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Presentación 

 

Este trabajo surge como tema en la materia de Temática de 

Revolución Mexicana. El tratar el muralismo mexicano ha sido una 

obsesión personal, que tomó otros matices en cuanto al manejo del 

tema (primero se pensó en: cómo el muralismo mexicano proyectó la 

idea de identidad nacional dentro de un periodo y sector social 

específico), hasta llegar a esta temática en la que tuve la orientación 

hacia donde debía dirigir mi trabajo de investigación. El tema, se vio de 

esta manera enmarcado en un nuevo contexto que definía un aspecto 

de los más importantes dentro del muralismo; el mecenazgo estatal del 

cual esta corriente muralista se vio beneficiada.                                       

La corriente muralista mexicana es un tema verdaderamente vasto 

desde lo que a producción artística se refiere como a contenido, a la vez 

que es un tema del que se ha dicho y escrito mucho; pero del cual es 

necesario hacer una revisión en cuanto a los actores y factores que le 

dieron la pauta.  Este trabajo más que ser una revisión es una 

integración de información, una primera aproximación para un estudio 

más profundo en cuanto a la figura del mecenas estatal en nuestro país 

y  lo que ésta corriente muralista generó y repercutió a su alrededor.  

De esta manera el actual trabajo toma como actor principal de 

este muralismo a Diego Rivera y un inicio hacia los murales de la 
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Secretaría de Educación Pública sin dejar de lado la importancia de 

Gerardo Murillo Dr. Atl, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco 

dentro de este movimiento. En ningún momento se pretende explicar 

toda una tendencia bajo la mirada de un solo artista, sino ejemplificar 

en su figura la vida y condiciones históricas y sociales que atravesaba 

una nación en un periodo de tiempo determinado. 

Para lograr este acercamiento la bibliografía del tema es bastante  

amplia desde, Ulises Criollo de José Vasconcelos, Apuntes 

Autobiográficos de Alberto J. Pani, Pintura Contemporánea de Luis 

Cardoza y Aragón, entre otros; con los que se puede tener una visión de 

acciones e individuos que directamente vivieron la época del muralismo. 

Los materiales de Bertram D. Wolfe Biografía, Raquel Tibol, Andrea 

Kettenman Rivera, El Agua; formaron parte de esta revisión desde una 

perspectiva en cuanto a lo que se ha escrito acerca del tema,  de dónde 

se encuentra el muralismo hoy en día en cuanto a investigación. Una 

vez revisado este material era imprescindible conocer personalmente los 

murales de la Secretaría de Educación Pública así como su Archivo 

Histórico. 

Con un panorama general de lo que es el tema, el enfoque que 

debía tener era hacia el mecenazgo, y la importancia que tuvo este en la 

difusión de la corriente muralista mexicana. En particular el mecenazgo 

que el estado mexicano ejerció y sus actores principales en un contexto 

 3



histórico específico que fue detonante para lo ocurrido dentro del arte y 

la vida cultural en México.   

Al ir trabajando el tema y tomarlo como un antecedente para un 

estudio de mayor profundidad en un futuro, se tuvo que recurrir a la 

ampliación del espacio cronológico ya que el mecenazgo por parte del 

Estado mexicano tiene características particulares, con esto en mente no 

se puede dejar de lado conceptos como poder, status, imagen, 

presencia o simplemente  cómo se lleva a cabo la práctica del 

mecenazgo o patrocinio en la actualidad. 

En un México que hoy en día lucha entre la desigualdad social y 

una vida cultural que pretende y debe ser incluyente, es motivo 

suficiente por el cual grandes empresas en pleno siglo XXI invierten 

económicamente en cultura para tener un nicho dentro de la sociedad 

actual. 

El presente trabajo es el aterrizaje tangible de este gusto 

personal, del interés por el estudio de cómo ciertos bloques de poder 

mueven sus hilos para verse representados de una u otra forma dentro 

de la masa de la población que les da legitimidad dentro de su propia 

sociedad. 
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El arte como fenómeno social es interpretación 
y la interpretación tiene como limitante las palabras 

M. Baxandall 
 

Introducción 

 

El interés por el arte en general; su historia y sus expresiones 

particularmente la pintura; condujo a que la mayoría de mis trabajos 

dentro del Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla fueran enfocados hacia distintos periodos dentro del arte; 

desde el prehispánico pasando por el novo hispano hasta el moderno. 

Con el objetivo de confirmar así que toda expresión artística al igual que 

todo aquello que el hombre crea está íntimamente ligado con la 

sociedad y el entorno en el que se desarrolla y vive el artista; 

condicionando así los medios y temáticas con que se trabaja. La 

expresión artística es uno de los resultados que una sociedad genera, lo 

que expresa un pueblo y como se plasma a través de los distintos 

medios e intereses que se benefician con ello. 

Este trabajo ha sido desarrollado con el enfoque a la obra de 

Diego Rivera por tener desde sus inicios como estudiante una relación 

mesiánica con el gobierno posrevolucionario mexicano (no fue el único 

que tuvo este tipo de relación) y es el muralista; a mi parecer, más 

representativo del movimiento; por la proyección que ha tenido en el 

ámbito de la plástica no solo mexicana sino mundial y por haber sido el 
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favorecido del mecenazgo estatal en cuanto a no tener una interrupción 

significativa dentro de su trabajo como muralista. Para el tema es el 

más adecuado tanto por esa relación que tuvo durante toda su vida con 

los distintos mecenas, la simbología que maneja en sus murales sus 

aspectos contradictorios y porque su vida y su obra no llegan a dividirse. 

Lo mismo se habla de Rivera como pintor oficial del gobierno 

posrevolucionario; o se le califica como el más auténtico de los pintores 

del pueblo; cualquier versión acerca de él tiene como punto común 

reconocer su trascendencia en la historia. 

La idea de mecenazgo en este caso no debe verse únicamente 

como una aportación económica por parte del mecenas, es toda una red 

de intereses. El estado mexicano se apoya en esta manifestación 

artística para lograr objetivos específicos; definir y promover una 

imagen enaltecedora del estado como herederos de la Revolución y 

también plantear el muralismo como una forma de escribir la historia; 

dentro de las comunidades imaginarias, dentro de la teoría del 

nacionalismo, como puntualiza Benedict Anderson 1 no se trataba de 

una entidad fabricada sino de la idea de una comunidad imaginada. Se 

trata de un concepto de mecenazgo que va mas allá del dinero, de la 

manutención de artistas, se trata de ganar poder, espacio, status, de 

posicionarse dentro de la memoria colectiva de un pueblo. Este 

                                                      
1 Ver Benedict Anderson. Imagined communities: reflections on the origin and spread of 
nationalism. Verso, Nuew York, 10th edition, 2000. 
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posicionamiento que se busca es mucho más complejo y profundo, pero 

entre otras cosas se trata de demostrar que la revolución da frutos para 

el pueblo pensando en el pueblo. Demostrar el status y el poder que 

puede generarse a través de referencias, como puntualiza Pierre 

Bourdieu a la transmisión de valores culturales entre las clases sociales 

y  cómo la burguesía se reproduce dentro de su mismo entorno 

cultural.2  Las nuevas clases, los nuevos instrumentos u organismos de 

gobierno así como la burguesía esperan y ven en las manifestaciones 

artísticas un refuerzo de sí mismos. 

El muralismo vio la luz y pudo mantenerse, gracias a este 

mecenazgo institucional a este aparato legitimador con afán de 

reforzarse por cualquier medio, sin desligarse de los puntos de interés 

que el gobierno y el muralista particularmente perseguían. Siempre se le 

ha dado crédito a este movimiento por sus actores plásticos, sus obras y 

todo lo que alrededor de ellas se ha generado. Se debe estar 

verdaderamente consciente que este movimiento surgió por que en un 

tiempo y espacio determinado se conjuntan cada uno de los factores 

que facilitan su gestión y desarrollo. 

¿El mecenas, en la figura que hubiera adoptado hubiera generado 

un movimiento de dimensiones como este? Es una pregunta la cual no 

seremos capaces de contestar, lo cierto es que si por una parte el 

                                                      
2 Ver Pierre Bourdieu. La distinción criterio y bases sociales del gusto. Editorial Taurus, México 
2002. pg. 294 
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mecenas institucional que toma la forma de gobierno, fue el villano del 

muralismo en el sentido de tener el poder de dar los muros en los 

edificios públicos, también es en parte redentor por la misma razón, 

solamente sobre esos muros que son del pueblo son sobre los cuales los 

ciudadanos sentirían su peso visual, histórico e intelectual. Solamente 

sobre estos muros es como el impacto social y cultural tendría el éxito 

esperado; sin dejar de lado el muralismo como expresión artística 

delimitada en tiempo y espacio. 

El lugar que tiene hoy el tema es sin lugar a dudas dentro de la 

historia cultural de México, recuperando la idea de que las obras de arte 

dentro de un contexto particular son objeto de análisis así como 

documentos históricos. 

El esquema a presentar se compone de tres capítulos. La primera 

parte toca el tema de la corriente muralista su importancia como 

fenómeno histórico, social y cultural dentro de México. Debido a la 

cantidad de información que en la actualidad existe acerca del 

muralismo; esta se delimitó a los antecedentes en específico a el papel 

que jugó Gerardo Murillo Dr. Atl y la influencia de éste sobre los que 

más adelante serían los tres grandes del muralismo hasta llegar a José 

Vasconcelos y los murales de la Secretaría de Educación Pública y la 

última etapa antes de entrar en el llamado movimiento de ruptura. 
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La dificultad en cuanto a la gran cantidad de material  que existe 

sobre el tema tuvo que ser resuelta, con una precisa selección de este. 

Tomando como prioritario los autores que inclusive están ligados con 

este tiempo y espacio; Raquel Tibol y Luis Cardoza y Aragón tanto por el 

manejo del tema como por la sencillez del mismo así como por esa 

conexión directa y en ocasiones personal con los muralistas, aunado a 

textos de los escritores clásicos del arte en México como Justino 

Fernández. Por otro lado se revisaron autobiografías y textos de los 

propios artistas, cada uno con su visión muy particular de lo acontecido.  

A partir de aquí, el trabajo se divide en el esbozo biográfico de 

David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, siendo 

este último el punto central de la búsqueda tanto en archivo como 

bibliográfica. Es en este apartado en donde los textos escritos por ellos 

mismos forman la base para la aproximación a sus vidas. 

El resultado del primer capítulo es acercarse a esta corriente sin 

una línea predeterminada, en el sentido que se tocan en general todos 

los componentes que llevaron al auge a él muralismo sin enfocarse en 

uno en particular. 

Es aquí donde aparece la figura del mecenas y el mecenas en 

México en dos tiempos distintos; el segundo capítulo del trabajo, las 

lecturas que apoyan el texto se basan en el trabajo de Norbert Elias, 

Benedict Anderson y el Coloquio Internacional de Historia del Arte para 
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más adelante entrar en particularidades de ciertos mecenas dentro de la 

historia en México. Tratando de esclarecer los distintos tipos de redes de 

intereses y de consumo que se dan en la sociedad latina como europea 

y cómo  el artista se ve inmiscuido dentro de estas redes para subsistir. 

El mecenazgo en México es la segunda parte de este capítulo ya 

que es el tema central que nos atañe; con sus características propias 

desde la colonia hasta el siglo XIX y el nuevo mecenazgo; atravesando 

por distintas transformaciones desde le mecenazgo privado hasta el 

gubernamental, característica exclusiva del muralismo mexicano. 

Por último como parte importante de este grupo de pintores, cómo 

se ven transformados por las circunstancias y ellos mismos en actores 

políticos e intelectuales. Así como el valor del mensaje artístico como 

propaganda y el valor cultural del mismo. Ejemplo claro de la política de 

Calles en el que se advierte claramente los tres vértices de este 

triángulo: muralismo, mecenazgo y política; como se funden y 

entretejen hacia intereses definidos.    

La revisión de los murales como discursos estructurados con fines 

específicos para intereses específicos tanto para el Estado como para los 

muralistas, es imprescindible para lo plasmado en este trabajo. La 

diferencia de sensación de admirarlos en un libro a estar frente a ellos, 

con el contexto vivo que sólo de la apreciación personal en el lugar se 
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transmite y se lee visualmente. Cambia totalmente lo que 

posteriormente se investigó de los mismos. 

Parte importante y complementaria de este trabajo y de la parte 

reflexiva de la investigación es el anexo documental del mismo. En el 

cual se tuvieron de primera mano en el Archivo de la Secretaría de 

Educación Pública los documentos aquí inmersos. La documentación 

versa principalmente en oficios y cartas a Diego Rivera y algunos de sus 

colaboradores mientras formaron parte de los trabajadores de la 

Secretaría de Educación Pública. 

De esta forma se pudo corroborar personalmente que estos dos 

ejercicios de contemplación e interacción con la fuente principal crean 

en el historiador una visión distinta a la que se está acostumbrado. 

El presente trabajo lejos de pretender dar nuevos conocimientos 

del tema, cosa imposible por la vasta información documental que 

existe, trata el muralismo como  un trabajo multifacético, en el sentido 

que éste no aborda el tema de una manera estética, o social más 

profunda, si a cuestiones de representación del nacionalismo se refiere. 

Se trata simplemente de dar pauta a una investigación mayor 

encaminada al presente siglo, de consumo cultural y artístico y las 

estrategias de las empresas y el mercado para seguir sobre este 

posicionamiento social a base de patrocinios.  
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El verdadero pensar del artista beneficiado por el mecenazgo o 

patrocinio, qué tanto sacrificaba de su obra para poder seguir 

sirviéndose de su cliente son cuestiones que no se saben por completo 

por el tinte personal que llega a tener.  

Por lo aquí expuesto y como se puntualizó al principio, este 

trabajo no plantea cuestiones nuevas relacionadas al muralismo, sino 

que trata de replantear los puntos importantes y como de éstos se 

vislumbran temas culturales actuales, que sin duda tendrán como 

antecedente lo ocurrido en México durante la era muralista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.. 
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La pintura mural es un arte público que 
tiende a suplantar la visión personal del artista 

Octavio Paz 
 

Capítulo I.  

La Corriente Muralista 

 

La corriente muralista mexicana es un parte aguas dentro de la 

visión plástica no sólo en y de México sino a nivel mundial. Fue un 

movimiento que tardó en gestarse como tal, con sus características 

definidas; pero una vez que toma forma permea la concepción del arte, 

la cultura y sus repercusiones sociales. 

El movimiento revolucionario impulsaba la creación de ideologías, 

personalidades y la imagen propia de un pueblo. Imagen propia con la 

que no se contaba antes de 1910 ya que el arte en México se había 

reducido a la imitación de las escuelas europeas; huyendo de esta forma 

de la realidad. La vida cotidiana, el indígena, la tierra, la tradición no 

eran temas para el arte en y de México. 

Con la llegada de Europa de nuevas tendencias sobre el arte 

integrados a la Academia con la firme idea de enseñar a las 

generaciones de artistas en México el “verdadero arte”. Durante el 

gobierno del General Santa Anna el estudio de las artes forma parte del 
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programa progresista de su gobierno, reorganizando y renovando la 

Academia. 

 

1.1 Los primeros pasos 

 

Dentro de este nuevo enseñar del arte, el antecedente inmediato 

era el clasicismo, el maestro español Pelegrín Clavé 3 enseñaba pintura 

bajo la vía de una pintura religiosa con la belleza ideal como objetivo. El 

trasladar concepciones e ideales estilísticos de una cultura a la otra no 

siempre puede ser de una manera nata, Clavé percatándose de ello y de 

lo que un sector de la crítica pedía, hizo pintar a sus discípulos obras 

académicas con temas de la historia prehispánica. Intento no del todo 

acertado ya que el pintar imágenes indígenas según las concepciones 

clásicas a fin de cuentas idealizaba, más no representaba. 

El gran rival de Clavé fue Juan Cordero 4,  pintor costumbrista 

mexicano que se dedicó al retrato y los temas históricos con un marcado 

acento nacionalista. Nacido en Teziutlán, Puebla, inició su formación en 

                                                      
3 Pelegrín Clavé (1811-1880), pintor español romántico, miembro de la escuela nazarena 

catalana esta escuela aspiraba recuperar con su arte el sentimiento religioso del cristianismo 
medieval. En 1846 se traslada a México para dirigir la Academia de San Carlos. Bajo su mandato 
se formó la generación de pintores mexicanos que produjeron en su mayoría obras de tema 
religioso e histórico bajo la estética nazarena. Véase Justino Fernández, Arte Mexicano de sus 
orígenes a nuestros días. Editorial Porrúa, México 1989. 

 
4 Juan Cordero (1822-1884), para algunos como Diego Rivera está considerado como el 

precursor del muralismo mexicano. Véase Justino Fernández, Arte Mexicano de sus orígenes a 
nuestros días. Editorial Porrúa, México 1989. pg. 123 
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la Academia de San Carlos de México, a la que acudió de forma 

irregular. En 1844 viajó a Roma, donde completó su formación en la 

Academia de San Lucas; allí se identificó con el grupo de los nazarenos 

y desde entonces mantuvo una actitud antiacadémica, que le llevaría en 

México al enfrentamiento con el pintor español Pelegrín Clavé. La 

importancia de Cordero dentro de la plástica mexicana se ve en el 

cuadro Retrato de los escultores Pérez y Valero de 1847 por la novedad 

de introducir a dos personajes mexicanos de tez morena dentro de una 

composición clásica. A pesar de este intento, en esencia los temas y 

formas resultaban tradicionalistas, mientras que la crítica insistía en que 

se pintara la historia de México, su vida y costumbres. No se puede 

omitir que paralelo a la producción académica, se desarrollaba una 

pintura popular, alejada técnicamente de la academia, dependía de las 

habilidades propias del pintor que de sus conocimientos y técnica. 

Pelegrín Clavé y Juan Cordero son dos personajes de la pintura 

académica en México, después de ellos vinieron pintores como José 

Salomé Pïna y Santiago Rebull, quienes continuaron con la enseñanza 

clásica hasta 1902.  

La Academia de San Carlos al igual que el país en general se 

encontraba bajo la estructura dictatorial de Porfirio Díaz trayendo 

consigo un hermetismo en varios aspectos; sociales, culturales y 

también hacia lo que al arte concierne.  

 16



Pedro Henríquez Ureña en su obra crítica “La revolución y la vida 

intelectual en México” escribía que para principios del siglo XX,  los 

frutos de la revolución en materia filosófica, literaria y artística iban 

lentamente llegando a su meta. 5 

Es aquí cuando aparece Gerardo Murillo Coronado; el Dr. Atl, 

quien para Raquel Tibol 6 fue él agitador de la revolución artística, antes 

que la corriente muralista surgiera como tal, ya tenía la idea de pintar 

sobre los muros. Murillo nació en la ciudad de Guadalajara el 3 de 

octubre de 1875 y falleció en la ciudad de México el 15 de agosto de 

1964. 

