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La pintura mural siempre ha sido la forma de 

arte más característica en l\féxico. Desde el pri

mitivismo de la5 pinturas rupestres en Sonora, al 

rc:finamicnto de los murales de Tcotihuacán y 

Bonamp.ak, d lenguaje del color actuó como medio 

de comunicación para varias civilizaciones mexi

canas pno:hispánica...'\. La- ~critura, como tal . sólo 

existía en fonna de jeroglíficos pintados o tallados ; 

corno muestra el autor en un fascinante análisis de 

la literatura oral azteca , los azteca..." usabé'n lo!'i 

nombres de los colores ,c=n calidad de sinónin1os de 

belh~a y arte, y por e\0 su poesía es un r c nrjo 

iridiscente del perdido esplendor de sus pinturas 

murales. 

Esta tradición no desapa~ció del todo con la 

Conquis ta. Poco después de ella, el pintor religioso 

indio demuestra una n o table capacidad para adap

tar el estilo indígena al tema c ristiano. Incluso 

d~pués de que las convenciones pictóricas euro¡xas 

:se hubieran adueñado de la s!tuación, la decoración 

policroma s iguió fonnando una parte v i tal de la 

cultura mexicana. Así, por ejemplo, la obra barroca 

en yeso de estilo l~quitqui le debe mucho a la tradi

ción indígena de color e imaginería. 

La pintura mural sobrevivió como arte folkló rico 

en los muros de remotas iglesias indias y ~n pe

queñas pulquerías~ hasta que los movimientos 

nacionalistas y revolucionarios del siglo XIX crea· 

ron una demanda para un arte público compro

Inetido que alcanzara más allá del academicismo 

afectado y foráneo de la mayor parte del arte 

oficial . El elemento catalizador fue la Revolució n 

de 1910-I 7. En Jos fa.mosos murales de la Escuela 

Nacional Preparatoria, Diego Rivera, José Cle

mente Orozco, David Alfa ro Siqueiros y una pléyade 

de notabl~ artistas empezaron a narrar en imágenes 

la épica nacional que, a partir de entonces~ ha sido 

elaborada en masas de color y en símbolos cargados 

de significado, en los muros de edificios púhlicO$ en 

todo el país. 
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El volumen y la variedad de la pintura mural en 

~f6tico, con la enonne dh·cnidad de actitudes que 

en ella se refl~jan acerca de nu~tra historia, turbu

lenta y, a menudo. trágica, han sido anotados aquí 

en una escala apropiadamente épica. En su texto, 

el profesor Antonio Rodríguez recorre m!lo: de ai\~ 

en la t~i5toria de nuestro pab, el cual.---- través de 

oleadas sucesivas de inva..~ión, cxplotad¡¡~tn~ destruc

ción, ha logrado pres.ervar un hilo d~ id~ntidad 

cultural, ~xpresado en la obsesión con el sol, con el 

color y con la imagen d~ la muerte. Las láminas de 

c:o;tc libro fo rman la his toria ilustrada más completa 

que se haya preparado ha..~ta ahora sobre esle tema 

de estu~io tan vasto y , al nlismo tiempo, t.a.n grati

ficador. 

La..<o~ pintura..~ del !iÍglo XX. que n:-cil~n aquí el 

n:-lievc que le!ii correspond~. tes tifican ac~rca de la 

vitalidad de una tradic ión artística qu~ ha perrna

nec ido apa..o¡ionadam~nte cnrnprn1n~tida con la 

cau~ de la ~xpresión del sentin1icnto nacional.-

con 56 ldminas ,., color, 23-1 l dmina$ ~n blanco y nl'gro 

>· 2:! grabados 

ÜTRO LIURO OF:.L MIS~IO EUITOR : 

México Anúguo en Color 
por 

DR. IcsAcro BERSAL 

con 60 láminas en color 
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" &anador de: , . _, S 
Medalla de-üro otorgada ROr onpd_aél en la_,FERIA DE 

t' : . LEI_PZIG, ]YJff. . . 'i- ... ¡ ,.. . ' -' . • 

EXTRAORDINARIA DEL XXY CON~~ D:E A!tTFS : ... -: '< 

. coin~ lá mejor obra iml!.~· B!!rcelon.~, España, 197!). 

sÓrfJ~en'dente de 1a',ímagen de M~,x!co qu~ percibieron los • • 
Lba,ao&es y ·pint<Ír.tS, desde tieJ:!lpos >de !_a conqmsta y ~ la coloma. 

la--i~pfes\on del t~xto com~ para la de bis üusp-acio~es, se . 
es~ciali'nente para este lib~o. :Los grabados f~ron ~ 

por' exl?ertQs;)os ·mapas; ,tratados basl:a -COQ.. once ~~ 
las éubiertas es auténticam~nte d\l oro sObre papel •amate, la. 'l 

~ encu~dern~ón:· en piel y tela. . ~ . 
··en j¡¡)~;r~ _ae prestigid y ·en las librerias de ~~~vafEditor~. -< 

'. 

~ ""'t \ • • • .~ "( ~. ! ' . .. 'S ' • . ' • 

·p' ORTUG.AI. fue el-~· del iniDido de fuel'zá para ~ ~ apiuotane 
. · : vfs!&ótico. ~ EdéD de la c!rjytnac:!M · del 1lueD amiDD,~ las raicell se fiD.. 
m~ Un miDido buc61k:o trente can ea la'~ ~nlc&. · 

·. al oseurantf!mo. qe ~pe n.- ta ~ en ·Reéaerdo ean dertá 10m& a un venrra-
/ .fin. de la penfnsuJa IbériCa. bl~ ~ de la plistlca ~ a 

·Antonio Rodriguez, alegórico, suave c:o- quJea le 41je;. ea oca~l6n:de "estudiar" su 
. mo el vllio rosado d~ la tierra lusitana, obra~ "P8e ;a todos- 1011 desdoblanilerítoa 

c:>.-uberante. espumoso. bliblaba cOla pa· . de la )lei'ICIIII!fda4. tus> ttimu. arotesc:U 
sión y se nos .apa.recia. como 1111 l;fpnte tleaen. muc:bo'-eo--ciómún coa Pollada". De 
en el corriUo del café París. Reclén apa· nada III!I;'Via «iue Ü!prll• colorfdo, qué bue-
recia La Nube Gris (!),:una w~de- cara uila meta&ica de ~!!;.~va, una 
nuncla poética sobre el etnocldlo (111)0 fUCIIOfia'Ge IU 'trqe<~~a: ¡compararle a un · 
mU, con ~1 'JIIaY!I, ~ m1xteca, la¡!ándón, · caricatlirlsta!-1A el, "maestro" del'salón 
serl. etcétera y al! inflnltum) ·de Jos oto- de la Plástica Mexicana! · •.r 
mies en el Valle del Mezquital. \ Y si. ~ lnslsflr. ¿Qué es José Luis 

En. verdad que su llbr::o DOII estiuj6 el CQevu, al· fiD: .mo él ~ arte irotesco 
alma y por aquena époéa uno era tan -jo- · de Gaya, domín8do aquél pÓl' et· homn- de 
ven,. realmente, que no &e podia aspirar una época, y éste, mfnl~evas. por ~1 te-

. a ter dlsCipulo tan slqiúera de tan e¡re¡io < rror, ele si J!ÚSIDO! ' -
. ·· maestro. . GOya ~ ¡!~te de la forrpa y cJé! color, 

.Antonio Ród,ríiuez pontl!lcali'a. sobre .el maestro eterno dé la plútlai; CueVas, . un 
realismo mexlcaito y siempre pronunciaba gnomo _en la selva de Ji coinPosfélón y un 
la Ültirña palabra en, materia d~ m~ pub!fclsta en búsqueda éfél P.)astodólar. 

· , mo. ~ grandes maestros lllf lo atestt-- 1 • 1C 
~ ' . LOS abstractos líe hoy en dla confun-

! , llfucbo · soclajisrpo bebimos de aquella . déñ e1 Actton Pafntlng con el Time 
'· .fuente P9rtuguesa. SObre todo: ,carfño' en· is Mm,ey. Para éllo las reláclones-.· 
· trañable ·a nuestro. pueblo Indígena Y una públlcas.ecní detennlnantes' Y. ninguna nor: 

vol_untad férrea ~ comba_!lr el pat:rl¡ir- · ma del racionalismo n1 de ínodestá étlca 
: . caJ!smo ·impel:ant.e. y el ~--doml- , \ ~ son ~ 'jÍara coñtener la 

nante. -~~ .. ~ como siempre, suCed~ vazifdacfy la eiolatriá de wi "lnlorlilalls-· 
el _viejo~tase .tomóen·m~~- ta". Están ala moda. Saben '~son. de 
matico ( ¡que J!C! abran den flores. • • • Y' • COIIIUDIO perecedero cxauo cualquJét ve- , 

. lo que si imponía eD Qfna; como _una iDe;- retal~ ·Deben ~' hoy y ~ - .. 
dida ~ destenfu- el buioérat!Sino.._An~ .Ahora bléD, Añtonlo Rodriguez acaba de. 

· · tOnto ~"1o con~ó en rltorrielo • publiCar la mejor hhotorla de la pintUra 
para. justificar el plastod618r de Tamayo, • 1nura1 en llfhko. ' 
Cuevas, etc.) ·. -<" " • • El HOínbre.ea ~.se iíi'tltllJa. Ello * . 1!5 IJ!l& ieco¡~e:llfs,clón, p8rclal. ~ ~ viejo 

• .. - · . ~ ' mael!tro, con el' ~és lllsobOrnable '· · :T E>S "infpnnaliataS"- Cllle le ~ que nos en.eftara de jóvmes· a ~ con . 
, -L en 'la_ -~ .élel cúlilsmo de Óle¡o · ~Ión auténtlca.· at ·Méxlco' extraliÓ a ' los 

. o M~ (Rutlnó TaniíiY.O, S Obre to- - m'exlcanoa. • '. 
' .- dos), paíiin~il.r de .la· p~ como lleva· , Su Pr!!ñéra ed!clón (~ k a n.h e-h e· 

· • mos diclio, -al plaSiod~ar. , , Wándmalerel -von deD ~ bis zur 
Murió, así, el arte figurativo. GegenWart) data de 1967 y no

1
se eXtrañe 

· Iltclus'o el maestro Siquelro~ vía Naclo- us~ que, S!!Íl alemana, porgue hp'ta el 
nal;·Fin~ ' <iespués .d~· 'l:oncepf:!ones gobierno de MéXico recuíTe a los europeos 
miStieó:carcelárias, trabajaría con furor en cuando desea realizar una obrá de 3rte ti· 

\IIU Po)~orum, p~ evallirse del viejo te- · pográfloo. El éuropeismo ,d~ nue\;tt>á¡ :arist 
~~ 'de Ü. Re_volupión- Atrarist!l. . .t~~ ~olla no tienfi li!J!!te (y no. viene 

• ,P.ero ·t~~. ~stas Y cnticos, beben..- --al caso en realldáil con la excelente obra 
figurativa! .. del maestro Rodríguez) . 

. , ;.'GIJJ< FoN IrA .. .._GINA OCHO ' . . - •. ,.;; l 
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La pintura mural como necesidad 
expresiva, religiosa y mágica 

Pobladores de un mundo que giraba al impulso de fuerzas divinas, cas1 Siempre 
contradictorias, los nahuas y los mayas, asi como los demás pobladores del ~léxico antiguo, 
vivian dominados por la obsesión de estar en contacto incesante con sus dioses, ya para 
aplacar su cólera, ya para obtener sus favores. Repetian por ello en mil formas, y bajo 
cualquier pretexto, la imagen simbólica de esos seres en quienes su imaginación depositaba 
el poder de regir los destinos de la tierra y de regular el curso de la vida, o de lo que para 
ellos era igualmente importante: la muerte. 

No se abstuvieron los artistas prehispánicos de abordar temas profanos. El arte sensual 
del occidente, y muy en particular el de la costa, que se detuvo con frecuencia en la re
presentación realista de la vida humana, a través del trabajo, del amor y hasta de los pla
ceres que una mentalidad moderna considerarla licenciosos, lo demuestran ampliamente; 
mas, lo por general, la pintura y la escultura fueron la expresión de sentimientos mágicos 
y religiosos. 

Desde la cerámica pintada, las esculturas en los grandes bloques de piedra, casi todo 
reflejaba la veneración o el temor en que vivia el hombre frente a los dioses. Despreciaba 
la vida, mas no por amor a la nada, sino por perpetuarse en otras formas y en otras 
regiones, y cuando aceptaba el sacrificio del cuerpo era para alimentar con su sangre a los 
creadores, tan poderosos como dependientes del hombre y de la tierra. 

No conocemos otra religión en la cual los dioses se hallen a la vez tan investidos de 
poder y tan inermes, tan presentes en todos los ámbitos de la vida y tan solitarios como en 
las religiones de ~1éxico. 

En el Popol Vuh, el libro maya donde se recogen las concepciones indlgenas sobre la 
formación del mundo, vemos a los dioses afligidisimos, después de sus primeros fracasos 
como creadores de seres humanos: «¿Cómo ser invocados y conmemorados en la super
ficie de la tierra? Ya hemos ensayado con nuestra primera construcción, nuestra formación, 
sin que por ella pueda hacerse nuestra donación, nuestra manifestación. Probemos, pues, a 
hacer obedientes, respetuosos sostenes, nuestros nutridores». 

Dependencia mutua, convierte a los hombres en verdaderos «colaboradores» de los 
dioses y coloca a éstos en la dependencia de los seres terrestres, para su propia super
vivencia, como creadores y gobernadores. «El mundo --dice el Padre Garibay- no puede 
vivir sin los númenes que lo sostienen. Sic ellos desmayan o se emperezan, el mundo su
cumbe. Hay que alimentar a los dioses. Su alimento es la sangre humana, y hay que ofre
cerla constantemente y cuanto más abundante mejor». A su vez, los dioses servirán a los 
hombres haciertdo posible su vida sobre la tierra, convirtiéndose, asi, en lo que Seler 
llamaba «los trabajadores celestes». 

Del mismo modo que la dependencia es mutua, el sacrificio también lo es. Y sin el 
sacrificio de los dioses, el hombre no existida, ni tendria luz, ni calor. 

Quetzalcóatl, el dios de la vida y de la fecundidad, después de los diversos cataclismos 
(de agua, de viento, de fuego, de tierra) que acabaron con los seres vivientes, va al reino 
de la Muerte (1\lictlán) en busca de los huesos de los hombres frustrados. Ahi están, pero 
inertes, inservibles. Los muele y los reduce a polvo. Siguen vanos, inútiles. Entonces 
Quetzalcóatl perfora el miembro viril con una espina de maguey, para que su propia 
sangre dé plasticidad a los huesos molidos. Amasa la pasta, \"uelta maleable por su sangre, 
y forma con ella al hombre. Uno de los simbolos de Quetzalcóatl es la espina con que se 
punza para alcanzar la espiritualidad por el dolor. En reciprocidad, el hombre debe ali
mentar a los dioses -a Huitzilopochtli, dios de la guerra y simbolo solar- en la lucha 
diaria que bajo la forma de astro del dia traba con sus rivales: las estrellas y la noche. Y 
debe alimentarlos con lo mejor de si mismo, con el «liquido precioso», el chaúhihuatl que 
le corre en las venas. 

La necesidad que tenia el hombre de estar en permanente comunión con las fuerzas 
sobrenaturales se manifiesta por doquier hasta la obsesión: en la fachada de un templo 
maya, en Kabah, la máscara.de Chac, dios del agua. Se repite con la monotonia de una 
prece no interrumpida, hasta convertirse en súplica y en imprecación, porque en la aridez 
de los llanos calizos de Yucatán era menester alimentar la esperanza con la presencia 
constante de Dios, o aceptar la sed como una maldición o un suicidio. También en la 
pirámide de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, se repiten, como en un rosario, las imágenes 
pétreas de Tláloc («el que hace brotar>> y manda las inundaciones) , alternándose sin 
discontinuidad su efigie con las cabezas de una serpiente emplumada: Quetzalcóatl, que 
encarna la oposición de la materia y del espiritu, o, mejor dicho, su sintesis. · 

Quetzalcóatl está presente en toda la religión nahuatl y maya. La reunión de sus dos 
atributos fund~mentales, de modo alguno puede ser producto de una fantasia. La serpiente 
es la tierra, la materia, la fecundidad. Las plumas del quetzal son el cielo, el espíritu, lo 
etéreo y vistoso de la belleza. Quetzalcóatl es Iá serpiente vuelta ave, la materia transfor
mada en espíritu y los dos unidos -<:on e! hombre en medio- una síntesis vital de la 
naturaleza. Esta repetición de imágenes simbólicas, como si de una letanía se tratara, es 
muy visible en la pirámide de El Tajín, donde los nichos se repiten hasta formar el número 
364 que corresponde a los días del año. También en el mural de Atetelco, en Teofihuacán. 

Más flexible que la escultura, la pintura se ajusta a los taludes de las pirámides o a los 
muros de los templos, imprimiendo a la vista y al pensamiento; como en un martilleo 
constante, las figuras y los atributos de los dioses, que asi conviven con el hombre, presentes 
y ausentes a la vez trás la mampara esotérica, plena de misterio y sugestiva, del símbolo. 
Es por eso, creemos nosotros, que la pintura mural llegó a convertirse en la forma de ex
presión obligatoria de las antiguas culturas, hasta el grado de cubrir por completo ciudades 
enteras y grandiosas como Teotihuacán. 

Si las pirámides, con sus lineas dinámicas apuntadas a un lugar misterioso del espacio, 
recordaban permanentemente al hombre la existencia de fuerzas rectoras, a las que era 
menester integrarse, el color en sí mismo, que cubría los interiores y los exteriores, exacer
baba ese recuerdo, colocando al hombre en un estado de hipertensión espiritual constante. 

Habitante del trópico, donde la naturaleza se extravierte en cromática locuacidad, el 
hombre de México se ha acostumbrado desde las más tempranas épocas a la presencia 
constante y viva del color. Los mares que circundan al pais, en el Atlántico y en el Pacifico, 
en el Mar del Caribe y en el Golfo de México, alternan sus azules intensos con los verdes de 
la esmeralda o la transparencia nitida de las aguas marinas. Exuberante, la vegetación 
de las costas se entrega en una escala infinita de verdes y estalla, por todas partes, en la 
explosión rutilante de flores que constituyen un reto a la imagimición. Y hasta en el alti
plano, donde las crestas nevadas de las montañas se suceden a cerros enteros cubiertos de 
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cenizas volcánicas, las piedras calcinadas de las antiguas ewpciones, con sus vibraciones 
liláceas, alternan aquí y allá con el verde pálido y el rosa !util de las canteras. 

Aún hoy, en la época del cemento, algunas ciudades de México se diferencian entre si 
por el color de la piedra utilizada en la construcción de sus casas: Morelia es color de rosa; 
verde, Oaxaca; Zacualtipan, blanca y la capital de los viejos palacios, roji-negra. Encarna
ción de fuerzas sagradas, como el fuego o el agua, y de aves deslumbrantes, como la guaca
maya o el quetzal, el color debe haber provocado en el hombre primitivo una verdadera 
alucinación, como él mismo lo denuncia, en innúmeras manifestaciones de su vida, al 
utilizar el color en forma reiterada y obsesiva. Por todo esto, el color, antes de ser para el 
antiguo mexicano una simple forma de expresión y un vehfculo de pensamiento, es, en si 
mismo, un símbolo de fuerzas vitales: de la naturaleza, de la sabidurla y de la divinidad. 

El indio de 1\·lesoamérica representa a sus dioses en los códices, en los vasos, o en los 
altares pintados con atributos propios: el caracol, para Ehécatl, dios del viento; los ojos 
en forma de gotas de agua, para Tláloc, el dios de la lluvia; la cabellera en forma de 
penacho de jilote, para Xilónen, la diosa del maíz tierno; pero habrá de ser el color lo que le 
dé el toque final distintivo. En ciertos casos, un adorno común puede servir para represen
tar a dioses distintos: por ejemplo, un abanico de papel plegado, detrás de la nuca, indica 
que se trata de deidades del agua, de los montes y de la vegetación, más sólo el color del 
abanico aclarará, en definitiva, de cual dios se trata. Si es azul, no hay duda, la deidad 
representada es Huitzilopochtli, slmbolo del sol en el cenit y dios de la guerra; si verde-azul, 
Chalchiuhtlicue, diosa del agua; si verde, Tepeyollotli, «Señor Corazón del Cerro)), dios de 
las montañas. Tezcatlipoca, <<Espejo Humeante de la Luna)), de negro con rayas ama
rillas y rojas, es la terrible deidad nocturna que se opone dualmente a Quetzalcóatl; 
pero adquiere la advocación de Xipe-Totec, el dios desollado, si se le representa con colores 
rojos y amarillos, y la de Huitzilopochtli, «Colibrí de la Izquierda)), si se le cubre con azul 
y amarillo del Sol. 

En su simple calidad de dios de las lluvias, Tláloc tiene el color verde del agua, pero 
adquirirá el matiz de dios de la fecundidad, si se le pinta de negro, como las nubes hinchadas 
de las tormentas. Teñido de amarillo, evoca los desolados eriales; si un tinte azul cubre su 
rostro, es porque se halla en medio de milpas inundadas. 

No es por casualidad que los creadores del mito de Quetzalcóatl -la deidad más im
portante del panteón nahuatl- tomaron al pájaro más vistoso y colorido de América, el 
quetzal, para representar a una parte de su dios. 

Cuando el dios del Bien, de la Sabiduría y de la Perfección, encamado en ser terrestre, 
abandona Tula, la ciudad señorial donde reinó, es para dirigirse a Tlilan Tlapalan, la 
tierra del negro y del rojo, donde se arroja a un volcán, para convertirse en Tlahuizcal
pantecuhtli, «Señor de la Casa de la Aurora)), o sea, Venus, en calidad de lucero de la 
mañana. Tlili-tlapali es también' el nombre que se dá a las pinturas, tanto de los códices, 
como de los muros. Por medio <le ellas, acumulan los hombres su sabiduría, y en ellas 
alcanzan las cosas eternidad. De modo que al alcanzar el reino del negro y rojo Quetzalcóatl 
adquiere su máxima sabiduría y se vuelve eterno. 

Contradiciéndose con frecuencia, pues no era posible que tan compleja simbiologla se 
adaptara sin interferencias a una paleta limitada, la representación de los dioses se conse
gula, en buena parte, por medio de los colores. Huitzilopochtli, «Colibrí de la Izquierda)), 
o «Colibrí Hechicero)), terúa la frente azul y llevaba la cara cubierta con una máscara de 
oro. Chalchiuhtlicue, «la de la falda azul o de jade)), diosa del agua, se revestla con el color 
derivado de su natural elemento verde azul. Como slmbolo que era, de las fuerzas vitales 
del universo, el color no se limitaba a representar a los dioses, o a los elementos: represen
taba también a los puntos cardinales y a las fases del día. 

En la simbologla de los nahuas, el negro representaba al Norte pero también a la 

noche; al mismo tiempo representaba a los dioses nocturnos (Tezcatlipoca y el Tláloc de 
las tormentas) a quienes se pintaba con el color de las tinieblas. 

Para representar al Oriente utilizaban el rojo, que simbolizaba, a la vez, la salida del 
sol, el canto, la alegria, la juventud y lo que comienza, por lo tanto, el sol tierno del amane
cer y la primavera. Los dioses que le corresponden son dioses joviales: Centeotl, dios del 
maíz; Xipe-Totec, «Nuestro Señor el Desollado», como sinónimo de la tierra que, en la 
primavera, se renueva. 

El ~ul era el color del Sur, y con él se representaba a Huitzilopochtli, la compleja 
deidad azteca de la guerra. La razón de haber escogido este color es excesivamente elabo
rada, pero no carece de lógica. Al medio día, el sol se ve al sur. Y en ese momento el ciclo 
es más azul que nunca. Azul de la bóveda celeste y fuego del astro candente, se confunden, 
entonces. Por eso Huitzilopochtli, el « Guerrero Resucitado del Sur», como sinónimo del 
sol triunfante que pasa por el cenit, tiene en el azul su color. 

Huitzilopochtli es representado, muchas veces, en la estatuaria azteca, bajo la forma 
de una serpiente de fuego, enrollada sobre si misma con una cresta de estrellas. Se le llama, 
entonces, Xiuhcóatl, «Serpiente de Turquesa>> y se le pinta con el azul del ciclo. 

El Occidente estaba representado, en la simbología nahua, por el blanco. Aunque 
espacio y tiempo entren aquí en contradicción, el blanco del Occidente, significaba el 
lapso que se extiende entre la noche y el levantar del día.« Es -dice j acques Soustelle- el 
primer paso del alma resucitada de los guerreros sacrificados, volviéndose hacia ei cielo». 
, Las victimas de los sacrificios se adornaban con plumas blancas y Tlahuizcalpante
cuhtli, que simboliza al sol resucitado en el astro Venus, también tiene en el blanco su 
adecuado color. El espacio, es decir, el lugar de la naturaleza, o los puntos cardinales, eran 
tan determinantes que podrlan impon'!:- a un mismo dios sus atributos colorísticos. 

En la pirámide de Tenayuca, por ejemplo, los Xiuhcóatl que miran al sur están 
teñidos de azul-tiempo y espacio armonizan perfectamente- , en tanto que los del norte, 
están pintados de negro. Los primeros son serpientes de fuego del día; los segundos, ser
pientes de fuego de la noche, o, lo que es lo mismo: sol de dia y sol de noche. 

Los mayas expresaban también su compleja concepción del universo por medio de los 
colores, que asociaban a los dioses y a los puntos cardinales. 

«El rojo -dice Eric S. Thompson- es el color del Este, el blanco es el del Norte, el 
negro es el del Oeste, y el amarillo es el del Sur. Un quinto color·, el verde, puede haber 
estado en el Centro)). En efecto, los mayas terúan un quinto punto cardinal -d d~l 
Centro- que correspondía al lugar ocupado por el hombre. También, como los nahuas, 
los mayas consideraban que el mismo dios asumía funciones distintas al ocupar un lugar 
diferente en la Rosa de los Vientos. El color que le correspondia era igualmente distinto. 

Y no sólo los dioses asumian, reflejándolo, el color correspondiente a los puntos cardi
nales. Como si fueran dominados por un mimetismo universal, todo lo que era propio del 
lugar -las cosas, las plantas y los animales- se teñía mágicamcnte con ese color. En un 
beJio poema del Chilam Balam de Chumayel, en que se habla de los linajes, hay una alusión 
constante a lo que arriba llamamos «mimetismo mágico.>. 

El pedernal negro es la piedra del Poniente. 
LA madre ceiba negra es su Centro Escondido. 
El maíz negro y acaracolado es su mal<;. 
El camote de pezón negro es su ramote. 
Los pavos negros son sus pavos. 
LA negra noche es su casa. 
El frijol negro es su frijol. 
El haba negra es su haba. 

9 

N4 

N5 

N6 



10 

N7 

NS 

N9 

Más adelante, y después de utilizar este mismo estilo, ~o-afirmaciones reiteradas, para 
el pedernal rojo, para el amarillo y para el blanco, en el mlsmo poema se dice: 

La Gran Abeja Roja es la que está en el Oriente. 
La rosa roja es sujlcara. La flor encarnada es su flor. 
La Gran Abeja Blanca es la que está en el Norte. 
La rosa blanca es sujlcara. La flor blanca es su flor. 
La Gran Abeja Negra es la que está en el Poniente. 
El lirio mgro es sujlcara. Laflor negra es suflor. 
La Gran Abeja Amarilla es la que está en el Sur. 
El lirio amarillo es su jlcara. La flor amarilla es su flor. 

Los códices, las pinturas murales, la escultura policromada, las joyas, los mosaicos, los 
mantones de plumas, el tatuaje de los cuerpos, las grandes armazones de flores, etc., son 
testimonio vivo del culto que los indígenas de Mesoamérica tributaban al color. No lo son 
menos los cantares. 

La poesía nahuatl, está toda ella impregnada de sus radiantes fulgores, en imágenes y 
en símbolos de un colorido deslumbrante y reiterado, como podemos ver a través de estos 
poemas tomados casi al azar entre los muchos susceptibles de ilustrar esta idea: 

Amarillas flores abrieron la corola: 
es nuestra Madre, la del rostro con máscara. 
¡Tu punto de partida es Tamoanchan! 
Amarillas flores son tus flores: 
Es nuestra Madre, la del rostro con máscara. 
¡Tu punto de partida es Tamoanchan! 
Blancas flores abrieron la corola: 
es nuestra Madre, la del rostro con máscara. 
¡ Tu punto de partida es Tamoanchan! 
Blancas flores son tus flores: 
es nuestra Madre, la del rostro con máscara. 
¡ Tu punto de partida es Tamoanchan! 

Con más evidencia se advierte el lenguaje del color, imprescindible para la mente 
alucinada del aborigen, en este poema lirico del Códice de Cuauhtitlán: 

. .. amarilla águila, amarillo tigre, amarilla 
serpiente, amarillo comjo y amarillo ciervo. 
Ireis hacia el rumbo de donde la muerte viem (Poniente): 
tambiin en tie"a· d~esttpa habreis de lan<;ar los dardos. 
Blanca águila, bla'nco tigre, blanca serpiente, 
blanco comjo y blanco cuervo. 
r luego ireis hacia la región de espinas (Sur) : 
también en tierra de flores habreis de lan<;ar los dardos. 
Roja águila, rojo tigre, roja serpiente, rojo 
comjo y rojo cuervo. . 
r as{ que a"ojeis los dardos y a/canceis a los dioses, 
al amarillo, al azul, al blanco, al rojo, 
águila, tigre, serpiente, conejo, cuervo, .. . 

As! como el pintor se alegra esparciendo colores, inventando armonías, diluyendo 
luces, el poeta nahuatl se llena de voluptuosidad al componer su canción con palabras que 

N 10 van asociadas a ideas del color, obviamente gratas a su espíritu: 

Compongo cantares, mariposas de cantos ... 
con coloridas hojas de flores he techado mi cabaña .•. 
cual colibr{ florido me deleito aspirando su olor . .. 
donde los hombres naun convertidos en aves enfloradas de oro • .. 
¡Enlácese la flor ~u[ con la flor roja: 

son tu cor~ón y tu palabra, oh príncipe mio! 
Incrustado de turquesas está tu cuerpo y tu cor~ón. 
Oh príncipe chichimeca Telitl: es una esmeralda tu cora;;.ón; 
es una flor preciosa, flor blanca y perfumada. ¡Gocemos! 

Difícilmente se podrá comprender la pintura mexicana del pasado si no se entiende su 
simbología, ya que sus combinaciones cromáticas responden, muchas veces, más a conven
cionalismos mágico-religiosos que a leyes físicas de contrastes y armonías. 

Y diffcilmente podremos penetrar en la estética que rigió que la obra artística del 
pasado -y la cual permea a todo nuestro arte moderno- si no conocemos el papel que el 
color, en sf mismo, como esericia de la pintura e ingrediente de la propia poesía, representó 
en la vida del Anáhuac. 

Por eso se justifica, creemos, el habernos detenido en una zona del arte de México que, 
aparentemente distanciado de nuestro tema -la pintura mural- está íntimamente ligado 
a él, como podemos comprobarlo en este fragmento de un viejo poema nahuatl que a modo 
de punto final transcribimos: 

Cómo el ave quetzal se go;;.a ba1iada por el sol, 
y cómo sus plumas se abren y ensanchan, 
En la casa de los libros pintados las sementa as floreun. 

Quetzal. Tetitla, Teotihuacán. 
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2 Teotihuacán: ciudad pintada 

Nadie sabe quienes fueron, ni de donde vinieron los fundadores de Tcotihuacán. Igno
ramos qué idioma hablaban y cómo se llamaron a si mismos. Lo que de ellos sabemos está 
escrito en la forma de sus pirámides, en el trazo de su urbe y en la pintura de sus murales. 

N 13 Los sabios aztecas, que en la época de la Conquista informaron a Sahagún de las cosas 
antiguas de su pueblo, tcnian por cosa cierta que Tcotihuacán habla sido edificada por 
gigantes, los rniticos quinametzin, pues solamente gigantes podian haber construido «a 
mano» <<los grandiosos montes» que <<parecen naturales y no lo son». Y de gigantes es en 
realidad la urbe grandiosa que los teotihuacanos comenzaron a construir, no muy lejos del 
lago de Texcoco, hacia el comienzo de nuestra era, o tal vez con un siglo de anterioridad. 

Diez o trece mil años antes, el gran valle habla sido habitado por cazadores de mamuts; 
pero las primeras manifestaciones culturales superiores y de carácter sistemático son rela
tivamente tardias. En el período preclásico, cuya fase inferior comienza en 1800 A.C., los 
agricultores de la Meseta y particularmente los de Tlatilco (1300-800 A.C.) modelan 
figuras de barro de extremada elegancia y sumo refinamiento que ofrecen una visión com
pleta de su forma de vida. En Cuicuilco, también en la zona de lo que es hoy la ciudad de 
México, otros habitantes del valle levantan una pirámide circular, un cono truncado de 
25 metros de altura, que las lavas del volcán Xitle cubrieron por completo. En el mismo 
periodo, los habitantes de la Venta, Tres Zapotes, Cerro de las Mesas, esculpen cabezas 
gigantescas en pesados bloques de piedra y dan muestras de sus conocimientos calendáricos 
en las primeras fechas de Mesoamérica que se conocen y que datan, según las más aceptadas 
hipótesis, del año 31 A.C. :Más o menos igual en fecha, es decir al comienzo de nuestra era, 
brotan en el área maya los centros ceremoniales de Copán, Tikal, Piedras Negras, Yaxchi
lán y Palenque. Nada se compara, no obstante, con esa urbe prodigiosa, que parece surgir 
de la tierra sin antecedentes inmediatos que la expliquen, como un milagro de la voluntad , ' ' 
humana. ' 

A juzgar por lo que hoy nos indica la zona arqueológica con sus monumentos, casas, 
palacios, calzadas, la ciudad, que no era un simple centro ceremonial, como se ha juzgado, 
sino una verdadera metrópoli, se extendia sobre un área de 142,2 kilómetros cuadrados y 
contaba con una población que algunos calculan en trescientos mil habitantes. 

La pirámide de la Luna no es ni la más alta (apenas tiene 42 metros), ni la más impor
tante. Pero de la plaza monumental que se abre en la base de sus escalinatas, se extiende 
una imponente perspectiva de 4 kilómetros de largo (2 en la zona residencial) por 45 me
tros de ancho Y. que constituye el eje norte sur de la ciudad, con una desviación de 15• 30'. 

N 14 Esta avenida, bautizada por los aztecas con el nombre de Miccaotl --calle de los 
22-24 muertos-, estuvo bordeada, de un lado y del otro, por una sucesión de templos y palacios 

que se elevaban sobre basamentos piramidales y, aún ahora, apenas exhumada de escom
bros seculares, produce un efecto sobrecogedor. 

Al este de la imponente perspectiva, y en rigurosa perpendicularid::d, se yergue la 
grandiosa pirámide del Sol, que desprovista del templo que la coronaba, mide aproximada
mente 65 metros de altura y cubre una superficie de 225 metros por lado en la base. Orien
tada según el movimiento del sol en el dfa de su paso por el cenit del lugar, esta pirámide 
es la clave del urbanismo de Teotihuacán. 

Casi al sur de la avenida, y siempre perpendicular a su eje, se extiende el cuadrángulo, 
de cuatrocientos metros de lado, al que se ha dado el impropio nombre de Ciudadela. 
Dentro de este recinto, delimitado por una plataforma sobre la cual se yerguen basamentos 
piramidales, se levanta la pirámide de Quetzalcóatl, cuyo frente está literalmente cubierto 
con esculturas de serpientes emplumadas y máscaras del dios de la lluvia, Tláloc. 

Después de éstos y otros monumentos a los que no es posible aludir aquf, vienen los 
innumerables templos, casas de meditación y palacios que en forma casi ininterrumpida se 
están exhumando en Teotihuacán. Por lo general, estos palacios tenian como centro un 
gran patio cuadrangular descubierto, rodeado de aposentos, con pórticos, a los cuales se 
accedfa por medio de escaleras con alfardas. 

Toda esta grandiosa ciudad, de edificios tan imponentes como la pirámide del Sol y de 
avenidas tan amplias como la de los :\1uertos, e~taba recubierta de pintura. 

Por el mito recogido en las crónicas del pasado, se sabe que en Teotihuacán se reunie
ron los dioses, después del estancamiento de los astros y la muerte del Sol, para restablecer 
el dinamismo del universo y restituir a la Tierra la vida del hombre. 

, Nanahuátzin, todo deforme y cubierto de llagas, tan monstruoso como la noche antes 
del dfa, se arrojó a la hoguera. Tecuciztécatl, temeroso y avergonzado por la audacia de su 
anteccsor,-se echó también al horno divino. Y los dos astros supremos, el Sol y la Luna, 
comenzaron a brillar en el firmamento. Brillaban, sí, pero no se movfan. Les faltaba el 
<<agua preciosa» que da vida a todas las cosas : el C<?mbustible sagrado sin el cual se paraliza 
el universo. Y los dioses se punzaron, para que la sangre de su cuerpo acelerara el dinamis
mo de la tierra y del ciclo. El Sol, al fin, se puso en marcha. De este modo nació el quinto 
Sol (de Teotihuacán), la era en la cual vivimos. A esta idea de la entrega de la sangre y de 
la vida como elemento generador del dinamismo universal y factor de purificación se 
añade el ya mencionado sacrificio de Quetzalcóatl al dar su sangre para recrear, con los 
despojos del hombre frustrado, a un hombre nuevo, perfecto, capaz de adorar a los dioses y 
de volverse dios. 

Desde el mito más remoto, Teotihuacán aparece, pues, como una sfntesis del hombre 
y de la divinidad, del afán de alcanzar la altura y de mantenerse, sin embargo, al nivel de 
la tierra. No por casualidad el mito de Quetzalcóatl, serpiente-pájaro, se plasma en Teo
tihuacán, y se desarrolla aquf hasta alcanzar la completa forma de serpiente-hombre
pájaro. La pirámide teotihuacana, en su lenguaje abstracto, parece confirmar este afán 
dialéctico de reunir los elementos contrarios de la naturaleza en un sincretismo filosófico 
perfecto; la egipcia, aunque se destinara a cobijar el cuerpo del faraón, incita al hombre a 
desprenderse de sf mismo. Las grandes diagonales, que nada en su movimiento interrumpe, 
salen disparadas hacia el espacio. Se encuentran en el vértice, a una enorme altura, y llevan 
el pensamiento hacia el infinito. En la pirámide teotihuacana, el afán de divinidad, que se 
afirma en el movimiento hacia arriba, se halla siempre atemperado por la lfnea del hori
zonte, en la cual los llanos propios al cultivo, al descanso y a la meditación se retratan. 

Por altas que sean, las pirámides del Sol y de la Luna, en Teotihuacán, nunca acusan 
la arrogancia brutal de ciertas obras de algunos pueblos que, por la conciencia de su 
poderlo, acaban por dominar a los demás. En Teotihuacán, el fmpetu del talud se combina 
con la serenidad del tablero (que en si mismo anuncia contención) y el afán de altura se 
equilibra siempre con el apego a la tierra, que los descansos horizontales de cada cuerpo 
de la pirámide sugieren. Además, la pirámide, en Teotihuacán, se trunca para dar lugar a 
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una casa que, aunque destinada a honrar a los dioses, es e~ parecida a la del hombre. Este 
juego de elementos geométricos en el cual el ímpetu poderoso sale refrenado por fuerzas 
que lo atemperan parece expresar la naturaleza misma de un pueblo que en varios siglos 
de existencia ignoró la guerra, o, por lo menos, se abstuvo de hacer su apología. 

El sincretismo de lo humano y de lo divino en la arquitectura; la lucidez y racionalidad 
en el urbanismo; inspirado por el movimiento del sol; lo matemático de la relación que 
se establece entre la forma y el espacio organizado para darle jerarquía (esto es, la pirámide 
y la plataforma que la enmarca); el contrapunto de la luz en las aristas de los inmensos 
tableros y de las sombras que proyectan las comisas, son pistas inequívocas para la inter
pretación del milenario Teotihuacán. Pero quizá nada llegue algún día a revelar con 
mayor elocuencia la filosofia, la religión, el modo de ser y las inquietudes de sus hombres, 
como el <<libro», todavía esotérico, pero cada vez más abierto al conocimiento, de la 
pintura mural. 

En el templo de la Agricultura, cuyos murales fueron descubiertos en el siglo pasado, 
la pintura es a la vez naturalista y simbólica. Recrea escenas de la vida y alude a un agua 
(tema obsesionante en Teotihuacán) que tanto puede ser de rfo o de lluvia, como la pre
ciosa de la sangre, siempre presente, en una ciudad donde los hombres, por la penitencia y 
la austeridad << ... no perecían, sino que comenzaban a vivir, casi despertando de un 
sueño, y se volvían en espíritus o dioses . .. >> (Sahagún). 

En otros murales de este mismo templo habla unas manchas preciosas y multicolores 
(según algunos, f!'Utas; según otros, conchas y caracoles) que, vistas con nuestra mentalidad, 
parecen obras del arte abstracto. 

Una diferencia de concepto muy grande separaba a estos dos murales del mismo 
templo. El primero, referente a una ofrenda, es descriptivo; el segundo, simbólico. No 
relata nada, pero evoca. Evoca, con sus alusiones a formas acuáticas, a esa obsesionante 
agua a que se alude en Teotihuacán, al modo de preces, o de himno sagrado. 

Los murales de la Casa de los Barrios, hallados en Teopancalco, en una zona de nopales 
y de magueyes que posiblemente todavía conserva templos o palacios soterrados, represen
tan a dos sacerdotes, preciosamente vestidos, que se dirigen hacia un altar, al mismo 
tiempo que echan semillas a la tierra. 

En el caso concreto de estos murales, nos interesa particularmente la preocupación 
que tuvo el artista por pintar «cosas bellas». La vírgula florida sobrepasa la simple función 
pictográfica de expresar el canto, bajo la forma de un himno a la tierra o a los dioses. Es 
una vírgula enorme, tan grande como el personaje, que fluye en curvas amplias y suaves. 
Plásticamente, evoca melodías, con lo cual el artista seguramente pretende decir que el 
sacerdote no sólo recitaba poemas, sino que cantaba himnos musicales, floridos y nobles. 
Por otro lado, los personajes. están asociados a cosas placenteras: plumas de quetzal, estre
llas acuáticas, conchas, copai~ N_o es una representación que aspire tan sólo a cumplir una 
función en forma eficaz; es una representación bella, florida, de un himno que debe ser 
igualmente bello. · 

Otro mural de la misma Casa de los Barrios muestra a un personaje que, por llevar 
flechas y arreos militares, se le considera guerrero. Porta efectivamente escudo, carcaj y 
flechas. No deja de ser interesante observar que las tres flechas están emboladas. Los lacan
dones usan todavía flechas de esas para cazar pájaros a los que no quieren matar sino 
atrapar vivos. Por lo tanto, podría más bien tratarse de un cazador ritual. Sahagún cita 

· algunas veces .a los «flechadores de pájaros». La preocupación por las formas bellas que 
anima al artista o a los artistas del anterior mural, está también presente en éste. La belleza 
aunque austera, nunca frívola, parece ser, pues, uno de los ideales estéticos del pintor 
teotihuacano. 

En el palacio, o palacios, de Tetitla, que a lo largo de varias décadas no ha cesado de 

pone_r al descubierto nuevos e importantes frescos, la pintura adquiere otras dimensiones. 
En cterto mural es descriptivo-simbólica· un sacerdote d15" firazado d t" · . . . . · , e tgre y prectosamente 
tocado, carruna, como lo mdtca el stgno de la huella, hacia un templo que e1 pintor repre-
sentó con suntuosos adornos. Arriba de este mural habla otro, como podemos advertirlo 
en l.os fragm.entos de aplanado que Villagra halló y calcó, de carácter eminentemente 
realiSta. En el se vd~n escenas de la vida en el cercano lago de Texcoco: personas nave
gando en canoas, senores llevados en andas, personajes ricamente ataviados. 

~sta flagrante opo~ición de temas y de conceptos realistas y simbólicos en la pared de 
un ~mo cuarto, constituye otra de las características del arte teotihuacano, que habrá de 
repetirse muchas veces en el arte de l\1éx.ico. 

En otros murales de Tetitla vemos repetidas figuras de Tláloc tocadas en forma sun
tuosa Y de cuyas manos finamente dibujadas manan corrientes de seres y cosas que segura
mente evocan la Creación. Más simplificados aún y más expresivos, Jos murales de otro 
a~sento ~.uest.ran tan sólo unas manos, desligadas de todo cuerpo, independientes, con la 
mtsma estiltzactón de los frescos anteriores y con las uñas ostensiblemente pintadas de rojo. 
Un~ manos ~uy grandes se yerguen en actitud de promesa; otras, inclinadas hacia abajo, 
sugteren dádtva. En la Coatlicue, la escultura azteca que sintetiza buena parte de la visión 
cosmogónica de los nahuas, se repite esta postura de las manos que prometen y de las que 
dan. En. una estructu_ra inferior, hallada recientemente por Laurette Sejoumé y que según 
ella deb~ó haber servtdo de convento, se conservan pinturas que enriquecen al muralismo 
de ,Teouhuacán con una gama de expresiones extensa y honda. 

Aqul, vemos una figura de mujer, de frente, con una nariz y unos labios casi en escor
zo, que podrla servir de grato modelo a los pintores realistas mexicanos de este siglo, 
aun~ue por el amarillo y rojo diluido (el llamado rosa mexicano) evoca a Tamayo; allá, 
admtramos la figura de un tigre con las garras aduncas y la cabeza dirigida hacia atrás, 
que en su potencia, dinamismo y composición expresiva nos recuerda a Orozco. En otro 
lugar, vemos un Quetzalcóatl, con un cetro del cual sale un corazón «irradiante» de sangre, 
cuyo firme trazo dibuja al personaje sin separarlo del fondo rojo, de sangre y de vida, que 
anima con una tensión vital poderosa a toda la escena. Podemos admirar, en cambio, en 
otro mural, la estilización de un corte de caracol, en forma de símbolo de estrella de la 
mañana, que en su poder de síntesis nos lleva el pensamiento (una lfnea morada sobre un 
fondo rojo luminoso) hacia algunas pinturas abstractas modernas. Tigres de cuyas fauces 
emergen corazones en forma de aliento vital ; caracoles vistos en corte, finamente dibujados, 
de los cuales salen, en forma de palabra o canto, enormes y potentes vírgulas; una boca 
llameante, como metáfora de templo, con su puerta abierta; finalmente, quetzales, recrea
dos después de sabia elaboración, para fines de una expresividad particular: todo esto se 
puede ver en la estructura recién descubierta de Tetitla. 

Laurette Sejoumé, descubridora e intérprete de este gran conjunto, atribuye a las 
figuras el valor de símbolos de la profunda filosofía teotihuacana y advierte en la relación 
de los colores y de los espacios un significado particular: « ... puesto que el rojo que sirve 
de base a todos los motivos es el color de la energía solar, de ese Sol de Movimiento que 
nació del cuerpo estallado de un hombre, resulta que la alteración del blanco y el rojo en 
los conjuntos arquitectónicos transmite al espacio un dinamismo que ya no es orgánico, 
sino espiritual, porque, abiertas a la espera o colmadas de figuras luminosas, esas unidades 
pertenecen a un orden que trasciende los materiales de que se compone». 

Atetelco, en la misma zona, se impone por el ritmo, que constituye uno de los recursos 
del arte prehispánico, para imprimir el carácter de letanía a las preces pintadas, esculpidas 
o expresadas en forma arquitectónica. Las paredes interiores de los tres pórticos de uno de 
los patios de este edificio se hallan decoradas con una especie de gran red, en cada una de 
cuyas mallas se repetía la figura de personajes mitológicos. La parte de los lambrines muestra 
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en el pórtico oriental una pareja de animales adornadow:on plumas (uno de ellos aparece 
como aprisionado en una red) y de cuyas fauces, a mdtlo de aliento vital, significativo de 
una larga, penosa y necesaria marcha, emerge un corazón en corte antera-transversal con 
una larga vírgula de la palabra. Otros corazones con distintos cortes, indican el conoci
miento que tenfan los teotihuacanos de este órgano al que consideraban centro vital de la 
existencia y símbolo del dinamismo universal. 

En oposición a una hipótesis naturalista, referente a un acto mágico de pesca, con las 
redes de los muros superiores, Laurette Sejourné presenta otra más audaz y filosófica. Para 
ella, la pareja de animales son el tigre y el coyote, en representación del Sol y de Quetzal
cóatl, que todas las noches peregrinan por el reino de las tinieblas -en una conjunción de 
los contrarios- para convertirse a la madrugada siguiente, después del esfuerzo creativo y 
transformador, en estrella de la mañana. Para ella, la red no es otra cosa que una sucesión 
de serpientes bellas emplumadas que se cruzan para formar el quincunce, signo de Quetzal
cóatl. En el centro del rombo está colocado el dios, en varias de sus manifestaciones: en un 
lado, como Caballero Aguila, es el Sol que cae al a tardecer, por lo cual recibe el nombre de 
Tzontémoc; en otro, como Hombre-dios; y en la tercera, como Tlahuizcalpantecuhtli, 
Señor de la Aurora, o astro matutino, esto es, Venus, anunciador del Sol. Condenado a la 
monotonfa por la repetición de las figuras, este mural adquiere un dinamismo intenso, 
gracias a las fajas que se entrecruzan por el movimiento serpentino. 

De concepción original, los frescos teotihuacanos de Atetelco destacan también por la 
pureza de la linea y contrastan por ello con la figura muy pictórica de un ser deforme, 
posible representación de Xólotl, el gemelo monstruoso de Quetzalcóatl antes de su meta
morfosis en astro matutino, que se ve en un nicho de un patio. 

Extraordinario, como expresión de la filosofía teotihuacana, es el pequeño mural que se 
advierte, casi perdido, en uno de los taludes de Atetelco. Representa una bisnaga con pun
tas de maguey teñidas de sangre, esto es, recién utilizadas en el oficio de la penitencia. Dos 
cuchillos de sacrificio, de los cuales brotan dos corrientes vitales y el halo de luz que rodea 
al signo nahui-ollin del movimiento, hablan de la penitencia como medio de alcanzar la 
espiritualidad, y de la sangre humana como elemento de vida humana y cósmica. Pictórica
mente, este mural ofrece aún la particularidad de sugerir volúmenes, por medio de colo
res: rojo, azul y amarillo, sobre un fondo blanco. 

Zacuala, en la misma zona, puso al descubierto, hace años, un conjunto de edificios 
que se desarrollan a lo largo de trece patios con sus respectivos pórticos, escalinatas, cuartos 
interiores, en una superficie de cuatro mil metros cuadrados. 

La pintura, que cubre casi todas las paredes, se inicia con una figura simbólica de 
Tláloc; se prolonga en otro muro para retomar su marcha zigzaguean te, de serpiente di
námica, en las diferentes piezas del palacio donde se representan aves de garras aduncas, 
serpientes emplumadas, procesiones de distintos personajes que llevan bolsas con mazor
cas a la espalda; cabezas del diosXipe-Totec, «Nuestro Señor el Desollado», cuya conexión 
con la primavera es evidente, balsas de serpientes, efigies de Yacatecúhtli, el dios de los 
mercaderes errantes, y muchos otros motivos simbólicos representando cabezas y lenguas 
de serpientes, gotas de sangre, cuchillos de obsidiana, mariposas, etcétera. 

La descubridora del palacio y directora de las excavaciones, la ya citada arqueóloga 
y escritora Laurette Sejourné, subrayó en su estudio la intención que debe haber animado 
a los tlacuilos de Zacuala al concatenar las diferentes secciones de la pintura en una cadena 
inseparable:_« ... estas imágenes se animan con nuestra marcha como si actuáramos sobre 
ellas a la manera un proyector que pone en movimiento las imágenes fijas de un film». En 
la opinión de la misma investigadora, el tema desarrollado «es el de la trayectoria del 
destino del hombre, desde su toma de conciencia de la singularidad de su estado en la 
naturaleza, hasta la realización de su yo esencial . .. » 

1 Pintura rupcslrc. Sonora. 



2 - 3 Pintura rupestre. Sonora. 

4 l'irárnidc de los :'\ichos, El T:.j fn, Vcracruz. 



T cotihuacán. 
5 Rt'stos de un compkjo de ("dific ios con vestigios de pinturas murales. 

G l'irfunidc del Sol. 
i l'ir:írnidc en el cuaddngulo de la Ciudadela. 



T cotih uacftn. 
9 Cahna de Quc tzalcúa tl. 

Tcotihuacán. 
8 Cabezas de TJ{tloc y Quctzalcóatl. 



'J"c:n1i l1uacin. 

10 C"l ,.-za tle Qucl7-<lld oa ll. 
11 :\lá<cara tlc piedra. 
1:! C.1l.o.;• ele Qucl7"k<o.lll (\'i•l a l:llnal). 



Trotihuacán. 
13 l'araí.o trrrrnal de Tláloc (elr tilllc). 
J.l-15 Paraíso t<rrrnal ele Tláloc (d r tallc> ele- la n ·cnn•tnon ·i<•n ). 



Tcotihuac:i.n . . 1 1 . . lan·s (rccon!'l trucdcln). 
1 G Ctballcros AguiJa como "m >O os so • .. 

T cotihuar:'ln. . d la Casa de la Aurora 17 Tlahuizralpa ntccuhth, Señor e 
(restaurado parcialmente) . 



T cotihuacft n. 
19 T liiloc, .d ios de la lluvia. 

Teotihuacán. 
18 El Quetza lcóatl roj o. 



Trotihuac:ln. 
20 El CO)'Ol C', en su pcrC'grinaci(,n nocturna 

po r el reino de las ti nieblas. 
2 1 Vasija pintada. Cultura tcotihuacana. 



·1·rotil111adin. 
22 J aguares con urnamcm n• de pluma<. 

·rcotihuacoín. 
23 Serpiente emplumada. 
2~ Jag uar. 
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Tcotihuacán. 
26 Jag uar con ornamentos de pluma. 

'l 't•olill uacf•n. 
2 7 Saccrdntt·. 



·rcotihuadln. 
2H Vasija que muestra a un :mccrdotc t•ntnnando colntico~. 

. Más q~1e en ning~,n otro_ lugar de Teotihuacán, donde los símbolos están sujetos a la 
mterpretac1ón, logra 1 epanutla emular a la utópica Ciudad del Sol, de Tomás Campa
nela, en su afán de expresar las concepciones generales de la sociedad en pinturas que 
formen parte integrante de la arquitectura. 

Confirmando, por medio de la línea y del color, lo que se sabia ya por las crónicas, 
los murales de Tcpantitla ofrecen una visión de lo que sería el «paraíso particular de 
Tláloc», donde, según el cronista Torquemada, iban <dos que morían de rayo o se ahoga
ban en agua, los leprosos y sarnosos, gotosos e hidrópicos». 

De acuerdo con el admirable estudio de Alfonso Caso, quién encontró la analogía 
entre los textos del siglo XVI y la pintura, y por lo que objetivamente se ve en las paredes 
de Tcpantitla, el mural representa un lugar paradisíaco donde todo es júbilo. Unos nadan 
otros se zambullen en el agua; estos forman rondas apara atrapar mariposas, aquellos to
man a un compañero para divertirse manteándolc; aq uí vemos a un grupo que se divierte 
dándose la mano por debajo de las piernas; allá otras personas se entregan a diversos 
juegos; en otros lugares, unos hombres dialogan con otros entre árboles y flores. Y en 
medio de las mariposas que vuelan y de las flores que adornan el paisaje, sólo un personaje 
llora. ¿Llora de alegria por resucitar de la larga peregrinación por el reino de la muerte, 
como cree Alfonso Caso? 

Las figuras simbólicas de grandes tláloques, junto a árboles floridos, de cuyos brazos 
caen gotas de agua, asocian la escena paradisiaca de abajo con el dios de la lluvia y dan 
validez a la hipótesis del arqueólogo de que las pinturas representan a Tlalócan, el paraíso 
privado de los que morían relacionados con el dios del agua, siempre presente en Tcotihua
cán. Los estudiosos aceptan unánimemente el significado atribuido a la pintura por Caso. 
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El ajuste con las crónicas es, por Jo demás, perfecto. Salvador Toscano presenta, sin cm- !'\ 20 
bargo, una posibilidad nueva: la de que este jardín edénico aluda al Tamoanchan, el 
lugar de la alegria, donde hasta las« raíces florecen». El hecho de que a Tamoanchan se le se-
ñale en los códices con el jcrogllfico de un árbol quebrado, por lo cual los hombres, viendo en 
ello un designio de Dios, abandonaron ese paraíso inicial, justificaría el llanto del hombre, 
que agita las ramas quebradas mientras pronuncia un largo, largo discurso. . 

A nosotros nos parece más lógico que el hombre llore por entrar a un simple paraíso 
terrenal, en vez de integrarse como todos los seres humanos, hechos dioses en Teotihuacán, 
al gran conjunto de las fuerzas universales divinizadas. Además, las ramas del árbol rever-
decido son, ante todo, símbolo de la entrada al Tlalócan. El arqueólogo José Corona Núñez !'\ 21 
relata el hecho de que en la iglesia de San Juan Evangelista, en Cajititlán, aparecen dos 
personajes, en bajo relieve, con ramas floridas, al igual que en los frescos de Teotihuacán. 
Es interesante observar que esta iglesia está situada a orillas de un lago al que los indígenas 

llaman «puerta del ciclo». 
Destinados, como la mayor parte del arte mexicano del pasado, a expresar la relación 

del hombre con la divinidad, en un arte severo, cargado de símbolos, los frescos de Tcoti
huacán rompen en el Tlalócan esa limitación para d ejar al artista en posibilidad de ex
presar, libre de toda atadura formal, su alegria o su azoro, en un ímpet"u creador arrojado 

y heroico. 
En el Tlalócan, el artista desarrolla, sin duda, el tema que el sacerdote depositario de 

la cultura le transmite, para dar expresividad plástica a un pensamiento religioso estable
cido, o que sus mismos conocimientos le dictan, pero en estas pinturas hay algo que está 
muy por encima de la representación de una crccacia en un mundo paradisíaco. Hay la 
vivencia de ese mismo paraíso en el artista que se anticipa a gozarlo (si es que ello puede 
constituir un ideal para el hombre tcotihuaeano) con verdadero júbilo. 

Contrastando notablemente con el escultor y el arquitecto de Teotihuacán, que se 
movían en el ámbito de las formas geométricas, siempre rigurosas y ajenas a cualquier 
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sentimentalismo, el pintor del Tlalócan dejó que d tro~zo..de los personajes se desenvolviese 
al calor de su fantasía y emotividad. Y tan libre y creativo es este mural que el artista se 
permite «violar» en él algunos cánones. Las figuras aparecen aquf de perfil; pero como si 
pretendiera demostrar que esa regla no era debida a las limitaciones de su arte, el artista 
pintó, en el Tlalócan, varias figuras de frente. 

El dibujo, pintado, de mancha libre, directa, fluida y sin rectificación; la voluntad 
expresiva manifestada en la deformación voluntaria de la boca de los que cantan o de las 
que invocan; las proporciones irreales de los seres, la ausencia, por igual, de naturalismo 
anatómico y de esquematismo simbólico, y, sobre todo, la sensación de júbilo que se 
desprende del conjunto, confieren a este mural el aliento de un canto festivo pleno de 
libertad y profundamente humano, a pesar del marco de divinidad que lo circurnscribe. 
Como en otros murales de Teotihuacán, la perspectiva está ausente; pero no hace falta. 
La superficie bidimensional basta para sugerir un espacio. El lugar que en él ocupan los 
hombres lo da la imaginación del espectador. Esto ofrece además la ventaja de sugerir 
muchos planos, en sentido vertical, sin necesidad de reducir la dimensión y la jerarquía de 
los seres humanos. En este conjunto arquitectónico hay otros murales de interés (la 
repetición de un sacerdote, recargado de símbolos, que el pintor organizó en soberbia 
composición y la figura frontal de un personaje tigre-pájaro-serpiente que alude a las 
concepciones cosmogónicas de Teotihuacán); pero es en el Tlalócan donde reside la im
portancia de la pintura de Tepantitla. 

Los murales descubiertos en el conjunto del Quetzalpapálotl (Templo de las Mari
posas) y en diversos edificios de la calle de los Muertos ofrecen el interés de su extraordi
naria variedad y diferente colorido. 

Nos tocó asistir al impresionante hallazgo de un mural con representaciones de ani
males en una subestructura de la calle de los Muertos junto al antiguo templo de la Agri
cultura: serpientes, pájaros, peces, peces con alas, jaguares, pájaros- serpiente de deslum
brante colorido. El dibujo, en la pintura de este templo que se llama de los Animales 
Mitológicos, predomina sobre la forma, y el color que llena los espacios es transparente. 
En otro edificio de la misma calle o avenida se halló un tigre de grandes dimensiones; pero 
lo más importante de las pinturas halladas en esta zona está en el conjunto del Quetzalpa
pálotl, en la plaza de la Luna, y corresponde a un friso de jaguares emplumados que, al 
caminar con extraordinario vigor, empuñan sendos caracoles, también emplumados, con 
los cuales tocan un himno de gran aliento. Llaman también la atención las figuras de unos 
pájaros pintados en forma polícroma y muy vistosa, lo que no es común en la austera 
ciudad de los Dioses. 

En Teotihuacán, las formas se unían en una integración armónica para expresar con
cepciones del universo y acti.tudes humanas comunes; pero no es dudoso que incumbiera 
a la pintura la misión fundamental de expresar lo que otros pueblos expresaron ya entonces 
por medio de signos fonéticos. 

Aceptamos, con Alfonso Caso, que «la pintura mexicana ritual era sólo inteligible 
para los iniciados». Pero la forma, en la pintura de Teotihuacán, está cargada de una 
tensión tan vital y el color tan a punto de estallar con poderosas sugerencias, que el especta
dor se siente sacudido, llenándose de azoro ante dioses que estaban latentes en su espíritu. 

Al ver estas figuras cargadas de una vida interna tan vigorosa y de una emoción tan 
viva, el hombre debió haber presentido la grandiosidad de lo divino, que por todas partes 
lo rodeaba, y t~mbién el júbilo de la vida que los dioses hablan glorificado, al donar su 
sangre, para hacerla posible. En otras figuras, al contrario, la síntesis de la idea en formas 
abstractas debe haber elevado al hombre hacia esos ámbitos de la espiritualidad a los 
cuales las pirámides geométricas, aunque humanizadas, y las máscaras funerarias, como 
expresiones de lo humano, lo hablan ya acostumbrado. 

3 Bonampak: expresión suprema de la pintura 
mural prehispánica 

Oculta durante siglqs. en la jungla de Chiapas, pues no se conocen referencias docu
mentales a su respecto, Bonampak existió solamente hasta hace poco tiempo, bajo la forma 
de imprecisa leyenda entre los antiguos chicleros y monteros. 

Sucesos fortuitos llevaron en 1945 a un súbdito de los Estados Unidos Charles Frav 
hacia el corazón de ese centro ceremonial, constituido por 9 grandes edifi,cios de pied r~: 
que los indios lacandones de la región conocían , sin denunciar su existencia, bajo el nombre 
de Na Bolom, que quiere decir Casa del Tigre. Parece, según declaraciones de Fray, que 
los lacandones aceptaron revelar la ubicación de su misteriosa ciudad, a cambio de un 
fonógrafo, con d iscos de la Aída y del Rigoleto ... Pero sólo un año más tarde, es decir en 
1946, gracias al fotógrafo norteamericano Giles G. Healey, se descubrieron los frescm, que 
permanecían escondidos dentro de uno de los templos por la maleza ele la selva que cubría 
las puertas. · 

Las investigaciones efectuadas cn 194 7 y en 1948, a lo largo de varios meses de estudios 
y ele calcas, revelaron la existencia de frescos que cubrían, de arriba a abajo, las parceles de 
tres recámaras o galerías, en el único edificio decorado de toda la zona arqueológica. De 
16,55 metros de largo por 4,12 de ancho y por siete de alto, el templo en cuestión debió 
ofrecer a los antiguos pintores de vasos y ele ollas una superficie ideal para el desarrollo del 
tema más ambicioso. 

Los arqueólogos no han logrado ponerse de acuerdo en lo que concierne al significado 
real de la pintura, unos piensan que los frescos recrean una ceremonia consagrada a Chac, 
dios de las lluvias, equivalente maya de Tláloc, otros consideran que conmemoran un 
suceso histórico. Las escenas del primer cuarto parecen dar validez a la primera hipótesis en 
tanto que las restantes inclinan la balanza de las posibilidades a f.wor de la segunda. Quizá 
una rápida descripción ponga al lector en condiciones de juzgar por si mismo: 

En el lambrfn del muro que está a la altura de la vista, se desarrolla una larga pro
cesión que, desde la derecha y la izquierda, dando la vuelta al edificio, se dirige hacia un 
punto donde están unos personajes ricamente ataviados. Los integrantes de la procesión 
llevan como vestido unos paños que les cubren <das partes verendas>>; pero se adornan 
todos con hermosos tocados. Unos empuñan unas largas trompetas de barro, en actidud de 
hacer oír sus triunfales sonidos: otros se aprestan para hacer vibrar con adecuado tambo
rileo unos caparazones de tortuga. Suenan, en las manos de algunos, unas maracas muy 
semejantes a las que aún usan Jos lacandones, descendientes de los autores de estas pinturas. 
:Mientras que un integrante de la «orquesta», muy dueño de sí, toe~ 110 huehuetl, el tambor 
vertical de los indios, un pequeño grupo de cinco personas ejecuta una danza de simbolismo 
acuático. Todos ellos llevan disfraces de cangrejos, lagartos e iguanas. Finalmente, cuatro 
sujetos, que deben ser servidores de bajo rango, empuñan largos quitasoles. En la parte su
perior de este mural , que se extiende a 1~ manera de friso, se desarrollan varias escenas que 
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culminan en una central donde un criado presenta a UQ. niño de pecho {posiblemente un 
prfncipe, posiblemente un niño que debería ~er sacrificado) a un conjunto de nobles y sa
cerdotes. l\1ás arriba aún, casi en el cierre de la bóveda, se exhiben grandes mascarones del 
dios Chac, uno de los cuales se presenta de modo frontal y los otros, de perfil. El color pre
dominante del mascarón es el amarillo que corresponde al Kan Xib Chac, o Chac amarillo 
del Sur. 

La segunda recámara muestra varias escenas de agitada batalla con la consiguiente 
captura de prisioneros y el sacrificio de algunos de ellos. En la tercera y última galena, las 
pinturas terminan con danzas, toques de trompetas triunfales y transporte de una litera de 
un alto personaje. 

Agustin Villagra, el pintor arqueólogo a quien debemos las copias a escala y algunas 
calcas de los murales, piensa que un solo motivo anima a toda la pintura: la guerra. «En 
el primer aposento, Jos preparativos y la designación de Jos principales guerreros; en el 
tercero, la danza de éstos para pedir victoria en la lucha y, en el de en medio, la batalla y 
el triunfo». Consecuente con esta interpretación, Villagra termina su estudio diciendo: 
«Nuestra conclusión es que el edificio estaba dedicado a conmemorar una gran victoria y 
que probablemente era el templo del dios de la Guerra, Cit Chac Coh, <Padre Puma Colo
rado>. Hasta la fecha, Jos lacandones llaman al edificio la Casa del Tigre». 

Podría también ser el acto mágico de anticipar la victoria sobre el enemigo con el cual 
se está en guerra, justamente para propiciada. Y no está descartada la posibilidad de que 
se trate de toda una ceremonia dedicada al dios de la lluvia -Chac- que comenzara con 
la presentación del niño propuesto para el sacrificio y prosiguiera con la batalla para con
quistar esclavos y triunfo. Podría aún tratarse de estos dos temas: el nacimiento de un prín
cipe famoso, y alguna importante guerra, librada en su reinado, que habría terminado 
con un triunfo notorio. 

Pero la interpretación de los textos ofrece para nosotros un interés secundario, ya que 
no es el factor histórico, sino el estético, lo que en este momento nos interesa, aunque, por 
supuesto, de modo alguno podamos desentendernos de los temas, de la ideología que los 
anima y de la sociedad que ellos reflejan, pues son estos factores, junto con otros, los que, 
en última instancia, determinan las particularidades de la forma. 

Como relato de un suceso histórico o de una ceremonia ritual, como función religiosa 
o mágica, estas pinturas, que muestran el grado de madurez a que los pintores de Bonampak 
llegaron en la época de mayor florecimiento del período clásico, también llamado del 
Antiguo Imperio, conservan una notable conexión con los vasos de la cerámica Tcpeu a los 
que llamamos «murales en miniatura»; pero se liberan por completo del códice que es, 
fundamentalmente, escritura jeroglífica, para alcanzar una independencia pictórica sor
prendente. Poco importa que su realización haya sido determinada por necesidades históri
cas, religiosas o mágicas. Los pintores alcanzan en esta obra, que debe haber sido colectiva, 
una grandeza que los identifica con los más grandes artistas de todos Jos tiempos . Por Jo 
demás, es en esta época que los mayas alcanzan los mayores adelantos de su historia en 
astronomía y en aritmética avanzada. Es también entonces cuando desarrollan la escultura 
jeroglífica y esculpen sus más bellas lápidas estelares. 

El trazo en el dibujo, que hasta entonces no había conocido en el área maya gran 
soltura, delimita el contorno de los seres humanos y de las cosas con una linea rápida y 
fácil, en donde nada de lo esencial falta, ni nada sobra. Discretamente estilizado, conserva 
un equilibrio djfícil entre el realismo y la abstracción, en lo cual Jos antiguos escultores 
mexicanos fueron maestros. 

La composición en la primera recámara es sencilla: se desarrolla, sobre todo, en una 
sucesión de líneas verticales, formadas por los personajes del cortejo. Pero, en ningún 
momento se advierte monotonía. Aunque todos de perfil, los personajes se distinguen Jos 

unos de los otros por la inclinación delicada de su torso y los movimientos de las manos, en 
el acto de mover los instrumentos de percusión o de charlar, como con tanta frecuencia 
ocurre en esta obra. 

Las grandes tubas, las sonajas y los tamborcillos de armadillo, los tocados en forma de 
peces y de aves, así como las actitudes de los danzantes con sus manos fantásticamente 
enguantadas, imprimen al conjunto un movimiento que jamás se conviene en algarabía, 
pues el maya es siempre discreto y posee ese sentimiento de la mesura, del orden y de la 
elegancia a que los franceses llaman le bon goút. 

«El lema Nada en exceso, que estaba inscrito en el templo de Delfos, es el que mejor 
puede sintetizar la filosofía maya. Vida armoniosa, moderación y una comprensión total 
de ese espíritu de tolerancia para las flaquezas de nuestros semejantes- lo cual se encuentra 
contenido en la expresión vivir y dejar vivir- caracteriza a los mayas de hoy». 

A pesar del número elevado de personajes, nunca se adquiere la sensación de amon
tonamiento, porque el pintor, dotado de un claro sentimiento del equilibrio, rodeó a los 
personajes de una atmósfera que les permite respirar, respetando estrictamente la forma
espacio a que los constructores mayas, y también los teotihuacanos y zapotecas, fueron tan 
adictos. Esta relación se vuelve más evidente al llegar al punto de mural donde están 
representados Jos personajes más importantes de la escena. La amplia atmósfera que los 
rodea habla más de su dignidad que el propio dibujo, ya deshecho. Este principio, de dar 
jerarquía a los personajes por medio de un espacio amplio que los valora y de una atmósfera 
luminosa que los glorifica, constituyó la regla de oro del urbanismo maya, ya que en sus 
ciudades del período clásico, los grandes templos y palacios se hallaban siempre magnifica
dos por plazas y plataformas, construidas artificialmente, que acent uaban su grandeza. 

El pintor (o los pintores) logró imprimir un gran realismo a ciertas escenas en las 
cuales los personajes aparecen charlando en aétitudes y expresiones naturalistas («como en 
la vida») . Pero el «vuelo» de los penachos y la d esproporción de los tocados equilibra ese 
afán de mantenerse fiel a la realidad, con un aliento fantástico. Las trompetas, los hue
huetles, las sonajas y las conchas de tortuga, sugieren, desde luego, sonidos musicales, pero 
más aún Jo sugiere el ritmo de que está animada toda la escena: ritmo que se abre al llegar 
a los grandes claros, de silencios impregnados de música, que rodean a los personajes del 
centro. Este, por tantos motivos, valioso mural ayuda a resolver algunos de los p roblemas 
que se han planteado al arte antiguo tal como el de la perspectiva, de la sombra y de los 
escorzos. 

Los tlacuilos mayas, como los demás pintores del :\léxico antiguo, casi no utilizan el 
escorzo ni la perspectiva. Todo parece indicar sin embargo que lo hacen premeditadamente, 
por considerar que ni uno ni otra contribuyen a alcanzar la meta que se proponen. La 
prueba está en que a veces, quien sabe si por osada violación a una regla estC:.cta, lo utilizan, 
aunque con la moderación que es característica de todo el pueblo maya, de ay~r y de h~y. 
Ya vimos, al describir el Tlalócan de Teotihuacán, en el área nahuatl, que el pmtor, «VIO-

lando» la regla, pintó a tres personajes de frente y a varios en escorzo. . . . 
Los quitasoles que vemos en la procesión están tratados en perspc.cuva, s~n olv1darse 

de Jas sombras, y Jos escorzos están sugeridos en varias partes de la obra, part1cularme~te 
en la escena del esclavo acostado, de la segunda recámara. Aquí no debe haber hab1do 
violación arbitraria de un rígido tabú, sino utilización consciente de un recurso expresivo, 
pues el esclavo prisionero, que representa el papel central _e~ el t~ma y en la com~osición 
de toda Ja galería, debería imponerse sobre los demás, o d1stmgmrsc por algo partic.ular y 
uruco. El pintor maya pudo pues haber utilizado, de haberlo quendo, la perspectiva, el 
escorzo y la sombra, como Ja escena antes descrita lo demuestr~; ~pero la verdad es que el 
conjunto de modo ninguno sufre con su ausencia. En vez de uuhzar el <<fondo>> ?el muro 

· d d · el p1"ntor de Bonampak a seme•anza del para la representaciÓn e escenas secun anas, • ~ 
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paiSaJISta chino, prefirió prolongar su espacio hacia~rriba, manteniendo siempre una 
elevada jerarquía, aumentándola incluso, para los personajes que pintó en los planos supe
riores. En algunas escenas de estos murales ha tenido el pintor que separar planos: por 
ejemplo, el horizontal y el vertical en los episodios de la batalla. Para eso le ha bastado al 
artista la utilización de colores distintos. El verde del campo, cubierto de vegetación, para 
el piso, el azur para el fondo. También en la escena lateral del cuarto número tres, en que 
aparecen varios personajes sobre el mismo plano vertical, el color se encarga de separarlos. 

En la primera recámara, los personajes secundarios están todos de perfil. En cambio, los 
más importantes están presentados de frente, como en la pintura egipcia, pero con los pies 
abiertos hacia los lados. Menos apegadas a reglas fijas que los personajes de la pintura 
egipcia, las imágenes de Bonampak tienen más soltura y espontaneidad. Abren las piernas 
con naturalidad, obedeciendo sólo, según parece, a un deseo de evitar toda confusión de 
planos. 

Las estelas del área maya, que en el primer período de su realización (Placa de Leydcn 
fechada en el año 320) representaban siempre a la figura humana de perfil, con el torso y los 
brazos de frente, llegaron en épocas posteriores (desde los siglos VII al VIII) a representar 
a los personajes humanos o divinos en completa frontalidad, particularmente en Toniná, 
Copán y Quiriguá, donde es regla general, pocas veces alterada. Pero nunca había el pintor 
llegado a tan amplia libertad como en Bonampak, donde la voluntad artística se sobrepone 
a toda limitación. La idea de la simultaneidad, tan grata a los cubistas, aparece en este 
mural, en la representación del dios Chac, cuyo mascarón se ve de frente y en sus dos per
files, sobre la parte más alta de la composición, casi en el remate de la falsa bóveda. 

En la segunda recámara, la que corresponde a la guerra y a la captura de prisioneros, 
la pintura adquiere, lógicamente, más dinamismo. La actitud de los personajes es más libre, 
sus gestos más enérgicos y la composición más agitada, por el movimiento de Jos brazos, 
de las macanas y de las largas tubas, de acento belicoso. A pesar de tratarse de una guerra, 
jamás vemos que corra sangre a raudales de ninguno de los contendientes. En medio de la 
agitación hay un orden y un equilibrio que impiden el caos; pero esta batalla indica tam-

2 Jaguar con adornos de plumas. Tctitla, Teotihuacán. 

3 Dibujo procedente de un jarrón maya. Alta Vera paz. 

bién, y no será la única vez en el arte maya, que en la cuna de la serenidad pueden también 
nacer los huracanes. En esta segunda galer!a dejaron los pintores de Bonampak esa obra 
maestra de su arte: el esclavo a quien las vicisitudes de la batalla no dejan menguar el 
sentido de la dignidad y de la elegancia que lo mantienen en el plan de señor, esto c5, de 
hombre, físicamente derrotado y espiritualmente invicto. Y por medio de este respeto al 
esclavo vencido expresan los mayas ese culto al hombre que es la característica de su arte. 

En los frescos de la tercera galería o recámara, predomina el desbordamiento de la 
fantasía. La victoria que se anuncia o que se éonjura por la acción mágica de la pintura, 
en la danza que puede ser ellzolcan Okot o danza de los guerreros a que alude Sylvanus G. 
Morley, se expresa aquí por el juego libérrimo de la forma. Los caprichosos penachos, más 
grandes que los mismos danzantes, las aspas con flecos que se abren como alas a la mitad 
de su cuerpo, los abanicos y hasta los jeroglíficos que, a la semejanza de la pintura china, 
forman parte de la composición, dan al conjunto un ambiente de fiesta o de magia aluci
nante. l\1ás abiertos que en otras partes de Bonampak, los espacios en que se mueven las 
formas equilibran el movimiento con el reposo y hacen que corra por el ambiente, animán
dole, un aire cargado de luz. 

De por sí rica, la paleta del artista -negros, amarillos, rojo indio, rojo naranja, siena 
quemado, verde esmeralda, verde seco, azul turquesa y azul como el de Prusia- alcanza 
en la última recámara una gama de tonos jubilosos. 

Como en )a pintura de Tcotihuacán y de otros lugares del México antiguo, la té~nica 
empleada en Bonampak fue la del fresco sobre un aplanado de cal apagada y de ptcdra 
natural. Algunos colores fueron puestos en seco, ya que, debido a su composición química, 
no todos pueden resistir al proceso de la formación del carb~nato de ca_I. Pero la mayor!a 
están pintados al fresco, a la manera que lo practicaban los pmtores meXIcanos o mayas del 
pasado. Esta técnica permitió que la pintura resistiera a la humedad de la selva Y a los 
cambios de temperatura en el transcurso de aproximada~ente. 1.300 años, pues, según se 
puede deducir de una fecha interpretada por el gran may1sta S!lvanus G. Morley, Bonam
pak debe haber sido pintado en el año 692 de nuestra era. 

Morley al tomar conocimiento del hallazgo, propuso el nombre afort.unado d~ Bonam
pak -muro pintado- que recibió desde entonces hasta hoy una aceptaciÓn unámm~ . . y es 
con ese nombre que l\1éxico conoce el lugar del país donde se c"onservan las prod1g10sas 
pinturas de las cuales parecen descender, a pesar de la distancia y del tiempo, algunas de las 

grandes obras murales de nuestros días. 
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4 Otros murales antiguos 

Por su fragilidad, la mayor parte de la pintura que hace siglos se realizó sobre los 
muros y, en muchos casos, a la intemperie o sujeta a una luz solar indirecta, desapareció 
sin dejar una huella física palpable. Se pensó, por eso, durante mucho tiempo, que la escul
tura y no la pintura, había sido la forma de expresión por excelencia de los antiguos mexi
canos: Teotihuacán y Bonampak aparecerían, por lo tanto, como excepciones. Pero un 
estudio atento de las crónicas -la mayor parte de las cuales están basadas en los informes 
de los sabios nahuas a los frailes de la Conquista- nos demuestra que la pintura representa 
un papel decisivo, más importante aún que la escultura y la cerámica, en la expresión de 
Mesoamérica. Y se comprende que así sea, ya que la pintura constituye el medio funda
mental para el registro de los conocimientos y expresión de las ideas. 

N 30 Fray Bernardino de Sahagún, en uno de sus manuscritos, transcribe esta información 
acerca de las casas en la antigua Tollán, capital de los toltecas: « . .. eran sutiles y primo
rosos en cuanto ponían la mano, que todo era muy bueno, curioso y gracioso, como las 
casas que hadan muy bellas, de dentro muy adornadas, de cierto género de piedras precio
sas muy verdes por encalado, y las otras que no estaban así adornadas, tenían un encalado 
muy pulido, que era de ver, y piedras de que estaban hechas, también labradas pegadas, 
que parcela ser cosa de mosaico; con razón después se llamaron cosas de primos, y curiosos 
oficiales, por tener tanta lindeza de primor y labor». 

N 31 En los Anales de Cuauhtitlán se alude también, aunque en forma vaga, a la decoración 
interior de las casas o santuarios de Quetzalcóatl, en Tollán, ya por medio de esteras de 
plumas y de flores, ya por medio de mosaicos. 

N 32 «Cuádruples (eran) sus casas que fundó: su huapalcalli incrustado de turquesas, su 
casa de conchas (color de rosa) su casa de conchas (blancas), su casa de plumas de quetzal 
(verdes), donde rezaba . . . » .. 

N 33 Berna! Díaz del Castillo, refiriéndose a «los palacios de Estapalapa, donde nos aposen-
taron>>, se asombra de «cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima, y la 
madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios y cuartos, cosas 
muy de ver, y entoldados cor. paramentos de algodón .. . » Describe después los jardines, 
las albercas y concluye con su típico lenguaje: « ... todo muy bien encalado y lucido, de 
muchas maneras de piedras y pinturas en ellas que había harto que ponderar ... » 

Sabemos también, por los cronistas, que la decoración mural se efectuaba no sólo por 
medio de la pintura, ejecutada directamente en las paredes, sino también por medio de los 
grandes mantone~ de plumas, a que habremos de referirnos más tarde. Según la información 
proporcionada por los sabios ancianos indígenas al autor de La Historia de las Cosas de la 

N 34 Nueva España, el palacio de Quetzalcóatl, en Tollán, estaba tapizado por esos mantones: 
«También había otra casadelabordeplumaquepor dentro estaba la pluma en vez de 

encalado y tenía otros cuatro aposentos; y el uno estaba hacia el oriente y éste era de rica 
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pluma amarilla, que estaba en lugar de encalado y estaba de todo género de pluma amarilla 
muy fina; y el aposento estaba hacia el poniente; se llamaba aposento de plumajes, el cual 
tenía en lugar de encalado toda clase de plumas riquísimas, pluma de un ave que es de azul 
fino y estaba toda puesta y pegada en mantas y en redes muy sutilmente por las paredes de 
dentro a manera de tapicería, por lo cual le llamaban quetzalcal/i, que es aposento de plumas 
ricas; y el otro aposento que estaba hacia el Sur llamábanle la casa de pluma blanca, porque 
toda era de pluma blanca por de dentro, a manera de penachos y tenia todo género de rica 
pluma blanca; y el otro aposento que estaba hacia el Norte, le llamaban el aposento de 
pluma colorada de todo género de plumas de aves preciosas por de dentro entapizado>>. 

El mismo Cortés, en sus Cartas de la Rtlación, dio noticia de la costumbre que tenian los 
aztecas de decorar las paredes de sus, por él tan admiradas, casas con los mantones de 
pluma que según la tradición cubrían los muros en los aposentos del Q uetzalcóatl en Tula: 
<<Y estas casas y mezquitas . . . tienen las muy atumadas con plumajes y paños muy labra
dos y con toda manera de gentileza ... » 

Por fortuna, ya no necesitamos apoyarnos en las crónicas para saber a ciencia cierta 
que la pintura cubría el ámbito del Anáhuac y de la tierra maya. Lo que nos queda en los 
muros de los viejos templos, los fragmentos de pintura que, a pesar de los siglos, se advierten 
en los intersticios de los relieves de Xochicalco, Teotihuacán, Tula, etc. ; los restos de pin
tura que permanecen adheridos a las esculturas del pasado, y, sobre todo, las mismas pin
turas, d escubiertas en las últimas décadas, nos permiten establecer como cosa cierta que el 
color y la línea estuvieron siempre asociados a la piedra o al estuco de los edificios monu
mentales, y si no siempre, como es de presumirse, por lo menos, en las épocas más flore
cientes de las grandes culturas aborígenes. 

Ante la imposibilidad, e inu tilidad para nuestro propósito, de consagrarle más tiempo 
y espacio, bástcnos con reseñar las más imp.ortantes pinturas murales que se conocen, 
o acerca de las cuales se poseen copias, aunque los originales hayan desaparecido. 

En la pirámide de Cuicuilco, construida probablemente trescientos o cuatrocientos 
años antes de nuestra era, fueron descubiertos, hace cerca de tres décadas, unos altares 
pintados, que seguramente son los más antiguos murales prchispánicos, si se excluye de esta 
clasificación a la pintura rupestre, cuya edad se desconoce. 

En el conjunto arquitectónico de Malinalco - es el único esculpido en la roca viva 
que se conoce en 'México- existió, hasta hace pocos años, una pintura mural con el tema 
de unos guerreros caminando sobre una faja con motivos tigrescos que tal \ 'CZ simbolicen 
a la tierra. Estas pinturas, que pudimos ver en el original, están ya totalmente destruidas; 
pero se conservan de ellas copias muy fieles ejecutadas por !\ligue! Angel Fernández. 

También en Malinalco fue hallado un tlapanhuehuetl, tambor tallado en madera, cuyo 
dibujo, esgrafiado, con figuras de carácter mitológico, se asemeja a una pintura mural. 
Pertenece este conjunto a la última época azteca entre 1325 y 1521. 

En Tizatlán fueron descubiertos dos altares con representaciones de carácter religioso. 
En uno se ven dos dioses que caminan a l encuentro uno del otro, y que según la inter
pretación de Alfonso Caso representarían a Tezcatlipoca (rclacionado.con la noche) y a 
T lahuizcalpantecuhtli, <<Señor de la Casa de la Aurora>>, esto es, el planeta Venus, como 
símbolo del amanecer. En los otros fragmentos d e los altares se ven diversos motivos rel a
cionados con el sacrificio: un corazón humano, un cráneo, una mano cortada, espinas de 
penitencia teñidas de sangre y un cuadrículo en cuyas casillas se repite la figura de un 
alacrán en forma rítmica . En este mural se advierte la conexión señalada en otra parte de 
este libro entre la pintura mural y el códice. Aquí se trata, de hecho, de un códice pintado 
en un muro, del mismo modo que hay verdaderos muros pintados. en forma de códices. 

Al llegar a Cholula, ciudad vecina de la antigua Tenochtitlán, pudieron los españoles 
admirar la grandiosidad de la pirámide que se elevaba en el corazón de la urbe, entonces 
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plena de vida. Hablaron de ella con respeto, pues este mon~J,.mento es el más alto que se 
levantó en Mesoamérica pero no nos dijeron nada acerca de la pintura, que probablemente 
cubría los tableros y taludes de su enorme masa. 

Por fortuna, al emprenderse unas e."q>loraciones en el macizo de la pirámide, por medio 
de túneles que suman en total seis kilómetros, se observó que el monumento, como otros 
similares, está constituido por varias estructuras, que en el transcurso de los siglos se super
pusieron cubriendo las anteriores. La estructura básica corresponde probablemente al 
comienzo de nuestra era. En una de las <<subestructuras», que fue posible explorar gracias 
:1! referido sistema de túneles, se hallaron unos tableros muy semejantes a los típicos de 
Teotihuacán y que aún conservan los restos de antiguas pinturas. Alfonso Caso llama a estas 
pinturas el <<friso de los insectos>>, porque las figuras recuerdan a grandes chapolines -sal
tamontes- pintados con colores negro, rojo, amarillo y verde. Sus ojos redondos, de grandes 
drculos concéntricos, de una e.xpresividad intensa, llevan también el pensamiento hacia 
las cabezas de Tláloc de Teotihuacán. Es interesante observar que estas cabezas, junto a las 
cuales se abre una especie de caracoles marinos, se repiten en formas rítmicas, como en el 
mural de .-\tetelco. Gracias a este hallazgo, que nos puso al descubierto el fragmento de una 
pirámide, «protegida >• de la destrucción por otras piránúdes superpuestas, se comprueba 
que los antiguos edificios prehispánicos, por lo menos los de la época clásica, estaban gene
ralmente cubiertos de pintura. 

Otros murales de la cultura nahua que todavía se conservan, o de los cuales se hicieron 
copias son los siguientes: San Cristóbal Ecatepec, Valle de ~léxico; Cueva de los Tocotines 
(pintura con deidades aztecas) ; Tenayuca (gran caja de piedra pintada al fresco y restos 
de altares); Santiago Tlatclolco (fragmentos de pinturas halladas, recientemente, en las 
ruinas de este barrio de la antigua capital azteca) ; TuJa (fragmentos de viejas pinturas de 
las cuales apenas se conservan copias). 

En las ruinas de la zona huasteca -tan importante para el estudio de la mitología 
nahuatl- donde en 1917 se halló esa obra maestra de la escultura prehispánica que se 
conoce con el nombre de <<Adolescente del Tamuín >>, se descubrió hace años un friso 
pintado de 460 x 34 cms. de bastante interés. El investigador Joaquín l\Ieade, en un impor
tante trabajo que publicó en no>iembre de 1958, considera que este friso desarrolla el mito 
maya del Popo/ Vuh, según el cual los dioses, después de haber fracasado en sus primeras «ten
tativas>> de crear un ser humano perfecto, reconocen sus errores iniciales y, en un alarde de 
autocrítica poco común en seres divinos, recomienzan su obra una y otra vez, hasta acertar. 
Pictóricamente, este mural ofrece el interés de que parece relatar un suceso con la debida 
secuencia, ya que los personajes, abrumadoramente ataviados con los atributos de los 
dioses, marchan con actitudes diferentes en una sola dirección, persiguiendo un mismo fin. 
El edificio donde fueron halladas las pinturas pertenece a la cultura de la época postclásica, 
es decir, es posterior al año 9QO, d·e nuestra era. Al igual que los murales de Tizatlán, 
éste del Tamuín tiene una estrecha ~anexión con los códices. Es particularmente dibujístico, 
llena por completo el espacio (como lo hará más tarde Diego Rivera), está animado de 
fuerte dinamismo y sus figuras (rostros, manos, piernas) son bastante expresivas. 

Después de ver las paredes interiores del templo casi todas revestidas con espectaculares 
y suntuosos mosaicos de piedra, el observador se siente inclinado a pensar que en Mida 
la pintura mural sale sobrando, por no ser ese el lenguaje de sus constructores. 

Los fragmentos de piedra, que adosados los unos a los otros forman grecas de un 
extraordinario dinamismo, a las que los nahuas llamaban xicalcolpiuhqui (voluta de las 
jícaras), cumplen perfectamente, y con suma originalidad, cualquier función decorativa 
que se hubiera querido encargar a la pintura. Y no sólo decorativa. Aunque coincidan con 
grecas de otras partes del mundo, las grecas de Mida son la estilización geométrica de 
aquellas fuerzas que obsesionaban la mente mágica del indio: la serpiente, el rayo (como 

serpiente de fuego), el viento y la lluvia. El mosaico de piedra con la greca eicalonada 
cumple, por lo tanto, la misión simbólico-decorativa, que la pintura mural cumple en otros 
lugares del mundo prehispánico. Pero a pesar de haber alcanzado su forma de expresión 
ideal en esos motivos que repiten hasta la obsesión un pensamiento fijo en forma aparente
mente abstracta -el agua, el rayo, la tempestad, la conjunción de fuerzas que condicionan 
el perpetuo devenir- los sacerdotes del templo de Mitla juzgaron necesario agregar la 
pintura al expresivo conjunto e hicieron pintar, en los frisos del edificio, escenas alusivas 
a los puntos cardinales respectivos: símbolos del sol, en el friso del oriente, y de la noche 
en el del occidente. Estas pinturas, que los arqueólogos suponen haber sido realizadas por 
tlacuilos mixtecas, con influencia nahua, a pesar de estar realizadas en un edificio zapoteca, 
tienen una perfecta conexión con los códices del grupo Borgia. Salvador Toscano las llama 
<<verdadero códice desplegado>>. Los mismos colores: rojo, sobre fondo blanco, acentúan 
esta identificación que, por observarse en otros lugares, nos ha llevado a considerar al códice 
como <<Un mural que se pliega y despliega». 

Las pinturas que se conocen de Monte Albán fueron encontradas en tumbas o cámaras 
sepulcrales: quedan vestigios de pinturas exteriores en el templo de la plataforma norte. 
Pero, como en otros lugares, sólo se observaron las que se hallaban en recintos cerrados. En 
el caso de l\1ontc Albán, las tumbas, herméticamente cerradas, constituyeron cámaras de 
protección ideales. 

+ Glifo del nacimiento, Tteci~tli («caracol»). Codtx lklogna. 
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La tumba 104 que tiene 2,50 m. de fondo, por 1,40 m. deJ¡1do y 1,60 m. de altura, fue 
totalmente decorada con figuras de sacerdotes, o de diosel!-, suntuosamente vestidos. Al 
contrario de los frisos de :Mida, donde el dibujo predomina, estos murales son enteramente 
pictóricos. Es cierto que el color llena las superficies que la llnea perfila (la pintura del 
mundo prehispánico nunca se preocupó de modelar); pero las grandes masas de color 
-azul, rojo, amarillo, negro y verde- que se alternan en planos, hacen que sea la pintura 
el elemento predominante. Es decir, si vemos a estos murales sin preocupaciones arqueoló
gicas, sin el prurito de <<leer» lo que dicen, su mensaje estético se expresa por el lenguaje de 
color. 

La decoración de la tumba 105 ofrece analogías con la anterior. Está también total
mente decorada y aunque el dibujo es más preciosista, predomina también en ella el color. 
Esto se evidencia particularmente en las largas fajas que enmarcan la procesión de los 
dieciocho personajes que, según Caso, representan los nueve dioses del reino de los Muertos 
con sus nueve esposas. La faja inferior representa la tierra, y la superior el cielo. La última, 
aunque ligada a motivos simbólicos -grandes ojos que tal vez signifiquen la estilización de 
estrellas- tienen la amplitud de una pintura que sólo pretendiera extasiarse en el libre 
juego de los elementos pictóricos. Hay igualmente pinturas en las jambas de la tumba 125 
que no ofrecen nada de particular sobre las anteriores. Parece que estas pinturas de las 
cámaras mortuorias de :-.tonte A.lbán fueron realizadas en la época más floreciente de la 
urbe teotihuacana, pues son visibles las huellas de su estilo. 

En la cultura maya ocurrió lo mismo que en la cultura nahuatl: se pintaron murales, 
códices y vasijas que se unifican por la concepción artística, el sentido de la estilización y la 
voluntad creadora; pero el tiempo y la Conquista acabaron con casi la totalidad de ellos. 

Es cierto que ningún otro mural de la pintura maya preservado hasta nuestros días 
tiene la calidad artística -si es que podemos juzgar fenómenos estéticos del pasado con un 
patrón estético actual- de Bonampak; pero los que nos quedan sirven, por lo menos, para 
reafirmar la tesis, expresada por conocedores tan profundos de los edificios prehispánicos 
como Agustín Villagra, de que «en todas las construcciones arqueológicas (prehispánicas) 
hubo pintura>>. 

Según :-.Iorley y el mismo Villagra, se han encontrado pinturas murales o vestigios en 
Chichen Itzá, Tulum, Santa Rita Xtampak, Palenque, Uxmal, Coraza!, Holactún, K enic, 
Y a.xchilán, etc. 

Morley considera que la pintura mural más hermosa de la cultura maya clásica, y a 
la vez la más antigua (pues tal vez date del siglo VI, en tanto que Bonampak data del siglo 
VII) , es la que fue hallada en la Estructura B-XIII de Ua.xactún. Otros objetan esta tesis, 
considerando que «no corresponde a la elegancia, precisión y fineza de línea de la pintura 
del códice de Dresde». Lo único que nos queda hoy de esta pintura es la copia que hizo la 
Carnegie, pues por desgracia la pintura antigua, al salir de las capas de tierra que durante 
siglos la protegieron, se deterioró rá'pidamente. 

No tiene este mural, es cierto, la potencia vital de Teotihuacán, ni la riqueza de 
Bonampak -uno de los rasgos del arte prehispánico es la unidad en la diversidad- pero 
posee la noble sencillez, la serena quietud, junto a la fluidez del dibujo y a la elegancia de 
los personajes, que parecen ser la constante más definida del arte maya. 

Las paredes y bóvedas del templo de los Tigres, según testimonios d e quienes lo visi
taron en el siglo XIX, estaban totalmente pintadas. Ahora quedan tan sólo algunos frag
mentos, que se deterioran cada vez más. Uno representa un barco del cual salen guerreros 
en actitud de combate; otro recrea una animadísima batalla contra mayas y toltecas. Esta 
escena se caracteriza por su exacerbado dinamismo, resultante de la multiplicidad de figuras 
en acción, y por el movimiento diagonal de las lanzas, en contraste con los círculos irregu
lares de los escudos y la forma geométrica de las casas que se ven en el último plano. 

En cuanto al templo de los Guerreros, parece que sus amplios salones estaban también 
totalme~te pintados. Sólo fue posible restaurar algunas escenas que la Camegie de W ashing
ton cop1ó: en una, se reproducen algunos aspectos de la vida de una aldea maya junto a un 
rio y, en otra, el regreso a su pueblo de guerreros que traen cautivos a varios prisioneros. 
Hay también una escena de un sacrificio humano de gran vigor. Las tres son realistas y sólo 
tienen de particular el hecho de que, en la escena de la aldea junto al rio, se pone de mani
fiesto el intento de lograr la perspectiva. 

En la estructura del templo de los Guerreros que se conoce con el nombre del templo 
de Chac-Mool se conservan las huellas de una pintura al fresco que representa a sacerdotes 
sentados en cojines, y reyes sentados en tronos. Uno de estos tronos tiene la forma de una 
cabeza de tigre pintada de frente, en escorzo. 

Tulum es la única ciudad maya situada junto al mar que se conoce; yace sobre acan
tilados que la espuma de las olas constantemente bate. Por estar rodeada por una muralla 
en los lados norte, sur y poniente se la conoce como fortaleza marítima. Según el arqueólogo 
Miguel Angel Femández, que estudió ampliamente la zona, algunos edificios de Tulum 
estuvieron totalmente pintados, tanto en el interior como en el exterior. Pueden verse 
todavía pinturas en los edificios que se conocen con los nombres de el Castillo, templo del 
Dios Descendiente y templo de los Frescos. 

En el Castillo, el ya citado arqueólogo Miguel Angel Femández encontró «al limpiar 
las pinturas, hasta cuatro capas de estuco; en la más antigua, aparecieron restos de un 
dibujo toscamente ejecutado, en que se trató de representar una escena de cacería y, más 
al exterior, un sacerdote con máscara de turquesa y concha, con un gran tocado serpentino, 
una bolsa colgada en el brazo derecho y que sostiene con ambas manos un objeto con 
bandas colgantes de una gran riqueza de color y de detalle». En el templo de los Frescos, 
hay varias escenas de carácter mitológico que se desarrollan entre frisos de serpientes 
entrelazadas. La figura del Dios Descendiente, que se halla en el santuario de la Estructura 
25 es, para nosotros, la más interesante. !\1ucho menos realista que las restantes y mucho 
más a lejada del espíritu del códice, esta imagen simbólica del dios que desciende ofrece el 
interés de poder ser comparada con otras imágenes del mismo dios, en estuco, q.ue se ve en 

5 Serpiente de fuego (xiuh&oatl). Codtx Borgia, 33. 

61 



62 

N44 

!\ 46 

la ciudad de Tulum. El pintor respetó, obviamente, los rasgo¡_ esenciales del dios, pero los 
expresó con el lenguaje de la pintura, dentro de las posibilldades y limitaciones que ésta 
ofrece y con la paleta reducida de tan sólo tres colores puros: azul, negro y amarillo. De tal 
suerte, las dos obras, siendo similares en tema, son distintas en concepción plástica, cosa 
que todavia no comprenden aquellos que hacen escultura en pintura y viceversa. 

No puede pasar inadvertida la escena de un desfile ceremonial de guerreros, muy 
estilizada, que se halló en la primera de estas zonas arqueológicas, ni la escena de la ofrenda 
a un cacique maya, en Tzula, as{ como las pinturas de Santa Rita, en Bclice, en las cuales 
el estilo del códice vuelve a manifestarse. En Palenque, Stephens observó varios murales en 
1842. 

Sylvanus G. Morley, en su libro clásico, señala el descubrimiento de diecisiete pinturas 
en los coronamientos centrales de las cámaras de bóveda salediza. Es imposible dejar de 
aludir a ellas, porque constituyen, de hecho, auténticos murales. Además, algunas son muy 
bellas. El mismo Morley publica la copia, a linea, de dos de esas pinturas. Sobre todo la del 
templo de la Lechuza, en Chichen-ltzá, ofrece gran interés por su exquisito dibujo, riqueza 
de motivos y nobleza de composición. 

Abundan en 11é.xico las grutas o acantilados con pinturas realizadas directamente en 
la roca. Se conocen, sobre todo, las de las zonas desérticas del norte, las de Baja California, 
de Guerrero, de Oa.xaca y Chiapas. Varias de ellas tienen indudable valor documental, 
etnográfico, histórico y estético. Cuando menos forman parte integrante del acerbo pic
tórico de ~!é.xico. Carecen, sin embargo, de la importancia universalmente reconocida a las 
pinturas rupestres de Altamira, de la Dordoña y de diversos lugares de Africa y Asia. 

Las que ofrecen mayor interés y que tal vez tengan una conexión directa con la pre
historia de Baja California, como lo sugiere con todas las reservas Barbro Dahlgren de 
Jordán, se hallan entre los paralelos 26 y 28 de la península y fueron ejecutadas sobre la 
roca, tanto en las paredes como en las bóvedas de las grutas y cavernas que aquí abundan. 

Francisco Xa ... ;er Cla.,.;jero, historiador y humanista del siglo XVIII, a quien debemos 
una Historia Antigua dt kfixico con la cual se profundizan los estudios de las antigüedades del 
país, describió ampliamente lo que llamó «cuevas grandes, cavadas en piedra viva>>. Con 
el propósito de situarlas en un pasado lejano, dice de ellas: «no siendo aquellas pinturas y 
vestidos propios de las naciones salvajes y embrutecidas que habitaban la Baja California 
cuando llegaron a ellos los españoles, pertenecen sin duda a otra nación antigua, aunque 
no sabemos decir cual fue. Los californianos afirman, unánimemente, que fue una nación 
gigantesca venida del norte ». 

Más tarde, el francés Léon Diguet, después de una visita que hizo a Baja California, 
describe en su informe, publicado a fines del siglo XIX, treinta lugares con pictografías 
antiguas, que él relaciona con las pinturas y petroglifos de la cañada del Muerto, en Owen 
Valley, y con las de Arizona, Nuevo México y Texas. 

«Hacia el paralelo 28 --dice 'clt su citado informe- la parte central de la península 
está ocupada por un macizo montañoso conocido con el nombre de sierra de San Francisco. 
En los flancos de las montañas que componen los eslabones de esta sierra se encuentran las 
gr;:ltas y los abrigos bajo la roca que ofrecen frecuentemente vestigios pictográficos». La más 
importante de estas «cuevas pintadas» fue redescubierta hace siete años por el antropólogo 
y periodista Fernando Jordán, quien promovió la investigación llevada a efecto, poco des
pués, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo la dirección de Barbro Dahl
gren de Jordán. Esta cueva, llamada de San Borjita «se encuentra en la sierra a una altitud 
de cuatrocientos metros sobre el nivel del mar; está ahondada en una turba arcillosa bastante 
dura y p_arece haber sido_exca~da parcialmente por la mano del hombre». De veinticinco 
metros de ancho por dieciocho de profundidad y cinco de altura, la cueva, seguramente 
formada por deslaves, aunque la mano del hombre, como sugiere Diguet, haya contribuido 

a agrandarla, ofrece condiciones excepcionales para la realización de una pintura rupestre 
monumental. En su parte superior, que Léon Diguet llama «frontispicio», están pintados 
numerosos personajes, algunos de dos metros de largo. En las paredes del interior, y en 
nichos que seguramente fueron ahondados, como suponla el investigador francés, por la 
mano del hombre, están pintadas varias figuras, tal vez de carácter fálico, y dos venados. 
La escena principal del conjunto sugiere una gran batalla, pues una parte considerable de 
los personajes están traspasados por flechas. 

De mucho menos antigüedad, las pinturas de Colorines, descubiertas el año de 1953 
por los obreros del sistema eléctrico de Ixtapantongo, en un lugar muy accidentado que se 
llama barranca del Diablo, ofrecen, sin embargo, un interés particular. Ejecutadas en unos 
grandes acantilados, de dificil acceso, en las concavidades de la roca, que en alguna forma 
las protege, pero de todos modos a la intemperie, estas pinturas acusan la huella de distintas 
épocas. De las primeras, sólo se observan vestigios de formas muy primarias que recuerdan 
las más tempranas manifestaciones, aún naturalistas, de la escritura china. Se advierte, 
claramente, que se trata .de la representación del hombre, pero en forma caligráfica, con 
un eje vertical, para el dorso; cuatro trazos, que arrancan de aquél, para los miembros; 
un punto para la cabeza y varias lineas sueltas, a la manera de rayos solares, para los pelos. 
Superpuestas, en algunas lugares, aparecen las figuras de la segunda época, que correspon
den al periodo tolteca, comprendido entre los siglos IX y XI de nuestra era. Las pinturas 
de la tercera época están realizadas sobre las anteriores y deben haber sido hechas, en opi
nión de Villagra, por gente de menor cultura y oficio, llegada después de la calda de Tula 
y la emigración de los toltecas. 

Esta superposición de pinturas correspondientes a estratos culturales distintos, en un 
mismo lugar, y precisamente en una hondonada que hasta ahora ha conservado, en el 
pueblo, una aureola de misterio, entre de~oníaca y divina (carácter que asumen, en la 
hlbrida población indomestiza de México, ciertas tradiciones mágicas del mundo antiguo), 
indica que la gran pared rocosa de la barranca representa, para los habitantes de la región, 
el papel del lugar sagrado donde se comunicaban con los dioses; de libro pétreo, en el cual 
registraban sucesos de su vida, o tal vez, de agenda monumental -función que también. 
cumplieron algunos códices- para señalar las grandes ceremonias rituales del año. 

En la opinión del arqueólogo que las estudió y reprodujo, estas pinturas representan 
«tres momentos diferentes de una ceremonia» con un sacrificio humano, que entre los 
pueblos del antiguo Anáhuac se llevaba a efecto, como se sabe, no por acto de crueldad, o 
por castigo, sino por fervor religioso, pues servían para alimentar a los dioses y para esta
blecer una comunión entre ellos y el hombre. Otras escenas, en las cuales aparecen guerre
ros y danzantes, muestran, por primera vez en la pintura tolteca, a un conjunto de músicos 
con sus respectivos atributos. 

Como ejemplo de pintura rupestre, podría aún citarse, entre otros que voluntaria
mente omitimos, la que se halla en las pendientes acantiladas de una gran barranca de 
Sonora, el estado del Norte colindante con los Estados Unidos, que a la llegada de los 
españoles estaba ocupado por pimas, pápagos y otras tribus, algunas de origen azteca. Las 
figuras que se hallan pintadas a media altura de una roca, a la que sófo por medio de cuer
das se puede llegar, son en general pequeñas. No exceden de treinta centímetros. Y, por su 
representación, son de dos tipos: unas parecen tener un carácter simbólico, hasta ahora no 
descifrado, y dan la impresión de ser estilizaciones muy bellas de ideogramas nahuas; 
otras representan a caballos y toros, posteriores a la llegada del conquistador hispano y son 
de factura burda. 

Falsas o verdaderas --su autenticidad se ha puesto en tela de juicio- y aunque hayan 
sido realizadas, lo que es poco probable, por los indígenas de este siglo o por los rebeldes de 
las tribus yaquis que combatieron el siglo pasado en estas zonas en defensa de sus tierras 
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64 (lo más factible es que hayan sido realizadas a lo largo de n¡_ucho tiempo), estas pinturas 
ponen de manifiesto la tendencia de los hombres de Méxiee a expresarse, por medio del 
dibujo o de la pintura, en las paredes de las construcciones humanas, o en las grandes 
superficies rugosas de las montañas. 

De cualquier modo, el afán de expresarse en forma monumental y en un lugar fijo de 
la tierra, no en un pedazo de tela movedizo e inestable, sino en la ladera de una montaña, 
en el talud de la pirámide que la recrea, o en la casa que a ella se adhiere, es una carac
terística hasta ahora constante de la pintura de México. 

6 Relámpago. Codtx Dresdtn.ris, 58. 

5 El códice: mural que se pliega y se despliega 

Tan estrecho es el parentesco que existe entre los códices y muchas de las pinturas 
murales hasta hoy conservadas en templos, tumbas, p alacios y pirámides de ~!csoamérica 
que se impone un análisis, aunque muy somero, de los antiguos libros mexicanos, mixtecas, 
aztecas, mayas y d e otras culturas. 

Físicamente estos libros estaban formados por hojas no muy grandes (el de Dresde 
mide veinte centímetros de alto por ocho de largo), unidas entre sí en forma de biombo o 
de acordeón, totalmente desplegables y que alcanzaban varios metros de longitud (el códice 
Borgia mide 10,34 metros y el Nullallll,22 metros) . Los materiales usados para la prepara
ción de estas hojas variaban mucho: algunas eran de cuero de \"enado curtido; otras de 
fibra de maguey o de algodón, y una gran parte se elaboraba con la corteza del amate 
entre los nahuas, y del coco entre los mayas -respectivamente Ficus dendrocida y Ficus 
cotinifolis- puestos a remojar y machacados. manualmente con una piedra de tamaño y 
forma adecuados. Aún hoy los otomíes de San Pablito, en la sierra de Puebla, suelen prepa
rar por este procedimiento el papel que utilizan en los actos de magia, imprescindibles para 
sus curaciones, siembras y maleficios. U na vez preparadas, las hojas se cubrlan con una capa 
de cal que servía de base a la escritura. 

Como se sabe, los antiguos mexicanos no hablan llegado a expresarse por medio de una 
escritura fonética sino en forma muy incipiente. Por eso, sus libros, que llamamos códices 
o, con más razón, manuscritos pictóricos, eran totalmente pintados. 

«Típicamente jeroglífica>>, según la definición de Yuri Knorozov, la escritura mexi
cana antigua se sirvió de pictogramas, de ideogramas y escasamente de signos fonéticos 
para expresar lo que, dentro de las limitaciones de tal lenguaje, era menester expresar. Eso 
no impidió que hayan abordado en ella, según parece con eficacia, los más \"ariados temas: 
históricos, geográficos, genealógicos, etc. Sahagún, que tuvo ocasión de ver muchos de los 
códices que después desaparecieron, dice de ellos en su monumental obra: 

« ... y todas las antiguallas suyas y libros que tenían de ellas estaban pintadas con 
figuras e imágenes de tal manera que sabían y tenían memoria de las cosas que sus ante· 
pasados hablan hecho y dejado en sus anales por más de mil años atrá~ antes que vinieran 
los españoles a esta tierra . .. » 

También el Padre Durán, en su Histon"a de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra 
Fi111U, da fe de la importancia de los códices, cuya destrucción con agrias palabras censuró: 

« .. . Siempre les sirvieron en general las pinturas de letras para escribir con pinturas 
y efigies sus historias y antiguallas, sus memorables hechos, sus guerras y victorias, sus pros
peridades y adversidades. Todo lo tenían escrito y pintado en libros y largos papeles con 
cuentas de años, meses y días en que hablan acontecido». 

Verdadera Matricula de Tributos, unos indican Jo que el Emperador debe recaudar 
en cada pueblo o comarca (y de su testimonio habrán de servirse después los españoles 
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para recaudar los impuestos en la primera época de la Co11.quista), en tanto que otros, 
esencialmente religiosos, describen la figura de los dioses, su~ atavíos, poderes y virtudes. 

Tomados en conjunto, los códices encerraban los conocimientos generales de los 
pueblos que los crearon; en materia de astronomía, botánica, cultivos, fiestas, ritos, leyes, 
costumbres, artes, etc.; pero ninguno de ellos cumplía una función tan importante como 
el Tonalámall porque en él se registraban las leyes --de acuerdo con las concepciones 
mágico-religiosas de entonces- que regían la vida sobre la tierra y la relación del hombre 
con los dioses. Esta palabra Tonalámatl proviene de dos voces nahuatles: tonali, que significa 
(<lo que le toca a cada uno», y ámatl, papel, que a su vez se deriva de amate, el árbol con que 
se hace el papel y que por ello adquiere la acepción de ((árbol de papel>>. Ya antes de los 
aztecas, los mayas designaban a los códices con el nombre de ana/té, cuyo hermoso signi
ficado es ((árbol que habla». 

Torquemada le llamó ((el libro de suertes o de venturas>>, y también ((el libro de los 
días malos y buenos>>. Más conciso, Seler le dio el nombre de ((Libro de Vaticines>>. 
Ambas designaciones son buenas, porque el Tonalámatl y su equivalente maya, el Tz.ollcin 
(el (<libro de los días>>), señalan lo que debería o no debería hacerse, de acuerdo con las 
fuerzas benéficas o maléficas que correspondían a tal día o tal mes. 

Los códices de origen precortesiano auténticos (hay muchos falsificados) que llegaron 
hasta nosotros son relativamente escasos: tres mayas (el de Dresdt, el Tro-cortesiano y el 
Pemiano) ; cuatro mexicanos (el Borbónico, el Tonalámatl de Aubin, la Matricula de T n"butos 
y la Tira de la" Peregrinación) ; unos cinco poblano-tlaxcaltecas (el Borgia, el Vaticano B, el 
Fejerváry-lvfa;•er, el Cospi y el Laud) ; unos siete mbctecos (Nuttall, Vindobonensis, Bodley, Colom
bino, Se/den l , Sddm JI y Becker), así como otros descubiertos recientemente. :Morley, en su 
Civilización 1\faya, anota la existencia de cincuenta precortesianos y de cuatrocientos 
postcortesianos. 

7 Detalle del «Tablero de Venus». Cotkx Dresden.ri.r, 29. 

Más, originalmente, fueron numerosos. ((La lectura alcanzó entre los aztecas un desa
rrollo notable . .. Texcoco llegó a tener una gran biblioteca donde guardaban los docu
mentos importantes, así como una escuela de escritura>>. Los mismos conquistadores dan 
fe de ello en sus crónicas y noticias. Berna) Díaz del Castillo, testigo de los acontecimientos 
que cambi:lron la faz del antiguo México, dice en su Historia Verdtuúra de la Conquista: 
((E hallamos las casas de los ídolos y sacrificaderos, sangre derramada e inciensos de 
sahumaban, y otras cosas de ídolos y de piedras con que sacrificaban, y plumas de papaga
yos, y muchos libros de su papel, cogidos a dobleces, como a manera de paños de Castilla>>. 

8 Bailarín. Codex Borgia. 

Y el obispo Landa, a quien se deben gran parte de los conocinúentos que poseemos 
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acerca de los mayas, afirmó en un párrafo de su Relación de las Cosas de rucatán: ((Usaban K 53 
también esta gente de ciertos caracteres o letras, con los cuales escribían en sus libros, sus 
cosas antiguas y ciencias .. . Hallámosle gran número de libros de estas sus letras ... se 
los quemamos todos, lo cual a maravilla sentían y les daba pena . .. >> Landa, en el área 
maya, y Zumárraga en el altiplano, dieron fin a la obra de destrucción que el rey azteca 
ltzcóatl había iniciado en la primera mitad del siglo XV. 

Según Sahagún, (( ... los señores y los principales que había entonces acordaron y N 54 
mandaron que se quemasen todas (las pinturas), para que no viniesen a manos del vulgo y 
fuesen quemadas todas>>. 

Los códices se emparentaban con la pintura mural -la única existente, aparte de la 
que era ejecutada, casi siempre al fresco, en vasos, sarcófagos, cajas de piedra y otros objetos 
de uso ceremonial- por tres rasgos fundamentales: en primer lugar, por la temática, esto 
es, su contenido religioso, histórico, mágico o astrológico; en segundo lugar, por la posi
bilidad de representar muchas escenas, personajes, o cosas, en una extensa superficie, de 
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varios metros lineales; en fin, por las características de su forma y estilo. En lo que se re
fiere a la temática, huelga demostrarlo. Ambos cumpllan la Í!Jnción social o religiosa a que 
estaban destinados. Y basta comparar los dioses representados en los códices y en los muros, 
para advertirlo. El segundo punto es también fácilmente demostrable: así como la pintura 
mural se desarrollaba, a veces, en forma de un gran códice (como ya hemos visto al 
analizar los frescos teotihuacanos del palacio de Zacuala), el códice, al desplegarse sobre 
una extensa superficie, por ocasión de las grandes solemnidades, semejaba un gran mural, 
sólo que en papel. .Podemos imaginarnos el efecto que producía al ser desplegado en toda 
su extensión, por este párrafo de Landa: « ... sacaban los libros y tendianlos sobre las 
frescuras que para ello terúan ... y hecho esto, abría el más docto de los sacerdotes un 
libro, y miraba los pronósticos de aquel año y declarábalos a los presentes . .. » No menor 
conexión tienen los códices con las pinturas murales en lo que a forma, o a estilo, concierne. 

Los tres códices mayas, particularmente el Peresiano, guardan notable similitud con las 
pinturas de Tulum. La deidad femenina que aparece en el templo de los Frescos con el 
maniquí del dios Chac parece sacada de cualquiera de aquellos códices. Y no sólo se parece 
por su calidad de personaje divino, con los atributos que le corresponden, sino también 
por las características del dibujo y el espíritu de la estilización. Hay escenas -por ejemplo 
la de los sacrificios- que se reproducen con variantes que corresponden a la personalidad 
de sus autores en los códices de Dresde y en el Tro-cortesiano, así como en los frescos del templo 
de los Tigres y de los Guerreros, en Chichen-ltzá. 

Seler y Beyer coincidieron en que las pinturas de :Mitla «parecen tener positivamente 
intima relación con las del Códice Borgia. Y Toscano, en su Arte Precolombino de México y 
América Central dice, aunque al desgaire, que «las pinturas de l\1itla son verdaderos códices 
desplegados>>. Después de describirlos, comenta: «todo en el excelente estilo antiguo en el 
cual el Códice Borgia es maestro ... las pinturas no ostentan un estilo puro azteca, el que 
vemos en el Códice Borbónico, y sí, por el contrario, guardan un cercano parentesco con los 
códices mixtecos ( Vindobonensis, Nullall, etc.) y con los del grupo Borgia ... ». 

