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El impacto del muralismo mexicano 

 

En el mundo del arte 

El muralismo mexicano ha tenido un gran impacto en el 

arte. Primero, los tres grandes fueron innovadores en 

su campo. Diego Rivera innovó en el cubismo, 

experimentó con la fractura de la forma, el uso de 

varios puntos de perspectivas, y la integración de la 

política en su arte. José Clemente Orozco experimentó 
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con el realismo social, explorando el uso del arte como 

una arma para el cambio político. David Alfaro 

Siqueiros usó nuevas tecnologías como aerógrafos, 

pistolas de proyección y proyectores para crear sus 

obras. 

 

 

Segundo, un artista en particular muy famoso e 

importante que fue influenciado por el muralismo 

mexicano fue Jackson Pollock. Pollock aprendió su 

estilo individual de la “pintura de acción” del taller 

experimental de Siqueiros en Nueva York. El taller por 

este miembro de los “tres grandes” creó una nueva 

categoría de arte moderno, innovando con la pintura de 

acción. Por casualidad, Pollock también fue inspirado 

por el estilo de Orozco y su realismo social. 



En el mundo politico 

En añadir, el muralismo mexicano causando un 

resurgimiento masivo de arte moderno y 

político. Rivera, Orozco y Siqueiros inspiraron una 

nueva generación de artistas (como Jackson Pollock) 

para estudiar y experimentar con nuevos tipos de arte, 

y especialmente el muralismo. Ejemplos notables 

incluyen a Carlos Mérida de Guatemala, Oswaldo 

Guayasamín de Ecuador, y Cândido Portinari de Brasil. 

 

El muralismo mexicano también aumentó el fuego del 

comunismo y el liberalismo en América del Sur, 

provocando protestas, movimientos, y en algunos 

casos cambio gubernamental. Más concretamente, el 

muralismo mexicano condujo a un resurgimiento del 

muralismo en lugares tan lejanos como Irlanda del 

Norte, Alemania, e Irán como una fuerza para el cambio 

social y político. 

 

 

En los Estados Unidos 

 

El muralismo mexicano también ha tenido un gran 

impacto en los Estados Unidos. En agregar de los 

murales pintados por los tres grandes en los Estados 

Unidos (por ejemplo, los murales de Orozco en la 

Universidad de Dartmouth), todos hemos visto murales 

en el metro y parques alrededor de Nueva 



York. Durante la Gran Depresión en los Estados 

Unidos, el gobierno tratará de aumentar el empleo y la 

economía por comenzar “proyectos de obras 

públicas.” Unos de los proyectos que el gobierno 

contrató que hizo la gente era crear murales, una idea 

inspirada por el muralismo mexicano. Por eso, 

podemos ver cientos de murales alrededor de los 

Estados Unidos, pintados durante la Gran 

Depresión. Este gran arte y una gran parte de la cultura 

americana moderna es a causa del muralismo 

mexicano 

 

Otro efecto del muralismo mexicano en los Estados 

Unidos era el muralismo chicano. En los 1960s 

estudiantes mexicanos en California comenzaron un 

movimiento llamado “el movimiento chicano” para 

promover su valor en la sociedad americana. Inspirado 

por el muralismo mexicano, estos estudiantes deciden 

en el muralismo como un método de comunicar su 

mensaje y creencias. 

Hoy en día, el muralismo sigue siendo relevante en 

nuestro mundo. Mientras que el graffiti y otras técnicas 

de moda son cada vez más populares que el muralismo 

mexicano en la década de 1950, esto es lo esperado. Al 

fin y al cabo, el muralismo mexicano era un cambio de 

los murales tradicionales realistas. Lo que es bonito 

sobre los murales es que ellos funcionan a crecer ya 

mantener relevante por su capacidad de llegar a las 

masas e impactar nuestro mundo para el mejor. 

por Joshua Gruenstein 
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Una introducción al muralismo mexicano 

 

El muralismo mexicano nació después de la 

Revolución de Mexico en 1910 y 1920. Después de la 

revolución había un ambiente de libertad y humanidad. 

Tres pintores creativos (se llaman “los tres grandes”) 

hicieron una nueva forma de arte: el mural. Un mural es 

una pintura muy grande que se pintaba en lugares 

públicos, por ejemplo en una pared, un edificio o un 

techo. Muchas veces los murales están en el exterior 

de un edificio. Toda la gente puede ver la pintura y 

aprender los temas de la obra. Este concepto era muy 

moderno y representa el ambiente después de la 
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revolución en México. No son como las pinturas en el 

museo, ambos, los pobres y los ricos pueden aprender 

de los murales, como la igualdad después de la 

revolución. 

 

El arte del muralismo mexicano es muy vanguardista y 

moderno. Los temas de las obras incluyen la pobreza, 

la humanidad, la libertad y la lucha entre las clases. 

Además incluyen la historia de los indígenas de 

México, como la cultura azteca y la cultura maya. Las 

pinturas tienen muchos colores y detalles específicos. 

Los tres muralistas más importantes son Diego Rivera, 

José Clemente Orozco, y David Alfaro Siqueiros. Ellos 

pintaron murales enormes por todo el mundo, y 

tuvieron un gran impacto en el arte mexicano y en el 

arte mundial. Ellos nacieron en México y eran figuras 

populares y políticas en su época. Ellos creían que el 

arte era una fuerza formidable para la revolución social 

y tenían un gran impacto en el mundo del arte. 

 

Un ejemplo de un mural es “La Marcha de la 

Humanidad” por David Alfaro Siqueiros, pintado entre 

1967 y 1971. Este mural monumental está en la Ciudad 

de México en un lugar público: mide veinte y cuatro 

metros en diámetro. El mural tiene paneles que 

muestran escenas emotivos con muchos colores y 

temas diferentes. Incluyen el nacimiento de la 

humanidad, y progresan hasta incluir a los astronautas. 

El mural es sobre la marcha y el progreso de la 

humanidad por el tiempo. También es sobre las luchas 



del hombre (por ejemplo la lucha de los pueblos 

oprimidos) y la búsqueda de una sociedad mejor; el 

mural representa la esperanza para un futuro mejor. 

 

Otro ejemplo de un mural mexicano es “La epopeya de 

la civilización americana” por José Clemente Orozco, 

pintado entre 1932 y 1934. La pintura se ubica en 

Dartmouth College en New Hampshire. Es un 

“landmark” (punto de referencia) oficial en los Estados 

Unidos, y una obra maestra de Orozco. La pintura 

enseña el mito de Quetzalcoatl, un mito azteca sobre el 

dios de conocimiento y religión. El mural es una 

imagen de la historia mexicana muy famoso, pero 

abarca a todos los americanos. 

En este tumblr vamos a presentar, discutir y analizar el 

muralismo mexicano. El muralismo mexicano es muy 

complicado y politico, pero también es muy verdadero 

y emocionante. Las obras del movimiento son 

creativas, curiosas y originales. Vamos a explorar el 

mundo de los muralistas juntos. 
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Una revisión del muralismo mexicano 

 

Empezaron nuestro estudio del mundo del muralismo 

mexicano por examinar el arte de Diego Rivera. Rivera, 

quien fue el esposo de Frida Kahlo, fue un artista famoso y 

aún está una persona principal en el resurgimiento de los 

murales en México y otros países hispanos en América 

Central. Sin embargo, la influencia y el poder de sus 

murales viajaron con él a los Estados Unidos, cuando él 

pintó algunos de sus obras más famosas. Como David 

Clemente Orozco y David Siqueiros, sus opiniones de la 

lucha entre los clases, el político, y el futuro de humanidad 

se infiltran en su arte. Por ejemplo, su mural más 

reconocido, “El hombre controlador del universo”, creó una 
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furia porque tenía un imagen de Vladimir Lenin, un 

comunista. 

Hay David Clemente Orozco también, un mexicano que usa 

colores vibrantes para expresar mensajes poderosos de la 

guerra y la lucha entre los clases. Como Rivera, tenía una 

presencia grande en México y los Estados Unidos; sus 

murales enormes “La epopeya de la civilización americana” 

es un ejemplo del muralismo moderno refinado. 

David Alfaro Siqueiros, el final artista que discutimos, creó 

muchos murales, como “El retrato de la burguesía”. Este 

mural es mi favorito de todos que vimos y estudiamos 

porque existe en tres dimensiones. También, explica los 

problemas entre los clases sociales y económicos 

claramente y es un mensaje de alarma para el futuro más 

poderoso a mí. 

Un tema que he visto cuando estudié “El hombre 

controlador del universo” y en todas las obras son los 

reacciones del público. Una cosa extraordinario a mí es la 

persistencia de los artistas a continuar el arte, aún el 

gobierno y el público están opuestos. También, los tres 

pintores capturaron mensajes y visiones proféticos de un 

futuro distópico que van a ser la realidad en el mundo si 

nosotros no cambiamos las sistemas de funcionar 

problemáticas radicalmente. 

Fue muy divertido y educacional para escribir este blog. 

Siempre me he disfrutado el arte y estoy muy feliz que este 

blog me da un oportunidad para expresar mi pasiones en 

una forma creativa. Joshua y yo les damos muchas gracias 

a nuestros lectores; gracias para darnos los “likes” y 

reblogar nuestros puestos. Esperamos que ustedes le 

disfrute el blog y nuestros opiniones y analices. ¡Adios! 



