se ven en la prisión un 
sinfín de presos políticos que agitan una bandera de 
Guatemala. Es un mural con una narrativa de denun-
cia en el que el muralista recreó un gran número de 
detalles alusivos tanto a Guatemala como al momento 
de la invasión. Como referencia a Guatemala, aparece 
el volcán del Agua, la Catedral de Guatemala, la Em-
bajada de México y las bananeras. Se cuenta con la na-
rrativa de la escena por el propio Rivera, quien, ante la 
invasión publicó cada detalle del mural. La Embajada 
de México representa el asilo que dio nuestro país a los 
perseguidos por la United Fruit y Mr. Peurifoy. El título 
del mural que eligió Diego Rivera corresponde a lo di-
cho por el secretario de Estado estadounidense, quien 
al perpetrar el golpe comentó: “esta fue una Gloriosa 
Victoria”.35

El mural fue expuesto en 2008 en la Ciudad de Mé-
xico y, en 2010, se exhibió en Guatemala. Más adelante 

34 Diego Rivera, “Mis afirmaciones en el mural son exactas, ´ ¡Yo 
no miento! ´”, Revista Impacto, México, D.F., 29 de enero de 1955, 
núm. 268.
35 Diego Rivera. Catálogo General de Obra Mural y Fotografía 
Personal, México, sep, op. cit., págs. 237-240. Diego Rivera. Obra 
Mural Completa, “Los murales perdidos”, México, Hong Kong, 
Los Ángeles, Madrid, Londres, Taschen, 2005, págs. 504-511.
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Gloriosa Victoria, Museo Pushkin de Moscú, 1954. Temple/tela.
Fondo Documental Diego Rivera, Cenidiap / inbal.

fue devuelto al Museo Pushkin, donde se encuentra 
actualmente.

Otra obra crítica hacia los estragos del imperialis-
mo fue la creada en apoyo a la lucha por la paz mun-
dial a raíz de la segunda guerra mundial y la guerra 
de Corea. Rivera realizó un mural transportable que se 
cree se encuentra en la República Popular China o en 

la Unión Soviética, al que denominó Firmas por la paz, o 
Sueño de paz, pesadilla de guerra.

El mural fue pintado por Diego Rivera en 1952 
como resultado de una comisión del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, a través de su entonces titular Carlos 
Chávez, para una exhibición de México con el tema 
Arte mexicano desde los tiempos precolombinos hasta el pre-
sente que iba a ser exhibida en París y diversos países 
de Europa de manera itinerante. No obstante, el artista 
decidió cambiar el tópico de la obra para lo cual sola-
mente reveló que sería algo dedicado a la paz. El re-
sultado final fue un mural desmontable de 150 metros 
cuadrados.

De las fotografías que se conservan de la obra, se 
puede apreciar que el cuadro constaba de dos seccio-
nes: la más grande de ellas cubría dos terceras partes 
de la obra; mostraba a un pelotón al acribillar a un 
asiático (coreano) crucificado, rodeado de una multi-
tud variada entre la que figuraba Frida Kahlo junto 
al poeta Enrique González Martínez, Presidente del 
Congreso Interamericano por la Paz; la segunda sec-
ción, a la izquierda del mural, mostraba las efigies de 
Mao Zedong y José Stalin sonrientes y benévolos so-
bre el globo del mundo, mientras ofrecían un trata-
do de paz a firmar al Tío Sam, John Bull y Marianne, 
alegorías de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia 
(Roosevelt, Churchill y de Gaulle), respectivamente, 
quienes miran recelosos a los líderes de la Unión So-
viética y China.

La obra fue exhibida por primera vez en el Pala-
cio de Bellas Artes pero quince días después la pieza 
desapareció de su lugar. En principio, las autoridades 
del Palacio de Bellas Artes argumentaron que se había 
tratado de un robo, pero tras la denuncia de Rivera, 
cambiaron su versión para revelar que las mismas au-
toridades habían solicitado su retiro. Poco después fue 
devuelta a Diego Rivera.

Se tiene mediana certeza de que, tras el incidente 
mencionado, el creador vendió el cuadro al gobierno 
de la República Popular de China, pero el destino final 
de la obra es un misterio. Según ciertas teorías, el cua-
dro podría haber llegado a la nación oriental y poste-
riormente haber sido destruido durante la Revolución 
Cultural; en el año 2000, se dijo que había sido localiza-
do en las bodegas del Museo Pushkin de Bellas Artes 
en Moscú, lo cual fue probado como falso; por último, 
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Firmas por la paz. Sueño de paz, pesadilla de guerra, Mural desmontable, 1954. 150 metros cuadrados. 
Archivo fotográfico Cenidiap / inbal. Fondos especiales, Biblioteca de las Artes. 
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Tlalpan, inbal, Museo Casa Estudio Diego Rivera, 2011. Es la realizadora, junto con Marie-Christine Camus y 
Javier Rentería, del video Murales en movimiento. José Clemente Orozco y las hermanas Campobello, Cenidiap 2022.

se señaló la hipótesis de que, posiblemente, el cuadro 
aún se encuentra en México, aunque perdido; esto, ba-
sado en una carta donde Rivera hace un reclamo por-
que la obra no fue embarcada hacia Checoslovaquia, en 
su camino a China.

A manera de conclusión

La recapitulación sobre la labor de los muralistas mexi-
canos que incidieron en la participación tanto en los 
muros de México como en los de otras naciones, en dis-
tintos tiempos y etapas, pero coincidentes en enarbolar 
las banderas de la autonomía de los pueblos, el respeto 
a sus soberanías, a su autodeterminación y a su con-
ducción libre con la voluntad popular, subscriben para 
nuestro país un liderazgo en la historia del espectro 
universal, por obra de sus talentosos pintores, quienes 

aportaron su creatividad a favor de la emancipación de 
las naciones.

La propuesta libertaria del muralismo mexicano se vio 
reflejada en la denuncia contra la opresión de las poten-
cias que históricamente intentan someter a las naciones en 
desarrollo. Su proyecto construyó una ruta de expresión, 
la cual, con base en su iconografía, fortaleció el imaginario 
de los pueblos en busca de libertad, justicia y dignidad sin 
ataduras ideológicas, económicas o militares.

El arte mural mexicano, en el que se enarbola el 
tema sobre las luchas de liberación de los pueblos de 
América Latina y del mundo, se torna bandera de los 
países sometidos por la opresión de las grandes poten-
cias. De esta manera, el Movimiento Muralista Mexi-
cano cumplió, con base en sus premisas preliminares, 
en denunciar los atropellos que sufren las naciones del 
mundo ante los embates del Imperialismo. 
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R E S U M E N

En la disciplina de la historia del arte, frecuentemente se 
afirma que algunos artistas, especialmente los de la así llamada 
Escuela Mexicana de pintura, son socialmente comprometidos, pero 
no suele analizarse los distintos componentes que los llevan a asu-
mir tales posturas. En el presente trabajo, en contraste, se analizan 
algunas de las vivencias afectivas y contextuales que dieron origen a 
los conocimientos teóricos y técnicos de los destacados artistas Rina 
Lazo y Arturo García Bustos en los inicios de sus carreras en el cam-
po artístico y, principalmente, a su visión del mundo y a su práctica 
artística-política profesional. 

A B S T R A C T

In the discipline of art history, it is frequently affirmed that some ar-
tists, especially those of the so-called Mexican School of painting, are socially 
committed, but the different components that lead these artists to assume said po-
sitions are not usually analyzed. Contrary to this trend, this paper analyzes some 
of the affective and contextual experiences that gave rise not only to the theore-
tical and technical knowledge of the outstanding artists Rina Lazo and Arturo 
García Bustos at the beginning of their careers in the artistic field, but mainly to 
their visions of the world and their professional artistic-political practice.

P A L A B R A S  C L A V E
Rina Lazo n

Arturo García Bustos n
formación ideológica n

arte comprometido n

K E Y W O R D S
Rina Lazo n

Arturo García Bustos n
ideological formation n

engaged art n
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Introducción

Rina Lazo (1923-2019) (fig. 1) y Arturo García Bustos (1926-2017) (fig. 2) formaron 
una muy destacada pareja de artistas, que en su fascinante vida compartida por 
casi 70 años, resumen buena parte de la historia del arte mexicano del siglo XX: él 
fue discípulo de Frida Kahlo, y ella, de Diego Rivera; ambos fueron protagonistas 
de importantes colectivos artísticos tales como el Taller de Gráfica Popular y el 
Salón de la Plástica Mexicana; y crearon una vasta y muy significativa obra que 
incluye pintura mural y de caballete, así como dibujo y grabado, destacando por su 
calidad poética y por su profundo compromiso social.

En el presente texto se analizan algunas de las vivencias afectivas y contextuales 
que dieron origen a los conocimientos teóricos y técnicos de Lazo y Bustos en sus ini-
cios de sus carreras en el campo artístico y, principalmente, a su visión del mundo y 
a su práctica artística-política profesional: la Segunda Guerra Mundial, su formación 
con Frida y Diego, y el encuentro de la pareja, en la década de 1940; así como su mili-
tancia en el Partido Comunista Mexicano, los festivales de la juventud, la realización 
de sus primeros murales, el Consejo Mundial por la Paz, y su muy decisivo viaje a 
Guatemala en el contexto de la Guerra Fría, en la década de 1950.

Si bien la mayoría de estos hechos son ampliamente conocidos gracias a las nu-
merosas entrevistas dadas por los artistas, el presente trabajo se aparta del enfoque 
biográfico tradicional para acercarse más bien al estudio de dichos hechos, consi-
derados como algunas de las causas afectivas profundas que están en el origen de 
su convicción humanista y de su creación de un arte revolucionario. Las fuentes 
principales que fundamentan el presente estudio provienen de la memoria y de los 
testimonios de los propios artistas, tanto a través de las conversaciones informales 
que mantuve con ellos durante alrededor de veinte años en los que fui honrada con 
su extraordinaria amistad, y de los muy valiosos textos autobiográficos recopilados 
por el académico, escritor y periodista oaxaqueño Abel Santiago.1

Recuerdos de infancia

Las vivencias más tempranas, tanto las privadas, experimentadas en el seno fa-
miliar como las sociales, relacionadas con los hechos históricos contemporáneos, 

1 Abel Santiago, Rina Lazo: sabiduría de manos, Oaxaca, Instituto Oaxaqueño de las Culturas, 1998 
y Abel Santiago, En tinta negra y en tinta roja: Arturo García Bustos, vida y obra, México, Fundación 
Todos por el Istmo, 2000.
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suelen impactar no sólo en las estructuras psíquicas de 
las personas, sino también en sus elecciones profesio-
nales, y en sus inclinaciones para la adscripción de sus 
ideologías políticas como adultos.

Recordaba Bustos que de niño siempre vivió en el 
Centro de la ciudad de México y que por eso le tocó 
observar de cerca los murales de Diego Rivera y de José 
Clemente Orozco en la Preparatoria de San Ildefonso 
mientras eran creados, como así también ser testigo de 
las luchas entre los fascistas y los comunistas “a veces 
a pedradas, entre grupos de los Dorados, […], los cho-
feres, todo esto en el centro de la ciudad, por donde 
yo vagaba como un chamaco inquieto. Este ambiente 
influyó mucho en mi vocación de artista y de lucha-
dor social.” (Abel Santiago, 2000, p. 12) Con respecto a 
sus inquietudes políticas, el artista reconocía también 
la influencia del ambiente liberal de su familia y de su 
escuela. Señalaba que tanto su padre como su herma-
no mayor, fueron parte de una logia masónica y tenían 
“muchas inquietudes políticas, sociales, culturales y 
morales, manteniendo la línea liberal en contra de los 
conservadores,” (Abel Santiago, 2000, p. 13) y que en 
la escuela primaria, en la época de Lázaro Cárdenas, se 
cantaba La Internacional (Abel Santiago, 2000, p. 14).

Lazo por su parte, no provenía de una familia tan 
progresista como la de Bustos, pero recordaba que su 
padre, Arturo Lazo Midence, cuando estudiaba medi-
cina, había sido parte de grupos unionistas que lucha-
ban en Guatemala contra la dictadura de Estrada Ca-
brera, y que en 1920 estuvo a punto de ser fusilado, sin 
duda una experiencia muy fuerte que debe haber sido 
parte de la formación afectiva de Lazo en contra de los 
gobiernos autoritarios de cualquier tipo. Podemos con-
cluir entonces, que la semilla de la rebelión en contra 
de la injusticia social fue sembrada en ambos artistas 
desde el seno mismo de sus entornos familiares y de las 
circunstancias históricas que les tocó vivir en sus países 
de origen, caracterizados ambos por luchas ideológicas 
extremas a las que resultaba difícil quedar indiferentes. 

La década de 1940

Cuando en 1939, se declaró la Segunda Guerra Mun-
dial, Lazo y Bustos eran dos jóvenes adolescentes. Seis 
años después, en 1945, cuando ese largo y atroz con-

Rina Lazo, Autorretrato, óleo sobre tela, 70 x 5 x 60 cm, 1968 (permiso 
para reproducción y foto cortesía: Arq. Rina Alegría García Lazo).

Arturo García Bustos, Autorretrato, óleo sobre tela, 65.5 x 56 cm, ca. 1942 (per-
miso para reproducción y foto cortesía: Arq. Rina Alegría García Lazo).
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flicto internacional por fin llegaba a su fin, rondaban 
apenas los veintitantos años. 

Con la orden de detonar las bombas atómicas en 
Hiroshima y Nagasaki, que causaron la muerte de al-
rededor de 246000 civiles, se daba fin a una guerra que 
ya había causado la muerte de entre 55 y 60 millones de 
personas. A este desolador panorama de mediados de 
la década de 1940 hay que añadir las noticias que gra-
dualmente iban haciéndose públicas, sobre los inena-
rrables crímenes cometidos por los nazis, incluyendo 
deportaciones, campos de concentración y genocidio. 
Años más tarde, en su primer viaje a Europa en 1951, 
Lazo y Bustos visitaron el campo de concentración de 
Auschwitz-Birkenau acercándose así a uno de los esce-
narios del escalofriante horror que había experimenta-
do la humanidad pocos años atrás. 

Si bien para una parte considerable de la juventud 
de posguerra la reacción ante los terribles hechos de la 
guerra fue la del abatimiento más absoluto y la de su 
consiguiente aislamiento y despolitización, para otros 
como Lazo y Bustos, la identificación con el sufrimien-
to humano y el sentimiento de responsabilidad moral 
porque hechos brutales como los aquí referidos no vol-
vieran a ocurrir, los marcaron desde aquel entonces de 
forma definitiva, impulsándolos tanto a la creación ar-
tística como a la acción política. 

En una etapa muy temprana de sus vidas, Bustos y 
Lazo comenzaron su formación artística, bajo la tutela, 
respectivamente, él de Frida Kahlo (fig. 3), todavía du-
rante la guerra; y ella de Diego Rivera (fig. 4), apenas 
concluida la conflagración.

Arturo García Bustos y Frida Kahlo 

La formación artística de Arturo García Bustos comen-
zó en 1941, al ingresar a la Academia de San Carlos y 
cuando poco tiempo después, atraído por las propues-
tas más flexibles y novedosas y por el prestigio de los 
profesores de la recién creada Escuela de pintura y es-
cultura La Esmeralda, se transfirió a dicha institución, 
en donde conoció a Frida Kahlo.

Como a los pocos meses de su incorporación al 
cuerpo docente, Frida comenzó a tener problemas de 
salud que le hacían difícil trasladarse a la escuela, la 
artista invitó a sus alumnos a continuar con el curso en 

Anónimo, Foto de Frida Kahlo y Arturo García Bustos.

Anónimo, Foto de Diego Rivera y Rina Lazo.
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su casa de Coyoacán. Al principio participó el grupo 
de estudiantes completo, pero con el paso del tiempo, 
solo algunos de ellos, los más cercanos a la artista, con-
tinuaron asistiendo, por lo que fueron apodados por 
sus mismos compañeros como los Fridos: Arturo Es-
trada, Guillermo Monroy, Fanny Rabel y Arturo García 
Bustos, a quien Frida cariñosamente llamaba Bustos o 
Bustitos. 

Todos ellos coincidían en recordar la gran libertad y 
respeto por sus propios intereses con los que Frida los 
estimulaba para realizar pinturas de distintos géneros 
artísticos, tales como retratos, auto-retratos, paisajes y 
temas costumbristas y sociales, y que los impulsaba a 
participar en concursos de forma colectiva. 

Como parte de sus poco ortodoxos métodos de en-
señanza, Frida también invitaba a sus alumnos a rea-
lizar viajes dentro y fuera de la ciudad: a mercados, 
museos y sitios arqueológicos. Muy pronto nació una 
profunda complicidad entre todos ellos, no sólo en tor-
no al arte, sino y fundamentalmente, en relación con 
los ideales sociales y políticos compartidos por estu-
diantes y maestra. Bustos sostenía que Frida “creó la 
poesía y la belleza no sólo en sus cuadros, sino en todo 
el ambiente que la envolvía,” y que era muy alegre y 
jovial, incluso en los momentos más dramáticos de su 
vida (Abel Santiago, 2000, p. 35).

Pese a que Frida no era muralista, una de las ex-
periencias más notables que Frida brindó a sus alum-
nos fue la de iniciarlos en la pintura mural, de corte 
verdaderamente popular (fig. 5). En 1945, cuando Bus-
tos tenía tan solo 18 años, ingresó al Taller de Gráfica 
Popular, una de las organizaciones más influyentes 
en la vida artística y política de México, aprendiendo 
grabado y litografía, consolidando la convicción sobre 
la importancia de poner el arte al servicio del pueblo, 
junto a Leopoldo Méndez, Pablo O´Higgins y Hannes 
Meyer. Paralelamente a su ingreso al tGp, con Frida y el 
grupo de los Fridos, Bustos participó en 1945 en el di-
seño y realización del mural Madres Solteras en la Casa 
de la Mujer Josefa Ortiz de Domínguez, lavaderos pú-
blicos de Coyoacán, y dos años más tarde en 1947, creó 
Amantes primitivos, para el Hotel Posada del Sol, como 
parte de un ciclo mural, nuevamente con el grupo de 
los Fridos.

Rina Lazo y Diego Rivera

Por su parte Rina Lazo, nacida en Guatemala, inició 
su formación artística en su país de origen, cuando en 
1944 se inscribió en la Academia Nacional de Bellas Ar-
tes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 
1946, Lazo ganó el concurso convocado por el Minis-
terio de Educación Pública, cuyo premio consistía en 
una beca para estudiar en el exterior, gracias a la cual la 
joven estudiante, de entonces tan sólo 23 años, empren-
dió su viaje a México, país en el que decidió desarrollar 
su vida personal y su carrera artística. 

Ya en México la joven Rina comenzó a tomar clases 
en La Esmeralda, y pocos meses después del inicio de 
sus cursos, Andrés Sánchez Flores, profesor de técnicas 
y materiales en la escuela, y el especialista en quími-
ca que asistió a Diego por muchos años, impresiona-
do por la disciplina, puntualidad y confiabilidad de la 
joven estudiante, la invitó a trabajar junto al Maestro, 
una oportunidad extraordinaria a la que aspiraban 
muchísimos estudiantes nacionales y extranjeros. 

Como muchos otros de sus discípulos, Lazo confir-
ma que los métodos de enseñanza de Diego se basaban 
fundamentalmente en la práctica (fig. 5). Su primera 
tarea en Sueño de una tarde dominical en la Alameda 
Central consistió en moler los pigmentos. Después se 
le asignaron algunas otras tareas menores, tales como 
transferir los bocetos en las paredes, preparar las pin-
turas y ubicarlas en la paleta. Con el paso del tiempo, 
Diego comenzó a encargarle tareas más delicadas y 

Anónimo, Foto de la Pulquería La Rosita decorada por los Fridos.
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creativas, como pintar las uniones entre las distintas 
secciones correspondientes a cada jornada de trabajo 
(una tarea para la que con orgullo reconocía Rina que 
era particularmente habilidosa), y pintar algunos pe-
queños detalles dentro del mural, tales como algunos 
ornamentos de los trajes, las hojas de los árboles, las 
letras de los periódicos, las medias y zapatos de la fi-
gura central de la obra donde el artista se autorretra-
tó como niño, y las medallas del así llamado “General 
medallas.”

Lazo recordaba que en otras oportunidades Diego 
le pedía que investigara fuentes visuales, como foto-
grafías y libros ilustrados, de donde el artista partía 
para representar algún detalle histórico, y que otras ve-
ces posaba para algún detalle que el artista tuviera que 
observar. Para Lazo “el tiempo volaba observando a 
Rivera pintando, viendo todo lo que hacía, escuchando 
todo lo que hablaba: política, arte, hechos cotidianos” 
(Abel Santiago, 1998, p. 35). Lazo recordaba que Rivera 
solía recibir numerosos y muy distinguidos visitantes 
mientras trabajaba en sus murales, y que hablaba con 
ellos desde los andamios, sin desatender su trabajo y 
narrando las historias más fascinantes y su poco con-
vencional visión del mundo. Lazo comenzó así a fami-
liarizarse con los ideales revolucionarios, ideales que a 
partir de entonces habrían de guiarla durante toda su 
vida y carrera. 

El sentido de amistad y de pertenencia que lograron 
transmitir figuras de la talla de Frida y Diego en sus 
estudiantes los convirtió en acérrimos defensores de 
los valores e ideales de la Escuela Mexicana de Pintura, 
incluso cuando dicha escuela sufrió los embates más 
furiosos de parte influyente de la crítica de arte con-
temporánea. Diego y Frida también fueron el origen 
del encuentro de Lazo y Bustos, por lo que los vínculos 
afectivos que los unían a sus maestros en el campo ar-
tístico y político resultaron decisivos en sus vidas tam-
bién en el aspecto personal. 

El encuentro de Lazo y Bustos

En efecto, en 1946, en preparación para una manifesta-
ción en el zócalo de la ciudad, en contra del así llama-
do Plan Clayton, que formulaba la eliminación de las 
fronteras comerciales entre Estados Unidos y México, 

Bustos, invitado por Frida, y Lazo, por Diego, asistie-
ron al Sindicato Ferrocarrilero, ubicado entonces frente 
a la Alameda Central, para realizar carteles y telones en 
contra del imperialismo norteamericano. 

Allí, en este efervescente ambiente político, coinci-
dieron los jóvenes artistas por primera vez. Comenza-
ron entonces a convivir en torno a eventos culturales 
como exposiciones y concursos en la Alameda, en los 
que el mismo público oficiaba como jurado, y al poco 
tiempo de haberse conocido, se convirtieron en los pro-
tagonistas de una de las historias de amor y colabora-
ción artística más memorables y entrañables del mun-
do cultural mexicano del siglo xx (fig. 6).

Lazo y Bustos, siempre en una sintonía política y 
afectiva perfecta, resistieron juntos los embates come-
tidos en su contra durante la década de 1950, y disfru-
taron del reconocimiento que alcanzaron tiempo des-
pués, no sólo como los discípulos dilectos de Frida y 
de Diego, sino y fundamentalmente como Maestros 
artistas en derecho propio. Sus anhelos artísticos y po-
líticos compartidos fueron el pilar fundamental que les 
permitió dar sentido a sus quehaceres profesionales 
durante sus prolíficas carreras. 

Anónimo, Foto de Rina Lazo trabajando en el mural de Diego Rivera Sueño 
de una tarde dominical en la Alameda Central, 1947 (permiso para repro-
ducción y foto cortesía: Arq. Rina Alegría García Lazo).
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La década de 1950

El escenario en que se desarrolló la cultura de la déca-
da de 1950 estuvo marcado, de forma preponderante, 
por el inicio de la así llamada Guerra Fría, es decir el 
enfrentamiento de las dos grandes superpotencias de la 
posguerra, los Estados Unidos y la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, con el forzado alineamiento 
de los otros países dentro de este nuevo sistema bipolar.

La década estuvo teñida por la lucha de poderes de 
las grandes potencias que fue librada, no a través de en-
frentamientos armados en sus propios territorios, sino 
en distintas y muy alejadas partes del mundo sujetas a 
sus influencias políticas y militares; en la carrera arma-
mentista; en el temor que se difundió a través de todos 
los medios; y también a través del arte utilizado como 
arma de propaganda política y de penetración cultural.

En México, en el mundo del arte, aparecieron nue-
vas tendencias de vanguardia que se oponían a la tra-
dición del muralismo nacional. La década se caracte-
rizó por la pugna constante entre los artistas adscritos 
al muralismo asociado con la Escuela mexicana como 
Lazo y Bustos, y otro grupo de artistas, asociados con 
lo que se llamó La ruptura, quienes estimulados por las 
becas, salones y exposiciones internacionales promovi-
das por la Organización de Estados Americanos (oea) 
liderada por el crítico José Gómez Sicre, comenzaron 
a abrirse a las posibilidades creativas que ofrecían las 
llamadas “corrientes internacionales”, artepuristas. 

Como señala la especialista Inda Sáenz, esta situación 
acarreó muchos ataques y la descalificación de Lazo y 
Bustos por parte de otros artistas, críticos de arte y fun-
cionarios de la cultura, hecho que se acentuó, muy espe-
cialmente, tras la muerte de Diego Rivera en 1957. A partir 
de este momento, la ideología revolucionaria y el arte de 
Lazo y Bustos se convirtieron en un medio para alcanzar 
la utopía y en una herramienta fundamental para articular 
la resistencia en función de las relaciones de poder estable-
cidas en el campo artístico y social de México. 

El Partido Comunista Mexicano (pcm)

EL pcm fue una organización política y social fundada 
en el país en 1919, en un primer momento con el obje-

to de profundizar las luchas sociales iniciadas con la 
Revolución mexicana de 1910 y más adelante, en la dé-
cada de 1930, para frenar el avance del nazi fascismo. 
En sus primeras etapas, contó con la participación de 
destacados artistas tales como Xavier Guerrero, David 
Alfaro Siqueiros, José Chávez Morado y Diego Rivera, 
que se sumaron al Partido mientras participaban del 
Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores 
y en su órgano de difusión, El Machete; El Taller de 
Gráfica Popular; y la Liga de Escritores y Artistas revo-
lucionarios, y en su revista Frente a Frente. En dichas 
asociaciones y en la labor independiente de los artis-
tas, se recurrió al arte como herramienta de difusión 
ideológica para el pueblo, especialmente a través de la 
pintura mural y de la gráfica. 

Sin embargo, incluso en sus primeras etapas, el pcm 
no estuvo exento de diferencias ideológicas significati-
vas entre algunos de sus miembros, que derivaron en 
contradicciones y luchas internas de poder, e incluso 
en algunas expulsiones de miembros prominentes tales 
como la de los trotskistas Úrsulo Galván (líder campe-
sino), y Diego en 1929 (el artista fue readmitido recién 
en 1954); la de David Alfaro Siqueiros en 1930; y la de 
dos de los principales dirigentes del partido, Hernán 
Laborde y Valentín Campa en 1940. 

Bustos ingresó al Partido desde muy joven, y seña-
laba el artista que “esta condición de militante en las 
filas de la lucha por el socialismo hizo que la maestra 
Frida Kahlo me distinguiera, que fijara su atención en 
mí, pues ella y el maestro Rivera deseaban volver a 
participar en las actividades del Partido,” (Abel San-
tiago, 2000, p. 21). Por su parte, Lazo recordaba que el 
Maestro Rivera le “había insinuado en algunas ocasio-
nes que ingresara yo al pc, pero no le di importancia. 
En ese tiempo él estaba expulsado del Partido por sus 
ideas trotskistas, pero quería que yo fuera comunis-
ta, porque estaba convencido de que ésa era la mejor 
forma de lucha, de que esa era la trinchera ideal para 
el trabajo político”. (Abel Santiago, 1998, p. 47). Final-
mente en 1949 Lazo decidió incorporarse al Partido, 
en la Célula Silvestre Revueltas, en la que ya milita-
ban algunos de los artistas que ella admiraba mucho 
como “Xavier Guerrero, David Alfaro Siqueiros, José 
Chávez Morado y el propio Diego Rivera antes de ser 
expulsado y cuando reingresó.” (Abel Santiago, 1998, 
pp. 47-48). Bustos y Lazos militaron en el pcm hasta 
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1962, cuando por diferencias internas decidieron cerrar 
dicha etapa, aunque como en el caso de sus Maestros, 
sus lazos afectivos e ideológicos con el comunismo y 
su convicción sobre el arte con contenido social, jamás 
fueron abandonados. 

Los primeros murales

Recordaba Lazo que una de las primeras tareas que el 
Partido Comunista le asignó a la joven pareja de apren-
dices de militantes, fue la producción de murales en una 
Escuela rural en Temixco, Morelos (1948), para así apro-
vechar su vocación por el arte. Allí Bustos pintó al líder 
revolucionario campesino Zapata, y Lazo realizó retratos 
de trabajadores cafetaleros de la zona, a quienes habían 
conocido personalmente. La pareja trabajó con muchísimo 
entusiasmo, aunque el pago consistía tan solo en casa y co-
mida, pero poco tiempo después el mural fue intervenido 
por otro artista muy inexperto, que según testimonio de 
los artistas lo transformó por completo, y lamentablemen-
te no se conservan fotografías de la obra original. 

Un año más tarde, ahora de forma individual, opor-
tunidad poco común para una artista mujer joven en 
aquel entonces, Lazo pintó el mural Los cuatro elementos 
(1949), obra en temple para la Logia Masónica del Valle 
de México, que motivó elogiosos comentarios por par-
te de David Alfaro Siqueiros y de la que sí se conservan 
fotografías que dan prueba del talento y dominio téc-
nico alcanzado por la artista desde una edad temprana.

En la década de 1950, nuevamente el pcm encargó 
a la pareja de artistas pintar un ciclo mural, ahora en 
el local de la Sociedad Cooperativa Ejidal de Atencin-
go, Puebla (fig. 8). Atencingo, ubicado en el suroeste de 
Puebla, había sido el centro de una extensa red de fe-
rrocarriles que comunicaban los campos de caña de las 
distintas haciendas de la región con el enorme ingenio 
donde se procesaba el azúcar. Con el paso del tiempo, 
en las décadas de 1920 y 1930, algunas de las hacien-
das, a través de engaños, amenazas, el control del agua 
para riego, y la violencia física, fueron adquiridas por 
la Compañía Civil e Industrial Atencingo que era pro-
piedad del empresario y cónsul estadunidense William 
Oscar Jenkins Biddle (Gómez Carpinteiro, 2003, p. 88). 
En 1938, por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, 
la zona correspondiente al Ferrocarril Atencingo (Fca) 

se transformó en la Sociedad Cooperativa Ejidal de 
Atencingo y Anexas, pero las tensiones entre los cam-
pesinos y el cacique continuaron durante muchos años 
y costaron la vida a muchos de ellos.

Lazo y Bustos referían que todas las tardes conver-
saban con los campesinos y que trabaron amistad con 
algunos de ellos, a los que frecuentemente visitaban en 
sus casas. Las historias que les narraban y las que la 
pareja vivió en su compañía eran traducidas por los ar-
tistas en imágenes en los muros que iban pintando; in-
cluso cuando un campesino fue asesinado, los artistas 
decidieron representar el dramático hecho en una parte 
del ciclo mural, donde retrataron al mismo Jenkins y 
a su pistolero, que conduce al campesino con los ojos 
vendados a la muerte, y en el fondo, el mismo campesi-
no asesinado cargado por otros compañeros, envuelto 
en un petate sobre una litera.

Rina Lazo, El festival de la juventud y los Estudiantes por la Paz y la Amis-
tad en Berlín, 1951 (permiso para reproducción y foto cortesía: Arq. Rina 
Alegría García Lazo).