Por otro lado, Alfonso Caso, maestro de la arqueología mexicana, señala que los 
tezcatlipocas, del grupo de códices conocidos con el nombre genérico de códices Borgia, y 
las pinturas de Tizatlán, fueron producidos por la misma cultura. Podría agregarse, además, 
que un mismo espíritu «artístico», o voluntad de forma, los une. 

Inversamente, por los códices que se conservaron mejor que las pinturas, ya que 
algunos fueron escondidos cuidadosamente por los indios, después de la Conquista, en el 
interior de varias imágenes cristianas, puede deducirse la difusión e importancia que tuvo 
la pintura mural en el mundo prehispánico, a fin de comprender mejor este fenómeno que 
hasta nuestros días se extiende. Consideran algunos que el dibujo en los códices, y por lo 
tanto en una parte considerable de las pinturas que se conocen, es torpe e infantil. Ni una 
cosa ni otra son ciertas. La pintura había llegado en México a alto grado de madurez 
y los tlacuilos que la practicabanformaban parte del clero y vivían rodeados de grandes 
consideraciones. Lo que parece torpeza a ojos acostumbrados a una perfección académica 
y al respeto a la anatorrúa es tan sólo libertad proveniente de un largo oficio, desprecio a la 
representación realista de las cosas y, a veces, cierto manierismo, resultante de la necesidad 
de expresarse con rapidez, dentro de ciertas convenciones. 

El tlacuilo dibuja el perfil de los objetos o de los seres en su llnea general, sin preocuparle 
demasiado el detalle; pero la idea global de las cosas conocidas es de un realismo impresio
nante. Y, aparte de su eficacia para representar las cosas con exactitud, el dibujo de los 
códices está también cargado de emoción y es altamente expresivo. Las escenas de los sacri
ficios, por ejemplo, palpitan de la emoción y del arrebato, también del pavor, que este actos 
lleno de misterio, debe haber provocado en los espectadores, a lgunos de ellos probable, 
víctimas. 

En cuanto a los dioses, distan mucho de ser maniquíes atiborrados de símbolos. Cuando 
el rostro aflora por debajo de los atributos, el personaje divino impone al hombre sus 
rasgos particulares: ya infundiendo miedo, como en el caso de los terribles tezcatlipocas, 
ya provocando sensaciones de é.xtasis, como puede verse en la imagen de Chalchiuhtlicue, 
diosa del agua, del mismo códice, ya incitando a la risa, verbigratia en aquella escena del 
Códice Vaticano en la cual vemos a un jefe desnudo, en actitud cómica por haber sido despo
jado de su atuendo. Y no sólo por el rostro o los ademanes ffsicos. En el jeroglífico de Maya
huel, diosa del maguey, la violencia a veces agresiva del agave, cuya bebida vuelve a los 
hombres violentos, con sus puntas afiladas, se expresa por la composición dinámica y 
por la transformación de las pencas en una especie de macanas, en tanto que la actitud 
plácida de Quetzalcóatl, dios del Bien, ofrece tranquilidad al espíritu. En las representa
ciones de Macuilxóchitl (cinco-flor) los ritmos ondulantes, asociados a la vírgula florida , 
símbolo del canto, impregnan al conjunto con el clima melódico que conviene a la danza. 

¿Y qué más necesitamos, para juzgar la capacidad del tlacuilo mexicano para reducir 
una idea complicada a una imagen sintética y expresiva, que el jeroglífico de la palabra? 

Ya como signo convencional del aliento humano vuelto sonido aparece la vírgula como 
invención prodigiosa. Pero no es todo. De hecho, el signo de la palabra representado por 
una S que se transforma en elipsis y anuncia la espiral del oído, sintetiza la voz que sale de 
la boca y la oreja que la capta. La voz sólo se convierte realmente en factor mara\"Ílloso de 
la comunicación y de la fraternidad humana (el verbo) cuando cumple cabalmente su 
misión al ser recibida. La vírgula es, creemos, la síntesis audaz y maravillosa de la boca que 
habla y del oído que escucha. 

9 Serpiente de fuego con llamas dentadas. Coda Borgia, 4{;. 
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70 El pintor de códices desdeña también el volumen y la perspectiva -algunos insinúan 
que la ignora- pero sugiere los planos por la diferenciación de los colores, utilizados 
siempre en masas lisas, que llenan el espacio delimitadb por la llnea. Casi siempre sim
bólicos, los colores empleados por el tlacuilo nahua son: el negro, el blanco, el azul, el verde, 
el amarillo y el rojo. Morley agrega, para los códices mayas: el rojo claro, un pardo y un 
negro lustroso. 

:Muchos de los códices que conocemos, entre ellos el Nuttall, ignoran o desprecian la 
concisión, que es una de las virtudes de los idiomas mexicanos, particularmente del nahuatl, 
excediéndose en elementos que aturden la mirada del e:-.:pectador actual, más acostum
brado a la síntesis; pero esta acumulación de elementos se debe menos a una voluntad 
estética, que a las necesidades de e.xpresar la abrumadora simbologia de las religiones 
nativas. En este mismo códice, as! como en otros, las figuras carecen de la atmósfera que 
rodeaba cada uno de los edificios precortcsianos en Tcotihuacán, en Uxmal, en Monte 
:\lbán; pero no puede decirse lo mismo del Códice Borbónico, donde se advierte la conscien
cia nítida del equilibrio entre forma y espacio. 

En las imágenes de Oxomoco y Cipactonatl -creadores del arte o ciencia de la 
adivinación- que se recrean en el Códiu Borbónico, este equilibrio adquiere una acabada 
perfección. La fantasía y la abstracción, son dos elementos más que encontramos a menudo 
en el códice, apara afirmar, como pocos otros, la sensibilidad y la fuerza creadora del 
artista. 

Es cierto que el tlacuilo estaba imposibilitado de dar rienda suelta a su fantasía en 
formas arbitrarias o meramente subjetivas. Su misión era muy concreta, y la necesidad de 
representar seres o cosas que no podían ser alteradas le imponía condiciones severas, impo
sibles de violar. La fantasía se manifestaba, entonces, en la composición audaz y libre, así 
como en la recreación de los objetos que, sin dejar de ofrecer una similitud esencial con la 
realidad , aparecían en el códice transformados de acuerdo con la sensibilidad del artista. 
Esto resulta de una evidencia incontrovertida si analizamos, entre otras, las imágenes que 
de Mayahuel, la ya mencionada diosa del pulque, presentan los códices Laud y Borbónico. 
Los atributos de la diosa son idénticos en ambos, pero la disposición de esos mismos atri
butos, la metamorfosis plástica a que el artista sometió la planta del pulque, de la cual 
emerge la diosa y, sobre todo, la composición general de la escena, denuncian hasta qué 
grado la fantasía creadora intervenía en la pintura de los códices. Difícilmente, también, se 
puede alcanzar un más alto nivel en la representación de un objeto real, imposible de alte
rar por las necesidades de la temática, que en las diferentes imágenes del maguey presen
tadas por el Códice Vaticano B . Fieles a la esencia, pero totalmente despojadas de Jo super
ficial, estas imágenes, convertidas en jerogllficos, son, de hecho, verdaderas abstracciones. 
No menos interesante para el estudio del códice, resulta el análisis de su complicada elabo
ración mental. 

Veamos, para comprobar1o,' como expresó el pintor azteca el símbolo de malinali, que 
en el Tonalámatl de Aubin está rel~cionado con la embriaguez. 

Originalmente malinali quiere decir hierba, y es una especie de heno que, por secarse 
rápidamente, se utilizaba en la confección de cuerdas y escobas. Por extensión significa 
«hierba que marchita pronto». En vez de representar a esta malinali en forma realista, por 
medio de una hierba, lo que sería enteramente lógico para una mentalidad menos com
pleja, el tlacuilo acudió a los recursos de la metáfora y dibujó una calavera coronada con 
flores. Nos resultará seguramente más fácil comprender esta sinonimia, que tiene de común 
lo transitorio, si recordamos que en el pensamiento azteca --según Lewis Spencer- (da 
vida es la flor » que se ofrece a los dioses. Cual flor pasajera, que ((Se marchita pronto», la 
vida es igualmente transitoria y, debajo de su fugaz esplendor, permanece siempre imperté
rrita la calavera de la muerte. Ya el clásico portugués Antonio Vieira había dicho, reite-

10 El Tezcatlipoca blanco y negro jugando a la pelota. Cod<x Borgia. 

rando pensamientos mcdic~alcs, que la hermosura era una calavera bien vestida. Y como 
la embriaguez es también cosa fugaz, de alegría engañosa que se desvanece pronto, el 
pintor mexicano asoció su idea con la de malinali representando simultáneamente a a mbas 
por medio de la simbólica calavera florida. Será necesario, creemos, remontarse a la simbo
logía de la escritura china, para encontrar tan elaborado desarrollo del pensamiento. 

Huyendo siempre del naturalismo, puesto que se dirige a iniciados cultos, el códice se 
expresaba con frecuencia por medio de metáforas atrevidas y altamente poéticas. Por 
ejemplo, para expresar la idea de la sequía, provocada por la interrupción de las lluvias, el 
Códice Borgia presenta dos serpientes trenzadas, que en sí mismas simbolizan la fecundidad , 
recibiendo agua de las nubes. Pero una de esas serpientes está atravesada por un cuchillo de 
pedernal, que la corta en dos, interrumpiendo en esta forma la comunicación ciclo-tierra, 

establecida por la serpiente. 
Metáfora bellísima y de una economía de elementos prodigiosa, es, sin duda, la de la 

diosa Tlazoltéotl, señora del parto, de la fecundidad y de la lujuria, también considerada, 
diosa de las inmundicias, porque absorbe las impurezas de los demás. Para señalar este su 
atributo, el tlatcuilo azteca del Códice Laud representó a la diosa con un cuchillo de las 
inmolaciones roto, con lo cual indica que el rescate por el autosacrificio es ya innecesario, 
porque las impurezas están ya limpias. Por extensión, Tlazoltéotl aparece, así, como la que 
(<limpia las inmundicias», o, según una imagen más accesible a nuestra mentalidad, <da 
que perdona los pecados ». Cabe recordar, a propósito, que en Chalma, lugar adonde 
anualmente van los indígenas y muchos mestizos en peregrinación, existe un ahuehuete, el 
árbol ((que no envejece», en el cual los peregrinos, antes de pasar adelante, dejan los 
signos de la enfermedad que les aqueja, tales como un sombrero, para las enfermedades de 
la cabeza, un zapato para los pies, etc. Junto a este ahuehuete hay también una fuente, 
donde muchos se lavan simbólicamente a fin de continuar su marcha hacia el santuario 

absolutamente limpios. 
¿Se concibe acaso metáfora más compleja y audaz que la representada en el signo 

atl-tlachinol--<( agua quemada»- con la cual simbolizaban la(< guerra florida » o la << muerte 
florida>>, esto es, la guerra llevada a cabo para alimentar a los dioses con (( el precioso sacri
ficio>> de los que morían en ella? Algunos investigadores han pretendido ver, en esta imagen, 
el símbolo de la liberación espiritual alcanzada por el sacrificio o liberación de la materia. 
Esta idea parece confirmada por eljerogllfico del Códice Borgia donde vemos a una serpiente 
tocada por una flecha que al herirla le hace brotar flores. Redimida por el sacrificio o ~a 
penitencia -por la herida que produce flores-la serpiente, símbolo de Quetzalcóatl, deJa 
escapar de sus entrañas a Tlahuizcalpantecuhtli, el lucero de la mañana. 

71 

!\58 

25 
N 59 



r 72 Ya hemos visto, en diversas ocasiones, que Quetzalcóatl alcanza la espiritualidad ~e 
vuelve luz- al echarse al volcán que ha de consumiriQ. El sacrificio y la penitencia lo 
redimen; le devuelven su esencia. El agua y el fuego de't-atl-tlachinol podrian ser sinónimos 
de los elementos opuestos que aparecen en todo el pensamiento nahuatl: norte y sur, luz y 
tinieblas, blanco y negro, Omctccuhtli y Omctidhuatl («Señor y Señora de la Dualidad»). 
Es decir, podrian simbolizar única y simplemente la tesis y la antltesis de la cual se deriva la 
síntesis. La vida que lleva en si misma la muerte. Y la muerte que resucita en la vida de los 
dioses, o la noch{! que se transfigura en día. La serpiente herida, cuya sangre se transforma 
en flores y que deja escapar de las fauces al (<lucero de la mañana>>, podria significar, tan 
sólo, el nacimiento de la aurora, sin que por ello se empobreciera la metáfora. Herida, por 
la flecha que evoca a un rayo de luz, la noche florece en luceros. Para esta interpretación 
podria ayudarnos aquel maravilloso poema que dice así : ((Mi corazón está brotando flores 
en la mitad de la noche . . . >> y más adelante aclara: « .. . Ya va a relucir el día, ya va a 
levantarse el alba». 

1 1 Tambor tocando un huthuttl. Codtx Borbonicus. 

Pero, para aquilatar el poder expresivo del lenguaje plástico de los antiguos mexicanos, 
por medio de metáforas audaces y maravillosamente poéticas, nos basta ver como se atre
vieron ellos a unir, no por casualidad, sino en obediencia a un principio filosófico profundo, 
las imágenes contradictorias del fuego y del agua. 

Sea cual fuere la interpretación que ;e de a esta simbiosis del agua y del fuego (en una 
escultura azteca del Musco Nacional de México, sale de una calavera) tendremos que re
conocer la audacia de la concepción, que en el tlacuilo nahua va siempre asociado a una 
macstria incomparable. Este simbolismo envuelve a los códices en una bruma que sólo los 
entendidos pueden desvanecer. Pero el códice, como ya se dijo, no se dirigía a todos, sino a 
los sacerdotes, que justamente utilizaban su esoterismo para asegurar la situación de seres 
excepcionales investidos de los poderes sobrehumanos que disfrutaban en la sociedad teo
crática de entonces. Lo mismo puede decirse de la pintura mural (de ~lontc Albán, de 
Mitla, de Tulum, de Tizatlán, etc.) que unas veces se nutre de los códices y otras veces 
influye sobre ellos, ya que ambas formas son manifestaciones, poco diferenciadas, de una 
causa común. 

Es por eso que resulta imposible comprender la esencia, rasgos y particularidades de 
la pintura mural de los antiguos mexicanos -tan distinta de la egipcia o de la romana
si no penetramos, aun cuando sea rápidamente, en la entraña del códice, este prodigio del 
arte en el cual Mcsoamérica expresó con sensibilidad su cultura, su modo de comportarse 
ante los fenómenos de la naturaleza y sus concepciones del universo. Es más, sin estudiar el 
códice, o por lo menos sin acercarnos a él, tal vez no podamos nunca comprender ciertas 
formas de los muralistas contemporáneos, que por osmosis, en unos casos, y por influencia 
directa en otros, tantas veces se nutrieron en ellos. 

12 Xólotl se mete en las fauces de la tierra. Codtx Vaticanus B , 23. 
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6 Los vasos policromados: murales en miniatura 

Después de los códices, que por desgracia sufrieron la saña desvastadora de los sacerdo
tes católicos, nada guarda tanta cone.xión con la pintura mural como los vasos pintados que 

N 60 parecen murales en miniatura. Muchos de ellos cumplen la misma finalidad -representan 
escenas históricas o núticas, expresan su mensaje por medio de un lenguaje estético equi
valente, utilizan los mismos colores (rojos, verdes, amarillos, negros, azules y anaranjados) 
y emplean una técnica similar. 

El Tláloc pintado al fresco en un vaso de Zacuala parece un fragmento de la pintura 
mural hallada en el mismo palacio. Y lo mismo podría decirse de muchos otros vasos de 
esta cultura: por ejemplo, el de Jalapazco que puede verse en el Museo Etnográfico de 
Berlín. Por supuesto, resultaría absurdo estudiar la cerámica pintada de Teotihuacán 
como medio indirecto de acercamiento a la pintura mural, habiendo en la vieja urbe 
nahuatl tantos frescos pintados en la pared de los templos y palacios. Con señalar la simili
tud nos basta. En cambio, la cerámica maya del Gran Período nos permite suplir la rela
tiva escasez de pintura mural -destruida por el tiempo y por los vándalos- con su equi
valente plástico, si bien no existen vasos mayas en gran profusión. Su fragilidad justifica 
que no hayan llegado hasta nosotros sino los que se conservaron en tumbas en o lugares 
relativamente protegidos. Parece, además, que los señores, al desplazarse de un lugar a 
otro, en el transcurso de sus emigraciones, llevaban consigo, como preciados tesoros, los 
vasos pintados. Lo que llegó hasta nosotros basta, sin embargo, para dar una idea de lo que 
debe haber sido una producción intensa que se extendió por espacio de varios siglos. 

La cerámica maya es, desde luego, muy antigua. La que corresponde a la llamada 
fase Mamom es muy anterior a nuestra era; pero carece de decoración pintada. Esta 
aparece en la fase Tzakol (317-633 D.C.), combinada con incisiones y con la técnica del 
camafeo. En el Museo Arqueológico de Guatemala se conserva un vaso que a ·pesar de ser 
teotihuacanoide anuncia, en su colorido, linea y composición, a la pintura de Bonampak. 
Representa a un personaje seritaoo a la manera maya que sostiene un objeto, en una actitud 
extremadamente elegante, a la ~ltura del rostro. Frente a él está un tablero de jeroglíficos, 
que forma parte de Ja composición, como en las lápidas de Palenque y en los frescos de la 
ya citada acrópolis maya. Pero es en el período Tepeu, que en sus tres fases (antigua, media 
y reciente) abarca tres siglos de 633 a 987, cuando la cerámica pintada alcanza su máximo 
esplendor. Algunas piezas de este período son verdaderas obras maestras de dibujo, de 
colorido, de composición, de elegancia y de fuerza expresiva. Entre las más importantes 
que nos quedan, dispersas por los diversos museos del mundo, se encuentran los famosos 
vasos de Chamá, de Ratinlixul, de Nebaj, de Uaxactún, de Tabasco, de Yaloch, de Calcetok 
y de otros lugarés mayas. 

El más famoso de los vasos de Chamá es un auténtico mural. Tiene veintitrés centí
metros de alto por un poco más de la mitad, de diámetro. No obstante sus exiguas dimen-

siones recrea una escena en la que están pintados siete personajes: seis de pie y uno semi
hincado. 

Dejemos, por ahora, la interpretación de la escena, en la cual unos pretenden ver la 
llegada de los extranjeros toltecas, y otros la «aparición de un dios, bajo la forma del 
sacerdote que lo representa», o la «reconciliación de dos culturas». Sea cual fuere su 
significado, representa indudablemente un suceso importante -histórico o mitológico
digno de perpetuarse; su función es, pues, equivalente a la función de la pintura mural. 
Pero más aún lo son sus formas. 

Comparemos, momentáneamente, y sólo con el prurito de advertir similitudes plásti
cas, la escena de este vaso, con la escena central de la segunda cámara de Bonampak: las 
dos se desarrollan entre franjas horizontales que les sirven de marco; en las dos predominan 
las figuras verticales que llenan casi por completo el espacio que les corresponden; las dos 
tienen como eje el encuentro de personajes; en las dos la lanza adornada constituye el trazo 
que une y separa a los dos grupos y, por una coincidencia poco común, en medio de los dos 
personajes principales hay un tercero que no está enhiesto: sentado, en la pintura de Bonam
pak; hincado, en el Vaso de Chamá. 

Hay incluso coincidencias -ya señaladas por Villagra- de carácter temático: los 
suntuosos tocados, el adorno de la piel ele tigre, el hecho de que los dos personajes sentados 
sólo lleven taparrabos, cte. Pero lo que nos interesan son las coincidencias plásticas: el 
ritmo de las figuras verticales, la proporción naturalista de los personajes a escala normal 
del hombre, la elegancia de los sacerdotes y la relación forma-espacio, tan bien equilibrada 
en el eje de la escena. La riqueza del colorido y la armonía del conjunto dan a estas dos 
obras un parentesco indiscutible. 

13 Tlazolteotl trae el dios del maizal mundo. Codcx Borbonicus, 13. 
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En la pintura hay más elegancia y más fina estilización. En cambio en el vaso hay 
más dinamismo y expresividad. Pero la concepción que animó a los dos artistas, y la volun
tad creadora que movió la mano de ambos es idéntica . . \ 

En uno de los once espléndidos vasos hallados en una tumba de Uaxactún está repre
sentada una escena que bien podría haber sido pintada en Bonampak sin que la unidad de 
este mural sufriera mayormente. El halach uinic, señor guerrero entre los mayas, que vemos 
sentado sobre un. trono con las piernas cruzadas; el personaje que detrás de él empuña un 
dosel de preciosos plumajes; los dos sacerdotes, embijados de negro, que se perfilan ante la 
majestad del jefe, y hasta el jaguar pintado, tienen una conexión notabilfsima con persona
jes equivalentes de la primera cámara de Bonampak. Y poco importa que los personajes 
sentados en el trono sean, en Bonampak, mujeres, y en el vaso de Ua..xactún, hombres; o 
que los lagartos, en la escena de la música de Bonampak, sean seres humanos disfrazados, y en 
el vaso representen a un jaguar antropomorfo. Las actitudes son las mismas y el csplritu de las 
formas, idéntico. Este mismo tema, de seres humanos disfrazados de animales, o con cabe
zas de animales, lo encontramos en un espléndido vaso, de gran movimiento del llamado 
Nuevo Imperio. También en el vaso de Nebaj -en el que vemos a dos personajes sentados 
sobre un trono de piedra- se ven motivos idénticos a los de Bonampak: por ejemplo, un 
tocado suntuoso que incluye, como adorno, un enorme pez movedizo de pluma. No se 

14 Quetzalcóatl y ~lictlantecuhtli, dios de la muerte. CoiÚ:c Vaticanus B 

l 

15 Vaso maya. Chiapa de Corzo. Desarrollo de Jorge O lvera . 

necesita, sin embargo, hallarles motivos iguales, o parecidos, para advertir el parentesco 
«pictórico» que muchos otros vasos ofrecen con la pintura mural. 

Si desarrolláramos la escena del vaso de Chamá y la amplificáramos al tamaño natural,· 
colocándola en un muro junto a la reproducción de la antes citada escena de Bonampak 
(la del encuentro de los dos jefes), vedamos que en realidad ningún abismo conceptual ni 
de realización las separa. 

Los vasos mayas son, de hecho, verdaderos murales, de menores dimensiones pero de 
proporciones idénticas, que nos hablan de necesidades expresivas comunes, manifestadas 
unas veces en el muro de los templos y otras en la arcilla de los vasos. La misma técnica 
emparenta, en cierto modo, a los dos géneros, pues algunos colores (el verde, el azul y el 
rojo, derivados del cinabrio) no resistlan las temperaturas bajas del horno, por lo cual se 
aplicaban, sobre una superficie de cal, después de la cochura. Algunos vasos, como el del 
periodo Tzakol del Museo Arqueológico de Guatemala, están pintados al fresco. 

La cerámica policromada aparece, asl, como una rama gemela derivada del mismo 
tronco. La una explica la otra, o se proyecta y prolonga en ella. Es por eso que al no poder 
observar directamente la pintura mural, desaparecida con el tiempo y con la destrucclon 
intencional, podemos imaginárnosla, a través de las vasijas. 

Gracias a este paralelismo podemos hoy asegurar que Bonampak no fue, como todavla 
algunos suponen, un fenómeno aislado. Se gestó y desarrolló, a lo largo de varias centurias. 

Que la linea de ese desarrollo se haya iniciado primero en la cerámica o en el muro, 
poco importa. Lo que para nuestro caso importa es dejar establecido que la pintura mural 
-ya bien se realizara en la pared de los templos, ya en la delgada pared de las vasijas de 
barro- constituyó una de las formas de expresión más excelsas del pueblo maya. 
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7 Compleja y múltiple función 
del arte precortesiano 

Durante mucho tiempo fue considerado como ax.ioma, por los estudiosos de nuestro 
pasado indígena, que los pintores, escultores y arquitectos anteriores a la Conquista care
cían por completo de cualquier concepto sobre lo que nosotros llamamos arte. Se pensaba, 
también, que los grandes artistas teotihuacanos, mayas y aztecas desdeñaban o ignoraban 
el factor «belleza» que, en mayor o menor grado y según el concepto que de él tienen cada 
pueblo y cada época, tan importante papel representa en el arte. De acuerdo con esas 
teorías, el tlacuilo habría pintado muros y el escultor desbastado la piedra, con la misma 
preocupación con que el sacerdote azteca ofrendaba la sangre de los sacrificados: para 
alimentar a los dioses o, en última instancia, para mantener viva en los hombres la llama 
del culto a la dhinidad. 

George C. Vaillant, autor de un importante libro sobre la civilización azteca, afirma 
rotundamente que los mexicanos sólo usaron el arte para honrar a los dioses, sin darse 

N 64 cuenta de la transcendencia estética de sus obras: 
«Los aztecas no tenían palabra equivalente a la expresión <bellas artes>, ni especula

ron acerca de cuestiones estéticas ; tampoco hicieron objetos para ser contemplados única
mente por su belleza. No tenian hacia el arte ninguna de las actitudes estériles desde el 
punto de vista social que nosotros adoptamos en nuestra cultura>>. 

Paul \Vestheim, partiendo de aquel concepto de \Vorringer según el cual «el gótico 
nada tiene que ver con la belleza>>, pues «todas sus energías creadoras las moviliza para dar 
expresión a su vivencia metafísico-religiosa>>, llega también a la conclusión de que «el 
arte prehispáníco no aspira a la belleza, sino a la expresividad>>. Cita en apoyo de su tesis 

N 65 a Vaillant y refuerza sus conceptos diciendo: 
« De una estética del mundo precortesiano no sabemos nada .. . Parece que no hubo 

un Aristóteles precolombino. Por lo menos no se han conservado máximas a la manera de 
las suyas. Tampoco nos inforn:a~ sobre este detalle las fuentes postcortesianas ... Lo que 
nosotros llamamos <arte profano> ... parece que no existió ... El adorno de la casa era el 
hogar, es decir, el ídolo del dios del fuego con la vasija destinada a las ofrendas. Y aun los 
objetos de aquel arte aplicado -armas, enseres, ropas- estaban decorados sobre todo, si 
no exclusivamente, con símbolos religiosos. No se han encontrado manifestaciones de una 
imaginación m undana -formas naturales, flores, pájaros u otros animales, escenas de amor, 
etc.- semejante a la que inspiró a la orfebrería europea y aun la asiática . . . Ni siquiera 
el hombre como individuo, como personalidad, parece digno de ser representado». 

El arte en sí mismo niega estas aserciones. Los mantos de plumas con que precisa
mente se adornaban las casas; los grandes pectorales destinados a adornar el pecho de los 
señores; el arte que llamamos «doméstico>>, de la costa occidental de México, con sus 
escenas de la vida diaria (trabajo, juego, amor, diversiones, acto sexual); lo que los arqueó
logos llaman «retratos», de Teotihuacán, y las figurillas de Jaina, en las cuales, parafrase-

ando a Diego Rivera, nos atrevemos a decir que «se advierte el parecido» con seres huma
nos real~; todo eso nos demuestra que el arte en el mundo antiguo sobrepasaba Jos límites 
de lo estrictamente religioso. 

Nadie niega, por supuesto, que el arte cumpliera, entre otras, la función eminente
mente religiosa de servir de intermediario entre los hombres y los dioses. Diremos, incluso, 
que esa era la función principalísima del arte, pues al mundo, en la época en que ese arte 
se produjo, vivía pendiente de la suerte de los dioses. Lo que queremos dejar establecido 
es que esa no era su única función. 

La figurilla de Tlatilco de la adolescente que sostiene a un perro como una madre 
sostiene a su hijo; las figuras totonacas de los niños que se balancean en un columpio; el 
conjunto del muchacho y de la muchacha, provenientes de Remojadas que bailan alegre
mente, afirman el carácter profano de este arte. 

William Spratling en su libro el arte del Golfo, intencionalmente titulado Más humano 
que divino, presenta la reproducción fotográfica de una serie nutrida de figuras de barro: 
unas sonrientes, otras cantando, varias sentadas en actitudes plácidas y alguna en poses 
señoriales de extremada' ·elegancia, que dificilmente persiguen más propósito que el de 
retratar al hombre en el júbilo de una existencia que, en la costa, siempre exuberante, 
deberla ser grata y bella. E incluso en las obras que se destinaban a cumplir una función 
eminentemente religiosa se advierte la complejidad de su carácter, pues, a la vez que instru
mentos para algo, alcanzan en sl mismas la finalidad de producir deleite en quien las ve, 
o cuando menos, en quien las realiza. 

Aunque sirviera para acompañar a los muertos a su morada definitiva, las figurillas 
halladas en las tumbas de ese gran cementerio que fue J aina denuncian, por su elegancia 
y exquisitez, el goce de la creación que su autor debe haber sentido al realizar formas tan 
bellas. El refinamiento, la esbeltez y la belleza están presentes, como un rasgo común, en 
la mayor parte de las obras mayas, aún en las que perseguían notoriamente una finalidad 
religiosa. 

Es imposible creer que los pintores de Bonampak no hayan sentido el deleite que pro
duce la contemplación o la realización de formas bellas, de combinaciones de colores 
armoniosas, de composiciones equilibradas, y que, habiéndolo sentido, no hayan pintado sus 
figuras y escenas, de carácter histórico y religioso, bajo el dominio de esa sensación. La 
simple expresividad no explica la gracia de las actitudes, el jubiloso fluir de la línea y la 
serena interdependencia de las formas que convierte a la escena de los danzantes en un 
generador de emociones gratas. 

Podrán decirnos que el pintor teotihuacano de Tcpantitla sólo quiso expresar en este 
mural la alegria que sienten los muertos de Tláloc al resucitar en el paraíso de este dios; 
pero al expresar ese júbilo con formas adecuadas - primero por la sugerencia de cosas 
gratas: ríos burbujeantes, mariposas de múltiples colores, hombres que nadan, árboles 
floridos, cantos alegres y, después, por líneas flexibles que se deslizan en movimiento suave 
y por actitudes evocadoras de bienestar y deleite- el pintor disfruta ese goce y lo transmite 
a Jos demás. Creemos que las figurillas dejaina, o las escenas de Tlalócan, en Tepantitla, 
bastan para demostrarlo. Pero, por si ello puede parecer demasiado. subjetivo, tenemos a 
nuestra disposición, para demostrarlo en forma objetiva, los textos traducidos del nahuatl 
por el Padre Angel María Garibay, por el Dr. Miguel León Portilla y por otros distinguidos 

nahuatlatos. 
A través de esos textos, numerosos por fortuna, vertidos al castellano de las fuentes 

originales, podemos comprobar: 

(1) que los antiguos mexicanos, al contrario de lo que sustenta Vaillant, tcnl~n pala~ras 
para expresar, no Jo que llamamos «artes plásticas>>, mas sl ese algo hasta ahora mdefiruble 
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80 que designamos, bastante impropiamente, con el nombre de «arte». Esas palabras, como 
veremos en la transcripción de los textos son: «canto»,-.4cflor» y <<pintura», que ellos 
empleaban indistintamente, o a la vez, pero con la mism~ intención. 

(2) que sf poseían una noción clara de lo que es la belleza, pues frecuentemente aluden 
a ella en palabras sinónimas. 

(3) que atribuían al arte una función múltiple, particularmente la muy humana de 
producir deleite y de hacer grata la vida a los hombres. 

(4) que, al revés de lo que también afirma Vaillant, los antiguos mexicanos <<especu
laron acerca de cuestiones de estéticas». 

(5) que concibieron d arte o, lo que es lo mismo, las flores, el canto y la tinta negra 
y roja de la pintura, como un elemento capaz de influir no sólo en la sociedad sino en la 
vida. 

(6) que advirtieron la posibilidad que el arte ofrece al hombre de hablar a través de las 
cosas, aunque esas cosas se presenten, para servir al hombre, bajo una realidad que no es la 
suya. 

(7) que vieron en el arte el modo de eternizarse. 
(8) que consideraron al artista como un ser de elección, ce forjador de cosas» y capaz 

de divinizar a todo lo que tocaba. 

16 Bailarin. Codtx Vaticanus B. 

! 
1 

l 
1 

Comprobemos ahora, con ejemplos forzosamente limitados, porque la naturaleza de 
este trabajo no nos permite extendemos más, lo que arriba aseveramos: 

{1) Veamos, en primer lugar, cómo flor, canto y pensamiento aparecen como partes 
de un todo que es la expresión ccarústica»: 

Libro que brota flores es mi atabal, 
Canto es mi palabra, flor mi pmsamiento. 
ro jades perforo, yo oro moldeo al crisol: ¡es mi canto ! 

En otros poemas, este concepto del arte se amplia, extendiéndose al corazón y a la 
pintura: 

Vengo de la casa de las finas mariposas: 
abre su corola mi canto: he ahí múltiples flores: 
una variada pintura es mi corazón: 
¡ ro stry cantor y despliego mi canto! 

Enlácese la flor azul con la flor roja: 
son tu corazón y tu palabra, ¡oh príncipe mío! 

El poeta, sinónimo de artista, agrega a su flor, que es el canto, los adjetivos derivados 
del perfume y de las piedras preciosas para aumentar la riqueza de sus dones: 

Por todas partes ando, 
por doquiera converso ) 'O potta. 
Han llovido olorosas flores preciosas, 
en el patio enflorado, 
dentro de la casa de las mariposas . ... 

(2) La noción de lo bello, que nosotros expresamos con palabras sinónimas de « hermo
sura>>, ce belleza>>, <<elegancia >>, etc., se manifiesta constantemente en la poes!a nahuatl en 
las alusiones al color, al perfume y a la calidad de las piedras preciosas. 

ro el príncipe Yohyontzin sólo he t·enido 
en busca de tus cantos: hermosos son, y )'O los busco. 
Como esmeraldas, como un collar, como un plumaje de ricas plumas 
Estimo yo tus cantos: con ellos me deleito, con ellos bailo. 

(3) No pocos cantares son dedicados <<al Dador de la Vida», para que il se alegre. Son 
una ofrenda más, y de las más preciosas: la que pretendió Quetzalcóatl que se diera, en vez 
del «liquido precioso>>. Pero no faltan, también, Jos poemas que se destinan a hacer lleva
dera la vida del hombre sobre la tierra, a darle alegría, placer y deleite: 

Comienzo a cantar, stry cantor: 
repártanse flores, con ellas haya placer, 
con ellas haya felicidad en la tierra. 
Brotan las flores, están frescas, se van perfeccionando, 
abren las corolas, 
¡de su interior salen las flores del canto: 
sobre los hombres las derramas, las esparces: 
tu eres cantor! 
Gozad amigos míos, 
sea el baile, entre las flores está mi canto: 
ro Stry cantor. 
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82 Uno de los poetas reunidos en la casa de Tecayehuatzin parece afirmar que la vida en 
la tierra seria imposible, por aburrida y monótona, si n?~ubiera cantares, o lo que es lo 
mismo, si no hubiera arte: ' 

Si no hay flores si no hay cantartS 
aquí en mi casa todo es hastío. 

En un poema atribuido al señor de Tlacopan (1487-1519) se identifica al canto, la 
miel y la felicidad con lo que llamarfamos hoy creación artística: 

ro engasto tSmtraldas: jtS mi canto! 
l No tS ftli:: ti hombre que cual tSmtraldas pule un canto? 

El poeta reitera, adelante, su idea de unir la felicidad con el canto y con la pintura, 
ideas que, como hemos visto, aparecen en la poesía nahuatl como sinónimos de nuestros 
modernos conceptos sobre el arte: 

Tu cora:;ón drliitase, bebe las florts de la pintura 
rl canto puesto m libro. 

En el canto de los Huexotzingas, el poeta, después de realzar la belleza de su canto, 
lo considera, más aún que simple deleite, como elemento necesario para la vida: 

En la ribera drl agua de varonts 
difundo mis flores para mgalanar 
y cmbn"agar con ellos a los príncipes .. . 
como un fino ungümto, como a bellas gemas estimo mi canto ... 
como bellas gemas estimo mi htrmoso canto y mis hamosas flores. 

Plenos de júbilo, los cantos de primavera hablan de enlace entre el quetzal florido y 
el quechol, que se desarrollarfan en una réplica del paradisíaco Tamoanchan donde: 

... las flores abren sus corolas y la raíz misma es flor. 

Verdadero himno a la vida terrestre -a esa vida cuya inexorable pérdida llena de 
angustia a algunos poetas-los cantos de primavera continúan así: «Es una esmeralda tu 
corazón, es una flor preciosa, flor blanca y perfumada. ¡Gocemos! >>. 

(4) Ya hemos citado la reunión de poetas en la casa del señor Tecayehuatzin. En ella, 
varios de los más famosos cantores -el mismo Tecayehuatzin, Yocuán, Cuauhtencoztli, 
:Monencuauhtzin y Xayacámach- disertan acerca de lo que son, de donde vienen y para 
qué sirven los cantares. Con imágenes bellas y metáforas sutiles, unos y otros dan sus inter
pretaciones. Uno proclama la divinidad de su origen: «Del interior del ciclo vienen las 
bellas flores, los bellos cantosi,, Y al afirmar que los cantos se nutren de la belleza misma 
de la tierra, roza el concepto de fa inspiradón: <<Habeis visto la aurora y os habéis puesto 
a cantar». Otro considera que el hermoso canto es <<un dorado pájaro cascabel>>; luego, en 
homenaje a uno de los poetas presentes, identifica a su canto con lo que hay de más bello: 
<<Como esmeraldas y plumas finas llueven (sus) palabras>>. Un tercero siente que sus cantos 
cubren a la naturaleza de flores y constituyen para él mismo un alimento espiritual subli
mador: <<Con mis cantos, como plumas de quetzal». Con el << ... todos andamos en medio 
de la primavera». Bordando una idea varias veces repetida, señala este poeta la generosidad 
y desinterés de la poesía: <<Cuántos se han enriquecido con tus cantos, tu los has alegrado». 
Y reconociendo "que más que alegrar sacude, reconoce el poeta que los cantos son <<las 
flores que trastornan a la gente, las flores que hacen girar los corazones». 

Finalmente, el señor Tecayehuatzin, que presidió la reunión, sintetizó el cambio de 

ideas con este resumen poético: «Y ahora, ¡oh amigos! oid el suei10 de una palabra .. . 
¡Sabemos que son verdaderos los corazones de nuestros amigos!» 

Por tanto, sólo acá en la tiara en donde ptrduran las fragantes flores. 
r los cantos que son nuestra felicidad y nuutra gala 
¡Gozad, pues, dt ellos! 

Y no sólo la dicha produce el arte en los hombres; también los embriaga, es decir, 
les da emoción, como puede verse en estos dos poemas: 

Saetrdotes,yo os pregunto: 
l De dónde provienen las flores que embriagan al hombre? 
l El canto que embriaga, el hamo so canto? 

(5) Factor de dicha, los cantares y las pinturas, repetimos, el arte, ejercían en cierto 
modo la función mágica de influir sobre los dioses y sobre la naturaleza circundante, ya 
para hacerla más bella, ya para que ella, al recibir su vigoroso influjo, cumpliera con más 
bríos su misión. Los pasajes de los poemas que seguidamente transcribimos lo comprueban 
con elocuencia: 

... una umtralda ca)'Ó al sutlo, 
nació una flor: ¡tu canto! 
¡Cuando entonas tus cantos, aquí tn A!ixico, 
el sol dura brillando! 

A[[{ está el Arbol Flon'do, junto a los atabales: 
en il vive el quet;:,al m que se convirtió Net;:,ahualcoJ•otl 
Vive cantando floridos cantos y con ellos se alegran las Jlorts. 

(6) Picasso afirmó, algún día, que el arte es <<Una mentira que sirYe para decir ver
dades». Los poetas nahuas, transmisores del pensamiento y de las concepciones estéticas 
de su tiempo, reflejaron esta misma idea a través de un bellísimo poema, en el cual el 
Dr. Miguel León Portilla, justamente, se apoya para justificar su tesis, qut· hacemos nuestra, · 
de que los nahuatles poseían una concepción definida del arte: 

. .. el buen alfartro: 
pone esmero en sus cosas, 
enseña al barro a mentir, 
dialoga con su propio cora;:,ón, 
hace vivir a las cosas, las crea. 

Se ve por este poema, parcialmente transcrito, que los antiguos mexicanos tenían 
acerca del arte una concepción muy elaborada y profunda. Sabían que bloques de piedra 
o pedazos de barro, mentían al presentarse como seres humanos o figuras de dioses, que en 
realidad, físicamente, no eran. Pero la gloria del artista consistla precisamente en enseñar 
a <<la tinta negra y roja>> a mentir, esto es, a transformar la pared de \In templo en réplica 
del paraíso, o en escenario de una batalla. Al contrario de ellos, los pintores naturalistas, 
que se contentan con copiar la realidad, creen que la pintura es una verdad. Por eso se 
esfuerzan en demostrar, con la perspectiva, que el espacio se ahueca, y con el claro-oscuro, 
que las formas tienen volumen. Quieren decir verdades y mienten, porque no tienen el don 
de la metáfora. 

Los artistas precortesianos no intentan engañar a nadie con un falso realismo: esculpen 
mujeres con cabezas de serpientes y garras de tigre que paren calaveras; enseñan a la piedra 
a parecerse al hombre dándole la forma <<absurda>>, <<mentirosa>> de un hacha; modelan el 
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84 barro hasta convertirlo en ser híbrido que tiene la mitad de mujer y la mitad de pez. La 
materia, en manos del artista prehispánico, <<miente»; dj~ lo que no es, se sobrepone a su 
propia condición de cosa deleznable. Es llevada más allá' de lo que su composición fisica y 
qu[mica le permite. Pero es por medio de esta mentira que se opera el maravilloso proceso de 
la metamorfosis del barro en ser humano, y de la materia en espíritu. El artista prccortcsiano 
enseña al barro a hablar con el lenguaje de la metáfora y del símbolo; no para mentir, sino 
para expresar sus verdades con más elocuencia. Si viviera hoy, el cstcta prccortesiano diria: 
Picasso tiene razón, el arte es una mentira que sirve para decir verdades. 

(7) El arte es, en todas partes, un medio que el hombre utiliza para no perecer y dar 
eternidad a su paso por la tierra. El cantor nahuatl tenía una clara percepción de este 
fenómeno. Por eso dijó: 

No acabarán mis flores, no usarán mis cantos: 
ro cantor los tlevo: 
se reparten, se esparctn. 
. . . Obras toltecas quedarán pintadas: 
soy poeta, mis cantos vivirán en la tierra: 
con cantos posurán mi recuerdo mis esclavos 

Finalmente, en la tantas veces citada reunión en casa Tecayehuatzín, el poeta Yocuán 
expresó este hermoso concepto sobre la perdurabilidad del arte: 

e· .Nada quedará en mi nombre? 
e· Nada de mi fama aquí en la tierra? 
¡Al menos flores, al menos cantos! 

(8) Innúmeras veces se refirieron los poetas, que eran la voz de la cultura, a los artistas 
y jamás los consideraron como simples artesanos, realizadores de pensamientos ajenos. Al 
contrario, el artista era para ellos, como hoy lo es para nosotros, una especie de dios -«crea
dor», le llaman algunos- que «todo lo saca de su corazón», que «forja las cosas» y las 
«diviniza>>. 

Por desgracia no es posible transcribir sino los párrafos decisivos de los poemas que los 
cuitapicquí -los poetas- consagraron al toltecatl-artista en general-, al tlacuilo - pintor-, 
al amanticatl -artista de las plumas- y al xuquichiuhqui -alfarero-. 

Toltecatl: artista, discípulo, abundante, múltiple, inquieto. 
El verdadero artista, capaz, se adiestra, es hábil; 
dialoga con su corazón, encuentra las cosas con su mente. 
El verdadero artista todo lo saca de su corazón; 
obra como un to(teca, compone cosas, obra habilmente, crea . .. --
El pintor: la tinta negra y roja (la sabiduria) 
artista, creador dt cosas con ti agua negra ... 
El buen pintor: entendido, Dios en su corazón, 
diviniza con su corazón a las cosas, 
dialoga con su propio corazón ... 

Amantlcatl: el artista de las plumas. 
integro; dueño de un rostro, dueño de un corazón ... 
de ll es humanizar el querer de la gente ... 

El alfarero: el que da un ser al barro: 
de mirada aguda, moldta, 

amasa al barro ... 
enseña al barro a mentir, 
dialoga con su propio corazón, 
hace vivir a las cosas, las crea ... 

Podríamos seguir, a lo largo de numerosas páginas, pues son abundantes los poemas 
que revelan la concepción del arte que poseían los antiguos mexicanos, como <<dador de 
goce», «fino ungüento», «exaltador de la amistad», <<creador de cosas», <<perpetuador del 
hombre», etc. 

Los fragmentos transcritos hasta aquí son más que suficientes, creemos, para advertir 
este sentimiento que así se ha pretendido negar al presentar a los hombres antiguos de 
México como simples piezas de un absorbente mecanismo religioso que eliminaba todo lo 
que no fuera entrega absoluta a la divinidad. Dueños de una concepción cosmogónica que 
colocaba a los hombres y a los dioses en mutua dependencia, los antiguos mexicanos eran 
forzosamente religiosos. Su arte, era también, por consecuencia lógica, un arte eminente
mente religioso. Pero seria simplificar demasiado los problemas el considerar que ellos 
vivían pensando exclusivamente en los dioses y nunca en los hombres, y que vivían tan 
obstinados en su dogma como para no ver que la pintura, el canto y la música, al mismo 
tiempo que daba placer a los dioses, llenaba de júbilo a los hombres. 

Por fortuna, los <<cantares» recogidos por los cronistas españoles del siglo XVI -escri
tos en nahuatl con caracteres latinos- nos dan hoy la posibilidad de penetrar en ese mundo 
misterioso que las formas del arte nos dejaban sin embargo entrever. 

Al benemérito y distinguido investigador Padre Angel :\[aria Garibay, autor de 
Historia de la Literatura Nahuatl, Poesía Indígena, Epica .Nahuatl, Veinte Himnos Sacros de los 
Nahuas y otros notables trabajos; as! como al sabio nahuatlo y filósofo :\ligue! León Portilla, 
que ha enriquecido el conocimiento del pasado indígena con La Filosofia Nahuatl estudiada 
en sus fuentes y Los Antiguos Mexicanos a través ae sus crónicas y cantares, debemos la traducción 
de los poemas y fragmentos de las crónicas antiguas, as! como la exploración del camino que 
permitirá adentramos cada vez más en el pensamiento de esos hombres quienes, después 
de habernos asombrado con sus obras, nos maravillan ahora con la lucidez de s us conccp-. 
dones filosóficas y estéticas. 

Y del mismo modo que por la obra pudimos intuir su pensamiento, ahora, con un 
conocimiento cada vez más integral de su visión cósmica y de sus formas de vida, podremos 
percibir mejor la complejidad de su arte. 
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Epoca de transición 

La Conquista del Anáhuac por contingentes de un pueblo tan impetuoso, arrebatado 
y nústico como el español -que acababa de salir de su multisecular contienda contra los 
árabes, invasores de su territorio, con una poderosa e irrefrenable dinámica- tuvo que 
provocar una ruptura terriblemente dramática en la lenta evolución de las culturas de 
esta parte del continente. Religión, lengua, costumbres, régimen social, tecnología, todo 
fue cambiado, en un breve lapso, por hombres que supieron aprovechar la tremenda crisis 
interna del imperio azteca y de los pueblos a él sometidos para imponer, aquí, por la vio
lencia, allá por sabia y dúctil adaptación, sus formas personales de explotar al hombre y de 
interpretar al mundo. 

El arte, que en estas latitudes había alcanzado un alto nivel de expresión, pudo con
tinuar sobre otras bases la línea que desde hada siglos se desarrollaba casi sin paréntesis, 
aunque con las formas diferenciadas que correspondían a cada horizonte cultural; pero 
sufrió también, como era inevitable, un cambio decisivo. 

Las pirámides fueron sustituidas por templos que eran verdaderas fortalezas; las cere
monias al aire libre, cambiadas por liturgias esotéricas en el interior de penumbrosas naves; 
la antigua religión, con sus numerosos dioses ligados a fuerzas de la naturaleza, fué reempla
zada por una religión cuya simbología expresaba más directamente al hombre; y las formas 
plásticas, en su mayoría simbólicas, cedieron el lugar a representaciones más naturalistas de 
la vida, aunque ligadas a sucesos históricos que escapaban a la mentalidad del nativo. 

Tan firme en sus convicciones, como dúctil en la forma de imponerlas, el misionero -a 
quien en realidad se debe la consolidación de la Conquista- supo yuxtaponer a la mentali
dad indígena, donde ello fué posible, las concepciones que traía de Europa, inventando for
mas capaces de conciliar la necesidad de unos con la tradición de los otros. Sabiendo que el 
indio estaba acostumbrado a comulgar con sus dioses en grandes espacios abiertos -frente 
al sol y a las montañas, ante el viento y las nubes- el misionero inventó la solución de las 
capillas abiertas, que son una·especie de «teatro» religioso al aire libre, sin paredes ni techo, 
con un simple foro, a veces abovedado, desde el cual oficiaban, casi podríamos decir 
«actuaban», los sacerdotes. 

Algunas de esas capillas, particularmente la de Tlahuelilpa, con su «foro» abierto en 
una simple «casita» de dos pisos, decorada con medallones de ascendiente mudéjar portu
gués, son, sin lugar a dudas, teatros de pueblo, al aire libre, para públicos numerosos, 
acostumbrados al escenario monumental de las montañas y a la presencia benefactora de 
Tonatiuh, el dios solar. En realidad, la capilla abierta es una forma hábil de prolongar el 
teocali, casa de Dios azteca, en la iglesia católica, atrayendo a amplias masas hacia la religión 
por medio de formas y ritos más o menos familiares. 

Con la pintura mural, ocurrió algo semejante. Sabiendo por experiencia que la pin
tura monumental, sobre grandes paredes lisas en el exterior de las pirámides y en el interior 

de los templos o de los palacios, constituía una forma de expre~ión peculiar de los pueblos 
de Mesoamérica, los españoles hicieron cubrir las paredes de sus iglesias y de sus conventos, 
con impresionantes frescos. Al principio, carentes de pintores aptos para expresar el nuevo 
dogma con formas 'susceptibles de ser rápidamente asimiladas por el público a quienes 
se dirigían, pero urgidos por la necesidad de atenuar la severa rigidez de los altos y pesados 
muros con la gracia de formas bellas, los misioneros adornaron las paredes de los templos 
con mosaicos de flores incrustadas en esteras o petates. Esta forma, de larguísima tradición, 
perdura aún en México, particularmente en los lugares donde abundan flores . 

En los días de festividades religiosas, los indígenas de Xochimilco, de Ivlíxquic, Chalco, 
Ixtapalapa y otras poblaciones aledañas de la capital, levantan verdaderos murales con las 
flores o los frijoles negros, rojos, amarillos y blancos con que cubren las portadas y algunas 
paredes interiores de las iglesias. Junto con estos <<muros de flores» perdura la costumbre 
de tapizar el piso de las iglesias y la parte del atrio que se extiende entre el templo y la calle 
con una especie de alfombra de aserrín coloreado, que al ser humedecido por la lluvia en 
los días pluviosos, adquiere inesperados matices. 

Utilizaron también I~s misioneros, para cubrir las paredes desnudas de las iglesias, 
grandes mantones de plumas, en cuya confección eran muy hábiles los amanleca. Este arte 
extraño, en el cual sólo han descollado con una producción notabilísima los polinesios, los 
peruanos y los antiguos habitantes de l'vléxico, sorprendió tanto a los conquistadores que 
consagraron a su descripción muchas e interesantes páginas. Cervantes de Salazar, en su 
Crónica de Nueva España, dice al respecto lo siguiente: <<Tralanse obras de pluma, figuras y 
imágenes de príncipes y de sus ídolos, tan vistosas, y tan acertadas, que hacían ventaja a las 
pinturas castellanas ... »Y Torquemada: <<Solían en su Gentilidad hacer (y de presente 
hacen en algunas partes) muchas cosas de Pluma, como Aves, Animales, Hombres y otras 
cosas muy delicadas, Capas, y :1\•Iantas para cubrirse y vestiduras para los Sacerdotes de sus 
Templos, Coronas, Mitras, Rodelas, Mosqueadores y otras cosas, como querían ... es cosa 
maravillosa, con cuanta perfección se exercitan, en aquella sutil Arte, y para nosotros muy 
nueva, haciendo Imágenes y Retablos y otras cosas de sus manos, dignas de ser presentadas 
a Príncipes y Reyes, y Sumos Pontífices, como por mucho regalo, y estimación se las han 
llevado . .. >> 

Vale la pena transcribir otro comentario del Padre Torquemada, puesto que él nos 
ayuda a comprender uno de sus sistemas de trabajo -en equip·o-, sin el cual tal vez no 
hubiese podido realizar tantas y tan importantes obras en un lapso m:uy bre~e . . 

«Ahí otra cosa de notable primor, en esta Arte de Plumerla, que s1 son vemte ofic1ales; 
toman a hacer una Imagen todos ellos juntos, y dividen entre sí, por parte, la Imagen, Y 
cada cual de ellos lleva a su casa la parte, que le cupo en suerte, y la hace, sin verla que 
hace el otro, ni los matices, que le da, ni colores con que la hermosea; y después de acab.ada, 
se vuelven a juntar, y la componen, y pegan unas partes con otras, y queda, despues. de 
junta la figura, o cuadro, tan ajustado, e igual en su proporción, que ~~ parec.e haber s1do 
de diversas manos, sino de una sola, y sorteados los colores, con grand!s.!mo cm.dado». 

Finalmente, el sabio italiano del siglo XVI Juan Lorenzo de Angma, a qmen el Padre 
Clavijero cita en su obra, dice del arte plumario: <<Entre otras cosas me ha causado gran 
admiración un San Jerónimo con su crucifijo y un león . . . tan notable por la hermosu~a Y 
viveza de los colores y por el arte con que estaban distribuidos, que creo no haber VISto 
cosa semejante, no diré mejor, en los antiguos ni en los mejores pin~o:es mo~ernos». 

Aparte de ser realizado con materiales deleznables, que no res1st1an al tiempo, el_ arte 
plumario de los amanteca era demasiado exclusivo de los indígenas, para que los espanoles 
pudiesen aceptarlo como decisivo en la decoración de los templos Y conventos. P~r eso hubo 
necesidad de reemplazarlo por una decoración más a t?no con las P.aredes de piedra Y cal 
de las iglesias, más durable, y más susceptible de ser reahzado por los mdígenas amaestrados 
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bajo la vigilancia y control de los propios conquistadores. Lo último era lo que más con
venia a las circunstancias, ya que las numerosas iglcsi~ edificadas en el primer siglo de la 
Conquista requerían una gran cantidad de pintores p:U-a dccorarlas. Había que recurrir 
a los indígenas, entre los cuales los maestros tlacuilos abundaban. Para ello crearon los 
españoles varias escuelas de artes y oficios, donde algunos frailes aficionados a la pintura, 
o pintores medianos como Fray Diego de Valadez, enseñaron a los indios no sólo la técnica 
del fresco, que ellos bien conocían y practicaban, sino las nuevas modalidades del dibujo, 
mucho más naturalista que el suyo, así como la perspectiva y la composición, y, sobre todo, 
la nueva y para ellos extraña temática. 

Aparte de estas escuelas de artes y oficios, las que funcionaban en los conventos para 
enseñanza general tenfan también cátedras de pintura y escultura. 

La primera escuela, llamada precisamente de Artes y Oficios, fué instituida por Fray 
Pedro de Gante en el convento de San Francisco de l'vléxico, y otras dos más en el convento 
franciscano de Texcoco. Se enseñaba en ellas a los indígenas a copiar imágenes de santos y 
estampas de escenas religiosas traídas de Europa, particularmente de España y de Italia, 
las mismas que después deberían ser reproducidas al fresco en las paredes de los templos y de 
los conventos. Entregados con más fervor a la tarea de ayudar a fortalecer el dominio 
español en tierra conquistada, que a producir un arte creativo y original-no era esa, claro 
está, su misión-, los frailes misioneros aceptaban de buen grado que la decoración de sus 
templos fuera realizada con copias, eso si, ortodoxas de viejas estampas europeas. 

El Padre ~<fotolinia, a quien debemos tantas informaciones de esos primeros tiempos 
de la Conquista, refiere como se hizo una de las primeras pinturas murales ejecutadas en la 
época colonial. 

« ... Para la Pascua (de 1539, A.R.) tenfan acabada la capilla del patio, la cual salió 
una solemnísima pieza; llámanla Bet!ém. Por parte de fuera la pintaron luego al fresco en 
cuatro días, por que así las aguas nunca la despintarán: en un espacio de ella pintaron las 
obras de la creación del mundo de los primeros tres días, y en otro espacio las obras de los 
otros tres días: en otros dos espacios, en el uno la vara de José, con la generación de la 
~ladre de Dios ... en otro ya está nuestro Padre San Francisco .. . Los españoles que han 
visto la capilla dicen que es de las más graciosas piezas que de su manera hay en España ... » 

Amén de atenuar la severidad de los pesados muros de piedra, exaltando las nuevas 
construcciones con formas pictóricas a que los habitantes del antiguo México estaban tan 
acostumbrados, la pintura mural cumplía una función eminentemente didáctica y pro
selitista ya que servía para inculcar la nueva religión. 

El códice franciscano, escrito por los frailes de la Orden, Jo reconoce cuando dice: 
<<Algunos religiosos han tenido costumbre de enseñar la doctrina a los indios y predi

cárscla por pinturas, conforme al uso que tenfan y tienen .. . Téngolo por cosa muy acer
tada, y provechosa para con ~st~ gente, porque hemos visto por experiencia, que adonde así 
se les ha predicado la doctrina cristiana por pinturas, tienen los indios de aquellos pueblos 
más entendidas las cosas de nuestra santa fé católica y están más arraigadas en ella ... para 
los indios el mejor medio es la pintura . .. » 

Comprendiendo, pues, que era más fácil enseñar por la imagen lo que no podían 
enseñar por la palabra escrita ni por la palabra hablada, pues los indios no sabían caste· 
llano, y eran pocos los misioneros que sabían bien los idiomas autóctonos; las autoridades 
eclesiásticas hicieron cubrir las paredes de los templos y de los conventos con gigantescas 
pinturas murales. La primera pintura mural de que se tiene noticia fue pintada en 1539 en 
el convento fra':lciscano de Cholula. Puede decirse que ninguna iglesia importante de las 
3.100 construcciones religiosas levantadas en el siglo XVI en México -incluyendo con
ventos, capillas, ermitas, etc.- quedó desnuda. Todas fueron adornadas con pinturas al 
fresco y al temple. Se formó así una pleyade numerosa de pintores autóctonos, que sin 

d~s~iga':e del todo ?e sus viejas ralees, realizaban los encargos que se les hadan, bajo la 
v¡gtlanc1a de los fra1les y sacerdotes, con más o menos eficacia. 

Documentos de la época hablan de varios pintores indígenas que se hicieron famosos 
por sus obras. El cronista Berna! Dlaz del Castillo nombra a tres: Andrés de Aquino, Juan 
de la Cruz y <<El Crespillo>>, a quienes compara con Miguel Angel, Apelles y Berruguete y 
los mejores pintores europeos. Juan Bautista, en sus Analu, cita a diecinueve, entre cl!os 
a Marcos Clpac o Cipactli, que es el ~larws Aquino a quien Berna! Dlaz llama, a veces, 
Andrés. De este pintor se dice que fué el autor del famoso lienzo con la imagen de la Virgen de 
Guadalupe que es venerada en México como patrona del país. La importancia del cuadro 
radica en que según la versión oficial canónica, aceptada después de una controversia de 
dos siglos --que por lo demás todavía no ha terminado- la imagen fue estampada en 
forma milagrosa en la tilma de un indio - Juan Diego- a quien la Virgen :\[aria se 
habría aparecido en cuatro días consecutivos, del 9 al 12 de diciembre de 1531. Andando 
el tiempo, el pintor y muralista contemporáneo Jorge Gonzálcz Camarcna, encargado de 
restaurar los frescos de Huejotzingo --<:onvento levantado en 1550- advirtió el parecido 
que hay entre la Virgen de la Letanía, pintada en el referido monasterio, y el lienzo con la 
imagen de la Virgen, <<pintado>> milagrosamente por fuerzas sobrenaturales. Después de un 
estudio acucioso, el pintor aseguró, comparando rasgos, actitudes, estructura formal, dibujo 
del contorno, modo de resolver ciertos problemas, etc ., que la imagen de la Virgen de 
Guadalupe y la Señora de la Letanfa, de Hucjotzingo, hablan sido pintadas por el mismo 
pintor. Y como el convento fue construido y pintado antes de que se hablara de la << mila
grosa imagen », Jorge González Camarena deduce que la pintura mural fue anterior, dando 
la pauta artística para la segunda. 

No deja de ser interesante el hecho de que la introducción de un culto tan principal 
como el de la ~'ladre de Dios en l\'[éxico se haya llevado a cabo por medio de una pintura. 
Poco importa, para el caso, que sea humana, o celestial, lo que importa es que con ella 
se confirman aquellas palabras del códice franciscano, antes transcrito según las cuales 
« . . . para los indios el mejor medio es la pintura». 

Obligados a copiar imágenes, los tlacuilos indios lo hicieron con bastante eficacia pin
tando los principales templos y conventos de 1\Iéxico, en el siglo de la Conquista. Algunas· 
de estas pinturas son imponentes por su grandeza -recubren literalmente las paredes de 
las naves, el cubo de las escaleras, los muros de los claustros- y llaman la atención del 
espectador actual por la ingenuidad con que el pintor indígena recreó temas que eran 
ajenos a su mentalidad y tradición artística. Pero con el tiempo, los indígenas fueron intm
duciendo, consciente o espontáneamente, rasgos de sus viejas tradiciones y estilos, por lo 
que aumentó la vigilancia de los conquistadores sobre ellos, a punto de prohibirles el ejer
cicio de su profesión. En un documento de la época se dice que el Provisor del Arzobispado 
« . . . ordenarla que los tetzcocanos no vinieran a vender ... siempre andaría examinando 
las tablas que se vendieran en las tiendas, y que serían quemadas las que se hallara que no 

estaban bien». 
Poco a poco los indios fueron eliminados de la pintura, por medio de reglamentos que 

limitaban las ramas de su temática. En el Estatuto de los Pintores, re(ormado en 1685, se 

establece concretamente: 
<<Que ningún Indio pueda vender dichas piezas de pintura ni de Bulto sino fuere 

examinado sabiendo el Oficio con perfección, . . . y no siendo examinados --<:omo no 
hagan pinturas, ni Bultos de santos- se les permite que pinten en tablas, flores, frutas, 
animales, pájaros y Romanos (motivos decorativos, sacados generalmente de libros europeos, 
A.R.), y otras cualesquiera cosas para evitar la irreverencia que causan las malas pinturas 

de los santos>>. 
Por otro lado, el Santo Oficio, a partir del último tercio del siglo XVI, llevó a cabo una 
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severa labor de inquisición sobre los artistas -indios o criollos, mestizos o extranjeros
para impedir cualquier irreverencia o herejía. Entre los principales procesos que se levan
taron en la época colonial se recuerdan los del pintoi- flamenco Simón Pcreyns, el del 
poblano Jerónimo Farfán y el del grabador francés Juan Ortiz. Pereyns fue procesado por 
haber pintado un retablo con el tema de la Anunciación en el cual se velan, al mismo 
tiempo, la Virgen antes del Alumbramiento y el Niño Jesús, cosa imposible por anacrónica, 
ya que en el momento de la Anunciación, el Niño todavía no habla nacido. La verdad es 
que la principal falta consistió en preferir la pintura de retratos -luego, profana- a la de 
los santos. 

Aparte de la vigilancia a que eran sometidos, los pintores tenían que respetar los 
cánones morales y religiosos de la Iglesia, impresos en reglamentos y libros, como el del 
Fray Juan lnterian de Ayala titulado El Pintor cnstiano y emdito o tratado de los errores que 
suelen cometer jrtcuentemente en pintar,)' esct~lpir las imágenes sagradas. En este libro se encomia 
«el celo y prudencia de sabios Prelados, y vigilantes Párrocos (que han quitado) a lo menos 
de los Templos y lugares sagrados no pocas Imágenes de monstruosa deformidad, y sepul
tando algunas otras debajo de la tierra para su perpetuo olvido». 

Como se comprenderá la pintura profana, en este ambiente, era prácticamente im
posible, por lo cual, de toda la época colonial, que se extendió por el lapso de tres siglos, 
casi no existen otros géneros que el sagrado. Se pintaron algunos paisajes -muy pocos
pero de carácter documental. De temas históricos, sólo se pintaron los referentes a la Con
quista. Parece que el Virrey Gastón de Peralta, al llegar a Mé..xico, mandó decorar el 
palacio virreina! con escenas de batallas; pero éstas dieron motivos a suspicacias y fueron 
borradas. Bodegones y flores, únicamente al fin de la Colonia se pintan. En cuanto a retra
tos, sólo de virreyes, obispos, monjas y personajes sobresalientes. Esto quiere decir que 
Mé..xico, como tal, con su paisaje, sus hombres y sus problemas, quedó prácticamente fuera 
de la pintura que se realizó en los tres siglos de la Colonia. Si se agrega a esto la falta de 
originalidad provocada por la obligación de copiar estampas, obedecer a los cánones im
portados y de sujetarse a las limitaciones impuestas por el Santo Oficio y por la moral 
dominante se comprenderá la pobreza de la pintura mexicana en la época colonial. Y de 
tal modo influyó Europa en los pintores que algunos cuadros de la época colonial-incluso 
de pintores tan notables como Villalpando, Echave, Cabrera- son copias, recreadas de 
obras famosas. 

Lo .que queda de importante y verdaderamente original es la pintura mural que se 
hizo en le siglo XVI por los pintores indígenas, que a pesar de estar obligados a reproducir 
estampas, imprimen a sus obras el sello inconfundible de su personalidad, dejando pasar 
de contrabando en muchas ocasiones símbolos y atributos de sus antiguas divinidades, 
como por ejemplo, en la Casa del Deán de Puebla, donde el espíritu indígena está patente. 

Pintura híbrida, que reunía en sí los últimos alientos de la época gótica, las modernas 
inquietudes del Renacimiento ' y el poder de simplificación de los antiguos pintores de 
códices, la pintura mural del slglo XVI, con su monumentaiidad, conserva el temblor de 
esa época de transición en que los restos del mundo indígena, todavía aferrados a la vida, 
se enfrentaban a la fuerza dinámica de la nueva cultura, impuesta por la violencia, pero de 
la cual no estaba ausente el humanismo de los misioneros que, a pesar de ser profundamente 
católicos, manifestaban una viva admiración por las cosas portentosas del mundo indígena. 

Son tantas las iglesias y conventos del siglo XVI, decorados con pinturas murales, que 
nos limitaremos a reseñar algunas de las más importantes. 

Por su grandiosidad, el edificio pintado en esta época que más llama la atención es el 
templo convento de Actopán. La escalera del monasterio, de gran altura y amplitud, está 
totalmente decorada con pinturas al fresco. Entre grandes frisos, con figuras decorativas, 
columnas y arcos pintados, se ven los retratos de santos agustinos y doctores de la Iglesia, 

recogidos en sus celdas, ya en actitud de estudio, ya de meditación. También se ven, en la 
parte inferior del gran mural, las figuras de los caciques locales, y la de Fray Martín de 
Accvedo que, al parecer, intervino en la decoración. «En esta escalera --dice el historiador 
del arte colonial Manuel Toussaint- sentimos la impresión de que el Renacimiento 
europeo ha conquistado a México. Es el mismo espíritu de la decoración de los palacios 
florentinos; no podemos dejar de pensar, sin hacer comparaciones, en la famosa capilla del 
palacio Riccardi, de Benozzo Gozzoli ». Pero no sólo la escalera está pintada en este con
vento. Todo el convento lo está, o lo estuvo, ya que una parte fue destruida. Las bóvedas de 
la entrada al convento y la del refectorio, así como las del batisterio, de la Sala de Profun
dis, de los claustros y de la capilla abierta, son pruebas e.,.;dentes del celo con que fue 
pintado este monasterio. 

La enorme pintura que exorna al arco de la escalera, con diversas escenas de los 
agustinos en su eremitorio, separadas por caminos, ríos y árboles, tiene numerosos puntos 
de contacto con los códices precortcsianos. Aunque dirigida por algún fraile (¿Fray :\Iartín 
de Acevedo?) la mano que ejecutó esta pintura es de indio, y la concepción plástica, tam
bién. No menos suntuosos· y monumentales son los frescos que aún hoy pueden verse, a 
pesar de su destrucción parcial, en el ábside del soberbio templo agustino de :\colman. Pin
tados en espectaculares sitiales, entre grandes leyendas, para entonces misteriosas, )' en 
doble fila, los Profetas de la Iglesia que adornan las paredes de la amplia nave dan al con
junto un aspecto solemne y teatral a la vez. 1\1ás finas, las pinturas de los claustros, con una 
escena del Calvario y otra del Juicio Final, completan la riqueza pictórica que ofrece este 
bello edificio, joya del plateresco en México. También agustino, el templo de Epazoyucán 
ostenta en los testeros de su claustro una serie de pinturas muy finas, que en la opinión de 
Manuel Toussaint, pueden ser atribuidas a Juan Gerson. 

Las pinturas descubiertas en el templo convento de Atotonilco el Grande, después de 
una serie de artículos publicados por el autor acerca del abandono en que se encontraba 
todo el edificio, ofrecen el muy especial interés de representar a diversos humanistas 
griegos y latinos, entre ellos Sócrates y Séneca, el preceptor de Nerón. En otros lugares se 
«encalaron» los frescos del siglo XVI por <<anticuados>>. Aquí, tal vez lo hayan hecho 
por <<profanos». · 

Poco comunes, las pinturas de Juan Gerson en Tecamachalco representan escenas del 
Viejo Testamento, si no <<prohibidas» al menos «no recomendadas» por las autoridades de 
la Iglesia en los primeros siglos de la Colonia. Y no sólo recrean escenas del Viejo Testa
mento; al parecer están inspiradas en la biblia protestante, «herejía» que pasó, en su 
tiempo, inadvertida. Estas pinturas están realizadas al óleo sobre tela adherida a la bóveda. 
Son, de hecho, murales, aunque no frescos. 

Por las razones que antes señalamos, al hablar de las coincidencias entre la Virgen de 
Guadalupe y la Virgen de la Letanía, tiene Huejotzingo tanta importancia. Pero no sólo 
por ellas. El convento de Hu~jotzingo, así como los de Acolman, de Ac~opán, '! de tantos 
otros lugares de México, estaban totalmente pintado. Ñlanucl Toussamt atnbuye gr.a~ 
valor artístico a las pinturas de O zumba, particularmente a la que representa el Martzno 
de los Niñcs Tlaxcaltecas, en la cual él advierte un <<anticipo de la pintur'!- contemporánea de 
México». A nosotros nos interesa particularmente por su dramatismo, libertad de expre
sión, y gran unidad en la forma, poderosamente concentrada, la pintura al fresco de un San 
Cristóbal que vemos en la escalera del convento de Ya~h~itlán, en 1~ Mixteca Alta. O.tras 
pinturas al fresco se hicieron con este tema de San Cnstobal, por eJemplo la ~e Sanuago 
Tlatelolco en la ciudad de México· pero ninguna tiene el vigor de la de Yanhmtlán. Aquí, 

' ' r la masa opaca y densa del grupo pictórico, que se destaca de l~ pared desnuda ~ .JSa, ~cen-
túa el contraste que hay entre el gigantesco y terrenal San CriStóbal con la espmtu~hdad, 
casi etérea, del Niño Jesús. Es dudoso que no haya sido un indio, el autor de esta pmtura. 

93 

N 18 

46 

. 1 



94 

N 19 

45 

41 

Por muchos motivos, son altamente valiosas las pinturas que el historiador de arte Luis 
Islas Garda descubrió en Cuilápan y en San Juan Bauti!ta Teitipac, en el Valle de Oaxaca. 
Sobre todo la última, porque recrea el episodio macab?o de un auto de fe «simulado» que 
el viento, avivando las llamas, hizo real con sus fatídicas consecuencias. Estas pinturas in
teresan, también, por su carácter netamente indígena. Son aún dignos de señalarse los 
frescos de la Casa del Deán de la Plaza, en Puebla, pues ellos nos permiten dcdu~ir que no 
sólo las construcciones religiosas, sino también las civiles, de las cuales muy pocas llegaran 
hasta nuestros días, estuvieron decoradas con pinturas murales. Cabe mencionar, por su 
importancia, las pinturas murales de Atlatlauhcán, Oaxtcpcc y Cucrnavaca, en ?vlorclos, 
las de Cholula y Cuauhtinchán, en Puebla, las de Ixmiquilpán, Tcpcapulco, Mcztitlán y 
Alfajayucan, en Hidalgo, las de Charo, en Michoacán, las de Culhuacán y Azcapotzalco, 
en el D.F., y muchas otras. 

Se ha discutido mucho si los <<frescos» del siglo XVI fueron realizados por el procedi
miento del buon affresco o no. Algunos son en realidad <<frescos a seco», que es una variante 
de la primera técnica. En cualquier caso, son pinturas a la cal. 

Por nuestra parte creemos q ue la pobreza de la paleta en los murales del siglo XVI 
(negros, tierras rojas y ocres, a veces azules muy diluidos, pero sobre todo negro y gris) se 
debe precisamente a las restricciones impuestas por el fresco. Como se sabe, en el fresco se 
fonna un carbonato de calcio que altera Jos colores vegetales. Y es en gran parte por haber 
sido pintados al fresco -{;On ésta o aquella variante, no importa- que estos murales del 
siglo XVI resistieron la acción del tiempo y de los ignorantes que en siglos posteriores los 
cubrieron con varias capas de cal. 

2 El Barroco : decoración mural en relieve 

Hacia el último tercio del siglo XVII, esto es, casi ciento cinc~;en~ a!lc-, cerp~6 de la 
Conquista, el poder de la Corona española en !\léxico está ya debica:::ote ~o. 

Todavía estallan, aquí y allá, brotes de inconformidad y de rebeldía pco !a :-c:!:S~6 de 
los indios está prácticamente rota. Su odio hacia la dominación er~..-a::lje:-a e:! l:l:=e, FC:O 
le faltan fuerzas para desencadenar la lucha libertadora capaz de sao.:di:- les c;_;c:~s del 
Virreinato. La población del país, constituida después de la caída cel i.:::~.o ar..eCl ?Ct" 
conquistadores españoles y conquistados indios, está ahora formada por g:-¡;::<:s y c:!S""W:l c;_1:e 
se distinguen considerablemente de las tribus aborígenes. 

Nacidos en l'vléxico, de padres españoles, los criollos se sienten t= ~es a u é e---:':l. 

que les sirvió de cuna, como a la patria de sus progcrútores. Y los mestizo:;, a=qt:~ =!des a 
los antiguos habitantes de Mé.xico, por nexos de sangre, distan r:mcho de p.=::.sa:- coco les 
indios. Sus intereses, por lo demás, son muy diferentes. 

El nuevo idioma, impuesto por el conquistador, se va adueñ;mcio p«o a p«o cid 
pais, que lo adopta a la fuerza, como suyo. Y la religión, caída en terreno propicio, esct 
prácticamente enraizada, aunque con formas de culto que permiten o toleran el ma....¡ciaj e 
de la liturgia católica con la magia indígena. 

Menos urgidos de imponer su ideología por la fuerza que por el esplendor, los con
quistadores pueden sustituir la severidad de los templos y conventos fortalezas . por la 
suntuosidad de iglesias, recamadas de oro, que eran simultáneamente mar.ifestaciones ·de 
poder y trasuntos de paraísos extra terrenales. · . 

La riqueza de las clases dominantes, obtenida en gran parte por la explotación intensa 
de las minas y la abundancia de una mano de obra exageradamente barata; favorecía la 
multiplicación de iglesias como las de Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Zacatecas Y Guerrero, 
que se destinarán a anunciar, por medio de ángeles y de querubes, de profet~. Y de santos, 
rodeados de oro, y en medio de una vegetación nunca vista, un más allá prodigtoso. Al con
trario de las iglesias del siglo XVI, que por la austeridad de sus altas Y desnudas paredes 
requerían pinturas murales que las animasen y convirtiesen en vehículos de la fe, los tem
plos de la época barroca, sobre todo los del siglo XVIII, podían prescindir de esos elen:en
tos. Las pinturas lineales, en blanco y negro y, excepciona~mentc, coloreadas, de.l siglo 
XVI, impuestas en una época heroica a modo de emergencia, ya no eran ~cccsan~. Se 
hallaban, además, superadas· por formas de expresión más elocuentes, gra~d10s:S Y fUidas. 
Los muros, las bóvedas y las cúpulas, se cubren entonces, casi sin interrupc~ón m dcsca~so, 
con la lujuriante vegetación de una auténtica «selva», en la cual los motivos decorativos 
alternan con lo~ símbolos, la luz con la sombra, Jos huecos con los volumenes, Y el descanso 
con el movimiento en un anhelo expresivo verdaderamente patético. Flores, plantas, fru
tas, columnas, pil~stras, ruchos, se suceden en una especie de obsesionante letanía Y de 
prodigioso derroche de riqueza, por las paredes de las iglesias, encaramándose hasta la 
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concha de las bóvedas y de las cúpulas, desde lo alto de las cuales cantan la gloria de su 
prodigio. Repleto de follaje y de ramas que se extiende{})' encogen, se entrecruzan y entre
lazan, se enroscan sobre si mismas y se distcnden, avallzan y retroceden, el interior de los 
templos (aqul iluminados, allá en la penumbra) tanto recuerda a un árbol como a una 
llama que ahora quema y después ilumina. E iluminar, o mejor dicho arrancar destellos 
luminosos al oro que cubre los altares, hacer brotar luz de las tinieblas, tal parece ser uno 
de los propósitos de esta fantástica decoración destinada a reforzar la creencia en la divini
dad y en el poder de la Iglesia. 

Tejidas por hábil cincel en fino encaje, las portadas de piedra son espectaculares telo
nes que marcan la separación entre dos mundos: uno vulgar, donde todo es tentación y 
miseria; otro sublime y redentor. A su vez, las cúpulas cubiertas de azulejos multicolores 
son metáforas plásticas de ese ciclo que la gente se ha acostumbrado a ver como una in
mensa concha: azul de atmósfera y amarillo de sol. 

Excesivamente espiritualizado, el gótico separa al hombre de si mismo, llevándole 
hacia un ciclo remoto, de pura abstracción, que se intuye pero no se ve. En el interior de 
una capilla barroca, como la del Rosario en Santo Domingo de Puebla, el hombre se siente 
transportado por el prodigio de su propia voluntad al cielo que él mismo se fabricó. Ya no 
es espectador de un espectáculo invisible, es actor de su propia epopeya. 

Terriblemente austeras, las gruesas y pesadas paredes de los templos fortalezas, carac
terlsticos del siglo XVI, se contentan con cubrir su desnudez con rlgidas pinturas murales. 
Obsesionadas, al contrario, por el afán de cantar y de reir, de gozar la vida y de anticiparse 
a las delicias del ciclo, las paredes de los templos barrocos se engalanan con mantones sun
tuosos y hasta sensuales. Las paredes se visten con ropajes deslumbrantes; los nichos se 
llenan en los altares con esculturas policromadas, y el espacio vado de los marcos y medallo
nes se colma con grandes pinturas, realizadas al óleo por artistas criollos, mestizos e indlgc
nas, enteramente conquistados por la nueva religión. La pintura mural, en estas condicio
nes, deja de constituir una necesidad, y por ello, claro está, deja de realizarse. Aparece aqul 
y allá. Se vuelve esporádica. El fresco, monocromo, cede el lugar al óleo abierto a todas las 
paletas; y el muro, fijo, incambiable, se inclina ante el cuadro de caballete, susceptible 
de ser llevado de un lado a otro. 

En los primeros pasos del barroco, la pintura de caballete al óleo, alterna en los gran
des retablos, como el de Los Arcángtlu, y el de La Soledad, en la catedral de México con 
grandes marcos dorados que nobles columnas salomónicas, todavla sobrias, cuidadosa
mente delimitan. Con el tiempo, la pintura de caballete cede el lugar a estatuas de santos 
tallados en madera, que ocupan esos lugares, un poco a la fuerza, pues se ve y se siente que 
no nacieron ah!. Finalmente, con el apogeo del barroco, todo se vuelve escultura, pero mon
tada y ensamblada de tal modo que da la impresión de ser una sola y única pieza. Y no se 
limita, la escultura, a sugerir, con su riqueza, dinamismo y pasión, al mundo paradisiaco 
en el cual el hombre puede ~er::actor. Pasando de lo abstracto a lo concreto y de lo espiritual 
a lo corpóreo, la escultura se ~elve descriptiva. En el sotocoro de Santo Domingo, en 
Oaxaca, describe, por ejemplo, la genealogía de Santo Domingo de Guzmán; y en el coro 
alto de la misma iglesia presenta a los santos varones que se elevan, por la cúpula, hasta 
alcanzar el espíritu de Dios. 

En pleno apogeo del barroco, el retablo de San Agusún, en Salamanca, relata, en una 
serie de esculturas, diversos aspectos de la vida terrenal de Cristo y de la Virgen; la huida 
a Egipto, la ascensión de la Virgen por una escalera; la muerte de San José, etc. 

Finalmente, en Tonantzintla, donde el indlgena convirtió al barroco en cosa suya, sin 
paralelo en niÍlguna otra parte del mundo, la escultura se vuelve trasunto de la vida terre
nal, pero sublimada, con ángeles que tocan guitarras y chirimías, y con querubes sacados 
de lajugueterla popular. 

Iglesia de lxrnic¡uilpan, Hidalgo, siglo XVI. 
·11 Escena de batal.la (detalle). 



. l•'n"·nto de Actopán, l-lidalgo, siglo XVI. 
·12 - 43 Santos agustinianos y Doctores de la Iglesia. 



l¡;:!r>ia tic Anga!(ua. :\Jichuacá n , >iglo X VI. 
H l'ortal. 

~lonastrrio franci~ano de: C ucrna\'aca. ~iJ,Clo X\"1. 
·l j :\lural. 



Iglesia agustiniana de Epazoyucán, Hidalgo, siglo XVI. 
46 CrucifLxión. 

Capilla del Rosario, Santo Domingo de Puebla, siglo XVII. 
47 Bóveda. 

Santa María de Tonantzintla, Puebla, siglo X VIII. 
48 Ornamentos murales. 

Santo Domingo de Oaxaca, siglo XVIII. 
49 Techo del sotocoro. 





Sa!(rario de ~léxico D. F., <iglo X V II l. 
SO Portada. 

Sarllo Dnmin¡¡n de Oaxaca , <iglo X\ 11 l. 
;,¡ Dc1allc del pro hi1crio con figur.t de 'l:lnlm. 



Santa :\!aria de T 0nantzin tla, Puebla, sigl0 XVIII. 
;,2 Cúpula. 

Capilla del R osari0, Santo Doming0 de Puebla, sigl0 XVIII. 
53 Detalle d e la cúpula. 



C:at•·<lra l de Zacateca<, ' ig lo X V JI J. 
54 p,jnico. 

lglc•ia de O cotlúro, Tlaxcala, , iglo XVII J. 
55 Fachada. 

Santa !'risca <le Taxcn, siglo XVII J. 
5G Facha<.la coro torres. 



Santa ~lada d.- Tonantzintla. Puebla, si¡:lo X\"111. 
5i - 5H Orn:.unc·nh·" mura le-..; . 



C'.claya, Guanajuato. <iglo XIX. 

59 Franci<co Eduardo Trc.gucrras. Juicio Final (detalle). 

Iglesia c!d m ona<tcrio de Tcpotzotlán. <iglo XIX. 
60 .-\ltar mayor. 

Tlacochahuaya , Oaxaca. c. 1900. 
6 1 Pintura mural popular. 



México en el siglo XVIII deja de producir pintura mural en gran escala. La escultura 
cumple entonces la función que antes estaba reservada al fresco. Los muros adquieren 
relieve; se ahondan en perspectiva, se proyectan hacia el espectador y se animan, anticipan
dose en dos siglos a David Alfara Siqueiros, en un dinamismo inquietante, perturbador y 
casi contundente. Las esculturas cubren las paredes, las bóvedas y las cúpulas, sin dejar un 
solo espacio vado; anticipándose también en ello a los ideales estéticos del pintor que ha
bría de convertir, más tarde, algunas de sus obras, en verdaderas «cajas pictóricas~. Son 
«murales» esculpidos y pintados al mismo tiempo, pues la apasionad!\ expresión de la época 
barroca echa mano de todos los recursos para impresionar, sacudir y c:strernecer al <<espec
tador-actor» del emotivo espectáculo. Por eso nos atrevemos a decir que la pintura mural 
mexicana ni en esa época desaparece. Adquiere otras formas, corno la había adquirido antes 
al volverse mantón de plumas, o inmenso adorno floral, en los primeros tiempos de la Con
quista. Y no habrá de ser la última vez que la pintura se vuelve escultura policromada. Con 
Siqueiros, que es el más barroco de nuestros pintores contemporáneos, la pintura adquiere 
texturas que le dan relieve palpable, se ahonda en perspectivas hasta entonces no imagina
das y se lanza violentamente, en una apasionada conquista del espacio, hacia el espectador, 
vuelto partícipe del <<espectáculo>>. 

En el siglo XVIII se opera un fenómeno social contradictorio, o mejor dicho, dialéc
tico: por un lado, se consolida la Colonia, con su Virreinato impuesto desde España; por 
otro, se desarrolla una conciencia nacional que habría de contribuir al derrumbe de esa 
misma Colonia. Los escritores que a lo largo de los siglos XVI y XVII manifiestan una pro
funda curiosidad por las cosas de México, en obras corno Grandeza Afexicana, de Balbuena, 
Rusticatio Mexicana, de Landívar, y otras, se atreven a proclamar, en pleno siglo XVIII, 
su y::. ·acendrada mexicanidad. Los grandes humanistas de este siglo, Clavijero, Alegre, Al
zate, Márquez, Cavo y otros, cultivan las lenguas indígenas, exhuman las obras del pasado, 
glorifican las antiguas civilizaciones autóctonas y exaltan lo mexicano. 

El barroco, que florece en esta época, acusa nítidamente esa conciencia de nacionali
dad en formación, que lleva a los hombres de México, en su vida y en sus obras, a separarse 
de España. Nadie ignora que el barroco mexicano es una prolongación del barroco español. 
Pero es una prolongación que se complace en alejarse lo más posible de la rama de origen. · 
Los artistas que lo realizan, unos, sin darse cuenta de ello, otros, en forma subrepticia, y 
otros más, deseando librarse de toda imposición, imprimen al· conjunto los rasgos d e su 
fuerte personalidad. Esto ocurre precisamente con los indígenas que la Iglesia se vió obli
gada a reclutar en masa, pues de otro modo no hubiese sido posible llevar a cabo la ingente 
tarea de cubrir millares de iglesias, en menos de un siglo, con una decoracion prodigiosa. 

Al sentirse liberados -en cierto modo, se entiende- de las inevitables cadenas físicas 
y espirituales impuestas por el Conquistador en los primeros años de la Colonia, los yeseros 
y entalladores indígenas dan rienda suelta a su sensibilidad, durante mucho tiempo repri
mida por la dominación extranjera, pero no muerta. 

Fuera de la mina o de la hacienda y frente al trozo de madera, al bloque de piedra, 
o a la masa de yeso a que es necesario dar vida, el escultor indígena siente de nuevo revivir 
en sus venas la sangre caliente que había movido la mano de sus glor!osos antecesores. 

Trasladado, así, por el milagro de su maestría, a un nuevo plano de libertad, el escultor 
indígena abre la válvula de escape de sus deseos reprimidos, de sus creencias ocultas y mueve 
el cincel al impulso de sus más íntimos resortes y también de su imaginación libre, al fin, 
aunque sea sólo en el terreno del arte. 

En esta forma y gracias a estas circunstancias, nacen estos caprichos en piedra, en 
madera y en yeso de la arquitectura ultrabarroca. 

Si en el siglo XVI pudieron los indígenas esculpir cruces <<cristianas» con motivos 
<<diabólicos» de sus viejas creencias, con más razón pueden, en el siglo XVIII, agregar los 
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frutos de su fantasía a una obra que ya de si se presta a cualquier capricho. Por eso vemos 
hoy, en iglesias como la de Santa Maria de Tonantzintla, ~na fusión extraña de catolicismo 
y de panteísmo nahuatl. Ya el nombre del pueblo donde se yergue la iglesia acusa el hibri
dismo: Santa Maria (en español) de Tonantzintla (en mexicano) . Y no es que Tonantzintla 
sea la traducción, al nahuatl, de Santa !'viaria. No, en la mitología nahuatl, Tonantzin era 
la Madre de los Dioses. Por lo tanto, Santa Maria y Tonantzin, son la expresión bilingüe 
del mismo concepto religioso y del mismo fenómeno creador que los frailes católicos hábil
mente superon ajustar. 

Desde el punto de vista de liturgia, la iglesia de Santa Maria de Tonantzintla, con su 
nave de crucero, torres, bóvedas, cúpula, altares, es irreprochablemente católica. La esta
tuaria del interior, también, como puede verse en las imágenes de la Virgen y de los Santos. 
Pero el indígena, que al construir su iglesia se entregó amorosamente a la Señora de la Con
cepción y a la Virgen de Guadalupe, no había olvidado a Tonantzin. Por eso, junto a los 
símbolos cristianos de la Cruz -por lo demás no muy abundantes- vemos por doquiera 
en Tonantzintla alusiones ma l disfrazadas al mundo espiritual y mágico que a los primeros 
españoles de la Conquista les parcela diabólico. 

Cubriendo literalmente las paredes, la bóveda, el sotocoro y la cúpula, se extienden, 
retorciéndose, los segmentos de espiral que recuerdan la culebra (no olvidar que Cihua
cóatl, diosa sinónima de Tonantzin, quiere decir mujer serpiente) y la vírgula, que los 
pintores antiguos de :\léxico usaban para simbolizar la palabra. Abundan, también, los 
clrculos, como gotas de agua y las narigueras retorcidas que evocan a Tláloc, dios de la 
lluvia, a quien incumbía la misión de hacer brotar la vida sobre la tierra. En esa gruta 
alucinante, que parece fantasía de cuento, pueden verse aqul y allá ángeles tocados con 
plumas -símbolo del espíritu, en las religiones indígenas- y largas espirales que <<vue
lan », en movimiento incontenible, hacia la cúspide. Y de nuevo, aquí, se impone la duali
dad de la teogonía indígena de México: materia y espíritu, tierra y ala, serpiente y pluma 
o, en otro dominio del pensamiento, realidad y sueño. La misma exuberancia en la decora
ción, que no tolera un sólo espacio vacío, evoca al mundo alucinado del trópico que en los 
mayas se traduce en selvas de estuco, de piedra y de barro. 

En ninguna iglesia de :\1éxico pudieron los indígenas llevar tan lejos su libertad crea
dora y de realización, así como su apego a las viejas creencias, como en Tonantzintla. Los 
yeseros, entalladores y doradores de Tonantzintla fueron hermanos carnales y espirituales 
de los hombres que en esa misma época y en las mismas circunstancias crearon los prodigios 
del barroco mexicano en los estados de Puebla, de Tlaxcala, de Oaxaca, de Hidalgo, de 
Querétaro, de San Luis Potosí y en otros lugares de México . 

La lujuriante decoración barroca, con que al final del siglo XVII y en el curso del todo 
el XVIII, se sustituye momentáneamente la pintura mural, es, pues, la resultante de las 
contradicciones que minaban la Colonia. 

Realizado en un periodo'd~ apogeo y de comienzo del declinio de la dominación 
española, el barroco expresa, a un tiempo, la personalidad artística del mexicano, que a 
todo imprime su sello peculiar, y de la conciencia de mexicanidad que, al florecer, en el 
siglo XVIII, prepara a los espíritus para el movimiento libertador de 1810. 

3 El Neoclásico: resurgimiento de la pintura 
mural 

Después de un breve pero intenso derroche de formas (que en menos de un siglo 
cubre las iglesias de México con una prodigiosa decoración en relieve y en color) el barroco 
fenece. Al entusiasmo delir.ante con que fuera acogido y cultivado en el último tercio del 
siglo XVII, y particularmente en los tres primeros tercios del siglo XVIII, sucede un de
sencanto, que muchas veces se expresa en forma violenta y destructora. 

En apariencia paradójicamente pero en el fondo con una lógica que la historia explica, 
el estilo que en una época denuncia el afán de hacer las cosas de un modo propio no «a la 
española» sino <<a la mexicana>>, esto es expresando ciertos rasgos del carácter nacional con 
un lenguaje distinto, comienza a ser combatido por los más preclaros hombres de :\léxico. 

El Padre Alzate, que tantas veces habla manifestado en sus escritos una arraigada 
mexicanidad, y que fué en realidad uno de los más grandes mexicanistas de su tiempo, con
sideraba a los altares barrocos obra de<< bordadora » y no de arquitecto. Y Joaquín Femán
dez de Lizardí precursor de la independencia nacional, afirma en plena Colonia, que el 
altar de los Reyes, considerado la obra maestra del barroco mexicano, es tan solo un << aco
pio de leña dorada». El barroco comienza a ser visto por los hombres progresistas como un 
estilo irracional, delirante, anárquico y de mal gusto. Lizardí, en su PeriquilloSamiento, lleva 
su crítica al extremo de afirmar que las capillas laterales de la Catedral <<más se parecen a · 
calabozos que a capillas». 

La verdad es que la gente estaba cansada de su lenguaje altisonante y de sus ostento
sas riquezas. Lo que al principio del siglo XVIII era una afirmación de voluntad nacional 
al final del siglo era una rémora. Al mismo tiempo que se desarrolla este proceso de cansan
cio provocado por la ostentación y dinamismo del barroco, se abren las puertas a las ideas 
que la Francia de la Enciclopedia irradiaba hacia el mundo entero. Las nuevas tesis sobre 
el arte clásico de Italia y de Grecia, que los descubrimientos arqueológicos de Hcrculano 
y de Pompeya promovieron, se abrían paso, en todas partes, con las obras de \Vinckclmann 
y de Lcssing. Pero más que el pensamiento estético de aquellos teóricos, lo que sacudía a los 
intelectuales mexicanos era el pensamiento filosófico de los grandes escritores franceses. 

Los hombres que, por medio de la palabra escrita, prepararon el clima espiritual para 
la independencia de México -Quintana Roo, Femández de Lizardí, Pablo de Villavicen
cio-- eran devotos lectores de Rousseau, Voltaire y Diderot. Hidalgo, que había aprendido 
el francés para leer a aquellos escritores en su idioma original, debe en buena parte a sus 
lecturas la formación de la mentalidad que lo llevó a la lucha por la independencia de la 
patria. 

Iluminados por las ideas que rendían culto a la razón y al análisis, a la dignidad y a la 
sencillez, así como a la austeridad y a la pureza, los pensadores de México estaban prcpar~
dos para recibir, con beneplácito, a un estilo que, al pretender restaurar los órdenes clási
cos, se ajustaba a los nuevos ideales filosóficos y estéticos incubados por la Enciclopedia. Es 
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por eso que al introducirse en México, en el estertor de la Colonia, el neoclasicismo en
cuentra un clima favorable, particularmente entre aqueJJetque aspiran a introducir cam
bios radicales en la vida del país. 

La Iglesia deberla estar interesada en la defensa de un estilo que le había servido, cual 
ningún otro, para afirmar su poderlo, riqueza y esplendor. Pero la crisis interna, que la 
e:-cpulsión de los jesuitas agravó, la incapacitaba para hacerlo. Por otro lado, ya no era 
posible continuar' aquel ostentoso derroche de riqueza, en un país cuyo pueblo vivia en la 
miseria. 

El Padre A.l.zate, a pesar de ser eclesiástico, reflejó lo que deberla constituir un senti
miento general de repulsa por tan inútil despilfarro. Al referirse, en uno de sus escritos, a 
los altares barrocos, los llama <<monstruosidades que tanto cuestan y nada lucen>>. Al en
canto sucedió el desencanto, y con el mismo entusiasmo con que se levantaron altares reca
mados de oro, se metió hombros a la iconoclasta tarea de destruirlos. Se destruyó, no por 
vandalismo, como apresuradamente se ha dicho, sino por el prurito de «limpiar» la casa, 
de sustituir lo abigarrado por lo sobrio, lo heterogéneo por lo puro. En muchos lugares del 
país, particularmente en el Bajío, se cambiaron los altares barrocos, entallados en madera y 
recubiertos con láminas de oro, por altares de madera pintada, simulando mármol. Es 
posible que haya influido, en esta actitud, aquel decreto de Carlos 111 que prohibía la fa
bricación de retablos de madera dorada, pero la verdad es que al fin del siglo XVIII el 
barroco se hallaba en estertor y el neoclásico, al contrario, surgía impetuosamente a la vida. 

Como todo lo demás en la época colonial, el neoclásico llegó a :\-léxico de importación. 
Pero tuvo la suerte de encontrar condiciones favorables para su establecimiento. Por eso, 
aunque impuesto, fue aceptado de buen grado. 

El ingeniero español ~ligue! Constanzó, a quien se debe la edificación de una impor
tante fábrica de cigarros - ya habla pasado el tiempo en que sólo era digno de respeto cons
truir iglesias o edificar palacios- fué tal vez el primer artífice del nuevo estilo, en México. 
Pero su principal adláter es el valenciano Manuel Tolsá, que llegó a México enjulio de 1791 
con el encargo de dirigir la sección de escultura de la Academia. Hombre de espíritu uni
versal muy amplio y de extraordinaria maestrla, realiza la estatua ecuest:-e de Carlos IV 
(el popular «Caballito») que es una obra maestra de la escultura neoclásica: termina la 
erección de las torres de la catedral, iniciada en 1787 por el mexicano José Damián Ortiz de 
Castro, y construye la cúpula, con su respectiva linternilla, asl como otras partes del gran 
templo metropolitano. Su obra principal es el palacio de Mineria, que se considera, por su 
lógica construcción, perfecta armonía y e5belta proporción, la obra por excelencia del 
neoclásico en :\-léxico. Al lado de Tolsá, se levanta en México, como figura cumbre del 
neoclásico, el multifacético artista, pintor, escultor, poeta, grabador, músico y arquitecto 
Francisco Eduardo Tresguerras. 

En la región del Bajío, dQ!lde nació, provocó, por sí solo, toda una revolución artística. 
Dotado de una enorme capaciCla4_ de acción, edificó iglesias, palacios, teatros, fuentes, ar
cos triunfales, sepulcros (el suyo), monumentos, obeliscos y sustituyó algunos altares barro
cos --que irreverentemente hizo añicos- por otros neoclásicos. Muchos han considerado 
que no es casual el hecho de que haya podido realizar su amplia y polifacética obra -para 
entonces modernísima, progresista y revolucionaria- en la misma región donde la lucha 
por la independencia --casi por las mismas fechas- adquirió mayor relieve. Y bien, este 
estilo elegante y sobrio, basado en una lógica constructiva cabal, donde los elementos 
arquitectónicos ocupan el sitio riguroso que le corresponde, restituyó a la arquitectura la 
austera desnude7; de sus muros. Es decir, que con el rigor del neoclásico se abren de nuevo 
--en las paredes, en las bóvedas y en las cúpulas-los espacios vados que el barroco con su 
obsesionante horror al vado, al silencio y a la inercia, habla colmado. Al igual que en el 
siglo XVI, las iglesias vuelven a tener espacios libres, aptos para recibir pinturas. Y la 

pintura mural, como tenía que ser, surge de nuevo a la palestra, en calidad de comple
mento orgánico de la arquitectura. 

Rafael Ximeno y Planes, pintor valenciano que llega a México en 1794 como director 
de pintura de la Academia, es el encargado por las circunstancias de iniciar el «renaci
miento» de la pintura mural. Influido por Tiépolo, pinta conjuntos fastuosos, teatrales, 
que alternan con inmensos espacios abiertos, en una sucesión de zonas neutras y activas. 
Siguiendo una tendencia a la moda, hace que la pintura cree una arquitectura artificial, 
con la ilusión pictórica de una balaustrada que en los frescos de Goya, en la Florida, cum
plen una función, pero que aquí son meramente convencionales. Sus obras más importan
tes son: dos pinturas al temple en la capilla del Palacio de Mineria, decoración de la capilla 
de Santa Teresa, y la cúpula de la catedral, terminada el 15 de agosto de 1810. En esta 
última obra desarrolla el tema de la Asunción de la Virgen; mas a pesar de Jos ángeles y de 
las escenas bíblicas, este mural parece una pintura profana. Ineficaz, como «relato» o 
transmisor de ideas, por la pequeñez visual de las figuras, la obra de Ximeno carece por 
completo de la pasión mística que trepidaba en la decoración pictóricoescultórica del 
barroco. Y éste ha de ser d estigma de casi toda la pintura mural de la época neoclásica: 
el convencionalismo, la teatralidad y la falta de pasión, que es la antítesis de Jo mexicano. 
Hay, no obstante, en ella, gran dignidad y nobleza. 

A parte de un mural en la capilla de Santa Teresa (destruida por un temblor) Ximeno 
realizó pinturas al temple en la Escuela de Mineria. Al relatar el .Milagro del Pocito, Ximeno 
ofrece aquí una imagen social de la Nueva España en las primeras décadas de la Colonia, 
con sus carrozas y altos dignatarios, pajes, nobles, indios semi-desnudos y esclavos negros. 
Aparte de otros méritos, esta obra tiene el de haber presentado, por primera vez, en la 
época colonial, y en un muro, escenas de la vida y aspectos del paisaje mexicano. 

Contemporáneo de Ximeno y rival de Tolsá, el arquitecto Tresguerras dejó una 
muestra de su polifacética personalidad en la decoración al fresco de la capilla de los Cofra
des, la iglesia que él mismo habla edificado en Celaya, su tierra natal. Consta de tres mu
rales con temas bíblicos: El Entie"o de Tablas, La Resumcción de Lá;:,aro y El Juicio Final. 
Obra irregular, que muchos, por prejuicios contra el neoclásico, han considerado de escasa 
calidad artística, denuncia un gran vigor expresivo y una gran libertad en la forma. En el · 
ángulo izquierdo de El Juicio Final está pintada una figura esquelética de muerte-viva, que 
es un anticipio de José Clemente Orozco. 

Tal vez fuera exagerado tomar las obras de Ximeno y de Tresguerras como muestras 
tajantes del renacimiento de la pintura mural que el gran barroco casi había extinguido 
-o transformado-; pero grandes síntomas de ese renacimiento en potencia debía de haber 
en México para que un escritor coetáneo, Bernardo Couto, creyera necesario afirmar su fe 
en el porvenir de la pintura mural. 

Después de sustentar que la decadencia de la pintura mexicana en ese tiempo se debla 
al establecimiento de la Academia, fundada en México el4 de noviembre de 1781, y a la 
falta de ocupación de Jos pintores por parte de la Iglesia, Bernardo Couto concluía: «Hay, 
sin embargo, un género en que acaso podrá todavía emplearse ... , la pintura mural. Es 
probable que en Jo venidero se manden hacer pocos cuadros al óleo; .pero quizá se intro
duzca el uso de decorar con esotras, Jos templos, los edificios públicos, los salones de los 
ricos». Y no sólo se erigió Couto en profeta de la pintura mural. Reconociendo su impor
tancia, dispuso que en la Academia de Nobles Artes de San Carlos, de cuya junta directiva 
era el presidente, se practicara este género: «Los frescos que allí trabajen nuestros alumnos, 
no sólo les servirán de ensayo .. . sino que acaso les proporcionen ocupación para lo veni
dero ... » Lo mismo opina, poco más tarde, el crítico Felipe López López, y la realidad 
es que cuando Couto y López vaticinaban el resurgimiento de la pintura mural, ésta se 
hallaba ya en búsqueda de un nuevo cauce para su casi incesante fluir. 
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Dos pintores, sobre todo, contribuyeron, en esa época a avivar el interés por la pintura 
mural: el mexicano Juan Cordero y el catalán Pelegrín ftavé. Lo interesante es que los 
dos desarrollaron su actividad y llevaron a cabo su obra en medio de una rivalidad, no 
sólo artística sino nacional, que era, en parte, el reflejo de la tremendas luchas que el país 
acababa de librar por sacudirse del yugo extranjero. 

Llegado a México en 1846 como director de pintura de la reorganizada Academia, 
Pelegrín Clavé teiúa el prestigio de ser «extranjero>>, en una institución que exigía, precisa
mente, que los directores de cada una de las ramas de las bellas artes (pintura, escultura, 
grabado, etc.) fuesen escogidos «de entre los mejores artistas que hay en Europa». 

Conocedor de sus méritos, Juan Cordero nunca aceptó el tutelaje impuesto a la Aca
demia, y cuando le propusieron ser subdirector de pintura de la institución, el orgulloso 
artista declaró: « . . . no sacrifiqué los mejores años de mi vida en otros paises (en Italia, 
sobre todo, A.R.), ni recibí los favores de la Academia para venir a mi patria a ser dirigido 
por el señor Clavé». 

Parece que esa rivalidad fue uno de los acicates que incitó al impetuoso artista a reali
zar parte de la obra mural que el nuevo estilo arquitectónico con sus cúpulas y paredes 
desnudas requerían. Por desgracia, Cordero no supo o no pudo estar a tono con la agitada 
época que le tocó vivir. En Europa, pintó el retrato de los escultores Pérez y V alero, en el 
cual se asomaba la tendencia, espontánea o determinada, de expresar con atenuado realismo 
los rasgos netamente mexicanos de aquellos personajes. Pero ya en l\Iéxico, Cordero mani
festó mayor preocupación por los temas bíblicos (El Redentor y la kfujer Adúltera, Moisés en 
Ra.foiin) y románticos (La Sonámbula y la Cazadora) que por los asuntos de su patria. Por eso, 
al mismo tiempo que el país, después de haber conquistado la Independencia, era sacudido 
por las luchas de la Reforma y, más tarde, contra la Intervención y el Imperio, Juan Cor
dero pintaba Jesús en/re los Doctores, en el templo de Jesús, y varias escenas, también religio
sas, en la iglesia de Santa Teresa. Por extraña coincidencia, en el mismo año de 1857, en 
que :\léxico aprobaba su Constitución liberal, se descubrían los murales pintados por Cor
dero en la cúpula, pechinas y ábside de esta iglesia. En la cúpula, pintada antes por Ximeno 
p ero destruida en 1845 por un terremoto, pintó Cordero la imagen de Dios rodeado de las 
Siete Virtudes. En la bóveda del ábside, la renovación del Cristo de Santa Teresa. En tres 
de las pechinas representó a los evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, ya que la imagen de 
:\1ateo, pintada antes por Ximeno no había sido afectada por el temblor de tierra. En otras 
partes del templo, que es uno de los más valiosos «santuarios» de la pintura mural del 
siglo XIX, representó otras escenas y figuras, que para nuestro caso no importa describir. 
La novedad temática de la obra está en que el artista se atrevió a pintar, por primera vez 
en una iglesia de México, las alegorías de La Astronomía, La Historia, La Poesía y La Música. 
Técnicamente, hay que subrayar en este muralla acertada relación de los conjuntos pictó
ricos con los espacios circunda.ntes, y la bien lograda perspectiva atmosférica, que permite 
a la pintura ajustarse perfectamel!_te a la conca·vidad de la nobilísima bóveda, construida 
por el famoso arquitecto Lorenzo de la Hidalga. Buen dibujante, de linea melódica, Cor
dero fue también un ·excelente colorista, aunque demasiado comedido para ser mexicano. 
<<Su única pasión --<lijo de él el gran poeta Xavier Villaum1tia- parece ser la serenidad 
que es, en cierto modo, una falta de pasión». 

En los años de 1858 y 1859 y <<sin retribución alguna», lo que prueba su pasión por 
la pintura mural, pintó Cordero la majestuosa cúpula de San Fernando con el tema de una 
Inmaculada Concepción, envuelta en una verdadera «atmósfera» de ángeles. Menos ori
ginal que la anterior obra, ésta es más libre, más suelta y fina. Pero habrán de transcurrir 
quince años para que Cordero se decida, al fin, a pintar temas más acordes con su época. 

Estimulado por un gran educador mexicano, el Dr. Gabino Barreda, a quien el pintor 
había retratado en un óleo de noble realismo y de acabada técnica, Juan Cordero pintó en 

la Escuela Preparatoria, que aquél dirigía, un fresco que por desgracia fue destruido en 
1900 (pero del cual se conserva una copia al óleo). Basado en un tema que el mismo Dr. 
Gabino Barreda le habla dado, «El triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y la igno
rancia», Juan Cordero pintó una alegoría en la cual representaba a lA Ciencia, a lA Electri
cidad, a La Industria, a El Comercio, a La Historia bajo forma de musas. A lo lejos, en el mismo 
mural, aparece en forma diminuta un tren en marcha. 

Excesivamente alegórico y académico, (al gusto del tiempo), el mural de Cordero 
apenas responde al pensamiento de su inspirador que pedía, con Auguste Comte, un arte 
capaz de «cantar los prodigios del hombre, su conquista de la naturaleza, y las maravillas 
de la sociabilidad». El filósofo excedió aquí en audacia al artista, que no supo sobrepasar 
las recetas de la Academia y los lugares comunes de la época. Juan Cordero queda, no 
obstante, como uno de los más grandes muralistas de ese siglo. 

Difícilmente podría el catalán Clavé llenar la laguna que la pintura del siglo XIX 
dejó vacía, al no expresar el drama, las inquietudes y las pasiones de su tiempo. Español, 
que vino a México como profesor académico, asistió sin conmoverse a la gran crisis por la 
cual atravesaba el país: intervención norteamericana, luchas por la Reforma, establecimen
to del Imperio franco-austríaco y guerra nacional por la segunda Independencia. ¡Después 
de todo, Cordero, que era mexicano, no la sufrió! Por eso, al igual que su colega y rival, en 
la época en que México padecía los más tremendos desgarramientos internos, Clavé pintaba 
Los Siete Sacramentos, en la Cúpula de la Profesa. Obra académica, que no se distinguía en 
nada de lo que se hada por entonces en todas partes, esta pintura mural al óleo fué realizada 
en forma colectiva por él y por sus discípulos: Ramón Sagredo, Joaquín Ramlrez, Rafael 
Flores, Felipe Castro y Petronilo Monroy. 

De las pinturas murales realizadas en el siglo XIX destacan aún las de Santiago Re
bull, en Chapultepec; de Petronilo Monroy, en la Escuela de Ciegos; de Gerardo Suárez, 
en la cúpula del teatro Degollado de Guadalajara y algunas de carácter convencional y 
académico realizadas en edificios públicos, como el de la antigua Secretaría de Comunica
ciones; pero ninguna de estas obras, repetimos, llena el vado ideológico y artístico que el 
siglo XIX dejó en México, en materia de pintura mural. Como se ha visto, se hizo pintura 
mural y pintura de caballete. No fue la pintura, sin embargo, el medio que Mé.x.ico empleó · 
para expresarse en ese siglo. Sacudido a lo largo de varias décadas -casi una centuria
por guerras nacionales contra el invasor, o por revoluciones intestinas, l\léxico sólo tuvo 
tiempo para dedicarse a la única pintura que entonces se concebía -la decorativa- y no 
quiso hacer otra. 

Un crítico de intuición genial, Felipe López López, se atrevió a señalar el camino 
osado sobre el cual habrían de marchar, más tarde, los pintores mexicanos. «Buscad inspi
ración gloriosa en la adversidad misma -decía él a los jóvenes-; pintad el Hambre y la 
Calamidad». Pero los pintores no lo supieron tener en cuenta y prefirieron pintar ángeles 
y querubes, con receta de Academia. Sólo los escritores, los poetas y los periodistas, tuvieron 
una noción cabal de sus responsabilidades. Respondiendo al llamado de la patria, acudie
ron a defenderla con las armas que poseían. Y esas armas, en el sublime ejercicio de defen
der al pueblo, se sublimaron a sí mismas. Los más vigorosos de ellos.participaron activa
mente en la vida política del país: éste escribía manifiestos; áquel ayudaba a redactar decre
tos y leyes; el de más allá formulaba la táctica para la guerra de guerrillas. Los escritores, 
los periodistas y los poetas, acompañaban al gobierno nacional, a quien las fuerzas invaso
ras amagaban, en su retroceso táctico, hacia los confines del país. Lo acompañaban, com
batiendo con sus armas. Por eso, el siglo XIX, en México, es un siglo de literatos. Es el 
siglo que vió nacer, de brotes aislados, una literatura con rasgos nacionales propios. Su nivel 
artístico no siempre es muy elevado, pero tiene la potencia que le da su inflamado deseo de 
servir al pueblo y a la nación. 
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Ya al final del siglo XIX, la pintura mural estuvo a punto de encontrar un estilo 
propio, distinto del académico, convencional y religioso, ~n-la recreación de temas popula
res. En las paredes de una hacienda de Jalisco, llamada' del Burro de Oro, en Abarca y 
Ameca, pintó un artista, cuyo nombre está en entredicho, diversas escenas de la vida del 
pueblo: Bailadores de Jarabe; En la Fuente del Salto del Agua; Vendedores frente al Palacio Nacio
nal; El Cilindrero; Paseo por el lago de Xochimilco; En una trajinera; y El Juego del Columpio. 
Por desgracia, estas pinturas no son originales; son copias de estampas litográficas realiza
das por Casimiro Castro y que vieron la luz en el libro México y sus alrededores, que Decaen 
editó en 1855. No todo en estas pinturas es copia. Al trasladar la estampa al muro, el pintor 
se vio obligado a introducir bastantes cambios. Altera, inventa, recrea por completo más 
adelante. Las mismas dimensiones del muro, y sus características obligan a imprimir un 
sello diferente. La dimensión, tratándose de pintura mural, es en si misma una calidad. 

El nombre del autor está, como dedamos, en entredicho. Raúl Flores Guerrero, en un 
estudio publicado en 1954, atribuye la obra a Gerardo Suárez. A su vez Guadalupe Zuno, 
en un trabajo publicado posteriormente, da como cierto que estos murales fueron ejecu
tados por J. Fontana, italiano, maestro de murales y decorador al temple. 

4 Búsqueda de la expresión nacional 

La pintura mural, realizada por artistas cultos o por indios «examinados>> según las 
Ordenanzas de la Colonia, o las prescripciones de la Academia, deja a veces de hacerse. 

Pero la pintura muraJ ·popular, realizada por artistas autodidactas, artesanos o pintores 
anónimos, en templos del interior del pa!s, en pequeñas iglesias construidas y <<gobernadas>> 
por los indigenas, en pulquerías, vaquerías, haciendas, minas, casas particulares y << santua
rios>> de los que se ven por los caminos, no se interrumpe nunca, ya que esta es la forma de 
expresión constante e inalterable de los mexicanos. Puede ser que aquí se realice al fresco 
y allá a la témpera; que en un lado adquiera la forma metafórica y temporal de grandes 
armazones de madera (verdaderos bastidores), de flores o de cucharilla, que es la extremidad 
opalina de cierta palmera. De una manera o de otra, el mexicano del pueblo hallará 
siempre el modo de colmar el vado de las paredes (por el cual siente una verdadera fobia) 
y de comunicarse con los dioses o con Dios, por medio de la magia o de la religión, en 
forma pictórica. 

Incluso en épocas como la del barroco, en la que se abre un gran paréntesis para la 
pintura mural, ésta no deja de cultivarse; sólo que se cultiva por artistas del pueblo en 
iglesias lejanas de los grandes centros, o en construcciones suyas. El santuario de Atotonilco, 
famoso porque de ahí tomó Hidalgo el estandarte de la Virgen de Guadalupe que sirvió 
de bandera a las huestas insurgentes, está totalmente revestido de pinturas al fresco, de 
espíritu popular, realizadas por un indigena de la región: Miguel Antonio 1Iartínez de 
Pocasangre. El santuario, cuya construcción se inició en 1740, quedó terminado en 1748 
y las capillas anexas de Belén, del Santo Sepulcro, del Loreto, del Rosario y otras fueron 
levantadas entre 1758 y 1766. Por lo tanto, la pintura realizada bajo la dirección espiritual 
del Padre Alfaro, «arquitecto>> de la obra y autor de los poemas que en las paredes se 
reproducen, debe ser de la misma época, es decir, cuando el barroco estaba en su apogeo y 
se pintaban muy pocos muros. Una de las características de este santuario y de sus respec
tivas capillas, en lo que a pintura mural se refiere, es que está decorado de arriba a~ajo Y de 
un extremo a otro, casi sin interrupción. La otra particularidad de esta pintura restde en el 
carácter netamente popular e indígena, tanto de su concepción, como de su factura. A 
veces, las escenas representadas llenan toda una pared, reflejando la ~oluntad artística de 
unir la pintura, en forma orgánica, a la arquitectura, lo que en si mismo pone de manifiesto 
a un muralista conciente. Pero a continuación, el artista olvida los preceptos elementales 
del muralismo y pinta «cuadritos», como retablos, que se suceden los unos a los otros Y 
están separados entre si por guirnaldas, estilizaciones de hojas, o simples motivos d~cora
tivos. Esto que puede parecer torpeza es tan sólo el conflicto resultante de ?os concepctones: 
la indígena, a que Pocasangre estaba ligado, y la occidental, que le er~ t~puesta. . 

Todo el dibujo realizado por Jos indios en el siglo XVI, con temas cnsuanos, refleJa este 
conflicto. Lo mismo pasa todavía en México, con los escritores indigenas, que al tener que 
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cx"Presarse en español -el idioma oficial de su patria- entran en choque con formas de 
pensar, de decir y de dibujar las frases muy distintas de 1~ de su idioma materno. Las ex
presiones de los cristos y de las madonas, seguramente cOj>iados de estampas, son occiden
tales; pero las proporciones, el modo de estilizar y la manera de presentar ciertas figuras en 
una forma cerrada evocan inmediatamente el dibujo de los códices. Y no serán éstas las 
únicas contradicciones provenientes del choque de mentalidades y de formas diferenciadas 
de expresión que encontraremos en esta edificante y compleja pintura. En el mismo mural, 
como si éste fuera pintado al influjo de corrientes opuestas, encontramos, unas veces, una 
delicadeza algo dulzona casi artificial, y otras, un vigor expresivo sin titubeos. 

Cuando pinta santos y virgcncs, o coros de ángeles y de querubes que no forman parte 
de su trasfondo espiritual, el pintor llega a una suavidad que es casi blandura, y, si no se 
derrumba, es por la gracia (de cosa popular) que él mismo imprime a todo lo que toca. En 
cambio, cuando recrea los seres monstruosos, representativos del Infierno, figuras de la 
muerte y escenas del Juicio Final, el artista alcanza una expresividad cabal. Es que aquí 
se integra, sin saberlo, a ésa época del arte precolombino -la azteca- en que los artistas 
recrearon, con terrible cxpresh-idad, la imagen de ~lictlantccuhtli -Señor del Reino de 
la Noche- bajo la forma de enorme y terrible calavera. 