 

El polyforum Siquerios y “La marcha de humanidad” 

 

 

El mural “La marcha de la humanidad” fue pintado en 

Mexico DF por David Alfaro Siqueiros entre 1967 y 

1971.  El muralista maestro quiso construir una obra 

maestra que fuera una integración total de las artes 

plásticas de pintura, escultura, y arquitectura.  El mural es 

el más grande de todo el tiempo, más que la Capilla 

Sixtina.  En colaboración con los dos arquitectos  del sitio, 

Guillermo Rossell de la Lama y Ramón Mikelajáuregui, 

Siqueiros diseñó el Polyforum Siqueiros, donde pintaría su 

obra maestra.   
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El diseño tenía doce paneles en el exterior y un gran mural 

de siete paneles en el interior.  Siqueiros quiso que toda la 

estructura fuera arte, y casi no hay partes del edificio que 

no tengan relevancia artística.  Los temas del mural son 

familiares: la lucha del hombre y de los oprimidos, la 

búsqueda de una mejor sociedad, la igualdad, y el balance 

de la naturaleza y la tecnología.   Siqueiros utiliza estos 

temas para contar la historia de la humanidad desde el 

principio del tiempo hasta el tiempo moderno. 

 

La arquitectura 

La casa del mural, el Polyforum Siqueiros, fue construido 

como una obra de arte con arquitectura impresionante.   El 

exterior del edificio consiste de doce paneles inclinándose 



para afuera, inclinando hacia el espectador.   El proyecto 

del polyforum y mural fue muy caro por la arquitectura 

increíble, pero fue financiado por Manuel Suárez. 

 

En el interior del polyforum hay dos niveles.  En el primer 

nivel hay un vestíbulo y un teatro, y en el segundo nivel hay 

una gran cúpula que contiene “La marcha de la 

humanidad,” la estrella del polyforum.  El mural se 

encuentra en todas las paredes menos el piso, y mide 4600 

metros cuadrados.  El nivel puede contener a mil personas; 

es un espacio enorme.  En el centro de la cúpula hay una 

base giratoria, para que los espectadores puedan mover 

con el movimiento del mural, con “la marcha de la 

humanidad.”  También hay luces y sonido (la voz de 

Siqueiros explicando el mural): la idea es que el espectador 

está en el mural, experimentándolo personalmente. 

 

Los paneles 

“La marcha de humanidad” tiene algunos temas comunes 

en el arte de Siqueiros, como la desigualdad que está en 

todas las sociedades en la historia y la lucha para cambiar 

a un mejor mundo; como otros murales de él, tiene 

referencias a la política relevante del tiempo. 

El mural tiene cuatros partes centrales: “La Marcha de la 

Humanidad hacia la Revolución del Futuro”; “Paz, Cultura, 

y Armonía”; “Ciencia y Tecnología”; y “La Marcha de la 

Humanidad hacia la Revolución Democrática Burguesa”. 

En el sección “La Marcha de la Humanidad hacia la 

Revolución Democrática Burguesa”, muestra el sufrimiento 



de personas normales y oprimidos y el abuso de poder que 

viene cuando no hay una democracia. “La Marcha de la 

Humanidad hacia la Revolución del Futuro” también 

muestra el sufrimiento de las personas; este indica que 

necesita ser un cambio en el gobierno y la sociedad para 

improbar las vidas de los ciudadanos. Sin embargo, hay un 

representación de la carrera espacial contra los Estados 

Unidos y Antigua Unión Soviética que significa que una 

cambia está venido. El uso de colores intensos enfatiza los 

sentimientos y el sufrimiento de las personas. Siqueiros usó 

muchos tonos de rojo, anaranjado, negro y blanco; estas 

colores invocan imágenes del fuego y la pasión, algunas 

cosas que son conectados al revolución. 

“Ciencia y Tecnología” es famoso para tener dos imágenes 

de las manos que parece alcanzar fuera del pared. Estas 

manos invitan los espectadores a juntar la revolución y el 

empezó de una sociedad diferente. 

Aunque “La marcha de humanidad” es el mural más 

famoso en el Polyforum Siquieros, hay otras pinturas 

también. Por ejemplo, el mural Barda, que fue creído para 

celebrar cincuenta años del muralismo mexicano, incluye 

imágenes de muralistas famosos, como José Clemente 

Orozco y Diego Rivera. 

 

Conclusión 

Es claro que Siqueiros realizó su meta artísticamente: el 

mural es enorme, poderoso, y hermoso.  Se conoce como 

el mural más grande de todo el tiempo, y es un espectáculo 

para ver.   Es uno de los murales más famosos del mundo 



moderno, y establece a Siqueiros como uno de los tres 

grandes muralistas mexicanos. 

Pero al completar el proyecto, había problemas.  El sitio 

geográfico del polyforum estaba muy lejos de donde los 

trabajadores pobres (o “proletariado”) vivían.  El proyecto 

era tan caro que necesitaban cobrar un precio de entrada, 

un obstáculo grande para muchas personas 

interesadas.   En todo, Siqueiros había creado una obra 

maestra, pero solo para los ricos y turistas. 

Siqueiros nunca pintaba para pintar: pintaba para servir a la 

población y al proletariado, y para avanzar sus metas 

sociales.  El significado del muralismo es que toda la gente 

puede ver la pintura y aprender los temas de la 

obra.  Aunque artísticamente su obra maestra tuvo éxito, el 

muralista más político y comunista de que todos los otros 

fracasó en su obra maestra. 

https://www.youtube.com/watch?v=JNQDqevvhXc 

http://polyforumsiqueiros.com.mx/htmls/foro/foro_01.html 
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/La-Marcha-de-La-Humanidad.html 

https://industrialized.wordpress.com/2011/09/22/la-marcha-

de-la-humanidad-analisis/ 

http://polyforumsiqueiros.com.mx/htmls/exteriores/exteriore

s_01.html#page 
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El retrato de la burguesía: un análisis 

 

 

“El retrato de la burguesía” fue pintado en 1939 por David 

Alfaro Siqueiros, el muralista mexicano que vamos a hablar 

de este trimestre. El artista lo pintó para el edificio de 

sindicato de trabajadores de la electricidad. Este mural 

tiene algunos temas comunes en el arte de Siqueiros, como 

la glorificación del comunismo, el odio de los ricos, y los 

representaciones de la violencia. 

En la izquierda del mural, muestra un edificio dedicado a 

“libertè, ègalitè, fraternitè”, o en español, “libertad, igualdad, 

https://rachel-y-josh.tumblr.com/post/142337734908/el-retrato-de-la-burgues%C3%ADa-un-an%C3%A1lisis


y fraternidad”; estos son los ideales más importantes en la 

revolución de Francia en el fin del siglo XVI. Esta revolución 

empezó un nacimiento de derechos para ciudadanos 

normales y una democracia moderna. Sin embargo, el 

edificio está en llamas; los ideales de una nueva 

democracia están destruido.   

En el centro, hay una águila de metal y está conectando a 

una máquina que produje las monedas. Enfrente de la, hay 

hombres en trajes que se parece a lideres de ejércitos, 

hombres de negocios, y presidentes de países; todas las 

personas llevan máscaras de gas en sus caras y están de 

pie en el dinero. 

Hay un hombre grande en la derecha del mural con una 

cara sangrienta. Tiene una arma en sus manos y un 

expresión angustiado; es claro que está en una zona de 

guerra. Al bajo de él, los pilares de un edificio griego se 

derrumba y está en llamas. Durante del mural, hay grupos 

de personas que están organizado en líneas, como 

soldados. 

El mural muestra el peligro que viene cuando la burguesía, 

o cualquier grupo de personas, tiene todo el poder en una 

sociedad. La burguesía, que está representado por los 

lideres en el centro, están rodeado por dinero y tiene 

control de la economía del país. El dinero y el poder son 

conectados; pues, la burguesía fundamentalmente tiene 

toda la autoridad en esta sociedad. Todos los 

representaciones de ciudadanos son en el ejército o en 

guerra. Aquí, las personas normales, o el proletariado, 

solamente siguen los mandatos de personas con poder y 

no pueden cambiar sus destinos, aunque lo causa dolor 



para ellos; se puede verlo en los ojos y expresiones del 

hombre en la derecha del mural. 

Siqueiros trata de advertir las personas por mostrar un 

futuro sin democracia y los opiniones del proletariado. Este 

mundo parece a un tipo de dictadura o fascismo que forma 

sin intención. El mensaje fundamental es que nosotros 

necesitamos entender nuestros papeles en el gobierno y 

guardar la democracia y la libertad para mantener un 

mundo justo. 

Por Rachel Lee 
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La epopeya de la civilización americana: un análisis 

 

El mural “La epopeya de la civilización americana” fue 

pintado por José Clemente Orozco entre 1932 y 1934 en la 

universidad de Dartmouth. Este mural es una de las obras 

maestras de Orozco. Hay veinte y cuatro paneles sobre los 

indígenas, el impacto de la civilización europea en Norte 

América, y el impacto de la guerra. Hay dos partes del 

mural: una sección occidental, y una secciona oriental. La 

sección occidental muestra la civilización indígena, 

mientras la sección oriental muestra la conquista de los 

aztecas, y la civilización moderna. Este mural es la 

percepción de Orozco de la historia de las Américas. El 
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contraste entre los europeos y los indigenas muestra la 

dualidad de la experiencia americana, y las dos partes 

importantes de nuestra historia. El estilo es muy moderno y 

dramático; se destaca el color rojo y los colores brillantes 

en contraste con el fondo azul. 

 

 

La sección occidental 

 

El mural comienza con La migración, la llegada de los 

indígenas. En el mural los hombres son muy fuertes y 

determinados. El estilo y el humor son muy pesimistas 

(especialmente por los colores y las expresiones intensas); 

es csi estuvieran marchando hacia la muerte. 

 

 



El mural continúa con Las serpientes y lanzas. Este panel 

es una transición a la civilización indígena, con su religión y 

el sacrificio humano. Esta civilización y cultura se llamaban 

los toltecas, una cultura mesoamericana entre el siglo X y 

XII. Esta parte del mural representa la violencia entre su 

sociedad antes de que formaran su organización social. 