En 1900 estudió filosofía y derecho penal en la Universidad de 

Roma; colaboró con el Partido Socialista Italiano y escribió el periódico 

Avanti. En Paris estudió ciencias humanas y se integró a los artistas de 

Montparnasse; tres años después regresaría a México. En 1914 se 

incorpora a la actividad revolucionaria y es nombrado jefe de 

Propaganda de Carranza. 

Dr. Atl es considerado personaje del carrancismo, a partir de 1914 

se convierte en militante de la causa constitucionalista a la que sirve 

                                                      
5 Pedro Henríquez Ureña, La revolución y la vida intelectual en México, Revista de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, 1924. 
 
6 Raquel Tibol (1923), crítica de arte mexicano, nacida en Argentina. Ha sido colaboradora de 
varios periódicos, catálogos y revistas. Fue cofundadora de la revista Proceso. Promotora de las 
artes plásticas. Entre otros libros ha publicado Siqueiros, introductor de realidades (1961), Frida 
Kahlo, una vida abierta (1983), José Clemente Orozco, una vida para el arte (1984), Hermenegildo 
Bustos, pintor de pueblo (1981).  
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como propagandista y como intermediario entre el movimiento obrero y 

Venustiano Carranza. A finales de 1914, Carranza lo nombra jefe de la 

sección de propaganda e información para Europa y América del Sur. 

Funda la Confederación Mundial del Trabajo en Puebla y aumenta su 

relación con los grupos obreros por su pertenencia a la ala izquierda del 

constitucionalismo a través de la Confederación Revolucionaria. 7 

El Dr. Atl tras su larga estancia en Europa, se dedica a realizar el 

proyecto de una ciudad para la inteligencia: 

 

Yo siempre he creído que las artes, para llegar al máximum de 

intensidad de desarrollo, necesitan servir de expresión a un altísimo 

ideal. Imbuido de esta idea...fui a México a pedir apoyo al gobierno para 

fundar una ciudad integral, donde los hombres de todas las razas, al 

amparo infinito de la belleza, puedan dar rienda suelta a todas sus 

energías... 

Me consideré obligado a volver a México, no sólo para incorporarme al 

movimiento iniciado por Carranza, al que yo podía prestar algunos 

servicios, sino porque me pareció que en un país de tan vasta extensión 

y de tan grandes recursos como México, y al amparo de una revolución, 

mi programa podía realizarse más fácilmente. Me equivoqué. 8 

 

Sin tener en cuenta los aspectos socio-económicos por los que 

atravesaba el país, Atl escoge de entre los caudillos revolucionarios al 

                                                      
7 Confederación Revolucionaria, partido de ala izquierda del constitucionalismo que buscaba la 
coordinación entre civiles y militares con el apoyo exterior. 
 
8 Dr. Atl, Carta a Federico Gamboa. Archivo personal. Véase, Arturo Casado Navarro, Gerardo 
Murillo el Dr. Atl, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 
México, 1984. 
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más influenciado por la burguesía parisina y ve en Venustiano Carranza 

el partido idóneo para sus proyectos, la ciudad utópica llamada Olinka, 

dedicada solamente al progreso de la humanidad. 

Entre su quehacer político-revolucionario, Gerardo Murillo no se 

puede dejar de lado la figura de influencia que era para la nueva 

generación de artistas que se estaba creando, Atl fue maestro de Rivera, 

Siqueiros y Orozco: 

 

...  Atl tenía un estudio y asistía con nosotros a los talleres de pintura y 

de dibujo nocturno; mientras trabajábamos, él nos contaba ... sus 

correrías por Europa ... nos hablaba de Leonardo. ¡Las grandes pinturas 

murales, los frescos renacentistas! Atl impulsó la pasión por la pintura 

mural. 

...pedimos a la Secretaría de Instrucción el Anfiteatro de la Preparatoria, 

recién construido para decorar los muros. Nos fue concedido; nos 

repartimos los tableros y levantamos andamios... estallaba la 

Revolución, había pánico y nuestros proyectos quedaron arruinados o 

pospuestos.9 

 

Plasmar en los muros de los edificios públicos un arte humanista, 

anti-aristocrático y definitivamente sociológico era el objetivo de esta 

nueva corriente. Para este fin se organizó una sociedad llamada Centro 

Artístico, en octubre de 1910, cuyo objetivo exclusivo era conseguir del 

Gobierno muros en los edificios públicos para pintar, por medio de la 

                                                      
9 Raquel Tibol,  Historia general del arte mexicano, Edit. Hermes, S.A., México-Buenos Aires, 1964 
pg. 134 
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Secretaría de Educación Pública a cargo de Justo Sierra 10. Estalla la 

Revolución Mexicana y el trabajo y propósitos del Círculo Artístico se 

estancan. El fracaso accidental del Círculo Artístico desató intrigas en 

torno al Dr. Atl y regresa a Europa.  

Como antecedente, la idea de plasmar en los muros había ido 

gestándose con Dr. Atl, la idea de una obra revolucionaria aparecía 

hacia 1911 como consecuencia de la Revolución y la huelga en la 

Academia de Bellas Artes. La figura del Dr. Atl es imprescindible dentro 

de esta corriente ya que en él se acoplan el hombre de acción y el 

artista, apasionado por la pintura pública y monumental, concibiendo al 

arte como un arma de lucha en los conflictos sociales. Al respecto 

encontramos ideas encontrados por una parte textos en los que se 

asegura la continuidad de la lucha de Dr. Atl hacia sus fines ideológicos 

el muralismo y los movimientos de la libertad entre los pueblos y por 

otro lado aseveraciones como las de su biógrafo Antonio Luna Arroyo: 

 

No sabemos si los cuadros monumentales de caballete que dibuja, 

obedecen a una justificada prevención de evitar que los destruyan los 

políticos o a que realmente no siente vocación por la pintura mural... La 

verdad en mi opinión, es que el pintor como muralista no hubiera 

alcanzado éxitos tan resonantes como los ha tenido con sus dibujos y 

                                                      
10 Justo Sierra (1848-1912), escritor, periodista, educador y político mexicano, promotor cultural y 
fundador de la actual Universidad Nacional Autónoma de México. 
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pinturas de caballete – por algo no se dedicó a ello con cuerpo y alma, 

como lo hace con todo aquello en que tiene verdadero interés. 11 

 

Lo es cierto es que para esta época ya tenía padecimientos físicos 

y cierta desilusión ideológica que van quebrantando su entereza. Con el 

regreso a México de Dr. Atl en 1904, la idea de una obra revolucionaria 

aparece hasta 1911, con la huelga de la Academia de Bellas Artes, las 

consecuencias de la Revolución, es comprensible que Gerardo Murillo 

con más experiencia que sus jóvenes discípulos, ya no compartía el 

mismo entusiasmo y por eso haya preferido confinarse al paisajismo, 

obra personal de antemano significativa. 

Jean Charlot escribiría;  

 

la pintura mural fomenta menos el orgullo egocéntrico que cualquier otra 

forma de las Bellas Artes. Solo el mal muralista puede permanecer 

inmune a la atracción objetiva de una arquitectura, a las 

responsabilidades sociales involucradas al hablar en las paredes 

públicas...12 

 

En México, para 1921 el Dr. Atl fue llamado por José 

Vasconcelos13 para decorar los muros del exconvento de San Pedro y 

                                                      
11 Antonio Luna Arroyo, El Dr. Atl, paisajista puro. 1952 p. 169 
 
12 Jean Charlot, El renacimiento del muralismo mexicano, pg. 56 
 
13 José Vasconcelos (1882-1959) intelectual y político mexicano, presidió el Ateneo de la Juventud 
(1909), rector de la Universidad (1920-1921), secretario de la Secretaría de Educación Pública 
(1921-1924). Editó la revista “El Maestro”. Promovió la pintura mural y las misiones culturales.. En 
1907 se titula en derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Bajo la presidencia de Álvaro 
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San Pablo, mural que fue destruido por las figuras desnudas que en él 

aparecían. Otros como Roberto Montenegro, Carlos Mérida y Fernando 

Leal pintaron diversos murales utilizando elementos históricos, 

tradiciones populares sin ninguna alusión política, diferencia primordial 

con la corriente muralista que empezaba a gestarse. Estos intentos del 

Dr. Atl se ven cristalizados como escribe Orozco 14 años mas tarde:  

                                                                                                                                                                 

 

La pintura mural se encontró en 1922 la mesa puesta. La idea misma de 

pintar muros y todas las ideas que iban a construir la nueva etapa 

artística, las que le iban a dar vida, ya existían en México y se 

desarrollaron y definieron de 1900 a 1920 ... 

 

Dr. Atl participó en la animación temprana del muralismo, en sus 

búsquedas técnicas, pero separó la función didáctica y el contenido 

revolucionario de su temática.  

La figura de Dr. Atl, es contradictoria como bien lo puntualiza 

Siqueiros en el documento, Lo que la pintura Mexicana debe al Dr. Atl: 

Atl, el precursor teórico y político, se le debe el primer entusiasmo hacia 

la nueva pintura mural, la acometida contra los métodos de enseñanza 
 

Obregón (1880-1928) fue nombrado titular de la Secretaría de Educación Pública, desde donde 
impulsó reformas a la educación popular, trajo a México educadores y artistas destacados, 
reorganizó la Biblioteca Nacional y dirigió un programa de publicación masiva de autores clásicos. 
En 1929 se presentó como candidato a la presidencia de México por el Partido Antirreeleccionista 
Mexicano. Tras ser derrotado en unas elecciones que el consideró fraudulentas, fue encarcelado y 
posteriormente exiliado. Volvió a México en 1940. 
 
14 José Clemente Orozco (1883-1949) pintor, grabador y caricaturista mexicano. Fue uno de los 
llamados “tres grandes” del movimiento muralista. En los años de 1923 y 1924 realizó los murales 
de la Escuela Nacional Preparatoria, donde hizo una segunda serie entre 1926 y 1927. Entre 1936 
y 1939 trabajó en Guadalajara y realizó en la capilla del Hospicio Cabañas 40 grandes frescos 
cuyo tema es la fisonomía histórica de México. Cultivó una pintura que tendió al realismo social. 
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de la Academia de Bellas Artes, a pesar de no ofrecer soluciones 

profundas; la primera militancia política de los artistas; la más 

categórica admiración por el arte popular; la primera inconformidad en 

México respecto de los materiales para pintar, aunque sólo brindara 

soluciones parciales; la persistencia de la monumentalidad, a pesar de 

no haber roto las limitaciones del cuadro de caballete. 15 

A esto Murillo responde lo siguiente: 

 

Me había dado cuenta por completo de la interpretación del paisaje, por 

dos razones: la primera, por mi espíritu vagabundo, amante de las 

excursiones y de las expediciones y la segunda, por mi temperamento 

de hombre independiente me impidió sumarme al grupo de pintores que 

trabajaban bajo la protección oficial decorando edificios y pintando 

retratos. 16 

 

El legado que los muralistas recibieron de Dr. Atl, fue el desarrollo 

en la obra de sus continuadores: Orozco llevaría a sus últimas instancias 

su nihilismo trascendente; Siqueiros la militancia política y su 

inconformidad en las rutinas técnicas; Rivera la conjugación de todo el 

pasado y futuro en un presente. 

En el México de 1921 no existen alternativas para los artistas que 

pretendan vivir de su arte; los antiguos mecenas del porfiriato 

                                                      
15 Arturo Casado Navarro, Gerardo Murillo el Dr. Atl, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 1984. pg. 191 
 
16 Arturo Casado Navarro, Gerardo Murillo el Dr. Atl, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 1984. pg. 191 
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desaparecieron y la nueva fuerza social y económica dominante todavía 

está por descubrir el poder que podía llegar a tener el arte. El Estado 

asume el papel de  nuevo mecenas cambiando al pintor de brocha gorda 

por un maestro encargado de la decoración. José Vasconcelos vio las 

pinturas murales como altares cívicos ante los cuales el pueblo iría a 

reafirmar el nuevo orden; planeaba fomentar las artes y las 

publicaciones para enfrentar el analfabetismo. 17 

Si por un lado los mecenas del porfiriato buscaban este status de 

poder en una sociedad invadida por influencias europeas, el nuevo 

mecenas gubernamental movía de esta manera sus redes de intereses 

para posicionarse dentro de una sociedad naciente, revolucionaria con 

necesidades y prioridades distintas a la del porfiriato. De igual forma los 

muralistas atraen sus intereses de otras formas, una de ellas 

conformándose como grupo bajo distintos esquemas. 

En los inicios de esta corriente muralista fundaron el Sindicato 

Revolucionario  de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, nombre que 

más tarde cambiaría a Unión Revolucionaria de Obreros Técnicos, 

Pintores, Escultores y Similares.  La creación del sindicato se convirtió 

en la bandera de las nuevas ideas artísticas que se venían dando en el 

país. A lo largo de su desarrollo pictórico el muralismo genera también 

textos teóricos y polemizadores como lo fue el manifiesto del sindicato. 

                                                      
17 Raquel Tibol, Historia general del arte mexicano, Edit. Hermes, S.A., México-Buenos Aires, 1964 
pg.101 
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El hecho de que los pintores se organizaran en un sindicato implicaba 

una toma de posición frente al arte y su ideología; donde se 

caracterizaban a sí mismos y a su trabajo como trabajadores manuales. 

David Alfaro Siqueiros redactó el manifiesto del sindicato, la 

Declaración Social, Política y Estética. (anexo 1) Después del manifiesto 

se editó un periódico semanal que fue su medio de comunicación; El 

Machete,  el cual tiempo después sería cedido al Partido Comunista y 

luego se le cambiaría el nombre a La Voz de México. 

 

“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 ricos impíos.” 18 

 

Formaron el sindicato creyendo que tenían la aprobación y 

respaldo del gobierno y de esta manera su trabajo era seguro.  Pero 

dentro de esta red a la que se atiene el mecenazgo, en la práctica no 

podían sentirse estables, ya que los clientes y más dentro del gobierno 

pueden ser cambiantes – inclusive en la actualidad se sigue viviendo la 

crisis de sexenio, proyectos truncos por falta de continuidad. La creación 

de este sindicato los hacía fuertes y reunidos como grupo de esta forma 

sus peticiones cobran más valor y de una u otra forma se daba solución 

a sus peticiones. 

                                                      
18 Bertram D. Wolfe, . La fabulosa vida de Diego Rivera, Edit. Diana, México, 2000 pg. 134 
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David Alfaro Siqueiros era el hacedor y agitador de la 

organización,  había regresado de Europa después de estar becado por 

el gobierno de Carranza, el mismo Siqueiros quien años mas tarde sería 

encarcelado no por tratar de matar a Trostky sino por amenazar y 

manifestarse en contra del gobierno mexicano, por fomentar el 

desorden social; este gobierno que lo encarcela es también el que cuida 

y protege su obra y le deja pintar en su celda. El gobierno como el 

muralista sabían de la red que se iba creando con base en intereses 

propios y de ideología, por lo tanto los dos juegan este papel de villano 

y redentor invariablemente; parte de las formas de mecenazgo es saber 

hasta dónde, donde empiezan y acaban las limitantes y compromisos. 

Mientras el gobierno fuera el patrón y los proveyera de muros 

podía existir una unión de pintores, del otro lado José Vasconcelos 

estaba en contra del camino que estaban tomando los pintores y el 

contenido propagandista que aparecía en los murales. A Vasconcelos se 

le criticaba por mantener a zánganos con el pretexto de pintar murales 

19, los muralistas en su tiempo no fueron del todo aceptados, en la 

sociedad eran duramente criticados; ya fuera por sus actitudes 

propagandistas, por sus ideales comunistas o su vida personal.  

 

Quizá no estemos de acuerdo con muchas de las fases de su obra, pero 

es incuestionable que en toda ella Diego Rivera ha sido el pintor sincero 

                                                      
19  Bertram D. Wolfe. La fabulosa vida de Diego Rivera, Edit. Diana, México, 2000 pg. 143 
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y fuerte denominador de la técnica, de original concepción y maestro del 

colorido.20 

 

Cuando Siqueiros le hace saber a Vasconcelos de la creación del 

sindicato éste opina;  

 

...- muy bien; no trato ni con su sindicato, ni con ustedes en lo personal, 

prefiero aceptar a todos la renuncia... El arte es lujo, no necesidad 

proletaria. Y todo fue una tempestad en un vaso de agua... Cada uno de 

los artistas ganaba sueldos casi mezquinos, con cargo de escribientes, 

porque no había inscrito en el presupuesto una partida para pintores, 

porque seguramente me la echan abajo en la Cámara, ...el fomento al 

arte no era obligación del Estado.21  

 

El sindicato se desintegraría. 

La Secretaría de Educación Pública juega un papel importante 

dentro de la corriente muralista y la modernidad educativa en el país. Al 

ser creada en 1921, en México la situación educativa era precaria, el 

analfabetismo era alto y constituía un grave problema socioeconómico; 

la formación de maestros era mínima y los mentores de las escuelas 

rurales no tenían la preparación pedagógica para enseñar en las 

comunidades rurales. Teniendo esto en mente José Vasconcelos se 

                                                      
20 Ceremonia Homenaje de la juventud al pintor Diego Rivera, precedida por José Vasconcelos, 
Secretario de Educación Pública y el Lic. Antonio Caso Rector de la Universidad. Excelsior 10 de 
marzo 1923. Boletín de la SEP tomo I, 1923 
 
21 Ibid, pg. 134 
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plantea la tarea de educar a la población rural y urbana, de esta manera 

implementaba un grupo de maestros cuya tarea era llevar cultura y 

progreso a las comunidades. Es de esta forma como el reclutamiento de 

muralistas se lleva a cabo como una acción más para esta educación y 

culturalización de las clases menos favorecidas. Una de sus funciones 

primordiales difundir la cultura nacional e internacional entre todos los 

mexicanos, idea clara dentro del discurso de inauguración pronunciado 

por Vasconcelos del edifico de la Secretaría de Educación Pública el 

nueve de julio de 1922 (anexo 2). 

 

 

Patio del trabajo. Secretaría de Educación Pública. Ciudad de México 

 

De esta forma el muralismo se vio inmerso dentro de esta política 

de educación, a pesar de que los muralistas estuvieran involucrados con 

ideologías de izquierda; que se reflejaban en sus obras, era evidente el 

patrocinio que estos tenían por parte del Estado Mexicano. Consciente o 

inconscientemente este quehacer del muralista se colocó en un plano 

político, el sentir de los pintores era el mismo que el de la masa 

trabajadora mexicana, sus compañeros; el muralismo buscaba fines 

para el pueblo mexicano. 