Por su grandiosidad (pues comprende la decoración de bóvedas, cúpulas, muros, pór
ticos, ventanales, nichos, arcos, pechinas, medallones, que suman varios cientos de metros 
cuadrados) este santuario de Atotonilco, al cual la crítica no ha consagrado aún la atención 
que su importancia reclama, es uno de los más valiosos y originales monumentos pictóricos 
de la Colonia. Pone claramente de manifiesto la inclinación del pueblo mexicano hacia la 
pintura mural que es, a no dudarlo, su forma de expresión por excelencia. 1\-[as no es este 
santuario el único lugar de la R epública donde hombres sensibles del pueblo, que jamás 
frecuentaron escuelas ni academias, llevaron a cabo la tarea de realizar decoraciones mu
rales en templos, capillas, residencias privadas y en otros sitios. 

Por regla general, las iglesias o capillas de las comunidades rurales que los indígenas 
«gobiernan», y a las cuales sólo en contadas ocasiones va un cura foráneo a decir misa 
(iglesias, que, por lo demás, son el punto de reunión de los principales del pueblo) ostentan 
con mucha frecuencia decoraciones murales realizadas en una especie de aportación a la 
colectividad por los hombres más hábiles del pueblo. 

El autor ha podido ver algunas de estas iglesias, en las zonas indígenas de Nayar, de la 
Sierra Alta de Hidalgo, del :\[ezquital y de otros lugares del país, decoradas con motivos 
y figuras netamente populares y de significado mágico. La iglesia de Naxthey es bien repre
sentativa de este tipo de templos católicos, en los cuales el clero tiene una ingerencia limi
tada. Los indígenas utilizan la iglesia, que es el único edificio de mampostería, como san
tuario, lugar de prácticas mágicas, archivo de documentos relativos a la historia y linderos 
del pueblo, recinto de trabajo y atalaya, pues desde lo alto de sus torres observan constante
mente la lejanía. Esta iglesia está' decorada en las paredes y bóvedas con motivos indígenas 
y con armonías que recuerdan la de ciertos murales precortesianos. En una de esas capillitas, 
vió el autor diversas figuras pintadas en la pared -tales como caballos muy estilizados y 
en plena carrera- desprovistas aparentemente de cualquier significado religioso o mágico 
y que al parecer sólo se destinan a satisfacer la necesidad de expresión plástica, inmanente 
en el indígena mexicano. También hay iglesias como la de Tlacochahuaya, en Oaxaca, en 
las cuales la decoración popular se une a las exigencias de la liturgia. 

Las pinturas rupestres, algunas de ellas más o menos recientes, que pudimos ver en 
la zona lacustre de la selva lacandona -sobre la pared de una roca que delimita al lago 
de Nahá- son también, e indiscutiblemente, manifestaciones contemporáneas de la pin
tura mural popular, que abundan en todo el país, aquí con funciones mágicas. 

Una de las expresiones más representativas de la pintura popular es, sin duda, el 

retablo o ex-voto que, desde el siglo XVII 1 hasta hoy, cubre literalmente una o más paredes 
de casi todas las iglesias del país. 

Estos retablos, generalmente pintados sobre lámina, por pintores anónimos, relatan 
un suceso verídico -un accidente, una celada o una enfermedad- en el cual el protago
nista se salvó gracias a la milagrosa intervención del santo o santa a quién el aludido se 
encomienda en el instante dramático. Realizados con toda libertad por artífices a quienes 
no se pide más que la alusión al hecho -casi siempre milagroso- y a la intervención del 
personaje salvador, estos ex-votos alternan su tremendo realismo con puñaladas, balazos, 
choques con la más atrevida fantasía. Ninguna regla preside a su realización. Sus autores 
desprecian la perspectiva, alteran las proporciones, cambian los planos y hacen tabla rasa 
de lo que pudiera parecer lógica, creando así un arte que roza el surrealismo, tanto por la 
superabundancia de los milagros en ellos relatados, como por la forma fantástica de rela
tarlos. Arte eminentemente popular, es igualmente nacional, ya que casi no hay rincón del 
país donde no se cultive. 

Uno de los más devotos coleccionistas y estudiosos de este género, el pintor Roberto 
Montenegro, afirma que <<en muchos templos esos retablos constituyen una verdadera 
galería de arte>>. Es cierto, sólo, que en vez de galerías de arte, más se parecen a murales, 
pintados en pequeños cuadros. Por lo general, son de pequeñas dimensiones y se pintan al 
óleo, con pintura industrial, sobre láminas. Pero los hay, también, de grandes dimensiones 
y pintados sobre tela como si se tratara no sólo de testimonios de gratitud, sino también de 
obras de arte de carácter definitivo. Y aunque no sea común, se pintan también retablos 
en las paredes, con lo cual se ensanchan las manifestaciones de la pintura mural de carácter 
popular en !\'léxico. Hay en el taller de Joaquín Clausell un mural moderno de este tipo. 

En la capilla abierta del templo de San Agustín, de Zempoala (Estado de Hidalgo), 
observó el autor, hace años, unos retablos pintados en la pared. En la misma iglesia pueden 
verse algunos cuadros al óleo, con las características del retablo pero pintados en forma 
realista y con verdadera maestría por pintores que firmaron sus telas. El número de estos 
artistas sugiere la existencia de un importante núcleo de pintores - para no llamarle 
escuela- en este lugar. Pero, a pesar de importantes y dignas de ser señaladas en un estudio 
que se proponga descubrir todas las posibles raíces del muralismo en :\léxico, estas mani
festaciones son mínimas comparadas con lo que, en realidad, fué la auténtica pintura mural 
popular del siglo XIX y comienzos del XX. 

Acerca de ello declaró Diego Rivera:« .. . no había pulquería, figón, lechería, cantina, 
casa de baños, fonda, barraca de circo y capilla de algún santo de ocasión, que no estuviera 
cubierta de pinturas, por los pintores del pueblo ... >> 

La hacienda de la Barca, aunque pintada por un pintor «culto>>, los murales de Her
menegildo Bustos (1832-1907) en Purísima del Rincón y el Palacio de las Vacas, decorado 
por Xavier Guerrero en 1912, cuando éste, para entonces futuro pintor, no era más que un 
simple autodidacta, miembro de una familia de pintores populares, son otras tantas pruebas 
a l respecto. 

Aunque haya decaído bastante, la costumbre de pintar pulquerías, tanto en el interior 
como en la fachada, sigue vigente. La temática de esta pintura es muy yariada: en algunos 
lugares se pintan temas relacionados con el pulque: cultivo del maguey, extracción de 
aguamiel, preparación del licor en los respectivos tinacales, etc.; en otros, se pintan paisajes, 
originales o sacados de estampas. Es frecuente ver figuras de toreros, junto a los toros, en 
algunos de sus pases más célebres. Pero tampoco falta la representación de episodios 

chuscos. 
El fervor con que el pueblo de México se ha consagrado a pintar muros, tanto en 

iglesias como en lugares profanos; unas veces en residencias particulares y otras en vu.lgares 
pulquerías; aquí para relatar hechos; allá por simple deleite, nos comprueba que la pmtura 
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17 José Guadalupe Posada. Plagas amenazando a México. 

mural dista mucho de ser en México la expresión de una simple época aislada o de una 
elite. La pintura mural es seguramente la e>..-presión más vigorosa de un arte que hunde 
sus raíces en el pasado y que hoy extiende sus ramas a múltiples ámbitos de la vida. 

Si existe en }.1:éxico un arte genuinamente nacional, con fuerte raigambre popular, 
que se nutra de la tradición y de la vida moderna, cual ningún otro, ese arte, a no dudarlo, 
es la pintura mural. 

Desde la llegada del co.n~istador español, en 1521 , hasta la culminación del movi
miento revolucionario de esté siglo, en el año ele 1922, la pintura que se realiza en México 
dista mucho de expresar, con un fenguajeproprio, la esencia del país. No por falta de talento 
pictórico, ni de tradición plástica, se convierte la pintura mexicana de la época colonial 
-particularmente la de caballete- en prolongación hábil, bien hecha pero secundaria de 
la pintura española o italiana. El color fué en el pasado el lenguaje expresivo por excelencia 
de Jos antiguos pobladores del Anáhuac; y por medio de él y de la línea, realizaron los 
tlacuilos mayas y los del altiplano las obras maestra~ de Bonampak y de Teotihuacán. Pero 
donde hay un conquistador que impone por la fuerza, o por medio de instrumentos más 
sutiles y eficaces -escuelas, ordenanzas, tratados <<sobre la forma correcta de pintar a los 
personajes de 1.3. historia sacra» y la vigilancia del Santo Oficio- una voluntad y su modo 
especial de concebir la vida, diflcilmente puede el artista del pueblo sojuzgado expresar lo 
suyo, con el lenguaje que le es propio. 

;\léxico 1>. F. , >i¡.;lo XX. 
(i:! Oru:uncnt;u:itin llor.-tl de un portal de ig lc~i a. 

f,3 Pin tura mural po pular en la pared-de uua po,ada, c. 1900. 



Escuela primaria , C iudad del :\!ante, sig lo XX. 
G4 Ramón Cano. El Reino Animal. 

65 Pintura popular en una casa. Puebla. 

E<cucla primaria , Ciudad del :\!ante, >ig lo XX. 
GG Raml,n Cann. ¡_..,.~ cM21avos dd vicio. 



;\krcado :\lx:lartlo L. Rodríguez, 193.¡, 
6 7 Ramón Alva Guadarr:una. Lcilado n."S. Se comprende, por ello, que la pintura de los tiempos de la Colonia haya «olvidado» 

Jos temas profanos, tales como el paisaje de la patria, la vida del pueblo, Jos problemas del 
pais y hasta a los hombres que formaban pa."te de la comunidad. Y se comprende, también, 
que la pintura fuera realizada con un lenguaje extraño, o en el mejor de Jos casos hlbrido, 
en que sólo la modulación era vernácula. Por supuesto hay intentos, balbuceos, esfuerzos 
aislados y logros parciales que vuelven tan complejas, y de tan apasionante estudio, a );u 

artes de esos tiempos. Pero lo que es propio es casi siempre subrepticio. Entra en las artes 
de contrabando y si pasa es porque no se ve a primera vista, o porque es casi imposible 
impedirlo. 

La primera manifestación de ese hibridismo es la pintura mural del siglo XVI y la 
escultura llamada uquitqui, en las cuales los indlgenas introducen elementos de su propio 
estilo y de sus viejas concepciones. El barroco de los siglos XVII y XVIII acentúa esa 
tendencia, al tener que aceptar la mano de obra de miles y miles de artesanos indlgenas y de 
maestros entalladores que imprimen los rasgos de su personalidad y de su país a las obras 
que ejecutan. A su vez, el neoclásico, al coincidir con la explosión de la conciencia nacional, 
que culmina en la guerra de 1810-1821 por la Independencia patria, favorece el surgi-
miento de los artistas nacionales, como Tresguerras, que acomodan el nuevo estilo a sus 
lmpetus. Pero la verdad es que de ninguno de estos esfuerzos sale una forma de expresión 
que, tanto por la forma como por el contenido, sea intrínsecamente nacional. Expresan el 
mestizaje, que es una manera de ser del mexicano a partir de las primeras generaciones 
nacidas después de la Conquista; pero la voz cantante, en el coro del arte, la lleva el que 

' domina politica y económicamente. Del mexicano, es el matiz; del español, el color. En 
cuanto a contenido, ni se diga, Jo impone el virrey por conducto de sus múltiples insti
tuciones. 

Con la Independencia y la Reforma sobrevienen, naturalmente, cambios importantes 
y decisivos; pero el peso del pasado habrá de· actuar durante mucho tiempo por inercia, 
como un freno. 

El retrato profano, que, al finalizar el siglo XVIII comenzaba a abrirse paso, acaba 
por imponerse: Cordero cultiva el género con maestrla y sensibilidad, en Jo que es secur.
dado por Clavé, Rebull y otros, a quienes debemos una importante galería de los destacados 
personajes de la época. Desterrada hasta entonces del arte, la historia hace su aparición en 
la pintura. Primero en los pintores populistas anónimos: La Entrada de Itúrbide a .\flxico m 
1821; más tarde, tímidamente con temas universales: Colón ante los Re;· es Católicos de Cordero; 
Isabel de Portugal, por Clavé y La A1ui'Tie de Ñfarat de Rebull. Finalmente, adopta temas de 
México. 

El paisaje, que sólo se habla manifestado de modo esporádico, adquiere forma en la 
obra de los extranjeros: Octaviano de Almlvar, Claudio Linatti, Friedrich Waldeck, Lord 
Kingsborough, Frederick Catherwood, Daniel Thomas Egerton,Johann l\Ioritz Rugcndas 
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y Eugenio Landesio. N 46 
El último, proveniente de Italia, forma a una pléyade de jóvenes pintores -Luis 

Coto, José Jiménez, Javier Alvarez, Gregorio Dumaine, Salvador 1\•Iurillo, y José ~!aria 
Velasco- que se entregaron con pasión a la tarea de trasladar hacia los planos del arte el 
gran paisaje de su tierra. 

Menospreciado por «feo», por pertenecer a una «raza inferior» y por entregarse a 
«costumbres bárbaras», el indio, a quien los conquistadol'Cs juzgaron «desprovisto de 
alma», comienza a ser recreado, con más amor que verdad, dando origen a un nutrido 
grupo de pintores indigenistas, tales como José Obregón, Rodrigo Gutiérrez, Leandro 
lzaguirre,JoséJara y Félix Parra. Los litógrafos Villasana, Escalante, lriarte y Hemández 
se ocupan de la vida polltica de su tierra e influyen poderosamente en ella, creando una 
forma que si no es original, pues late en ella la huella de los caricaturistas franceses, al 
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134 menos es vigorosa, osada y plena de humor. Fuera de la capital y por lo tanto lejos de la 
Academia y de sus recetas, ignorando los patrones lleg~s de Francia, que al imponer un 
estilo, desde afuera, esterilizaban la invención, los pintores de Jalisco, Guanajuato, V era
cruz, Dur.mgo y Puebla que viven y trabajan alrededor de José María Estrada, Hermcne
gildo Bustos, José Justo Montiel y Salvador Fernando, Mariano Silva Vandcyra, Augusdn 
Arrieta y otros, crean un arte genuino, pero muy limitado, en el cual el hombre y las co
sas de México ·son retratadas con sencillez y verdad. El arte popular se suelta la renda, 
pintando todo lo que puede y como puede: unas veces, estampas anónimas como las de la 
Mina dt Valtneia, del Musco Nacional de Historia; otras, cuadros de costumbres como el 
Banqutú al GobtTTiador dt Oaxaca, Gtntral úón, que es todo un documento de fina observa
ción y logrado realismo. Esta clase de pintura logra expresarse, también, con una potencia 
digna del gran arte mexicano de todos los tiempos, en obras tan vigorosas pero esparcidas 
como ese Tigrt -<le un anónimo de la mitad del siglo- que en su tensa vitalidad es un 
anticipio de Orozco. 

Fuera de la Academia -porque dentro sólo domina el oficio-, se producen graba
dores de tan vigoroso ingenio como Gabriel Gahona ( (( Pichcta »), que satiriza a la sociedad 
de su tiempo por medio de piquetes incisivos pero regocijan tes, u otros tan espóntancos como 
Manuel Manilla, a quien debemos una visión de México, original, libre y plena de candor. 
A su vez, los críticos y los estctas, adelantándose a los mismos artistas, señalan metas que 
sólo en el siglo XX iban a poder ser alcanzadas. Vale la pena transcribir parte de sus 
pensamientos para que mejor se aprecie la diferencia entre las ideas que comenzaban 
a abrirse paso en el siglo XIX y la incapacidad de la mayoría de los artistas para 
realizarlas. 

López López aconsejaba a los pintores a ((buscar inspiración en la adversidad». Predi
cando con el ejemplo pues no sólo fue intérprete sino actor de los dramas que desgarraron 
a su patria, el escritor y polemista Ignacio lvlanuel Altamirano, después de analizar la obra 
de algunos artistas coetáneos, exclama (( . . . ni un sólo héroe de la Independencia, ni un 
sólo m ártir de la Reforma. Estos tipos no eran del agrado de los antiguos académicos y 
parece que no lo son tampoco de los actuales .. . en vez de dedicarse a esta patriótica y útil 

18 J osé Guadalupe Pos~ Calavera poncianista. 
V /l 

tarea, los escultores se dedican a hacer vírgenes en éxtasis, ahora que no hay frailes ... de 
ah! resulta que los artistas, por no haber comprendido a su tiempo se quedan pobres y la
mentándose de su suerte». En otro lugar afirma que el arte puede revestir nuevas formas 
(no sólo helénicas) y 'pugna por un arte de carácter nacional que nos pertenezca o, al menos, 
que pertenezca a América. Mard, el prócer cubano que tanto conoció y quiso a México, 
se preguntaba: ((¿Por qué, para hacer algo útil, no se crea en San Carlos, olvidando las 
inútiles escuelas sagradas y mitológicas, una escuela de tipos mexicanos?». No muy cono
cido, pero certero en sus juicios, el articulista jorge Hammeckcn y Mcxla, en un trabajo que 
en 1874 dedicó a su maestro Altamirano, proclama : 

((Un siglo como éste debe tener su arte propio ... Nuestro arte moderno, el arte del 
siglo XIX, debe ser realista en la forma; espiritualista, idealista, liberal, progresivo en el 
fondo. El arte por el arte .. . es un arte falso, absurdo, ilógico . .. que debe ceder sus alta
res al ideal divino del arte democrático . .. tiempo es ya de recordar las hazañas de nuestros 
héroes, las lágrimas de nuestras vírgenes, las caricias de nuestras madres, las bellezas de 
nuestros campos, ticmp~ e.s ya de arrojar el guante a esa sociedad corrompida y filistea, 
de avergonzada y vencerla con los cuadros del hogar, de la familia, de la libertad de la 
patria». 

Por último, Gabino Barreda, que a más de tener una visión clara de lo que a su enten
der deberla ser el arte lo estimuló como patrocinador del llamado mural laico de Juan 
Cordero en la Escuela Nacional Preparatoria, advirtió que las bellas artes agonizaban en 
nuestro pals por falta de asunto y, al mismo tiempo, pidió al arte que se constituyera en una 
((verdadera revelación del futuro ». 

Siglo titubeante, de búsqueda de una expresión propia, sólo la encuentra plenamente 
en J osé Guadalupe Posada y José María Velasco. El caso de Posada, cuya influencia en el 
arte que habrá de realizarse posteriormente es notoria, adquiere características extraordi
narias por las circunstancias especiales en que se produce. 

Aprendiz de alfarero y ~utodid~uc comienza a realizar sus primeros trabajos de 
grabador en la provincia, Posaaa-pfoduce su obra, de auténtica mexicanidad, en las condi
ciones más adversas. El gobierno, que se prolongó en el poder tres décadas; la mentalidad 
reinante en clases sociales cuyos miembros más destacados vivían y hadan educar a sus · 
hijos en Francia y el predominio de la Academia sobre cualquier manifestación ajena a 
ella, eran poco favorables a una expresión artística libre y de carácter popular. 

Pero fueron esas mismas circunstancias las que contribuyeron a su diferenciación. Ar
tista del pueblo, el grabador de Jos ((corridos» y ((calaveras>> vivía con el pueblo; no tenía 
más modelos que el pueblo, por eso su obra es tan genuina. Instalado en el pequeño taller 
de una calle popular, Posada trabajaba, como buen artesano, a la vista de todos. Los 
escolares que pasaban por el taller del artista hacia su escuela se detenían con frecuencia a 
admirar el trabajo de ese hombre pequeño, de tez morena, de ojos vivos y de grandes 
bigotes, que a veces se asomaba a la puerta para empaparse, más aún, en la vida de la 
calle. Entre esos escolares, que formaban su público diario, había uno que se llamaba José 
Clemente Orozco. De él son estos recuerdos sobre el gran artista: 

(( . .. yo me detenla encantado por algunos minutos, camino de la escuela, a contem
plar el grabador, cuatro veces al dla, a la entrada y salida de las clases y algunas veces me 
atrevía a entrar al taller a hurtar un poco de las virutas de metal que resultaban al correr 
el buril del maestro sobre la plancha de metal de imprenta pintada de azarcón. Este fue el 
primer estimulo que despertó mi imaginación y me impulsó a emborronar papel con los 
primeros muñecos, la primera revelación de la existencia del arte de la pin:u.ra». . .. 

Diego Rivera afirmó, también, que uno de los primeros estímulos esteucos lo rec1b10 
del artista popular, cuyo taller estaba instalado a corta distancia de la Academia de San 
Carlos, donde estudiaba el futuro pintor. 
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136 Al comenzar a trabajar en la imprenta de V anegas Arroyo -el gran editor popular del 
siglo XIX-José Guadalupe Posada se convirtió en un"erdadero periodista. Pero en un 
periodista excepcional, que sólo tuvo equivalente en A~gusún Casasola, el extraordinario 
fotógrafo a quien debemos un retrato fidellsimo y amplio del México de fines de siglo y 
principios de éste. Siempre que ocurrfa en Mé.xico algún acontecimiento digno de herir la 
atención del público --cosa que en una gran ciudad jamás falta- la editorial Vanegas 
Arroyo sacaba ·hojas volantes anunciando lo sucedido. Por lo general, esas hojas volantes 
eran terriblemente sensacionalistas, como puede verse por estos titulares: «La Destrucción 
del mundo. Grandes lluvias de exhalaciones para los dfas 13, 14, 24 y 27 de noviembre de 
1889»; «Lamentable y terrible cogida del maestro leonés Rodolfo Gaona en la Plaza de 
Córdoba, España»; «Gran temblor de tierra en casi toda la República el 28 del pasado 
entre dos y tres de la mañana, acaecido por tantos y horribles crfmenes que se cometen y en 
particular por los que tuvieron lugar ese mismo dla, de un marido que asesinó a su mujer y 
un padre que mató a su hija en el Estado de Tabasco»; «La terrible granizada del 9 de 
abril de 1904>>, y as! por el estilo. 

Orozco, que relata con mucho sabor los acontecimientos de entonces, recuerda, entre 
otras noticias salidas de las prensas de V anegas Arroyo e ilustradas por Posada, la del «ho
rrorosisimo crimen, del horrorosfsimo hijo que mató a su horrorosfsima madre». A más de 
las hojas sueltas, que anunciaban crfmenes y terremotos, la empresa editorial de Vanegas 
Arroyo publicaba la Gaceta Calltjrra que abajo del titulo consideraba necesario advertir, 
«esta hoja se publica rá cuando los acontecimientos de sensación lo requiera>>. El redactor: 
Constando S. Suárez, un periodista de estilo vivo, ágil y muchas veces truculento, que debe 
haber sacudido hasta las lágrim as a sus emocionales lectoras confeccionaba las noticias, ya 
bien en prosa, ya bien en verso. Posada daba énfasis a l nudo de la información en grabados 
vigorosos, de un indiscutible sabor popular, tan elocuentes y emotivos como la prosa de su 
compañero de redacción. Grabados que su genio convertla en verdaderas obras de arte. 

Junto con la información sensacional y granguiñolesca de las Gacetas Callejeras y de las 
hojas volantes, Vanegas Arroyo publicaba toda clase de asuntos que se pueda imaginar: 
corridos, baladas, pastorelas, recetas de cocina, modas, juegos de sombras con las manos, 
adivinanzas, oraciones, cuentos infantiles, novelas pasionales, calaveras y, en fin todo, lo 
que pudiera interesar al pueblo. El redactor ponfa la prosa que convenfa a cada uno de 
aquellos temas. Por su parte, el grabador sintetizaba todo -noticias, relato, comentario, 
sátira- en un grabado que a veces era lo único que el pueblo « leía >>, porque le entraba por 
los ojos en un solo vistazo y le decla todo lo que tenia que decirle, con el lenguaje elocuente 
y vivo de las barriadas y de los campos. En esta forma fue creando Posada, día trás dla, 
minuto trás minuto, un fichero colosal de acontecimientos y una galcrfa de tipos que segu
ramente no tiene paralelo, por su riqueza y variedad en la historia de la gráfica. 

Si fuese posible reunir y consultar los quince o veinte mil grabados en madera, plomo 
y zinc, así como las litografías que ejecutó desde 1871 hasta 1913, se verla que en ese mara
villoso archivo se halla lo más saliente y palpitante de la vida de México, en casi cincuenta 
años de su existencia. 

Temblores de tierra, descarrilamientos, explosiones, choques, pestes, huelgas, zafarran
chos, accidentes, crfmenes, corridas de toros, suicidios, fusilamientos, todo, absolutamente 
todo, está registrado, clasificado, narrado, comentado e interpretado en el prodigioso 
archivo. 

Y en su galerla de tipos, que recuerdan la gigantesca «Comedia humana» de Balzac, 
están todos los personajes de su época: los fifis, los catrines, los rabo-verdes, las celestinas, 
los buscones, lo~ asesinos, los pecadores, los héroes, los toreros, los politicos, las actrices, las 
«gatitas», las empleadas, los aguadores, las garbanceras, las prostitutas y los mil y un per
sonajes de la gran y real comedia, farsa, tragedia o sainete que le tocó presenciar y vivir . 

19 J osé Guadalupc Posada. Calavera zapatista. 

En una de las Gacetas Calltjrras que relata un zafarrancho ocurrido durante una d~mos
tración anti-reeleccionista, se dice, a manera de diplomática excusa, que la ~asa cd_nora, 
esto es, el trio Posada, Vanegas Arroyo y Constancio Suárez, e_ra del todo <<J.m~arcial en 
la cuestión». «Nos limitaremos -dice- a dar a conocer al público los. ac?ntecim~entos que 
ocurran, puramente como relatores de los hechos, sin que tomemos partido en rungun~ de 
los bandos que ahora luchan». Pero nadie aceptaba esta excusa y mucho menos la pohcla 
de Porfirio Dlaz, que varias veces cerró el taller y mandó a J~sé Guad~lupe. Posada a la 
cárcel de Belén, según se tiene entendido. En verdad, Posada Jamás fue un Simple ~<rela
tor>> de hechos, ni asumió una actitud imparcial en la vida. Retrató fiel~ente a la sociedad, 
lo que en si mismo es ya una forma de critica; pero, más que un retrato mocente, desperso
nalizado y sin intención hizo un retrato activo, que al referirse a los enemigos del pu:blo 
es sátira y al pueblo es aiabanza. Señaló a los hambreadores; criticó el alto costo de la VIda; 
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20 Jos¿ Guadalupe Posada. Calavera revolucionaria. 

puso de manifiesto la tiranía y niveló en la muerte, con sus geniales «calaveras», a los ricos 
y a los pobres, a los de arriba y a los de abajo, a los fuertes y a los débiles, a los sabios y a 
los ignorantes. La finalidad mágico-social de este género, tan difícil de comprender fuera de 
:vféxico, se explica en este verso de una de sus «calaveras»: 

El Pontífice Romano, 
y todos los Cardenales, 
Reyes, Duquu y Concejales 

) el jife de la Nación 
en la tumba son iguales 
calaveras del montón ... 

Se rió muchas veces, bonachonamente, de las ocurrencias del pueblo, como se rió de 
sí mismo al autorretratarse en una calavera zumbona; pero si alguna vez su acostumbrada 
critica, su risa sarcástica y su sátira hiriente se convierten en exaltación y en panegírico, es 
cuando retrata al pueblo que trabaja y lucha por su libertad. La Despedida de un Revolucionario; 
la M unte tÚ un rruukrista; la Balada de los cuatro ;r.apatistas fusilados, las Manifestaciones anti
réeúccionistas y tantas otras semejantes, lo prueban hasta la saciedad. Posada fue un artista 
del pueblo, no sólo porque nació en su seno, estuvo siempre ligado a él y lo retrató en la 
angustia y en la esperanza, sino también porque supo exaltar a los héroes y hacerse solidario 

de sus anhelos de progreso. Por otro lado, el gran artista fue, también, un rebelde a quien 
las injusticias cometidas en la persona del pueblo herlan profundamente y muchas de sus 
obras son verdaderamente subversivas. 

En la época en ·que vivió nadie -sino el pueblo-lo tuvo en cuenta. Los pintores aca
démicos lo despreciaron y los crlticos pasaron por alto su existencia. No obstante, Posada 
ejerció una influencia considerable sobre su época. Fue, de hecho, el único gran artista de 
su tiempo que pudo dialogar dia trás dfa, y a lo largo de varias décadas, con su pueblo. Fue 
también el único que supo coger la materia prima que la vida cotidiana proporciona, para 
la creación de una obra gigantesca de más de quince mil grabados. Además de su influ
encia en Orozco y Rivera, los grabadores contemporáneos de México proclaman con or
gullo que recibieron de él un?. herencia inestimable y cargada de responsabilidad. 

Posada representa, en materia de arte, la más vigorosa explosión de mexicanidad que 
el siglo XIX conoció. Trascendente, como pocas, fué su actitud, en la cual se cifraba tácita
mente su credo estético. Pero no fué menos su forma. Orozco, que a no dudarlo es uno de 
los artistas más creativos de México, acusa en su obra de dibujante y de caricaturista, que 
habrá de proyectarse más tarde sobre algunos de sus murales, una influencia marcada del 
humilde y gigantesco grabador popular. 

También José Maria V elasco, el pintor del Valle de !\'léxico, realizó una obra de hondo 
acento mexicano. Al «descubrir>> su tierra que muchos habían mirado sin haber alcanzado 
a verla plenamente, y al presentarla en nobles poemas de luz, bajo su forma majestuosa y 
sencilla, grave y tierna, rica y sobria, sinfónica y lírica, solemne y delicada -tal como es el 
Valle de México, que él tan bien supo interpretar-José María Vclasco realizó en pintura 
parte de este ideal patriótico que otros habían perseguido por medio de las letras o de las 
armaS. Su importancia es, desde este punto de vista, excepcional. Pero la verdad es que 
José Maria Velasco, desde el punto de vista formal , pertenece a su tiempo. Se entregó 
amorosamente a su tierra y ésta le devolvió,. en cantos maravillosos, los desvelos que él a 
ella le prodigara. Mas no vio más allá de su época. 

Entre José María Velasco -pintor del siglo pasado- y el Dr. Atl -paisajista de 
nuestros días- hay un abismo formal. En cambio, Posada parece que acaba de realizar su 
obra. Por ello, no existe un solo grabador contemporáneo que no se sienta honrado en con- · 

siderarse su disdpulo. 
Y este es, tal vez, el único caso, en la historia del arte, de un artista popular, autodi-

dacta, ajeno a los círculos intelectuales de su tiempo, que logra ejercer una influencia con
siderable en el arte culto que le sucede, proyectando la sombra benéfica de su obra a todo un 

movimiento artístico. 
En realidad, sólo en este artista, que recogió la inconformidad de su época y los an

helos de su pueblo; que fustigó a los tiranos y saludó los primeros brotes de la Revolución, 
pueden encontrarse, antes de 1910, las raíces ideológicas y formales -desde luego supera

das- del movimiento pictórico de 1922. 
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Entrega al extranjero 

Al mismo tiempo que mantiene al campo de Mé.xico en el atraso medieval a que lo 
habían llevado tres siglos de dominación extranjera, la dictadura del general Porfirio Díaz 
convierte al país en una especie de inmensa concesión imperialista. A pesar de que el 96,6% 
de los campesinos mexicanos carecía de tierra, el Gobierno, apoyado en un decreto que el 
presidente Manuel González (pelele de Porfirio Díaz) promulgó en diciembre de 1883, 
entrega una buena parte de las mejores tierras mexicanas a compañías extranjeras. En un 
periódico revoiucionario de la época se denuncia el hecho con estas palabras: «El norte de 
Baja California está en poder de Cudahy, Otis y otros multimillonarios norteamericanos. 
Toda la costa occidentaí de la misma pertenece a una poderosa compañía perllfera inglesa, 
y la región en que está ubicada Santa Rosalía pertenece a una rica compañía francesa>>. 

Aparte de los ochocientos treinta y cuatro hacendados que poseían grandes extensio
nes de tierra, ésta se hallaba, también, en posesión de grandes compañías extranjeras. La 
compañía Hartford, de Connecticut, poseía millones de hectáreas en Baja California; 
Hearst, el famoso magnate, detentaba, en Chihuahua y otras regiones del norte, 3.035.250 
hectáreas. La Compañía Territorial y Ganadera de Sonora, constituida por capital yanqui, 
poseía en aquel Estado 526.110 hectáreas. La Sherman, de Kansas, explotaba también en 
Sonora 200.350 hectáreas. Y así como éstas, muchas otras compañías americanas (la com
pañía de Green, la \ Villiams Bennet de Arizona, etc.) poseían enormes extensiones de tierra. 
:\lientras tanto el peón mexicano formaba parte de la hacienda, casi como siervo y a veces 
como una variante de esclavo. 

El campesino Narváez López, en un importante documento social que escribió, re
cuerda como se concertaban en sus tierras las operaciones de compraventa de las hacien
das: «Te vendo o te compro --decían en los tratos preliminares- a puerta cerrada, con 
todo: los graneros llenos de semilla; las labores en cultivo, o en producto; toda clase de 
ganados nacidos y por nacer, así como todo ti material humano o sea la peonada». 

Dispuesto a estimular el' «p'rogreso» del país a cualquier precio, el Gobierno de Por
firio Díaz entregó los recursos de México a la explotación imperialista, bajo la forma de 
co~esioneLruin~que s..:_ext~dían por el lapso de 99 años. Se conced~Eon~sí, numero
sos privilegios a diversas compañías pseudomex.icanas, que ñi en el nombre ocultaban su 
ve~era esencia: a Mexican Petroleum Cómpany; la Huasteca Petroleum Company; la Cananea 
Copper Company; la Mexican Líght and Power Company y otras por el estilo. Bien representa
tivo de este tipo de concesiones, el que el Gobierno de Porfirio Díaz otorgó a la Huasteca 
Petroúwn Company permiúa a esta empresa, netamente imperialista, ocupar terrenos nacio
nales, pagándolos al precio de los baldíos; expropiar los terrenos de propiedad particular 
que convenierari a sus intereses e importar y exportar lo que quisieran (en el primer caso: 
maquinaria, materiales, accesorios y, en el segundo caso, petróleo crudo, refinado o manu
facturado) sin pagar impuestos. 

Según investigaciones de especialistas, la riqueza nacional, que en 1911 ascendía a 
2.434 millones de dólares, estaba repartida en esta forma: capital norteamericano, 43,4%; 
capital británico, 13,2%; capital mexicano, 30%. Dependiente, así, en lo económico, de 
)as naciones extranjeras que antes de la Independencia hablan explotado las riquezas del 
país en forma directa, y que seguían explotándolas ahora, bajo otras formas y con otros 
métodos, la incipiente burguesía del país y su gobierno estaban forzados a depender tam
bién del extranjero en lo espiritual, y por lo tanto, en lo estético. 

Como filosofía oficial, se habla adoptado el positivismo francés de Auguste Comte, el 
cual, si bien cumplió una función progresista en la época de las luchas liberales, ahora cons
tituía un obstáculo a la evolución democrática de la sociedad. Se importaban profesores 
españoles, catalanes, ingleses e italianos, para dirigir la Academia de San Carlos. Se en
cargaba la construcción de los edificios más importantes a arquitectos italianos y se hada 
traer mármol de Carrara, para recubrir pomposamente la fachada de los palacios de la 
burguesía. 

El Teatro Nacional (hoy Palacio de Be11as Artes) es un ejemplo en lo estético equi
valente a las concesiones económicas del porfirismo. El proyecto del edificio es del italiano 
Boari; el estudio de la cimentación estuvo a cargo del especialista norteamericano \\". H. 
Birkmire; la realización de:: los cimientos fue encomendada a la firma J\Jillikm Eros. , de 
Chicago; las esculturas en mármol, que preceden la entrada al palacio, son del catalán 
Agustín Querol; las que adornan la fachada llevan la firma del comendador italiano Leo
nardo Bistolfi; el grupo escultórico que se eleva sobre la cúpula es de Gianeti Giorcnzo, 
también italiano; el telón de cristal, con un paisaje de l\Ié.xico, fue realizado por técnicos 
de la casa Tiffany de Nueva York. Finalmente, el mármol es de Carrara. 

Siguiendo la tónica dada por el Gobierno, los artistas pintaban, esculpían y proyecta
ban casas a la manera de París o de Madrid. En l\Iéxico nunca cae nieve; pero para que 
las casas de la nueva burguesía, o de los tertatenientes, se pareciesen a las de Passy o del 
Faubourg Saint-Honoré, los arquitectos las remataban con mansardas, cubiertas con pi
zarra negra, a la parisienne. 

Los pintores, que hablan ido a Francia o a Italia a aprender, o a recibir el espaldarazo 
de los ((segundos premios» en los Salones de Otoño, pintaban a la manera ofic.ial de París · 
y Roma. Los escultores no sólo esculpían de acuerdo con los cánones de L'Ecole des Beaux
Arts; llevando más lejos su veneración por lo ajeno, llegaban al extremo de bautizar sus 
obras con títulos franceses: Malgré tout, Le Désespoir, Apres l'orgie, Apris la greve. Y hasta los 
músicos y los poetas vivían embelesados con los aires y las novedades que el último pa
quebot traía del otro lado del Atlántico. 

Entre los literatos, había, por supuesto, hombres como Othón, Azuela, Díaz :\lirón, 
Heriberto Frias, Micros, y polemistas como Flores ?vlagón, que se fijaban en lo suyo. ~las, 
por lo general, lo mexicano era desconocido, cuando no menospreciado, o conocido a 

medias. 
Testigo y víctima de esta situación, que frenaba la iniciativa de los mexicanos deseosos 

de hurgar en la esencia de su pueblo, José Clemente Orozco la retrató, con su admirable 
realismo, en estos párrafos de su Autobiografía. ((En las pasadas épocas) el mc.xicano había 
sido un pobre sirviente colonial, incapaz de crear nada ni de pensar por sí mismo; todo 
tenía que venir ya hecho de las metrópolis europeas, pues éramos una raza inferior y degene
rada. Se nos permitía pintar, pero habla de ser como pintaban en París y habían de ser los 
críticos parisienses los que juzgaran la obra y dieran su fallo definitivo». Pintaban, sí, pero 
cuadros de caballete que nadie adquiría. Muros sólo en las haciendas y casas de segundo 
orden. Los óleos grandiosos, con que se pretendió glorificar las hazañas del dictador co~tra 
la intervención francesa, fueron encargados al catalán Cusachs,. y los plafones del anuguo 
Palacio de Comunicaciones a un académico italiano. 
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142 Tan grande era el desprecio profesado hacia lo propio por la sociedad porfirista, y tan 
profunda la veneración consagrada a lo ajeno, que pa~ <Gonmemorar el centenario de la 
Independencia, el Gobierno hizo venir de España una eX'posición de artistas españoles que 
fué presentada, con todo boato, en un pabellón construido especialmente para ello en una 
de las averúdas más i:nportantes de la capital. 

Es fácil, pues, deducir que el arte realizado en estas circunstancias deberla forzosa
mente ser un arte menor, sin enjundia, que se nutria de savias ajenas. 

Los pintores románticos, que al finalizar el siglo eran los más apre..:iados, pintaban 
muchachas nostálgicas suspirando junto a flores marchitas, cupidos poniendo en práctica 
sus travesuras del amor, jóvenes preciosamente ataviadas que evocaban a la Primavera. 

No era más halagadora la situación prevaleciente en el dominio de la cultura. Alfonso 
Reyes, testigo presencial de esa época decadente, recuerda: 

«Ayuna de Humarúdades, la juventud perdía el sabor de las tradiciones y sin quererlo 
se iba descastando insensiblemente. La imitación europea parecía más elegante que la 

, investigación de las realidades más cercanas». 
Sin embargo, en plena época de afrancesado desencantamiento, Leandro lzaguirre 

rendía culto al heroísmo del último tlacaucuhtli azteca, en un cuadro de proporciones monu
mentales titulado El Suplicio de Cuauhtimoc; José Jara se dejó guiar por la leyenda, para 
crear su Fundación de México, y Félix Parra expresó su comedida indignación por las atroci
dades cometidas por los españoles, en un Episodio de la Conquista. Pero la verdad es que estas 
obras, de intención nobillsima, sólo por el tema eran realmente mexicanas. Inspirados en 
los modelos clásicos de Europa, los personajes se debaúan en paradojas que los anulaban. 
Y las escenas, por su teatralidad y convencionalismo, negaban por la forma, lo que pre
tendían afirmar con la idea. 

Ahogados por la tónica del régimen y el gusto de la época, estos pintores, que por mu
chos motivos son dignos de admiración y respeto, pintaban personajes mexicanos, según 
cánones de belleza helénicos, y recreaban los temas de la leyenda o de la mitología nahuatl 
con los elementos de la utileria académica que el español Fabrés había traído de ultramar: 

N 58 «Para los modelos vestidos -<!ice Orozco en su Autobiografía- se trajo de Europa 
una gran cantidad de vestimentas, armaduras, plumajes, chambergos, capas y otras pren
das algo carnavalest:as, muy a la moda entonces en los estudios de pintores académicos. 
Con esta colección de :iisfraces era posible pintar del natural mosqueteros, toreros, pajes, 
odaliscas, manolas, ninfa..;;, bandidos, chulos y otra infinidad de tipos pintorescos». 

Faltaba el descubrimiento y la valoración cabal del arte antiguo de México -códices, 
pintura mural, estatuaria, cerámica-, efectuado sobre todo a partir de la Revolución, 
para que las artes plásticas mexicanas se hallasen en condiciones de recrear, por los medios 
más adecuados, la vida, la leyenda y el mito de los antiguos pueblos de Anáhuac. Sena 
injusto, no obstante, menospreciar la actitud de aquellos pintores, que en un medio hostil, 
exaltaron las ralees indígenas de la nación, abriendo, a su modo, un capitulo importantísimo 
a la temática mexicana. Aunquellegando a la recreación de lo indígena con más de medio 
siglo de retraso -pues ya los humarústas del siglo XVIII lo hablan emprendido- los pin
tores indigerústas de la pasada centuria dan el primer paso, en el dominio de las artes 
plásticas, hacia el descubrimiento de veneros que la Colonia habla ocultado. 

PARTE III· 

Después de la Revolución 
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1 Los primeros pasos 

El 20 de noviembre de 1910 se inicia la Revolución, que, incubada durante años en 
la tiranía sernifeudal y semicolonial de la dictadura porfirista, habría de imprimir cambios 
radicales a la vida del país. 

En apariencia esta Revolución se inició sin un programa social y sin ningún cuerpo de 
doctrina, obedeciendo tan sólo a objetivos politices de carácter inmediato y de menor mon
ta: la no reelección del dictador, que durante treinta años había asumido un poder perso
nal casi omnimodo, y elecciones libres, esto es, sin fraude. Pero, en el fondo de este movi
miento latían los más caros anhelos de emancipación social, de transformación económica 
y de renovación cultural. El 90% de los campesinos desposeídos que vivían en el país, 
como peones acasillados sujetos a la ignominia de las tiendas de raya aspiraban a tener un 
pedazo de tierra. Los obreros, que desde 1906 se entregaban -en Río Blanco, Cananea y 
otros lugares- a importantes mo.,imientos huelguísticos, comenzaban a tener conciencia 
de su situación de clase y exigían respeto a sus derechos. Y los jóvenes intelectuales, incoo
formes con el dogma oficial del positi'vismo, que frenaba toda iniciativa, llevaron a cabo 
una serie de actos -Congreso Nacional de Estudiantes, e..xposición de pinturas con obras 
del joven pintor Diego Rivera, conferencias de critica a la filosofía positivista y fundación 
del Ateneo de la Juventud- claramente reveladores de los afanes de renovación que bullían 
en todos los espíritus. 

El p aís entero pedía a gritos, por boca de los más esclarecidos patriotas, que se llevara 
a cabo la segunda y definitiva independencia nacional. En realidad, México aspiraba a 
realizar una revolución democrática, antifeudal y profundamente nacionalista, como los 
propios programas revolucionarios lo consignan. 

El programa del Partido Liberal, firmado enjulio de 1906 preconizaba: «la vigilancia 

1 del pueblo sobre sus mandatarios>>, «ir.J.plantación de un sistema verdaderame::J.te demo
crático» «Creación en vez-de-ejército, de una <Guardia Nacional> que debe ser de ciudada
nos, no de forzados :>, «pref~eiicia aí mexican~ sObre e l extrar;jero, en igualdad de circun
stancias», «equitativa distribución de las tierras», «protección a la raza indígena que, 
educada y dignificada, podrá contribuir al fortalecimiento de nuestra nacionalidad», etc. 
Y el programa de San Luis Potosí, formado a la víspera misma de la Revolución, en octubre 
de 1910, afirma: «En México, como república democrática, el poder público no puede 
tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional ... » Poco más tarde, en un plan 
político social, proclamado por diversos estados de la República, se establecen, entre otros, 
los siguientes puntos: «S~gerá en todo sentido a la raza indígena, procurando por 
todos los medíos su dignificación y prosperidad ... Las empresas extranjerasestablecídas 
en la República emplearán en sus trabajos la mitad a lo menos de nacionales mexicanos, 
tanto en los puestos subalternos como en los superiores, con los mismos sueldos, considera
ciones y prerrogativas que concedan a sus compatriotas». 

Finalmente, el plan de Ayala, que encarnó la aspiración suprema de la democrática, 
agraria y nacionalista Revolución mexicana, proclamó en su artículo VII: «En virtud de 
que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del 
terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su con
dición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizadas en 
unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán, previa in
demnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellas, a 
fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales 
para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de 
prosperidad y bienestar de los mexicanos». 

No es ocioso hacer estas digresiones por los terrenos de la polltica mexicana de esa 
época, ya que el movimiento pictórico de este siglo, cuyas causas mediatas e inmediatas 
queremos desentrañar, es un fruto directo indiscutible de la Revolución que sacudió al paisi''. 
de 1910 a 1920. Y es a la luz de esa misma Revolución que deberemos forzosamente analizar 
las diversas etapas del p roceso que sufrió la gestación del movimiento pictórico muralista 
hasta irrumpir, con impetuosa fuerza, en la obra que Diego Rivera y sus compañeros ini- 1 

cian en los años 1921-23. 
La primera inconformidad política y de cierto modo esteuca, manifestada por los 

pintores mexicanos de este siglo, hacia el régimen de Porfirio Díaz, se produjo cuando el 
dictador, como parte del programa de las fiestas del Centenario, hizo venir de España una 
gra_n cxEosición de arte español. Al frente de los jóvenes_pintorcs..-cl Dr. Atl, que.acababa 
de_v;;;ir:Cie::Jtalia se s~ulsada.a llevar a-cabo las más grandes inovacioncs, promo
vió la . realización de una exposición simultánea, de mexicanos, en la Academia de San 
Carlos, logrando incluso, para ello, después de varias gestiones, una pequeña ayuda del 
Gobierno. «La exposición -dice Orozco- fué un éxito grandioso, completamente inespe
rado. La española era más pomadosa, pero la nuestra, con todo y ser impro\isada, era 
más dinámica , más variada, de más ambición y sin ningunas pretensiones». 

Animados por el triunfo y con el estímulo de los acontecimientos que día a día se 
precipitaban, los jóvenes pintores fundaron un Centro Artístico que se proponía pintar 
murales en los edificios públicos. El Dr. Atl traía de Italia la imagen de los monumentales 
frescos .de Miguel Angel y del Tintoreto y quería repetir en !\léxico la hazaña pictórica del 
Renacimiento. Lograron que la Secretaría de Instrucción les concediera ei anfiteatro de la 
Escuela Nacional Preparatoria --donde más tarde se inició el movimiento muralista-.:.. y 
se repartieron los muros para pintar. En el momento en que se acercaron a los andamios 
para iniciar su tarea, la Revolución estalló. «Habla pánico --dice Orozco- y nuestros 
proyectos quedaron arruinados o pospuestos». 

Hay investigadores que parten de este hecho para afirmar que la pintura contempo- \ 
ránea de México nació ahí en ese momento. Pero salta a la vista que es absurdo dar tanta 
trascendenciaaiffi=p~t;;, que no se~ealizó. Además ¿qué clase de pintura podrían 
haber entonces realizado? Cualquiera, por supuesto, menos la pintura que la Revolución 
condicionó e hizo posible. Y es precisamente esa intura, la gue nace en 1922: la revolu
cionaria. El mismo Orozco reconoce que los dibujos que por entonces hacía el Dr. Atl 
« . . . eran de gigantes musculosos en actitudes violentas como las de la Sixtina. Los mode
los que copiábamos estaban obligados a parecerse a los condenados del Juicio Final». 

Las condiciones distaban mucho de estar maduras para la eclosión de un movimiento 
tan revolucionario y trascendental. El segundo brote de rebeldla, pero esta vez delibe
rado y conciente, se produjo en plena época revolucionaria. Los estudiantes, cansados de 
la rutina en que vivía la Academia; molestos por la introducción de un sistema francés de 
dibujo -el sistema Pillet-, que consideraban mecánico, y poco contentos con los maestros 
extranjeros a quienes los sucesos revolucionarios dejaban indiferentes, decidieron declararse 
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en huelga. El líder del moviiniento, que comenzó cn- 1911 y se '(;xtendló a 1913, fue Razicl 
Cabildo pero el más inquieto y dinámico agitador fue seguramente el entonces muy joven 
estudiante David Alfaro Siquciros. 

La huelga estudiantil de San Carlos dio como resultado el cierre de la Academia y el 
establecimiento, en el pueblo de Santa Anita, de una Escuela de Pintura al Aire Libre, 
bajo la dirección del pintor impresionista, recién llegado de Francia, Alfredo Ramos Martl· 
nez. Dispuestos teóricamente a liberarse del yugo extranjero, para fijarse esencialmente en 
lo propio; pero, en la práctica, embelesados con lo que venia de Francia, los cxhuelguistas 
bautizan a su escuela con el nombre de Barbizón -el bosque francés en que se rcunlan 
Millet, Rousscau y Corot para estudiar el paisaje- y comienzan a pintar a la manera 
impresionista/ que. en la patria de 1\-Ionet,.Ae Pissarro y ctt: Reno ir habla dejado ya de estar 
a la mode. Acerca de esta huelga afirmó Da.,id Alfaro Siquciros: <<Todo nuestro movimiento 
de pintura moderna arranca de este acto de rcbeldla pcdagógico-polltico>>. Es exagerado, 
por supuesto, atdbuír tanta importancia a un movimiento estudiantil que, desde el punto 
de vista formal, pasó sin dejar huella y sólo produjo frutos no deseados y hasta contrapuestos 
a sus propósitos. _ 

Los resultados indirectos fueron los obtenidos por la violenta reacción de Orozco a 
lo que él considera más tarde, una especie dc-«vacilada>>. <<Tanto aire libre -afirmó
no fué de mi agrado y me separé del grupo. Tu\'e entonces un estudio en la calle de 
Illescas -hoy llamada Pedro ..-\sccnsio-, plagada de casas de magnífica nota. Los barbi
zonianos al aire libre pintaban muy bonitos pais~es con Jos reglamentarios violetas para 
las sombras y \'crdc nilo para los ciclos, pero a mí me gustaba más el negro de las tierras 
que habían sido excluidas de las paletas impresionistas. En vez de crepúsculos rojos y ama
rillos pinté las sombras pestilentes de los aposentos cerrados y, en vez de indios calzonudos, 
damas y caballeros borrachos>>. 
,___ Pc-ro-.la.~crda~e la huelga de 1911 y la Escuela de la Pintura al Aire Libre repre
sentaron un importante papeJ¡como catalizadores del esplritu rc\'o lucionario que. poco a 
poc<}sc fue apoderando de los jóvenes artistas y como punto de partida para su in~orpora
ción a las huestes armadas de la Revolución. 

En 1913, los jóvenes artistas de Santa Anita comenzaron a conspirar contra la dicta· 
dura d e Victoriano Huerta -que intentó forzar a la Revolución a hacer marcha atrás-. 
Siqueiros, Asúnsolo, García Cahero, !\!ateo Boloños, Miguel Angel Femández, José deJe
sús !barra y algunos de ellos se fueron decididamente a la lucha. <<Así empezó -dice Si
queiros- nuestro contacto directo con el pueblo de !\léxico. Pero no fué sólo el contacto 
con el hombre de ).·léxico, sino con la idiosincrasia o idiosincrasias del hombre de l\Iéxico, 
con la geografía, con la arqueología, con la historia entera del arte de l\Iéxico, con su arte 
popular, con la cultura entera de nuestro país>>. 

Francisco Goitia, pintor que estudiaba en Europa becado por el Gobierno, al verse 
despojado de la pensión, pues el cambio del régimen polltico en México ya no permitía 
tales lujos, regresa a la patria. Permanece algún tiempo en su tierra natal (Zacatecas) pero 
al pasar por ahí ·el general Felipe Angeles, con sus tropas, se enrola en ellas. Se diee q~:~c 
un-día,-frente-al.guen:illero-Francisco-Villa;-IC"Tllanifcstó·ddesco-d~erer-«peTpctuar-en-un 

lienzo-alguna de sus grandes hazañ:u.»~ue-el-falll()S(H(·GentaurO-dcLNcu:telUc...hab..ría 

contestadcr.-«j'<;¿tlé-pimar;-ni-qué]>inturitas+-ba-R:cvolución-n<rest-á-a-hOFa-pa¡:a_monitos>>. 
~e-Goitia~ermane-Mé durante cerca de dos años con las tropas de la Revolu
ción y esto le permitió, como él qucrla, << recorrer el país y ver escenas revolucionarias>>. De 
este contacto directo con la Revolución salieron dos cuadros suyos de considerable impor
tancia: Los Ahorcados y El Baile de la Revolución. 

Fechado en 1916, El Baile de la Revolución es el primer cuadro de tema revolucionario 
y de concepción verdaderamente moderna que se pinta en México dentro del csplritu de 

lo que es hoy la escuela de pintura mexicana. Con él, Francisco Goitia se adelanta en más 
de cinc.o ~ños al movimiento que Diego Rivera y sus compañeros iniciaron, ya en firme y 
con obJetivos concretos, entre 1921 y 1922. 

El _Dr. A~l, que en 1911 habla ~uclto de Europa, regresaba de nuevo a !\léxico para 
combaur al tl:ano ~ucrta. Se .adhtere, también, a las fuerzas de !a Revolución y como 
hombre de pohfacéttca pcrsonaltdad, pues es escritor, poeta, critico, vulcanólogo y paisajis
ta, realiza una obra multiforme. Ayuda a restablecer la Casa del Obrero ~lundi:!l, fundada 
en 1912 y clausurada por el tirano Huerta. Contribuye con donaciones personales amante· 
ne~ a esa or~anización obrer~ y forma con ella Jos famosos Batallones Rojos. Siempre in
quteto y acttvo, redacta mamfiestos, arenga a las multitudes, convence con sus discursos 
fogosos a los obreros, distribuye dinero al pueblo, desde la plataforma de tram.fas escribe 
pot.:mas, pinta paisajes monumentales de los trabajadores mexicanos v dirige p:riódicos 
como Acción Mundial. ' 

En 1915 funda La Vanguardia en cuya redacción reune a Orozco, como caricaturista, 
a Raziel Cabildo, como jefe de redacción y a Romano Guillemín y ~ligue! Angel Femán
dez como dibujantes. Este periódico tiene una importancia extraordinaria, porque ahí se 
convierte José Clemente Orozco en un caricaturista de la Revolución. 

En el período verdaderamente indefinido que sucedió al derrocamiento de la dicta
dura porfirista, esto es, durante el régimen del presidente ~ladero ( 1911-13), c:1 para enton
ces terrible caricaturista José Clemente Orozco hace dibujos sangrientos contra el Apóstol 
de la Revolución que se publican en El Ahui<,ole. Orozco pretendió justificar esa época de 
su carrera con un hipotético apoliticismo de los artistas: <<:\si corno entré en un periódico 
de oposición podía haber entrado en uno gobiernista y entonces los chi\'os expiatorios hu
biesen sido los contrarios, los artistas no tienen ni han tenido nunca <COn\'icciones políti
cas> de ninguna especie, y los que creen tenerlas no son artistas ». 

El gran pintor habrla de desdecirse de este apoliticisrno al afirmar, mis tarde, (el 13 
de septiembre de 1946, a la revista Tiempo): <<esta exposición (suya, claro está) expresa 
puntos de vista políticos, pero no una tendencia política, ni menos un sectarismo político». 
Lo que pasa es que en aquella indefinida época en que la Re\'olución no encontraba su 
verdadero rumbo, toda la gente estaba confusa. Unos atacaban a ~ladero por rc\'olucio
nario; otros, por indeciso y Zapata con sus huestes lo acusaba de haber traicionado a la 
Revolución. No sorprende, pues, que Orozco haya cdticado a ~ladero en esa época; pero 
al fundar La Vanguardia con el Dr. Atl, Orozco realiza ahí una obra \'igorosa y conse
cuente, unas veces anticlerical, otras antiirnperialista, pero siempre en defensa de la Re· 
volución y del pueblo. Ah! definió él ese estilo libre, expresionista, creativo, de una potencia 
estremecedora que habrla de llevar más tarde, para sacudirlos, a los muros de ~léxico. 

En Orizaba, durante la aventura de La Vanguardia, Orozco y sus colegas realizaron 
varios carteles que eran para él, como más tarde lo confesó, una especie de sustitutos del 
muro: << En esta época -dice Orozco, en carta personal a Cardoza y Aragón- el mismo 
grupo de pintores, no teniendo paredes (que pintar), pintó una gran cantidad de carteles 
de propaganda revolucionada>>. 

De regreso a la ciudad de :México, Orozco pinta, dibuja, hace cartones para una can· 
tina y para <<Los Monitos>>, el pequeño café restaurante de un hermano suyo, así llamado 
por estar decorado con <<monos», y presenta una exposición en la librería << Biblos>> que 
mereció la crítica violenta de un escritor, el cual firmó su diatriba con el pseudónimo de 
Juan Amberes. En respuesta a esa crítica, José Clemente Orozco mandó una carta al diario 
El Nacional, donde, por un lado, revela la hostilidad de que fue víctima y, por otro, señala 
con claridad sus propósitos de contribuir a la formación de un arte nacional. 

«Soy simplemente un joven que observa y estudia la vida; muy humilde y muy 
modestamente he exhibido el pequeño fruto de mis estudios; no soy dueño de ningunos 
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< monitos> (se refiere al café del hermano) ni tengo empleos ni recursos de ninguna espe
cie; vivo en la miseria: cada hoja de papel, cada tubQ ~de color, representan para mí un 
sacrificio y una pena, y no es justo que después del desprecio y la hostilidad del público, 
todavía se me insulte públicamente. 

:Muy pronto podrá asistir el cronista, si quiere, a una segunda exposición y ya verá 
sic es un <alma de viejo prostituido> quien se empeña en contribuir con un mísero grano 
de arena para la creación del futuro arte nacional». 

No se trataba de una profecía vana sino de la conciencia nítida, que ya por entonces 
poseía Orozco, de que en la Revolución S!: estaba incubando un «arte nacional», que se 
basaría en la observación v el estudio de la vida. 

Hacia 1918, un pint~r mexicano, a quien se ha considerado precursor de la pintura 
contemporánea (por haber abordado temas populares, en realidad folklóricos y bajo la 
influencia de la pintura española de fin de siglo) terminó la primera parte de un gran 
boceto para una pintura mural que debería realizarse en el Teatro Nacional de Mé.xico. 
Respondiendo a la convocatoria que el director de la Academia de San Carlos dirigió en 
1914 a sus alumnos, para un concurso de decoración al fresco del referido Teatro Nacional, 
Saturnino Herrán inició por esa fecha la realización de un boceto que poco a poco se fué 
convirtiendo en la obra más ambiciosa de su vida. Quizá más interesante que el propio 
boceto --elevado por el autor a las dimensiones de verdaderos cuadros, con figuras mayores 
del natural- es la temá tica y la concepción del mural. 

La obra, que debería ser para decorar un friso, se llama Nuestros Diosts y sintetiza a 
Cristo y a los dioses aztecas, fundidos en el bloque monolltico de la estatua azteca de Coat
lícue, diosa de la tierra y, a la vez, de la vida y de la muerte. 

La idea, expresada muchas veces literalmente a lo largo del siglo XIX, de que los 
mexicanos somos la fusión de dos razas y de dos culturas -la nahuatl y la española- habrá 
de ser representada después de 1922 en diversos murales, particularmente en el que realizó 
Tamayo en 1952-53 para el mismo teatro que ahora se llama de Bellas Artes. Y en ello 
reside el acierto de Herrán: en anticiparse, plásticamente, a la realización de una idea que 
más tarde habrá de ser plasmada por varios pintores: Orozco, Rivera, Camarena, Chávez 
:\!orado y otros. !\o es menor acierto el haberse fijado en diversos motivos de la escultura 
precolombina (representación de dioses, piedras solares, etc.), y el haber sabido valorar la 
importancia de la estatua de la diosa Coatlícue, hoy considerada como obra maestra de la 
estatuaria azteca. La falla de esta obra, que por desgracia quedó en proyecto, está en la 
concepción académica, decorativa y convencional de todo lo que es indígena. A pesar de 
ello, es imposible dejar de tenerla en cuenta, ya que revela las inquietudes gestadas a lo 
largo de varias décadas y sólo maduradas por la Revolución, para llevar a cabo un genuino 
arte nacional. 

La reiteración de esta expresión, «arte nacional », que desde Altamirano se repite en 
forma cada vez más conciente, habría de encontrar su fórmula más acabada y perfecta en 
un documento que los artistas de Jalisco entregaron en 1919 al presidente de la República, 
Venustiano Carranza. En este documento, que constaba de un álbum ilustrado con acuare
las de Xavier Guerrero y firmado por los artistas que en la ciudad de Guadalajara forma
ban el Centro Bohemio (de gran importancia para las artes del Occidente de México, en 
el periodo que se extiende de 1912 a 1920) escribió de su puño y letra el pintor, investigador 
y critico José Guadalupe Zuno, varias consideraciones sobre el arte, que revelan, por un 
lado, su aguda visión de lo que estaba por venir y, por otro, la madurez, cada vez más 
acelerada y casi lista para estallar, de ese movimiento artístico tan largamente gestado. 

De ese álbum, guardado en la biblioteca de un periodista mexicano y cuyo escrito 
tuvimos la suerte de advertir, publicándolo poco después en un diario capitalino, trans
cribimos estas elocuentes palabras, que constituyen todo un programa:«~ 

mar de la vida real los elementos u e tarde o temprano constituirán nuestro arte nacional"· 
A propósito y aunque sea de paso, es menester aludir aquí a la obra del Centro Bo

hemio y de sus integrantes:José Guadalupe Zuno, su principal animador, Xavier Guerrero, 
Guerrero Stahl, Juan Antonio Córdova, Alfredo Romo, Amado de la Cueva Joaquín 
Vidrio, Enrique Dfaz de León y otros. ' 

Xavier Guerrero, que era el más preparado artísticamente, realizó varias obras de 
cierta importancia: en 1912, con la ayuda de Ruben Guzmán, pintó el edificio que en su 
tiempo fue conocido con el nombre de Palacio de las Vacas. La decoración, realizada al 
ólea, consta de figuras románticas, muy al gusto de la época y parecen tomadas de libros 
de estampas europeas o de ilustraciones de novelas sentimentales. Entre 1913 y 1914, pintó 
un techo plano en un hospital de San Camilo, con una superficie de 13 metros cuadrados. 

David Alfaro Siqueiros habla con frecuencia de un «Congreso de Artistas Soldados>> 
que, según él, se celebró en 1918 en Guadalajara, la capita l tapatla. «En 1917-18 (porque 
en 1919 me fuí a Europa), las reuniones esporádicas y circunstanciales de Guadalajara, que 
yo he llamado en múltiples ocasiones <Congreso de Artistas Soldados> fueron indudable
mente las más importantes y profundas de las celebradas entonces en cualquier parte de la 
República .. . Conviene hacer notar que de esas reuniones salieron las primeras promul
gaciones teóricas que habrían de servir más tarde de soporte ideológico, de principio 
doctrinario, a toda nuestra pm.terior producción muralista y pictórica en general , (Carta 
a José Guadalupe Zuno, 19 de mayo de 1955). 

Pero ningún testimonio fehaciente existe de ese <<Congreso». 1\inguna acta, ningún 
documento, ni siquiera un sólo artículo alusivo. El propio Guadalupe Zuno, siempre tan 
bien documentado, omite en su libro, Las Artes Plásticas en Jalisco, cualquier alusión a ese 
evento. Y la esposa del artista, en un esbozo biográfico de Siq u e iros, publicado en 194 7, 
sólo habla de las <<conversaciones juveniles de 1916- 17 y 18 ». Es pues como tal, como 
discusiones juveniles, intercambios de puntos de vista, expresión de anhelos comunes, que 
debemos tomar este hipotético congreso. No dudamos que hayan influido en la preparación 
de estos jóvenes intelectuales; pero no dejaron huella visible. 

Reconoce, sin embargo, Zuno la labor y las inquietudes de Siquciros a quien incluye 
entre los miembros tardíos del Centro Bohemio: <<Pintó mucho aquí, pero nosquedaapenas 
un autorretrato que hizo recientemente llegado (en 191 3) ... Su cultura histórica y 
artística era amplia por entonces a pesar de su juventud; pero; sin embargo, asistía con 
empeño a las numerosas conferencias que organizábamos en nuestro Estudio y discutía con 
todos nosotros los temas de fondo, pero ninguno le atraía como el relativo a los procedimien
tos, al óleo, la acuarela, el pastel, el fresco, la encáustica, que encontraba inadecuados, 
pasados de uso, arcaicos. Desde entonces hablaba también de usar el cemento coloreado; 
pero los experimentos realizados no llegaban a buenos fines, carecían de interés y eran 
complicados. Siqueiros discutía también mucho las cuestiones de forma y de fondo, apun
tado ya desde aquellos días todos los principios de su actual forma de pensar. l\luchos 
años estuvo entre nosotros, en diferentes épocas, retirado ya del Ejército, con el grado de 
Capitán Primero, que obtuvo en la campaña constitucionalista». 

En el mismo año en que los pintores de Jalisco hablan de crear un.<< arte nacional con 
elementos de la vida real», el capitán David Alfaro Siqueiros, por acuerdo del primer jefe 
del Ejército Constitucionalista (de hecho presidente de la República), emprende el por 
todos anhelado viaje a Europa. El propósito fundamental de ese viaje era el de <<reinte
grarse al arte de la pintura ». Cosa curiosa y un tanto contradictoria, aunque perfectamente 
explicable, es que sea precisamente en Europa donde, por primera vez, se manifiesta el 
pensamiento de Siqueiros acerca de los problemas estéticos. Por lo menos, es ahí que él 
expresó por escrito sus teorías en documentos reales. 

Al llegar a Francia, el joven pintor toma contacto con el pensamiento revolucionario 
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150 internacional, que la reciente Revolución rusa había putsto en efervescencia; se liga a los 
círculos obreros de Barcelona, en España, de donde cS.:Cxpulsado por pronunciar un dis
curso subversivo en los funerales de un anarquista mexicano, muerto por la policía, y 
establece relaciones con el movimiento obrero francés. Conoce a Diego Rivera absorbe las 
ideas de los pintores más avanzados (el expresionismo plantea por entonces la' tesis de que 
se <<debe servir a una idea y no a una estética») y recibe el impacto emocional del fu turismo 
(con el cual ~abrá de identificarse más tarde en la preocupación del movimiento). En mayo 
de 1~21 publica en Barcelona una revista, Vida Ammcana, en la cual dirige lo que él mismo 
bauuza con el nombre de <<tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escul
tores de la Nueva Generación americana». En el primero de esos llamamientos incita a que 
<<acojamos todas las inquietudes espirituales de Renovación nacidas de Pablo Cézann~ a 
nuestros días» y habla de la <<vigorización substancial de Impresionismo>>, del «Cubismo 
depurador», del «Futurismo que aporta nuevas fuerzas emotivas». Plantea el problema 
de reintegrar a la pintura y a la escultura sus valores desaparecidos, aportándole a la vez 
nuevos valores, pero advierte: «No recurramos a motivos arcaicos que nos serán exóticos». 

En un verdadero llamamiento concita a vivir: <muestra maravillosa época dinámica». 
«Amemos la mecánica moderna que nos pone en contacto con emociones plásticas inespe
radas; los aspectos actuales de nuestra vida diaria; la vida de nuestras ciudades en construc
ción» y habla con mayúsculas del ARTE DEL FUTURO. 

En el segundo llamamiento, plantea con bastante anticipación lo que habrá de ser 
más tarde una linea rectora de su obra: la necesidad de «crear volúmenes en el espacio» 
y se refiere ya a lo que habrá de ser, andando el tiempo, una de sus máximas preocupa
ciones: la de crear «materia consistente o frágil, áspera o tersa, opaca o transparente». 

Y aunque contradiciéndose -pues en el tercer llamamiento aconseja desechar «las 
teorías basadas en la relatividad del <Arte Nacional»>- pide que «nos acerquemos ... 
a las obras de los antiguos pobladores de nuestros valles, los pintores y escultores indios». 

Sin dejar de tener en cuenta las expresiones de Orozco en su carta al diario El Nacional 
y la afirmación de Guadalupe Zuno en su alocución al primer jefe del Ejército Corutitucio
nalista, Don Venustiano Carranza, debemos considerar estos tres llamamientos de Siqueiros 
como el primer documento teórico dado a la luz por el movimiento artístico que por en
tonces apenas se gestaba. 

Por primera vez, además, se manejan ideas que habrán d e regir muchos aspectos de 
nuestra pintura y que consisten en armonizar el pasado y el presente; lo propio y lo uni
vers~l. Después de ~nalizar la lenta marcha seguida por los pintores de este siglo, desde que 
marufestaron su pnmera rebeldía estético-política, hasta que pintaron el primer mural, 
puede plantearse esta pregunta, que tanto ha preocupado a los investigadores de esta 
época: ¿Cuál de todos estos pasos fué el decisivo? 

Unos dicen que el de 0rozco y del Dr. Atl, al pretender pintar muros en 1910· otros 
d

. ... ' ' 
1cen que el de Saturnino Hcrrán, al dibujar los bocetos para su mural frustado con el tema 

de Nuestros Dioses. En realidad, existen muchas versiones acerca de cuándo y cómo se inició 
la pintura contemporánea en México: que si en 1910, que si en 1911, que si en 1916 ... 
Unos piensa.n en Orozco, otros en Goitia, los demás en Diego Rivera. De hecho, ninguna 
de esas versiOnes es exacta, y al mismo tiempo, todas lo son. Ninguno de esos pasos fue 
decisivo; ninguno fue inútil. Todos contribuyeron a la marcha que culminó en la meta -la 
primera meta- de 1922. Eslabones de la misma cadena, ponen de manifiesto el anhelo, 
durante mucho tiempo confuso, sin metas perfectamente delineadas, de expresar a México 
por medio de-su más elocuente lenguaje: el de la pintura. 

Para que ese anhelo madurase en frutos, se necesitaban condiciones especiales, que 
sólo la Revolución proporcionó. Por eso y no por otras razones, nació el movimiento mura
lista en el momento en que nació. 

2 Eclosión del movimiento muralista 

Hacia el año de 1920, el movimiento revolucionario que derrocó las dictaduras d 
Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta entra en una fase nueva. La fase pacifica v construc~ 
tiva. El ~~s cuenta ya con la ~nstitución, para entonces avanzadisima, que h~toriadores 
como \Vill1am Z. ~oster, con~1de~an «~a más democrática en el mundo ». Leyes especiales, 
emanadas de la miSma ConstituciÓn, ngen la Reforma Agraria; defienden la soberanía del 
pais en sus recursos naturales, antes enajenados, aseguran el ejercicio laico de la educación 
y protegen a los trabajadores, en sus intereses económicos y en su derecho a defenderlos. 

Con el asesinato de Zapata; la trágica muerte de Carranza y la derrota de Villa se 
a~lacan 1~ pugnas int:s~inas, aparentemente personales, en realidad determinadas ~r 
d1fercntes mtereses y d1stmtas formas de concebir a la Revolución, que empujaban a los 
ejércitos del Norte, contra los del Centro y éstos contra los del Sur. Por lo mismo, las luchas 
militares y de guerrilias, que por el espacio de una década sacuden al país, con un saldo 
de un millón y medio de muertos, están a punto de extinguirse. 

El primer Gobierno, que, después del largo período de las luchas armadas llega al 
poder en diciembre de 1921 por medio de elecciones, dispone ya, por lo tanto, de las condi
ciones favorables para realizar la obra constructiva q:.:: el país requiere. Y aunque en medio 
de grandes dificultades, pues la reacción no ha muerto, comienzan a aplicarse las medidas 
por las cuales los ejércitos de Villa y de Zapata fueron a la contienda. 

Se reparten importantes extensiones de tierras a Jos campesinos; se aniquilan varios lati
fundios, se fortalece a los ejidos, dotándoles de tierra suficiente para su existencia ; se crea la 
Procuraduría del Pueblo, que tiene por finalidad ayudar a las comunidades rurales a de
fender sus derechos. En fin, se inicia, de hecho, la aplicación de la Reforma Agraria, que 
a pesar de haber sido consignada en un Decreto Presidencial del 6 de enero de 1915 v en la 
Constitución de 1917, no había sido, hasta entonces convertida en realidad. '. 

A la vez que inicia la reconstrucción económica del país, el gobierno del General 
Obregón emprende una obra cultural sin precedentes en la República. Restablece, sobre 
bases nuevas, la Secretaría de Educación Pública, al frente de la cual pone al filósofo ameri
canista y escritor partidario temporal de la Revolución, José Vasconcelos. Instaura la 
enseñanza técnica, hasta entonces inexistente. Crea la Escuela Naci~nal para ~!aestros. 
Abre escuelas, organiza bibliotecas, inaugura estadios e instituye, por primera vez en 
México, <das misiones culturales» que, respondiendo verdaderamente a su nombre, van 
hasta lo más remotos lugares del país, a enseñar y a promover el desarrollo de las poblacio

nes rurales. 
Al principio de la Revolución, los intelectuales se habían propuesto llevar la cultura al 

pueblo, en forma voluntaria y gratuita. Alfonso Reyes dice: «El 13 de diciembre de 1912 
fundamos la Universidad Popular, escuadra volante que iba a buscar al pueblo en sus 
talleres y en sus centros, para llevar a quienes no podían costearse ~studios superiores ni 
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152 tenían tiempo de concurrir a las escuelas, aquellos conocimientos, ya indispensables, que 
no cabían, sin embargo, en los programas de las prinl,¡i•rias. Nos obligamos a no recibir 
subsidios del Gobierno; aprovechando en lo posible los descansos del obrero o robando 
horas a la jornada donde lo consentían los patrones, la Universidad Popular continuó su 
obra por diez años . .. » 

Pero esta obra, ejemplar en sus intenciones, fue naturalmente limitada en sus logros 
y quedó más en generoso impulso que en realización fructífera. 

Las misiones culturales, al contrario, fueron verdaderos ejércitos de «misioneros>> y de 
«apóstoles» que se dedicaron a recorrer al país, no para llevar la cultura en abstracto a los 
obreros, sino para enseñar las cosas núnimas necesarias de la vida: cómo aprovechar mejor 
los recursos del campo, cómo combatir las plagas, cómo prestar los primeros auxilios a una 
persona necesitada, etc. Las misiones, que llegaban a establecerse en una zona por el espacio 
de varios meses, enseñaban también a leer, a escribir y a pintar. A cambio de lo que daban 
al pueblo, los misioneros adquirían un conocimiento exacto de los hombres y de las cosas de 
su tierra. Muchos de los pintores que sucedieron a Diego Rivera, Clemente Orozco y Alfare 
Siqueiros fueron misioneros. 

Tan grande era la necesidad, experimentada por el régimen, de introducir cambios 
radicales en las conciencias y en la superestructura de la sociedad, por medio de la cultura, 
que la Secretaría de Educación organiza funciones de baile regional en el Estadio; ofrece 
programas de ópera para el Ejército Nacional en una plaza de toros, y edita, para ser ven
didos a precios populares, una colección de« Clásicos>> con la Divina Comedia, el Fausto, las 
Tragedias de Esquilo y de Eurípides, los Diálogos de Platón, cte. A su vez el Departamento de 
Bibliotecas, que dirige el lldcr sindical Dr. Vicente Lombardo Toledano, inicia la publi
cación de folletos para los obreros, publica la revista bibliográfica El Libro y el Pueblo y orga
niza bibliotecas circulantes p~ra obreros y campesinos. Se trataba de cambiar la faz del 
país, tanto en lo ec~i-rocomo en lo sodal~vie'ndo, en primer lugar, la instrucción 
del pueblo, y acabando con la lacra del analfabetismo, que en la época porfirista abarcaba 
a un 90% de la población. 

Los hombres de la Revolución se dieron cuenta de que no bastaba luchar contra los 
viejos hacendados y ofrecer la tierra a los campesinos. Comprendieron claramente que 
además de iniciar la Reforma Agraria, proteger las riquezas del subsuelo e iniciar una 
política económica nueva, era necesario, también, establecer su apoyo y crear en él una 
conciencia nítida de sus responsabilidades y llevar la Revolución hacia sus metas. :Más que 
necesario, ese apoyo era imprescindible, ya que los enemigos de la Revolución, al ver que la 
lucha había cesado, comenzaban a sacar las orejas, emprendiendo un contraataque que 
años más tarde habría de alcanzar magnitud feroz. 

Francisco Bulnes, escritor reaccionario, que antes de la Revolución se había distinguido 
por ataques rabiosos contra. el-patricio Juárez, se atrevió a vaticinar el pronto fracaso de la 
Reforma Agraria:« .. . El día en que el hambre comience a matar campesinos por millones, 
la clase agrarista se arrodillará para pedir al capital que dé trabajo como peones a los que 
ahora se creen felices con la propiedad ejidal». El mismo Bulnes, en un artículo publicado 
en El Universal del 12 de noviembre de 1923, escribió: «Los únicos labriegos partidarios de 
la Revolución son los que están esperando su lote de tierra; pero su número no es mayor que 
el de los labriegos que aborrecen a la Revolución, y tan pronto como los que no han recibido 
tierras se convenzan de que han sido engañados, toda la masa rural será reaccionaria hasta 
las cachas. Poco tiempo falta para la contrarrevolución de los cameros trasquilados». Y la 
contrarrevolución, en efecto, no se hizo esperar. Poco después de terminada la lucha ar
mada, se presentó bajo la forma de un movimiento aparentemente religioso, pero en el 
fondo contrario al espíritu y a los propósitos de la gran conmoción social de 1919-20. 

La Revolución tenia necesidad, pues, de entablar un diálogo permanente con el 

pueblo de México, muy en particular con los campesinos, para transmitirle su filosofía su 
concepción de la historia, su manera de ser, y para enseñarles, en suma, quienes eran 'sus 
emboscados ene~ig?s. Hu~lga decir que no era por medio de funciones de ópera, con la 
A {da cantada en 1tahano, m con las Enladas de Plotino, que ese diálogo podría establecerse. 

Sólo la pintura, que es la forma de expresión por excelencia del mexicano, podría ha
blar _al p~eblo en ~u ?ropio lenguaje, para exaltar sus luchas, clarificar sus metas y dar!~ 
conCienCia de su d1gmdad como hombre y como ciudadano de una gran nación. No olvide
mos que ya los franciscanos del siglo XVI hablan dicho« . . . Para los indios, el mejor medio 
es la pintura>>. Y la pintura apareció. Apareció como una avalancha, intempestiva y arro
lladoramcnte, sin que nadie supiera de donde venía y qué calor la habla incubado. ;\pare
ció como un lago que de promo se llenara con el agua de arroyos, ríos y manantiales pro
venientes de todos los ámbitos de la tierra. 

Los pintores que estaban fuera del país -Roberto ~v[ontenegro, Diego Rivera, Da\·id 
Alfaro Siqueiros, Amado de la Cueva- regresan a la patria, como si obedecieran a un 
llamado colectivo. Y los que permanecían ocultos en las escuelas al aire libre. o en las diver
sas oficinas del Estado, haciendo dibujos ilustrativos, como Orozco, emergen del anonimato. 

El primero en comenzar -aunque hay varias versiones sobre esto- fue, sin duda, 
Roberto ~1ontencgro. El y sus ayudantes, Nicolás Guerrero, Hermilo Juárez, Gabriel 
Femández Ledcsma, Xavier Guerrero, decoraron al temple, con motivos decorativos toma
dos del a rte popular, la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo, hoy Hemeroteca ::'\acio
nal. Pero casi al mismo tiempo y en un lapso tan corto que las fechas se confunden, los otros 
se lanzan a la arrebatadora tarea, sin necesidad de largos periodos de convencimiento. 

Diego Rivera pinta su mural del Anfiteatro de la Preparatoria, con el tema c.Jc La 

Creación. Es, d ice él, y no hay por qué ponerlo en duda, la primera encáustica que se hace 
en el continente americano. Y como en un delirio colectivo, de esos que se apoderan a \·cces 
de un pueblo entero, todos se ponen a pintar. Fernando Leal decora, también a la encáus
tica, un muro de la gran escalera que da al tercer piso de la Preparatoria: su tema cs la 
Fiesta del Señor de Chalma. Frente a él, Jean Charlot pinta al fresco, sobre cemento, escenas 
de La Conquista. En la misma Escuela Preparatoria, convertida en un inmenso taller, traba
jan afanosamente los otros pintores que en ese momento surgen a la \·ida, como de la nada: 
Fernún Revueltas, Ramón Alva de la Canal y Emilio García Cahero. El primero pinta la 
Alegoría de la Virgen de Guadalupe; el segundo la Imposición de la Cru::.; el último Los Pri
meros A1 isioneros. 

Orozco, que llega más tarde, transforma los muros de la Preparatoria en un gigantesco 
lienzo policromado que, cual verónica, reprodujera, para siempre, la efigie ensangrentada 
de la patria en los días atormentados de la Revolución. Como si estuviera poseído de un 
furor diabólico, que no le diera paz ni reposo, Orozco se pone a pintar todo: muros, bó\·e
das, rincones, soportes de escaleras, marcos de ventanas. R ecuerda a un amordazado que 
de repente se viera en una tribuna, junto a un micrófono, y quisiera decir, en esa gran 
oportunidad de su vida, todo lo que durante una eternidad calló. Y todo lo dice Orozco, sin 
titubeos: lo bueno y lo malo, lo dramático y lo cómico, lo verdadero y lo falso, lo d ivino y lo 
profano. Y, en fin, viene Siqueiros, siempre rebelcl.c y angustiado, de~pertando rebeldías, 
en un lenguaje extraño: de nústico e iconoclasta. 

¿Quién fue el primero y quién fue el segundo o el último? A esta pregunta ociosa 
respondió un día Rivera: «Admitamos que Fernando Leal -o quien sea- haya pintado 
al fresco primero que los otros ... mas ¿quién pintó Chapingo?>>. 

No menos ocioso es querer investigar quien mandó llamar a los pintores y puso los 
muros a su disposición. La pintura mural formaba parte del gran programa cultural revo
lucionario, y quienquiera que lo haya puesto en práctica sólo fue el ejecutor de una política 
general. 
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El general Obregón, que había demostrado en los campos de combate una intuición 
genial de gran estratego y que dos días después de ganat: ana gran batalla expide un impor
tante decreto sobre salarios, pudo muy bien haber tenido la iniciativa de llamar a un gran 
pintor mexicano, que vivía en Francia, para ayudar a realizar la gran obra que formaba 
parte de sus ambiciosos planes. 

Puede ser que la iniciativa haya partido de su ministro de Relaciones Exteriores, el 
ingeniero Alberto J. Pani, que antes había vivido en París, como representante diplomático 
del gobierno de Carranza. Y esta hipótesis tiene muchos visos de probabilidad ya que Pani, 
adicto a las cuestiones de arte, trabó gran amistad con Diego Rivera, en la capital francesa. 
Pero que la idea haya sido de uno o de otro, poco importa. 

Por otra parte, tampoco se puede negar que Vasconcelos contrató a Montenegro para 
la decoración de San Pedro y San Pablo, encargó a Asúnsulo la escultura de cuatro grandes 
estatuas representativas de las cuatro razas y que se entendió directamente con Fernando 
Leal para la decoración de la Preparatoria. 

En cuanto a Vicente Lombardo Toledano, está fuera de duda que tuvo una participa
ción decisiva en la realización de los murales de la Preparatoria. Por entonces director de la 
Escuela, él que había sido durante la época revolucionaria secretario de la Universidad 
Popular, fundador de la liga de Profesores del Distrito Federal, articulista politico y distin
guido intelectual, hizo posible la realización de los murales, al pagar los gastos que ellos 
ocasionaban. Y para poder pagarlos reunió dinero con fondos de la escuela, con parte de su 
sueldo de director y con el producto de colectas que él tnismo organizó entre los maestros. 
Además, fue el primero en reconocer, en una revista de la Escuela, la «importancia arús
tica segura» de estos murales. 

Todos contribuyeron a la realización de un programa cultural ambicioso. Y esto es, 
precisamente, lo que da a la pintura mural el carácter de cosa colectiva y de anhelo nacio
nal, que adquiere al manifestarse en las paredes de los edificios públicos. 

Además, si de todo el vasto programa cultural sólo la pintura prospera hasta conver
tirse en este siglo en el eje del desarrollo arústico de México, es porque ella respondía, más 
que ninguna otra forma, a las necesidades y características nacionales. Una vez más, en el 
transcurso de la historia, habría la pintura mural de presentarse como el lenguaje por 
excelencia del mexicano. 

Podemos sin embargo preguntar: ¿Cómo llegaron los pintores al deseo irrefrenable, 
vuelto pasión colectiva, de echarse en masa sobre los muros? ¿Quién les aconsejó y abrió la 
puerta? 

¿V asconcelos? ¿ Pani? ¿Obregón? ¿Lombardo? 
Tal vez hayan influido. ¿Porqué no? Pero ellos no exisúan hace dos tnil años, cuando 

los tlacuilos de Teotihuacán pintaron, por dentro y por fuera, toc;:la la ciudad de los Dioses. 
Tampoco vivían ellos hace ~ia:1- años, cuando los pintores populares cubrieron los muros. de 
las pulquerías, de las haciendas,_ de las casas particulares, para estimularlos con sus conseJOS. 
Y ¿porqué precisamente se decidieron por el muro y no por el cuadro de caballete? ¿Se 
trata de mera casualidad, o de simple capricho de la historia? 

No, no es por casualidad, ni por capricho y menos por seguir una moda, que los pin
tores mexicanos, llevando a cabo una verdadera revolución artística, cambian el cuadro de 
caballete para amueblar las casas de los poderosos, por las paredes de los edificios públicos; 
sustituyen la naturaleza muerta y el paisaje bucólico, por los problemas vivos de México 
y colocan a Jos obreros y a los campesinos en el mismo Jugar en que los artistas de antllño 

. habían colocado a los dioses, a las diosas y a todos los personajes importantes de las cortes 
celestiales y te~restres. Este fenómeno no es el producto del azar, sino la resultante dialéctica 
de los acontecitnientos históricos desarrollados en México a partir de las luchas por la 
Independencia y la Reforma, que culminan en la Revolución de 1910. 

Alterando provisionalmente los factores de orden social, la Revolución eleva al campe
sino y al obrero, protagonistas de la lucha por la tierra y la libertad, al primer plano de las 
inquietudes sociales. Dignifica al indio, que antes era visto con menosprecio o sujeto a 
compasión, y a la vez que abre surcos profundos en los campos de México, revela las recon
diteces del país, muestra paisajes ignotos y rompe el velo que durante siglos habla ocultado 
la faz de la tierra, adolorida de tanto sufrir. 

En el campo de batalla o en la retaguardia, con las tropas del general Diéguez o en el 
equipo de redactores y caricaturistas de La Vanguardia, los pintores y los dibujantes fueron 
testigos de un espectáculo maravilloso. Vieron el paisaje arrebatador, impresionante, y 
abierto a todas las aventuras de la fantasía, que los pintores de temas sagrados de la Colonia 
no hablan podido ni siquiera vislumbrar. Vieron al indio, no ya como comparsa de opereta, 
ni como motivo de cuadros de historia, sino como personaje viviente de un drama patético 
que pedla a gritos solidaridad y amor. Vieron irrumpir de la tierra, como en extraña 
resurrección, las esculturas y las pirátnides, las vasijas de barro policromado y los templos 
con que Jos viejos pobladores del Anáhuac cubrieron, literalmente, todo su c.xtenso terri
torio. Adtniraron ese producto de la sensibilidad y del genio artístico de un pueblo, que es el 
arte de la vida diaria, y que llamamos arte popular. Y vieron la tierra, que por primera 
vez iba a pertenecer a sus verdaderos dueños, toda p icoteada por las balas y terriblemente 
herida. 

En sus intertninables marchas por los campos ensangrentados pero fecundos de ~léxico, 
vieron lo que Jos acadétnicos de la época de las k•.itas y de los landau estaban impedidos de 

' ver y Jo que los artistas de estudio todavía no acababan de advertir. · 
Goitia vio los ahorcados que pendían de Jos árboles, ya vueltos carroñas; ,·io las cala

midades que aquél critico clarividente del siglo XIX quería que los pintores vieran y vio 
también ese Baile de la Revoluci6n, pintado por él en 1916 y que, bajo la forma de bella metá
fora, nos da una idea de esa época tumultuosa e indecisa, en que la gente llevaba su trágica 
alegria, o pétrea indiferencia ante la muerte, hasta el paredón del fusilamiento. . 

Orozco vio a Jos hombres que marchaban a la lucha, más llevados por la fatalidad que 
por la esperanza; vio a Jos sepultureros que abrían las fosas para enterrarse a sí mismo_s; 
vio los caballos que galopaban en tropel de Apocalipsis por los campos polvorientos, y no 
también a las soldaderas que se iban abnegadamente tras de sus maridos con lo único que 
tenlan en el mundo: su misero itacate -provisión de comestible para un viaje- y el niño de 
pecho. Vio todo esto, pero vio también al hombre --el Prometeo e~emo- que :nn 1clto en 
fuego -en el fuego que él mismo había despertado- marchaba sm cesar haCia adelante, 
sin importarle que todo su cuerpo fuera una tea ardiente. . 

Siqueiros vio la tierra humedecida por ellla~to. Sinti~ en propi~ carne las h~ndas que 
el hombre lleva en el pecho desde hace muchos stglos. Y VIO a la muJer, sola y tnste, en un 
paisaje descamado, de cactos punzantes. . . . 

Diego Rivera no actuó en la Revolución pero pudo adverur, con su nurada de !mee, 
¡0 queJa Revolución significaba para el pueblo y lo que podría y debería dar al hombre. 
Por eso la idealizó. 

Los pintores que durante varios años habían recorrido el país con los obre:os Y los 
campesinos armados, al tnismo tiempo que ayudaban a librar al p~ón de 1~ scrndumbre 
medieval, descubren algo extraordinario e increíble: descubren un pats.maravtllos~, tremen· 
damente complejo pero apasionante, que hasta entonces sólo habla stdo descubterto para 

ser «colonizado». 
¿Qué hacer con este descubrimiento portentoso que tenian ~n ~us manos, quem~ndo

las? Despreciarlo, volviendo a la temática, al estilo y a los procedtmJ.':~tos de aquell~ epoca 
porfirista en que todos tenían la tnirada puesta en Francia o en !taha. ¿Volver a pmt~r el 
Lirio Roto, después de haber visto en los campos de México a un millón de campesmos 
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156 muertos? ¿Pintar flores, paisajes, naturalezas muertas? ¿Qué hacer, entonces? ¿Pintar 
todo lo que hablan visto en cuadros de proporciones ~oores, para venderlos en galenas 
que no exisúan, o a una burguesla adinerada que todavla no se formaba? 

¡No! el que penetra un dla en las esencias de 1\,!éxico, jamás podrá quedar callado. 
Tampoco puede hablar en sordina o en conciliábulos de salón. El cuadro de caballete, que 
antes habla seryido para pintar Las Travesuras del Amor, era demasiado pequeño, sordo y 
mudo para contener todo lo que los pintores llevaban en el pecho, en un ansia irreprimible 
de expansión. Para hablar de ese México que ellos tenlan en las manos, quemándolas, 
necesitaban una voz elocuente que pudiera ser escuchada en todos los ámbitos de la patria. 
Necesitaban gritar en voz alta para que nadie quedara sordo a su clamor. 

Sólo los muros, los gigantescos muros de los edificios públicos --escuelas, antiguas 
iglesias, hospitales, viejos palacios- podlan servir de tribuna a quienes tanto tenlan que 
decir. 

Entonces, en un momento de rebeldla y de arrebato, los pintores destruyen los caba
lletes de sus estudios; rompen las telas de los cuadritos diminutos y, al grito iconoclasta de 
¡abajo el arte burgués! se acercan a los muros de los edificios públicos para decir ah!, en 
voz alta, ante todos y para todos, lo que sus ojos hablan contemplado durante la lucha por 
la tierra, y también lo que sablan de las luchas de los otros pueblos para alcanzar igual
mente la tierra, la libertad y un nuevo sentido de la justicia. 

Animados por el ideal que les dio la Revolución y alucinados por el fuego que algunos 
de ellos hablan traldo no del ciclo olímpico de la fantasla, sino de los campos de batalla --el 
fuego que todavla crepitaba en las viejas haciendas, en las grandes rancherlas y en los 
humildes j acal es incendiados- los anistas del 22 asieron ese México dramático y heroico 
que tenlan en la retina y en el pecho, para trasladarlo a los muros, donde lo hicieron revivir 
para siempre, en llamas que ni el mismo tiempo podrá extinguir. 

La pintura mural surge, asl, como una necesidad histórica, determinada por las con
diciones e ideales de su época. 

' ' 

3 Rivera: los aportes de Europa 

Cuando en junio o julio de 1921 llega a México, para integrarse al movimiento cultural 
iniciado por la Revolución, . Diego Rivera trae consigo un bagaje cultural riquísimo, una 
vivencia humana de primer orden, y un dominio del oficio propio de un verdadero maestro. 
Su larga estancia en Europa, que él, por pose, habría más tarde de considerar una «deplo
rable pérdida de tiempo», lo habla preparado para enfrentarse a las grandes tareas que le 
esperaban en México con el instrumental necesario para ello. El \ iejo :\fundo, donde 
estudió las diversas fases del arte español, flamenco, italiano y de otros países; donde 
trabó contacto directo con los más importantes artistas de su tiempo y donde panicipó en 

' las búsquedas de algunas de las más trascendenta les corrientes estéticas de este siglo, fue 
decisivo para su formación. 

Sin tan valioso y rico contacto, tal vez no hubiese Diego Rivera acumulado la experien
cia, absorbido la cultura y afinado la maestría que le permitieron encabezar el gran movi
miento muralista, inciado de hecho por él a su regreso. 

Esos conocimientos y esa experiencia, traldos del viejo continente por el gran pintor, 
habrán de explicar muchos aspectos de la pintura mural de ~léxico - son una de sus fuen
tes-. Por lo tanto es imposible estudiar el muralismo de ~léxico sin conocer, aunque sea 
de paso y a manera de paréntisis, la vida y obra de Diego Rivera en Europa. 

Al llegar a España, en los primeros meses de 1907, el joven pintor no es un novato que 
va a aprender el a. b.c. de su oficio. Discípulo de José ~[aria Ve lasco, de Santiago Rebull 
y de Félix Parra, el joven artista había aprendido, con uno, a percibir las sutilezas del color 
y a alcanzar las grandes profundidades espaciales; con el otro, a afinar sus facultades innatas 
para el dibujo; y, con el tercero, a mirar devotamente las cosas del ~léxico antiguo en las 
cuales, hasta entonces, pocos se habían fijado. Llevaba asimismo, como obras propias, 
varios cuadros de merecimiento: una escena de la vida campestre, pintada en una hacienda, 
a la edad de dieciocho años; un buen autorretrato y un paisaje de jugoso colorido. Llevaba, 
sobre todo, una tremenda ambición y el deseo ele escudriñar al mundo para examinar el 
valor de todas las experiencias y convertir la cadena universal de la cultura en el antece
dente necesario de sus posteriores trabajos. 

Obligado por las especificaciones de su beca a detenerse algún tieínpo en ~ladrid, el 
joven pintor buscó a Eduardo Chicharro, en cuyo taller reforzó la disciplina académica 
que llevaba. Careda Chicharro de la fama de Zuloaga, o de las inquietudes impresionistas 
de Sorolla, los dos españoles que, junto con Gutiérrez de Solana, dominan el panorama 
artlstico de fines de siglo. Pero era un verdadero maestro, que conocía su oficio. Fue en su 
taller donde Diego Rivera, a la edad de veintidós años, pintó ese óleo de El Picador que 
tanto habla de la recia enseñanza proporcionada por el maestro como de las innatas cuali
dades del estudiante. 

Aunque desde el punto de vista del aprendizaje haya sido muy imponante para Diego 
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158 Rivera su estancia en el taller de Chicharro y su breve paso por la Academia de Madrid, el 
jo\·en pintor advirtió pronto que no era ahl, en el amb\,.e~te de la decrépita monarqula 
española, alejado de las grandes audacias del siglo que comenzaba, donde podría desarro
llar todas las posibilidades de su talento. París, Bruselas, Amberes, Amsterdam y Rotterdam 
lo llaman con mucha más fuerza. Y hacia allá dirige sus pasos. 

En los Paises Bajos, descubre emocionado la gran pintura flamenca, por la cual con
servó siempre honda admiración. Recibe en Francia el impacto de Cézanne, que habría de 
marúfestarse duraderamente en su obra, y traba amistad con Picasso, a quien en los últimos 
años de su vida considera su «gran maestro>>. 

Precedido ya de cierta fama, regresa a Mé.xico, en el año de 191 O, con el propósito de 
presentar una exposición justificadora de su beca, y presencia el comienzo de la Revolución, 
que debe haber dejado una impronta muy honda en su esplritu. 

Después del paréntisis de un año en l\[éxico, regresa a París, donde se hace amigo de 
los poetas, críticos y pintores más famosos de entonces: de Pissarro, que lo inicia en el im
presionismo; de l\lodigliani, de quien fue amigo Intimo; de Picasso, por quien, según sus 
propias palabras, sintió <<una simpatla orgánica»; de Elie Fa ure, el poeta y filósofo de la 
crítica que escribió sobre él bellísimas páginas; de Guillaume Apollinaire, el profeta del 
surrealismo; de Foujita, el pintor japonés que después se enamoró de México; de la pintora 
rusa Angelina Bcloff, con quien se casó, y de muchos otros. 

Mucho de lo que en nuestras numerosas conversaciones me contó Diego Rivera refe
rente a esa época, yo no lo quise creer. Todo me pareció fantástico y hasta absurdo. Pero, 
al escuchar, después, en un café de Praga su animada conversación con el caricaturista 
Hoffmeister, me dí cuenta de que mucho de lo que antes me había parecido novelesco, 
inventado o exagerado era rigurosamente cierto. A fuerza de t a nto inventar, Diego Rivera 
llegó a convertir sus sueños y sus fantasías en verdades reales. Inversamente, por una especie 
de osmosis, los hechos auténticos de que él fue protagonista, adquirieron el carácter de ver
dades nebulosas, de grandes leyendas y de mentiras fantásticas. 

Durante el tiempo en que estuvo en Europa, Diego Rivera viajó, con los ojos abiertos 
y el bloque de apuntes al alcance de la mano, por todos los <<ismos» pictóricos que entonces 
sacudieron al mundo. En su primer viaje a España, desarrolla, en El Picador, aquel realismo 
feroz, intransigente , que constituye uno de los rasgos más constantes de la pintura española; 
y se deja conquistar por la pasión del folklore que entonces avasallaba a la patria de Goya. 
Después de 1912 recibe la impronta de Zuloaga y de Sorolla, y, ya con la lección de Cé
zanne, inicia lo que él mismo llama el período de «influencias greco-cezanianas». 

De nuevo en París, Rivera toma de los impresionistas ese afán de asir la luz y de expre
sarse por los tonos del espectro solar, lo que habrá de representar un importante papel en 
varios de sus cuadros, particularmente en sus tableros del Palacio Nacional consagrados 
al mundo precortesiano (La Gran Tenoclztitlán, Cultivo del maíz, Los Tintoreros) y en los celajes 
de su fresco del Hotel del Prado~ Un Domingo en la Alameda. 

Asimila la gran lección de Cézan.11e, con la vuelta a la forma y a la construcción, que 
habremos de ver m·ás tarde, a lo largo de toda su obra. Penetra en la pintura <<científica» 
y de severa construcción arquitectónica de Georges Seurat, y deja volar, en algunas ocasio
nes, su audaz fantasla por los anchos campos del surrealismo. Pero es en el cubismo que el 
fresquista del Palacio Nacional se detiene, por mayor período de tiempo. 

Los primeros cuadros cubistas de Diego Rivera llevan la fecha de 1913. Dos de ellos 
fueron exhibidos en el Salón de los Independientes de ese mismo año con los tltulos fran
ceses de Jeune fille aux artichauts y ]tune fille a l'éventail. Otro cuadro más definido de este 
período y también del mismo año es El Hombre del Cigarrillo. 

Pero le faltaba bastante para entregarse sin reservas al cubismo. El Viaducto y el Puente 
de Toledo están a punto de ser cubistas, pero no lo son todavía, del todo. En cuanto al Paisaje 
~ 

de Mallorca, pintado en 1914, está más cerca de Cézanne y a la vez de losfauves que de 
Braque y de Picasso. ' 

Extraordinario dibujante, como siempre lo fue, y colorista de una sensibilidad a flor 
de piel, Diego Rivera difícilmente podría adaptarse, sin transiciones dolorosas, a una forma 
de pintura intelectual y demasiado rigurosa que frenaba, con sus planos geométricos, la 
libertad de la linea y sometla al color a una disciplina austera, más bien sobria que exubr.
rante. A pesar de ello, Rivera llegó a ser uno de los más grandes pintores de la tendencia 
cubista, como el examen actual de sus pinturas lo comprueban. La naturaleza muerta en 
armonías graves (cafés, ladrillo quemado, grises oscuros) de la colección Lola Olmedo es 
una verdadera obra maestra de este período, digna de figurar al lado de las mejores de 
Braque o de Picasso. 

Los críticos de su tiempo fueron parcos en elogios. Diego, entonces, no era más que un 
indien exotique, inspirador de personajes tan fabulosos como eljuliojurenito de Elia Ehren
burg. Formaba parte del circulo de Modigliani, de Severini, de Apollinaire y del mismo 
Picasso. No obstante, era visto con reservas. Y sólo Elie Faure y Gómez de la Serna justi
preciaron sus méritos. El último dijo de él en sus Ismos: 

<<Yo tengo en mi despacho mi retrato cubista, pintado por Diego Rivera . .. y cada 
vez me parezco más a él ... es un retrato verdadero aunque no sea un retrato con el que 
concursar en los certámenes de belleza . . . Cuando el gran mexicano pintó mis ojos por 
ejemplo no contempló estos ojos castáños que tengo y cuya apariencia normal es para los 
<<retratistas» pero no para un gran pintor como él sino que los observó como tecnico como 
un <<Óptico» y se dio cuenta de los ojos que necesitaba en el retrato y que eran complemen
tarios y aclaratorios de los otros . .. Todo es acierto en este retrato hasta la posición de la 
mano ... Los colores no son mezclas estúpidas y naturalistas, no ... En el retrato de Ri
vera estoy rotativo». 

Cuando el cubismo irrumpió en una exposición presentada por Braque en la galería 
Kahnweiler, de París, el critico Louis Vauxcelles, desarrollando una ironía de :\Iatisse, dijo 
que se trataba de " blagues cubiques" -bromas cúbicas-, bautizando, asl, sin saberlo, al 
nuevo estilo. Pocas veces, sin embargo, se ha realizado una pintura más cerebral, plena de 
lógica y rigurosa, es decir, menos <<bromista» que la cubista. 

Igor Stravinsky me dijo un dla, en respuesta a algo que le pregunté referente a la 
emoción en el arte: <<¿Qué es eso de la emoción? El buen Dios (le bon Dieu) da emoción 
a todo el mundo pero con emoción no se hacen sinfonia. l\Ii querido amigo Georges Braque 
acostumbraba decir: <]'aime la regle qui corrige l'imotion '· Y yo -concluyó Stravinsky
pienso como él». 

Si fuera posible reducir la compleja teoría del cubismo a una sola frase, habrla que 
tomar la de Braque para ello, pues sintetiza maravillosamente toda la esencia de esta 
corriente estética. Antes del cubismo, la pintura con Pissarro, :\Ionet, Sisley y Renoir era 
<<impresión» y, con Matisse, Derain, Vlaminck y Marquet, exaltada emoción. Los primeros 
se expresaban con luz, los segundos por el color. 

Deseosos de restablecer la forma que unos y otros habían relegado a un plano secun
dario, los cubistas se enfrentaron a ella como verdaderos constructor~s, acostumbrados a 
edificar con formas palpables {el cubo, el cono y el cilindro de Cézanne), no con manchas de 
color, ni con efectos lunúnicos y mucho menos con sombras. El pretexto para un cuadro 
cubista podría ser una mesa, un piano o una guitarra; pero en el fondo, después de ser 
descompuestos en <<cubos», esos objetos revivían como parte integrante de una sólida estruc
tura. Al ver Homenaje a Bach, de Braque, uno piensa en una catedral gótica, y al instante en 
que contemplemos el Paisaje zapatista, de Rivera, se nos va el pensamiento hacia las pirá
mides, que se elevan en masas compactas, matemáticamente organizadas hasta el vértice. 
Eso fué el cubismo: arquitectura y matemática, precisión y rigor. 
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El arquitecto en potencia que siempre hubo en Diego Rivera; arquitecto, a quien de
bemos hoy obras como la Casa de Frida Kahlo y el Anahutl(3li del Pedregal, tuvo necesaria
mente que emocionarse con ese conjunto de reglas que le parecieron ser «el triunfo indivi
dual más importante en el arte plástico desde el Renacimiento». 

Pero el desenfrenado sensual, el colorista desbordante y el fantasista prodigioso, que 
vivian a la vez en el cuerpo y en el cerebro del pintor, malamente podrían contentarse con 
el rigor cienúfico ·de las sólidas estructuras cubistas. 

Con ser excelente, su obra de ese periodo es heterodoxa. El color e.xpresa la euforia 
que siempre acompañó a Rivera, y las líneas ondulantes, de una sensibilidad viviente, más 
cerca del seno o del muslo que del cubo o del cilindro, palpitan de emoción. Además, «su» 
cubismo francés está impregnado de mexicanidad. Es una flor del trópico, cuyo color y 
perfume no adulteran los invernaderos de París. 

Ni Rivera ni Picasso podrían ser cubistas toda la vida. Antes mismo de abandonar 
Francia, Diego Rivera se lanza hacia nuevos rumbos. El Paisaje de Piqury y El Matemático, 
pintados en 1918, son puentes hacia otros terrenos. Pero la verdad es que, sin el cubismo, 
esos cuadros, tan rigurosa y sabiamente construidos, jamás podrían haber sido realizados. 

Y no sólo El Matemático. El grandioso tríptico del Palacio Nacional, que parece edifi
cado en bloques, invisibles como tal, pero reales, sólo pudo haber sido concebido por un 
hombre que aprendió a tratar la forma con la mentalidad científica de un constructor de 
pirámides. 

Es curioso. Estos cuadros de Rivera anuncian su época cubista en el mismo grado en 
que el Paisaje con figuras, de Picasso, anuncia su posterior estilo. La diferencia está en que 
este cuadro de Picasso data de 1908, época de la incubación del cubismo, en tanto que los 
de Rivera datan de 1912-13, cuando la nueva corriente pictórica se hallaba en pleno auge. 
Por demás, esta afinidad entre el cezanismo y el cubismo es afinidad lógica. Cézanne rein
trodujo en la pintura, reforzándolos, la solidez, la construcción arquitectónica y la geo
metría que los impresionistas, esos fanáticos de la luz y de las formas apenas entrevistas, le 
habían quitado, y al proclamar aquello de que las formas de la naturaleza se reducen 
esencialmente al cilindro, la esfera y el cono, el pintor de Aix abrió de hecho el paso al 
cubismo. Pero más que sus teorías, sus propios cuadros -La Curva en el Camino, Paisaje 
roqutiio, La Gardannet, etc.- son el germen o los antecedentes del cubismo. 

Después de aquellos cuadros de Rivera, que son el puente tendido hacia la nueva forma 
nos encontramos con los Retrato de un pintor, y El Hombre del Cigarrillo, ambos de 1913. El pri
mero nos parece un cubismo sui generis, un cubismo a medias, en el cual el artista no se atre
ve todavía a analizar la forma, a descomponerla y a combinarla de nuevo, con la libertad 
de Picasso, Braque y otros adeptos de la nueva religión. Diego Rivera observa a su retratado 
de frente y de perfil, ajusta las imágenes resultantes de la doble observación, fragmenta y 
liga algunos elementos de ~~gura, pero no llega a d~sarmarla inte~almente, con el ob
jeto de reconstruirla, despues, co~acuerdo a leyes esencialmente plásticas. En vez de tomar 
al hombre como pretexto para su ingeniería plástica, Rivera utiliza algunos elementos de 
la nueva plástica para ofrecemos una visión más honda del hombre. 

En la misma época, Diego Rivera lleva las teorías del cubismo a sus últimas consecuen
cias, ofreciéndonos, en su Hombre del Cigarrillo, una obra de plástica integral, de plástica 
pura, en que los objetos, tales como los «vemos», no como los «conocemos», quedan como 
simples reminiscencias. Pero, «exótico», cambia los tonos neutros, la sobriedad que los cu
bistas . de la primera época gustaban de sostener -en oposición al derroche de color de los 
impresionistas, de los fauves y de los simbolistas- por una paleta prodigiosamente rica. 
Un año después, en 1914, pinta El Despertador en que introduce elementos colorísticos mexi
canos -en este cuadro han abrevado muchos mexicanistas de última hora-, de los cuales 
el más notorio es el pedazo de sarape que él repetirá, como leitmotiv, en el retrato de Martín 

Luis Guzmán, en El Guerrillero y en otras obras de aquel período. Desde este punto de 
vista, El Guerrillno es uno de los cuadros más notables de esta época del pintor, puesto que, 
tanto por el tema como por las formas y el color, es esencialmente mexicano. 

Si el Retrato de un pintor podría significar un balbuceo en la práctica del cubismo -es 
decir, un no llegar todavía-, en El Guerrillero hay una concepción personal de esta escuela 
-esto es, un ir más allá o, si se quiere, un ir en otra dirección, pero en forma consciente-. 

l\1ás que «desarmar» los objetos pieza por pieza, más que enfocar cada uno de sus 
elementos desde abajo y desde arriba, por delante y por detrás, en un afán de ofrecer una 
visión global de lo que es el objeto, tal como lo «conocemos» y no tal como lo «vemos» 
desde un punto de vista dado; más que todo eso, Diego Rivera prefirió tomar los objetos 
aislados y distintos en su forma conocida y cognoscible, para agruparlos, eso sí, de acuerdo 
a leyes plásticas precisas. Y así, tenemos el sombrero del guerrillero, el fusil, el sarape, la 
bandera de México, las montañas y los volcanes agrupados sabiamente, dentro de una 
unidad plástica perfecta, en un polígono que a su vez está inscrito con el máximo de equi
librio y el máximo de dinamismo, en el rectángulo del cuadro. 

De este cuadro en adelante --que ya tenia antecedentes en el A1arino ftancis, pin
tado en 1914-- Diego Rivera sigue practicando un cubismo muy suyo que tiene por carac
terística el no romper las amarras con la realidad visible, así como la riqueza de la paleta 
que anuncia al Diego Rivera de las grandes orquestaciones murales de Cardiología, de 
Palacio Nacional y de algunos de sus mejores cuadros de caballete. 

A pesar de haber llegado a ocupar un lugar de respeto en las filas del cubismo, Diego 
Rivera se convenció de que el cubismo, con todos sus méritos, era <<demasiado intelectual ». 
La guerra que él había presenciado de cerca; el movimiento obrero español con el cual 
tuvo ·contactos más o menos estrechos; la amistad con Siqueiros que, desde :\1éxico, le 
llevó el calor de la Revolución, en la cual el oficial de Diéguez había combatido; las ideas 
con que Rusia comenzó por entonces a incendiar a toda Europa hicieron nacer en él 
nuevas inquietudes. 

Con esas preocupaciones en la mente, parte Diego Rivera para Italia el año de 1920 
después de haber sostenido en diferentes ocasiones, según dijo más tarde, que era necesario 

( 

<<c~ar un arte_claro J!I.me,_sencillo_y preciso_que, aunque tuviera todas las realizaciones_· 
técnicas del arte moderno, tendría que d iferenciarse de él y ser accesible a las masas». 

GiOtto;Fra-Angélié<},Miguel Angel dejaron en la mente de nuestro artista una huella 
profunda; y de ellos recibió una buena parte de la lección de que es posible dirigirse a las 
masas del pueblo, por medio de un gran arte animado de ideales profundos, a condición de 
que se cree un lenguaje claro, accesible, expresivo y siempre pleno de belleza. 

No es difícil descubrir, en los murales de Chapingo, y en algunos de la Secretaría de 
Educación Pública, la influencia visible de la gran lección que los pintores del Renaci
miento, y los inmediatamente anteriores, dejaron en sus frescos para la posteridad. 

No debemos extrañarnos que, ante los murales de Padua o de la capilla Sixtina, haya 
concebido el grandioso pintor mexicano el propósito estético de repetir en su pat ria, con 
experiencias nuevas, tan prodigiosas realizaciones. Ya antes de Rivera, el inquieto Dr. Atl 
había templado, en la contemplación de Giotto y de M iguel Angel, su ambicioso deseo de 
pintar en México nuevas y tal vez más prodigiosas capillas Sixtinas. 

Enriquecido con una visión nueva y apasionante del arte y, además, con montones de 
bocetos y de estudios realizados por él ante las obras de los artistas clásicos, llegó de nuevo 
Rivc::ra a París, pero ahora con la idea firme de regresar a la patria, en la primera oportu
nidad, para poner en práctica las enseñanzas que había adquirido y para dar forma a los 
ensueños que, durante los largos años de estudio y de meditación en las capitales.de Eu:opa, 
había alimentado. Si más tarde, en la plenitud de su fuerza creadora, logra D1ego R1vera 
crear un arte de tan amplios horizontes y tan rico de matices, se debe tal vez fundamental-
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mente al hecho de que él supo templar su fuerza creadora y su sensibilidad, con la experien-
cia de medio siglo de búsquedas. , "· 

La pintura de Rivera, y en general la pintura contemporánea de México, se distinguen 
en gran parte de la pintura «revolucionaria» de otros países en que han logrado fundir, sin 
miedo, lo propio de su tradición plástica con las grandes adquisiciones del arte universal , 
tanto del pas""iao, como, principalmente, de este- siglo. - ------- ---- -

Poco tiempo después de haber llegado a Mé.xico -<:uestión de meses- Diego Rivera 
se enfrenta a la tarea de pintar su primer y ambicionado mural. La cultura artística y la 
maestrla que trae de Europa, habrán de servirle para acometer la hazaña con decisión, 
ante los ojos atónitos de los que velan en él, por su prestigio, por sus actitudes, y hasta por 
su flsico, a una especie de monstruoso semidios. Pero el bagaje cultural, constituido por la 
observación directa de las obras maestras; el trato con los más grandes artistas contempo
ráneos, y el conocimiento Intimo de las principales experiencias de ese siglo, que habrlan 
de servirle a lo largo de su carrera muralista, actuaron sobre él, en el momento de empren
der los primeros pasos, como una especie de lastre. 

Toda.,.ia deslumbrado con lo que habla visto en Italia, y bajo el peso inexorable de los 
cientos de dibujos y estudios que trajo de las obras maestras pompeyanas, bizantinas y del 
Renacimiento, Diego Rivera comienza andar por el ámbito de los muros, guiado por mano 
ajena. En vez de recrear al ).lé.xico que él -Gauguin en su propia tierra- acababa de 
descubrir, Diego Rivera comienza su acth-idad de muralista- con la encáustica de la Pre
paratoria-, desarrollando con genio viejos lugares comunes acerca de la Creación. 1\1éxico 
está ya presente en los rasgos faciales de algunos personajes, en su monumentalidad y, 
aisladamente, en su fuerza; pero el drama cuyo recuerdo ensangrentado no acababa de 
disiparse, apenas aflora en su intención humanista. 

En esta Creación --que es una mezcla poética y filosófica de paganismo y cristianismo
los símbolos de la ciencia y de la sabidurla, las constelaciones, las aureolas y las alas de 
ángel, alternan con las musas y las Tres Virtudes Teologales. 

Diego Rivera explicó que su intención era la de pintar toda la historia de la filosofía, 
comenzando, en este mural, con una alegoría del pitagorismo y el humanismo, para termi
nar, en otras paredes, con el materialismo dialéctico. El pintor llegó, incluso, a afirmar que 
elaboró todo el plan de la obra en un escrito que habrla sido publicado, según declaracio
nes suyas, en un boletín de la Secretaría de Educaciór: Pública que nadie ha visto. Tan a 
pecho llevó Diego Rivera la defensa de su hipotético proyecto que no pudo perdonamos 
nunca el hecho de haber señalado (en la propia monografla que el Instituto Nacional de 
Bellas Artes editó con motivo del cincuenta aniversario de su carrera artlstica) aquel titubeo 
ideológico, propio de un movimiento que apenas comenzaba. 

En las A1mwrias, que dic-tó'a la escritora cubana Loló de la Torriente, vuelve al asunto 
lamentándose de que no hayamos podido ver« .. . la secuencia iniciada en el pitagorismo 
y humanismo y que requerla la culminación del desarrollo dialéctico de ella». 

Pero la verdad es que La Creación, de la Preparatoria, con sus bíblicas Virtudes Teolo
gales y con sus símbolicas imágenes de la Prudencia, Justicia, Fortaleza y Conciencia, de 
modo ninguno anuncia una «secuencia>> que fuera a culminar en el marxismo. El espíritu 
de la obra, el concepto del mural, y el carácter de las formas difícilmente se compaginan 
con la intención que el artista le atribuye. De haberse desarrollado tan hipotético proyecto, 
con el mismo lenguaje de La Creación, el mural, al llegar a la edad moderna, resultaría 
anacrónico; y de cambiarse la forma, para expresar a nuestra época por medio de un len
guaje equivalente, resultarla hlbrido. 