 

 

El tercera panel del mural se llama El sacrificio humano 

antiguo. Muestra la extracción del corazón en el sacrificio 

humano, una imagen muy temerosa y gráfica. Uno de los 



dioses toltecas está viendo todo, y todos los indígenas 

toltecas están llevando máscaras. 

 

El mural continúa con Los guerreros aztecas. Este panel 

muestra cuatro guerreros toltecas que llevan máscaras y 

disfraces de jaguares y águilas. También muestra el dios 

Quetzalcoatl en la esquina, a punto de entrar. Esta parte 

del mural es muy temerosa también, por las máscaras y 

sus expresiones inexpresivas. 



 

El quinto panel es La llegada de Quetzalcoatl, y como su 

nombre muestra la llegada de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl 

está mostrado desterrando a los dioses toltecas antiguos, 

que están llevando máscaras (no como Quetzalcoatl). 

También, por la primera vez los indígenas no están 

llevando máscaras tampoco. 

Quetzalcoatl también esta mostrado dándoles educación y 

cultura a los indígenas, y dividiendo el mundo entre el 

mundo físico y el mundo espiritual. Podemos ver los 

pirámides en el fondo, un logro arquitectónico. Orozco está 

sugiriendo que estos logros eran construidos con la ayuda 

de Quetzalcoatl. 

 

El próximo panel llamado La edad de oro 

precolombina muestra la sociedad de los indigenas 

funcionando correctamente. Se ve un hombre está 



trabajando la tierra, otro hombre está trabajando con 

piedra, y otro hombre está estudiando los cielos. El tercer 

hombre es muy orgulloso con el brazo levantado; no 

necesita una mascara. 

 

 

Seguimos con La salida de Quetzalcoatl, el septimo panel 

del mural. Quetzalcoatl está desterrado por los seguidores 

de la religión tolteca, llevando máscaras. Más que los 

toltecas, es la superstición natural del ser humano que está 

desterrando a Quetzalcoatl, representado por los toltecas y 

su religion. 

 

Terminamos esta sección con La profecía, que muestra 

una profecía de los europeos cristianos conquistando a los 

indígenas. Los europeos también están llevando máscaras. 

Llevan una cruz como un arma. Esta profecía es un castigo 

por su rechazo de Quetzalcoatl. El humor es muy ominoso 

(como todo el mural), representando solo una parte del 



ciclo de construcción y destrucción natural causado por el 

hombre. 

 

La sección oriental 

Los tótems de máquina son dos partes pequeñas. Están 

un marcador de la separación de los partes oeste y este. 

Los tótems son símbolos importantes en la cultura de las 

personas indígenas de América y celebra las cosas que la 

sociedad valoraba; el uso de las máquinas y cosas de 

metal muestra que la tecnología es más importante en esta 

sociedad nueva y en este parte de la galería.  

 

 

Cortez y el cruz, que está en la izquierda de la imágen, 

muestra el proceso del asentamiento de América y las 



cosas que viene con él. El color ayuda cambiar el 

significado del mural; Cortez lleva ropa negra y el cruz tiene 

madera oscura. Los colores oscuros son símbolos de la 

muerte de la gente indígena y la violencia que enfrentaba. 

También, hay personas muertes en el derecho del mural. 

La máquina tiene muchas imagenes de maquinaria. Es un 

representación del aumento de tecnología que viene con el 

colonización. Aunque hay muchas máquinas que puede 

ayudar la gente, la naturaleza y las personas ya no están; 

solamente hay aparatos. 

 

 

El América de anglosajónes y El América de 

hispanos son una representación de las diferencias en los 

mundos de los hispanos y los blancos. El mundo 

“anglosajón” tiene paz, edificios y el dinero para tener 

orden. En el mundo de hispanos, hay guerra, los 

esqueletos de una ciudad, y mucha corrupción. También, 

muestra las consequencias y los daños que viene con la 

colonización; los europeanos, o las personas que 

colonizaron la tierra, puede tener la paz, pero las personas 



indígenas tienen que soportar el dolor y consequencias 

como la pobreza y la guerra.  

 

 Esta parte, Los dios del mundo moderno, muestra 

graduados que ayudan una mujer a dar a luz, y su hijo es 

estudiante también; sin embargo, todas las personas en el 

mural son esqueletos. Muestra que todos los dios del 

mundo oeste, o del mundo moderno, tienen una educación 

y la legado.    

 

Sacrifico humano moderno es un representación del 

tratamiento de los héroes y las víctimas de guerra. Aquí 

hay muchas banderas y coronas que celebran los logros de 

un hombre, pero él no puede pensar de sus acciones. 

Funciona como un sacrifico humano porque la sociedad 

hace la decision de su destino por crear un imágen falso de 

èl.  

 

La migración moderna del espíritu muestra el futuro y el 

regreso de Jésus Christo, una manifestación de los Dios. 

Jésus y el cruz, los símbolos de cristianismo, están en una 

escena de guerra; el cielo es rojo, un indicator del 

apocalipsis bíblico.  



 

El hombre industrial moderno es un mural en tres partes. 

Todos los partes muestran que la fuerza de trabajo fue 

cuando Orozco pintó todos los murales. Aunque los 

hombres hacen trabaja física y manual, quieren ser 

educados. También, muestra que estes hombres son las 

personas que crear los edificios y otras cosas que usamos 

y crear la idea del sueño americano. 
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La revolución mexicana ocurrió en el comienzo del siglo 

veinte. Empezó en 1910 cuando unos ciudadanos querían 

derrocar al dictador, Porfirio Díaz Mori, y la sistema del 

gobierno opresiva que estaba en el país. En 1917, se creó 

un constitución nuevo para una república, pero las luchas 

no terminaron oficialmente hasta 1942. Por poco un millón 

de soldados murieron en la guerra. 

El arte siempre ha sido un estilo de expresión, 

especialmente durante los tiempos de aflicción para mucha 

gente. Durante una guerra grande, como la revolución 

mexicana, se puede ver las emociones de los ciudadanos 

en el arte que fue creado. Muchos artistas capturaron el 

dolor y la violencia de la guerra y de esta época en sus 

obras. También, los miembros de “los tres grandes”, los 

muralistas mexicanos más famosos, crearon murales que 

se reflejan la agitación social. Por ejemplo, el segundo 

parte de “La epopeya del pueblo mexicano” principalmente 

muestra las luchas de la revolución mexicana. Para leer 

más de nuestro análisis completo de “La epopeya del 

pueblo mexicano”, cliquee aquí; para leer un artículo de los 

tres grandes, cliquee allí. Un otro mural que muestra la 

revolución es “La trinchera” por José Clemente Orozco, un 

otro miembro de los tres grandes. 

“La trinchera”, o “The Trench” en inglés, fue pintado en 

1926. Es una representación de tres soldados muertos y se 

tumban contra una roca. Ellos llevan las bandoleras y uno 

de los hombres agarra un rifle; la bandolera es un símbolo 

famoso de la revolución mexicana, y los dos objetos 

representan la guerra en general. También, solamente 

llevan los pantalones. La escasez de otros trozos de ropa 

muestra que la guerra y el gobierno corrupto han robado 

todas las cosas que los ciudadanos tienen. 



La roca que ellos se tumban contra también simboliza el 

dolor que están sintiendos. La roca es dentada y es con 

forma de bloque; no es lisa como otras rocas. La textura de 

la roca representa la aspereza del conflicto los soldados y 

los ciudadanos enfrentaron. Como que la aspereza de la 

roca no puede cambiar inmediatamente y necesita tiempo 

para parecer diferente, la violencia en México no terminó 

para muchas décadas después de la creación de un 

constitución. 

En las obras de arte como “La trinchera”, se puede hacer 

comparaciones con las guerras que están ocurriendo y el 

estado de su país ahora. Este mural muestra los partes 

peores de la humanidad. Con suerte, todas las personas 

que miran este mural pueden ver su mensaje antiguerra y 

tratan de tener menos violencia en sus vidas. 
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Jose Clemente Orozco: un introducción 

Aunque nosotros escribimos solamente del arte de Diego 

Rivera en el pasado, empezamos enfocarnos en los 

murales de un otro artista: José Clemente Orozco. 

Orozco fue un pintor mexicano muy famoso que era muy 

áctivo en las décadas veintes y treintas. Como Rivera, él 

fue un miembro del grupo “el tres grandes”, o los pintores 

más involucrado en el resurgimiento de murales; para leer 

más información del tres grandes y los artistas que estaron 

en este grupo, cliquee aquí. 

Nació en 1883 en México. Cuando era niño, los padres de 

Orozco no pudieron ganar mucho dinero y su familia vivió 

en pobredad. Cuando era un adolescente, sus padres 

mandaron a Orozco estudiar para ser ingeniero; en lugar de 

eso, empezó perseguir su pasión de ser un artista. Sin 

embargo, después de lo empezó, tuvo un accidente que 

desfiguró su mano y brazo izquierdos. Aunque no podía 

usar una mano, aún continuaba ser un artista importante. 

El inspiración para pintar murales vino cuando Orozco 

empezó pintar murales con frases para el gobierno 

mexicano. Aunque esta campaña no tenía mucho éxito, la 

idea de pintar en edificios y áreas públicas fue popular. 

Orozco se mudó a los Estados Unidos antes del Gran 

Depresión y pintó murales en universidades, como 

Dartmouth College y Pomona College. Después de su 

tiempo, devolvió a México y pintó murales que son más 

famosos hoy, como “La Gente y Sus Líderes” y sus frescos 

https://rachel-y-josh.tumblr.com/post/134523192198/jose-clemente-orozco-un-introducci%C3%B3n


en el San Pedro de Andahuayillas, que están en 

Guadalajara. Él también creó murales para El Museo de 

Arte Moderno (el “MoMA”) en la Ciudad de Nueva York. 

Antes de su muerte. creó ilustraciones para el libro “La 

perla”, uno de las obras por el autor americano John 

Steinbeck. Murió en 1949 en la Ciudad de México. 