Niño cañero frente al mural en la Sociedad Cooperativa Ejidal de 
Atencingo, Puebla (fotografía y permiso de reproducción, cortesía 
Fundación Héctor García).
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Llegó entonces una patrulla de soldados de Jenkins 
y los amenazó. Porfirio Jaramillo, uno de los ejidatarios 
que se opusieron a Jenkins, y hermano del reconocido 
dirigente campesino Rubén Jaramillo, les recomendó 
entonces que partieran, y efectivamente poco después 
el mismo Porfirio y muchos de los campesinos con los 
que la pareja había convivido durante su estadía en 
Puebla, siguieron el mismo trágico destino de sus com-
pañeros asesinados. Si bien estas experiencias atravesa-
das por la violencia siempre resultan sumamente im-
presionantes, el haber estado en el lugar de los hechos, 
el haber sido amenazados, y sobre todo el haber conoci-
do a los campesinos asesinados, sin duda constituyó un 
hito vivencial muy fuerte para los artistas, que aceleró 
la internalización de los valores propios del Partido, los 
unió todavía más como pareja, y reforzó su compromi-
so emocional y político con las luchas sociales. 

Los festivales de la juventud

En 1951, Bustos fue elegido delegado para el III Festi-
val de la Juventud de los Estudiantes por la Paz en Ber-
lín, República Democrática Alemana, y viajó a Europa 
junto con Lazo. El festival había sido organizado por 
la World Federation of Democratic Youth (wFdy) y la 
International Union of Students. Como mencionamos, 
era una época en la que la Guerra Fría y la polarización 
de los bloques se agudizaba, pues mientras los Estados 
Unidos intervenían en Corea, Francia lo hacía en Viet-
nam y el ambiente a nivel mundial era muy tenso. 

La experiencia de la unidad de los delegados en con-
tra de la militarización y de la guerra que experimen-
taron en el Festival, la vivencia de la actitud contesta-
taria de los jóvenes unidos a favor de la paz, marcaron 
a Bustos y a Lazo de forma definitiva, pues siempre 
recordaban esos días reviviéndolos afectivamente con 
una muy profunda emoción (fig. 7). Decía Bustos que se 
trató de “un festival, digno de ser vivido por todos los 
jóvenes del mundo, porque reflejaba las esperanzas de 
una transformación total, de un cambio radical al socia-
lismo, a la fraternidad, a la paz,” (Abel Santiago, 2000, 
p. 38) y corroboraba Lazo que ya desde el tren de cami-
no a Berlín “el ambiente era tan alegre y emotivo que 
de inmediato se advertía la presencia de la juventud 
consciente, responsable, con esperanzas de un mundo 

mejor, eufórica en sus luchas por la liberación nacional 
y la paz” (Abel Santiago, 1998, p. 68). El sentirse parte 
de una comunidad, con ideales nobles a favor de la paz 
en un momento de tensión política tan fuerte, fue una 
experiencia vital muy feliz e inspiradora, como una ví-
vida visualización de la posibilidad del cumplimiento 
de la sociedad utópica con la que soñaban los artistas, 
misma que se mantuvo intacta en su memoria, y que in-
cluso ante las circunstancias más adversas, les permitió 
no claudicar jamás de su profunda fe en la humanidad.

Esta experiencia compartida, el participar y el 
aprender uno al lado del otro, en el marco de un en-
cuentro de la juventud internacional unida a favor de 
la paz, permitió a Lazo y a Bustos disfrutar la satisfac-
ción de sentirse protagonistas creadores de lo social, 
y este sentido de empatía, de idealismo, y de acción, 
los mantuvo unidos a lo largo de todas sus vidas com-
prometidas siempre con la construcción de un mundo 

Anónimo, Foto de Rina Lazo y Arturo García Bustos el día de su boda (per-
miso para reproducción y foto cortesía: Arq. Rina Alegría García Lazo).
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mejor. En 1957 Bustos fue electo nuevamente delegado, 
esta vez para el vi Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes de Moscú, y nuevamente la pareja em-
prendió el viaje, visitando esta vez la urss, China, y 
Corea del Norte. En este contexto resulta significativo 
señalar, que mientras estaban recorriendo estos luga-
res, reforzando sus lazos afectivos y su conocimiento 
de primera mano del comunismo en algunas de sus 
distintas expresiones, recibieron la noticia de la muerte 
de su querido y admirado maestro Diego Rivera. 

El Consejo Mundial por la Paz

Dicha organización internacional, en inglés World Pea-
ce Council (wpc), fue fundada en 1950 para promover 
la coexistencia pacífica entre las naciones, la no injeren-
cia en los asuntos internos de sus miembros, y el desar-
me nuclear. Entre los artistas e intelectuales miembros 
se encontraban Pablo Picasso, Pablo Neruda, Georg 
Lukács y Jean Paul Sartre. 

A través de la rama mexicana, autoproclamada por 
sus fundadores como “movimiento pacifista mexica-
no,” Bustos, junto con otros artistas tales como Diego 
Rivera, Mariana Yampolsky, Leopoldo Méndez, An-
drea Gómez, y Alberto Beltrán participaron con gra-
bados en Peace Courrier, una de las publicaciones del 
Consejo. Los artistas también contribuyeron con la 
recolección de firmas para apoyar el Llamamiento de 
Estocolmo, prohibiendo el uso de las bombas atómicas 
y a favor de la paz internacional, creado precisamente 
en la etapa más cruel de la Guerra Fría, así como tam-
bién, para conformar un frente unido que se opusiera 
al imperialismo norteamericano. 

De esta etapa datan varios grabados de Bustos en 
contra de las bombas atómicas y la representación de 
hombres y mujeres firmando petitorios a favor de la 
paz junto a su símbolo por excelencia, la paloma. Re-
afirmando la unión de maestros y discípulos, recorde-
mos también que la obra de Diego Rivera, Pesadilla de 
guerra y sueño de paz (1952) se refiere precisamente a esta 
etapa y que allí el artista retrató a Frida Kahlo en silla 
de ruedas, recolectando firmas para el Llamamiento de 
Estocolmo. Frida realizó varias obras como El Congreso 
de los pueblos por la paz (1952) y El marxismo dará salud a 
los enfermos (1954), que están íntimamente relacionados 

con la ideología del Consejo, que nuevamente unió a 
maestros y discípulos en su lucha política común. 

Lazo y Bustos en Guatemala

En 1953, atraídos por el gobierno socialista de Jaco-
bo Árbenz en Guatemala (1951-54), una de las pocas 
democracias latinoamericanas de la época, el joven 
matrimonio viajó al país natal de Lazo. Bustos había 
sido invitado por el destacado escritor, crítico de arte 
y diplomático guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, 
para crear un taller de grabado siguiendo el modelo 
del Taller de Gráfica Popular de México. Lazo, quien 
como mencionamos antes, ya había pintado un mural 
en México, recibió allí su segunda comisión pública 
individual: Tierra fértil (fig. 9) realizada originalmente 
para el Club Italiano de Guatemala, fue trasladada y 
restaurada, en 1989, y actualmente se encuentra en el 
vestíbulo del Salón Mayor del Museo de la Universi-
dad de San Carlos de la ciudad capital de Guatemala. 

El tema principal de la obra, tal y como lo señala 
su título, es una alegoría de la fertilidad de la Tierra, 
entendida no solo literalmente, en relación con la exu-
berancia de la naturaleza, sino, metafóricamente, de 
acuerdo con la ideología progresista de los artistas, 
como simbolización de las ilusiones que les despertaba 
el nuevo gobierno democrático de Guatemala, que en-
tonces prometía una regeneración y una prosperidad 
más justa para todo el pueblo guatemalteco. 

Rina Lazo, Tierra Fértil, 1954, fresco, 3 x 4.80 m, vestíbulo del Salón Ma-
yor, Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (permiso 
para reproducción: Arq. Rina Alegría García Lazo, foto cortesía musac).
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Paralelamente, Bustos y sus compañeros del Taller 
crearon carpetas en defensa de la reforma agraria y de 
otros logros populares como la construcción de una ca-
rretera. Para el 1º de mayo de 1954, vislumbrando la 
inminente amenaza, Bustos y sus compañeros del taller 
de Bellas Artes, produjeron varias caricaturas y graba-
dos y una carroza alegórica en la que denunciaban la 
intervención estadunidense en Guatemala (Abel San-
tiago, 2000, p. 43).

A pesar del entusiasmo de los artistas con sus significa-
tivos proyectos de realización profesional alimentada por 
el interés social, la aventura guatemalteca no duró mucho, 
pues al poco tiempo de su llegada se produjo un golpe de 
estado instigado por la cia, que derrocó al régimen legíti-
mo, condenando al país a un baño de sangre atroz.

Entre 1954 y 1955 durante su estadía en Guatemala 
primero, y a su regreso a México inmediatamente des-
pués, Bustos produjo una serie de 11 grabados a los que 
tituló Testimonio de Guatemala, en los que retrató las con-
diciones del país durante la dictadura brutal de Jorge 
Ubico, la llegada de la esperanzadora democracia con 
Jacobo Árbenz y su reforma agraria, y una vez más, el 
violento golpe militar que terminó con dicho sueño. 

Aunque en Guatemala algunos de los grabados de 
Bustos fueron divulgados en carteles y periódicos mu-
rales a favor del gobierno de Arbenz, posteriormente, 
la serie se publicó como álbum, acompañada por fra-
ses del mismo artista y con algunas de otros autores 
tales como el poeta venezolano Carlos Augusto León, 
el salvadoreño René Arteaga y el guatemalteco Miguel 
Ángel Asturias, con los que se lograba resaltar todavía 
más sus conmovedores mensajes plásticos. Los gra-
bados también fueron exhibidos en numerosas expo-
siciones en México y en el extranjero, cumpliendo un 
importante papel para difundir lo ocurrido y conseguir 
apoyo a favor de la democracia.

Recordaba Bustos que para él “fue una experiencia 
muy reveladora, un momento que nunca había yo vi-
vido, como el ametrallamiento desde varios aviones a 
un pueblo indefenso, y luego los cañones antiaéreos 
contestando, tratando de disuadir a los pilotos tam-
bién norteamericanos, según se comprobó posterior-
mente, por declaraciones de los propios empleados de 
la cia, que tiempo después confesaron su participa-
ción en esa cínica y brutal intervención” (Abel Santia-
go, 2000, p. 43).

Una de las imágenes más icónicas de la serie, que 
expresa al mismo tiempo el claroscuro desolador de 
la violencia propia del siglo xx, y del esperanzador 
optimismo de Bustos, es la que el artista incluyó como 
lema en la portada del álbum y en imagen con la que 
cierra la serie. Se titula Porque esta tierra volverá a na-
cer (1954) (fig. 10), frase tomada del Chilam Balam de 
Chumayel,2 texto maya que en algunas oportunidades 
inspiró al artista, quien como claramente expresa en el 
grabado, jamás perdió la esperanza de que la huma-
nidad, a pesar de los horrores vividos en Guatemala, 
llegara a alcanzar un día una forma social acorde con 
el sentido profundo de la vida y de la dignidad hu-
mana que habían sido tan brutalmente violados en el 
hermano país.

La solidaridad de Frida y Diego

No bien se supo del golpe en Guatemala a través de la 
prensa, el 2 de julio de 1954, Frida y Diego participaron 
en una manifestación política contra la intervención 
estadunidense en el vecino país, en donde en ese mo-

2 El Chilam Balam es un conjunto de textos anónimos escritos en 
lengua maya entre los siglos xvi y xvii que recogen mitos e his-
torias de dicha cultura prehispánica. Chumayel alude a la ubi-
cación específica de dicha fuente, de la que existen diferentes 
versiones correspondientes a otras localidades yucatecas, tales 
como Kaua, Ixil, y Tekax, entre otras.

Arturo García Bustos, Porque esta tierra volverá a nacer, 1954, linóleo, 
24 x 42 cm, núm. 12 en el álbum Testimonio de Guatemala (permiso 
para reproducción y foto cortesía: Arq. Rina Alegría García Lazo).
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mento todavía se encontraban sus queridos estudian-
tes, y esta fue la última aparición pública de la artista. 

Cuando Bustos regresó a México, apenas unos 
días más tarde, inmediatamente fue a ver a su queri-
da maestra y recordaba que al llegar a la Casa Azul se 
sorprendió al ver su puerta decorada con dos bande-
ras entrecruzadas, la guatemalteca y la mexicana, que 
demostraban al barrio y al mundo, la solidaridad de 
Frida y Diego con la causa democrática guatemalteca 
(Abel Santiago, 2000, p. 44). En un cuaderno de notas 
personales del artista puede leerse que entonces encon-
tró a Frida “muy desmejorada pero igual de emotiva e 
interesada en ese momento del país hermano,” y cita 
que ella curiosa y preocupada le decía: “Bustitos cuén-
teme cómo fue, qué pasó,” a lo que él respondió que 
“todo había sido la traición del ejército, que no había 
entregado las armas al pueblo y que no hubo ninguna 
posibilidad de defender al gobierno democrático.” Las 
conversaciones duraron varias tardes y fueron las úl-
timas que Arturo mantuvo con su admirada maestra, 
quien falleció apenas unos días después, el 13 de julio.

Contaba Bustos que cuando se enteró de la muerte 
de Frida, estaba en la sede del pcm, de donde instintiva-
mente tomó una bandera roja. Posteriormente, ya en el 
Palacio de Bellas Artes donde la estaban velando, y con 
autorización de Diego, tal y como era costumbre hacer 
por aquel entonces con los militantes del partido comu-
nista, colocó dicha bandera sobre el ataúd de Frida.3

Lazo se quedó unos días más en Guatemala, inten-
tando terminar su mural y protegiendo valientemente 
a algunos de sus compatriotas perseguidos, haciéndo-
los pasar por sus asistentes de obra. A los pocos días 
de su regreso a México, también Lazo fue a visitar a su 
maestro, y recuerda que Diego le pidió entonces que 
reprodujera parte de su mural guatemalteco en su es-
tudio de San Ángel. 

En el mismo año del golpe de estado en Guatemala 
y de la muerte de Frida, 1954, Diego produjo una obra 
monumental titulada La Gloriosa Victoria, donde retra-
tó la tragedia contemporánea del hermano país, que 

3 Su acción puso a prueba los muy estrechos límites de la toleran-
cia política de aquel entonces, en plena guerra fría y con el reciente 
golpe en Guatemala. El director del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, el destacado intelectual y ensayista Andrés Iduarte, muy 
digna y respetuosamente permitió el acto simbólico tal y como lo 
quisieron los allegados de Frida, pero al poco tiempo fue cesado 
de su puesto precisamente por haber permitido dicha acción.

al igual que a su querida Frida, lo había conmovido 
tanto. Esta temática significó una expansión del reper-
torio clásico de Diego, distinto a su temática histórica 
nacional más frecuente sobre la Revolución Mexicana, 
y podemos especular, que posiblemente este cambio se 
debiera no solo a la ideología antiimperialista del ar-
tista, sino también a la relación del maestro con Lazo y 
con Bustos, porque efectivamente, fue a través de sus 
alumnos que tanto él como Frida en sus últimos días, 
obtuvieron reportes de primera mano de lo que real-
mente ocurrió en Guatemala, ejemplo paradigmático 
de la violación más flagrante de todas las propuestas 
del Consejo Mundial por la Paz. 

Venceremos (1959) 

En 1959, dos años después de la muerte de Diego, Lazo 
decidió retomar el tema de la historia de su natal Gua-
temala, combinado con la guerra de Corea, en su obra 
Venceremos (fig. 11) En ella, Lazo se remontó al 29 de 
junio de 1944, cuando una manifestación en la ciudad 
de Guatemala había sido violentamente reprimida por 
el dictador Jorge Ubico, expandiendo así el espectro 
temporal y completando la dramática historia contem-
poránea de su país natal narrada anteriormente por 
Bustos y por Diego. 

Rina Lazo, Venceremos, 1954, óleo sobre tela, 139.5 x 219 cm, Museo 
de Bellas Artes de Toluca (permiso para reproducción: Arq. Rina 
Alegría García Lazo, foto cortesía Museo de Bellas Artes de Toluca).
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En su pintura asignó un papel muy importante a 
las mujeres, retratando a personajes históricos concre-
tos, tales como Haydée Godoy, representante del movi-
miento de la paz y de algunas asociaciones de mujeres 
en Guatemala que a diferencia de otros líderes no se 
quiso asilar en un país extranjero y se escondió en la 
misma selva guatemalteca. 

Por otro lado, hay que destacar que en la obra, para 
el hombre que cuelga de un árbol, Lazo se basó en la 
figura de Bustos, invirtiendo así el rol tradicional de las 
mujeres como musas y modelos que ella misma había 
cumplido en varias oportunidades mientras asistía a 
Diego en sus murales, y destacando por contraste, el 
auto-reconocimiento de su valor como sujeto creador y 
la solidaridad y equidad de género que caracterizó a la 
pareja formada por Lazo y Bustos.

Reflexiones finales

Así, trascendiendo las narraciones anecdóticas sobre 
la biografía de los artistas, en el presente trabajo nos 
hemos acercado a algunas de las fuentes concretas que 
están en el origen de su muy significativa práctica ar-
tístico-política. Sus experiencias formativas tempranas, 
especialmente su aprendizaje artístico y político junto a 
Diego y a Frida, la convivencia cotidiana con los cam-
pesinos seguida por la violenta represión que presen-
ciaron mientras realizaban sus primeros murales en 
Puebla; así como su compromiso con el Consejo Mun-
dial por la Paz, y la experiencia del gobierno democrá-
tico de Guatemala seguida del cruel golpe con el que se 
le puso fin, marcaron las subjetividades de los artistas 
como seres individuales y como pareja, y consolidaron 

el extraordinario compromiso artístico-político que ca-
racterizó a la vida y al arte de Lazo y Bustos. 

Experiencias como una guerra mundial, o la re-
presión violenta vivida en Puebla y en Guatemala 
por los artistas, no sólo afectan a la comunidad que 
directamente protagonizó los hechos, sino a todos los 
contemporáneos como Lazo y Bustos, que según sus 
propias estructuras psíquicas reaccionan ante los he-
chos de distintas maneras. Las heridas emocionales y 
los traumas generados por estas situaciones extremas, 
e incluso más adelante, el injusto encarcelamiento de 
Lazo durante el movimiento estudiantil de 1968, más 
que profundizar los sentimientos de terror y de vul-
nerabilidad, incentivaron a los artistas a defender los 
derechos humanos y la paz, haciéndolos entender su 
práctica artística como instrumento de resistencia, de 
memoria, y de lucha. 

El estudio de la formación temprana de los artistas 
no sólo resulta interesante en sí mismo, sino que nos 
permite recuperar el muy significativo legado del arte 
socialmente comprometido en México que siguió al 
movimiento muralista fundador, al mismo tiempo que 
nos abre las puertas para futuros análisis de corte teó-
rico, sobre las distintas formas en las que las prácticas 
ideológicas o los sistemas de creencias que las constitu-
yen se transmiten, adaptan y reproducen, en este caso 
dentro del campo de la comunidad artística de la Es-
cuela Mexicana de Pintura. La identidad social adopta-
da por Lazo y Bustos durante estas etapas tempranas 
de su formación, como los discípulos dilectos de Diego 
y Frida, influyeron en la coherencia ideológica que ca-
racterizó su quehacer cotidiano y, especialmente, sus 
prácticas artístico-políticas, siempre a favor de la liber-
tad, la igualdad y la justicia.
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R E S U M E N

El texto aborda una de las etapas más importantes del arte, co-
nocida como muralismo mexicano, que dio inicio en 1922 bajo el 
auspicio de la Secretaría de Educación Pública en la sede de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Periodo de cambios sociales, políticos y culturales 
para el país y que tendrá en el arte una vasta producción y propuesta. 
Tiempo de confrontación de nacionalismos diversos y de la consolida-
ción del Estado mexicano, que generó una rica propuesta de signos vi-
suales y de experimentación en la obra de David Alfaro Siqueiros y José 
L. Gutiérrez, cuya práctica de innovación de materiales plásticos tuvo 
una enorme repercusión artística y cultural.

A B S T R A C T

The text addresses one of the most important stages of art, known as 
Mexican muralism, which began in 1922 under the auspices of the Secretary 
of Public Education at the National Preparatory School. A period of social, po-
litical and cultural changes for the country, with a vast and innovative artistic 
production that went in hand with a confrontation of nationalisms and the con-
solidation of the Mexican State. This text deals with the rich visual proposal and 
experimentation carried out by David Alfaro Siqueiros and José L. Gutiérrez, 
whose innovations in art materials had a huge artistic and cultural impact.

P A L A B R A S  C L A V E
Muralismo n

David Alfaro Siqueiros n
exilio n

historia del arte n
José L. Gutiérrez n

fresco n
materiales plásticos n

K E Y W O R D S
Muralism n

David Alfaro Siqueiros n
exile n

art history n
José L. Gutiérrez n

fresco n
art materials n



Discurso Visual • 50
JUNIO/DICIEMBRE 2022 • CENIDIAP 68

MURALISMO, INDICIOS, GENEALOGÍAS.DAVID ALFARO SIQUEIROS Y JOSÉ L. GUTIÉRREZ, PIONEROS DE NUEVOS MATERIALES PLÁSTICOS
MARÍA TERESA ESPINOSA 

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Prolegómenos

La Escuela Nacional Preparatoria, proyecto educativo de bachillerato en la ciudad 
de México, signado por la Ley Orgánica de la Instrucción Pública del entonces Dis-
trito Federal expedida por el presidente Benito Juárez en 1867, tuvo como primer 
director -nombrado por el mismo presidente– a Gabino Barreda.1

Inició actividades con 900 alumnos–doscientos de los cuales eran internos en 
las instalaciones–, en el recinto del antiguo Colegio de San Ildefonso, institución 
emblemática desde el inicio del gobierno de Juárez, después de la derrota del lla-
mado Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo al frente, ya por fin insta-
lado su gobierno en la capital de país. Su enseñanza fue concebida con el carácter 
teórico-practico, que incluía talleres, laboratorios y visitas del estudiantado a otros 
recintos. 

El gobierno de Juárez en la Ley emitida el 2 de diciembre de 1867 reformó y 
propuso la enseñanza primaria como gratuita y obligatoria, incluso propuso la 
creación de una escuela para sordomudos, así el recinto y sus espacios antes alo-
jamiento de la Orden de los Jesuitas, fueron adaptados en aulas, jardín botánico, 
invernadero y un pequeño zoológico. Sus muros contaron con trabajo del pintor 
Juan Cordero que plasmó su obra El triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y 
la ignorancia en el descanso de las escaleras,2 más tarde demolidas para instalar el 
vitral La Bienvenida. Más tarde se amplió con el Anfiteatro Simón Bolívar, a cargo 
del arquitecto Samuel Chávez, del. 

A partir de 1922, después del movimiento de la Revolución Mexicana y con el 
filósofo José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública, la institución 
recibe al grupo de pintores que realizan nueva obra en sus muros: Diego Rivera autor 
del mural La Creación, José Clemente Orozco del cual se conservan tres pisos de su 
obra y David Alfaro Siqueiros que trabajó en el patio chico-actual sede del Museo de 
la Luz-, para dar con ello inicio al llamado movimiento muralista mexicano.

A cien años del muralismo, la necesaria reflexión estética en torno a los proble-
mas planteados y resueltos requiere también considerar el amplio grupo de partici-
pantes en las obras realizadas, desde el maestro albañil y sus chalanes, estudiantes 
de arte, arquitectos y pintores que son parte del universo muralístico, lo mismo 

1 Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación, Capi-
tulo III. De la instrucción Preparatoria. Diciembre de 1867, página 1.
2 Juan Cordero, originario de Teziutlán del Carmen, Puebla. Ingresó a la Academia de San Carlos, 
donde tuvo a Miguel Mata como uno de sus maestros, y en su estancia en la ciudad de Roma a Pe-
legrin Clavè. Esta obra es reconocida como el primer mural con temas no religiosos en la Escuela 
Nacional Preparatoria.
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que los químicos e investigadores industriales hacedo-
res de nuevos pigmentos.

Ante el diseño de la obra se debe no sólo examinar 
de manera cuidadosa el muro, en tanto por su cons-
trucción destacan materiales como el ladrillo — y, en el 
caso de las edificaciones coloniales incluso el adobe—, 
losa o concreto para los interiores, aplanados de cal, la-
drillo liso y también concreto para los exteriores, que 
ninguno tenga humedad, hongos o erosión, que tam-
poco presenten hollín, humo o vapores químicos cer-
canos que afecten y causen desintegración y deterioro 
de la obra, los colores y el resultado final según lo pla-
neado por el artista y la técnica a desarrollar en ellos.

Estos elementos aunados a repensar las propuestas 
del movimiento muralista mexicano, su teoría y sus 
prácticas ya son tema de relevancia histórica, social, 
política y estética al universo de especialistas y profe-
sionales en los respectivos campos, y plantean con ur-
gencia el tema de los materiales y su innovación, para 
incluir a la reflexión epistemológica un tema tan rele-
vante al movimiento muralista mexicano.

No sólo para los artistas en México, sino para el 
mundo del arte en general los materiales para elaborar 
la obra son de gran relevancia, en tanto cada periodo 
estético, histórico y epistémico se ve transformado por 
el uso de nuevos productos, es decir, “afectar todo el 
proceso de producción artística” tiene en la innovación 
y sus pioneros un eje fundamental en el desarrollo de 
nuevos lenguajes estéticos, pero también de un nuevo 
sujeto histórico que los aprecie.

Y, por otra parte, requiere de un estudio genealó-
gico –como refiere Michel Foucault–, donde no sólo el 
tema central se ponga de manifiesto, sino hacer presen-
te la conformación de los saberes y los discursos que 
producirán en la dimensión estética.3 En este sentido 
la celebración del centenario del movimiento muralis-
ta mexicano, el aporte y los pioneros en la innovación 
de los materiales es relevante a toda investigación del 
tema. Tal es el caso de David Alfaro Siqueiros y José L. 
Gutiérrez, quienes con sus investigaciones, laboratorios 
y talleres utilizan todos los avances de la física y la quí-
mica para desarrollar el uso de nuevos materiales en las 
artes plásticas no sólo de su tiempo, sino de las nuevas 

3 M. Foucault, M., Arqueología del saber, Siglo xxi Editores, pág.112, 
1995.

vanguardias –y sus discursos–, sin soslayar que habrían 
de colaborar también en la construcción colectiva de la 
subjetividad social en el siglo xx.4

Indicios, entrecruzamientos  
y materialidad 

Se recomienda para la preparación del muro, “prime-
ro se desportille con un cincel de punta la superficie 
del muro hasta que quede áspero, enseguida, limpie el 
muro con un cepillo de alambre. Luego, para neutrali-
zar la alcalinidad de la superficie del muro y quitar las 
impurezas de la vieja argamasa, lávelo con una solu-
ción de 10 centímetros cúbicos de ácido hidroclorhídri-
co industrial y 90 de agua. Aplique esta solución con 
una brocha, deje la solución en el muro por un periodo 
no menor de 24 horas. Después, con una manguera de 
agua, lave y humedezca el muro de manera que esté 
limpio para la aplicación del repellado” según instruc-
ciones de José L. Gutiérrez para realizar una obra al 
fresco, técnica para pintar sobre un muro utilizada du-
rante un largo periodo por artistas en Italia, Egipto, Es-
paña, Grecia, México entre otros muchos países.5

Si para la obra al muro no se hace una cuidadosa se-
lección de los materiales a emplear, estará predestinada 
a ser efímera, por lo cual todos los materiales deben ser 
considerados en calidad y preparación por el equipo 
que llevará a cabo la obra junto al artista. El muralismo 
configura un momento histórico relevante no sólo en 
la construcción de significantes pictóricos, sino del uso 
de materiales, de la escala, de la perspectiva y del color 
exaltados como características referenciales en las obras. 

Con nuevos espacios para la obra mural, los artis-
tas mexicanos se plantean resolver en las siguientes 
décadas el uso de los mejores materiales. Por ejemplo, 
José Clemente Orozco realiza en la Escuela Nacional 
de Maestros en 1947 el primer mural utilizando silicato 
de etilo para pintura mural al aire libre,6 aunque ya en 

4 David Alfaro Siqueiros y José L. Gutiérrez establecieron una 
diálogo fraterno, de discusión, colaboración y grandes aportes, 
desde 1932 cuando se conocieron en la ciudad de Nueva York.
5 J. Gutiérrez y N. Roukes, Painting with acrylics, Watson-Guptill, 
1965, pág. 16.
6 Véase, Colegio Nacional(folleto), José Clemente Orozco. Sexta ex-
posición de obras recientes. Estudios y bocetos para murales 1947-1948. 
México, 1948, pp. 92-93.
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1932 Siqueiros utilizó en Argentina también dicho ma-
terial, pero en muros interiores;7 le fue proporcionado 
por un químico alemán con el que trabajó para prepa-
rar los colores.

El silicato de etilo es un líquido incoloro de olor sua-
ve (C2,H5)SiO2, hidrolizado por agua, alcohol y ácido 
silícico, el cual a su vez se deshidrata en sílica pura; es 
útil para preservar la piedra, el ladrillo, el concreto y la 
argamasa, contra el deterioro y la acción corrosiva de 
los elementos naturales. Las pinturas hechas con dicho 
material resisten el calor extremo y los vapores quími-
cos, y no se oscurecen con el paso de los años.8

Al inicio, el artista requería preparar la fórmula al 
menos para una semana de trabajo dependiendo de la 
cantidad a usar diariamente; con el tiempo el silicato 
de etilo fue empacado en tambos herméticos por los 
fabricantes que lo comercializaran años más tarde. Este 
material fue el idóneo también para las nuevas super-
ficies de las edificaciones de cemento y concreto colado 
que realizaban las constructoras para crear los grandes 
edificios en las ciudades. Una ventaja de trabajar con 
silicato de etilo como medio, en vez de la tradicional 
técnica del fresco, era que una vez que el muro fue pre-
parado no requería ser resanado. 

Para ver la durabilidad del material queda la obra 
de Orozco en la Escuela Nacional de Maestros, mural 
sobre concreto de aproximadamente 400 metros cua-
drados que sirve de fondo a un teatro al aire libre, que 
recibe al menos seis horas diarias de sol desde hace ya 
47 años: sus colores no muestran gran cambio con el 
paso del tiempo, ni por los altos índices de contamina-
ción ambiental en su entorno.