Huelga decir que la critica está imposibilitada de juzgar a una obra de arte -y al 
movimiento que la produjo- por proyectos que nadie conoce y acerca de los cuales no 

..:: ... 

existe el más insignificante documento. La obra de arte tiene que ser juzgada por si misma. 
Por lo realizado y nunca por lo imaginado. Menos aún, por lo imaginado después de su 
realización. Además ¿por qué angustiarse tanto por una obra que, desde el punto de vista 
estético, como pintura, es de excelente calidad y pone de manifiesto la maestría del pintor? 
El titubeo, en cuanto a temática y a ideología se refiere -se trataba de plasmar en los mu
ros al país recién descubierto por la Revolución- no fué exclusivo de Rivera. En 1921- 22, 
los pintores mexicanos todavla no poselan la fuerza, el empuje y la audacia suficientes para 
trasponer la barrera de lo viejo hacia lo nuevo, de lo tradicional a lo revolucionario, en la 
forma que lo hicieron poco después. Y de nada debe ruborizarse Diego Rivera. Lo ajeno a 
México de su temática, en el primer mural que pinta, es totalmente comprensible. El venía 
de fuera y todavla no conocía ampliamente a 11.1éxico. Le faltaba « redescubrir>> a su país, 
lo que hizo a lo largo de un viaje por el Sureste, en compañía de Lombardo Toledano, que 
habría de darle, como nos confesó más tarde, «el material para 38 años de trabajo». 

Los otros pintores no fueron más lejos. Roberto :Montenegro pintó su mural, en el 
antiguo templo de San Pedro y San Pablo, con motivos decorativos, tomados del arte po
pular. Siquciros, que era el más relacionado con los movimientos sociales de este siglo, im
primió a su obra un carácter mlstico proletario, pues no encontró nada mejor para simbo
lizar a los «elementos» que a una mujer del pueblo con alas de ángel. 

Diego Rivera fué obligado a reconocer: «Antes de la Colonia la pintura mural era 
religiosa. Siguió siéndolo durante la Colonia . .. al reconstruir la tradición ... dado que 
íbamos a actuar en el mundo y en los muros del Estado, no podríamos escapar, ni escapa
mos, a la impronta de la pintura mural religiosa, durante los siglos de libertad y de colo
niaje>>. El pintor precisó más tarde esta idea en los siguientes términos: « ... fue así ... 
como nuestra pintura, que creíamos laica y aun antirreligiosa, resultó, en su primera etapa, 
<religiosa> en su forma, y muchas veces, hasta en su contenido>>. Y no sólo en «su primera 
etapa>>, que fue de balbuceo, estuvo la pintura mexicana envuelta en un nimbo de religiosi
dad, que no le impidió, por otra parte, ser profundamente revolucionaria y anticlerical. 

José Clemente Orozco pinta en la Preparatoria la cabeza de un Cristo presidiendo una 
huelga; llama La Trinidad, a la unión del campesino, del obrero y del soldado. Y nos 
muestra, con hiriente sarcasmo, a un sañudo Jehová que, en el Juicio Final , .parece clis
puesto a perdonar los pecados de los ricos. Toda la obra de este gran artista habrá de ser 
siempre una extraña simbiosis de religiosidad y de anticlericalismo. No pierde ocasión de 
aherir a la Iglesia; pero Cristo, los misioneros, y la justicia divina están presentes en nume
rosas de sus obras. No por casualidad escogió Orozco, como tema de uno de sus más queri
dos murales, El Apocalipsis de San Juan. 

Siqueiros, comunista, tiene que recurrir a la imagen de la crucifixión, para dar una 
idea del grado de martirio que América Latina sufre a causa del imperialismo; llama a uno 
de sus cuadros (proyecto para mural) Nueva Resurrección y pinta con tanta frecuencia esce
nas de seres torturados, de mujeres imploran tes, de personas mutiladas y de obreros muer
tos que su obra llega a parecer la prolongación culta, sobre niveles superiores y con otra 
intención, de la estatuaria popular indígena. 

En una Autocritica publicada en 1951 , Diego Rivera se desdijo de.sus anteriores y pos
teriores defensas de la pureza ideológica de su mural, con estas palabras: 

«La importancia del cincuenta por ciento de influencia del Partido Comunista sobre 
los pintores y la pintura mexicana se demuestra claramente en el caso de Diego Rivera; 
así como los demás, pasó del balbuceo del primer año, en el anfiteatro de la Preparatoria, 
al contacto con la vida del pueblo y su lenguaje, en la Secretaría de Educación, creciendo 
en calidad su contenido y su forma a medida que su vida en el Partido y entre el pueblo se 
desarrollaba; cuando cae en desviaciones políticas y se debilita su posición marxista, 
inmediatamente se refleja esto en debilidades, aún plásticas, en su pintura>>. 
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164 Lo que importa, en esta obra -La Creación- no es el tema, sino la realización plena, 
en la cual convergen el prodigioso dibujante, el efusivo CQ1orista y el sabio constructor. La 
linea de su dibujo, suave y melódica, se funde orgánicamente con el color que en este mural 
es, a la vez, terreno, como de fruta, y «etéreo». Algunas de sus figuras -el hombre de 
espaldas, los ángeles que vienen inmediatamente después del arco de la bóveda- evocan 
a la Italia renacentista, a l\1igucl Angel y a Rafael y, también, más modernamente, a las 
decoraciones de Puvis de Chavannes; pero en el conjunto del dibujo, que estiliza a las 
figuras, corresponde a la voluntad artística del pintor, tanto el crear formas propias, como 
el armonizar las que pueblan el mural, con la línea de la arquitectura. No es dificil obser
var, en efecto, cómo la curva melódica de los torsos en actitudes lasas repite, en eco plástico, 
las líneas rectoras de la arquitectura en la bóveda de ese anfiteatro, concebido, funcional
mente, en atención a una buena acústica. Si el dibujo es excelente y hace posible la realiza
ción de figuras de tanto carácter como la Caridad, por ejemplo, y el color adecuado a su 
tendencia a la levitación, la estructura orgánica lo es más aún. Ninguna figura está colo
cada, en el mural, de un modo arbitrario. Todas siguen la línea de una composición que se 
ajusta perfectamente a la estructura del edificio. Por eso, como intento de pintura mural, 
es no sólo intento, sino logro verdadero. En obras posteriores habrá Diego Rivera de pro
ceder con más autononúa, pintando en los muros simples «cuadros» al fresco, de grandes 
dimensiones. Aquí se trata de un mural auténtico, que forma con el magnífico anfiteatro 
un solo cuerpo, diferenciado, como la cabeza lo está de los miembros; pero unido orgánica
mente. 

El conocimiento de la «divina proporción>>, que Rivera estudió en Italia y en Francia, 
contribuyó también a dar al conjunto el equilibrio, la relación entre la forma y el espacio, 
así como la unidad, que caracterizan a todo este mural. Obra magistral, en lo que a madu
rez pictórica atañe, esta obra de Rivera es, sin embargo, mucho más que un simple ejer
cicio plástico, en que la forma se contenta con alcanzar la plenitud . 

Aunque tímida, vacilantemente, se observan ya, en este mural, los elementos etnográ
ficos del pueblo que el gran artista tomaría como meta de su vida recrear: las figuras feme
ninas, que en la composición representan determinados «papeles» son, en el fondo, indí
genas o mestizos de certeros rasgos mexicanos. Y como si ello fuera poco, el artista intro
duce, aunque discretamente, en el vestuario de sus personajes, elementos tan intrfnsica
mente mexicanos como el rebozo, que cubre el cuerpo de una de las Virtudes -la Fé-. 
La figura del centro, en contraste con los elementos etéreos de las partes laterales, evoca ya 
a ~Ié.xico en su fuerza, en su exuberancia, y en la alusión telúrica del hombre que sale de 
las entrañas de la tierra, como de un volcán. La vegetación selvática y los animales del 
trópico, que lo circundan, refuerzan esta idea. 

Como-técnica, Diego Rivera empleó en su Creación, la téc.ni¡;a,.QG la encáustica cos..q.u_e.... 
Delacroix h:tbia~rtemado'Ti!Stltitar, en- su mural de Saint-Sulpice, ),;,- p_intaraJ,.~s, 
remana3-y egipcias. El procedimiento dio excelentes resultados, en lo que a colorido y a 
integración con el muro del edificio se refiere. Tan buenos resultados que hizo escuela, en 
las obras de Fernando Leal , de Fernún Revueltas y de Siqueiros, pintadas poco después de 
iniciado el muro de Rivera, en la misma Escuela Nacional Preparatoria. Pero el procedi
miento era lento, caro y laborioso. Carecía, además, de antecedentes conocidos en la pin
tura de México, tanto de la Colonia como del mundo antiguo, por lo cual fue inmediata
mente abandonado por el artista. 

l El mural fue inaugurado el20 de marzo de 1923, con un acto de homenaje al artista y 

1 

a los <<protectores» de la obra. Se puso, así, de manifiesto la conciencia que ya entonces 
poseían los artistas del significado y trascendencia de este mural, como primer paso de un 

1 importante movimiento. En la invitación que el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y 
Escultores dirigió a varias personas, para asistir a la fiesta, en honor del << querido camarada 

y maestro del taller Diego Rivera», se consideraba La Creación como<< ... una obra que re
sucita la pintura monumental no sólo en México sino en todo el mundo, empezando en 
nuestro país un nuevo florecimiento que se comparará al de los tiempos antiguos ... » 
Tampoco olvid aban las invitaciones a Luis Escobar, X avicr Guerrero, Carlos Mérida, 
J ean Charlot y Amado de la Cueva, «expertos ayudantes del maestro Rivera». 

«Primer paso» hemos llamado a ese mural de Rivera, ya que los anteriores, dl' 
Xavier Guerrero y de Roberto l\1ontcncgro, habían sido pasos aislados, sin continuidad, 
que no iniciaban ninguna marcha, sino que se extinguían en sí mismos. Todavía no se 
inauguraba este muro y ya numerosos pintores -Leal, Charlot, Alva de la Canal, Garcla 
Cahero, Revueltas, Siquciros y Orozco- trabajaban activamente en los suyos, convirtiendo 
la Escuela Nacional Preparato:-ia en un inmenso taller de pintura mural. 

Para esa fecha los pintores sabían ya, a ciencia cierta y con una visión profética del 
futuro, que en México se estaba gestando un nuevo florecimiento de la pintura mural, 
sólo comparable al que los antiguos pueblos del Anáhuac habían conocido, en sus épocas 
gloriosas. En este sentido el mural de Rivera fue no sólo un «primer paso », sino el «arran
que», en definitiva, de una marcha que durante cuarenta años sólo sufriría brevísimas, 
momentáneas interrupciones. 
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La Preparatoria: laboratorio y taller 

Creada por inspiración de J uárez, <<con criterio laico y liberal», La Escuela Prepara
toria se destinó, desde su fundación, a <<preparar ciudadanos, de ahí su nombre, gente apta 
para servir a la sociedad en los órdenes no profesionales. Substituía a las humanidades 
eclesiásticas; llegaba a punto para incorporar en la educación las conquistas del liberalismo 
político. La Revolución no ha logrado todavía hacer otro tanto en la medida en que lo logró 
Gabino Barreda (su fundador) para la revolución de su tiempo». Fue en esa escuela, de carác
ter enciclopédico, abierta, cuando se creó, a las inquietudes espirituales y científicas de su 
tiempo, que Juan Cordero, por encargo e inspiración de Gabino Barreda, realizó lo que 
se ha dado en liamar el primer <<mural laico» del siglo XIX, destruido más tarde. Y fue 
ahí, ante el mural recién inaugurado, que el gran humanista Gabino Barreda pronunció 
estas palabras proféticas: << .. . Cábele a la Escuela Preparatoria la gloria de haber abierto 
un nuevo campo a la estética mexicana . .. el artista pertenece a los dadores de la Escuela 
Preparatoria; él contribuirá con su pincel, como nosotros con nuestros escritos y tareas, a 
generalizar la ciencia, para enseñar a prever, con objeto de enseñar a obrar; él tomará 
parte en nuestros triunfos como en nuestras luchas>>. 

Cuando en 1910 el Dr. Atl y demás pintores del «Círculo Artístico» intentan poner 
en práctica su proyecto de pintar murales, será en la Preparatoria que ellos piensen. Como 
ya vimos, llegan a levantar andamios y tienen todo listo para empezar. La Revolución, que 
dispersó a los integrantes del Círculo, les salvó de lo que pudo haber sido un paso en falso, 
sin trascendencia. No debe extrañarnos, por lo tanto, que Diego Rivera inicie ahí, poco 
después de llegado a México, el movimiento muralista que se propagaría, en primer lugar a 
otras dependencias de la Preparatoria y, después, como en un incendio, a todo el país. 

Diego Rivera comenzó su mural ayudado por Fernando Leal, Jean Charlot, Fermín 
Revueltas, Amado de la Cueva, Ramón Alva de la Canal, Emilio Garda Cahero, Carlos 
Mérida y Xavier Guerrera: Después, y poco importa cual sea la versión que querramos 
aceptar, estos mismos pintores a los cuales se agregaron, posteriormente, Orozco, Siquei
ros y el Dr. Atl) se lanzaron, cada uno por su lado, a la tarea inusitada de convertir una 
escuela de humanidades en un enorme taller artístico, como lo fueron, en el pasado, las 
catedrales góticas. 

Llegado a este momento de nuestro estudio, ya carece de interés saber cual de los 
antiguos ayudantes de Rivera fue el primero en acercarse al muro para pintar en forma in
dependiente: si Alva de la Canal, si Ferrnín Revueltas, si Charlot o Fernando Leal. Tiene 
razón Orozco cuando dice: << ... esto no tiene importancia pues no es carrera de obstácu
los, de hecho fueron U1dos los pintores de México trabajando en la misma época, al mismo 
tiempo>>, en lo que el mismo artista llama un <<intercambio continuo de ideas>>. 

Comencemos por Alva de la Canal, el «primero>> en iniciar la técnica del fresco, ya 
que Diego Rivera, como antes vimos, pintó su mural a la encáustica. 

Temáticamente, el mural que este modesto tttnz;sótido artista ejecutó en el cubo de la 
entrada que da al Patio Grande, refleja la misma indiferencia ante los problemas de su 
tiempo que hemos observado en los demás pintores de esa época. Tienen enfrente de los 
ojos a una revolución que puso a las entrañas de México al descubierto y se ponen a pintar 
musas, alegorías religiosas, o pasajes de la historia desprovistos de intención crítica. Alva 
de la Canal, en el muro izquierdo del ya referido cubo de acceso a la Escuela, pinta el 
Desnnbarco de la Cruz, efectuado en el momento en que los españoles llegan a playas de 
México. La cruz, en diagonal, une a las carabelas que ocupan la parte superior de la com
posición, con las personas agrupadas, en la base. En verdad, no se trata de un relato histó
rico. No hay escenas costumbristas de la época en que el suceso ocurrió. En ningún lugar 
aparecen indígenas, con taparrabos o con flechas, atisbando la llegada del desconocido. 
Y si no fuera por la alusión a las carabelas, sería imposible localizar, en el tiempo, la fecha 
del desembarco. Propiamente, ni de un desembarco se trata. La cruz, que une plástica
mente a los elementos de la composición, une también, en calidad de metáfora, a los dos 
continentes, razas, o culturas, que hasta entonces se ignoraban. La tésis sostenida en el 
mural es, pues, la tésis de qüe la religión unió a los dos pueblos: el español y el mexicano. 

La obra dista mucho de ser extraordinaria. Sorprende, no obstante, que haya podido 
ser realizada por un artista estudiante de las escuelas de pintura al aire libre, hasta enton
ces desconocido, y cuya experiencia se limitaba, fundamentalmente, a la adquirida en la 
pintura de paisajes, de naturalezas muertas y de retratos. 

En frente de este muro de Alva de la Canal pintó Fermín Revueltas, que por entonces 
apenas rozaba los 18 años, un interesante mural a la encáustica. Tomando como punto de 
partida un motivo religioso, el artista hizo una obra plena de sabor popular, muy jugosa 
y de tina profundidad que la apariencia exterior no denuncia. Se llama la pintura Altgoría 
de la Virgen de Guadalupe, y representa a un conjunto de mujeres, en diversas actitudes, que 
tienen sobre sus cabezas, coronando el mural, a una imagen de la Patrona de México, re
zando. La Virgen, por sus rasgos faciales, es la recreación de una mujer del pueblo. En vez 
de la expresión dulce de santa, y augusta de <<reina» que desde los ciclos perdona los 
pecados, la Virgen de Revueltas tiene la expresión dramática de una mujer, quizás madre 
de un obrero o de un campesino, que sufre y, en lugar del resplandor que, en for~a de con
cha irradiante, envuelve a la milagrosa Virgen de Guadalupe, la <<señora>> de Revueltas 
está envuelta en un mantón, a modo de rebozo, que la humaniza todavía más. 

El motivo que sirve de eje y cúspide a la composición del mural es, o aparenta ser, 
religioso. Pero ese motivo aparece como simple pretexto. Lo demás es completamente pro
fano: es un fragmento, o varios fragmentos, de la vida del pueblo mexicano, con sus figuras 
típicas: las mujeres que podemos ver en las calles, en los mercados, o en los patios de vecin
dad. Desde el punto de vista del análisis pitórico -como obra que está formada por líneas, 
formas, colores y relaciones- poco importa saber si este mural es religioso o profano. Hay 
obras religiosas de alta calidad artística y obras profanas que carecen de todo valor. Y al 
revés. En cambio, desde el punto de vista de este estudio --que trata de deslindar el pro
ceso de desarrollo de un movimiento que nace con una revolución y se vuelve estética y 
socialmente revolucionario- ofrece gran interés analizar el por qué de su inicial temática 
religiosa. . 

¿Por qué, en efecto, cabe preguntar, los muralistas que inician el prodigioso movi
miento revolucionario de la Preparatoria, precisamente en una escuela que nació laica, 
pintan vírgenes, fiestas religiosas, virtudes teologales, desembarco de la cruz, mujeres pro
letarias con alas de ángel, etc.? Se evidencia más la contradicción si observamos que junto 
a las alas de ángel hay en el fresco de Siqueiros al que nos referimos antes, una hoz enorme 
y un martillo; del mismo modo que vemos la encáustica de Fermín Revueltas firmada, 
como los posteriores murales de Rivera, con el emblema comunista. 
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168 En un país profundamente religioso, como México, es imposible recrear la vida del 
pueblo, sin aludir a esa envoltura espiritual que le acompaña. Además, los símbolos reli
giosos han ~jercido sobre el pueblo mexicano una cspcci:: de efecto mágico. Son amuletos. 

El cura Hidalgo hizo su campaña militar por la Independencia de México bajo la 
égida de un estandarte de la Virgen de Guadalupc que lo acompañó, a él y a sus huestes, 
por todas partes. ¿Por qué sorprenderse, entonces, de que la pintura mexicana, de la pri
mera época del movimiento muralista -y buena parte de la que se ha hecho en otras 
ocasiones- sea a la vez revolucionaria y mística, y tanto exalte a la Virgen de Guadalupc 
-cuya imagen ha acompañado al pueblo en sus luchas- como ataque al alto clero? 

Lo que parece contradictorio resulta, como se ve, perfectamente explicable, casi lógico. 
Pero, la verdad es que tampoco esas pinturas, en las cuales se recrean motivos de la reli
gión católica, son ortodoxamcntc católicas. El mural de Revueltas no lo cs. La Virgen de 
Guadalupc aparece ahí, en efecto, como una alegoría; pero no de la «patrona» de México, 
sino de la mujer mexicana. Es una mujer que encarna el dolor, y ésto, después de una revo
lución en la que murió un millón de personas, tiene un significado particular. No deja, sin 
embargo, de ser sintomático que el pintor, todavía muy joven, no haya encontrado mejor 
forma para exaltar a la mujer mexicana, que presentarla bajo el aspecto de esa «señora>> de 
Guadalupe que acompañó al pueblo de México en sus luchas por la Independencia, por 
la Tierra y por la Libertad. 

La «señora>> que preside la alegoría de Fcrmín Revueltas no es la l\•Iadre de Dios ; no es 
una Virgen de la Iglesia. Es una mujer mexicana, y del pueblo. No está ahí para infundir 
religiosidad a nadie. Desde el punto de vista del dogma constituye una herejía. Y, de haber 
sido pintada en la época en que el Santo Oficio condcnata a los pintores por representar 
al demonio en forma de «mozuelas provocativas y deshonestas>>, la alegoría de Revueltas 
hubiese sido borrada y él preso. 

Tampoco es un mural antirreligioso. El fragmento de las mujeres que ven al niño no es 
la traslación a una escena profana de la adoración del niño J csús. Por otro lado, los hombres 
del campo izquierdo, con sus sombreros en forma de aureolas, están impregnados de un 
profundo misticismo. El mural de Revueltas es una simbiosis de religiosidad y de voluptuo
sidad, de exaltación mística de la mujer y glorificación de lo que hay en ella de femenino 
y, por lo tanto, de humano. Es un retablo del pueblo hecho por un artista de extraordinaria 
sensibilidad. 

La composición, en forma de pirámides que se ajustan hasta formar una sola pirámide 
con el vértice en el cuerpo de la Virgen, permite concentración de masa y souplesse. Peso 
abajo, levitación, arriba. Solidez en la base, atmósfera y luz en las alturas. El dibujo es 
siempre libre y si hay figuras inexpresivas, la mayor parte de ellas tienen carácter: son 
auténticamente mexicanas. Cálido, de flor de la selva y de fruta tropical -mamey y caimi
to- el color envuelve a toq~ el mural en el deslumbramiento de un incendio crepuscular. 

71 También el mural a la en<;_áustica de Fernando Leal, en la escalera del tercer piso, se 
apoya en un motivo religioso --diríase que sin ello era imposible pintar- para desarrollar 
su verdadero tema. 

Se llama la pintura Fiesta del Señor de Chalma, y tal vez por el titulo se le haya considerado 
una pintura religiosa. En realidad, aquí, la religión es mero pretexto. La pintura describe, 
o mejor dicho recrea, algunos aspectos de la fiesta anual que los indigenas celebran en 
homenaje a uno de los más «milagrosos» Santos de México. La fiesta es antecedida por 
una larga marcha, que en algunos casos dura varios días, y por «mandas>> que consisten 
en bajar de ro.dillas la escabrosa cuesta que conduce al santuario. 

Fernando Leal eludió el tema, que podria parecer patético y hasta morboso, para 
dejarnos el aspecto folklórico de la fiesta: indios que danzan, ricamente ataviados, listones 
que serpentean por los aires, máscaras que rien y lloran, ritmo .. que son la traducción 
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plástica de sones de chirinúa -instrumento de viento hecho de bambú- y golpes de 
teponaztle -tambor de origen azteca-. 

El conjunto está pintado, en lo que a color atañe, con la sensibilidad discreta, come
dida, de un refinado que dosifica sus emociones y sabe poner sordina a cualquier estridencia. 
No fue ni será nunca el grito la forma de expresión de este artista. Y sólo por el goce del 
color que llevó al muralista a recrearse a sí mismo, pintando en un extremo de su mural 
auténticas variaciones cromáticas -belleza que se contenta con serlo-- olvida el especta
dor de esta obra el aspecto critico de la misma. 

Si logra pasar la «zona» florida, elegante --<:omo de cortina- que cubre la esencia, 
el observador advierte que los indios están sujetos a una trágica payasada. Ayer construc
tores de pirámides, y demiurgos de obras geniales como el Popol-Vuh, los indígenas de la 
Fiesta del Señor de Chalma se ven convertidos en intérpretes de mojigangas deslumbrantes 
pero, en el fondo, amargas. Ya no es el genio de una raza lo que ahí queda, sino el pálido 
reflejo de magnos fulgores. 

El campesino mestizo, sentado en primer plano, de espalda a la fiesta, asiste al espec
táculo con un amargo escepticismo, como si nada de aquello le perteneciera ya. Otras 
cosas más absorben su espíritu. Y las mujeres que vemos a un extremo parecen también 
dcsligdadas del aparente jolgorio. Una mira hacia adelante con incertidumbre. Otra, 
cual si hubiera vivido siempre en la orfandad, busca refugio en la compañera. ~fientras 
tanto un cura -el único personaje satisfecho y optimista del mural- junta las manos, 
·como si estuviera orando, en acción de gracias por las ofrendas que las feligresas fanatiza
das y embrutecidas traen a la iglesia; reza, pero su mal recatada concupiscencia le hac"c 
sonreir; golosamente. 

Casi desarticulado, el Cristo negro que desde su cruz preside la fiesta parece dolorido 
con el espectáculo que en su nombre y como .muestra de veneración le están rindiendo. 
¿Dolorido o indiferente? Quien sabe. 

Desde el punto de vista técnico, profesional, asombra que este mural haya sido realiza
do en tan poco tiempo y con tanta maestría. Como Alva de la Canal y Fermín Revueltas, 
el autor de la Fiesta del Stiior de Chalma era casi un desconocido. Sus antecedentes eran 
mínimos. En 1920 había entrado, como estudiante, en la Escuela de Pintura al :\ire Libre, 
de Coyoacán, que dirigía el pintor Alfredo Ramos Martínez. Un año después, en esos 
tiempos de improvisación, era ya maestro, es decir, enseñaba. 

A pesar de tener en su currículum vitae tan breves «hojas de servicio>>, Leal se enfrentó 
al muro con una maestría asombrosa. Le ayudó su pulso firme de gran dibujante, su volup
tuosidad de fino colorista y la cultura que poseía, como pocos otros artistas de su tiempo. 
Lo más interesante de su caso es que no se satisfizo con ensayos, al contrario, se lanzó en 
búsqueda de problemas. El mural está lleno de figuras, retratos, de mucho carácter, todos 
con expresiónes diferentes: de terror, de angustia, de escepticismo, de concupiscencia, de 
ternura, de bestialidad, de fanatismo, de resignación, de embrutecimiento y de nobleza. La 
composición, dinámica ordena a todos los personajes y elementos pictóricos en un ritmo 
envolvente, de danza, de cosa etérea, de arco iris. Es etéreo lo de arriba, lo epidérmico, lo 
que ondula en las breves alas dei viento como un papalote, una cometa. Lo de abajo es 
sólido, inconmovible, como los cimientos de una pirámide. Y es ahí, en la parte fundamen
tal del muro, que Fernando Leal colocó al campesino escéptico, ajeno a la mojiganga. 
Ahí está el México auténtico, el que no esconde sus heridas con el arco iris del folklore. 
La encáustica, que Leal manejó con una maestría increíble para un neófito, contribuyó a 
dar a este muro esa calidad de pintura buena y luminosa que posee. 

Este milagro de una obra tan audaz, realizada por un principiante convertido súbita
mente en maestro, es también, en última instancia, el milagro de la Revolución que in
sufló a todos la audacia necesaria para la realización de las más ambiciosas empresas. 
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Curioso fcnómeno,Jcan Charlot, francés que tuvo la~~erte de llegar a ~vléxico quién 
sabe por qué y para qué, en la época de la Preparatoria, fue el único pintor que osó enfren
tarse en actitud critica al tema de la Conquista, aún hoy palpitante e hiriente. En su mural, 
la Conquista no es la hazaña gloriosa de un puñado de valientes que derrotan a un im
perio poderoso; sino el combate desigual de dos pueblos en una etapa diferente de su desa
rrollo. No por ser hombres de un tipo superior, por representar a una cultura más elevada, 
o por obedecer a un mandato de Dios, vencen los conquistadores a los conquistados, en la 
interpretación de Charlot. De acuerdo con su visión de ese suceso trascendental, los españo
les vencen porque estaban pertrechados con una tecnología superior. Es decir, vencen por 
la materia, no por el espíritu. La cruz aparece en la contienda. Está indicada sutilmente, 
en el cruce de las lanzas; más no como símbolo de redención sino como arma de combate. 
Animados por una dinámica irrefrenable que los lanzaba por encima del océano en busca 
de espacio vital, los conquistadores tenían a su favor las armaduras de acero, la pólvora, 
las lanzas enormes que triplicaban el alcance de sus brazos y, sobre todo, el caballo, que 
era para ese tiempo una máquina de guerra terrorífica, con una capacidad ofensiva brutal. 
Los mexicanos, en cambio, sólo tenían, para ofrecer resistencia al invasor, el refinamiento 
de su cultura y la potencialidad de su arte. El heroísmo de algunos de sus hombres, expre
sado con elocuencia en la lucha épica de Cuauhtémoc, se anulaba ante la superioridad 
bélica del enemigo y la crisis interna del Imperio Azteca. 

Para dar fe de este fenómeno, Charlot retrató a los españoles t:nfundados en corazas 
de acero y a los mexicanos envueltos en mantones de bellos plumajes. De un lado las lanzas, 
el acero de las corazas y la pólvora; del otro, las vistosas plumas de quetzal, los hermosos 
pectorales de oro y las bellas flores de la poesía nahuatl, que el indígena aprieta contra el 
pecho en un afán de salvar lo que para él era más precioso: su propio espíritu. Y en tanto 
que los mexicanos expresan su profunda humanidad en rostros dolientes --de azoro y de 
espiritual resignación- los españoles enseñan, a través de muecas monstruosas, la dia
bólica furia que los empujaba a combatir sin piedad a los que vivian en su tierra, de acuerdo 
con su forma peculiar de concebir la vida. La concepción de este mural es incomparable
mente más audaz que la de sus compañeros mexicanos. Con el tiempo, Diego Rivera y 
otros habrían de llevar esta forma de interpretar la Conquista hasta la exageración incon
gruente de presentar a Cortés como un microcéfalo, sifilítico y degenerado. Pero le tocó a 
Jean Charlot retratar, por primera vez en este siglo, la invasión como un hecho brutal : no 
de gente que venia a traer la fe, sino la espada. Traía también la cruz, pero en forma de 
maza. 

Hombre culto que sabe lo que debe esperar de cada forma de expresión, Charlot sacó 
a la plástica lo que ella podría darle para el fin deseado. En el lado indígena, las formas 
son plácidas, ondulantes y esféricas o simplemente circulares: penachos que se abren como 
ramos de flores, discos calendáricos, collares elípticos como «anillos» de estrellas; mantones 
que caen en curvas de ala. En el lado español, al contrario, todo es penetrante, contundente 
y agresivo: los caballos tienen el ímpetu del huracán y la apariencia agresiva, deshumani
zada, de un tanque blindado; las armaduras son como grandes escamas de acero -lisas, 
resbaladizas, insensibles- y las lanzas, terriblemente expresivas, parecen romper, perforar 
Y rasgar todo lo que encuentran. Líneas de fuerza que los expresionistas abstractos de 
nuestros días envidiarían, las lanzas, trazadas en diagonal, imprimen al muro un dina
mismo y una violencia altamente expresivos. 

En la parte inferior del mural, a la manera de orla, el pintor escribió una frase tomada 
del Padre Durán, testigo de la Conquista, que dice así: «Fue tanto el alboroto de la ciudad 
Y la vocería que se levantó, que a los montes hacía resonar y a las piedras hacía quebrantar 
de dolor y lástima». 

No era necesaria la transcripción de esta frase para comprender que el pintor se había 

propuesto a sí mismo, recrear, por medios plásticos, y por encima de la anécdota, el fragor 
de la batalla, el alarido de las voces, la violencia de la invasión y el dolor lastimero de las 
gentes que al ver su tierra hollada por el fiero enemigo y las flores de su cultura mancillada, 
sienten que el alma se les va en un sollozo, porque ya ni las quejas valen. Al ver la expresión 
angustiosa del indio que junto al arrollador caballo de la Conquista yergue las flores de su 
canto marchito, uno comprende el drama de la dominación colonial, en sus tres pesado~ 
siglos. 

Pocos frescos de nuestra producción mural han podido expresar, con tanto vigor, la 
violencia y la brutalidad de la Conquista. Diego Rivera, recordando la época en que fue 
pintado este mural, dice que Charlot «trabajaba con un encarnizamiento feroz>>. 

No es el color el mérito más importante de este muro. Su misma técnica -consistente 
en haber agregado a la cal y a la arena una «tercia» de cemento que acelera el fraguado
impidió los refinamientos colorísticos. 

Estos requieren tiempo y paciencia. Y el «encarnizamiento» de Charlot, así como 
sus ganas de acabar cuanto antes, y quizás su propia manera de ser, le impidieron utilizar 
el color como lenguaje expresivo. El rojo de las lanzas, las cuales acentúan el dinamismo 
del mural, y las rodelas metálicas agregadas al muro, en los collares de los indígenas, no 
cambian en nada su pobreza cromática. Sólo consiguen hacerla resaltar. Pero eso no resta 
importancia a este mural, injustamente menospreciado ya que, por su audacia, por su 
comprensión de los medios plásticos, y hasta por el hecho de haber sido pintado por un 
extranjero a quien el poder de atracción de :\léxico y de su muralismo conquistó, es de 
suma importancia. 

De todos los artistas que decoraron la Escuela Nacional Preparatoria, David Alfaro 
Siqueiros es sin duda el que en ese momento atesoraba más experiencia revolucionaria y, a 
la vez, el que poseía más conocimientos teóricos de las doctrinas sociales. No obstante ello, 
al llegar a la Preparatoria, no logra expresa;, con la línea y los colores, el arrojo de que 
habla dado múltiples pruebas en su vida inquieta; ni tampoco manifiesta, por medio de 
la pintura, la audacia teórica de sus « llamamientos a los plásticos de América ». Víctima, 
como los otros compañeros suyos, de esa especie de inercia que impedía el arranque y fre
naba el ímpetu, Siqueiros comenzó su actividad de muralista con la misma inevitable timi
dez que caracterizó a todo el movimiento muralista, en sus primeros pasos. 

En el plafón de una escalera pintó a una mujer con alas, rodeada de motivos decora
tivos: semi-abstractos y dinámicos (caracoles marinos, unas como aspas de rehiletes, estili
zadas) y sugerencias de llamas a todo lo cual llamó Los Elementos. En el muro principal 
pintó a otra mujer flotando en el espacio y, al mismo nivel, un hombre con una aureola, 
en posición horizontal, que sugiere imponderabilidad y, entre los dos, una extraña figura 
de ángel popular, con estilización de códice, dibujado con líneas y de perfil noble y que, sin 
embargo, tiene algo de grotesco. A este fragmento del mural llama Siqueiros Los Mitos, pero 
el lenguaje es aún tan pobre y poco expresivo que dificilmente se pueda «adivinar» la 
intención del artista. Por el cuerpo de hombre musculoso, acostumbrado a ejercicios físicos, 
este p ersonaje recuerda a un obrero y, como lleva una aureola alrededor de la cabeza, in
cita a deducir que se trata de un «santo». Por otro lado, hay en su ·actitud algo de gro
tesco y de zumbón. Mira al entierro del obrero, que está pintado en el muro contiguo, sin con
moverse. Y sus manos cruzadas no indican el menor esfuerzo para remediar la injusticia. 

La mujer con alas, de Los Elementos, sugiere igualmente una obrera. El chal o rebozo 
que le envuelve la cabeza refuerza esta idea. Pero hay también en ella algo de ángel: la 
actitud espiritualizada de la pierna, en escorzo; la nube, sobre la cual parece sostenerse, 
y por supuesto, las alas. Todo en este mural es contradictorio: no sólo lo místico se enfrenta 
a lo profano, sino que las mismas formas entran en conflicto. La parte inferior del cuerpo de 
la mujer es enteramente pictórica y el escorzo está sugerido con un lirismo y una libertad 
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que anuncian ya al extraordinario pintor que habrá de set' posteriormente Siqueiros. Los 
brazos, sin embargo, son escultóricos y están delimitados por lineas muy definidas, casi rigi
das. Al lado de estas formas voluminosas, pintó el artista figuras geométricas: rectas en la 
linea quebrada que sirve de fondo al techo de la escalera; planas de un solo color, en la espe
cie de aspas de una estrella que sirve de base a la composición. El propio Siqueiros habrá de 
señalar, más tarde, lo <<intuitivo» de esta composición en un trabajo que publicó en 1951. 

Junto a los signos académicos de Los Elementos y a las formas semi-abstractas que los 
representan, Siqueiros pintó en la Preparatoria unas escenas que denuncian súbitamente al 
pintor que, tanto desde el punto de vista ideológico, como estético, habría de imprimir al 
arte su patria una huella defirútiva. 

En un fresco que quedó inacabado pintó a tres obreros que Hevan una caja mor
tuoria, y a una mujer, cubierta con un rebozo, que mira hacia el féretro con la angustia de 
su soledad. Junto a la cabeza de uno de los obreros aparece una estrella de cinco puntas. 
Y sobre la tapa del ataúd vemos la hoz y el martillo, que en la pared central están represen
tados en enormes dimensiones. La aludida escena, que el pintor llama El Entierro del Obrero 
Sacrifoado, es estremecedora. Las formas no pueden ser más sencillas: el cajón y la estrella 
rigurosamente geométricos deben haber sido trazados con regla y compás. Los rostros de los 
obreros, de una extrema simplificación, parecen la obra de un primitivo. Pero el conjunto 
está arúmado de una tensión vital poderosa. El dolor que quedó en el espíritu de los tra
bajadores por el sacrificio del compañero, el modo de abrazarse teniendo de por medio la 
caja mortuoria; el misterio del hombre que va adentro <<sacrificado>> y la fuerza de las 
formas simples, sin adjetivos rú adornos, imprimen a la escena la solemrúdad que sólo los 
dramas trascendentales producen. Es aquí, en medio de la paradoja propia de este mo
mento singular, que esta obra descubre su profunda religiosidad. El martillo pintado sobre 
la tapa del féretro, más que un martillo es una cruz que evoca no sólo el <<sacrificio» del 
obrero sino la crucifixión del nuevo <<Cristo», y la estrella, que se yergue a la derecha, hace 
pensar en el espíritu liberado del mártir, o, para decirlo con otras palabras, en la Resurrec
ción. (Nur.a &sumcción llamará más tarde Siqueiros a uno de sus cuadros). 

Estrellas, martillos como cruces, cadenas rotas, obreros con aureolas, alas de ángel, 
muerte y resurrección, rasgos místicos de fe y esperanza son los motivos principales de este 
fresco que expresa, con una armonía pocas veces tan bien lograda, los anhelos de liberación 
de la clase obrera y su ferviente credo religioso. El mural de Siqueiros, al fin y al cabo, 
no hace más que reflejar la situación de una clase obrera que aún hoy confía más en la 
Iglesia que en el sindicato, y que prefiere oir el sermón de un cura a la arenga de un líder. 

Al lado de fragmentos de una fuerza maravillosa que denuncian, repetimos, al futuro 
innovador, los murales de Siqueiros, en la Preparatoria, exhiben partes de un primitivismo 
desconce-rtante. El plafón del segundo piso está todo pintado con motivos decorativos to
mados de formas helicoidales, que se repiten sin afán creador, en una monotonía depri
mene. En una de .las paredes de la misma escalera, que va del primer al segundo piso, el 
p<c:-a entonces joven artista, perdiendo una oporturúdad excepcional, en vez de expresar 
lo m ucho que tenía que expresar (lo que había visto en la Revolución y en la vida) pintó 
una columna salomónica, en medio de dos ventanas falsas, repitiendo esta elemental esceno
grafía., sin ninguna alteración, en la pared de enfrente. No deja, sin embargo, de ser signi
ficativo que, en ese fresco inicial y justamente en esa primaria escenografía, haya comen
zado a dar forma a su ideal barroco de crear espacios ilusorios y de dar apariencia de volu
men a lo que és plano. El afán de romper la bidimensionalidad del muro, combinado con el 
impulso de proyectar las formas hacia el espectador, dos rasgos que habrán de constituir 
la obsesión constante del artista, aparecen ya ahí, junto a su sed irrefrenable de dinarrúsmo 
y de acción. 

El, Orozco y Rivera fueron los únicos artistas de la Preparatoria que, aparte de los 

paños lisos, buscaron las partes dinámicas del edificio para realizar ahí los primeros ensayos 
de una pintura mural orgarúcamente ligada a la arquitectura: es decir auténticamente 
mural. 

También Orozco -el que más traía en los ojos la imagen viva de la Revolución- se 
puso a pintar cosas ajenas y con mano ajena. 

Sus primeros murales, en el piso inferior del patio grande de la Preparatoria, repre
sentaban Los Elementos y la Lucha del hombre contra la Naturale4,a. 

El tema de Los Elementos, repetido hasta la saciedad en la pintura oficial de la burguesía 
progresista de fines del siglo pasado en casi todos los países de Europa, estaba tratado en 
forma convencional y artificicsa. Los personajes se veían como maniquíes; sus actitudes 
eran de una teatralidad barata y por doquiera se denunciaban las influencias ajenas: un 
Miguel Angel mal traducido, un Botticelli fuera de sitio, y 11na mezcla de clasicismo y de 
futurismo. 

Así comenzó Orozco, el más creativo de los _Eintores mexicanos su carrera de mura
lista: repit iendo lugares com~ con un lenguaje que no era el suy~. Por eso llamamos a 
la Preparatoria el «laboratorio>> y «taller>> de la pintura mural, ya que fue ahí donde los 
artistas contemporáneos de :Mé.xico ensayaron sus primeras «fórmulas» y aprendieron a 
dar sus primeros pasos. 

Rivera justifica, en el transcurso de los años, la naturaleza de esos primeros pasos, con 
intenciones que seguramente no tuvo. Orozco, menos apegado a sus errores, y más capaz 
de autocritica, en un gesto que da la medida de su fuego interno, empuña el hacha destruc
tora, que él habría de manejar hasta el fin de sus días contra los falsos ídolos, y echa abajo 
lo que a lo largo de varios meses había pintado. El hombre atlético, que parecía anuncio 
de algún sistema de desarrollo físico, los paisajes esquemáticos, con montañas piramidales 
acartonadas, y los astros, dibujados a comp~, todo fue borrado, con ese furor iconoclástico 
que siempre dio la tónica de su carácter. Dejó de esa etapa, la ¡\l[atemidad miguelangclesca, 
a pesar de las ninfas boticelianas que la envuelven; y dejó también una cabeza de la compo
sición titulada Cristo destru;•e su Cru4. . 

Hubiésemos dado con gusto toda la kfatemidad, que nos sigue pareciendo ajena a 
Orozco, por la sóla mano del Cristo empuñando el hacha, en el cual el artista de El Hombre. 
m Llamas se anuncia como es. Por desgracia .~! pintor llevó su autocrítica hasta el extremo 
de destruir casi todo el mural, dejando tan sólo la cabeza del Cristo, que ahora preside la 
escena de La Huelga . 

Veinte años más tarde, Orozco repetirá, en un soberbio óleo, el tema de Cnsto deslru]e 
su Cruz. Obra extraordinaria, revela la concepción ideológica del pintor y nos entrega, sin 
escamoteamos ni un solo ápice, la fuerza creadora del artista. El cuadro es, en cierto modo, 
una compensación, pero la pérdida subsiste. En este mural había puesto Orozco, esa po
tencia «bárbara>>, todavía no facetada --<le cerro pétreo, todo osatura- que habremos de 
ver poco después en La Trinchera. 

La verdad, sin embargo, es que si Orozco fue grande al crearlo, no lo fue menos al 
destruirlo, pues es más heroico echar abajo lo propio, que ver surgir de las manos el pro
ducto de un esfuerzo creador. 

Todavía tendrá Orozco «desmayos» y recaídas. Su mural del Sanborn's, realizado en 
1926, con el tema de la Omnisciencia -salvo el fragmento de las manos que entregan el 
fuego- es una marcha atrás hacia el destruido mural de Los Elementos. Pero Orozco sabe 
ya cual es su camino, y de La Trinidad en adelante, la ruta está trazada. Podrá ser que ésta 
se desarrolle en zigzagues. En arte, como en politica, no hay lineas rectas. Lo que importa 
es que la orientación de la marcha está ya perfectamente delineada. 

Con el soldado que empuña el fusil (mas con la cabeza envuelta en la bandera de la 
facción o en el fuego de la lucha); con el obrero que aprieta las manos a la altura de la 
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cabeza, y con el campesino mutilado, La Trinidad nos ofiece una imagen cabal de Orozco. 

La potencia de las formas vitales que se sostienen por su propia estructura; el color 
seco, de toda su obra, y el escepticismo, que no mermó nunca su voluntad de acción, están 
presentes en este admirable fresco por el cual el :l\1éxico de las luchas armadas hizo su 
entrada dramática y solcnmc en el ámbito de la pintura mural. Con la audacia y el sentido 
de la libertad que constituyeron los rasgos inalterables de su carácter, pintó Orozco, en la 
parte superior de este tablero, un oleaje rojo que tanto sugiere a una bandera agitada por 
violentos huracanes, como a un gran incendio que tiñera con sus resplandores a toda la 
geografía de la patria, o, finalmente, a un diluvio de sangre que se abatiera sobre la tierra. 
Físicamente, es una bandera; pero en esencia es fuego: el fuego que entra por primera vez 
en la obra mural de Orozco y que ya no habrá de abandonarle nun~a, porque toda su 
obra es promctéica. 

Lo patético y trágico de este mural es que el hombre del fusil tiene el rostro envuelto 
en ese «algo» que le empaña la visión. Lucha, empujado por fuerzas que están por encima 
de su propia conciencia, por una especie de «fatalidad», como si la lucha fuera el signo, o, 
mejor dicho, la condición de existencia de este ser -el hombre- que no sabe adaptarse, 
que todo lo consigue en medio de esfuerzos titánicos. 

Obra decisiva en la carrera de Orozco, porque es el punto de partida de una larga 
marcha, tiene, sin embargo, algo de artificioso. Los brazos del soldado, que el pintor 
deformó e.xccsivamentc, ya para acentuar la potencia del hombre en lucha, ya para sugerir 
la monstruosidad de su fuerza destructora, aparecen como un complemento innecesario, 
en la austera severidad del conjunto. 

Y, si no hay artificio hay contradicción entre lo dinámico de las líneas rectoras y lo 
abultado de esos músculos, que no necesitaban recurrir a ese énfasis para anunciar su pro
pósito. 

En donde Orozco alcanza la excelsitud, por medio de la pureza del lenguaje, es en 
La Trinchaa que el artista pintó poco después en el mismo muro de la Preparatoria. Ahí 
está el Orozco de los momentos decisivos: de la Alegoría de Mlxíco, enJiquilpan; de El Hombre 
m Llamas, del Hospicio Cabañas; y del Hidalgo, desencadenando la lucha por la libertad. 
Ahí está, como lo fue él siempre en sus obras maestras: estructural, severo, sin gestos ni 
palabrería, con el peso intrínseco que le da su esencia. 

::\ada más ajeno al romanticismo de aquellas Barricadas de Delacroix, donde los 
hombres parecen luchar con el hinmo de la libertad en la boca, que este áspero y terrible, 
pero majesruoso episodio de la Revolución. Fiel a su tesis, discutible o no, de que «los gran
des dr ... mas de la humanidad no tienen por qué ser <glorificados>, como no lo serían las 
manifesta.ciones de las fuerzas naturales, por ejemplo el rayo o la erupción de un volcán», 
Orozco presenta a este aspecto de la lucha en su más descarnada esencia. Inútil buscar, en 
La Triruhaa, estrofas de himnos que empujen a los emocionales soldados hacia las bayo
netas enemigas, .o estandartes cuyo fulgor insufle entusiasmo a los tímidos. Ah! todo es 
grave, como la muerte, o como el fuego que se apaga en cenizas después de haber arrasado 
:- purificado todo: bloques de piedra, gruesos, pesados, insensibles; dos hombres que caen, 
uno dt tspaldas, otro de frente, con los brazos en cruz; un tercero hincado que oculta el 
rostro con la mano; un fusil, en diagonal, que rompe el espacio como una bala en trance 
de disparo, y, en un equilibrio magistral, el cielo en fuego. Ni ardor lírico, ni llanto. El 
tntusi.asmo ~tá ausente, pero la desesperación también. Y si no hay canto, tampoco hay 
lágrimas. Los rostros están ocultos para no revelar el misterio. No es la apariencia lo que 
importa sino la esencia. 

En La Trinchaa, Orozco pintó la lucha en su punto crucial, con la muerte y con el 
fuego: con la muerte que se transmuta en vida y con el fuego que se tamiza en luz. Este 
proceso de metamorfosis de la llamarada que quema en luz, que alumbra y glorifica, no 

está aquí todavía muy explicito. Se aclarará con el tiempo en el Hidalgo, de Guadalajara, 
pero aquí está ya la semilla, germinantc. Ninguna demagogia dejó Orozco en La Trinchna, 
tampoco ninguna negación. La lucha, la muerte, el fuego que destruye y el resplandor 
discreto del sol que se anuncia en el drama maravilloso de la alborada. Todo tiene aquí la 
sequedad grandiosa de la Coatl!cuc: vida, muerte y vida, como en el Coatcpantli de Tula 
-<<muro de serpientes»: friso esculpido con figuras de un personaje descarnado, cuya 
cabeza sale de las fauces del reptil-, donde la vida y la muerte, coincidiendo con las tinie
bla~ y la luz, se alternan sin cesar y en un momento se confunden. 

¿Qué lenguaje utilizó Orozco para expresar este momento crucial? El que habría de 
usar siempre: no el más florido, sino el más adecuado. 

Rivera, en su cuadro de Guatemala, pintó a una niña con las piernas cortadas, en medio 
de una euforia de colores. No era el drama su «cuerda». O rozco, al contrario, y como 
aconsejaba Shakespcarc, utilizó <<la peor palabra, para la peor idea». Es decir, para las 
ideas dramáticas, utilizó un color dramático y una composición dramática. Nadie se de
leitará recorriendo con la vista, centímetro por centímetro, en un refinamiento de exquisito, 
el color de Orozco. En este sentido, Orozco distaba mucho de ser un colorista. Pero nunca 
el color se ligó más a la forma, como parte inseparable de la misma, que en el pintor de El 
Hombre en Llamas. 

El color, en él, carece de voluptuosidad. Es severo, y a veces agrio como sus formas, 
vigorosas y contundentes. Pero es expresivo y necesario. En los cuadros de ciertos pintores, 
podría cambiarse una armonía por otra, sin perjudicar el resultado final. En la obra de 
Orozco, la armonía es la que corresponde al contenido y a los demás elementos de la forma, 
es ii1cambiablc. Orozco, con ese desbordamiento vital, propio de una época tan rica como 
la suya, pintó los tres pisos de la pared norte del llamado Patio Grande; los arcos, en las 
bóvedas de los corredores; parte del muro .oriental y todo el tramo de la escalera que da 
acceso al primer piso, incluyendo paredes, bóvedas y arcos. Tarea seductora que requiere 
de urgencia una amplia monografía: la de describir y de comentar uno por uno los tableros 
y fragmentos de esta enorme obra, mas ello escapa a las posibilidades de este libro, que 
sólo aspira a comprender el fenómeno de la pintura mural en l\·Iéxico, a señalar sus líneas 
rectoras y a descubrir sus rasgos fundamentales . · 

Deberemos, por lo tanto, contentarnos con señalar el hecho de que Orozco, concicnte 
o inconcientcmcntc, imprimió a su obra de la Preparatoria varias direcciones. Es decir, 
pintó grupos de temas distintos y, como era natural, empleó en cada uno el lenguaje que 
le correspondía. Estos temas pueden agruparse en cuatro ramas fundamentales, que parten 
del tronco común. 

En la primera rama, están los frescos destruidos, con los temas de Los Elemmtos, La 
Lucha del Hombre contra la Naturalu:.a y La Maternidad. Debemos tenerlos en cuenta, aunque 
sólo se conozcan por fotografías, porque de esa serie quedan aún: La Maternidad y la cabeza 
de Cristo, en el mural de La Huelga, realizados en 1922 y 1923. A la segunda, pertenecen los 
murales con temas de la Revolución y de la época subsecuente: es decir, de la lucha armada 
y del período constructivo: La Trinidad, La Huelga, La Trinchera, La Destrucción del Viejo 
Orden (del primer piso), Mujeres; El Sepulturero, La Bendición, TrabaJadores, La Despedida, La 
Familia, Revolucionario (del tercer piso); y Hombres sedientos e Ingmieros, del muro oriente, as! 
como las manos de los obreros y campesinos, con hoces y martillos, en los arcos de los 
corredores, pintados entre 1923-1924 y 1926. Integran la tercera rama La Ley y la Justicia, 
Jehová entre los Ricos y los Pobres, Los Falsos Guías, La Libertad, Los Pobres, La Basura, La Alta 
Sociedad, La Alcancía (del segundo piso) y El Banquete d' los Ricos, en el ala izquierda del pri
mer piso, que ya por los títulos denuncian su carácter de crítica social, realizados funda
mentalmente hacia 1924, y El Banquete en 1923. Finalmente, La Conquista, con la actitud 
de los conquistadores hacia los conquistados, y la situación de las razas indígenas que llenan 
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188 todo el primer tramo de la escalera, pintada en 1926, ddpués de la interrupción de más de 
un año motivada por las protestas de los estudiantes y del público contra su obra. 

De lo primero no vale la pena ocuparse. Representa la prehistoria del artista, y ya 
vimos como se comportó con ella: destruyéndola. 

En el capitulo de las escenas revolucionarias se revela Orozco como filósofo y como 
pintor. El gran artista escribió, en su Autobiografía, lo que pensaba de la Revolución. Pero 
no es en el libro escrito, sino en el libro pintado, en el Tlili Tlapali - « tinta negra y roja», 
códice de la sabiduría- donde Orozco expresó lo que llevaba dentro de si mismo acerca 
de la Revolución. 

¿Qué importa que él haya dicho que la Revolución fue, para él, «el más divertido de 
N 42 los carnavales>>? En su lenguaje pintado, que es el que cuenta, Orozco presenta a esta 

gran sacudida social como un drama estremecedor, cargado de consecuencias y de frutos. 
Al principio, los hombres vivían sedientos: de agua y de justicia, y no sólo de justicia de la 
tierra, sino de justicia del ciclo. Por eso imploran, de las alturas, el alimento divino. 

Sabiendo que no tenían nada que perder, toman consigo todoloqucposcen -la mujer 
y los hijos- y se van. ¿Hacia dónde? Ni ellos seguramente lo saben. Marchan doblados sobre 
sí mismos, sin entusiasmo, como si fueran movidos por la fatalidad. Pero marchan. Los 
fusiles que llevan al hombro no van enhiestos. Carecen por completo de marcialidad; no 
obstante, hay en ellos una firmeza aterradora. Estos hombres no van a la lucha por placer. 
Una terrible necesidad los empuja. Pero marchan. Este deja a la mujer encinta; aquél a la 
madre solitaria. Pero ninguno se queda. La madre se contiene, en un esfuerzo heroico, 
espartano, para no desplomarse. Sin embargo, no le pide que renuncie al deber. Al con
trario, lo bendice para que se vaya. Ni la mujer, ni la madre los volverán a ver. ¡Qué im
porta! Es su destino irse. El sol no detiene nunca su marcha. La lucha es dura e implacable. 
En el transcurso de ella, los hombres ven de frente la efigie siniestra de la muerte y se ho
rrorizan . Se tapan a sí mismos los rostros, para no ver sino lo que llevan dentro de sus 
entrañas. A algunos los ciegan los resplandores del ideal; otros dudan. El hombre es una 
zozobra viviente, que alterna la esperanza con la desilusión. Caen crucificados, en la trin
chera, los luchadores; pierden la vista los demás. Todo es duro y áspero. La Revolución no 
fue nunca una diversión, mucho menos un carnaval. Es un parto doloroso, que agrieta la 
tierra y hace sangrar a los hombres. Pero nadie llora, ni se arrepiente. Y es justamente por 
el drama -austero, sin llantos- que la Revolución se glorifica a si misma. 

A veces el hombre piensa, soñando, que todo ha sido una pesadilla; piensa que al ir 
a la Revolución abrió la fosa donde él mismo habrá de caer acribillado por las balas. Las 
revoluciones también se equivocan. Unas veces cambian de rumbo, otras quedan a la mi
tad del camino. No poc~ veces se han sepultado a sí mismas. Robespierre y Zapata abrie
ron sus propias fosas. Pero las auténticas revoluciones son siempre fecundas. Destruyen lo 
decrépito y dan a los hombres conciencia de su fuerza y de su dignidad. Con la caída del 
Viejo Orden nace el nuevo, y la familia puede al fin agruparse junto al que murió para 
que su sangre se transmutara en nube. La madre bendice al hijo que con la Revolución 
le trajo el arado y la tierra y los ingenieros que edifican una sociedad diferente. Las 
injusticias no están borradas. Los obreros tienen todavía que ir a las huelgas para defender 
sus derechos. Pero tienen ya conciencia de esos derechos; se presiente que el profeta de los 
pobres está ahí en espíritu, para alentar su lucha. 

¿ Dón~e hay -en esta obra de la Preparatoria- un solo tablero o un simple fragmento 
N 43 que hable de carnaval, de farsa o de mascarada? Todo es drama y austeridad. Orozco no 

exaltó la Revolución. Era sincero cuando decía que los grandes fenómenos sociales no 
tienen por qué glorificarse. Pero siempre que habla de la Revolución, con el «negro y 
rojo» de su lenguaje colorido, Orozco lo hace en forma grave, como si hablara de la lucha 
que el sol libra a la mitad de la noche, para volver a despuntar al día siguiente, sobre los 

balcones de la tierra. Quizás Orozco no exalte a la Revolución. Ella se exalta en él; y él se 
exalta a si mismo al hablar de ella. Se realiza. ¿Concebiríamos, acaso, al Orozco de LA 
Trinchera, de La Trinidad, de Las Soldaderas y de La Despedida, sin la Revolución? 

Diego Rivera la idealizó. Orozco retrató su grandeza en el drama. Uno es su cantor. 
Otro, su intérprete. Los dos son sus inspirados tlacuilos. 

Orozco no dió continuidad a las escenas de la Revolución, ni siquiera las agrupó, 
temáticamente, en un lugar. Unas están en el primer piso, otras en el tercero. Estas fueron 
pintadas en 1923; aquellas en 1926. ¿Lo habrá hecho as! por casualidad? ¡No! Orozco fue 
siempre enemigo del «relato», de la <<descripción», de la «historia>>. Pintó ideas y trans
mitió al mundo la visión que del mundo poscla. ¿Dónde? !Donde pudo! En el libro desple
gado de sus paredes y bóvedas. Compete al lector responsable agruparlas por encima del 
tiempo y del espacio, para leerlas con secuencia, aunque lo que dice Orozco no necesita de 
orden ni continuidad para ser entendido. En su largo discurso sólo habla del hombre: de 
su angustia y de sus pesares. También de :a injusticia de que es victirna. A veces se contra
dice. ¿Quien no? Y en· su afán de reivindicar para el hombre la dignidad que no debe 
abandonarlo nunca, llega a fustigar a los de abajo, con quienes siempre estuvo. También 
Sancho se atrevió un día a poner las rodillas sobre el pecho de Don Q uijote, de quién era 
«su parte». Nada en el mundo está exento de contradicciones y de conflictos. Pero la 
linea general es la que cuenta. Orozco estuvo siempre sobre la ruta que conduce a las entra
ñas del hombre: es decir, que conduce a la justicia y al progreso. 

Al referimos a La Trinchera, hablamos de su «lenguaje». El que utiliza en los demás 
tableros de la misma rama -llamémosla así- es el mismo: a temática igual, lenguaje igual. 
En La Trinclura, que es el muro rector, está la clave: re ma;·or. En ese tono están pintados 
los demás. 

La tercera rama, sección, serie o corno se le quiera llamar, de la obra de Orozco en 
la Preparatoria es fundamentalmente caricaturesca .. Fue realizada, principalmente, en 
1924, y coincide por lo tanto con la publicación de El A1achete, para el cual el pintor hizo 
las más sangrientas y vigorosas caricaturas. Comparando las dos obras, sin más propósito 
que el de buscar orígenes, advertirnos inmediatamente los nexos que unen los frescos del 
segundo piso de la Preparatoria a esas caricaturas y a los cartones humorísticos que 11izo, 
anteriormente, para periódicos como El Ahuizote (1911--:12), La Vanguardia (1915), El 
Malora, el A .B.C. (donde colaboró con el pseudónimo de Picoso) y otros. . 

Algunos se asustarán porque llamamos «caricaturas>> a obras murales, que deben 
aspirar a ser algo más que simples ampliaciones de cartones humorísticos. No hay nada peor 
que iniciar un estudio con prejuicios, favorables o desfavorables. 

Orozco fue, durante muchos años, un caricaturista profesional, un gran caricaturista. 
Por medio de la caricatura participó en la vida polltica de su patria. Y, tal vez, gracias a su 
disciplinado ejercicio, de muchos años, pudo convertirse en uno de los más vigorosos dibu
jantes de su tiempo. No es nada de extrañar, pues, que Orozco un día, humillado por la 
sociedad, haya pretendido replicarle con las armas que tan bien sabía manejar. ¿Qué otra 
cosa son las figuras y las escenas del Banquete de los Ricos, La Ley y la Justicia, La Libertad y 
La Alta Sociedad, sino tremendos latigazos dados en la cara de la burguesía rampante con el 
fuete implacable de la caricatura orozquiana? El tema, el sentido de la crítica, el poder 
de la sátira, la intención y la linea del dibujo, los volúmenes, se identifican tanto en el 
mural y en el periódico que sería absurdo, por respeto a Orozco, negar el carácter de 
caricaturas que realmente tienen casi todos los tableros del segundo piso. 

El obrero, idiotizado y con cara de mono, que es empujado por un líder y seducido por 
un cura, tiene su equivalente en la caricatura titulada Adveniat Regnum Tuum y en la del 
Judas Morones de El Machete. Las damas encopetadas que caminan sobre los miserables que 
piden limosna, recuerdan a aquel personaje, también de El Machete, que se llama «El 
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Ministro Agente de Wall Street»; del mismo modo que los personajes del muro en que 
vemos a la Ley y a la justicia abrazadas, recuerdan al cartón sobre los nuevos legisladores. 
A veces, se observa un intercambio de ideas y de formas entre los dos géneros. Es decir, así 
como el caricaturista influye en el muralista, éste, a su vez, influye en aquel. El vigoroso 
dibujo que lleva como pie la leyenda «Quieren tapar el sol de la Revolución rusa con sus 
papeles embusteros» tiene la fuerza, el rigor de la composición, y el dinamismo que el mu
ralista, fuera de dudas, le imprimió. 

No se necesita demostrar por qué ocupa esta rama de la Preparatoria un lugar menos 
importante en la obra de Orozco. El chiste, la anécdota, el latigazo directo y de acción in
mediata quedan siempre en la superficie. Hacen reir o producen una mueca de indignación 
y nada más. Pero no es posible, tampoco, hacer caso omiso de esta parte de la labor artística 
y de combate de Orozco, porque en sus caricaturas -tanto murales como periodísticas
se pone al descubierto el rebelde, poseído de una fuerza demoniaca, que señaló, con índice 
de fuego, a los falsos jueces, a los legisladores corrompidos, a las madrotas convertidas en 
damas de caridad, a los lideres venales y, también, a los obreros que, obnubilados por in
significantes intereses inmediatos, se agreden mutuamente, mientras la burguesía, que 
estimula la criminal desavenencia, contempla el espectáculo, en medio de repugnantes 
orgias. 

La caricatura, quiérase o no, es una de las raíces que ligan a Orozco con el humus de 
la propia vida. Y si en algunos lugares daña a su obra --cuando convierte a los paños de 
los edificios públicos en simples cartones ampliados- en otros insufla a sus muros esa 
especie de «rabia agresiva» y de mordacidad -como en la justicia beoda de la Suprema 
Corte, o en las carroñas de Chapultepec- que los vuelve tan activos y combativos. 

La interpretación de la Conquista, en la historia de :Mé.xico, sigue dando motivos a 
polémicas tan enconadas como si se tratara de un hecho acaecido ayer. Y no debe sorpren
dernos mucho porque el trauma causado por ese terrible desgarramiento todavía actúa en 
el espíritu de los mexicanos influyendo en la formación de su carácter. Las contradicciones 
que dejó son tan vivas que aún separan a unos mexicanos de los otros. 

Los hispanistas consideran la llegada del español, como la incorporación de México 
--durante tres siglos denominada «Nueva España>>- a la cristiandad y a la civilización. 
De acuerdo con su modo de interpretar la historia, los mexicanos actuales deben a los 
conquistadores el idioma, la religión, la humanidad y la cultura: ¡todo! 

Los hispanistas recuerdan con buena memoria los sacrificios humanos -que no tenían 
el sentido cruel que se les atribuye- y olvidan el alto grado de desarrollo artístico, filo
sófico, cultural, a que tanto los pueblos nahuas como los mayas habían llegado. Al mismo 
tiempo, minimizan o niegan las atrocidades de la Conquista. 

Los indigenistas, al' contrario, presentan al mundo precortesiano como una etapa 
idílica de la historia en que todo era bienestar, felicidad y poesía. En su afán de idealizar 
al pasado autóctono, casi lo presentan como una meta, olvidando que el mundo antiguo 
estaba minado por tremendas crisis políticas, sociales, filosóficas y religiosas, sin las cuales 
la Conquista no hubiese podido nunca consumarse. 

Una tercera tendencia consiste en considerar la Conquista como una realidad histórica, 
independiente de nuestra voluntad, que, junto con sus deplorables atrocidades, dio origen 
a lo que es hoy, con muchas de sus contradicciones, la nueva nación mexicana. 

Con un criterio más sociológico que romántico, los partidarios de esta tendencia se 
enorgullecen de sus viejas raíces indígenas, buscan en ellas las fuentes del renacimiento 
espiritual de este siglo, pero no reniegan, porque además no pueden hacerlo, de las contri
buciones que por conducto de la Conquista, en forma violenta y desgarradora, pero real, 
dio España a lo que ya no es Iberia, ni el Anáhuac, sino el México mestizo de hoy. 

Los pintores, por lo general, se sumaron a la segunda tendencia: la de combatir la 

Conquista, como si ella todavía se estuviera efectuando, y la de exaltar el pasado indígena, 
como si estuviera vigente, o pudiera ser resucitado. Su postura, en un principio, fue justa. 
Y fue justa por muchos motivos. En primer lugar porque ayudaba a dar al hombre de 
l\•lé.xico la conciencia de que su patria no es un <<regalo» generoso o fortuito de España 
-regalo que además se puede quitar, negociar o regatear- sino el producto de una larga, 
compleja y dolorosa evolución. En segundo lugar, porque cooperaba al reforzarniento de 
la conciencia nacional que México y los pueblos de América tanto necesitan para defender 
su independencia y libertad. En tercer lugar, y siempre dentro del mismo orden de ideas, 
porque abría las puertas para la búsqueda de lo autóctono, durante tanto tiempo menos
preciado e incluso despreciado. 

Sólo que con el tiempo, los pintores, incluyendo a los marxistas, llegaron a asumir una 
postura anti-dialéctica y anti-histórica negando lo que la Conquista, con todos sus trau
mas, significó para el desarrollo de las sociedades capitalistas, en el mundo y, por lo tanto, 
para el desarrollo de la humanidad. 

Ferozmente indivídualista, Orozco se diferenció de todos sus colegas, pues en vez de 
estigmatizar a la Conquista, la exaltó con los más encendidos colores. Dentro de la concep
ción que él habría de llevar más tarde en el Hospicio Cabañas hasta el extremo, el hombre 
de· estas latitudes, antes de la llegada del español, vivía en los subterráneos de la más oscura 
barbarie. Sus dioses, siempre ávidos de sangre, no conocían más que el arco y la flecha; los 
sacerdotes consumían todo su tiempo arrancando corazones para inmolarlos a Huitzilo
pochtli, y el hombre, sin protección, de n adie, era pisoteado por sus propios hermanos. 
De acuerdo con la concepción orozquiana de la historia antigua de ~léxico, los españoles 
vinieron a <<salvar» al indio de tan ignominiosa barbarie. 

Los franciscanos levantan al indio, que la sociedad teocrática azteca había reducido a 
la condición de huérfano; le dan el agua que Tláloc -su dios de las lluvias- le había 
negado; y lo reciben en sus brazos, como a un hermano desventurado que, al fin, encuentra 
la salvación. A su vez, el Conquistador aparece en el mural de Orozco en calidad de ser 
bondadoso que protege a esa raza india. 

Explicando más tarde su concepción y criticando a los que combatían la ferocid:;-d de 
la Conquista, escribió Orozco unas páginas de verdadero interés, porqu·c aparte de estar 
escritas con mucho ingenio, aclaran con bastante nitidez. su criterio acerca de este punto 
básico de nuestra historia. 

«Según ellos --dice Orozco- la Conquista no debió haber sido como fue. En lugar de 
mandar capitanes crueles y ambiciosos, España debió de haber enviado numerosa dele
gación de etnólogos, antropólogos, arqueólogos, ingenieros civiles, cirujanos, dentistas, 
veterinarios, maestros rurales, agrónomos, enfermeras de la Cruz Roja, filósofos, filólogos, 
biólogos, críticos de arte, pintores de murales y eruditos en historia». 

Luego agrega, rifiriéndose a los conquistadores: <<Deberían impulsar los sacrificios 
humanos y fundar un gran casa empacadora de carne humana con departamento de 
engorde y maquinaria moderna para refrigerar y enlatar. Sugerirle muy rcspectuosamcnte 
al gran Moctezuma que estableciera la democracia en el pueblo, pero conservando los 
privilegios de la aristocracia para darles gusto a todos». · 

Estos puntos de vista de Orozco son discutibles. Nadie que haya estudiado las comple
jas y refmadas manifestaciones culturales del mundo antiguo puede identificar a la sociedad 
azteca con un gran teocali escurriendo sangre por los escalones de la pirámide. Pero así 
fue Orozco, y como tal tenemos que verlo y estudiarlo. Esplritu de contradicción, quizás no 
hubiese llevado tan lejos la defensa de los aspectos positivos de la Conquista --entre otros, 
la caridad realmente humana de los misioneros- si no hubiese asistido a la negación total 
que de ella se hizo. Orozco procedía, muchas veces, por. reacción. Antioportunista, estuvo 
casi siempre contra las verdades oficiales. Puede ser que esta actitud Y su desenfrenado 
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individualismo lo hayan llevado, de vez en cuando, a posiciones erróneas. Pero en ese 
mismo navegar contra la corriente está su audacia. Al critico de artejustino Femándcz, le 
dijo en una carta: 

«No importan las equivocaciones ni las exageraciones. Lo que vale es el valor de pen
sar en voz alta, decir las cosas tal como se sienten en el momento en que se dicen. Ser lo 
suficiente temerario para proclamar lo que uno cree que es la verdad sin importar las conse
cuencias y caiga quien cayere. Si fuera uno a esperar a tener la verdad absoluta en la mano, 
o seria un necio o se volverla uno mudo para siempre. El mundo se detendría en su marcha >>. 

Y ésta es la gran lección que nos da Orozco con la actitud que él mismo llama <<teme
raria >>. Es posible que al interpretar la Conquista -con un conquistador benévolo que 
protege a los indios desafortunados de los sacerdotes y guerreros bárbaros- no haya tenido 
Orozco la verdad en las manos. Es más que posible : es seguro. Pero Orozco dijo su verdad , 

K 50 en voz alta, sin miedo de nadie. 
Hablar en voz alta, ser lo suficiente temerario para decir lo que uno piensa y no espe

rar a tener la verdad en las manos para atreverse a presentar hipótesis: he ahí los principios 
que rigieron la actidud de Orozco ante los grandes fenómenos sociales, políticos y religiosos 
de su tiempo. 

Por eso su obra es tan poderosa y vital; porque está realizada con un ímpetu heroico, 
de reto a todos, en una rebeldía que lo acompañó desde las páginas de El Ahuizote, pasando 
por los muros de la Preparatoria, hasta el último aliento de su vida. 

Partiendo siempre de lo fácil hacia lo difícil, de lo cómodo hacia lo molesto, de lo que 
no ofrecía problemas hacia lo terriblemente peligroso, Orozco buscó los rincones más 
cóncavos de la escalera para realizar sus frescos. Y fue ahí, precisamente, donde pintó a 
ese fraile franciscano amorosamente abrazado al indio, en una actitud de humildad y de 
entrega. El tema requería la postura encorvada del misionero y la arquitectura también. 
Dentro de ese arco no era posible pintar de modo diferente, con otros ritmos, sin poner a 
la pintura en conflicto con la arquitectura. 

Ese Cortés, con la 1Vlalinche, que a pesar de la concavidad del plafón aparece a la 
mirada del espectador enhiesto y firme, sin que por ello destruya ópticamente la naturaleza 
del edificio, es de una solemnidad imponente. No menos importantes y vigorosos son los 
motivos que pintó en los arcos de intersección de la bóveda de la escalera. Ahí está lo que 
en el fondo de su subconcicnte, como auténtico mexicano, sentía Orozco por la Conquista: 
una cruz terribl-:, tosca como un cepo, envuelta en una serpiente que no representa a 
Quetzalcóatl, sino a la ponzoña. U nos hierros, como barrenas perforantes y una serie de 
formas que evocan desgarramiento y violencia. En el plafón cóncavo de la escalera pintó 
a ese Cortés poderoso en el acto de proteger a la mujer que se le entrega. Pero abajo de los 
dos, en una imagen · de elocuente expresividad, representó a un maguey con las pencas 
cercenadas. Esa es, en realidad, la imagen de México después de la Conquista: una planta 
fuerte y viril, de una altivez que ni la curvatura de las pencas atenúa, terriblemente muti
lada. 

A veces los pintores dicen más por medio de imágenes aparentemente abstractas que 
por el a. b. c . de una <<lección de cosas>> para párvulos. 

¡Y qué dibujo, el de Orozco, en estas obras estrujantes ! De una rigidez de acero en las 
formas que sugieren el acto de desgarrar, toma la curva de la humildad en la vestimenta del 
fraile, y vive palpitando en el cuerpo terrenal de la Malinche. En este árbol, de múltiples 
ramas, que es la obra de Orozco en la Preparatoria, está el germen y la imagen de lo que 
iba a ser más tarde el inmenso pintor de El Hombre en Llamas. Para él, la Prep aratoria no fue 
sólo un taller. Fue el comienzo y la gestación de su propia vida. 

Quisiéramos hablar de los tableros con unos paisajes y unos hombres saliendo de las 
olas, con unos astros fulgurantes a la espalda, que en la Preparatoria pintó el Dr. Atl. 

Pero el pintor, vulcanólogo, hombre de ciencia y literato, que es la imágcn viva de la 
insatisfacción, borró todo lo que habla hecho. Queda, por escrito, un comentario sarcástico 
de Diego Rivera, y una fotografía que vió la luz en un número de L' Art vivant, de enero de 
1930, consagrado a México. Pero ninguno de los dos basta para juzgar los intentos murales 
de un artista que representó un papel tan importante en el renacimiento de las artes en 
l\'léxico. Contentémonos, por lo tanto, con mencionar el hecho de que también él fue 
aprendiz y maestro en el gran taller de la Preparatoria. 

De ah! en adelante, los pintores muralistas saldrán hacia el mundo con pasos decididos, 
en busca de su propia ruta. 

Pero fue en esta escuda sui gcneris, donde al forjar uno de los movimientos más origi
nales de la pintura, se forjaron los pintores mexicanos a sí mismos. 
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5 Circunstancias favorables al desarrollo del 
movimiento 

Los primeros balbuceos del nuevo lenguaje mura.lista son demasiado tímidos. El pintor 
no se atreve a romper definitivamente con el pa5ado. Tiene a su país abierto en canal de
lante de los ojos, y se pasea por otras latitudes. Sus audacias se limitan a tomar al indio, 
en sus fiestas v en sus ceremonias religiosas, como protagonista del mural. Da cabida al 
folklore, rccrc.a la historia (lo que no es nuevo) y sólo muy veladamente, casi en forma 
subrepticia, alude a Jos efectos de la religión: fanatismo, resignación, cte. Pero el titubeo 
colcctiYo dura poco. De pronto, corno en un salto de tigre, los anistas hunden las garras en 
el lomo de la tierra. Los pintores critican, en sus muros, al sistema social en que viven; 
recrean las figuras de Marx y de Lenin; se burlan de la Justicia, en su propio santuario; 
utilizan la hoz y el martillo, en calidad de símbolos propios, y presentan al socialismo corno 
meta a seguir. Llevan incluso su audacia al extremo de firmar varios tableros de sus murales 
con una hoz y un martillo. 

¿Cómo pudo operarse este fenómeno que tanta sorpresa causa a los observadores de 
otros países? ¿Cómo es posible que los pintores se atrevan a criticar, en los muros de los 
edificios públicos, bajo la égida del gobierno, a la sociedad que ese mismo gobierno repre
senta? Esto sólo puede explicarse por las circunstancias que prevalecían en el país, cuando 
los pintores se acercaron a los muros para plasmar lo que vieron en la Revolución y lo que 
sabían de otras revoluciones. 

En ese momento, Mé.xico se hallaba ya en una etapa pacifica, sin lo cual no habria 
sido posible emprender tales obras. Sin embargo, las llamas de la Revolución crepitaban 
aún. 

Zapata había muerto, pero el plan de Ayala, en el cual se prometía la tierra de los 
monopolios feudales a los ciudadanos de l\•léxico que sólo eran dueños del terreno que pisa
ban, seguía animando a miles y miles de campesinos pobres. Y la Constitución de 1917, con 
sus artículos 3, 27, 123 y otros, continuaba infundiendo esperanza a los que por ella habían 
luchado. 

Los obreros habían recibido beneficios de la Revolución: horario de trabajo, salario 
minirno, derecho a huelga, pero no todo lo que juzgaban merecer. Por eso, manifestaban 
sus aspiraciones bajo la forma de consignas que sólo en una situación revolucionaria pueden 
formularse. 

El año de 1921 fue sacudido por numerosas huelgas, algunas tan importantes como la 
ferrocarrilera, que duró casi un mes, y, en 1922, año en que renace la pintura mural, el 
mÓvimiento huelguístico adquiere una envergadura excepcional. En febrero, se efectúa una 
poderosa manifestación en las calles de la capital contra la Suprema Con e de Justicia, en 
señal de protesta por la lenta resolución de los conflictos obreros. En marzo, los inquilinos 
de Veracruz rehusan pagar rentas. Su líder, León Proa!, a quien llaman el «Lenin mexi
cano» se convierte en una especie de mesías. En mayo, la policía de la capital se declara en 

21 Página de El ¡\1achtte con una caricatura de J osé Clemente Orozco. 

huelga contra el gobernador del Distrito. En el mismo mes, una muchedumbre, que enar
bola una bandera rojinegra, entra a la Cámara de Diputados y~re:.diza ahí un acto de 
agitación. En agosto, le~ ferrocarrileros manifiestan públicamente su solidaridad con los 
ferrocarrileros norteamericanos, entonces en huelga. En el mes de noviembre, la Con
federación Regional Obrera organiza un desfile monstruo en contra del Ayuntamiento, por 
la falta de agua que temporalmente sufría la ciudad. Después de recorrer las calles, con 
grandes carteles en los cuales podían leerse consignas como ésta: «Agua pedimos a Dios, 
y al H. ayuntamiento la dimisión>>, los manifestantes prendieron fuego al archivo del 
Palacio Municipal. 
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Tan impetuoso y fuerte era por entoncc:tel movimiento obrero y con tal influencia en 
otros sectores de la población, que el Presidente afirma, textualmente: «Siempre me he 
empeñado en conocer los cargos que se le hagan al Gobierno que me honro en presidir, 
porque he estado siempre animado de los mejores deseos de corregir mis errores». En su 
misiva, los obreros proclaman, con altivez: 

«Nosotros no imploramos vuestra ayuda, ciudadano Alvaro Obregón. Dejádnos con
tinuar serenamente nuestras luchas, sin compromisos ni humillacione$, o atropelladnos, si 
queréis . . . Nosotros estamos compenetrados de que no hay ni puede haber gobiernos 
buenos. La sola palabra «gobierno» significa abuso. La C. G. T .... no predica la paz y la 
armonía entre lobos y ovejas, esto es, entre verdugos y victimas, entre explotadores y 
explotados, entre capitalistas y obreros». 

A su vez, el ministro de Gobernación, Plutarco Elías Calles, impresionado igualmente 
por la magnitud del movimiento obrero, cada vez más vigoroso, se vio en la necesidad de 
contemporizar, declarando: <<Las aspiraciones populares ya no deben acallarse a cañona
zos. Es obligación ineludible de sus gobernantes respectar y garantizar a los ciudadanos el 
libre ejercicio de sus derechos, como el de huelga». 

Es posible que el Gobierno haya asumido estas actitudes de transigencia y tolerancia 
movido por su propio idealismo, puesto que sus hombres se hablan forjado en la lucha 
revolucionaria. Las consideraciones que hace Obregón, en su decreto de diciembre de 1921, 
sobre el Seguro Obrero, son al respecto bien edificantes: 

<<La mayor parte de las desgracias que afligen a los trabajadores -dice él, en el 
Preámbulo al proyecto de Ley- no tienen su origen en la falta de leyes, sino en las dificul
tades para su aplicación, que conviertan los derechos legales en simples derechos teóricos, 
porque dejan a los propios trabajadores la tarea de exigir su cumplimiento, y cuya realiza
ción tiene que desarrollarse dentro de una legislación complicada, tardía y costosa>>. 

Pero no es menos posible que el Gobierno haya tomado medidas de esta naturaleza 
y empleado un lenguaje tan avanzado, por razones de táctica y de estrategia política, para 
conquistarse un apoyo en las masas. Y bien necesitaba el Gobierno ese apoyo, porque la 
situación distaba mucho de ser tranquilizadora. Por muchas razones, se produjeron en la 
República, a lo largo de todo el año de 1921, diversos levantamientos, sublevaciones y 
complots. En 1922, Francisco Villa, recluido en la hacienda de Canutillo, amenaza con 
volver a la vida política, lo que da motivo a su muerte. Y la reacción, que no habla renun
ciado a sus privilegios, comienza a dar muestras de agresiva vitalidad. 

Por esas fechas, un prominente miembro del alto clero mexicano, hace circular una 
misiva que dice: <<La Iglesia católica tiene el deber y derecho de matar a los herejes, a 
causa de que sólo por el fuego y la espada puede ser destruida la herejía, atacarlos sólo por 
la excomunión es sólo hacer que se burlen de nosotros. Si se les encierra en la cárcel o se les 
destierra, corromperán a los demás. El único remedio es matarlos >>. 

Esta circular anuncia ya, y no úmidamente, la rebelión cristera que desde 1926 habrá 
de sangrar al país en una lucha fratricida, contra los artículos 30, 50, 27 y 130 de la Consti
tución y contra la Revolución en general. Por otro lado, en el mismo año de 1923, uno de los 
principales miembros del Gobierno, el ministro de Hacienda Adolfo de la Huerta, se 
levanta en armas, encendiendo, de nuevo, la guerra civil en casi todo el país. 

El Gobierno se hallaba, por lo tanto, entre dos fuegos: el de la «izquierda», llamé
mosle asi, con el movimiento obrero y fuerzas más radicales de la Revolución, que deseaban 
llevar el movimiento de 1910-17 a sus últimas consecuencias, y el de la reacción, que 
apoyado en la fuerza organizativa y espiritual del clero, se beneficiaba con las disenciones 
internas de los revolucionarios. ¿En quién apoyarse, contra quién? 

Obregón tuvo la inteligencia de apoyarse en las fuerzas más progresistas del país: 
en los obreros, en los intelectuales progresistas, en los pintores (que de nuevo fueron a la 
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22 Primera plana de El 1\fachtlt con una caricatura de David Alfaro Siqueiros. 

lucha para combatir, con las armas en la mano, por su defe_nsa), en las organizaciones Y e~ 
los sectores revolucionarios. Esto explica, en buena parte, que los artistas se hayan radi
calizado y que el Gobierno haya manifestado, hacia ellos, por lo menos cuando los nece

sitaba, una actitud de tolerancia. 
Los pintores, como lo hablan hecho los poetas y otros intelectuales, podían haber 

quedado a la zaga de los obreros y del propio Gobierno. Por fortuna, para ellos, no lo 
hicieron. Dispuestos, definitivamente, a llevar al muro lo que hablan visto, oido Y apren
dido en la Revolución, y estimulados por el clima politico en que se hallaban ~e grandes 
luchas obreras y de una tremenda ofensiva clerical- los pintores, pasado el pnmer periodo 
de balbuceo, se lanzan a la gran aventura -hasta entonces nunca vista- no sólo de cantar 
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la Revolución y de exaltar a sus jefes, sino de colocar a los obren~.~)' a los campesinos como 
los supremos protagonistas, los nuevos dioses, de su arte. Al llegar a esta meta, los artistas 
se salen de su propio horizonte y llevan más lejos su mirada. De los ideales de la Revolución 
mexicana, que son los ideales de una revolución democrática burguesa, cuyas metas son la 
reforma agraria, la creación de un mercado interno y el desarrollo del capitalismo bajo la 
hegemonía de una bui-guesía nacional, los artistas pasan a los ideales de la Revolución 
proletaria. 

Esta actitud de los pintores fue determinada, ante todo, por las circunstancias internas 
ya señaladas. Contribuyeron también a ella importantes factores externos. Entre éstos, 
cuentan, sobre todo, los siguientes: (a) el ceo, cada vez más resonante, de la Revolución 
rusa, (b) el contacto de varios artistas con el más avanzado pensamiento de su época. 
Representó, también, un papel decisivo en la radicalización de los pintores, como artistas 
revolucionarios, su agrupación en cooperativas, sindicatos y periódicos, así como la afilia
ción de algunos de ellos al Partido Comunista, verificada en 1922. J ustamentc en ese año, 
y a raíz de la inauguración del mural de Diego Rivera en el Anfiteatro de la Preparatoria, 
los pintores organizan el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios 
de :\léxico y la Cooperativa de Producción Francisco Eduardo Trcsguerras. 

La opinión que los pintores tienen de estos dos organismos es contradictoria. Fernando 
Leal considera que « . .. en el terreno de las artes sólo sirvió para promover inacabables 
discordias entre los pintores>>, en tanto que Siqueiros ve en el Sindicato a << ... la organi
zación gremial que dió plataforma organizativa e ideológica, aunque aún muy romántica, 
a nuestro movimiento de pintura». Tal vez más en lo justo, Clemente Orozco valora de 
este modo el papel de ese organismo en la vida artistica de México: <<El Sindicato, en sí 
mismo, no tenia ninguna importancia, pues no era una agrupación de obreros que tuviera 
que defenderse de un patrón, pero el nombre sirvió de bandera a las ideas que venían 
gestándose, basadas en las teorías socialistas contemporáneas, de las cuales los más enterados 
eran Siqueiros, Rivera y Xavier Guerrero». 

Como secretario general del Sindicato, David Alfaro Siquciros redactó un manifiesto, 
o, mejor dicho, una<< Declaración social política y estética», firmada por los demás miembros 
de la organización, que constituye el primer documento teórico producido en México por 
nuestro movimiento. El manifiesto se dirigía, ante todo, <<a las razas nativas humilladas a 
través de los siglos»; «a los soldados convertidos en verdugos por sus jefes»; «a los obreros 
Y campesinos azotados por los ricos»; «a los intelectuales que no adulan a la burguesía». 

Después de manifestarse por la desaparición de un sistema cruel y anacrónico, basado 
en la injusticia, el manifiesto habla de «socializar la expresión artística» y de« borrar total
mente el individualismo, que es burgués». Como tesis fundamentales, y de combate, 
sostenía las siguientes: 

« Repudiamos la llamada pint'ura de caballete y todo el arte de los círculos ultra
intelectuales, porque es aristocrático, y glorificamos la expresión del Arte Monumental 
porque es una propiedad. pública. Proclamamos que, dado que el momento social es de 
transición, de un orden decrépito a uno nuevo, los creadores de belleza deben realizar sus 
mayores e.sfuerzos para hacer que su producción sea de valor ideológico para el pueblo, 

l Y la meta 1deal del arte, que actualmente es una expresión de masturbación individualista, 
sea de arte para todos, de educación y de batalla». 

El Sindicato, c~mo dice Orozco, podrá no haber representado ningún papel en la 
defe~a ~e sus agre~~dos. No era esa su misión. Pero planteó por primera vez, con entera 
concienCia, la neces.lda~ de realizar ?intura mural, porque con ello se hada un arte público. 

Desde la publicación del marufiesto, en adelante, la pintura mural deja de ser una 
meta vaga Y un anhelo indefinido para convertirse en una aspiración conciente, basada 
no sólo en razones estéticas, sino también en motivos ideológicos. Es decir, deja de ser una 

¡ . 

JOrma más, entre las numerosas formas de la pintura, para constituirse en la forma por 
excelencia, fundamental y teóricamente única, de la pintura mexicana. 

Pintura mural y escuela mexicana de pintura iban desde entonces a confundirse, 
porque una no se comprendería sin la otra. Un año más tarde, los pintores del movimiento 
muralista amplían el horizonte de sus inquietudes y la zona de su responsabilidad, al editar 
un periódico, El Machete, órgano combativo, vehemente y nítidamente revolucionario. 

El número inicial, que aparece en la quincena de marzo de 1924, publica, en su primera 
página, los siguientes artículos, cuyos títulos bastan para adquirir una idea de su carácter 
y contenido: «Hacia el Gobierno Obrero y Campesino» (editorial) «Asesinos» (por Diego 
Rivera) y «Qué es la Revolución» (por Alfonso Goldschmidt). 

La cabeza del periódico, grabada en madera por Xavier Guerrero, representaba un 
machete y, abajo del dibujo, el periódico insertaba este verso: 

El Machete sirve para cortar la caña, 
para abrir las veredas en los bosques umbríos, 
decapitar culebras, tronchar toda cizaña, 
y humillar la soberbia de los n'cos impíos. 

En un artículo interior, firmado por Xavicr Guerrero en nombre del Comité Directivo, 
se explicaban, en esta forma, los «Propósitos» de la publicación: 

«Este periódico es del pueblo y para el pueblo ... Reclamaremos para el pueblo lo 
que de derecho le pertenece: tierra, agua, libertad, y salvaguardaremos sus ind ustrias (el 
arte popular, A. R.) que es el último lenguaje noble de su ritmo interior. 

Haremos del arte una función social, trabajaremos por la educación nacional, afín 
a su idiosincrasia, para que florezcan los valores morales y estéticos que reclama la ocasión 
de un renacimiento . . . » 

Y termina esta declaración de propósitos con el slogan internacional, mcxicanizado: 
«Obreros y campesinos del mundo. ¡Uníos!» 

En el mismo periódico, David Alfaro Siqueiros publica un artículo titulado «Al mar
gen del Manifiesto del Sindicato de Pintores y Escultores» que precisa la Declaración de 
Principios del Sindicato y ofrece una idea clara de los resortes ideológicos que daban fuerza 
al movimiento. Entre otras cosas, se dice en este artículo que <dos pintores y los escultores 
deben de ser ante todo artesanos al servicio del Pueblo»; afirma, también, que <dos pin
tores y escultores del Sindicato, imitando el ejemplo de los primitivos artesanos italianos 
que pusieron la belleza de sus producciones al servicio de la propaganda cristiana de su 
época, han puesto todos sus impulsos al servicio de la redención social». 

Convertido en el dibujante más asiduo, responsable y disciplinado del periódico, 
Orozco no sólo realizó ahí algunas de sus más vigorosas caricaturas. Desarrolló también, 
cri sus páginas, la forma hiriente, expresiva, de línea que se suelta y se concentra como en un 
latigazo, utilizada por él, casi al mismo tiempo, en la sátira contra los ricos y las damas 
encopetadas que pintó, en 1924, en el segundo piso de la Preparatoria. 

En El Machete, además, realizaron dibujos y grabados, abriendo un camino nuevo a 
esta forma de expresión, los pintores David Alfaro Siqueiros, Xavier Guerrero, Máximo 
Pacheco y otros. 

A esta organización y a este periódico habrían de suceder muchos otros: El 30-30, 
El Martillo, La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, (LEAR) la Liga mexicana 
contra la guerra, y el fascismo, etc; pero el Sindicato y El Machete son el punto de arranque, 
definitivo. Y no sólo el punto de arranque, sino la culminación del proceso de desarrollo 
ideológico de los pintores que pasaron, de las Virtudes T eologales y de La Maternidad, a la 
manera de Boticelli, a la vida del pueblo en la Secretaría de Educación Pública y a La 
Trinchera de la Preparatoria. 
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Rivera: martirio y apoteosis del obrero 

Cuando se enfrentó al muro del Anfiteatro Bollvar, Diego Rivera poseía una imagen 
más '\;va y fresca de Italia que de :\léxico. En marzo de 1923, la situación es distinta. El 
artista lleva ya casi dos años en su patria. Conoce ya el país, por el cual ha viajado en dos 
ocasiones. Tiene consigo miles de apuntes. Y ninguna inquietud, de las que por entonces 
avasallan al país, le es e:-.:traña. Por todo eso, al iniciar su obra en los muros de la Secretaría 
de Educación Pública, su actitud es totalmente opuesta a la que había asumido antes. El 
hombre ya no es para él un simple fenómeno de la «creación» -humana o divina, terrestre 
o cósmica- que se produce en razón de determinadas causas o factores. Diego Rivera está 
convencido de que el hombre forma parte de una sociedad dividida en clases: que oprimen 
y que son oprimidas; que explotan y que son explotadas. El esteta del cubismo y de las 
Virtudu Ttologalts cede el lugar al sociólogo, dando origen a una nueva estética, que el 
pintor expresa en estos términos: 

«Tengo la ambición de reflejar la expresión genuina esencial del país. Quiero que mis 
cuadros reflejen la -.;da social de México como yo lo veo; y por la realidad y el orden del 
presente, se mostrarán a las masas las posibilidades del futuro. Trato de ser . .. un conden
sador de las luchas y anhelos de las masas y un transmisor que les proporcione una síntesis 
de deseos, de modo de servirles como un organizador de conciencia y ayudar a su organi
zación social ». 

Y todos sus muros son eso: un espejo que capta la realidad como él la ve; y un instru
mento que se propone contribuir a su transformación tal como él la concibe. 

Difícil es advertir en la maraña de los 239 tableros, que cubren una superficie total de 
1585 metros cuadrados, la secuencia de la obra, y menos si se la busca en forma de secuencia 
cinematográfica consecuente, o de historia desarrollada a la manera del Giotto en la 
capilla de los Scrovegni en Padua. Pero si analizamos la obra con detenimiento, sin dejarnos 
desviar por las interpolaciones, anacronismos,jlashbacks, vemos que el monumental fresco 
sigue una linea de desarrollo muy precisa, y que podría sintetizarse en estas fases decisivas: 
sufrimiento y martirio del trabajador; exaltación de sus facultades humanas y creativas; 
lucha contra sus enemigos; liberación y apoteosis. 

De hecho, el mural comienza, en el muro de las puertas que dan acceso al edificio, con 
la representación de la entrada a una mina que es como la boca infernal-tosca, insensible, 
amenazadora- de un rostro diabólico. Los mineros se dirigen a ella bajo el peso de una 
maldición que los convierte en réprobos. Más edificante aún, el tablero de los guardias que 
n:gi.rtran al minero denuncia a las claras la intención social del artista. Con los brazos en 
cruz, el trabajador es el nuevo Cristo a quien los «pretores» extranjeros -blancos y de 
ojO! azules- explotan y humillan. Abajo, desde las tinieblas, es decir desde el infierno donde 
arrastra su desesperada existencia, otro minero mira la escena con mal contenida cólera. 
En la Libtraci&n del Pe&n, el artista proclama que en el régimen de las haciendas -pintadas 

¡. 

a lo lejos, en la base de las montañas- el peón sólo se «libera» con la muerte . . . o con la 
Revolución, que, al lado, muestra sus frutos en el hermosbimo tablero de la Maestra Rural. 
En otros lugares del Patio del Trabajo, donde se hallan los ya señalados tableros, el artista 
pinta a los trabajadores de los campos y de las ciudades en el curso de sus actividades 
industriales y agrícolas: accionando los talleres; llenando los peroles con ei azúcar líquido 
de los trapiches; vertiendo el metal ígneo en los crisoles de la fundición; echando a la 
tierra el grano sagrado del alimento popular, o dando forma a su portentosa imaginación 
creadora, en danzas mágicas, que frecuentemente son una forma imaginaria de conseguirse 
el sustento. Y todo eso, en composiciones donde los ritmos y las formas alcanzan un gran 
valor plástico. 

El segundo patio, que el artista llamó Patio de las Fiestas, está consagrado a las mani
festaciones de júbilo (y también de duelo) del pueblo mexicano. A través de esas fiestas, que 
a menudo revisten un carácter religioso (la danza del Sol, en Chalma, por ejemplo y las 
ofrendas a los ((dadores de la vida», por ocasión de la cosecha) pone Diego Rivera de relieve 
.la fuerza creadora del pueblo, que .tanto se manifiesta en el modo de construir una cruz con 
flores, como en la forma de estigmatizar a sus enemigos, por medio de los judas explosivos 
del Sábado de Gloria. En este capítulo, pintó también el artista diversas escenas callejeras, 
tanto jubilosas como de protesta. En unas, el pueblo se comprime entre una carpa y un 
puesto de aguas; en otras, se ve un desfile revolucionario, con banderas rojas. 

En tres ocasiones se autorretrató el artista en sus murales de la Secretaria de Educación 
Pública: una, como constructor del nuevo l\1éxico en formación; y las otras dos, como si de 
una declaración pública se tratara, confundido con el pueblo, del cual se consideraba parte 
integrante: entre obreros, campesinos, pintores, toreros, criadas, vendedores ambulantes, 
o en medio de manifestacion~s políticas. 

La parte culminante de estos murales, donde el pintor se ajusta cabalmente a las 
circunstancias del México de entonces, ocupa la mitad del tercer piso y está consagrada a la 
Revolución. 

Tomando como pretexto el corrido ((Así será la Revolución proletaria», que se publicó 
en El Machete, Diego Rivera ofrece una visión histórica y profética, en pasado y en futuro, 
de lo que fue la Revolución democrática-burguesa llevada a cabo en :\léxico, y de lo que 
será, según él y el autor del poema, la Revolución proletaria. 

La glosa del corrido, que le sirvió a Diego Rivera como punto de partida para la 
profecía, pudo haber dado origen a un vulgar trabajo de ilustración pictórica, a una repe
tición en imágenes de lo que dice el poema en palabras. Pero el pintor era demasiado enten
dido en las cosas del arte para dejarse llevar por semejante tentación. El corrido fue para 
él un pretexto, al cual no siempre se atuvo. Por eso, la letra del poema, dibujada con 
carácteres muy claros, apenas debe ser tomada como punto de referencia; nadie lo lec, ya 
que la pintura todo lo domina. Además, el corrido, cuya inclusión en el muro rinde un 
perenne homenaje al cantor del pueblo, sirve a Diego Rivera para ligar los tableros aislados 
y ejerce la función de contra-canto o coro. En el Patio del Trabajo y el de las Fiestas, el trazo 
de unión está conseguido por los paisajes -algunos, verdaderas obras maestras- y los frutos 
de la tierra; en la seri~: de la Revolución por un corrido, que es la voz florida d'el pueblo. 

Inútil describir cada uno de los tableros que el Com'do de la Revolución enlaza. No es 
ésta la misión de este trabajo. Además, los temas están desarrollados con tanta claridad Y son 
tan elocuentes, que pueden expresarse por medio de útulos inspirados en el propio asunto: 
Armas para la Insurrección, La Barricada (dos tableros), El que quitre comtr, que trabaje, Los 
obreros se apoderan de las fábricas, La Conquista de la Tierra, Campesinos y soldados armados baja 
la égida del obrero, Pan para todos, El Poder Proletario. . 

El pensamiento revolucionario del pintor está ya aquí bien claro y no se necesitaría 
más para que esta enorme serie de frescos quedara en la historia del arte como la primera 
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pintura de carácter público, de tamaña magnitud, realizada CI'\ d edificio de un Estado 
capitalista, donde se hace la critica de la burguesía y se incita a 'los trabajadores a tomar 
las armas para apoderarse de las fábricas, de las tierras y del poder. Pero el pintor, apoyado 
en las circunstancias antes señaladas, lleva más lejos su audacia. Toma como pretexto otro 
corrido, que se conoce con el nombre de <<Balada de Zapata» y emprende una critica des
piadada contra las desigualdades sociales. Primero, pinta al pueblo, como en un retablo, 
en calidad de público y de actor de su propia balada: escuchando el canto y haciendo Jo que 
en él se dice. Los tableros de esta serie son alegorías en las cuales los trabajadores aparecen 
como personajes de una inmensa familia, santificada por el trabajo, por el amor al prójimo 
y por la bondad, que no excluye la finncza en el trato contra <<los malos». Zapata, que 
escucha también el relato legendario de sus propias hazañas, aparece en el mural, como una 
especie de semidiós que se eleva sobre los demás compañeros de lucha pero sin dejar nunca 
de ser como ellos. Los <<malos>>, en la interpretación pictórica que Diego Rivera dirige al 
pueblo humilde, son Jos millonarios, los latifundistas, los militares de carrera, los curas, los 
obispos y los banqueros, así como los intelectuales corrompidos, a quienes el pintor fustiga 
sin piedad presentándoles como seres grotescos, ridículos e inútiles que los obreros y los 
campesinos acaban por barrer para siempre de la faz de la tierra. Víctimas de eterno menos
precio, <dos de abajo>> son al fin considerados como «buenos>>, y <dos de arriba>>, a quienes 
siempre se había juzgado «superiores>>, aparecen, finalmente, como <<malos>>. 

En oposición a la derrota de <dos malos >>, ésto es, de los «ricos>>, vemos al pueblo 
liberado cultivando las tierras, recibiendo la cosecha y disfrutando del bienestar material 
y espiritual, proporcionado por la Revolución ... la Revolución que se hizo, y la que se 
hará ... 

Finalmente, en el muro norte del último piso, el pintor representa a los héroes como 
«santos laicos >>, llevados por el sacrificio y la penitencia hacia los círculos supremos de la 
gloria y de la beatitud. Felipe Carrillo Puerto, en un retrato magistral, parece un mártir 
resucitado. ::\luestra, en el pecho desnudo, la huella de bala que lo hirió, pero conserva en 
el rostro la serenidad de la paz inalterable y la sabiduría. Zapata, Otilio l'v!ontaño y Garn:k 
asumen la misma actitud de seres imponderables, que alcanzaron la gloria. Ya no son seres 
humanos, sino dioses. Visten túnicas rojas y están envueltos en un fuego que no es de incen
dio, sino de resplandor. Angeles femeninos con alas de oro, estrellas rojas, mujeres de largas 
túnicas, como sacerdotisas, con frutos, espigas y ánforas en la mano, completan el ambiente 
irreal, como de nirvana, que envuelve a los mártires, vueltos dioses . 

En el muro principal y precisamente al centro, como si tratara de la clave de una cú
pula, vemos a un ser, mitad hombre, mitad dios, que, surgiendo como de un volcán desde 
las entrañas de la tierra, bendice con los brazos en cruz al obrero y al campesino. Hay aún 
otros elementos: alegorías de las artes, del trabajo y de la ciencia. Pero no son más que ele
mentos, notas complementarias, de la jubilosa sinfonía que se resiste a poner punto final a 
su canto. 

Antes de llegar a la escalera donde Rivera desarrolló genialmente, a Jo largo de sus 
tres pisos, una imagen del paisaje geográfico y humano de México desde la costa hasta Jos 
alturas de la Meseta Central, el espectador encontrará aún motivos de júbilo: águilas, arco 
iris, espigas doradas. Son las notas de la sinfonía que se repiten para permanecer en el 
recuerdo. '"' 

No por casualidad comenzó Diego Rivera su obra con un canto de Netzahualcoyotl, 
señor de Texcoco y gran poeta; intercaló poemas en varios de los frescos y llegó al climax 
de la intensidad, con dós baladas populares, que los personajes de la pintura expresan can
tando. Esta enorme serie de frescos es realmente una sinfonía coral en varios tiempos o 
cantos: primero, el canto del dolor, en el Patio del Trabajo y de la Explotación; segundo, el 
canto de la alegría, en el Patio de las Fiestas; después, el canto de la lucha heroica, en el 

Corrido de la Revolución; finalmente, el canto en loor de los que dieron su sangre por el bienes
tar del pueblo: es la apoteósis. Sufrimiento, alegria, lucha y gloria son, en realidad, los 
temas fundamentales de esta obra que sólo un gran rapsoda, de corte homérico -inspirado, 
pletórico de conocimientos y de una audacia sin límites- podría llevar a efecto. 

Si hace abstracción de la enorme cantidad de temas y subtcmas, engarzados por el 
artista en su casi interminable sinfonía para llegar al hilo que atraviesa a la obra de un 
extremo al otro, el observador advertirá que todo se traduce en el esfuerzo del hombre por 
llegar desde los remotos linderos de su prehistoria hasta su completa liberación, física y 
espiritual. La marcha es larga y cansada. El mismo artista que la glosa, a veces se siente 
desmayar (en el segundo piso, interrumpe su maravilloso canto y pinta blasones de los 
Estados de México ... ) . Por el camino, el hombre encuentra obstáculos que parecen insu
perables. Pero la meta no es ilusoria, es real. Los mártires, después de larga trayectoria, se 
vuelven dioses; o astros radiantes, que es lo mismo. Y el hombre alcanza, al fin, la felicidad 
en el goce del arte, como expresión de la más completa y pura alegria. 

En las religiones precortcsianas, el hombre sólo alcanza la luz por la penitencia y el 
auto-sacrificio. En el universo poético de Diego Rivera, el Quetzalcóatl de la penitencia es 
el obrero y el campesino, el que trabaja la tierra con sus manos y el que transforma los 
productos de la tierra en alimento de los dioses. También el maestro y el soldado; el que da 
la luz y el que extermina las tinieblas: Quctzalcóatl y Tlahuizcalpantccuhtli. Es por eso que 
la Secretaría de Educación Pública es un canto al obrero y al campesino, al soldado y al 
maestro. A los que trabajan con sus propias manos y a los que hacen irradiar la luz de su 
cerebro. También es un canto a 11é.xico, porque el hombre que en este canto se ensalza, es 
el hombre de wléxico. El hombre y la tierra, en su presente y en su pasado, esto es, en 
función de eternidad. 

El arte antiguo de México: he aquí un tema qu~ el artista aborda por primera vez en 
los murales de la Secretaría de Educación Pública, para no abandonarlo más. Primero es 
el poema de Nctzahualcoyotl, en los frescos del Patio del Trabajo; después, el perfil estili
zado, como de códice, en el fresco de las mujeres sentadas, en parejas; más adelante, la 
estatua de Xochipilli, en el paraíso terrenal de la escalera; y sólo hacia el fin, cuando pinta 
la balada de Zapata, entran de lleno los motivos del mundo prchispánico en la obra de 
Rivera. El enlace de las escenas, que en los tableros del primer piso se hacía por medio del 
paisaje, se logra, en los tableros de la balada, por medio de serpientes de cauda emplumada 
y de lengua bífida, en forma de flor. La gran serpiente ondulante de Xochicalco; la máscara 
de Tláloc, y los símbolos del agua, del fuego y del movimiento aparecen ya profundamente, 
en este muro, junto a los símbolos modernisímos de la hoz y del martillo. El pasado, el 
presente y el futuro de México se dan la mano, por primera vez, en la obra de Rivera, 
en esta serie de frescos de la Secretaría de Educación Pública. Aquí inicia Diego Rivera 
c~c estilo, tan propio, que él habrá de desarrollar hasta convertirlo en lenguaje de toda una 
escuela. 

El códice, la escultura prccortesiana, el arte popular, la observación del hombre vi
viente, los colores de la tierra y, también, la pintura mural de Italia, junto con la lección 
del arte moderno europeo, del cual Rivera fue en Francia uno de los artífices; constituirán, 
de estos frescos en adelante, algunos de los ingredientes de su estilo. 

203 



i Rivera: canto a la tierra 

96 

98 
95,96 

102 

97-JOJ 

Canto inflamado de amor y ternura, el fresco monumental que Diego Rivera pintó en 
Chapingo comienza, a la entrada de la capilla, con un preludio en el cual el tema de la 
tierra, motivo constante de la obra, aparece bajo la forma de una mujer con mazorcas. 

Esta mujer, que tiene la estructura de una estatua azteca y la austeridad de una indí
gena de nuestros campos, es la expresión arústica, traducida al lenguaje policromo de la 
antigua sabiduria mc.xicana, de la bella metáfora del poeta: <<¡Patria, tu superficie es el 
maíz!». 

Después de esta introducción, dicha en forma majestuosa con amarillos de sol a medio
día y con rojos de alborada, el pintor expone el tema inicial a la manera de un adagio. La 
tierra, representada por una mujer desnuda cuyo perfil recuerda la silueta geográfica de 
~léxico, yace encadenada en medio de fuerzas que impiden su floración. Melódica es la 
linea de su cuerpo y suave su textura -suave como en la alegoria de López Velarde
pero aún no da frutos. En las entrañas del subsuelo, doncellas de larga cabellera, que tienen 
la potencia e;>,:plosiva del petróleo y la rara belleza de los metales preciosos, se mueven como 
fuerzas inútiles. A su vez, el hombre que trabaja la tierra vive en ella como siervo, entre 
ladrones que lo roban y centuriones que lo crucifican. 

El tiempo cambia. La estación favorable llega y el hombre, que esperaba el momento 
propicio, echa el grano a la madre tierra. Siembra con la semilla y con la palabra. En lo 
alto se alza su mano de sembrador y de profeta. Más alto aún, en la bóveda de la capilla, 
que es como un cielo creado por el arte, los hombres se entregan a una danza jovial. La 
semilla se convierte, en la pared opuesta del poético santuario, en germen que se desarrolla 
y crece, y adquiere, bajo la caricia del sol, la forma de un hermoso adolescente. 

El sembrador cae. La madre, santificada por el dolor, lo lleva en silencio. Los compañe
ros, como apóstoles, prometen continuar su misión. Algunos de ellos parecen resignados, 
otros muestran, en su actitud, el deseo de vengarlo. De venganza es, en efecto, la mano 
cerrada que por encima de esta escena, evocadora del entierro de Cristo, se levanta en la 
pane de arriba como en una nube cargada de tormentas. Y de revancha son también los 
machetes que en el cielo de la capilla dicen, a modo de coro, lo que Diego Rivera quiere 
que digan. 

La promesa se cumple, al fin ... El soldado, el campesino y el obrero -la trinidad 
poética de la pintura revolucionaria- que araron los campos durante el tormentoso 
invierno de la lucha armada, reparten a los suyos el pan amasado a lo largo de múltiples 
sacrificios. 

En el cielo de la capilla, el obrero y el campesino se entregan, con sus intrumentos, a 
una danza feliz. Mientras tanto, en la tierra, vuelta paradisiaca, la mujer come sin temor 
los frutos del árbol de la vida. Este canto a la tierra, que corre a lo largo de las dos paredes, 
en melodías que se unen y se separan -ahora tristes, en un momento fúnebres, más tarde 
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Secretaría de Educación Pt'tblica, 1923-28. 
92 Diego Rivera. La l'\ochc de los Pobres. 
93 Diego Rivera. La Noche de los Ricos. 

1'-,cucla :'l:acinnal J c :\gricuhura. 192{,-27. 
9·1 Diego Rivera. La Tierra Liberada. 



Escuela 1'\acional de Agricultura, 1926-27. 
95 Diego Rivera. :\ladre Tierra (detalle). 
96 Diego Rivera. Extremo sur de la capilla. 



Escuela 1'\acional de Agricultura , 1926-27. 
97 Diego Ri\'cra. Fcrcilidad. 
98 Diego Rkera. El Viento y la Llll\·ia . 
99 Diego Ri\'cra. Tra nsform:indosc. 



~cuela Xacional de :\ gricultur.a, 192fi - 2i. 
'J OO Diego Rivera. Floraciün. 

101 Dic·go Rivera. Caos. 

102 Diego Rin-ra. i La R cvoluciün 
aportar¡Í frutos ! 



Escuela Nacional de Agricultura, 1926-27. 
103 Diego Rivera. Zapata y :O.!onta11o bajo tierra. 

sonrientes- estalla al llegar a la pared donde deberla estar el altar de la capilla, en una 
explosión de alegría y de libertad. La tierra fecunda entrega al hombre todos sus dones: el 
agua, el viento, el fuego. Y el hombre, con la manzana de su eterna curiosidad en la mano, 
siente que ya nadie puede encadenarlo. 

Desde este momento, el mural se convierte en una fiesta de luz, donde todo se abraza 
jubilosamente. Los signos cristianos -aureolas luminosas, palomas del Espíritu Santo, pro
fetas de místico semblante- se funden en metáforas paganas: torsos sensuales, frutos del 
árbol de la vida, propagandistas de una nueva fe, en una fraternidad que sólo los grandes 
artistas pueden vislumbrar. 

Ya no es sólo el canto a la tierra lo que entonces se escucha: es una sinforúa heroica que 
anima una danza luminosa en honor de la tierra, del hombre y de la vida. 

En Chapingo está aún patente el eco de las influencias italianas, que tanto le censura
ron a Diego Rivera en sus tableros en la Secretaría de Educación Pública. Hans F. Secker, 
en su espléndido libro sobre el artista, muestra el íntimo parentesco que une el Campesino 
Muerto, de esta capilla, con el Entierro de Cristo en los frescos del Giotto en Padua. Quisiéra
mos ir más lejos al evocar la conexión que existe entre los lunetos de Chapingo, que sinteti
zan, en una figura simbólica, la acción de los tableros inferiores, y los medallones de Rafael 
que, en una de las Estancias del Vaticano, cumplen la misma función. La idea, en ambos 
casos, es tomada del Giotto y de Rafael; pero en su desarrollo hay un cambio tan pro
fundo, tan radical, que equivale, de hecho, a una invención o, si se quiere, a una « rein
vención». Por eso, al ver las indudables fuentes de Diego Rivera en las Estancias de Rafael; _ 
en los frescos de Piero della Francesca, en Arezzo; en los murales de Lorenzetti, en Siena; 
en la capilla de los Medici, de Benozzo Gozzoli; en la Batalla de San Rom,;no de Paolo Uccello; 
en el extraordinario conjunto del Giotto, en Padua, cabe preguntarse si Diego Rivera es más 
grande cuando inventa -lo que hace constantem~nte a lo largo de su carrera de artista- o 
cuando toma ideas (como la del Cristo muerto que va a resucitar en el cielo, o la del cam
pesino que va a revivir en la mente de sus compañeros) para ajustarlas, totalmente trans
formadas, a nuevas circunstancias, a nuevas necesidades expresivas, a nuevas metáforas 
poéticas. 

En cualquier caso, la Italia renacentista queda en la obra de este gran artista como 
una de las fuentes que denuncian su liga de lo mexicano con lo universal. 
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La pintura mural en busca del pueblo 

En 1934, la Revolución mexicana recibe un nuevo impulso. Después de varios años de 
contradicciones, durante los cuales la burguesía progresista, reconstructora del país, titubea, 
frena sus impulsos y arremete contra la clase obrera y sus organizaciones, llega al poder 
un hombre que promete «impulsar la acción revolucionaria de las masas». Ese hombre es 
el general Cárdenas. 

Hijo de campesinos pobres, comienza desde muy niño a trabajar como obrero, en 
calidad de aprendiz de tipógrafo, en una imprenta de provincia, y cuando el país se moviliza 
contra la dictadura de Victoriano Huerta, el entonces adolescente Lázaro Cárdenas se 
adhiere a las tropas de la Revolución, en cuyas filas permanece hasta los últimos y decisivos 
combates. Lanzado como candidato del Partido Nacional Revolucionario (oficial), en 
diciembre de 1933, a la edad de 38 años, el que ya para entonces era general revolucionario 
desarrolla una campaña electoral poco común, que lo pone en contacto directo con las ma
sas obreras y campesinas de todo el país. Durante siete meses y casi sin descanso, viaja 
por todos los rincones de lVléxico -en ferrocarril, en coche, a caballo e incluso a pie- en 
un recorrido de cerca de veintiocho mil kilómetros. En el transcurso de este viaje, observa 
directamente como vive el pueblo y cuales son sus más apremiantes problemas. Escucha a 
cuantos se dirigen a él (a veces llega a recibir en un solo día a doscientas y trescientas dele
gaciones campesinas), inquiere, interroga, examina hasta formarse una imagen cabal del 
país que le va a tocar dirigir. Por eso, al llegar a la presidencia de la República, en diciem
bre de 1934, el general Cárdenas conoce perfectamente la situación del país y sabe lo que 
es menester hacer para que la Revolución, por la cual.combatió, se haga efectiva. 

Fiel a sus promesas, el general reparte ia tierra de los grandes latifundios; favorece la 
organización revolucionaria de los obreros; justifica el movimiento huelguístico que sacude 
al país, por considerar justo elaumento del bienestar para los trabajadores; instaura la 
llamada «educación socialista»; nacionaliza el petróleo, hasta entonces explotado por 
monopolios internacionales; coioca al frente de los ferrocarriles del Estado a una administra
ción obrera, y se solidariza abiertamente con la República española. 

La pintura mural, actuando una vez más como si fuera un barómetro político, social 
y nacional, refleja inmediatamente la nueva situación. Interrumpida durante los años del 
« Callismo» por falta de un ambiente favorable a la libertad de expresión (Orozco, Rivera 
y Siqueiros habían tenido que emigrar a los Estados Unidos), resurge, en el período de 
Cárdenas, con más vigor. 

Al retornar, l:Uvera pinta en el Palacio de Bellas Artes una réplica del fresco que 
antes había pintado para el Rockefeller Center, de Nueva York; Orozco realiza su mural con 
el tema de «la sociedad en estado de katharsis», y Siqueiros, siempre acostumbrado a 
alternar el arte con la militancia política, preside la Liga Nacional contra la Guerra y el 
Fascismo. 

Pero más que retomar el hilo, momentáneamente perdido, el muralismo de ~1éxico 
adquiere nuevos bríos. Impulsado por la LEAR (Liga de Escritores y Artistas Revolucio
narios) que, en cierto modo, es una prolongación sobre nuevas bases y una mayor amplitud 
del Sindicato de Pintores y Escultores, el muralismo se lan:ta por senderos que no se había 
atrevido a explorar. 

Hasta entonces, los pintores (algunos jóvenes, pero todos salidos de escuelas de arte) 
habían decorado edificios solemnes, con una jerarquía social elevada, y de público más 0 

menos restringido: La Escuela Nacional Preparatoria, la Secretaría de Educación Pública, 
el Palacio Nacional, la tradicional y casi aristocrática Casa de los Azulejos, cte. De la época 
de Cárdenas en adelante, los pintores, tanto profesionales como autodidacta~ , se constitu
yen en equipos, practicamente en brigadas, que van al encuentro del pueblo y pintan mer
cados, escuelas, sindicatos, confederaciones obreras y campesinas, fábricas y talleres, dando 
así una dimensión nueva al muralismo, que se vuelve auténticamente popular. 

La más interesante experiencia de este tipo fue realizada en el Mercado Abclardo L. 
Rodríguez, por un equipo heterogéneo de pintores: Pablo O'Higgins, las hermanas ~Iarion 
y Grace Greenwood, Antonio Pujo!, Ramón Alva Guadarrama, Pedro Rendon, R aúl 
Gamboa, Angel Bracho, l'viiguel Tzab y el escultor norteamericano Isamu Noguchi, a 
quienes el Gobierno del general Cárdenas entrega los muros sin ninguna limitación. 
Algunos de esos pintores son simples obreros, otros campesinos, y no falta al conjunto el 
citadino sin ocupación definida que lo mismo gana la vida leyendo la buena ventura a los 
crédulos que escribiendo cartas de amor por encargo. Angel Bracho pertcneda a los pri
meros. Habiendo sido antes cobrador de camiones, ayudante de carnicería, pintor de ca
sas y peluquero, se enfrenta por primera vez a un trabajo artístico serio. Pedro Rendón 
forma parte de los últimos. Antonio Pujo! habla sido pastor en el campo y cantinero en la 
ciudad y sólo terúa como antecedentes artísticos algunos años de estudio en la Escuela de 
Artes Plásticas de San Carlos. De tal suerte puéde decirse que en el !\'[creado Abclardo 
Rodríguez pinta para el pueblo el mismo pueblo. 