Los murales de Orozco tienen muchos temas centrales. 

Durante su vida, él sintió mucha pobreza y dificultad; por 

ejemplo, su mano estaba lastimado para un gran parte de 

su vida. También fue testigo al sufrimiento en el EEUU 

porque muchas personas no tenían casas o comida. Para 

estas razones, sus pinturas y murales frecuentemente 

capturan imágenes de la gente trabajadora o el sufrimiento 

de humanidad. Como Rivera, sus obras tienen el 

capitalismo contra el comunismo, pero no son el centro de 

atención. También, su arte está influyado de la revolución 

mexicano, un evento grande que ocurió cuando era jóven. 

Para mí, me gusta el arte de Orozco porque tiene mucha 

emoción. Aunque Rivera pintó murales impresionantes, 

pienso que sus obras muestra muchas cosas pero no 

tienen los sentimientos fuertes que Orozco usa. Aunque 

mirar un mural de Orozco, se puede sentir su pasión para 

pintar y estes conflictos sociales indirectamente. 
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La epopeya del pueblo mexicano: un análisis 

 

 

“La epopeya del pueblo mexicano” es un mural muy grande 

por Diego Rivera. Fue pintado entre 1929 y 1935 en la 

escalera principal del Palacio Nacional ubicado en México, 

D.F. La obra es enorme: es 276 metros cuadrados. El 

mural muestra la historia de México desde México 

prehispánico hasta el siglo XX. El mensaje del mural es que 

todos los problemas de nuestro mundo están causados por 

la lucha de clases. En el mural hay tres partes: la parte 

izquierda muestra la sociedad mexicana del presente, la 

parte central muestra la conquista desde los indígenas por 

los españoles hasta la revolución, y la parte derecha 

muestra la civilización de los indígenas. El mural es muy 

https://rachel-y-josh.tumblr.com/post/132240270813/la-epopeya-del-pueblo-mexicano-un-an%C3%A1lisis


hermoso con muchos detalles y colores, pero hay un 

problema con el mensaje de la obra. Para decir su mensaje 

Diego Rivera miente, porque está representando la historia 

de México en una luz falsa para comunicar su mensaje 

sobre la lucha de clases. Es obvio que a Rivera no le 

gustaba el imperialismo y que le gustaba la ideología 

comunista, pero por sus opiniones el mural tiene algunos 

problemas y falsedades que son interesantes para discutir. 

 

Este parte del mural, que está titulado “México de hoy y 

mañana”, muestra en el estado del país en los años treinta 

y un predicción del futuro. Se enfoca en los trabajadores y 

las personas normales, sus vidas y la discriminación que 

enfrentan. En el derecho del mural, unos trabajadores 

están haciendo una huelga y están luchando por sus 

derechos; también, hay un hombre corriente que da un 

discurso a sus pares. 

“México de hoy y mañana” tiene muchas temas que Diego 

Rivera representa en sus murales, como el trabajo, el 

comunismo, la desigualdad y el oposición del capitalismo. 

Rivera, quien era un comunista, inserta mucho de sus 

convicciones en este mural. Por ejemplo, hay un imágen de 

Karl Marx, un símbolo del comunismo, que está hablando 

del comunismo a un trabajador. También, hay una tema 

central de socialismo, en que los trabajadores crean un 

país con igualdad por todo. 

Una cosa que yo pienso que sea interesante es el 

representación del futuro que está en el mural. En general, 

el país no es muy similar al futuro que Rivera quería.Los 

imágenes indica que Rivera pensó que el futuro de México 

sería comunista y las personas tendrían mucho poder. Sin 



embargo, no predicó que muchas personas mexicanas se 

mudarían a otros países, como los Estados Unidos o 

Canadá. También, hay muchos problemas con el comercio 

de las drogas ilegales. El país no es el paraíso comunisto 

que Rivera imaginaba. 

 

 

“De la Conquista a 1930” es el parte más grande y está en 

el centro del mural. Es enorme porque dice la historia de 

varios siglos en la historia de México. Muestra los eventos 

más importantes en cinco siglos, como el conquista, el 

asentamiento y el revolución. 

El mitad bajo muestra el conquista y los eventos que 

siguieron. Los soldados españoles llevan la armadura y 

matan a los aztecas. Los nativos están tratando de luchar, 

pero están perdiendo. Unos de los dios nativos, las 

personas que parece animales, luchan también. Sin 

embargo, muchos cuerpos muertos están bajo de los 



caballos. Representa el comienza del occidentalización de 

México por España. 

En el mitad alto, se puede ver el abuso los españoles 

impusieron a las personas nativas cuando el país era una 

colonia de España y el revolución mexicano que fue una 

respuesta al abuso. Hay luchadores que llevan las 

bandoleras y los sombreros icónicas de este periodo y un 

bandera que dice “Tierra Y Libertad”, las cosas que las 

personas mexicanas querían más. 

En el centro del mural, hay un águila que están comiendo 

un serpiente y sentándose en unos cactos. Este imágen es 

un símbolo que está en el centro de la bandera de México y 

representa suerte a los nativos. Porque “De la Conquista a 

1930” es el parte central de mural, el águila es el objecto 

más centro y es más significativo. El águila también es un 

símbolo en el mundo occidental del poder y el imperialismo. 

Puede representar la influencia creciente de España en la 

cultura mexica. 



 

 

La parte derecha del mural se llama “México prehispánico,” 

y muestra el mundo del México precolombina. La 

civilización de los indígenas representa una utopía social 

para Rivera, y por eso hay muchos elementos interesantes 

en el mural. Por ejemplo, hay menos luchas en esta parte 

del mural que en las otras partes. También, Rivera muestra 

la esclavitud como otra parte igual como la agricultura y la 

religion: no juzga esta parte desfavorable de la cultura 

indígena. No tiene ni el sacrificio humano ni otros aspectas 

negativos. 

En el mural hay dos representaciones del dios azteca 

Quetzalcoatl en los mitos de los aztecas: el creador de la 

cultura, la civilización y la educación. Una es de un 

serpiente, y la otra es de un hombre blanco con barba. La 

representación en el centro es un presagio de la 

destrucción del pueblo azteca; una de las razones por la 



cual Hernán Cortés, el conquistador, pudo conquistar al 

pueblo azteca es que ellos pensaron que él era su dios. 

Otro aspecto del mural es la personificación de la 

naturaleza. Ejemplos de la personificación incluyen el 

serpiente en el volcán y los ojos en el sol. Hay un equilibrio 

entre los indígenas y la naturaleza, algo que Rivera 

admiraba mucho. Además en el mural hay muchos 

trabajadores haciendo cosas, pero todos son iguales; hay 

personas haciendo trabajo manual, rezando a su dios, 

vendiendo cosas, esculpiendo, luchando, cosechando y 

tejiendo pero todos son iguales. Esto es un ejemplo de un 

ausencia de la lucha de clases. Las otras partes tienen 

secciones con temas y personas diferentes, pero esta parte 

es solo una unidad. También es la única parte que muestra 

la vida diaria: las otras muestran la política, o la lucha de 

clases. Rivera está usando la cultura de los indígenas 

como una ideal para juzgar otras culturas, y por eso lo 

incluye en su mural. 

Sin duda la obra “La epopeya del pueblo mexicano” es muy 

impresionante. Los dibujos y los colores son magníficos, y 

el mural es tan grande como diez elefantes. La obra es muy 

bonita, en parte por la grandeza y los detalles. Aunque el 

mural es muy vacío en su sentido: no tiene mucha 

pensamiento, sentimiento, o honestidad. Por ejemplo, la 

representación de los indígenas es una mentira; solo tiene 

las partes buenas de su civilización y no muestra las partes 

terribles (como el sacrificio humano y la esclavitud). Rivera 

quiere decir de todos nuestros problemas son de la lucha 

de clases, y para decir este mensaje no puede incluir el 

sentimiento verdadero. Aun así, el mural es una obra 

formidable y una de las obras maestras del muralismo 

mexicano. 
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ç_“La gran ciudad de Tenochtitlán” por Rivera (1945). Si 
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“El hombre el controlador del universo” por Rivera (1933). 

Si quieres leer un análisis de este mural, cliquea aquí. 

“El hombre el controlador del universo” y “La gran ciudad 

de Tenochtitlán” son murales muy interesantes con muchos 

detalles. Los dos son pinturas por Diego Rivera, un 

muralista muy famoso. Él los pintó en tiempos diferentes; 

“El hombre el controlador del universo” fue pintado en 1933 

y “La gran ciudad de Tenochtitlán” fue pintado en 1945, 

más de una década separada. Aunque los dos son por el 

mismo artista, tienen muchas características singulares; 

pero hay unas similitudes entre estos como unas temas 

que comparten. 

http://rachel-y-josh.tumblr.com/post/130108487588/el-hombre-controlador-del-universo-un-an%C3%A1lisis


Una gran cosa que los murales discrepan en es la tema 

central. “El hombre el controlador del universo” se enfoca 

en las vistas políticas que estuvieron popular en los años 

treinta; el mural es de la lucha entre el capitalismo y el 

comunismo. Unas temas que se puede ver son la 

tecnología, el religion, y el trabajo. En “La gran ciudad de 

Tenochtitlán”, la tema central es basada de la historia; 

muestra la sociedad de las aztecas, o los mexicas, y la vida 

diaria de ellos antes del aterrizaje de Cortés. También 

muestra los clases sociales de la sociedad. Esto tiene un 

imagen de la ciudad en el fondo; es diferente de “El hombre 

el controlador del universo” porque muestra que hay un 

mundo fuera de la escena central, un detalle “El hombre el 

controlador del universo” no tiene y que yo pienso que es 

muy interesante. 

Una otra cosa que es diferente entre estes murales es que 

hay una preferencia en “El hombre el controlador del 

universo” y no la hay en “La gran ciudad de Tenochtitlán”. 