Las décadas de experimentación de materiales en 
las artes plásticas en México tienen en David Alfaro Si-
queiros a uno de sus más importantes exponentes. Rea-
liza su primer mural Los elementos (1922), comisionado 
por José Vasconcelos cuando regresa al país después de 
su estancia por Europa. La obra cuenta con una paleta 
de colores con rojos y amarillos intensos y está ubicada 
en el cubo de las escaleras de la Preparatoria, siendo el 
primer experimento de Siqueiros con el dinamismo y 

7 Se trata del mural llamado “Ejercicio Plástico”, realizado en las 
afueras de Buenos Aires, (1933) en paredes, piso y techo del sóta-
no, un mural al interior realizado con materiales plásticos.
8 Información que proporciona la Synthetic organic chemical, Car-
bon and Carbide Chemicals Corp., al maestro Gutiérrez, ca. 1940.

la perspectiva.9 Si bien la obra pictórica del artista y su 
experimentación continúan, su praxis política lo aleja 
no sólo de Vasconcelos,10 sino de las comisiones, para 
finalmente ser expulsado de México en 1931, siendo 
la ciudad de Los Ángeles su nueva residencia, pero 
también un nuevo reto a su producción mural. Inicial-
mente da un curso de fresco painting y fresco painter y 
que traducido al inglés tendrá la connotación de wet, 
es decir algo que no se ha secado. Su primera obra por 
encargo fue en la Escuela Chouinard,11 pero ahí los mu-
ros no eran como en México, que a decir de Siqueiros 
representó el problema y su solución en sí mismo, se 
enfrentaba a un muro al exterior con ventanas, una 
puerta y además de concreto apenas descimbrado, los 
arquitectos llaman “muros desnudos de hormigón”, 
gran reto para la realización de la obra. Ahí va a decla-
rar ¡Amigos míos, el fresco tradicional ha muerto!, sin 
duda dicha exaltación tiene la potencia de las palabras 
que harían retumbar literalmente los muros del Rena-
cimiento, Edad Media o al mismísimo Diego Rivera.12

La base de argamasa para el muro al fresco consis-
te en una mezcla de “cal hidratada, cemento blanco, 
granos de mármol o arena, fibra de coco, pelo de cabra 
y agua”. La cal hidratada da volumen a la argamasa; 
para que se pueda utilizar en el fresco, debe apagarse 
un proceso que llega a tardar al menos un año, consiste 
en transformarse en una masa aterronada. Todo maes-
tro albañil que se respete sabe que esta consistencia se 
adhiere a su cuchara sin derramarse cuando va camino 
a plasmarla en su muro. Según refiere en su texto el 
filósofo Alberto Híjar, Diego Rivera: contribución política 
(2004), el artista incluía en los materiales de prepara-
ción mural al pulque.13 Y el arquitecto Juan O‘Gorman 
escribe un extenso estudio sobre La técnica de Diego Ri-
vera en la pintura mural, donde se refiere que, en caso de 

9 El mural Los elementos, es uno de los cuatro que pintó el artista 
entre 1922-1924 en San Ildefonso.
10 José Vasconcelos fue nombrado como el primer secretario de 
Educación Pública en 1921, un año después que el general Álva-
ro Obregón fuera nombrado Presidente de la Republica.
11 El Instituto de Arte Chouinard se fundó en 1921 en la ciudad de 
Los Ángeles, California y reconocida en 1935 como Universidad. 
En 1961, unido al Conservatorio de Música, se convirtió en el 
Instituto de Arte de California.
12 Puede consultarsen sobre el artista: “La técnica de Diego Rive-
ra en la pintura mural” publicado en los cuadernos de la revista 
Artes de México.
13 Alberto Híjar, Diego Rivera: contribución política, Universidad 
Autónoma de Guerrero, México. 2004, pagina 20.
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no encontrar pelo de cabra, se llegó también a utilizar 
mecate destrenzado y cortado en pedazos de tres centí-
metros de largo, material que los muralistas encontra-
ban en los mercados de México. 

Para Siqueiros, enfrentarse al nuevo soporte con los 
nuevos materiales le genera una problemática a resolver. 
Para desarrollar una solución tiene al arquitecto Neutra14 
a su lado y desde sus propias áreas e investigaciones van 
a experimentar con el cambio de materiales, primero por 
el de combinar cemento con arena, en sustitución de la 
cal; claro que el resultado no va a ser un muro blanco, 
sino un oscuro y grisáceo, al cual además debe integrar 
color, pero cómo hacer eso es la interrogante que día y 
noche lo persigue. Esta temporada es para Siqueiros de 
experimentación, de prueba y error.

Para febrero de 1936 viaja de nuevo a los Estados 
Unidos, pero esta vez a la ciudad de Nueva York, donde 
asiste como delegado oficial de México al Congreso de 
Artistas Americanos. Laurence Hurlburt15 refiere que la 
ciudad a la que arriba el artista tiene una intensa activi-
dad y efervescencia artística. Siqueiros funda el Experi-
mental Workshop, en la vieja bodega del 5 West de la calle 
14, donde llegan jóvenes artistas a conocer y probar las 
nuevas técnicas, enfoques y materiales de pintura con 
las que trabaja el artista; por ejemplo, en la elaboración 
de mantas y estándares para el Primero de Mayo. Entre 
los asistentes se encuentran los hermanos Pollock: Jack-
son y Sande. Señala Hurlburt que “la atmósfera es muy 
distinta a la de la Liga de Estudiantes de Arte, donde 
Jackson había tomado clases de pintura por varios años 
con Thomas Hart Benton”. Siqueiros habla de política 
y arte a sus alumnos, pero también del necesario cam-
bio de soportes y materiales; lienzos y óleo son las con-
venciones gastadas de la agonizante cultura burguesa, 
“adiós a los palos con pelos en la punta,” les ordena 
muy a su estilo de provocar entre sus participantes el 
uso de nuevas técnicas y materiales.

14 Richard Neutra (1892-1970) fue un arquitecto austriaco, nacio-
nalizado estadounidense, publicó en 1927 el libro ¿Cómo constru-
ye América?. Al igual que Siqueiros, fue innovador en el uso de 
nuevos materiales a los que incorporó la estructura de hormigón 
armado y refuerzos metálicos en las ventanas. Construyó casas 
prefabricadas que denominó “One Plus Two”. 
15 L. Hurlburt, “The Siqueiros Experimental Workshop, New 
York, 1936”, texto publicado en su obra The Mexican muralists in 
the United States, Albuquerque, University of New Mexico Press, 
1989.

Epistemologías y entrecruzamientos

Si bien los historiadores de arte refieren el encuentro de 
Siqueiros con el entonces joven estudiante Jackson Po-
llock como uno de los más relevantes del Experimental 
Workshop, sucede también otro afortunado momento, 
pues es ahí donde José L. Gutiérrez y el artista se en-
cuentran. 

José L. Gutiérrez nació en Miacatlán, Morelos, en 
1900; emigró a Estados Unidos en 1922, para continuar 
sus estudios en el Instituto Pratt de Brooklyn, en la Gre-
enwich Settlement House de Manhattan y al final de la 
década de los treinta, trabajó en los laboratorios quí-
micos de una importante firma de pinturas en Nueva 
Jersey. Fue profesor en la Escuela de Arte de Brooklyn 
y dirigió proyectos de pintura mural en escuelas, sindi-
catos y en el hospital Bellevue.16

De los experimentos que se hicieron allí con nuevos 
medios, lo que provocó el mayor interés de Siqueiros y 
de Gutiérrez fueron las pinturas sintéticas, conocidas 
comúnmente como plásticos. Después de diseñar y 
pintar un mural en La Habana en 1944, Gutiérrez re-
gresó a México un año después. A instancias de Siquei-
ros, Orozco y otros artistas, con el objetivo de compartir 
sus conocimientos técnicos con sus colegas mexicanos, 
fundó el Taller de Investigación de Pinturas y Plásti-
cos del Instituto Politécnico Nacional, donde enseñó 
durante el resto de su vida a cientos de estudiantes de 
México y el extranjero.

El maestro Gutiérrez se documentó en la ciudad 
de Nueva York con los materiales que le proporcionó 
la Carbon and Carbide Chemical Corporation, dado 
que eran fabricantes de varios silicatos; aunque para 
la industria los silicatos de etilo fueron utilizados en 
pintura de anuncios exteriores, la experimentación del 
maestro lo lleva a desarrollar la fórmula más efectiva 
para el artista: el silicato de etilo concentrado, hidroli-
zado con alcohol, agua y ácido hidroclorhídrico. 

Siqueiros da cuenta del encuentro e intercambio de 
conocimientos e inquietudes con Gutiérrez en su libro 

16 La nota biográfica de José L. Gutiérrez se publicó en su libro 
Del Fresco a los materiales plásticos, de la tercera edición en español 
(1986), bajo el sello Domés y el ipn. El libro fue publicado ini-
cialmente en inglés, en Ottawa, Canadá (1956), por la National 
Galllery, con el título de “From fresco to plastics” y por Watson-
Guptill en Nueva York (1960), como “Painting with acrylics”. 
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de memorias, Me llamaban el Coronelazo. En el capítulo 
xv, cuyo título es Muere el fresco y nace el duco, el artista 
narra con su particular estilo las peripecias que vivió 
y sufrió para realizar sus murales con nuevos sopor-
tes, materiales e instrumentos.17 Llama Duco a lo que 
en realidad era la marca registrada por la compañía Du 
Pont para sus lacas automotrices.

Para Siqueiros, la experimentación y los procesos 
desarrollados para realizar una pieza mural dan inicio 
a una nueva época en el arte: es ir más allá de la prácti-
ca mural con la técnica del fresco. Su obra América Tro-
pical: oprimida y destrozada por los imperialismos, realiza-
da en un muro exterior de 80 x18 pies en la calle Olvera 
del distrito histórico de la ciudad de Los Ángeles -en 
la que ya incluye al aerógrafo- queda como testimonio 
del gran momento.

El libro de José L. Gutiérrez Painting with acrylics, 
es una de las obras más significativas sobre técnicas y 
materiales en las artes plásticas. Il libro dell`arte, del ita-
liano Cennino Cennini (cuyos primeros escritos datan 
de entre 1390 y 1400, pero que se conoció ampliamen-
te hasta el siglo xvi), es uno de sus antecedentes.18 El 
de Cennini es considerado el primer tratado moderno 
de pintura; mantiene el método expositivo de los re-
cetarios medievales y acopia en lengua vernácula los 
preceptos sobre el dibujo y el color. Años más tarde se 
le añadió un prólogo del historiador de arte Licisco La-
gagnato y el comentario del químico Franco Brunello. 

En el prefacio a Painting with acrylics, David Alfaro 
Siqueiros escribe que, en 1936, al organizar el “Taller 
Siqueiros” (así lo refiere nuestro autor) en Nueva York 
se obtuvieron nuevos productos y materiales químicos 
de muchos laboratorios norteamericanos. De tales ex-
perimentos surgieron las teorías, prácticas y fórmulas 
de José L. Gutiérrez, quien desde el inicio “estaba en-
terado de nuestro apuro técnico”. Y que si bien, “han 
transcurrido muchos años desde la época de los talle-
res... prueba de la validez de nuestros esfuerzos son los 
resultados tangibles: los murales pintados con medios 
sintéticos permanecen en excelente condición física”. 
Con ello, el “libro del profesor José Gutiérrez y Nicho-
las Roukes constituye una valiosa contribución para el 

17 David Alfaro Siqueiros. Me llamaban el Coronelazo, Editorial Gri-
jalbo, 1977, pág. 317.
18 Cennini, Il libro dell`arte, 2018, Bauer Books, Italia. 259 páginas.

vocabulario artístico”, y va “incitando al artista crea-
dor con las enormes posibilidades de las pinturas plás-
ticas revolucionarias”. 

El libro Del fresco a los materiales plásticos. Nuevos 
materiales para pintura de caballete y mural, como fue ti-
tulado para su edición en México, fue traducido al es-
pañol gracias al trabajo de Helen Backal de Soriano y 
Federico Méndez para la editorial Domés en 1986, con 
el apoyo del Instituto Politécnico Nacional, obra que ya 
no vio en vida el maestro Gutiérrez quien falleció en la 
ciudad de México el 3 de septiembre de 1968. Además 
del prefacio de Siqueiros, incluye una presentación es-
crita por Arnold Belkin, uno de los muchos discípulos 
del maestro Gutiérrez en el taller del ipn.

Belkin escribe que el libro “contiene instrucciones 
precisas y proporciones exactas sobre todos los aspec-
tos de la pintura al fresco, cómo preparar los bocetos 
preliminares, cómo preparar el muro, cómo aplicar las 
diversas capas de cal, de arena, el mortero, los repella-
dos, los pigmentos, contiene además las fórmulas para 
elaborar pinturas para el artista, hechas con resinas sin-
téticas, conocidas comúnmente como los plásticos”. 

Poco tiempo después de terminar su libro, Gutié-
rrez inventó y patentó una nueva pintura para artistas 
y empezó a producirla desde una pequeña fábrica en 
la ciudad de México, siendo la primera pintura acríli-
ca del mercado y toda una novedad para el artista. La 
llamó Politec; con el tiempo fue producida industrial-
mente bajo diferentes nombres.19 El maestro Gutiérrez 
hizo notar que entre 1957 y 1959 se pintaron en México 
al menos cien murales con temple de Politec, y Belkin la 
señala como la alternativa más importante al óleo en la 
pintura de caballete. 

El libro Del fresco a los materiales plásticos testimonia 
la resonancia internacional de los avances en las cien-
cias físicas y químicas, que hasta esa fecha no habían 
sido consideradas por las artes plásticas. Los descubri-
mientos de la celulosa y sus usos en materiales plásti-
cos y de coloración, así como el de las resinas sintéticas, 
no tenían presencia en el estudio y taller del artista.

El libro de apenas 80 páginas incluye veintisiete 
apartados, donde su autor describe técnicas, procedi-

19 El nombre de Politec es dado quizá en referencia a la técnica de 
los polímeros con los que experimenta el maestro Gutiérrez, pero 
aún falta documentar más para dar una referencia con mayor 
precisión.
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mientos y los pasos para elaborar los materiales para 
pintura mural con la técnica del fresco, para pintura 
mural y de caballete: sus medidas, mezclas, capa de 
base para muro de ladrillo hueco o mampostería, con-
servación del enlucido húmedo etc. Aborda la técnica 
del silicato de etilo: su descripción, técnica para pintar 
con silicatos, piroxilina, lacas o ducos, resinas sintéti-
cas, vinilitas, acetato de vinilo, resinas y emulsiones 
acrílicas; y al igual que el italiano Cennini, con preci-
sión de recetario da cantidades y medidas al artista. En 
ambos autores resalta el conocimiento físico y químico 
de los materiales y sus composiciones para la aplica-
ción a las artes plásticas de su tiempo.

Sin duda alguna, la estancia en Nueva York del 
maestro Gutiérrez, y el desarrollo tecnológico que vi-
vió, la obra pictórica de los grandes maestros france-
ses que pudo apreciar en museos y galerías, así como 
los métodos para producir textura y relieve a lienzos y 
muros, le permitieron desarrollar y experimentar, con 
los conocimientos de química que ya poseía, un nuevo 
y más amplio uso de los materiales. 

La industria se encontraba en gran apogeo por la 
producción de artículos para el consumo de masas y el 
desarrollo de materiales resistentes requería no solo so-
portes con nuevos materiales, sino el uso de acabados, 
colores y brillo, para la presentación al público de los 
grandes almacenes. 

El maestro Gutiérrez era un fino observador de la in-
dustrialización norteamericana y advirtió que no sería el 
mismo proceso para la pintura mural o de caballete, que 
el de los acabados de un automóvil, una estufa, un refri-
gerador y los utensilios de uso diario para el que fueron 
creados inicialmente esos materiales. Antes de conside-
rar su uso en las artes plásticas, la reacción del gremio 
artístico fue de incredulidad e incluso de rechazo.

Otro problema que tuvo que enfrentar fue el que no ha-
bía tiendas para adquirir piroxilina, silicato de etilo o resi-
nas sintéticas ya listos para el artista, situación que en gran 
medida lo condujo a establecerse de nuevo en su país y 
crear el taller donde haría las preparaciones para su venta. 

Conclusiones

A cien años del movimiento muralista mexicano, se 
hace necesario recalcar que hay genealogías aun por 

abordar y no solo desde los muros, sino a propósito 
de los materiales que se produjeron en su realización. 
Su recopilación y sistematización presentan a investi-
gadores, estudiantes y público interesado un cúmulo 
de valiosa documentación histórica de una de las más 
relevantes propuestas estéticas del siglo xx.

Con nuestro acercamiento al tema quizá apenas se 
pueda tener un itinerario –casi biográfico–, de dos de 
sus participantes: Siqueiros y Gutiérrez, quienes en su 
trayecto de la pintura al fresco al uso de los materiales 
plásticos configuran formaciones discursivas comple-
jas. Abordar sus técnicas y materiales abre posibles iti-
nerarios de sus signos y discursos. 

En tanto recursos de significación, con sus rela-
ciones con áreas de la ciencia química, se convierten 
para este centenario en prioridad a la reflexión del 
arte en México. Esto requiere de un instrumento de 
demarcación teórico-científica, en tanto sus itinerarios 
no sólo se hacen presentes al interior del movimiento 
muralista, sino en la infinidad de relaciones colecti-
vas de construcción de procesos y de signos. En este 
heterogéneo encuentro de artistas, científicos, arqui-
tectos e industria, en muros, aulas, recintos, salones y 
talleres, el intercambio teórico y práctico dentro de la 
geografía nacional y en el ancho territorio de Améri-
ca hace patente la relevancia del trabajo de Siqueiros 
y Gutiérrez para todo esfuerzo de demarcación de la 
dimensión estética, y su necesaria reconsideración crí-
tica tras cien años de muralismos. 

Hay que destacar el hecho de que si bien los pro-
cesos tecnológicos para producir resinas, solventes y 
otros materiales químicos fueron desarrollados por 
países altamente industrializados, no habrían detona-
do una revolución técnica en el arte mundial sin el 
gran aporte cultural, artístico, social, e histórico del 
muralismo.

En tiempos de amnesia cultural, proclamación del 
fin de la historia y de las ideologías, posmodernidad y 
posverdad entre otras tendencias, el movimiento mu-
ralista parece ser parte del eje del mal, un fantasma que 
recorre el mundo al presentar otro proceso de diálogo 
con todo lo real más allá de su momento histórico, so-
cial y de significaciones; un movimiento que coexiste 
con el “libre juego de las facultades” como alguna vez 
reflexionó Kant, y al que se sumaron artistas de otras 
latitudes como Pablo O’Higgins, Jean Charlot, Rina 
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Lazo, Marion y Grace Greenwoood, entre otros y otras, 
para articularse en la propuesta de arte público, expe-
rimentación, ejercicio teórico y de ruptura que planteó 
el movimiento muralista. 

Quizá sea necesario seguir en ello a Carlo Ginzburg 
y el paradigma indiciario, de modo que cada propuesta 
mural, cada proceso de documentación, el rescate de 

aportes y logros pasados por alto en la historiografía 
tradicional –como lo ha sido la invención de la pintura 
acrílica para artistas y el libro de José L. Gutiérrez–, el 
acopio útil de datos, fechas y materiales olvidados por 
muchos y desconocidos por otros, conformen un nue-
vo aporte al estudio de los muralismos. 

BIBLIOGRAFÍA

• aGamben, Giorgio. Ninfas. Pre-Textos, España, 2016.
• cennini, C., Il libro dell`arte, Bauer Books, Italy, 2018.
• esquivel, Miguel Ángel. Alberto Hijar: lucha de clases 
en la imaginación. Estética y marxismo en América Lati-
na, unam-Cisne Negro editores, México, 2015.
• Foucault, M. La arqueología del saber. Siglo XXI edito-
res. México, 2010.
• híjar, Alberto. Diego Rivera contribución política. Edición 
de la Universidad Autónoma de Guerrero. México, 2004. 
• hurlburt, L., The Mexican muralists in the United States, 
Albuquerque, University of New Mexico Press, 1989.

• Gutiérrez, José. From fresco to plastics. The Nacional 
Gallery of Canada, Ottawa, 1956.
•_________, Del fresco a los materiales plásticos. Edición 
del Instituto Politécnico Nacional- Domés S.A. Edito-
res, México, 1986.
• Gutiérrez, J., Roukes N. Painting with acrilycs. Wat-
son- Guptill, New York, 1960.
• O ‘Gorman, Juan. La técnica de Diego Rivera en la pin-
tura mural, Artes de México, 2001.
• siqueiros, David A. Me llamaban el Coronelazo. Memo-
rias. Biografías Gandesa, Grijalbo Editores. México, 1977.

S E M B L A N Z A  D E  L A  A U TO R A
MARÍA TERESA ESPINOSA • Estudió Filosofía en la unam. Curadora del Acervo y colecciones del artista Mar-
co Antonio Trovamala (Becario de la Pollock-Krasner Foundation). Colaboradora en La Gualdra, Suplemento 
Cultural del periódico La Jornada de Zacatecas y en Unicornio, Suplemento cultural del periódico Por Esto!, del 
Estado de Yucatán. Ha realizado trabajos de curaduría para museos, salas de exposiciones y galerías, entre 
otros para Casa Museo Miguel N. Lira, y Museo Regional en Tlaxcala, Museo del Estanquillo, colecciones 
Carlos Monsiváis, Museo Nacional de Culturas Populares, Museo del Templo Mayor, Museo Arqueológico de 
Occidente, Museo Sala de Arte Público Siqueiros.



76

ISSN 1870-3429 • R E V I S T A  A R B I T R A D A  D E  A R T E S  V I S U A L E S • T E R C E R A  É P O C A • J U N I O / D I C I E M B R E  2 0 2 2 50N
Ú

M
E

R
O

CENIDIAP

INDA SÁENZ / PINTORA E INVESTIGADORA
inda.saenz@gmail.com

Muralismo mexicano 
y resemantización 
neocolonial

Mexican muralism 
and neocolonial 
resemantization

n

n 

n 

n 

n 

n

T E X T O S  Y  C O N T E X T O S

RECIBIDO • 30 DE MAYO DE 2022 n ACEPTADO • 28 DE JUNIO DE 2022

R E S U M E N

El artículo aborda la resemantización como parte de la estrate-
gia de la guerra fría cultural instaurada desde la segunda mitad del 
siglo xx en América Latina. La repetición de eslóganes y lugares comunes 
de descalificación hacia el muralismo mexicano ha tenido efectos cultura-
les en la despolitización del arte y los artistas y el menosprecio hacia esta 
tendencia artística, degradando el panorama cultural, no sólo en México, 
sino también en América Latina. La campaña emprendida por el crítico 
de arte cubano José Gómez Sicre desde la oea contra el muralismo y la 
Escuela mexicana promovió el llamado estilo “internacional”, que en Mé-
xico estuvo representado por la “generación de la ruptura”. Como conse-
cuencia resultante de este neocolonialismo en el arte, vemos el abandono, 
deterioro y en muchos casos destrucción del patrimonio artístico.

A B S T R A C T

The article deals with re-semantization as part of the strategy of the 
Cultural Cold War established since the second half of the 20th century in 
Latin America. The iteration of slogans and disqualifications against Mexican 
Muralism has had cultural effects in the depoliticization of art and artists and the 
contempt for this artistic tendency, degrading the cultural panorama, not only 
in Mexico, but also in Latin America. The campaign launched by the Cuban art 
critic José Gómez Sicre from the OAS against muralism and the Mexican School, 
promoted the so-called “international” style, which in Mexico was represented 
by the “Rupture Generation”. As a consequence of this neocolonialism in art, we 
see the abandonment, the deterioration and in many cases the destruction of our 
artistic heritage.
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No deja de sorprender la recurrencia y naturalidad con la que 
periodistas, historiadores/as y curadores/as se refieren al mu-
ralismo posrevolucionario como “oficialista”, si bien ya no es tan 
generalizada su descalificación con los adjetivos empleados por José Gómez Sicre, 
Marta Traba o José Luis Cuevas, tales como: panfletario, anecdótico, acartonado, 
nacionalista anquilosado, etcétera. En muchas ocasiones, estos adjetivos se utilizan 
para contrastar al muralismo con otras manifestaciones artísticas ponderadas como 
más originales y vanguardistas, aún si resulta evidente la falsedad de la compara-
ción. Un ejemplo reciente es el artículo de Armando G. Tejeda sobre la muestra De 
Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett en el Museo Reina Sofía de Madrid. El perio-
dista refiere el trabajo curatorial de Benjamín H.D. Buchloh y su análisis de la obra 
gráfica de la siguiente manera:

Sobre todo, a raíz de la aparición, alrededor de 1937, del Taller de la Gráfica Popular 
en México, que fue un movimiento contestatario y rupturista creado por los artistas 
Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins y Luis Arenal, en el que no sólo cuestionaban el 
carácter oficialista del muralismo, sino que también fueron capaces de congregar a 
otros movimientos internacionales que luchaban contra el fascismo, como los exilia-
dos de España, Alemania o Francia, o los artistas en ebullición en China o Polonia, 
además de inspirar a otros movimientos similares en Perú, Colombia y Brasil.1

Si bien, no es muy claro en este texto si el “carácter oficialista del muralismo”, 
contrapuesto al “movimiento contestatario y rupturista” del Taller de la Gráfica 
Popular (tGp), son afirmaciones que pertenecen al periodista o al curador, llama 
la atención la persistencia de estos adjetivos y comparaciones erróneas en artícu-
los periodísticos, críticos y académicos. En este caso, fácilmente comprobamos que 
muchos de los artistas que produjeron obra notable en el tGp, también fueron gran-
des muralistas, como algunos de los que el mismo articulista menciona en su tex-
to: Pablo O´Higgins, Raúl Anguiano y Alfredo Zalce. Podríamos agregar a la lista 
de muralistas que también fueron miembros del tGp a los maestros Arturo García 
Bustos, José Chávez Morado y Ángel Bracho, entre otros. ¿Por qué la persistente 
necesidad de descalificar al muralismo, venga o no al caso?

La repetición es poderosa. Eduardo Subirats afirma que “la disciplinada repe-
tición de eslóganes es más efectiva que cualquier evidencia histórica y mucho más 

1 Armando G. Tejeda, “El Reina Sofía reivindica como hito del arte al Taller de la Gráfica Popular”, 
La Jornada de Enmedio, La Jornada, 23 de marzo, 2022, Cultura, 3ª. Las negritas son mías. <https://
www.jornada.com.mx/2022/03/23/cultura/a03n1cul>. Consulta: 23, marzo 2022.
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eficaz que cualquier reflexión independiente”. En su 
libro El muralismo mexicano. Mito y esclarecimiento, Su-
birats analiza la retórica de la academia estadunidense 
que sanciona al muralismo mexicano como “official 
culture”, y al mismo tiempo permanece ciega ante el 
estatus de “modernidad oficial” del abstract art y el pop 
art. El autor describe los pasos que llevaron a la acepta-
ción de dicha retórica:

La resistencia institucional a aceptar incluso la posibilidad 
de una experiencia artística soberana con respecto a los 
lenguajes uniformados por los poderes de la academia, la 
museología contemporánea y los mass media, y el rechazo 
de la originalidad que representó el muralismo mexicano 
ha atravesado una serie de hitos aberrantes pero esclare-
cedores. El primero de esos pasos fue la recalificación de 
su expresionismo como un realismo, es decir, como una 
reproducción simple y plana de las cosas lo mismo que un 
espejo. El siguiente paso de su exclusión lingüística con-
siste en limitar geopolíticamente sus centenares de metros 
cuadrados repartidos o destruidos en las Américas, desde 
Darmouth hasta Santiago de Chile, a una expresión na-
cional y nacionalista, a la connivencia del muralismo y el 
gobierno del Estado mexicano, o a su subordinación a un 
mercado netamente turístico.2

Aquí proponemos que hubo una operación de rese-
matización emprendida por numerosos actores a lo 
largo de varias décadas, dirigida a disminuir el valor 
plástico, simbólico y político del muralismo mexica-
no. Ya en marcha, la repetición de juicios y prejuicios 
se extendieron en el tiempo. Victorino Zecchetto defi-
ne la resemantización como: “la operación semiótica 
de transformar el sentido de una realidad conocida o 
aceptada para renovarla o para hacer una transposi-
ción de modelo, creando una entidad distinta, pero con 
alguna conexión referencial con aquélla, de modo que 
esta última asume un nuevo significado que la primera 
no tenía”.3 Así, al muralismo posrevolucionario, van-
guardista, original, independiente y descolonizador, se 

2 Eduardo Subirats, El muralismo mexicano. Mito y esclarecimiento, 
Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2018, p. 146.
3 Victorino Zecchetto, “El persistente impulso a resemantizar”, 
Universitas. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad 
Politécnica Salesiana del Ecuador, No. 14, enero-junio 2011, pp. 
127-142.

le describe frecuentemente como “oficialista”, “panfle-
tario”, “anacrónico”, etcétera. Si bien, la resemantiza-
ción se utiliza como recurso cultural y lingüístico de 
transformación en inumerables obras artísticas con dis-
tintos objetivos, en la guerra fría cultural, ésta tiene una 
clara intencionalidad política.

Un ejemplo actual de resemantización con un fin 
de impacto político inmediato es el cambio del título 
de la obra de Edgar Degas “Bailarinas rusas” por el de 
“Bailarinas ucranianas” efectuado el pasado 4 de abril 
por The National Gallery de Londres.4 Ninguna rese-
mantización es inocente, puesto que produce un efecto 
en la realidad cultural que altera el sentido original de 
las obras y puede, en muchas ocasiones, provocar su 
censura, abandono o destrucción. 

Parecía que hablar de la guerra fría cultural había 
pasado de moda, hasta que la invasión a Ucrania y la 
reciente rusofobia nos la recordaron. Los mass media nos 
sorprenden con notas como las siguientes: en Zagreb, 
Croacia, la filarmónica eliminó del programa en febre-
ro pasado la interpretación de dos obras de Chaikovs-
ki e hizo lo propio la Banda Sinfónica de Zacatecas en 
México con la Obertura 1812 del mismo compositor;5 la 
Sinfónica de la Ópera de Varsovia eliminó se su pro-
grama una obra de Musorgski; prohibieron la ópera 
Boris Godunov en Varsovia, así como un curso de Dos-
toievski en Italia; la Filarmónica de Múnich canceló su 
colaboración con el director ruso Valery Gergiev; los 
conciertos de Anna Netrebko fueron suspendidos. Esto 
muestra que la guerra fría cultural está más presente 
que nunca, aunque de forma más burda y brutal que la 
iniciada al terminar la segunda guerra mundial.

La guerra fría cultural tiene como algunos de sus 
antecedentes de investigación en el continente ameri-
cano, el trabajo de la pionera en el estudio del arte lati-
noamericano y chicano Shifra Goldman, quien afirmó 
que desde los años cuarenta del siglo xx:

4 “Ucrania no existía ni como región autónoma ni como territorio 
independiente de Rusia cuando Degas pintó el cuadro en 1899”, 
apuntó Arturo Acuña Borbolla en una carta enviada al periódico 
La Jornada: “Fanatismo y rusofobia… también en el arte”, El Co-
rreo Ilustrado, La Jornada, 12, abril, 2022, <https://www.jornada.
com.mx/2022/04/12/correo>. Consulta, 12 de abril, 2022.
5 Sputnik. “Prohibir a Chaikovski en Zacatecas, un acto más de 
rusofobia en México, acusa embajada de Rusia”, La Jornada, 19, 
abril, 2022, p. 6a, <https://www.jornada.com.mx/2022/04/19/
cultura/a06n2cul>. Consulta, 19 de abril, 2022.
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“Se inició una difamación contra el movimiento mu-
ralista. Se le acusó de anecdótico, narrativo, arcaico, 
nacionalista, propagandista, literario y carente de ima-
ginación. Esta campaña llevada a cabo en Europa y los 
Estados Unidos, dio como resultado que las historias 
del arte desdeñaran o excluyeran de plano a la escuela 
mexicana”.6 

Por otra parte, la artista y escritora Eva Cockroft seña-
ló las relaciones entre el éxito del expresionismo abs-
tracto y la guerra fría en su artículo de 1974 “Abstract 
Expressionism, Weapon of the Cold War”, afirmando 
que dicha relación no era casual y podía percibirse cla-
ramente a través de los programas internacionales del 
MoMA, institución dominada por los Rockefeller.7 

Es muy notable también el libro de la periodista y 
escritora británica Frances Stonor Saunders La cia y la 
Guerra Fría Cultural. El libro, traducido a más de diez 
idiomas incluyendo el español, es aún poco conocido 
en nuestro país fuera de pequeños círculos académicos. 
La autora documenta la forma en que la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (cia, por sus siglas en inglés) pro-
movió y financió con enormes recursos un tipo de arte 
que resaltaba los valores de la expresión individual y 
apolítica, frente al arte social y la cultura de los paí-
ses socialistas en la Europa de la posguerra por más de 
veinte años. En esta compleja operación, utilizó el arte 
moderno, incluyendo las obras de artistas como Jack-
son Pollock, Robert Motherwell, Willem de Kooning y 
Mark Rothko como armas de guerra fría.8

Volvamos al tema central de este artículo propo-
niendo algunas preguntas: ¿Cuándo y cómo inició la 
resemantización del muralismo mexicano para desa-
creditarlo? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué efectos en el 
campo artístico ha tenido y tiene todavía?