Vistos en conjunto, estos murales son tan heterogéneos como sus propios autores. 
Carecen de plan y no tienen entre si liga orgánica premeditada; pero tienen de común el 
deseo de retratar la vida del pueblo; de servirlo directamente, dándole consejos, y· de inci
tarlo a la lucha con sus enemigos. Por el mismo hecho de su heterogeneidad y de su falta 
de plan no tienen comienzo ni fin. Podremos comenzar a verlos donde querramos. Y si 
tienen alguna jerarquía es la que les dieron, por su calidad, sus propios au tores. Aunque 
sin pretender describirlos, pues valen más como fenómeno estético-sociológico que por su 
alta calidad como obra de arte, comenzamos su brevísimo análisis por la serie de murales 
al fresco y al temple que Ramón Alva Guadarrama pintó en uno de los vesúbulos de acceso 
al mercado. 

Genuino pintor popular, de esos que pintan las fachadas y los interiores de las pul
querías, Ramón Al va Guadarrama había sido ayudante del pintor Petronilo Monroy y más 
tarde de Diego Rivera. Conocía bien el oficio del pintor muralista en su aspecto técnico. 
En los muros principales del vesúbulo, a que arriba hacemos referencia, pinta Alva Guada
rrama dos escenas del campo: en una vemos a los campesinos en el acto de derribar un 
árbol; en la otra, pizcando bajo la vigilancia brutal del amo y del capataz. Los dos tableros 
representan al campo en su época primaria, bajo la explotación de los hacendados. Otros 
dos paneles, pintados bajo el techo inclinado de las escaleras, muestran la vida del campo 
después de la Revolución, con tractores y campesinos emancipados. Es el «antes» y el 
«después» que habrá de repetirse en casi toda la pintura mural de la época postrevolucio
naria. 

Más que la temática primaria, sacada de la observación superlicial de la realidad, lo 
que interesa, en esta obra, es la forma ingenua, ajena a cualquier receta académica, con 
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228 que el pintor c.xpresa su también ingenua visión de la vida. El dibujo es torpe, la composi
ción elemental y la armonia, naturalista (son los colores que ~1 realizador de esta obra vió 
en el campo) pero el conjunto tiene la gracia de la pintura genuinamente naiu. Es un re
tablo grande, más elaborado que la mayoría de ellos pero con el mismo sabor. En realidad, 
es una pintura de pulquería trasladada al escenario de la pintura mural por un auténtico 
pintor de pulquerías: Y en esta autenticidad de artista que no dejó de ser artesano, pero 
que recibió la influencia directa de los grandes artistas de su tiempo, reside, para nosostros, 
el mérito fundamental de su obra. 

Por todo esto, se ven tan bien los murales de Guadarramajunto a los puestos de fruta 
y a los hombres del pueblo que la venden. La sencillez de quien pintó estas cosas ingenuas 
armoniza perfectamente con la scncil!ez de las personas que pasan diariamente enfrente de 
ellas. 

Los murales de las hermanas l\1.arion y Gracc Grccnwood, que exornan el vestíbulo 
sureste de entrada al mercado, obedecen a inquietudes opuestas. En ellas, la intención so
cial de denunciar la explotación y de incitar a la lucha es determinante. Por un lado, 
ofrecen una imagen de las deplorables condiciones en que vive el pueblo -con su miseria 
y atraso- por el otro, señalan las manifestaciones de lucha de ese mismo pueblo y las 
presentan como ejemplo. En estos frescos se manifiesta, quizás por vez primera, lo que 
constituiría, más tarde, uno de los vicios y defectos más característicos de cierta zona menor 
de nuestra pintura mural. Movidas por el afán de señalar las injusticias de una sociedad 
que mantiene a los trabajadores en condiciones de vida infrahumanas, las autoras de estos 
murales hacen desbordar la hiel, con que pintan a los responsables de esas injusticias, por 
casi toda su obra. De esta suerte, los capitalistas que acaparan el oro sacado de la mina, 
fundido y acuñado por los trabajadores, se ven, en los murales, como seres repelentes; 
pero los obreros inválidos que andan en muletas, las mujeres y los niños que escarban en 
los basureros para alimentarse con deyectos y los cargadores informes no son más atrac
tivos. 

l\osotros pensamos que el buen pintor debe saber pintar una manzana podrida, o 
un pescado en estado de descomposición, sin q ue el cuadro apeste. En ésta y en otras pin
turas subsecuentes del mismo tipo, desagradan los responsables de las injusticias, sus vícti
mas y los propios murales. 

En cierto modo, los frescos de Angel Bracho, en el plafón del cubo de una de las escale
ras que conducen al salón de actos del mercado, se identifican a los anteriores de las her
manas Grcenwood. La temática es totalmente distinta, pero hay en ambos una actitud de 
ex-tremado y complaciente realismo ante lo que es desagradable. Las dos hermanas pinta
ron lo que hay de repulsivo en la sociedad; Bracho, lo que hay de repulsivo en la vida 
orgánica; aquellas, con el fin de incitar a los hombres a extirpar el cáncer social; éste, con 
el propósito de salvar a los ho~bres de la enfermedad. Pero los tres artistas pintan, sin 
demostrar gran asco, la podredumbre. 

En una actitud que por lo menos deberemos considerar audaz, Angel Bracho pintó 
los efectos de la falta de vitaminas en el cuerpo humano: bajo la forma de escorbuto y otras 
enfermedades que no viene al caso repetir. En uno de los tableros pintó a Una Madre sin 
Vitaminas, con incluso un letrero explicativo, verdaderamente desagradable. En otro, 
quiso mostrar como llegan los jugos al estómago y son asimilados por el organismo. De 
hecho, estos murales son carteles de propaganda sanitaria, irremisiblemente destinados 
a no cumplir nin~na función. En primer lugar, por estar pintados en un plafón, lugar 
hacia el cual nadie dirige la mirada para recibir un mensaje publicitario, poco atractivo. 
En segundo lugar, por incitar al pueblo a mejorar su alimentación, con jugos de frutas y 
vitaminas, lo que seguramente no depende de él. Por todo ello, podríamos no hacer men
ción a estos murales pero nos sentimos obiigados a hecerlo porque representan una dircc-

ción --que por fortuna no conquistó muchos adeptos- de la pintura mural, en una etapa 
de su desarrollo, dirección, que consistía en tomar esta forma superior como vchlculo publi
citario, y como primaria lección de cosas para analfabetas. 

Al pintar las paredes, arcos y bóveda de una de las entradas al mercado, Pedro Ren
dón llevó a su obra las características de esa personalidad que oscila entre la ingenuidad y 
la socarroncrla. El tema, que se desarrolla a lo largo de aproximadamente ciento cincuenta 
metros cuadrados de superficie, representa la vida del pueblo en varios de sus aspectos, 
particularmente en el mercado: vemos al vendedor de nieves, al carnicero, a la vendedora 
de frutas . Se trata, pues, de una obra popular y populista, realizada con los recursos del 
hombre del pueblo, sensible, pero sin estudios. Su dibujo es torpe, carece de composición, 
y, cosa extraña en el pueblo mexicano, su colorido es pobre. En medio de este conjunto 
primario, hay, sin embargo, destellos de gracia y de ingenuidad sana, que justifican la 
defensa que de este mural hizo Diego Rivera cuando ciertos sectores de la prensa y de la 
crítica se movilizaron para borrarlo. No podemos olvidar que Pedro Rendón, de quien la 
gente se burla por haber sido. postulado, por un grupo de bromistas, como candidato a 
la presidencia de la República, es autor de un bello poema titulado Lecumberri. 

La entrada norte, correspondiente en dimensiones y forma a los murales de Pedro 
R endón, se debe al pincel de Raúl Gamboa. En una de las paredes, el futuro gran artista 
pintó varios aspectos del pueblo maya, con interesantes estilizacion es de hombres, mujeres 
y plantas; en la otra, recreó escenas que representan la explotación del pueblo y de la 
lucha de éste contra sus explotadores. También hombre del pueblo, hijo de campesinos 
pobres, abandonado por la Revolución en un pueblo donde sólo había niños, antiguo pastor 
de ovejas. y más tarde cantinero Antonio Pujo! realizó en el :'vi creado Abe lardo L. Rodríguez 
lo que sin duda es la parte más perdurable y valiosa de esta experiencia. 

A lo largo de tres segmentos de una bóveda y de una pared que t ermina en arco, 
Pujo! pintó una serie de frescos de incuestionable interés. Pareciendo tentado a repetir 
la hazaña de Angel Bracho, con su pintura de enfermedades resultantes de la falta de 
vitaminas, Antonio Pujo! pintó también algunos alimentos en estado de descomposición: 
grandes mazorcas de maíz degenerado, formando lo que en mexicano se llama cuitlacoche; 
granos a punto de ser comidos por ratas; gusanos desarrollándose en el interior de algunos 
cereales, etc. El pintor toma las mazorcas en descomposición como pretexto para invencio
nes formales y cromáticas, dejando la <<lección de cosas» y la << propaganda sanitaria» muy 
atrás. Pero esta pintura alcanza su verdadera grandeza en la escena del los mineros 
que bajan a las profundidades de la tierra en una de esas jaulas que los convierten en 
prisioneros; en la imagen de unos hombres que yacen bajo una bandera roja izada en forma 
piramidal, de un henequén irradiante como un sol y de una familia campesina junto a un 
caballo, en una actitud nústica. En estos murales, pintados con una técnica sólida de 
fresquista, hay una calidad artística que los sitúa muy por encima de las otras obras reali
zadas en este mercado. 

Pintor que ya habla templado su herramienta de artista en Chapingo, como ayudante 
de Diego Rivera, Pablo O'Higgins realizó también en el Mercado Abclardo L . Rod
ríguez uno de los pocos murales de esta serie que supera la simple categoda de experiencia. 
Pintados en las paredes, arcos y bóveda de dos corredores de un patio contiguo al mercado, 
tienen sus murales unidad formal y temática. 

Temáticamente, representan algunos aspectos de la vida de los trabajadores y de su 
lucha contra aquellos que los explotan. No relatan ninguna historia, carecen de secuencia; 
pero los tableros, enmarcados por las ventanas y los arcos, están orgánicamente ligados. 
El dibujo excelente, la composición equilibrada y la armonía discreta, pero viva, denun
cian ya al gran artista que lada en el ex ayudante de Diego Rivera. 

José Clemente Orozco y el pintor de Chapingo afloran aquí y allá en estas obras pero, 
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230 en conjunto, se advierte una personalidad definida. Y si carecen de la pasión dramática 
del primero y de la visión universal del segundo, tienen, sut embargo, dentro de su tono 
menor, la calidad de una realización digna. No abundan, en estos murales, la fantasía 
o 1~ metáfora poética osada; más bien se mantienen dentro de la representación realista de 
sucesos que tU\ieron o pudieron haber tenido lugar. Hay, no obstante, fragmentos, como 
el del acaparador en cuyas manos el malz se convierte en oro, que indican un acercamiento 
a la imagen poética. Discreto, en su conjunto, tiene fragmentos como el del campesino 
que parece erguirse sobre el remate del arco de una ventana, propio del gran dibujante 
de linea nerviosa y libre que siempre ha sido O'Higgins. 

Artísticamente, el Mercado Abclardo L. Rodríguez vale por Jos murales de Antonio 
Pujol y de O'Higgins. Lo demás, o es balbuceo de artesano sensible e ingenuo (caso de Al va 
Guadarrama) o equivoco de quien no comprende la verdadera función de la pintura mural 
(caso de Angel Bracho). Quizás esta experiencia haya valido sobre todo p::.ra demostrar 
que la pintura mural no se puede improvisar. Orozco fustigó varias veces ese demagógico 
apoyo a la impro\isación que estuvo muy en boga en cierto tiempo. Se alababa todo lo 
que partiera de un obrero, de un campesino o de un adolescente, aunque no hubiera en ello 
m:í..s que un atisbo. Orozco llamaba a ésto el «sagrado culto de la ignorancia». 

La mayor parte de lo que se hizo en el Mercado Abelardo L . Rodríguez murió al 
día siguiente de haberse pintado. La gente que va hoy al mercado pasa por esas pinturas 
sin detenerse en ellas. Los propios vendedores del mercado, que conviven diariamente con 
ellas, no las estiman. El pueblo no perdona que se le pinte «más feo de lo que es», ni que 
se le ofrezca, constantemente, una imagen, muchas veces agrandada, de sus desdichas. Le 
basta ya con vivirlas, para que no sienta alegria en verlas representadas sin cesar delante de 
sus ojos. 

!\o obstante, todos sus aspectos contradictorios, las pinturas del Mercado Abelardo L. 
Rodríguez, quedan como el testimonio fallido de una época en que los pintores pudieron 
acercarse libremente al pueblo -en los mercados, en las escuelas y en los sindicatos- para 
hablarle en voz alta de sus miserias y para incitarlo, sin éxito, a luchar por su extinción. 

Poco después, en 1936, un grupo de jóvenes pintores integrado por Raúl Anguiano, 
.-\urora Reyes, Everardo Ramirez, Gonzalo de la Paz Pérez, Antonio Gutiérrez e Ignacio 
Gómezjaramillo, de la LEAR, se entrega a la tarea de decorar el edificio del Centro Esco
lar Revolución con una serie de once frescos. 

Si en otros lugares de México la pintura mural. de contenido revolucionario aparenta 
ser un fenómeno desconcertante, pues se produce en un país de sistema capitalista contra 
el cual esa pintura se rebela, en el Centro Escolar Revolución se muestra coherentemente 
ligada al Gobierno que la promueve. Urgido por la necesidad de transformar los sistemas 
de enseñanza, que a pesar de la Constitución liberal de 185 7 y de la Constitución revol ucio
naria de 1917, segula siendo religiosa -no en las escuelas oficiales, pero si en las particula
res- México, hacia el final de 1934, reformó el Articulo 3 de la Constitución, adoptando, 
en lugar del anterior, el texto siguente: 

«La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina 
religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para Jo cual la escuela organizará sus en
señanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y 
exacto del universo y de la vida social». 

Esta reforma dio origen a polémicas que convirtieron al país en un verdadero campo 
de batalla ideológico. Los enemigos de la enseñanza laica, y con más razón la enseñanza 
socialista, atacaron al Gobierno en forma implacable. En el campo, se inició una guerra 
sin cuartel contra los maestros oficiales, a quienes los partidarios de la enseñanza religiosa 
desorejaban y mataban. En estas condiciones, el Gobierno necesitaba utilizar todos los me-
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dios posibles para aclarar su actitud. La pintura mural, particularmente la realizada en 
escuelas del Gobierno, podría y debería servir para ese fin. Se comprende, por lo tanto, que 
Jos pintores del Centro Escolar Revolución hayan adoptado como tema de sus murales 
la educación socialista. Además, habla otras circunstancias que obligaban a los pintores a 
una actitud revolucionaria. En el mismo lugar donde se erige ahora el Centro Escolar Revo
lución, se elevaba, antes, una de las más ignominiosas cárceles de la dictadura porfirista. 
El Gobierno la arrasó y en su lugar construyó, simbólicamente, un centro escolar de tipo 
nuevo. La misma arquitectura es, para su tiempo, revolucionaria, puesto que constituye la 
respuesta de jóvenes arquitectos «funcionalistas» al estilo colonial californiano puesto en 
boga por una burguesía despersonalizada y ramplona. 

Apoyados en estos antecedentes que, por un lado, facilitaban su labor proselitista y, 
por otro, aumentaban su responsabilidad, iniciaron los jóvenes artistas su tarea. 

En el tablero central y a manera de símbolo, pintó Gonzalo de la Paz Pérez una Ale
garla de la Escuela Socialista, elevándose en forma piramidal sobre cañones rotos, ca~clos 
cardenalicios, cruces gamadas fragmentándose, máscaras de gases, etc. Esta era, en c1erto 
modo, la tesis del gobierno revolucionario de Lázaro Cárdenas: pero, llevando más lejos 
su propia concepción de la escuela socialista, el pintor colocó a los lados del edificio esco
lar una mano de obrero empuñando un martillo, y otra de un campesino enseñando su afi
lada hoz. Con más o menos variantes, los demás murales ilustran esta idea de una escuela 
luminosa, coronada por una estrella roja, que se eleva sobre las ruinas del pasado. 

, Raúl Anguiano pintó en dos de sus tableros al militarismo, encamado en Hitler y en . 
Mussolini, y a la Iglesia, simbolizada en uno de sus personajes enterrados en el subsuelo, en 
tanto que sobre la faz de la tierra florece la nueva cultura para los niños libres que la dis

frutan. 
Everardo Ramirez en uno de Jos más bellos murales de este conjunto, pintó a un 

obrero armado enseña~do a los niños la letra y. el espíritu de la nueva cartilla. Bajo sus 
pies, el capitalismo y la Iglesia agonizan. En otro de sus murales vemos a un maestro en
señando a sus alumnos lo que es la escuela socialista. A su vez, Gonzalo de la Paz Pérez 
pinta a un maestro que a un tiempo protege a sus alumnos y les enseña lo que son las cru
ces tanto gamadas como cristianas, y los signos del dólar. 

' Aurora Reyes, que aparte de pintora es excelente poetisa, y Antonio Gutiérrez añ~
dieron a la idea central un nuevo matiz; el de la persecusión de los maestros por los eneffil~ 
gos de la escuela socialista. Sobre todo la primera creó con este tema una obra dramática Y 
tierna que se expresa por medio de elocuentes signos plásticos. El hacendado y su lacayo, 
al atacar brutalmente a una maestra rural, forman con sus cuerpos unidos una cruz ga
mada. Atrás de una columna, tres niños contemplan la escena con temor, con horror, Y con 
indignación. Muchas veces más habrá de repetirse este tema de la persecución a los maes
tros, pero nunca con la intensidad, el patetismo y la ternura de este mural. 

Ampliando su temática, vemos, en otra serie de tres frescos de este Centr_o Escolar, a 
unos soldados martirizando a unos luchadores del pueblo. Dos de ellos son del pmtor colom
biano, atraído por el movimiento muralista de México, Ignacio Gómez J aramillo. El ter
cero, que es el más logrado de la serie, se debe a Raúl Anguiano. · . 

Como se ve por la brevísima descripción de los temas, la pintura mural responde aqUl 
no solamente a la concepción ideológica de los pintores -algunos de ellos maestros rurales
sino a las necesidades políticas y sociales del Gobierno. Tanto en la primera época de Obre
gón (1921-1924) como en todo el periodo del general Cárdenas, l~s gobiernos salidos_ ~e 
la Revolución encontraron en la pintura mural un vehículo aprop1ado para la expres10n 
de sus ideas, y un apoyo intelectual de primer orden. No es pues por c~ualidad _que ~a 
pintura mural, particularmente la que se dirige al pueblo, _co~ un mensaJe revoluc~onano 
definido, alcanza en el sexenio cardenista su máximo floreclffilento. lVluehas otras pmturas 
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murales de alta calidad se realizan en escuelas del Gobie~O! las de Julio Castellanos, en 
la Escuela Héroes de Churubusco; las de Máximo Pacheco, en la Escuela Vasco de Quiro
ga; las de O'Higgins, en la Escuela Estado de Michoacán; la de Jesús Guerrero Galván, 
en la Escuela Colonia Portales. 

Es, pues, a tra~'és de pinturas como éstas, que a lo largo de 26 años han sido contem
pladas diariamente por numerosas generaciones de escola1·es, que el muralismo mexicano ha 
cumplido más cabalmente una de sus funciones: la de llevar el mensaje del arte al pueblo. 

En el año 1936, por mandato de la LEAR, los pintores Alfredo Zalce, Leopoldo Mén
dez, Santos Balmori y Raúl Anguiano decoraron al fresco el local de la Confederación Re
volucionaria ~lichoacana del Trabajo. El local escogido para pintar -una amplia galería 
con altas paredes y una bien proporcionada bóveda de cañon- ofrecía magnificas posibi
lidades para una ambiciosa pintura mural. Pero los jóvenes artistas, limitados seguramente 
por las raquíticas posibilidades de la Confederación, se limitaron a pintar algunos de los 
lunetos dejando el resto de las paredes y la bóveda intactas. 

Santos Balmori, que era, para entonces, el pintor con más experiencia del grupo, pues 
ya había presentado varias exposiciones en Europa, escogió como tema La Trinidad Obrera, 
que desde la Preparatoria se convirtió en una especie de tema clave, místico-revolucionaria, 
de la pintura mural. Al centro del luneto, pintó a un obrero que acaba de romper las cade
nas de la cscla\"Ítud y a los lados, a un campesino y un soldado, empuñando sendos fusiles. 
~Iagnífico dibujame y verdadero maestro en el arte de la composición, Santos Balmori 
aprovechó la superficie de que disponia para dar a sus figuras, muy concentradas, lo 
máximo de monumcntalidad y de tensión . A fin de dar preeminencia al obrero, que es 
quien ocupa el eje de la composición, el artista lo hizo destacar por medio de un fuerte mo
delado de los brazos, y de un escorzo tan bien logrado como libre. 

Raúl Anguiano, el más joven de todos, repitió el tema de La Trinidad, en una forma 
efectista, por medio de una figura de obrero, vista de frente, que empuña una bandera roja 
y la adelanta, en movimiento enérgico, hacia el espectador. En otro luneto, este mismo 
artista pintó una escena que puede interpretarse como una imagen de América Latina 
bajo la opresión del clero, del imperialismo y de los intelectuales mercenarios, que fuerzan 
a los gobiernos de los países atrasados a apuñalar a su patria, bajo el mandato del dólar. 

Finalmente !\léndez y Zalce, trabajando juntos en el mismo luneto, pintaron la figura 
de un revolucionario, muy parecido a Lenin, que señala la ruta a seguir a un obrero y a un 
campesino, absortos por sus palabras. Esta serie de pinturas, desde luego poco ambiciosa, 
tuvo, sin embargo, el mérito de abrir el camino del arte mayor a pintores como Zalce y :Mén
dez, que después ocuparon un sitio importantísimo en la pintura mural y en el grabado 
de ~léxico. 

En el mismo año de 1936, que,dentro del aspecto señalado en este capítulo fue uno de 
los más fecundos del muralismo mexicano, los pintores Alfredo Zalce, Leopoldo Méndez, 
Pablo O'Higgins y Fernando Gamboa pintan los muros y anverso de las escaleras, en los 
Talleres Gráficos de la Nación, sobre una superficie aproximada de cien metros cuadrados. 
Dividido en varios subtemas, el tema de este mural es el de la lucha de los obreros por sus 
conquistas sociales; contra la guerra y contra el fascismo y por el establecimiento de normas 
de trabajo socialistas. 

Mural típico de ese momento, en que el tema en sí mismo parecía preocupar más a 
los pintores que la realización artística, ofrece la particularidad de que la mayor parte de 
los personajes ahi pintados son retratos de los mismos obreros que entonces trabajaban en 
este Taller del Estado. Tal vez haya sido la primera vez que los obreros aparecen en una 
pintura mural no como seres abstractos, sino en calidad de personas concretas: Antonio 
Pérez, Joaquín Gómez, etc. 

:\!creado Ahdardo L. Rodríguez, 1933- 35. 
1 O·l :\ntouio Pujol. Los mineros, 1935. 
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T a llcrt·s Gráficos de la :'\aci6n, 1936. 
11·1 :\l frcdo Zalcc. Lcopoldo ~léndcz, Pablo O'll iggin<, Fernando 

Gamhna. Trabajadon·~ contra la guerra y el fasci,rno. 



Talleres Gráficos de la :\'ación, 1936. 
11 5 Escalera. 

Este mural, que los obreros cuidan y vigilan como un bien propio, representa un ver
dadero acto de integración directa de los artistas plásticos con los trabajadores fabriles. 
En vez de firma, y a modo de símbolo, el mural lleva al calce esta leyenda:<< LEAR-1936>>. 

Al mismo tiempo que una de las brigadas artlsticas de la LEAR pintaba en Morelia, 
otro equipo, constiduldo por José Chavez Morado, Feliciano Peña y Francisco Gutiérrez, 
emprendla la tarea de decorar la escalera de la Escuela Nom1al del Estado. 

Feliciano Peña pintó un tablero con el tema Lucha por Esparia, Francisco Gutiérrez 
pintó, en unos nichos, los retratos de Yanga (héroe negro, local), ::'-.1orclos, Zapata y 
Juárez. Finalmente Chávez :Morado, a quien tocó la mayor superficie, desarrolló en un 
tablero tres temas: primero, La Invasión de Vaacruz por la }vfan·na norteamericana; segundo, 
La Riqueza de la Tierra y, tercero, Anhelos de expropiación del petróleo. Estos murales abierta
mente anti-impcrialistas fueron encalados por orden de un gobernador del Estado, duran
te la guerra. Las fotos que poseemos muestran fragmentos -el de la patria con el hijo 
muerto y, sobre todo, el del indlgena que cubre los ojos con la mano para no denunciar 
su dolor- de gran dramatismo y fuerte vigor plástico. 
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Rivera: el Palacio Nacional 

Elevándose por la concepción grandiosa y por la realización titánica a la altura de los 
más grandes creadores de la humanidad, Diego Rivera emprende, en el Palacio Nacional, 
la hazaña de expresar la epopeya de un pueblo (y es la primera vez en la historia que la 
pintura lo intenta) por medio de la linea y del color. 

Comienza el mural del Palacio con una especie de introducción en la cual el «gemelo 
precioso», Quctzalcóatl, aparece bajo la triple advocación de astro, dios y ser humano. Lo 
vemos, al principio, sobre su balsa de serpientes, navegando por el espacio, donde los crea
dores del mito lo situaron en forma de astro que acompaña al Sol en su repetido atardecer. 
Asumiendo en la tierra las funciones de patriarca y jefe, el dios, convertido en rey, que 
había ofrendado su propia sangre para dar vida a los hombres, tiene al fin que «emigrar», 
después de que el ciclo temporal de su misión se cumple. «Emigra» transmutándose, dialéc
ticamente, como todo lo que existe, para continuar sobre otras bases, o en otras latitudes, 
la trayectoria de aquella espiral que parece interrumpirse cuando la Serpiente Emplumada, 
siempre en continuo estado de transformación, se arroja al fuego, readquierc su antigua 
forma de lucero y regresa a los espacios siderales («se fue al ciclo y entró en el cielo», dicen 
los Anales de Cuauhtítlán), metamorfoseado en Tlahuizcalpantecuhtli, el Señor de la Casa 
de la Aurora, es decir, en el astro que aparece cerca del Sol en el crepúsculo matutino. 

El círculo no se cierra en la vida, siempre en movimiento perpetuo; no existen círculos 
cerrados. Desde lo alto del mural, el astro creador, en su encamación de Tzontémoc -el 
Sol que cae- está indicando que la gran trayectoria será continuada en otro lugar, tal vez 
en el mundo de las tinieblas, hacia donce se dirige todas las noches para llevar a cabo la más 
dura de sus pruebas y convertirse de nuevo en luz. Y como si del infierno se tratara, comienza 
el nuevo panel reviviendo el terrible y desigual combate de los caballeros águilas y de los 
caballeros tigres, contra los P?d<:rosos teules: centauros y monstruos diabólicos, que despe
dían el fuego del rayo por las' manos. 

Con «la furia grande y sonora» que ped.!a Camóes para cantar en verso la epopeya de 
su pueblo, reconstruye Diego Rivera la batalla, comparable por el movimiento a la batalla 
de Bonampak, con la cual se inicia un nuevo mundo en el viejo mundo de Quetzalcóatl y 
de T ezcatlipoca. 

Introduciendo sistemáticamente el método dialéctico en el mundo de la plástica, 
Diego Rivera edifica, sobre la base de la Conquista, la época de la Colonia en su doble 
aspecto: negativo, de esclavización y aniquilamiento de las viejas culturas; positivo, de 
protección al indígena por parte de los misioneros, y ambos puestos al servicio de una 
sociedad nueva saturada de contradicciones y tremendamente compleja, de la cual habría 
de surgir más tarde el México mestizo de nuestros días. 

De la tierra arada por la lucha y fecundada por el choque de dos fuerzas opuestas que 
acabaron por aquietarse, brotan, más tarde, las espigas de una siembra próvida. Quedan 

abajo, en el terreno desgarrado por la contienda, la armadur:o del conquistador y la piel 
de tigre del conquistado; yacen, acomodadas en el subsuelo de la historia, como las rocas 
y los vegetales fosilizados en los estratos de la tierra, la lanza de Cortés y la honda de 
Cuauhtémoc. 

Pero arriba, con el ímpetu de lo nuevo, surgen las floraciones del México independiente 
en la figura de sus héroes, de sus próceres y también de sus traidores. México está presente, 
todav.!a en ebullición, pero formado ya por un solo cuerpo. Ya no son dos fuerzas antitéticas 
en pugna, lo que se eleva ante la faz del Sol, sino el producto de una simbiosis. No obstante, 
las luchas continuan contra los enemigos del interior y contra los enemigos que vienen desde 
afuera. Chapultepec y el Cerro de las Campanas dan fe de las últimas. Miramón y Santa 
Anna son testimonios de la primera. Al fin, sobre la cúspide de la pirámide, el obrero y el 
campesino, dándose la mano, señalan la unidad que la Revolución dió a Mexico. 

Haciendo coincidir la composición pictórica con su concepción dialéctica de la 
historia de México, el artista sitúa sobre el eje ideal del muro las manos de un obrero y las 
de Zapata que, en firme alianza, empuñan la bandera con el lema de «Tierra y Libertad>>. 
Sobre el mismo eje, como en un corte transversal de México, vemos en seguida la cabeza 
de Hidalgo, en la cual anidó la idea, vuelta anhelo colectivo, de la Independencia; más 
abajo, la mano ejecutante de Morelos y la de Guerrero; luego, las garras del águila sobre 
el nopal florecido, que indicó el final de la legendaria peregrinación; la piedra calendárica 
que simboliza a las antiguas culturas y, a los dos lados del mismo eje, como elementos 

. opuestos pero históricamente necesarios para la formación del pa.!s tal como lo es hoy, la 
mano de Cuauhtémoc, empuñando la honda, y la de Cortés, blandiendo la lanza. · 

Todo lo que es significativo en la lucha del pueblo mexicano por su Independencia y 
Libertad, desde el grito de Dolores hasta la entrada del Ejército Trigarantc, pasando por la 
aventura de Maximiliano, la intervención de 1847 y la empresa de la Reforma, todo está 
representado por el gran pintor en su obra cumbre. 

Como no quiso limitarse a cantar las gestas del pasado, Diego Rivera pintó en el 
último tablero de su tríptico las luchas intestinas que se desarrollan en el seno mismo del 
pa.!s, a pesar de la Revolución, entre huelguistas y granaderos, señalando los distintos 
niveles que ocupan en la sociedad los que viven de robar al pueblo y los que por·no dejarse 
robar son ahorcados con el letrero de «agrarista», nombre que se daba entonces a los in
conformes. Como clave de su extraordinaria oración, el pintor encumbra a ?v!arx sobre el 
ocaso del mundo contemporáneo mostrando la sociedad del mañana con sus fábricas, presas, 
sembrad!os, puestos al servicio del hombre emancipado y libre. Y al fin, en oposición al Sol 
mitológico del primer panel, Diego Rivera pintó, detrás de la cabeza de Karl Marx, el Sol 
astronómico, tal como nos lo representa la observación científica de nuestra época. Al 
principio, el Sol que cae, para levantarse más tarde, después de recorrer el mundo de los 
muertos -es decir la prehistoria del hombre- en su penitencia liberadora. Al final el Sol 
que se levanta, para alumbrar nuevos mundos. Tzontémoc y Tlahuizcalpantecuhtli -el 
Sol del Atardecer y el Lucero del Alba- ahí están los dos extremos de la espiral que Diego 
Rivera desarrolla a lo largo del gigantesco fresco. Y como síntesis del principio y de la meta 
-de donde venimos y para donde vamos- pintó Rivera, con una audacia sólo propia de. 
él, una imagen de Quetzalcóatl y un retrato de Marx, uniendo as! el pasado y el presente, 
lo propio y lo universal, en la alegoría de dos grandes profetas. 

Rivera inicia su obra maestra con la descripción de una Edad de Oro en la cual, para 
citar al generoso manchego, «Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia». 

Viendo los murales del primer piso de Palacio, donde Diego Rivera recreó con los más 
luminosos colores de su paleta a los pueblos del Anáhuac, nos. vienen forzosamente a la 
memoria aquellas palabras de Don Quijote a los cabreros: «No habla (entonces) la fraude, 
el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y la llaneza . .. La justicia se estaba en 
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sus propios términos sin que la osasen turbar ni ofender los llel favor y los del interés, que 
tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen». ' 

En la concepción pictórica de Rivera, inclinado siempre a la exaltación poética de su 
pueblo, el mundo de los antiguos mexicanos era, también, un mundo de concordia y de 
armonía, de abundancia y de luz. Ciudades maravillosas que reflejaban sus floridas azoteas 
en al agua plateada de los lagos; mercados riquísimos donde se vendía la más abundante 
variedad de productos; hombres que denunciaban en sus actitudes serenas, una vida apa
cible y fácil; fiestas, danzas, color, alegria. Tal es el panorama del México antiguo que nos 
ofrece el pintor del pasado mexicano, en el primer piso de Palacio Nacional. 

Hijo de un pueblo que vio sus culturas tradicionales, muy ricas, vilmente menospre
ciadas, Diego Rivera se sintió obligado a descubrir las vigorosas raíces de donde provenía 
su arte, para c.xaltarlas. 

A consecuencia de ello, el gran artista y sus colegas hicieron en el dominio del arte lo 
que Confucio y Cervantes hicieron en las letras, hallando en el pasado remoto de su pueblo, 
casi en los confines del mito y de la leyenda, la ambicionada Edad de Oro. 

Si fuera historiador, como algunos pretenden presentar al artista, tal vez pudieramos 
criticarlo por haber dado una visión excesivamente amable del pasado, pero Diego Rivera 
es un poeta que canta con los colores las glorias de su pueblo. 1\Hs aún, es el cantor de las 
Epopeyas l\Iexicanas. 

Emparentado con La llíada y con La Enéida por lo grandioso de sus dimensiones, el 
conjunto del Palacio Nacional se identifica más, sin embargo, con Os Lusíadas, la mara
villosa hipérbole de Camoes, que con las epopeyas de Homero o de Virgilio. 

En los dos poemas, esto es, en Os Lusíadas y en el fresco del Palacio Nacional, cantan 
Rivera y Camoes las memorias de «aquellos que por sus obras valerosas se van de la ley 
de la Muerte liberando». Ambos sitúan el comienzo en la nebulosa del Mito. Sólo que en 
Os Lusíadas los placeres de la Isla Maravillosa son un regalo de la Diosa del Amor -y no 
tan gratuitos ni tan generosos, porque al entregar sus ninfas a los esforzados navegantes, la 
Afrodita quería con ello obtener, como sincera lo proclamó «descendencia forte e bela»
en tanto que en el Paraíso de Rivera, los frutos de la tierra son obtenidos con el trabajo del 
hombre, a quien Diego con tan bellos colores siempre cantó. 

, Teni·endo entre sí tantos puntos de contacto, Os Lusíadas y el fresco del Palacio Nacional 
: difieren en un punto básico: Os Lusíadas, que comienzan por exaltar la lucha de los antiguos 

lusitanos por la expulsión del extraño sarraceno, acaban glorificando las hazañas de aven
tureros esforzados y heroicos, pero al fin aventureros, que llevaron la servidumbre a pueblos 
que vivían de acuerdo con sus propias condiciones locales de existencia en armonía con el 
grado de su evolución histórica. Al contrario de ello, la epopeya del Palacio Nacional, canta 
la lucha por la libertad y la ~dependencia, en contra de todas las conquistas, de todas las 
invasiones y de todas las intervc:_nciones extranjeras, sean ellas políticas, económicas o 
diplomáticas. Por otra parte, en tanto que las epopeyas clásicas se limitaban a cantar, 
exaltar y enaltecer el pasado, Diego Rivera no sólo contó y cantó lo que hizo el hombre, 
sino también lo que habrá de hacer. La epopeya asume así la función de profecía. 

La capacidad inmensa, verdaderamente monstruosa, de recrear en imágenes pictóricas 
y en metáforas poéticas la trayectoria de su pueblo da la medida de su genio creador. En el 
Palacio Nacional, más que en ningún otro lado, se puede ver al artista en sus múltiples 
facetas de dibujante, colorista, maestro de la composición, conocedor de la historia, soció
logo, filósofo, arqueólogo y arquitecto. 

Cuando concibío sus murales de Palacio, Diego Rivera no había aún puesto en prác
tica su teoría de que el pintor, para serlo de veras, necesita ser a un tiempo escultor y 
arquitecto, así.como el arquitecto no lo será nunca, en opinión del artista, si no es también 
pintor y escultor. Pero el espíritu del constructor, que se manifiesta en la mayor parte de 

sus murales, está presente en toda la composición de este grandioso fresco, sobre todo en el 
monumental tríptico de la escalera. En el ajuste de la pintura al edificio, para que los dos 
no estén en pugna utilizó el maestro la experiencia de los grandes muralistas del Renaci
miento. 

Lo personal de Diego Rivera, y propio del arquitecto en potencia que ya era entonces 
el maestro, es su afán de componer en masas escalonadas, como el constructor de pirámi
des, partiendo de la base sólida sobre la cual reposa el conjunto, hasta el punto final, impro
longable, exacto, de la cúspide. Quítese un elemento de los que forman la estructura y toda 
la masa se vendrá abajo. 

El grandioso tríptico del Palacio Nacional, que parece edificado en bloques, invisibles 
como tal, pero reales, sólo pudo haber sido concebido por un hombre que aprendió a tratar 
la forma con la mentalidad cienúfica de un arquitecto. 

Se ha acusado muchas veces a Diego Rivera, particularmente por su mural del 
Palacio, de padecer la fobia de vado. Y en efecto, nuestro gran artista pocas veces deja en 
su pintura los espacios abiertos y desnudos que tanto emocionaban a los pintores taoistas 
chinos, para quienes la nada, los huecos y el no obrar, constituían la base de su filosofla. 

¿Cómo podría esperarse de Diego Rivera semejante actitud en la vida si todo en él 
era macizo, sólido y activo? La ocupación constituía para él una forma de vida indeclinable, 
era su modo de ser. Y, por la experiencia de su patria, demasiado sabia él que nada se 
consigue sin lucha, que, en última instancia, no es sino acción violenta. 

Con la imagen de Teotihuacán en la retina, Diego Rivera llena todos los espacios en 
forma maciza, como lo hicieron sus antepasados en la pirámide del Sol o en la de Quetzal
cóatl, y como lo hicieron más tarde los artistas del barroco, en la Capilla del Rosario, en 
Taxco, y en Zacatecas (Diego Rivera proviene justamente de Guanajuato, donde el ba
rroco dejó una de sus obras maestras en el altar de La Valenciana) . Además, quien tanto 
tiene que decir, difícilmente puede permitirsé el lujo de dejar espacios vacíos, aunque con 
ellos se dé mayor énfasis a la forma y respiro al espectador. ...... ¿_ • :- .J 

Ya presentamos otros elementos de origen filosófico en la composición riveriana de 
Palacio; pero está fuera de duda que el conocimiento de la arquitectura y del cubismo cons
tructivo, así como la familiaridad del pintor con las construcciones del mundo precolom
bino y del barroco dieciochesco, representaron un papel de importancia decisiva en la 
composición de este mural. 

Aurn¡ue cOnstruido en grandes masas escalonadas, a la manera de las macizas y geo
métricas pirámides de Tcotihuacán, el mural de Palacio está animado de un movimiento 
interior poderoso. y 

Con frecuencia hemos subrayado, a lo largo de este trabajo, el papel de la pintura 
mural en la búsqueda del verdadero México, durante tantos años desconocido y por tantas 

Personas menospreciado. En este aspecto, ningún otro mural de Rivera ha cumplido tan 
~) cabalmente esta función como el fresco monumental de Palacio, a partir del cual articula 

el pintor por primera vez un lenguaje eminentemente mexicano. Sus indios son indios 
mexicanos, no figuras del Renacimiento vestidas con huipil o quexqutmitl. Las proporciones 
se aproximan, con frecuencia, a las proporciones antiguas. La estilización de los personajes 
sentados, en actitud de trabajo o andando, se identifica plenamente con la estilización de 
los códices y los motivos del arte indígena, que cada vez ocupan un papel más importante 
en la obra del artista e imprimen su huella avasalladora a todo el conjunto. 

En la fecha en que pintó Palacio, Diego Rivera había estudiado ya, y profundamente, 
,:_p los códices, los frescos mayas de Chichén-Itzá, la cerámica policromada del Gran Período 

y las estelas. La prodigiosa colección arqueológica, que a lo largo de muchos años logró 
reunir, era su «biblioteca» de arte. El estilo de Palacio corresponde a una influencia, sabia 
y voluntariamente buscada. Una influencia que en el fondo constituye el modo de entronque 
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246 con una tradición rica y, en muchos aspectos, viva; capaz, ~lo tanto, de aportar fecundas 
~vias. ' 

Al pintar aquila epopeya del pueblo mexicano, con un lenguaje que, siendo moderno, 
está profundamente ligado a la tradición méxicana, Diego Rivera realizó la más original de 
cuantas obras hasta entonces habla realizado. Y es justamente por haber alcanzado una 
total madurez en la expresión de lo mexicano -no ya con formas ajenas, sino con formas 
propias- que el fresco de Palacio, también con sus altos y bajos, con tableros tan lfricos 
como el del mundo antiguo y tan grotescos como el último de Cortés monstruoso, nos 
parece el más personal de sus murales. 10 Rivera: enciclopedia plástica 

Le bastar!a a Diego Rivera haber pintado su Canto a la Tierra, en la capilla de Cha
pingo; la Apouósis del obrero, en la Secretaria de Educación Pública y su Epopeya del Prublo 
Mexicano, en el Palacio Nacional, para quedar en la historia del arte, como uno de los 
pintores más fecundos y universales de su tiempo. Pero, dotado de un espíritu universal, 
abierto a todos los horizontes de la cultura, Diego Rivera llevó más lejos su ambición y sus 
inquietudes, y extendió sus facultades de creador a las más dilatadas áreas del conocimiento. 

Aquí, pintó la vida orgánica en su apasionante desarrollo, desde las formas primarias 
, hasta la.~ manifestaciones superiores de la existencia animal; allá, se enfrentó a los misterios, 
que cada vez lo son menos, de los infinitos espacios siderales; y si en un mural cantó la lucha 
del hombre por extraer de la tierra lo necesario para su sustento, en otro dió fornia plástica 
a la sinfonfa inacabada que las máquinas ejecutan, día a día, en esos modernos talleres de 
la Creación, que son las fábricas. La medicina y el teatro; la· polftica contemporánea y las 
viejas mitologías; el trabajo del pueblo y sus fiestas; todo fue recreado por este monstruo 
del arte que sólo encontró limites, para la realización de su obra, en la escasa duración de 
una vida que él hizo triplicar por medio de un trabajo arduo y constante, apenas inte
rrumpido por otras actividades que él mismo se buscaba, tanto en su partido como en la 
cátedra, para darse también algún decanso. 

Hemos pasado en revista ya, con mayor o menor detalle, a los frescos de la Preparatoria, 
de la Secretaria de Educación Pública, de Chapingo y del Palacio Nacional. Estos últimos, 
tematicamente, encuentran una prolongación en Cuernavaca en los del Palacio de Cortés, 
cuya esencia, sintetizada en personajes clave;, la componen: la Conquista, la Colonia y la 
Revolución. Pintó ah!, sin duda, Diego Rivera fragmentos magistrales; por ejemplo, el 
retrato de Zapata con su legendario caballo blanco, y la escena de la llegada de los españoles 
franqueando un abismo por medio de un árbol que se flexiona para servir de puente. Pero 
aparte de los problemas técnicos a que tuvo que enfrentarse el artista al pintar en una ga
lena, descubierta hacia un paisaje grandioso, estableciendo un diálogo audaz entre el arte 
y la naturaleza, este mural sólo amplia y, en varios fragmentos repite, el grandioso tr!ptico 
del Palacio Nacional. 

Los frescos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, pintados entre 1929 
y 1930, son como un intermea.o jubiloso en la obra mural, con sentido revolucionario y de 
carácter proselitista, de Diego Rivera. Por tratarse de la Secretaría de Salubridad, el artista 
pinta alegorías de la Salud, de la Fuerza, y de la Vida; pero, en realidad, estos temas son 
tan sólo un pretexto para extravasar, en una serie de desnudos, su pasión vital por la mujer 
y su plenitud de artista sensible a lo bello. 

En un verdadero alarde de maestría, el pintor expresa, por medio de sus propios 
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248 recursos, los diversos elementos del tema; la Sabidurí~, .... la Pureza, la Continencia, la 
Fuerza, la Salud, y la Vida. A veces, utiliza el símbolo: el agua, para la pureza, y la ser
piente, para la tentación; pero lo utiliza solamente para subrayar el propósito. El oficio 
de decir, lo ejerce la pintura. 

Todavía rafaelesca, pero ya con marcado acento indígena, la Sabiduría revela su 
esencia por la serenidad inalterable de la linea, por la justeza de la composición, donde todo 
está en su sitio. La serpiente, la cual transmite su ciencia al oído de la mujer que la escucha, 
subraya el significado general del discurso poético; pero quien habla es la mujer, con su 
sabia armonía. 

No por el chorro de agua diamantina que brota de la montaña, responde el tablero de 
la Pureza a su tema, sino por el predominio de los elementos que vuelven secundarios, no 
actuantes, los estímulos sexuales del belllsimo desnudo. Tampoco por el acto de dominar la 
serpiente logra la mujer del tablero respectivo dar una idea de continencia, sino por el 
triunfo de la firmeza, en ese diálogo de la voluntad y del deseo, que las lineas palpitantes de 
los brazos y la fuerza inconmovible del conjunto expresan. La Fuerza reside más en la 
potencia vital del dibujo y en la construcción maciza del cuerpo que en el gesto de las manos 
cerradas; del mismo modo, la Vida está más patente en el movimiento ondulante de la 
mujer que en cualquier otra alusión a células biológicas, por fortuna ausente. 

En las manos monumentales, por cuyos dedos pasan a modo de torrentes, numerosas 
espigas de trigo, sintetizó Diego Rivera, como antes lo había hecho en Chapingo, la fuerza 
creadora del hombre, en su fusión armónica con la naturaleza. Concibió también, para 
este edificio, cuatro hermosos vitrales, con el tema de Los Elementos. El de la Tierra, por su 
dibujo, es típicamente riveriano. Los otros, casi abstractos y decorativos, con aviones y 
pájaros que vuelan, olas y peces que se encorvan, revelan cómo el pintor sabia claramente 
cuando utilizar un lenguaje y cuando el otro. 

. Si en México cantó Diego Rivera el pasado de su pueblo, inventando una Edad de Oro, 

1 
que constituye una utopla al revés, en los Estados Unidos cantó los valores poéticos y 
humanos del presente, como etapa de transición hacia el futuro, en el cual, al fin, sitúa la 

\ verd;¡dera Edad de Oro del hombre. 
Los primeros pasos en esa dirección fueron dados en el Luncheon Club de la Bolsa de 

Valores de San Francisco, donde pintó una alegoría del Estado de California sobre un 
fondo de máquinas, grúas, pozos petroleros, etc. Los obreros, los técnicos, Jos constructores 
de aviones, Jos que trabajan en el fondo de las minas, son ahí los personajes reales más 
importantes. Después, en la Escuela de Bellas Artes de California, pintó un obrero a todo 
el tamaño del mural como eje de la vida moderna. La palanca del mundo está en sus manos, 
de él depende el movimiento y la inercia. De acuerdo con la pintura, es ésta, en realidad, 
la fuerza motriz de nuestro ;nundo. Un año más tarde, alucinado por el fuego de los altos 
hornos y atraído con el movimi~nto en cadena de máquinas que ni un minuto se detienen, 
Diego Rivera pintó esos centros modernos de la Creación que son las grandes fábricas de 
nuestros días. 

No oculta Diego Rivera que la fábrica es una cadena a la cual los obreros viven enca
denados física y mentalmente como en las pellculas de Chaplin. Lo señala con toda claridad 
al colocarlos en el conjunto como piezas de la gigantesca maquinaria. Tampoco incurre el 
pintor en la falta anarquista, propia de campesinos asustados, de considerar a la máquina 

. como el demonio de estos tiempos «heréticos» y «materialistas», «causa de la explotación 
y del mal». Bi~n sabe él que la esclavitud y despersonalización del obrero no dependen de 
las máquinas, sino de quién o de quiénes las pongan a su servicio. Por eso, sin dejar de 
señalar sus contradicciones, cantó la grandeza de la máquina que algún dla ayudará al 
hombre a liberarse, que ya está contribuyendo a su liberación. 
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Palacio 1'\acional, 1929- 35. 
122 Diego Rivera. :\1éxico antes dc.la Conquista. 
123 Diego Ri\"cra. :\•l éxico 1\·loderno. 



l'alacio :'\acional , 1929-35 y 19·15. 

12·1 Diego Rh·cra. Lucha de clases y ju,ticia eJe clases, 
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Palacio :'\acional , 1 !H5. 
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127 Diego Rivera. Fiesta en El Tajin. 
1:!3 Diego Rh-era. Pintores y tintorero,. 
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Semejante a la imagen, millones de veces ampliada, de una gota de agua vista al 
microscopio, o a la visión, millones de veces reducida, de un paisaje estelar, las fábricas de 
Rivera, en Detroit, nos dan la idea de un mundo extraño, complejo y maravilloso, animado 
por un movimiento incesante, que para el pintor es poesfa. Recuerdan, con sus venas y 
arterias, falos y vulvas, pulmones y vientres, sistema nervioso y digestivo, a un enorme y 
gigantesco organismo destinado como todos los organismos a producir vida. 

Hombre de su tiempo, Diego Rivera introdujo la máquina, la fábrica y el obrero en los 
anchos dominios del arte, elevándolos al nivel de la poesfa; pero, ligado entrañablemente 
a las rafees de las viejas culturas americanas, ni aquf, en este santuario de lo moderno, 
olvidó a lo más antiguo de su patria. Tomando como pretexto la similitud de una máquina 
productora de salpicaderos para coche con una famosa escultura azteca, la Coatlicue, 
exageró el parecido de la primera hasta convertirla en una réplica mbderna de la vieja 
escultura, o mejor dicho, en una sfntesis de ambas. 

Importa señalar la universalidad que adquiere el artista, al enriquecer su enciclopedia 
del conocimiento, con el imprescindible capitulo de la fábrica, como sfmbolo moderno de 
la Creación. 

Cual si quisiera recalcar esta idea, el artista colocó en la parte superior de este mural, 
a modo de gran matriz, las manos creadoras de los obreros que empuñan palancas, aprietan 
fragmentos de mineral, agarran la tierra y expresan con firmeza su propósito. Las manos 
que en Chapingo anuncian, prometen, y amenazan vuelven aquf a representar su muda 
pero elocuente pantomima. En ellas se revela el misterio poético de este mural que es 
mucho más que un retrato de nuestra época. 

El obrero, en el mural de Radio Ci!J, paradójica y lógicamente destruido en el país más 
industrializado del mundo, no sólo pone la máquina en movimiento, como en el de San 
Francisco, sino que tiene en su mano a todo el universo. Es decir, de él dependen la utiliza
ción de la encrgia, el conocimiento de los astros; y el dominio de ia materia. De él y de los 
sabios, de los filósofos, de los constructores, de los doctrinarios y de los hombres de acción 
que han descubierto a ese mundo microscópico y macroscópico, podrido y Yital, detestable 
y maravilloso, que el artista retrata en su muro. 

El fresco fue borrado después de un escándalo que conmovió a los Estados ·Unidos, 
por una imagen de Lenin que el pintor incluyó en su mural. Ese fue el pretexto. En realidad, 
lo subversivo del mural, lo revolucionario no está en el retrato de Lenin; está en todo el 
tablero: en la oposición del dogma y de la ciencia; de las fuerzas de la guerra, en una parte 
del mundo, y de la paz, en la otra parte; de la persecución de los obreros, en la sociedad 
capitalista, y de la liberación de los mismos obreros en el mundo socialista. 

¡Que dificil es destruir al arte! Borrado en Nueva York y reconstruido con ligeras 
modificaciones en México, el mural de Radio Ci!J sigue transmitiendo al mundo la optimista 
convicción, expresada por el autor en esta obra, de que algún dfa el hombre regirá al fin 
sus destinos, en vez de ser regido, como hasta ahora, por fuerzas que no sabe ni puede 
controlar. 

Después del escándalo promovido por la interrupción de su mural en Radio Ciry, 
Diego Rivera decidió pintar una serie de frescos en la Nueva Escuela para Obreros. Los 
pintó gratis, utilizando para los gastos que su realización ocasionó el dinero que habla 
ganado en su inconcluso mural. Lo que recibió de los millonarios norteamericanos lo 
devolvió simbólicamente a los obreros del mismo pafs. 

Como el edificio era viejo y estaba en la inminencia de ser destruido, imaginó unos 
tableros moviles de madera y de hierro con aplanado de piedra, cal, arena y polvo de 
marmol, sobre los cuales pintó al fresco lo que llamó Retrato de Norteamlrica. 

Tan riveriana por la concepción como por la realización, esta obra revela, una vez 
más, la capacidad monstruosa que tenia el artista para llenar una superficie limitada (en 
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total estos 21 paneles solo suman 28 metros cuadrados) con. !'hiles de figuras y cientos de 
episodios, en una verdadera pelicula de masas, por la cual desfilan los personajes más 
destacados de un gran pueblo, a lo largo de su compleja existencia. 

Orozco resumió en un solo personaje a toda una época convulsa: lo hizo en el mural 
de Hidalgo a quien el artista pintó como el símbolo de un pueblo. Diego Rivera, al con
trario, sólo se sentia bien pintando multitudes. Rio caudaloso, necesitaba de cauces pro
fundos y anchos para desbordarse . . . y siempre se desbordaba. 

Si se le proponía un tema cualquiera -la medicina, el teatro, el deporte-lo estudiaba 
desde sus orígenes, y no sólo en un lugar de la tierra, sino en todo el orbe. Si se le encargaba 
el estudio de una flor, es seguro que estudiarla todas las flores terrestres. Por lo mismo, no 
podía Diego Rivera contentarse con pintar el retrato de un norteamericano por más repre
sentativo que el fuera. Necesitaba pintar a toda América del Norte y no sólo a América del 
Norte, en un minuto de su existencia, sino a la América del Norte de ayer, de hoy y de 
mañana y naturalmente, en los 21 tableros, estan todos los hombres decisivos de los Estados 
Unidos, desde Abraham Lincoln hasta J. P. Morgan. No sabemos si pintó a Al Capone; 
pero es seguro que dejó en su lugar a algún distinguido sustituto. La masa, el pueblo, como 
en las grandes pcllculas históricas, es el gran personaje. Y entre la masa, Diego Rivera se 
pintó a si mismo, simbolica y misteriosamente, como un esclavo. 

Un escritor que a pesar de haber sido un tiempo amigo de Diego Rivera, colaborador 
y biógrafo, debe tener el suficiente discernimiento para juzgar con autoridad, y dice de 
este fresco: 

<<En verdad, cualesquiera que sean sus defectos, no hay ejemplo de uno de nuestros 
propios pintores que esté siquiera cerca de damos un retrato tan completo, profundo y 
conmovedor de nuestro pueblo, nuestro historia y nuestra patria». 

La última obra de Diego Rivera en los Estados Unidos fue realizada en 1940. En cinco 
tableros desmontables, el pintor se esfuerza por presentar el desarrollo de los Estados Unidos 
como una síntesis de la cultura prehispánica de México y del genio industrial del gran pals 
del Norte. 

En el resumen de la obra muralista del pintor, presentado en la monografía del Insti
tuto Nacional de Bellas Artes, que seguramente fue elaborada de acuerdo con el pintor, o por 
lo menos supervisada por él, se dice de este mural : << ... el artista ha desarrollado una com
posición basada en el tema de la vida indígena mexicana y la existencia industrial norte
americana, de cuya unión espera surgirá una cultura continental». Después de la rebeldía 
manifestada en el mural de Radio Ciry y en la Nueva Escuela para Obreros de Nueva York, 
estos frescos movibles constituyen un compromiso y son, en realidad, una marcha atrás 
oportunista. Los Estados Unidos aparecen ahi, en efecto, como un El Dorado, una Golden 
Cate, donde el genio técnico y ~,:iendfico norteamericano, aliado al espíritu liberal de sus 
grandes hombres, produce una for1pa de vida armoniosa y bella. Los deportistas, como 
nuevos ángeles, vuelan sobre la bahía dorada de San Francisco; el norteamericano tiende 
la mano fraternalmente al indio de América Latina; el niño rubio juega amistosamente con 
el niño de tez morena, y en la lucha contra las «fuerzas del Mal », encamadas por Diego 
Rivera en Hitler, Mussolini y Stalin, es a los Estados Unidos a quien cumple representar 
el papel de «fuerzas del Bien>>, o de protector de la humanidad y promotor del progreso. 

Posteriormente, sin embargo, hará una autocrltica de este periodo, en un articulo 
titulado «La Cuestión del Arte en Méxic:o», que publica en marzo de 1952, en la revista 
/ndice. En todo este. mural, tan revelador de una tendencia oportunista, sólo hay un fragmento 
de verdadera fuerza creadora: el fragmento en que el artista presenta a un extraño ser, 
mitad máquina y mitad monstruo, aquí hombre, allá serpiente: síntesis de la Coatlicue y de 
la máquina de producir salpicaderas para coche, que ya el artista habla pintado en Detroit. 
Aquí fundió los dos genialmente creando la síntesis. 

Contratado en 1936 por el antiguo ministro Alberto J. Pani para pintar cuatro tableros 
destinados al salón de banquetes y bailes del Hotel Reforma, Rivera pensó que los temas 
más apropiados para un hotel de turistas serian los del folklore. Decidió por esto dar a 
los tableros el titulo de Carnaval de Huejotzingo o México folklórico y turístico. 

l\1ás que carnaval, la fiesta folklórica de Huejotzingo es la pantomima de un verda
dero teatro de masas, interpretado, a lo largo de tres días, por todo el pueblo del lugar y de 
muchas poblaciones distantes. Y es el trasunto bélico de la lucha que los campesinos rebeldes 
libraron, o quisieran librar, contra los invasores de su patria. 

En los tableros de Rivera vemos también a un personaje de ese carnaval, montado en 
su caballo que parece volar entre el humo de la pólvora y los relámpagos de las balas. 
Pero el jinete se parece excesivamente a un zapatista en su lucha por la tierra, en los días 
de la Revolución. En el segundo tablero, vemos una danza folklórica de !\•léxico (la danza 
de los Concheros), que aquí aparece presentada por una especie del moderno Huichilobos 
-deformación española de Huitzilopochtli, dios azteca de la guerra-. Un tercer panel 
recuerda la danza de los Chaneles; y en el cuarto panel la alegria y el bullicio del carnaval 
culminan bajo la forma de una danza de disfraces. 

El folklore da a estos cuadros una vestimenta superficial; pero, en el fondo, estos frescos 
constituyen una sátira social directa. Los personajes con máscaras de tigre, marrano, caballo 
y otros animales, recuerdan demasiado a altos personajes conocidos: Calles, Ccdillo, Lom
bardo Toledano, el general Cárdenas, el ex presidente Abclardo Rodríguez y otros. Esto 
dio motivo a uno de los escándalos que acompañaron casi siempre la obra de Diego Rivera: 
los murales, pintados sobre bastidores de hierro transportables, fueron sacados del Hotel 
Reforma y se hallan hoy dispersos. 

El mérito principal de este mural reside, a nuestro parecer, en la yuxtaposición de los 
temas; o, mejor dicho, de lo que aparentan ser y ~e los que son en realidad : Agustín Lorenzo 
y Zapata, una batalla folklórica y la Revolución, el carnaval y la sátira social, los animales 
y los polfticos, cte. El fragmento del caballo con Agustín Lorenzo es uno de los más bellos 
de toda la obra rivcriana. Tiene la pasión dramática que pocas veces irrumpe en la obra 
de este pintor; pero que, cuando irrumpe, tiene una potencia inusitada. 

En los dos grandes tableros del Instituto Nacional de Cardiología, pintados en 1943-44, 
vuelve Diego Rivera a poner a prueba su enorme capacidad para observar y transmitir 
conocimientos. 

El Dr. Ignacio Chávez dió al pintor numerosas notas históricas sobre el desarrollo de 
la cardiología en el mundo, sugirió los retratos y habló de los más importantes hombres de 
esta rama de la ciencia. No se contentó con ello el artista, que estudió por su cuenta muchas 
de las fuentes originales. De tal suerte, llegó a tener un conocimiento profundo de la historia 
de la cardiología. En una ocasión lo vimos discutir con un eminente cardiólogo sobre temas 
de esta ciencia, como si fuera esa su especialidad, causando una enorme sorpresa en su 
interlocutor. No obstante, plásticamente, no es esta una de sus mejores obras. El ane está 
aquí subordinado a necesidades de otro tipo: didácticas y de homenaje a los próceres, en 
una palabra, históricas. En este aspecto, el mural es edificante. Hablandó de ello, el creador 
del Instituto de Cardiología y distinguido hombre de ciencia dijo: 

«La obra de Diego Rivera tiene un gran valor histórico . .. La juventud, que pasa por 
las aulas, habrá de familiarizarse con estas grandes figuras del pensamiento y, al conocerlas, 
habrá de cultivar la santa actitud de la veneración». 

Pero cuando se libera de sus obligaciones programáticas de retratar a los emin~ntes 
cardiólogos de todos los tiempos, para expresar su indignación ~or el t?rmento de Miguel 
Servet, quemado vivo en 1533 a causa de sus teorías sobre la c¡rculaclón de la sangre, el 
artista se manifiesta en todo su esplendor. Son igualmente bellas y contrastan por su don de 

267 

U B 

149 

156 



268 

151 

150 

152 

slntesis, con lo multitudinario del mural, las cuatro grisallas q~c' pintó debajo de las escenas 
principales. Se refieren a la cardiologia en China, en Grecia, en Africa y en el Anáhuac. 
Y son verdaderas interpretaciones del artista. 

El pintor solucionó el problema de distribuir cien figuras humanas dentro de una super
ficie limitada, al col?carlas en segmentos de circulo, que evocan las rampas de acceso al 
edificio. 

Demasiado ceñido a las obligaciones impuestas por el tema, este mural queda en el 
conjunto de la obra riveriana como una página elocuente de su vasta y ambiciosa enciclo
pedia plástica del conocimiento. 

La historia, la sátira y la descripción de costumbres, todo envuelto en una atmósfera 
luminosa de nostalgia y de ensueño, se dan la mano en el mural del Hotel de Prado, que 
tan acaloradas controversias provocó. 

Pinta aquí también Diego Rivera cientos de personajes que evocan el pasado lejano 
e inmediato de 1\lléxico. La Colonia, el Imperio, la Intervención, el Porfirismo, están aún 
retratados a través de sus hombres más representativos; pero también lo están la Reforma, 
las guerras defensivas y la Revolución. No es un relato ni una lección de historia, es una 
evocación. Los personajes de Un Domingo en la Alameda viven y respiran en la atmósfera 
transparente del parque que se extiende y yergue detrás de ellos como telón de fondo de un 
maravilloso escenario. 

Pleno de alegria, de ternura, de nostalgia, y de ensueño, como evocación histórica y 
cuadros de costumbre, y todo ello impregnado de luz, de aire tibio y de optimismo, este 
mural es uno de los mejores ejemplares de ese realismo poético que Diego Rivera cultivó a 
lo largo de muchas de sus obras. Los próceres acusan su presencia por los rasgos conocidos. 
Pero no están separados del pueblo. Forman con él una masa. En el centro de la composi
ción, en homenaje a uno de los hombres que más admiró Diego Rivera, pintó el artista a 
José Guadal u pe Posada y se pintó a si mismo de niño, llevado de la mano por la «Muerte 
Catrina» junto a Frida Kahlo, la compañera de su vida. Al contrario de otros murales en 
donde las figuras forman bloques y están amontonadas, aquí los personajes se mueven, cami
nan, juegan, duermen, sueñan, en espacios abiertos. El artista logra dar verticalidad, a 
cada sector; imperceptible pero real, del muro, por medio de los árboles que se repiten en 
forma rítmica. 

Como se sabe el fresco dio motivo a numerosos ataques. Sirvió de pretexto a ello una 
frase pronunciada en una famosa conferencia, a mediados del siglo pasado, en la que se 
ruega la existencia de Dios. Se abrieron terribles controversias en la prensa, los estudiantes 
desfilaron en la calle frente al hotel donde se habla pintado el mural, pidiendo su destruc
ción. Se produjeron choques violentos entre partidarios y enemigos del mural. Finalmente, 
tras de numerosas peripecias, el fresco fue tapiado hasta que en 1956, después de su 
retomo de la URSS, el pintor decidió sustituir la leyenda irúcial de Dios no existe, que dio 
motivo al conflicto, por esta definitiva de Conferencia tk San Juan de útrán. 

En la cámara de distribución de aguas que surte a la ciudad de México, repite Diego 
Rivera la experiencia del Instituto de Cardiologia, pero con más lmpetu, vuelo e indepen
dencia: allá retrató a los hombres de ciencia; aqul a los técnicos que hicieron posible la 
realización de esta importante obra de ingeniería. Pero, en tanto que aquel mural consti
tuye una especie de galerla de los más eminentes cardiólogos, éste se presenta, en una de 
sus partes, como un verdadero tratado de ciencia natural. 

El tema fundamental es el agua. El agua con sus pobladores, sus propiedades vitales 
y sus relaciones con el hombre: el agua que dió origen a las primeras manifestaciones de la 
vida y el agua que mata la sed. Es decir, el agÜa que hace posible la vida del ser humano 

sobre la tierra. En la primera parte de este canto al agua, pintó el artista lo que podrlamos 
llamar, forzando la metáfora, la «prehistoria» de la vida, desde la aparición de la primera 
céluÜ? como resultado de un choque, fusión o contacto de una corriente de agua, cargada 
de ele~ricidad, con deterrrúnado mineral, y las múltiples parúculas de la célula que, al 
multiplicarse, se transforman en seres animados primarios: infusorios, protozoarios, etc. 

Emergiendo del piso, en donde están diseminados mirladas de huevecillos, suben por 
las paredes del cárcamo las especies evolucionadas de animales acuáticos: los moluscos, los 
primeros vertebrados, los batracios, hasta llegar al ser humano. La humanidad, en su 
origen, está representada por Diego Rivera en una figura de mujer que simboliza a la raza 
mongol y en otra de un hombre que encama a la raza negra. De la fusión de estas dos razas, 
explica Diego Rivera, nace la llamada raza «blanca». La mujer, deja ver un feto que se 
desarrolla en su útero, finamente sugerido por la figura de dos anguilas en forma de lira 
antigua, y el hombre ostenta una llor, en apariencia fantástica, que no es otra cosa que el 
preparado anatómico de los órganos sexuales masculinos. Alrededor de estos seres, que son 
el eje de la vida humana, se desarrollan diversas escenas de carácter social directamente 
relacionadas con el agua: el obrero sediento, la clase media acomodada, la burguesía decré
pita, las sirenas de nuestros dlas en sus deportes y las gentes a quienes los obreros del Ler
ma dan el agua que necesitan para vivir, para cultivar la tierra, y para ser felices. En otra 
pared vemos los átomos del cloro y del amoniaco -con cuyos productos se cloriniza el 
agua- y veremos más tarde los retratos de los ingenieros que dirigieron la obra. 

El mensaje social -que no falta jamás en la obra de Rivera- está claramente expre
sado en la figura de los obreros, excavadores del túnel, que ofrecen el agua a la población 
de México por medio de su casco protector. Para ofrendar la vida a los demás, se protegen 
y pierden la propia, como ocurrió con treinta y cinco trabajadores que murieron en el trans
curso de esta verdadera hazaña de la ingenierí_a moderna que es el túnel del Lerma. El 
mensaje riveriano está patente, también, en personas en las cuales el artista quiso encam ar 
a la burguesla decrépita. 

Podría pensarse, alicer el relato referente al origen de la vida, que el pintor scmetió 
aquí la libertad del arte a los requerimientos de la ciencia, convirtiendo así lo que debería 
ser osada creación de formas en una lección de cosas para estudiantes de biología. Pero 
Diego Rivera sabia muy bien que esta parte del mural jamás podría enseñar nada a nadie. 
Pintado, como se dijo, en un cárcamo por donde pasan las aguas que abastecen a la ciudad, 
estaba irremisiblemente destinado a permanecer sumergido para siempre. Difícilmente, por 
lo tanto, podrla ser concebido como medio de enseñanza, lo que sólo en el mejor de los 
casos podrla ser vislumbrado, en forma confusa, a través de una espesa capa de agua en 
movimiento. Lo que importa aqul es la actitud. Teniendo una enorme caja de agua a su 
disposición, pintó en ella lo que le pareció más adecuado: la vida en el agua y como conse
cuencia del agua. El cárcamo, que de la anatomía animal recibe el nombre, lo convirtió 
en una especie de gran y fecundo vientre, donde repitió, por medio del arte, el fenómeno 
de la creación y de la evolución de los seres primarios. 

Tal vez el ejemplo de su maestro, José María Velasco, el gran paisajista que con tanto 
interés copió y recreó figuras de plantas, con el rigor de un naturalista·, haya influido de 
algún modo en la decisión del pintor. Pero salta a la vista que la ciencia sólo fue tomada por 
el artista como un mero pretexto: grato, pero al fin y al cabo pretexto. De este punto de 
partida, arrancó Diego Rivera hacia varias direcciones: una especulativa, presentando 
hipótesis, suyas o apropiadas en forma libérrima, como la concerniente al génesis y evolu
ción de las razas, por el cruce del hombre del Norte con él del Trópico; otra, creativa Y 
fantástica, en una palabra, artística. Para llegar a esta última, que es la que nos interesa, 
ajustó la realidad a las necesidades de su fantasía, creando su «supermundo», cienúfico e 
imaginario, real e inventado. En esta forma, el túnel, por donde viene el agua desde los 

269 

155 

15-1 

153 



270 

158, 159 

157 

160 

lejanos manantiales, se convirtió en una vulva física que conc\,.uce al prodigioso útero, donde 
se opera el fenómeno de la creación de nuevos seres. Y para que no hubiera de ello la menor 
duda, Diego Rivera pintó animales fecundándose que, por actitudes derivadas del instinto 
y de la necesidad, evocan órganos femeninos como el ya referido de las anguilas que, al 
unirse, forman una lira uterina. Ai mismo tiempo, representó los órganos sexuales mascu
linos como una hermosa, sensual flor de la vida. 

Fruto de una elaboración mental complicadísima, la pintura de este mural sintetiza, 
también, su actitud ante los mitos del pasado indlgena y su ininterrumpida adhesión al pro
letariado actual. Vemos así aparecer el agua como un don de Tláloc, el dios de la lluvia, 
que afuera, al aire libre, emerge de una fuente, bajo la forma de un ser gigantesco, recu
bierto de mosaico de colores y como el fruto directo, inmediato, del trabajo de los obreros. 
Por eso, a la vez que representó a unos trabajadores abriendo el túnel y el cárcamo con sus 
picos y taladros mecánicos, pintó también unas enormes manos -las de esos mismos traba
jadores- en actitud de donar elllquido vivifican te que en otros lugares del mural se repre
senta con el slmbolo del chalchihuitl, la piedra preciosa que adornaba la falda de la diosa del 
agua. 

Los obreros se convierten, gracias al complicado mecanismo intelectual del pintor, y 
a su fantasía sui generis, en los tlaloques de nuestro tiempo, es decir, en dioses modernos. 

La parte de abajo desapareció, borrada por la continua fricción del agua. De ello sólo 
quedan -para los que no tuvieron la suerte de ver pintar este cárcamo- las magnificas 
fotografías donde aparece el pintor como un ser de ese mundo acuático -él se llamaba a 
sí mismo «sapo-rana»- y como personaje de su propia obra. Pero nos bastan esas manos 
en escorzo, maravillosamente expresivas y nerviosas, por cuyos dedos se escurre el agua 
donada por los obreros a la ciudad de México, para tener testimonio fehaciente de la 
maestría de este gran artista, para quien todos los pretextos fueron buenos -incluso los 
científicos- siempre que se tratara de hacer arte. 

En la fachada del T eatro de los Insurgentes, pintó un mural que fue recubierto con 
mosaico. Para responder al tema, el artista pintó en el centro de la composición una máscara 
grandiosa que unas manos aún más grandiosas sostienen, y, a la mitad de la máscara, un 
Sol que se sobrepone a la Luna, como si quisiera indicar que el blanco y el negro, la luz 
y las tinieblas, o la realidad y la fantasía se yuxtaponen con frecuencia en el teatro de la 
vida. Muy al modo de Rivera, hay en este mural episodios de la vida y la historia de 
México que parecen escenas de un drama, de una comedia o de una tragedia, en tanto 
que ciertas escenas teatrales adquieren el aspecto de ser cosas vividas. 

El pintor atribuyó siempre gran importancia a este mural (así como a casi todas las 
obras que pintaba). A nosotros·.nos da la impresión de tratarse de un enorme cartelón, sin 
más interés que el de haber sido realizado por el propio Rivera y de exhibirse en plena 
calle, en una superficie enorme. 

Después del mural del Teatro de los Insurgentes, la estrella del artista vuelve a brillar 
en el Hospital de la Raza, con el fulgor de sus más luminosos momentos, para ofrecer
nos una visión palpitante de los esfuerzos desplegados por los hombres de antaño en su 
lucha por conservar la salud y prolongar la existencia. Al centro de la composición, presi
diéndola física y espiritualmente, pintó el artista a la diosa Tlazoltéotl, tocada con un pe
nacho de serpientes con plumas, que da a luz a un ser humano. Este, a su vez, sostiene en 
las manos dos cuerdas que se entrelazan, con lo cual se alude, poética y simbólicamente, el 
eterno encadenamiento de lo que nace con lo que acaba, es decir de la vida con la muerte 
y viceversa. Diosa del parto, Tlazoltéotl era también la diosa de la vida, por lo tanto del 
amor y de la salud. Los cronistas españoles del siglo XVI, todos ellos frailes y obispos, a 

quienes la figura y atributos de la diosa tanto ofendieron, le llamaron «señora de la carna
lidad» y también «comedora de cosas sucias» o «absorbedora de inmundicias» («absorber 
inmundicias» significaba «limpiar» al pecador y, por ende, al enfermo). 

Diosa de la fecundidad -por lo tanto relacionada con la agricultura- Tlazoltéotl 
auspiciaba la conjunción de los seres humanos, por lo cual la llamaron, también, «señora 
de la lujuria». Pero a la vez que estimulaba los placeres físicos, o sea la alegria de la vida, 
Tlalzotéotl harria los pecados de quién, en acto de contricción, abria ante ella su alma. Mas 
que perdonar, la diosa propiciaba una autolimpieza o sea la Katharsis. Por eso, el pecador, 
al dirigirse a la diosa, exclamaba: «En tu presencia me desnudo y hecho fuera todas mis 
vergüenzas, cuantas he hecho . . . ~~ Bajo su divina protección operaban los médicos e cu
randeros: abriendo cráneos, extrayendo dientes, extirpando tumores, curando enferme
dades del corazón. Y de todo ello hay constancia en esta parte del mural, donde se describe 
desde los baños de Temascal hasta la irrigación del recto. No olvidando que además de 
ayudar a preservar la vida, Tlazoltéotl promueve su aparición, Diego Rivera pintó en el 
mural un enorme y vigoroso falo que, como órgano o rama del árbol de la vida, sostiene a 
la diosa en el momento de dar a luz. En la otra parte del mural describe Diego Rivera di
versos aspectos de la ciencia médica contemporánea con sus aparatos de rayos X, la bomba 
de cobalto, etc. Recrea, también, el significado del advenimiento del Seguro Social, en 
1\'Iéxico. Pero no es aquí donde se sublima como poeta. 

Llevando hasta el climax la pasión por el mundo indígena de que había dado muestras 
en los murales del primer piso de Palacio, Diego Rivera pintó la época prehispánica con 
un amor, una desenvoltura y una poesla que no pudo, no supo, o no quiso poner en la 
recreación del mundo actual. En aquél, todo se desarrolla en forma ritmica, ordenada y 
poética. Las mujeres, exhiben su cuerpo en desnudos sensuales. Las flores y los penachos po
nen, aquí y allá, notas de un jubiloso decorativi~mo. Y las figuras de los dioses (Tlazoltéotl 
y Quetzalcóatl) asl como de los slmbolos (las volutas de fuego y la fusión de las fuerzas con
trarias simbolizadas en las serpientes que se entrelazan) y del Sol y de la Luna, en forma de 
nebulosas, impregnan a la obra de misterio y poesía. Al contrario, en la parte referente al 
mundo moderno, las escenas aparecen aprisionadas en marcos que las aislan, y los aparatos 
fríos carecen de temblor poético. El solo hecho de presentar al mundo antiguo y al moderno 
como fases paralelas revela ya su actitud de adhesión a lo que está sublimado por la aureola 
del tiempo. 

En otros murales, Diego Rivera presentaba al mundo antiguo como peldaño en la 
escala de la evolución humana. Así lo hizo en el tríptico de la escalera de Palacio donde 
vemos a Quetzalcóatl, con su mundo mitológico, en calidad de precursor de 1\Iarx, el pro
feta de los tiempos nuevos que, en la interpretación del artista, señala la sociedad armónica, 
equitativa y justa del futuro. 

En el Hospital de la Raza no es asl. La ciencia médica antigua y la moderna aparecen 
como dos caras del mismo fenómeno: el de curar, de restituir la salud y de preservar la 
existencia. Y tan grande es el paralelo en los dos modos de combatir la enfermedad, que 
casi se llega a la conclusión de que en medicina no hay nada nuevo bajo el sol. Existen 
otros aparatos monstruosos, nuevos métodos carentes de poesla; pero los·resultados son los 
mismos. 

Al que habla sido poeta del ritmo mecánico, en la ciudad industrial de Detroit, lo dejó 
frio el espectáculo de los nuevos aparatos, transmisores de la salud y salvadores de muchos 
hombres. Es en la recreación de los mitos, en la exaltación de lo propio y en la nostalgia de 
la truncada cultura nahuatl que este gran mexicano y extraordinario mexicanista encuentra 
el lenguaje poético apropiado. La misma composición, en grandes diagonales, que par
tiendo de la reproducción de la escultura azteca (en el ángulo derecho del mural) culmina 
en la cúpula del Temascal -pequeña construcción prehispánica, utilizada por las partu-
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rientas para tomar baños calientes y comer- lleva el pensa¡:illento hacia la pirámide, con 
su dinamismo y tensión vital. 

Pero, tan grande es la pasión hacia lo autóctono, tan desbordante la ternura hacia 
todo lo que ha salido de las manos indígenas, y tan jubilosa la idea que de ese mundo para
disiaco tiene el artis~a, que acabó e.xtendiendo ese aliento de fiesta rutilante a· todo el mural. 

No reprodujo aquí Rivera aquella imagen del Códice Laud en la cual la diosa del amor 
y de los partos aparece con los cuchillos de sacrificio rotos, en señal de que ya no hace falta 
la penitencia, porque lo que estaba sucio se halla de nuevo limpio. Pero la impresión que 
ofrece todo el mural es de plenitud, de confianza en la vida y de entrega a la satisfacción 
de esa necesidad sin la cual la vida sobre la tierra se estancarla. Más que apologfa de la 
medicina, este mural es un canto al amor, a la fecundidad, y a la vida. 

A Diego Rivera nunca le interesó ser considerado como un innovador. Aceptó sin 
ninguna perturbación las críticas que le hicieron de utilizar técnicas arcáicas -el fresco, 
la encáustica- y se burló, cuantas veces pudo, de las teorfas de Siqueiros de que con «fres
co egipcio» sólo se << hace arte pre-cristiano o cristiano medieval>>. Consideraba (lo demostró 
en la práctica) que se podrían transmitir los más modernos mensajes por medio de anti
guas técnicas. Por eso, sólo en una ocasión -en la Cámara de Distribución de Aguas del 
Río Lcrma- utilizó el policstereno. En cambio, propició la resurrección de técnicas que 
parecían obsoletas. Pintó al fresco con la variante indígena de la baba de nopal; dio nueva 
actualidad a la en(;áustica y sacó del olvido a la técnica del mosaico, que los nahuas y los 
mayas utilizaron para recubrir figuras y objetos escultóricos: estatuas, máscaras, cuchillas 
de obsidiana, etc . 

Al emplear de nuevo el mosaico con pedaccría de piedra, Diego Rivera no hizo ningún 
descubrimiento. Al contrario, volvió una vez más sus ojos hacia el pasado. Pero, al hacer 
resurgir esta técnica, abrió nuevas posibilidades al muralismo exterior, que en vano pro
curaba abrirse paso con los materiales plásticos: vinilita, silicón y otros. 

Los primeros murales con mosaico de piedra los realizó Diego Rivera en su impresio
nante obra arquitectónica del Pedregal a la que dio el nombre de Anahuacali y en la poética 
casa estudio de Frida Kahlo, su esposa. En realidad se trata de plafones con motivos deco
rativos qué se hicieron colocando la pedaceria de piedra (blanca, negra y gris) en la cimbra 
del techo a colar. Más tarde, Diego Rivera realizó algunos murales, también de mosaico, 
en las paredes del mismo Anahuacali, pero con piedras de varios colores. En ellos combinó 
algunas figuras de la mitología nahuatl, con motivos revolucionarios de nuestros días: el 
águila que preside la fundación de la vieja Tenochtitlan y la paloma de la paz, así como el 
nahuiolin -símbolo nahuatl del movimiento- y la hoz con el martillo de la simbología 
revolucionaria. ' , ' 

De los primeros experimentOs, en los ya referidos plafones, pasó el artista a la escul
tura monumental a Tláloc, en el exterior de la Cámara de Distribución de Aguas del Ler
ma. La figura en bulto, modelada en cemento y recubierta con mosaico de múltiples colo
res, se combina, aquí, con el piso de la fuente, realizado al modo de los «tapetes» de mo
saico romanos. Entusiasmado con los resultados obtenidos, que le ofrecían la posibilidad de 
materializar su viejo anhelo de ser a la vez pintor, escultor y arquitecto, Diego Rivera con
cibe el proyecto de decorar las paredes, en talud, del Estadio Universitario con enormes 
esculturas en cemento recubiertas con mosaico de piedra, al modo de los xiuhcoatles -ser
p.ientes de fuego~ de Tenayuca. 

Los fragmentos realizados nos parecen artísticamente débiles. Las figuras humanas 
aparecen en este gigantesco relieve como seres monstruosos. El conjunto se ve confuso y 
sólo en el tema de la serpiente con plumas, recamada de mazorcas, que se desliza en un 
movimiento enérgico y grácil, alcanza este mosaico el nivel poético en que se mantiene la 
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Hotel Reforma, 1936. 
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150 Diego Rivera. Rivera con Frida Kahlo y Posada, 
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152 Diego Rivera. Decoración de la cámara de distribución de aguas. 

Cárcamo de Lerm"a, 195 J. 
153 Diego Rivera. l\luro izquierdo de la cámara de distribución de aguas. 



c:.rcamo d e Lcnna. 195 1. 

1:-.'> Diq;o Rivera. Detalle d e la l;ím. 15·1. 

Cárcamo de Lerma , 1951. 

154 Diego Rivera. Muro d erecho de la cúm ara de distribución de aguas. 



Instituto Nacional de Cardiología, 1934- H. 
156 Diego Rivera. Cardiólogos, desd e Scrvct hasta el siglo XX. 

Teatro de los Insurgentes, 1953. 
157 Diego Rivera. Detalle de la lám. 153. 



Teatro de los Insurgentes, 1953. 
158 Diego Rivera. El Teatro :\lcxicano. 
159 Fachada. 



Instituto Mexicano de Seguro Social, 1953-54. 
160 Diego Rivera. Medicina en el :\léxico Antiguo y :\lodcrno . 
161 Diego Rive ra. Medicina en el México Antiguo (detalle) . 
162 Diego Rivera. Medicina en el :\léxico :\loderno (de talle) . 



mayor parte de la obra muralista de Rivera. Lo que nos interesa, al analizarlo, es la actitud 
del hombre y del artista ante ello. 

Después de haber realizado una labor prodigiosa, en la cual los ayudantes sólo parti
ciparon en tareas de menor monta, Diego Rivera se lanza a la realización de un trabajo 
colectivo, digno de los constructores de pirámides. Conmovia y arrebataba verlo trepar 
por las escaleras y los andamios, que envolvían el talud del Estadio, a la edad de sesenta
itantos años, casi sin poder moverse, pero desde ahí con un altavoz en la siniestra y un largo 
puntero de carrizo en la diestra, señalaba a los albañiles y a los ayudantes donde deberían 
poner tal piedra, modelar tal forma, o acentuar tal línea. No parecía un pintor, sino un 
director de orquesta, o un gran realizador de cine, dirigiendo a un verdadero hormiguero 
de hombres. No creemos que las generaciones futuras se emocionen mucho con este relieve, 
por lo demás incompleto. Pero a los que tuvimos el privilegio de verlo surgir y desarrollarse, 
hallamos en él la huella perdurable de uno de los hombres más apasionantes de este medio 
siglo en México. 

Diego Rivera realizó más decoraciones en mosaico: el piso de un estanque, con moti
vos nahuatles, en la residencia de la señora Lola Olmedo, en San Jerónimo; unos murales 
en lo que iba a ser su estudio de Acapulco, y otros en Cuernavaca. 

La importancia de Rivera como realizador de murales en mosaico radica, sobre todo, 
en el precedente que para los demás pintores abrió con su ejemplo. 

En definitiva, cabe decir que ninguna obra de la escuela mexicana de pintura tuvo la 
trascendencia social y nacional de la obra de Rivera. 

El' abrió el camino. Cantó como ningún otro la epopeya de su pueblo. Vio a México 
en todos los ámbitos de su vida pasada y presente, y reflejó, en sus murales, gran parte de 
los conocimientos de nuestro tiempo. Para él, l.a pintura volvió a ser la escritura y la sabi
duría -el Tlili-Tlapali- que habla sido para los sabios tlacuilos y filósofos del pasado. 
Familiarizado con las inquietudes culturales del Renacimiento y con la fantasía creadora 
de la Italia jubilosa, Diego Rivera asimiló, también, el método racionalista de Francia, en 
tanto que dejaba salir a flote la sensualidad del trópico. 

Estuvo por ello tan cerca de la norma como de la emoción. Por sus conocimientos; por 
el sentido del equilibrio; por su respeto a reglas que parecen inmortales, fue un clásico. 
Pintó al fresco, como en el Renacimiento, basándose en la sección de oro y en la puerta 
armónica. Su dibujo es tan fluido, armonioso y sensible como el de Rafael o de Benozzo 
Gozzoli; pero, a la vez, ensayó todos los «ismos>> modernos, recibiendo los aportes que 
ellos dieron a la pintura contemporánea. Estudió como nadie la plástica del pasado, y se 
entregó a ella hasta el punto de prolongar, sobre bases modernas, la linea de los antiguos 
códices y murales. Asimiló, también, el espíritu de la pintura mexicana del siglo XIX, 
que tan hondas esencias mexicanas conservó, y recibió del arte popular contemporáneo 
su lección del color y de la alegria de la vida. 

Haber contribuido a la creación de un lenguaje propio, que es a la vez mexicano y 
universal, constituye uno de sus grandes méritos. No menor es el de haber despertado la 
curiosidad propia y la ajena, por todo lo de México, sobre todo por las"viejas ralees, de las 
cuales han brotado troncos, ramas y árboles nuevos. 

El llevó la mirada de sus compatriotas hacia las entrañas del país y, al exaltar con los 
más encendidos colores las esencias de México, contribuyó, corno pocos, al reforzamiento 
de la conciencia nacional de su pueblo. 
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Orozco: el Prometeo contradictorio 

José Clemente Orozco es el pintor me~cano que, por la naturaleza de su obra y por 
sus actitudes, más se aleja de Diego Rivera y de la tendencia que éste tan marcadamente 
abrió en el movimiento muralista iniciado en 1921-22. 

Rivera es sensual y festivo, Orozco austero y seco. Uno consagra la vida a glorificar a 
su pueblo, el otro a criticarlo. Aquél se integra a la tradición para recrearla, éste huye de 
ella por juzgar que es deber de cada nueva generación aportar semillas nuevas. El pintor 
de Palacio Nacional representa al mundo prchispánico como un paraíso; el pintor del 
Hospicio Cabai:ias pinta a ese mismo mundo con la sangre de las víctimas inmoladas en el 
sacrificio de dioses crueles. Diego Rivera, a veces, es palaciego y retrata a la burguesía con 
ademanes de salón; Orozco es siempre orgullosamente plebeyo. Evita retratar a altos 
personajes, pero cuando lo hace es implacable y poco le importa que su modelo sea un 
arzobispo, un presidente, o un banquero. El primero levanta ídolos, el segundo los destruye. 
Y en tanto que uno idealiza, el otro busca y halla el talón de Aquiles que hay en cada semi
dios. El leitmotiv del artista que pintó el Cárcamo de Lerma es la construcción, y el motivo 
m ás constante del pintor de La Katharsis es el incendio, la destrucción y el caos. A Diego 
Rivera le interesa todo lo que es vital y tanto le enardece una flor, como un seno, o un pai
saje. Jqsé Clemente Orozco, al contrario, sólo parece vibrar con el drama, la tragedia, la 
angustia. 

Una que otra vez, accidentalmente, pintó Orozco paisajes. Pero, a diferencia de su 
colega, en lugar de marinas, puestas de sol, y montañas en tonos violáceos, Orozco sólo pintó 
tierras desoladas, áridas, abiertas en terribles grietas, por las cuales camina el hombre a 
desgana, como por fatalidad. En Orozco la tierra es siempre el telón de fondo de batallas 
o de tormentas, y si algo atenúa, a veces, la soledad de sus campos son las horcas en las 
cuales se balancean cadávér<:_S'tiesos, con los pies desnudos. Pintó también Orozco, en tres 
o cuatro ocasiones, esas terribles Y, vigorosas flores del Altiplano que son los rnagueyes, pero 
los pintó con las pencas cortadas, casi diríamos sangrantes, cual si fueran seres humanos a 
quienes se acaba de mutilar, o como manos crispadas en son de protesta. 

La guerra, el caos, la Conquista, la prostitución, la miseria, las desigualdades sociales, 
las injusticias, la traición, el engaño y las grandes parodojas de la humanidad, tales fueron 
sus temas predilectos. 

Al contrario de lo que muchos creen, Orozco no pintó lo negativo para refocilarse en 
ello, sino para combatirlo; no obstante, se sentía más a sus anchas en la interpretación de 
los aspectos sombríos de la sociedad que en los optimistas. En esto fue siempre consecuente, 
pero su afán de combatir lo empujó, al forzar esta actitud, a cometer errores y a incurrir 
en no pocas contradicciones. 

Hacia 1926 Orozco intenta pintar, en la Escuela Industrial de Orizaba, un aspecto 
positivo de la Revolución: unos obreros y campesinos, todavía armados, que se entregan a 

labores constructivas. Pero en la parte inferior vemos a unas muieres como fantas . ~ , mas, que 
lloran la pérd1da .de .~os suyos y apenas esconden su horror ante la tragedia de la lucha ar-
mada. ~s .como SI diJera que el muro del nuevo edificio levantado por la Revolución tiene 
como cmuentos la sangre, el dolor y la amargura del pueblo. 

Más tarde, en 1930, aborda Orozco, en el Pomona College de California el tema al cual 
una y otra vez, bajo esta o aquella forma, habría de volver, y pinta un Prome~o monumental, 
en act~tud de arrebatar el fuego sagrado a los dioses. En este extraño Prometeo, el hijo de 
Thcm1s ~o pone «a ~os mortales en el camino del arte dificilísimo», ni les abre Jos ojos, 
<<antes ctegos a los s1gnos de la llama». Sus personajes imploran y esperan en vano. La 
vivificante fu~rza creadora, arrebatada a los dioses, les sigue siendo ajena. Más explicito, 
el óleo que pmtó en 1940 nos muestra a Promctco con la cabeza envuelta en fuego, des
plegando un esfuerzo viril, que se antoja estéril. A los lados de él, dos hombres encorvados 
parecen reprobar la audacia que lejos de salvarlos, los hace más infelices. El Promtleo de 
O~ sus primeras versiones, aparece como un ángel rebelde> ~e en vez de llevar el \ 
fuego creador al hombre, hace caer sobre sus espaldas la maldición divina. Esta misma 
idea, tcmblcmentc contradictona, porque expresa el esfuerzo in útildc--;-;-n hombre que 
entrega lo mejor de sí mismo a la lucha por los demás, se desprende del Cristo destru;·endo la 
Cru;;, que Orozco pintó, por segunda vez, de 1932 a 1934, en el Dartmouth College, de Hano
ver, New Hampshire. Su Cristo es un decepcionado que destruye la cruz de su infecundo 

· sacrificio, quema los evangelios de su doctrina y hace venir abajo las columnas de sus pro
pios templos. 

En la primera versión de la Preparatoria, realizada en 1928, Cristo es un hombre 
vigoroso que destruye d instrumento de la redención en un acto de rebeldía. Corta a hacha
zos el símbolo del sacrificio y d esclava, con un martillo, los clavos de hierro que lo clava
ron, como fustigaría a los mercaderes del templo. Pero Jo hace mirando hacia adelante, con 
~ca~ los oj_?s llenos de luz. Toda:2:t enérgico y viril, el ~risto_dc Dartmouth 
adv1erte ya que el martirio en e - GOlgota fue totaln1cntc inútil. En vez de redimirse, los 
hombres, por quienes se dejó sacrificar, siguen entregados al vil oficio de matarse en guerras 
cada vez más fratricidas y monstruosas. Finalmente, en su versión de 1943, pintada al óleo 
en un cuadro de caballete, Cristo, ya viejo y decrépito, cubierto de llagas, se muestra can
sado no sólo de su sacrificio, sino de su propia obra destructora. Continúa asestando hacha
Z!?_S a la cruz, porque los hombres de Orozco nunca se quedan a la mitad del camino, pc~o 
ya sin pasión, por fatalidad _--
--~---..._ -----

En 1930--31, el artista pone de manifiesto su audacia, y su antioportunismo, al pin
tar en la New School for Social Research, de Nueva York, una serie de tableros en que por un 
lado presenta con simpatía a Lenin, Stalin, Gandhi, Felipe Carrillo Puerto y, por otro, 
señala al imperialismo como fuente de esclavitud. No menor audacia fue la de haber colo
cado a un negro como personaje central de la composición que representa El Consorcio de 
las Ra;;as. 

Estos murales están compuestos, como lo recuerda Orozco en su autobiografía «según 
los principios geométrico-estéticos del investigador Jay Hambidge», que se hizo famoso por 
su tratado sobre la Simetría Dinámica en el cual analizaba <das relaciones que existen entre 
el arte y la estructura de las formas naturales en el hombre y en las plantas>>. Orozco con
fiesa, además, que después de estos murales abandonó los métodos excesivamente rigurosos 
y científicos de·Hambidge pero que guardó <do que habla de fundamental e inevitable en 
lo aprendido para forjar nuevos métodos de trabajo>>. 

Demasiado rígidos para un espíritu que, como el suyo, era eminentemente creador y 
libre, aquel método contribuyó, sin embargo, a la excelente construcción de la obra, que 
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en el magnifico tablero de Lenin y la Rt11olución Rusa logra c;Ohciliar el juego de las proporcio
nes armónicas, con el dinamismo de las lineas rectoras y "ta violencia del claro oscuro. 

Con mucha más audacia y claridad vuelve O rozco a abordar el tema del imperialismo 
en los murales del Dartmouth Co//ege, de Hanovcr, donde retrata al imperialismo bajo la 
forma de un general que, apoyado por banqueros y gángsters yanquis, libra tremendas pu
ñaladas a la América Latina, personificada por Orozco en la figura de Zapata. 

En el estupendo retrato del líder campesino se identifica una vez más el pintor de La 
Trinchera con la Revolución mexicana, ya que, de hecho, se autorretrató en él, como puede 
verse al comparar esta imagen del indómito guerrillero con los diversos autorretratos del 
artista. 

En estos frescos, c..xcepcionalmente narrativos, pues se presentan en ellos varios episo
dios de la historia de América desde la llegada de las primeras migraciones indígenas hasta 
el conflicto del imperialismo con la Revolución mexicana, Orozco ofrece una imagen cabal 
de su pensamiento y de su sensibilidad. Enemigo de todo lo que le parcela inhumano y bru
tal,_presenta los sacrificios ~umanos del ~do indígena como un rito salvaje y como tal 
los pintó. 
' En los tableros siguientes, que corresponden a la sección de «El mundo indígena», 

tomó Orozco como pretexto al mito de Quetzalcóatl, para anatemizar la ingratitud humana. 
Siempre humanista, en vez de presentar a Quetzalcóatl como la expresión simbólica 

de las fuerzas d<"" la naturaleza (la tierra, el ciclo y el hombre) el artista presenta al dios 
nahua en calidad de jefe esclarecido que enseña a los demás hombres a levantar pirámides, 
a esculpir la piedra y a cultivar el maíz. Bajo su reinado, el pueblo de los toltecas desarrolla 
las artes, cultiva el espíritu y vive tranquilo sin la pesadilla de los sacrificios. Pero eso lo 
conduce al desastre personal. Azuzado por el mismo pueblo, Quetzalcóatl tiene que dejar 
su trono, e ir hacia tierras lejanas. Como se ve, Orozco, dando otro contenido a la leyenda, 
personifica en el pueblo la responsabilidad de la inicua expulsión. 

La leyenda en sí misma es mucho más compleja. Por un lado es la expresión humani
zada de un mito solar; por otro, el reflejo de luchas que seguramente tuvieron lugar en la 
capital del reino tolteca, entre los diversos estamentos de la teocracia, o de otras capas 
de la sociedad. Este modo de deformar la leyenda para combatir a la ingratitud, es 
bien úpico de Orozco. Quctzalcóatl, el rey sabio y patriarca bienhechor, fue expulsado de 
su reino: encaja aquí, por lo tanto, el oficio quijotesco de fustigar la injusticia. 

Como ya hemos visto, O rozco nunca fue indigenista. Todo lo contrario, vio siempre 
con simpatía la llegada del Conquistador. En este mismo mural, Cortés es un ser superior 
que viene a establecer el orden en un mundo bárbaro e ingrato. Además, no llega para 
servir a los intereses de Espafía, sino para que la profecía de Quetzalcóatl se cumpla: «vol
veré desde el más allá a reconquistar mi tro:to». No obstante, y tal vez sin que lo haya 
concebido en forma conciente, las ·formas en el mundo hispánico son más agresivas e hi
rientes que en el mundo precortesiano. 

Dos tableros, en esta serie de murales, rivalizan por su fuerza y potencialidad: el de 
los caballeros tigres y águilas de la llegada de Quetzalcóatl, y .el de la Conquista y evan
gelización de América. Pero en tanto que en aquéllos ritmos son ondulantes: penachos, 
plumas, picos de aves; en éste son inconmovibles: una cruz pesada, ajena a todo sentimiento, 
y una espada de filo agudo, lista para abrir borbotones de sangre en los pechos desnudos. 

En el fragmento de las carabelas sacudidas por la tormenta se advierte el homenaje al 
Conquistador que domi:Oa a los mares y quema las naves en playas distantes y enemigas 
para hacer imposible el repliegue. Pero, en lo pesado de la cruz, y en lo filoso de la espada, 
se dice, con el elocuente lenguaje de las formas, lo que hubo de brutal en la Conquista. 
Más adelante, en el resto del mural muestra lo inhumano de la industrialización o mecani-

zación de la vida, ya que en medio de tanto hierro no aparece un solo hombre. Y se burla de 
la cultura que produce esqueletos, en un tablero al cual diversos autores han dado los 
sucesivos nombres de:.¿ La Ciencia Fuente de la Vida?, Educaeión Nacida Muerta y Los Dioses del 
Mundo Modenw. 

No es una crítica a la ciencia, como algunos sugieren, sino a la educación libresca, 
corrompida y decrépita. Es, por lo tanto, una crítica urgente, actual. 

1Iacieno<>;-pués;-aostracción aenítu o vemos en este fragmento la imagen de una cul
tura que, moribtmda, pare monstruos. 

Después del mural del imperialismo que asesta puñaladas a América Latina y la 
despoja de sus bienes, viene un tablero sobre Angloamérica en que el pueblo yanqui apa
rece como una colectividad de autómatas bien vestidos. Pone Orozco de manifcsto todo el 
poder de su sátira contra las convenciones y los crímenes de la sociedad. El título se ajusta 
perfectamente a la forma y al contenido. El <<Soldado Desconocido >>, en quién se consumó 
el <<sacrificio moderno>>, aparece aquí inmolado a dioses más <<gloriosos >> pero no menos 
sanguinarios que los del mundo azteca. En el tablero del mundo indígena -que se yergue 
frente a éste- el dios a quien la víctima se sacrifica, tiene cara y cuerpo de monstruo. Es 
un dios cruel y deforme. En el fragmento del «Sacrificio Moderno» el rostro del nuevo 
<<dios>> se oculta tras una bandera tricolor. Parece generoso y bello. La música de las 
fanfarrias pone un tinte de gloriosa entrega al sacrificio. Pero el resultado es el mismo. 
Ambos significan d holocausto de miles y miles de vidas a dioses que bajo el nombre de 
Huitzilopochtli, o de Patria, de Tláloc, o de Civilización, se alimentan con la sangre de 
sus víctimas. El mural termina con una serie, ambigua, en la que vemos a unos trabajado
res, despersonalizados, levantando edificios esqueléticos y un obrero adquiriendo la ciencia, 
en un libro. 

En esta forma, pone Orozco al descubierto su pensamiento y su actitud ante diversos 
fenómenos sociales: maldice los sacrificios humanos, de ayer y de hoy; se burla de los dio
ses antiguos y de los modernos; señala la ingratitud de los hombres(ante Cristo y ante 
Quetzalcóatl; proclama que la cultura deformada sólo puede produc1r monstruos, y fusti
ga, sin concesión de ninguna especie, en su propio santuario, al imperialismo que espolia 
e hiere por la espalda a los pueblos de la América Latina. 

En el mural que a su regreso a México (1940) pinta en d Palacio de Bellas Artes, 
Orozco ofrece una visión dantesca de nuestra sociedad: máquinas sin fin que en vez· de 
servir al hombre parecen haber sido creadas para triturado; hombres que se apuñalan 
entre sí; fusiles que se disparan; cofres fuertes donde van a convergir, transformados en oro, 
los sacrificios de millones de seres, y, un poco por todas partes, dando la tónica de una so
ciedad venal: prostitutas pintarrajeadas, con las piernas abiertas, que se ríen, en muecas 
repulsivas. Aparentemente, todo es caótico y negativo; pero el hecho mismo de que los 
hombres luchen - y no se lucha sino es por un fin concreto, por una meta considerada 
necesaria- confiere a este muralla categoría de un acto d~idad de un ~9· 

Es cierto que- Íos nombres luchan ~Ontra los otros. So~ .así .la: luchas .. Pero 
luchan, obviamente, por no poder soportar más la podredumbre, la IDJUSUCia, la desigual
dad. Algunos han querido ver en el título de la obra, Katharsis, la justificación de una 
guerra purificadora que salvará al hombre de «las garras de la civilización mecánica, ma
terialista, que lleva consigo la crueldad, la bajeza, y la impiedad». Una guerra en la cual 
el hombre habría de <<salvarse de sí mismo, sobre sí mismo y a pesar de si». Nosotros no 
creemos en guerras purificadoras. Orozco, seguramente, tampoco creía en tal tipo de gue-

rras, ya que las combatió a todas. , . . 
La lucha en este caso no sería de país contra país, sino ert el seno rru_smo de la soc1e-

, ' l . dad. La katharsis se hará en la lucha contra la corrupción, simbolizada en a prostituta; 
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contra la desigualdad, personificada en el cofre-fuerte; ~Ontra la máquina, que, en las 
condiciones del capitalismo moderno, convierte al hombrc'en uno de sus engranes. Revolu
ción, y no guerra, seria pues, en nuestro concepto, lo que Orozco sugerirla con la inevitable 
katharsis. 

En Guadalajara, capital del Estado donde nació, es donde José Clemente Orozco deja 
la expresión suprema de su genio creador. Es aquf, también, donde él, al alcanzar la sin
tesis del hombre, revela la verdadera esencia de su pensamiento, como observador de la 
realidad e ideólogo, es decir, como humanista. 

Lo que Orozco pintó en el foro del Paraninfo de la Universidad, es el mismo infierno. 
Las llamas parecen desprenderse del muro y lanzarse sobre el espectador que, al entrar en 
el recinto cerrado e Intimo del Salón de Actos, recibe un choque brutal, como de una boca
nada de fuego. Todo es brutal en este muro; los hombres esqueléticos, las llamas secas que 
los envuelven y los lfderes venales que conducen las masas amorfas al fracaso. La idea 
central es que los lideres, convertidos en repetidores de textos, y teniendo por batuta de su 
orquesta a un serrucho, llevan a las masas esqueléticas, amorfas y ciegas hacia el fuego de
b .st.ador. Los obreros, a quienes los lfderes dirigen, yerguen sus puños en señal e lucha 

lero sin convicción, porque a eso los obligan. Marchan hacia adelante, adonde los llevan, 
pero apenas pueden caminar. Su gesto es de tristeza y de dolor. Sobresale del conjunto un 
sujeto mutilado que parece levantar su puño contra el mismo lfder; pero los demás siguen 
al conductor, cuyos bolsillos están llenos de dinero, como borregos cansados. 

Más terrible aún, el mural lateral de la izquierda presenta como verdaderos cerdos 
con caras de simios a los obreros y al soldado que por la fuerza de sus armas brutales -fu
siles, mazos y bayonetas- imponen lo que en un montón de libros otros teorizan. 

A pesar de que constituyen una especie de apoteosis de la espontaneidad anárquica, 
de la rebelión sin cabeza y del instinto sobre la inteligencia, estos murales, ideológicamente 
~ativq_s,~!LS..ólo una part<:,_de..Ja.-contr~~ción orozquiana _ffi!_e_se-rcsuelv.e,-a la 
manera de Orozco, en la cúpula del mismo Paraninfo de la Universidad. 
.__ «Abajo>> y effip eamos e steadverbio en su acepcion metafíSrc;.:._, se revuelven las 

masas en el estertor de la miseria y de la abyección; «arriba>>, proyecta el hombre su ver
dadera ·y definitiva dimensión. 

Lejos quedan ya, en el lodo de la prehistoria humana, aquellos entes sin voluntad que 
se movían al impulso de falsos pastores. Aquf el hombre es, a la vez, filósofo, hombre de 
ciencia, matemático, arquitecto y artista; piensa, medita, intuye y crea. Y la lucha, que, 
«abajo>>, pareda ser negada por Orozco, ah! está ahora, simbolizada en el joven que em
puña el fusil. Está «arriba>>, y el hombre que la encarna se proyecta, en un movimiento as
censional, hacia arriba, hacia-el centro de la cúpula, que la luz de la linternilla convierte 
en aureola. Y en tanto que el]oxen revolucionario asciende, y protege con su fusil al hombre 
que estudia y crea, un hombre a'cabado de ahorcar (¿Judas?) se proyecta definitivamente 
hacia el mundo di: las tinieblas. 

Este mismo propósito de diferenciar lo que se mueve «abajo>>, en un mundo primario 
·en proceso de evolución, de lo que se eleva hacia la «altura» está patente en esa maravillosa 
' caja pictórica que es la escalera del Palacio de Gobierno. En los muros de abajo, todo es 
terrible y negativo. Los hombres del muro central se traspasan los unos a los otros, con 
filosos puñales y ensangrentadas bayonetas. Donde unos caen se levantan otros. Pero esos 
otros son también atravesados por las bayonetas fratricidas. De este infierno nadie escapa, 
y el hombre que yace en primer plano, con sus ojos de vidrio, parece conservar el estertor 
de la agonfa hasta la eternidad. Es necesario remontarse hasta la macabra escultura azteca, 
p~~a.Jl}uerte tan viv~ es de.s;itil!!!.J>rolongadamentj:_agónica,_<;Q!!!_~e 
este hombre. 

A los lados, persiste Orozco en esa actitud de nihilista que ha llevado a muchos de sus 
intérpretes a considerarlo como un pintor negativo y reaccionario. Ah!, en lo que el pintor 
llamó El Circo Conumporáneo, vemos a los lfderes del mundo convertidos en grandes clowns. 

Dirfase que, para el pintor, todos son iguales; que, en la lucha de las ideas, todo es farsa. 
En el muro de enfrente, que el pintor llamó de Las Futr{.as Tenebrosas, el clero s.e_alla..al.mili,_ 
tarismo, y la cruz se une a la es~a, para producir monstruos con b~os_de_nauyaca 
-víbora- que vomitan instrumentos de guerra, de traición y de muerte. 

Ni una sola luz, ni el más insignificante rayo de esperanza se cuelan en estos paneles 
para alegrar, con una ilusión, la vida del hombre. Todo es tenebroso, falso y negativo. Los 
mismos colores son agrios, desagradables: negros de subterráneo sin luz; grises sucios de 
cosas indefinidas; verdes de ácido corrosivo; y rojos de fuego desvastador. Mas por encima 
de estos subterráneos inmersos en tiniebla, donde se desarrolla lo que un gran filósofo llamó 
la prehistoria de la humanidad, se eleva la figura del hombre a quién México debe el 
inicio de la lucha por su independencia: Hidalgo. 

No nace esa figura de la nada, ni es él tan sólo, un hombre a secas. Brota, cual semilla 
en el húmus de esa tierra negra, abonada por la sangre. Se eleva por encima de todas las 
miserias y se convierte en la expresión d«UJn ueblo en ell!}omento. z-rucial de su existencia. 
Quizá no haya_sido as! ffsicamentc:_ Hidalgo, Los retratos documentales que de él se co
nocen lo presentan de otro modo, más patriarcal y bueno. Pero el Hidalgo que hoy todos 
llevamos en la mente, es eso. Un Hidalgo luchador que concentra en su mirada y en su 
gesto viril el pensamiento y la acción del pueblo que en un momento decisivo de su historia 
sacudió de los hombres un yugo tres veces secular. ' · 

«Ahajan, está la miseria; «arriban, en la altura, está lo mejor, lo más puro y lo más 
vital de un pueblo, expresado en uno de los mejores, de los más pur~s y de los más vitales 
de sus hombres. Y hasta los colores, que en los muros son ácidos -los que corresponden a 
un tema brutal y corrosivo- se vuelven en 1~ bóveda puros. Los negros adquieren tonali
dades cálidas los verdes toman la apariencia jugosa de la caña en los cañaverales, y el rojo, 
qu!L_antes_er; crudo seco ~erq,f a medida- ue as<:ie.!ld~~ transiEuta en luz/ 

En la prehistoria, colocó Orozco las guerras fratricidas, los tintes negros y los person
ajes sombrfos; en la historia,_~e es la_ql.!e s~~C~I?_Or la voluntad conci<:nte ~-el h~~bre y 

por_s.u_acción prometéica, colocó ~1 Libertad_9r~~uelto en luz: 

En el Hospicio Cabañas culmina Orozco, con un final de sinfonía heroica, el gran
dioso trfptico que pintó en Guadalajara. Más que en ningún otro de sus frescos, llc~a aquí el 
pintor a la entraña del hombre, como ser que sólo se realiza en una lucha dramáuca co~ el 
exterior y consigo mismo. y más que en ningún otro de s~s murales, nos pr:senta el artiSta 
al hombre como un ser que vive en una perpetua negaciÓn de la confonrudad Y del des

canso. 
Al igual que en el Paraninfo de la Universidad, y en el Palacio de Gobie~o, todo lo 

que Orozco pintó «ahajo» es caótico y negativo. Con más sa~a que nunca volVIó Orozc~, 
en las paredes del Hospicio Cabañas, a interpretar ~1 mun~o ~ndlgena como una comu_m
dad bárbara, de seres brutales, despojados de cualqu1er sentmuento, qu~ se ?asaban la v1da 
arrancando corazones a sus semejantes para ofrendarlos a dioses sangumanos. Y, como ya 
lo habla hecho en la Preparatoria y en el Dartmouth Collegt, el pintor desarrolla el tem~ de 
la Conquista en una actitud de comprensión y de benevolencia, que contrast~ con la I:a
cundia de sus colegas. Finalmente, simboliza a la Caridad, en la figura del ob1spo espanol 
Juan Cruz RU:iz de Cabañas, fundador del Hospicio. . . . 

Sin embargo, aún habiendo sido presentada con simpatfa (opone CriSto a :f!ultzl
lopochtli, la superstición a la ciencia, y la crueldad de los sacerdotes aztecas a la candad ~e 
los misioneros españoles) la Conquista aparece, en esta obra de Orozco, como una espec1e 

311 

179 

177 

178 

192 

193 



312 

191 

194 

de Apocalipsis siniestro. La alusión a los caballos, que en.;~Mos murales del Hospicio Caba
ñas están siempre asociados a la guerra, lo demuestra hasta la saciedad. Sirve de refuerzo 
a esta idea, la confesión que José Clemente Orozco nos hizo el año de 1943, cuando pintaba 
el Templo de Jesús: ((Para nú, el Apocalipsis es la expresión de las guerras y de las Con
quistas». Y no <;leja de ser sintomático que Orozco haya pintado este tema en la época de 
mayor ferocidad de la segunda guerra mundial y, precisamente, en el templo donde fueron 
hallados los restos del Conquistador Hemán Cortés. El extremeño aparece, en este mural, 
como un realizador de la voluntad divina, ya que un ángel (¿el del Apocalipsis?) le habla 
al oído, para inspirar su hazaña, o para moderar su furia. No obstante, más que ser humano, 
es una terrible máquina de acero. Empuña una espada, también de acero, teñida en sangre, 
y parece caminar como robot. Los mismos caballos, a pesar de haber sido instrumentos deci
sivos de la Conquista, se transmutan, poco a poco, de fuerzas brutas de la naturaleza, en 
monstruos bicéfalos y más tarde en tanques de acero. 

¿Significará ésto, como algunos pretenden, que Orozco detesta a la máquina? Es cierto 
que el autor del Dive Bomber y de la Katharsis casi siempre asoció la máquina y la industria 
-el capitalismo- a la despersonalización del hombre. Pero sería absurdo pretender que 
Orozco odiaba a la máquina, portadora del progreso. En el mismo Hospicio Cabañas pintó 
una rueda, símbolo de la civilización occidental, en forma de astro rutilante. Lo que Orozco 
odiaba era la guerra: tanto la que se hace blandiendo lanzas desde un caballo, como la que 
se lleva a cabo vomitando fuego desde un tanque. Por otro lado, Orozco vuelve a repetir, 
en el Hospicio Cabañas, a_g_uellas formas penetrantes, _brutales y desgarradoras, que ya en 
la Preparatoria hablan revelado su recóndita actitud de mexicano que todavía siente en 
carne viva, como si fuera ayer, el trauma doloroso de la Conquista. 

En donde Orozco tal vez se manifieste más limitado, como filósofo, es en los juicios que 
por medio de su pintura emite - y ya que es un pintor de ideas como tal hay que juzgarlo
acerca del hombre-pueblo, o mejor dicho del hombre-masa, el cual aparece, en estos mura
les, como una sucesión de bloques que, al fundirse, constituyen una especie de pasarela 
metálica que se mueve mecánicamente. El hombre-masa de Orozco, es la suma de (dndivi
duos sin calidad» a que aludía Ortega y Gasset. Pero, peor aún que en la concepción del 
escritor español, las ((masas» de Orozco no constituyen ninguna ((hiperdemocracia», ni 
(dmponen sus aspiraciones y su gustos, por medio de materiales presiones». El hombre
masa del Hospicio Cabañas es el rebaño ciego, despersonalizado y sumiso de caciques, dicta
dores y demagogos. Este concepto orozquiano del hombre-masa no aparece por casualidad, 
ni accidentalmente, en los murales del Hospicio Cabañas. Había sido desarrollado por 
Orozco en una litografía titulada precisamente La Masa ( 1932) y reaparece en los frescos 
que realiza m ás tarde (1940) enJiquilpan. 

Peor que una suma de -piezas anímicas -ladrillos, bloques de piedra, lingotes de 
acero-, en estas obras, el hombre-masa exhibe su categoría de ente vivo, pero acéfalo, que 
sólo tiene boca y estómago. Como ente acéfalo es brutal, y como ente hambriento, peligro
so. Esconde su arumalidad con banderas; pero no conoce otro ideal que el de la violencia. 
No es de sorprender que siguiendo esta línea presente a los idealistas como demagogos, 
gesticuladores, que sólo tienen ademanes teatrales y frases huecas. 

El artista vio a su alrededor injusticias, traiciones, venalidades. Contempló la imagen 
de una masa obrera, sin conciencia de clase, que se deja vender por sus falsos gulas. Supo 
de lideres enriquecidos con la venta de huelgas. Y no tuvo necesidad de apurar mucho la 
vista para advertir que el color de algunas banderas estaba puesto para ser lavado al dia 
siguiente. Orozco tuvo delante de los ojos a una humanidad adolescente; casi_P-rimaria,_g,.ue 
todavía no ~r el curso de su propia historia; una humanidad que resuelve o pro
cura resolver sus problemas por medio de guerras fratricidas Y.__güe, en muchos-luga~~de _ 
l~ti_~!.veaúgJ?~jol~~barie del_ hambre, de la ignorancia y_del colonialismc;>. 

l'o111ona Colk;;c. 1930. 
IG3 Jo'l: Ckrncntc O ro;r.co. Promctco. 



:'\cw School for Social Rcsc;arch, 1931. 

l fi·1 Jo~é Clemente Orozco. Aman~ccr en As ia. 
llj5 .Jo>é Clemente Orozco. La Lucha de Occidente. 
IGG J o'é Cll'mt·ntc Orozco. El Consorcio de las Ra Z<L<. 

();anmnuth c:..n,·;:··· 1933. 

tG7 J o .. é C h: llll'I IIC Orozfo. Q uctzalcúatl y d Viejo Orden. 



Dartmomh Collcge, 1933. 

168 J osé Clemente Orozco. Destierro de Quctzalcóatl . 
169-70 J osé Clemente Orozco. La Leyenda de las Razas. 



Dartmouth College, 1933. 
171 J o<é Clemente Orozco. La Era de la lndmtri ... 
172 J o'é Clemente Orozco. Educación :'\acida ~luerta. 



l'alacio de lldl:L, 1\ rtcs, 1 !HO. 
17·1 J o"! Clemente Orozco. Kath;u·,j, (detalle). 