En “El hombre el controlador del universo”, los puntos de 

vista comunistas de Rivera ayudaron a crear un sentimiento 

más favorable en el lado comunista; todos los rusos 

celebran en el imagen pero unos de los capitalistas están 

luchando en una guerra. Sin embargo, en “La gran ciudad 

de Tenochtitlán”, no hay una preferencia transparente y 

solamente muestra las aspectos de vida. 

Aunque los murales tienen cosas diferentes, también hay 

cosas similares. Por ejemplo, las temas centrales de las 

pinturas son ideas que eran importancia a Diego Rivera. 

Fue un mexicano y un comunista. “La gran ciudad de 

Tenochtitlán” muestra la historia de México; supongo que 

Rivera tiene el patriotismo y orgullo para su país oriundo y 

quería pintarlo por este razón. De manera similar, Rivera 



tiene mucho orgullo para su convicción política comunista y 

pintar “El hombre el controlador del universo” para mostrar 

respeto. Estes murales sirven a una manera que los 

espectadores pueden entender sus puntos de vista. Una 

otra cosa que los comparten es el atención a los detalles. 

Los dos murales tienen cienes de colores diferentes, 

muchos imágenes pequeños y detallados y demandaron 

mucho tiempo para crear. 
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“El hombre controlador del universo” o “El hombre en el 

cruce de caminos” es un mural por Diego Rivera. Rivera 

era un pintor mexicano célebre y este mural es su obra más 

famosa. El mural fue pintado primero en 1933 en Nueva 

York, pero fue pintado a nuevo y fue terminado en 1934 en 

México. Actualmente el mural está en el Palacio de Bellas 

Artes en la Ciudad de México. Los temas más importantes 

en este mural son el industrialismo, el trabajo y las 

políticas. 

Me gusta este mural específicamente porque tiene muchos 

detalles. El mural es verticalmente simétrico; todas las 



cosas que están en el lado izquierdo, como la lupa, están 

en el lado derecho también, aunque son un poco 

diferentes. En el centro del mural hay un trabajador que 

está controlando una máquina grande. Pienso que él 

simboliza una persona promedia que trabaja duro. Esta 

persona puede “controlar el universo” porque tiene 

potencial cambiar su vida y las vidas de otros; muchos 

países se formaron de personas normales que querían 

modificar el mundo. El título del mural también tiene su 

origen en los imágenes del universo. Hayan la galaxia, los 

células, y el sol y la luna. 

El mural está separado de dos partes: la parte izquierdo y 

la parte derecho. La parte izquierdo representa el mundo 

de capitalismo. En la parte más alta, hay un imagen de los 

soldados que están luchando en la Primera Guerra 

Mundial; también, hay la estatua del dios Zeus con un cruz. 

La parte más baja tiene un imagen de un público que está 

usando una forma de la tecnología. El lado derecho 

representa el munda de comunismo. Hay un desfile grande; 

unas personas llevan la bandera comunista de la Unión 

Soviética. Este lado tiene una estatua también; pero, es 

decapitada y las personas se sientan en la cabeza. Pienso 

que las estatuas son símbolos de los instituciones 

poderosos, como la religión. El mundo capitalista, que tiene 

países como los Estados Unidos, está radicado en 

cristianismo, pero el mundo comunista rechaza la religión 

como un concepto. El segundo título del mural, “El hombre 

en el cruce de caminos”, describe el decisión que el 

hombre necesita hacer: elegir el capitalismo o el 

comunismo. 

El tema de comunismo es la parte más controversial de 

este mural. Rivera era un comunista fiel y pintó un imagen 



de Vladimir Lenin en el mural. Lenin era el líder original de 

la Unión Soviética y un simbolo del movimiento. El público 

estaba enojado con la pintura incompleta porque creía que 

era propaganda. Nelson Rockefeller, que encargó el mural, 

lo destruyó. Antes de la destrucción, la asistente de Rivera 

tomó las fotos del mural; esta foto es una de las que ella 

tomó: 

 

 



El año siguiente, él pintó un versión más pequeño del 

original en México. El título de esta versión nueva es “El 

hombre controlador del universo” y el título del original es 

“El hombre en el cruce de caminos”. 

Aunque estaba una obra controversial en el mundo de arte, 

“El hombre en el cruce de caminos” es un clásico moderno 

y refleja bien la experiencia de una persona normal que 

vida en los mil novecientos treinta. 
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“La gran ciudad de Tenochtitlán” es un mural por Diego 

Rivera. Fue pintado en 1945, y representa la gran 

Tenochtitlán, la capital de los aztecas. La vista panorámica 

se encuentra en el Palacio Nacional en la ciudad de 

México. El mural tiene muchos detalles y precisión. Tiene 

muchos colores brillantes, con el azul en el mar y en el 

mercado. Puedes sentir la vitalidad del mercado. Hay dos 

partes mayores del mural: el fondo, y el primer plano. 

Nosotros vamos a hablar sobre el fondo primero. 



En el fondo del mural podemos ver la ciudad de 

Tenochtitlán, una ciudad muy organizada y limpia. Diego 

Rivera pasó un año entero investigando la geografía de la 

ciudad y ha identificando la ubicación de cada edificio. Se 

ven dos grandes templos: “el Gran Teocalli” (el templo 

mayor a la derecha) y “el Pirámide de Santiago Tlatelolco.” 

El Gran Teocalli está rodeado de siete templos menores; 

en total hay más de treinta templos en el mural. A la 

izquierda la pirámide era donde los aztecas hacían 

sacrificios al dios de la guerra, Huitzilopochtli y al dios de la 

lluvia, Tláloc. A la derecha está el estadio donde los 

aztecas jugaban el juego de pelota “Tlachti”, donde los 

jugadores trataban de pasar una pelota a través de un 

anillo. También a la derecha está el volcán “Popocatépetl,” 

una figura muy importante en la religión azteca. 

El primer plano del mural representa el mercado de 

Tianguis: un mercado temporal al aire libre. El mercado era 

uno de los mercados más grandes del mundo. Las 

personas están vendiendo varias cosas: frutas, flores, 

vegetales, alfombras, y especialmente elote (la palabra 

para el maíz en México). La figura en el centro del mural es 

Tenoch, el fundador de la ciudad de Tenochtitlán. Su ropa 

es muy blanca notable porque no hay mucho blanco en el 

mural. También hay un brazo cortado que muestra el 

sacrificio humano. Los paneles en la parte de abajo 

representan la agricultura. Podemos ver la cosecha, con 

trabajadores trabajando para cosechar los cultivos. Estos 

son los procesos antes del mercado. 

En conclusión, el mural representa una sociedad ideal para 

Diego Rivera: la limpieza y la organización son una señal 

de la riqueza de la sociedad, y los dioses con los humanos 

es una señal de la igualdad. Pero hay cosas malas, por 



ejemplo se puede ver la sangre en los pirámides y el brazo 

cortado en el mercado. Uno de los propósitos del 

muralismo mexicano fue enseñar la historia mexicana, y en 

este mural se ve la importancia del mercado. La grandeza 

del mercado es un mensaje de Rivera, sobre la gloria del 

pasado mexicano y la posibilidad de un gran futuro 

mexicano. 
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¿Qué tienen en común un soldado, un revolucionario, 

un magnicida político, y un pintor? Son la misma 

persona: David Alfaro Siqueiros, el muralista menor y 

más radical políticamente de los tres 

grandes. Siqueiros nació en Chihuahua en 1896, una 

familia muy rica. Cuando su madre murió, él vivió con 

sus abuelos. Desde una edad temprana, Siqueiros 

rechazó su religión y la política con los que habían 

surgido. Se cambió su nombre de “José de Jesús” a 

“David”, ya admirando a los grandes artistas del 

pasado. 

La vida temprana 

Siqueiros fue el más “militante” de los tres 

grandes. Mientras que los otros muralistas estaban 

luchando para poder ir a la universidad, Siqueiros 



luchó en la universidad, protestando en una huelga de 

estudiantes en la Academia de San Carlos de la 

Academia Nacional de Bellas Artes contra la 

metodología de enseñanza de la escuela. Cuando 

cumplió 18 años, se alistó en el ejército 

constitucionalista para luchar en la Revolución 

mexicana. Cuando estaba en el ejército 

constitucionalista, no sólo aprendió más acerca de la 

política, pero también aprendió más sobre la lucha del 

hombre común, el “proletariado”. Aprendió a resentir a 

la “burguesía”, ya apreciará más el comunismo. Esta 

es una de las razones por la cual Siqueiros era un 

comunista tan fanático y más radical que los otros tres 

grandes. 

Después de la guerra, Siqueiros fue a Europa para 

pintar y apreciar el arte europeo. Allí conocí a Diego 

Rivera, con quien viajó por Italia. Esto probablemente 

es la razón porque Siqueiros se interesó en el 

muralismo: él aprendió del más grande muralista de 

todo el tiempo, Diego Rivera. 

 

El estilo 

El estilo artístico de Siqueiros es muy futurista, 

moderno, pero más importante, político. Siqueiros 

primeramente pintó temas comunistas: por ejemplo, 

sobre la lucha del proletariado contra la 

burguesía. Como los otros muralistas, Siqueiros 

también pintó sobre los indígenas de las Américas y su 

lucha. A diferencia de los otros muralistas, Siqueiros 

se preocupaba por la tecnología y pensó que la 

tecnología es un tema importante para el arte y la 



cultura. Siqueiros frecuentemente experimentó con 

nuevas tecnologías para pintar sus murales, como 

pintando a pistola. 

Siqueiros tiene muchos patrones y estilos comunes en 

sus murales. Con frecuencia se centró en las manos, 

como en la famosa foto de él. Sus murales son 

futuristas y expresionistas, con colores fuertes para 

expresar su enfoque marxista. 