De acuerdo con la pintora y muralista Rina Lazo 
(Ciudad de Guatemala, Guatemala, 1923, Ciudad de 

6 Shifra, Goldman, Pintura mexicana contemporánea en tiempos 
de cambio, México, Instituto Politécnico Nacional/Domés, 1989, 
p. 30.
7 Eva Cockcroft, “Abstract Expressionism, Weapon of the Cold 
War”, Artforum, vol.15, núm.10, 1974, pp. 39-41, <www.artfo-
rum.com/print/197406/abstract-expressionism-weapon-of-
the-cold-war-38017>. Traducción de Rodrigo Alonso y Valeria 
González, “Expresionismo abstracto: arma de la guerra fría”, 
<https://docer.com.ar/doc/e1vcsx>. Consulta: 20, abril, 2022.
8 Ver: Frances Stonor Saunders, La cia y la guerra fría cultural, 
Barcelona, Debate, 2013.

México, 2019), los ataques al muralismo iniciaron con 
la destrucción del fresco Man at the Crossroads de Diego 
Rivera en el Rockefeller Center de Nueva York en 1933. 
“El muralismo no se acabó, lo acabaron” dijo enfática-
mente la artista en una de las últimas entrevistas que 
concedió:

(…) tras la censura al mural El hombre en el cruce de ca-
minos, de Rivera, en el Centro Rockefeller, el gobier-
no de Estados Unidos decidió que el discurso de los 
frescos resultaba peligroso para el crecimiento del 
capitalismo y, sobre todo, su imperialismo. Entonces 
se inició una campaña para desprestigiar la pintura 
figurativa y promocionar la abstracción. El crítico cu-
bano José Gómez Sicre, quien entonces era el director 
del Departamento Audiovisual de la Organización de 
los Estados Americanos (oea), fue quien dirigió desde 
Washington la operación contra el arte político. Vinie-
ron las órdenes de la oea y la cia, a través de un pintor 
que se prestó para ello, que fue José Luis Cuevas; como 
vieron que dibujaba, lo tomaron como su voz para que 
en cartas que él publicaba se expresara en contra del 
movimiento.9

Según Subirats, la derogación del muralismo inició tres 
meses antes de la censura al mural de Rivera, el 13 de 
febrero de 1933 con la destrucción de un grupo gran-
de de frescos transportables que realizaban Siqueiros y 
sus colaboradores en Los Ángeles. En aquella ocasión, 
la policía allanó el lugar donde se encontraban traba-
jando los artistas, apresó a varios y destrozó las obras a 
culatazos. De acuerdo también con Subirats, un tercer 
momento, que marca el impulso a la abstraccción es-
tadunidense, da inicio con “la derogación conceptual 
del muralismo como no-arte bajo el patrocinio de los 
curadores del moma en 1936.” La gramática del “Inter-
national Art” comprende, según este autor:

(…) la invención de un expresionismo abstracto como 
lingüística espontáneamente originada en la instancia 
trascendental de un genio artístico elevado a sujeto 
monádico de la modernidad. (…) Un expresionismo 

9 Sonia Ávila, entrevista: “Rina Lazo, la última gran muralista”, 
Excélsior, 23/06/2018, <https://www.excelsior.com.mx/expre-
siones/rina-lazo-la-ultima-gran-muralista/1247479>. Consulta: 
25 de abril, 2022.
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sin referentes. Expresionismo desemantizado y deson-
tologizado. Expresionismo absoluto que Harold Ro-
senberg y la Kootz Galery bautizaron arrogantemente 
como “International Art”. 10

Sin embargo, podemos ir más atrás en el tiempo si re-
visamos la resemantización como parte de la doctrina 
Monroe, así como el origen del panamericanismo como 
instrumento de dominación colonial. El muralista y 
teórico cubano Orlando Suárez, refiere en su libro La 
jaula invisible que dicha doctrina tenía como objetivo 
apoderarse de todo el territorio norte del hemisferio, el 
Caribe y buena parte del sur de América, bajo la idea 
de que Estados Unidos era una “nación predestinada” 
a dirigir el hemisferio occidental. Este autor, señaló “el 
sofisma de que el panamericanismo tuvo su origen en 
el pensamiento y la acción social de Simón Bolívar”; 
cuando, por el contrario, el pensamiento bolivariano 
y el Congreso Anfictiónico de Panamá (junio-julio de 
1826) reivindicaba la política de independencia nacio-
nal y la unión fraternal hispanoamericana.11

Como veremos en lo que sigue, el panamericanis-
mo desde su origen estará íntimamente ligado a la in-
tervención cultural en América Latina con un objetivo 
claramente neocolonial. El neocolonialismo y el pana-
mericanismo son inseparables, como apunta Suárez, 
quien desbroza los orígenes y objetivos de la Unión 
Panamericana. No es posible resumir aquí toda su ar-
gumentación y sus datos; sin embargo, destaco algunas 
de las ideas que resultan esclarecedoras para nuestro 
tema. Suárez menciona que, con el fin de lograr una 
política y cultura hemisférica, Estados Unidos:

(…) se apoyó en la Unión Panamericana para realizar 
un largo proceso de alienación de las culturas naciona-
les de América Latina y el Caribe. Esto se hizo a partir 
del reconocimiento explícito de que las culturas lati-
noamericanas no tenían nada en común con la cultura 
norteamericana. Como esa diferencia era irreversible, 
la solución ha sido imponer, mediante la manipulación 

10 Eduardo Subirats, El muralismo mexicano…. p. 64.
11 Orlando Suárez, La jaula invisible, La Habana, Editorial de Cien-
cias Sociales, 1986, p. 17. Ver la muy interesante biografía artís-
tica de Suárez por Alberto Híjar, “Pintar y organizar en Cuba”, 
en Crónicas. Influencia del muralismo mexicano en América, N.12, 
octubre 2006, pp. 61-71.

colonialista, un patrón cultural internacional a todos 
los países del área. Se efectuó un proceso de homoge-
nización de la cultura y, por ende, de las artes plásti-
cas latinoamericanas, apoyándose en las concepciones 
idealistas y burguesas de la naturaleza del arte y de 
los artistas en particular; en las concepciones cosmo-
polistas, dirigidas y controladas desde las metrópolis, 
centros de poder de la oligarquía financiera mundial, 
ya sea Washington, París o Londres, para citar las prin-
cipales.12

La resemantización promueve la resignificación de las 
producciones culturales complejas como lo es el mu-
ralismo mexicano. Podemos decir que, de manera si-
milar al proceso de colonización del siglo xvi, el cual 
estuvo acompañado del programa evangelizador, el 
neocolonialismo ha estado acompañado de un proceso 
de propaganda encaminada al descrédito, cuando no 
a la destrucción y al abandono inducido de las formas 
artísticas y expresivas que produjeron los muralistas 
mexicanos en la posrevolución. Un ejemplo es la ma-
chacona narrativa de “la cortina de nopal” como metá-
fora de un arte “nacionalista”, “oficialista o estatista”, 
“anquilosado”, “folclórico”, etcétera, frente al “arte in-
ternacional” y expresionista abstracto que promovían 
Gómez Sicre y el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (moma).

En su libro Making Art Panamerican. Cultural Policy 
and the Cold War, la académica norteamericana Claire F. 
Fox documentó, a partir del archivo José Gómez Sicre 
Papers, 1916-1991 (perteneciente a la Universidad de 
Austin, Texas), la larga relación de colaboración entre 
el dibujante José Luis Cuevas y el crítico cubano. Una 
revelación significativa en este libro son las cartas que 
enviaba Cuevas al cubano solicitándole textos para su 
posterior publicación bajo su firma. Es decir, queda evi-
denciado el papel de Gómez Sicre como ghost writer de 
Cuevas. En un artículo periodístico sobre este mismo 
tema, Edgar Alejandro Hernández afirmó que Cuevas 
se prestó para esta maniobra obteniendo beneficios 
personales para su carrera: “Así el cubano aprovechó 
a Cuevas para llevar al medio artístico local el discur-
so que promovía los intereses de eu, a través de una 
infiltración que alentaba la despolitización de sus ar-

12 Ibidem, p. 38-39.
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Alberto Beltrán, Leopoldo Méndez, Fanny Rabel, Mariana Yampols-
ky, Raquel Tibol y un personaje no identificado, s/f, Fondo Docu-
mental Leopoldo Méndez Cenidiap/inbal.

Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, Archivo Fotográfico Ceni-
diap / inbal, Biblioteca de las Artes / Cenart.

Exposición por los 50 años del Taller de Gráfica Popular, 1987, Fon-
do Documental Leopoldo Méndez, Cenidiap/inbal.

Siqueiros recaba firmas en la Ciudad de México por el “Llamamien-
to de Estocolmo” contra las armas nucleares, 8 de septiembre de 
1950, Archivo Fotográfico Cenidiap/inbal.

Diego Rivera disertando en un acto del Partido Comunista Mexi-
cano. Lo acompañan Xavier Guerrero, David Alfaro Siqueiros y 
Enrique González Rojo, México, 1956, fotografía Hermanos Mayo, 
Archivo Fotográfico Cenidiap/inbal.
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tistas, bajo la premisa de que lo trascendental era su 
libertad de expresión”.13 Es decir, hubo una estrategia 
para construir una corriente “neofigurativa” latinoa-
mericana alternativa al muralismo y la Escuela Mexi-
cana. Hernández reproduce algunos párrafos de los 
mecanoescritos de Gómez Sicre que coinciden con las 
ideas en los textos publicados por Cuevas bajo su nom-
bre, como el siguiente:

Cuando surge Cuevas en el mundo del arte, en Méxi-
co había un solo criterio y una sola dirección a seguir. 
No adaptarse era languidecer marginado, o vivir bajo 
el ataque de los que seguían aquella dirección, el rea-
lismo social, al que no se le permitía evolucionar. En-
cubrían en muchos casos sus deficiencias, protegidos 
por la coraza de un nacionalismo a ultranza o por una 
bandera política de procedimientos compulsivos.14

Estas ideas, redactadas por Gómez Sicre, señala Her-
nández, se repitieron en los textos firmados por Cue-
vas; por ejemplo, el manuscrito “Ándele, marchantita, 
sandías a 7000 dollares”, se reproduce íntegramente 
como el capítulo iv de las Notas autobiográficas que se 
compilan en el libro Cuevas por Cuevas, el cual fue edi-
tado y diseñado por Vicente Rojo, con prólogo de Juan 
García Ponce.15 Escribe el cubano:

“Abrirse paso en el arte en México es, para un joven, 
sucesión escalonada de desaires, titubeos, reprimen-
das, decepciones, frente a los que lo preceden. Es la 
esterilidad más negativa y demoledora frente a los que 
se admira o se pretende seguir. Al joven se le exige su-
misión y silencio, devoción incondicional o incorpora-
ción a algún partido”.16 

Podemos reconocer en este mecanoescrito de Gómez 
Sicre el guión que sirve de base para el texto consi-
derado “manifiesto” de la llamada “generación de la 
ruptura” conocido como “La cortina de nopal”. Resulta 
notable, como señalé en un principio, la repetición de 

13 Edgar Alejandro Hernández, “José Gómez Sicre, el inventor de 
Cuevas”, periódico Excélsior, 06/07/2016, <https://www.excel-
sior.com.mx/expresiones/2016/07/06/1103180>. Consulta: 26, 
abril, 2022.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.

aseveraciones y prejuicios, así como el ocultamiento en 
medios académicos y oficiales de estos hechos, a pesar 
de las investigaciones disponibles a las que se han su-
mado otras, como la de David Fuente, quien expuso el 
ocultamiento en el Museo de Arte Moderno (mam), (en 
la exposición Manifiestos del arte mexicano 1921-1958 in-
augurada en marzo de 2020), de lo que ya se ha demos-
trado; a saber, que Gómez Sicre fue el verdadero autor 
del texto “manifiesto” conocido como “La cortina de 
nopal”, entre otros muchos publicados por Cuevas.17 

Gómez Sicre desplegó su influencia continental a 
través del cargo que ocupó como director del Departa-
mento Audiovisual de la oea en Washington entre 1948 
y 1976. Sus actividades comprendieron la fundación del 
Museo de Arte de las Américas en la misma ciudad; fue 
editor del Boletín de Artes Visuales que se distribuía 
gratuitamente en todo el continente americano entre 
1957 y 1973 y realizó numerosos viajes por el continente, 
al mismo tiempo que promovía que los museos como el 
moma y trasnacionales petroleras como Esso formaran 
colecciones con la obra de los artistas que consideraba 
representantes del estilo “moderno internacional” que 
apoyaba. El cubano tuvo gran influencia en las prime-
ras cinco emisiones de la Bienal de São Paulo, espacio 
que definiría las tendencias artísticas en Latinoamérica. 
Y, a través de sus textos de crítica, reflejaba su rechazo 
al muralismo mexicano, al que calificaba de “retrasado, 
académico, anecdótico y folclórico, y en sus peores mo-
mentos un instrumento al servicio del comunismo.”18 
Según refiere Alejandro Anreus: 

Gómez Sicre fue el primer crítico/curador de Améri-
ca Latina que viajó, descubrió y promovió talentos a 
través de todo el continente. Fue una presencia influ-
yente en las bienales de São Paulo hasta finales de los 
1960s, e introdujo nuevos artistas (Alejandro Obregón, 
Fernando de Szyszlo, Alejandro Otero, José Luis Cue-
vas y Armando Morales, por mencionar a los más im-
portantes) de América Latina al público de los Estados 

17 David Fuente, “Oculto tras la cortina del mam”, Regeneración, 
23/03/2021.
18 Alessandro Armanto, “Monstruos desde el Sur: La construc-
ción de la Neo-figuración como tendencia artística en Latinoa-
mérica”, Simposio Internacional Constellations, Art Museum of the 
Americas, Washington, 2013, <http://constellations.artinterp.
org/symposium/ alessandro -armato/>. Consultado: 10 de 
marzo, 2022.
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Unidos, por vía de sus exposiciones en la galería de 
la Unión Panamericana. Para él, la producción visual 
de Szyszlo, Otero, Obregón, Morales y Cuevas, poseía 
lo que el definía como valores esenciales: plasticidad 
pictórica, oficio riguroso, y visiones auténticas y ori-
ginales que reflejaban su mundo inmediato y a la vez 
eran universales.19 

De acuerdo con María Clara Bernal e Ivonne Pini, quie-
nes también realizaron una investigación en los archi-
vos de Gómez Sicre, la influencia del crítico cubano al 
marcar la pauta de lo que debería de ser el arte “uni-
versalizable” en América Latina en las décadas de 1950 
y 1960, y más allá, incluso hasta la década de los no-
venta: “De esta manera, convirtió a las múltiples expo-
siciones organizadas y al Boletín de Artes Visuales en 
fuentes de información y referencia bibliográfica para 
diversos críticos norteamericanos, quienes terminaban 
hablando de lo que acontecía en Latinoamérica a partir 
de esos referentes”.20

En este sentido, afirmamos que Gómez Sicre contri-
buyó a sustituir el “internacionalismo proletario” como 
postura ideológica y política asumida por los muralistas 
como Rivera, Siqueiros, O´Gorman, Guerrero y muchos 
otros artistas del tGp y del Frente Nacional de Artes Plás-
ticas (Fnap), por la noción resemantizada de lo que con-
sideraba “internacional” para el arte latinoamericano.

La campaña de desprestigio hacia los muralistas y 
los artistas reunidos en agrupaciones como el tGp y el 
FNAP intentó disminuir la dimensión internacional y 
la conciencia social de los artistas politizados. La em-
presa de Gómez Sicre de “internacionalizar” a los ar-
tistas latinoamericanos pretendió borrar, como si no 
hubiese existido, la capacidad de autogestión e inter-
nacionalización que los propios muralistas y el Fnap 
habían logrado, misma que podemos resumir aquí bre-
vemente:

19 Alejandro Anreus. “José Gómez Sicre y su idea del Arte Lati-
no Americano” en Alonso Lorea, José Ramón (ed.), A la memoria 
de José Gómez Sicre en su centenario, <https://www.monografias.
com/docs112/jose-gomez-sicre-centenario/jose-gomez-sicre-
centenario2#josegomeza>. Consulta, 20 de abril, 2022.
20 María Clara Bernal e Ivonne Pini, “Un modelo de arte latinoa-
mericano: José Gómez Sicre y el Departamento de Artes Visua-
les de la oea”, Nierika. Revista de Estudios de Arte, año 7, núm. 
13, enero-junio 2018, p.97, <http://revistas.ibero.mx/arte/
uploads/ volumenes/13/pdf/Nierika13_14dic.pdf>. Consulta: 
10 abril, 2022.

El Fnap organizó exposiciones colectivas nacionales e 
internacionales. La de 1955 viajó a Varsovia, Cracovia, 
Wroclav, Sofía, Plovdiv, Bucares, Cluj, Berlín Oriental, 
Brno y Praga. Entre los 74 artistas que participaron en 
la exposición de 1957, estuvieron el Dr. Atl, Orozco, Si-
queiros, Goitia, María Izquierdo, Frida Kahlo, Los Fri-
dos (García Bustos, Monroy, Estrada y Fanny Rabel), 
Anguiano, Zalce, O´Higgins y Elizabeth Catlett. En la 
Bienal Interamericana de Pintura y Grabado de 1958, 
destacó la importancia de la Escuela Mexicana y pre-
dominó el realismo. Es interesante mencionar que la 
bienal estuvo precedida por una serie de conferencias 
y mesas redondas que propuso el Frente, en las cuales 
se discutió el expresionismo abstracto como un reto 
ideológico para el realismo social, pero también pro-
pició la autocrítica y se planteó como incentivo para 
replantear sus elementos formales.21 

En cuanto a la dimensión internacional de los mura-
listas, podemos también recordar el trabajo e influen-
cia fuera de nuestras fronteras de Rivera, Siqueiros, 
O´Gorman y Covarrubias, entre otros; así como la co-
laboración temprana de Pablo O´Higgins, Elizabeth 
Catlett y las hermanas Marion y Grace Greenwood en 
el muralismo y/o como miembros del tGp. Hay que 
mencionar también la influencia de los muralistas en la 
obra de Jackson Pollok, Philip Guston, Charles White y 
Thomas Hart Benton. 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos inferir la 
mala fe de endilgar a los muralistas adjetivos como 
“nacionalistas anquilosados”. Así mismo, podemos 
considerar que la multicitada “cortina de nopal”, como 
metáfora de un país cerrado en sí mismo, fue solo parte 
del discurso propagandístico de Gómez Sicre actuando 
como el ghost writer de Cuevas: una mentira repetida 
mil veces que se convirtió, tanto en dogma como en 
argumento académico incuestionable.

A la distancia, el balance de la estrategia de la “in-
ternacionalización” para la “generación de la ruptura” 
no resultó del todo positivo, puesto que la capacidad 
autogestiva que habían tenido los muralistas y los 
artistas agrupados en el tGp y el Fnap, fue sustituida 

21 Inda Sáenz, “La plástica mexicana como campo de batalla 
en la guerra fría cultural”, Memoria. Revista de crítica militan-
te, N. 279-280, año 2021-3/4, p. 96, <https://revistamemoria.
mx/?p=3458>. Consulta: 28 abril, 2022.
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por la actividad de las galerías privadas y la demanda 
del mercado, principalmente en la Ciudad de México, 
como ha señalado David Fuente en su acuciosa inves-
tigación.22 El mismo fenómeno sucedió en otros países 
de América Latina. Andrea Giunta planteó que la rese-
mantización del arte “internacional latinoamericano” 
en la retórica de la guerra fría funcionó de manera ne-
gativa como un mecanismo de exclusión y de subalter-
nización que sirvió para colocarlo fuera de “la” historia 
del arte.23

Los muralistas dejaron de tener comisiones y apo-
yo del Estado, pero la “generación de la ruptura” no 
alcanzaría ni lejanamente la trascendencia y recono-
cimiento de la que gozan los muralistas. En varias 
ocasiones, escuché al maestro Gilberto Aceves Nava-
rro decir en un tono de queja mezclado con tristeza: 
“Yo quería internacionalizarme”. Ahora entiendo que, 
más bien, hubiera querido ser internacionalizado a la 
manera en que Gómez Sicre “internacionalizó” a José 
Luis Cuevas, Alejandro Obregón, Fernando de Szyszlo, 
Alejandro Otero, y Armando Morales, entre otros. Una 
promesa incumplida a la que aspiraron muchos de los 
artistas conocidos y no tan conocidos de la llamada 
“generación de la ruptura”. Es decir, vista en el largo 
plazo, la estrategia neocolonial de infiltración cultural 
ha repercutido negativamente también para los artistas 
que se adscribieron a un arte que privilegiaba la ex-
presión individual y apolítica, apostando por el éxito 
social y comercial. 

Lamentablemente, el neocolonialismo expresado en 
la retórica derogatoria del muralismo posrevoluciona-

22 David Fuente, La disputa de la “ruptura” con el muralismo (1950-
1970). Luchas de clases en la rearticulación del campo artístico mexi-
cano, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora, 2018.
23 Andrea Giunta, “Crítica de arte y Guerra Fría en la América 
Latina de la Revolución”, seminario internacional Los estudios de 
arte desde América latina: temas y problemas, Buenos Aires, unam y 
The Getty Grant Foundation, 1999.

rio continúa teniendo efectos, y repercute, por ejemplo, 
en el patente descuido institucional y la falta de con-
ciencia social sobre la importancia del patrimonio artís-
tico. Por esta causa, no se dedican recursos suficientes 
a la restauración y se ha perdido una buena cantidad 
de murales.24 Algunos padecen deterioro importante, 
incluso si son de la autoría de alguno de los “tres gran-
des”, como es el caso del mural el Apocalipsis de José 
Clemente Orozco en el templo de Jesús Nazareno en el 
Centro Histórico, que sufre filtraciones por una mala 
impermeabilización en la bóveda; el Polyforum Cultu-
ral Siqueiros, deteriorado y cerrado al público desde 
hace años; el conjunto mural de la Escuela Belisario 
Domínguez, sumamente dañado; las pinturas que la 
primera muralista mexicana Aurora Reyes realizó en 
la sede de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (cnte) que necesitan una restauración 
urgente; los murales de Federico Cantú en el Museo 
Arte Alameda que se caen a pedazos a la vista del pú-
blico. Y lo que es el colmo, dentro del Centro Nacional 
de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico 
Mueble (cencropam-inbal) ubicado en el Antiguo Co-
legio Máximo de San Pedro y San Pablo en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, el mural de Roberto 
Montenegro “La fiesta de la Santa Cruz” se encuentra 
deteriorado gravemente por filtraciones en la bóveda 
y por humedad capilar ascendente. Sin duda, la re-
semantización del muralismo mexicano al calificarlo 
como “oficialista”, “nacionalista anquilosado”, “pan-
fletario”, “anacrónico”, “folclórico”, etcétera, ha dado 
resultados.

24 Ida Rodríguez Prampolini, coord., Muralismo mexicano, 1920 - 
1940, México, Fondo de Cultura Económica, Universidad Vera-
cruzana, unam, inba, 2012.
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R E S U M E N

El presente texto es fragmento de un trabajo más amplio sobre 
el muralismo en la Comarca Lagunera. En los últimos cuarenta 
años del siglo xx y primeras décadas del xxi, el muralismo en esta región, 
en la colindancia entre el suroeste de Coahuila y el noreste de Durango, 
ha sido muy fecundo. Haremos alusión a la obra de cinco artistas que 
nos interesan ahora por tratar aspectos de la historia de la Comarca La-
gunera en algunas de sus obras. En la clave de tema histórico es necesa-
rio mencionar a Manuel Muñoz Olivares, Alberto Ruiz Vela y a Gerardo 
Suzán, pero los más prolíficos en ese asunto, y en otros, son Raúl Esparza 
Sánchez, quien falleciera desafortunadamente al iniciar el nuevo siglo, y 
Gerardo Beuchot Puentes, quien se encuentra en plenitud creativa.

A B S T R A C T

This text is a fragment of a broader work on muralism in the Comarca 
Lagunera. In the last forty years of the 20th century and the first decades of 
the 21st, muralism has been very fruitful in this region, on the border between 
southwestern Coahuila and northeastern Durango. We will allude to the work of 
five artists because they deal with aspects of the history of the Comarca Lagunera 
in some of their works. In this sense, it is necessary to mention Manuel Muñoz 
Olivares, Alberto Ruiz Vela and Gerardo Suzán, but the most prolific in this 
matter, and in others, are Raúl Esparza Sánchez, who unfortunately died at the 
beginning of the new century, and Gerardo Beuchot Puentes, who is in creative 
fullness.

P A L A B R A S  C L A V E
muralismo n

Comarca Lagunera n
región n

microhistoria n
identidad n

K E Y W O R D S
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Audacia, transformación y modestia

Para escribir sobre Raúl Esparza Sánchez hay que tener en mente tres palabras 
clave: audacia, transformación y modestia. Por cuestiones familiares se vio obliga-
do a estudiar para contador privado postergando unos años su vocación artística. 
Su formación como artista plástico la fue obteniendo a retazos entre la educación 
formal escolarizada, los talleres de artistas con desempeño local (como Arnold C. 
Taylor)1 y por observación (estudió en el Instituto 18 de Marzo cuando Francisco 
Montoya de la Cruz, Manuel Guillermo de Lourdes y Horacio Rentería Rocha pin-
taban ahí sendos murales entre 1938 y 1940).

Inicia su producción muralística con audacia, abordando un tema intenso: la 
Historia de Gómez Palacio (al fresco, 1957), en el entonces Banco Internacional del 
Norte (hoy hsbc), en Gómez Palacio, Durango. En los años sesenta hará murales 
en la Facultad de Economía, en el Casino de La Laguna (La danza del trigo, 1960, 
destruido en la remodelación del inmueble),2 en la Escuela de Comercio y Admi-
nistración de la uac (Universidad Autónoma de Coahuila) –Torreón (hoy Facultad 
de Comercio y Administración (Historia del Comercio en México, mosaico, 1966) y en 
la Facultad de Medicina de la uac– Torreón (Historia de la medicina, fresco, 1967). 

En los setenta pinta cinco murales en California, Estados Unidos, entre 1974 y 
1976,3 pero antes de partir había realizado en Torreón el primer mural en cerámica 
policromada de la Comarca Lagunera en la Iglesia del Inmaculado Corazón de 
María (1972, Col. Torreón Jardín).4 A su regreso, aun en los setenta, hará otro mu-
ral en el Hospital General de Gómez Palacio (El árbol de la vida, 1979).5 Al parecer 
incansable, pues al igual que los demás muralistas de la Comarca pintaba obra de 
caballete e impartía clases, arranca la década de los ochenta con un mural en el Ho-
tel Presidente de Torreón (1981), otro más en el Edificio de Telecomunicaciones en 
Chihuahua, Chih. (1982) y ejecuta su segundo y monumental mural en cerámica en 
el Templo La Encarnación en la colonia Campestre Rosita (1987 – 1989).6 

1 Argentino, de padres ingleses, que radicó en torreón de 1950 a 1966; escultor, pintor y escritor. 
José León Robles de la Torre, Torreón en las letras nacionales. Historia, biografía, periodismo, poesía, 
arte, música, pintura, etc., Torreón, Ediciones del R. Ayuntamiento de Torreón, 1986, p. 566.
2 Idoia Leal Belausteguigoitia, Arte mural en La Laguna. La historia a través del color, México, Despa-
cho de Ingeniería Cultural, S.C., 2005, p. 58.
3 Entre otros, Historia de México y el género humano en el Museo de los Ángeles (1974). Volverá a 
Estados Unidos en 1990 donde pintará el mural Ciudades hermanas (El Fresno, Cal.). Idoia Leal, op. 
cit., p. 62.
4 Ibid.., p. 74.
5 Ibid.., p. 84.
6 El mural monocromo acabado en barro rojo mate, mide 8 X 40 m. “Las piezas fueron cocidas en 
una ladrillera de la vecina Matamoros”. Lo extraordinario de este mural es que da “la impresión 
de tierra agrietada por el sol y la sequía y, sin embargo, lista para ser labrada, como anotó en su 
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Las últimas obras de que tenemos noticia fueron 
realizadas para espacios privados, los pequeños mu-
rales: Mundo árabe (1990), Época prehispánica (1990),7 
Tláloc (1990) y Época de los faraones (1991).8 Finalmente, 
sin fecha precisa y mutilado por la remodelación del 
edificio en el que se encuentra, el mural Río Nazas, en 
el Banco Comercial Mexicano (hoy hsbc), Av. Juárez y 
Rodríguez.9

La audacia de Esparza es notoria desde el momen-
to en que toma los pinceles tras haber concluido una 
carrera profesional que no deseaba cursar y, en lo su-
cesivo, todos los desafíos que asumió: la magnitud de 
sus obras, sus trabajos en Estados Unidos, la variedad 
de materiales con los que realizó sus murales, etc. Su 
modestia es proverbial entre quienes lo conocieron, por 
ejemplo, los maestros Alonso de Alba Bessonier y Gus-
tavo Montes, quienes dan fe de su bonhomía. Fue reco-
nocido en vida en varias ocasiones: en 1996 recibió un 
galardón de la Universidad Autónoma de La Laguna; 
uno más por parte de la Facultad de Arquitectura de la 
uac; asimismo el Club Rotario de Torreón le otorgó la 
medalla Paul Harris; en 1997 el Centro Cultural José R. 
Mijares asignó el nombre de “Raúl Esparza” a su ga-
lería; a instancias de Rocío Micher Elías, directora de 
Radio Torreón, recibió un homenaje por su trayectoria, 
por parte del Ayuntamiento y la misma Micher logra 
que se instituya la distinción “Raúl Esparza” a quienes 
han destacado en la enseñanza artística en la región.10

En lo concerniente a su espíritu de transformación 
nos sorprenden sus evoluciones temáticas, estilísticas 
y, como señalamos antes, también sus variaciones téc-
nicas. Transitó del expresionismo impactante de los 

momento Paulette Van der Gras en un artículo publicado en la 
Revista México en el Arte, “Nostalgia del Barroco, Mural de la En-
carnación en Torreón”, inba, 1989, p. 19, citado por Idoia Leal, 
Op. Cit., p. 79. En 1989 también se da tiempo para realizar la 
escultura en metal El minero, ubicado en el acceso principal a las 
oficinas de la empresa Peñoles, Idoia Leal, Op. Cit., p. 59.
7 Roberto Iturriaga, “Podría perderse el mural de ‘El Modelo’”, El 
Siglo de Torreón, 28 de febrero de 2014. La nota de Iturriaga indica 
que el mural de Raúl esparza titulado “México prehispánico” es 
de 1940 (desde luego, es evidente que hay dos incongruencias: 
una en el título y otra en la fecha de realización). El muralista lo 
obsequió a los dueños de entonces de la papelería “El Modelo”. 
Se podrían perder porque el edificio será destruido.
8 Idoia Leal indica que estos pequeños murales fueron realizados 
a principios de los años 90. Idoia Leal, Op. Cit., p. 62
9 Actualmente este edificio está abandonado y plagado de es-
combros. Probable candidato a ser demolido, con todo y mural.
10 Idoia Leal, Op. Cit., p. 60.

murales realizados en Gómez Palacio (1957) y en la Fa-
cultad de Medicina (1967), al didactismo transparente 
y obsequioso que se advierte en la obra realizada en Fa-
cultad de Comercio y Administración (1966), y de ahí a 
la espiritualidad diáfana y devota se vislumbra en sus 
dos murales cerámicos en sendas iglesias (1972 y 1989). 

Por lo que concierne a la temática histórica regio-
nal, es probable que haya sido Esparza quien comenzó 
a reflexionar plásticamente sobre esas visiones suma-
rias en La Laguna. La palabra historia rondaba en sus 
creaciones desde finales de los años cincuenta del siglo 
pasado. Ello implica un gran compromiso no sólo por 
indagar el pasado sino, como artista plástico, recrearlo 
visualmente, ya sea para la comprensión del especta-
dor e, indirectamente, para contribuir a la construcción 
de la identidad de manera consciente o inconsciente. 