Si bien la pintura mural fue durante años la “pintura oficial”, 

siempre tuvo que competir con otras corrientes tanto en el favor del 
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público como en la preferencia del estado; ejemplo de esto fue la 

escuela de pintura al aire libre. 22  

De 1924 a 1934 el gobierno mexicano apoyó a los centros de 

enseñanza artística para niños indígenas; este apoyo era menos 

peligroso políticamente que el muralismo. En todo caso la competencia 

fue tibia para el muralismo. Inclusive en cuanto a espacios para exponer 

sus obras. Los pocos espacios privados para las artes que hubo en 

México antes de 1940 como la Galería de Arte Mexicano, siempre dieron 

un lugar privilegiado a la pintura nacionalista y no se vieron así mismos 

como competidores, sino como complemento del mecenazgo estatal. 

Para la pintura en México había problemas políticos y sociales, 

parte procuró crear una pintura pública accesible a grandes 

muchedumbres; se le apreciaba por su ideología o se le rechazaba por lo 

mismo; la obra mural fue una conquista de los pintores y las fuerzas 

revolucionarias en el sentido de posicionamiento, con la firme idea del 

nacionalismo, de la búsqueda de la identidad nacional. Esta buscó sus 

raíces en su pasado; un intento de auto-descubrimiento. 

Una de las contrataciones claves durante en gobierno de Álvaro 

Obregón fue José Vasconcelos, quien regresaba a México del exilio, para 

en 1920 tomar la Rectoría de la Universidad. Una de las fases de este 

                                                      
22 Agrupada por Alfredo Ramos Martínez, se inició en 1913 como respuesta a un intenso periodo 
de agitación estudiantil en la carrera de pintura de la Escuela Nacional de Bellas Artes; pintarían al 
aire libre como impresionistas.  
Renato González Mello, José Clemente Orozco la pintura mural mexicana, círculo de arte, 
CONACULTA, México, 1997. pg. 29-30 
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nacionalismo a partir de la educación y la cultura fue la creación de las 

escuelas rurales, técnicas, elementales e indígenas con sus maestros 

misioneros, otro punto importante fue el desarrollo de las artes, 

viviendo bajo el régimen de Obregón un renacimiento de los valores 

nacionales. Regresando al pasado indígena, la Colonia y la provincia. 

Daniel Cosío Villegas, parte intelectual de Vasconcelos escribiría al 

respecto: 

 

Entonces sí que hubo ambiente evangélico para enseñar a leer y escribir 

al prójimo. Entonces comenzaron las primeras grandes pinturas murales, 

monumentos que aspiraban a fijar por siglos las angustias del país, sus 

problemas y esperanzas. Entonces los festivales de música y danza 

populares no eran curiosidades para el turista, sino para mexicanos, 

para nuestro propio estímulo y deleite. Espejo de costumbres, de vicios, 

de virtudes y de aspiraciones. 23 

 

Aunque la política educativa que siguió Vasconcelos, Obregón 

dudaba de la eficacia del proyecto educativo, no entendía la razón de 

editar a  los clásicos mientras el pueblo carecía de identidad no sólo 

nacional sino regional y local. A pesar de esto en dos años, México gana 

confianza en sí mismo, aprecio por sus raíces y reconocimiento 

internacional. 

Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, el movimiento 

revolucionario; fase llamada constructiva durante los años 50 y 60,  de 

                                                      
23 Enrique Krauze, El vértigo de la victoria Álvaro Obregón. Fondo de Cultura Económica, México, 
1987. pg. 85-86 
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1925 a 1926. Dentro de la política de educación, se cambiarían los libros 

clásicos y las bellas artes por conceptos prácticos: higiene, deportes y 

oficios. 

A pesar de los cambios en gobiernos una de las características 

primordiales de la corriente muralista mexicana se define a través de su 

temática la cual refleja tres corrientes definidas: 

Una indigenista que plasma los tipos y costumbres del indígena, 

una segunda corriente de contenido histórico, que plasma la historia 

desde la conquista de México hasta la época posrevolucionaria y por 

último una corriente propagandista de la revolución y el socialismo.  

Dentro de estas temáticas existen imágenes claramente definidas, 

imágenes simbólicas de la trinidad; el campesino, el obrero y el militar; 

el científico, el ingeniero y el obrero; el pintor, el escultor y el 

arquitecto, claro ejemplo de esto son los murales de Diego Rivera en la 

Secretaría de Educación Pública. 

El inmueble de la Secretaría de Educación Pública24 fue 

encomendado al ingeniero Federico Méndez Rivas, quien lo inició en 

1921 terminándolo en julio de 1922. Una vez terminada la construcción 

se empezó la decoración de sus muros. El inmueble de la Secretaría de 

                                                      
24 El terreno elegido para la construcción de la SEP fue ocupado por distintas instituciones El 
Convento de las Religiosas de la Encarnación, fundado durante la última década del siglo XVI; más 
tarde lo ocupa La Escuela Nacional de Jurisprudencia, La Sociedad Mexicana de Geografía y 
estadística, La Escuela de Párvulos, El Ministerio de Gobernación, El Colegio Nacional de Niños y 
la Lotería Nacional. En el año 1911 el ingeniero Gonzalo Garita lo reconstruye y se traslada ahí la 
escuela Normal de Maestras, al año siguiente un terremoto derrumba la construcción y el predio es 
abandonado durante toda la década de 1910. 
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Educación Pública revela muchas de las intenciones de Vasconcelos: el 

edificio no sólo es funcional, además refleja la magnitud del sistema 

educacional que se pretendía implantar en todo el país. Vasconcelos 

deseaba “una obra en piedra”, sólida como “ la organización moral, 

vasta y compleja” que pensaba instaurar: “necesitábamos salas muy 

amplias –declara el día de la inauguración – para discutir libremente y 

techos muy altos para que las ideas puedan expandirse sin estorbo. 

¡Sólo las razas que no piensan ponen los techos a la altura de la 

cabeza!” 25 

Para finales de los años veinte pese a las grandes dificultades 

como el retiro del apoyo de la Secretaría de Educación Pública y la 

agresión directa que habían sufrido las obras murales por parte de 

grupos reaccionarios, no impidieron que los tres muralistas continuaran 

con su trabajo. 

La corriente muralista alcanzaba la modernidad artística en el 

país; rompiendo con una serie de tradiciones plásticas traídas del 

extranjero. El cierre de esta etapa del muralismo mexicano corresponde 

al fin del periodo gubernamental del presidente Lázaro Cárdenas (1934-

1940) y al comienzo de una política basada en la unidad nacional. 

Para 1940 los grandes muralistas ya habían pintado la parte 

central de su obra y como consecuencia de los cambios que se iniciaban 

en México, el muralismo que siempre estuvo más identificado con las 
                                                      
25 Véase Anexo 10 
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etapas activas de la revolución, empezó a debilitarse y con esto se inició 

la salida de la corriente mexicanista. Este fenómeno no fue exclusivo del 

muralismo; así como en la pintura el nacionalismo iba perdiendo 

terreno, en la música ocurría igual. La corriente nacionalista de Silvestre 

Revueltas, Carlos Chávez, Blas Galindo y Pablo Moncayo empezaba a 

declinar a favor de la vanguardia internacional y de los nuevos autores 

que destacarían hasta los años cincuenta y sesenta. En literatura 

desapareció la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios.  

Los suscritos, respectivamente músico y pintor venimos trabajando 

desde hace varios años en nuestros correspondientes dominios de la 

música y la plástica por la producción y difusión de un arte para las 

masas, de contenido revolucionario. Habiendo ya realizado un volumen 

de trabajo suficiente para que en escala internacional sea demostración 

de la posibilidad de eficiencia de lo que hacemos para el fin propuesto, 

nos dirigimos a usted de acuerdo con la tendencia hacia la educación 

socialista, expresada por el gobierno de que usted forma parte, pidiendo 

la colaboración de usted como Secretario de Educación  para que el 

aparato de la Secretaría de su cargo ayude a la difusión necesaria de 

nuestra producción, de toda aquella producción de arte útil para el 

mismo fin, pues entendemos que no basta el hecho de escribir música o 

ejecutar pintura o escultura con la tendencia a que nos referimos, si 

dicha producción no lega a las masas en la escala que la naturaleza 

misma de esta producción reclama. No basta ejecutar la música escrita 

para las masas o recitar la poesía en las condiciones verificadas en la 

capital de la República y algunas otras ciudades importantes de los 

estados. No basta que las pinturas existan sobre paredes de los edificios 

públicos de la ciudad de México; es preciso que todo este material, 

llegue por miles de ejemplares hasta los sectores obreros y campesinos 

más alejados de las capitales, sin lo cual la obra de arte para las masas 

 33



no podrá cumplir su papel social.... considerando que tal edición no sólo 

se refiere a la obra de cultura que ha de hacerse entre los campesinos, 

sino también a los obreros de la ciudad y que a éstos puede ser tan útil 

como a los otros, diferimos del criterio del Departamento de Bellas Artes 

tanto más cuanto que entendemos que proviniendo la absoluta totalidad 

de los recursos del Estado de los sacrificios de las clases trabajadoras, 

está obligado a responder a su palabra con los hechos y no limitar su 

acción de arte a una sección aristocratizante...26 

 

Al inicio del régimen de Miguel Alemán (1946-1952), el primer 

presidente civil, convirtió a este “civilismo” en característica de identidad 

del gobierno, al igual que su juventud, que simbolizaba al México joven 

que crecía rápidamente. Se funda el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA) que dirigió el compositor Carlos Chávez; del INBA surgió la 

Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional después sería la Orquesta 

Sinfónica de México y por último la Orquesta Sinfónica Nacional.  

Como simpatizante de la cultura, Alemán llamó a los tres 

muralistas y les encargó murales para edificios públicos, entre ellos el 

Hotel del Prado donde Diego Rivera pinta una de sus obras maestras, el 

Sueño de una tarde dominical en la Alameda, creando opiniones 

encontradas. Lo declarado por el presidente Alemán acerca del problema 

alrededor de éste mural deja muy claro la nueva posición del estado 

mesiánico: 

 

                                                      
26 Diego Rivera, Obras, Correspondencia. El Colegio Nacional, México, 1999. pg. 56-57 
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Alrededor de la pintura no debemos hacer una discusión de orden 

nacional. El país no quiere lucha ideológica, quiere trabajo. ¿Creen 

ustedes que a estos lugares al norte del país, por ejemplo, les interesa 

la pintura de Diego Rivera? 27 

 

 

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central  
(detalle de la parte central), 1947-948. Museo Mural Diego Rivera. 

Destinado originalmente al Hotel del Prado. El edificio fue dañado en el terremoto de 
1985 y tuvo que ser trasladado. 

 
 

Junto con esto el contenido crítico e ideológico con un toque 

izquierdista fue mal visto por los Estados Unidos acusándolo de ser arte 

propaganda, esto dio pie a que una nueva corriente fuera la que tomara 

el liderazgo; la generación de ruptura. Esta fue una tendencia 

cosmopolita la cual pretendía romper con los excesos nacionalistas del 

muralismo y pintar con significados más personales.  

Rufino Tamayo (1899 - 1991) pintor oaxaqueño es uno de los 

ejemplos más claros de lo que esta tendencia de ruptura representaba, 

junto con José Luis Cuevas, Juan Soriano, entre otros.  

Tamayo estudió formalmente en la Escuela Nacional de Bellas 

Artes (antigua Academia de San Carlos) de 1917 a 1920, adquiriendo 

una actitud crítica hacia las normas estéticas mexicanas. Tamayo 

siempre refutó los paradigmas de la escuela mexicana de pintura y el 

                                                      
27 José Agustín. Tragicomedia mexicana 1 la vida en México de 1940 a 1970, Editorial Planeta, 
México, 1997. pg. 94 
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muralismo, cuya esencia se basaba en las raíces culturales de México y 

la unida a una militancia política. 28 

La manera individual de proyectar la pintura, en Tamayo tuvo 

varios periodos, entre 1921 y 1926 trabajó como dibujante en el 

Departamento de Etnografía Aborigen del Museo Nacional de 

Antropología, Historia y Etnografia, esta sería una experiencia primordial 

para su trabajo como artista, en 1928 trabajaría como maestro de 

pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. De 1928 en adelante 

empezaría a incursionar en la pintura metafísica. 

Para 1933, la respuesta a la solicitud hecha en 1932, la Secretaría 

de Educación Pública lo comisiona para pintar un mural en el Museo 

Nacional de Antropología e Historia, sin poder llevarse a cabo la obra por 

la propuesta efectuada por pintores contrarios a Tamayo. Al año 

siguiente se le otorgaría permiso para elaborar el mural en el cubo de la 

escalera de la Escuela Nacional de Música El canto y la música (1934) 

mural de 4.00 x 33.00 metros.  

Con una infinidad de exposiciones individuales internacionales, su 

más importante residencia extranjera fue Nueva York. En 1938, Tamayo 

regresa a México y le es encargado el mural Revolución en el Museo de 

Antropología. Revolución es un mural que enuncia la lucha de clases 

                                                      
28 Ingrid Suckaer, Tonalidades biográficas de Tamayo en Teresa del Conde (coordinación editorial). 
Tamayo, Editorial Grupo Financiero VITAL, México, 1998. pg. 176 
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pero sin referencias histórico-didácticas, de esta manera reforzaba su 

postura frente al arte propagandístico que tanto rechazaba. 

 

Prometeo, 1957. Rufino Tamayo 
Universidad de Puerto Rico.  

En 1940 Rufino Tamayo participó en la exposición 20 siglos de 

arte mexicano, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York bajo la 

curaduría de Miguel Covarrubias. La crítica neoyorquina situó a Tamayo 

como uno de los pintores mexicanos más relevantes. En The New York 

Sun del 18 de mayo se publicó un artículo de Henry McBride en el cual 

estableció 

 

Entre los pintores vivos de México, Tamayo es el único que avanza por el 

camino de la estética. Podrá ser tan político como el resto, pero lo que sí 

puedo afirmar es que cuando él pinta no lo hace como político sino como 

artista. 29 

 

McBride sería uno de los críticos más agudos al establecer las 

diferencias entre la obra de Tamayo y la de los tres grandes: Diego 

Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. 

Esta nueva corriente no reemplazaría los nombres de Orozco, 

Siqueiros y Rivera ni su trayectoria, se trata de la vanguardia que daría 

nombre a Tamayo, Kahlo, Soriano, Mérida y Cuevas entre otros. No 

obstante en el medio cultural Tamayo se consagraba 

                                                      
29 Ingrid Suckaer, Tonalidades biográficas de Tamayo en Teresa del Conde (coordinación editorial). 
Tamayo, Editorial Grupo Financiero VITAL, México, 1998.  pg. 196 
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internacionalmente, el principal actor seguía siendo Diego Rivera, en 

1949 la revista estadounidense Time publicó el retrato de Rivera siendo 

esto el preludio del homenaje nacional que Fernando Gamboa organizó a 

través de una gran exposición de su obra en Bellas Artes. 

 

TIME the weekly magazine. Abril 4, 1949 
 
 
 

 
 
 
 

Titánica como es su pintura, David Alfaro Siqueiros es,  
del mismo modo, como hombre, como artista,  

como vida en movimiento, un gran mural de México. 
José Revueltas (1958) 

 

1.2 David Alfaro Siquerios (1896-1974) 

 

Nació en Santa Rosalía (hoy Cd. Camargo), Chihuahua el 29 de 

diciembre de 1896. De 1908 a 1911 estudió en el colegio Franco-Inglés 

de la ciudad de México, dirigido por padres maristas. Siguió sus estudios 

en la Academia de San Carlos donde participó en la huelga estudiantil de 

1911. En 1913 formó parte de la Escuela al Aire Libre de Santa Anita, 

conspiró junto con un grupo de obreros y estudiantes contra el gobierno 

de Victoriano Huerta y colaboró en La Vanguardia, periódico del Ejercito 

Constitucionalista. 
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Participó en la Revolución, a la cual se incorporó en 1914. A los 

cuatro años alcanzó el grado de capitán segundo, adscrito al estado 

mayor del General Manuel M. Diéguez, comandante militar y gobernador 

del Estado de Jalisco.  

En 1918 organizó en Guadalajara el Congreso de Artistas Soldados 

y en 1919 viaja a España becado con su sueldo de oficial. Vive en 

Europa de 1919 a 1921 donde tuvo contacto con los movimientos de 

vanguardia y en Barcelona en 1921, publicó los “Tres llamamientos de 

orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación 

americana ” para la creación de un arte heroico y público a partir de los 

movimientos europeos modernos. Publicó también la revista para 

intelectuales, Vida Americana. 

Su vida política fue intensa y fue paralela a su producción 

pictórica. Dentro del muralismo desarrolló teorías con respecto al 

espectador en movimiento, “el dinamismo óptimo de los planos y 

espacios”.  

Esta técnica pretende que el espectador se mueva mientras mira, 

hay que caminar para apreciar las obras. Su interés por la técnica 

paralelo al progreso tecnológico lo llevó a una experimentación 

constante que repercutió en la Escuela de Nueva York. 30 

En 1922, ya de regreso en México pintó los muros de la escalera 

del patio de la Escuela Nacional Preparatoria con el tema Los mitos. Un 
                                                      
30 Estilísticamente la obra de la Escuela de Nueva York se conoce como expresionismo abstracto.  
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año después fue electo Secretario General del Sindicato de Pintores, 

Escultores y Grabadores Revolucionarios de México. Fundó y dirigió 

durante un año El Machete junto con Xavier Guerrero y Diego Rivera. 

Encabezó también, diversos movimientos sindicales y fue 

Secretario General de la Federación Minera y de la Federación Obrera de 

Jalisco y de la Confederación Sindical Unitaria de México. 

El activismo de Siqueiros y los mensajes sociales de su obra 

contra la corrupción y presión de México le valieron el exilio. En su obra, 

la historia universal e inmediata de las ideologías políticas ponen en 

coacción la historia de México.  Siqueiros llegó a afirmar que no había 

más ruta política que la del muralismo asumido como empresa propia. 

En 1932 fue expatriado; de abril a noviembre de 1932, pidió asilo 

político a Estados Unidos. Estando en Los Ángeles aprovechó para seguir 

pintando, al tiempo que también denunciaba los problemas sociales del 

capitalismo. Durante su temporada en el exilio creó tres murales, 

América tropical que se encuentra en la Plaza Olvera, bajo una capa de 

pintura blanca que oculta las denuncias de Siqueiros a las condiciones 

sociales y políticas de México y sus relaciones con Estados Unidos, Mitin 

obrero, el cual fue destruido, y el único que ha permanecido intacto el 

Retrato actual de México.  
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Expulsado de Estados Unidos a Sudamérica, en Argentina hizo la 

decoración de un bar, Ejercicio plástico, en el cual utilizaba por primera 

vez materiales sintéticos. 

Regresó a México en 1934 donde fue presidente de la Liga 

Nacional contra el Fascismo y la Guerra. Regresaría a Estados Unidos un 

año después donde estaría al frente de un taller experimental y al año 

siguiente se unía a un grupo de intelectuales y artistas mexicanos que 

se incorporaban al ejército republicano español, alcanzando el grado de 

Teniente Coronel. 