La vida mas tarde 

Una de las cosas más interesantes sobre Siqueiros es 

que él no se arrancará como soldado después de su 

tiempo en el ejército constitucionalista. En 1936, 

Siqueiros viajó a España para luchar en la guerra civil 

para el ejército republicano contra Francisco 

Franco. Cuando volvió a México después de la guerra, 

Siqueiros continuó como un soldado, luchando para el 

dictador comunista de Rusia, Joseph Stalin, por 

intentar asesinar a Leon Trotsky, el ex líder de la Unión 

Soviética, un fugitivo en México. Siqueiros organizó un 

ataque muy militarista, con más de diez hombres 

armados con ametralladoras. Trotsky sobrevivió el 

atentado, pero Siqueiros fue expulsado de México por 

sus acciones. 

Desterrado en Chile por el ataque, Siqueiros conoció a 

Pablo Neruda, el famoso poeta. Se hicieron amigos, y 

porque Pablo Neruda era un embajador, Siqueiros pudo 

regresar a México. Siqueiros pasó mucho tiempo 

encarcelado en México, pero dentro y fuera de la cárcel 

Siqueiros siguió pintando. Siqueiros también pasó 

algún tiempo en Nueva York, cuando hizo un taller 

experimental donde experimentó con diferentes estilos 



y tecnología para hacer el arte. Uno de sus famosos 

estudiantes era Jackson Pollock, quien fue 

influenciado por el estilo moderno y libre de Siqueiros 

para crear su estilo famoso. 

David Alfaro Siqueiros murió en 1974 a la edad de 78. 

En su vida, Siqueiros luchó en dos guerras, organizó 

incontables manifestaciones, trató de asesinar a el ex 

líder de la Unión Soviética, y pasó unos cinco años en 

la cárcel: es como si para cada dia de su vida, hubiera 

pasado una hora y media encarcelado. Siqueiros 

siempre era el soldado: luchando para el comunismo, 

para la justicia y para la humanidad. 

por Joshua Gruenstein 
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La epopeya de la civilización americana: un análisis 

El mural “La epopeya de la civilización americana” fue 

pintado por José Clemente Orozco entre 1932 y 1934 en 

la universidad de Dartmouth. Este mural es una de las 

obras maestras de Orozco. Hay veinte y cuatro paneles 

sobre los indígenas, el impacto de la civilización 

europea en Norte América, y el impacto de la 

guerra. Hay dos partes del mural: una sección 

occidental, y una sección oriental. La sección 

occidental muestra la civilización indígena, mientras 

que la sección oriental muestra la conquista de los 

aztecas, y la civilización moderna. Este mural es la 

percepción de Orozco de la historia de las Américas. El 

contraste entre los europeos y los indigenas muestra la 

dualidad de la experiencia americana, y las dos partes 

importantes de nuestra historia. El estilo es muy 

moderno y dramático; 

 

La seccion occidental 

 

El mural comienza con La migración , la de los 

indígenas. En el mural los hombres son muy fuertes y 

determinados. El estilo y el humor son muy pesimistas 

(especialmente por los colores y las expresiones 

intensas); es como si estuvieran marchando hacia la 

muerte. 

https://rachel-y-josh.tumblr.com/post/138017870138/la-epopeya-de-la-civilizaci%C3%B3n-americana-un


 

El mural continúa con Las serpientes y lanzas . Este 

panel es una transición a la civilización indígena, con 

su religión y el sacrificio humano. Esta civilización y 

cultura se llamaron los toltecas, una cultura 

mesoamericana entre los siglos X y XII. Esta parte del 

mural representa la violencia entre su sociedad antes 

de que formaran su organización social. 



 

El tercer panel del mural se llama El sacrificio humano 

antiguo . Muestra la extraccion del corazon en el 

sacrificio humano, una imagen muy temerosa y 

grafica. Uno de los dioses toltecas está viendo todo, y 

todos los indígenas toltecas están llevando máscaras. 



 

El mural continúa con Los guerreros aztecas . Este 

panel muestra cuatro guerreros toltecas que llevan 

máscaras y disfraces de jaguares y águilas. También 

muestra el dios Quetzalcóatl en la esquina, a punto de 

entrar. Esta parte del mural es muy temerosa también, 

por las máscaras y sus expresiones inexpresivas. 



 

El quinto panel es La llegada de Quetzalcoatl , y como 

su nombre muestra la llegada de 

Quetzalcoatl. Quetzalcoatl está mostrando desterrando 

a los dioses toltecas antiguos, que están llevando 

máscaras (no como Quetzalcoatl). También, por la 

primera vez los indígenas no están usando máscaras 

tampoco. 

Quetzalcóatl también está mostrando educación y 

cultura a los indígenas, y dividiendo el mundo entre el 

mundo físico y el mundo espiritual. Podemos ver las 

pirámides en el fondo, un logro arquitectónico. Orozco 

está sugiriendo que estos logros fueron construidos 

con la ayuda de Quetzalcóatl. 

 

El próximo panel llamado La edad de oro 

precolombina muestra la sociedad de los indígenas 

funcionando correctamente. Se ve un hombre está 

trabajando la tierra, otro hombre está trabajando con 



piedra, y otro hombre está estudiando los cielos. El 

tercer hombre es muy orgulloso con el brazo 

levantado; no necesita una máscara de pestañas. 

 

Seguimos con La salida de Quetzalcóatl , el septimo 

panel del mural. Quetzalcóatl está desterrado por los 

seguidores de la religión tolteca, llevando 

máscaras. Más que los toltecas, es la superstición 

natural del ser humano que está desterrando a 

Quetzalcóatl, representado por los toltecas y su 

religión. 

 

Terminamos esta sección con La profecía , que 

muestra una profecía de los europeos cristianos 

conquistando a los indígenas. Los europeos también 

están usando máscaras. Llevan una cruz como un 



arma. Esta profecía es un castigo por su rechazo de 

Quetzalcóatl. El humor es muy ominoso (como todo el 

mural), representando solo una parte del ciclo de 

construcción y destrucción natural causada por el 

hombre. 

 

La seccion oriental 

Los tótems de máquina son dos partes 

pequeñas. Están un marcador de la separación de las 

partes oeste y este. Los tótems son símbolos 

importantes en la cultura de las personas indígenas de 

América y celebra las cosas que la sociedad 

valoraba; el uso de las maquinas y cosas de metal 

muestra que la tecnologia es mas importante en esta 

sociedad nueva y en esta parte de la galeria.  

 



Cortez y el cruz , que esta a la izquierda de la imagen, 

muestra el proceso del asentamiento de America y las 

cosas que viene con el. El color ayuda a cambiar el 

significado del mural; Cortez lleva ropa negra y la cruz 

tiene madera oscura. Los colores oscuros son 

simbolos de la muerte de la gente indigena y la 

violencia que enfrentaba. También, hay personas 

muertas en el derecho del mural. 

La maquina tiene muchas imagenes de maquinaria. Es 

una representación del aumento de tecnología que 

viene con la colonización. Aunque hay muchas 

máquinas que pueden ayudar a la gente, la naturaleza y 

las personas ya no están; solamente hay aparatos. 

 

El América de anglosajónes y El América de 

hispanos son una representación de las diferencias en 

los mundos de los hispanos y los blancos. El mundo 

“anglosajón” tiene paz, edificios y el dinero para tener 



orden. En el mundo de hispanos, hay guerra, los 

esqueletos de una ciudad, y mucha 

corrupcion. También, muestra las consecuencias y los 

daños que viene con la colonización; los europeos, o 

las personas que colonizaron la tierra, pueden tener la 

paz, pero las personas indígenas tienen que soportar el 

dolor y las consecuencias como la pobreza y la guerra.  

 

 Esta parte, Los dios del mundo moderno, muestra 

graduados que ayudan a una mujer a dar a luz, y su 

hijo es estudiante también; sin embargo, todas las 

personas en el mural son esqueletos. Muestra que 

todos los dios del mundo oeste, o del mundo moderno, 

tienen una educación y la legado.    

 

Sacrifico humano moderno es una representación del 

tratamiento de los héroes y las víctimas de guerra. Aquí 

hay muchas banderas y coronas que celebran los 

logros de un hombre, pero él no puede pensar en sus 

acciones. Funciona como un sacrificio humano porque 

la sociedad hace la decisión de su destino por crear 

una imagen falsa de èl.  

 

La migración moderna del espíritu muestra el futuro y 

el regreso de Jésus Christo, una manifestación de los 

Dios. Jésus y el cruz, los símbolos de cristianismo, 

están en una escena de guerra; el cielo es rojo, un 

indicator del apocalipsis bíblico.  



 

El hombre industrial moderno es un mural en tres 

partes. Todos los partes muestran que la fuerza de 

trabajo fue cuando Orozco pintó todos los murales. 

Aunque los hombres hacen trabaja física y manual, 

quieren ser educados. También, muestra que estes 

hombres son las personas que crear los edificios y 

otras cosas que usamos y crear la idea del sueño 

americano. 
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El mural “Cortés y la Malinche” fue pintado por José 

Clemente Orozco en el Colegio de San Ildefonso en la 

Ciudad de México. El estilo es muy moderno, con 

solamente dos colores: blanco y marrón. Las formas 

son cuadradas y geométricas. El mural muestra dos 

figuras muy importantes de la historia de México de la 

época de la conquista: Hernán Cortés, y la Malinche. 

Hernán Cortés dirigió la conquista de México 

prehispánico. La Malinche era la esclava y traductora 

de Cortés, y una indígena: una figura muy controversial 

en México hoy. 