Su mural Historia de la medicina (1967), ubicado en 
el vestíbulo principal de la Facultad de Medicina de la 
uac, en la entrada del Auditorio Dr. Manuel Medina, 
nos da una impresión muy fuerte, violenta quizá, de 
los derroteros de la historia, en este caso, regional y na-
cional.11 De golpe lo visualizamos como un tremendo 
caos. Su trazo y colorido expresionista, un tanto lúgu-
bre, quizá tiene el propósito de transmitir la sensación 
de muerte, indefensión, lucha por la vida, epidemias, 
vanos intentos por curar los males de la humanidad y, 
finalmente, los triunfos pasajeros o momentáneos so-
bre los males que afectan a los seres humanos. Podría-
mos decir que la temática del mural, está muy en sinto-
nía con los acontecimientos de los dos últimos años en 
los que el virus SARS-CoV-2 ha matado a millones de 
seres humanos en todo el planeta. 

El mural, aun teniendo fuertes componentes que lo 
atan a la región, tiene una visión universal pues trata 
sobre los retos de la humanidad frente a las enferme-
dades. La parte central de la composición es la bisagra 
cardinal. Enfermedades ha habido en todas las culturas 
y sociedades, pero la viruela la trajeron los conquista-
dores a América; era primordial confrontarla pues se 
corría el riesgo de exterminar a la población nativa 
(como ocurrió en Cuba, por la explotación laboral y 
las nuevas enfermedades). En este panel central vemos 

11 Deberíamos haber comenzado a hablar de su mural en Gómez 
Palacio, pero desafortunadamente no hemos tenido acceso a él. 
Sólo conocemos dos detalles fotográficos del mismo.
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cómo, desde sus trincheras, sacerdotes y médicos de-
fienden la vida y la salud. En la cúspide, vemos al fran-
ciscano Fray Juan Larios, ejerciendo su protectorado 
sobre los nativos del lugar; llegó a La Laguna en 1670 
cuando la región estaba perturbada por la violencia 
(debajo de él se ve incluso cómo pelean unos nativos 
contra otros). Al centro, arriba, Esparza muestra la otra 
injerencia hispana: al conquistador y latifundista Fran-
cisco de Urdiñola.12 

Descendiendo en una especie de “U” imaginaria, en 
ese mismo panel central, encontramos, debajo de Urdi-
ñola, autoridades gubernamentales y sanitarias de la 
colonia, y al ascender al otro extremo de la “U”, vemos 
las dramáticas escenas de los muertos transportados en 
carretas, víctimas de la epidemia de la influenza espa-
ñola que hizo estragos en Torreón como en diversos lu-
gares de México y el mundo en 1918. Ascendiendo por 
la misma línea, como remate, la imponente imagen del 
médico y general José María Rodríguez, constituyen-
te de 1917, representante de Coahuila, quien entonces 
propuso la instauración del Departamento de Salud 
Pública, antecedente de la actual Secretaría de Salud 
del país. Antes de comenzar la década de los veinte, 
dirigiendo ese Departamento a nivel federal, encabezó 
una campaña nacional para combatir la tifoidea (que 
fue modelo para toda campaña de vacunación nacio-
nal). Podemos añadir que carga en su haber muchos 
otros méritos científicos. En los años veinte estuvo a 
cargo de las instituciones de salud de Coahuila y en los 
treinta, de Torreón, donde muere en 1946. Un médico y 
político como él nos hubiera hecho falta en el siglo xxi 
para afrontar el covid-19.13

Al centro de la “U” imaginaria que hemos trazado, 
figura el cirujano y médico militar español Francisco 
Javier de Balmis y Berenguer, mejor conocido como 

12 Urdiñola fue gobernador de la Nueva Vizcaya (territorio que 
comprendía parte de lo que hoy es Durango y Coahuila); por su 
mando militar, su influencia política y los intereses económicos 
que lo impulsaron llegó a posicionarse como “el hombre más 
rico del siglo xvii novohispano.” “Francisco de Urdiñola”, en: 
<es.m.wikipedia.org/Francisco-de-Urdiñola>. Consulta: 29 de 
abril, 2022.
13 “José María Rodríguez y Rodríguez”, <es.m.wikipedia.org/
Jose-maria-rodriguez-y-rodriguez>. Consulta: 2 de mayo, 2022. 
En el propio mural aparece una frase que se le adjudica: “La úni-
ca dictadura que toleran los pueblos civilizados es la dictadura 
sanitaria.” Véase también: Eduardo Guerra, Historia de Torreón, 
Torreón, Republicano Ayuntamiento de Torreón, 2006, (Edición 
conmemorativa del centenario de Torreón), p. 149-150.

Dr. Balmis (1753-1819), quien, con el apoyo de 22 ni-
ños huérfanos, españoles también, y recursos rudi-
mentarios, recorrió todos los rincones del imperio es-
pañol para llevar la vacuna contra la viruela “de brazo 
en brazo”. En el mural de Esparza vemos debajo del 
médico, el mapa en el que se marca el recorrido de la 
llamada “Expedición Balmis” por lo que actualmente 
es nuestro territorio (en el norte de las posesiones es-
pañolas, la Expedición inmunizó poblaciones en Texas, 
Nuevo México, Arizona, San Diego y San Francisco); 
sin embargo, la proeza de la Expedición (que tuvo va-
rias etapas entre 1803 y 1810) fue que prácticamente le 
dio la vuelta al mundo manteniendo fresco el virus en 
los cuerpos de los niños (otro grupo de huérfanos se 
formó en la Nueva España para marchar a Filipinas).14

En la Historia de la Medicina destaca, finalmente, el 
panel izquierdo donde vemos las prácticas prehispáni-
cas para combatir las enfermedades y el de la extrema 
derecha, en el que se aprecian estampas de la ciencia 
médica y su educación, en la segunda mitad del siglo 
xx. Esto último representado con el ejemplo de la edu-
cación médica en Coahuila y los médicos y profesores 
de la escuela que han hecho de la práctica médica re-
gional una de las más prestigiosas del país .15

Este mural, en clave histórica, ubicado en la Fa-
cultad de Medicina de la uac, por lo que hemos vis-
to, bien pudo haberse llamado Historia de la Medicina 
en la Comarca Lagunera y en México. Toda la urdimbre 
que tejió Esparza en esta obra, donde lo global y lo lo-
cal se cruzaron desde el siglo xvi, nos muestra que la 
construcción de las identidades sociales y territoriales 
siempre se encuentra en tensión entre esos dos flujos en 
constante vaivén. 

Examinemos a continuación la obra de tres artistas 
cuyos murales estuvieron reunidos en un solo espacio, 

14 Sobre el Dr. Balmis: Julio Castro, “La sorprendente historia 
del Doctor Balmis y su expedición científica y humanitaria”, 
Prodavinci, 22 de febrero de 2018. <Prodavinci.com/la-sorpren-
denta-historia-del-doctor-balmis-y-su-expedicion-cientifica-y-
humanitaria>. Consulta: 13 de abril de 2022. También: “Real ex-
pedición filantrópica de la vacuna” <es.m.wikipedia.org/wiki/
Real-expedicion-filantropica-de-la-vacuna>. (Expedición para la 
difusión global de la vacuna de la viruela, 1803-1810). Consulta: 
16 de abril, 2022.
15 Entre los galenos representados figuran: Aquilino Villanueva, 
Abraham Ayala González, Leónidas Guadarrama, Dionisio García 
Fuentes, Anselmo Caballero, Alberto Madrid, Salvador de Lara, 
Samuel Silva, Adolfo Mondragón, Carlos Culebro y Manuel Medi-
na, primer director de la Facultad. Idoia Leal, Op. Cit., p. 69.
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Manuel Muñoz Olivares, La pequeña y grande historia de Torreón, 1981, óleo sobre tela.
Fotografía: Alberto Argüello.

Raúl Esparza, Historia de la medicina, 1967, fresco.
Fotografía: Alberto Argüello.
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el “viejo” edificio de la Presidencia Municipal de To-
rreón (construido en 1981 y demolido en 2010) y vea-
mos nuevas aristas de este asunto. En el siglo xx, un 
sitio privilegiado para la recepción de murales de tema 
histórico fueron los palacios Municipales y los palacios 
de Gobierno de los estados de la República. El caso de 
Torreón no es la excepción. En el edificio referido estu-
vieron los murales de Manuel Muñoz Olivares, Alberto 
Ruiz Vela y Gerardo Suzán. 

Y así… vencimos al desierto

Como Raúl Esparza, otro fructífero pintor lagunero fue 
Manuel Muñoz Olivares (1925-2011), oriundo de Ma-
tamoros de la Laguna, Coahuila. También paisajista y 
costumbrista, destacó, sobre todo, por ser un maestro 
del retrato. Como estudiante en el Instituto 18 de Marzo, 
donde inició sus estudios de secundaria en 1938, se-
guramente vio el proceso de creación de los célebres 
murales de Montoya, De Lourdes y Rentería, ya cita-
dos. En su educación artística formal recibió clases de 
dibujo y pintura desde 1942 hasta 1947, de Salvador 
Tarazona y de dos de los muralistas mencionados: Ren-
tería y De Lourdes. Además de contar con esas buenas 
bases, continuó formándose durante toda su vida pro-
fesional, pero padeció, como muchos pintores en sus 
inicios, múltiples peripecias antes de asentarse como 
artista. Huérfano de madre a los 7 años, a los 15 aban-
donó la secundaria y comenzó un periplo en el que, 
en sus palabras, “fui sastre, albañil, pintor de muebles 
y coches, rotulista, perforador de norias, y por último 
pintor”.16 También fue cartonista en varios periódicos 
de Torreón (El Siglo de Torreón, La Opinión), de la ciudad 
de México (Novedades, Excélsior, México en la Cultura…), 
Ciudad Juárez (El Heraldo, El Fronterizo, El Mexicano…) 
y Estados Unidos (en un periódico de El Paso, Texas); 
crítico de arte, docente y restaurador. Impartió clases 
en el Departamento de Restauración y Conservación 
de Obras de Arte del Instituto nacional de Bellas Artes 
(inba) y en varias escuelas secundarias.17 En su paso 
por el inba fue becado (1970-1971) para realizar estu-

16 José León Robles de la Torre, Op. Cit., p. 550.
17 Ibíd., p. 552. Al parecer, dato que no hemos podido confirmar, 
también fundó la Escuela de Bellas Artes de Torreón en 1953, 
Ibíd.

dios en la Universidad Nacional de París sobre con-
servación y restauración de pinturas y para aprender 
diversas técnicas pictóricas.18

En 1981 concluyó un mural sobre la historia de 
Torreón, comanditado por el entonces Presidente mu-
nicipal Homero Héctor del Bosque Villareal.19 Hasta 
donde hemos podido verificar, Muñoz Olivares sólo 
pinto este mural, que estuvo durante tres décadas en la 
“vieja” Presidencia Municipal.20 Y decimos “vieja” Pre-
sidencia Municipal a esa que fue inaugurada en 1981, 
pues, pese a todos sus méritos en materia cultural (im-
pulsó enormemente la escultura),21 Héctor del Bosque 
tomó la cuestionable decisión de demoler la antigua 
Presidencia Municipal, un edificio de estilo neoclásico 
concluido en 1921. Entonces, la “antigua” fue demolida 
para erigir la “vieja” y ni sombra queda de ambos edifi-
cios pues ahora luce su enorme vacío la llamada Plaza 
Mayor,22 emplazada entre el nuevo edificio municipal y 
el modernista edificio conocido como Palacio Federal 
(construido entre 1944 y 1946 para albergar las oficinas, 
valga la redundancia, del gobierno federal).23 

Con la destrucción de la antigua Presidencia Muni-
cipal, Del Bosque continuó, acríticamente, con el que-
branto del patrimonio arquitectónico de Torreón; una 
ciudad donde permea la idea destructiva de moder-

18 Ibíd., p. 553.
19 Homero Héctor del Bosque Villareal, Aquél Torreón… Anecdota-
rio y relaciones de hechos y personas que destacaron en alguna forma 
desde 1915 a 1936, Torreón, Tipografía Lazalde, 1983, págs. 47, 114 
y 140. El autor del libro fue Presidente municipal de Torreón en 
el periodo 1979-1981.
20 Inaugurada también en 1981.
21 El Presidente municipal dio su apoyo a lo que Michel Agulhon 
denomina estatuomanía cívica (en su libro Historia vagabunda), 
pues mandó erigir varias esculturas en honor a “personas que 
destacaron de alguna forma” en la historia de Torreón, como reza 
el subtítulo del libro de su autoría que hemos citado. En busto o 
cuerpo entero, se encuentran distribuidas en varios sitios de la 
ciudad (hay que añadir que muchas han sido robadas, víctimas 
de “los ladrones del bronce”, como les llamó Carlos Castañón 
Cuadros en una conversación informal que sostuvimos con él 
cuando era director del Archivo Municipal de Torreón en 2021). 
22 El edificio de la Presidencia Municipal que legó Del Bosque 
Villareal fue demolido en 2010.
23 Carlos Castañón Cuadros, “Palacio Federal”, El Siglo de Torreón, 
Civitas, 26 de octubre de 2016. Se trata de un magnífico edificio 
de época cuyo rígido esquema geométrico luce alterado (pero de 
manera positiva) en sus cuatro esquinas, por cuatro monumenta-
les piezas en cantera propias del estilo que el investigador Agus-
tín Arteaga ha denominado la Escuela Mexicana de Escultura; 
cuatro alegorías excepcionales de la agricultura, la educación, la 
industria y el deporte. 
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nidad a tal grado que en su propia infancia (los años 
cincuenta del siglo xx), inició la demolición de edificios 
y chalets considerados anticuados. La “moda de la de-
molición”, por llamarla de alguna manera, se convir-
tió en paradigma de una modernidad rampante que 
se afanaba, y se afana, en desechar sus orígenes y el 
legado estético que le dejó a la ciudad la bonanza del 
algodón desde el siglo xix.

La de Muñoz Olivares es una obra sobre lienzo de 
grandes proporciones (mide 12 metros de largo por 4 
metros de alto) y gracias a que es transportable se salvó 
de la destrucción, trágico destino que también ha afec-
tado a mucha obra mural en la Comarca Lagunera, que 
ha desaparecido junto con los inmuebles que la conte-
nían, sea por remodelaciones o demolición. Su título 
oficial es La pequeña y grande historia de Torreón (1981), 
pero también es conocida como Personajes de Torreón o 
como Y así… vencimos al desierto, frase que aparece es-
crita en el propio mural. 

El encargo hecho al pintor por el Presidente munici-
pal Héctor del Bosque, era complejo: narrar visualmen-
te la historia de Torreón. Le pedía, ni más ni menos, 
elaborar un relato que abarcase aquello que el micro-
historiador Luis González y González sintetizaba inge-
niosamente con la expresión “historia universal de San 
José de Gracia” en la que relata pormenorizadamente 
la historia de su pueblo natal en el libro Pueblo en vilo 
(1986). Y Muñoz Olivares, pese a no ser muralista, lo 
resolvió acertadamente, aunque de una manera poco 
ortodoxa si pensamos en los cánones heredados por la 
llamada escuela mexicana de pintura. Su fuerte, como 
hemos dicho, era el retrato y en esta obra eso es indis-
cutible; abordó la historia universal de Torreón salpi-
cándola con retratos de sus personajes prominentes. 

Este “libro visual”, como es evidente, tiene un ini-
cio. Arriba a la izquierda, como se acostumbra leer en 
occidente, el mural comienza con las palabras: “Y… un 
día, en el desolado y agreste desierto, nació… Torreón”; con-
cluyendo, abajo a la derecha, con: “Y así… ‘Vencimos al 
desierto’”. Esta última frase es una característica idio-
sincrática no sólo de Torreón sino del norte mexicano: 
el esfuerzo emprendedor ante un entorno áspero, se-
vero, candente. No obstante, en la región lagunera este 
“desierto” se beneficiaba (y se beneficia) del “Nilo del 
Norte” que es el río Nazas (al que se suma el Aguana-
val) que corre por los estados de Durango y Coahuila, 

y eso es lo primero que vemos a la izquierda del mural. 
Pero si pretendemos encontrar en él una narrativa diá-
fana, no la encontraremos. De manera quizá involunta-
ria nos enfrentamos a una especie de álbum con estam-
pas disociadas. Y esto es interesante pues semeja, de 
alguna manera, los mecanismos de la memoria cuando 
intenta reconstruir sucesos del pasado. También es pa-
recido a los procesos que se dan durante el sueño: no-
tas sueltas, inconexas, paisajes, rostros desconocidos, 
personas bien identificadas, alegorías, jeroglíficos…

Como anotamos antes, la maestría de Muñoz se 
despliega en los retratos de importantes personajes de 
Torreón, que ocupan lo que pudiéramos llamar el pa-
nel derecho del mural (que casi llega a la mitad de la 
composición). En doce grupos distintos podemos ver a 
periodistas, intelectuales, artistas, empresarios, políti-
cos y médicos quienes en la segunda mitad del siglo XX 
encauzaban la vida de la ciudad: José L. Rodríguez, An-
tonio Juambelz, Luis Felipe del Río, Enriqueta Ochoa, 
Eduardo Guerra, Jesús María del Bosque, Pilar Rioja, 
Ricardo Montalbán, Isauro Martínez, Carmen Pámanes, 
Virginia Herrera Franco, el Dr. Salvador de Lara, el Ing. 
Juan Celada, Nazario Ortiz Garza y muchos más; junto 
a la firma que aparece abajo a la derecha, se aprecia el 
autorretrato de Manuel Muñoz Olivares junto al artista 
Raúl Esparza (con pincel en mano) y en medio de ellos, 
Manuel Enríquez. Es claro que permea aquí el progra-
ma iconográfico del comanditario, como en el caso de 
las esculturas que encomendó. Finalmente, a la extrema 
derecha vemos escenas del desarrollo empresarial24 en 
la Comarca (la Pasteurizadora Laguna hasta arriba) y, 
descendiendo, el monumento del Torreón moderno,25 
su plaza cívica y el antiguo torreón de adobe construido 
en la década de 1870, hoy Museo del Algodón.

Al centro del mural el autor nos presenta una bu-
cólica escena en la que varios jovencitos retozan en el 
campo, mientras detrás de ellos se realizan varias fae-

24 Tres emporios de proyección nacional e internacional tienen su 
sede en La Laguna: la empresa metalúrgica Met-Mex Peñoles (se 
funda en Torreón en 1887), la cadena departamental Organiza-
ción Soriana (en 1920) y el Grupo Lala (su antecedente, Unión de 
Crédito de Productores de Leche Torreón, se crea en 1949).
25 La que observamos en la actualidad “es una réplica mejorada 
de la que se retiró en marzo del 2017 para dar paso a la construc-
ción de la estación Nazas del Metrobús” y está emplazada frente 
al Parque Fundadores. Miguel Ángel Campos Pacheco, “Nuevo 
monumento a Torreón, al 85 por ciento”, El Sol de La Laguna, 6 de 
enero de 2020.
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nas agrícolas; los jóvenes juegan y disfrutan de los pro-
ductos de la región cuya productividad está alegoriza-
da por la diosa Fortuna que flota en el aire sosteniendo 
un cuerno de la abundancia. Finalmente, a la izquier-
da, algunos sucesos crudos y rudos de la historia de 
Torreón y de México: los retratos de Andrés Eppen y 
del Ing. Federico Wulff,26 urbanizadores y fraccionado-
res de Torreón; el retrato de Francisco I. Madero, del 
general Rodríguez Triana, la siempre imponente figura 
ecuestre de Francisco Villa (en una de sus tres tomas de 
Torreón), el crecimiento de la villa del Torreón, el ferro-
carril, el puente sobre el río Nazas (llamado coloquial-
mente “El Puente Plateado”) y escenas bélicas edul-
coradas por el violín de Pioquinto González tocando 
la marcha De Torreón a Lerdo. En un breve fragmento, 
arriba del motivo del violinista, Muñoz pintó la flora 
y la fauna de la región y a su lado el rústico Rancho 
del Torreón de Leonardo Zuloaga que dio origen a la 
ciudad actual.

Hombres insignes trashumantes 

El mural de Alberto Ruiz vela (1920-2006), Historia de la 
Comarca Lagunera o Historia de La Laguna, fue concluido 
en 1986 y actualmente consta de tres paneles separados 
físicamente, de los cuales sabemos que estuvieron en la 
vieja Presidencia Municipal, pero desconocemos cómo 
estaban distribuidos.27 Ruiz Vela es originario de la ciu-

26 Reiteradamente señalados como fundadores de Torreón, tesis 
que poco a poco se desvanece. Gildardo Contreras Palacios escri-
bió que “La ciudad de Torreón tuvo un proceso lógico de creci-
miento, desde un incipiente y desolado rancho hasta la moder-
na urbe que hoy conocemos. Decir que don Andrés Eppen es el 
fundador de Torreón es negar la niñez y juventud de esta noble 
ciudad. La ciudad de Torreón debe su nombre a aquél primitivo 
puesto de vigilancia y resguardo que mandó construir Leonardo 
Zuloaga en el año de 1850.” Citado por Roberto Martínez Gar-
cía, “El rancho y congregación de Torreón, 1850-1893”, en Sergio 
Antonio Corona Páez (coord.), Llanura sin fin: Ensayos de histo-
riografía lagunera, Torreón, Dirección Municipal de Cultura, 2005 
(Col. Centenario, Tomo xxxiii), pp. 61-92. El libro de Gildardo 
Contreras es: Antecedentes históricos a la fundación de El Torreón, 
Torreón, Ayuntamiento 1991-1993, 1992.
27 En la cédula que acompaña al mural, ahora expuesto en el 
Museo del Algodón, se comenta que los dos grandes lienzos en 
forma de “tiras de peregrinación” que actualmente observamos, 
constituían un solo mural, pero debido a las limitaciones del 
nuevo espacio se tomó la decisión de dividirlo. No se refiere en 
la placa la existencia de un tercer mural que presenta aspectos de 
la historia de la Comarca que llegan hasta el siglo XX.

dad de México, pero radicado en Torreón desde niño. 
Estando en la Comarca, tempranamente interrumpió 
sus estudios pues tuvo necesidad de trabajar. Se des-
empeñó en varios oficios, pero cuando se desempeñó 
como dibujante en los talleres de las Líneas Aéreas Mi-
neras tuvo la suerte de conocer al gran pintor taurino 
Carlos Ruano Llopis28 con quien aprendió gran parte 
del oficio. Aun así, siguió estudiando dibujo y pintu-
ra en el día y trabajando de velador en Ericsson. En la 
cédula que acompaña el mural se menciona que du-
rante su estancia en la ciudad de México “trabajó en 
el taller de José Clemente Orozco y fue alumno oca-
sional de Diego Rivera”, algo que por el momento no 
podemos comprobar. Finalmente estudió arquitectura 
en la uac.29 Hemos hablado antes de sus murales en el 
Hotel Río Nazas, realizados en 1954, en un estilo muy 
cercano al de Ruano Llopis, pero en estos paneles de 
1986 se le nota maduro y con un estilo más propio. Los 
realizó a su regreso a Torreón tras un largo periplo en 
Estados Unidos, donde proyectó su obra y realizó va-
rios murales. 

De gran aliento, Historia de la Comarca Lagunera30 
también aspira a narrar la “historia universal” de la 
región, “Desde los viejos pescadores con las ‘Nazas’31 
en la laguna de Mayrán”, hasta el siglo xx, en armonía 
con el camino sugerido por Luis González y González. 
Con una claridad diáfana, un trazo firme, un delinea-
do oscuro de las figuras y un colorido vibrante en el 
conjunto, Ruiz Vela se nos presenta como un magnífico 
narrador visual de la historia de la Comarca. Su visión 
del pasado prehispánico, en el primer panel, no está 
tan alejada del enfoque idealizado que nos presenta 
Diego Rivera en sus referencias plásticas al pasado de 
Mesoamérica. Pero por la historia particular de los na-
tivos del norte, la idealización de Ruiz Vela no puede 
ocultar representar el modo de vida rústico y nómada 
que describieran en su momento los evangelizadores 
del septentrión. 

A orillas de la laguna de Mayrán se vislumbran los 
refugios improvisados, hechos con palos y pieles, de los 

28 José León Robles de la Torre, op. cit., p. 559.
29 Idoia Leal, Op. Cit., p. 89.
30 Para su realización contó con la ayuda de “los jóvenes lagune-
ros Mario Múgica Encerrado y Álvaro Castaño.” Ibíd.
31 Las nazas eran una especie de trampas que utilizaban para pes-
car los nativos de la región. Se fabricaban con varas de sabino y 
mimbre.
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Alberto Ruiz Vela, Historia de la Comarca Lagunera o Historia de La Laguna. 
1986 (panel C), acrílico sobre lino. sobre lino. Fotografía: Alberto Argüello.

Alberto Ruiz Vela, Historia de la Comarca Lagunera o Historia de La Laguna. 1986 (paneles A y B), acrílico 
sobre lino. Fotografía: Alberto Argüello.
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cocoyames, tobosos, irritilas, tobosos…, otros, incluso, 
se guarecen en cuevas. Como también lo describen los 
misioneros, hombres y mujeres semidesnudos, vivían 
de la pesca, la recolección y la caza, pero como nos lo 
muestra Ruiz Vela, ello no implica incultura, sino otra 
forma de cultura con manifestaciones incipientes, por 
ejemplo, en sus tallas en piedra, sus chamanes y dan-
zas rituales. Ello habla bien del autor pues no repre-
senta como salvajes a los pobladores originales, pues 
no hay grupo humano, por pequeño que sea, que no 
genere y posea formas simbólicas particulares que le 
sirvan para interactuar con los fenómenos terrenales y 
sobrenaturales.

El discurso visual del segundo panel, a su izquier-
da, incluye elementos que pueden ubicarse desde el 
siglo xvii hasta poco más allá de mediados del siglo 
xix. La evangelización llevada a cabo por franciscanos 
y jesuitas, acompañados por tlaxcaltecas (llamados “in-
dios gentiles”), interactuando con los pobladores au-
tóctonas que parecen muy atentos a las palabras de los 
sacerdotes. Por lo que se aprecia, Ruiz Vela evade, en 
este punto, toda alusión a la violencia de la conquista y 
evangelización.32

Un salto temporal ocurre en esta parte izquierda del 
mural. Se escenifica el cruce por territorio lagunero de 
los insurgentes independentistas, destacadamente Mi-
guel Hidalgo, cuyo semblante flota en una especie de 
medallón, mientras debajo de este vemos la caravana 
que lleva los presos hacia su destino final, Chihuahua, 
donde serán juzgados y fusilados (1811). La enérgica 
mirada del cura Hidalgo es patente en esa cabeza ale-
górica; cabeza que, como sabemos, sería cercenada de 
su cuerpo, encerrada en una jaula y colgada durante 
diez años (1811-1821) en una de las esquinas de la Alón-
diga de Granaditas en Guanajuato, junto con las testas 
de Allende, Aldama y Jiménez. Escarmiento para “los 
revoltosos”, se dijo. En la parte derecha del mismo pa-
nel el autor nos presenta, en otro quiebre temporal, un 
núcleo temático en el que se cruzan la historia nacional 

32 También en algunos escritos de historia regional se evade se-
ñalar que la población nativa opuso resistencia al avance de los 
emisarios de Occidente, por eso tuvieron que acompañarse de 
tlaxcaltecas, finalmente sus aliados. Los nómadas autóctonos, 
tras ser expulsados de sus territorios, respondieron agresiva-
mente, por eso pasarían a la historia como “indios salvajes”, “in-
dios bárbaros”, “indios temibles” o “indios enemigos”. Véase, 
como ejemplo, Eduardo Guerra, op. cit., págs. 20, 21, 22, 26, 27.

y la regional. La efigie imponente de Benito Juárez, a 
cuerpo entero, mostrando la Cueva del Tabaco donde 
se resguardaría el Archivo de la Nación mientras Juá-
rez continuaba su itinerancia perseverando la Repúbli-
ca durante la invasión francesa. Rodeándolo, figuran 
varios campesinos y arrieros de la región, quienes no 
solamente señalaron al Presidente el lugar idóneo para 
resguardar el tesoro nacional, en Matamoros de la La-
guna, sino que lo custodiaron desde 1863 hasta 1867. Al 
fondo se advierte la entrada de la cueva y cómo llegan 
hasta ahí varias carretas cargando el preciado tesoro 
documental. 

Rompiendo la escena de vuelos histórico-naciona-
les, Ruiz Vela pinta un personaje que remata por la 
derecha este mural: quizá se trate del operador de la 
primitiva represa ordenada por Leonardo Zuloaga, lo 
cual nos retrotrae al periodo comprendido entre 1850 
y 1855, en un intencional enroque temporo-espacial 
(se ve al fondo la primigenia torre de vigilancia que 
dio origen al nombre de la ciudad de Torreón), pues se 
nos traslada en el tiempo y en el espacio: de la Cueva 
del Tabaco al Rancho del Torreón y, en esa turbulencia, 
destaca un anacronismo curioso pues ese hombre está 
vestido como un obrero del siglo xx. Cierra la composi-
ción otra turbulencia: las caudalosas aguas del Nazas. 

El tercer y último panel evoca los siglos xix y xx. 
Nuevamente el autor teje el torrente de la historia na-
cional con el de la regional, desarrollando una compleja 
urdimbre de temporalidades. Arriba a la derecha, con 
una estructura compositiva que pudiese ser la de un vi-
tral, asoma un obrero industrial que toma en cada una 
de sus manos unos pequeños ferrocarriles que repre-
sentan al Central y al Internacional, cuyo cruce por el 
Rancho del Torreón, en 1884 y 1888, respectivamente, 
despertó la idea de crear ahí “una bonita e importante 
población para Coahuila…”33 El cultivo del algodón, 
que se realizaba desde finales del siglo XVIII,34 fue im-
pulsado de manera impresionante por las vías férreas 
contribuyendo a colocar la fibra de la Comarca Lagu-
nera en diversos destinos en todo el mundo. Arriba a la 
izquierda un capataz a caballo supervisa, a lo lejos, el 
trabajo de las y los pizcadores de algodón. 

33 Roberto Martínez García, op. cit., p. 70.
34 Eduardo Guerra, op. cit., p. 32, nota aclaratoria número 10 escri-
ta por Carlos Castañón Cuadros.
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Pero en este último panel son tres personajes los 
protagonistas: al centro, el retrato ecuestre de Francis-
co Villa (la Toma de Torreón de 1914, de las tres que 
protagonizó, fue fundamental para el triunfo Consti-
tucionalista sobre el Ejército federal Huertista; con ello, 
los carrancistas controlaron la red ferroviaria del norte 
hacia el Centro del país y hacia Estados Unidos, para el 
abastecimiento de armas y municiones); a la izquierda, 
Lázaro Cárdenas (el reparto agrario), su rostro flota en 
un medallón junto a un ejidatario cuyos instrumentos 
de trabajo son una carabina y un arado;35 y a la derecha, 
finalmente, el Cristo de las Noas.36 Entre Villa y el Cristo 
destaca la emblemática torre de la antigua Casa Lack. 
Nuevamente Ruiz Vela, como al principio, subraya la 
articulación de lo sagrado y lo profano. 