En 1939 dirigió el equipo que ejecutó en el Sindicato Mexicano de 

Electricistas el mural Retrato de la burguesía.  

 

Retrato de la Burguesía, 1936. David Alfaro Siqueiros. 

De 1941 a 1942  pintó el mural Muerte del invasor de la Escuela 

México de Chillán, Chile y en 1943 los murales Alegoría de la igualdad, 

Confraternidad de las razas blanca y negra y Nuevo día de las 

democracias en La Habana, Cuba. 

Fundó en México el Centro Realista de Arte Moderno, donde pintó 

Cuauhtémoc contra el mito y al año siguiente el Taller de ensaye de 

pintura y materiales plásticos en el Instituto Politécnico Nacional. Pintó 

los paneles Nueva democracia, Victoria del fascismo y Víctimas de la 

guerra en el Palacio de Bellas Artes, inició también Patricios y parricidas 
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en la ex aduana de Santo Domingo y publicó No hay más ruta que la 

nuestra. 

En 1950 recibió el segundo premio de la Bienal de Venecia, ese 

mismo año en México trabajaría de nuevo en la ex aduana de Santo 

Domingo en Cuauhtémoc redivivo y edita la revista Arte público. 

 

Cuauhtemoc redivivo, 1945 David Alfaro Siqueiros.  
Ex aduana de Santo Domingo 

 

En los siguientes 8 años pinta los murales El hombre, amo y no 

esclavo de la máquina en el Instituto Politécnico Nacional (1952); Por 

una seguridad completa y al servicio de todos los mexicanos en el 

auditorio del Hospital de Zona no. 1 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (1952-1954); El Pueblo a la Universidad, la Universidad al pueblo 

en la torre de la rectoría en Ciudad Universitaria (1952-1956). En 1957 

había iniciado el mural La Revolución contra la dictadura porfirista, en el 

Museo Nacional de Historia de Chapultepec y en 1958 El arte escénico 

en la vida social de México en el edificio de la Asociación Nacional de 

Actores. 

 

El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, 1952-1956. 
David Alfaro Siqueiros 

 

 

La Revolución contra la dictadura porfirista, 1957 
David Alfaro Siqueiros 
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Siqueiros participa activamente en acciones políticas, encaminadas 

a conseguir la libertad de los dirigentes y militantes sindicales también 

dictaba conferencias contra el gobierno de Adolfo López Mateos en 

Venezuela y Cuba. A causa de estas acciones fue encarcelado en la 

prisión de Lecumberri en 1962, acusado de disolución social y otros 

delitos, hasta 1964 que se le concedió el indulto.  

Durante su encarcelamiento se dedicó a la pintura de caballete, 

aún estando encarcelado como ejemplo del mecenazgo ejercido, el 

Colegio Nacional le encargaba el retrato de Alfonso Reyes. 

Un año después de su indulto establecía en Cuernavaca un taller 

de integración plástica, patrocinado por el industrial Manuel Suárez, 

para desarrollar el proyecto: La marcha de la humanidad, mural en 

paneles articulables, con una superficie total de 4 mil metros cuadrados. 

En una primera fase se pensó construir un edifico para alojar la obra en 

los terrenos del Hotel Casino de la Selva de Cuernavaca, pero finalmente 

se decidió construir el Polyforum del Hotel de México. Este fue 

inaugurado el 15 de diciembre de 1971 por el presidente de la 

República. 

En 1967 recibía el Premio Lenin de la Paz cuyo importe en efectivo 

donó al pueblo de Vietnam. 

Sergio Eisenstein escribiría de David Alfaro Siqueiros: 
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Es la mejor prueba de que un pintor verdaderamente grande es, ante 

todo, una gran concepción social y una convicción ideológica. Mientras 

mayor es la convicción, el pintor es más grande.31 

 

Juan Marienllo:  

 

Uno de los pintores más singulares de nuestro tiempo: su mano 

gobierna todas las maestrías, pero cada maestría nace con el temblor 

poderoso de un pueblo y de una época...  el tamaño de la hora actual no 

pueden abarcarla, con real dominio dirigente, sino los que han hecho, 

como Siqueiros, un dilatado ejercicio de entendimiento y traducción de 

lo colectivo.32 

 

Sus obras monumentales son: Marcha de la Humanidad (1971), 

realizada después de su salida de la cárcel y Del porfirismo a la 

revolución en el Museo de Historia Natural de la ciudad de México. Se 

dedicó al activismo político, representando en sus frescos temas de 

dinámica revolucionaria para alentar a las clases sociales más 

desfavorecidas. Sus pinturas representan una síntesis muy particular de 

los estilos futurista, expresionista y abstracto, con colores fuertes e 

intensos. 

Realizó exposiciones en la ciudad de México, Los Ángeles, Nueva 

York, América del Sur y Europa. Pintó edificios públicos en México, 

Estados Unidos, Cuba y Chile. 

                                                      
31 Enciclopedia de México. Tomo 1. Ciudad de México, México 1978. pg. 225 
 
32 Enciclopedia de México. Tomo 1. Ciudad de México, México 1978. pg. 226 
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Falleció en Cuernavaca, Morelos el 7 de enero de 1974. 

La obra de David Alfaro Siqueiros es una de las más fuertes en 

cuanto al trato del tema y al impacto visual que de ella se logra tener. 

Es un ejemplo claro en contra de lo clásico, desde el manejo de la 

temática y sus formas hasta el experimentar con nuevos materiales.  

David Alfaro Siquieros fue un hombre apasionado y comprometido 

con los ideales que defendía. La obra de Siqueiros es una amplia 

proyección de sí mismo. La violencia de sus procedimientos pictóricos, 

sus colores, sus dibujos, desea ligar su obra a sus campañas políticas y 

sociales. Él forma parte de una de las tres tendencias de expresión 

dentro del muralismo, tendencia distinta a la de Diego Rivera y José 

Clemente Orozco. 

 

 

Orozco, el primer gran pintor que se acerca al pueblo. 
David Alfaro Siqueiros. 

 

1.2 José Clemente Orozco (1883-1949) 

 
José Clemente Ángel Orozco Flores nació en Zapotlán, Jalisco el 22 

de noviembre de 1883. Estudió agronomía y obtuvo el título de perito 

agrícola, después realizaría sus estudios superiores en la Escuela 

Nacional Preparatoria y en la escuela Nacional de Bellas Artes. Conoció 

el taller de grabado de José Guadalupe Posada, cuya influencia marcaría 
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toda su obra futura. Su formación como pintor es prácticamente 

autodidacta. Contribuyó a recuperar la técnica, el diseño y los temas de 

la pintura al fresco. 

A los 21 años un accidente con pólvora provocó la amputación de 

su mano izquierda. 

En 1916 presentó su primera exposición individual en la librería 

Biblos,  formó parte del cuerpo de ilustradores de la Vanguardia 

(Orizaba 1914), pintó acuarelas y óleos que reproducen, en forma 

sintética, “las sombras pestilentes de los aposentos cerrados” según su 

propia expresión; una serie de dibujos con escenas de la Revolución.   

Como caricaturista político sus caricaturas fueron en contra del 

régimen de  Francisco I. Madero. También se desarrolló como pintor 

expresionista de gran fuerza, tanto en temas religiosos, populares, 

míticos y revolucionarios mexicanos. Toda su obra tanto la mural como 

la de caballete expresa el fin de los valores caducos y el dolor del 

renacer de ellos. En 1915 acompañó al Dr. Atl con las tropas 

carrancistas en su huida a Orizaba. De 1910 a 1916, colaboró para la 

publicación El Hijo del Ahuizote.  

En el año de 1923 se le invitó a participar en el renacimiento 

muralista por recomendación de José Juan Tablada. 33 Una de sus 

                                                      
33 José Juan Tablada (1871 – 1945) nació en la ciudad de México, a lo largo de 50 años escribió 
más de 10,000 artículos usando más de una docena de seudónimos. Traductor de la Revista 
Moderna. Perteneciente a la Academia de la Lengua. Poeta y prosista distinguido, por su devoción 
a la literatura francesa se afilia a la corriente modernista. 
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primeras y más destacadas obras fue la serie de murales que realizó 

para la Escuela Nacional Preparatoria sobre la conquista, la colonización 

y la Revolución Mexicana. 

En la Escuela Nacional Preparatoria, antiguo colegio jesuita de San 

Idelfonso, en general representa el origen del México mestizo, la 

intuición de los ideales de renovación y una crítica a las fuerzas 

negativas y la tragedia humana de la Revolución. Interrumpió estas 

obras en 1925 para pintar Omnisciencia, un mural en la Casa de los 

Azulejos y en 1926 para realizar otro en la Escuela Industrial de 

Orizaba, una interpretación del período postrevolucionario. 

De 1927 a 1934 radicó en Estados Unidos; durante su estancia en 

este país pintaría en el Frary May del Pomona College en Claremont 

California, el mural Prometeo (1930); en la New School for Social 

Research de Nueva York, varios murales (1930) sobre la fraternidad y 

las revoluciones universales, la esclavitud y el trabajo, las artes y las 

ciencias, realizados conforme a las teorías de la simetría y en la 

Biblioteca Baker del Dartmouth College  de Hanover Nueva Hampshire 

(1932-1934), la serie de Las migraciones, Los sacrificios humanos, La 

aparición de Quetzalcoatl, La cultura del maíz, La conquista y la 

evangelización, La industrialización, Angloamérica, Hispanoamérica, La 

ciencia, Sacrificio humano, Sacrificio moderno y Cristo destruye su cruz. 

 47



Las obras que realizó en Estados Unidos trataban el carácter mecánico y 

deshumanizado de la sociedad neoyorquina. 

De regreso a México realizó un gran tablero para el Palacio de 

Bellas Artes al cual Justino Fernández denominó La Katharsis (1934): “ 

un mundo de horror, mecanizado, embrutecido, prostituido y caótico...” 

 

Catarsis, 1934. José Clemente Orozco 
Palacio de Bellas Artes 

 

En 1934 realizaría su único viaje a Europa. 

De 1936 a 1939 trabajó en Guadalajara en el Paraninfo de la 

Universidad ahí pintó los muros del foro (el pueblo y los líderes y 

alegorías al desamparo y a la revolución); en la escalera del Palacio de 

Gobierno pintó el gran retrato de Hidalgo empuñando una tea 

encendida, El circo político y Las fuerzas negativas. 

 

Hidalgo, 1939 José Clemente Orozco 
Palacio de Gobierno, Guadalajara Jalisco 

 

En la capilla del Hospicio Cabañas realizó 40 grandes frescos. El 

tema desarrollado – conocido como su más importante trabajo – es un 

resumen conceptual de la historia de México: el mundo indígena, lo 

heroico y religioso de la conquista, la visión de los agredidos, la 

dictadura, la revolución. 
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En el Distrito Federal pintaba el nuevo edificio de la Suprema 

Corte de Justicia (1940-1941) el cual quedó inconcluso. En el Hospital 

de Jesús Nazareno (1942-1944) con representaciones de la divinidad y 

el demonio así como el tema del tiempo y la modernidad.  

En 1947 el arquitecto Mario J. Pani le ofreció la obra exterior de la 

Escuela Nacional de Maestros, proyectando en el Alegoría nacional, con 

formas geométricas y metálicas. Los materiales fueron sugeridos y 

procesados por Manuel Jiménez Rueda y José Luis Gutiérrez del taller de 

ensaye de materiales de pintura y plásticos del Instituto Politécnico 

Nacional. 

En 1948 hizo para la sala de la Reforma del Museo Nacional de 

Historia en el Castillo de Chapultepec, el mural Juárez redivivo, un 

monumental retrato de Benito Juárez, situado entre republicanos contra 

aristócratas y el clero. De 1948 a 1949 pintó en la cúpula a Hidalgo 

como legislador y libertador de los esclavos, y en el interior pintó las 

figuras de Morelos, Juárez y Carranza. Dejaría inconclusa la obra del 

mural de la sala de conciertos del Conservatorio Nacional.  

Miembro fundador del Colegio Nacional, presentó ahí 6 

exposiciones a partir de 1943. En 1947 exhibía la serie Los Teules con el 

tema principal de la conquista de México. Trabajó el grabado y la 

litografía en tres períodos: 1926, 1928 a 1930 y 1932 a 1935. En 1946 

se le otorgó el Premio Nacional de las Artes. 
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Los murales de Orozco pintados en Guadalajara; eran para la elite 

política de esa ciudad, ésta utilizó la pintura de Orozco para afianzar su 

proyecto modernizador, para afianzarse a sí misma frente al centro del 

país como una elite modernizadora. Los murales de Orozco siguen 

siendo para las elites tapatías un símbolo de su resistencia contra la 

política central que buscaba establecer su hegemonía por todos los 

medios y en todos los frentes. La elite de Guadalajara jugó con estas 

redes mesiánicas, utilizando al arte y al artista como medio para 

posicionarse dentro de su propia sociedad como ante los ojos de la 

sociedad capitalina. 

Orozco describe su paso por la pintura mural: 

 

El arte proletario consistía en pinturas que representaban obreros 

trabajando y que suponían destinadas a los obreros. Pero ese fue un 

error, porque a un obrero que ha trabajado 8 horas en un taller no le 

resulta agradable volver a encontrar en su casa “obreros trabajando” 

sino algo diferente que no tenga que ver con el trabajo y que le sirva de 

descanso. Pero lo más gracioso fue que el arte proletario fue comprado a 

muy buenos precios por los burgueses contra los cuales se suponía iba 

dirigido. 34 

 

Entre 1923 y 1949 fue aclamado por la crítica en México y Estados 

Unidos, se exhibió su obra en París y Viena y se le otorgaron las más 

altas distinciones del Estado Mexicano. 

                                                      
34  José Clemente Orozco, Autobiografía, SEP, México, 1983. pg. 67 
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Dentro de los aportes a la técnica muralista, Orozco construía sus 

proyectos murales con base a los principios geométricos estéticos de Jay 

Hambidge35. 

José Clemente Orozco murió en México D.F. el 7 de septiembre de 

1949. La muerte de Orozco dejaba un gran espacio vacío dentro de la 

plástica mexicana. José Clemente Orozco tenía la coherencia y visión del 

mundo de su época; por una parte su aceptación y por otra su 

desaprobación. Esta contradicción en la obra de Orozco se hace patente 

en su propio contexto histórico, aún siendo el, el muralista que podría 

encasillársele de menos militante. Orozco de esta forma pintaba los 

aspectos más trágicos de la vida del pueblo mexicano. 

La pintura de Orozco como lo puntualiza Luis Cardoza y Aragón en 

su Pintura Contemporánea de México, su pintura –mezcla de humor y 

angustia, agresividad y ternura- lo ha colocado más allá de la 

Revolución Mexicana: en el drama del hombre. 

 
 
 

Una obra de arte tiene tantos significados, 
 como espectadores la vean. 

 

1.3 Diego Rivera (1886-1957) 

 

                                                      
 
35 Jay Hambidge, investigador de los ritmos estructurales del Partenón, de los Templos de Apolo 
en Arcadia, de Zeus en Olimpia, de Egina y Sunimum y de los vasos griegos. 
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Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la 

Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez 36 nace en diciembre de 1886 en 

la ciudad de Guanajuato, a los seis años de edad la familia Rivera 

Barrientos cambia de residencia a la ciudad de México. Se inscribió en la 

Academia de San Carlos oficialmente en 1898, sus maestros: Santiago 

Rebull, Félix Parra y José María Velasco, todos clásicos académicos. Deja 

la Academia en 1902 cuando difiere con las nuevas formas del 

academismo. 

Empieza aquí la construcción del mito alrededor de su persona no 

sólo acerca de su obra, sino de su participación en asuntos sociales y 

políticos de la época, según su autobiografía quería iniciar la revolución 

artística en México, -situación que años antes ya había comenzado el Dr. 

Atl 37. Sin embargo, es en San Carlos donde tiene contacto con una 

serie de personajes importantes de la vida artística del país. 

                                                     

Con la ayuda del Dr. Atl, Diego presenta una exposición en 1907 y 

obtiene una beca del gobernador de Veracruz, Teodoro A. Dehesa  para 

 
36 Varios autores manejan este nombre, proporcionado por el propio Rivera; no se ha corroborado 
con su certificado de bautismo. 
 
37 Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl (1875-1964), pintor y escritor mexicano, en 1915 director 
de la Academia de San Carlos, tesorero general de las fuerzas constitucionalistas y jefe del 
departamento de Bellas Artes. Terminado el movimiento armado (Revolución Mexicana) se dedica 
de lleno a pintar, promover el conocimiento del arte popular la vulcanología y a escribir. Inició sus 
estudios de Bellas Artes en su natal Guadalajara. Aprovechando una pensión del presidente 
Porfirio Díaz (1830-1915), realizó estudios de filosofía y sociología en Europa, donde asistió como 
oyente a las clases de Emile Durkheim (1858-1917) y de Henri Bergson (1859-1941). De regreso a 
México alternó la práctica de la pintura con actividades como la investigación y el registro del arte 
popular, el periodismo, la política y la exploración. Como artista el Dr. Atl cultivó la pintura de 
paisaje que en sus obras adquiría un aire de monumentalidad. De sus paisajes destacan las vistas 
del valle de México y las grandes visiones de conjuntos geográficos representados desde su 
perspectiva aérea. 
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ir a estudiar a España, iniciando en Europa su periodo formativo hasta 

1911 cuando el neoimpresionismo38, cezannismo39, fauvismo40 y el 

cubismo41 lo hacen madurar como pintor. 