Cuando la Malinche era niña su familia la vendió a un 

cacique de Tabasco. Cuando Hernán Cortés llegó a 

México él la compró, y ella se convirtió en su intérprete 

y amante. Cuando la Malinche supo que hubo un plan 

azteca que habría destruido el ejército de los 

españoles, ella se lo informó a Cortés. Por eso muchas 

personas en México hoy consideran a la Malinche 

como una traidora. También, sus habilidades 

diplomáticas ayudaron a los españoles mucho. Por eso 

hay tres opiniones mayores sobre la Malinche 

1. Que ella era una traidora 

2. Que ella fue forzada de hacer lo que hizo por 

Cortés 

3. Que ella es la madre simbólica de México 

En el mural, Cortés y la Malinche están sentados. 

Cortés tiene un brazo enfrente de la Malinche, 

sujetándola. A sus pies hay una figura pequeña y 

enfermiza. El brazo de Cortés muestra que él está 

controlándola (pero también puede ser que está 



protegiéndola). También, ella tiene los ojos cerradas 

cuando Cortés tiene los ojos abiertos; él es dominante, 

ella es sumisa. 

Solo hay dos colores en el mural: blanco y marrón. Hay 

un contraste entre los colores de la piel de la Malinche, 

Cortés, y la figura abajo. 

También, un detalle interesante es que todas las 

figuras son desnudas. Son como Adán y Eva de la 

Biblia. Hay dos posibilidades sobre quién es la figura a 

los pies de la Malinche y Cortés. Una posibilidad es que 

la figura representa la civilización mexicana 

conquistada, y la Malinche y Cortés son sus 

vencedores. Otra posibilidad es que la figura 

representa México moderno, y la Malinche y Cortés son 

sus padres. 

En conclusión, la Malinche es una de las figuras más 

importantes y famosas de la historia mexicana. Este 

mural por Orozco discute la fundación del pueblo 

mexicano, y por eso es uno de los murales mexicanos 

más importantes en nuestro tiempo. 
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El hombre en llamas: un análisis 

 

“El hombre en llamas” por José Clemente Orozco fue 

pintado entre 1938 y 1939 en el techo del Hospicio 

Cabañas en Guadalajara, México. El mural es 11 metros 

de diámetro y 27 metros de altura. Alrededor del mural 

hay 16 frescos. El estilo es muy diferente que el estilo 

de Rivera. Es muy abstracto y surreal, con solo dos 

colores: matices de rojo y negro. Las personas son 

más grandes y tienen más detalles. Los murales de 
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Rivera tienen muchas personas, detalles, colores, y 

realismo. También Diego Rivera es mucho más 

concreto que Orozco, pero Orozco es mucho más 

pesimista. 

En el mural hay cuatro personas; tres personas 

alrededor del mural y una figura en el centro. Ellos 

están envuelto en llamas, una imagen muy espantosa. 

Hay un escorzo en todo el mural (el fuego y las figuras 

están torcidas) para dar la perspectiva de tres 

dimensiones y comunicar la grandeza del mural. Los 

dieciséis frescos alrededor muestran diferentes 

imágenes: por ejemplo un hombre con un martillo 

burdo, una torre en llamas, etc. Hay tres 

interpretaciones de este mural. 

1. El mural representa el mundo prehispánico con el 

sacrificio humano (es una crítica de los indígenas). 

2. El mural representa los pecados de la humanidad 

y nuestra lucha. 

3. El mural representa la historia de Prometeo de 

Antigua Grecia. 

Vamos a discutir estás diferentes interpretaciones. 

Interpretación #1: El mundo prehispánico 

La primera interpretación es que el mural representa el 

mundo prehispánico. En esta interpretación el mural es 

una crítica de la barbarie del sacrifico humano y otras 

cosas de la cultura prehispánica que nosotros 

consideramos “injustas” y “bárbaras.” Este concepto 

es una gran diferencia de las obras de Diego Rivera; él 

no criticaba a los indígenas mucho (de hecho, Rivera 



consideraba su cultura como una sociedad ideal). La 

figura en el centro es sacrificada por las otras figuras, y 

el hombre debajo de la figura es el sacerdote. En esta 

interpretación el rojo no es solo fuego, sino también es 

la sangre. Pero, los frescos muestran las injusticias 

modernas también. Esto muestra que Orozco está 

diciendo que nuestro mundo no es muy diferente, y 

solo porque no tenemos el sacrificio humano no 

significa que nuestra sociedad no sea bárbara. 

Interpretación #2: Los pecados de la humanidad 

La segunda interpretación es que el mural representa 

los pecados de la humanidad y nuestra lucha contra las 

injusticias, la corrupción, la ignorancia, y la traición en 

nuestro mundo. Estamos deformado en el fuego de 

nuestros injusticias, torcidos por nuestros pecados. El 

hombre en el centro está sacrificándose por los 

pecados de la humanidad. Esto puede ser una 

referencia religiosa a Jesucristo, quien murió por 

nuestros pecados. Los frescos tienen imágenes de 

cosas negativas en nuestra sociedad: la guerra, el 

trabajo manual y la esclavitud, el sufrimiento, el fuego, 

y el miedo. En esta interpretación el mural es una 

crítica de nuestra sociedad. En sus murales Diego 

Rivera criticaba nuestra sociedad también, pero 

sugería la sociedad azteca como más ideal. Para 

Orozco la sociedad ideal es menos concreto; su 

concepto de la ideal es separado de la historia 

mexicana, separado del mundo físico. Él no cree que 

podemos lograr el ideal, y no cree que lo hemos 

logrado; solo es un concepto incapturable. 

Interpretación #3: El mito de Prometeo 



La tercera interpretación es que el mural representa el 

mito clásico de Prometeo de Antigua Grecia. Este mito 

ocurre cuando los seres humanos vivían en cuevas sin 

fuego. Prometeo era un dios que dio fuego a los seres 

humanos, sin el permiso de Zeus. Zeus castigó a 

Prometeo por encadenar una roca hasta el fin del 

tiempo. Un águila comía su hígado durante el día (muy 

dolorosa), pero Prometeo sería curado durante la 

noche, porque era un dios. En esta interpretación la 

figura en el centro es Prometeo, y el hombre debajo de 

él es Zeus. Prometeo está sufriendo en fuego, un 

concepto muy irónico porque eso es lo que le dio a los 

seres humanos. 

El mural “El hombre en llamas” tiene muchas otras 

interpretaciones diferentes. Por ejemplo., muchas 

personas piensan que las cuatro personas representan 

los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua. El 

mural es tan abstracto que no podemos decidir cuál 

interpretación es “correcta.” Yo pienso que todos las 

interpretaciones son posibles, y posiblemente todas 

son correctas. . El mensaje más importante es que 

nosotros pensamos sobre los temas y apreciamos la 

magnitud, la fuerza y la belleza del mural. No 

necesitamos tener un significado último para apreciar 

el mural. Este es un gran cambio de Diego Rivera; 

Rivera te dice qué y cómo debes pensar, pero Orozco 

te invita a pensar por ti mismo. Por esta razón me 

encanta este mural y pienso que vamos a tener un 

trimestre muy interesante estudiando los murales de 

José Clemente Orozco. 
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“La epopeya del pueblo mexicano” es un mural muy 

grande por Diego Rivera. Fue pintado entre 1929 y 1935 

en la escalera principal del Palacio Nacional ubicado en 

México, D.F. La obra es enorme: es 276 metros 

cuadrados. El mural muestra la historia de México 

desde México prehispánico hasta el siglo XX. El 

mensaje del mural es que todos los problemas de 

nuestro mundo están causados por la lucha de clases. 

En el mural hay tres partes: la parte izquierda muestra 

la sociedad mexicana del presente, la parte central 

muestra la conquista desde los indígenas por los 

españoles hasta la revolución, y la parte derecha 



muestra la civilización de los indígenas. El mural es 

muy hermoso con muchos detalles y colores, pero hay 

un problema con el mensaje de la obra. Para decir su 

mensaje Diego Rivera miente, porque está 

representando la historia de México en una luz falsa 

para comunicar su mensaje sobre la lucha de clases. 

Es obvio que a Rivera no le gustaba el imperialismo y 

que le gustaba la ideología comunista, pero por sus 

opiniones el mural tiene algunos problemas y 

falsedades que son interesantes para discutir. 

 

Este parte del mural, que está titulado “México de hoy y 

mañana”, muestra en el estado del país en los años 

treinta y un predicción del futuro. Se enfoca en los 

trabajadores y las personas normales, sus vidas y la 

discriminación que enfrentan. En el derecho del mural, 

unos trabajadores están haciendo una huelga y están 

luchando por sus derechos; también, hay un hombre 

corriente que da un discurso a sus pares. 

“México de hoy y mañana” tiene muchas temas que 

Diego Rivera representa en sus murales, como el 

trabajo, el comunismo, la desigualdad y el oposición 

del capitalismo. Rivera, quien era un comunista, inserta 

mucho de sus convicciones en este mural. Por 

ejemplo, hay un imágen de Karl Marx, un símbolo del 

comunismo, que está hablando del comunismo a un 

trabajador. También, hay una tema central de 

socialismo, en que los trabajadores crean un país con 

igualdad por todo. 

Una cosa que yo pienso que sea interesante es el 

representación del futuro que está en el mural. En 



general, el país no es muy similar al futuro que Rivera 

quería.Los imágenes indica que Rivera pensó que el 

futuro de México sería comunista y las personas 

tendrían mucho poder. Sin embargo, no predicó que 

muchas personas mexicanas se mudarían a otros 

países, como los Estados Unidos o Canadá. También, 

hay muchos problemas con el comercio de las drogas 

ilegales. El país no es el paraíso comunisto que Rivera 

imaginaba. 

 

“De la Conquista a 1930” es el parte más grande y está 

en el centro del mural. Es enorme porque dice la 

historia de varios siglos en la historia de México. 

Muestra los eventos más importantes en cinco siglos, 

como el conquista, el asentamiento y el revolución. 