La Laguna naif

De los tres murales que originalmente estaban ubica-
dos en la vieja Presidencia Municipal, los ya referidos 
de Manuel Muñoz Olivares37 y de Alberto Ruiz Vela,38 
sólo al de Gerardo Suzán, Torreón, cien años (2002), se le 
brindó un espacio en el nuevo edificio del Palacio Mu-
nicipal de Torreón ubicado en la llamada Macro Plaza 
frente al ya referido Palacio Federal. Creado en colec-
tivo por el propio Suzán (coordinador), Patricia Her-
nández, Teresa Hernández, Erasmo Bernadac, Luis Ser-
gio Rangel y Víctor Félix, fue el proyecto ganador de 
un concurso convocado en el trienio de Salomón Juan 
Marcos Issa como Presidente municipal (2000 – 2002), 
siendo directora de Cultura Márgara Garza.39

Aun cuando por sus dimensiones (1.50 X 10 m.), la 
comunidad artística local aun debate si esta obra es o 
no un mural, la incluimos en este apartado pues toca 

35 Se queda corto Ruiz Vela al referirse a los implementos de la-
branza, pues sabemos que, en realidad, el gobierno cardenista 
elaboró un proyecto integral para apoyar a los ejidatarios pro-
porcionándoles, incluso, tractores modernos (sobre todo a los al-
godoneros de La Laguna). Véase, de José Reyes Pimentel, Desper-
tar lagunero. Libro que relata la lucha y el triunfo de la Revolución en 
la comarca Lagunera, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1937. 
36 Escultura hecha por Vladimir Alvarado en 1973.
37 Su mural está ubicado actualmente en el Centro Cultural y De-
portivo Jabonera “La Unión”, en las orillas de Torreón. 
38 Hoy en día bajo custodia del Museo del Algodón, ubicado en el 
barrio más antiguo de Torreón.
39 Idoia Leal, Op. Cit., p. 133.

el tema histórico de nuestro interés.40 Su autor nació en 
1962, es egresado de la carrera de diseño gráfico de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas (hoy Facultad de 
Artes y Diseño) de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam) y ha tenido una notable carrera 
como ilustrador desde 1986, ilustrando libros infantiles 
publicados en diversos países y como autor de tarje-
tas postales que edita el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (uniceF por sus siglas en inglés). Vivió 
varios años en Torreón y en ese tiempo fue profesor en 
la Ibero de Torreón.

De una aparente ingenuidad y candidez que en-
tusiasman, Suzán y colaboradores refrescan el tema 
histórico regional con una obra figurativa no verista 
tramada con interesantes signos simbólicos sintéticos. 
Diecisiete personajes son visibles en esta propuesta. 
Unos son sobrenaturales, evidentemente, como el Cris-
to crucificado que está emplazado al centro de la com-
posición, y dos deidades paganas que lo custodian a 
la izquierda de la obra (un dios solar)41 y a la derecha 
(quizá una deidad lunar)42 que muy probablemente 
simboliza el dominio del cristianismo sobre las (so-
brevivientes) religiones autóctonas. Estas tres figuras, 
como casi todas en el mural, alzan sus brazos en señal 
de plegaria; debajo de estas tres, corre un ferrocarril y 
detrás de Cristo observamos la silueta de una planta 
industrial que ostenta la bandera alemana. Más ban-
deras se aprecian en la obra como botón de muestra 
de la “Asamblea de culturas [que se dieron cita] en La 
Laguna”43 cuando la región despegó como polo de de-
sarrollo a finales del siglo xix. Sobre el ferrocarril, las 
banderas de Italia y Francia; a la izquierda de la com-
posición, el hombre más grande lleva en su pecho la 
bandera de España (que dio a la región prominentes 
agricultores… y latifundistas);44 a la derecha del mural, 

40 Es, además, lo que desde hace mucho se ha dado en llamar 
“mural transportable”, pues está pintado sobre loneta, cosa que 
ya no preocupa a los puristas. 
41 Que tatema todo a su alrededor; incluso a dos resilentes per-
sonajes. 
42 Ocho simples siluetas humanas la rodean, cuatro de cada lado, 
quizá en alusión a un culto de masas anónimas. 
43 José Eduardo Rodríguez Pardo, Asamblea de Culturas en La Lagu-
na. Lo que de sí mismos dijeron miles de inmigrantes extranjeros al llegar 
a La Laguna, Torreón, Archivo Municipal Eduardo Guerra, 2009.
44 Al abordar el tema “Torreón, su origen y sus fundadores”, 
Eduardo Guerra se refiere a Leonardo Zuloaga Olivares (1806-
1865) como “señor feudal”, por la gran extensión territorial que 
poseía, pero en realidad, a diferencia de los señores feudales ren-
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a un costado de la deidad lunar, la bandera de Líbano, 
comunidades, estas últimas, la española y las de origen 
árabe, que aún tienen una fuerte presencia en la cultura 
regional.

Los cinco individuos que están a la izquierda ostentan 
los productos agrícolas de la región: la vid, el melón, la 
sandía, la calabaza y el algodón (productos que también 
disfrutan los jóvenes en la bucólica escena del mural de 
Muñoz Olivares); en la parte opuesta, a la extrema derecha 
del mural, otros cinco personajes parecen saltimbanquis 
que simplemente juegan, se divierten y gozan de la vida... 
en La Laguna. Entre ese grupo y la deidad lunar figura un 
personaje extraño, cuasi-humano porque tiene un brazo y 
cabeza, pero la cabeza es una especie de brújula que sólo 
marca con claridad el Norte; debajo de ese círculo, dos 
vaquitas miran al horizonte, como graciosa alegoría de la 
boyante industria lechera regional. En resumen, como se 
puede apreciar, en su fingida inocencia este mural toca te-
mas cruciales que también se observan en otros casos. La 
pregunta obligada aquí sería: ¿por qué se eligió sólo este 
mural para colocarlo en la nueva Presidencia Municipal?

Maquinaria simbólica  
y arrebato febril

El mural Persistencia, Centenario de Torreón (2004-2006), no 
es de los más recientes en la prolífica producción de Gerar-
do Beuchot (Torreón, 1963), pero nos interesa por el tema 
que venimos abordando. De profesión arquitecto, provie-
ne de una familia en la que tres de sus hermanos desarro-
llan actividades artísticas y humanísticas acentuadas. Re-
cordando su educación formal como arquitecto, Beuchot 
señala a quienes debe su formación como pintor: “Los 
pintores españoles Ricardo Salvador de Dios y Enrique 

tistas, este hacendado español ya tenía en mente un gran proyec-
to de explotación agrícola. Guerra, Op. Cit., págs. 11 y 12. “En 
1848 compró junto a Juan Ignacio Jiménez, la hacienda de San 
Lorenzo de la Laguna, antigua propiedad de los marqueses de 
San Miguel de Aguayo. Cuatro años más tarde decidieron divi-
dir la inmensa propiedad, convirtiéndose en terrateniente posee-
dor de todo el suroeste de Coahuila, que posteriormente pasó 
a llamarse Comarca Lagunera de Coahuila. Construyó presas y 
canales convirtiendo el desierto al norte de San Luis Potosí en 
ricas tierras algodoneras. Es considerado el padre de la agricul-
tura progresiva del México septentrional”. Gildardo Contreras 
Palacios, “Leonardo Zuloaga Olivares”, Euskonews, No. 320, 
2005 (es.m.wikipedia.org). Consulta: 7 de mayo, 2022.

Pinín” y su profesor de dibujo Oscar Bachtol, quien era 
docente en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología, 
A. C. (actualmente La Salle, ubicada en Gómez Palacio). 
Sin embargo, recuerda que quien le dio el empuje decisivo 
fue “un sacerdote que veía cuando impartía clases en la 
escuela Pereyra, Rafael Lascano.45

Dos características podríamos resaltar en Gerardo Beu-
chot: su arrebato febril y su afanosa maquinaria simbólica. 
En cuanto a lo primero, ello es notorio puesto que “es el 
muralista lagunero con mayor obra en la región”.46 Y en lo 
que respecta a lo segundo, sus obras tienen, como él mis-
mo reconoce, un cúmulo de signos visuales que son la cla-
ve de su muralismo. Interrogado específicamente por la 
conmemoración del centenario del muralismo en México, 
Beuchot se define a sí mismo no como un heredero, sino 
como un continuador. Y ello entra en sintonía con la sen-
tencia con la que hemos querido definir al muralismo de 
la Comarca lagunera: se trata de un muralismo descentra-
do. Pero aún es más específico. Su postura nos hizo pensar 
en esa idea de maquinaria simbólica:

Si bien el muralismo es una corriente artística mexi-
cana del siglo XX caracterizada por la utilización pic-
tórica de grandes superficies murales como expresión 
plástica de contenido ideológico, para mí, es una ava-
lancha de símbolos que proporciona identidad.47

Beuchot ha realizado 12 murales. Mencionaremos al-
gunos de los que ha realizado en la Comarca Lagune-
ra.48 En 1989, a los 24 años, realiza su primer mural en 

45 “Desde 1989 hasta la fecha, Gerardo Beuchot ha presentado 
exposiciones individuales en Torreón, Gómez Palacio, Saltillo y 
Mazatlán. También ha participado en exposiciones colectivas en 
las mismas ciudades, además de Monterrey, Chihuahua, El Paso 
(Texas), Canadá, España, Rusia, Francia, Alemania, entre otras.” 
En 1991 fue invitado a exponer en la ciudad de México, en una 
colectiva en la Galería Misrachi, donde presentó obra al lado de 
Francisco Toledo, Luis Nishizawa Flores y otros artistas. “En 
2001, fue elegido para representar a los pintores más distingui-
dos de Coahuila, en una muestra itinerante que recorrió varias 
ciudades de México.” Ha sido galardonado con el Premio Raúl 
Esparza por la labor desarrollada como artista plástico y su acti-
vidad en la enseñanza de esta disciplina. Diana Leticia Nápoles, 
“Pintor de murales y retratos. Gerardo Beuchot es el muralista 
lagunero con mayor obra en la región”, El Siglo de Torreón, 13 de 
enero de 2014 (sección Cultura).
46 Ibid.
47 Conversación sostenida con el artista el 9 de mayo de 2022.
48 Sólo mencionamos estos, pero también ha pintado murales en 
otros lugares, como en las capitales de los estados de Coahuila y 
Durango. El más reciente es el titulado El amor y el arte vencerán al 
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Gerardo Beuchot, Persistencia, Centenario de Torreón, 2004-2006, acrílico sobre panel de yeso.
Fotografía: Alberto Argüello.

Gerardo Suzán (coord.), Torreón, cien años. 2002, acrílico sobre tela. 
Fotografía: Alberto Argüello.
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el Auditorio de la Escuela Secundaria y Preparatoria 
Carlos Pereyra, San Ignacio de Loyola y la juventud, en 
óleo sobre yeso (10.5 m2).49 En 1995 pinta Vida y martirio 
de Miguel Agustín Pro y la Evangelización de los Jesuitas en 
el norte de México, ubicado en el Templo Agustín Pro, en 
la Col. Nueva California II, acrílico sobre yeso prepa-
rado (225 m2).50 Al año siguiente dos murales, Génesis y 
La Virgen del Apocalipsis, díptico que en conjunto abarca 
8.40 m2, ubicado en el auditorio de la Escuela Secunda-
ria y Preparatoria Carlos Pereyra.51

En 2004, en la Capilla de Cristo Rey del Colegio 
Villa Matel, Gómez Palacio, Dgo., pintó el mural La 
Anunciación,52 de 18 m2, en acrílico sobre yeso, y poco des-
pués, en 2006, concluirá el mural Persistencia, al Interior 
del Edificio Municipal Centro Histórico (antiguo Banco 
de México). En 2015 continuó atendiendo la demanda de 
murales de tema religioso. En ese año “Por invitación del 
padre Aurelio, rector del seminario [de Torreón], el artis-
ta realizó el tríptico mural con el tema de Pablo de Tarso y 
la vocación sacerdotal en el norte de México” zona en la que 
es más difícil encontrar jóvenes con vocación sacerdotal, 
como explicó el propio Beuchot.53

Su mural Persistencia54 no es el único en el que toca 
un tema histórico, pues en aquellos dedicados al Padre 
Pro y a la evangelización en el norte de México, tam-
bién lo asume. Por otra parte, como indicamos antes, 
ha realizado otros murales en clave histórica, pero fue-
ra de nuestra región en estudio. Lo que nos queda claro 
es que Beuchot es un artista compenetrado con todas 
las aristas e intersecciones de la cultura y la identidad 
regionales y, por lo mismo, su visión es inseparable del 
contexto familiar y social en el que se formó y se ha 
desenvuelto. Asimismo, esto es evidente pues ha seña-
lado que uno de sus programas creativos centrales es 
difundir la “identidad lagunera”.

caos (2.44 X 8.58 m., 2022), que probablemente será inaugurado a 
finales de mayo de 2022 en su lugar de destino: el Hospital Duran-
go 450, en Durango, Dgo. Conversación sostenida con el artista 
el 12 de mayo de 2022.
49 Idoia Leal, op. cit., p. 45
50 Ibid., p. 39.
51 Ibid., págs. 46 y 47.
52 Ibid., p. 38
53 Yohan Uribe Jiménez, “Realiza una alegoría de Pablo de Tarso 
en mural. El pintor lagunero Gerardo Beuchot realizó tres mura-
les en el Seminario de Torreón”, El Siglo de Torreón, 2 de septiem-
bre de 2015.
54 Acrílico sobre panel de yeso, 2.70 x 13.00 m.

Persistencia es representativo de esta postura y de su 
visión sobre el muralismo. La “historia universal” de la 
Comarca lagunera es el importante yacimiento del que 
se nutre Beuchot y que ha procesado para nosotros en 
esta obra. Persistencia es, ciertamente, “una avalancha 
de símbolos que proporciona identidad”. Pero, de en-
trada, podríamos decir que Beuchot invierte la fórmula 
que hemos planteado y nos propone, a partir de la his-
toria de la Comarca, universalizar la historia regional. Si 
fijamos nuestra atención en los dos extremos de la obra, 
a la izquierda y a la derecha, ahí podríamos sobreponer 
el esquema del físico teórico Stephen Hawking cuando 
habla, en su teoría del tiempo, del “cono del pasado 
absoluto” y el “cono del futuro absoluto” … ambos son 
un misterio; en ambos puntos, en los que se alude a 
los orígenes y al porvenir, hay un chamán realizando 
rituales mágicos. Al principio, porque no sabemos de 
dónde venimos; al final, porque no sabemos a dónde 
vamos. Lo que sí sabemos de seguro es que, de la ad-
versidad (el desierto) surgió una sociedad agrícola e in-
dustrial, la comarcana, metáfora de ese gran paso, que, 
en su devenir, dieron los seres humanos frente a infini-
tas adversidades. Pero ello no nos evade de sentenciar 
que la incertidumbre es el faro de la humanidad, ¿será 
por ello que Beuchot ha elegido un generalizado tono 
grisáceo para su composición?

Independientemente del genotipo elegido, a la izquier-
da del mural vemos cómo surge la humanidad de la tie-
rra: dos mujeres se separan de la materia, pero aún siguen 
siendo materia. Esto lo vemos en un primer plano que nos 
remite a miles de años atrás. A espaldas de las mujeres, la 
escena nos remite a los primeros pobladores de la Comarca 
lagunera que vivían de la pesca y la recolección: hace más 
de 12 mil años se establecieron los primeros pobladores en 
las inmediaciones de los ríos hoy llamados Nazas y Agua-
naval: irritilas, paoquis, nauopas, caviseres, ahomanes… 
Beuchot no rechaza la idea de que estos pobladores son 
parte de la cultura regional, como también lo serán, en ade-
lante, españoles, libaneses, palestinos, franceses, alemanes, 
chinos y más, que simboliza con un grupo de hombres que 
llegan con sus banderas al desierto; banderas indistingui-
bles, pues al autor le interesa más destacar la fusión.

 Volvamos a mirar el segmento derecho del mural. 
Un intrincado nudo de personajes simbólicos aparece en 
primer plano. De derecha a izquierda, unas sacerdotisas 
desnudas abren una cueva con sus manos (parteras mito-
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lógicas) de donde emerge un ser humano de edad in-
definida (pero no menor) en posición fetal: es el hom-
bre del futuro. Enseguida, aparece un par de hombres 
sentados; el de la izquierda, un hombre mayor arre-
llanado en una silla vieja, lee serenamente un libro. A 
su lado, un hombre maduro, empresario, teclea en su 
laptop información que recibe por su celular; se le nota 
muy activo. Unido a este último, figura el chamán al 
que hemos hecho referencia; no es un secreto que hom-
bres de negocios y políticos, por racionalistas que sean, 
recurren a la magia para afianzar sus decisiones. Ese 
grupo es un nudo de polaridades: lo viejo, lo nuevo; la 
tecnocientífico, lo sobrenatural; el descanso-la actividad; 
la reflexión-la acción. El hombre longevo simboliza, para 
nosotros, el que dice para sí mismo “misión cumplida”; a 
sus espaldas, Beuchot nos muestra todo lo que los viejos, 
hombres y mujeres, lograron con sus propias energías y 
capacidad: domar al Nazas, la bonanza agrícola, la indus-
tria local (la metalúrgica, una de ellas, simbolizada por la 
escultura de El Minero, de Raúl Esparza, y la lechera, re-
presentada con dos vacas, como también lo hizo Gerardo 
Suzán), la educación, la fortaleza bancaria (simbolizada 
por una enorme moneda que aparece de canto) y, como 
asideros simbólicos: el monumento al Torreón moderno 
(que evoca el torreón erigido por Zuloaga a mediados del 
siglo xix), el Cristo de las Noas y la Puerta de Torreón, creada 
por Sebastián en 2003.

Por último, el segmento central reúne mitologías 
modernas y ancestrales, al lado de contundentes he-
chos históricos. En el primer plano de este fragmento, 
vemos, a la izquierda, los retratos de Andrés Eppen y 
del Ing. Federico Wulff,55 quienes han sido elevados a la 
categoría de míticos fundadores de Torreón sin serlo.56 
Detrás de Eppen, escenas parsimoniosas de la revolu-
ción y el ferrocarril cruzando el desierto; su humareda, 
que se desplaza de derecha a izquierda, se mezcla con 
una característica tormenta de arena, de esas que azo-
tan a la región de tanto en tanto; lo sorprendente es que 
de esa tolvanera surge la imagen del jesuita Juan Agus-

55 Al fondo se vislumbra la llamada “Casa del Cerro” o “Chalet 
Wulff”, donde vivió el ingeniero. Hoy es un museo y centro cul-
tural, gracias a ello el inmueble se ha salvado de la “moda de la 
demolición” que azota a la Comarca Lagunera.
56 Véase supra. Es tan vigorosa esta mítica aseveración, que Beu-
chot la eleva a la categoría de inscripción lapidaria: del compás 
de Federico Wulff sale humo como si estuviera grabando con 
fuego su propio mito.

tín de Espinoza, protector de los nativos de la región en 
tiempos de la colonia.57 

Como figura mitológica ancestral, observamos a una 
mujer cuya piel se resquebraja como tierra seca hacien-
do ruegos al cielo para que llueva. Su entorno es desér-
tico y, no obstante, está rodeada por su flora caracterís-
tica (cardenches, noas, lechuguillas, nopales, biznagas, 
yucas, sangre de grado, magueyes…). Recordemos que, 
a diferencia del centro y sur del país, aquí la tierra abun-
da y el agua escasea; con su pie izquierdo esta mujer 
toca suavemente un cuerpo de agua que hace ondas y 
deja ver el Canal de la Perla, antiguo canal de riego que 
funcionó hasta 1860.58 Finalmente, otra figura femenina 
intemporal empuja una noria antigua, simbolizando la 
imponente fuerza de las mujeres de La Laguna, repre-
sentadas como “Madre florida” o “Madre naturaleza” 
cuyo vigor impulsa el transcurso del tiempo. 

Entender el Norte

Las obras de tema histórico de los cinco autores que he-
mos comentado tienen la virtud de vincular la experiencia 
humana local con la nacional y la universal. Por la globali-
zación registrada en nuestras tierras desde el siglo xvi, no 
podría ser de otra manera. No obstante, hemos visto que 
la impronta de la historia regional tiene particularidades 
que son sólo atribuibles al norte de México. Por ello, nos 
parece que estos murales aportan, cada cual, a su mane-
ra, elementos interesantes que nos sirven para entender el 
Norte, para comprender la cultura norteña. 

Su contribución es más interesante aún, cuando nos 
damos cuenta que estas obras no sólo recuperan la his-
toria de La Laguna para fortalecer los asideros mate-
riales e inmateriales de la identidad regional, sino que 
han contribuido a crearla de manera significativa.

57 David Hernández García, s. j., “Identidad regional y globali-
zación”, <http://itzel.lag.uia.mx>. Consulta: 11 de mayo, 2022. 
“Juan Agustín de Espinoza fundó Parras en 1598, con cinco pues-
tos de misión…”; “Se le considera el introductor del cristianismo 
y del culto católico, fundador espiritual de la Comarca Lagunera 
(entonces era una sola región que se ubicaba en la Nueva Vizca-
ya, con su cabecera en Parras)”. Idoia Leal, op. cit., p. 30.
58 Cruzaba a un lado de lo que hoy es la Plaza de Armas y varios 
edificios históricos aledaños; luego fue embovedado y quedó en 
desuso. En 2003 Idoia Leal, Adrián Ramos y personal de ayunta-
miento lo descubren accidentalmente; hoy es un atractivo turísti-
co. Idoia Leal, op. cit., p. 34
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R E S U M E N

En este escrito reflexiono sobre los diferentes factores que in-
tervienen en la elaboración de un mural y su impacto social, a 
partir de una entrevista que le hice al maestro muralista Jesús Rodríguez 
Arévalo, en torno a la realización del mural titulado “Samla, proeza de 
vida”. Este mural fue realizado en el año 2018, en la comunidad de Santa 
María Amajac, San Salvador, Hidalgo, México. Resalto la complejidad del 
proceso, la importancia del método participativo que desarrolla y las dife-
rentes narrativas que se entretejen y que generan lecturas diversas.

A B S T R A C T

In this text, I reflect on the different factors intervening in the elabo-
ration of a mural and its social impact, based on an interview I conducted 
with the master muralist Jesús Rodríguez Arévalo, regarding the creation of the 
mural entitled “Samla, prowess of life”. This mural was made in 2018, in the 
community of Santa María Amajac, San Salvador, Hidalgo, Mexico. I highlight 
the complexity of the process, the importance of its participatory method, and the 
different narratives interwoven therein, which generate diverse readings.
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Vamos a sacar la producción pictórica y escultórica de los museos –cementerios– y de 
las manos privadas para hacer de ellas un elemento de máximo servicio público y un bien 

colectivo, útil para la cultura de las grandes masas populares.
David Alfaro Siqueiros

Introducción

El día 16 de enero de 2018, se me invitó a la inauguración de un mural que se 
encuentra en el pueblo de Santa María Amajac, Municipio de San Salvador en el 
Estado de Hidalgo y que fue realizado por el maestro Jesús Rodríguez Arévalo y 
su equipo de trabajo. El evento fue muy emotivo y había autoridades del Muni-
cipio y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo uaeh. Me pareció un 
evento interesante y decidí hacerle una entrevista al maestro Rodríguez Arévalo, 
en torno a este mural, de modo que el día primero de abril de 2018 platicamos en 
forma amena y extensa sobre su trabajo. Por medio de este escrito deseo compartir 
una serie de reflexiones sobre el proceso de producción del mural, teniendo como 
principal guía la entrevista realizada y un estudio fotográfico que realicé ese día.

Proceso de producción e interpretación del mural
“Samla, proeza de vida”

Son diferentes dimensiones las que hay que conocer para entender una obra; cada 
una es una luz que ilumina el objeto de estudio y por lo tanto son complementarias, 
ninguna es más relevante que la otra. Cada dimensión es un universo que sólo pode-
mos describir parcialmente, pero si las entretejemos todas, podemos ver la riqueza del 
mural. Comienzo con la trayectoria del maestro Rodríguez y el inicio del proyecto.

Un día en la vida

Me cuenta el maestro que estando en su centro de trabajo, el Instituto de Artes, per-
teneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo uaeh, ubicado en Real 
del Monte, se le llamó a la dirección del plantel y se le pidió el apoyo para realizar un 
mural. Para su sorpresa, la solicitante era la maestra Rosalba Téllez Azpeitia, a quien 
ya conocía, puesto que era la directora del jardín de niños de la colonia Morelos, lu-
gar donde había trabajado haciendo murales. La maestra Rosalba ya había platicado 
con el Rector de la uaeh, quien de buen grado había aceptado apoyarla.
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El motivo del mural era hacer un homenaje a Samla 
Camargo Téllez, hija de la maestra, quien había falleci-
do a causa de un accidente automovilístico el día 24 de 
abril de 2017. Samla había sido una estudiante excelen-
te de la carrera de derecho, una joven muy activa que 
participaba en el Consejo Universitario de la Escuela 
Superior de la uaeh, plantel Actopan. 

Dice el poema de Antonio Machado: “caminante, son 
tus huellas el camino y nada más, caminante no hay cami-
no, se hace camino al andar…” y es así que el maestro 
Rodríguez Arévalo va caminando de mural en mural, 
y ese mismo caminar tiene efectos sociales que tarde o 
temprano lo impulsan nuevamente a proseguir su mi-
sión. Siempre los grandes maestros se iniciaron como 
alumnos y aprendieron de los viejos maestros. Los 
actuales van haciendo escuela; en el caso del maestro 
Rodríguez, el legado de Siqueiros, tanto su obra, como 
su pensamiento, son lo que nutre su espíritu y su ma-
gisterio pictórico. 

La maestra Rosalba Téllez en su dolor por la pér-
dida de su hija, acudió con el maestro indicado, y dio 
origen a un proyecto artístico muy relevante que a con-
tinuación seguiremos comentando. 

Proceso de conceptualización 

Aceptado el proyecto, el maestro Rodríguez fue a la 
casa de la maestra Rosalba, quien junto con su espo-
so el maestro Basilio Camargo, le mostró fotografías, 

videos, y escritos de Samla, además de narrarle la tra-
yectoria de la joven, sus gustos y pasatiempos, sus in-
quietudes y un sinfín de anécdotas, para contribuir al 
trazo del boceto inicial.

Posteriormente se revisó el lugar y el muro propues-
to donde se plasmaría la obra. Éste medía aproximada-
mente dos metros de alto; se solicitó que se ampliara 
a cuatro metros y al final quedó en cuatro setenta de 
altura y treinta y seis metros de ancho. La ampliación 
quedó a cargo de la hermana de la maestra Rosalba, 
una arquitecta que además de supervisar en cuestiones 
técnicas los trabajos, propuso una serie de marcas so-
bre el muro, para simular una película fotográfica, las 
cuales quedaron en relieve y en mosaico negro, lo cual 
le dio un acabado brilloso. Por su parte, el aplanado fue 
tradicional, de textura de arena y mortero, semi-liso.

Se formó el equipo de trabajo con Janet Calderón, 
Cibsaim Azpeitia, Marco Hernández Hernández, Ser-
gio Pérez Méndez, Giovanni Martínez Blancas y Gloria 
García Contreras.

Fueron varias sesiones de trabajo, se recabaron to-
dos los datos disponibles, se depuró la idea de acuerdo 
con los valores que caracterizaban a Samla, destacando 
su actitud solidaria, su gran entusiasmo y su alegría, 
por lo que se llegó a la conclusión de que su figura de-
bía de ser luminosa. 

Era una joven que conocía muy bien sus tradiciones 
y participaba en los eventos de su pueblo, como por 
ejemplo el día de la celebración de Santa María Amajac, 
en la que los pobladores van al cerro y llevan un can-

Mural Samla, proeza de vida”, foto: Cuauhtémoc Salgado Barrera Las múltiples facetas de Samla, Foto: Cuauhtémoc Salgado Barrera
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tarito que llenan de agua, y tienen que ir con mucho 
fervor para que no se les rompa. Una hermosa imagen 
del cuidado que exige la fragilidad de la vida.

Después del estudio de su vida y el contexto, se 
presentó el primer proyecto a color a los padres, com-
pañeros y amigos de Samla, quienes hicieron algunas 
observaciones, que fueron debidamente anotadas. Por 
ejemplo, se mencionó que era importante incluir la 
imagen del Consejo Estudiantil Universitario y sím-
bolos como el de la garza, haciendo referencia a una 
escultura de esa ave que adorna la fuente del patio del 
edificio central de la Universidad. Es una escultura de 
bronce que originalmente se encontraba en el Parque 
Porfirio Díaz de la ciudad de Pachuca y que en la dé-
cada de 1960 fue trasladada a la Universidad por un 
grupo de estudiantes, en un acto de protesta, convir-
tiéndola en símbolo de autonomía.

Después de haber integrado las propuestas sobre-
salientes, se mejoró y se presentó el segundo boceto. 
Fueron pocas las observaciones que se hicieron y fue 
así que se procedió a la elaboración del tercer boceto.

Un trabajo de esta índole es complejo, porque im-
plica integrar un gran equipo no sólo de artistas, sino 
también de familiares, amigos y compañeros; cada uno 
cuenta sus vivencias y sus creencias en torno a la vida 
de esta joven: su pueblo, sus actividades, sus gustos, 
sus anhelos y sus sueños. Contar es verbalizar, es trans-
cribir de un código de imágenes a un código de pala-
bras, integrando además las narrativas visuales, audio-
visuales y escritas que son testimonios de la vida de 

Samla. Paralelamente, para los padres principalmente, 
es parte del proceso de sanación de la herida dejada 
por la muerte de un ser tan amado. Hay un diálogo, 
una interacción intensa entre todos.

Para el equipo de muralistas fue un gran reto, ya 
que implicó transcribir en imagen lo más importan-
te de una vida y hacer una composición armónica de 
múltiples relatos. El proceso creativo es un modo de 
vida, puesto que la mente, la imaginación, los pensa-
mientos, los sentimientos están siempre en movimien-
to, e incluso cuando uno duerme, los sueños creativos 
son el producto del trabajo diurno. 

Imaginar, dibujar, borrar, acomodar, integrar, mirar 
de cerca, de lejos y concebir el primer boceto, para lle-
varlo con entusiasmo a las reuniones y escuchar y ver 
el impacto causado, para de nuevo dialogar, ampliar, 
mejorar, perfeccionar el segundo boceto; el tiempo co-
rre y es necesario empezar a trazar en el muro. Otra 
etapa se inicia, y es lo que platicaremos en el siguiente 
apartado.

La experiencia 

Listo y aprobado el boceto, se gestionaron los recursos. 
A la Universidad se le pidió proporcionara la gasolina, 
los andamios, la alimentación, el transporte y el pago de 
honorarios. La maestra Rosalba se comprometió a con-
seguir pintura, la mano de obra faltante y la comida. Los 
muralistas apoyaron con brochas y botes de pintura.

Fig. 3. Proyecto o maqueta del mural, foto: Cuauhtémoc Salgado Barrera.
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El primer acto fue “el brochazo de inicio”, que con-
siste en que amigos, compañeros y todos los implicados, 
sean muralistas o no, participan festivamente pintando 
un mensaje en el muro, en un acto de solidaridad colec-
tiva. Todo lo pintado queda abajo, soportando el mural. 

A finales de abril de 2017 el Mtro. Adolfo Pontigo 
Loyola tomó posesión como rector de la uaeh y fue en 
mayo de ese año que se inició el proceso del mural. Era 
la primera conmemoración del 10 de mayo que la pro-
fesora Rosalba no tenía a su hija a su lado. En junio se 
comenzó a pintar la obra, para concluir en noviembre 
de 2017. Fueron cinco meses y medio de trabajo. Es im-
portante mencionar que aquí el muralismo se convirtió 
en una especie de terapia, un acompañamiento colectivo 
para ayudar a los padres a superar lo acontecido. 

El muralismo tiene que adaptarse a las circunstan-
cias y sirve para fortalecer el tejido social; en el muro 
se crean y recrean los lazos de amistad y solidaridad. 
Así sucedió con los padres que pudieron canalizar su 
tristeza ocupados en la realización del proyecto. A la 
muerte de Samla, sólo les quedó Aram, el hijo mayor, 
médico cirujano dentista.

En junio de 2017 se inició el trazado con pintura 
blanca y se proyectaron algunas figuras. Había que 
acelerar el trabajo, ya se veían venir las lluvias. Todo 
mural de este tipo se tiene que ir enriqueciendo sobre 
el camino con los sucesos del momento; así, por ejem-
plo, se integró la imagen del rector Pontigo tomando 
posesión de su cargo y se resaltó la imagen de Samla 
como consejera universitaria.