Es David Alfaro Siqueiros, quien le abre los ojos ante la realidad 

que se estaba viviendo en México; la revolución, las armas, los intentos 

de un arte nacionalista y monumental con fines sociales y políticos, la 

huelga de la Escuela de Bellas Artes, exigiendo la destitución del director 

Rivas Mercado 42, de los maestros extranjeros y la renovación de los 

planes de estudio, la necesidad de transformar el arte mexicano en un 

                                                      
38 Neoimpresionismo tendencia artística a la que se le ha llamado también puntillismo o 
divisionismo; a base de pequeñas pinceladas aplica el color. No existen amplios planos sino puntos 
diminutos; analizando la obra en conjunto logrando así la impresión cromática. Jorge Pedro Seurat 
(1859-1891) fue su iniciador. José Manuel Lozano Fuentes, Historia del Arte. Compañía Editorial 
Continental, México, 1991. pg. 539 
 
39 Cezannismo el impresionismo de Paul Cezanne (1839-1906) fue muy personal, buscando 
siempre la luminosidad, la destrucción de la forma y la dispersión del color. Para los pintores 
impresionistas la temática es algo superfluo y un mismo paisaje u objeto puede dar origen a 
diferentes obras según la hora del día. Es el ojo humano el que mezcla los colores y no la paleta 
del pintor. José Manuel Lozano Fuentes, Historia del Arte. Compañía Editorial Continental, México, 
1991. pg. 545 
 
40 Fauvismo les fauves (las fieras). Como precursor de los fauvistas se considera a Van Gogh, que 
tenía obsesión por el color, o Gauguin, Matisse fue el mas alto inspirador. Se inicia a finales del 
siglo XIX y concluye en 1907. La pintura de los fauves es una fiesta de color donde las formas solo 
están trazadas por el negro que separa las manchas de colores puros. El pintor no debía 
preocuparse por los detalles. José Manuel Lozano Fuentes, Historia del Arte. Compañía Editorial 
Continental, México, 1991. pg. 552 
 
41 Cubismo el 14 de noviembre de 1908 el crítico de arte francés Louis Vauxcelles (1870-¿?) 
parodiando a Matisse publica en el periódico Gil Blass una nota sobre la primera exposición de 
Georges Braque (1882-1963), en la que se refiere un poco sarcásticamente a los “esquemas 
geométricos” y “cubos” en los cuadros del pintor, dando así nombre a uno de los grandes 
movimientos innovadores del arte del siglo XX. José Manuel Lozano Fuentes, Historia del Arte. 
Compañía Editorial Continental, México, 1991. pg. 545 
 
 
42 Antonio Rivas Mercado, arquitecto, director de la Escuela de Bellas Artes. 
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movimiento nacional y popular. Este encuentro trae que ambos 

publiquen en Barcelona un  

 

llamado a los artistas plásticos de América... para construir un arte 

monumental y heroico...43 

 

Aún así Rivera viviría en Europa otro periodo más, esta vez el 

embajador mexicano en Francia; Alberto J. Pani 44 fue quien le consiguió 

vía José Vasconcelos una beca en 1920 para realizar estudios en Italia 

donde el muralismo renacentista causaría una gran impresión en el 

artista. 

José Vasconcelos a sugerencia de Best Maugard 45 financió el viaje 

de regreso a México de Rivera; el pintor ofrece sus servicios al gobierno 

de Obregón buscando tan solo un medio para seguir pintando.  

Rivera al regresar a México, pediría el jornal de un obrero albañil 

(anexo 3), a cambio de que el arte se volviera monumental, para el 

pueblo, al servicio del pueblo. Pero su entrada a formar parte del 

proyecto de Vasconcelos no fue pintando; primero se le nombró director 

                                                      
43 Raquel Tibol, Historia general del arte mexicano, Edit. Hermes, S.A., México-Buenos Aires, 1964 
pg. 141 
 
44 Alberto J. Pani (1878-1955) político e ingeniero civil, luchó contra Díaz. Fue subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes durante el gobierno de Madero (1873-1913). Ocupó diversos 
cargos políticos y diplomáticos en varios gobiernos posrevolucionarios. Como ingeniero realizó el 
proyecto para la planta de bombas en Nativitas y la colonia Condesa. Dirigió las obras para 
terminar el Palacio de Bellas Artes inaugurado en 1934. 
 
45 Adolfo Best Maugard (1891-1965) estudió arte popular y trató de implantar sistemas nuevos para 
la enseñanza artística.  
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de Trenes de Propaganda, después fue nombrado consejero artístico del 

Departamento de Publicaciones hasta 1921 cuando le es encargado su 

primer trabajo mural.  

 Se escogió a Rivera para que decorara el Anfiteatro de la Escuela 

Nacional Preparatoria, dedicándose a pintar “La Creación” en la que 

pretendía plasmar la formación de la raza mexicana. Este mural, talvez 

por ser el primero y tener tantas ideas que plasmar, estuvo lleno de 

simbología mística. En 1922 estaba levantando los andamios para 

trabajar en el Anfiteatro Bolívar. 

 

La Creación, 1922-1923 Diego Rivera 
Anfiteatro Simón Bolívar, Escuela Nacional Preparatoria 

Museo de San Idelfonso 

 

En la composición del mural del Anfiteatro Bolívar las figuras están 

esquematizadas geométricamente utilizando principalmente el círculo. El 

proyecto era pintar un tema abstracto las relaciones del hombre con los 

elementos, los orígenes de las ciencias y  artes, en cierto modo, una 

especie de abreviatura de la historia esencial del hombre, llegando a 

pintar tan sólo la primera parte del proyecto: La Creación. En este mural 

no aparece todavía el sentido popular que caracterizaría al muralismo, 

en el plasma los conocimientos que había adquirido en Europa durante 

su formación. Rivera queda insatisfecho con su trabajo. 
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Para 1923 Rivera negociaba los muros de la Secretaría de 

Educación Pública; La Creación había creado cierta disputa causando 

que Vasconcelos diera muros a Siqueiros y Orozco y a algunos 

ayudantes de Rivera; Charlot, Leal, de la Cueva y Amero. Todos estos 

pintores figuraban en la nómina del Secretaría de Educación Pública 

(anexo 4) como profesores de dibujo, inspectores de escuelas de arte, 

maestros misioneros 46 y otras encomiendas, inclusive pintores 

extranjeros llegaron a México para pintar su mural como Carlos Mérida, 

Paul O´Higgins y Noguchi por mencionar algunos. En marzo de ese año 

empieza los murales de la Secretaría de Educación Pública obra que 

concluyó cuatro años tres meses después. En este mismo periodo 

terminó también la obra en Chapingo.  

 

Canto a la tierra y a los que trabajan y liberan, 1926-1927 
Diego Rivera 

Escuela Nacional de Agricultura, Universidad Autrónoma Chapingo 
 

                                                      
 
 
46 Maestros misioneros, idea tomada de las viejas misiones religiosas llevadas a cabo por los 
frailes franciscanos en la época de la colonia. Cuatro siglos después estos misioneros fueron el 
punto de partida para la realización de las Misiones Federales de Educación, proyecto realizado en 
1923 por el diputado José Gálvez, con el objeto de revalorizar las labores de los maestros 
misioneros quienes en su mayor parte, habían caído en total descrédito con las masas indígenas. 
Las actividades de estas misiones, consistían en llevar cultura y progreso a las comunidades. 
Primero debían hacer un estudio geográfico de la región y de los grupos indígenas de la misma, de 
sus costumbres y ocupaciones, así como de un censo poblacional y escolar, e investigar las 
condiciones generales de vida y el estado económico de dichos grupos indígenas. Bajo estos 
principios de acción se llevó a cabo la primera misión cultural en octubre de 1923 al mando de 
Roberto Medellín, Oficial Mayor en Zacualtipan, Hidalgo. Para 1925 eran 10 las Misiones que 
proporcionaron nuevos conocimientos, técnicas agrícolas y pedagógicas. Como respuesta a formar 
un organismo adecuado para atender directamente la preparación y organización de las Misiones, 
se creó en 1926 la Dirección de Misiones Culturales de la Secretaría de Educación Pública. 
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Entre 1923 y 1928 Rivera pinta los dos patios de la Secretaría de 

Educación Pública (anexo 5). El edificio de la Secretaría presentaba pocas 

probabilidades para el desarrollo de un decorado pictórico, dada la 

distribución y proporción de sus muros, los corredores eran insuficientes 

para ofrecer el punto de vista para una pintura mural de escala 

medianamente monumental. Rivera tenía que trabajar teniendo en 

cuenta el punto de vista del conjunto arquitectónico. La Secretaría de 

Educación y la Escuela Nacional de Agricultura corresponden a una 

mentalidad revolucionaria. 

Para 1926 y 1927 pinta el pasillo de la escalera de la Escuela 

Nacional de Agricultura. En este momento en sus proyectos irrumpe el 

pueblo en su pintura mural; el indígena como centro y las ideas sociales 

como guía. 

 

Siendo la Secretaría de Educación Pública, mas que ningún otro edificio 

público, el edificio del Pueblo, el tema de su decoración no podía ser otro 

mas que la vida de ese mismo Pueblo; trató el pintor de condensar ese 

tema y ordenarlo de acuerdo con la arquitectura que decora... 

procurando ahondar en sí mismo, eliminando algo de aquello que no le 

era realmente propio... el artista no tuvo que ponerse en una postura 

espiritual o filosófica, menos aún colocarse en un plano político, sino 

simplemente escuchar... 47 

 

                                                      
 
47 Ibid, pg. 143 
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En 1924 Vasconcelos se retira de la Secretaría de Educación 

Pública; el doctor Puig Cassauranc 48 Secretario de Educación Pública de 

Plutarco Elías Calles visita los murales de la SEP junto con Rivera quien 

después de explicarle al Secretario los paneles del mural este accede a 

que se continúe su decoración. Los trabajos de la SEP fueron 

interrumpidos primero para dedicarse al proyecto del Salón de Arcos de 

la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo en 1926 y después por 

un viaje a Rusia en 1927 (anexo 6). A su regreso de Rusia pintó el último 

tablero de la SEP; La Revolución Mundial. En los murales de esa 

Secretaría  expresa su propio estilo, sus intereses y sus ideales. 

La obra de Chapingo fue ejecutada por gestiones del ingeniero 

Marte R. Gómez 49. Las ideas que plasma en Chapingo son del orden 

humano y natural; una corresponde a la evolución natural del hombre y 

la otra es la transformación del hombre en el siglo XX; es aquí donde 

aparece el hombre ordenador del mundo, idea que se ve plasmada en 

proyectos posteriores. 

El mecenazgo privilegio de Rivera tuvo tres vertientes; la del 

Gobierno Mexicano, la de sus patrocinadores extranjeros quienes 

adquirían la obra de caballete y la de Rivera hacia el Partido Comunista. 

                                                      
48 José Manuel Puig Cassauranc (1888-1939) médico cirujano, diplomático, secretario de 
educación pública 1924-1928. 
 
49 Ing. Marte R. Gómez, ingeniero agrónomo, gobernador de Tamaulipas, secretario de gobierno y 
diplomático. De 1923 a 1923 fue director de la Escuela de Agricultura en Chapingo. 
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Rivera contribuía económicamente al Partido la mitad de sus ingresos, 

decía  

 

... no cabe duda que soy estúpido. Les doy todo lo que puedo y ayudo 

en todo y mis compañeros de partido no hacen mas que atacarme. 50 

 

Las disputas que mantenía con su esposa Guadalupe Marín y con 

sus siguientes esposas eran: los frecuentes donativos que hacía él para 

actividades comunistas; su pintura que lo mantenía alejado de sus 

mujeres y su debilidad por éstas. Diego fue expulsado en múltiples 

ocasiones del Partido Comunista por un sinnúmero de razones. 

Los servicios que prestó Rivera al Partido Comunista fueron 

diversos, desde darle prestigió a la organización hasta emplear su 

influencia con los funcionarios del gobierno; como ejemplo de su 

mecenazgo hacia el Partido, encabezó la delegación mexicana a Moscú.  

Era el ejemplo más destacado de un artista comunista. El mismo 

partido que después diría: 

  

Rivera nunca había sido leninista, sino solo zapatista agrarista, pequeño 

burgués, convirtiéndose a la postre en un pintor por completo burgués. 

Así es de mudable el arte cuando tiene que conformarse a la línea 

mudable de un partido51   

                                                      
 
50 Martha Zamora, Frida el pincel de la angustia, Publicado por M. Zamora, México, 1987 pg. 74  
 
51 Bertram D. Wolfe. La fabulosa vida de Diego Rivera, Edit. Diana, México, 2000 pg. 191 
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Por último el partido justificó su expulsión atacándolo con su 

propio arte: había pintado en edificios públicos del gobierno burgués y 

de aceptar del gobierno el ser director de la Escuela de Artes Plásticas 

(anexo 7). Rivera pintaba en los edificios públicos para beneficio de las 

masas y debido a su contenido era útil para el pueblo y el partido 

comunista. Para 1936 el partido lo veía como un trostkista, abogando 

por Trotsky para que el presidente Lázaro Cárdenas le diera asilo 

político. 

El Gobierno Mexicano no fue el único en interesarse por el trabajo 

mural de Rivera, también Estados Unidos se interesó en él. Al trabajar 

en los Estados Unidos se le hicieron infinidad de ofertas para murales 

donde le pagaron cantidades económicas mayores en comparación con 

los apretados presupuestos y a  veces  no  liquidados de su trabajo en 

México. En el Instituto de Arte de Detroit, Edsel Ford 52 entusiasmado 

por lo primeros bocetos para el mural decidió aumentar su donativo 

para la realización subiendo de 10 mil a 25 mil dólares. Qué más podía 

pedir un artista del siglo XX al tener a los Rockefeller 53 en Nueva York, 

los Ford en Detroit y la Feria Mundial en Chicago dispuestos y orgullosos 

                                                      
 
52 Edsel Ford, miembro del clan Ford de la Ford Motor Company establecidas en Detroit, Michigan, 
Estados Unidos 
 
53 Nelson A. Rockefeller (1908-1971) miembro de una de las familias mas ricas de Estados Unidos, 
vicepresidente de los Estados Unidos 1974-1977, presidente del Museo de Arte Moderno 1939-
1942 y 1946-1953. 
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de tener a Rivera trabajando para ellos. Aún siendo ellos sus 

patrocinadores en esta etapa de trabajo estadounidense; sus murales 

fueron foco de crítica, el mejor ejemplo el mural del Rockefeller Center 

el cual fue destruido por su simbología socialista (anexo 8). 

Albert M. Bender corredor de bolsa, se encargó de dar a conocer a 

Rivera dentro de la elite estadounidense. Dentro de este grupo tuvo 

contacto con William Gerstle, presidente de la Comisión de Arte de San 

Francisco, quien le encargó un mural para la California School of Fine 

Arts el mural se titularía Himno a la Industria Moderna. Pintó también un 

mural para la Bolsa de Valores de San Francisco. Gracias a estos 

murales y sus temáticas exaltando la vida americana; Rivera tuvo una 

primera acogida favorable en Estados Unidos. La obra de Rivera llegó a 

su cometido respondiendo la intención pacifista de Morrow, abriéndole 

camino hacia las elites del arte y las finanzas de Estados Unidos: el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York y las familias Ford y Rockefeller. 

En junio de 1931 Rivera regresó a México para seguir con sus 

trabajos del Palacio Nacional, regresando a Estados Unidos a finales de 

1931 para su exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York 

organizada por The Mexican Art Association, organismo fundado el 9 de 

diciembre de 1930 con un objetivo específico 
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... to promote frienship between the people of México and the United 

States by encouraging cultural relationships and exchange of fine and 

applied arts. 54  

  

Esta exposición fue financiada por John D. Rockefeller Jr. con un 

donativo de 15 mil dólares. La calidad artística de la obra de Rivera 

garantizaba un buen trabajo y su postura política, al parecer de los 

norteamericanos; aunque de izquierda no era demasiado peligrosa, esto 

se confirmaba en la introducción del catálogo de la exposición: 

 

Diego very spinal column is painting, not politics. Every inclination of his 

life led to painting. (Frances Flynn Pain y Jere Abott, Diego Rivera 

catálogo del Museo de Arte Moderno de Nueva York).55 

 

En contraste con el tipo de sumas que en México se le pagaba; por 

ejemplo Alberto J. Pani le ofreció a Rivera 4 mil pesos por cuatro 

paneles grandes en el Hotel Reforma; hotel construido para acomodar a 

los turistas de clase acomodada. Pani al ver el mural como una situación 

comprometedora hacia los extranjeros como a la estructura política 

mexicana, encima de la poca paga, al terminar el trabajo, los hermanos 

Pani, decidieron hacerle algunos cambios a la pintura con lo cual Rivera 

                                                      
54 Alicia Azuela, Diego Rivera en Detroit, Universidad Nacional Autónoma de México, Imprenta 
Universitaria, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 1985. pg. 22 
55 Alicia Azuela, Diego Rivera en Detroit, Universidad Nacional Autónoma de México, Imprenta 
Universitaria, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 1985. pg. 29 
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demandó legalmente, ganando él la disputa; aunque a pesar de esto, el 

mural fue embodegado y permaneció guardado durante veinte años. 

 

el hotel no quiere ofender a nadie – anunció Pani - . Como se ha hecho 

una cuestión política de los murales, es mejor retirarlos.56  

 

Fueron vendidos a Alberto Misrachi. 57 

En este momento había reñido con el partido comunista, el 

gobierno, colegas pintores y con Pani quien en otros tiempos había sido 

su patrocinador en Europa. El sistema de patrocinio o mecenazgo 

gubernamental, junto con sus ventajas poseía la desventaja de que todo 

intelectual dependía de los líderes políticos para subsistir. 

El castigo hacia Diego fue que de 1935 – 1943, ocho años durante 

los cuales el gobierno mexicano no le dio paredes que pintar. La 

caricatura del general Marrano bailando con la señorita México mientras 

le robaba la fruta del canasto que aparece en Sueño de una tarde 

dominical en la Alameda Central tuvo consecuencias, pudiendo pintar 

hasta 1943 cuando pintó la historia de la medicina en el Instituto 

Nacional de Cardiología y el comedor del Hotel del Prado. 

Al dársele la dirección de la Academia de San Carlos, quería que la 

escuela fuera considerada un taller, y que los alumnos que acudieran a 
                                                      
56 Bertram D. Wolfe. La fabulosa vida de Diego Rivera, Edit. Diana, México, 2000 pg. 283 
 
 
57 Alberto Misrachi, propietario de la Galería de Arte Misrachi en la Cd. de México 
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la escuela fueran artistas universales, saber de todas las disciplinas 

plásticas para después especializarse. Ocho meses después entre la 

Escuela de Arquitectura y los pintores conservadores, destituyeron a 

Rivera del cargo quedando en su lugar Vicente Lombardo Toledano.58 

Diego Rivera escribiría:  

 

el muralismo mexicano no ha dado en sus formas alguna aportación 

nueva a la plástica universal, tampoco la arquitectura y menos aún la 

escultura. Pero por primera vez en la historia del arte de la pintura 

monumental, el muralismo mexicano cesó de emplear como héroes 

centrales a los dioses, reyes, jefes de estado, generales heroicos, etc. 

Por primera vez en la historia del arte, la pintura mural mexicana hizo 

héroe del arte monumental a la masa, es decir al hombre del campo, de 

las fábricas, ciudades, al pueblo. Cuando entra este aparece el héroe, es 

como parte de él y su resultado es claro y directo. También por primera 

vez es el ensayo de plastificar en una sola composición homogénea la 

trayectoria en el tiempo de todo un pueblo.59 

 

En 1923 debido a la rebelión delahuertista; los recursos de la SEP 

estaban siendo desviados a la Secretaría de Guerra, los pintores fueron 

perdiendo su empleo, solo quedaría Rivera. El 11 de diciembre del 

Departamento de la Contraloría  se le hace llegar a Rivera un informe de 

cuentas (anexo 9) que el pintor contesta, este documento da un esbozo 

                                                      
58 Vicente Lombardo Toledano (1894-1968) abogado, en 1921 fue responsable de las bibliotecas 
de la SEP. Director de la Escuela Nacional Preparatoria 1933, fundó la Universidad Obrera en 
México. Gobernador interino de Puebla dic. 1923 a enero 1924. 
 