Dartmouth Collcgc,. I953. 

173 José Clemente Orozco. América Latina. 



Universidad de Guadalajara, 1936-37. 
175 José Clemente Orozco. El Circo Contemporáneo. 

Universidad de Guadalajara, 1936-37. 
176 J osé Clcmcnlc Orozco. Cúpula. 



Palacio de Gobierno, Guadalajara, 1937. 
177 José Clemente Orozeo. Luchas Fratricidas, detalle de la lám. 178. 
178 José Clemente Orozco. Hidalgo. 



Palacio de Gobierno, Guadalajara, 1937. 
179 J osé Clemente Orozco. La.• Fuerzas Tenebrosa.•. 

Hospicio C.aba11a.•, 1938-39. 
180 J osé Clemente Orozco. 1'\a,·c de la iglesia. 
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Hospicio Cabañas, 1938- 39. 
181- 82 J osé C lemente Orozco. Cúpula. 



Hospicio Cabañas, 1938-39. 
183-86 José Clemente Orozco. Detalles de la cúpula. 



H ospicio Cabaf1as, 1938- 3!:1. 
18 7 -;-88 J osé C lemente Oro1.co. El Ho mbre e n Ll:uua, . 



Hospicio Cabat1as, 1933-39. 
139-90 José C lemente Orozeo. El Hombre en Llanias, 
detalles de la 1:\m. 13i. 



IJn,picio Cahar)a.•, 193B- 39. 
I!J I J o>é Clemente Orozco. Corté>. 
1 !.12 Joo:é Ckmcntc Orozco. La Conqui~ta. 



Hospicio Cabaña.<, 1938-39. 
193 José Clemente Orozeo. Juan Cruz Ruiz de Caha.1a.<. 
194 José Clemente Orozco. La Conquista . 

Biblioteca Gabina Ortiz, 19·10. 
195 J osé Clemente Orozco. Alegoría de :\léxico. 



Jlihlio tcca Cabina Ortiz, 1940. 

I!J6 J osé Clemente Orozco. Alegoría de :\léxico, detalle d.- la l;'un. 195. 

Suprerna Con c de Justicia. I!J·I I. 
197 J osé C lcrncntc Orozco. Justicia (detalle) . 



Suprema Corte de J usticia, 1941. 
198 J osé Clemente Orozco. Justicia (detalle). 

Templo de Jesús, 1942-44. 
199--200 J osé Clemente Orozco. El Apocalipsis. 



El pintor del Hospicio Cabañas vio todo esto y.lo pintó. Pero lo pintó, simbólicamente, 
en la parte «baja» o subterránea de su inmenso mural, como si quisiera decimos que lo 
primero corresponde a una época primaria de la humanidad: a la prehistoria del hombre. 
En cambio, al llegar «arriba», a la cúpula, Orozco rompe las amarras con la realidad in
mediata, aplaca la cólera que tantas veces empañó su visión de conjunto y se acerca, con 
una mirada limpia, hasta lo más profundo del ser humano. Es entonces cuando él ve y nos 
muestra al hombre .en la maravillosa complejidad de su esencia prometeica. 

Quedan «abajo», en los subterráneos de la existencia humana, confundidos con la 
aritmética del número: las traiciones, las cobardías y el miedo. «Arriba», el hombre marcha 
hacia delante, hacia la meta de su realización como ser superior, sin temer a nadie y sin que 
nada lo arredre de su destino. 

Nuevo Prometeo, camina con la cabeza envuelta en el fuego que él mismo desenca
denó. Sus manos descomunales, de creador, son una tea ardiente. Los pies se confunden ya, 
en el fondo rojo de esa atmósfera abrasadora, con las mismas llamas. Todo arde, todo abrasa, 
casi todo se consume. A pesar de ello, marcha hacia adelante, con la decisión del héroe, porque 
nada impide al verdadero hombre caminar, caminar siempre, ir cada vez más lejos y cada 
vez más alto para desentrañar el misterio de la vida, sin un minuto de descanso. 

El Hombre de Orozco podría decir con el Hombre de Goethe: «Si jamás me tiendo 
descansado sobre un lecho ocioso, perezca yo al instante», o como el Hombre de Cervantes: 
<<¿Soy yo, por ventura, de aquellos caballeros que toman reposo en los peligros?» 

Orozco incurrió, sin duda, en muchas contradicciones. Pero el drama patético de .su 
propia obra, entretejido con los elementos negativos d<' ese mundo que parece negar al hom
bre toda esperanza, se resuelve positivamente, bajo el signo de Prometco, en el Hombre en 
Llamas de la grandiosa cúpula. Y al dar una imagen cabal del hombre, cp. esa_Ég~~~ 
se alimenta con su E.ropia consunción, ofreciendo el cuerpo y el espíritu al sacrificio renova
d.QI',_que_no_pen:rli!e des~o ni satisf~c<:!_ón~ dejó_ Oro~~o para la pÓstCridad su mái-co~
pleto_:etr~tp. 

La pintura que después del tríptico de Guadalajara realizó Orozco para e! Museo de . 
Arte Moderno de Nueva York es, en cierto modo, una recapitulación de formas, temas y 
subtemas que el artista había introducido, anteriormente, en otros murales. Aquí, la inven
ción del artista consiste en haber desarrollado el pensamiento a lo largo de seis tableros 
movibles -de un metro de ancho por tres de altura- que se pueden colocar en el orden 
que se quiera, sin que el mensaje estético y filosófico del pintor se altere independientemente 
del número de elementos que se utilicen. 

Este mural sui generis representa un alud de formas metálicas: cadenas, hierros retor
cidos, estructuras de acero, lingotes, tuercas y punzones, que se extienden sobre el fondo 
común de un horizonte en llamas. Aprisionadas por las cadenas y comprimidas entre los 
bloques de acero, yacen tres enormes cabezas cuyos ojos, sin pupilas, expresan el horror del 
hombre ante un mundo que le es ajeno y hostil. 

Ninguno de estos elementos es nuevo, en la obra de Orozco. Las ~adenas y las estruc
turas de acero constituyen el motivo fundamental del mural sobre la «industrialización», 
del Dartmouth College; los lingotes equivalen a las multitudes acéfalas de la «masa militari
zada» y del «despotismo» que el artista pintó en el Hospicio Cabañas; los fierros retorcidos 
y las cabezas que apenas se destacan del conjunto inanimado, recuerdan las que vimos en 
la Katharsis; y las formas perforantes, aunque con matices distintos, fueron precedidas por 
las de la Preparatoria y del~ciOéahañas; fiñaiiñeñte;errüeg(i,-que liga- éñfres i a!os 
diversos tableros del mural, abraza con sus llamas a toda la obra de este Prometeo de la 
pintura. 

Aquí parece decir Orozco que la sociedad moderna, basada en la industria -el capi-
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346 talismo-, sobrepone la máquina al dinamismo humano;..;¡ hierro a la carne, la materia al 
espíritu y 1~ masa militarizada al hombre. El artista habla expresado ya, en algunos de sus 
murales, pensamientos semejantes; pero nunca con tanta decisión, ni en forma tan cortante. 
Y no debe sorprendernos que as{ sea. El Diue-Bomber fue pintado durante la guerra (1940) 
en una época en que todos los valores humanos parcelan sucumbir y durante la cual el 
fuego de la destrucción crepitaba en todas partes. Fue pintado, además, en un pals de avan
zada tecnolog{a, donde la industria, como en la pclicula de Chaplin, parece reducir al 
hombre a simple complemento de la máquina. 

En esta obra refleja Orozco el temor de una parte de la sociedad, excesivamente ligada 
al campo (sobre la cual pesa aún la reminiscencia de deidades agrarias) frente a una «civi
lización» que parece reemplazar al campesino por el obrero y al individuo por la máquina. 

Todo habla sido dicho o insinuado antes. Lo que s{ es indiscutiblemente nuevo es la 
concepción y realización de un conjunto en partes que, al juntarse, en el orden que sea, 
expresan siempre la misma idea y conservan una homogeneidad formal. 

Ya en la cúpula del Hospicio Cabañas habla Orozco manifestado su extraordinaria 
macstrla como compositor al pintar una figura -El Hombre en Llamas- que, a pesar de 
ajustarse a las concavidades de la cúpula y de c.xtcndcrse por los dos hemisferios, da la im
presión de estar enhiesto. Esa maestrla está confirmada por el hecho de que el artista no 
vió el efecto que se persegula, pues el andamio no le dejaba ver la obra en su conjunto. 

Aqui vuelve el pintor a poner de relieve sus profundos conocimientos como dibujante, 
geómetra y matemático, al componer los tableros en tal forma que al ajustarse entres{, en 
una forma o en otra, no alteren la armonla de la composición. 

Le sirvió, para ello, la composición en lineas diagonales, contrapuesta por masas que, 
desde la mitad de los tableros, caen verticalmente. En una variante, las líneas diagonales se 
prolongan de tablero en tablero. Y, en la otra, se interrumpen para dar origen a nuevos y 
multiplicados movimientos convergentes y divergentes. En cualquiera de los casos se man· 
tiene la armonla y el dinamismo. 

Algunos han considerado este mural como una especie de juego o divertissement, como 
un rompecabezas; otros, como pintura abstracta. Ni los unos ni los otros tienen razón. 

Poco importa que estas formas se separen o junten como en un juego: antes de ser 
reagrupadas en este mural vivían separadas, en los frescos de México, de Guadalajara y de 
los Estados Unidos, cumpliendo en cada lugar su función expresiva. Por otro lado, nadie 
puede considerar abstracta a una pintura que expresa, con tanta claridad, formas concretas 
y conceptos conocidos. 

La falta de respeto hacia la, gtas:!- de que está transida casi toda la obra de Orozco 
alcanza en la Biblioteca Cabina Ortiz, de Jiquilpan, una expresión patética de desespera
ción y de burla, que a veces se-convierte en desprecio y en asco. 

Continuando la línea iniciada en la Preparatoria con la figura del obrero retrasado 
mental, y sobrepasando la visión siniestra de la Universidad de Guadalajara, Orozco 
presenta aqui a las masas como una múltitud de seres brutales, que se mueven de un lado 
al otro, inconcientemente. Empuñan palos, arrojan piedras, enarbolan banderas, pero 
bajo el influjo ciego del instinto, o de pastores tan ciegos como ellos, ya que todos carecen 
de cerebro. Una sola boca enorme, ávida y gritante, comanda su animalizada lucha. 

La Revolución, simbolizada en los caballos que favorecieron el movimiento de las 
huestas campesinas, se devela, en el contrastado blanco y negro de estos murales, como un 
h~~án ciego, de fuerz~Q.lJ..l~~ ue sacude de su lomo_a _los_prp pios 'jnetes. ¿Qué queda, 
después del combate a que se entregan con tanto fervor los unos y los otros? Unas mujeres 
famélicas, adoloridas, buscan algo en el rescoldo: sólo encuentran esqueletos, piedras ase
sinas y pez_uñas de caballos muertos. 

¿Y el hombre? ¿Para qué fue a la Revolución? Respondiendo a este interrogante con 
las mismas palabras de un corrido popular famoso, Orozco pinta a los campesinos y a los 
soldados en el acto de ser fusilados. ¿Tal vez los maten los enemigos, los contrarrcvolucio
narios? ¡No! caen víctimas de los suyos. Es~ es el balance siniestro que Q~~e la 
Revolución. Todo ello te1úa forzosamente que haber dejado una impronta negativa en el 
c~de Orozco. Vuelve, sin embargo, a producirse la dicotomia del trlptico de Gua
dalajara: en el ábside del antiguo templo, en cuyo arco, apuntando hacia «arriba», con
vergen las paredes laterales con sus tintas negras y sus temas sombrlos, glorifica Orozco, 
por medio de un dibujo preciso y de colores estentóreos (de himno o de sinfonía), a la lucha, 
sin la cual no hay progreso social posible. Y llegamos aqu{ a uno de los momentos solemnes 
en la obra de Orozco: el águila, que desde los tiempos antiguos es expresión del Sol y del 
d{a (también de México), aparece aqu{ envuelta en el abrazo estrangulador de la serpiente. 
Diríase, a juzgar por su expresión adolorida, que el águila va a sucumbir, pero sus alas 
están desplegadas como en los momentos de victoria, y !_as garras, aduncas, están clavaEas 
con vjgoroso imp~so en la' éola del ~fidio. Este, que en esta alegorla no simboliza a Quetzal
cóatl, sino a las fuerzas subterráneas, dobla ya el cuello, en un movimiento de retroceso; 
pero todo su cuerpo está animado de una fuerza vital que parece invencible. ¿Quién 
triunfa? ¿Las fuerzas de la tierra o las celestes, el dla o la noche? Ni las unas, ni las otras. 
Lo que al fin perdura, como fuerza eterna que da la tónica del hombre y de la vida, es la 
lucha. 

En la cúpula del Hospicio Cabañas vemos al hombre, eternamente insatisfecho, ir al 
encuentro del fuego que lo abrasa pero no lo extingue. Es decir, lo vemos en lucha con los 
elementos y consigo mismo. La alegorla de Jiquilpan re resenta a la lucha en sl nllima, 
como la expresión potencial de la vida y de los pueblos que no aceptan la muerte. --
~ Al poner la bandera de México como fondo de ia lucha, Orozco quiso seguramente 

rendir homenaje a un pueblo, como el mexicano, que ha forjado su personalidad y ase
gurado su derecho a la existencia en una lucha incesante. El tigre, caminando sobre los 
nopales como personificación de las fuerzas selváticas que ya en el pasado tanto hirieron la 
imaginación de los indlgenas, refuerza la idea del homenaje a México. Es el númen todo
poderoso de los olmecas y la encarnación terrible de Tezcatlipoca. Pero la alegoría sobre
pasa las fronteras nacionales para convertirse en metáfora universal. De alegoría de la 
mexicanidad se convierte en alegorla del hombre. 

Como siempre, en la obra de Orozco, las formas corresponden a la tesis y a la intención 
del discurso. Formas indefinidas, ai_!g';llosas, atorment~_das, p_ara los temas _caóticos; tintes 
sombrlos para los motivos subterráneos; lineas dinámicas e impregnadas de tensión vital, 
para el tema de la lucha; y colores vibrantes, estentói-eos, de banda pueblerina, para la 
exaltaciÓn de la tierra y del pueblo. 

En muchos otros lugares habla Orozco manifestado su insubornable rebeldía y anti
oportunismo, al pintar lo opuesto de lo que seguramente se esperaba o deseaba de él; pero 
nunca llevó tan lejos su audacia en la critica como en la Suprema Co.rte de Justicia. 

Orozco se atrevió aqui a retratar a la Justicia como él la vela: como una farsal).te 
cínica y prostituta degenerada, que asiste indiferente, desde lo alto de su pedest~, a ~odo~ 
lOs r;;bos, crl~ñes e injusticias. - --- - -- --
- Ya en la Preparatoria la habla presentado como una vulgar meretriz, cómplice de 
quien puede comprarla. Amplia su concepción, y presenta !aJusticia de los hombres como 
una farsante monstruosa, que no puede ni quiere nivelar las desigualdades y que asiste a 
múltiples atropellos con indiferencia. 

En oposición a esta Justicia, pintó Orozco a un personaje que hace descargar la fuerza 
de su terrible cólera sobre los prevaricadores y los falsos jueces. No deja de ser interesante 
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observar que Orozco haya encontrado, para solucionar 1~ contradicciones de la Justicia, 
la acción del fuego prometeico y del hacha gu_!!.cor:ta..pouO::.S~ - -. ......-:-~- -------.- - --·ConJunto un tanto hibndo, presenta dos murales más: uno, con el ya repetido tema 
del hombre-masa, que aqui parece rebelarse, en una actitud plástica vigorosa; el otro, al 
que el pintor llama Las Riquezas Nacionaús, con un tigre ágil, poderoso, lleno de potenciali
dad, que parece simbolizar la tierra.de México. 

Cuando pintó el Apocalipsis, en el Templo de Jesús de la Ciudad de México ( 1942-44), 
el mundo sufría una de las más terribles conmociones de toda su historia. Como si se 
hubiera desencadenado sobre la tierra la peor y :r~ monstruosa de todas las plagas, los 
hombres caían, entonces, por millones, en todas partes. El Apocalipsis que Orozco pintó es 
la imagen de esa tremenda página de nuestra historia. No es ni pretende ser este mural una 
ilustración o exégesis del texto bíblico. Recrea su espíritu, pero se desentiende de sus anéc
dotas. Por eso, en vez de pintar los siete ángeles con las siete copas de la ira; de mostrarnos 
al Eufrates seco y de ponernos ante los ojos a un dragón vomitando ranas, Orozco sugirió, 
~ medi~~áfor'!S a~!~al~,_a_ las la~ de nue~.Q _tiemp_q_~ajo la forma de los 
alambres de púas, que convirtieron a una parte del mundo en el infierno de los campos de 
concentración; en los hierros retorcidos por la metralla que se abatió, en diluvio, sobre la 
faz de la tierra y en las cadenas que convirtieron a algunos de los más avanzados países de 
la tierra con un inmenso cautiverio. 

Del Libro de Juan tornó Orozcv la idea exacerbada del horror, presentada, tal vez, por 
el Teólogo con ideas de ejemplaridad para inculcar el temor a Dios; pero él la volvió mil 
veces más e>q>resiva y violenta, al revestirla con imágenes sacadas de una realidad inmediata 

1 que todos terúan delante de los ojos. ~u Apocalipsis es la guerra, la tiranía, el desprecio al 
1 ~e_: h~;. pero también la corrupción y el vicio. Y es en este aspecto, que el mural de 
Orozco guarda más puntos de contacto con el Apocalipsis bíblico. 

Para representar esta faceta de la sociedad corrompida, pletórica de egoísmo y de 
maldad, pintó Orozco, en el eje de la bóveda, a la ramera que tan e-xpresivamente describe 
Juan. Está montada, en vulgar actitud, sobre la (<bestia bermeja llena de nombres de blas
femia y 9-ue tenía siete cabezas y diez cuernos» y toda su figura es repulsiva. Al igual que 
aquella, esta ramera está <westida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada 
de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano llena de abomina
ción». También, como aquella, ésta se embriaga con «la sangre de los santos y la sangre de 
los mártires». Y al fin, como la ramera de Juan, representa la de Orozco, a la gran prosti
tuta: no la que se vende en las calles, o en los salones, sino a Babilonia la grande, (da gran 
ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra sobre la cual caerá algún día, para arra
sarla, la cólera de nuevos dioses--... » 

En el Templo de Jesús, t;abamos nosotros amistad con el gran artista. Ahí lo vimos 
entregado a su titánica labor. Y ahí escuchamos, de sus labios, algunas de sus confesiones 
sobre la obra que le obsesionaba. 

Con su recia sobriedad, el templo, entonces abandonado y solo, parecía, en su avaricia 
geométrica, una inmensa caja mortuoria. Cuatro paredes lisas, frias, sin un accidente 
arquitectónico que amenizara su corpórea severidad y, encima, como una tapa eternamente 
cerrada: la bóveda. Sólo el fantasma de Cortés, paseando sobre la alfombra del miedo, 
rompía su silencio de noche. En la soledad y solemnidad de la nave desierta, llena de polvo 
y de cascajo, la·figura de Orozco adquirla el perfil decisivo, la verdadera dimensión de su 
extraordinaria figura. Al verlo subir, ayudándose con su única mano, a los andamios desde 
los cuales pintaba la bóveda del templo, Orozco era una evocación de Prometeo, en el 
momento de emprender su aventura singular. 

Con la brocha en la mano -brocha que amarraba a un tosco palo, para aumentar la 

trayectoria del trazo- el pintor parcela un poseso. No pintaba acariciando el muro con el 
pincel, como Diego Rivera, sino en movimientos enérgicos, como si blandiera un arma . 
Siempre me dio la impresión, al ver pintar a Orozco, que asisúa a una batalla. Era la suya, 
en realidad, una lucha prometeica, contra las limitaciones del arte, contra sí mismo, contra 
la sociedad a quien él, aunque lo negara, fustigaba con energía. 

Un día, ya al final de su obra, le dije: «Maestro, el Libro del Apocalipsis no termina 
cuando los siete ángeles tocan las siete trompetas y la tierra se ve envuelta en el caos de la 
destrucción. El Apocalipsis termina con un cántico de victoria y de alegria. San Juan el 
Teólogo, advirtió, en su visión, <un ciclo nuevo y una tierra nueva> y vio a unaJerusal~n 
nueva que <descendía del ciclo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su 
marido>. ¿Pintará usted a esa Jerusalén liberada en la cual <no habrá más llanto, ni clamor, 
ni dolor>?» Orozco quedó callado. Después me dijo: <<Quisiera pintar, aquí mismo, la 
Conquista de México. Los Teules. Eso también forma parte del Apocalipsis.» 

Dispuesto siempre a saltar de lo conocido a lo incógnito, sin titubeos ni precauciones, 
el viejo fresquista de El Hombre en Llamas y del Retrato de Hidalgo se lanzó a la aventura de 
pintar un gran mural al aire libre, sobre un muro parabólico de cemento, de 380 metros 
!=~a-~r~d9_!;,_como tigr~~emprendiera un salto e!J.IO de~conocido:..Poco tiempo antes, al 
comentar la utiliza ción de los materiaies- plásticos-iñodernos en la pimur:a-ar úst ica, pro
pugnada por David Alfaro Siqueiros, había declarado Orozco: «la pintura con duco es 
como un banquete de latas». No obstante, adaptándose con la rapidez que las c;:ircunstan
cias requerían a las particularidades del inmenso muro de cemento, y al aire libre, donde 
el fresco era impracticable, el pintor echó mano de los materiales más modernos e inusitados 
en la pintura de murales: el silicato de etilo, la aplicación de metales, la incrustación de 
piedras y el cemento coloreado. El muro en c.ucstión actúa como telón de fondo en el teatro 
al aire libre de la Escuela Nacional de Maestros y une las dos alas, de seis pisos cada una, 
del plantel. El tema, magníficamente ajustado a la naturaleza del edificio, es, a la vez, sen
cillo y complejo: la eterna antinomia entre la materia y el esp!ritu, pero expresada, esta vez, 
en una forma sutil, aparentemente abstracta, en la cual la anécdota cede el lugar al sírn
~· Al medio de la composición y a casi todo el tamaño del enorme muro de'aproximai:la
mente veinte metros de alto, se ve la cabeza arrogante, victoriosa, de un águila, junto al 
cuerpo seccionado, muerto pero no cadavérico, vivo, si se permite la paradoja, de una ser
piente. Al contrario de la alegoría de Jiquilpan, en la cual el artista representó la lucha 
indecisa -ya bien triunfante, ya bien desfalleciente- del águila y de la serpiente, aquí, tal 
vez como coronación de la idea que debe haber presidido al levantamiento de esta escuela, 
Orozco dió la victoria a la vencedora del espacio y huésped del cielo. 

Subrayando esa idea, que pone U~l)Q!a optimista en la obra filosóficamente sombría 
de Orozco, el artista pintó en un ala del muro unos pies inmensos que revelañ hiternión 
mecánica hacia un movimiento ascendente. Un pie está abajo, casi en la base del muro; 
otro a la mitad y, finalmente, un tercero, en la parte superior, sugeriendo con toda claridad 
la trayectoria ascendente de un hombre. El hombre no se ve. Sólo sus pies están pintados, 
con esa fuerza que Orozco imprime al más aparentemente ligero trazo. El cuerpo y la 
cabeza, saliéndose del muro en una expansión incontenible, se pierden muy por encima de 
la torre gigantesca del edificio, en las nubes que cubren el inmenso valle y se proyectan más 
allá de la propia atmósfera terrestre. 

Ya no se trata tan sólo del triunfo del espíritu sobre la materia, alegóricamente repre
sentado con la muerte de la serpiente, y que es una idea abstracta. Se trata del dominio 
del hombre sobre este mundo en que, por ahora, más que huésped es esclavo. 

A un lado y otro de estos símbolos básicos, el mural de Orozco ostenta otros que, por 
lo demás, dan cuerpo a la estructura plástica de la obra. A la izquierda, está representado 
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el mundo de los metales; a la derecha, el de la piedra con i;!ña gran mano que lo domina y 
transforma. Igualmente, aquí, bajo estas formas abstractas, adquieren fuerza, múltiples 
sugerencias, ya que la piedra y los metales, a más de otras cosas, representan dos grandes 

-etapas del hombre en su marcha ascencional hacia la libertad. El hmodor-de-imágenes 
puede también i11terrogarse sobre el significado de las líneas parabólicas, de las grandes 
colas de cometa, de las huellas estelares que se cruzan, entrelazan y armonizan en este plan 
de geometrla cósmica que, de vez en cuando, parece ser el gran mural de Orozco. 

Tan atrevido en técnica, como en concepción, este mural plantea nuevos problemas 
y abre el camino a nuevas perspectivas en el campo del muralismo. Siempre dispuesto a 
marchar hacia adelante, más avanzado en actos que en palabras, Orozco utilizó aquí el 
modernísimo silicón que, mezclado al pigmento, constituye una verdadera masa de vidrio 
que se homogeniza con el gran muro de cemento. Por lo mismo, en vez de una pintura 
delicada, de pincelada fina, de matices, de veladuras, de refinamientos y sutilezas propias 
de un cuadro que es menester observar de cerca y minuciosamente, Orozco, teniendo en 
cuenta la naturaleza del lugar -un gran teatro al aire libre en el cual los espectadores más 
lejanos se encuentran a cien metros o más de distancia-, describió líneas gigantescas en la 
superficie cóncava de la pared, por medio de barras de metal incrustadas en el muro y de 
fragmentos de vidrio o de otros materiales. 

Orozco envolvió las figuras fundamentales -los pies, la mano, la cabeza del águila 
y la serpiente muerta- en un mundo de construcciones geométricas, de líneas, cubos, 
volúmenes, que se adosan, yuxtaponen, sobreponen, formando un todo de un dinamismo 
extraordinario. Sobre la superficie arquitectónica del muro, creó una nueva arquitectura 
que se funde con la primera en forma magistral; una arquitectura lógica, científica, con
clui?a de acuerdo a leyes geométricas y matemáticas, como toda verdadera arquitectura, 
en donde cada línea y cada volumen obedecen a planes cuidadosamente elaborados. Tec
nicamente, se trata de su empresa más arriesgada y difícil, por falta de antecedentes. Con 
ella se anticipó Orozco a la etapa, que ya entonces se gestaba, de la pintura mural al ex
terior. 

Comisionado para pintar un aspecto de la Reforma en el Museo de Historia de Cha
pultepec; traza un soberbio retrato de Juárez, con sus rasgos de hombre aparentemente 
impasible a quien nadie, ni nada, aparta de sus propósitos liberales y patrióticos. 

Indisolublemente ligado a la idea de que lo inferior es larvario y perecedero, pinta, en 
la parte de abajo del mural, una especie de faja que ocupa la tercera parte del ancho, a un 
Maximiliano de Austria convertido en momia y en carroña. Lo cargan, a espaldas, los 
obispos, los generales y los políticos traido.-es que lo llamaron a ocupar el trono del espúreo 
Imperio, por ellos inventado.-,&riba, y al centro de la composición, dentro de una simetría 
poco común en el artista, pintó 'a Juárez con una serenidad y una firmeza que contrasta 
con la expresiva violencia de casi toda su restante obra. Donde Orozco vuelve a ser lo que 
siempre fue --crltiéo implacable, rebelde empedernido, anticlerical furibundo- es en la_ 
figura de un eclesiástico monstruoso, a quien un soldado del 57 amenaza con una antorcha. 
Está fuera de duda que la figura de este eclesiástico está formada con los rasgos caricaturi
zados del entonces arzobispo de México, a quién Orozco había pintado, cuatro años antes, 
con relativa dignidad y realismo. 

Más tarde; en 1949, volvfo, en Guadalajara, al tema de Hidalgo. Pero aquí, el Liber
tador carece de la energía prometeica y del mesianismo que posee el Hidalgo anterior del 
Palacio de Gobierno. Es el hombre bueno, generoso, que otorga libertad a quienes la piden 
y no el hombre-pueblo, hombre-nación que se libera a sí mismo. Las otras figuras, acarto
nadas, rlgidas, de Morelos, Juárez y Carranza nos muestran a un Orozco antiorozquiano, 

en trance de negarse a sí mismo. La garra del artista está todavía ahí: en las cadenas de los 
esclavos, en el fuego que abrasa todo. Pero es una garra que ya no sacude, como antes, a los 
muros en que se clavaba, para desgarrarlos. Es la garra de un artista, agotado por una 
vida plena, que se acerca al fin. Poco después, Orozco dió las últimas pinceladas de su vida 
en un mural que dejó inconcluso, con el tema de La Primavera. Se trataba de enriquecer 
estéticamente, con su obra, a un edificio multifamiliar, para trabajadores y empleados del 
Estado. Falleció, el 7 de septiembre de 1949, pocos días después de haber iniciado el trazo 
de esta obra. 

Es tiempo de establecer un balance de este hombre que como sociólogo, filósofo y 
pintor ha dado motivo a enconadas polémicas y a contradictorios puntos de vista. Basán
dose en Jos aspectos parciales de su obra, o interpretándola de acuerdo con sus intereses 
e ideología, han llegado los crlticos, pintores y estetas a las más disimiles conclusiones: unos 
le llaman reaccionario, otros comunista; éste le considera católico, aquél ateo. Hay quién 
vea en él a un verdadero ·profeta, y quién sólo advierta al confusionista que no sabe dis
cernir lo falso de lo verdadero. Algunos, forzando la interpretación, atribuyen a ciertas 
metáforas del artista su propia concepción de la vida. Y no falta critico que en dos etapas 
de su carrera haya sacado de la obra del pintor conclusiones diametralmente opuestas. 

Mucho han contribuido a esta multiplicidad de juicios las paradójicas afirmaciones del 
pintor y, más que todo, su contradictoria posición ante algunos de los más importantes 
fenómenos de su tiempo. Unas veces afirma que «los artistas no tienen ni han tenido nunca, 
convicciones políticas de ninguna especie, y los que creen tenerlas, no son artistas»; otras, 
declara que su obra «expresa puntos de vista políticos». 

La obr~que¡desde lueg~; acusa su actitud personal, indudablemente política, ante 
los temas y problemas de su tiempo, refleja, mejor que sus propias palabras, los cambios, y no 
sólo de matiz, operados en la conducta y en el pensamiento del artista. De 1912 a 1913 
combate a Madero, el catalizador y apóstol de la Revolución; más tarde, satiriza impla
cablemente a su asesino, el .dictador Huerta. Durante la lucha armada, da el aporte de su 
genio creador, bajo la forma de caricaturas, a la Revolución; luego, despu~ del triunfo 
de ésta y de su aparente ocaso, la critica con aspereza, sugiriendo que la sangre derramada 
fue inútil. Unas veces exalta a Lenin y a la Revolución rusa; otras, combate al comunismo. 
Ahora retrata con cierta dignidad al arzobispo de México; más tarde lo convierte en ch;mgo 
repelente. Aquí manifiesta su simpatía hacia los obreros; adelante los representa como una 
masa ignara y feroz que no sabe de ideales. En la Preparatoria satiriza al dios de los cató
licos; en el Templo de Jesús lo engrandece. No esconde su simpatía por los hombres y las 
mujeres que se sacrificaron por la Revolución¡ mas tampoco pierde la oportunidad de pin
tar al pueblo como una masa amorfa, sin cerebro, que apenas se mueve, impulsada por un 
enorme estómago y una boca descomunal. Fue siempre un anticlerical empedernido y 
llegó a lanzar las más terribles sátiras contra el Creador; sin embargo, toda su obra está 
henchida de misticismo. Se burla de Zapata en las caricaturas de 1911-12. En uno de sus 
óleos, de 1930, lo muestra entre siniestro y mesiánico. Finalmente, <;n el Dartmouth College 
lo ve con tanta simpatía que hasta se autorretrata en él. 

Pero ¿cómo no ser contradictorio en una época y en un país minados por las más 
tremendas contradicciones? De 1912 a ·l913 toda la gente atacaba a Madero: los reacciona
rios, por su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz; Zapata y los agraristas del sur, por 
la timidez que le impidió llevar la Revolución a sus últimas consecuencias. La embajada 
norteamericana, donde se tramó el complot que tronchó su vida, intrigaba contra él,por la 
actitud nacionalista que él asumió ante los problemas del petróleo. · 

La opinión que entonces se tenía de Zapata era unánime. Todos le llamaban el «Atila 
del Sur». Y el mismo Posada, siempre tan ligado al pueblo, lo retrató, unas veces como 
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héroe, otras como un villano. Comparto la opinión de Cat'Qoza y Aragón de que el rescate 
ideológico de Zapata es obra de las generaciones posteriores. 

Horroriza ver como el revolucionario Orozco sintetiza a la Revolución en aquella 
imagen del sepulturero que abre su propia fosa, o de los luchadores que caen acribillados 
por las balas de sus propios hermanos. Pero ¿qué otra cosa fue el fusilamiento de Otilio 
:tvlontaño, uno de los más esclarecidos ideólogos de Zapata, por el mismo Zapata? ¿Y el de 
Paulino Martinez, otro de los ideólogos de la Revolución, por Francisco Villa? No debe 
sorprendemos que quien vio caer a Zapata, por órdenes de Carranza¡ y a Carranza9por 
órdenes de Obregói?' asocie la Revolución a una gran orgía de sangre. 1 

Orozco nació para el arte, creció y maduró en un ambiente de contradicciones y de 
confusionismo, de bajas pasiones y de elevados ideales. Como antena sensible, todo lo 
reflejó en su arte. Por eso, Diego Rivera dijo una enorme verdad al declarar, junto al 
cuerpo exangüe de su colega, en un arranque de sinceridad provocado por la muerte del 
gigante, que Orozco rel!_9aba todo lo bueno y todo lo_malo de la socie5lad_mexic~Ila· 

La visión dantesca del mundo que le rodeaba, alumbrado por guerras y pletórico de 
iniquidades, lo alucinó en tal forma que casi le impidió ver los aspectos positivos de esta 
humanidad, la cual, a pesar de sus lacras, marcha hacia adelante. « Le tocaron años de 
agorua, angustia y confusión. Muy sensible y dulce en el fondo, la realidad se le fue híspida, 
le saca de quicio y nos representa el martirio, el caos, la furia, con un lirismo que condensa 
los aspectos más tétricos. La realidad la consideraba una pesadilla, y no sólo él sino muchí
simos que la vivieron». ? V._. ,_ ., 

Orozco no fue capa:a-Be perforar, con la mirada de los grandes utopistas, la barrera que 
se levanta ante nuestros ojos, para advertir, a lo lejos, la gran meta hacia la cual,camina el 
hombre. La aversión al error, a la mentira, a la injusticia, le impidió ver la luz que germina 
en las tinieblas. Pero incurriríamos en grave error si partiendo de ello sacáramos la con
clusión de que Orozco vivió para negar todo lo positivo del hombre. 

En su obra hay contradicciones, pesimismo, confusiones, como en la vida. Y Orozco se 
daba cuenta cabal de ello. Un día, al señalarle yo este aspecto de su obra, me contestó: 
«El mundo en que vivimos está lleno de confusiones». Y terminó su pensamiento, con una 
frase que quiere decir más o menos ésto: «La obra que refleje a este mundo clifícilmente 
podrá liberarse de tal estigma». 

Si Orozco fue contradictorio como decimos -y lo fue- por qué obstinarse en juzgarlo 
por un solo aspecto de la contradicción? «Por un solo lado -dijo la Duquesa a Sancho 
Panza- no se ve el todo de lo que se mira». 

A la obra de Orozco hay.que juzgarla, como a la humanidad que ella refleja, en su 
contradictoria complejidad: con sus altos y bajos, con sus noblezas y abyecciones. ¿No 
incurrieron Quijote, Sancho··Y. Hamlet -para sólo hablar de los personajes ficticios- en 
tremendas paradojas? -.... 

Además, Orozco mostró la cara y la contracara del hombre, sus vísceras y su espíritu, 
o, si se quiere, la tesis y la anútesis: la síntesis, en la oposición de lo que es « inferior» y de lo 
que es «superior», es decir, de lo que se halla todavía en estado larvario y de lo evolucio
nado, colocando, casi siempre, o por lo menos en los más importantes murales, lo primero 
abajo, lo segundo arriba. 

Abajo, pues, están las luchas fratricidas, las traiciones, los sacrificios humanos, las 
guerras: es decir, la «prehistoria» del hombre. Arriba, está el hombre en pleno dominio de 
~us facultades creadoras, como poeta, filósofo y revolucionario; el hombre que algún día 
regirá en forma consciente sus propios destinos y construirá su propia historia. Los dos 
forman parte de la síntesis a que se refería el pintor cuando me dijo: 

«Yo, como artista, tomo y acepto lo que hay de bueno y lo que hay de malo en el 
hombre y lo. tomo como formando parte de una unidad. Creo que en todo, en los hombres 

(.omo en las cosas, hay lados buenos y lados malos. Es en esa forma como el artista debe 
enfrentarse a los problemas que utiliza como materia prima para sus realizaciones. 

/1 Yo pinto prostitutas, gente del pueblo, o el Arzobispo, porque me proporcionan ma
teria prima para mi realización artística, del mismo modo que podría pintar a Hitler o a 
Stalin, sin ser hitleriano o stalinista. A mi, lo que me interesa fundamentalmente es el arte 
y todo lo que pueda proporcionarme el modo de realizar una obra artística. Por eso, tanto 
podría pintar en Berlín como en Moscú». 

Como ya vimos, hizo la critica de !ajusticia en su santuario; flageló al imperialismo) · 
en uno de sus más conspicuos colegios; se burló de De Gaulle, en un club francés, <5-cl. 
bmcnto·eH-qUC éste se hallaba ceñido con la aureola de héroe nacional, y cuando le pi-
dieron un retrato del presidente de México, lo pintó en forma terrible. Por otro lado, no es N 84 
del todo verdad que él aceptara pintar dondequiera que pusieran un muro a su disposición. 
Por ejemplo, le ofrecieron el vesúbulo del Hotel del Prado, donde Diego Rivera pintó su 
mural sobre la Alameda, y lo rechazó. «¿Por qué, maestro? » le pregunté. Me contestó casi N 85 
enojado: «No soy pintor ·de hoteles. Preferiría pintar un prosúbulo.» 

En otra ocasión le propusieron que pintara el Club de Banqueros. Lo rechazó tam
bién . Y a un amigo, el Dr. Amaiz y Freg, a quien explicó el motivo del rechazo, dijo, con 
su acento sarcástico: «Les hubiera pintado una cochinada tal que habrían sentido su hedor N 86 
y habrían tenido que taparse las narices y vomitan>. 

Orozco no fue, pues, el reaccionario que muchos creen, ni es su obra negativa, como 
otros pretenden. «La obra de arte -me dijo él- jamás es negativa. Por el so~o hecho de 
ser una obra de arte, es constructiva». Trató aspectos negativos de la humanidad, lo que 
es niuy diferente. Y no para exaltarlos, sino para ponerlos ante los ojos del mundo. 

En la obra de Orozco se reflejó, como en un espejo fidelísimo, el drama, la angustia, 
la zozobra de nuestro mundo. Por eso es tan.dramática. Pero, no sólo por el tema es dram á
tica. Lo es también porque el artista, con una fuerza creadora y una percepción genial del 
arte, supo encontrar, extrayéndolo de si mismo, un lenguaje plástico dra mático. En él, en 
efecto, todo es dramático: el ~I12-a,_la linea,_ un~ vec_es recta y dura como lingote de acero, 
()tras tortl!_rada; el color, agrio o de tiniebla; la composición p ropicia al embate de las gran-
d.es masas, y ~1 clima frío o abrasador que envuelve a todas sus figuras. · 

Orozco fue tan extraordinario dibujante que se permitió el lujo de esconderlo y de 
aparentar lo contrario. Hizo un retrato de su madre, de una perfección impecable, casi .. 
académico, pero lo terna escondido en un cuarto minúsculo de su estudio. La primera vez 
que ví ese retrato me dijo: « No lo tenga en cuenta. Es un documento filial». Por eso, 
muchos creyeron y posiblemente todavía sigan creyendo que Orozco no sabia dibujar. Lo 
que pasa es que Orozco obligaba al dibujo a hablar en el tono y con el lenguaje que él quería. 

En el fraile de la Preparatoria la linea es curvilínea, sin aristas, como en la bóveda en 80 

que está representada la figura, y como la actitud caritativa del misionero. En La Trinchera, 77 
de la misma Preparatoria, la linea del dibujo es rápida y oblicua, como el disparo de los 
fusiles. En la parte inferior del Palacio de Gobierno donde los hombres se traspasan los unos 
a losotros, el dibujo es penetrante, liso y frío como un puñal. En cambio, en el H idalgo del 178 
mismo edificio, es enérgico y tierno, sensible y vigoroso, como el ho'mbre, cuyo continente 
físico delimita. Finalmente, en El Hombre en Lúzmas, el dibujo es enérgico, como la decisión 187 
del hombre, y, a la vez, palpitante, sensible, como la carne que el fuego abrasa. 

Orozco no dibujaba lo que veía, sino lo que quería que viesen. Por eso, en cada uno de 
sus dibujos hay una invención, destinada a provocar éste o aquél sentimiento: de repulsa, 
de compasión, de rebeldía. Esto le permiúa, sin relatarls'in procurar convencer, es decir, 
sin hacer propaganda, provocar estados de ánimo, desp~rtar emociones j sugerir ideas. 

El pintor del Hospicio Cabañas se permitió tamoién el lujo de no exhibirse como colo
rista. Como si le sobrasen colores, los eliminaba de su paleta. No es que él pensara con Lao 
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Tse: «Los cinco colores hacen que el ojo del hombre se ence¡llezca». Al contrario, él quería 
que los hombres se enardecieran. Lo que pasa es que no le hadan falta más colores. Ya 
Plinio sustentaba esta verdad: «Tan sólo con cuatro colores, Apelles y otros realizaron 
obras inmortales». Orozco fue más lejos y sus frescos laterales de Jiquilpan los pintó sólo 
con negro sobre e\ blanco de la cal. Para expresar a un mundo tenebroso o infernal le 
bastaban los negros, los grises, los verdes, los rojos y los azules; pero crudos, corrosivos como 
de ácidos. 

En La T rillthera, donde el drama es seco y hondo, los colores son austeros pero no 
ríspidos: grises_c.on...E_efiejos de verdes; café de carne morena y rojo de fuego_ y sangre. El 
color se integra aquí al dibujo, enérgico sin ser rígido, para provocar una sensación de 
virilidad, y de respeto. Al contrario, en una escena de fusilamiento de uno de sus cuadros, 
en la cual los hombres caen, junto al paredón, en actitudes grotescas, el color es brutal: 
blancos crudos y limpios que contrastan con el verde sucio, de humo y de excremento, de 
donde salen las balas; unos amarillos desesperados y varios azules de veneno espeso, intoxi
cante. En la Katharsis el verde es de sulfato de cobre y el rojo es repulsivo. Todo lo contrario, 
en la aureola que envuelve a Hidalgo, es claro y luminoso, como una alborada. El hombre 
muerto-vivo, con mirada vítrea, que yace con una puñalada en la espalda, al ras de la 
tierra, en la pared inferior del Palacio de Gobierno de Guadalajara, no nos dejaría la 
impronta que deja, si no estuviera pintado con un color de greda: gris verdoso, que le hace 
prolongar la agonía -a pesar de estar bien muerto- por los siglos de los siglos. Podría 
haberlo pintado lívido, como en los cuadros de la Pasión; pero seria tanto como recurrir 
a un lugar común, cosa a la que Orozco no estaba acostumbrado. 

Nadie podrá deleitarse con el color de Orozco, ni con su obra. Ella no fue hecha para 
provocar deleite, sino ira. No se crea, sin embargo, que usó una paleta sobria por avaricia 
o desconocimiento. Guillermo Lemus, el restaurador de sus frescos, descubrió en el Hospicio 
Cabañas un ensayo de diez tipos de negros. Por otro lado, en los murales de Guadalajara, 
hay decenas de matices de gn;.Orozco- no buscaba calidades, sino expresión. Expresión 
vi~lenta o tierna, angustiosa o d~amática; pero-;iempre expresión. Por eso despreciaba esos 
refinamientos en los que se consumen otros artistas. Diego Rivera, por ejemplo, escondía 
rigurosamente cada tarea de su mural, a fin de que la linea divisoria, no provocase pertur
baciones. ·orozco dejaba adrede que la juntura de las dos tareas se viese. Le pregunté, un 
día, por qué lo hada. Me contestó: «Eso es gramática». 

La composición representa, también, un papel importantísimo -decisivo- en la 
expresión orozquiana. El conoce las reglas clásicas y alguna vez las utiliza fielmente; pero, 
por lo general, crea sus propias reglas, que maneja, como el color y el dibujo, de acuerdo 
con las circunstancias, el tema y lo que él quiere decir. No pocas veces utiliza Orozco la 
pirámide como linea continental-de sus formas acumuladas; por ejemplo, en el montón de 
«basura» que pintó en la Prep"iratoria con los signos políticos, o en el sepulturero, de la 
Biblioteca de Jiquilpan. Pero Orozco compone, sobre todo, disponiendo las masas en 
bloques que se contraponen y en lineas de fuerza que lanzan los objetos los unos contra los 
otros, o los separan, con desgarramiento, como si terribles proyectiles los desintegraran. 
Esto hace que sus murales se vean siempre en movimiento, como animados por un frenesí. 
.Pero no con un movimiento de torbellino, de polvo que gira alrededor de si mismo, sino 
de ola que ahora se separa, abriendo vados abismales, y ahora choca, en embates terribles, 
de tempestad. 
· El Ahorcado nos da un ejemplo úpico de la primera forma de composición. Colgado de 

un poste, como plomada de albañil, el hombre muerto parece caer sobre el embudo que 
abren a sus pies los fusiles de unos soldados que duermen en la tierra ensangrentada. 

El tema es, sin duda, dramático; pero lo que le da un carácter patético al cuadro, es el 
corte de la superficie en dos grandes masas diagonales -cielo liso, tierra oscura- y el fuego, . 

terriblemente evocador, de los fusiles que se abren como para recibir al cadáver; y del ahor
cado, que pende de un hilo, en contraste del poste que se levanta sobre el abismal embudo. 

Ejemplo de lo segundo, de grandes masas que se lanzan las unas contra las otras en 
movimiento diagonal, es el fresco titulado Luchas Fratricidas, del Palacio de Gobierno de 
Guadalajara. ¿Qué otra composición podría expresar mejor a una guerra civil entre her
manos que ésta de dos bloques en movimiento que se lanzan en terrible embate? Al con
trario, en la Katharsis, las dos grandes masas, formadas por unidades de cuerpos, se separan 
en diagonales, tal vez para subrayar, en eco plástico, el gesto de la ramera que abre las 
piernas impúdicamente. Otras veces, la composición se realiza en oleadas rítmicas, como 
en las grecas escalonadas de Mida, que simbolizan el rayo. Y de rayo es también la carrera 
de los caballos, en La Fuerza Bruta, de Jiquilpan. 

También utiliza Orozco la composición en diagonal y horizontal (Ver El Despotismo 
del Hospicio Cabañas) o diagonal y vertical (Les Dictadores del mismo edificio) con lo cual 
logra una tensión dinámica, de algo que se interrumpe para recomenzar con más brios, 
verdaderamente poderosa: 

Finalmente, y para no ampliar excesivamente este capítulo, podríamos hablar de una 
composición en masas de luz y sombra, que dan la sensación de conflictos brutales. Tal es 
el caso, entre otros, del cuadro El Combate donde las manchas de luz se alternan, duramente, 
como en un canto y contracanto, o mejor dicho como en una sucesión de relámpagos, en 
un ciclo tempestuoso; o en el ya citado cuadro de Les Fusilamientos, ;y en el tablero de las 
masas dolientes, de la Universidad de Guadalajara. 

En cualquier caso, la composición de Orozco es siempre un -elemento expresivo, que 
acompaña, refuerza y exalta a los otros. ele~entos de la obra, hasta el paroxismo. 

El Orozco imperecedero del Ho'iplcio '·cabañas y de la Preparatoria no supo nunca de 
reposo. Vivió sembrando llamas, para que al hombre no le faltara nunca el aliento abrasa
dor del fuego. No sólo arrancó a Prometco de las rocas funestas, para obligarlo a repetir la 
orgullosa hazaña, sin miedo a los castigos ejemplares. Lo obligó a desparramar incendios. 

Toda la obra de Orozco viv~v_uclta_enlenguas de fuego que se retuercen y agitan, 
se mezclan y separan, en una convulsión sin tregua. _ 

Fuego en la Preparatoria; fuego en Guadalajara; fuego en la Suprema Corte de Jus
ticia; fuego en Chapultepec, fuego en el Templo de Jesús. Fuego en la casa de los hombres, 
y en la casa de Dios. Fuego en todas partes. 

Rebelde, como su amo, el fuego de Orozco no deja que nadie se conforme ni descanse. 
Incita a Hidalgo, enardece aJuárez y arrastra a las turbas. ¿Qué otra meta se puede pedir 
al héroe prometeico que la de incitar a la lucha contra el satisfecho, bienaventurado y 
dichoso Olimpo? 

Orozco abrió el pecho de los hombres, no para rociarles el corazón con el amargo 
vinagre de la inquietud, sino para convertirlos en volcán ardiente, y, cuando se sintió 
envuelto en el fuego que él conquistó para sí y para los otros hombres, se puso a caminar 
envuelto en llamas. 

Ya el fuego le consume el pensamiento, y el corazón. Le quema la carne y le hace 
estallar los huesos. Todo en él arde, todo crepita. Pero nadie detien~ su marcha ni apaga 
sus llamas. Su meta es esa: caminar, ir hacia adelante, o hacia arriba; alto, cada vez más 
alto, hacia el fuego/ convertido en luz, que--lm-de redimir y liberar al hombre, por la lucha. 
Se le acusó de que él nunca cantó himnos. Es cierto. El, como León Felipe, el recio poeta 
castellano, no vino a la tierra a cantar. Los dos rechazaron la tarea patriarcal de «glori
ficar» . «El rayo no se glorifica -dijo algún día-, ni la erupción de un volcán». Ambos 
vinieron a fustigar, a maldecir y a sembrar incendios ... para que de ellos nazca el 
nuevo hombre purificado. El hombre que ya no sea otra cosa que simplemente hombre. 
El hombre que dé la medida del hombre. 
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Siqueiros: llama inextinguible 
de inquietud y rebeldía 

Por tres rasgos, bien definidos, destaca Siquciros su personalidad artística en ese con
junto -heterogéneo pero, en lo básico, afín- al que durante mucho tiempo se dio el nombre 
de «Los Tres Grandes>> de Mexico. Uno de esos rasgos es de caracter polltico; otro, doc
trinario y, el tercero, técnico-estético. 

Como ningún otro de sus colegas, Siqueiros se entregó durante largos años a las luchas 
pollticas, sindicales y revolucionarias de su tiempo; como ningún otro, también, se ha 
preocupado él por formular teorías y establecer doctrinas, que defiende en el transcurso de 
fogosas polémicas; finalmente, como ningún otro pintor de este siglo, se ha esforzado 
Siqueiros por operar una verdadera revolución en los materiales, en las formas de compo
sición y en las herramientas del muralista. 

Rivera, incluso en el breve período en que actuó en el Partido Comunista, como diri
gente, nunca deja de pintar; Orozco, después de la Preparatoria, se consagra exclusiva
mente a la pintura, y sólo Siqueiros entrega generosamente una buena parte de sus energías 
a la lucha politica, en perjuicio de su obra en lo que a cantidad y a uniformidad atañe. 

Ya en plena época de la Preparatoria, cuando mas bullía el entusiasmo por la pintura 
mural, se dedica Siqueiros al Sindicato de los Pintores y Escultores con tal pasión que relega 
sus murales a un plan secundario. A causa de ello, y de la reacción negativa provocada en 
los drcuios de derecha por la pintura mural, abandona definitivamente los frescos de esa 
Escuela que quedan, hasta hoy, inconclusos. En 1925, durante un corto lapso, acepta 
colaborar con Amado de la Cueva en unos murales decorativos, que obviamente no deben 
interesarle mucho (conjuntos de estrellas rojas pintadas en la bóveda de una antigua iglesia 
convertida en Aula Mayor de.la Universidad, y unos obreros, de dibujo muy esquemático, 
que exornan algunas de la paredes); pero la muerte accidental del colega, encargado de la 
obra, le proporciona el pretexto' para dejar el trabajo que queda, también, inconcluso. 

Se dedica entonces, de 1925 a 1930, a actividades políticas y sindicales, como secre
tario del PCM de la Confederación Obrera de Jalisco, presidente de la Federación Nacio
nal Revolucio~aria: de Mineros, etc. Como tal, viaja por América del Norte y del Sur, va 
a Moscú, participa en congresos y conferencias internacionales. Conciliando, a veces, su 
tarea de organizador sindical con la de artista, pinta el cuadro La Madre Campesina que es, 

sin duda, una de sus obras maestras. 
El 1 o de mayo de 1929 participa en una gran manifestación obrera durante la cual se 

producen violentos choques con la policía motorizada. Siqueiros es apresado y recluido en 
. la Penitenciada, donde ya había estado en 1918, por razones militares disciplinarias. 
Durante su cautiverio, de más de un año, realiza una serie de obras infantilistas, pero de 
tan gran potencia vital, como sus Dos Niñas y Tren Militar. El artista aprovecha este forzado 
paréntesis en su lucha sindical y politica para realizar algunos cuadros al óleo de tersa 
factura y admirable introspección psicológica. 

A principios de 1932, se inaugura, en un casino de la capital, la exposición de las obras 
realizadas en el campo de internamiento de Taxco. Siqueiros, violando la orden de con
finación, asiste al acto inaugural y pronuncia un discurso en el cual increpa a los compañeros 
que, en su opinión, realizan un arte grato a los turistas buscadores de Mexican curios. Después 
de ello se dedica de nuevo a actividades políticas, es expulsado del pafs y se dirige a Los 
Angeles, donde le confían, en la Chouinard School of Art, una cátedra de pintura al fresco. 
Siqueiros aprovecha la oportunidad que le da esta cátedra para enseñar, por el ejemplo, a 
la manera de los viejos maestros del Renacimiento. Forma un equipo, integrado por él y seis 
ayudantes; le da el nombre de Mural Block of Painters, y acomete la empresa de pintar un 
mural. El paño de que dispone es pequeño e irregular: seis metros lineales por nueve, en 
una pared exterior, agujereada por tres ventanas y una puerta. Como el aplanado que va a 
emplear es de cemento, que fragua en poco tiempo, Siqueiros decide utilizar los instrumen
tos que en los Estados Unidos se utilizaban para pinturas rápidas de muebles, coches y 
carteles: la pistola de aire. 

El tema, Mitin Obrero; representa a un conjunto de trabajadores que, desde niveles 
distintos, escuchan a un colega. A juzgar por una foto que queda, las figuras eran excesiva
mente simplificadas, como de cartel, con los volúmenes obtenidos en esfumino, exactamente 
como en los carteles hechos con brocha de aire. Pero se observa ya, en este mural, algo típi
camente siqueiriano: la incorporación de las ventanas y puerta de la pared a la pintura y el 
afán de sacar algunas de las formas hacia «afuera», hacia el espacio, que constituirá, en 
el futuro, una de las obsesiones del artista. 

Técnicamente, la experiencia fue negativa. La pintura se deterioró al poco tiempo, 
quedando demostrado que no se puede utilizar el aerógrafo en la pintura al fresco. Pero lo 
importante de esta experiencia reside en que constituyó el punto de arranque de Siqueiros 
hacia una técnica moderna, y hacia la realización de murales en equipo. 

Basado en este antecedente, que llamó mucho la atención, el Mural Block of Painters, 
al cual se incorporan veintecuatro pintores, es contratado poco después para realizar un 
mural, también exterior, en el Plaza Art Center de Los Angeles, sobre una superficie de 
270 metros cuadrados. 

La institución contratante, apoyada por diversas casas comerciales vendedoras de 
aparatos y materiales adecuados para nueva pintura, propuso al Block, como tema del 
nuevo mural, la América Tropical. Siqueiros y los restantes miembms del equipo aceptaron 
el tema pero pintaron a un indígena latinoamericano crucificado en un madero, bajo la 
égida de un ave de rapiña y, en un extremo, colocaron a un campesino mexicano y en 
otro a un peruano en actitud de combate. En estas figuras utiliza ya Siqueiros la formas 
voluminosas, escultóricas y un poco infladas, que usará más tarde con frecuencia. La técnica 
utilizada en esta obra es aún la del fresco, pero preocupado ya por la innovación pinta sobre 
aplanado de cemento blanco, que lo acerca a formas de construcción moderna. Aunque 
menos recomendable para la pintura al fresco, empleó el proyector eléctrico para los trazos, 
y el aerógrafo para la cubertura de grandes superficies y el modelado de formas. 

Comentando, más tarde, el aspecto técnico de estos murales,. dijo Siqueiros: <<La 
adelantada técnica de los Estados Unidos, a través de una sucesión de dificultades técnicas 
imprevistas, de verdaderos accidentes profesionales, me entregó, de golpe, la conciencia de 
que toda la técnica, tanto la material como la submaterial de nuestros primeros ensayos 
muralistas, es arcaica y, por lo mismo, anacrónica» . 

Pinta, también, un mural al fresco, de dieciseis metros cuadrados, en la residencia del 
director de cine Dudley Murphy. Le da el titulo de: Entregamiento de la burguesfa mexicana 
surgida de la revolución en manos del imperialismo, después de lo cual se traslada a Argentina. Ahí 
pronuncia conferencias, escribe artículos y teoriza, anticipándose en algunos aspectos a la 
pintura al exterior que habría de surgir, veinte años más tarde, en México: <<Vamos a 
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.... 
producir en los muros más visibles de los costados dcscubiGCtos de los altos edificios moder-
nos, en los lugares plásticamente más estratégicos de los barrios obreros, en las casas sindi
cales, frente a las plazas públicas y en los estudios deportivos y teatros al aire libre». 

En esa misma ocasión, habla de la ((plástica realmente pura>>, que se hará ((por 
primera vez en el mundo, cuando se acabe la opresión de las clases». Contrastando notable
mente con lo afirmado en otras ocasiones, dice que esa pintura será (( ... bella de por sí, 
ajena por completo a toda intención anecdótica, descriptiva, imitativa. Plástica de valor 
absoluto, intrinsecamente hablando, sin nada de manía filosófica o literaria. Plástica gene
rada por el solo placer inmenso de las texturas y de las formas y de los volúmenes y de los 
colores y de los ritmos, de éstos entre sí, por las texturas mismas y por las formas mismas 
y por los volúmenes mismos y por la coordinación de todos estos elementos entre sí, sin 
contar historias, sin pronunciar discursos, sin hablar de moral». 

En Argentina, en la residencia de un acaudalado editor, pinta el bar, construido en 
forma de túnel, con unas formas extrañas, de mujeres y monstruos, difíciles de apreciar e 
incluso de percibir a través de fotografías, y le da el nombre de Ejercicio Plástico. A juzgar 
por sus posteriores comentarios, encontró Siqueiros en esta pintura que no conocemos los 
elementos para sus futuras búsquedas y para algunas de sus formulaciones teóricas. 

De esta c.xpcriencia saca la conclusión de que (<el rectángulo no genera la movilidad 
indispensable» y de que (<todos los métodos de composición y armonía -sección de oro, 
etc.- son falsos por inertes, por mecánicos, en el exacto sentido del término». 

En 1934 vuelve a México, vía Nueva York. Durante su permanencia en esta ciudad, 
exhibe pinturas y fotografías de sus murales en los Delphic Studios. De paso, publica un 
articulo titulado «Rivera's Counter-Revolutionary Road», en el cual considera a su colega 
(<snob, folklorista, indigenista, arqueologista, chauvinista», lo acusa de idealizar al indio 
y al campesino y lo censura. Lo curioso de este artículo es que Siqueiros niega la posibilidad 
de realizar pintura mural en la sociedad burguesa, con lo cual niega a una buena parte de 
su propia obra, tanto anterior como posterior. «El movimiento muralista mexicano -dice
es un movimiento utópico en el camino hacia la pintura revolucionaria». 

En México, acepta el puesto de presidente de la Liga Nacional contra el Fascismo y la 
Guerra, ,que lo aleja de nuevo, temporalmente, de sus actividades artísticas; pero aprovecha 
cuanta oportunidad tiene para teorizar y combatir a Rivera. Preconiza el establecimiento 
de talleres para la creación de un arte colectivo, destinado al pueblo y, en una polémica 
que se hizo famosa, defiende esta tesis: 

(<Hay que rebasar las formas, los estilos cristianistas, posadistas, de los pintores anóni
mos del siglo XIX, populistas·en suma, que aún perduran en nuestra producción, conside
rada globalmente. En un órgano de iglesia se puede tocar técnicamente un himno revolu
cionario, pero ése no es el irutrumento adecuado para el objeto; el fresco no corresponde ya 
a la naturaleza orgánica y formal de la arquitectura, como de la propia edificación, ha
blando en términos generales, de nuestro tiempo; hay que buscar en las ciencias físicas y 
químicas modernas los materiales correspondientes a la industria, ésto es, a la sociedad de 
que formamos parte. Es urgentísimo, de extrema importancia, revisar nuestras formas de 
relación profesional con el Estado, particularmente en épocas en que éste toma trayectorias 
de capitulación política, pues de otra manera le hacemos el juego quienes pretendemos 
servir con la función que le hemos asignado a la producción artística». 

Diego Rivera contesta a esta ofensiva de su colega con esta frase hiriente: (<Siquciros 
hablando y Rivera pintando». 

En 1936 regresa a Nueva York, donde funda el Experi11Untal Workshop que, como el 
nombre lo indica, se propone experimentar nuevas técnicas, ensanchando las posibilidades 
de la pintura en las direcciones que, según él, la tecnología del mundo moderno permite. 
Comentando posteriormente el trabajo y búsquedas de este taller, la esposa del pintor, en 

un trabajo que seguramente es colectivo, afirma: «Cambia definitivamente el óleo por la 
piroxilina y demás materias plásticas modernas, susceptibles de ser empleadas en la pro
ducción pictórica. Desarrolla el <accidente> y el (montaje> de materias sólidas en la super
ficie de los cuadros. Amplía la posibilidad de veladuras, de trucos pictóricos, etc., cte.». 

Son de esa época, estos conceptos de Siqueiros sobre el <<nuevo realismo» que desde 
entonces preconiza: (<Las cámaras fotográfica y fílmica nos entregan, por primera vez en 
la historia del mundo ... los más sutiles y amplios elementos del espacio, del volumen en el 
espacio, del movimiento en todo su complejidad y, lo que es muy importante, los más 
sutiles comprobantes objetivos y subjetivos del drama humano. Sin las enseñanzas de la 
fotografía, en sus varias técnicas, no hay solución para un nuevo realismo en la pintura». 

En el terreno de realizaciones prácticas, ejecuta algunos cuadros que contienen el 
germen del nuevo y definitivo estilo siqueiriano: El Nacimiento del Fascismo, en el cual se 
advierte la obsesión del movimiento que caracterizaba a los futuristas italianos (véase los 
cuadros de Boccioni, Carra y Balla); El Suicidio Colectivo, en el cual aprovecha con enorme 
sentido plástico las sugerencias provocadas por las calidades de la piroxilina («accidente 
dirigido», le llama Siqueiros); La Explosión en la Ciudad que con su enorme hongo elevándose 
en la atmósfera parece una tempranísima profecía de lo que ocurririá 10 años más tarde 
en Hiroshima, y el Retrato de George Gershwin, entre realista y fantástico, que denuncia sus 
futuros cuadros de este tipo, particularmente El Diablo de la Iglesia de 1947. 

En el año de 1937, Siqueiros vuelve a cambiar la pintura por la lucha revolucionaria. 
Acudiendo al llamamiento de solidaridad del pueblo español, se dirige a la península 
ibérica y se enrola como soldado en el Ejército Republicano. En dos años de guerra, parti
cipa en numerosos combates y en importantes acciones, que le valen continuos ascensos, 
desde oficial de enlace, jefe de brigada y comandante accidental de división, hasta teniente
coronel. A ésto se debe que al llegar a Méxic.o la prensa, para burlarse de él, le llame «El 
Coronelazo». Siqueiros acepta el peyorativo apodo como elogio, y firma algunos de sus 
cuadros con ese pseudónimo. 

A propósito de su entrega a la lucha armada del pueblo español contra los enemigos 
del interior y del exterior, escribió Siqueiros estas edificantes palabres: 

«Nada me llena más de orgullo, con la participación de la lucha armad~ en mi país, 
que haber sido uno de los soldados del Ejército Republicano español. Mis nombramientos, 
ascensos y felicitaciones de mis jefes superiores, constituyen el más emocionante de mis 
galardones. Pero eso no es todo: considero que mi participación en esa contienda trascen
dental para el mundo entero fue una valiosísima enseñanza para mi profesión de pintor. 
Sólo un concepto universal, cosmogónico -si cabe el término- puede crear un arte 
poderoso. La patriotería, en arte, equivale a pintoresquismo, a pequeñas y ridículas histerias 
plásticas». 

En plena guerra de España pinta su terrible y maravilloso cuadro: El Eco del Llanto, 
en el cual un niño, que parece encarnar y expresar el dolor de todos los niños de la tierra, 
repite, en eco plástico, el llanto atormentado del niño que, semi-desnudo y descalzo, es 
como un huérfano en medio de la tormenta de fuego y metralla. La piroxilina, con sus 
texturas rugosas y empaste grueso, y, en otros sitios, con sus inten'sos brillos, facilitó la 
expresividad y múltiple poder de sugerencia que esta notable obra posee. 

En 1939, terminada la guerra, y después de breve estancia en Francia, Siqueiros pasa 
por Nueva York, donde presenta una exposición. La guerra, con la derrota transitoria del 
pueblo español, produce en el artista un extraño impacto, como de tristeza y de angustia. 
En vez de recrear lo que vio, ofreciéndonos la visión moderna de Les Desastres de la Guerra 
que El Eco del Llanto, El Suicidio Colectivo, o la Explosión en la Ciudad hadan prever, Siquciros 
desprecia el documento que traía en la retina, y, negando momentáneamente sus teorías 
de un nuevo realismo, pinta cuadros abstractos de una ternura conmovedora. 
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360 En el autorretrato de esa época, titulado Siqueiros ~or Siqueiros, el ojo, terriblemente 
abierto, de que consta todo el cuadro (el ojo, y la nariz, vista a tres cuartos) evoca, indirec
tamente, todo lo que el artista vio en esos dos años de desgracia y de heroísmo. En él repitió 
Siqueiros, seguramente sin haberlo deliberado, la experiencia de los pintores chinos que en 
vez de un hecho prefcrlan pintar su reflejo. El ojo estupefacto del pintor, cxaccrbadamentc 
abierto, es la pantalla en la cual se proyectan, hiriéndola para siempre, esos años de caos 
y de epopeya. También El Sollo<:,o refleja, en forma indirecta, por medio de un llanto con
centrado y escondido, la tragedia del pueblo español. Aparte de estos dos cuadros, y de 
otro titulado Prostrado pero no Vencido que no esconde su primordial intención politica, los 
otros trabajos de esa época, repetimos, son casi abstractos, o simplemente Iiricos. 

Como si buscara en la pintura la anhelada paz, y un descanso para el espíritu, ator
mentado con la visión que su ojo despavorido denuncia, el artista pinta La Laguna, en 
cuya superficie plateada se refleja el ojo de la luna, como metáfora de tranquilidad, de 
silencio y de blandura. 

De un lirismo conmovedor, El Sueño, con sus formas vagas, de niebla y de miraje, tanto 
nos habla de un ideal roto -y la evocación al martillo y al cristal del primer plano lo 
comprueban- como de una utopía que se reanuda en la nebulosa del subconcicnte anhe
lante. Pero, que nos hable de lo que soñamos en deseo, o de lo que miramos en la niebla 
jubilosa y triste de la saudade, este hermoso cuadro está impregnado de nostalgia. 

Respondiendo a este mismo estado de espíritu, El Caracol nos muestra la otra faceta 
de este artista rebelde, apasionado, tantas veces violento, que esconde, en lo más intimo de 
si mismo, una honda ternura, de hombre tan capaz del grito estridente, y del ruido esten
tóreo, como del lejano sonido, del eco casi mudo que, más que escucharse, se imagina, en los 
meandros de la caracola. 

En 1939, David Alfaro Siquciros retoma a México. Da conferencias a los refugiados 
que vienen de España, constituye con ellos la «Sociedad Francisco Mina» y desarrolla una 
amplia actividad antifascista. Emprende, entonces, la realización de su segundo mural en 
México, a quince años de distancia del fresco que había dejado inconcluso en la Prepara
toria. 

La nueva pintura, realizada en equipo por Siqueiros, José Renau, Antonio Pujo! y 
Luis Arenal, se desarrolla en el cubo de una angosta escalera, en el Sindicato l\1exicano de 

202 Electricistas. Titulada Retrato de la Burguesía, la pintura representa, en su eje central, a un 
monstruo de acero con reminiscencias de ser humano, que convierte la sangre de los traba
jadores en enormes y rutilantes monedas de oro. Lo demás, y siguiendo la tónica de esta 
primera figura, son pulpos descomunales y repulsivos que extienden sus tentáculos hacia los 
trabajadores y absorben, en, caudaloso chorro, la sangre con que se alimenta la monstruosa 
máquina; . .. torrentes de monedas que adornan al monstruo con un espectacular pectoral; 
... otros monstruos voladores que surcando el cielo en todas las direcciones llevan la 
muerte en el pico; . .. soldados en marcha hacia la guerra; . . . niños que lloran; . .. cam
pos de concentración, fortalezas que llenan los aires con nubes de humo y fuego, etc. 

Describiendo, con la mirada, el movimiento de semicirculo que la máquina-monstruo 
201 parece describir, vemos, en el tablero de la derecha, a un personaje con cara de loro, que 

arenga a las masas. Y en el de la izquierda, a un obrero con un fusil en la mano, que se 
yergue desde un montón de cadáveres y de ruinas para liberar a la sociedad de tanto horror. 
El tribuno con cara de papagayo gesticula con ampulosidad teatral, y, a juzgar por la 
florecita que levanta en la punta de los dedos, emplea un lenguaje florido. Pero en con
traste, yergue en la siniestra una antorcha, con mango de puñal, con la que acaba de in
cendiar (él y unos soldados nazis) el edificio donde se exhibía el letrero de Liberté, Egalité, 
Fraternité, Bajo el influjo de sus altisonantes palabras y de su! tribunicios gestos, las masas 



Sindicato de Electricista.<, 1939. 
201-202 David Alfaro Siquciros. R etrato de la burguesía (dctalk-s) . 
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México D. F., 1944. 
205 David Alfaro Siquciros. 

Moctczuma JI, detalle de la lám. 206. 
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207 David Alfa ro Siquciros. E.madio para« Patricios y parricidas». 
208 Da,·id :\lf."lro Siquciros. Patricios y parricidas (incompleta). 

Palacio de Bellas Artes, 1951. 
209 David :\)faro Siquciros. Cuauhtémoc Redivivo: 

.:<vence al cncn1igo con sus propias arruas>>. 
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Hospital de la Raza, 1952-54. 
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David Alfaro Siqueiros. 
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213 D:wid Alfaro Siquciros. :\pologia de la futura victoria 
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214 - 15 David :\lf.~ro Siquciro<. :\pologia de la futura victo ria 

de la ciencia médica soure el cáncer: prehistoria (detalle<). 



humanas marchan hacia la guerra o se baten, en las calles, en combates fratricidas. El des
interesado orador está ligado a un resorte de acero, que una dinamo de la gran industria 
eléctrica acciona. En el plafón de la escalera, brilla el sol de la libertad, entre torres metáli
cas, postes de acero, chimeneas de altos hornos que simbolizan, por oposición al caos, la 
ordenada fisionomía del nuevo orden. 

El tema, como se advierte, es de abierta propaganda contra el capitalismo y recuerda 
con sus imágenes de grand-guignol -el pulpo de la burguesía absorbiendo la sangre de los 
trabajadores- al lenguaje anarquista de principios de siglo. Correspondiendo a la natura
leza del propósito, el lenguaje articulado en el mural es directo y las formas son obvias. 
Se ve que los autores se impusieron la tarea de realizar una obra tan clara que los trabaja
dores, a quienes ella se dirigía, pudiesen entenderla ~in esfuerzo. Por eso, a más de pronun
ciar un discurso llano, los pintores escribieron sobre el mural una nota explicativa. Lo con
tradictorio está en que siendo este mural de una intención didáctica tan abierta, se halla 
atiborrado de formas y de imágenes que hacen confusa la percepción y poco grato el aná
lisis. 

Son tantos los objetos y figuras representados en la pequeña superficie de la angosta 
escalera (máquinas, monstruos, fábricas, monumentos); evoca este mural a tantos perso
najes (obreros, capitalistas, militares, huérfanos); alude con sus imágenes a tantos sucesos 
(linchamiento de negros, asesinato de niños, masacre de trabajadores, resquebrajamiento 
de la sociedad capitalista), que el espectador en medio de tal avalancha se siente abrumado. 
No menos desquiciante es la imagen de los cadáveres, con ojos vidriosos, que los artistas 
pintaron a la altura de la mirada del espectador, el chorro de sangre que la máquina de 
hacer· dinero absorbe, y el pulpo con sus terribles tentáculos. 

Siempre hemos pensado que las imágenes de este tipo actúan como boomerang. Tal vez 
despierten la animadversión del espectador hacia los personajes que simbolizan, pero ex
tienden su pestilencia a toda la obra ... y aléjan al espectador. En nuestro concepto, tam
poco favorece la observación, la multiplicidad de formas con espíritu plástico diferente y, 
a no dudarlo, heterogéneas, que sugieren la existencia de una permanente incompatibilidad 
entre los diversos elementos del mural. Y, efectivamente, en este mural abundan las in
compatibilidades: unas formas son planas, otras simulan relieve. Esta textura es "lisa, aquella 
es rugosa. Aquí, la superficie es de celotex, allá de cristal traslucido; en este lugar, el muro 
se proyecta hacia el espectador, en aquél se abre en hondas agujeros. Aquí la forma corres
ponde a metáforas poéticas, adelante parece una copia servil de la naturaleza; y si e~ al
gunos lugares el documento fotográfico está recreado, en otros se reproduce casi en la 
misma forma en que antes babia sido publicado en los periódicos. 

Por fortuna, no faltan en este mural formas que constituyen verdaderas invenciones, 
y fragmentos que poseen la unidad, tan indispensable a la obra de arte como al organismo 
vivo. Tal es el caso del «Demagogo», que oscila entre loro y jilguero, y que tanto evoca a 
Mussolini ante sus huestes, como a un cura en el púlpito, o a un político profesional en su 
tribuna. Y el del obrero con fusil, que, a pesar de su parecido con algunos carteles de la 
guerra de España, provoca una emoción propia. Pertenecen, tamblen, a esta categoría el 
monstruo aéreo con cuello de sin-fin metálico, y la hermosa figura dél negro linchado que 
pende del águila. En estas. imágenes, el artista se expresa mctaforicamente, como poeta. 
Lo demás, es, en buena parte, fotomontaje abigarrado por lo tanto, sin unidad en el 
lenguaje, sin meta emocional definida. 

Aquí están presentes, en forma práctica, algunos de los principios de la estética siquei
riana: la utilización de la fotografía como elemento documental; el empleo de la pistola de 
aire; la coexistencia de distintas texturas; el reemplazo de las formas clásicas de la compo
sición por lo que se deriva de la observación del espectador en ~ovimiento; y el trabajo en 
equipo. Pero los resultados de la nueva estética, en este mural, son poco convincentes. La 
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pistola de aire, tal como aqui fue empleada, da plastiE;U'iad a las formas y acentúa los 
volúmenes, pero las vuelve tan semejantes a las que vémos diariamente -la dinamo, el 
tractor, etc.- que toda sensación de arte, es decir de intervención activa y creadora del 
hombre, nos abandona. 

Nunca cstuyimos de acuerdo con los que critican el empleo de las nuevas herramientas 
preconizadas por Siqueiros. Creemos que él tiene razón cuando dice: «En arte, los materia
les y herramientas de producción tienen valor genérico, dan su propio fruto ... ¿Cuándo 
ha podido producirse una obra pictórica, que es obra física, material, sin el uso de máquina? 
¿Acaso la primera piedra dura que sirvió para grabar sobre una piedra blanda no era ya 
una máquina? ¿No lo es, también, la brocha de cerda y palo, fabricada industrialmente? 
Lo primero que hace el (artista) plástico genial es escuchar y entender bien la voz de sus 
herramientas». Dudamos, sin embargo, que aquí hayan sido bien utilizadas. Las formas 
pintadas en este mural con la pistola de aire denuncian tan cercano parentesco con las 
formas de los anuncios comerciales, publicitarios, que toda idea de invención y de creación 
artística desaparece. 

A pesar de todo, el valioso experimento del Sindicato de Electricistas permitirá al 
artista desarrollar ciertos gérmenes cargados de posibilidades y desechar para siempre lo 
que no se puede ni de hacerse en pintura mural. 

De nuevo, en 1940 vuelve Siquciros a ser arrastrado, por su ímpetu revolucionario, 
a situaciones que lo alejan de la pintura. Implicado en un atentado contra Trotsky, cuya 
dirección se le atribuye, Siquciros es aprehendido y encarcelado en la Penitenciaria de 
México. Al cabo de cerca de un año de reclusión se le pone en libertad, pero con la con
dición de que se expatrie. Emigra a Chile y se le confina en la ciudad de Chillán, donde 
pinta la escuela que el gobierno de México, en acto de solidaridad por los daños causados 
por el terremoto de 1938, obsequió a la República hermana. 

El tema, Muerte al Invasor, representa la lucha de los héroes latinoamericanos desde 
Cuauhtémoc a Cárdenas, y desde Lautaro hasta Recabarren, por la independencia de sus 
patrias. Aquí todo o casi todo es invención: la figura de los héroes, elevados a la categoría 
de símbolos; la continuidad pictórica, tantas veces perseguida por el artista entre las pa
redes y el techo; la superposición y distendimiento de formas, fenómeno que el autor con
sidera cinematográfico, y la naturaleza misma de la composición que anima a todo el mural 
con un movimiento incesante. 

Terminado el mural de Chillán, Siqueiros viaja por Perú, Ecuador, Colombia, 
Panamá, entregado a una campaña de propaganda «por un arte de América al servicio 
de la victoria de la Democracia», que persigue la finalidad de movilizar a los artistas en 
contra del nazismo; pinta·en,La Habana una Alegorla de la Igualdad Racial, en la que ade
lanta sus formas esféricas p~steriores y regresa a México en 1944. 

Es entonces cuando realiza su primer gran mural de México: Cuauhtémoc contra el 
Mito. El lugar de que dispuso Siqueiros para su nuevo mural contradice, en cierte modo, 
sus preocupaciones y, en general, las preocupaciones de la pintura mexicana, de realizar 
un arte público. Se trataba del vestíbulo de una residencia particular, por lo tanto de 
acceso limitado; era casi imposible visitarlo. Pero fue la única posibilidad que entonces 
se ofreció a Siqueiros para volver a pintar murales en su patria y no quiso perderla. Las 
dimensiones· del hall eran pequeñas. La visibilidad del mural era por lo tanto reducida. 
Pero la pared, de aproximadamente dos pisos de altura, es impresionante. Contaba, 
además, este hall con dos pequeñas paredes laterales, que el pintor ajustó a sus necesidades, 
arqueándolas con planchas de celotex, para aumentar la unidad arquitectónica del con
junto. 

El mural expresa el momento de suprema paradoja en la historia de México, en la 
cual los mexicanos, para defender su territorio y su cultura, tenían que enfrentarse a viejas 
profecías (la del retomo de Quctzalcóatl, por el mar, que identificaba a Cortés con el Dios 
y Rey de Tula), o aceptar el designio de los dioses y sucumbir ante la fatalidad, como 
Moctezuma. Cuauhtémoc, solo, con un imperio dividido y la unidad interna del Anáhuac 
rota, decide enfrentarse a los sacerdotes, al emperador, su tío, a las fuerzas poderosas de lQs 
conquistadores y al mito. 

Un caballo inmenso, que forma con el jinete un solo cuerpo, llena de arriba abajo el 
muro del fondo. Su corpulencia justifica cua!q uier pánico y su avasallador movimiento le 
da carácter de cosa sobrenatural o invencible. Contrastando con la impotencia de Mocte
zuma, que levanta los brazos en tono de imploración, Cuauhtémoc avanza hacia el des
comunal enemigo y dirige contra él su flecha de pedernal. No triunfa. Pero golpea al mito 
y lo hiere para siempre. 

En este mural, las formas están reducidas a lo mínimo. De un lado, patas de caballo, 
herraduras y la cruz, en forma de espada, que penetra como puñal; del otro, el héroe 
indígena, con su conmovedora humanidad y, entre los dos, como para subrayar la potencia 
de las fuerzas en pugna, el rey pusilánime, junto a la pirámide solitaria. Pero hay en esta 
síntesis una tal potencialidad, que hace estremecer; se trata verdaderamente de un com
bate implacable, tremendo, entre conquistador y conquistados, que se expresa con un 
núnimo de anécdota, por medio de la forma, de la composición y de la dinámica que 
anima a toda la obra. 

Al contrario del realismo fotográfico de las dínamos -en el Retrato de la Burguesía-, 
aquí lo que prevalece es la voluntad creadora del artista, capaz de transformar las cosas 
reales en cosas del arte para obligarlas a hablar, como elementos de un discurso pictórico, 
su propio lenguaje. Para acentuar la idea del movimiento, Siquciros representa en diná
mica simultaneidad las partes del caballo, en·las diversas fases del galope. El procedimiento 
no es nuevo. Ni siquiera lo fue cuando los fu turistas lo convicrtieron en una de sus obsesiones. 
Pero alcanza, en este mural, una efectividad indiscutible y más poderosa. Por otro lado, 
para conseguir el movimiento frontal de algo que se acerca a gran velocidad, Siqueiros 
aprovecha, con éxito, las distorsiones provocadas por la cámara fotográfica en Jos escorzos 
y, sobre todo, el efecto producido en la película por una masa arrojada impetuosamente 
hacia la cámara, como en la escena de la carrera de cuadrigaS en Ben Hur. 

Siqueiros quiso enriquecer este mural con la combinación de esculturas policromadas, 
puestas en el suelo, al pie de la pintura. No agregan nada al mural; pero señalan una in
quietud. En cuanto a la escalera volada que Siqueiros pintó, para «incorporarla>> al muro, 
aparecía aquí como pegote artificial, innecesario. 

Después de varias vicisitudes este mural, arrancado y semidestruido, fue trasladado 
a Tlatelolco. 

En 1945, Siqueiros pinta en el Palacio de Bellas Artes su nuevo mural. No dispone de 
la superficie «activa>> que considera indispensable para una verdadera pintura mural. En 
vez de una combinación de muros planos y cóncavos, en un «juego activo de planos arqui
tectónicos>>, sólo cuenta con tres tableros, separados entre sí. Uno de doce metros de ancho 
por cinco de alto; y los otros, de cuatro de ancho, por la misma altura. El mundo está en 
guerra, y Siqueiros, que ya antes había organizado una gran exposición colectiva con el 
tema general de la lucha contra el fascismo, reafirma su voluntad de combatiente, recre
ando, con nuevos bríos, el palpitante motivo, con el título de Nueva Democracia. 

En los tableros laterales, pinta Victimas del Fascismo y de la Guerra: un hombre con las 
manos y los pies amarrados, a quien acaban de torturar, y dos personas, semidesnudas, que 
yacen en una escalera, mutiladas. La figura del tablero central representa a una mujer, con 
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el torso desnudo, que parece salir de un volcán. Con una .de sus manos cerrada, acaba de 
derribar al monstruo (del fascismo) que yace por tierra, d-errotado pero no muerto. En las 
otras manos -mejor dicho, en las otras fases del movimiento de sus manos-, empuña la 
antorcha de la libertad y la flor luminosa del arte y de la vida. 

Con la seguridad forjada en la realización de obras de tanto aliento poético como 
Cuauhtlmoc contra el Miw y Mueru al lnuasor, David Alfaro Siqueiros puede permitirse ahora 
la libertad y la audacia de pintar una obra extremadamente simplificada, a la cual muchos 
llaman un gran cartel. Premeditadamente, se atreve a emplear aquí lugares comunes: el 
gorro frigio, la antorcha y las cadenas. Por otro lado, y con la misma audacia, puesto que 
lo hace a sabiendas de los peligros que le espían, echa mano de todos los recursos que la 
piroxilina, con sus empastes de gran espesor, y la brocha de aire le proporcionan para 
obtener efectos de un realismo exacerbado. Da tanta plasticidad a los senos, rcdondéa de 
tal modo las esferas metálicas, abulta con tanto cuidado las cadenas, que todo ello, visto 
a cierta distancia, parece realmente un relieve adosado a la pintura. 

No se deduzca, sin embargo, de esto que su máxima preocupación reside en imitar 
fielmente las formas de la naturaleza. Lo que él pretende, al contrario, es darles más én
fasis, vigorizarlas, para que sean más cUas mismas y, a la vez, se convic:rtan en unidades 
plásticas de vida propia. Lo que él quiere es que la materia plástica hable, cante y grite 
por si misma, esto es, que articule su propio lenguaje formal. De tal suerte, el realismo que 
tanto se le censuró, combinado a un expresionismo que parece romper la unidad formal del 
conjunto, obede-::cn al mismo propósito de volver su pintura decididamente obvia y decidi
damente e:ll:plicita, a fin de que su mensaje no se distorsione. Al contrario de Orozco, que 
deja al espectador en posibilidad de interpretar, Siquciros obliga a que su pensamiento sea 
recibido como él quiere que se le reciba, casi diríamos dogmáticamente. 

Este mural de Siquciros fue criticado. Se comprende por qué. Su excesiva claridad, su 
exacerbado realismo, su inequívoco mensaje, ofrecen poco a las exigencias de un espectador 
activo siempre deseoso de colaborar con la obra de arte. Pero la realidad es que Siqueiros 
no se dirigió a los estetas, o no se dirigió sólo a ellos, sino al espectador iletrado para quien, 
generalmente, nadie pinta ni escribe. Quiso hacer un realismo más realista; imprimiendo a 
su discurso una elocuencia más elocuente, para que nadie pudiera dejar de recibir el 
impacto de su mensaje estético e ideológico. 

El mismo lo confesó, al afirmar: «el arte del próximo futuro -y mi mural constituye 
en ese sentido un anticipo- será barroco, o, mejor aún, post-barroco, pues será dinámico; 
será mórbido, pues será apasionado y fogoso; será escultórico, pues será vivo; será de tema 
obvio, si se le quiere llamar obvio a lo anti-abstruso o a lo abigarrado ... ; será, en su tiempo, 
con las formas de su tiempo; con el lenguaje de su tiempo, tan obvio como lo fue el gran 
arte de la antigüedad y del .Rcnacimiento .. . hasta el día en que la humanidad conquiste 
el derecho de producir y p~eer un arte <esencial»>. Comparando los propósitos con la 
obra en si, puede decirse que alcanzó la meta propuesta. 

Después de la Nueva Df:Tnocracia, a fines de 1945, Siqueiros inicia lo que pudo haber 
sido su más ambiciosa obra, en el edificio de la ex-Aduana de Santo Domingo, en la ciudad 
de México. El espacio que entonces se ponía a su disposición parecía creado adrede para 
poner en práctica sus teorías sobre «la pintura activa del espacio arquitectural». Se trata 
de una escalera de grandes proporciones, abierta a dos patios, que se unen en un techo 
abovedado sin solución de continuidad, en una superficie enorme de aproximadamente 
400 metros cuadrados. La combinación de muros planos y cóncavos, en una superficie 
continuada, sin la interrupción provocada por paños intermedios, o accidentes arquitec
tónicos de otra naturaleza, que en la opinión de Siqueiros impiden la realización de una 
auténtica pintura mural, estaba ahí, por la naturaleza misma del edificio, facilitando la 

tarea del pintor. Pero Siqueiros fue más lejos de lo que la arquitectura le había dado, acen
tuando la curvatura de la bóveda, en los puntos de intersección, con láminas de celotex. 
Estas mismas láminas, fabricadas con bagazo de caña y montadas en una enorme y com
plicada armazón de madera, fueron adosadas al muro, en una especie de superestructura, o 
camisa, sobre la cual el artista se p::cponfa pintar. Siqueiros hizo los trazos de una pintura 
que prometía convertir la enorme concha en un verdadero nido de dinámicas tormentas y 
pintó las principales figuras representativas de los enemigos de la patria, como monstruos 
con cuernos, orejas de bestia y manos de dedos puntiagudos, de apariencia metálica. Este 
mural, titulado previamente Patricios y Parricidas, debería representar: a un lado de la concha, 
la ascensión gloriosa de los patricios -Morelos, Juárez, Zapata- a las más altas cimas de 
la veneración nacional; al otro, la caída, hacia la ignominia y el infierno, de los parricidas 
-Santa Anna, lturbide y Huerta, es decir, los traidores y enemigos del pueblo-. 

Súbitamente, cuando el mural se hallaba en pleno proceso de realización, la pintura 
se interrumpió y el artista no volvió a reanudarla. Pocas pinturas murales han dado motivo 
a tan acaloradas polémicas, entre los mismos artistas, como ésta. 

Unos criticaron el carácter esquemático y primario de los monstruos que, al parecer, 
eran más gesticuladores que feroces . Irritó a otros, el despliegue ostentoso y casi teatral de 
aparatos y herramientas (grandes andamios, proyectores eléctricos, maquetas, aerógrafos, 
cantidad enorme de lotes de pintura) y el numeroso equipo de ayudantes, que convirtió la 
escalera de la ex-Aduana en enorme y febricitante taller. Lo que sobre todo dio pábulo a la 
critica y a la ironía fue el recubrimiento de la gruesas estructuras de piedra del viejo edificio 
por una superestructura adicional, heterogénea e inorgánica, de fibra prensada. 

Tal vez no se debiera hablar de una obra que se interrumpió sin dejar más que los 
trazos iniciales y algunos fragmentos sujetos a modificaciones. En arte, ningún proyecto 
cuenta si no se lleva a la práctica. En todo caso, el frustrado mural de la Aduana debe ser 
recordado como un intento ambicioso de 11evar la pintura mural hacia nuevas etapas. 
«Este mural -dijo Siqueiros cuando lo proyectaba- ... resume en su planteamiento 
todos los elementos de una nueva tecnología para el arte de la pintura», con lo cual pre
tendía suprimir «todo remanente eristianista, primitivista, folklorista y de sermón con
ventual. Se trata, en suma, de un práctica completa, cuyas consecuencias tendrán que surgi'r 
progresivamente para bien de esa segunda etapa de nuestro movimiento ». 

Autor de teorías audaces que se proponen revolucionar la pintura mural abriendo 
perspectivas nuevas al arte pictórico, David Alfaro Siqueiros se siente obligado, por su 
propia postura doctrinaria, a elaborar proyectos ambiciosos que con frecuencia entran en 
conflicto con la realidad (económica, política, estética) y que, por ello mismo, quedan in
conclusos. Pertenecen a esta clase de obras -entre otras del mismo autor- la que inició 
a principios de 1949 en la Escuela Universitaria de Bellas Artes de San Miguel Allende. 

Contratado para realizar una serie de conferencias sobre la pintura mural en lo que 
entonces era una escuela dedicada fundamentalmente a los veteranos de guerra norte
americanos, Siqueiros arguyó que la única pedagogía posible « ... es aquella que entrega 
a los estudiantes o aprendices de pintura los conocimientos teóricos y prácticos, simul
táneamente, en el proceso _mismo de la producción de una obra especifica del maestro, o del 
equipo»; por lo cual convirtió la cátedra en ejercicio plástico colectivo. 

Lo primero que hizo el artista fue constituir un equipo de veintecinco pintores (in
cluyendo a estudiantes y maestros) que debería llevar a cabo la, por todas razones, am
biciosa obra. A continuación, el equipo buscó en el viejo y amplio convento, por entonces 
convertido en escuela, el lugar adecuado. Lo halló facilmente en un largo salón de 30 metros 
de largo por 7,30 de ancho y 6 de alto, que además de sus amplias proporciones, respondía 
con su magnifica bóveda de cañón al «espacio arquitectural» preconizada por el pintor. 
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Después de esto Siqueiros metió hombros a una co~licada y larga tarea que con
sistió, fundamentalmente, en limpiar los aplanados que cubrian las paredes, ((desentrañar 
la subestructura geométrica empleada por el arquitecto)); construir maquetas de alambre 
que terúan por objeto repetir ((el juego geométrico rltmico usado por el arquitecto)); deter
minar el tema (al.usivo a la ciudad que lleva el nombre de un héroe nacional); estudiar todo 
lo relacionado con la vida y hazaña del prócer a quien la pintura deberla rendir homenaje; 
reunir la documentación formal (apuntes, dibujos y fotografías) sobre los objetos, animales 
y formas que deberian ser recreados en el muro; levantar andamios especiales, movibles; 
trazar las lineas fundamentales de la composición de acuerdo con las tesis particulares del 
artista; corregir los trazos de acuerdo con la visión del espectador en movimiento; supervisar 
el desarrollo del trabajo por medio de la fotografía y del cine; finalmente, pasar el trazo 
inicial a la policromfa. 

Todo eso se hizo a lo largo de numerosos ensayos y experiencias que seguramente 
fueron provechosos para los alumnos. Pero en el momento en que se deberla pasar de lo 
inicial a lo definitivo, de la estructura a la superstructura, y de la teorfa a la práctica, todo 
se interrumpió. Una vez más, y por causas que no compete al criterio analizar, dejó Si
queiros inconclusa una obra que había comenzado con grandes ambiciones. Pero la expe
riencia que la colaboración del proyecto proporcionó al artista, y los primeros pasos que 
para su realización emprendió, le permitieron escribir un libro, a manera de Tratado, que 
queda, si ello es posible, como sustituto literario, o como fantasma teórico, de la frustrada 
obra. Puede ser que este libro, titulado Como se pinta un mural, enseñe poco a los que intentan 
guiarse por él para volverse pintores muralistas. Pero nos explica como concibe Siqueiros 
la gran pintura mural del futuro. Nos desvela su pensamiento, su audacia de explorador 
y nos ayuda a situarlo, como precursor de un nuevo arte que corresponde a la época técnica 
y científicamente revolucionaria que le ha tocado vivir. 

Después del frustrado proyecto, a que acabamos de aludir, de una pintura mural con
vertida en máquina activa, de gran movimiento, que el espectador pondria en marcha, 
y que cerrarla el ciclo de la pintura mural como zona estática, para abrir el de la pintura 
mural como espacio arquitectónico, Siqueiros, en una contradicción que no será la última, 
vuelve, en el Palacio de Bellas Artes, a lo que él siempre criticó en los demás: el rectángulo 
de grarides dimensiones adosado a la pared. 

En dos tableros de 80 metros cuadrados, que fueron colocados en un angosto corredor 
del Palacio de Bellas Artes -frente al mural .Nueva Democracia- pintó Siqueiros el díptico 
al que dio el nombre de Cuauhtlmoc Redivivo. 

En uno de los tableros ños presenta a Cuauhtémoc sufriendo el tormento del fuego a 
que fue sometido por los conquistadores para obligarlo a confesar el paradero de los tesoros 
imperiales; en el otro, nos m~e~tra a un Cuauhtémoc enfundado en una armadura españo
la, con una macana en la mano, ante el desfalleciente caballo de la Conquista. Como todos 
lo saben en México, la grandeza de Cuauhtémoc no reside en haber soportado el tormento, 
sino en haberse enfrentado, en desigual combate, a los hombres-dioses que parecían in
vestidos de fuerza sobrenatural. En el segundo panel, de la derecha, tuvo Siqueiros la 
ocurrencia de pintar al joven Tlacatecuhtli azteca con una armadura de conquistador 
español. Esto dio motivo a acerbas criticas. El erudito ensayistaJoel Marrokin, en una terri
ble disección que hizo de esta obra, dijo que Siqueiros había pintado a un ((héroe nacional 
enlatado)). Lo que nos ha parecido contradictorio es que habiendo querido exaltar a lo 
indígena haya puesto Siqueiros todo el énfasis en el caballo, que simboliza a la Conquista. 
Y no importa que esté caído y atravesado por lanzas: la monumentalidad, la potencia 
vital y la pasión heroica están en él, no en el héroe que se pretende glorificar. 

Este ~ural tiene, sin duda, valores dignos de ser tenidos en cuenta; la combinación 
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voluntaria, y aquí con resultados positivos, de formas acentuadamente realistas, con la 
interpretación subjetiva de algunos aspectos de la naturaleza; la audacia de utilizar la 
fotografía con fines documentales, en vez del apunte; el dominio conciente de la materia 
como valor per se, y la luminosidad intensa, pero cobriza, como fogata que arde en una 
cueva de ladrones, y que envuelve a la escena en un clima pesado y brutal. Pero la pobreza 
de la concepción, la marcha atrás hacia formas que el pintor consideraba cerradas (el 
tablero rectangular) y la rigidez de las formas, así como la traición del lenguaje al propó
sito, invalidan, en mucho, su importancia. 

Obsesionado siempre por al afán de usar técnicas modernas, Siqueiros pinta un mural 
sui generis en el Instituto Politécnico, sobre planchas de aluminio muy angostas, alargadas 
y cóncavas, que hizo adosar a las gruesas columnas de concreto que cargan uno de los 
edificios del Instituto. El tema de este mural es apasionante: El Hombre amo y no esclavo de la 
técnica; pero realizado en forma excesivamente esquemática, no logra sacudir ni impre
sionar. 

Más o menos por esta época (1953), Siqueiros concibe un ((mural>>, al aire libre --en 
la fachada de la fábrica norteamericana Automex- con la técnica que el llama ((sculpto
pintura)) y que consiste en un volúmen escultórico, de cemento, recubierto con mosaico. 
Fue uno más de los fracasos a que le condujo el afán momentáneo de emprender cosas 
novedosas a todo trance, aunque, a juzgar por los resultados, no del todo maduras. El 
mismo afán lo lleva a concebir unos murales enormes en la Ciudad Universitaria que de
berian ser vistos, desde la carretera, a enorme distancia, incluso desde un coche a alta velo
cidad. La técnica complicada vuelve carlsima la obra y los resultados son deleznables. De 
cerca, las figuras concebidas para ser vistas de lejos, son monstruosas; de lejos, no se ven. 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, Siquciros es el pintor mexicano que más 
se ha preocupado por formular una doctrina estética. Pero la verdad es que hasta el Hospi
tal de la Raza, el gran pintor de la Madre Campesina, del Eco del Llanto y del Retrato de Maria 
Asúnsolo (tres de sus mejores obras de caballete) no había confirmado, en una gran pintura 
mural, la excelencia de la tesis que con tanto vigor había sostenido a lo largo de· tres décadas. 
Sus teorfas, concebidas un poco a priori, gracias a una visión que podrfamos llamar 
profética, por anticiparse en su conjunto a la práctica, se manifestaban, aquí y allá, en 
resultados parciales, aislados. Le faltaba, sin embargo, fundir en un tono complejo y armó
nico la cantidad de elementos dispersos que aparecían en su obra como tanteos, búsquedas, 
ensayos, exploraciones de un tipo nuevo. Este desiderato lo alcanza David Alfaro Siqueiros 
en el Hospital de la Raza al unir, por primera vez, - por lo menos en sus obras de México
la teoria y la práctica, y al poder llevar hasta el fin, sin desmayos ni abandonos, un proyecto 
ambicioso. 

Temáticamente el mural representa la oposición entre dos mundos regidos por sistemas 
sociales diferentes: el capitalismo y el socialismo. 

Venciendo las limitaciones que para la realización de una temática tan subversiva le 
ofrecía un edificio oficial, Siqueiros representó al capitalismo bajo la forma, no muy eso
térica que digamos, de rascacielos, como esqueletos desprovistos de todo temblor humano; 
de torres, con aspecto repulsivo, que evocan la cola erecta de animales monstruosos, y de 
formas desconcertantes, que parecen gestadas al calor de horrorosas pesadillas. En la parte 
inferior de este monstruo, que es la imagen de una sociedad infernal, y como si fuera ex
pulsado por un sexo repulsivo, yace un obrero muerto. Yace sobre la banda sinfin de la 
producción en serie. De la entraña misma de este mundo se desprende un torrente de lava, 
todavía, ígnea, sobre la cual se desplaza, en un escorzo profUndísimo, un ser un tanto ex
traño que en una mano parece sostener un disco incandescente, como el sol, y que con la 
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otra apunta hacia una nube blanca, muy luminosa. La p~tura afirmativa, hacia adelante, 
la decisión de su !!!.ovimiento rápido, enérgico, incontenible; la perspectiva del cuerpo, que 
viene desde los origcncs y se proyecta hacia la vanguardia; el mismo color rojo de fuego y de 
rebeldía, denuncian su significado. Prometco de nuestros dias, saca del mundo que lo creó 
el fuego que, bajo la forma de sol, está en trance de entregar al hombre. Es el hijo y ente
rrador del capitalismo, es decir, el proletariado. En la parte opuesta del mural están los 
elementos positivos de la antinomia. En vez de rascacielos deshumanizados, como cárceles, 
se levantan los edificios que simbolizan las grandes culturas de la humanidad: una pirámide 
egipcia, una pagoda china, una torre del viejo Krcmlin y la gran pirámide tcotihuacana del 
Sol. Y en lugar de máquinas enemigas del hombre, de aspecto bestial y repulsivo, se yerguen 
las máquinas, pintadas por el artista con amoroso deleite, que han de servir al hombre: 
turbinas, reactores, cte. En el centro de la bóveda y a modo de síntesis, fulgura una estrella 
roja de cinco puntas y un arco iris. Una y otro simbolizan la fraternidad de los seres huma
nos y la paz. 

Entre estos dos elementos básicos del mural, que actúan como factores opuestos, esto es, 
como tesis y antítesis, se yerguen dos grupos de figuras que subrayan el carácter humano de 
toda la obra. Uno de los grupos está constituido por mujeres que caminan hacia adelante, 
con energía y optimismo, llevando en sus brazos la expresión más risueña de la vida: el 
niño, la flor, la espiga y la palabra escrita. 

El otro grupo está formado por trabajadores manuales e intelectuales que, bajo la 
égida de un minero -que en México encarna las mejores tradiciones de lucha de los traba
jadores asalariados -, marchan al encuentro del nuevo mundo. 

Gracias a la forma de la arquitectura, concebida a sugerencia del pintor, en forma de 
concha, donde no existen esquinas rompientes ni soluciones de continuidad, el mural se 
desarrolla a lo largo de las paredes curvas y del techo ovoidal en forma ininterrumpida, 
donde las figuras se mueven como los astros en la concha de un planetarium. El pintor logra 
así, por medios exclusivamente pictóricos y arquitectónicos, la cámara plástica que los 
artistas del siglo XVIII hablan conseguido en sus capillas barrocas, por medio de la escul
tura policromada. En la sala pintada del vestíbulo, el espectador se halla rodeado por todas 
partes de pintura que le habla, grita, le sacude y transmite sin descanso su mensaje estético 
y filosófico; el espectador se siente parte de la obra misma. Vive dentro de ella. Es su actor. 

Compartiendo los ideales que animaron a los grandes creadores del ultra-barroco 
mexicano, Siqueiros gana espacio al espacio ahuecando los muros en perspectivas hondi
simas, o sacando literalmente las figuras del muro, que parecen proyectarse sobre el espec
tador. Como ellos, combina el claro oscuro en contrastes violentos; da una plasticidad escul
tórica a todas las formas; hac'e que convivan, sin que se repelan, las formas objetivas con las 
subjetivas, colocando alladt>,de seres de apariencia real nubes tan fantasticas como las que, 
en el alarde creador de inventar. su propio paraíso, esculpieron los artistas de Santa Clara, 
en Querétaro. ·-

La composición, basada en la teoria siqueiriana de que la pintura mural se destina a 
espectadores en movimiento, dispone las formas, las masas y las líneas rectoras de tal modo, 
que todas las áreas del mural puedan ser observadas desde todos los ángulos posibles de 
observación. Es lo que él llama «método poliangular de composición». Este concepto de la 
pintura mural, muy diferente del que obliga al espectador a colocarse delante de un rec
tángulo, casi en un punto dado, provoca naturalmente distorsiones que, aprovechadas en 
forma conciente, dan origen a un dinamismo cinematográfico. Al caminar de un lado al 
otro, atraído por el mural que a ello incita, el espectador ve como todo se pone en movi
miento y se altera, en un juego de relojeria poderoso y mágico, sin el cual estaría inerte. 
Con razón dice Siqueiros, referiéndosc al dinamismo de su pintura, que« ... el espectador 
activo de~tro de la concavidad mural es el único switch posible para poner en marcha esa 
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Modelo a escala. 
225 David Alfaro Siqueiros. Muro longitudinal interno. 



Auditorio Siquciros, comenzado en 196·!. 
226 David Alf..,.ro Siquciros. Detalle d e un panel 

con láminas de metal abuhadas y policromadas. 
22i Da,·id Alfara Siquciros. Detalle de la fachada. 



Auditorio Siqucirrt'\, cnrncn:t.ado en 196-L 

na Da\'id :\lf.tro Sir¡ucirns. Di\'isi6n interior COII panck.,; cn>arnhladn< 
en una f·, truc tura de metal. 

:!29 Da\'id .-\lf.tro Sir¡ueim'. Detalle de un mural con efecto' de rclic\'c 
y (abajo a la izquicrd;') t·,c uhura znct:t lica que cuelga de un cahlc. 



Auditorio Siquc;it,., comenzado en 196·1. 

230 Estruc tura 'itc metal dt•)ol tinada a ~oportar los paneles. 
231 David Alf.·uo Siqucirns. :\lnruuncntn a los mura1istas 

de :\léxico (dt·talle con Orozco y Ri\'cra ). 
232 Siquciros con una sección de Hsculpto·pinlura>). 

233 Da\'id Al f.~ ro Siquciros. « Sculpto-pintura » (detalle) . 



máquina arquitectónica ritmica; es la corriente que le da el movimiento necesario». El 
portador del Sol, es decir la versión siqueiriana del Prometeo, está pintado en un segmento 
de parábola que, partiendo de la pared, se extiende por la bóveda. Observado de cerca 
aparece como un ave que al bajar de las alturas arqueara todo el cuerpo: la cabeza para 
abajo; las extremidades hacia arriba. Pero, a medida que el espectador se aleja, el personaje 
pintado cambia de postura. El cuerpo se desencorva, y como lámina de acero flexionada 
que a un momento dado se suelta y adquiere la posición normal, las piernas se mueven 
desde adelante hacia atrás, en líneas de fuga fuertemente acentuadas. A su vez, la cabeza, 
los hombros y los brazos se lanzan, en un movimiento enérgico, hacia la atmósfera, al 
encuentro del espectador. 

A diferencia de sus demás obras, que aunque revolucionarias incitan a la meditación, 
este mural de Siqueiros inquieta. La perspectiva atmosférica, llevada hasta elllmitc de las 
posibilidades físicas, que perfora la pared y acentúa la concavidad de la concha, da al 
espectador la ilusión de un espacio imaginario, en el cual se mueve el mundo que el pintor 
anuncia, como en una profecla. 

A su vez, las formas activas, que se mueven de un lado al otro y se lanzan al espacio, 
agarran al mismo espectador, lo llevan de la derecha a la izquierda, lo sacuden y son como 
un incentivo a la lucha, y a la inconfomúdad. 

Y todo esto junto: el dinamismo exacerbado, los contrastes violentos, los escorzos 
llevados hasta el extremo, la proyección de las formas en el espacio, el juego de las texturas, 
la corporeidad de los volúmenes y el atrevimiento de colocar frente a frente, uniéndolas, las 
formas más objetivas y las más subjetivas, en un afán de demostrar que más allá de la 
cercana realidad, puede y debe haber una fantasía alentadora; todo eso crea e~ el especta
dor-actor el estado de hipertensión que antecede a los grandes estallidos. 

Le faltará, posiblemente, a este mural, el refinamiento de las cosas cristalizadas. Y en 
el atrevimiento de ciertas formas puede el critico exigente encontrar arbitrariedades que 
conducen a la confusión. Pero la totalidad está animada de una fuerza tan vital, tan pode
rosa, tan arrolladora. que sitúa a este mural en un plano diferente de las demás obras 
realizadas hasta ahora; abre, cuando menos, campos nuevos a la c.xploración. 

El año de 1958 y en un lapso verdaderamente corto, Siqueiros pinta un mural en el 
vesúbulo de la unidad de Cancerología del Centro :\•lédico de México, con el tema de la 
lucha contra el cáncer. · 

Dominado por la idea, que cada vez más le obsesiona, de ylLxtaponer su pintura a 
enunciados complejos, llama a su mural Apología de la futura victoria de la ciencia médica contra 
el cáTZCer y le pone como subtitulo, como si se tratara de una tesis cicnúfica, Paralelismo histó
rico de la revolución cientlficay la revolución social. Pero en el fondo, este mural es lo que es casi 
toda la obra de Siqueiros: la expresión llrica de una pasión. 

Aquí pinta a la humanidad doliente y primaria en una especie de infierno, como el 215 

entrevisto por los pintores católicos de las imágenes ejemplares. Víctimas de mil enemigos 
a quienes no saben vencer, entre llamas o junto a un abismo, los hombres parecen vivir 
maldiciendo su suerte. Uno de ellos, sin embargo, tiene la osadía de romper las ataduras 214 

y salir de ese mundo de pesadilla. En él encama Siqueiros la eterna inquietud del hombre 
y por él expresa el comienzo de la marcha hacia adelante de la humanidad. Recrea después 
Siqueiros la marcha de los hombres de todos los pueblos hacia el dominio de la ciencia. 
Son hombres perfectamente modelados, con fisonomía propia y cultura diferenciada. 

Más adelante, y después de la larga marcha que se efectúa de derecha a izquierda, la 213 

multitud converge en un lugar donde se encuentran los sabios junto a la bomba de cobalto 
de la terapeútica anticancerosa. El aparato aparece aquí en su propia forma y algunos de 
los médicos dan la impresión de ser auténticos retratos. 
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402 Apasionado de la máquina libertadora, que representitel papel de co-protagonista en 
la mayor parte de su obra, Siqueiros pinta, a continuación de las anteriores escenas, un 
esbelto aparato que, a modo de símbolo de la ciencia y del progreso, se pone en movi
miento al paso del espectador, como si dijéramos, para servirlo. En el último tablero, vemos 
de nuevo a una multitud en marcha. Es la multitud triunfante que corre en actitud de 
expulsar para sie~pre a dos monstruos informes: uno, con viso de ser humano degenerado; 
el otro, en forma de rotaria que perfora las entrañas del hombre y que, con sus raíces 
malignas, se extiende a todo el organismo. 

En la representación de estos dos cánceres --él del cuerpo y el de la sociedad- expresa 
Siqueiros su madurez de artista y su lucidez de poeta. Esas figuras son realmente monstruo
sas. Encarnan dos de los males que la humanidad debe erradicar para alcanzar la felicidad 
a que aspira. Pero, desde el punto de vista pictórico, no son repulsivas. Expresan lo que 
debe combatirse, mas, como pintura que son, tienen los suficientes valores plásticos para 
que se vean con interés. 

No es menor acierto el de haber podido expresar las diferentes fases de la evolución del 
hombre por medios plásticos: de un modo incorpóreo, sin los característicos empastes de la 
pintura siquciriana en la época primaria; definido ya, pero con la vaguedad de lo distante, 
para las culturas del pasado, y realista, para lo que tenemos delante de los ojos. 

Muy a tono con la esencia del arte mexicano, esta antinomía de la salud y de la en
fermedad permitió a Siqueiros desarrollar la pintura de su mural entre los polos, para él 
siempre gratos, de la fantasía y de la. realidad. 

Contratado para pintar la historia del teatro en México de acuerdo a un plan estable-
cido, David Alfaro Siqueiros pintó en 1959 algunos episodios de la historia reciente, no del 

221 teatro, sino de la vida social: campesinos harapientos de una de las zonas más pobres del 
222 país, dcstacamientos de policía atacando una manifestación obrera, y la madre de un 
223 joven comunista, muerto en una lucha callejera abrazada a su hijo. Este mural dio motivo, 

naturalmente, a nueva y enconada polémica. Los dirigentes del Sindicato de Actores, en 
cuya sede se inició la pintura mural, al ver el sesgo que la pintura iba tomando, protestaron 
por lo que les pareció ser una desviación del tema acordado. Después de varias e infructuo
sas disc'usiones, los contratantes tapiaron el mural, impidieron el acceso del pintor al edi
ficio, y lo demandaron judicialmente por falta de cumplimiento de contrato. Asistimos, 
entonces a un caso insólito, en la historia de nuestro arte: él de que una pintura fuera some
tida a juicio de los tribunales, para determinar si el tema se apegaba o no a las claúsulas de 
un contrato. David Alfaro Siqueiros designó como defensor ante los tribunales a quien esto 

N 109 escribe y la parte acusadora ·escogió el suyo. 
Nos pareció cómico y, a, la vez, emocionante asistir a las diligencias en las que un juez 

y sus respectivos notarios describían, con su lenguaje judicial, el «cuerpo-de-delito», para 
establecer si la pintura obedecía o se burlaba del contrato que la había motivado. Pero, 
por risible que haya sido, este extraño e inusitado proceso nos dio la posibilidad, a nosotros 
mismos, y eso es lo que importa a este trabajo, de observar la actitud de Siquciros, como 
artista creador, ante las obligaciones que le imponian un contrato, a todas luces absurdo. 

El comprendió que no podría pintar la historia del teatro -o de lo que fuera- sin 
traicionar los propósitos de un arte, como el suyo, que sacrifica lo descriptivo, lo anedóctico 
y lo superficial, a la esencia. Además, aunque aceptara esa traición a la esencia misma de la 
pintura ¿cómo haría para recrear, en un mural de 100 metros cuadrados, la historia de un 
arte complejo, sin recurrir al resumen y a la síntesis, con lo cual pasaría, inevitablemente, de 
la historia a la alegoría o al símbolo? 

En vez de esa historia, que de no ser completa no seria historia, sino antología o flori
legio, el pintor tomó la esencia y espíritu del teatro, dentro de la libertad que le concede el 

arte, para convertirlo, debidamente transformado, en materia plástica, dentro de las limita
ciones de la pintura. Y como espíritu y esencia del teatro consideró el conflicto resultante del 
antagonismo de sentimientos, de intereses, de personalidades y de situaciones que oponen 
entre sí a los individuos, a los grupos y a las clases. 

Operando siempre por medio de un proceso de depuración y síntesis, Siqueiros expresó 
ese conflicto en la extensa gama de sentimientos, que distinguen a unos hombres de los otros 
y los oponen entre sí. En un conjunto de figuras que tiene el dinamismo y el empuje de las 
masas en las obras cinematográficas de un Griffith o de un Eiscnstein (el contrato abarcaba, 
también, la historia del cine) resumió Siqueiros toda esa larga escala de sentimientos. El 
odio y el sadismo, el furor y la bestialidad se equilibran, en esta parte del mural, con el 
amor, la abnegación, la fe y el idealismo que el pintor vertió en otras áreas de su obra. 

Para expresar el conflicto, que es la esencia del teatro, representó Siqueiros a unos 
militares de aspecto híbrido (entre nacionales y extranjeros) que atacan a unos trabajadores 
en el curso de una manifestación. Desde el punto de vista del arte escénico, capaz de ser 
recreado a la vez por el teatro y por la pintura, tan bueno es este conflicto como otro cual
quiera. 

De tal suerte, puede decirse que Siqueiros venció los escollos de representar al teatro 
en su pintura, no en un relato descriptivo, elemental, como en una lección de cosas para 
ignorantes, sino en su esencia. En vez de pintar la historia del teatro, pintó la entraña viva 
del teatro, en lo que ella pueda tener de común, con la pintura moderna. 

Diego Rivera tal vez pudiera sujetarse, desde el principio al fin, a un programa cui
dadosamente elaborado. Y podía hacerlo porque este extraordinario maestro después de 
haber concebido el tema lo fijaba en el muro en forma definitiva, por medio de figuras y de 
objetos cuyo contorno pintaba con almagre. Después de dibujar con pincel el perfil de las 
figuras sobre la penúltima capa del aplan~do, Rivera sólo cubría con carne y ropajes la 
estructura creada. 

Siqueiros siempre ha procedido de otro modo. Concibe su mural en llncas maestras 
decisivas. Nunca o casi nunca se deja perder en desarrollos históricos. Toma las ideas 
esenciales y las interpreta en símbolos que por si mismos adquieren una fuerza poderosa. . 

Diego Rivera, por la técnica misma del fresco, que no permite correcéioncs, estaba 
obligado a planear todo hasta el más insignificante detalle. En el momento de empuñar el 
pincel, para pintar, sólo tenía que ejecutar lo que estaba previsto, con simples afinaciones, 
y nada más. Siqueiros, al contrario -y por eso repudia el fresco- inventa constantemente 
nuevas formas imprevistas antes de su acercamiento al muro. Crea, rectifica, cambia, re
inventa en un proceso doloroso, pero apasionante, de verdadero artista arreb::..tado. 

El procedimiento clásico del clásico Rivera, induce a una mayor perfección, aunque 
expone al peligro, siempre latente, de provocar cierto estaticismo y frialdad. Al revés, el 
método de Siqueiros, es más susceptible de errores, de deformaciones y de desaciertos; pero 
es más vivo, más fresco y más espontáneo. 

El pintor del Cuauhtimoc contra el Mito es furia de Pegaso que no conoce brida, y sólo los 
que desconocen su temperamento y su arte pueden haberle pedido que no fuera más allá 
de los límites fijados por una disciplina de cuartel. Pedirle a él qúe sabe de cárceles, de 
destierros, de revoluciones y de guerras, que pinte una historia -del teatro, de la danza o 
de la Revolución- como si se tratara de una lección de cosas, didáctica, para niños o para 
estudiantes de primer año, seria calumniado a él y a la pintura que él representa. 

Inconcluso, en este caso a pesar del pintor, este mural de Siquciros queda para la 
posteridad como un ejemplo de su postura ante los problemas estéticos y políticos de su 
tiempo. Para su propia gloria, prefirió que su mural quedara para siempre tapiado e inte
rrumpido, o fuera borrado, a tener que aceptar la intromisión, en su arte, de los elementos 
extraños, antipictóricos, que tanto censuró en la obra de algunos de sus colegas. El tribunal 
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404 no llegó a dictaminar. Pero no habrá de ser él, sino el tien;}>o, el encargado de juzgar el 
valor de esta obra de nuestro insólito muralismo. 