Otro elemento agregado fue la referencia al terremo-
to del 19 de septiembre de 2017, mediante una mano en 
alto para decir: ¡México está de pie!

Parte del proceso es atender a las visitas que llegan 
cuando se está trabajando, se hace un recorrido con ellas, 
para explicarles el proyecto, las diversas alusiones, se con-
vive un momento y luego a seguir pintando. El mural está 
compuesto de micro narrativas que pueden ser ligadas de 
manera diversa. Cada figura encierra un recuerdo, como 
el elefantito que aparece en la mano de Samla, y que se 
incluyó porque el maestro Basilio contó que su hija había 
soñado con un elefante pequeño y tierno que jugaba en 
sus manos, y ese fue su último sueño.

Samla está dibujada con los brazos abiertos, abar-
cándolo todo. Era extrovertida, ofrecía su amistad abier-
tamente. También se plasmó la imagen de cuando fue 

reina de Santa María Amajac, cuando tenía 18 años. En 
el mural el símbolo central es ella, que irradia luz blan-
ca. El brazo izquierdo simula movimiento; en la mano 
sostiene un árbol, que simboliza su generosidad. Cuan-
do veía abatido a alguno de sus amigos lo apoyaba, lo 
levantaba. Mas abajo están representados la flora y la 
fauna de Santa María Amajac, con animalitos bebés.

El proceso creativo es un proceso hermenéutico, 
que consiste en traducir las palabras clave a una ima-
gen, a un símbolo, como por ejemplo los símbolos refe-
rentes al campo profesional de la abogada, la justicia y 
la espada; símbolos de las costumbres locales, como el 
glifo con el cántaro de agua, y los elementos regionales, 
como los chinicuiles (gusano de maguey) y los escamo-
les (huevecillos de hormiga).

Otra imagen relevante es la del músico Facundo 
Cabral, que hace referencia al vínculo cultural que te-
nía Samla con sus padres, una afición compartida. Era 
parte de su esencia. La canción representativa que se 
empleó fue la que dice: 

“No soy de aquí, ni soy de allá 
no tengo edad, ni porvenir 
y ser feliz es mi color 
de identidad…”

Como queriendo decir: soy universal, no tengo fronte-
ras. En la imagen, Facundo entrega su guitarra vieja, 
que ha andado en la calle, en el viento, en el lodo; esa 
guitarra tiene mucho recorrido.

Samla Consejera Universitaria, foto: Cuauhtémoc Salgado Barrera
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El mural representa distintas etapas en la vida de Sa-
mla, como si las irradiara; así la vemos, en la distancia, 
corriendo con su perro y muchas de sus amigas siguién-
dola. Ella era la líder y se convierte en un ave fénix, para 
luego transformarse en fuego, hasta llegar al sol.

Del lado derecho, al otro extremo, está su signo 
zodiacal: Capricornio. Más abajo, a mano derecha, se 
puede observar las fases de transformación para con-
vertirse en mariposa.

Muy interesante fue la incorporación de gente del 
pueblo en la pintura, como Jonathan, un niño a quien 
le tocó pintar una ardillita que está encerrada en un ár-
bol, otra niña pintó un petirrojo; una señora, una ma-
riposa. El equipo de muralistas funciona como un ce-
rebro colectivo, durante el proceso todos se apoyan, se 
intercambian opiniones para pulir las metáforas y na-
rrativas. Hay metáforas que surgen espontáneamente 
al momento de mezclar y fusionar imágenes. El mural 
no es una obra estática, siempre hay significados ocul-
tos y abiertos. El espectador también participa, llega y 
construye su propia historia, porque el mural no es una 
ilustración. Los pobladores que pasaban daban su opi-
nión; por ejemplo, una señora decía: “¿para qué pintan 
a Samla, si ya no está presente? No tiene caso, no debie-
ron haberla pintado tan grande, me da temor”. Otras 
estaban de acuerdo con el trabajo y afirmaban: “Ojalá 
que el pueblo se llenara de murales, como el que están 
haciendo, con las imágenes de las gentes memorables”.

Este mural tiene el mérito de tener cuatro retratos 
y hacer un retrato en un mural es muy difícil, por la 
cuestión de la escala y el andamio. La maestra Rosalba 
se desesperaba, quería ver a su hija pronto, no estaba 
contenta y esto es natural porque la gente no entiende 

que todo retrato se inicia con una mascarilla y poco a 
poco se va perfeccionando. El artista tiene que conser-
var la paciencia, cualquier persona que no le sepa pue-
de entrar en pánico y estropear todo.

La inauguración fue el 16 de enero de 2018, ante 
el secretario particular del rector, familiares, amigos, 
compañeros y gente del pueblo. Es un mural impresio-
nante, se ve el tiempo que se le dedicó y así lo dijo el 
representante del rector “Me voy muy complacido de 
lo que produce la Universidad”.

En la inauguración, cada muralista explicó al públi-
co su parte en la elaboración de la obra. Recordemos 
que el mural se llama “Samla, proeza de vida”, puesto 
que cuando compitió para consejera universitaria, su 
planilla se llamaba “Proeza” y Samla en realidad era 
eso, un prodigioso ejemplo de vida. Concluir este tra-
bajo, también fue una proeza, fueron casi 200 metros 
cuadrados de mural.

Una obra terminada pasa a formar parte de la cul-
tura colectiva y del tejido de obras que la antecedieron 
y de las que vendrán. La obra es y será el símbolo de 
una época y cada micro narrativa es una ventana a la 
historia, un mensaje que algunos sabrán descifrar. Sim-
plemente el impacto estético que produce el verla por 
primera ocasión nos transforma en ese instante.

Por su parte, cuantos participaron en la obra, ya sea 
gestionando recursos, pintando, opinando, apoyando 
económicamente; con la comida, con sus ideas y su 
presencia, obtuvieron una experiencia que nunca van 
a olvidar y principalmente los niños y jóvenes que han 
aprendido y podrán llegar a ser futuros artistas; niños 
y jóvenes tan necesarios para trasmitir los valores y el 
espíritu de alguien como Samla.

Facundo Cabral, foto Cuauhtémoc Salgado Barrera Inauguración del mural, foto Cuauhtémoc Salgado Barrera
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De la experiencia de hacer un mural se desprende la 
necesidad de reconformar la teoría del muralismo, re-
visar el método, perfeccionar las técnicas. A esto quiere 
contribuir la siguiente sección.

La complejidad

Ver un mural terminado es agradable, pero quienes no 
participaron en su elaboración no imaginan las múlti-
ples dimensiones que hay que analizar para compren-
der y disfrutarlo a fondo; no sólo las narrativas y men-
sajes que contiene, sino el proceso de producción, que 
es tan importante como su significado. 

He escuchado a algunos jóvenes referirse al arte y 
en este caso al muralismo, como una actividad sin fina-
lidad, un simple gusto de los artistas, jóvenes soñado-
res que sólo pierden su tiempo. Esto se debe a que en 
las últimas décadas ha prevalecido una visión mercan-
til y superficial de la vida; sólo las actividades que de-
jan ganancias económicas o que resuelven problemas 
técnicos inmediatos son útiles para esta mentalidad ob-
tusa. Sin embargo, hay que entender que el arte cumple 
una función social muy importante.

El arte es una forma de comunicación, se transmi-
te de forma poética el sentir de un grupo, de una co-
munidad, de un pueblo. Quienes producen arte afinan 
su sensibilidad para comprender lo que sucede en su 
entorno, y así como reciben, comparten y fortalecen la 
identidad, la cual tiene que ver con los símbolos, las 
narrativas, los rituales que cíclicamente se trasmiten de 
una generación a otra. El arte retoma la memoria y la 
tradición, innova y enlaza, cuestiona y da continuidad 

a la vida. Por eso es vital, porque cifra la visión y el 
sentido del ser de un pueblo.

Otra función inherente al buen arte es que, tanto en 
el proceso de producción, como en el de difusión, educa, 
trasmite los valores y resalta a los hombres y mujeres 
que han sido el ejemplo de una época y que se convier-
ten en el modelo a seguir, luz necesaria para los que vie-
nen. Es el reverso de los mensajes mercantiles que en 
su mayoría crean ídolos falsos y sólo buscan manipular. 

Pero el arte no es el acto individual de un genio so-
litario, como algunos historiadores nos quieren hacer 
creer. Para hacer arte se necesita de un equipo de traba-
jo, del apoyo institucional, y de la cultura emanada del 
pueblo; se necesita también de recursos económicos y 
materiales suficientes y bien administrados. Se necesita 
gestionarlos y acudir a personas solidarias y a institu-
ciones públicas o privadas para solventar los múltiples 
gastos que, a la larga, para quien conoce, son reditua-
bles socialmente. Una obra artística, al pasar el tiempo 
va adquiriendo un valor simbólico y económico mayor, 
cuando está bien hecha. El tiempo dictamina la trascen-
dencia de la obra.

Lo prodigioso de los mensajes simbólicos es que, 
aquello que el o la artista imprime en la obra, cada ge-
neración los recrea, los amplia, lo asimila; como la obra 
y los seres humanos estamos en un espacio cambiante, 
a un texto o discurso se le integran otras narrativas. La 
cultura a la que pertenece la obra es un tejido que se 
modifica, se amplía, se resignifica. La comprensión de 
un mural como el de “Samla, proeza de vida” sólo se 
da cuando el espectador se vuelve partícipe y dialoga 
con quienes plasmaron los mensajes: aunque ya no es-
tén presentes, han dejado su espíritu.

Equipo de muralistas y autoridades, foto: Cuauhtémoc Salgado Ba-
rrera

Intercambio de experiencias con la comunidad, foto Cuauhtémoc 
Salgado Barrera
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La obra recrea el espacio en donde nace, transforma 
el lugar y por lo tanto a la gente que vive en ese entor-
no; se vuelve parte del paisaje y de la memoria colec-
tiva; genera emociones, sentimientos y comunica, pro-
piciando que la comunidad dialogue y se identifique.

Durante el proceso creativo se fortalece la dimen-
sión ético-estética de quienes participan en el trabajo, 
puesto que trabajar en equipo obliga a ser solidario, a 
compartir los alimentos, las horas de angustia, de can-
sancio o de gozo y se fortalece con ello también la di-
mensión política.

Las autoridades tienen la obligación de promover 
el arte, por lo cual necesitamos que quienes nos go-
biernen sean gentes preparadas y responsables ante 
la misión que ellos mismos han asumido, y parte de 
esta misión es promover la cultura. El muralismo es ya 

una tradición, México es un referente obligado a nivel 
mundial, principalmente ante Latinoamérica, que es 
la Patria Grande y que tarde o temprano deberá tener 
una mayor integración, y el muralismo es un medio de 
unión y solidaridad. 

Ante la globalización, la interacción física y virtual 
entre los seres humanos es cada día mayor y estamos 
viendo como los movimientos internacionales se for-
talecen; lo mismo pasa con el muralismo en los nive-
les nacional e internacional. La influencia mutua, el 
intercambio tecnológico, la construcción de proyectos 
colectivos y actualmente la lucha por la emancipación 
de los pueblos, nos tienen que llevar a una nueva era, 
a través también de las prácticas artísticas, donde se 
cobre conciencia de que, seamos de la nación que sea, 
sólo tenemos una casa: la madre tierra.

S E M B L A N Z A  D E L  A U TO R
CUAUHTÉMOC SALGADO BARRERA • Profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolita-
na Azcapotzalco, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Realizó la maestría en Tecnología Educativa 
en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ilce), y la licenciatura en Diseño de la Comunica-
ción Gráfica en la uam Xochimilco. Centra sus investigaciones en la imagen y el desarrollo humano, trabajando 
con grupos de la sociedad civil, en la Ciudad de México, Ocosingo, Chiapas, y actualmente en el Valle del 
Mezquital, en el estado de Hidalgo.
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R E S U M E N

Al hilo de la resignificación de los conceptos de lo sublime, lo 
infinito, el mito y la genialidad, todos ellos desarrollados por 
el idealismo y el romanticismo temprano alemanes, el presen-
te trabajo es una aproximación a su resonancia en la Escuela Mexicana 
de Pintura y sus consecuencias teóricas para el arte en la Modernidad 
y hasta nuestros días.

A B S T R A C T

In line with the resignification of the concepts of the sublime, the infini-
te, myth, and genius, developed by German Idealism and early German 
Romanticism, this paper explores its resonance in the Mexican School of Pain-
ting and its theoretical consequences for art in Modernity and to the present day.
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Para Julia Elena Soto Martínez,
quien me dotó de dos herramientas básicas para la reflexión sobre

la representación de universos; a saber, estructura telescópica
 y mirada microscópica. 

In memoriam.1 

A manera de introducción

Este es un trabajo que aborda el terreno teórico y estético de la Escuela Mexicana 
de Pintura, y que pretende exponer diferentes vías de reflexión que no se autoex-
cluyen, y tampoco se agotan.

El muralismo mexicano parte de un ejercicio genuino de despliegue de la con-
tradicción interna, acorde con la introspectiva del sujeto de la Modernidad: por 
una parte, participa activamente de un sentimiento a favor del nacionalismo, de la 
creación y consolidación de México como estado-nación; y, por la otra, tiene como 
referente ideológico el pensamiento marxista, con hondas pretensiones de trascen-
der cualquier frontera local, con vocación internacionalista para alcanzar los idea-
les políticos a partir de la lucha de clases y los movimientos sociales.

El desempeño del Movimiento Mural Mexicano se vincula con el espacio; con 
un espacio con el que dialoga el creador, en el que cobra sentido la propia obra y 
que se regenera a través del diálogo con el receptor del mural. Un receptor que no 
permanece pasivo; antes bien, es un sujeto proactivo y que propicia una constante 
resignificación de la obra. Así, el muralismo concibe el espacio, de manera inme-
diata, como abierto y dinámico; flexible y propicio para la ruptura con lo bidimen-
sional, con lo pasivo. El muralismo propicia el arte público; muy explícitamente, 
con la propuesta teórica de Siqueiros. Además, el muralismo permite establecer, en 
México, el vínculo con la Modernidad, al construir un espacio laico por y para la 
ciudadanía, y al establecer el nexo con las vanguardias europeas, principalmente, 
Surrealismo, Futurismo, Cubismo y Expresionismo.

En el presente trabajo, me ocuparé del vínculo del muralismo con el romanticismo 
alemán, del que hereda núcleos teoréticos a partir del desarrollo de los conceptos del 
Genio y lo Sublime; e, implícitamente, con lo Infinito. La revolución romántica conquis-
ta, también, la comprensión del espacio; de tal manera que la capacidad expresiva del 
muralismo mexicano logra tener gran resonancia política a través de la construcción de 
imaginarios colectivos productores de identidades y referentes históricos. Ello lo vincu-
la, teóricamente, con el Mito y con la construcción de lo Monumental.2

1 Doctora en Historia del arte, Julia Elena Soto Martínez (†), 1950-2020.
2 Véase Julia Elena Soto Martínez, Contribuciones a la construcción de la categoría estética de la monu-
mentalidad: la Escuela Mural Mexicana, un caso para su análisis, tesis de doctorado, en la Facultad de 
Artes, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2007.
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La llegada de la Estética

Como bien señala Peter Burke,3 en los siglos xvii, xviii 
y xix se gestan grandes cambios en el contexto occiden-
tal: la revolución científica, la revolución industrial y la 
revolución francesa facilitan la integración de un nue-
vo sistema cultural, en el que los sujetos se van cons-
truyendo de manera crítica y al margen de la tutela re-
ligiosa. El siglo xix es testigo del desplazamiento, cada 
vez mayor, de la población rural hacia la ciudad, y del 
nacimiento y desarrollo del capitalismo, acompañado 
de burguesía y proletariado. Surge, en ese contexto de 
tensión, la Modernidad, y con ella, las primeras expre-
siones románticas. Así, el individuo del Romanticismo 
es complejo, se sabe fragmentado en su propia identi-
dad. Los románticos estaban unidos cronológicamente: 
su actividad tuvo lugar entre 1800 y 1850. La cumbre 
de su popularidad se da alrededor de 1820. 

En el ámbito de la reflexión filosófica, la Moder-
nidad da inicio a la ‘reflexión sobre la Ciencia de Lo 
Bello’, llamada Estética, e introducida, compilada y de-
sarrollada por Alexander G. Baumgarten, quien puso 
el término estética en circulación en 1735, a partir de 
la distinción entre los noeta, es decir, los pensamientos 
fruto de nuestra abstracción, y los aisthèta, los pensa-
mientos que se derivan de nuestra sensibilidad, que 
son objeto de una ciencia estética. Esta terminología se 
remonta a Leibniz, quien da la apertura para retomar 
con rigurosidad el conocimiento a través de los hechos 
sensibles. Leibniz acepta que el Universo está condicio-
nado por una cierta unidad diversa, y que este obedece 
a la armonía y a un cierto orden estético. Ello le permi-
te introducir su concepto de lo sublime, al tiempo que 
explica la presencia de una perfección subyacente en el 
Universo. Cuando en 1790 Kant aborda la reflexión so-
bre la Estética, puede sustentarla sobre dos facultades: 
entendimiento e imaginación. En el juicio del gusto, el 
sujeto despliega un ejercicio libre de acercamiento al 
objeto artístico, a través del entendimiento y de la ima-
ginación; otorgándole con ello al objeto la posibilidad 
de ser un objeto estético. En el desarrollo de este ejerci-
cio se ponen en juego placer o displacer, y predomina 
el sentimiento sobre el conocimiento: en esto consiste 

3 Peter Burke, Historia social del conocimiento; de Gutenberg a Dide-
rot, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 55- 66.

la antinomia del juicio del gusto. En definitiva, para 
Kant lo bello es una satisfacción cualitativa, es el placer 
puro; mientras que lo sublime descansa en la libertad 
de la razón, y no en el entendimiento, se trata de una 
satisfacción cuantitativa y subjetiva que desarrolla po-
tencias vitales.

Lo sublime y su nexo con lo infinito

Kant considera que lo sublime surge como un acto de 
aprehensión, por ello no hay objetos sublimes. El espí-
ritu del sujeto experimenta lo sublime; y, por lo tanto, 
lo sublime se presenta como un acto de nuestra subje-
tividad. Existe lo sublime matemático que contiene la 
belleza aristotélica de lo infinito y de lo absoluto; y, lo 
sublime dinámico que es la disposición del espíritu a 
ser sublime. En la “Analítica de lo sublime” de la Críti-
ca del Juicio,4 Kant plantea que el primero surge frente 
a experiencias con la Naturaleza que se destacan por su 
magnitud y conducen, en última instancia, a la idea de 
totalidad inabarcable, de infinito. 

En este reconocimiento de lo infinito matemático, 
este concepto, dado que no tiene principio ni fin, no su-
cumbe a nuestra concepción lineal del tiempo; no tie-
ne límites: es inmenso. A partir de este planteamiento 
kantiano, el cuestionamiento sobre lo infinito vincula 
al sujeto con su propia experiencia. Un marco vivencial 
que el propio sujeto busca superar en su unión con Lo 
Uno, con el Todo y que, irremediablemente, está con-
denada al fracaso, desde la propia fragmentación que 
marcará el sentido del ser humano en la Modernidad y 
del que Schopenhauer se hará eco con el llamado ‘prin-
cipio de individuación’5 y que Lacan6 considerará en su 
abordaje del papel del lenguaje.

El segundo sentido, el de lo sublime dinámico, 
emerge ante aquellos fenómenos que se destacan por 
su poderío y tienen, también, como referente a la Na-
turaleza. En ambos casos se habla de un peculiar juicio 
estético en el que la imaginación humana fracasa, ya 

4 I. Kant, Crítica del Juicio, Barcelona, Austral, 2013.
5 Arthur Schopenhauer, Parerga y Paralipomena, Madrid, Trotta, 
2006, pp 341-3.
6 Entre el hombre y el amor/Hay la mujer. Entre el hombre y la mujer/
Hay un mundo. Entre el hombre y el mundo, Hay un muro. Antoine 
Tudal. Citado por Jacques Lacan en “Función y campo de la pa-
labra”, Seminario 1, Madrid, Paidós, 1981, p. 284.
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Roberto Montenegro, Familia, Fondo Roberto Montenegro, Ceni-
diap/inbal.

Juan O’Gorman, Historia de la aviación (detalle), 1937, mural en el 
Puerto Aéreo de la Ciudad de México. Fue destruido por acuerdo de 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Archivo fotográ-
fico Cenidiap/inbal.

Diego Rivera y su hija Ruth junto al féretro de Frida Kahlo en el 
Palacio de Bellas Artes, México, 13 de julio de 1954. Foto: Héctor 
García, Fondo Diego Rivera, Cenidiap/inbal.

Pabellón de México en la Exposición Internacional del Centenario 
de la Independencia de Brasil, en estilo barroco novohispano, idea-
do por José Vasconcelos y diseñado por Carlos Obregón Santacilia 
y Carlos Tarditti, Río de Janeiro, 1922, Fondo Roberto Montenegro, 
Cenidiap/inbal.
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sea frente a la magnitud, ya sea frente al poderío de la 
naturaleza fenoménica.7 Esta capacidad es considerada 
como una potencialidad y requiere de un amplio culti-
vo de lo espiritual y lo moral en la receptividad de las 
ideas del sujeto. Subyace, tanto en lo sublime matemá-
tico como en lo sublime dinámico, una consideración 
de nosotros mismos como seres fenoménicos que po-
seemos un cuerpo, el cual se revela como vulnerable 
frente a la potencia de la naturaleza. 

Lo sublime dinámico supone como una de sus con-
diciones el anclaje del sujeto en la propia corporalidad. 
El sujeto debe contemplar ciertos fenómenos de la na-
turaleza como si estuviera inmerso en ellos, para en-
tonces descubrir que, si bien la naturaleza podría, me-
diante su poder devastador, destruir nuestra existencia 
física, subsiste en nosotros una resistencia espiritual. 

La naturaleza considerada como sublime en sentido 
matemático y/o dinámico se muestra como un poderío 
que revela nuestra finitud e impotencia física como se-
res naturales y al mismo tiempo permite que tomemos 
conciencia de nuestra superioridad racional sobre las 
fuerzas naturales. 

Cuando, posteriormente, en el romanticismo tem-
prano alemán se retome la cuestión de lo Infinito, se 
puede identificar con el reino infinito del arte en el que 
todo funcionaría y encajaría (infinitamente) sin dife-
rencias. El conocimiento estético se encuentra siempre 
recomenzando, porque lo que se quiere conocer –las 
formas de la realidad y no su idea– está siempre cam-
biando sin plan o siguiendo el de una metamorfosis 
infinita e inacabable, en todo caso desconocida. Que la 
filosofía se vuelva estética esconde a la vez la secreta 
pretensión de entender y transformar las propias cosas 
en obras de arte y éstas a su vez en cosas, como si pro-
piamente el arte consistiera en ese intercambio. 

El arte se eleva así a disciplina privilegiada del co-
nocimiento, casi a la única ciencia, cuya constitución 
será trascendental y, en consecuencia, de su tarea de-
penderá también una reflexión sobre sí mismo. 

Entretanto, la reflexión sobre el arte, aunque no 
se tenga que llamar expresamente «filosofía del arte» 
(esta fórmula será sobre todo de corte idealista), ha po-
sibilitado una radiografía de lo absoluto que permite a 
su vez diferenciar la vía específicamente romántica de 

7 I. Kant, op. cit., pp. 192-201.

la idealista. Si para el idealismo el arte acabará siendo 
sólo una de las caras de lo absoluto (al lado de la natu-
raleza y de la historia), por así decirlo, su contraimagen 
sensible, y las obras de arte ejemplos y manifestaciones 
de eso absoluto, el romanticismo temprano reclamará 
el carácter absoluto del propio fragmento y de la propia 
visión de cada una de las obras de arte como manifes-
taciones del verdadero carácter infinito (absoluto) de lo 
finito, que reside en lo singular como máxima expre-
sión (a la vez sincrónica y diacrónica, pues cada obra 
solo resulta reconocible e interpretable históricamente) 
de lo absoluto: lo infinito no es más que la operación 
que hace aparecer a lo finito precisamente en su infinita 
singularidad, liberado del peso exclusivo (y vacío) del 
significado y lo universal.

Kant enfatiza el carácter psicofísico de cada indivi-
duo concreto, mientras que la noción de humanidad se 
vincula con ciertos caracteres espirituales y/o anímicos 
que superan a la misma dimensión moral o suprasensi-
ble de cada ser humano particular. Ahora bien, en la ex-
periencia de lo sublime la humanidad subsiste aun si el 
ser humano fracasa ante el gran poder de la naturaleza.

En el Diccionario de estética, de Wolfhart Henckmann 
y Honrad Lotter, se define así lo sublime: “lo sublime 
es lo grande, lo que se eleva por encima de todos los 
límites, lo mayestático. Se intenta representar el infini-
to en el medio de la sensibilidad (finita), y es percibido 
como asombro, entusiasmo o respeto”.8 

El mito

La aparición del movimiento romántico alemán se ubi-
ca a fines del siglo xviii y comienzos del siglo xix. El 
acontecimiento histórico viene marcado por la Revolu-
ción Francesa. Este suceso inicialmente suscitó un gran 
entusiasmo en la intelectualidad ilustrada europea. 
Las consecuencias que de ella se desprenden para el 
pensamiento romántico trascienden el ámbito político. 
La reflexión se orientó más bien a una búsqueda de la 
independencia interior del sujeto libre, que se manifes-
taría en una nueva visión del arte. La presencia de lo 
espiritual en el arte es muy tratada por los románticos 

8 Wolfhart Henckmann, y Honrad Lotter, Diccionario de Estética, 
Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1998, p. 224.
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alemanes. La reflexión francesa de la época se ocupó 
más del discurso y la reflexión relativos al sujeto como 
ciudadano político. En este sentido, afirma Schiller: 
“(El arte)… ha de abandonar la realidad y elevarse 
con honesta audacia por encima de la necesidad; por-
que el arte es hijo de la libertad y sólo ha de regirse 
por la necesidad del espíritu, no por meras exigencias 
materiales”.9 La autonomía del arte se defiende a ul-
tranza porque implica asegurar la libertad del propio 
individuo. El problema será el demarcar la esencia del 
arte independiente de la norma.

El elemento fundamental que queda de la Revo-
lución Francesa es el de rescatar la libertad del sujeto, 
enaltecer su sentido de humanidad a través de meca-
nismos diferentes a los de una confrontación política. 
Al Estado moderno lo soporta un mecanismo que choca 
con la libertad del sujeto; en vez de congregar, divide, 
fragmenta; está modelado en las máquinas cuya función 
es deshumanizar el trabajo productivo del hombre, in-
terponiéndose entre él y la materia que antes trabajaba 
directamente. Por ello, Hegel, lanza una protesta contra 
el Estado moderno “¡Hemos de ir, pues, más allá del Es-
tado! –Dado que todo Estado tiene que tratar a los hom-
bres libres como un engranaje mecánico”.10

Tanto los idealistas como los románticos se nutrie-
ron de las mismas fuentes, habitaron el mismo espa-
cio histórico y tuvieron en común la búsqueda de la 
libertad. Para los románticos, las desgracias y contra-
dicciones de la sociedad moderna están marcadas por 
la pérdida del mito. Teniendo como modelo el griego, 
la propuesta de una mitología moderna posibilitaría la 
liberación interior del sujeto; y, a partir de allí, accede-
ría a resolver las contradicciones de la sociedad en que 
habita. Ese movimiento de introspección había de ser 
logrado a través del cultivo del arte; específicamente, 
de la poesía. Ésta habría de unificar lo que el hombre 
moderno ha desarticulado; esto es, la filosofía, el arte y 
la historia. La búsqueda de la libertad espiritual en el 
ser humano unifica el pensamiento intelectual de Ale-
mania en este período.

Esta revisión de la cultura griega no responde a una 
fuga de la propia realidad contemporánea; por ello, 

9 Friedrich Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del 
hombre, Madrid, Anthropos, 1990, p. 117.
10 Citado por Javier Arnaldo, Fragmentos para una teoría romántica 
del arte, Madrid, Tecnos, 1987, p. 229.

Schiller afirma: “Los Griegos no nos avergüenzan tan 
sólo por su sencillez, que es ajena a nuestro tiempo; 
son a la vez nuestros rivales, incluso nuestro mode-
lo, en aquellas mismas cualidades que suelen servir-
nos de consuelo ante la desnaturalización de nuestras 
costumbres”.11 El mito, en su oposición a la razón, en-
tremezcla lo divino con lo humano, lo histórico con lo 
sobrenatural, la ciencia con el arte. A finales del siglo 
xviii y principios del siglo xix la sociedad europea en-
frentaba una serie de situaciones nuevas, de cambio 
de mentalidad en la relación entre hombre y sociedad, 
que desencadenó la incertidumbre y la zozobra: nacía 
la máquina en los procesos productivos; esta nueva 
presencia en la historia iba a marcar profundos cam-
bios en la organización social, económica y política. La 
sistematización de las ciencias formales adquiriría gran 
relevancia, lo que iba a incidir en una nueva forma de 
abordar el conocimiento. 

El sujeto individual, libre, inscrito en una sociedad 
atomizada, llena de contradicciones, ha perdido esa con-
ciencia de humanidad y de relación con la naturaleza; 
el individuo escindido por el entendimiento se ve en-
frentado a un sentido de libertad en la modernidad tan 
complejo y lleno de contradicciones, que suscita en él 
una nueva reflexión acerca de la manera que su libertad 
pueda tener bajo las condiciones del mundo moderno. 

Para Schiller, la contradicción sociedad-individuo 
se resuelve a partir de una educación de la sensibilidad 
del hombre y lo que daría como resultado natural la 
reforma del Estado. El pensamiento romántico, nutrido 
de la misma fuente de reflexión en el mundo griego, 
propone superar las contradicciones surgidas en la so-
ciedad moderna a partir de la creación de una nueva 
mitología; y así lo expresa Schlegel al afirmar que “la 
poesía romántica es inferior a la antigua porque no se 
tiene una mitología”.12

Esta mitología moderna entrará a operar al crear 
una relación entre mitología y poesía, relación expe-
rimentada ejemplarmente en la cultura griega. Para 
Schlegel, esa nueva mitología que surgirá de lo más 
profundo del espíritu será la llamada a contener la uni-
ficación de la poesía antigua y moderna reuniéndolas 
en un todo infinito, de la misma forma en que se dio en 

11 Friedrich Schiller, op. cit., p. 171.
12 Javier Arnaldo, op. cit., 1987, p. 199.
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la Antigüedad, donde la mitología presente en todos 
los poemas enlazaba unos con otros permitiendo ver 
un conjunto unificado por el mismo espíritu. 