59 Luis Cardoza y Aragón. Arte moderno contemporáneo de México, Tomo II, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 1994. pg. 14 
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de lo que se paga por la realización de un mural durante el mecenazgo 

estatal.  

De 1929 a 1930 pinta el salón del Consejo del Departamento de 

Salubridad con el mensaje : Vida y Salud.  En su siguiente proyecto en 

el Palacio de Cortés es donde se acerca al tema de la historia de México 

de contrastes; mural encargado por el embajador de Estado Unidos en 

México D. W. Morrow.  

En la ciudad de México el Palacio de Bellas Artes estaba concluido 

para 1934 y uno de los proyectos para este espacio era tener ahí 

representada la pintura mural contemporánea, invitando entre otros a 

Rivera y a Orozco a pintar, con este proyecto Rivera empezaba su 

tercera etapa mural. En este pudo plasmar ideas del mural destruido en 

Nueva York en el Rockefeller Center. 

No es coincidencia que un movimiento como el muralista se haya 

dado en México en ese tiempo, que varios artistas maduraran 

artísticamente, en principio el movimiento muralista tuvo su mecenas en 

la revolución mexicana de 1910, ya que uno de los aportes de la 

revolución al arte, fue romper con el círculo del patrocinio privado. Wolfe 

escribiría:  

¡Ya estaba harto de pintar para la burguesía – me dijo Diego en 1923 –“. 

Lo único que querían que se les pintara eran retratos de mal gusto, ya 

que la pintura era como la quería el cliente no como la viera el pintor.60  

                                                      
60 Bertram D. Wolfe. La fabulosa vida de Diego Rivera, Edit. Diana, México, 2000 pg. 305 

 65



Un hombre sólo, trepado en el tambaleante andamio, sombrero Stetson, 

camisa de cuadros, un overol demasiado ancho, las brochas en el bolsillo 

del costado, una enorme 45 mm.  en el otro – para espantar a la crítica, 

dice – conforman la silueta del hombre que escribe la historia mientras 

se transforma en mito. Rivera cambió la levita – el traje negro de los 

burócratas balzacianos – ... por este atuendo de caudillo, en este tiempo 

de caudillismo, Diego Rivera es a partir de 1925 – y hasta 1936 – el 

“movimiento muralista.61  

 

El 24 de noviembre de 1957 muere Diego Rivera. De lo visto en 

este capítulo se desprende un primer acercamiento a la creación del 

mito de los tres grandes del muralismo mexicano.  La existencia de los 

tres grandes del muralismo en México dentro del contexto histórico y 

plástico de su época no deja la menor duda del cambio que generó no 

sólo en México sino en el mundo de la cultura y la plástica mundial. 

Es considerable la diferencia de personalidades, temperamentos e 

intensidades dentro de la pintura de Orozco, Rivera y Siqueiros, por esta 

razón es que no es posible hablar de una escuela muralista sino de una 

corriente de un movimiento con sus tres vértices bien definidos. 

Movimiento que se topó con las circunstancias y los personajes idóneos 

para poder gestarse, en un México con un ritmo revolucionado en todos 

los sentidos, en un México lo suficientemente fuerte socialmente para 

                                                      
 
61 Oliver Debroise. Figuras en el trópico, plástica mexicana 1920-1940. Edit. Océano, España, 1983 
pg. 62 
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traspasar cualquier medio y verse reflejado en los muros intervenidos 

por los muralistas, poniendo a México en el escenario de la vanguardia. 

 
 

Capítulo II El Mecenazgo 

2.1 La Figura del Mecenas 

 

 Las investigaciones acerca de las relaciones de poder de una 

determinada sociedad dejan ver las formas de dependencia entre los 

hombres. Los individuos dependen unos de otros recíprocamente en 

cualquier círculo, específicamente la posición del artista y su posición 

social; la primera se desenvuelve dentro de la segunda creando 

interdependencias de poder, hombres que se desarrollan en y a través 

de sus relaciones con otros hombres. Estas relaciones se vuelven de 

suma importancia ya que están dirigidas hacia otros, el nexo social en 

cuanto a relaciones humanas, los nexos sociales que crean los 

individuos entre ellos, los intereses particulares. 

El concepto de mecenazgo puede tomarse como un lujo, como un 

conspicuos consumption, consumo para provocar admiración, es un 

juego de poder, el consumo de prestigio, el fin último se transforma en 

necesidades o dependencias creadas socialmente. Como puntualiza 

Norbert Elias en La Sociedad Cortesana,  
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todo cambio de poder puede exponerse como un entramado de hombres 

y grupos de hombres interdependientes que actúan conjuntamente o 

unos contra otros, en un sentido totalmente determinado, el tipo y grado 

de interdependencias que en cada caso unen a estos hombres a la corte 

y los mantiene ahí.62 

 

La persona del mecenas siempre ha jugado un papel importante 

dentro del arte, cualquiera que sea su expresión. Se trata de la persona 

que patrocina a los literatos y artistas económicamente. Se le llama 

mecenas por Cayo Cilnio Mecenas; romano que en los inicios de la era 

cristiana protegió a Virgilio y a Horacio.  

El mecenazgo se da bajo circunstancias en las que la fortuna, el 

dinero estaba en manos de ciertas familias. Hoy en día el mecenazgo es 

ejercido por algunas de esas familias y por los organismos o grupos que 

manejan la riqueza actualmente, empresas, firmas comerciales, 

multinacionales, bancos, entre otros. Nuevos mecenas con los mismos 

intereses; hacerse acreedores de beneficios y una posición. 

Varias obras de arte en el mundo como La Capilla Sixtina o el 

propio descubrimiento de América no existirían o hubieran sido posibles 

sin el patrocinio de los Borgia, los Papas romanos, los Reyes Católicos o 

la nobleza. 

El mecenazgo se practicó como una institución social en la Europa 

moderna; teniendo mas auge entre el siglo XIV y XVII. No se puede 

                                                      
62 Norbert Elias, La Sociedad Cortesana, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, pg.32 
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determinar con exactitud el origen social o económico de este, se sabe 

que se fue desarrollando gradualmente a través de largos periodos de 

tiempo; cuando diferentes familias e individuos surgían prominentes 

dentro de la sociedad y el mecenazgo era una forma de dar a conocer lo 

destacado que se era.  

El mecenazgo se basa en encargos con un propósito final hecho de 

acuerdo a ciertas especificaciones. La obra de arte implicaba una 

relación comercial, cada pintura tenía cierto uso para el cliente; el placer 

de la posesión, la autoconmemoración, la autopublicidad, el obtener 

status y poder. 

Dentro de las elites cortesanas, los asuntos personales están 

mezclados con los asuntos comerciales, oficiales o profesionales, lazos y 

rivalidades familiares y personales son factores normales que influyen 

en la vida de toda sociedad, se vive en una red de interdependencias 

estratégicas creando dependencias entre los hombres. Este entramado 

de estrategias da valor y  prestigio a las relaciones del individuo.  

Todo aquel que trabajaba en al campo del arte, era fuertemente 

dependiente del favor del patrocinio, el mecenazgo y los círculos de 

poder social. El artista que quisiera ser socialmente reconocido como un 

artista serio y al mismo tiempo tener los medios económicos para 

mantenerse, debía encontrar una posición entre el entramado de las 

instituciones y los mecenas. Esta realidad generaba presiones sociales 
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hacia el individuo, influenciando su situación, hasta el punto de poder 

afectar su quehacer artístico, ya que debían ajustar su conducta a los 

cánones ya establecidos. Se creaba un verdadero riesgo cuando el 

artista rompía con su mecenas, ponía su vida, apostaba toda su 

existencia social.  

Wolfgang Amadeus Mozart luchó constantemente para librarse de 

los mecenas aristocráticos; teniendo  que lidiar con presiones sociales y 

luchas de clase, 

 

En Alemania como en Francia las personas que trabajan en el campo 

(del arte), eran todavía muy dependientes del favor, el mecenazgo y el 

sabor de la corte y el círculo de la aristocracia. Todavía, inclusive para la 

generación de Mozart, un músico que quería ser reconocido socialmente 

como un artista serio y al mismo tiempo procurar su comida y la de su 

familia, debía encontrar una posición dentro de las redes de la corte y 

sus instituciones. 63 

 

El mecenazgo estuvo ligado a la Iglesia; como resultado de una 

poderosa influencia política del episcopado. Los obispos competían con 

familias acomodadas para ser mecenas, para demostrar el poder que 

eran capaces de ejercer sobre los demás.  

En Florencia, Italia el mecenazgo se convirtió en algo institucional, 

no era una opción, era la clave hacia el status social. Una carrera y 

movilidad social eran imposibles sin estar relacionado con la red de 
                                                      
63 Elias Norbert. Mozart. Portrait of a genius. University of California Press, Berkeley and California, 
1993. pg. 13 
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mecenas. En 1475 Filippo pintó un tríptico para Giovanni di Cosimo de 

Medici, dentro de esta transacción comercial el pago se hacia en una 

suma global pagada en cuotas. Dentro de esta transacción se manejaba 

un contrato en que se detallaba las especificaciones del cuadro. 

 

El pintor se compromete así mismo a pintar en la parte vacía de los 

cuadros – o más precisamente en el terreno detrás de las figuras -  

paisajes y cielos y también todos los otros terrenos donde se pone el 

color; excepto para los marcos, a los que se aplicará oro... Pinturicchio 

en Santa María dei Fossi, Perugia, 1495. 64 

 

El mecenazgo se asocia comúnmente con artistas y al arte en 

general, pero si vemos el caso de Galileo Galilei, el mecenazgo se 

extendió a la academia y las ciencias. El fin del mecenazgo académico 

por lo menos en las ciencias fue cuando Luis XIV de Francia funda la 

Academie de Sciences; la credibilidad de los científicos dependía ahora 

del éxito de su experimentación no del patrocinio de un mecenas. 

Notabilidad y credibilidad iban de la mano con este mecenazgo.  

Al trabajar para un noble prominente, el artista se convertía en un 

hombre respetable. El mecenas socialmente también se beneficia con el 

arreglo ya que al patrocinar a varios clientes (artistas) indicaba el 

tamaño de su riqueza y su interés hacia la comunidad; el artista daba a 

                                                      
 
64 Francesco Poli. Producción artística y mercado. Editorial Gustavo Gili, colección punto y línea, 
Barcelona, 1976. pg.39 
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sus patrocinadores prestigio. Irónicamente en público el mecenas se 

distanciaba del artista, para no dar así la apariencia de recaer el uno en 

el otro para sustentar su posición. 

 

The social distance was immense, but the spatial distance very small. 65 

 

Lorenzo de Medicis fue uno de los mecenas mas conocidos a lo 

largo de la historia, tanto así que a más de 500 años de su muerte se le 

sigue estudiando como uno de los más grandes protectores de las artes 

y letras. Protección que daba al arte con la finalidad de enriquecer su 

posición social y política. 

El que un artista estuviera en la mesa del mecenas es una práctica 

muy antigua, que incluso persiste hasta nuestros días. Las relaciones de 

poderes como ya se ha dicho, se inicia en la Grecia Clásica y se recupera 

con el esplendor de los Medicis. 

 

Bertoldo, el artista que mejor caracteriza la naturaleza del mecenazgo, 

se sentaba diariamente en la mesa de Lorenzo de Medicis, le 

acompañaba en sus viajes, era su confidente, su consejero artístico y el 

director de su Academia. Tenía sentido del humor y tacto y, a pesar de 

la intimidad, sabía guardar la distancia conveniente; era un hombre de 

fina cultura y tenía el don de saber intuir perfectamente los gustos 

                                                      
65 La distancia social era inmensa, pero la distancia espacial muy pequeña. Norbert Elias, Mozart 
portrait of a genius, Univeristy of California Press, Berkeley and California, 1993. pg. 16 
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artísticos y los deseos de su mecenas; en una palabra era el ideal del 

artista cortesano. 66 

 

Otro ejemplo y más cercano a nuestra historia es el de Sor Juana 

Inés de la Cruz;  ya que en su época más fecunda, en 1680 cuando 

escribe Neptuno Alegórico, es la obra que le abre las puertas del Palacio 

y la convierte en favorita de Virreyes y mecenas. 

Ejemplo del mecenazgo moderno es la familia Rockefeller en los 

Estados Unidos, cuya habilidad para usar políticamente su mecenazgo 

es indiscutible. 

La burguesía de igual manera toma un papel importante, durante 

el ascenso y consolidación la burguesía se convirtió en patrocinadora del 

arte, en compradora y coleccionista.  

 

Los coleccionistas se dieron cuenta de que las obras de arte 

representaban no sólo un valor artístico y un símbolo de prestigio sino 

también un campo de inversión sumamente rentable. 67 

 

Los personajes que han tomando la figura de mecenas han ido 

cambiando; desde reyes, papas, obispos, nobles, burgueses, 

presidentes, industriales, empresas, gobiernos y los mismos artistas; sin 

dejar pasar entre esa línea de lo público y lo privado con factores 

                                                      
66 Pau Russell Köster, Poder y cultura, el origen de las políticas culturales, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1993, pg. 12 
 
67 Franceso Poli, Producción artística y mercado, Editorial Gustavo Gili, Colección Punto y Línea, 
Barcelona, 1976. pg. 47 
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externos e íntimos al artista. Este cambiar de actores como mecenas 

solo puede ser justificado, por el éxito que los mismos han obtenido al 

pasar del tiempo, cómo con base en este figura, el posicionamiento 

deseado se ha obtenido. Por ello gobiernos nacientes con la capacidad 

de llevarlo a cabo se convierten en mecenas, cambiando al mismo 

tiempo la figura pública frente al arte y los proyectos sociales-

gubernamentales; mantenimiento y desarrollo de una identidad cultural.  

El patrocinio o mecenazgo con el tiempo se va transformando en 

una publicidad no convencional; satisfaciendo un doble objetivo: un 

rendimiento comercial y otro de imagen. Ofreciendo al espectador una 

nueva dimensión de quien es el mecenas, una relación distinta con los 

públicos, una más humana. Las formas de estrategia han ido cambiando 

al pasar del mecenas de la nobleza, el rico, el burgués hasta el 

gobierno, pero siempre con el firme objetivo del alto grado de 

protagonismo que este debe obtener asociado a ciertos valores que 

simbolizan la actividad de patrocinio. La utilidad del mecenazgo, su 

éxito, se mide directamente con la asociación del mecenas a los 

beneficios del patrocinio y la duración en tiempo y espacio de los 

mismos.  

Otra de las consecuencias del mecenas hacia las obras de arte es 

la circulación y colección de las mismas; por ejemplo regalarle una obra 

significativa a Felipe IV era un instrumento, casi seguro, para conseguir 
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favores políticos, convirtiendo a la obra de arte en un argumento político 

importante. Esta acción como consecuencia directa convertiría a Madrid 

en el depósito pictórico más grande de Europa. 

Esta característica del coleccionar y circular piezas de arte, de 

forma indirecta se aleja un poco de la figura del mecenas ya que trae 

consigo la aparición de los mercados, que en campo de la literatura y la 

poesía se generalizan en el siglo XVIII. Como lo escribe Oliver Smith en 

1762 

 

En la actualidad, los pocos poetas de Inglaterra ya no dependen de los 

grandes para su subsistencia; ahora no tiene más patronos que el 

público, y éste considerado colectivamente, es un amo bueno y 

generoso... todo hombre culto de la comunidad, al comprar lo que 

escribe un hombre de letras, contribuye a recompensarlo. 68 

 

En la actualidad, la nueva figura del mecenas se transforma en las 

grandes corporaciones multinacionales sustituyendo a las antiguas 

aristocracias en la compra de bienes artísticos, con la finalidad de 

engrandecer su prestigio y generar cierta imagen financiera. El arte en 

si mismo, contiene una función financiera como depósito de valor, razón 

suficiente para coleccionarlo, circularlo y patrocinarlo. 

 

 

                                                      
68 Pau Russell Köster, Poder y cultura, el origen de las políticas culturales, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1993, pg. 16 
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2.2 El Mecenas de la Colonia al siglo XIX en México 

 

El mecenazgo, no solo en México ha tenido distintos matices y 

conveniencias a través de su historia así como distintos han sido los 

personajes e instituciones denominadas mecenas. 

En 1660 el virrey entrante Juan Francisco de la Cerda, Leyba y 

Lama conde de Baños con una breve carta haría erigir el arco triunfal en 

el cabildo de la catedral de México para su entrada como virrey. En 

agosto el Ayuntamiento de México prepararía el protocolo para la 

triunfal entrada de un gobernante; demostraciones aparentemente de la 

aceptación pública de este nuevo virrey. 

Don Juan de Altamirano Velasco y Castilla, en ese momento 

corregidor de la ciudad de México mandó que  

 

se hiciera público el pregón... para que todos los habitantes de la ciudad 

de México, sin importar su calidad racial, pusieran de inmediato 

luminarias en sus casas durante tres noches seguidas, so pena de quien 

no acatara la orden pagara diez pesos de oro como multa. 69 

 

Para este tiempo la ciudad de México trataba de reponerse de las 

inundaciones que habían sucedido, la situación política era complicada al 

haber grupos de indígenas que se amotinaban, parte del erario era 

                                                      
69 Gustavo Curiel, Fiestas para un virrey, la entrada triunfal a la ciudad de México del conde de 
Baños. El caso de un patrocinio oficial, 1660, en Patrocinio, Colección y Circulación de las Artes. 
XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. UNAM, México 1997. pg. 158 
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destinado para fortificar las costas. Haciendo caso omiso de los 

problemas internos la cantidad de dinero utilizada para la bienvenida del 

conde de Baños no fue austero; pagando por mulas, mozos, 

vestimentas, arcos del triunfo, etc. 

El virrey y su corte disfrutaron de la costosa bienvenida en la 

ciudad de Puebla, una vez abandonada la celebración en Veracruz. 

Banquetes, desfiles de funcionarios, entrevistas con el clero, guirnaldas 

de flores. Todos estos actos con la firme finalidad de reafirmar el poder 

real de España en América, se trataban de celebraciones y poder con el 

fin de legitimar. 

La llegada a la ciudad de México fue vasta, llegando al cerro de 

Guadalupe donde 

 

comieron... servidos en su propia plata, los cinco o seis platos, que 

resultaron ser 62 aves, más conejos, carne, lomos, pan, aceitunas, 

escabeches, cajetas y dulces. Para los animales y la cocina... se compró 

cebada, maíz, paja y carbón. 70  

 

Los mecenas o patronos de estas festividades van desde el 

Ayuntamiento de México, y en este caso en particular el conde de 

Santiago y los comisarios, siendo responsables de los pagos y 

organización de las fiestas. No siempre los Ayuntamientos eran los que 

                                                      
70 Gustavo Curiel, Fiestas para un virrey, la entrada triunfal a la ciudad de México del conde de 
Baños. El caso de un patrocinio oficial, 1660, en Patrocinio, Colección y Circulación de las Artes. 
XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. UNAM, México 1997. pg. 167 
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pagaban por las entradas de los virreyes, ejemplo de esto fue el 

marqués de Villena quien costeó su propia entrada a la ciudad. El gasto 

para la entrada del conde de Baños se había estipulado en ocho mil 

pesos, los cuales fueron rebasados hasta llegar a los 12 700 pesos. El 

conde de Santiago consultaría con el Real Acuerdo para que se le 

permitiera gastar al Ayuntamiento lo que fuera necesario, años más 

tarde, 1663, todavía no podían ser saldadas las cuentas generadas. El 

conde de Baños fue cesado del cargo de virrey en 1664.  