216 En cierto modo el mural que pinta en el Castillo de Chapultepec entre 1956 y 1960, 
continúa, plásticamente, el inconcluso mural del Sindicato de Actores. El tema es diferente 
(La Revolución contra la Dictadura Porfiriana); pero la linea plástica es afín: masas en movi
miento que se desplazan en oleadas rítmicas, como en sucesivas cargas; conflicto de fuerzas 
irreconciliables que se oponen y chocan; cohesión interna de los sectores homogéneos y una 
armonía en ocres metálicos y en rojos de fuego, que son como la desesperación de lo que 
no puede aguantarse más, hecho clamor, y la voluntad de lucha convertida en canto de 
guerra. 

Hasta el momento de pintar el mural de Chapultepec, Siqueiros no habla nunca llevado 
el tema de la Revolución mexicana a ninguno de sus muros. La gran conmoción social de 
1910-17 está presente, con su violencia, dinamismo y arrebato, en la mayor parte de sus 
obras, tanto de caballete como murales. Pero la idea de particularizar los aspectos íntimos 
o anecdóticos de la Revolución no lo habla hasta ahora conquistado. 

Como pintor muralista, Siquciros se ha inclinado más hacia la protesta que hacia la 
glorificación. Por eso, el mural a que nos referimos, más que exaltar las «conquistas» de la 
Revolución, tantas veces ensalzadas por otros pintores, expresa la Revolución en si misma. 
La escena culminante del mural es precisamente el episodio de la lucha en que uno de los 
revolucionarios se esfuerza por arrancar la enseña de la patria de manos de un adalid de 
las fuerzas retrógradas. 

217 El primer tablero del mural es a la vez histórico y metafórico. Muestra al dictador en 
un anfiteatro, a modo de trono, rodeado de personajes que apenas esconden, en su atuendo 
de neocapitalistas, a terratenientes mal disfrazados. Siquciros retrató en los cortesanos del 
dictador a la falsa nobleza de una «corte» que no murió con Porfirio Diaz y que en varios 
paises de América Latina sigue siendo actual. 

218, 219 El segundo tablero -el del centro- muestra el reverso de la medalla: la caída del 
dictador. Una multitud que parece venir de los más lejanos horizontes, que nadie sabe 
cómo ni cuando se reunió, marcha hacia adelante, movida por una fuerza irrefrenable. En 
un intento de detener la avalancha, se adelantan hacia ella las fuerzas armadas del régimen 
que se crela invencible: están armados hasta los dientes. Tienen de su parte el dinero, los 
resortes del poder, todo el engranaje oficial y oficioso. Hasta Dios parece estar con ellos. 
Pero, tenían contra si el pueblo . .. 

La lucha, en esta parte del mural, no está del todo resuelta. El obrero, a quien vemos 
en trance de arrancar la ban"dera que el representante de las fuerzas dictatoriales sostiene, 
es más decidido. Su dinámica es más poderosa. La masa que lo secunda, y de la cual forma 
parte, es compacta e indestructible. Pero el enemigo no se deja derribar. Se prevé que habrá 
de caer; su cuerpo encorvado hacia atrás asi lo sugiere. Sin embargo, todavía está en pie. 
¿Simple coincidencia? ¿Elevación de un suceso histórico a la categoría de símbolo abs
tracto de la lucha? ¿Transposición de la realidad a una metáfora poética y filosófica, o 
simple advertencia del pintor acerca de una revolución que él cree irrealizada e incumplida? 
De ser as!, en vez de oda pictórica a la Revolución mexicana, el mural de Siqueiros seria 
la glosa de uno de sus momentos importantes, pero no decisivos. 

220 El tercer panel, de concepción menos audaz, más naturalista, en tanto que no se es-
fuerza por háblar en un lenguaje figurado o metafórico, representa a una multitud de 
campesinos armados, entre los cuales destacan Zapata, Obregón y Villa. Otro más muestra 
a un caballo en un movimiento avasallador, de extraordinario dinamismo. 

En contraste con otras de sus obras, que tienden a la abstracción y al símbolo, este mural 
de Siqueiros está lleno de retratos, basados en documentos fotográficos, de personajes de la 

Revol~ción. L~ multitud, que estos ?crsonajes. ayudan a integrar y de la cual forman parte 
orgámca, adqu1cre asi una personahdad dcfiruda, no de masa-número, anónima y amorfa, 
como en algunos murales de Orozco, sino de masa formada por seres concretos: Diéguez, 
Flores Magón, cte. 

En este mural introduce Siquciros, por primera vez en su obra, un elemento nuevo: 
la ironía y el sarcasmo. Es trágica, sin duda, la ironía de estas mujeres maniquics que eje
cutan una ridícula pantomima, mientras el dictador, rodeado de una dictadura senil que 
lo adula, pisotea la Constitución. Pero no deja de ser ésta una nota alegre -tragicómica
en una obra que parece amasada con llanto y amargura. El espectador común, al que va 
dirigida, se impresiona con el realismo de los rostros, que las demás formas del cuerpo -tra
tadas con mucha libertad- hacen resaltar. A su vez, el amante de las formas simplificadas 
habrá de sentirse atosigado con la multiplicidad de las figuras que se mueven en un espacio 
tan exiguo. La pintura de Siqueiros dista mucho de ser apropiada para los que buscan en el 
arte el descanso, o una cura de nervios. 

Realizada por uno de los artistas más inquietos, temperamentales e impulsivos de 
nuestra época, la obra de Al faro Siqueiros -y en particular la del Castillo de Chapultepec
parecc hecha para agitar la sangre de quien la contempla. El pathos grandioso del tema 
sacude ineludiblemente al espectador, lo incita a la acción y a la lucha. 

Habrá quien se sienta horrorizado por tanto estrépito pero ¿acaso podría pintarse una 
revolución con sordina, con paleta apagada y gestos comedidos? 

En esta obra, queda para la posteridad el retrato más cabal que de si mismo - de sus 
arrebatos, de su impulsividad y de su heroísmo- ha pintado David Alfara Siqueiros: 

Al reconquistar la libertad, al final de 1964, después de cuatro años de cautiverio, 
Siqueiros vuelve a entregarse con pasión a su labor de muralista. 

Amplía el mural del Castillo de ChapÚltepec, que al fin completa en 1966, y reanuda 
los trabajos en el mural del Sindicato de Actores, que también habla quedado inconcluso. 

Partiendo de una concepción elaborada en la cárcel y para la cual pintó y dibujó 
aproximadamente 500 bocetos, David Alfare Siqueiros se lanzó a la tarea de realizar un 
mural gigantesco, de más de 4.000 metros cuadrados, para un edificio de grandes dimen
siones que debería construirse especialmente para recibir tableros murales. 

Las caractcrfsticas y dimensiones de este mural requerían el establecimiento de un 
taller enorme, equipado con grúas, andamios móviles de acero, compresoras eléCtricas, 
maquinaria de variado tipo, laboratorio químico, así como de un verdadero equipo de 
pintores, escultores y obreros. Por el taller de Siquciros en Cucmavaca han pasado para 
ayudarlo en esta obra, 53 pintores y escultores mexicanos, franceses, italianos, israelíes, 
argentinos, guatemaltecos, norteamericanos y japoneses entre los cuales destacan Mario 
Orozco Rivera, Guillermo Ceniceros, Armando Ortega (escultor), Luis Arenal, Leopoldo 
Arenal e Yoshitaka Tanaka. 

A medida que la realización de los murales del futuro edificio avanzaba, el proyecto 
arquitectónico sufría cambios y afinaciones hasta convertirse, por la concepción de un grupo 
de arquitectos dirigido por Guillermo Rosscll, en el proyecto de un auditorio octogonal 
para grandes actos de masas, pero que en esencia tiene como finalidad inmediata rendir 
homenaje al pintor (el auditorio tendrá 65 metros de largo por 45 de ancho y 17,5 de alto 
en el centro del plafón). Conocido con el nombre de Auditorio Siquciros, ha comenzado a 
levantarse (no en Cuernavaca, como al principio se proyectó, sino en la ciudad de México) 
en el área de un gran hotel, pero los paneles del muro que deberán revestirlo están ya en su 
mayoría concluidos y provisionalmente instalados en enormes estructuras metálicas, exacta
mente iguales a las del futuro monumento arquitectónico. · 

En la forma que el nuevo proyecto requiere, el mural estará constituido (en el interior 

405 

221-233 

221 



406 

231 

225-229 

del auditorio) por dieciocho paneles de 3,3 X 4 metros ~ ... veinticuatro paneles más de 
1,5 x 3 metros. Con la pintura del plafón, que tiene una superficie de 1.000 mctl·os cuadra
dos, y con los tableros pintados que revestirán las estructuras exteriores, el mural alcanzará 
una superficie global, según datos proporcionados por Leopoldo Arenal, jefe de ayudantes 
del artista, de 4.086 metros cuadrados. Al exterior, y separado del edificio, se levantará, en 
forma de homenaje a Orozco y a Rivera, un mural pictórico-escultórico realizado por el 
mismo Siqueiros. 

En esos tableros móviles, que al adherirse a la estructura metálica del auditorio cons
tituirán una pared continua, desarrolla el artista la idea de una enorme marcha que 
arranca desde los tiempos primitivos de la historia hasta hoy, y que deberá conducirnos, 
según su concepción, a la revolución proletaria mundial. 

El conjunto representa a una multitud compacta, dinámica, atormentada, que se 
agita en un movimiento colectivo de verdadero paroxismo. La miseria y el sufrimiento, d 
dolor y la angustia, la frustración y el anhelo de ocupar un lugar en la vida, se reflejan en 
los rostros patéticos, en los cuerpos distorsionados, en los gestos implorantes o de incitación 
a la lucha de esta multitud que parece movida por múltiples resortes. 

Por la intención del tema, el movimiento de las figuras es de marcha hacia adelante; 
pero el mural se ve agitado también por un temblor interno grandioso. Contribuyen a este 
efecto las líneas, como lenguas de fuego o tentáculos, que a lo alto del mural se estiran, 
encogen, interrumpen y reanudan su curso en movimiento perpetuo; y los relieves poli
cromados, adheridos al muro, que tanto se lanzan al espacio como parecen huir de él. 
Concebido inicialmente como una sucesión de tableros de asbesto-cemento pintado, el gran 
mural fue resultando cada vez más complejo. A la pintura, se agregaron elementos metáli
cos y esculturas de acero policromadas. !v1ás tarde, el artista, para quien la dificultad parece 
constituir un incentivo, concibió los tableros bajo la forma de grandes láminas metálicas 
repujadas, troqueladas, martilladas, facetadas, soldadas y recubiertas con colores y pinturas 
laboriosamente buscadas en su propio taller de investigación. 

Hoy, el mural de Siqueiros, es una monumental «sculpto-pintura», como él le llama, 
de acero ahuecado o abultado, a la cual los colores, con frecuencia violentos, y la pintura 
expresiva añaden una grandiosidad sobrecogedora. 

Ya de sí vehementes, las formas pictóricas de Siqueiros alcanzan en este mural, por 
los procedimientos descritos, una grandilocuencia sólo vist~ en la más exaltada época del 
barroco. 

Todo en este mural, desde lo monstruoso de las figuras hasta la redundancia del vo
lúmen y la explosividad de los colores, parece destinado a sacudir al espectador y a dejarle 
en la mente la certeza de que forma parte inexorable de la gran marcha y del apocaHptico 
estremecimiento. 

Lo desconcertante y arrebatador es que Siquciros se lanza concientemente, en esta 
gran «sculpto-pintura», a una especie de reto contra lo que parecía comúnmente aceptado 
por nuestra época de grandes síntesis y se coloca a si mismo, por ese solo hecho, en un lugar 
aparte ante sus contemporáneos. Justamente en el desprecio a las convenciones, en el rechazo 
a lo que la critica glorifica, y en la confianza sin reservas que deposita en el porvenir de esta 
contradictoria obra, reside parte del interés que Siqueiros ha vuelto a despertar en México 
y en el mundo. 

Comoquiera que después de concluido y acoplado en su sitio se vea este mural, habrá 
de aparecer como el fruto de una poderosa audacia. Y no sólo lo es por sus dimensiones 
gigantescas -sueño de toda la vida de Siqueiros- sino por la intención que anima al 
artista de dirigirse a la humanidad para sacudirla por medio de un discurso plástico vehe
mente, altisonante y estrem~?.cedor. 

Como ningún otro de los grandes pintores, se adentra Siqueiros en el alma del dolor. 

Su obra, que parece amasada con lágrimas, está impregnada de sufrimiento, de amargura 
y de desesperación. 

!'.·1ujeres que lloran; campesinas que caminan descalzas por los eriales, junto a cactus 
de espinas punzantes; niños raquíticos que imploran; obreros crucificados; ciudades destrui
das; trabajadores muertos; personas que desfallecen; edificios resquebrajados; víctimas del 
fascismo, con las piernas y los brazos mutilados; tal es, en buena parte, la temática de 
Siqueiros. 

Después de la imaginería popular, con sus cristos macerados, escurriendo sangre por 
todo el cuerpo, no existe obra, en la pintura mexicana, donde el martirio y el tormento sean 
recreados con tanta insistencia como en la de Siqueiros. Pero el sufrimiento, el dolor, el 
martirio, que no aparecen en la obra de Siqueiros por obsesión de masoquista, sino como 
reflejo de la realidad, lejos de ahogar al espíritu de la lucha, lo estimulan. El gran pintor ha 
recogido el llanto, la amargura, los sufrimientos y la desesperación del pueblo. Pero los ha 
recogido para transformarlos en gritos desgarradores de protesta y rebeldía. Recrea el dolor 
de los humildes, enciende la inconformidad en el pecho de los que sufren el rigor de la 
miseria y de la injusticia. Por eso, su obra es tantas veces estentórea, como el clamor de un 
pueblo enardecido, y violenta, como el golpe que destruye lo inestable. Difícilmente se 
encontrará, en la pintura de este siglo, una obra de más acción y movimiento, que más 
sacuda y enardezca, que la realizada por Siqueiros en sus murales. 

Entre el dramatismo tantas veces escéptico de Orozco, y la euforia optimista y sensual 
de Rivera, se levanta la violencia apasionada de Siqueiros. 

A este pintor se le asociará siempre con los materiales plásticos modernos; eón las 
nuevas formas de composición a que ligó su nombre; con las herramientas modernas que 
ha utilizado; y con las teorías que siempre formula. El es el ino\·ador por excelencia de 
nuestro movimiento pictórico. Como la obra mural de Rivera, la de Siqueiros pretende ser 
un factor capaz de influir en el desarrollo de su patria y de actuar como arma de lucha en 
la evolución de su pueblo. Y éste es, por encima de cualquier otro, el significado de la 
obra y de la actitud de Siqueiros como artista y como ciudadano. 

Podrán muchos estar en desacuerdo con sus teorías y con las formas de su pintura, pero 
nadie puede poner en duda la originalidad, la trascendencia y la garra creadora de este 
movimiento artístico al cual Siqueiros ha dado un aporte decisivo y que se propone, como 
meta fundamental: servir a su pueblo. 
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Tamayo: en apariencia, otro México 

La mayor parte de los pintores que forman parte del movimiento muralista de México, 
y sus partidarios en el terreno de la cultura, cometieron con Rufino Tamayo una burda 
equivocación y una torpe injusticia. Se le calificó, con el ánimo de anatematizado, de 
«formalista», «desarraigado» y «extranjcrizante». Todavía hoy muchos pintores y críticos 
lo consideran como un especie de «cuerpo extraño» en el conjunto de la pintura mexicana 
-un entregado al «enemigo»- que es menester separar para no exponerse a peligrosos 
contagios. 

Por nuestra parte nos consideramos obligados a analizar a Rufino Tamayo con sereni
dad y justicia -objectivamcnte-, sin obedecer a sectarismos insensatos y contraprodu
cientcs. 

Tamayo se ha distinguido, es cierto, de los demás pintores de la escuela mexicana en 
que no fue, como Rivera, Siqueiros y el mismo Orozco, un pintor político. Estrechamente 
ligado a los poetas, críticos, novelistas y dramaturgos del grupo «Los Contemporáneos», 
que opusó al afán ideológico del grupo de Rivera y de Siquciros la tesis de Mallarmé 
acerca de que los poemas no se hacen con ideas sino con palabras, Tamayo formuló, como 
tesis propia, la teoría de que la pintura es: «Producto cuyo valor se deriva únicamente de 
sus calidades plásticas. Calidades obtenidas mediante un proceso de depuración hasta llegar 
a la esencia. Esencia plástica ordenada con un sentido poético de la preciosa limitación del 
cuadro. Eso es lo que yo llamo pintura. Todo lo que se aparte de este concepto es para mi 
fotografía, periodismo, literatura o cualquiera otra cosa. O bien lo llamo simplemente 
demagogia». 

A pesar de que esto, en realidad, lo oponía al movimiento pictórico iniciado en la 
Preparatoria, y continuado en la Secretaria de Educación Pública, Tamayo tomó algunas 
veces varios temas políticos para la realización de su obra. Los cuadros Monumenw a Juárez, 
Glorificación de Zapata, Llamada tfe..la Revolución, y Ritmo Obrero, realizados entre 1932 y 35 lo 
demuestran cabalmente. Y fue precisamente en un mural, realizado al fresco en 1938, con 
el tema de los soldados y obreros de la Revolución atacando al capitalismo, donde Tamayo 
dejó constancia de su fugaz pero indeleble paso por el arte político de México. Debemos 
reconocer, sin embargo, que estas obras no son las más felices de su fecunda carrera. Es 
dificil, por otra parte, sostener la acusación, que a menudo se dirige a Tamayo, de ser pintor 
abstraccionista, lo que, en el clima de la pintura riveriana o de Siqueiros adquiere la di-

. mensión de un delito o de una traición. El mismo Tamayo ha dicho: «Mi pintura es per
fectamente realista . .. Es concreta, porque trata de reducir las formas a su esencia ... » 
Y nadie que analice con rigor sus obras puede objetar esta afirmación. Los cuadros que 
ejecuta desde 1926 hasta 1944 son todos, o casi todos, si no realistas, al menos figurativos: 
niños, naturalezas muertas, caballos, pájaros, perros, guitarras, sandías, retratos. Sus cua
dros: Perros Aullando, Perra Rabiosa, Frutero Amarillo, Mujer Llamando, para no retroceder 
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hasta la Niña Bonita (1937), son tan realistas o exprcsionistas como las obras de Orozco 0 la 
escultura precolombina. 

Este realismo al que pudiéramos llamar «esencialista», porque despojando a la forma 
de todo accesorio superficial respeta la estructura y la esencia de las cosas y de los seres, 
persiste durante mucho tiempo en la obra de Tamayo, cuando menos hasta 1946-47, 
y se expresa gl_oriosamcntc en obras de tanto valor plástico como Mujer con Sandía (1939), 
La Máscara RoJa (1940) y en esa verdadera obra maestra que es el Tocador de Flauta (1944). 

En estos cuadros, y en otros de la misma época, alcanza Tamayo una decantación 
cabal de la realidad, pero dentro de un equilibrio tan sabiamente establecido que mantiene 
a su obra tan lejos de la fotografía como de la radiografía. Ni sólo carne, ni esqueleto. 
Tampoco escorzo académico, perspectiva, o ilusión de la realidad. Pero nada falta al 
Tocador de Flauta para ser realmente un hombre que parece querer sujetar las fuerzas de la 
naturaleza al conjuro de su música, alucinante y mágica. 

En la época que hacia 1946 comienza a definirse con Bailarinas en elli.far, y más pre
cisamente con Bailarina en la Noche (1947), la forma de Tamayo se desePvuelve con mucha 
más libertad. Diríase que ya no es tanto la esencia corpórea de la forma lo que le interesa 
sino el esquema, es decir, las lineas fundamentales de la estructura, que él organiza en una 
tela de araña delicada pero sólida, a la que cubre después con la gasa sutil de sus colores 
luminosos, como en un papalote. Aún en esta época, sigue siendo Tamayo un pintor emi
nentemente figurativo. Quien no advierta en los cuadros Borracho Feliz, Amigo de los Pájaros 
o li.1adre divirtiendo a su hijo, a las figuras que ahí están representadas, estará incapacitado 
para discernir las formas de Orozco, y menos aún las del arte prccortesiano. De este período, 
que· es uno de los más creadores de Tamayo, son esos magníficos cuadros, dccisi\'os en la 
producción del artista, a que él dio los títulos de li.1ujeres y Bailarinas. 

Cada vez más obsesionado por el afán de imprimir movimiento a sus figuras, de con
vertir el movimiento en uno d e los factores 'de sus cuadros, Tamayo se fija cada vez menos 
en la anatomía de los seres humanos, y en la apariencia real de las cosas. El movimiento 
y la luz, parecen ser, entonces, su preocupación fundamental. Pero al contrario de los 
futuristas italianos que pretendían expresar el movimiento por la representación de las 
sucesivas fases del movimiento, y al contrario de Siqueiros, que pretende producir el mo
vimiento mismo como fenómeno visual, Tamayo, identificándose con sus ancestros indígenas 
y con los artistas chinos, se contenta con sugerir. · 

Sugiere el movimiento por medio de las estelas que los cuerpos luminosos trazan en el 
espacio al desplazarse. Por la dirección de objetos que en sí mismos son metáforas de movi
miento (aviones, cometas, pájaros), por la pintura de chorros de luz y fuego como los que 
dejan los cohetes de retroimpulso al arrancar; y, también, por la mayor o menor intensidad 
luminica de las estelas, en las diferentes fases de su desarrollo. Pero aún en este período, en 
que tanto le obsede el incrustar la idea de movimiento en la mente del espectador, el hom
bre, con sus inquietudes, no deja de estar presente en la obra de Tamayo, como puede 
verse por los títulos, y más que por los títulos, por la naturaleza de los siguientes cuadros y 
murales: El Hombre (pintado en 1935 para el l\·l useo de Dalias); Muchacha atacada por un 
pájaro extraño, El Constructor, Prometeo, que pintó para la Universidad de Puerto Rico, y 
tantos otros. ¿Y no son acaso hondamente humanas las preocupaciones de Tamayo por 
penetrar en los secretos del universo que desde Bailarina en la Noche, Cuerpos Celestes y 
Mujer alcanzando la Luna, hasta Hombre escudriñando el firmamento, constituyen un leitmotiv en su 
obra? Sólo que el artista se anticipó en algunos años a la conquista del espacio, puesto 
ahora en el orden del día por los sabios y los astronautas. Y anticiparse a los acontecimientos 
es tan gran mérito como riesgo de los grandes artistas. 

La acusación de «desarraigado» y «cxtranjerizante» que durante mucho tiempo se 
dirigió a Tamayo se viene abajo, también, con la observación atenta de su obra. 
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Nadie puede poner en duda el hecho de que Tamayo,:¿c:moce la pintura europea de su 
tiempo, y tampoco de que recibió los aportes universales que ella proporciona. El arte, 
huelga decirlo, está constituido por una serie de eslabones aparentemente aislados, que se 
unen en la cadena universal de la cultura. Por lo tanto, al mismo tiempo que contribuy
a! acervo general de la humanidad con sus búsquedas y hallazgos, el creador recibe tam
bién, del patrimonio común, alientos vitales imprescindibles. Ni Picasso ni Orozco escae 
paron a la regla. Se nutrieron de lo suyo, y también de lo universal. A pesar de profunda
mente nacional y nacionalista, la escuela mexicana de pintura tampoco nació por genera
ción espontánea. Debe bastante a la tradición procortesiana y al arte popular de México, 
pero no debe menos al arte universal de todos los tiempos. El Giotto y Goya, Grünewald y 
Grosz, Cézanne y Picasso, Boccioni y Carra están presentes en la pintura mexicana, y no 
sólo como simples ecos. Nos atrevemos a decir que uno de los actos más inteligentes de la 
pintura contemporánea de México consistió, precisamente, en haber agregado a su lenguaje, 
eminentemente nacional, los aportes de la tantas veces negada Escuela de París. ¿Compren
deríamos acaso a Diego Rivera sin Rcnoir, Cézanne, Gauguin y Braquc? 

Del mismo modo que Rivera hundió sus raíces en México y en Europa, en el mundo 
precortesiano y en los precursores del Renacimiento, en el arte popular de su patria y en los 
aportes del impresionismo, Tamayo recibió una buena parte de lo que la escuela francesa 
ha dado al mundo. No por ello ha dejado de ser Tamayo un pintor auténticamente mexi
cano. Como los antiguos mexicanos que sometían la forma a un proceso de depuración 
hasta llegar a una esencia, aparentemente abstracta, que nunca perdía el nexo vital con sus 
fuentes de origen, as! Tamayo crea una nueva realidad con seres que a pesar de su extraña 
apariencia no dejan nunca de ser hombres. Tiene, también, del arte mexicano de todos los 
tiempos, y particularmente del azteca y del orozquiano, la pasión, el arrebato, la violencia, 
aunque atemperados por la magia de un color que incita y a la vez aplaca, causa espanto y 
alucina; porque Tamayo, como tan aguda y poéticamente lo dijo Octavio Paz, «sabe instin
tivamente que México no sólo es un país hosco y trágico, sino que también es la tierra del 
colibrí, de los mantos de pluma, de las piñatas y de las máscaras de turquesa». 

Ya en la primera parte de este libro dijimos que el color, antes de ser para el antiguo 
mexicano una simple forma de expresión y un vehículo del pensamiento es, en si mismo, un 
símbolo de fuerzas vitales: de la naturaleza, de la sabiduría, y de la divinidad. 

Al ver los cuadros y murales de este pintor, que tan plenamente se ha integrado a la 
tradición de un pueblo acostumbrado a expresarse en color y por medio de colores simbó
licos, uno piensa en los frescos de Tcotihuacán, o en las vasijas policromadas de la Ñlixteca, 
en los poemas de ese Van Gogh alucinado que todo lo cubría de amarillo o de rojo. 

Hasta por el afán de expresarse plásticamente en el muro --que es el lenguaje más 
constante y reiterado de lós mexicanos- publica Tamayo su tan injustamente discutida 
mexicanidad. 

El primer mural, al fresco, lo realizó Tamayo hacia el año de 1933 en la antigua 
Escuela Nacional de Música. 

Como la naturaleza del edificio lo requería, Tamayo pintó ah!, en el cubo de la es
calera y en el arranque del muro del primer piso, algunos motivos musicales: sobre todo 
guitarras, y diversas mujeres en actitud de cantar, o de tocar sus respectivos instrumentos. 
Algunas de esas figuras, particularmente, la de la mujer que canta y la de la mujer que 
toca guitarra, tienen un parentesco inconfundible con los cuadros de caballete de esa 
época. 

La mujer que toca la guitarra, toda de un bloque, evoca por su arquitectura, por la 
sucesión de planos que la conforman, y hasta por su expresión de azoro, a la obra maestra 
del arte azteca: la Coatlicue. Por una curiosa coincidencia las dos obras exhiben, a la 

altura del pecho, una especie de collar ovalado: en la Coatlieue, formado por manos 
abiertas, corazones y una calavera; en la pintura de Tamayo, por una mandolina. No 
pretendemos insinuar que el pintor haya tomado la estatua de la diosa de la vida y de la 
muerte como modelo. Ya arriba decimos que se trata de una coincidencia. Pero más que 
coincidencia deberíamos considerarlo como una floración natural, producida al calor de 
las formas prchispánicas, tan vivas en todo el país, que rodean al artista. 

Es en esta forma casi espontánea, y no por un cultivo artificial, intelectualizado -<1 no 
tan sólo por ello, puesto que ese «cultivo» existe-, que el arte prehispánico ha ejercido su 
poderosa influencia sobre la pintura contemporánea de l'vléxico. 

La ~olidez de esta figura monolitica se afirma, por el contraste, con la imponderabilidad 
de otras dos figuras de mujer que arriba y a los lados de la primera flotan en el espacio, 
como la melodía que la linea de su cuerpo modula, o como el viento que al mecer las hojas 
es música primigenia. 

Digno de mención es el tablero en el cual se ve a tres mujeres como ángeles, en actitud 
de volar pero sin alas, tocando guitarra, tuba y platillos. Tal vez para acentuar el movi
miento del sonido, sugiere aquí Tamayo que las músicas celestes se desplazan, como come
tas, de un extremo al otro de su ámbito. Vuelan, planean, y, como aves canoras, hacen 
estallar su canto en las manchas lunúnosas de los astros. 

Por muchos motivos ofrece este mural interés para el estudioso: es uno de los primeros 
que se pintan en México, sin la preocupación política, revolucionaria, que animaba uná· 
nimamente a toda la producción muralistica de ese tiempo. Y es interesante observarlo, 
sin que vaya en ello apología ni condenación, porque constituye una chispa, casi invisible, 
de disidencia frente al sistema en que se produce, de fisura en el bloque monolitico, por lo 
menos, de crítica; y porque anuncia las preocupaciones formales de un artista que habría 
de poner una nota distintiva en el conjunto de la pintura moderna de ).léxico al proclamar 
que para él la pintura es un «producto cu)·o valor se deriva unicamente de sus calidades 
plásticas». 

Tamayo respeta, en este mural, la bidimensionalidad del muro, que sus colegas, an
helantes de un nuevo realismo, despreciaban o rompían deliberadamente. Se contiene en 
los límites de una armonía severa, casi silenciosa, que parece oponerse al carácter tribunicio 
de la pintura mural, siempre dispuesta a hacerse oír a todo el volumen de sus posibilidades. 
E inicia aquí ese afán de movimiento, de espacio etéreo, y esa curiosidad hacia el cosmos 
que se verá en la obra de caballete posterior. 

Cinco años más tarde, y como si traicionara su postura de esteta para quien interesa 
ante todo la plástica por si misma, Tamayo pinta en el }.luseo Nacional de Antropología 
e Historia un mural con tema politico: un soldado y un obrero que agreden violentamente, 
con su f:.:sil y con su martillo, a sendos capitalistas. En el mismo mural, pintó también dos 
manos: una encadenada, otra libre. Este mural ofrece poco interés. El pintor como ya lo 
hemos visto nunca se ha sentido a sus anchas en el desarrollo de temas políticos. Además, 
lo que se hace mas visible en este mural no es la intención revolucionaria, sino el movi
miento en diagonal del fusil, el brazo en alargado escorzo, que veremos más tarde en cua
dros de épocas posteriores, como Mujer en la Noclu y Jvlujer alcanzando la Luna; finalmente, 
los conos truncados de las columnas rotas, los cubos de los edificios destruidos, y los discos 
astrales, que habrán de estar presentes en toda la obra de Tamayo. 

El año de 1943, Rufino Tamayo pinta en el Smith College Museum of Art de Massachu
setts, un mural sui generis, que persigue la finalidad pedagógica de enseñar a los estudiantes 
de aquel establecimiento cual debe ser la postura del artista ante el arte y, por lo mismo, 
cual debe ser la actitud del público ante la obra de arte. Prácticamente, Tamayo expresa 
por medio de la pintura su credo estético, diciendo con colores lo que otros dicen con pala-
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bras. Para eso pintó en un extremo del tablero cómo se ~scntan ante los ojos: la tierra, el 
agua, el viento y el fuego; y en otro extremo, cómo el artista transforma lo que ve, en arte. 
Finalmente en otro tablero pintó al espectador, azorado ante el resultado de la metamor
fosis. Explicando más tarde el mural del Smitlt College, expresó Tamayo estos conceptos que 
a más de servir de tema al mural constituyen la esencia de su estética: 

<< . .. la naturaleza es la fuente que nos ofrece los elementos plásticos para la producción 
arústica. Pero esos elementos no deben ser utilizados de una manera litcrai, sino rehacién
dolos a fin de que el resultado final sea creación y no imitación . .. La obra de arte no debe 
ser juzgada por su semejanza con la naturaleza, sino teniendo en cuenta su condición de 
entidad independiente, con vida y con problemas propios». 

En 1952 Rufino T a mayo se reintegra al muralismo de México con una obra que marca 
un hito definitivo en su carrera de pintor. Después de varios años de permanencia en los 
Estados Unidos, apenas interrumpida por viajes brevísimos a México, el pintor retorna a la 
patria con un prestigio bien cimentado. La prensa norteamericana, las galerías de arte, las 
escuelas superiores, los muscos, lo tratan como a uno de los grandes pintores contemporá
neos, y la crítica europea, al ver la sala que en la Bienal de Venecia (1950) le consagran, 
lo acoge con verdadero entusiasmo. Es cierto que los halagos de la prensa y de las institucio
nes norteamericanas, lejos de contribuir a su prestigio en 1\léxico, lo comprometen. De 
eso se valen, en buena parte, sus opositores para llamarle <<desarraigado» y <<extranjcri
zantc». Pero las exposiciones de 1944 y 1947 en la Galería de Arte :Vlcxicano y, sobre todo, 
la exposición de veinte años de su obra, que a modo de homenaje presentó el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, acabaron por demostrar que Tamayo no era, como muchos 
suponían, un mito creado por la prensa de los Estados Unidos, sino un auténtico pintor y 
genuino artista. 

Al acercarse, en 1952, a los dos muros que en el Palacio de Bellas Artes le d estinan , 
Tamayo se halla en plena madurez. Desde que en 1926 presentó su primera exposición, 
hasta este momento, Tamayo ha templado su personalidad y afinado su estilo a lo largo 
de múltiples y variadas experiencias. Después de haber pasado de un realismo poético, no 
exento de folklorismo, a la conquista de la esencia, su forma es ahora libre como el viento. 
No ha pretendido, ni querido, rümpcr el cordón u mbilical con las fuentes nutricias, pero 
se mueve en una órbita en que la realidad y la fantasía se alternan. :tvl ás libre que nunca, 
su d ibujo está en condiciones de sugerir las formas más osadas. Y el color, antes terroso 
como el almagre de la Mixteca oaxaqucña, o líquido como de zumo de fruta tropical, 
parece provenir de un mundo entrevisto en sueños por el artista. Algo queda en él de la 
cerámica popular, de los vasos antiguos, de los codices mbaecos y del trópico; pero, destilado 
a lo largo de un proceso decantador en que la imaginación juega un importante papel. 

Adueñado de estos poderosos recursos, Tamayo puede enfrentarse, sin miedo, al tema 
audaz y erizado de escollos de lo que él llama el Nacimiento de Nuestra Nacionalidad, por el 
fenómeno de la Conquista. Tema apasionante, h abía sido tratado numerosas veces, por 
otros pintores pero siempre en forma polémica. 

Tamayo es el primer gran pintor mexicano que presenta la Conquista del Anáhuac en 
forma objetiva, aparentemente sin pasión, como un historiador o un sociólogo. No condena 
ni aplaude. Constata el hecho histórico y lo representa en el momento exacto en que se 
produjo. Para él, la Conquista es el tremendo choque de dos razas, de dos civilizaciones, 
y de dos formas de interpretar la vida ; choque del que nace una entidad nueva que es la 
nación mexicana. 

Sobre un cielo verde nocturno que tiene tanto de piedra preciosa (de turmalina y de 
esmeralda) como de luna reflejada en un mar proceloso, irrumpe el monstruo que hizo 
posible la. Conquista. Hermano del rayo, rompe la gasa verde de la noche, llena de presa-

gios, con su relincho estremecedor. Es el caballo que despertó fantasmas en la mente empa
vorecida del indio. Sobre él, como un dios que separara de nuevo las tierras de las aguas, en 
una imagen evocadora del Padre Eterno de Miguel Angel, aparece el «hombre bárbaro » 
de la profecía quetzalcoátlica. 

No lo vemos armado con espadas o arcabuces. Tampoco se advierte en su pecho la 
coraza de acero en cuyas escamas se estrellaban, impotentes, las lanzas con punta de 
obsidiana del combatiente indígena. Pero sus armas son más temibles. El hombre que se 
arriesga a venir de más allá del océano, dando un salto sobre lo desconocido, es dueño de 
una técnica más avanzada. Su caballo viene calzado con herraduras de hierro, y él, señor 
del relámpago, trae consigo misteriosos aparatos (¿ relojes? ¿sextantes? ¿brújulas?) que le 
permiten orientarse donde los demás se pierden y escoger el instante exacto, en la gran 
división del tiempo, en que debe actuar. 

Para Tamayo no hay <<buenos>> ni «malos>>. Ambos bandos combatieron; sólo que 
Jos indios con las piedras de sus hondas, y los españoles desde lo alto de sus monstruos con 
patas de acero. Que la Conquista, animada por la dinámica irrefrenable de un caballo sin 
brida, fue brutal, no lo oculta Tamayo. Las piedras rotas de los templos, sobre las cuales 
vuelan los Teules, lo proclaman. Pero de ese choque violento, que aparece en el mural 
como cosa inexorable, nace la nación mexicana. 

T ambién en la representación de este suceso, cargado de trascendencia histórica y 
social, se distingue Tamayo de sus colegas. Por regla general los demás pintores representan 
la Conquista como una violación. El más culto de todos, Diego Rh·era, muestra el acto 
mismo de la violación, en la imagen de un español que toma por la fuerza a una india·. El 
resultado es un niño indio de tez blanca y pelo rubio, con ojos azules. Tamayo, transmu
tando la historia en poesía, o, si se quiere, explicándola por medio de metáforas poéticas, 
presenta el acto de la Conquista, que se traduce en el nacimiento de una nueva nación , 
como el encuentro irresistible de dos mundós; algo así como unas nupcias cósmicas que se 
efectuasen en plena tormenta. Y mientras el Sol y la Luna, envueltos en el resplandor de 
ópalos, se yuxtaponen e interpenetran, en la t ierra, sacudida por el cataclismo, una mujer 
con senos de pirámide da luz a un ser nuevo, que comparte el color terroso y pálido de los 
dos astros. Como complemento de la síntesis, se yergue sobre los escombros una columna 
dórica, muy estilizada y, del lado opuesto, la pared de un viejo templo indígena. Entre am-
bas, habrán de sostener la techumbre del nuevo edificio. · 

En esta obra, de una concepción universal, puesto que aquilata la trascendencia "de la 
Conquista por sus resultados en el tiempo, se expresó Tamayo con el ímpetu y la grandeza 
propios de quien se ha forjado el lenguaje necesario para desarrollar un gran tema. 

Las formas, despojadas de sus carnaciones exteriores y de su aparente naturaleza 
física, tienen la p'Jtencia que da el hablar conciso y el lenguaje bien estructurado. Como en 
los mejores momentos de Orozco, las formas expresan por sí mismas, sin n ecesidad de 
recurrir a la anécdota, la posición de cada personaje en el drama. 

El caballo, rclinchante, tiene en el trazo enérgico, en la estructura ósea y en su color 
(de mancha de polvo llevado por el espacio) la decisión de lo inexorable. Ante su ímpetu 
arrollador, los indígenas, que con piedras y puntas de flecha lo combaten, parecen impo
tentes espantapájaros. Es cierto que evoca el caballo de Guemica. Pero lo que éste tiene de 
angustia (por él se expresa el dolor del hombre en una época terrible de su his~oria), tiene 
aquél de victorioso. Nunca un relincho había llenado de tanto asombro a la tierra y a los 
cielos, como éste del caballo de la Conquista, que Tamayo interpretó con tanto vigor 

poético. 
El color, orgánicamente ligado a los demás elementos del conjunto, habla aquí su 

elocuente lenguaje. La tierra, con los escombros, es violácea, como si un tinte de muerte la 
cubriera. Y el cielo con su verde de piedra rara, debe ser igual al que vieron los aztecas en 
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las últimas noches del Imperio cuando los cometas se mo"<Qan de un lado al otro anunciando 
cataclismos. Pero, en esta medialuz que parece creada por resplandores de piedras raras, 
deambula la luciérnaga, que enciende aqu! ¡• allá sus fosforescentes antorchas. Y como el 
blanco de flor nocturna, que alumbra a espacios rítmicos el mural, el café de chicoz.apote que 
da color al indio, canta en un lugar y en otro su nostálgica canción. Así recuerda Tamayo, 
con un lenguaje de viejo shamán, el encuentro cósmico que dio origen a esta nación nueva, 
que ya no es España, ni Amerindia, sino México. 

Un año más tarde, en 1953, Tamayo pintó enfrente de este tablero, en el mismo edi
ficio de Bellas Artes, otro mural que debería ser, lógicamente, la continuación del primero. 
Ahí se repite la idea, sugerida ya en el anterior, de que el México de hoy está formado por la 
fusión de las dos culturas, por la síntesis de sus prodigiosos recursos naturales y del fuego 
inextinguible de su espíritu, as{ como por los aportes de la técnica moderna. Pero después 
del Nacimiento de Nuestra Nacionalidad, el México de hoy, con sus tubos, volantes, ruedas, tam
bores y embudos de formas vulgares y con sus alusiones a los tres colores de la bandera 
nacional, aparece como el eco cansado de un tremendo esfuerzo creador. 

En su Homenaje a la Raza India, pintado también para Bellas Artes el año de 1952, 
vuelve Tamayo a poner de manifiesto su profunda integración a las más hondas esencias 
plásticas de México. 

Inútil buscar, en este cuadro mural pintado sobre cuatro láminas de celotex, una 
descripción o una tesis, un alegato o una apología. El mural de Tamayo es tan sólo un 
homenaje; pero un homenaje pleno, tributado en el mismo lenguaje del homenajeado. 
El tema no podría ser más sencillo: una mujer, una canasta con flores, unas mariposas 
volando y un fondo iluminado con resplandores de incendio y de alborada. Pero, tampoco 
podría ser, en su potencial economía, más complejamcnte indlgena. 

La mujer con su color gris verdoso de barro ahumado con que los indígenas de hoy 
modelan sus cántaros y pichanchas, evoca a un tiempo las urnas zapotecas consagradas a 
Cocijo (el dios de las lluvias) y las figurillas de mujer, en forma de campana, que se venden 
en los mercados de Oaxaca. 

Lo demás -las flores, las mariposas, los respl=dores de fuego y los reflejos de las 
esmeraldas- es el equivalente plástico de algunos de los más bellos poemas nahuatles; de 
aquél que dice: «Yo soy una mariposa que canta cantos floridos », o de éste que a su tiempo 
citamos: «Una esmeralda cayó al suelo, nació una flor: ¡tu canto!» o tal vez de este otro, 
no menos espiritual y poético: «Sólo las flores son nuestra gala, sólo con cantos deleita las 
almas el anciano en la tierra». 

México no es sólo color estentóreo de trópico y de litoral. Lo sabe quien haya visto las 
faldas de los volcanes cubiertas de una lava gris oscura con vibraciones lilaceas, o quien 
haya caminado kilómetros y-kilómetros por los desiertos amarillos de la costa, donde los 
sahuaros expresan su soledad-en gestos de angustia y desesperación. 

Pero de repente, en pleno desierto, los cactos tristes y espinosos estallan en el fuego 
enceguecedor de pequeños soles que transforman la árida soledad en una orgía de luces. En 
todo el año, duran un día o dos; otros, una noche. Pero cuando brillan, la tierra y el hombre 
no conocen la tristeza. 

Los ríos de la selva suelen también :;er silenciosos y graves. Son torrentes de esmeralda, 
que se deslizan entre el verde turquesa de la vegetación. Su lenguaje sólo alcanza a ser 
murmullo. De repente, el grito de la guacamaya que corta el cielo de jade con la estela 
rutilante de·sus plumas, provoca una conflagración en aquel universo, donde el silencio es 
una arma contra el enemigo agazapado, y la monotonía de los verdes incita al mimetismo. 

Ha afirmado Tamayo que «a mayor limitación en los colores, mayor posibilidad de 
riqueza». Y dice también que «es más pictórico extraer de un color todas las posibilidades 
que emplear una variedad ilimitada de pigmentos». 

Sin atentar radicalmente contra ésta de sus reglas, Tarnayo ha vertido aqui los más 
rutilantcs de sus colores: flores y canto, poema nahuatl y cerámica zapoteca, el mundo 
alucinado de ayer y los mercados floridos de hoy; he aqui lo que este mural, luminoso como 
una explosión de flores de nopalillo y dramático como un incendio en la noche, nos evoca. 

Con el mural transportable, que en 1953 pinta para el Musco de Dalias, sobrepasa 
Tarnayo aquella etapa en que el hombre aparece en su obra como materia prima para la 
realización de lo que él llama, como atrás hemos visto, <<producto cuyo valor se deriva 
únicamente de sus cualidades plásticas>>. Su obra seguirá imponiéndose -huelga decirlo-
por las «cualidades plásticas>>. Sin ellas, ninguna pintura, por muy humana, filosófica o 
divina que sea, podrá imponerse al respeto de la crítica. Pero, en la producción que se 
extiende a partir de El Nacimiento de Nuestra Nacionalidad, habrá que tener en cuenta, a más 
de los factores plásticos, la preocupación del artista por expresar los grandes problemas 
del hombre, con lo cual su obra, lejos de perder, adquiere una nueva dimensión. 

El Hombre, precisamente, se llama este mural, que el público de México vio en agosto 
de 1953, en una galería del Instituto Nacional de Bellas Artes. La tierra, sin volúmcn, 
aparece aqui como un enorme disco y el hombre, casi al borde de ella, hinca los pies en el 
suelo, en impulso de salto y de proyección. En la meta, hacia donde el hombre intenta 
proyectarse, está el espacio etéreo, que el polvo de las galaxias ilumina y los astros rayan 
con sus estelas. En el lugar de origen se agacha un perro que, indiferente al espectáculo 
maravilloso, sólo advierte la presencia de un hueso descarnado y fosforescente. 

Situado entre lo rastrero y lo superior, el hombre, en la metáfora de Tamayo, intenta 
cambiar lo siniestro por lo luminoso y lo que termina al borde del disco terrenal por lo que 
parece no tener fin, lo que es quieto por lo que no sabe de descanso. ~Iás que anhelo natural 
de superación, y más que mistico afán de cambiar lo terrenal por lo celeste, lo que esta 
pintura voluntaria o involuntariamente evoca es el impulso humano de alcanzar la libertad 
por el dominio de aquellas fuerzas que esclavizan al hombre y lo obligan a confundirse con 
los perros buscadores de huesos. Lo que nosotros vemos en esta admirable obra es impulso 
físico y acción dinámica, de hombre que no halla limite a sus Cáusticas ambiciones. Más que 
anhelo de infinito, o, lo que es lo mismo, de divinidad, lo que parece empujar a este hombre ' 
es su eterna inquietud . No se transmuta para alcanzar la espiritualidad, ni se levita para 
abandonar la amarga realidad; se proyecta, para conquistar, ·con el nuevo espacio, una 
nueva dimensión, y con ésta la libertad plena. · 

El espíritu de nuestra época movió la mano de Tamayo, como el de Cidc H amctc 
Benengcli movió la de Cervantes, obligándole a expresar el gran anhelo de esta época, que 
no es de evasión ni de desprendimiento, sino del encuentro de nosotros mismos por la con
quista de lo que hasta ahora nos ha conquistado. Y nos hace afirmar esta idea el hecho de 
que el ciclo hacia el cual se dirige el hombre de Tamayo es un ciclo astronómico de estre
llas, y de nebulosas; y la fuerza que lo proyecta es una fuerza de propulsión. 

Tamayo plantea un problema que, desde los creadores del mito griego y chino hasta 
nuestros dlas, es inmanente al hombre: el de la conquista del espacio. El dibujo y el color, 
asi como la composición, hablan por si mismos con más elocuencia que toda exégesis: uno 
de los pies, dramáticamente hincado, sugiere el esfuerzo dramático del hombre por ascen
der; el otro, muestra el impulso dinámico, para proyectarse, como bólido, a la conquista 
de la distancia. La composición, en diagonales, acentúa la velocidad; y el color azul con 
polvo de estrella de los grandes espacios siderales es un anticipo maravilloso de lo que los 
modernos astronautas nos revelaron con sus observaciones de viajeros alucinados. 

Este cuadro mural vale por sus valores plásticos; por ese sabio contrapunto de conos y de 
cuerpos ovalados, que imprimen una velocidad aerodinámica al proyectil; por el contraste 
entre el resplandor cósmico y la profunda oscuridad de la tierra, asi como por esa síntesis 
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dialéctica, entre la sed de infinito del hombre y el ha~bre miserable que lo aferra a las 
vulgares e insignificantes cosas. Eso lo señaló claramente el artista en el mismo momento en 
que hizo las anteriores declaraciones. «En contraste con esta figura idealizada, quiso pintar 
al animal irracional siempre a ras de tierra paciendo o husmeando, ajeno al infinito, con
fundido con el' suelo mismo y, sin embargo, participe en idéntico escenario del drama del 
hombre». 

El Hombre, de Tamayo, es una obra digna de nuestro tiempo de ambiciosos anhelos y 
de maravillosas conquistas humanas. Es la expresión de nuestra época, dada por una metá
fora de nuestros días. Al criticar un día a aquellos pintores que todavia emplean en su len
guaje pictórico viejos lugares comunes como el gorro frigio, dijo Tamayo: «¿No seria el avión 
un símbolo mucho mejor y verdaderamente contemporáneo para expresar la libertad?» 

El tema del espacio y la preocupación por el movimiento, que desde 1946, con Mujer 
alcart.<.ando la Luna, asedian al pintor, encuentran en el mural de la farmacia Sanbom's, una 
de sus más claras expresiones. 

Tomando como pretexto El Día y la Noche, Tamayo pintó la dualidad -tan al gusto 
de los antiguos mexicanos- del Sol y de la tierra, del espacio y del tiempo. 

Pintado sobre una tira larga y angosta de masonita, que se ajusta a la curvatura del 
lugar, el mural representa, en la mitad inferior, las pirámides teotihuacanas del Sol, de la 
Luna y de Quetzalcóatl, y en la parte superior, el Sol, la Luna en eclipse, un planeta en 
conjunción y cometas moviéndose en el espacio. 

Las pirámides, bien asentadas en la tierra, dan una idea de estabilidad que se opone 
al movimiento perpetuo del ciclo, donde nada está en reposo; pero, más que oponerse, los 
viejos edificios teotihuacanos se integran al conjunto. « Penetran » en el ciclo, del mismo 
modo que éste «llena» el espacio que se abre entre los dos grandes edificios. Lo demás es un 
movimiento perpetuo de astros que aparecen y se desplazan, de estelas luminosas que 
avanzan y se cruzan, de grandes palomas y mariposas siderales que van dejando, por el 
espacio, nubes de polen. 

El espectador advierte, en la larga trayectoria de los astros, que todavía no llegan a su 
fín, el tiempo que transcurre en el escenario del espacio. Y es precisamente sobre las pirá
mides teotihuacanas, construidas para señalar la trayectoria exacta del Sol por el ciclo de 
Teotihuacán en el día de su paso por el cenit del lugar, que este diálogo del espacio con el 
tiempo se realiza. La composición es de las más dinámicas de Tamayo. Las diagonales 
cruzadas que parten de los taludes de las pirámides y se prolongan por la superficie del 
mural, rigen los demás elementos de la pintura: las caudas de los cometas, el vuelo ascen
sional de las palomas de luz y las grandes manchas luminosas de las galaxias. 

Como en las restantes 'Obras de Tamayo, el color representa un papel decisivo en este 
mural. Los rojos, en un extremo del tablero, tienen la gravedad de un ocaso moribundo (del 
«Sol que Cae », Tzontémoc) y, en el otro extremo, anuncian el final de una lucha (la del 
Sol con la noche) que todavía no se decide del todo. 

Entre los dos, como en un paréntesis, el azul etéreo de espacio sideral, los blancos de 
polvo de luna, los verdes de piedra preciosa y los rojos pálidos de luz que se va, representan 
el papel de actores en el maravilloso espectáculo de la noche. 

Tamayo logra así, por medio del color, completar la idea de movimiento en el espacio 
y de tiempo astronómico, al sugerir, en una superficie plana, sin alterar lo que él llama la 
« preciosa limitación del cuadro», el eterno devenir del día y de la noche. 

El movimiento, en este tablero, está aún sugerido por la poliangularidad de los cuerpos, 
que al moverse el espectador, como pretendía Siqueiros, pone a todo el mural en movi
miento, sólo que, en el caso de Tamayo, sin romper la bidimensionalidad del muro, es 
ciecir, por la simple sugerencia, sin necesidad de recurrir al relieve escultórico. 
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empresa, es una gran naturaleza muerta con sandías, botellas y frutas, en rojos, verdes y 
grises. Obra decorativa, que no aspira seguramente a más, señala la impronta del artista 
que la realizó. A pesar de ser intrascendente, proporciona una pequeña lección de rnura
lismo, ya que supo ajustarse -por el tema, por la armonía, por los ritmos- al conjunto 
arquitectónico, a la luz del local y a la función del establecimiento. Por otro lado, este mural 
ahonda la fisura que Carlos Mérida, pocos años antes, habla abierto en el muralismo polí
tico de México, al realizar unos murales que sólo perseguían finalidades decorativas. Con 
este mural, realizado por uno de los grandes pintores de México, se rompe el dogma de que 
la pintura mural, por su carácter público, está siempre obligada a dirigir un mensaje ideoló
gico al pueblo. 

Al demostrar que se puede hacer un mural con el terna de una naturaleza muerta de 
sandías, duraznos y botellas, Tamayo abre caminos y posibilidades nuevas al muralismo; 
pero, con ello, da el primer golpe mortal al movimiento muralista que tuvo como maestros 
y fundadores a Rivera, Siqueiros y Orozco, es decir, a la única pintura mural que no es 
decorativa, ni simple complemento plástico de la arquitectura. :\o por casualidad dijo 
Tamayo que le apasiona más la pintura de caballete que la mural. 

A pesar de que el mural del restaurante Sanborn's abre perspectivas a un muralismo 
simplemente pictórico, desprovisto de trascendentalismo --como la pintura que propone 
Tamayo en sus tesis sobre la pureza de la plástica- el pintor de El Hombu no parece muy 
dispuesto a desperdiciar las posibilidades que ofrece la tribuna pública del muro, para 
finalidades decorativas. Por eso, cuando un año más tarde (en 1955) se le depara la oportu
nidad de pintar otr<> muro, ahora en el edificio de un banco de Texas, en los Estados Unidos, 
el artista escoge el complicado tema del Continente Americano como síntesis de dos cul
turas. 

Podría, como lo hizo Diego Rivera en San Francisco, adular al país anfitrión, presen
tando a América como la simbiosis de la técnica capitalista norteamericana y de las viejas 
culturas autóctonas, prolongadas en el arte indígena actual. Procediendo al revés, el pintor 
a quien tantas veces se ha acusado de tener excesivas ligas con el mercado yanqui, limitÓ 
voluntariamente su visión de América al fenómeno aislado en el tiempo, y superado por las 
nuevas circunstancias, de la fusión de lo hispánico con lo indígena, y no con lo indígena, en 
general, sino con lo indígena del Anáhuac. Al igual que en El Nacimimto dt Nutslra Xaa onali
dad, el pintor no ve la Conquista como una invasión, sino como una integración. 

La raza india está simbolizada en una mujer que se acuesta, despreocupada y jubilosa, 
sobre una tierra rica en minerales, en vegetación y en productos del subsuelo y levanta un 
brazo, en actitud de desperezarse, en el instante mismo en que sobre el horizonte se yergue 
la inquietante figura del conquistador. Diríase que la tierra india estaba preparada para 
recibir lo ajeno sin necesidad de ser desgarrada, lo que explicará la actitud tan contra
dictoria y discutida de la Malinche. 

El Conquistador y la tierra conquistada; la serpiente de Quetzalcóat! y la cruz de 
Cristo; la pirámide india y la construcción española; la armadura de acero y la vestidura 
de plumas; lo que habla aquí y lo que vino de lejos se ajustan de tal modo que la Conquista 
aparece así, bajo esta forma de pintarla, como una necesidad histórica. 

Acostumbrado a expresarse con el lenguaje de las formas, Tamayo refuerza esta idea 
de la integración, que la coexistencia armónica de los símbolos ofrece, por medio de los 
elementos plásticos. 

La composición constriñe Jos clamentos fundamentales en una masa compacta que 
tiene por lados dos taludes de pirámide que se trunca para dar origen a una silueta de línea 
quebrada como la que coroRaba a los templos del siglo XVI, con sus almenas de fortaleza 
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medieval. Lo recto y lo curvo, lo dinámico y lo estático,'"lo vertical y lo horizontal, lo car
noso y lo óseo, lo liquido y lo sólido, así como los color~s de Luna y de Sol en conjunción, 
que le habían servido a Tamayo en El Nacimiento dt Nuestra Nacionalidad, para sugerir la idea 
de cópula de dos razas, acentúan más aún la metáfora de la integración, de la unidad por la 
armonía de lo~ contrastes, que según la pintura de Tamayo es la América hispana. 

El mito del Prometeo, tantas veces interpretado por una pintura, como la mexicana, 
de tan marcado acento prometeico, tenía forzosamente que ocupar un sitio en la obra de 
Tamayo. 

Después del hombre que se lanza al espacio en busca de la libertad, se imponía como 
corolario lógico pintar al ser osado que arrebató la chispa sagrada al dios de los dioses para 
alimentar con ella a las artes y a las industrias de los mortales. Sólo que en esta obra de 
Tamayo, como a su tiempo lo señalamos, el mito fue despojado por el artista de su contenido 
revolucionario y trágico y trasladado a otro plano. 

El Prometeo, que Rufino Tamayo pinta en 1957 para la Universidad de Puerto Rico, 
no es un rebelde que arrebata el fuego del Olimpo para que los hombres animen con él a 
sus estatuas. Nada nos dice que él será encadenado a las rocas del Cáucaso. Su Promcteo es 
una especie de mensajero de los dioses que entrega a la humanidad doliente y suplicante el 
fuego que de ellos recibe. Es un intermediario que recibe y da. Carece, por lo mismo, este 
Prometeo, del ímpetu heroico, de la arrogancia señorial, de la orgullosa irrespetuosidad hacia 
los tiranos y del sublime desprendimiento por su persona que Esquilo imprimió en su obra 
al hijo de Thcmis. 

El Prometco de Tamayo nunca será castigado; porque no amenaza con romper 
ningún orden, ni subvertir ninguna jerarquía. Da a unos lo que de otros recibe, un poco 
a modo de tímido equilibrio. No deja, sin embargo, de ser edificante que, aunque despo
jando al mito de su contenido revolucionario, se haya visto Tamayo atraído por tema tan 
cargado de humanidad, como éste. 

Por otro lado, el fuego no tiene en esta obra de Tamayo un carácter tan ilustrativo 
como parece. Más que simple fuego, las llamas que el Promcteo tiene sobre su cabeza, para 
entregarlas al hombre, son palomas de luz, que evocan la técnica moderna y la libertad. 

Al contrario de los campesinos asustados, a quienes la técnica moderna tanto horroriza 
que llegan a identificar la máquina con la opresión, Tamayo, con una visión moderna de la 
vida y de la sociedad, simboliza la libertad en imágenes voladoras que sugieren el avión. 
Y con ello demuestra una vez más que, a pesar de no compartir los postulados estéticos de 
otros miembros de la escuela mexicana de pintura y de no convertir su arte en canto épico 
de una nación, o en voz panegirista c.le un ideal, Tamayo nunca se ha sentido divorci~o, 
ni de su pueblo, ni de su.patria ni mucho menos, del mbre. 

E hecho de que vuelva..a abordar el tema de Prometeo en el fresco que pintó para el 
edificio de la UNESCO, en París, confirma plenamente esta tesis. En este mural, el hombre 
se muestra inerte y pasivo como en la masa de Orozco. No grita ni gesticula; tampoco se 
yergue contra sí mismo en actitudes suicidas; no se mueve de su propio sitio. Es una estatua 
sin vida, sin conciencia y sin ojos. Prometeo ya no aparece como un mediador que da a 
unos lo que toma a otros. Aquí, el hijo de Thernis es el rival de los dioses que viene a animar 
al hombre: a transformarlo de estatua en ser vivo, de ente ciego en ser superior, capaz de 
abrir los ojos «a los signos de la llama». No viene a dar migajas, aunque de luz, a seres ham
brientos que todo lo suplican sin saber conquistar nada. Viene a dar al hombre la conciencia 
de su propia hombría, por medio del fuego que alumbra metas e incita a la acción creadora. 
En el momento en que el fuego toca al hombre todo se convierte en luz flanúgera, poderosa, 
vital. La mujer parece desdoblarse del hombre, y la humanidad entera como que se des
prende de los dos. 

La anécdota en este mural está reducida a lo núnimo: el hombre estatua, el Prometco 
que viene de las alturas con el fuego en forma de rayo y la sugerencia de vida que comienza 
a desprenderse del ser inerte. Pero el fuego es tan intenso y tan luminoso que todo el mural 
se anima. El color habla aqui su elocuente lenguaje de fuego que funde el hierro, disipa la 
tiniebla y permite al hombre transformar lo que le rodea en cosa suya, propia, y no en 
dádiva de la naturaleza. Decia Prometeo, en medio de la tormenta de viento y fuego: «Ya 
las palabras son obras». Asi es el color en este mural de Tamayo: palabras convertidas en 
obras por fucr.~:a de su verdad intrínseca y de su acción creadora. No está añadido a nada. 
No es adjcctivo. Es sustancia que vive en si misma y transmite su calor de volcán y su in
cendio de alborada a todos los hombres sensibles. Si no estuviera aqui el tema, para ha
blarnos del hombre, nos quedaría el color, con su poder de evocación, para señalar su 
presencia. 

Más dramático que sensual, más volcánico que de arco iris, el color tiene casi siempre 
en Tamayo resplandores prometeicos, que dan por sí mismos una tónica humanísima a toda 
su obra. 

En 1964, encomiendan a Tamayo un mural para el vestíbulo del nuevo .:\luseo de 
Antropología e Historia. El lugar constituye, para el visitante, una especie de introducción 
a las antiguas culturas de México. Tamayo ajustó su mural a esta idea y le dio el carácter 
de preludio, o de gran sin tesis de esas culturas. Pintó, por ello, dos elementos fundamentales 
en la simbología del 11éxico antiguo: la serpiente, asociada al día, a Quctzalcóatl, a la 
sabiduría, al hombre; el jaguar, conectado con la tierra, la noche, el dios Tezcatlipoca y los 
sacrificios humanos. Los dos luchan, como todo lo que es opuesto, y se alternan; pero no se 
anulan , se complementan en la lucha. Asi como expresa al mundo antiguo por sus fmmas 
simbólicas, expresa también al México de las pirámides, de los vasos pintados y de la poesía 
nahuatl, por el color del «agua preciosa» en medio de la cual se mueve y <<Vi\·c» el Sol. Por 
otro lado, al ser eminentemente tamayesco, este mural muestra también al recóndito 
México indígena de hoy que el artista con el misterio de su color tan poéticamente sabe 

expresar. 
En dos murales más, realizados para las ferias internacionales de .:\!ontrcal y de San 

Antonio, vuelve Tamayo a recrear, con su potencia de gran colorista, algunos temas y 
símbolos del mundo antiguo de México. El el último, recurrió a un paralelo que le es grato : 
el del mundo antiguo y del moderno, como motivo de interés para el artista y para el 
hombre. Junto a una danza del fuego realizada alrededor de una pirámide, puso un rasca
ciclos (que para él de modo ninguno es signo de deshumanización, sino de la fucrLa crea

dora del hombre) irradiando luz. 
Lo muy antiguo y lo muy moderno; México y el mundo; el indio de su patria y el 

Hombre, en su sentido más universal, constituyen los fundamentos intrínsecos de Tamayo. 
Por desgracia, el refinamiento y la exquisitez de su color han impedido que muchos de sus 
compatriotas, deslumbrados por la superficie, no se adentren en la entraña de este gran 
arte para ver Jo que hay en él de humano y de auténticamente progresista. 
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Nuevas circunstancias, nuevas formas 

En el momento en que el muralismo mexicano cumple tres décadas de existencia 
-hacia la mitad del siglo- la situación del país dista mucho de ser la que encontraron los 
pintores al levantar sus primeros andamios, en la Preparatoria. La Revolución, que insufló 
ardor a los artistas del 22, comienza a verse como un fenómeno lejano. Para muchos pin
tores es ya un tema gastado. 

El capitalismo se halla en una etapa de franca consolidación y el gobierno, que co
rresponde naturalmente a este sistema social, ya no necesita transigir con la ideología 
revolucionaria de los pintores, a cambio del apoyo a su política. 

Se pintan murales en residencias particulares de banqueros, de abogados de grandes 
compañías, de altos funcionarios, de industriales y hasta de diputados. Tener un mural en 
su casa, es signo de buen gusto y de cultura. Para un gran edificio es una inversión, para 
una empresa comercial, medio de publicidad. Los pintores lo saben, y llegan al extremo de 
presentar exposiciones con muestras de murales -al fresco, a la encáustica, al silicón
adaptables a cualquier residencia. Las compañías no se quedan atrás de los particulares. 
Se comienza entonces, febrilmente, a pintar murales en bancos, fábricas de cerveza, cm
presas industriales mexicanas, compañías extranjeras, restaurantes, hoteles, cafés, casas de 
apartamentos, clubes sociales, periódicos, instituciones cívicas y escuelas para veteranos; 
en boliches, en cafeterías, en farmacias, en lotes de venta de coches; en jardines públicos, 
y hasta en la Penitenciaría. 

La Iglesia, que en una época lanzó a algunos de sus voceros en polémicas violentas 
contra los grandes muralistas, comprende, como los franciscanos del siglo XVI, que la 
pintura en México es decisiva, y encarga murales para sus templos, capillas y seminarios a 
diversos pintores, incluso a masones. 

Pasando del máximo·rigor a la máxima elasticidad, permite incluso que se pinte un 
mural, de 340 metros cuadra_dos, en un templo de la capital, en el que la mayoría de las 
figuras representan a personajes·de la alta sociedad: esposas de banqueros, de generales, de 
ex-ministros; retratos de médicos, violinistas, poetas, etc. Al mismo tiempo, y con el fervor 
constructivo que se apodera de México, se despliega en el país un movimiento de integra
ción plástica formado por arquitectos y pintores que reclaman el aporte de la pintura mural 
para las nuevas obras. 

Todo ésto contribuye a la extensión del muralismo que de año en año se proyecta a 
horizontes cada vez más amplios. En 1955 te~a]la existencia de 150 murales realizados 
por 70 pintores. A principios de 1969, el numero de pintores muralistas ascendió a 250 y el 
de murales a 1.000. Pero, a la vez que se extiende, el muralismo se encuentra con impre
vistos amarres. 

Las instituciones oficiales que siguen patrocinando la pintura de carácter histórico 
y patriótico, ya no entregan los muros incondicionalmente, como antes. Comprenden y 
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251 David Alfaro Siqueiros. 
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Secretaría de Comunicaciones y Obras Públ icas, 1953. 
252 Juan O'Gonnan. Alegoría de la Historia Mexicana. 
253-54 José Ch:ívcz Morado. Alegoría de la Historia i\•lcxicana. 





San Juan del Rio. 
255 l\Ianua1 Salas. :\losaico de piedra. 

Sindicato de :\lacstros, 1958. 
256 José Gordillo. Pintura sobre azulejos (detalle). 

Cuernavaca, 1958. 
25i J osé Garcia :\arczo. Los Trópicos. 

estimulan todo lo que signifique afirmación de la nacionalidad. Aceptan la exaltación de 
los héroes y de las grandes epopeyas nacionales. Toleran aún a la Revolución. Pero algunas 
de sus figuras comienzan a merecer reparos. Chávez Morado tuvo que suprimir el retrato de 
Zapata de uno de sus murales. Además, piden a los pintores que hagan la publicidad de sus 
obras. Los pintores mediocres, a quienes se encargan tales tareas, las aceptan venalmcnte. 
Los bancos, los clubes deportivos, las fábricas de cerveza, los boliches, las cafcterias, las 
farmacias, los restaurantes y los hoteles no quieren nada, en sus muros, que huela a ideo
logía. Pagan para que se adornen sus muros, y nada más. Si el pintor es inteligente, pinta 
metáforas; si no lo es, pinta cosas blancas, o color de rosa, y si es servil, cede a las tentaciones, 
o hace publicidad. 

La Iglesia requiere, por lo menos, que la pintura sea religiosa, esto es, que ayude a 
establecer una necesaria comunión entre el creyente y Dios. 

A su vez los arquitectos, partidarios de la integración plástica, imponen el respeto a la 
pureza arquitectónica de sus construcciones. Antes, el pintor ejecutaba la pintura que 
quería, sin preocuparse de las caracteristicas del edificio: unas veces se ajustaba a la 
arquitectura; otras la destruía y nadie le reclamaba. La mayor parte de los arquitectos 
prefieren que sus edificios se conserven limpios y puros, en mera arquitectura. 

Todo ésto obliga al pintor a asumir una postura diferente ante el muro. Unos derivan 
su fuerza creadora hacia el abstraccionismo; otros hacia un decorativismo ornamental. Este 
se evade hacia la arqueología; aquél recrea una mitología que en vano intenta rejuvenecer. 
Y el que no, se refugia en la Iglesia, aunque sea para esconder sus ídolos tras los altares, o 
acepta convertir a su pintura en medio publicitario, de un producto o de un gobernante. 

Naturalmente, hay excepciones. Pero son excepciones. 

Construida hacia 1950, en el momento e~ que todos estos factores históricos confluyen, 
la Ciudad Universitaria, por su grandeza y posibilidades, se convierte en un nuevo labora
torio del muralismo mexicano. 

La pintura mural, realizada al interior de los edificios públicos, había encontrado ya 
su camino y escogido su lenguaje propio. De un momento al otro, todo cambia. Ya no se. 
trata de decorar cubos de escalera, en viejos edificios, con temas de historia; ni de pintar 
series de tableros situados al nivel visual del espectador con episodios de epopeya o de la 
vida del pueblo; tampoco se trata de convertir el interior de una iglesia con sus altas paredes, 
bóvedas, cúpulas y pechinas, en una caja pictórica que envuelve al espectador. Ahora , 
en vez de cúpulas, lo que es menester decorar son los paños lisos de las grandes fachadas. 
Las figuras pintadas ya no estarán al nivel del espectador, sino a varios pisos de altura. Y en 
lugar de una luz discreta, tamizada por las ventanas o las claraboyas, la nueva pintura va 
a estar alumbrada por el sol del trópico, en una atmósfera transparente y nítida, que no 
sabe atenuar ningún defecto. 

El primer problema que los pintores se plantean es el de los materiales a utilizar. La 
experiencia del cemento coloreado, ensayado por primera vez, en una pintura al aire libre, 
el año de 1930 por Alfredo Zalce, había pasado inadvertida. El fresco sobre cemento, en
sayado por Siqueiros en Los Angeles dos años más tarde, no había dado buenos resultados. 
Las aplicaciones metálicas de Orozco, en la Escuela Nacional de Maestros, aunque con 
fondo ictórico, tendían más a resultados caligráficos que plásticos. Y los materiales plásti
cos, -silicón, vm 1ta, acrilatos- emplea os en un gran afán de búsqueda, por Siqueiros ) 
y otros pintores, constituyen todavía, en lo que a durabilidad concierne, una incógnita. 

Había, pues, que ensayar. Chávez Morado experimenta, seguramente por primera 
vez en México, el mosaico italiano, en lo que es seguido ¡>or Francisco Eppens. Juan 
O'Gorman, utilizando la experiencia de Diego Rivera en sus casas {de Frida y del Pedregal), 
recubre las fachadas con pedaceria de piedra de varios colores. Rivera modela figuras en 
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cemento y las cubre con piedra. Y Siquciros, enemigo Q~l mosaico, por considerarlo la 
anútesis de la plástica, comienza sus murales con pinturas vinilicas y silicatos que teórica
mente resisten a la intemperie. 

José Chávez Morado, pintor de caballete y grabador a quien se debían ya dos valiosos 
murales -uno en Jalapa y otro en la Escuela Primaria Estado de Hidalgo, donde recreó 
la fusión de lo precolombino y de lo hispánico- inicia, con un mosaico de vidrio italiano, al 
que dio el nombre de Retomo de Q.uttz;a/cóat/, la decoración mural de la Ciudad Universitari_a. 

Más que el tema, lo que importa en este mural, precursor de lo que habría de verur, 
es el esfuerzo por integrar la pintura al conjunto. Inscrito en un rectángulo irregular, que 
juega con la línea horizontal del edificio, situado atrás, y con las verticales de la Facultad de 
Ciencias, el mural comprime a su masa en un losange tan geométrico como las demás for
mas. Realizado con mosaico de vidrio italiano, este mural pudo haberse convertido en un 
gran espejo, reflector de la luz solar, que lo alumbra en forma directa. El artista, qu~ _en
tonces daba los primeros pasos por la senda del mosaico, atenuó ese peligro con la utiliza
ción de colores más apagados: el sepia y los morados. Pero el rojo y el amarillo son sufi
cientemente intensos para incendiar, con su resplandor, a toda la plaza, y enceguecer la 
mirada. 

El mismo Chávez Morado llevó adelante su incipiente experiencia de mosaiquista al 
decorar el friso superior de !a fachada de otro edificio (el de la Facultad de Ciencias) con el 
tema de la energía puesta al servicio del hombre. Temáticamente, es el mural más audaz, 
claro y progresista de toda la Ciudad Universitaria. Muestra al hombre, antes dominado 
por las fuerzas de la naturaleza, en la noche de su prehistoria, en marcha hacia la conquista 
del átomo, sol de la vida moderna, que al fin lo libera de la pobreza, de la enfermedad y de 
la servidumbre. 

En un espacio cubierto que no requería el uso de mosaicos, pintó Chávez Morado un 
mural a la vinilita, con el tema de Los Constructores, en el que retrató a los obreros en activi
dad constructiva, a los arquitectos del edificio, a los que concibieron la Ciudad Universitaria 
y a los sabios a quienes los nuevos institutos de investig~ción se de~tinaban. 

Francisco Eppens, autor de varios murales en diversos lugares de México, cubrió el 
paño gigantesco, de unos 500 metros cuadrados de superficie, de la Facultad de Medi.cina, 
con una monumental alegoría de México en la que intervienen los símbolos de las antiguas 
divinidades nahuas (Quetzalcóatl, Tláloc, Coatlicue, Xiuhtecuhtli y Chalchiuhtlicue) y 
una figura de tres rostros en la cual participan el perfil español, el perfil indígena, Y el 
mestizo actual. Sugiere, por su extremada simplificación formal, a un enorme cartel, que 
permite ser visto desde muy lejos. 

En un paño mucho más pequeño representó Eppens al hombre moderno como a un 
tronco, azotado por el vierito;'que tiene las raíces en la tierra, y la cabeza, como llama, en 
las alturas. Colocado entre el'a:la del águila y el cuerpo de la serpiente, el hombre, de vigo
roso dibujo, sintetiza la antinonú~- de la materia y del espíritu. Y si con una mano invoca, 
con la otra incita a la lucha. 

A Juan O'Gorman le tocó la oportunidad de decorar el edificio de la Biblioteca que 
él mismo, como arquitecto, habla proyectado:(9oncebido de acuerdo con la más moderna 

1 técnica de bibliotecas del mundo, esJ un cubo de paredes ciegas, de más de 3.000 metros 
cuadrados, que apenas se abren en pequeños orificios para alimentación de aire. Cubrir esta 
enorme caja de más de 10 pisos de altura, con pintura, constituye una hazaña, que O'Gor-
man resolvió. por el modo más difícil. · --

En vez de concebir figuras monumentales, como las de Eppens, que llenasen mucho 
espacio y pudiesen ser vistas a distancia, O'Gorman ima~inó centenares de figuras, a_ escala 
relativamente pequeña, que apenas se destacan del conJunto. Cada uno de los pa?os ~e
pre!:enta:.figuras, símbolos, alegorías y leyendas correspondientes a una etapa de la h1stona. 
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El paño norte representa al pasado indígena con sus dioses, astros, sacerdotes y reyes; el 
del sur, el pasado colonial con la expresión de sus culturas, filosofías, religiones, ciencias, 
héroes, santos, diablos, brujos, escudos, espadas, signos y mapas. El muro del oriente corres
ponde al mundo contemporáneo, con los símbolos del átomo y diversas manifestaciones de la 
vida y de la cultura. En fin, el muro del poniente representa al México actual, con los 
símbolos de su progreso y de su atraso, de su independencia y de su entrega al extranjero, 
con sus anhelos de paz y sus peligros de verse envuelto en una nueva guerra. Se necesitaría 
todo un folleto para describir, interpretar, y hacer la exégesis de todas estas figuras y signos 
esotéricos. Por eso dudamos que puedan cumplir el propósito educador de transmitir las 
enseñanzas, o los mensajes ideológicos que ellas se proponen. Visten el edificio con un 
manto decorativo· lo vuelven más ensible humano oco m . 

A cambio de esta negación, e mural de O'Gorman ofrece un gran interés, por el modo 
en cómo está realizado. Comprendiendo que una superficie de 3.000 metros cuadrados 
recubierta de mosaico de vidrio se convertiría en un reflector incandescente -por lo demás 
carísimo- O 'Gorman im-aginó cubrir los paños del edificio con mosaico de piedras de 
diversos colores, provenientes de todo el país. 

Aprovechando, como dijimos antes, la experiencia de Diego Rivera en la casa de Frida 
Kahlo y en su estudio del Pedregal, el pintor creó una técnica propia, que consiste en sub
dividir el dibujo global del muro en fragmentos de un metro cuadrado que se ajustan en 
una horma de este tamaño. Después, se coloca sobre el dibujo, trazado en papel de estraza, 
la pedacerla de piedra, de acuerdo con los colores señalados por el artista. A continuación 
se cuela el cemento, entreverado con una red metálica, hasta formar losas sólidas que se 
adosan al muro y cubren toda la superficie. La combinación de piedras de cincuenta tonali
dades, por lo general de textura mate, a las que sólo se agregan, para completar, algunos 
cristales de colores más vivos, produce un efecto generalliñiiilJecorativo. 

Como ya vimos al analizar su obra, la experiencia de Rivera en la Ciudad Universi
taria resultó poco feliz. Los vólumenes de cemento, recubiertos con pedacería de piedra, no 
permiten el retoque, ni la afinación necesaria, por lo cual las figuras se ven poco sensibles, 
toscas y deformes. Sólo la figura de las mazorcas y de la serpiente, que se mueve debajo del 
conjunto esculto-pintado, tiene un valor plástico real. Lo demás vale tan sólo por la inquie
tud del artista, y como experimento de un gran balbuceo colectivo. 

Tampoco resultaron positivos los intentos de Siqueiros. Un volúmen saliente, . a la 
mitad del edificio de la Rectoría, con formas semiabstractas, se volvió ridículo y anti
funcional. En cuanto a las figuras esculto-pintadas de unos frisos laterales, resultan a la vez 
esquemáticas y deformes. Los volúmenes agregados a la superficie plana del edificio rompen 
la unidad de la arquitectura; no ueden ser vistos, como retende Si ueiros, de diversos 
ángulos, y por a 1storsión gue sufren de cerca se ven deformes; de lejos no se advierten y, 
para colmo, tuvieron que ser recubiertos con el mismo mosaico italiano que Sigueiros 
consideraba arcaico y antiplástico. Al comentar esta pintura, Chávez Morado afirma, con 
razón, que la cubertura de estos volúmenes con mosaico de vidrio produjo resultados nega
tivos, ya que hizo desaparecer el efecto del relieve. El mensaje ideol~gico pobre y el efecto 
plástico deprimente, en vez de integrar la pintura a la arquitectura la rompen. 

De tal suerte, sólo el mural de Chávez Morado, sobre la energía atómica y, en parte, 
el de Eppens, constituyen aportes valiosos a la idea de la integraci?n plástica que nace. con 
la Ciudad Universitaria. Esta, a pesar de sus fracasos, abre perspectivas nuevas al muraliSmo 
de México. Constituye, como dice Si ueiros la se unda eta a de nuestro movuruento 
muralista: asa 1da de la pintura mural al exterior, al encuentro de las gran es masas. 

Más osados que los mismos críticos, a quienes la innovación no sedujo, varios arqui
tectos buscaron la aportación de la pintura para sus obras. 
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Carlos Lazo, el audaz constructor de la Ciudad Uftiversitaria, elevado en 1952 al 

puesto de Sc:cretario de Comunicaciones y Obras Públicas, ordena la concentración de 
todos los servicios de su Ministerio en una gran unidad arquitectónica, que lleve el sello de 
la época y de sus preocupaciones y necesidades. Ordena, por eso, al arquitecto que trabaja 
bajo sus órdenes, ·¡a contratación de pintores expertos y llama precisamente a dos de los 
pintores -José Chávez Morado y Juan O'Gorman- que hablan trabajado con más 
acierto en la Ciudad Universitaria y éstos invitan, a su vez, a trabajar con ellos a algunos 
de sus alumnos. 

Representante de una burguesía que necesita independencia para poder vivir y desa
rrollarse, Carlos Lazo comprende la necesidad que tiene México de afirmar su personalidad: 
por eso al dar instrucciones al jefe de arquitectos encargado de ejecutar la obra explica: 
«Pretendo que el edificio tenga un sello realmente nacional, sin perder su funcionalismo, 
y que ello se logre con la colaboración de los artistas plásticos que sean necesarios. Importa 
mucho, en esta hora, impulsar el movimiento mexicano de las artes plásticas». No es exi
gente pero sabe lo que quiere y por eso precisa: «En relación con la forma y temas de la 
pintura y escultura que aparezcan en la obra, sólo pido lo siguiente: que los temas sean 
positivos, constructivos, de aliento popular y accesibles a la sensibilidad arústica de nuestro 
pueblo». 

Aunque dejando a cada pintor en libertad de concebir y realizar la parte que le 
compite de acuerdo con su temperamento, maestría y puntos de vista, la obra fue concebida 
como una unidad plástica. Y si, como es natural, no hay identidad en los estilos de Juan 
O'Gorman y de Chávez i\Iorado, existe por lo menos, y eso es ya un paso adelante en rela
ción a la Ciudad Universitaria, una técnica común (el mosaico de piedra); una temática 
afín (México) y el deseo unánime, no sólo de hacer decoración sino de llevar un mensaje 
patriótico al pueblo. En otras partes de la decoración, que cubre una superficie de 6.000 
metros cuadrados, participaron Luis Garda Robledo, Rosendo Soto, Jorge Best, José Gor
dillo, Guillermo !v!onroy y Arturo Garda Bustos. 

Aprovechando la experiencia de su mural en la Casa del Saber, O'Gorman le dio más 
atmósfera a sus figuras; unió los episodios dispersos por medio de arterias vitales (con 
apariencia de serpientes y de caminos) y dio mayor concentración al tema, por su afinidad 
con los subtemas (en la Ciudad Universitaria habla de todo: sistemas politicos, religiosos, 
astronómicos, filosóficos, etc.). No se decidió, sin embargo, a aumentar la escala de sus 
figuras, que siguen siendo demasiado pequeñas, en relación al conjunto. Chávez Morado, 
al contrario, aumentó más aún el tamaño de sus figuras, haciendo que encajasen con la 
grandiosidad del edificio, sin que apareciesen descomunales; ligó orgánicamente las figuras 

l
de arriba con las de abajo; _ envolvió a todas las escenas en una amplia atmósfera, y supo 
armonizar la verticalidad dei·edificio con las lineas horizontales de sus numerosos pisos. El 
árbol de su paño principal es, e"ti" este aspecto, edificante, ya que recoge en su tronco, en sus 
brazos y en sus ralees, las lineas dominantes del edificio y de las columnas que lo sostienen. 

La titubeante aunque masiva experiencia de la Ciudad Universitaria (1950-52), 
reforzada con los resultados positivos de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas 
(1953), abren definitivamente la vía a lo que Siqueiros llama la segunda fase del movi
miento muralista de México. A partir de esta fecha, la pintura al exterior o en superficies 
cubiertas, per~ visibles desde el exterior, conquista definitivamente a México. Y, al mismo 
tiempo que la pintura mural pasa del interior al exterior de los edificios, se observa in
mediatamente una notable diversificación en la técnica y en las superficies utilizadas. 

Unos reviven el procedimiento del azulejo, tradicional en México, para ciertos tipos 
de decoración, y del cual se conservan algunos ejemplares en casas coloniales de Puebla. 
José Gordillo reviste la fachada del Sindicato de Maestros, que se extiende en una super-

l 

fici~ de 160 metros c~adrados, con un mural de azulejos, pintados directamente por el 
artista antes de la cocc1ón de las lozas de cerámica. Pablo O'Higgins utiliza el procedimiento 
~el ~ulejo en _un mural que co~cibe para la Presidencia Municipal de Poza Rica, aunque 
sm eJecutar d1rectamente la pmtura sobre las lozas de la cerámica. Y Desiderio Xochi
tiotzin, aprovechando la tradición de la cerámica poblana, decora la fachada de un banco, 
en la ciudad de Puebla, con losetitas policromadas, con el tema de la industria textil. 

Otros pintan murales exteriores a la vinilita, al silicón, o con acrilatos: José Garda 
Narezo en las bardas de unas residencias particulares (1951) ; Federico Silva, en una de 
las escuelas del Instituto Politécnico (1953) y, posteriormente, en una escuela de Quin
tana Roo. 

Finalmente, pueden citarse también, como ejemplo de murales de nuevo tipo, los 
murales autónomos, es decir separados de cualquier edificio, que José Garda Narezo, 
Rolando AI;jona Amabilis y Manuel Salas, entre los más importantes, realizaron en 
muros levantados especialmente para ello, a modo de biombo, pero semicirculares, en 
diversos jardines y plazas públicas. 

Como ya de paso lo señalamos, Alfredo Zalce, anticipándose en ésto a los demás ar
tistas, utilizó el cemento coloreado para fines de decoración mural al exterior en una escuela 
que pintó en 1930, pero este ensayo quedó como simple busca que no trascendió. El primer 
pmtor que verdaderamente utilizó el procedimiento del cemento tallado y coloreado fue 
car-iosMé"nda. Jorge González Camarena llevó más adelante el anterior procedimiento, 
al cubrir la fachada de la Biblioteca del Instituto Tecnológico de i\Ionterrey, 1955-56, 
con un bajo relieve en cantera, de 200 metros cuadrados, que revestió después, en forina 
mixta, con aplicaciones de mosaico, cerámica y pintura de hule. 

Al fin José Chávez Morado, forzando esta búsqueda hasta el punto en que el mural 
deja de ser pintura para convertirse en escult_ura, revestió la fachada y columnas de un edi
ficio-escuela del Centro Médico de la Ciudad de México, con un relieve escultórico de 
600 metros cuadrados. Esta obra es escultórica por estar realizada en piedra con la técnica 
combinada del alto relieve y del grabado (surcos abiertos en la piedra a la manera de la 
incisión del buril en la madera o en el cobre) ; pero, en el fondo, es profundamente pictó
rica. Cubre totalmente los muros ciegos del enorme edificio. Fue concebida en forma pie-· 
tórica, como si se tratara de una sucesión de tableros. Las figuras y las escenas están dis
tribuidas en la superficie de los paños como en un cuadro, hasta con la sugerencia de 
perspectiva. Y para reforzar más su carácter pictórico, está realizada en lozas de cantera 
natural de seis colores distintos. 

El pintor muraliita Federico Cantú dio una nueva modalidad a estas búsquedas, al 
cubrir varias fachadas con auténtico grabado en piedra. 

Carlos Mérida, uno de los fundadores del muralismo mexicano, que después derivó su 
arte hacia manifestaciones abstractas, semiabstractas y decorativas, realizó una intere
sante experiencia de muralismo al exterior en lar a ~s~ala, en un ran con"unto de ha-

. c1 n: el Mu u arru 1ar enito uárez. Estos murales, ue temáticamente aluden a.J.a 
leyenda de los Cuatro Soles y a raslUch-aS'oe-Ios11eroes··ma as mex~cas, se ex resanen 
ormas cas1 a stractas, pero lamente decorativas ·- .. medio de .. ~ablet:os de ·concreto, de 

diversos mve es, que sobresa en de as paredes o que suben, en forma serpentina1 por as 
escaleras de servicio. Estos paños varían de edificio a edificio. Son cuadrados en unos, 
rectangulares en otros; del mismo modo, los ritmos son verticales y horizontales, según la 
linea geométrica y las lineas rectoras de los edificios. Los colores vinílicos de los paños de 
concreto cambian también de un edificio al otro, pero armonizan entre sí. De tal suerte, si 
contempla los diversos edificios en perspectiva, viendo cinco o seis al mismo tiempo, el cs
pe'Ctador observa con el goce estético que ello proporciOna, una verdadera armonla ero-

r:- ' -
mática. ....---

257 
255 

445 



446 

281, 282 

273 

283 

Mérida realiza más tarde otro experimento de decor~iÓn mural al exterior en la gran 
torre de la Unidad Multifamiliar de Nonoalco, en la ciudad de México. 

Aunque opositor del muralismo «romántico», «académico» y «limitado» -<:omo él 
le llama- de Rivera, Orozco, Siqueiros y demás pintores, Mérida considera que «la pin
tura de caballete es cosa del pasado. A~inorías>>, y que «la pintura funcional 
(equivalente a intux:.a arquitectónico-mural) es Arte ara mayorías». A pesar de hallarse 
en a 1erta OEOsición al muralismo olitico-social de sus compañeros, el muralismo de_Mé
r"@a_constituy_e_un aporte_ a la arquitectura moderna--:-Sctiata de una d crivación,-y-no--poco 
compleja, de ese mism~ muralismo que, al perder en profundidad, ha ganado en extensión 
y en inquietudes formales. 

Si nos detuviéramos ante todos los murales que se han pintado en México y aunque 
fuera sólo ante aquellos cuyos méritos son indiscutibles, volveríamos este libro interminable. 
Consideramos, no obstante, justo y atractivo buscar, en las personalidades más solitarias, 
los matices que no aparecen en las figuras señeras del ya referido movimiento muralista. 

Manuel Rodríguez Lozano, el artista que, detenido en la Penitenciaría de la ciudad de 
México, pintó en sus paredes una extraña y human!sima Piedad en el desierto, expresó en 
Holocausto, uno de los frescos más originales y angustiosos de l\1éxico, la desolación de cier
tos aspectos de este pais que nadie como él ha sabido captar. 

Maúas Goeritz, a más de la pintura religiosa mencionada más adelante, hizo mu
rales en El Eco (el museo experimental donde Henry Moore pintó un valioso muro); rea
lizó un relieve policromado, con la representación de una mano de poderoso vigor expresivo, 
en el hall de un edificio de la ciudad de México y concibió, para la sección de etnolo a 
dd Museo de Antro ologfa e 1stona, unos novedosos murales, e muy varia a textura, 
con los diversos tipos dcjarciería que os m lOS de distmtas reg1 a manufacturan. 

Leonora Carrington-,p"Gtora de fina sensibilidad y extraordinario oficio (de origen in
glés, se ha identificado con el pueblo mexicano al cual conoce plenamente), quien ha abierto 
posibilidades nuevas al surrealismo con el estudio directo de la magia indlgena, realizó 
un importante mural con el tema El Mundo Mágico de los Mayas en el ya referido musco de 
Antropologla e Historia. 

Luis Nishizawa, fluctuando siempre entre la pasión dramática de México y la tenden
cia a las grandes abstracciones del arte japonés, que hereda de uno de sus progenitores, rea
liza en la parte central del Centro Médico, uno de los murales más poéticos, finos y tan 
delicadamente pintados como sábiamente compuestos de la escuela mexicana de pintura. 

Fanny Rabel, que en s·o.~ mural de 125 metros cuadrados sobre Israel (Sobrevivencia 
de un Pueblo) habla quedado tan sólo, como nos parece, en la descripción de las vicisitudes 
de esta familia humana llena de incógnitas, logra, en La Ronda del Tiempo, ofrecer una vi
sión honda y tierna del niñcnnexicano, en un mural pleno de nostalgia que acerca el pre
sente al remoto pasado de Me~co. 

Arnold Belkit)., que en una ép~ca firmó un manifiesto con José Luis Cuevas, Francisco 
!caza y Rodríguez Luna en el cual se dijo que el arte «debe ser brutal» y está obligado a 
«violar los conceptos del refinamiento y del buen gusto», realizó un mural en la Cárcel Pre
ventiva de la ciudad, con el tema Todos somos culpables, en el que da una respuesta plástica 
a aquellas tesis. 

Pintor que en sus cuadros de caballete transmite emociones que parecen provenir de 
lo más entrañable de la tierra mexicana, en el lenguaje expresionista del más elocuente co
lor, P_edro Coronel realizó un mural de 200 metros cuadrados, en la fachada de un sindi
cato de trabajadores que, a pesar de figurativo, cosa poco común en su obra, tiene toda la 
resonancia explosiva de su paleta solar. 

Miguel Covarrubias, caricaturista, pintor, escritor y arqueólogo que logró reunir una 
de las más bellas colecciones del México antiguo, aportó a la pintura mural la versión 

original!sima de sus mapas, minuciosamente pintados, en los cuales representó con hondo 
conocimiento, fino humor y jubiloso colorido, la vegetación, la topograf!a y la arqueolog!a 
del pais. 

Y la pintura naive, que en Al va Guadarrama, Pedro Rendón y otros habla encontrado 
un culto esporádico, alcanza en el autodidacta Ramón Cano, que desde hace más de veinti
cinco años realiza un fresco interminable, en un ingenio azucarero del pais, una exprcsióh 
grandiosa, a veces ingenua y a veces terrorífica, de Juicio Final moderno, donde los vicios 
son combatidos con un lenguaje que recuerda las lecciones moralizantes de la pintura me
dieval. 
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A consecuencia de los cambios operados en la sociedad y en la vida de México, que 
coinciden con la muerte de Orozco y Rivera y a causa, también, de las nuevas inquietudes 
que se apoderan de las jóvenes generaciones, el muralismo adquiere, como ya lo hemos 
visto, nuevas características: publicitarias, de propaganda politica, religiosa, abstracta, o sim
plemente decorativas. Sobrevive, sin embargo, con las viejas características de la escuela 
tradicional, aunque naturalmente con los rasgos propios de sus autores, en los murales de 
los artistas de las llamadas tercera y cuarta generaciones, esto es Chávez Morado, Gonzá
lez Camarena, Alfredo Zalce, Juan O'Gorman, Pablo O'Higgins, Raúl Anguiano, Luis 
Nishizawa y otros rr..i:; . 

Uno de los más valiosos e importantes murales de este tipo -perfectamente integrado 
a la escuela mexicana de este siglo pero enriquecido con nuevos matices- es el que Chá
vez 11orado realizó en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, y al que nosotros he
mos considerado como la apoteosis de la lucha. Realizado en el edificio que sirvió de esce
nario a una de las más emotivas hazañas de la historia patria, el mural de Chávez Morado 
debía forzosamente cantar la epopeya que las piedras de la inmensa mole evocan. La lu
cha por la libertad y la Independencia es, pues, su tema. Para desarrollarlo el artista pudo 
haber utilizado las paredes del grandioso patio -de un austero y claro estilo neoclásico
al cual las columnas dan un aspecto majestuoso. Inteligentemente, prefirió el cubo de la 
escalera que da acceso al primero piso. La superficie es más reducida, pero más dinámica 
y rica en posibilidades. La doble bóveda, sostenida en el descanso del primer piso por una 
columna; los tableros y los arcos que se alternan constituyen una superficie ideal para una 
pintura dinámica y heroica. Presenta problemas difíciles de resolver pero estimula la ima
ginación y pone en marchaJ a maestría del pintor. 

Vemos ahí, en una secllencia lógica, aunque no descriptiva, la violencia; pero tam
bién la dinámica irrefrenable, históricamente necesaria, de la Conquista, expresada en sus 
barcos, en sus cañones, en sus caballos, en sus perros furiosos, así como en los instrumentos 
de la nueva civilización que traen. No olvida el pintor la herida provocada por el desgarra
miento que tan hondo trauma dejó en la mente de México. La manera de representar a 
Cortés como un enano lo demuestra. Pero tampoco dejó que la amargura nublara su juicio 
hasta el punto de presentar lo que fué complejo fenómeno social y económico, en simple 
monstruosidad antihistórica. Por eso, lo terrible y lo bello, lo abominable y lo sublime se 
dan la mano con frecuencia en este mural. 

Espíritu dialéctico, el artista no se fijó sólo en la vandálica destrucción de los templos y 
de las bibliotecas, llevada a cabo por el conquistador, sino también en los valiosos elemen
tos culturales, simbolizados en los estilos arquitectónicos, formas de construcción e indus
trias, que aportó a este continente. Chávcz Morado logró en este mural una de las más 



Alhóndiga de Granaditas, 1955. 

258 José Chávcz ::\!orado. Conquista, Esclavitud e Independencia: 
Hidalgo. 

259 J osé Ch{avcz ::\!orado. Conquista, Esclavitud e Independencia: 
Cuauhtémoc y Cortés. 

260 José Chávcz ::\!orado. Conquista, Esclavitud e Independencia : 
los Falsos Profetas. 

Musco i\"acional de Arte :'Yioderno, 1958. 
261 Jorge Gonzálc-<: Camarcna. 1:-ibcración. 
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Senado de la Rcpi•blica, 1958. 
262 jorge González C~"\marcna. Lucha contra la tiranía: 

Homenaje a Ilcli~rio Domíngucz (detalle). 
263 Jorge González Camarcna. Lucha contra la tiranía . 



Instituto :'\lcxicano del Seguro Social , 1950. 
2G·l Jorge Gonz:'tlcz Camarcna. La Formación de :\léxico. 



Instituto ~lcxicano del Sc¡::uro Social. 1950. 

265 j orge Gonz:\lcz Camarcna. Detalle de la 1:\m. 26·1. 

~lusco Rq:ional de ~lorclia. 1951. 

266 :\lfrcdo Zalcc. Lucha contra la C:onc¡ui<ta y la dominaciun 
~.,.pa11olas (detalle). 



Bihliolcca Gerlrudis Bocanegra, 1 9~ 1 -·1 2. 
2GB Juan O"Gorrnan. L, His1oria de .\l ichoacán (dc1allc). 

Palacio de Gobierno de .\lorclia, 1953. 
267 .\lfrcdo Zalcc. Los LihutadorL-s (detalle). 



Sc·crctaría de Defensa :Xacíonal. 19·1G. 

270 Ramón :\1\"a de la Canal. Guerra y l'az (detalle). 

Seminario de la~ ~ísíon~-s, 19'i l. 
269 Federico Can tú. El Crucífíca~o. 



Instituto Mexicano del Seguro Social, 1946. 
271 Leopoldo ::\[éndcz, Pablo O 'Higgins. Maternidad. 

México D. F., 1950-51. 
272 J osé García ~arczo. Mujer l\1cxicana. 

Centro Deportivo Israelita, 1957. 
273 Fanny·Rabcl. La Supcrvivcnci ~ de un Pueblo. 



Ca,ino de la Sd\"a, 1!!59. 

:0·1 J m c! Rcyt•, :'\lcza. La Conqui,t:l (dccallc). 

:\léxico D. F .. I!J j7. 

:!75 J•·"i' :\ lvar.-z :\maya. El Dc., lx:rlar de :\léxico: 
l-lmncuajc a Bcli!l.ario Dorníngucz. 

Ca,ino Bol Sih-crio. I!JGO. 

2iG l.ui ' :\ragún Valladar . .Jnq;o en el Tiempo y en el E>pacio (dccallc). 

:\ lo"·" de :\rqocnlo~o:ia de Jalapa, J9j3. 
2ii :\Jario Orozcn Ri\'cra. La Vellladcra y la Ftd!'\a Cuhura . 

Escuela de· Quin1ana Roo. 
2iB Fnlt-rico Si ka. 1 rnpcriaJi,mo y SodaJi,mo. 





Instituto de .la Audición y el Lenguaje. 
279 Iknito l\•[cssegucr. Los Organo• Auditivos. 

Ciudad Universitaria. 
260 Iknito Mcsseguer. El H ombre su Propio Creador (detalle) . 

Centro :'.lédico, 1956. 
281 Luis 1\"ishizawa. Canción al Aire y a la Luz (detalle). 



Centro Médico, 1958. 
282 Luis Nishizawa. Canción a l Aire y a la Luz (detalle) . 

Penitenciaria de la Ciudad de México, 1961. 
283 Arnold Belkin. Todos somos culpables. 
284 Arnold Belkin. Detalle ce la 1~. 283. 



:'vlusco de la Ciudad de :\léxico. 

235 Francisco :\1orcno Capdevila . Detalle de la )(un. 236. 
236 Francisco :\loreno Capdevila . La Destrucción de Tcnoclniti:On. 



Taller Clauscll, 1910- 35. 
287 J oaquiu Clauscll. La Comedia Humana. 

2138 :-.tanucl Fclguércz. :-.tucstra de productos industriales y naturales. 
289 :-.tanucl Fclgué rez. Cuadro material. 



Cinc Diana. 
290 ~lanucl Fclguércz. Cuadro material. 

interesantes interpretaciones de Cuauhtémoc, al presentarlo bajo la forma de un caballero 
águila en movimiento descendiente, pero circular, no de cosa que cae, para despeñarse en 
los abismos, sino de astro que inicia una parábola. Según la etimologia, Cuauhtémoc quiere 
decir «águila que cae»; pero según la concepción cosmogónica de Jos nahuas, no significa 
«caída» de derrota o de muerte. El águila cae, si, o baja, mas como cae el sol que se levanta 
al día siguiente. Cae para cumplir el ciclo inevitable de su existencia en la lucha a que 
todo está sujeto. 

Esta interpretación de Cuauhtémoc, e! último emperador azteca, defensor de Jl.léxico
Tenochtitlán, seguramente la más justa y poética de cuantas han emprendido hasta hoy 
los pintores, se expresa magníficamente en este mural. Cuauhtémoc cae con la flecha rota 
y los pies envueltos en la llama del atardecer, que son también las llamas de su martirio. 
Pero ya se levanta, en la pared fronteriza del mural, convertido en águila poderosa, altiva 
e insubyugablc, como el águila solar del mediodía, a que los aztecas llamaban el «guerrero 
triunfante del sur». . 

.Al contrario de Orozco, que pintaba lo mejor, lo más puro y lo más digno del hombre en 
las bóvedas, es decir, «arriba»; Chávez 1\'lorado pone lo más grandioso y prometedor de la 
vida en lo que está «adelante>>. En las paredes laterales pinta lo tenebroso: la conquista, la 
esclavitud, la destrucción de la cultura indígena, y la tiranía; sugiere en las bóvedas, al techo 
de calabozos que se rompen. Y sólo en la pared central de la escalera, en lo que está <<en 
frente », exalta Chávcz Morado la lucha libertadora, sintetizada y simbolizada en Hidalgo. 
Se advierte, a pesar de su expresión bondadosa, y de su aureola de santo, que no era· un 
apóstol de la resignación. La escena culmina cuando los indígenas liberados por Hidalgo se 
ponen en marcha y se Janz:m a la lucha con lo único que tienen: azadones, zapapicos, barre
nas y lanzas. 

En la escena del díptico central culmina la pintura de Chávez l\lorado, pero no se 
estanca. Los hombres marchan en carrera aguerrida hacia donde lo negativo vuelve a domi
nar. Ya las columnas se derrumban estrepitosamente; ya la bóveda de Jos subterráneos se 
resquebraja para dejar ver el ciclo que todos anhelan; ya los parrajacos de las galerías obs
curas vuelan despavoridos por el fuego vuelto luz, que el <<Pipila», en el comienzo de la· 
bóveda, hizo irradiar de su tea. 

Aquí debería terminar la visión, si se tratara de un relato·Jineal que comienza en un 
punto y termina en otro. Pero la vista, llevada de un lado al otro por el dinamismo del 
conjunto, vuelve una y otra vez, a modo de contrapunto, hacia el Cuauhtémoc que <<cae» 
envuelto en fuego e inicia la parábola de su ascensión para concentrarse, definitivamente, 
en la figura majestuosa de Hidalgo que se yergue frente a nosotros -a la altura de nuestra 
vista y de nuestras humanas posibilirladcs-, en la actitud noble de levantar al caído y de 
señalarle la ruta de la liberación. 

Temáticamente, el ajuste es cabal. En el preciso lugar donde se trabaron los primeros 
y decisivos combates por la Independencia, pintó el artista a los hombres que tomaron parte 
en esos combates. A la cabeza, Hidalgo, como jefe, aglutinador y guía. Después, el héroe 
popular de la g<:sta. Finalmente, la masa de campesinos indígenas y de mineros, que hicie
ron posible ia toma de este baluarte. 

Chávez Morado pintó el tema que el edificio requería pero no se quedó en el relato 
anecdótico histórico de Jo sucedido. Lo amplió hasta el ámbito de lo universal. El tirano 
que se ve en el tablero de la izquierda es Porfirio Díaz, pero bien puede ser otro tirano cual
quiera. Es el señor omnipotente que un día se cae de su uouo; y se confunde, en el polvo 
del tiempo, con los otros dioses de pies de barro. 

Sabiendo que el fuego representa un papel decisivo en la leyenda de la toma de Grana
ditas, colocó a este elemento como factor de suma importancia en todo el mural. Finalmente, 
para que la pintura no se aislara del ambiente que la rodea, Chávez Morado utilizó los 
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478 colores donúnantes en los materiales de construcción del dlificio, como base de sus armo
nías cromáticas. Por supuesto, no se ciñó el artista a los colores de la piedra usada en el 
edificio. Integración no quiere decir sunúsión. Se integró a aquellos colores para que la pin
tura no pareciera un pegote superficial y contradictorio; pero no le puso freno a la inven
ción cromática. Es' decir, tomó la tonalidad de las piedras usadas en el bello edificio, como 
punto de partida. Lo demás lo puso él con su fantasía de creador. 

Los arcos, los arranques de las bóvedas, las pequeñas superficies, los grandes paños, las 
mismas bóvedas están tan inteligentemente aprovechados por el pintor, para sus necesi
dades expresivas, que el cubo de la escalera parece haber sido concebido para ser pintado 
como está. 

Por la calidad de su vigoroso dibujo; de su composición, sabiamente ajustada a la ar
quitectura; por la armonia tonal que corresponde al tema y al edificio y por la vehemencia 
con que está realizado, es un mural digno de los grandes murales realizados por sus ante
cesores. 

Chávez ~!orado es autor, además, de otros murales. Entre los más importantes, se 
cuentan un mosaico exterior y un gran fresco interior en un laboratorio farmacológico. 

Entre los pintores de la llamada tercera generación -jóvenes en la época de esplendor 
de los maestros, ahora en plena madurez- pocos se hallan tan capacitados -por su sensi
bilidad arústica, fuerza creadora y afanes de inovación- para recibir la herencia dejada 
por los Rivera, los Orozco y los Siqueiros como Jorge González Camarena. 

En 1941, después de un experimento de pintura mural al fresco realizada en equipo 
por Francisco Eppens y Andrés Audifred en un Hotel de Zimapan,Jorge González Cama
rena pintó dos soberbios murales, en un edificio de despachos, que merece el honor de 
despertar la ira de los banqueros, cuyo club está situado en el núsmo inmueble. Uno de los 
paños representaba al Hombre, en actitud de tensión creadora; el otro, a la Mujer ya fecun
dada. Lo que en el primero era impulso vital, en la segunda era serenidad. Los dos aludían 
a la creación en el sentido superior de la vida: biológica y cósnúca. Pero los banqueros con
sideraron que los desnudos eran impúdicos y decidieron destruirlos. Al principio, fracasaron 
en su intento. Una campaña de prensa, que movilizó a artistas como Diego Rivera (la gran 
voz de su tiempo), a poetas como Pablo Neruda y a arquitectos como Obregón Santacilia, 
logró impedir el acto de vandalisruo que se premeditaba. Pero pasó el tiempo, la vigilancia 
aflojó, y 15 años más tarde, tomando como pretexto un temblor de tierra que sacudió a la 
ciudad de México, destruyeron esas dos magníficas obras. 

Después de varios cuadros de intención mural, particularmente sobre temas de la nú
tología nahuatl, Jorge Gon~~ Camarena pinta varios murales en diferentes edificios 
(bancos, fábricas de cerveza, edificios de oficinas y en una iglesia) . Todos estos murales le 
dieron experiencia, dominio del 'oficio, que en él alcznz::. una solidez poco común; conoci
miento de las más variadas técnicas (óleo-cera, vinilita y hasta pintura de barco, usada en 
el puerto de Veracruz, para evitar la corrosión); pero ninguno alcanza la serenidad clásica, 
aliada a la tensión vital, como de escultura azteca, de sus murales destruidos. 

Finalmente en 1950-51 pinta un mural, decisivo para su carrera de pintor mura
lista, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. i.a superficie de que disponia el pintor en 
el vestíbulo del referido edificio era poco propicia a un desarrollo pictórico. Se extendía, 
sobre la puerta de acceso a los elevadores, en una larga faja de 11,77 por 4,35 metros 
cuadrados. Otro pintor hubiese cedido a la presión del alargado rectángulo, estirando la 
figura o las figuras dominantes, como lo hizo Siqueiros en el mural del Instituto Politécnico, 
o desarrollando el tema a manera de friso, con una sucesión de figuras verticales, que lo 
alargarían aún más. 

Camarena procedió al revés, creando, por medios geométricos, una ilusión de anchura 

que el ango~to ~aralelo.grama no posee. Virtualmente, dividió el rectángulo en dos partes. 
En la de la Izquierda p~ntó una sucesión de capas, geológicas y sociales, que detienen y de
moran el curso de la mirada, en su trayectoria de abajo arriba por esta fracción del m 1 
E 1 · 6 .1 ura . 

n a otra, pmt . un águi a enorme, en forma de majestuoso edificio todavia en construcción, 
que se eleva hacia las alturas _gracias a los andamios, escaleras, tablas, postes adosados a !a 
enorme estructura, y en med10 de las cuales apenas se advierte la núnúscul · t · d 1 
individuo. a eXIs encia e 

Te~ática y filosóficamente es muy claro. El mundo antiguo, formado por la armadura 
del espanol y por la máscara de caballero águila del indígena, ha muerto. El fuego produ
cido por el choque d: las dos fuerzas está a punto de apagarse. Es lava que se petrifica. Pero, 
de esa lava, a~er ardiente, se formó la :oca en la cual el pueblo mexicano está esculpiendo, 
tallando y puhend? la figura de la nac1ón que el pintor ve grandiosa, invencible y triunfal. 

. Camarena deJa entrever con frecuencia, en sus murales, al escultor a quien se deben 
vanas obras de gran valla: los grupos escultóricos que ladean la entrada del mismo edificio 
del Seguro Socia~; diversas esculturas de niños en la barda de una escuela; y la estatua mo
numen.tal, de tremta metros de_altura, que el pueblo de Dolores Hidalgo erigió en homenaje 
a los heroes de la Independencia. Pero, en este muro, más que al escultor se advierte al ar
quitecto o, mejor dicho, al auténtico pintor muralista que sabe ceñir adecuadamente sus 
formas al espacio de que dispone. Mucho contribuye a este resultado la entonación del mu
ral con los colores dominantes en el vestíbulo: el gris azulenco del cemento, las láminas de 
latón que afloran aquí y allá y la luz de los grandes portales, tamizada por , un espacio 
amplio, que envuelve a todo en una atmósfera transparente y suave. En este estar presente 
y no lanzarse en exacerbada violencia sobre nadie, el mural de Camerena es antibarroco. 
Por eso Camarena, al menos en este mural, pone un toque· de atemperante delicadeza en la 
violenta pasión del muralismo mexicano. . 

Al acercarse a la escalera del Senado, cuyo cubo decoró jorge González Camarcna en 
1958, el espectador se siente integrado, de nuevo, a la gran pintura mural de México que 
el mosaico al exterior scmiabstracto decorativo parecía haber eclipsado. 

Contratado para pintar un homenaje a Belisario Dorníngucz, el héroe cívico que en 
plena época dictatorial se enfrentó al tirano convirtiendo la tribuna del Senado en una 
trinchera de lucha, Jorge González Camarena pintó de hecho una alegoría de la libertad. 

Con una mano, Belisario Donúnguez empuña los haces de luz y de fuego que le acer
can a Prornctco, con la otra da lo más sagrado que puede dar un retador de los tiranos: 
el Verbo que revela y es germen de la creación. No importa que las lanzas y los puñales 
que lo rodean, creando a su alrededor una extraña aureola, lo hayan traspasado, quitán
dole la vida. El hombre que el artista pintó, maduro corno la patria, se yergue en la historia 
y en el recuerdo de los ciudadanos como las espadas limpias y verticales que, en la pintura, 
se elevan junto a él. 

Aunque en este mural el tiempo y el espacio se funden para crear una unidad indivi
sible, de elementos opuestos que luchan entre sí y resuelven sus contradicciones en una 
marcha hacia adelante, la obra, desde el punto de vista cronológico,_ conúenza en el tablero 
de la izquierda donde se ofrece una visión de lo que de negativo ha tenido México en su 
historia. Ahí están como ·en un carnaval diabólico, con sus máscaras de pesadilla, los dic
tadores sañudos e inestables, como su obra; los emperadores de yeso y de hoja de lata; los 
tiranos que el tiempo esfuma hasta reducirlos a simples máscaras de cartón, y toda la uti
lerla de su tétrico y ridículo carnaval. Ahí están, como máscaras de papel, de las cuales 
sólo queda la expresión exterior y el rictus, los retratos de los déspotas, de los diplomáticos 
intrigantes y de todos aquellos que han procurado llevar a México hacia atrás, o sacarlo de 
los cauces que busca para su emancipación. De algunos ya ni siquiera queda la apariencia 
física, sino su atuendo: la corona imperial y la mitra. Las carabelas que llevaron el oro y la 
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plata de México; las torres de las compañias petroleras qu~ succionaron el oro negro del 
subsuelo aparecen también en el mural de Camarena, junto con los cascos de acero de la 
Colonia y las cadenas de hierro que utilizaron para asegurar su tirania. Comprendiendo, 
cosa rara en un admirador del pasado mexicano, que. en el mundo prehispánico también 
existió el Mal, Camarena añade a todo este arsenal diabólico las máscaras podridas de 
Tezcatlipoca, como símbolos de lo que en ese tiempo hubo también de negativo. 

Todo lo que en este paño se representa es deleznable e inestable. Todo es ficticio y de 
vano oropel. Es por eso que todo está aquí inclinado, como un edificio que se dcrumba. La 
linea oblicua es, así, la dominante en la composición. Pero a la vez que las máscaras de los 
déspotas y de los traidores se derrumban, se yerguen a la manera de símbolo y como ele
mento de construcción plástica -para que el mural no se derrumbe con el tema-las lan
zas verticales de lo que es perenne e inconmovible: los anhelos eternos de justicia. 

En el segundo paño, al revés, los personajes históricos cstá:t representados en bloques 
de granito que la historia esculpió en forma duradera. 

Aparte de sólido, todo lo que hay aquí es positivo: los hombres que lucharon por la Inde
pendencia, la Reforma y la Revolución. Los misioneros, que son el reverso de la medalla en 
la sangrienta empresa de la Conquista. Los elementos arquitectónicos que sugieren las dife
rentes etapas en la evolución sociahy tecnológica de México. Los instrumentos de produc
ción y las disciplinas superiores del espíritu. Del pasado precortesiano, lo más noble e indes
tructible: Quetzalcóatl y Cuauhtémoc. Es, sin duda, la parte más fria y pesada del mural 
(los pintores suelen expresarse con más ímpetu cuando critican que cuando exaltan); pero 
sobrecoge por su solidez y fuerza. Este mural, que bien podría designarse Lo Fuga<. y lo Eterno 
en la vida de una gran nación, culmina el el plafón con una hermosa alegoría de México. 

Orozco, en Jiquilpan, con esa sensibilidad para el drama que caracteriza a toda su 
obra, expresó el conflicto de las fuerzas antagónicas que condicionan naturalmente la evo
lución de México, en la lucha del águila con la serpiente. 

El águila de Camarcna, en su nueva alegoría de la mexicanidad, anuncia la victoria 
que todos anhelan. El monstruo que se enfrenta al águila está herido por las garras agudas 
del ave y por los dardos de acero que certeramente le han dirigido. Pero no está muerto. 
Tiene aún energías para seguir luchando, y nadie podría señalar el momento exacto de su 
derrota. 

Desde el punto de vista del México indio que venera en la serpiente al símbolo de 
Quetzalcóatl, ha sido un acierto de Camarena sustituir el réptil por el jaguar, que ya en el 
pasado representaba a las fuerzas más oscuras de la tierra. En la alegoría de Orozco, el 
conflicto adquiere un valor de cosa abstracta; es la contradicción que genera la lucha, en 
si misma. En el mural de Camarena, los símbolos se acercan más a las cosas concretas de 
la vida, y cualquiera puede v~r-c?n ellos, si quiere, después de relacionarlo con el resto de la 
obra, la lucha, que algún día será victoriosa, de la libertad contra la tiranía. 

Jorge González-Camarena ha realizado otros murales, posteriormente: en Bellas Artes, 
junto a Rivera y a Siqueiros, lo que equivale a una consagración; en el Castillo de Chapul
tepec; en el Museo de Antropología y uno de grandes dimensiones, que sólo conocemos por 
fotografía, en Chile. Pero es sobre todo en los anteriores, en los cuales el vigoroso artista 
muestra su apego a la escuela mexicana de pintura en obras que, sin embargo, constituyen 
ramas personales, indiscutiblemente diferenciadas y bien definidas. 

Alfredo ZaÍce entra a la Academia, en el año de 1924,_ cuando Diego Rivera sorpren
día a México con sus murales de la Secretaría de Educación Pública y, en 1930, integrado 
al movimiento que convierte a los intelectuales y artistas en «misioneros» de la cultura, 
funda una escuela de arte en Taxco. En ese mismo año pinta un mural, en colaboración 
con la pintora y poetisa Isabel Villaseñor, en una escuela del pueblo de Ayotla, donde e~ 

saya, por primera v_c~é.cnica..tkl_c_emento coloreado que habrá de peñeccionar poste
riormente. Luego pinta varios murales, principalmente para escuelas. 

De 1935 a 1940, y con las interrupciones necesarias para pintar varios murales en 
equipo -Michoacán, Puebla, Talleres Gráficos de la Nación- forma parte de las «misio
n~C... culturales» que recorren el país, principalmente el campo, para llevar nociones de cul
tura y arte a las poblaciones que antes.ViViáñtot menteaisla"di5."FliC por e"ittonces, en el 
transcurso de su actividad como «misionero», que Alfredo Zalce realizó el primero de sus 
numerosos grabados. Estaba en la ciudacl de Zacatecas durante la organización de un Con
gr~aestros que era necesat?o af!_UnC~r COn grandes carteles, y CÓmo era p intor a él S;; 
le encargó la t~ea:_O~ grabadores, que llegaron a ser eximios, se·iniciaron-en el ·arte del 
blanco Y negro, por la necesidad imperiosa de ilustrar los periódicos para campesinos que 
las «misiones» editaban. ' 

Ya en otro lugar señalamos, también, que las «misiones culturales» fueron para los 
pintores de la respectiva g_eneración lo que la Revolución fue para Siqueiros, Goitia, Dr. 
Atl y Orozco. Alfredo Zalce terminó su labor en las misiones culturales en 1940 o 41, pero 
el espíritu de misionero, que adquirió en esos años de sacrificio y abnegación, ha permaneci
do vivo en él hasta hoy. En 1942 pinta un nuevo fresco en una escuela de .México; viaja 
después por Campeche, Yucatán y Quintana Roo; pinta, graba, hace litografías y se con
vierte en üño de los primeros grabadores de México. En colaboración con Pablo O'Higgins 
e Ignacio Aguirre, pinta un mural, al fresco, en la Escuela Rural de Caltzontin -el pueblo 
formado por el éxodo de los campesinos que abandonaron sus tierras con la erupción. del 
volcán Paricutín-; realiza otros murales de menos trascendencia en Uruapan y Apatzin
gán; y se establece definitivamente en Morclia, donde funda y dirige la Escuela de Pintura, 
Escultura y Artesanías, de esta ciudad. 