El relato mítico integra la visión y explicación del 
ser humano en la esfera lo natural y en la de lo divino. 
Es en este modelo de poesía donde Schlegel vislumbra 
la posibilidad para la formación de la nueva mitolo-
gía que uniera poesía y filosofía: “Toda poesía ha de 
ser romántica, y toda debe ser didáctica en ese amplio 
sentido de la palabra que la refiere a la tendencia a un 
sentido profundamente infinito”.13

Así como el mito da cuenta de los problemas que pre-
ocupan al ser humano, dándole forma en las figuras di-
vinas cuyas representaciones responden a la incertidum-
bre, miedo e inseguridad del hombre ante la infinitud, la 
filosofía busca la reflexión sobre el hombre y su mundo 
en las representaciones simbólicas de la mitología, por-
que los mitos producidos desde el espíritu tienen en sí un 
significado y una verdad. El relato mítico integra razón 
y espíritu. Esta propuesta responde a la escisión entre lo 
individual y lo social, la razón y la fantasía, la libertad 
del sujeto y la restricción del estado. Sólo al reunir lo dis-
gregado se podrá lograr la libertad individual y colectiva 
para alcanzar una armonía social. Schlegel añade: 

“¿y qué es toda bella mitología sino una expresión je-
roglífica de la naturaleza circundante en esta transfigu-
ración de fantasía y amor? (…) La mitología es una tal 
obra de arte de la naturaleza. En su tejido se da forma 
realmente a lo más elevado, todo es relación y meta-
morfosis, informado y transformado, y este informar y 
transformar serían su propio recorrido, su vida íntima, 
su método, si puedo decirlo así”.14

En la nueva mitología, la naturaleza y el arte forman una 
sola unidad. “Aquí se expresa el único realismo posible, 
el de la poesía, pues la realidad aparece como totalidad, 
formando una poesía necesaria, cuyo fin es revelar la 
idea de naturaleza. Las fronteras entre naturaleza y el 
arte han de disolverse y fundirse, dando lugar al uni-
verso mitológico”.15 No se da una confusión entre arte y 

13 Ibid., p. 205. 
14 Friedrich Schlegel, Poesía y Filosofía, Madrid, Alianza Univer-
sidad, 1994, p. 122-3.
15 Miguel Ángel Martínez Montalbán, El camino romántico a la ob-
jetividad estética, Valencia, Universidad de Murcia, 1992, p. 147.

naturaleza, más bien se trata de un modelo en el que la 
naturaleza, en su proceso íntegro y verdadero de organi-
zación, abre un camino de conocimiento del arte.

La genialidad

En este contexto, el grupo Sturm und Drang, Tormenta e 
ímpetu, que es ya consciente de las dificultades y pro-
blemas que plantea la materialización del programa 
ilustrado, resulta clave en la creciente consideración 
de la genialidad y la individualidad artísticas como 
elementos de creación y en el progresivo abandono de 
una poética clásica y normativa basada en el dominio 
de unas concepciones lógicas, racionales e imitativas; 
una poética que negaba todo elemento de sorpresa, ins-
piración, imaginación y/o innovación en el arte. 

En ese sentido, Novalis distingue, con claridad y 
precisión, entre genio y talento: “Genio es la facultad 
de tratar tanto objetos inventados como objetos reales. 
Presentar el talento mismo, observar correctamente, 
describir las observaciones conforme a su finalidad, 
son cosas distintas al genio. Sin ese talento sólo se ve 
a medias y el genio lo es sólo a medias”.16 Theodor W. 
Adorno, por su parte, atento al concepto de genialidad, 
tres siglos después del nacimiento de la Estética, se 
ocupa igualmente en su Teoría estética del genio: 

“El carácter de lo auténtico, de lo constringente y la 
libertad del individuo emancipado se alejan entre sí. El 
concepto de genio es un intento de unir, por un golpe 
de varita mágica, estos dos extremos: es el intento de 
atribuir al individuo en el campo específico del arte el 
poder de llegar a lo auténtico”.17 (Adorno, 1986: 225). 

Se potencia ahora el acto libre e individual del creador, 
al tiempo que se invalidan la imitación y la presencia e 
ideales basados en la armonía, como herramientas ade-
cuadas para la creación artística. Esta formación supo-
ne el triunfo de la mezcla, la diversidad y la heteroge-
neidad como categorías constitutivas de la producción 
artística a partir del romanticismo. Contemporáneo de 
Adorno, Lukács precisa la problemática romántica: “La 

16 Javier Arnaldo, op. cit., p. 225.
17 Theodor W. Adorno, Teoría estética, Madrid, Taurus, 1986, p. 225.



Discurso Visual • 50
JUNIO/DICIEMBRE 2022 • CENIDIAP 118

ESCUELA MEXICANA DE PINTURA Y EL CULTO DEL ROMÁNTICO A LO SUBLIME, LO INFINITO, EL MITO Y LA GENIALIDAD
ARANTZA GONZÁLEZ LÓPEZ 

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Autor sin identificar, Leopoldo Méndez y Fanny Rabel tomando notas en una reunión del Taller de Grá-
fica Popular, México D. F., febrero de 1957, Fondo Leopoldo Méndez, Cenidiap/inbal

Sepelio de Diego Rivera, México, d. F., 25 de noviembre de 1957, Juan Guzmán, Archivo fotográfico 
Cenidiap/inbal.



Discurso Visual • 50
JUNIO/DICIEMBRE 2022 • CENIDIAP 119

ESCUELA MEXICANA DE PINTURA Y EL CULTO DEL ROMÁNTICO A LO SUBLIME, LO INFINITO, EL MITO Y LA GENIALIDAD
ARANTZA GONZÁLEZ LÓPEZ 

TEXTOS Y
CONTEXTOS

concepción schilleriana de la diferencia básica entre los 
dos periodos dice que la división capitalista del trabajo 
produce la separación de razón y sensibilidad y sepa-
ra así al hombre de la natutaleza. Mientras no aparece 
aún esa división, como ocurre entre los griegos, el poe-
ta puede seguir siendo ingenuo”.18

Podemos concluir, afirmando con Adorno que 
en el romanticismo alemán se sientan las bases para 
la primera estética de producción artística en la Mo-
dernidad. En ella, lo estético no tiene una naturaleza 
científica, sino crítica; es decir, negativa, debido a que 
el juicio estético no puede esgrimirse a través de un 
proceso científico por medio de la demostración, y por 
añadidura, el juicio estético no supone el acceso al co-
nocimiento de la realidad objetiva.19

Algunas reflexiones finales en torno 
a los conceptos de lo sublime, 
lo infinito el mito y la genialidad 
en el Muralismo mexicano.

En el movimiento mural mexicano es impensable sepa-
rar la propuesta estética del ejercicio práctico; es decir, 
de la experimentación. En ese sentido, entre teoría y 
praxis se da un proceso dialéctico. Ello posibilita que 
el arte se aleje de la imitación y de la contemplación, 
para pasar a dialogar con el receptor y configurar su 
universo. Preservando su propia autonomía, el arte po-
sibilitará la reflexión sobre nuevas categorías estéticas, 
como la ‘monumentalidad’20 que se abordan desde la 
tensión con el afán de contrastar ‘realidades’.

La escuela mexicana de pintura se crece a partir el 
desarrollo de una narrativa histórica propia y que ge-
nera además de un hecho histórico, la explicación de la 
realidad mexicana. Fondo y forma (idea y apariencia 
artísticas, respectivamente) serán una y la misma cosa, 
al crispar los límites de la tradición ortodoxa; por ejem-
plo, en tiempo y espacio. Así, lo propiamente artístico 
será esencia y apariencia a la vez, y la obra de arte co-
bra vida como totalidad, como “arte total” al modo de 
lo defendido por Nietzsche o por el propio Siqueiros. 

18 George Lukács, Goethe y su época, Barcelona, Grijalbo, 1968, 
p.188.
19 Theodor W. Adorno, op. cit., p 65.
20 Julia Elena Soto Martínez, op. cit.

El muralismo contribuye decisivamente a que se 
reconstruyan conceptos y conocimientos en la teoría 
sobre el arte, mediante la vigorosa capacidad expresiva 
de las obras, debida en gran medida a la emotividad 
puesta en juego y a la incorporación creativa de las 
vertientes populares. Todo esto contribuirá a nutrir el 
imaginario nacional y la producción simbólica, en par-
ticular. En cierta medida, gracias al muralismo, se im-
plementa una mitología común en el territorio nacio-
nal, cuya circulación tendrá gran resonancia colectiva. 

La Modernidad imprime un carácter orgánico al 
quehacer artístico, como una labor única, irrepetible. 
Se va a reconocer que el hecho artístico va siempre 
acompañado de un hecho histórico, lo cual deriva en 
un mayor compromiso teórico. Ello no quiere decir 
que el discurso teórico aporte “soluciones”; su labor 
genuina es “cuestionar”. Se trata exclusivamente de un 
quehacer crítico para generar conocimientos sensibles. 
Claramente, poesía y pintura cobran fuerza con la Mo-
dernidad. 

En el diálogo favorecido por el muralismo entre 
creador y receptor, se lanza una alerta sobre el peligro 
creciente en la producción de la obra de arte cuando 
ésta es comprendida y absorbida como un objeto más 
de consumo, con la consecuente afectación de las ins-
tancias de producción, distribución y recepción. 

Las categorías estéticas de lo sublime, la genialidad 
y lo infinito están presentes de manera contradictoria 
y fértil en el movimiento muralista, contribuyendo a 
generar un discurso narrativo heroico y épico. Sirvan 
estas notas para rastrear su matriz romántica y contri-
buir a su necesaria revaloración crítica e histórica.

En este sentido, en el muralismo mexicano es po-
sible identificar cinco elementos característicos funda-
mentales: el pensamiento intenso; la pasión; la cons-
trucción de figuras, abstractas o concretas; la metáfora; 
y una composición integradora. En pocos movimientos 
artísticos se da la asimilación tan intensa de estos ele-
mentos, de modo, que el creador exhibe un entusias-
mo garante de trabajos colosales y ambiciosos, que en-
cuentran su nicho adecuado en el arte público, y con 
ello propicia el cuestionamiento por parte del público 
receptor, gracias a su conocimiento del arte y sus pro-
pias capacidades críticas.

El muralismo pone en diálogo constante la dinámi-
ca interna de la obra de arte con la dinámica externa de 
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la obra, por la referencia a las condiciones socio-mate-
riales en cuyo contexto se genera la obra.

El movimiento mural mexicano se gestó a partir 
de la modernidad compleja, presentando toda la car-

ga teórica y la inquietud del sujeto fragmentado, que 
intenta integrar la revolución política y social con la 
revolución cultural y artística. Dicha tarea sigue siendo 
un pendiente urgente en nuestro tiempo.
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Un pasado que informa al presente, ideologías afines, pero pen-
samientos y acciones encontradas, los años setenta entre la vida 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, sus tesoros, 
fragmentos difundidos en carteles elaborados en la Imprenta Madero; un 
congreso para reformar el plan de estudios de la Academia de San Carlos 
en 1973; y en 1977, en la memoria, un curso de muralismo en La Tallera; y 
en sus trazos, un artista en el panorama mundial, Gustavo Aceves, quien 
lo tomó y hace uso hasta la desmesura de los colores, la monumentalidad 
y las curvas de aquel movimiento mexicano, hoy centenario.

A B S T R A C T

A past that shapes the present; similar ideologies, but thoughts and 
actions in conflict; the 70’s among life at Mexico´s National Auto-
nomous University, its treasures, fragments spreaded in posters made at Im-
prenta Madero; a congress to reform the curriculum of the Academia de San 
Carlos in 1973, and in 1977, in our memory, a Muralism course at La Tallera; 
and in his brushstrokes, a world-class artist, Gustavo Aceves, who attended it 
and who makes disproportionate use of the colors, the monumentality and the 
curves of that centenarian Mexican movement.
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Como si fueran estaciones de aquel pasado, presento una que 
está formada con un conjunto de carteles pertenecientes al 
Fondo Refosa-Madero, los cuales contienen fragmentos de murales en una 
serie que se denominó Tesoros Universitarios. Fueron elaborados en la Imprenta Ma-
dero, empresa creada por republicanos españoles que llegaron a México en 1939. 
El muralismo ya tenía su tiempo y presencia cuando los barcos del exilio llegaron 
a puertos mexicanos; entre los miles de republicanos venían alrededor de 2000 in-
telectuales, para quienes ejercer su carrera resultaba indispensable, pero esa es otra 
historia. 

Fue hasta muchos años después, en los años 60, que se estableció la Impren-
ta Madero. No está de más anotar que gracias a la impresión de la Revista de la 
Embajada de la urss y sus pagos regulares, la Imprenta Madero pudo mantener 
un ritmo de crecimiento constante, hasta llegar a producir en sus talleres, durante 
cuatro décadas, la mayoría de los impresos referentes a la cultura y el arte. Tal vez 
aquellos logros fueron imaginados en las Tertulias de la Librería Madero, convo-
cadas por Tomás Espresate (1904-1994) y por Enrique Naval (1901-1958) quienes 
eran los dueños. Tiempo después, fueron los jóvenes Espresate, Quico y Jordi, con 
Pepe Azorín, quienes iniciaron la empresa de impresión con unos talleres gráficos 
de aquella librería, cerca del año de 1968.

Pero nos centramos en 1977, y las imágenes con fragmentos de murales en car-
teles universitarios impresos en offset, pensando en que podemos ir haciendo una 
nueva narrativa acerca de los trazos de la vida universitaria, presentados enton-
ces con textos que marcaban, sin duda, líneas del poder, con mensajes alusivos al 
impulso de la ciencia y la investigación, ninguno habla de arte, a excepción de las 
fichas informativas. El entonces rector de la máxima casa de estudios, Guillermo 
Soberón Acevedo1 los usó como referentes de capital cultural con fines políticos. La 
mayoría reproduce fragmentos de los murales de San Ildefonso, que dan cuenta de 
aquel momento discordante en nuestra historia cultural. 

Un dato curioso es que las formas de difusión de imágenes y discursos eran 
limitadas, así que al lanzar impresos en el campus universitario había que antici-
par siempre que habría coleccionistas que los retirarían enseguida de los espacios 
de difusión. Por esta razón, la Madero imprimía un tiraje inicial de 300 carteles, a 
sabiendas de que serían retirados de inmediato, y una segunda ronda de 300 que 
sí iban a quedar exhibidos con la información que se quería difundir sobre estos 
tesoros universitarios.

En el cartel Tesoro Universitario número 11 se reproduce un fragmento de un 
discurso de José Vasconcelos, el secretario de Educación que fuera el eje de aque-

1 Fue Rector de 1973 a 1981.
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lla fusión cultural en los muros de San Ildefonso, en 
1921, donde explica el lema universitario acuñado por 
él: “Por mi raza hablará el espíritu”. Está acompaña-
do por una imagen de Orozco llamada Razas y aboríge-
nes, y una breve nota informativa elegida tal vez por el 
editor, quien tiene su crédito a un costado. No se ven 
indicios de los cruces ideológicos ambivalentes en los 
años 70, muchos de los cuales ocurrían dentro las aulas 
universitarias. En realidad, los afiches formaban parte 
de una línea lanzada desde el poder, pero los estudian-
tes de arte no lo sabíamos.

La década de los 70 inició con la atroz matanza de 
estudiantes conocida como el halconazo, el 10 de junio 
de 1971.2 Además del activismo en las universidades, 
la vida académica se renovó esperanzadamente con la 
creación en aquellos años de los Colegios de Ciencias 
y Humanidades, los cch, un ambicioso e innovador 
proyecto de bachillerato, que buscaba formar jóvenes 
con aptitudes críticas y científicas y técnicas. También 
se estableció entonces el Autogobierno en la Escuela 
Nacional de Arquitectura, que se volvió Facultad hasta 
1981, otro esfuerzo por organizar la educación demo-
crática y popular.

Yo fui parte de la primera generación del cch-Nau-
calpan, en 1971, y luego pasé automáticamente al Au-
togobierno en el Taller 7, pero hice un cambio de carre-
ra y llegué a la Academia de San Carlos en 1976. En los 
cch se buscaba incorporar la tecnología, para que los 
egresados tuviéramos, además del bachillerato, una ca-
rrera técnica; finalmente, esa intención se frustró, pero 
lo que sí funcionó fue el sistema de enseñanza, que nos 
impulsaba a salir a buscar información y a investigar 
para solventar las materias; por esa razón eran pocas 
las horas de asistencia a las aulas. La mayoría de los 
maestros eran activistas del 68, quienes dialogaban de 
forma horizontal con alumnas y alumnos. La dispo-
sición en círculo de las mesas en las aulas propiciaba 
también la comunicación abierta, sin jerarquías. Quie-
ro compartir anécdotas y recuerdos personales de ese 
tiempo, porque creo que desde la memoria puedo traer 
algunos hilos para contribuir al tejido de la historia de 

2 Represión de una manifestación estudiantil en la Calzada de 
San Cosme en el Casco de Santo Tomás, el Jueves de Corpus 
o como se le llamó Masacre de Corpus Christi. https://www.
cndh.org.mx/noticia/matanza-del-jueves-de-corpus-el-halco-
nazo. Consultado el 12 de mayo del 2022.

esa década de los 70 en el arte y los artistas, los grupos, 
la experimentación, el arte correo, tanto como mucho 
de los geometrismos, que justamente crecieron en esos 
años.

En 1977, el inbal lanzó el Salón Nacional de Artes 
Plásticas, el cual se sostuvo hasta 1991 con distintos 
concursos de pintura, gráfica, y otros más, en donde 
habrían de destacar muchos de los artistas que ahora 
están en el candelero de las artes plásticas y visuales.3 
Buen número, fueron alumnos y alumnas de Gilberto 
Aceves Navarro (1931-2019) dentro y fuera de la Aca-
demia de San Carlos. Él desarrolló su práctica artística 
en la figuración, pero su método de enseñanza no obli-
gaba a nadie a ser su seguidor; al contrario, alentaba a 
cada quien a buscar un lenguaje propio.

A mi entender, y lo digo porque estuve ahí, en San 
Carlos se sentían todavía los coletazos de la Escuela 
Mexicana de Pintura. En 1976, las diferencias ideoló-
gicas dentro y fuera de las aulas, dejaron huella y ge-
neraron exclusión, desde mi grupo, el 105 vespertino, 
provocamos un escándalo tal que nos llevaron a un 
pequeño congreso para exponer las distintas posicio-
nes. Un colega que se especializó en educación, el Dr. 
Francisco Condés Infante, lo señala como antecedente 
directo del ceu. Los materiales de ese congreso, que 
inició con nuestro descontento porque no queríamos 
que nos diera clase el escultor Sebastián, tal vez estén 
disponibles en los archivos recién abiertos de la secre-
taría de Gobernación, en el antiguo cisen.4

Para quienes ingresaron a las carreras de artes vi-
suales, diseño y comunicación gráfica en 1977, no había 
un horario de clases, sino mesas de discusión divididas 
claramente en líneas ideológicas y también formales: 
los geométricos, los utópicos, etcétera. A nuestra mesa, 
que defendía la figuración, o por lo menos eso flotaba 
en el ambiente, asistían maestros como Adrián Villagó-
mez Levre, catedrático y curador general del inba por 
más de treinta años, Alberto Híjar, nuestro editor en este 
número de Discurso Visual; y Leonel Padilla, entre otros. 
Podríamos decir coloquialmente que éramos rojillos. 

A la distancia y con la interpretación que da la me-
moria, me quedaron grabadas las expresiones entre 
enojo y simpatía, de Antonio Trejo y Antonio Ramírez 

3 https://ru.dgb.unam.mx/handle/dGb_unam/tes01000200584.
4 https://www.gob.mx/cni
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quienes eran subdirector y director, respectivamente, 
de la Academia en esas fechas; la indignación de Pérez 
Flores, y la habilidad de Gilberto Aceves Navarro para 
definir ese movimiento como un ostión. Los patios de la 
Academia se llenaron de imágenes en mamparas col-
gadas y las discusiones no llegaron a más acuerdos o 
definiciones para usarles como banderas. Las autorida-
des lo canalizaron todo y así como nos dieron la opción 
de hacer un Congreso, lo que siguió fue mandarnos a 
algunos a tomar un curso de Planes y Programas de Es-
tudio, impartido por maestros chilenos que hablaban 
del sistema modular de enseñanza, sistema que luego 
diera forma a la uam. 

En ese año de 1977, se lanzó una convocatoria sin-
gular, porque parece que no volvió a ocurrir algo pare-
cido: La Tallera en Cuernavaca, ofreció residencias de 
un año para aprender muralismo.

De entre aquella generación que ingresó en 1977, al 
congreso y no a clases, estaba Gustavo Aceves (1957) quien 

ya retaba a José Luis Cuevas. Aquel compañero que vestía 
con tirantes, tenía muy claro cuál era el camino a recorrer y 
hoy su trabajo destacado en el mundo lo comprueba. 

Gustavo Aceves quien nació en la Ciudad de Mé-
xico en 1957, tomó aquel curso, y al revisar su trabajo 
advertimos destellos del abecedario muralista: 

Aceves es reconocido por sus poderosas pinturas de 
figuras humanas que se basan en tradiciones pictóri-
cas clásicas asociadas con las dimensiones monumen-
tales y el uso de colores fuertes y típicos de los murales 
mexicanos.5

Actualmente, en la figuración de Gustavo y sus 100 
caballos de Lapidarium,6 obra en proceso que podemos 
ver en línea, yace un breve nudo para tejer un discurso 

5 https://gustavomirabalcastro.online/arte/pintor-y-escultor-
gustavo-aceves/ consultado en julio de 2022
6 https://lapidarium.online/es/
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distinto de resonancias que remite también a esas expe-
riencias setenteras.

Aquel curso de mural seguramente tuvo en sus con-
tenidos el ideario siqueiriano, ya que Luis Arenal había 
sido su alumno en Los Ángeles, y era quien estaba a 
cargo. La iniciativa reflejaba el aliento fundamental de 
la práctica de Siqueiros: 

La Fantasía febril impregna la vida de Siqueiros, por 
lo que siempre organizó talleres y equipos de trabajo 
a los que al principio nombró bloque para expresar su 
sentido de unidad creativa. El último de estos fue La 
Tallera en Cuernavaca, aledaña a la casa en que vivió 
la última década de su vida, donde murió a los 78 años 
el 6 de enero de 1974.

En 1932 decía: Estábamos creando sin teorizar so-
bre ello, la nueva forma del equipo moderno para las 
artes plásticas... La pedagogía moderna, el arte de la 
modernidad era la actualización del arte, de la ciencia 
clásica de la virtud, y la virtud según los griegos no se 
podía enseñar, sólo compartir.

Lo plástico, argumentaba Siqueiros, es un orga-
nismo vivo que no puede ser mutilado; su disección 
significa su muerte. El estudio de sus funciones vita-
les no puede hacerse sobre su cadáver. Por lo tanto, 
el aprendiz debiera tener el pleno derecho de partici-
par en todo el problema. El alumno se va autorizando 
como artista haciéndolo participar en el proceso de la 
obra en desarrollo y ligando a los hechos diarios con-
cretos de su desarrollo, las enseñanzas teóricas corres-
pondientes.7

Los cruces setenteros en la vida 
universitaria con las resonancias 
del muralismo 

En San Carlos hervía la ideología de izquierda, además 
de los que ya mencioné en nuestra mesa 1 del congre-
so de 1976 en San Carlos, estaban Francisco Moreno 
Capdevilla (1926-1995) gran maestro de pintura, exi-
liado español; Antonio Trejo,8 impulsor de la Escuela 

7 Herner Irene; Siqueiros el paraíso de la utopía, Morelos, Porrúa, 
2014.
8 https://www.academia.edu/38631853/Antonio_Trejo_una_
vida_para_el_arte_de_la_Escuela_Popular_de_Bellas_Artes_de_

Mexicana de Pintura, uno de cuyos trabajos está en 
el Museo de Antropología e Historia, y Manuel Silva 
(1923-1988) escultor, autor de la escultura emblemática 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), quien 
era un virtuoso que, vestido de negro, podía hacer va-
ciados en yeso sin mancharse. Muchos estaban más en 
búsquedas formales y la figuración parecía ir de salida. 

Había un diálogo con el arte mismo, con la búsque-
da de un lenguaje personal, como mencioné antes los 
alumnos de Aceves Navarro fueron destacando dentro 
y fuera de los muros de San Carlos, al encontrar su pro-
pia forma de expresión. Pero dentro de la carga ideo-
lógica estuvo la defensa de lo figurativo, combativo y 
formal, ante la confusión de los alumnos, había un fluir 
de censura a pensar el arte desde la geometría, reite-
rando para quienes lo ignoraban que las enseñanzas de 
la Bauhaus habían sido antifascistas. 

Dentro de todo este ambiente, tal vez con el pretex-
to de la experimentación formal, los alumnos de arte, 
con ideas de izquierda, quedamos desarmados al buscar 
un lenguaje combativo, estábamos fuera de reconocer el 
contexto. Pensábamos que no seguir los trazos del nacio-
nalismo mexicano, del muralismo, era traicionar la lucha 
por un mundo mejor. ¡Vaya que había gran confusión! 
En aquellas pequeñas batallas cotidianas no vislumbrá-
bamos ni de lejos a Michael Foucault, y sin embargo en 
los carteles circulantes en la Universidad estaba el poder 
de cuerpo entero, ufanándose de sus tesoros.

En medio de esa turbulencia surgió algo que pare-
cía salir de la camisa de fuerza que describo; fue algo 
único: Una escenografía que invadió la Academia de 
San Carlos desde la entrada hasta aquel aeropuerto 
que era el patio central, y que incluyó vestir a la Victoria 
de la Samotracia como avión; sus pobres alas fueron ro-
tas a morralazos de cuero por el indignado pintor Héc-
tor Ayala. En el piso de arriba, colgados en los muros, 
había caricaturas con dibujos de Batman y Robin, con la 
clásica cachetada, armando un discurso sarcástico so-
bre lo que pasaba en las aulas y talleres. El arte pop ahí 
en pleno. Ninguno de los que hicieron tales objetos son 
artistas famosos hoy, quedaron en el anonimato. 

En 1977, Fernando Gamboa (1909-1990), lanzó la 
primera Feria del Libro Cultural. Era un hombre mul-

la_Universidad_Michoacana_a_la_Escuela_Nacional_de_Artes_
Pl%C3%A1sticas_
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tifacético, fue muralista, museógrafo y mucho más; sin 
duda uno de los gestores culturales mexicanos más po-
deroso del siglo xx. Ya desde 1937 viajó a España con 
una exposición de gráfica, y su apoyo en el traslado de 
los exiliados a México en los barcos Sinaia, Ipanema y 
Mexique, fue destacado. Una feria establece lazos, vín-
culos, relaciones variadas, interlocutores y lectores. Tal 
feria no se podría entender sin los diseños e impresos 
de la Imprenta Madero, a la que Gamboa llevó a expo-
ner en el Museo de Arte Moderno años más tarde. 

Si bien todos éramos de izquierda, intolerantes con 
las diferencias, al revisar ahora el momento que se vi-
vía en la universidad, advertimos que el discurso ofi-
cial proyectaba al muralismo como su tesoro, pero en 
la escuela donde formaba a sus artistas, las enseñanzas 
de aquel movimiento no aparecían por ningún lado.

Por los mandatos del entorno del arte, el mercado y 
su legitimación, la abstracción y el geometrismo estaban 
más involucrados en la enseñanza dentro de la escue-
la. Permeaba la idea de incorporar el diseño dentro del 
arte; forma y función, estaban siendo discutidas desde el 
Autogobierno de Arquitectura, y el proyecto educativo 
de los cch detonaba el pensamiento crítico sobre estas 
cuestiones desde la apertura y la horizontalidad.

Resulta peculiar pensar que las ideas de aquella iz-
quierda un tanto pasmada no querían dejar pasar las 
formas del abstraccionismo, pero en el mundo del arte 
éste era el que nutría las rebeldías.

Rojos en los murales, rojos en la impresión, rojos en 
la enseñanza, y aunque no venga mucho al caso, hasta 
rojos en la religión; así podría decir que fueron los años 
70. Sin embargo, en distintos ámbitos, las izquierdas se 
quedaban sin color a la hora de hacer cuerpo con los 
otros, sin vasos para hacer unidad, sin tolerancia para 
dejar al arte en su vocación de libertad radical; buscar-
se a sí mismo, exigiéndole en cambio que se alimentara 
de un único discurso y, además, político.

El movimiento muralista, tan documentado, dejó 
influencias en el arte internacional, pero las líneas de 
un arte de denuncia nacional apenas y llegan hoy a los 
museos. El Museo Universitario de Arte Contempo-
ráneo (muac) recibe a Wei Wei, quien trajo luces para 

Ayotzinapa,9 o a Didi Huberman con las Sublevaciones,10 
pero no estoy muy segura de que sean igual de acepta-
dos los trabajos contestarios de artistas nacionales. 

Mientras los muros se pintan con los temas que dic-
ten las comunidades, en su mandar obedeciendo, la única 
escuela de muralismo en México, la de La Tallera, no 
tiene por ahora una memoria visible. Aquí queda sólo 
a través de un recuerdo mío, Gustavo Aceves descan-
sando en una de las casitas con alberca cercanas, don-
de los hospedaron para su residencia de un año para 
aprender muralismo, el mismo muralismo mexicano 
que querían aprender artistas de muchos países.

Si bien, miramos aquel pasado para informar el pre-
sente, ¿qué queda, para de aquí lanzar la flecha para 
que el futuro informe el presente también?

El nacionalismo visto por el movimiento mural im-
pone una identidad fija, donde ilusiones y esperanzas 
tienen que estar en la línea ideológica ya trazada. Hay 
quienes apuntan que el muralismo mexicano puede su-
birse al tren de lo colaborativo, para mirar su historia a 
través de esa lente, pero pienso que no hay tal, porque 
jamás se diluye en esa historia la firma de los tres grandes 
que son dos: Orozco y Tamayo el excluido, por ejemplo. Sin 
embargo, desde otro sitio, el mandar obedeciendo se va 
convirtiendo en una narrativa de las propias comunida-
des, una documentación comunitaria con firma colecti-
va, una historia o varias narradas desde distintas voces.

La deriva setentera de tantas y tantos queda redu-
cida en el recuento: una instalación irreverente en San 
Carlos, junto a una exposición pop en el anonimato. 
Una nueva feria del libro cultural protagónica, con la 
marca del poder editorial. Un curso de mural en La 
Tallera, como “garbanzo de a libra”. El inicio de los 
concursos del Salón Nacional de Artes Plásticas por el 
inbal que fue cancelado en 1991, para dar paso en 1994 
al Fonca. Que con sus becas bajó el volumen de las 
protestas. La difusión de los carteles Tesoros Universi-
tarios, con fragmentos de aquellos colores que retoma 
un artista que se dice autodidacta. El abanico universi-
tario, la autonomía y la libertad de cátedra, daban para 
el hervidero en varios sentidos, hoy diría que rizomá-
ticos. De ser más justos, aquella instalación con alas 

9 https://muac.unam.mx/exposicion/ai-weiwei#:~:text=Ai%20
Weiwei%20exhibe%20en%20el,tradicional%20y%20la%20
comercializaci%C3%B3n%20de
10 https://muac.unam.mx/exposicion/sublevaciones
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de avión sobrepuestas a la Victoria de Samotracia y las 
caricaturas que replicaban el arte pop, con textos sar-
cásticos, hubieran posicionado mejor a sus creadores. 

De los muros universitarios, lo dicho en ellos se 
convirtió en ilustración para el discurso de poder del 
rector con unos cortes fragmentados como en los bi-
lletes, centrado en dar impulso a la ciencia y la tec-
nología, sin una mención al arte en el momento de 
aquellas publicaciones en offset. Dentro del recinto 
de la calle de Academia número 22, donde se forma-
ban los artistas universitarios, entre aquellos muros 
y esculturas, parecía que el movimiento muralista y 
sus trazos ideológicos podían ser bandera. Tal vez los 
carteles con los discursos del rector no llegaron a esos 
muros, y si lo hicieron, no había materia crítica para 

enterarse del error conceptual que los impresos mar-
caban en esa pequeña lucha. 

Y en otro contraste que revela las contradicciones de 
aquel tiempo y los usos del poder, la portada de la Ga-
ceta Universitaria en agosto de 1977 dice: “Carteles: ex-
presión de belleza artística”. Y en su resumen plantea: 

El cartel es una creación que tiene sus propias reglas, 
es arte en cualquiera de sus concepciones, ya sea como 
aviso, jeroglífico, fresco desechable, informe, espejo, 
carta abierta… es expresión de belleza artística. A tra-
vés del cartel se accede a un juego de símbolos, figuras 
artísticas, de cierta manifestación del arte; por ello es 
importante una aproximación al trabajo de los jóvenes 
maestros cartelistas.11

11 Ese comentario seguramente estaba señalando a Rafael López 
Castro y a Germán Montalvo, diseñadores a quienes Vicente 
Rojo ya había dejado esas tareas reconociendo sus talentos, den-
tro de la Imprenta Madero.
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