El caso del conde de Baños es un claro ejemplo novo hispano de la 

legitimación del poder, de un cargo público impuesto el cual debiera 

aparentar que el pueblo anhelaba y se regocijaba del mismo a costa de 

lo que fuera, ya sea trabajo artesanal, presupuesto y caprichos llenos de 

excesos. 

El mecenazgo como se ha dicho depende del objetivo que su 

busca y con base en esto son las acciones que se realizan. Con la 

investigación de Jaime Cuadriello, Las glorias de la República de 

Tlaxcala: patrocinio artístico y genealogía indocristiana, se reconstruye 

un caso singular de patrocinio indígena. Don Ignacio Faustinos 

Mazihcatzin y Calmecahua de linaje tlaxcalteca era cura nombrado 

vicario y juez eclesiástico con el noble título de “cacique principal, 

caballero de la muy ilustre cabecera de Ocotelulco...” durante su trabajo 

parroquial de 18 años realizó importantes obras y a su muerte al quedar 
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como cura uno de sus sobrinos éstas tendrían seguimiento. Este cura 

cacique consiguió jurídicamente que el juzgado eclesiástico del obispado 

de Puebla le diera la licencia que le permitiera colocar en el interior de la 

parroquia,  

 

4 lienzos al óleo, rotulados con inscripciones, que contenían los 

asuntos...: la aparición de nuestra señora la Virgen de Ocotlán al indio 

Juan Diego, la aparición del arcángel san Miguel del Milagro al indio 

Diego Lázaro, la predicación del apóstol santo Tomás en Tlaxcala y la 

introducción de la devoción a la Santa Cruz, el martirio de los niños 

tlaxcaltecas Cristobalito, Antonio y Juan. 71 

 

Las pinturas se realizaron por el artista poblano José Manuel 

Yllanes del Huerto a mediados de 1789. El cura Mazihcatzin dispuso el 

orden en que debían colocarse los cuadros: junto al espacio litúrgico 

quedaban las dos devociones regionales con reconocimiento eclesiástico 

y a la entrada los dos temas alegóricos y estrictamente históricos para 

su discurso: el martirio de los niños tlaxcaltecas y la aparición del 

arcángel san Miguel del Milagro al indio Diego Lázaro, la única 

instrucción por parte del canónigo penitenciario era que no usaran 

resplandor las figuras que no fueran venerables.  

Estos mismos cuadros serían los que más tarde le trajeran 

problemas, por su nacionalismo, con el diocesano de Puebla. Pero eran 

los mismos que respondían claramente a destacar la antigua genealogía 
                                                      
71 Jaime Cuadriello, Las glorias de la República Tlaxcalteca. en Patrocinio, Colección y Circulación 
de las Artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. UNAM, México 1997 Pg.195 
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cristiana de la Casa de Ocotelulco y enaltecer las modernas glorias 

espirituales de la República a la que pertenecía Ocotelulco, su patria 

Tlaxcala hacía las veces de pueblo escogido, 

 

Mazihcatzin da como conclusión histórica: Tlaxcala y no otra provincia 

había sido el más antiguo púlpito apostólico del continente y además, a 

quien lo dudase, le brindaba evidencias. 72 

 

Este caso de iconografía regionalista con voluntad de 

reivindicación o apropiación histórica del cura Mazihcatzin denota a 

Tlaxcala con un territorio limitado queriendo ser reconocida como 

nación. Por otro lado con este patrocinio artístico por parte de un 

indígena, se buscaba la propagación devocional, el arraigo histórico 

hacia Tlaxcala como colaboradores en la fundación del reino de la Nueva 

España y la tradición de genealogía de Mazihcatzin. En conclusión, 

utilizar estos métodos, relato visual,  para legitimar la decadencia de la 

autonomía indígena en el siglo XVIII. 

Otro caso del mecenazgo mexicano lo protagoniza el obispo de la 

ciudad de Puebla, José Joaquín Pérez Martínez (1816-1829). 

Considerado como representativo de los cambios en las relaciones entre 

la Iglesia y el Estado. Este  obispo estuvo relacionado con la Junta de 

Caridad y Sociedad Patriótica para la Educación de la Juventud que en 

                                                      
72 Jaime Cuadriello, Las glorias de la República Tlaxcalteca. en Patrocinio, Colección y Circulación 
de las Artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. UNAM, México 1997 Pg.207 
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1813 se transformaría en la Academia de Bellas Artes de Puebla. La 

Junta de Caridad era un patronato filantrópico destinado a la mejora de 

la educación, la Junta tenía como principal objetivo sostener dos 

escuelas de primeras letras y una escuela de dibujo. Veinticinco socios 

formaban parte de la Junta y de representar al poder secular y 

eclesiástico. También se contaba con socios honorarios natos, socios 

honorarios electivos y socios corresponsales, así los principales 

personajes de la sociedad novo hispana de una forma u otra formaban 

parte de esta Real Junta. 

La Real Junta de Caridad y Sociedad Patriótica sostenía dos 

escuelas; la Escuela de Escribir y la Escuela de Leer así como la Escuela 

de Dibujo. Desde 1814 la Escuela de Dibujo contó con maestros como 

Salvador del Huerto, Lorenzo Zendejas, Manuel López Guerrero, Manuel 

Caro, Mariano Caro, Julián Ordóñez, Vicente Guzmán y José Manzo. Esta 

escuela de dibujo al poco tiempo dio clases de pintura y escultura. Con 

el estudio de la Dra. Montserrat Galí acerca del Patrocinio de los Obispos 

de Puebla se ve cómo el protagonismo de los eclesiásticos en el origen y 

fundación de la Real Junta de Caridad es sustituido por el de los civiles. 

Para entender el mecenazgo llevado a cabo por José Joaquín Pérez 

Martínez hay que recalcar que estaba convencido de que la razón y la 

educación eran un camino seguro para mejoramiento de la humanidad, 

es así como se vuelve mecenas y coleccionista. Buscando siempre 
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ampliar el número de patrocinadores de la institución que se sustentaba 

en los principios de la filantropía cristiana; la caridad, otorgando 

indulgencias a los que contribuyeran “con sus limosnas de toda 

especie”. En 1821 tras la Independencia, Pérez Martínez quedaba como 

único y verdadero patrono. El cambio de Real  Junta a Academia de 

Bellas Artes responde a la crisis que algunas instituciones formadas 

durante la Colonia tuvieron que aceptar con el tránsito a la época 

independiente. 

José Antonio Jiménez de las Cuevas lograba que el Gobierno del 

Estado reconociera a la Real Junta con el nombre de Academia para la 

Buena Educación de la Juventud en 1824, dándole el Ayuntamiento un 

pequeño subsidio. De esta forma se cambiaba del concepto de caridad y 

beneficencia al concepto de asignaciones presupuestarias, involucrando 

al ciudadano con las llamadas rifas que se realizaban para su sustento. 

Jiménez de las Cuevas también logró que el obispo Pérez Martínez diera 

una cantidad fija para el pago de los directores. El obispo seguiría 

sosteniendo los premios que se les daban a los alumnos anualmente y 

entregaría 1,200 pesos anuales para pagar los sueldos de los directores 

de dibujo, además donar pinturas para adornar las salas de enseñanza.  

En 1829 morían los principales promotores Jiménez de las Cuevas 

y el patrono Pérez Martínez. Esto trajo crisis a la Junta aunque algunos 

de los socios siguieron aportando su ayuda y el Estado se había 
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comprometido; los problemas financieros aparecieron. Los nuevos 

tiempos, estructuras sociales y nuevas mentalidades afectaban los 

principios en los que se basaba la Real Junta. 

Las obligaciones del Estado para con la Junta no estaban claras 

por lo que la Academia de Bellas Artes y la Junta de Caridad fueron 

afectadas por estos cambios; la transición de la Ilustración con el 

concepto de mecenazgo al moderno estado burgués. La Iglesia estaba 

siendo desplazada por la  burguesía e iba perdiendo el privilegio con el 

que había contado durante la época colonial, mientras se le iba 

arrebatando  las funciones de carácter social, dando paso a que la clase 

política tomara algunas de sus funciones. Esto trae consigo que las 

donaciones por parte de los socios fueran cada vez menos y que el 

mecenazgo de Pérez Martínez fuera sustituido por las inconstantes 

dotaciones del gobierno estatal. 

 

Habiendo fallecido el señor Pérez, acabó con su vida la dotación de mil 

doscientos pesos con que sostenía la enseñanza del dibujo y nobles 

artes... la Legislatura de entonces se apresuró a reparar este 

contratiempo disponiendo por acuerdo de 24 de julio de 1830, auxiliar 

este ramo de los fondos públicos con mil novecientos doce pesos, seis 

reales anuales; y no obstante que nunca se pagó con puntualidad, 

dejándose de suministrar por largos periodos y dándose en otros menos 

de la mitad, con el cual se ha formado una deuda considerable, a pesar 

de todo esto, fue la única consignación con que se sostuvo hasta el año 

1849, en que se concedió a la Academia de los productos de su actual 
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lotería, dejando de suministrarle esta asignación desde julio del mismo 

año, a pretexto de escasez de fondo. 73 

  

El caso de la Academia de Bellas Artes de Puebla es ejemplo de la 

relación del patrocinio y el sostenimiento de las Bellas Artes, así como 

las consecuencias que de él cambio de personaje como mecenas puede 

traer a una institución. 

Otro mecenas y coleccionista poblano fue Felipe Sánchez Solís, 

abogado, educador, político, director del Instituto Literario del Estado de 

México, director del Colegio del Estado de Puebla, quien patrocinaba la 

realización de cuadros basados en la historia antigua de México 

(1874).74  Su idea era formar una galería de pinturas y antigüedades 

mexicanas, de esta manera acogió bajo su patrocinio a pintores de la 

Academia de San Carlos 75 y como lo afirma Sánchez Arteche bajo su 

protección surge la escuela mexicana de pintura.  

Observando el caso de Sánchez Solís aparece una característica 

más del mecenas: la difusión del arte. Sánchez Solís al querer formar 

una galería de pinturas y antigüedades mexicanas o en su defecto 
                                                      
73 Memoria que el socio tesorero don Juan Evangelista de Uriarte, miembro de la Junta directiva de 
la Academia de Educación y Bellas Artes leyó por su acuerdo el día 13 de Noviembre de 1853, en 
el acto de distribución de premios por la 3ª Exposición de Artes, reproducido en Francisco Pérez de 
Salazar  y Haro, Historia de la Pintura en Puebla, México, Perpal, 1990  pg. 138 
 
74 Alfonso Sánchez Arteche, Los motivos de un mecenas, en Patrocinio, Colección y Circulación de 
las Artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. UNAM, México 1997. pg. 78 
 
75 La Academia de San Carlos, Real Academia de San Carlos, Academia Imperial, Escuela 
Nacional de Bellas Artes y Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional; 
fundada el 4 de noviembre de 1785 dedicada a la enseñanza de las artes plásticas. Predominó en 
ella el romanticismo académico hasta 1911 cuando Siqueiros encabeza una huelga en contra de la 
enseñanza tradicional. 
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museo, su propósito primordial era despertar la atención sobre la raza 

indígena, protección para los artistas y poder llegar a formar un arte 

realmente nacional.  

Sánchez Solís fue coleccionista de arte iniciando su mecenazgo en 

1869 al patrocinar a un grupo de poetas que después formarían la 

Sociedad Netzahualcóyotl. Sánchez Solís utilizaba fondos propios, para 

crear a su alrededor, por medio del arte; el reconocimiento ante la elite 

política, su reconocimiento como un hombre letrado  de raza indígena y 

el intento de cambio de los temas que eran representados en la pintura 

de su tiempo; de temas religiosos y mitológicos a asuntos históricos y 

costumbristas exaltando el amor a la patria.  

 

A propósito de  Bellas Artes diré a usted que la composición comienza 

con buen éxito a ocupar el talento de nuestros artistas en un género 

nuevo: la pintura histórica. Yo tuve la satisfacción de ser el iniciador, 

mandando hacer... los cuadros de que ya le he hablado; y parece ser 

que el estímulo hará que se ilustre nuestra historia. Como algunos 

jóvenes escritores hacen la crítica de las pinturas y la descripción de los 

pasajes representados, acabarán por popularizarse nuestros héroes y 

nuestras glorias patrias.76 

 

Sánchez Solís contrató a seis pintores académicos de San Carlos 

así como a jóvenes escritores, siendo su mecenazgo a todo un género 

dentro de la pintura mexicana. Los principales propósitos al crear el 

                                                      
76 Alfonso Sánchez Arteche, Los motivos de un mecenas, en Patrocinio, Colección y Circulación de 
las Artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. UNAM, México 1997. pg. 80 
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museo serían la atención hacia la raza indígena, protección a los artistas 

y su particular gusto por las antigüedades. La formación de un arte 

nacionalista que produjeran interés por la historia de México dando 

cabida a nuevos mercados. 

A él se le deben los cuadros: El descubrimiento del pulque de José 

Obregón (1869) y El Senado de Tlaxcala de Rodrigo Gutiérrez (1874). 

También manda pintar 8 retratos de ex mandatarios poblanos con la 

firme intención de hacer méritos para obtener un escaño senatorial por 

Puebla, el cual no obtuvo.  

 

El descubrimiento del pulque, 1869. José Obregón 

 

El senado de Tlaxcala, 1874. Rodrigo Gutiérrez 

 

La lectura temática de los seis cuadros que mandó hacer 

ejemplifican los motivos que lo llevaron a utilizar la pintura; integrando 

un discurso meramente político, de legitimación, buscando y 

fundamentando un arte nacionalista .   

 

2.3 Los nuevos mecenazgos 

 

Hay que recalcar, como ya se ha visto que el movimiento 

muralista como tal no fue el único que gozó del mecenazgo 
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gubernamental. Justo Sierra a principios del siglo XX impulsaba el 

financiamiento de las artes por medio del uso de los recursos y los 

cargos públicos.  Sierra, Subsecretario de Instrucción Pública (1904) 

escribe a José Yves Limantour, Secretario de Hacienda: 

 

Estoy resuelto a dos cosas que si usted no tiene a mal, se servirá apoyar 

en el ánimo del Presidente: 

1ª. Nombrar a Carlos Lazo, arquitecto que acaba de estudiar la 

organización de la enseñanza artística en Francia sobre todo, durante 

tres años, Inspector de las Bellas Artes; precisamente queda en la 

partida de inspecciones consignada en el presupuesto la cantidad 

necesaria para ese empleo (1800 pesos anuales, como los otros dos 

inspectores, el de la enseñanza literaria (Nervo) y el de la musical 

(Campa). El señor Lazo trae muy buenas ideas y nos será muy útil. ¿Qué 

le parece a usted? 

2ª. Pensionar con 350 francos cada mes a Ramos Martínez en París 

durante un año. Este artista, de mérito real como lo prueban sus éxitos 

bastante estimables en París, está allí muriéndose literalmente de 

hambre desde que la señora Herst dejó de darle el subsidio que le 

señaló por cierto tiempo cumplido ya. ¿Qué le parece a usted? 77 

 

Al decaer el régimen porfirista y el surgimiento de la Revolución, el 

mecenazgo que se da tiene como característica expresar a la vez una 

relación y una coacción política entre mecenas y artista, ejemplo claro 

de esto es el caso de David Alfaro Siqueiros gestionando en la Secretaría 

                                                      
77 Justo Sierra, Correspondencia con José Yves Limantour, en Obras Completas, XVII, México, 
UNAM, 1996, p.111.  En Miguel Angel Echegaray, El chango García Cabral, humorista sin oficio 
diplomático, en Patrocinio, Colección y Circulación de las Artes. XX Coloquio Internacional de 
Historia del Arte. UNAM, México 1997. pg. 139 
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de Guerra su pensión para estudiar arte en Europa, compensación a su 

conducta como militar revolucionario. 

El gobierno porfirista de Teodoro A. Dehesa ofreció al caricaturista 

Esteban García Cabral la pensión de 200 pesos mensuales para estudiar 

artes plásticas en París; antes lo había becado para trasladarse de 

Huatusco a la ciudad de México y estudiar en la Academia de San 

Carlos. Al subir a la presidencia Venustiano Carranza, García Cabral tuvo 

que aclarar los ideales políticos que profesaba y recuperar algo de la 

pensión que recibía. Ejemplo de las relaciones de interdependencia que 

surgen al interior del mecenazgo, al grado de tener que estar dispuestos 

a cambiar su aparente ideología y seguir así siendo beneficiados. 

García Cabral junto con José Clemente Orozco son parte de los 

dibujantes desdeñosos del proyecto maderista, participando del cambio 

político dentro de la caricatura, esto sin lugar a duda fue lo que dio pie a 

que se le otorgara por mandato presidencial la autorización de su beca; 

para mantenerlo alejado. Con el asesinato de Madero, el patrocinio 

gubernamental se daba por terminado. Al tomar el poder Venustiano 

Carranza, García Cabral tendría que aclarar sus ideas políticas y así 

poder permanecer más tiempo en París. 

 

Caricatura de Francisco I. Madero, Santiago R. de la Vega 

En la carta que Isidro Fabela escribiera a Ernesto García Cabral 

recordándole los inicios de su amistad: 
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Señor Ministro (refiriéndose a Isidro Fabela) estoy en una situación 

deplorable, muerto el señor Presidente Madero que me pensionó en 

Francia... el general Huerta después de asesinar a nuestro Primer 

Magistrado me suprimió la pensión... Después he vivido como sólo Dios 

y yo sabemos... 

Ante esas confesiones el corazón se me iba a la garganta... Lo 

interrumpí... no se preocupe Cabral hoy terminan sus apuros, desde 

ahora formará usted parte del cuerpo de colaboradores de la delegación; 

como agregado cultural .78 

 

En septiembre de 1915 se daban pasajes de barco para repatriar a 

Cabral y otros becarios para protegerlos de la guerra en Europa; sin 

embarcarse para regresar a México y despedido de su trabajo dentro de 

la chancillería  ya que “era necesario suprimir el puesto de escribiente 

que el Sr. Fabela había conferido a Cabral, en virtud de que siendo como 

es un positivo artista, no son sus facultades sin embargo las más 

adecuadas al puesto que venía desempeñando”. Para 1916 se 

encontraba al lado nuevamente de Isidro Fabela quien había tomado el 

puesto de embajador de México en Argentina.  