Es aquí donde Alfredo Zalcc lleva a cabo la obra que lo acredita como uno de los más 
importantes continuadores de la escuela mexicana de pintura. El 7 de mayo de 1951 inicia 
Zalcc la tarea d~-?:corar los 135 metros c.!:iadrados de las tres paredes que ornúiñcl cu o 
de la escalera del 1\/fusco eg¡onal de Morelia, tarea que después de varios meses de una 
entrega apasionada termina en diciembre del mismo año. 

El tema es d de la lucha contra la Conquista y la dominación españolas. 
La novedad, desde el punto de vista temático, reside en que la Conquista, presidida 

por Cortés, no se limita a la que efectuaron los españoles en el siglo XVI, sino a la que 
siguieron realizando, a lo largo de los siglos, los diplomáticos, los emisarios de «naciones 
amigas» y la que efectúan hoy los vendedores de productos para la exportación en los 
paises «sub-desarrollados>>. 

La Malinche, que algunos ensayistas consideran como una de las figuras más comple
jas de la Conquista, pues facilita la empresa de Cortés al servirle de intérprete (y de amante), 
aparece en el mural como una vulgar pro~útuta. 

Frente a ella, y a los q:.~e han ¡:;:-·:;::u . ::tdo esclavizar a México, se alza la figura del 
«joven abuelo» -Cuauhtémoc- que, apo,1ado por la mole maciza de la patria, propicia, 
con su .:jemplo, la lucha de los que convirtieron a México en país independiente y libre. 

Como se ve, la lucha por la libertad y la independencia aparece en la pintura mural 
de México como una lctania. Los pintores la repiten hasta la saciedad, a sabiendas de que 
la repiten. Y el público la escucha una y mil veces, a sabiendas de que no oye nada nuevo. 
Pero esa letanía, como todas las letanías, se est;ucha. 

Mientras la pesadilla de la dominación extranjera (política, econórrúca, diplc:nática) 
no se disipe por completo de la mente del hombre, los pintores mexicanos tendrán que 
seguir fustigando, en Cortés, a las conquistas; en la Malinche, a los entreguistas; y en los 
diplomáticos «;;migos», a los que arman el brazo de los traidores. Del mismo modo, mien
tras haya necesidad de estimular el heroismo y la abnegación de los próceres, los pintores 
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no se cansarán de exaltar, ni el público de aplaudir, a hombres como Cuauhtémoc, Mo
relos, Juárez, Zapata y Villa. Es por eso que la pintura de historia, hace mucho tiempo 
sobrepasada en otros países, sigue respondiendo en México a una necesidad vital. Y quién 
analice a nuestra pintura mural sólo con ojos de esteta, desentendiéndose de las circunstan
cias en que ella surgió y se desenvuelve, corre el riesgo de no comprenderla. 

Profundamente realista, como conviene a una obra de propósitos tan definidos, esta 
pintura se abre, súbitamente, en una especie de inesperada fisura, para dar el paso a for
mas contrarias que, sin embargo, no desentonan. Por inesperadas provocan una conmoción. 
Pero al poco tiempo de ser analizadas se acomodan plásticamente al conjunto. Está en este 
caso la figura irracional de un monstruo con patas de tijera, cabeza de máscara teotihua
cana y, en lugar de brazos, garras desorbitadas, que se eleva hacia las alturas en el hongo 
de humo y de vapor de una explosión atómica. Una serpiente metálica, que recuerda a un 
tanque y a una cabeza de ofidio teotihuacana, parece oponerse al monstruo en cuya más
cara no sería dificil descubrir una evocación a Tezcatlipoca, señor de las tinieblas. Del otro 
lado del monstruo, los pueblos de todos los países explotados -negros, asiáticos, latino
americanos- tienen los ojos puestos en Cuauhtémoc, quien, con su actitud, les señala el 
camino a seguir para obtener !a libertad. 

En el tablero central, lo concreto y lo abstracto, o, mejor dicho, lo realista y lo fan
tástico vuelven a convivir, pero aquí bajo una forma eminentemente poética y plástica. La 
tercera parte del tríptico, después de unas superficies semiabstractas de gran valor plástico, 
vuelve a ser eminentemente realista. Las figuras están representadas de cuerpo entero, sin 
mucho movimiento, y aparecen ordenadas en filas, siguiendo una línea oblicua. Pero en un 
extremo del paño, se establece otro orden. Las personas no siguen la línea horizontal del 
muro, sino la vertical. Bajan desde la parte más alta, como en cascada. En esta forma ex
presó Zalce la hazaña de los Niños Héroes, el último de los cuales, al no tener con qué 
batirse, en defensa del Castillo de Chapultepec, durante la invasión norteamericana de 
1847, se echó desde las alturas del cerro, envuelto en la bandera patria. 

El color y la composición en grandes masas de luz constituyen uno de los principales 
aciertos de este mural. En vez de dejar el blanco del muro, como se acostumbra en el 
fresco, para las partes que no se pintan, Zalce agregó un rojo indio al aplanado que da un 
fondo uniforme de color a todo el mural. Sobre este fondo, que identifica a su pintura a 
las de Teotihuacán, de Monte Albán o de Bonampak, donde el fondo no es neutral sino 
activo, pintó'Zalce las grandes manchas de color: verde para la bandera, café para el águi
la, tierra quemada para la piel desnuda de los indígenas, blanco para el hongo de la bomba 
atómica, y verde muy claro de jadeíta para el piso. En esta forma, y por procedimientos 
plásticos de pintor que conoce sus recursos, elevó Alfredo Zalce lo que pudo haber sido 
simple exaltación patriótica ~h~ivel de un arte emotivo y apasionado. 

' La obra de niás aliento realizada hasta hoy por Alfredo Zalce está en el Palacio de 
Gobierno de Michoacán, en Moreli~. De nuevo, y a manera de la gran tradición, ha pin
tado su mural en el cubo de la escalera. Pero no sólo pintó las tres paredes -central y late
rales- sino, también, los muros que están por debajo de los peldaños de la escalera, el friso 
superior de los arcos de acceso y, finalmente, el plafón. Es decir pintó todo que podrfa ser 
pintado. En vez de los espacios abiertos que dejó en su anterior fresco, y por medio de los 
cuales separó las diferentes fases del desarrollo histórico de México (Anáhuac, Colonia, 
México independiente), Zalce pintó aquí a sus personajes del tablero central como una 
masa compactá. Su tema es la lucha por la Independencia7 Próceres y pueblo están unidos 
indisolublemente en un solo cuerpo, que llena como uno almendra la nuez que lo contiene. 
El artista, en un homenaj;poco común, situó en primer plano, destacándolo del conjunto 
a ese humilde rr.Jnero (realidad y símbolo) que con una losa de cantera a la espalda, a modo 
de escudo, se acercó a la puerta de la fortaleza enemiga y la encendió con su antorcha. 

Este mural es uno de los más optimistas que se han pintado en México. Ni siquiera 
tiene, como los dem_ás, los monstruos que simbolizan al Mal que con tanta frecuencia po
nen una nota ingenua, grotesca y hasta repulsiva en la pintura mural de México. · 

No dudamos de que el hombre sencillo -el campesino que va al Palacio de Gobierno 
a presentar sus demandas o a expresar sus quejas- se sienta en medio de estas paredes 
pintadas, como en el interior de las viejas capillas que sus antecesores indígenas decoraron. 

Zalce pintó otros murales: en la Cámara de Diputados, con el tema del Aporte de .Mi
choacán al Pensamiento de la Refomza y en el mismo Palacio de Gobierno donde pintó el de 
Los Libertadores. 

Pintores jóvenes y medianos que por carecer de personalidad o de conocimientos pin
ten «a la manera» de Diego Rivera hay muchos. De ahí al descrédito de buena parte de 
nuestra pintura entre aquellos que no saben distinguir lo original del pastiche. En cambio 
es difícil encontrar a un pintor maduro, dueño de un sólido oficio, dotado de personalidad 
y de imaginación, que tome voluntariamente a Diego Rivera como modelo a seguir. La 
excepción la da Juan O'Gorman. El es, en realidad, el único que después de haber adqui
rido una rica experiencia como pintor de caballete, en cuyo género ha dado muestras de 
indiscutible originalidad y de gran maestrfa, se dispuso voluntariamente a see:uir. en la 
pintura mural, a su, más que maestro, compañero, amigo y, a veces, ¿por qué-no? discí
pulo. 

Cuando realiza sus primeros muraies en el Puerto Aéreo de la Ciudad de México, en 
1937> Juan O'Gorman ocupa ya un sitio de relieve en la vida artística y cultural de su 
país. Como arquitecto (terminó sus estudios en 1927) se había distinguido por el fervor con 
que abrazó y encabezó la corriente del funcionalismo, que en l'vléxico cumplió misión de 
dar el golpe de gracia a una arquitectura convencional, basada en la adaptación artifi
ciosa del barroco dieciochesco o de la arquitectura francesa. La casa-taller de Diego Ri
vera, edificada por O'Gorman en 1930, fue el más importante de los primeros pasos for
males de ese movimiento. Nombrado jefe del Departamento de Edificios de la Secretaría 
de Educación Pública en 1932, Juan O'Gorman construyó e hizo construir numerosas es, 
cuelas bajo este programa: «mayor número de aulas al menor costo posible>>. 

Al llegar a los muros del Puerto Aéreo, en 1947, para pintar al fresco tres tableros con 
el tema de La Conquista del Aire por el Hombre, el artista lleva consigo úrla l·léa c~periencia, 
adquirida en su labor como arquitecto, en el trato constante con su amigo íntimo Diego 
Rivera y en la realización de una obra de caballete originalisima. Lleva también la expe
riencia de cuatro frescos realizados hacia 1925, en cuatro pulquerías de México. 

Por adhesión voluntaria a la escuela formada por el maestro y no por impotencia crea
dora, se decide a seguir los principios motores de la pintura riveriana (desarrollar un tema 
en forma de reportaje, como información completa, colmar los espacios con inumerables 
figuras; glorificar a la ciencia y a sus hombres; destacar la a ortación del mundo recorte
siano a la cultura universal; aprovec ar todos los resquicios del muro para realizar una 
lab<i'r de proselitismo polftico¡ pintar co~·-;,;;ma claridad y aumentar las posibilidades de 
comprensión del mural por medie de -carteletasconTeyendas. Pero Juan O'Gorman dio 
también rienda suelta, en el mural, a todo lo.personal que abu~ en sus cuadros: la imagi
nación que lo ha convertido en el único paisajista fantástico de México; el populismo con
dente, abrevado, en una actitud de simpatía hacia el pueblo, en la pintura de pulquerías; 
el culto por el detalle, que lo lleva a pintar nimicdiades con la fina pincelada del minia
turista, y un sentido del humor llevado hasta lo grotesco. 

El más importante mural de O'Gorman -realizado en 1941--42- puede verse en el 
ábside de la antigua Iglesia de San Agustín, en Pátzcuaro, hoy convertida en Biblioteca 
Municipal. 

483 



484 268 
... 

En un paño monumental de 14 metros de alto por 12, 79, pintó O'Gorman una evoca
ción de la historia de Michoacán, desde sus orlgenes geológicos e históricos hasta la Revo
lución. El notable critico Justino Femández considera que ésta es «la obra mural de mayor 
aliento y calidad que se ha ejecutado por un pintor de la generación posterior a Orozco, 
Rivera y Siqueiros>>. Nosotros llevamos más lejos esta tesis, sustentando que en este mural 
continúa O'Gorman, en un plano de ·alta dignidad, la pintura de carácter épico, iniciada 
por Diego Rivera en Palacio Nacional, y, en algunos aspectos, hasta la supera. Siguiendo la 
linea del maestro y llevando a la práctica sus enseñanzas, O'Gorman presenta en su 
grandioso fresco un corte transversal de la vida de Michoacán, en una serie de planos: pri
mero, la formación de la tierra (lagos, volcanes, praderas), bajo la vigilancia de los dioses 
creadores Nana Cúcuta; después, la tierra fértil con sus primeros habitantes; más abajo, 
el apogeo de la sociedad purépecha; en otro plano, la llegada de los españoles con la destruc
ción de las culturas autóctonas y la brutal expoliación del pueblo; finalmente, la Indepen
dencia y la Revolución. Como en el mural de Palacio Nacional, hay en este fresco cen
tenares de figuras y numerosas escenas. Pero en vez de llenar, como en el tablero central 
de Diego Rivera, toda la superficie del muro, están distribuidas en masas compactas, pero 
limitadas, que se separan de las demás dentro de una atmósfera propia. 

Compuesto segím los principios de la sección de oro, cuyo trazo longitudinal sirve de 
eje a las masas primordiales y rige las demás superficies, volúmenes, colores y líneas, O'Gor
man logra esa simetría activa que permite un equilibrio dinámico y una armonía de con
junto en la relación de los diversos componentes del muro. 

Además de su sabia organización arquitectónica, que Jo integra perfectamente a la 
nave de hermosas proporciones, el mural se ajusta al edificio, por la línea curva del arco 
invertido que, en la sección superior (destinada al paisaje), repite en forma contraria, pero 
en relación armónica, la curvatura de la bóveda en el ábside. 

Llevando la caricatura del conquistador hacia lo grotesco, O'Gorman pintó aquí a los 
españoles como seres repulsivos adelantándose, así, en varios años, a la hedionda imagen 
que de Cortés ofreció Diego Rivera en el último tablero del Palacio Nacional. Por otro 
lado, la vena humorística de O'Gorman se manifiesta en las inesperadas figuras que pintó 
y en las desconcertantes leyendas que puso al pie de algunas de sus más dramáticas escenas. 
Por ejemplo, junto a un autorretrato suyo en el que, por medio de una leyenda fustiga la 
brutalidad de la Conquista, pintó O'Gorman un bufón simiesco y ridículo, que sostiene un 
listón con esta frase: «Así es la vida». En otro lugar, y junto a la escena de unos frailes que 
bautizan a unos indios muertos de hambre, hace que unos perros exclamen: «¡Con que 
así es la famosa civilización humana!» En la escena de la quema de códices, que caracteriza 
la actitud del conquistador esP...añol ante la cultura de México, pinta un monstruo con 
manos de víbora y cabeza hitleriana sobre el cual escribió «Parafso de ratas» . 

Posteriormente, Juan O'Gorman realizó tres murales que carecen del aliento creador 
tan elocuentemente ·puesto de manifiesto en éste. Uno, en una institución internacional de 
seguridad, con una gran cabeza de Hidalgo, saliendo de la tierra y en acción de grito, que 
recuerda en el tema (mas no, claro esta, en la forma) al de Orozco, y dos, en el Castillo de 
Chapultepec, en los cuales se apega estrictamente a la narración minuciosa de escenas y 
personajes de la historia de México. 

Mucho se ha criticado la insistencia en una pintura de carácter histórico, ~la 
libertad creativ?- se halla voluntariamente sometida al programa didáctico gue la inspira. 
P;;:-o, al contemplar las multitudes de hombres y mujeres del pueblo, de niños y ancianos, 
de obreros y campesinos, de mestizos e indígenas que diariamente desfilan por estos murales 
y comentan lo que ellos modesta y honestamente relatan, se ve uno obligado a considerar 
que esta pintura cumple todavía una función ú.til v necesaria entre las capas del pueblo · 
para quién fue pintado. l 

En un comentario que hace poco hizo sobre Siquciros, Juan O'Gorman dijo: «La 
tragedia de la pintura de D. Alfara Siqueiros consiste en la experimentación de formas de 
expresión, inaceptables, por ahora, para el gusto del pueblo de México; tragedia que es a la 
vez su fuerza plástica y su debilidad política». Se ve claramente que O'Gorman no quie
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incurrir ni en los riesgos, ni en los beneficios de esa tragedia. 
Entre los murales realizados por artistas representativos de generaciones inmediata

mente posteriores, destaca, por la fidelidad al conjunto, el fresco de 200 metros cuadrados 
que José Reyes Meza pintó en Cucmavaca con el tema: El hombre-centauro de la Conquista; 
Calda y Resurrección de Cuauhtémoc; Vida de un pueblo en el mundo prehispánico. A pesar de las 
resonancias de los grandes maestros, este mural de gran aliento logra mantener, en sus 
diferentes partes, un difícil equilibrio. 

El movimiento muralista nació con ropaje litúrgico, conservó durante mucho tiempo 
un hondo acento místico y fue indiscutiblemente animado por un espíritu cristiano; a pesar 
de esto, ciertos sector"s de la Iglesia no pudieron perdonarle el aspecto anticlerical que en 
lo exterior revistió. 

Numerosos sacerdotes censuraron en público, por medio de artículos violentos, la 
pintura de Orozco. Federico Cantú, eminentemente religioso, sufrió la humillación de ver 
uno de los murales que pintó en una iglesia de San Miguel Allende destruido. Y el mural 
de Diego Rivera, en el Hotel del Prado, concitó la ira de los católicos y de la Iglesia. 

Con el tiempo, sin embargo, se fueron operando notables cambios en la a<¡:titud de la 
Iglesia hacia el arte. Comprendiendo la importancia del papel que la pintura, y particu
larmente la pintura mural, representa en México, algunos teóricos inteligentes y cultos del 
Opus Dei se acercaron a los pintores y les abrieron las puertas de Jos templos. 

El caso más edificante de este mutuo cambio de actitud es el del antiguo pintor de la 
Preparatoria, por haber sido el pintor que inició la pintura anticlerical con un aparente 
ropaje religic~c. Artista de talento y de amplia cultura (pintor de caballete, ensayista y 
escritor) Fernando Leal realizó a partir de la Preparatoria una obra fecunda y amplia que 
se ramifica en varias direcciones: murales en la Secretaría de Salubridad, en el Anfiteatro 
Bolívar, en Panamá (el primero y el último borrados), en San Luis Potosí. Para nosotros, 
sin embargo, sigue siendo la Fiesta del Señor de Chalma su obra. maestra. 

Es en la levítica ciudad de San Luis Potosí, en 1943, donde el artista pinta su primer 
mural en una iglesia (la de Santo Domingo) con una Visión de Santo Domingo en la que pone 
de manifiesto su amplia versatilidad como pintor. 

Finalmente, en 1944-46 pinta la leyenda de las apariciones de la Virgen de Guada
lupe, en 6 tableros de la Capilla del Tepeyac (lugar del milagro), y una cúpula con una 
orquesta de ángeles indios, que se extienden sobre una superficie de 150 metros cuadrados. 

Aquí suple Fernando Leal con su probada maestría lo que en otro pintor pudo haber 
sido derroche de devoción y de misticismo. En vez de escenas ungidas de religiosidad pintó 
retratos, con mucho carácter, de conquistadores y de conquistados, de frailes y obispos, 
pero también de indios y de mestizos, semejantes a los que vemos diariamente en las calles. 
El episodio de la rnilagro.;a aparición, que debeda ser la parte decisiva del mural, vale más 
por el bellísimo paisaje del Valle de México que por la imagen, indiscutiblemente hermosa, 
de la aparecida Virgen de Guadalupe. Lo que en este fresco predomina es la naturaleza que 
sirve de escenario al discutido suceso: las montañas volcánicas del fondo; el lago que se 
extiende a los pies del cerro y la nube de pájaros, de la abundante ornitología mexicana, 
de donde los ángeles, que vuelan alrededor, toman sus peculiares alas. 

Tan obligado a ser fiel al programa aprobado por las autoridades eclesiásticas del tem
plo, como a su actitud de pensador racional manifestada en múltiples actos de su vida, Leal so
lucionó el problema de esta dualidad con la maestría y la sutileza que le son características, 
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. pintando a los personajes religiosos (frailes, obispos, etc.) como actores de un complejo 
drama, mucho-más terrestre que divino. Sólo en' la bóveda, donde pintó un coro de ángeles 
morenos, con rasgos indígenas y negroides, tocando los mismos instrumentos autóctonos, 
que sirvieron a los aztecas para honrar a sus dioses o marcar el ritmo de sus ceremonias 
religiosas, se libera el artista de sus obligaciones programáticas y de sus compromisos, para 
elevarse al más puro lirismo. 

Obligado a exaltar a los que trajeron a México la nt:eva religión, los trata con respeto, 
pero con la rigurosa frialdad del analista. La pasión la destina al indio, a quien algunos 
conquistadores supusieron desprovistos de alma. 

Pone en el ciclo católico los atributos de la religión que el catolicismo persiguió, y, en 
el momento en que parece dispuesto a glorificar a los ángeles, canta la grandeza del 
hombre. Tal es, en esencia, la experiencia de la primera gran pintura mural religiosa, 
realizada por pintores de nuestro movimiento muralista. 

El primer pintor auténticamente religioso y de calidad artística que a partir de la 
escuela mexicana de pintura se acerca a las paredes de un templo abierto al culto, para 
realizar una obra de verdadero fervor místico, más inspirado en la Biblia que en los proble
mas sociales del hombre, es Federico Cantú. 

Pintor de paradojas que tanto es capaz de pintar desnudos eróticos y excitantes, como 
de grabar, casi al mismo tiempo, un Cristo y un Fram;ois Villon, Federico Cantú confiesa 
que sólo en los grandes temas religiosos encuentra ese manantial de energía y perseverancia 
que estimula al artista y lo empuja hacia las grandes actividades creadoras. 

Estos murales carecen de la «dulzura» que caracteriza al arte religioso de Saint
Sulpice. Al contrario, tienen un acento de acritud y de virilidad, que los acerca más a la 
actitud de protesta que a la de resignación. En general, su pintura no atrae. El dibujo es 
con frecuencia cortante. Los colores, agrios, recuerdan lo que se vende en los herbolarios 
de los mercados indígenas: pétalos secos deyoloxoclzitl; piel de armadillo disecado; capara
zón de tortuga; raíces de hierbas sagradas. Como las hojas viejas, su perfume es seco. No 
languidece, ni embriaga; casi repele. Y si algo, no obstante, eleva a su pintura de carácter 
religioso, es justamente esa sal amarga que la condimenta; ese contagio de fuerza hercúlea 
y de virilidad -Moisés en lugar de Francisco- que estimula la acción y enardece el espí
ritu. Esto tenía, naturalmente, que provocar el desconcierto del clero local, a quien los 
cromos hicieron olvidar a Miguel Angel y al Bosco. A consecuencia de ello, los murales de 
Cantú fueron tapiados, «por indignos» de estar en una iglesia. 

Creyó el pintor que la iconoclasta decisión de sus jueces se debió a la «herejía» de 
haber él pintado a una Virgen de tez morena cubierta con un rebozo. Pero la razón es más 
profunda, y más g~ata para el ~n~or. Su pintu~~ ~ra demasia?o agria ~ inconformista; 
excesivamente meXIcana en s~P.as1ón y en su vmhdad; es dec1r, d..s_mas1ado apegada al 
e~ritu del muralismo mexicano:Para gustar a quienes han cambiado las losas de piedra 
de los templos por azulejos de baño. . 

Posteriormente, en el ábside de 150 metros cuadrados de uno de los templos mejor 
proporcionados y de llneas más puras de la moderna arquitectura mexicana (obra del 

269 maestro José Villagrán Garcla) pintó Federico Cantú un Cristo monumental que evoca, 
en la inmensa pared lisa, el lienzo de la Verónica. Atrás y arriba de la imagen de Cristo, 
como si estuviera a la vez presente y a una distancia «infinita», surge del espacio incorpóreo 
el rostro de un se_r humano y sobrenatural -el Padre Eterno- que dirige la mirada hacia 
el Hijo. 

Las dos figuras se hallan en planos distintos: más cerca del hombre la primera; más 
diluida en el espacio la segunda. Pero el muro conserva su superficie inalterable, sin que 
ningún efecto pictórico lo rompa ni altere. El color, con su magia de creador de espacios es 
el autor del prodigio. Ligado intrínsecamente a la escuela de pintura mexicana, aunque 

n~vido por preocupaciones filosóficas distintas, Federico Cantú prefirió ceñirse a las 
normas del realismo _expresionista, que dan la tónica al movimiento. 

El Cristo, que aparece después del martirio con la corona de espinas en la cabeza y el 
pecho abierto por las lanzas, es un hombre real que recoge, en sí mismo, el dolor y el drama 
de los otros hombres. 

Realizado con medios realistas el mural tiene un aliento fantástico: la corona de espinas 
es la metáfora poética del dolor de nuestra época (alambre de púas, campos de concentra
ción, guerras); los elementos caóticos del primer plano, son nubes y algo de un paisaje 
irreal apenas presentido; el torso del Nazareno es a la vez material e inmaterial, como una 
flor de fuego, y las figuras, a un tiempo humana! y divinas, son mucho menos divinas que 
humanas. "-

Cún esta pintura monumental y de gran aliento, ha dado la Iglesia un paso audaz en 
busca de una salida para la d ecadencia artística en que hasta ahora ha permanecido. Y lo 
interesante, para el cbjeto 9e este estudio, es que ha tenido que apoyarse en la pintura mu
ral, concebida en este siglo con fines revoiucionarios, para acercarse a la salida de su crisis 
estética. 

Ivfatías Goeritz, pintor, escultor y arquitecto a quien debemos las torres monumentales 
de la Ciudad Satélite, de México, y algunas esculturas tan importantes como la Serpiente 
con las fauces abiertas de losJ ardines del Pedregal, ha dado su aportación estética a la moder
nización de las iglesias de San Lorenzo y de Santiago de Tlatelolco con murales en relieve, 
esculturas y vitrales que han sido objeto de vivas polémicas. 

Elvira Gascón, dibujante finísima y pintora de excelente calidad, después de haber 
decorado un altar en la famosa iglesia de Santa lVlaría Milagrosa -obra del laureado 
arquitecto Felix Candela-, hizo una serie de murales con el tema d e San Antonio,' para la 
iglesia del mismo nombre, que cuentan entre los más originales y finos, así como los de 
técnica más personal de la pintura religiosa en .1\·léxico. 

Pedro Mcdina Guzmán cubrió el ábside de la parroquia de la Piedad, en la ciudad 
de J\1éxico, con un mural de 700 metros cuadrados, en el que destacan unas manos gran
diosas y multitudes inmensas. Esta obra, que pone de manifiesto a un dibujante audaz· 
sobrecoge por su teatralidad. 
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Muralistas jóvenes 

Forjada al calor de una revolución que puso al descubierto veneros tan prodigiosos e 
ignorados como urgidos de una voz potente que los cantara, la pintura mural de México 
caminó, durante veinticinco años, o más, por los senderos que la Revolución le había 
abierto. La lucha armada, el pueblo que en ella había participado, sus legendarios jefes, 
las metas que la gran sacudida social perseguía y hasta la critica de la Revolución (en los 
aspectos en que ésta se negaba a sí misma) proporcionaron los motivos fundamentales de 
su temática. 

Y como la Revolución de 1910 constituía la etapa superior de un proceso iniciado en 
las luchas por la Independencia - que al derribar la Colonia afirmaba implicitamente la 
personalidad nacional de México, como país de rasgos propios y de tradición cultural bien 
definida-, la pintura mural no sólo miraba al futuro sino también hacia el pasado, donde 
hallaba sus más hondas raíces. 

Por eso aceptó, a un tiempo, la misión del profeta, que anuncia o promete, y la del 
rapsoda, que recuerda y añora, comprometiéndose a sí mismo a no desperdiciar su elo
cuente voz en discursos o cantos que no fueran enderezados a tan precisos y trascenden
tales fines. Pletórica de energías y servida por hombres de temple singular, la pintura mural 
pudo ser fiel, durante mucho tiempo, a la ortodoxia que se había trazado, pero se dio 
cuenta, al fin, de que no era posible marchar indefinidamente por una sola ruta, haciéndola 
derivar hacia otros caminos y senderos, capaces de enriquecer la red de posibilidades de la 
pintura mexicana. 

Rufino Tamayo, que desde un principio abrió una cierta fisura en el cuerpo más o 
menos monolítico del conjunto, la ensanchó definitivamente con su mural de Bellas Artes 
que, si por el asunto sigue fiel a las preocupaciones de la escuela (el mundo antiguo, la 
formación del México mestizo), por la forma, por el color y por el concepto, anuncia nuevas 
e insospechadas posibilidades. Ya mucho antes, Carlos Mérida había impreso al mural 
rasgos diferenciados -abstractos, semiabstractos o simplemente decorativos- pero sin la 
suficiente resonancia para poder influir en el conjunto. 

Un cuarto de siglo después de la Preparatoria, de la Secretaría de Educación Pública 
y de Chapingo, el gobierno ya no considera tan necesario apoyarse culturalmente en los 
pintores, como lo había hecho antes, para tener que tolerar, en los muros públicos, mani
festaciones tan abiertas de rebeldía como la de Orozco en la Suprema Corte de Justicia, 
o como la de Rivera en el tríptico del mismo Palacio Nacional, donde incita a una nueva 
revolución, ahora de tipo socialista, contra la sociedad vigente. Todavía da muros a los 
pintores, pero en forma controlada. Sugiere rectificaciones y cambios en la obra de los 
artistas de prestigio, y exige a los secundones que se conviertan en propagandistas de sus 
realizaciones. 

Las instituciones privadas y la Iglesia se deciden a decorar las paredes de sus edificios, 

pero ni las primeras, ni la segunda aceptan una temática que contradiga sus convicciones 
o que atente contra la arquitectura. 

Por otro lado los jóvenes, para quienes la Revolución sólo· queda como un hecho 
histórico ya lejano, que ellos no vivieron, se sienten poco inclinados a repetir temas que los 
muralistas de las generaciones anteriores desarrollaron a su tiempo, con el fuego que aún 
crepitaba en las haciendas incendiadas de los latifundistas. Todo esto, aliado a la inquietud 
de los artistas jóvenes por los temas, las formas, las preocupaciones y las búsquedas más 
recientes en todo el mundo, hizo que la ruta única en la pintura mural perdiera su aureola 
de cosa intocable. 

En vez de morir, con todos estos cambios, y como muchos lo vaticinaban, la pintura 
mural se extendió y amplió. 

Al Estado mecenas sucedieron nuevos «clientes» que transformaron los cines, tea
tros, clubes, farmacias, hoteles, cafés, restaurantes, fábricas, casas de apartamentos, alber
cas, residencias particulares, iglesias, capillas, seminarios, en émulos de los antiguos palacios 
de gobierno, escuelas u oficinas públicas, donde los muralistas de las generaciones anteriores 
pintaban. 

En medio de la diversidad, se acentúa cada vez más una tendencia que, sin romper con 
el muralismo anterior, lo prolonga sobre bases nuevas, más amplias, más libres y más 
audaces. 

Fiel a las preocupaciones fundamentales del pasado, en lo que a anhelos de justicia 
social, de fraternidad humana, y a la exaltación de lo mexicano se refiere, ~e esfuerza por 
dar mayor universalidad a sus temas, y en vez de someter lo plástico a las necesidades de 
una comunicación fácil con el público, altera la ecuación y da un relieve particular a lo 
artístico. 

Orozco, Siqueiros, y sobre todo Tamayo, procedieron muchas veces así; pero en los 
muralistas jóvenes de nuestros días esto parece ser una preocupación más viva. 

Benito Messeguer, Mario Orozco Rivera, Francisco Moreno Capdevila, José Hernán
dez Delgadillo y Federico Silva son los que más destacan en esta tendencia. 

El primero realizó un mural en la Escuela Nacional de Economía en el cual la larga 
trayectoria del hombre, desde su más remoto origen hacia su meta previsible, se presenta 
en forma eficaz sin necesidad de recurrir al relato histórico, o a la información pedagógica. 

Benito Messeguer no renuncia del todo a la tradición riveriana de pintar procesos -en 
su mural vemos al hombre con lo que es característico de él, en varias etapas de su larga 
marcha por los milenios- pero se abstiene inteligentemente de hacer historia. 

Pinta la nebulosa, de donde todo proviene. Pinta al hombre en su constante marcha 
hacia adelante; en sus conflictos y dramas; pero lo pinta también, y sobre todo, en la obra 
que lo acredita como ser creador. 

En el primer tablero del mural, que se refiere a la prehistoria, el artista pintó al hombre 
en lo que él entonces hizo de perdurable: su maravilloso e indestructible arte. 

Otro artista podría darnos una imagen de la vida primitiva del hombre de las 
cavernas, en una lección de cosas para ignorantes; Benito Messeguer tomó su esencia para 
decirnos, por medio de una bella metáfora, que el hombre, desde que se eterniza en el arte, 
conquista el derecho no sólo a cantar sino a ser cantado. 

En el segundo tablero, Messeguer pinta al hombre en su dramática realidad de ser que 
es capaz de sublimarse en una obra de arte y de envilecerse en la lucha a muerte contra sus 
propios hermanos; pero que marcha, entre siniestras aberraciones y luminosos destellos, 
hacia la meta de la libertad y de la perfección. Su hombre marcha, no sólo entre las llamas 
purificadoras del fuego, como en la obra de Orozco, sino entre lodo y sangre; pero marcha. 
Marcha sin desmayar, hacia el completo dominio de la materia, cuyos secretos comienza 
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a develar; hacia la luz del esp!ritu que se anuncia en el rostro de IQ~ niños y en el resplandor 
de un cielo que al fin se muestra lfmpido. ' 

Canto al hombre, fue compuesto con el lenguaje que un canto requiere; con formas 
vigorosas y libres, con colores severos y diáfanos, con un impulso dinimico y heroico. 
Obviamente dominado por el afán de establecer un diálogo con el público, el artista emplea 
formas que permiten la comunicación; pero lejos de subordinar su fantasla creadora a la 
claridad del discurso, deja que lo plástico adquiera en el muro su natural jcrarqula. 

Un mural realizado posteriormente en el Instituto Mexicano de la Audición y el 
Lenguaje define por completo la postura del artista ante la plástica contemporánea. 

Obligado a realizar una pintura que se ajustara a las caracterlsticas de la institución, 
Benito Messeguer estudia la fisiolog!a del oldo y del aparato vocal, asiste a operaciones 
quirúrgicas, analiza las formas de los órganos que intervienen en el complicado proceso y, 
después de penetrar en los misterios del tema, lo realiza, artlsticamentc, con los elementos 
plásticos que el mismo tema ofrece. 

Diego Rivera, en el Instituto de Cardiolog!a, pinta una galcrla de retratos de los prin
cipales cardiólogos; alude a los procedimientos utilizados por los diversos pueblos, en distin
tas etapas de su desarrollo, para curar las enfermedades del corazón y recuerda a los que 
murieron sacrificados en aras de dogmas absurdos por haber descubierto los misterios de la 
circulación de la sangre. Pero no se atreve a recrear plásticamente al «personaje>> del 
maravilloso drama, que en el mural sólo aparece en forma indirecta. El corazón, con su 
forma, con su complicada red de venas y arterias, con su prodigiosa tarea de llevar la vida 
a todos los rincones del ser humano, fue incomprensiblemente desdeñado, en su plástica y en 
su pocsla, por el gran muralista. 

Benito Messegucr procede al revés. En vez de relatar, como lo hubiera hecho el pintor 
de Palacio Nacional, la historia de la palabra, desde los primeros gestos del hombre, hasta 
que se convierte en sutil y eficaz vehículo del pensamiento, en la tranmisión oral de los 
cantos homéricos, o del Sermón de la Montaña, da forma plástica al proceso flsico de la 
audición y del lenguaje. Ve que el «caracol>>, el «martillo>>, el «yunque >>, el «laberinto>>, 
son formas bellas plenas de sugerencias, y las representa con más o menos realismo, pero 
dentro de un orden deseado, capaz de evocar el «milagro>> de la palabra, y de produc1r 
emociones de nuevo tipo. Sabe cómo las ondas sonoras, después de captadas por los 
órganos de la recepción, son conducidas hacia la membrana del tlmpano y sometidas a un 
complicadlsimo proceso de vibraciones, transmisiones, gradaciones, hasta llegar a la corteza 
cerebral; y traduce todo ésto al lenguaje sutil de la poesla. 

Messeguer no repite, en el muro, el esquema de los órganos auditivos o del aparato 
vocal, porque ello equivaldrla a hacer un mapa anatómico, más al alcance del médico que 
del artista. Parte de las formas de los órganos, de sus conexiones y del resultado de su 
funcionamiento, Eara rcinventar el conjunto en forma pictórica. AdemáS, leJOS de quedarse 
en la simple recreación plástica de los órganos y fenómenos del lenguaje, Mcssegucr 
presenta todo ese complicado y misterioso proceso, cuyo conocimiento constituye una 
gloriosa aventura de la ciencia, como el instrumento y signo de la superioridad del ser 
humano, ya que por el Verbo se comunica el hombre con su semejante, intercambia ideas, 
canta y expresa sus anhelos de perfección. 

Para el profano, el mural de Messeguer cs. abstracto, porque no «retrata>> objetos del 
uso cotidiano, y para el conocedor es scmirrealista, ya que maneja elementos de una reali
dad~ poco conocida, que él agrupa de acuerdo con sus necesidades plásticas. De hecho, se 
trata de un campo nuevo de la realidad, hasta hoy no explorado por el arte, tan rico en 
sugerencias y emociones, como el más fantástico de los paisajes. 

Con esta suprarrealidad poética en medio de la cual se siente siempre al hombre el 
joven pintor está abriendo posibilidades nuevas a una pintura, como la mexicana, que' no 

ha gustado nunca de circunscribirse a los mandatos de la realidad objetiva, ni ca!!!ÍllíU' 
sin asidero por los dominios de la fantasía arbitraria. Ya en el mundo precortcsiano la abs
tracción era si~mpre el producto de la decantación de la realidad. 

Mario Orozco Rivera, después de una serie de murales exprcsionistas, perfectamente 
integrados a la escuela mexicana de pintura, en los cuales se advierten varias reminiscencias 
de Siqueiros, transformadas por su talento y fuerza creadora en obras de gran autenticidad, 
realizó un mural en la Escuela de Ciencias Qu!micas de Veracruz, que constituye un aporte 
valioso a la nueva corriente de los jóvenes muralistas. 

Parte del análisis microscópico de tejidos, gotas de sangre, células y micro-organismos 
para crear, como el de Messeguer, un arte pleno de sugerencias y de insospechable riqueza 
plástica. 

No se trata, para él, de crear, con materiales poco conocidos, un arte de apariencia 
abstracta que satisfaga a todos los gustos, sino de hallar en un mundo desdeñado por 
el arte, o apenru; presentido por los visionarios, nuevas fuentes del conocimiento y de la 
emoción. 

La combinación de los elementos objetivos con los subjetivos, que Siqueiros desde hace 
mucho preconiza y que aisladamente ha empleado en algunos de sus murales y cuadros, 
sobre todo en el Hospital de la Raza y en el Centro Médico, alcanza en esta obra de Mario 
Orozco Rivera una fuerte expresión, ya q ue él, como lo demostró en su magnifica Naturaleza, 
de la Escuela de Veterinaria de Vcracruz, es un gran dibujante, capaz de someter la forma 
a un proceso creativo vigoroso y audaz. 

Francisco Moreno Capdevila, con el mural que acaba de realizar en el Musco de la 
Ciudad de México (su primer mural) refuerza el pensamiento de los que pensamos en una 
prolongación del muralismo mexicano sobre bases nuevas. El joven pintor repite el tema, 
desarrollado en 1923 por Jcan Charlot en la Escuela Nacional Preparatoria, de la destruc
ción de la ciudad por el conquistador español, pero lo eleva a otro nivel, al presentarlo como 
la imagen del caos y de la ruina que todas las conquistas y destrucciones provocan. 

Por otro lado, el joven muralista dibuja y recrea a los seres humanos con una libertad 
que, si bien tiene antecedentes en Orozco, no deja de alejarse de cierto tipo de realismo que 
desde hace mucho ha dejado de ofrecer interés a los artistas creadores. Lo que a nuestro 
entender constituye el aporte de Capdevila a la nueva tendencia es la fuerza espectacular y 
feliz con que expresa el gran drama de la Conquista y de la destrucción por medio de gran
des manchas de color abstractas. 

En la parte de abajo representa el drama monstruoso de la destrucción de la ciudad 
y de la captura de sus habitantes por el conquistador, en formas casi realistas. Incendio, 
muerte, esclavitud, todo está ah! representado con expresiva elocuencia y al alcance del 
espectador poco dispuesto a la : .. 11terpretación de las metáforas y de los simbolos. 

No es sin embargo aqul, sino en la parte superior del mural, que a nuestro entender se 
expresa el drama de la destrucción con mayor grandeza y potencialidad. Las grandes man
chas de color, que no son haces de luces, sino masas estructuradas, fuertes y densas, que 
parecen abatirse sobre la ciudad, como en un cataclismo insospechado, acusan, en su rojo 
de fierro en brasa y en sus verdes ácidos, la agresividad de la Conquista que los anaranjados 
de sol agonizante subrayan. 

Otros pintores, como Gabriel Flores en Guadalajara, y Luis Aragón Valladar con su 
Juego en el Tiempo y en el Espacio, enriquecen esta linea, que los tres pintores antes citados 
firmemente representan. 
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Merece un lugar aparte, en las inquietudes de los jóvenes muralistas contemporáneos, 
la obra de !vlanuel Felguérez. ' 

Atraido, como la mayor parte de sus colegas, por el mural, que sigue constituyendo la 
ambición suprema de los artistas mc..xica.."los, Fclguércz ha cambiado, sin embargo, los 
colores por formas plásticas más rotundas. De hecho, sus murales, formados por tubos de 
hierros, alambres, cables, láminas, varillas, son auténticas esculturas; pero por su colocación 
en el muro, en formas alargadas, como grandes tableros; por su tendencia al desarrollo 
longitudinal; por su coloración, que a veces se debe a la simple oxidación del hierro o a la 
utilización de varios metales, y, sobre todo, por su relación orgánica con la arquitectura, 
en las paredes de los edificios públicos --dnes, albercas, clubes-, la obra de Fclguérez es 
una prolongación de la pintura mural. 

No figurativos, los murales escultórico-pictóricos de Manuel Felguércz abundan en 
sugerencias generales sobre el mundo en que vivimos y aluden muy particularmente a los 
edificios a los cuales se integran: lo cinematográfico, en un cinc; lo marltimo, en una pis
cina; lo técnico en un club de industriales. 

Obra de gran interés y digna de un estudio particular, que en Mé.xico ha despertado 
cálidas polémicas, la obra de Felguérez confirma la tesis expresada en este libro de que el 
muralismo mc..xicano --orientado desde hace tiempo hacia formas escultóricas- constituye 
una de las c..xpresiones más vivas y constantes del arte de lVIé.xico. Demuestra, por otra parte, 
que lejos de haberse extinguido, después de varias décadas de intensa producción, el mura
lismo ha buscado, con los artistas jóvenes, nuevas formas creativas, plenas de originalidad 
y vigor. 

José Luis Cuevas, dibujante pintor, grabador y polemista de gran talento, que desde 
su precoz adolescencia ha combatido en múltiples tribunas al muralismo y a los muralistas, 
por su insistencia en una temática que considera gastada y por los dogmas de que en su 
opinión se ha valido, fue también, y a pesar de todo, conquistado por la pintura mural. 

Hace dos años, n:alizó, en lo alto de un edificio, una pintura monumental que llamó 
la atención de toda la ciudad. Elle llamó «mural efímero», por estar sometido a la intem
perie y no tener pretensiones de eternidad; pero, de hecho, significó una inquietud nueva 
y ~rió un camino, que puede ser fecundo,_ a una nueva forma del muralismo: la que busca 
lo alto de los edificios, en las grandes calles, para comunicarse, a la manera de los anuncios 
comerciales, pero con un lenguaje artístico, con el público. 

Esta misma experiencia, ampliada, sirvió a este núsmo artista y a otros colegas suyos 
(1Ianuel Felguérez, l\Iario Orozco Rivera, Carlos Olachea, Pedro Preux, Aceves Navarro) 
para realizar un mural de 150 metros cuadrados, también efímero, y de alto poder expre
sivo, durante el movimiento de los estudiantes, en el verano y otoño de 1968. 

También merecen ser presentadas como rutas nuevas para el muralismo de México 
las que abrieron los pintores Benito Messcguer, José Hernández Delgadillo, Francisco 
Moreno Capdevila y Mario Orozco Rivera al participar en un concurso abierto para un 
mural por la Comisión Federal de Electricidad. Estos artistas coincidieron todos en realizar 
un tipo nuevo de «pintura mural» en la cual la luz, asociada al movimiento y a múltiples 
efectos, constituye la materia «colorante» por excelencia. Luz, color, movimiento, materia
les de índole diverso y hasta sonido, son los elementos nuevos que los jóvenes artistas se 
esfuerzan por agregar a su obra, en un impulso reno':'ador que es ya incontenible y para 
el cual se abren amplias perspectivas. 

17 Conclusión: retrato de México 

Después de este largo recorrido por los muros pintados de México, es fácil concluir 
que la pintura mural constituye la forma de expresión más constante y vital del pueblo 
mexicano. 

Podrá el hombre de estas latitudes, en el transcurso de su historia, conceder más 
atención a este lenguaje que a aquél. Cuando a la incertidumbre de la vida nómada se 
suceda la seguridad que ofrece la agricultura, modelará el barro de la tierra, que acaba de 
descubrir, en figurillas de barro plenas de gracia y optimismo; y el día en que por vez pri
mera se sienta con fuerzas para enfrentarse a la naturaleza, en la zona tropical de los rios 
caudalosos, preferirá anunciar su potencia vital en la talla de gigantescos bloques de piedra. 
Al fin, cuando se establezca, dueño ya de una gran cultura, en metrópolis grandiosas, 
levantará pirámides que parecen destinadas a repetir, ~escala humana, la obra de la 
naturaleza. Hoy, se expresará el hombre con mayor fluidez en la materia plástica del barro; 
mañana, se sentirá más señor de si mismo al dar forma a la roca dura e informe de los cerros. 
Pero será a la pintura a la que volverá una y otra vez para expresar, en apoyo de la palabra 
que el tiempo consume, las sutilezas eje su pensamiento. No olvidemos que el Tlili Tlapali 
-la tinta negra y roja de los códices y de los muros- era el simbolo de la sabiduriª-..C.Ill.!. 
m~do nahuatl. 

Vienen Jos conquistadores y todo se altera. A nuevos dioses hay que dirigir preces para 
que el sol alumbre y las nubes dejen caer su liquido precioso. Otros son los señores, y hasta el 
lenguaje es diferente. Sólo la pintura queda, como medio de comunicación universal. 

Los frailes, con su aguda percepción de las realidades, reconocen que <<para los indios 
el mejor medio es la pintura», y lo utilizan, precisamente, como medio. Les faltó agregar 
«la pintura mural»; pero sobraba decirlo, pues se referían precisamente a las imágenes 
pintadas en los muros, con que enseñaron a los indios el nuevo credo. 

Corre el tiempo. El barroco acapara los espacios que la pintura necesitaba para 
e;;playarse, creando visiones alucinantes de tin mundo que sólo se imaginaba bello si era 
rico. Las paredes se cubren de armazo:::1cs de madera, recamadas de oro. Sólo que, a manera 
de los conquistadores conquistados, las grandes decoraciones en relieve se vuelven pictóricas, 
adelantándose en dos siglos a la pintura integral de los muralistas modernos. Y el dia en 
que los indígenas, agotados los recursos, ya no puedan seguir dorando sus paredes, al gusto 
y necesidades de la época, dejan los altares a medio terminar y concluyen la tarea de hacer 
hablar a los muros con la tinta negra y roja de su eterno lenguaje. 

Con el neoclásico que sucede al barroco y anuncia la Independencia, la mirada de los 
artistas cultos se dirige hacia la Italia clásica para repetir, en la cúpula de las iglesias.! la 
e~nografia que quedó de los apasionados dramas renacentistas; pero el hombre de la 
tierra, ligado a su medio, encuentra en las paredes de las pulquerlas, de los figones, de las 
haciendas, la caja acústica donde resuene el eco de sus viejas canciones. 



494 ¡.Estalla la Revolución~ Lo que durante siglos vivb. aprisiOP,ado por costras que no 
dejaban a la semilla germinar, sale a la luz del sol. Los pintores ven la entraña de la tierra 
abierta en canal-¡ tenían que ser ellos quienes la viés'eil!-}; se ;eonen a decir lo que vieron. 
Lo dicen como era menester que lo dijesen -al igual que sus antepasados de Teotihuacán 
y de los templos seiscentistas-: en voz alta, casi en grito, para que todos lo oyesen, es 
decir en las paredes de los edificios públicos. Y el árbol viejo -mdenano como los ahue
huet~s- se cubre de floraciones JÓVenes. El tronco es el'iñlSmo; pero las ramas son nuevas 
y ras flores que el sol hizo encender, también. Quetzalcóatl vuelve a lucir su penacho de 
plumas multicolores y Tláloc escucha, una vez más, los cantos de los cuicapicqui y de los 
tlacuilos; sólo que la piel de la serpiente es ya otra, y la esencia también. Huitzilopochtli, el 
Guerrero Triunfante del sur, ya no es el dios supremo, Ni la guerra merece ser honrada en 
flores v cantos. 

E~ vez de dioses, sacerdotes y príncipes, aparecen en escena nuevos personajes: peo~ 
liberados, a qmcnes la tierra, súbitamente, comienza a entregar sus dones; maestras rurales, 
con aureolas de santas, que van por los poblados a difundir el nuevo evangelio, madres 
dolorosas que marchan descalzas, como en impuesta penitencia, por los desolados eriales de_ 
lapatr¡;¡-y«Triñirui"dc.slLqm: expresan a un sólo y verdadero d10s en la persona del~, 
del campesino y del soldado de la Revolución. 

Gracias al poder mágico de la pintura, el pueblo se apodera de los muros para estable
cer ahí su república. El campesino es ahora el «amo»; «señor» el obrero. Los «agitadores» 
de ayer aparecen, al fin , como profetas, y los revolucionarios sacrificados en la lucha al
canzan la gloria en un ciclo iluminado por rojos resplandores. 

Los artistas se ponen a cantar entonces, con acento homérico, la epopeya de su pueblo. 
Y no es la batalla librada para sojuzgar a otros pueblos, ni la cruzada para imponer a los 
demás el credo propio lo que cantan los pintores en sus cantos. El motivo de sus estrofas 
es la lucha desplegada por el pueblo, a lo largo de cruentas batallas, por conquistar la 
tierra, la independencia y la libertad. 
~e~o_sil:mpre lo había sido. el lenguaje de Méxi__..So. Y con ese 

lenguaje entonan también los pintores el hinmo a la nación que en ellos encuentra a sus 
mejores rapsoaa:;. Exaltan, cantan, gritan, vociferan, anuncian revelan en un if'án oc 
decir, por mei:iio de la pmtura, todo o que es y ha sido México. No hay rincón que no 
expl;ren. Todo lo observan, todo lo escudriñan. Y después de dirigir la mirada hasta la 
entraña recrean los rasgos fisonómicos y espirituales de su pueblo en un retrato único, que 
es, a la vez, vera if.figies y curriculum vitae. Retrato físico y acta psicológica, paño de lágrimas 
y recuento de hazañas, la pintura mural ofrece una visión de México que se extiende desde 
el máS leJanO mito hasta el más reciente suceso. 

Este mural nos d1ce cómo el lucero de la mañana baja a la tierra para transfigurarse en 
hombre y cómo, con el tiempo y la fantasía de sus creadores, vuelve al ciclo para ser, allí 
el más benéfico y tolerante de los dioses; aquél otro nos muestra la Edad de Oro que, gracias 
a la idealización poética de los pintores, fue la sociedad indígena antes de ser brutalmente 
desarticulada por la Conquista. 

Con la potencia desorbitada del compositor sinfónico y del poeta épico canta Rivera 
la hazaña de aquellos que, con un simple escudo de piel de jaguar y una lanza de escaso 
poder, se enfrentaron a los «hombres dioses» ·para impedir la carrera diabólica de los 
caballos y la ruta mortífera de las balas. · 

No menos poderoso ni menos desorbitado en su genio, dejó Orozro en sus murales, que 
el fuego si~ alimentando, la visión interna del hombre que se está forjando a si mismo 
en el fuego de su nunca aquietada pasión. Siqueiros, que ha vivido más cerca del llanto 
y del dolor de los humildes, ha contribuido a este retrato m~umental, que es el retrato de 
México, con unas pinceladas que sacuden como latigazos. Y Tamayo, p~ra que el retrato 

trascendiera de imagen a ser viviente, trajo del trópico los aromas de las frutas exquisitas 
y el resplandor de los ocasos silenciosos, para envolverlo en la atmósfera de misterio y de 
pasión que rodea a México. 

Nada falta en ese retrato, que es también biografía, para que comprendamos, en toda 
su complejidad, al pueblo de Mé.xico. No falta la lucha por la Independencia ni las peri
pecias de la Refonna. Está presente, aunque oliendo a carroña, la cabeza de ::\1aximiliano. 
Y nada nos aleccionará tanto acerca de la Revolución como la imagen que de ella dejaron 
los pintores en sus murales. 

La lucha y el trabajo. El amor y el descanso. La vida en acción y en el sueño. La fan
tasía creadora y el drama de la realidad. El pasado y la visión del futuro, todo eso podemos 
ver en esta pintura mural que, a más de fidellsimo retrato, es la enciclopedia, en imágenes, 
de un pueblo milenario. Razón tiene Orozco cuando afirma que en nuestra pintura mural 
puede encontrarse (( . . . con bastante exactitud, qué es lo que Mé.xico piensa.J2...__quc am~ 
y odia¡ qué es lo guc le inquieta, le obsesiona y perturba, lo gue teme y lo ue espJ;I;l. 
Pueden leerse, también sus corrientes diversas y sus terribles contradicciones. Resulta, a la 
postre, todo un examen de conciencia». 

Retrato, mas no espejo pasivo, que se limita a ver lo que tiene enfrente, la pintura 
mural ha querido ser, también, un factor determinante en la vida de su pueblo. Y lo ha 
sido. Por supuesto, no ha logrado, con sus idealizaciones, que la Revolución fuera lo que 
el!:l quisiera que fuese . No basta clamar, en los santuarios de la justicia, contra la mañosa 
ceguera de la que empuña la balanza, para .9uc la equidad se establezca. Pero, l!f]5iñ ura 
mural de México ha contribuido, con ws cantos, a reforzar la conciencia de la nacionalidad 
que las luchas de 1810 no hablan logrado del todo facctar. 

Convencidos de que la patria, todavía en forn1ación y todavía amenazada, necesita 
que ensalcen sus valores para que ninguna fuerza del etérea vuelva a minar la confianza que 
todo pueblo libre debe tener en si mismo, los pintores se consagran, concicntcmcntc, a 
exaltar su grandeza. No lo hacen para sentirse supcnores a nadie sino para desterrar, de 
una vez por todas, el desprecio con que los demás justificaban su codicia. Por eso, la lucha 
por la indcpencencia y la libertad, la glorificación de los héroes y de los mártires, adquiere, 
en nuestra pintura, el acento de letanía, monótona para un espectador ajeno, pero siempre 
atractiva y cargada de emoción, para los que durante mucho tiempo sufrieron el peso de la 
dominación extranjera y de la tiranía local. 

La Revolución enseñó las entrañas de México a todos los mexicanos. Pero no todos 
supieron o quisieron verlas. Les tocó a los pintores ver y creer. Y no sólo vieron las entrañas 
de México. Estuvieron dentro de ellas. Fueron parte integrante de ese proceso telúrico de 
sacar el fuego que se lleva adentro, para desparramarlo por la boca herida de los volcanes. 

La Revolución devolvió a los pintores el florido lenguaje de los tlacuilos1 'j ellos supieron 
aprovechar el precioso regalo, para cantar: Puso en su paleta, el corazón vivo de ?\léxico. 
l' ellos supieron responder a tan generoso presente, llevándolo, como ofrenda, a los muros 
de México. 

Después de los pintores, otros si uieron su camino, en busca de la esenci, erdida. 
Pero fueron e os quienes abrieron la puerta e indicaron la ruta. La impronta de sus pisaclas 
está nítida aún. Por ellas se han guiado muchos de los que se dirigen a la meta común, con 
el propósito de ayudar a conformar la fisononúa de la patria. 

A los treinta años de expresarse sin un momento de reposo, la voz parece cansada. Y a 
los frescos se repiten y los ritmos se suceden sin afán de renovarse. El enmudecimiento de los 
gigantes vuelve más pobre la canción. Pero pronto se escuchan nuevos acentos. Lo que se 
pierde en hondura se gana en extensión. Y no siempre habrá de ser necesario ahondar en un 
sólo punto; a veces es menester prolongar el surco, o los surcos, sobre la superficie de la 
tierra, hacia todos los horizontes. 
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Cc.n la aparición de nuevas voces surge el desconcierto. Se ap._?dera de muchos el temor 
de que se pierda el acento propio. Olvidan que en las gra.1dC& orquestas caben muchas 
cuerdas. Y olvidan preci~!\m~nte, o no se han fijado, que la escuela de pintura mexicana 
~uyo eje es la pintura mural- es en si misma una gran orquesta: de cuerdas distintas y de 
voces diferenciadas, que sólo en apariencia son ajenas entre si. Y ¿~~ste realmente una 
«escuela» con los suficientes rasgos....camnncs, y_taxu!_i~.rcn.cja!l_a de las demás que merezca 
realmente ser considerada como tal? 

Los pintores mexicanos son los primeros en dudarlo. Niegan que pueda haber algo de 
común entre un Rivera o un Orozco, o entre un Siquciros y un Tamayo. Y al negarlo 
olvidan que un hilo común los liga, a pesar y por encima de los pequeños o grandes abismos 
que Jos separan. Y en esto se parecen a la tierra de México, de la cual son fiel reflejo: el 
paisaje aquí se desarrolla siempre en el contraste violento de sus altas montañas y del ex
tenso litoral ; la naturaleza se entrega al hombre en los extremos de la sequía y de las inun
daciones; y la vida de la meseta, por lo general severa, se opone sin cesar a la vida de la 
costa, más cercana a la euforia y al éxtasis. En México, el pino de las regiones frías y el 
plátano del trópico se encuentran con frecuencia juntos. 

~ores v más_fuertes contrastes concilia :-.léxico en su espíritu que en su geografía: 
pueblo formado por el encuentro de dos razas • de dos culturas, el mexicano siente aún, 
en carne vi\·a, el esgarramiento de la Conquista y de la secular onunación cspa~ola. 
Cortés es aún, para muchos, un enemigo tan real y tan peligroso, como si acabara de desem
barcar. El hombre de 11éxico habla en castellano pero no perdona a Jos que trajeron a 
estas latitudes su actual idioma. Para el indígena, el español será siempre un idioma «ex
tranjero», por medio del cual sólo a medias se expresa. 

Nadie pone en duda su acendrado catolicismo. No obstante, admira y casi venera 
todos los vestigios de las viejas religiones. Por eso, entre los indígenas, las ceremonias reli
giosas van siempre acompañadas de ritos que provienen del pasado. No por casualidad 
la mayor parte de las poblaciones del país están formadas por un nombre indígena y p or 
un español. En el caso de Santa 11aría de Tonantzintla, se asocian, en armónico contraste, 
la Virgen, católica, y la madre de los dioses, indígena. 

Estos contrastes, geográficos e históricos, tienen forzosamente que condicionar o 
contribuir a la estructuración del carácter contradictorio, pleno de dualidad, de la pintura 
contemporánea de :-.•léxico. Por supuesto, no es sólo en la explosión de la paradoja que la 
pintura genuinamente mexicana se expresa. También en la violencia, que en cierto modo 
es el producto del contraste. La pasión y el arrebato, la dureza y la acritud, el sentido de lo 
tremendo y el gusto por lo macabro, son otros rasgos que desde los aztecas hasta hoy y tanto 
en la obra fustigadora de un Orozco como en la ~ntura religiosa de un Can~ o en la ima
ginería atormentada y casi sádica del pueblo, se manifiestan con la misma potencialidad. 
Lo dijo Tamayo en audaz confesión: «¿Qué elementos d an mi ? ·La alegría, 
!!1 dolor, la muerte? No es la alegría, desde luego. ~o es tampoco la tcr~~_r~ 
creo ue no odría llamarme mexicano. Acaso sean el dolor y el silencio. En el arte pre
cortesiano había algo ..E!:rmanentc e espanto. a cabeza se acía más pequeña que el resro
del cuerpo, o, a veces, al reves . . . De ahí la monstruosidad canalizada hacia lo sublime 
que es la raíz del arte precortesiano ... Sus dioses no eran representables más que como 
terribles majestades, como monstruos.» 

En el arte mexicano sigue habiendo mucho de espanto y de horror. Buen ejemplo de 
ello es la cabeza de aquel español, pintada por Orozco, a quien vemos con los tJjos, las 
mejillas, y la garganta atravesados por flechas que todavía se mueven. 

La pintura mexicana rara vez es tranquilizadora; pero la violencia y la pasión no son 
más que caras de una misma medalla. Hija de la dualidad, la pintura mexicana se ha acos
tumbrado a fundir lo real con lo imaginario, lo místico con lo profano, }o religioso con lo 

mágico, la vida despierta con el sueño y, también, la monumentalidad con la delicadeza, la 
crueldad con la ternura, y el grito con el silencio, en un Juego mmterrumpídO<ICConfrastes. 

Y en obedienc1a a estos rasgos, que nos parecen los máS defirudores de la escuela 
¿cuáles son los artistas verdaderamente representativos? ¿Orozco con su violencia, o Rivera 
con su sensualidad? Esto equivale, en cierto modo, a preguntar cu?.l es el lo más impor
tante en una orquesta, si los instrnmentos de percusión, si los de aliento. Todos son va
riados, porque sin ellos no habría riqueza, y todos representan un papel necesario en 
el conjunto. 

Orozco es la violencia de la inconformidad, en acometida de huracán. La pasión es su 
'!._Úmen, el fuego su instrumento. El dolor llora callado en la obra de Goitia y canta en las 
llagas de Frida Kahlo (la mujer que pintó murales en sus corsls de yeso) una canc10n opti
iiliSta"y estmca. Se «escucf~ en los espacios desnudos de Rodrí~ Lo~_!!O, el silencio 
d"CiOs páramos desolados, y se vislumbran, en los mágicos resplandores de Tal]}.a}:.o,..miSle
rios que de otro modo quedarían para siempre herméticos. El Dr. Atl es la fuerza telúrica 
de una tierra que irrumpe aquí y allá en los estallidos de sus volcanes , y_?i_q_ueir~elgri¡o 

de las protestas acumuladas en largos silencios. Y si en Rivera se expresa la euforia de 
un pueblo que también sabe cantar y_ que también tiene ué cantar en el refinado << mons
truosismo» de Cuevas alcanz~n los réprobos el derecho a estar_presen!_C§ ~e~io 
del arte . 
-Ninguno de ellos: ni Rivera, ni Orozco, ni Siqueiros, ni Tamayo, ni Cuevas, son únicos. 

Pero n~ de ellos, ni Lozano, ni Frida Kahlo, ni el Dr. Atl, ni Goitia, pueden ser 
suprimidos del conjunto. Separados entre sí por matices particulares, pero unidos por lazos 
poderosos y entrañables, los pintores mexicanos, integrados en una verdadera orquesta, 
alCanzan la unidad porTa div!:rsidad v l~queza_ en la armonía. 

Algo, sin embargo, une a todos, por encima de Jos matices- que los diferencian: la 
voluntad de expresarse con elocuencia, en un lenguaje claro, destinado a las mayorías . Por 
eso ha sido la pintura mexicana de este siglo realista, figurativa, o más bien humana. Rea
lista, si, pero nunca en exceso. Bien sabe cuánto vale la forma en sí misma y confía en la 
sCñSibiliaad del pueblo mexicano, acostumbrado al trato con cr arte, para captar el p ro
ducto de la invención. Por eso nunca deja que la expresión de la realidad frene el vue!Ode 
su fantasía. Y de ahf, ese maridaje de la imaginación y de la realidad que constituye uno de 
los más constantes rasgos del arte mexicano de todos los tiempos. 

A veces, en el transcurso de su proceso creador, trasciende la realidad y se acerca a 
formas que parecen «puras» -Orozco, Tamayo, Siqueiros jamás se han contentado con 
reproducir lo que ven-. Pero,J:.omo en el mundo antiguo, sus aparentes abstracciones sólo 
son decantaciones de la realidad. Despojada de lo accesorio, la esencia nunca pierde en sus 
obras el nexo con la fuente nutrida que es la vida. 

Como arte que v1ene del más remoto pasado, sin soluciones de continuidad definitivas, 
la pintura mexicana actual tiene rasgos indígenas inconfundibles. La influencia directa del 
arte popular, que en parte es herencia del pasado, y el culto al arte antiguo refuerzan esa 
liga con lo intrínsecamente mexicano. Por eso, y por la voluntad determinada de ser nacio
nal y nacionalista, ha sido la pintura mural de 11éxico espontánea y premeditadamente 
mexicana. 

Pero, ni la tradición, ni la estrecha liga con el pueblo -que le imprimen su propio 
carácter- impiden a la pintura mexicana recibir -y buscar- los aportes del arte univer
sal. Profundamente mc:'l:icana como lo es, la pintura mural ha articulado su lenguaje 
expresivo con lo propio y con lo que la España de El Greco y de Goya, la Francia de Dau
mier y de Cézanne, la Alemania de Durcro y de Grosz, así como la Italia del Renacimiento, 
aportaron al patrimonio común del arlc. Es así que la pintura mexicana se ha vuelto, a un 
tiempo, moderna y tradicional, hondamente ligada a los problemas de su patria y abierta a 
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todos los horizontes. Y es por lo mismo que es tan común eneQ,{,ltrar, en nuestra pintura 
mural, elementos piásticos del arte nahua y ~:iros del más mo<krno arte europeo. 

Contradictoria, como por naturaleza lo es, exalta el más remoto pasado, pero en vez 
de quedar en las añoranzas de Jean-Jaeques Rousseau, concita a los hombres a hallar la 
Edad del Oro en la aplicación de las más avanzadas profecías. Nacionalista, exalta hasta la 
saciedad a Hidalgo y a l'vlorclos, mas, al mismo tiempo, acoge con humana fraternidad a los 
que en cualquier rincón de la tierra hayan luchado por la independencia de sus pueblos y 
por la libertad del hombre. 

En un punto logran los pintores muralistas de Mé.xico unanimidad de miras: en su 
deseo de servir. Poco les importa que algunos estelas combatan lo que les parece ser vasa
llaje y servidumbre. Ellos consideran, al contrario, que en ese afán de servir, de ser útil, de 
cgnvertirse ep factOf~, reside, en buen;:L¡?arte, la fuente de su potencialidasL,. 

No nos importa discutir aquí si existe en algún rincón de la tierra un arte que sea 
totalmente ajeno a todo compromiso. Lo que sabemos es ue la intura mexicana ha bus
cado voluntariamente el compromiso. Serv1r es su meta, su pro ósito y su ideal: servir a a 
~para avudarla a adquerir conciencia de si misma; servir al pueblo para q uesea más 
fuerte y libre, y servir a la humamaaa para que alcance y sobrepase los ideales vislumBrados 
por sus pro etas, sabios y filósofos . --

Ko es la suya una misión pedagógica. Bien saben los grandes pintores hasta donde 
puede trascender su misión. P~ se asustan si, de aso, al fustigar a un tirano, o al 
glorificar a un héroe, transmiten al pueblo algunas enseñanzas. En eso reside su grandeza y, 
para no escaparala contrad-icción en q~vive, su debilidad. - - -

Servir es su meta, pero servir a quien hay que servir. Por eso, Orozco, al explicar un 
día lo que es la pintura mural, nos dejó esta regla de oro, en la cual está condensada toda 
la estética del muralismo mexicano: 

<<La intura mural es la forma más alta, más lógica, más ura fuerte de la intura. 
Es, también, la más desinteresa a, ya que no puede ser convertida en objeto de lucro per
sonal m puede ser escondioa p ara beneficio de unos cuantos previlegiados. Es par:rel 
pueblo, es para todos». ·r 
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Landa. Editorial Robredo. ~lé.xico 1938. 
56 A r tt l'rteolombino dt .\lixico ; · dt la .·lmirica 

Cmtral (,·. nota 16), págs. 335-336. 
57 E.<ploracionts tn Oaxaca: Quinta y u .tla ttmpora

áas, A lfonso Caso. Instituto Panamericano de Geo
grafía e Historia, No. 34, ~'léxico !938. 

58 ldtas Fundammtalu dtl Artt Prthispér.ico m 
.\léxico, Paul \\'~-sthdm. Fondo de Cultura Econó
mica, ~lé.xico 1957. 

59 Ptnsamitnto y rtligión tn tl .\Jixico antig'.JO, Lau
rctte Séjourné. Fondo de Cultura Económica, 
l\lé.xico 1957, págs. 187-188. 

60 l'aul \\'estheim, en sus Iátas fundamm :alu dtl 
Artt Prthispánico tn Jfixiro (v. nota 3), 11ama « frescos 
circulares >> a los vasos policromados de los mayas; 
pero pregunta si es lógico « basarnos en esa decora
ción de vasijas para sacar conclusiones con respecto 
a una pintura destinada a cubrir grandes super
fic ies murales>>. Nosotros sí apro,·echamos el paren
tesco de la cerámica policromada maya para sacar 
cierto tipo de conclusiones respecto a la pintura mu
ral de la tnistna área. 

6 1 Summa Artis (v. nota -12), págs. 429-434. 
6?. Vaso del Norte de Yucatán descrito por 

501 



502 Morky en La Ciuili.:ación Ma)'O (,·er nota 28), 
pág. 466. 

63 La Ciuili.:ación .\/a;·a (ver nota 28), pág.. 
441-443. 

M La Ci•ili.:ación A.:ttea, George C. Vaillant. 
Fondo de Cultura Económica, :\léxico 1944, pág. 
199. 

65 Arte Antiguo de .lfi:rico (nr nota .¡ 1 ), pág.. 
73, 74. 

66 E:<clamación de Diego Rivera al ver un cua
dro que José Clemente Orozco estaba pintando en 
su estudio: « :'\o conozco el modelo, pero se ve que 
está parecido». Estaban presentes Orozco, Siquei· 
ros y el que escribe. 

67 Pieza de la colección Covarrubias, ahora en el 
Musco Nacional de :\lé:<ico. 

68 Pieza de la colección Spratling, reproducida 
en el libro .\!ore Human than Di:•ine, \Villiam Sprat· 
ling. Universidad 1\acional Autónoma de l\lé.xico, 
1960, pág. 13. 

69 De aquí proceden las figurilla.< de barro de 
mayor elegancia y refinamiento producidas en el 
M éxico antiguo. 

iO Los poemas transcritos parcialmente en este 
capítulo están publicados en los libros citados en la 
nota 12. 

PARTE 11 
1 Edificadas inmediatamente después de la Con· 

quista, en territorio ajeno y hostil, las iglesias del 
siglo XVI, aparte de su función religiosa, cumplían 
una finalidad mili:ar. ::\loles de piedra, con paredes 
de enorme espesor, casi sin ventanas, fueron conce
bidas para servir de baluartes de defensa en caso de 
rebeliones indígenas. Las a lmenas que, por lo gene· 
ral, las coronan y los garitones se clc,·an, en a lgunas 
iglesias, sobre los gruesos contrafuertes, confirman 
su carácter militar. Una de las razones que llevaron 
al Virrey Antortio de ::\1endoza a favorecer la cons
trucción de la Catedral del Obispado de Tia.xeala 
en la ciudad de Puebla, fue que en la última urbe 
se necesitaba construir una fortaleza: « . . . la dicha 
iglesia -argumentaba- suplirá y será fortaleza ». 
«El comienzo de las grandes catedrales>>, :Manuel 
Toussaint. Iglesias dt Afixico, Dr. Atl, José Benítcz, 
Manuel Toussaint. Secretaría de Hacienda, Mé.xico 
1924- 1927, vol. V I, p ág. 58. 

2 « La falta de imágenes fue suplida en un 
principio con mosaicos de flores organizados sobre 
esteras que los indígenas llamaban petatl, y, más 
tarde, por los maravillosos mosaicos de plumas en 
que tan hábiles eran los indígenas». La Pintura en 
/.Iir.co durante ti siglo XVI, Manuel Toussaint. 
México 1936, pág. 7. 

3 Crónica de la Nueva España, Cervantes de Sala
zar. Transcrito en Ticnica dt la Pintura de Nueva 
España, Abclardo Carrillo y Gariel. Instituto de 

Investigaciones E..téticas, Universidad Nacional 
Autónoma de Mé.xi¡;~; 1946, pág. 59. 

4 Fray Juan de T orqucmada. Citado en Tic-
nito dt la Pintura dt N uaa Esparia (v. nota 3), pág. 60. 

5 lbid. 
6 lbid., pág. 63. 
7 Padre San Francisco: se refiere probablemente 

a Francisco Solano, de Córdoba (1549-1610) . 
8 /ii.Jtoria de los Indios de la N utva Esparia, Fray 

T oribio de Bcnaventc (Motolinia). Citado en «La 
Pintura Mural en Nueva Espat1a>•, Manuel Tous· 
saint. Artts de ,\tixico, No. ·~, 4 de junio de 1954, 
pág. 8 . 

9 Códict Franciscano, pág. 59. Citado en Las Pin· 
turas al fttsco drl Valle de Oaxaen, Luis Islas Garda. 
Editorial Clásica, Mé.xico 1946. Gerónimo de Mcn· 
dieta, en su Historia Ecltsiástica .\lrxicana, corrobora 
la afirmación del Códict Franci.Jcano con estas pala
bras: « ... Algunos misioneros usaron un modo de 
predicar muy provechoso para los indios por ser 
conforme al uso que ellos tenían de tratar todas las 
cosas por pinturas. Y era de esta manera : hacían 
pintar en un lienzo los artículos de la fé y en otros 
los diez n1andamicntos y en otro los siete sacram~n
tos y lo demás que querían de la doctrina cristiana 
y cuando el predicador quería predicar de los man· 
damicntos colgaba el lienzo de los mandamientos 
junto a él a un lado de m:mcra que con tma vara de 
las que traen los alguaciles pudiese ir seilalando la 
parte que quería y de esta suerte se les declaró clara 
e históricamente y muy a su modo toda la doc· 
trina >•. 

10 «Nuestras iglesias parroquiales >>, J. R . Bení· 
tez. Iglesias de J\fixico (v. nota 1) , tomo VI, pág. 165. 

11 «El Crespillo»: su verdadera identidad se 
desconoce. 

12 <<El artista que pintó la Virgen de Cuada
lupe>>, J orge Gonzálcz Camarena. Futuro, septiem
bre de 1934, págs. 34-10. 

13 Las PintNras al fresco dtl Valle de Oaxaca (v. 

nota 9), pág.. 81-86. 
14 Ibid., pág. 90. 
15 Véase <<La Pauta Inquisitorial>> y << Los Tra· 

tadistas >>, en Ticnica dt la Pintura dt Nutva España (v. 
nota 3). 

16 Ibid. 
17 Ib;d., págs. 154-159. 
18 La Pintura tn Mixico durante el siglo XVI (v. 

nota 2), pág. 24. 
19 Las Pinturas al fresco del Valle de Oaxaca (v. 

nota 9). · 
20 Las cúpulas recubiertas de azulejos multico· 

lores constituyen uno d~ los rasgos de la arquitec· 
tura popular mexicana. Abundan, también, en la 
gran arquitectura de los siglos XVII y XVIII. El 
Dr. A ti, en su estudio sobre el «ultra-barroco>>, las 
considera <<Una condensación del paisaje, hecho de 
montai\asíloridas y azules o de cerros redondos cu-

bicrtos de hierba amarilla detrás de los cuales asoma 
a igún volcán coronado de nieve». Ver Iglesias de 
¡\flxico (v. nota 1 ), tomo VI. 

21 Comentando este retablo dice Francisco de la 
l\laza: <<Ya es teatro lo que devoran nuestros ojos 
en los retablos de sus cruceros. Lo que deberían ser 
nichos son verdaderos escenarios en los que las figu· 
ras, de tamai\o natural, nos dan el espectáculo». 
«Los retablos dorados de Nueva Espaila», en End
cloptdia Mexicana dt Arte, México 1959, pág. 41. 

22 ldols Behind A/tars, Anita Brenner. New York 
1929. 

23 Se ha qu"rido advertir, en esta iglesia de 
Tonantzintla, una vcrsion colonial del antiguo 
Tamoanchan indígena. 

24 En la Sierra del Nayar, durante las fiestas de 
la Patrona de México, los indígenas se apoderan de 
la iglesia e impiden que el cura entT(' en ella, para 
convertirla en templo de sus mágicas ceremonias. 
El preciso día 12 de diciembre organizan una pro· 
cesión al frente de la cual van el sacerdote católico, 
y los poseedores de las viejas creencias, que al mis· 
mo tiempo veneran a la Virgen de Guadalupe y 
depositan ofrendas a los dioses de la montai\a -el 
viento y las nubes- en las cuevas de los cerros. (En 
una serie de artículos publicados el at1o de 1950 en 
la revista Hoy ofrecimos un relato de estas ceremo
nias, observadas directamente por nosotros). 

25 Sobre el apasionante tema del barroco en 
México, véanse, entre otros, los siguientes trabajos : 
<<Iglesias dt México (v. nota 1), tomo VI; El Gran 

Signo Formal del Barroco, Víctor Manuel Villegas, 
1956; El Barroco Afexicano, conferencias pronun· 
ciadas en el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
publicadas por el Instituto en 1956; El Altar de los 

Rt)'ts, Justino Fernández, México 1959. 
26 El Ptriquillo Sarnitnto, José Fcrnándcz de 

Lizardí (1778-1827). México 1816. La primera 
novela escrita en Latinoamérica. Influido por los 
librepemadores franceses, Liza rdí utilizó la forma 
de las novelas picarescas espai\olas para describir 
y criticar las condiciones existentes bajo el deca
dente domirtio espai\ol. 

27 :Sajío: importante zona del Altiplano, que 
comprende parte de los estados de Guanajuato, 
Qucrétaro, San Luis Potosí y Michoacán. 

28 Dialogo sobre la historia dt la pintura tn Mlxico, 

José Bernardo Couto. Edición original, México 
1860; reeditado por el Fondo de Cultura Econó
mica, Mcxico 1947, pág. 117. 

29 lbid. 
30 Biografías dt artistas, Manuel G. Revilla. 

México 1908, tomo l. 
31 Juan Cordtro, Xavicr Villaurrutia. Prefacio al 

catálogo de la exposición efectuada en 1945. 
Edición de la Dirección de Educación Estética, 
México 1945. 

32 Arte Modtrno y Conttmpor4nto dt Mlxico, J ustino 

Fernándcz. Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1952, pág. i i 8. 

33 «Los MuraliMas del siglo XIX>t, Raúl l-lores 
Guerr<:ro. Artes dt ,\1/xico, No. 4, 4 de junio de 195·~. 

pág. 37. 
34 Las Artes Plásticas rn Jalisco, J osé Guadalupe 

Zuno. Guadalajara 1957, pág. 122. 
35 « Que ningún indio pueda vender dichas 

pieza.• de pinturas ni de bulto sino fuere c.xaminado 
sabiendo el Oficio con perfección . . . y no sicndú 
examinados, como hagan pinturas, ni Bultos de 
Santos. » Ordtnan.:as dt Grrmios dt la J\"utva España. 
Por Francisco del Barrio Lorcnzot. Edición de Ge
naro Estrada. 

36 "Ninguno (profesor) puede recibir discípu· 
los de color quebrado; y el que contra este estatuto 
lo ejecutare, se lo expelerá de la J unta cuando 
sepa . . . Cuando se lleve un nii\o deberá saber que 
sea espai\ol y de buenas cos tumbres». Estatutos 

t onslilucionalts qut dtbtrd obun,ar ) ' guardar la Ara· 
dtmia de la muy noble t inmtnzorial arte dt la Pintura, 

cap. 9. E. de notarse que la Junta de la Escuela 
estaba presidida por un pintor mexicano de « san· 
gre quebrada >>, el indígena :\ligucl Cabrera. 

37 Algunos lugares de este Santuario fueron re· 
pintados en el siglo pasado, por los pintores J orge 
Fcrnández y J osé :\!aria Barajas, y por un nieto de 
éste, lo que da al conjunto un carácter colecti,·o. 

38 La pintura mural drl Santuario de Atotonilro, 

Pbro. J osé Mercadillo ::\liranda. Editorial J us, 
México 1950. 

39 En La Xubt Estiril, de Antonio R odríguez, 
págs. 122 -123, se hace alusión a la pintura de sabor 
popular y netamente indígena, que reviste por 
completo el interior de la igk-sia. Realizada en 
1 !.!18, esta pintura lleva la firma de Porfirio Estrella, 
indígena del lugar. 

40 Investigaciones inéditos, transnli tidos por el 
distinguido investigador a quien esto escribe. 

41 Véase en Retablos dr .\lixico, de Rober to 
Montenegro, (::\>16c.ico, 1950) la reproducción de 
75 valiosos especímcnes de esta intere>ar,te y di
fundida expresión popular. 

42 Véase (( La polCmica del fresco>\, ~ntrc\·ist:ts 

de Diego Rivera, Roberto :\lontcnegro, Xavicr 
Guerrero y J osé Vasconcclos a Antonio Rodríguez. 
Ho;·, febrero y marzo de 1959. 

43 Mtmoria y Ra.:ón dt Dirgo Ri:·tTa, Lo:ó de la 
Torriente. Editorial Renacimiento, :\lé.xico 1959, 
pág. 202. 

44 En una exposición presentada por el diario 
Novtdadu, y que es seguramente la mis completa 
que sobre paisaje se ha exhibido en ::\lé.xicc, ~ólo 

lograron reunirse los siguientes paisajes antiguos : 
Puerto dt Vtra~, grabado, anónimo, fecha probable 
1 700; Puato dt Acapulco, grabado, 1700; Purblu dt 

Santa Ft, óleo, por Diego Carrera, •iglo XVII ; La 
Alamtda, óleo, anónimo, siglo X\"Ill. 
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504 45 Término propuesto por el critico espallo!José 
l\-loreno Villa, para clasificar la escultura neocris
tiana realizada por los indígenas en el siglo XVI 
y posteriores, con marcada influencia del arte pre
cortesiano. Ttquitqvi quiere decir, en nahuatl, «tri
buta.-io», y está en relación al arte mexicano como 
el mudéjar, de influencia árabe, al arte espallol. 

46 1\rilitas extranjeros, llegados a México a par
tir de la Independencia -181C-21- y a quienes 
se debe la interpretación del pai..aje mexicano, en 
forma sistemática. Octaviano de Almívar, franc6, 
pintó un interesante cuadro de costumbres, titulado 
La Pla.:.a Ma;-or tk Mlxico que lleva la fecha 1822; 
Juan !\-loritz Rugendas vivió en México de 1831 -35 
y realizó más de 1600 dibujo:, acuarelas y óleos 
sobre el país; Jean R. Louis, barón de Gros, vivió 
y trabajó on México de 1832 a 1834; Daniel Tho
mas Egerton, inglés, dejó una obra numerosa. 
Pedro Gualdi, italiano, autor de un álbum de lito
grafías titulado .Uonummtos de ;\1ixico; Conrad \Vise 
Chapman, norteamericano, autor de una impor
tante tela sobre el Valle de México; Enrique Van 
Wik, holandés; Carlos Kebel, que publicó en Lon
dres Viaje Pintomco ) ' Arqueológico a la Rtpública 

,\1exicana; A. C. Stannus, y C. Whitehead. 
47 Véase la interesante y valiosa recopilación de 

texto que sobre los teóricos del siglo pasado hizo 
J ustino Fernández en su Arte ,\fodtrno y Contempo

rdneo de .1\fixico. Imprenta de la univenidad, 
México 1952. 

48 Corrido: género poético, de carácter popu
lar, inspirado en el romance, por medio del cual se 
«narra>> un suceso histórico, dramático o épico. 
Calavera: dibujo de un penonaje a quien se pre
sen:a en forma de muerto, es decir de calavera, 
aunque se trate de un ser vivo ; es casí siempre satí
rico. 

49 Autobiografia, José Clemente Orozco. Edicio
nes Occidente, México 1945, pág. 10. 

50 La Rrooludón Me:cicana de 1910-17 y la Po
litica de los Estados Unidos, M. S. Alperovich y B. T . 
Rudenko. Fondo de Cultura PopC~lar, México 1960, 
pág. 28. 

51 Ricardo Flores Magón. Rtgeneraiión, 16 de ju
lio de 1911. 

52 La Revolución Mexicana de 1910-17 (v. nota 
50), págs 23-52. 

53 Los Campuinos en sus dos /pocas, Zeferino Nar
váez López. Talleres Gráficos de la Nación, México 
1949, pág. 17. 

54 El Rescate tkl Petróúo, Antonio Rodríguez. 
México 1958, págs 25- 26. 

55 «La Revolución Mexicana». Lombardo To
ledano. Revista Sinnprl, págs. 22-25 y 52-54. 

56 El Arte Modmw en Mlxico. México 1937, pág. 
177. 

57 AutobwtTafla (v. nota 49), pág. 22. 
58 lbid., pág. 14. 

PARTE III .. , 
1 Plan Po/ltic6.$ocial, proclamado por los estados 

de Guerrero, Michoacán, Tiaxcala, Campeche, 
Puebla y el Distrito Federal, en la sierra de Guerre
ro, en marzo de 1911. 

2 Ver Fuenlts para la Historia tk la Rrool!Kión Mtxi
cana. Fondo de Cultura Económica, México, págs. 
86,69. 

3 lbid., págs. 73-77. 
4 AullJbiografia, José Clemente Orozco. Edicio

nes Occidente, Mé:<ico 1945, págs. 31, 32. 
5 lbid., pág. 20. 
6 Siqutiros, 70 obras rtdentts, con un prólogo de 

Angélica Arenales (esposa del pintor). Instituto Na
cional de Bellas Artes, México 1947. 

7 Autobiografia (v. nota 4}, págs, 40, 41. 
8 Siqueiros, 70 obras rtdentes (v. nota 6), pág. 15. 
9 Francisco Coi tia, Antonio Luna Arroyo. México 

1958, pág. 98. 
10 Entrevista autobiográfica de Goitia a Anaya 

Sarmiento. J\fixico tn la Cultura, 3 de abril de 1960. 
11 Autobiografia (v. nota 4}, pag. 33. 
12 Oro~co, Luis Cardoza y Aragón. Instituto de 

Investigaciones Estéticas, Univenidad Nacional 
Autónoma de Mé.xico, 1959, pág. 302. 

13 Textos de Oro~co, compilados por Justino Fer
nández. Instituto de Investigaciones Estéticas, Uni
venidad Nacional Autónoma do! México, 1955, 
págs. 39- 41. 

14 Los datos de este párrafo están basados en 
informes directos proporcionados por el pintor. 
Compárese con Pintura A1ural en Jalisco, Ignacio 
!\-(artinez. Colección Jalisco en el Arte, págs, 15-35. 

15 Las Artts Pldsticas en Jalisco, José Guadalupe 
Zuno. Guadalajara 1957, pág. 132. 

16 Pasado Inmediato, Alfonso Reyes. México 1941, 
págs. 59, 60. 

17 En la época del resurgimiento de la pintura 
mural, José Clemente Orozco trabajaba como di
bujante en la Secretaría de Educación Pública. 

18 «La polémica del fresco >>, entrevistas de Diego 
Rivera, Roberto Montenegro, Xavier Guerrero y 
José Vasconcelos a Antonio Rodríguez. Hoy, febrero 
y marzo de 1959. 

19 Breve Historia tÚ la Revolución Mexicana, J esús 
Silva Herzog. Fondo de Cultura Económica, México 
1960, págs. 157-160. 

20 « Volvl a México el20 de junio de 1921 con la 
cabeza poblada de proyectos». <<La vida de Diego 
Rivera, narrada a Antonio Rodríguez>>, serie de 
arúculos. Hoy, dej.;lio a octubre de 1949. En otros 
relatoS' autobiográficos se da, como fecha de llegada, 
el mes de julio. 

21 Convenaciones con el autor. Ver Suplemento 
Cultural de El Nacional, 21 de agosto de 1949. 

22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 lbid. 

25 «Diego Rivera, pintor del pueblo mexicano», 
en Ditgo RiWTa: 50 años tÚ Jli labor artística, Antonio 
Rodríguez. Instituto Nacional de Bellas Artes, 
México 1951, págs. 247. 

26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Mnnoria y ra..¡;ón tk Ditgo Rivtra, Loló de la 

Torriente. Editorial Renacimiento, México 1959, 
tomo 11, pág. 165. 

29 «La vida de Diego Rivera ... >> (v. nota 20). 
30 lbid. 
31 Memaria y ra..¡;6n dt Ditgo RiWTa, (ver nota 28), 

pág. 169. 
32 Unico fragmento del mural Cristo dtJtru;·e 

su e~ que el artista conservó. 
33 lndice, l'\o. 3, marzo de 1952, pág. 112. 
34 Pasado Inmediato (v. nota 16}, pág. 13. 
35 Arte Moderno y Contemporáneo tÚ Mixico, Justino 

Fernández. Imprenta de la Universidad, México 
1952, pág. 104. 

36 Orozco ( v. nota 12), pág. 306. 
37 lbid., pág. 96. 
38 Las escuelas de pintura al aire libre fueron 

creadas, después de la huelga de 1911, en acto de re
beldla contra la Academia. 

39 Los sabios aztecas, al ver su cultura destruida, 
dijeron a los conquistadores: «Si como sostenéis 
nuestros dioses han muerto, dejadnos ya morir>>. 

40 m último tablero pintado por Diego Rivera 
en el Palacio Nacional. Esta interpretación del 
artista dio motivo a una polémica pública entre el 
pintor y el que esto escribe. Ver artículos: de Dit-go 
Rivera, en Todo, 17 de enero de 1952; de Antonio 
Rodríguez, en Hoy, 12 y 26 de enero del mismo año. 

4 1 .Memoria y ra..¡;ón de Ditgo Rivtra (v. nota 28), 

pág. 194. 
42 <<La Revolución fue para ml el más alegre y 

divertido de los carnavales». Autobiograj"UJ (v. nota 
4), pág. 41. 

43 Se ha tomado al pie de la letra la frase sobre 
los carnavales (v. nota 42) para presentar a Orozco 
como enemigo de la Revolución. 

44 Ver págs. 195 y ss. 
45 Mural que representa la muerte de la inter-

vención francesa y de Maximiliano. 
46 Véase Autobiografla (v. nota 4}, pág. 99. 
47 lbid., pág. 103. 
48 lbid., pág. 104. 
49 Orozco,Jormae idea,Justino Femández. México 

1932, pág. 15. 
50 En la Suprema Corte pintó las injusticias de 

la ley; en el Dartmouth Colltge denunció el imperia
lismo yanqui. 

5 1 Transcrito en Las Pugnas de la Gltba, Rosendo 
Salazar, págs. 209-210. 

52 lbid., pags. 139-144. 
53 Al fin del período de su gobierno, el presidente 

Carranza trató de imponer la candidatura de su 

sucesor, dando origen a una conjuración de las 
fuerzas revolucionarias, que tuvo como epOogo la 
derrota militar del antiguo jefe y su muerte. Los 
enemigos de Obregón atribuyeron a 6te la orden 
del asesinato. La verdad es que el presidente de la 
República, Venustiano Carranza, murió a manos 
de antiguos servidores de las compa~)ías petroleras. 

54 Rev. Francisco Mariano de Luca S. J., pro
fesor de decretales en la Univenidad Gregoriana de 
Luca. Transcrito en Las Pugnas tÚ la Gltba, Ro•endo 
Salazar, pág. 154 

55 Autobibgrafla (v. nota 4}, pág. 89. 
56 En un articulo publicado en Creatio1 Art, Ma

gazine of Fint and Applitd Art, vol. IV, K o. 1, Kueva 
York 1929, bajo d título de «Kew World, Kew Ra
ces and Kew Art», Orozco expresó esta idea, por 
escrito. !\1ás tarde, en una entrevista que me conce
dió, formuló su pensamiento acerca de la pintura 
musa! en la forma que se transcribe a la pág. 498. 
Ver ~soy tan sincero como un comediante:>), entre
vista de Orozco a Antonio Rodríguez. Así, 21 de 
octubre de 1944. 

57 Ditgo Rit•tra, su t·ida y su obra, lkrtram D. 
Wolfe, pág. 190. 

58 .M ui\ecos de carrizo y papel, de grandes di
mensiones, a los cuales sus autores imprimen los 
rasgos de alguno de los enemigos del pueblo (el 
acaparador, el tirano}, a fin de quemarlos en medio 
de gran regocijo. Se trata, en realidad, de auténti
cas <<esculturas>>, netamente populares y muy ex
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::\1éxico D.F., 1929-35. Fresco. (La super
ficie total pintada en el cubo de la escalera es 
de 275,17 metros cuadrados.) 

117 Diego Rivera. Fusilamiento del Emperador 
Maximiliano (detalle). Muro principal, Pala
cio Nacional, México D.F., 1929-35. 

118 Diego Rivera. La Conquista y los Héroes de la 
Revolución. Centro del muro principal, Pa
lacio Nacional, Mé.xico D.F., 1929-35. Fresco. 

119 Diego Rivera. Muro principal. Palacio Nacio
nal, México D.F., 1929-35. Fresco, 144,2 
metros cuadrados. 

120 Diego Rivera. Benito Ju4rez con Ignacio Ra
mlrcz e Ignacio Altamirano (detalle). Arcada 
de la derecha, Palacio Nacional, México D.F., 
1929-35. Fresco. 

121 Diego Rivera. Escena de la Conquista; Cortés 
y Las Casas; Cadetes contra los invasores 
norteamericanos, 1847-48. Extremo derecho 
del muro principal, Palacio Nacional, México 
D.F., 1929-35. 

122 Diego Rivera. México antes de la Conquista. 
A la derecha de.la escalera, Palacio Nacional, 
México D.F., 1929-35. Fresco, 65,44 metros 
cuadrados. 

123 Diego Rivera. México Moderno. A la izquier
da de la escalera, Palacio Nacional, México 
D.F., 1929-35. Fresco, 65,44 metros cuadra
dm. 

124 Diego Rivera. Lucha de clases y justicia de 
clases, detalle de la lam. 123. 

125 Diego Rivera. La Gran Tenochtitlán. Primer 
piso, Pal&cio Nacional, México D.F., 1945. 
Fresco, 47,82 metros cuadrados. 

126 Diego Rivera. El Mercado o Tianguis, de
talle de la lám. 125. 

127 Diego Rivera. Fie>ta en El Tajfn. Primer 
piso, Palacio Nacionz.l, México D.F., 1945. 
Fresco, 3,54 metrm cuadrados. 

128 Diego Rivera. Pintore> y tintoreros. Primer 
piso, Palacio Nacional, México D.F., 1945. 
Fresco, 15,74 metros cuadrados. 

129 Diego Rivera. Detalle de la lám. 128. 
130 Diego Rivera. La Conquista (detalle). Palacio 

de Cortés, Cucrnavaca, 1930. Fresco, 13 me
tros cuadrados. (La superficie total de los 
frescm es de 148,60 metros cuadrados. Ver 
también lám. 132.) 

131 Diego Rivera. Cortés y sus mercenarios. Pa
lacio de Cortés, Cucmavaca, 1930. Fresco. 

132 Diego Rivera. La Conquista (detalle). Pa
lacio de Cortés, Cucrnavaca, 1930. Fresco. 

133 Diego Rivera. Toma de Cucmavaca. Pa
lacio de Cortés, Cucrnavaca, 1930. Fresco. 
(Ver también lám. 131.) 

134 Diego Rivera. La Conquista, detalle de la 
lám. 132. 

135 Diego Rivera. Zapata con el caballo de Cor
tés; Cristianización. Palacio de Cortés, Cuer
na vaca, 1930. Fresco, 18 metros cuadrados. 

136 Diego Rivera. Retrato de Morelos. Palacio 
de Cortés, Cuernavaca, 1930. Fresco, 3,90 
metros cuadrados. 

137 Diego Rivera. Retrato de Zapata. Palacio de 
Cortés, Cuemavaca, 1930. Fresco, 3,90metros 
cuadrados. 

138 Diego Rivera. Salud, Fuerza y Vida. Salón de 
reuniones, Secretaria de Salubridad, México 
D.F., 1929- 30. Fresco, superficie total 11,52 
metros cuadrados. 

139 Diego Rivera. Detalle de la lám. 138. 
140 Diego Rivera. Proletariado Moderno, I. De

troit Institute of Arts, Dctroit, Mich., 1932. 
Fresco, superficie total 433,68 metros cua
dros. 

141 Diego Rivera. Proletariado Moderno, II. Dc
troit Institutc of Arts, Dctroit, Mich., 1932. 

142 Diego Rivera. El Hombre en la Encrucijada. 
Palacio de Bellas Artes, México D .F., 1934. 
Fresco, 55,53 metros cuadrados. (Se trata de 
una reproducción de los frescos destruidos en 
Radio City, Nueva York. 

143-44 Diego Rivera. El Hombre en la Encrucijada. 
Radio City, Rockefeller Ccnter, Nueva York, 
1933, Fresco. (Destruido). 

145 Diego Rivera. La Guerra Civil Norteameri
cana. New WorkersSchool,Nueva York, 1933. 
Fresco, 21 panele> transportables, con un 
promedio cada uno de 1,5 metros cuadrados. 

146 Diego Rivera. Imperialismo. New Worken 
School, Nueva York, 1933. Fresco. 

147 Diego Rivera. La Nueva Libertad. New 
Workers School, Nu~'a York, 1933. 

148-49 Diegeo Rivera. Carna\-al de Huejotzingo. 
Hotel Reforma, México D.F. 1936. Actual
mente en una collección particular. Fresco, 2 

panele> transportables, con un promedio cada 
uno de 6,19 metros cuadrados. 

150 Diego Rivera. Rivera con Frida Kahlo y Po
sada, detalle de la lám. 151. 

151 Diego Rivera. Un Domingo en la Alameda 
(detalle). Hotel del Prado, ::\iéxico D.F., 
194 7-48. Fresco, 72 metros cuadrados. 

152 Diego Rivera. Decoración de la cámara de dis
tribución de aguas. Sistema hidráulico de 
Lcrma, :<.léxico D.F., 1951. Poliestcr. (::\lirando 
en dirección del túnel.) 

153 Diego Rivera. Muro izquierdo de la cámara 
de distribución de aguas. Sistema hidráulico 
de Lcrma, ::\iéxico D.F., 1951. Poliester. 

154 Diego Ri'·era. ::\luro derecho de la cámara de 
distribución de aguas. Sistema hidráulico de 
Lcrma, México D.F., 1951. Polie>ter. 

!55 Diego Rivera. Detalle de la l:im. 154. 
156 Diego Rivera. Cardiólogos, dcsd,, Scrvct hasta 

el siglo XX. Instituto l'aciona.l de Cardio
logía, Mé.xico D.F., 1934-H. Fresco, 24,30 
metros cuadrados. 

157 Diego Rivera. Detalle de la lám. 158. 
158 Diego Rivera. El Teatro Mexicano. Teatro de 

los Insurgentes, ::\lé.xico D.F., 1953. Silicón 
sobre cemento, posteriormente cubierto con 
mosaico, 300 metros cuadrados. 

159 Fachada, Teatro de los Insurgentes, ::\lé.xico 
D.F. 

160 Diego Rh·era. ::\fedicina en el :\léxico Anti· 
guo y Moderno. Instituto Me..xicano del Se
guro Social, México D.F., 1953-54. Técnica 
mixta. 

161 Diego Riv~ra. Medicina en el :\léxico Anti
guo (detalle) . Instituto ::\le..xicano del Seguro 
Social, México D.F., 1953-54. Técnica mixta. 

162 Diego Rivera. ::\ledicina en el Mé.xico Mo
derno {detalle). Instituto Me..xicano del Seguro 
Social, :\léxico D.F., 1953-54. Técnica mLxta. 

163 José Clemente Orozco. Promcteo. Pomona 
Collegc, Claremont, Calif., 1930. Fresco. 

164 José Clemente O rozco. Amanecer en Asia. 
Ncw School for Social Rcsearch, Nueva York, 
1931. Fresco. 

165 José Clemente Orozco. La Lucha de Occi
dente. New School for Social Research-. Nueva 
York, 1931. Fresco. 

166 José Clemente Orozco. El Consorcio de las 
Razas. Ncw School for Social Research, Nueva 
York, 1931. Fresco. 

167 José Clemente Orozco. Quctzalcóatl y el Viejo 
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512 Orden. Darunouth College, Hanover, N.H., 
1933. Fresco. 

168 José Clemente Orozco. Destierro de Quetzal
cóatl. Darunouth College, Hanover, N.H., 
1933. Fresco. 

169-70 José Clemente Orozeo. La Leyenda de 
las Razas. Darunouth College, Hanover, N.H., 
1933. Fresco. 

171 José Clemente Orozco. La Ern de la Industria. 
Dartmouth College, Hanover, N.H., 1933 

172 José Clemente Orozco. Educación Nacida 
:!1-luerta. Darunouth College, Hanover, N.H., 
1933. 

173 José Clemente Orozco. América Latina. Dart
mouth College, Hanover, N.H., 1933. 

174 José Clemente Orozeo. Kathanis (detalle). 
Palacio de Bellas Artes, México D.F., 1940. 
Fresco. 

175 José Clemente Orozco. El Circo Contempo
ráneo. Paraninfo, Universidad de Guadala
jarn, 1936-37. Fresco, superficie total 430 
metros cuadrados. 

176 José Clemente Orozco. Cúpula. Paraninfo, 
Univcnidad de Guadalajara, 1936-37. Fresco, 
diámetro de la cúpula 14 metros. 

177 José Clemente Orozco. Luchas Fratricidas, 
detalle de la lám. 1 78. 

178 José Clemente Orozco. Hidalgo. Escalera, Pa
lacio de Gobierno, Guadalajara, 1937. Fresco. 

179 José Clemente Orozco. Las Fuerzas Tenebro
sas. Escalera, Palacio de Gobierno, Guadala
jara, 1937. Fresco. 

180 José Clemente Orozco. Nave de la iglesia. 
Hospicio Cabañas, Guadalajara, 1938-39. 
Fresco, superficie total 1200 metros cuadrados. 

181-82 José Clemente Orozco. Cúpula. Hospicio 
Cabañas, Guadalajara, 1938-39. Fresco, diá
metro de la cúpula 9,30 metros. 

183-86 José Clemente Orozco. Detalles de la cú
pula, Hospicio Cabañas, Guadalajara. Fresco. 

187-90 José Clemente Orozco. El Hombre en 
Llamas. Cúpula, Hospicio Cabañas, Guadala
jara. Fresco. 

191 José Clemente Orozco. Cortés. Bóveda de la 
nave, Hospicio Cabañas, Guadalajara. .... 

192 José Clemente Orozco. La Conquista. Bóveda 
de la nave, Hospicio Cabañas, Guadalajara. 

193 José Clemente Orozco. Obispo Juan Cruz 
Ruiz de Cabañas. Bóveda del crucero, Hospicio 
Cabañas. Guadalajara. Fresco. 

194 José Clemente Orozco. La Conquista. Bóveda 
de la nave, Hospicio Cabañas, Guadalajara. 

195-96 Je>!é Clemente Orozco. Alegoría de Méxi
co. Biblioteca Gabina Ortiz, Jiquilpán, 1940. 
Fresco. 

197-98 José Clemente Orozco. Justicia (detalles). 
Suprema Corte de Justicia, México D.F., 1941. 
Fresco. 

199-200 José Clemente Orozco. El Apocalipsis. 
Templo de {.;lis, México D .F., 1942-44. 
Fresco. 

201-2 Da,~d Alfaro Siquciros. Retrato de la 
Burguesla (detailes). Sindicato de Electricis
tas, México D.F., 1939. Piroxilina en cemento, 
100 metros cuadrados. 

203 Da~d Alf.~ro Siqueiros. Muerte al Invasor. 
Muro norte, Escuela México, Chillán, Chile, 
1941-42. Piroxilina en masonita. 

204 David Alfaro Siquciros. Nueva Democracia. 
Palacio de Bellas Artes, M6dco D.F., 1944-45. 
Piroxilina en lienzo, 60 metros cuadrados. 

205 Da,~d Alfaro Siquciros. Moctezuma 11, de
talle de la lám. 206. 

206 Da~d Alfaro Siquciros. Cuauhtémoc contra 
el :!11ito. Residencia particular, México D.F., 
1944. Piroxilina en celotcx, 75 metros cuadra
dos. 

207 Da~d Alfaro Siqueiros. Estudio para el mural 
«Patricios y Parricidas». 1947. Dibujo de 
O, 154 X O, 122 metros. 

208 Da~d Alfaro Siquciros. Patricios y Parricidas 
Ex-Aduana, Santo Domingo, México D.F., 
comenzado en 1949. (Incompleto.) 

209 Da~d Alfaro Siquciros. Cuauhtémoc Redi
vivo: <<vence al enemigo con sus propias ar .. 
mas >>. Palacio de Bellas Artes, México D. F., 
1951. 

210 Da~d Alfaro Siquciros. Cuauhtémoc Redi
\~vo: la torturn. Palacio de Bellas Artes, 
México D.F., 1951. Piroxilina en masonita, 
40 metros cuadrados. 

211-12 Da~d Alfaro Siqueiros. Por una seguri
dad completa y para todos los mexicanos (de
talles). Hospital de la Raza, México D.F., 
1652-54. Vinilita, 300 metros cuadrados. 

213 Da~d Alfaro Siquciros. Apologla de la futura 
~ctoria de la ciencia médica sobre el cáncer. 
Centro Médico. México D.F., 1958. Acrflico, 
superficie total 142,50 metros cuadrados. 

214-15 Da~d Alfaro Siqueiros. Apologla de la 
futura ~ctoria de la ciencia médica sobre el 
cáncer; prehistoria (detalles). Centro Médico, 
México D .F., 1958. Acrflico. 

216 Da~d Alfaro Siqueiros. La Revolución contra 
la Dictadura Porfiriana; La Huelga en Cana
nea. Museo Histórico, Chapultepec, México 
D.F., 1957. Piroxilina, superficie aproximada 
total 240 metros cuadrados. 

217 Da~d Alfaro Siqueiros. La Dictadura, detalle 
de la lám. 216. 

218 Da;_,¡d Alfaro Siqueiros. La Lucha por la Ban
dera, detalle de la Jám. 216. 

219 Da~d Alfaro Siqueiros. Detalle de la lám. 218. 
220 David Alfaro Siquciros. La Revolución, de

talle de la lám. 216. 
221 Da~d Alfaro Siqueiros. El Teatro Mexicano: 

la lucha de los revolucionarios. Foyer, Teatro 
Jorge Negrete, M6cico D.F., 1959. (Incom
pleto} 

222 Da~d Alfaro Siquciros. Detalle de la lam. 221. 
223 Da~d Alfaro Siqueiros. Detalle de la lám. 222. 
224 Guillermo Rossell y Miguel Arraugueri con 

Da~d Alfaro Siqueiros. Modelo a escala del 
Auditorio Siqueiros, M6cico D.F. Dimensio
nes finales 65 X 45 metros; altura al centro 
del techo 17,5 metros. 

225 Da~d Alfaro Siqueiros. Muro longitudinal 
interno. Auditorio Siqueiros, México D.F. 

226 Da,~d Alfaro Siqueiros. Detalle de un panel 
con láminas de metal abultadas y policroma
das. Auditorio Siqueiros, México D.F. 

227 Da~d Alfaro Siqueiros. Detalle de la fachada 
con cuatro paneles de 3,3 x 4 metros y otros 
paneles más pequeños. Auditorio Siqueiros, 
Mé.xico D.F. 

228 Da~d Alfaro Siqueiros. División interior con 
dieciocho paneles principales ensamblados en 
una estructurn de metal. Auditorio Siqueiros, 
Mé.xico D.F. 

229 David Alfaro Siquciros. Detalle de un mural 
con efectos de relieve y (abajo a la izquiorda) 
escultura metálica que cuelga de un cable. 
Auditorio Siqueiros, México D.F. 

230 Estructura de metal destinada a soportar los 
paneles interiores y exteriores del Auditorio 
Siqueiros, México D.F. 

231 David Alfaro Siqueiros. Monumento a los 
muralistas de México (detalle con Orozco y 
Rivera). Auditorio Siqueiros, M éxico D.F. 
<< Sculpto-pintura». 

232 Da,~d Alfaro Siquciros con una sección de 
<<sculpto-pintura>>. 

233 Da~d AlfaroSiqueiros. <<Sculpto-pintura>> (de
talle con relieve de metal policromado). Audi
torio Siqueiros, México D.F. 

234 Rufino Tamayo. La Música (detalle). Esca
lera, Conservatorio Nacional de ~1úsica, !\léxi
co D.F., 1933. Fresco. 

235 Rufino Tamayo. Detalle d~ la lám. 236. 
236 Rufino Tamayo. Serpiente y Jaguar. Nuevo 

Museo de Antropologla, México D.F., 1964. 
Vinilita. 

237 Rufino Tamayo. Israel Ayer y Hoy. Buque 
Shalom, 1964. Vinilita. 

238 Rufino Tamayo. Nacimiento de la Nacion (de
talle) . Palacio de Bellas Artes, México D.F., 
1952. Vinilita. 

239 Rufino Tamayo. El México de Hoy (detalle}, 
1953. Vinilita. 

240 Rufino Tamayo. El Conúncnte Americano. 
Bank ofthe Southwest, Houston, Texas, 1955. 

241 Rufino Tamayo. El Artista y la Naturaleza. 
Smith College Muscum of Art, Northampton, 
Mass.,1943. 

242 Rufino Tamayo. El Artista y la Naturaleza, 
detalle de la lám. 241. 

243 Rufino Tamayo. El Ola y la Noche (detalle), 
Farmacia Sanbom's, M6cico D.F., 1955. 

244 Rufino Tamayo. Detalle de la lám. 243. 
245 Rufino Tamayo. Prometeo. Edificio de la 

UNESCO, Paris, 1958. 
246 Rufino Tamayo. Prometeo. Biblioteca, Uni

venidad de Puerto Rico, 1957, Vinilita. 180 
metros cuadrados. 

247 Francisco Epperu. El Hombre. Facultad de 
Odontologla, Ciudad Univenitaria, México 
D.F., 1950-52. ~fos.~ico. 

248 Juan O'Gorman. Muros sur y este, Biblioteca 
Central, Ciudad Univenitaria, ~féxico D.F. 
Mosaico, superficie total 3.000 metros cuadra
dos. 

249 Juan O'Gorman. ~!uros oeste y norte. Biblio
teca Central, Ciudad Univenitaria, ~1éxico 
D .F., 1950-52. Mosaico. 

250 Francisco Eppens. Alegoría de ~féxico. Fa
cultad de ~1edicina, Ciudad Universitaria, 
~!6cico D.F., 1952-56. ~1osaico florenúno, 
superficie total 500 metros cuadrados. 

251 David :\!faro Siqueiros. El pueblo a la uni
vcnidad - la univenidad al pueblo. Casa rec
toral, Ciudad Universitaria, :'lfb<ico D.F., 
1952 - 56. «Sculpto-pintura >> y mosaico. 

252 Juan O 'Gorman. Alegoría de la Historia ~fexi
cana. Secretaria de Comunicaciones y Obras 
Públicas, ~léxico D. F. , 1953. ~!osaico. Super
ficie total 6.000 metros cuadrados. 

253-54 José Chávez ~forado. Alegoría de la His
toria l\lexicana. Secretaria de Comunicaciones 
y Obras Públicas, :'lf¿xico D. F. ~!osaico. 

255 ~bnuel Salas. ~!osaico de piedra. San Juan 
del Río, Durango. 

256 José Gordillo. Pintura sobre azulejos (detalle). 
Sindicato de Maestros, ~!6cico D. F. 

257 José Garda Narezo. Los Trópicos. Cuerna
vaca, 1958. Mosaico. 

258 José Chávez Morado. Conquista, Escla~tud e 
Independencia: Hidalgo. Escalera principal, 
Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato, 1955. 
Fresco, superficie total 220 metros cuadrados. 

259 José Chávcz ~1orado. Conquista, Escla~tud e 
Independencia : Cuauhtémoc y Cortés. Esca
lera principal, Alhóndiga de Granaditas, Gua
najuato, 1955. Fresco. 

260 José Chávez Morado. Conquista, Escla~tud e 
Independencia : los Falsos Profetas. Escalera 
principal, Alhóndiga de Granaditas, Guana
juato, 1955. Fresco. 

261 Jorge González Camarena. Liberación. Museo 
Nacional de Arte Moderno, Instituto de Bellas 
Artes, México D.F., 1958. Acrllico, 43,50 met
ros cuadrados. 

262 Jorge González Camarena. Lucha contra la 
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514 tiranía: Homenaje a Bclisario Donúnguez (de· 
talle). Senado de la República, México D. F., 
1958. Fresco. 

263 Jorge González Camarena. Lucha contra la 
tiranla. Vista de la cúpula sobre la escalera. 
Senado de la República, Mwco D. F., 1958. 
Fresco. 

264 Jorge González Camarena. La Formación de 
México. Instituto Mexicano del Seguro Social, 
México D.F., 1950. Fresco, 51,20 metros cua
drados. 

265 Jorge González Camarena. Detalle de la lám. 
264. 

266 Alfredo Zalce. Lucha contra la Conquista y la 
dominación espaflolas (detalle). Museo Regio
nal, Morelia, 1951. Fresco, 135 metros cuadra
dos. 

267 Alfredo Zalce. Los Libertadores (detalle). Esca
lera, Palacio de Gobierno, Morelia, 1953. 
Fresco. 

268 Juan O'Gorman. La Historia de Michoacán 
(detalle). Biblioteca GertrudisBocanegra, Pátz
cuaro, Michoacin, 1941-42. Fresco. Super
ficie total, 179,20 metros cuadrados. 

269 Federico Cantú. El Crucificado. Seminario de 
las Misiones, México D. F., 1951. Fresco. 

270 Ramón Alva de la Canal. Guerra y Paz (de
talle). Museo de la Secretaría de Defensa Na
cional, México D. F., 1946. Encáustica. 

271 Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins. Mater
nidad. Instituto Mexicano del Seguro Social, 
México D. F., 1946. Fresco. 

272 José Garcla Narezo. Mujer Mexicana. Resi
dencia particular, calle Caracas, México D.F., 
1950-51. Duco, 10 metros cuadrados. 

273 Fanny Rabel. La Supervivencia de un Pueblo. 
Comedor del Centro Deportivo Israelita, 1957. 

274 José Reyes Meza. La Conquista (detalle). Ca
sino de la Selva, Cuemavaca, 1959. Fresco, 
superficie total 200 metros cuadrados. 

275 Jesús Alvarez Ama ya. El Despertar de México: 
Homenaje a Belisario Domlnguez. Residencia 
particular, México D. F., 1957. Acrllico. 

276 Luis Aragón Valladar. Juego en el Tiempo y en 
el Espacio (de~;¡. Casino Bol Silverio, México 
D. F., 1960. Acrílico, superficie total 65 metros 
cuadrados. 

277 Mario Orozco Rivera. La Verdadera y la Falsa 
Cultura. Museo de Arqueología, Jalapa, 1958. 
Acrílico. 

278 Federico Silva. Imperialismo y Socialismo. 
Techo, Escuela de Quintana Roo. Acrílico, 
superficie total 300 metros cuadrados. 

279 Benito Messeguer. Los Organos Auditivos. Ins
tituto de la Audición y el Lenguaje, México 
D.F., 

280 Benito Messeguer. El Hombre su Propio Crea
dor (detalle). Facultad de Ciencias Económi
cas, Ciudad Universitaria, México D. F., 
Acrllico. 

281 Luis Nishizawa. Canción al Aire y a la Luz 
(detalle) . Centro Médico, México D. F., 1958. 
Acrllico, superficie total 50 metros cuadrados. 

282 Luis Nishizawa. Canción al Aire y a la Luz 
(detalle), Centro Médico, México D. F., 1958. 
Acrílico, superficie total 50 metros cuadrados. 

283 Amold Belkin. Todos somos culpables. Capilla 
de la Penitenciaría de la Ciudad de México, 
1961. Acrílico, 100 metrOS cuadrados. 

284 Amold Belkin. Detalle de la lám. 283. 
285 Francisco Moreno Capdcvila. Detalle de la 

lám. 286. 
286 Francisco Moreno Capdevila. La Destrucción 

de Tenochtitlán. Museo de la Ciudad de Mé
xico, México D. F . 

287 Joaquín Clausell. La Comedia Humana. Ta
ller del artista, México D. F., 1910-35. Oleo, 
48 metros cuadrados. 

288 Manuel Felguérez. Muestra de productos in
dustriales y naturales. 1962. Relieves montados. 

289 Manuel Felguérez. Cuadro material. Resi
dencia particular, México D. F., Combinación 
de cemento coloreado, piedra y madera. 

290 Manuel Felguérez. Cuadro material. Cine 
Diana, México D. F. Tuberías de hierro y 
barras de metal. 

Grabados m ti Uxi<J 

1 Quetzal. Tetitla, Teotihuacán. 
2 Jaguar con adornos de plumas. Teti:la, Teoti· 

huac.in. 
3 Dibujo procedente de un jarrón maya. Alta 

Verapaz. 
4 G!ifo del nacimiento, Ttct:iz.tli ( « earacob) . 

Codtx Bologna. 
5 Serpiente de fuego (xiuhcoatl). Codtx Borgia, 3S. 
6 Relámpago. Codtx Drtsdnuis, 58. 
7 Detalle del «Tablero de Venus». Ccdtx Dmdtn

sis, 29. 
8 Bailarín. Codtx Borgia. 
9 Serpiente de fuego con llamas dentadas. Codtx 

Borgia, 46. 
10 El Tezcatlipoca blanco y negro jugando a la 

pelota. Ccdtx Borgia. 
11 Tambor tocando un huelw.ttl. Ccdtx Borbonicus. 

12 Xólotl se mete en las fauces de la tierra. Codtx 
Vati&anru B, 23. 

13 nazolteotl trae el dios del maiz al mundo. 
Codtx Borbonúus, 13. 

14 Quettalcóatl y !lfictlantecuhtli, dios de la 
muerte. Codtx Vatitanus B, 3773. 

15 Vaso maya. Chiapa de Corzo. Desarrollo de 
Jorge Olvera. (Ver, también, la lám. 39.) 

16 Bailarín. Codtx Vati&anus B. 
17 José Guadalupe Posada. Plagas amenazando a 

México. 
18 José Guadalupe Posada. Cala\'C%'8 poncianista. 
19 José Guadalupe Posada. Calavera zapatista. 
20 José Guadalupe Posada. Calavera revolucio-

naria. 
2 1 Página de El /lftJt:hLk con una caricatura de J osé 

Clemente Orozco. 
22 Primera plana de El .~·! tJt:Nt~ con una caricatura 

de Da,~d ,\!faro Siqueiros. 

La editorial Thames and Hudson agradece la colaboración de Eduardo de Benito en la revisión del manuscrito. 
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