El mitad bajo muestra el conquista y los eventos que 

siguieron. Los soldados españoles llevan la armadura y 

matan a los aztecas. Los nativos están tratando de 

luchar, pero están perdiendo. Unos de los dios nativos, 

las personas que parece animales, luchan también. Sin 

embargo, muchos cuerpos muertos están bajo de los 



caballos. Representa el comienza del occidentalización 

de México por España. 

En el mitad alto, se puede ver el abuso los españoles 

impusieron a las personas nativas cuando el país era 

una colonia de España y el revolución mexicano que 

fue una respuesta al abuso. Hay luchadores que llevan 

las bandoleras y los sombreros icónicas de este 

periodo y un bandera que dice “Tierra Y Libertad”, las 

cosas que las personas mexicanas querían más. 

En el centro del mural, hay un águila que están 

comiendo un serpiente y sentándose en unos cactos. 

Este imágen es un símbolo que está en el centro de la 

bandera de México y representa suerte a los nativos. 

Porque “De la Conquista a 1930” es el parte central de 

mural, el águila es el objecto más centro y es más 

significativo. El águila también es un símbolo en el 

mundo occidental del poder y el imperialismo. Puede 

representar la influencia creciente de España en la 

cultura mexica. 



 

La parte derecha del mural se llama “México 

prehispánico,” y muestra el mundo del México 



precolombina. La civilización de los indígenas 

representa una utopía social para Rivera, y por eso hay 

muchos elementos interesantes en el mural. Por 

ejemplo, hay menos luchas en esta parte del mural que 

en las otras partes. También, Rivera muestra la 

esclavitud como otra parte igual como la agricultura y 

la religion: no juzga esta parte desfavorable de la 

cultura indígena. No tiene ni el sacrificio humano ni 

otros aspectas negativos. 

En el mural hay dos representaciones del dios azteca 

Quetzalcoatl en los mitos de los aztecas: el creador de 

la cultura, la civilización y la educación. Una es de un 

serpiente, y la otra es de un hombre blanco con barba. 

La representación en el centro es un presagio de la 

destrucción del pueblo azteca; una de las razones por 

la cual Hernán Cortés, el conquistador, pudo 

conquistar al pueblo azteca es que ellos pensaron que 

él era su dios. 

Otro aspecto del mural es la personificación de la 

naturaleza. Ejemplos de la personificación incluyen el 

serpiente en el volcán y los ojos en el sol. Hay un 

equilibrio entre los indígenas y la naturaleza, algo que 

Rivera admiraba mucho. Además en el mural hay 

muchos trabajadores haciendo cosas, pero todos son 

iguales; hay personas haciendo trabajo manual, 

rezando a su dios, vendiendo cosas, esculpiendo, 

luchando, cosechando y tejiendo pero todos son 

iguales. Esto es un ejemplo de un ausencia de la lucha 

de clases. Las otras partes tienen secciones con temas 

y personas diferentes, pero esta parte es solo una 

unidad. También es la única parte que muestra la vida 

diaria: las otras muestran la política, o la lucha de 



clases. Rivera está usando la cultura de los indígenas 

como una ideal para juzgar otras culturas, y por eso lo 

incluye en su mural. 

Sin duda la obra “La epopeya del pueblo mexicano” es 

muy impresionante. Los dibujos y los colores son 

magníficos, y el mural es tan grande como diez 

elefantes. La obra es muy bonita, en parte por la 

grandeza y los detalles. Aunque el mural es muy vacío 

en su sentido: no tiene mucha pensamiento, 

sentimiento, o honestidad. Por ejemplo, la 

representación de los indígenas es una mentira; solo 

tiene las partes buenas de su civilización y no muestra 

las partes terribles (como el sacrificio humano y la 

esclavitud). Rivera quiere decir de todos nuestros 

problemas son de la lucha de clases, y para decir este 

mensaje no puede incluir el sentimiento verdadero. 

Aun así, el mural es una obra formidable y una de las 

obras maestras del muralismo mexicano. 

Por Rachel Lee and Josh Gruenstein 
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“La gran ciudad de Tenochtitlán” es un mural por 

Diego Rivera. Fue pintado en 1945, y representa la gran 

Tenochtitlán, la capital de los aztecas. La vista 

panorámica se encuentra en el Palacio Nacional en la 

ciudad de México. El mural tiene muchos detalles y 

precisión. Tiene muchos colores brillantes, con el azul 

en el mar y en el mercado. Puedes sentir la vitalidad del 

mercado. Hay dos partes mayores del mural: el fondo, 

y el primer plano. Nosotros vamos a hablar sobre el 

fondo primero. 

En el fondo del mural podemos ver la ciudad de 

Tenochtitlán, una ciudad muy organizada y limpia. 

Diego Rivera pasó un año entero investigando la 

geografía de la ciudad y ha identificando la ubicación 

de cada edificio. Se ven dos grandes templos: “el Gran 

Teocalli” (el templo mayor a la derecha) y “el Pirámide 

de Santiago Tlatelolco.” El Gran Teocalli está rodeado 

de siete templos menores; en total hay más de treinta 

templos en el mural. A la izquierda la pirámide era 

donde los aztecas hacían sacrificios al dios de la 

guerra, Huitzilopochtli y al dios de la lluvia, Tláloc. A la 

derecha está el estadio donde los aztecas jugaban el 

juego de pelota “Tlachti”, donde los jugadores trataban 

de pasar una pelota a través de un anillo. También a la 

derecha está el volcán “Popocatépetl,” una figura muy 

importante en la religión azteca. 

El primer plano del mural representa el mercado de 

Tianguis: un mercado temporal al aire libre. El mercado 

era uno de los mercados más grandes del mundo. Las 

personas están vendiendo varias cosas: frutas, flores, 

vegetales, alfombras, y especialmente elote (la palabra 

para el maíz en México). La figura en el centro del mural 



es Tenoch, el fundador de la ciudad de Tenochtitlán. Su 

ropa es muy blanca notable porque no hay mucho 

blanco en el mural. También hay un brazo cortado que 

muestra el sacrificio humano. Los paneles en la parte 

de abajo representan la agricultura. Podemos ver la 

cosecha, con trabajadores trabajando para cosechar 

los cultivos. Estos son los procesos antes del 

mercado. 

En conclusión, el mural representa una sociedad ideal 

para Diego Rivera: la limpieza y la organización son 

una señal de la riqueza de la sociedad, y los dioses con 

los humanos es una señal de la igualdad. Pero hay 

cosas malas, por ejemplo se puede ver la sangre en los 

pirámides y el brazo cortado en el mercado. Uno de los 

propósitos del muralismo mexicano fue enseñar la 

historia mexicana, y en este mural se ve la importancia 

del mercado. La grandeza del mercado es un mensaje 

de Rivera, sobre la gloria del pasado mexicano y la 

posibilidad de un gran futuro mexicano. 
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Una introducción al muralismo mexicano 

El muralismo mexicano nació después de la 

Revolución de Mexico en 1910 y 1920. Después de la 

revolución había un ambiente de libertad y humanidad. 

Tres pintores creativos (se llaman “los tres grandes”) 

hicieron una nueva forma de arte: el mural. Un mural es 

una pintura muy grande que se pintaba en lugares 

públicos, por ejemplo en una pared, un edificio o un 

techo. Muchas veces los murales están en el exterior 

de un edificio. Toda la gente puede ver la pintura y 

aprender los temas de la obra. Este concepto era muy 

moderno y representa el ambiente después de la 

revolución en México. No son como las pinturas en el 

museo, ambos, los pobres y los ricos pueden aprender 

de los murales, como la igualdad después de la 

revolución. 

 

El arte del muralismo mexicano es muy vanguardista y 

moderno. Los temas de las obras incluyen la pobreza, 

la humanidad, la libertad y la lucha entre las clases. 

Además incluyen la historia de los indígenas de 

México, como la cultura azteca y la cultura maya. Las 

pinturas tienen muchos colores y detalles específicos. 

Los tres muralistas más importantes son Diego Rivera, 
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José Clemente Orozco, y David Alfaro Siqueiros. Ellos 

pintaron murales enormes por todo el mundo, y 

tuvieron un gran impacto en el arte mexicano y en el 

arte mundial. Ellos nacieron en México y eran figuras 

populares y políticas en su época. Ellos creían que el 

arte era una fuerza formidable para la revolución social 

y tenían un gran impacto en el mundo del arte. 

 

Un ejemplo de un mural es “La Marcha de la 

Humanidad” por David Alfaro Siqueiros, pintado entre 

1967 y 1971. Este mural monumental está en la Ciudad 

de México en un lugar público: mide veinte y cuatro 

metros en diámetro. El mural tiene paneles que 

muestran escenas emotivos con muchos colores y 

temas diferentes. Incluyen el nacimiento de la 

humanidad, y progresan hasta incluir a los astronautas. 

El mural es sobre la marcha y el progreso de la 

humanidad por el tiempo. También es sobre las luchas 

del hombre (por ejemplo la lucha de los pueblos 

oprimidos) y la búsqueda de una sociedad mejor; el 

mural representa la esperanza para un futuro mejor. 

 

Otro ejemplo de un mural mexicano es “La epopeya de 

la civilización americana” por José Clemente Orozco, 

pintado entre 1932 y 1934. La pintura se ubica en 

Dartmouth College en New Hampshire. Es un 

“landmark” (punto de referencia) oficial en los Estados 

Unidos, y una obra maestra de Orozco. La pintura 

enseña el mito de Quetzalcoatl, un mito azteca sobre el 

dios de conocimiento y religión. El mural es una 



imagen de la historia mexicana muy famoso, pero 

abarca a todos los americanos. 

En este tumblr vamos a presentar, discutir y analizar el 

muralismo mexicano. El muralismo mexicano es muy 

complicado y politico, pero también es muy verdadero 

y emocionante. Las obras del movimiento son 

creativas, curiosas y originales. Vamos a explorar el 

mundo de los muralistas juntos. 
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