García Cabral tuvo los privilegios de la beca en París como 

estrategia del gobierno maderista para mantenerlo alejando de la vida 

política del país; como caricaturista, después de ser becario del gobierno 

                                                      
78 Miguel Angel Echegaray, El chango García Cabral, humorista sin oficio diplomático, en 
Patrocinio, Colección y Circulación de las Artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. 
UNAM, México 1997. pg. 152 
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pasa a formar parte del patrocinio de Isidro Fabela y sus negociaciones 

para que siguiera contando con los beneficios del patrocinio 

gubernamental. 

Otro caso particular del mecenazgo mexicano fue el ejercido por 

Antonieta Rivas Mercado; el cual tuvo características muy peculiares ya 

que no solo realizaba préstamos económicos sino que ella misma apoya 

proyectos literarios, de teatro, música, artes plásticas y política, fue 

parte clave de la campaña presidencial de José Vasconcelos.  Antonieta 

Rivas Mercado no solo jugó un papel de aristócrata mecenas, sino que 

ejerce y personifica su acción cultural.  

 

Su mecenazgo se traduce en actuación, en representación y en 

presencia.79 

 

En 1926 Rivas Mercado regresa de Europa con toda una influencia 

de la modernidad europea. En su estancia de tres años en Europa 

realiza toda una serie de estudios, al morir su padre, el Arq. Antonio 

Rivas Mercado, literalmente sus horizontes en todos los sentidos toman 

otro giro al convertirse en principal heredera de la fortuna de su padre. 

                                                      
79 Alicia Sánchez Mejorada, Antonieta Rivas Mercado: Mecenazgo y Actuación entre 1927 y 1938, 
en Patrocinio, Colección y Circulación de las Artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. 
UNAM, México 1997. pg. 117 
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Para 1927, Antonieta Rivas Mercado ya vivía en la colonia Roma de la 

ciudad de México. 

 

Hace reuniones a las que asisten sus amistades, funcionarios públicos, 

pintores, literatos y filósofos. Eran reuniones de esnobs y antipáticos – 

recuerda Salvador Novo-, pero en esas reuniones se comenzó hablar de 

hacer teatro, de poner sinfonías y hacer exposiciones. 80 

 

Dentro de estas reuniones comenzaba a aparecer la polémica 

entre el arte desinteresado y el de compromiso social, entre 

universalismo y nacionalismo. Rivas Mercado sería la única mujer que 

escribiría para la revista Ulises de Salvador Novo y Xavier Villaurrutia; la 

cual contaba con el patrocinio del Secretario de Educación Pública. 

Dentro de sus textos se veía las motivaciones dentro del ideal de 

modernización del país que se sustentaba en la educación de la mujer 

por medio del pensamiento crítico. 

Antonieta Rivas Mercado junto con María Luisa Cabrera en 1927 

financian el proyecto El Teatro de Ulises coloquialmente llamado el 

cacharro la cual era una casa acondicionada como teatro interno ubicada 

en la calle de mesones # 14 en la ciudad de México. Este proyecto 

significó para Rivas Mercado algo más que aportación económica ya que 

participaba en las puestas en escena. El proyecto respondía a dos 
                                                      
80 Alicia Sánchez Mejorada, Antonieta Rivas Mercado: Mecenazgo y Actuación entre 1927 y 1938, 
en Patrocinio, Colección y Circulación de las Artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. 
UNAM, México 1997. pg. 119 
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objetivos principales, traer obras contemporáneas y escenificar en la 

puesta en escena la modernidad; un mundo intimista, un tiempo fugaz, 

una rebelión contra la norma. 

Después de las primeras puestas en escena en el cacharro, 

deciden ampliar su espacio de acción y presentarse en un teatro público, 

y obtener fondos para seguir publicando la revista y editar sus propios 

libros. Por ello se trasladan a el teatro Virginia Fábregas para que el 

público mexicano apreciara el teatro moderno. 

Los periódicos destacaron el éxito de esta primera función por el 

conjunto de público, que por su calidad y cantidad no tenía precedentes 

en México. Lo que pretendía al presentar el repertorio era abrir 

horizontes. 

Pronto tendría interés por otro proyectos culturales, en 1928 tuvo 

como proyecto la renovación de la Orquesta Sinfónica Mexicana, lo que 

daría como resultado un desenvolvimiento de la música y de las artes 

asociadas a la misma como la danza y el teatro. En julio de 1928 reunía 

a los posibles patrocinadores para afinar las bases para la organización y 

funcionamiento de la Orquesta. Discutiendo el repertorio, los programas 

para la temporada 1928-1929, decidiendo también editar una revista 

musical que fuera propaganda y difusión de la Orquesta. De esta forma 

Antonieta es secretaria del consejo, editora musical, suscriptora 

contribuyente y enlace. 
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Rivas Mercado no se quedó en ser mecenas de respaldo 

económico, sino que también fue un estímulo intelectual y creativo para 

todo un grupo de su época. Así como patrocinaba ediciones de tres 

libros de los Ulises: Dama de corazones de Xavier Villaurrutia; Novela 

como nube de Gilberto Owen y Los hombres que dispersó la danza de 

Andrés Henestrosa, encargaba también obra a artistas plásticos como a 

Manuel Rodríguez Lozano, Julio Castellanos, Guillermo Ruiz o la propia 

Tina Modotti. 

Antonieta Rivas Mercado fue un factor determinante en el 

desarrollo cultural del país, por su iniciativa, cultura y representación 

social; apoyó material y moralmente la labor de los movimientos 

artísticos mexicanos.  A diferencia de otros mecenas ella propicia y 

modifica la creación artística porque interviene y participa de manera 

activa; antes que la venta o colección de las artes se interesó por su 

producción. Entre las actividades aquí descritas, también colaboró en la 

revista Contemporáneos y en El Sol de Madrid, patrocinó el Teatro de 

Orientación de la Secretaría de Educación Pública, ediciones y 

exposiciones. Luis Mario Schneider comenta: “ Aunque la propia obra de 

Antonieta se ha ido recuperando en los últimos diez años, su papel como 

impulsora de los artistas más reconocidos del momento como Novo, 

Villaurutia, Owen, Gorostiza, Lazo, Castellanos, Henestrosa, Carlos 
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Chávez, Isabela Corona, Montenegro, entre otros, fue siempre bien 

conocido” 

Su mecenazgo no sólo fue objeto de la cultura y las expresiones 

artísticas, ya que también se incorporaría a la campaña política de José 

Vasconcelos para la presidencia de México. Vasconcelos marca un 

parteaguas en la vida de Antonieta Rivas Mercado, no sólo como la 

protagonista de la desgastante campaña por la presidencia en 1929, 

sino como centro de su propio suicidio. Rivas Mercado patrocinó el 

recurso financiero y humano, llegando hasta el límite de la quiebra. 

Antonieta Rivas Mercado  se suicida en la Catedral de Notre Dame en 

París el 11 de febrero de 1931. 

 

Este apartado solo da pie al cambio en la figura del mecenas que 

se va realizando conforme cada interés en particular, hasta llegar a que 

el propio gobierno tome las funciones necesarias dependiendo de los 

intereses que surjan o quieran defender. 

El mecenazgo del que fue partícipe la corriente muralista mexicana 

y el Estado Mexicano proponía la producción de obras monumentales 

para el pueblo en las que se retrata la realidad mexicana, las luchas 

sociales, etc. Era la forma de llevar el arte al pueblo, al pueblo mexicano 

analfabeta, como anteriormente se mencionó con las misiones culturales 

que llevaba a cabo la Secretaría de Educación Pública. Se trataba de un 
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mecenazgo con intereses específicos; por un lado se tenía ligado al 

artista a los intereses del Estado y a los pintores les daba una presencia 

pública y política con cierto grado de inmunidad. El Estado se mostraba 

a sí mismo como heredero de la Revolución, teniendo a un artista 

revolucionario de ideas de izquierda dentro de su aparato.  

El mecenazgo tiene dos caras; una se trata del benefactor que le 

da trabajo, espacios al artista asegurándole un ingreso económico con el 

cual no tenga que preocuparse por sobrevivir y se dedique a pintar, por 

otro lado esta relación con el mecenas limitaba creativamente al artista 

ya que debía seguir ciertas reglas o conceptos ligados a los intereses del 

mecenas. El artista debía ser muy ingenioso y cuidadoso para poder 

plasmar en su obra lo que realmente quería hacer. 

El estado se convirtió en patrocinador de una producción artística 

de carácter fundamentalmente civil. Para finales del siglo XIX el arte 

sobrevivía por encargo, relación a través de la cual se concentraba tanto 

el mecenazgo estatal como el de las clases dominantes en forma 

privada. 

Néstor García Canclini asegura que con el modernismo en México 

comienza el proceso de autonomización del campo cultural, el 

desprendimiento de los patrocinios directos. 81 

                                                      
81 Néstor García Canclini, Culturas Híbridas estrategias para entrar y salir de la modernidad. 
Editorial Grijalbo, México, 1989 pg. 85 
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El movimiento muralista mexicano intenta incidir totalmente en la 

práctica artística en 4 momentos: producción, distribución, circulación y 

consumo, aspira a una modificación a fondo de las relaciones sociales a 

través de las cuales en el capitalismo es producido y a la vez reproduce 

el objeto artístico.  

El movimiento muralista se ve inserto en una relación política 

contradictoria con el estado que lo patrocina; se ve sujeto a él y es una 

sujeción en forma necesaria de una negociación (un tanto conflictiva) 

con el estado patrocinador, tanto en cuestiones de imagen como de 

producción y circulación. Se vuelven dependientes a una correlación de 

fuerzas y posiciones entre muralistas y sus organizaciones. 

El punto de partida ideológico de los muralistas y el estado se 

concentran en este terreno aparentemente común llamado 

nacionalismo, con las diferencias que conlleva el lugar que cada uno 

ocupa: el estado como rector y organizador del país, y los muralistas 

contratados por ese estado para pintar murales, y que en ese espacio y 

en diferentes grados asumen posiciones críticas al respecto a ese 

nacionalismo. 

El nacionalismo de los muralistas tenderá a diferenciarse del 

estado. El nacionalismo que proyectan los intentos muralistas van más 

acorde con la idea de Benedict Anderson de una “comunidad 

imaginada”. Para Anderson el nacionalismo entra como substituto de 
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una creencia religiosa, o a sustituir el reino dinástico donde se centra 

todo alrededor del monarca por una idea horizontal de la cohesión 

social. 

 

... el desarrollo del nacionalismo exclusivamente a los estratos sociales 

más bajos que, a menudo, no habrían podido posiblemente estar en 

audiencias para los productos del capitalismo como el medio gráfico de 

la impresión literaria. 82 

 

En esta idea entraba perfectamente el ideal del muralismo como 

una de sus concepciones; llegar a la masa no alfabetizada por medio de 

imágenes. 

Anderson maneja un significado de nacionalismo como una 

comunidad política imaginada que es imaginada tanto como de limitada 

ingerencia y soberana. Se le denota como imaginada porque nunca se 

sabrá por completo lo que los inmersos en esa nacionalidad imaginan de 

ella. La denomina limitada porque tiene fronteras tras las cuales se 

encuentran otras naciones. Es soberana porque obtuvo la madurez 

dentro de un estado de la historia humana cuando la libertad era una 

rareza y un ideal preciado, por último es imaginada como una 

comunidad porque es concebida como una camaradería profunda y 

horizontal. 

                                                      
82 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: las reflexiones en el origen y extensión del 
nacionalismo, Verso, Londres, 1991 
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El nacionalismo no debe entenderse dentro de una relación de 

propia conciencia dentro de ideologías políticas sino como el gran 

sistema cultural que lo precede. El nacionalismo surge cuando otras tres 

concepciones culturales se encontraban en disminución. Primero se 

dieron cambios dentro de la comunidad religiosa. La nacionalidad 

representó una transformación de fatalidad a continuidad de 

contingencia a significado. Segundo, hubo cambios dentro del reino 

dinástico, logrando que los soberanos y lo que estos conllevan se 

fundieran unos con otros, esto trajo consigo en el siglo XVII que el 

pueblo dudara acerca de la naturaleza de la sociedad organizada 

alrededor de círculos altos. La tercera concepción, para Anderson, es la 

de la temporalidad en la que la cosmología y la historia no tenían 

distinción ya que la idea de nación también era concebida como una 

comunidad sólida avanzando firme a través de la historia. Estos tres 

cambios trajeron consigo la búsqueda de una nueva manera de 

enlazarse por medios fraternales, de poder y tiempo. 

La figura del mecenas es necesaria a la producción artística para 

poder solventar las redes de poder que se manejan dentro de la 

sociedad tanto de la colonia como la actual. La figura del mecenas es 

parte del entorno cotidiano. El mecenazgo, como se esboza en el 

presente capítulo es uno de los instrumentos que utilizan y es utilizado, 
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que permite que los individuos afronten su status de poder y le den 

legitimidad. 

Este capítulo sin proponérselo deja para un estudio 

complementario la figura del mecenas como autoridad para patrocinar 

aquel arte que le deja resultados específicos, pero por otro lado es el 

arte que las masas consumiremos, hasta dónde es una representación 

libre y real del artista, hasta dónde manipulación cultural de las masas 

de la sociedad. Lo cierto es que el mecenas ha sido actor de la 

producción cultural desde tiempos remotos, cambian los móviles e 

intereses en particular de cada uno de ellos, pero el interés general 

sigue siendo el mismo, legitimar y acrecentar sus redes de poder.  

 

 
 
 
 
 
.............. 
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“No existe arte apolítico, menos todavía arte puro;  

éste es el más político de todas las artes.  
El artista que lo ejerce es un hábil político  

que no toma posición para asegurar ser neutral  
con objeto de poder ser adquirido por todos  

los contendientes, sin inconveniente.” 
Diego Rivera. 

 

Capítulo III.  Poder y Cultura 

3.1 El valor del mensaje  

 

El poder del arte tiene efectos inmediatos y rápidos para difundir 

nuevas ideas entre la sociedad. El artista se convierte en un personaje 

público con un poder real y en algunas ocasiones hasta autónomo, lo 

que los convierte en sujetos activos a pesar del discurso que van 

construyendo y difundiendo de manera paralela. 

El mural como elemento visual discursivo y con un alto valor 

artístico e histórico representa la memoria dentro un contexto 

especifico. La sociedad se crea y recrea, individual y colectivamente, 

dentro de su cultura y sus manifestaciones,  en parte su conocimiento 

de la realidad se determina en gran medida por la cantidad de mensajes 

visuales que recibe diariamente; dentro de estos mensajes visuales y 

para efecto de este trabajo la importancia de la imagen fija, el mural; 
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radica en su carácter de transmisor y deformador (dependiendo del caso 

y del espectador) de ideas. 83 

La importancia del mensaje visual según la propuesta de Nicholas 

Mirzoeff 84 señala que la cultura visual es la vida diaria, y dado que 

observar la visualidad de la cultura no significa comprenderla, la brecha 

entre la abundante experiencia visual en la cultura contemporánea y la 

habilidad de analizarla, ha provocado la oportunidad y la necesidad de 

considerarla como un amplio campo de estudio, que desde la 

perspectiva culturalista, implica la observación y análisis no sólo del 

objeto de estudio, sino del contexto en el que existe. Para los fines de 

este acercamiento hacia el muralismo la aseveración de Mirzoeff encaja 

perfectamente con la realidad que el muralismo vivió, todas las 

condiciones en que se propone la creación de una obra estética dentro 

del contexto espacial que trabaja a diario alrededor de ella.  

 

En un nivel diferente de lectura, la visión y el mundo visual en el que 

vivimos producen una serie de significados, que a su vez establecen y 

mantienen valores estéticos, estereotipos de género y relaciones de 

poder dentro de la cultura.85  

 

                                                      
83 Néstor García Canclini. Culturas Híbridas estrategias para entrar y salir de la modernidad. Edit. 
Grijalbo, México, 1989. pg.240-244 
84 Ver Nicholas Mirzoeff, (editor). The visual culture reader, Routledge, Londres, 1998. 
 
85 Ver Rogoff en Nicholas Mirzoeff, (editor). The visual culture reader, Routledge, Londres, 1998. 
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La relación entre poder y cultura es una relación entre jerarquías; 

vencer y convencer son dos expresiones de un mismo juego. Por esto en 

el caso de los pintores del muralismo mexicano, necesitaban elaborar y 

distribuir con eficacia todo un discurso que persuadiera a multitudes 

sobre el hecho nacionalista, según su personal visión. 

Los artistas como creadores de mensajes, disponen a través de 

sus habilidades de uno de los recursos más eficientes para activar las 

ideas, por esta razón los distintos sectores de poder hacen uso de sus 

habilidades. Así el mecenas con poder económico o político, como en 

este caso el Estado Mexicano, toma las decisiones de por qué y qué arte 

patrocinar, qué valores sociales y estéticos se podían difundir. 

La interpretación sobre las relaciones de poder y arte, lleva al 

concepto de arte como conformador de conciencias; el arte como 

portador de significados, como un mecanismo de control ideológico que 

es utilizado por los poderosos para controlar y condicionar a las masas. 

Es con esta idea de control político-ideológico que el mecenas intenta 

orientar la producción artística y se encarga de difundirla para el 

cumplimiento de sus fines. 

La utilización del arte como propaganda política es casi 

consustancial al propio origen del arte 86; institucionalizándose de 

manera más formal en la Grecia clásica en la que el teatro era el 

                                                      
• 86 Ver  Eduardo Tamón. La política en el arte. Galería Hermes, México D.F., 1981.  pg. 81 
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instrumento habitual de propaganda al servicio del mecenas. Los poetas 

trágicos están pagados por el Estado y son proveedores del mismo; el 

Estado les paga por las piezas representadas, pero sólo hace 

representar aquellas que están de acuerdo con su política y con los 

intereses de las clases dominantes. La tragedia griega, en el más 

estricto sentido de la palabra era teatro político. 

El valor del mensaje, en las formas simbólicas que se transmiten a 

partir de la obra creada coinciden con valores y conocimientos que son 

apreciados por la comunidad o son útiles para conseguir mayores grados 

de cohesión social y de progreso, por ello es que deben ser promovidos 

colectivamente. La difusión de la historia, la ciencia, la tecnología, la 

lengua o los valores de identidad son una necesidad básica para 

garantizar el sostenimiento del entramado que permite  la pervivencia 

del sistema en el poder. Es decir, la difusión de determinados mensajes 

resultan necesarios para ordenar un ideal de sociedad que se pretende 

se proyecte conjuntamente para fines específicos. 

Porfirio Díaz conocía bien el importante papel de las expresiones 

artísticas y culturales para solventar su política. Por ello es que durante 

el porfiriato se da la edificación de suntuosos edificios que estuvieran 

acorde con su actitud y política, como por ejemplo, encargando al 

arquitecto Adamo Boari el edificio de Correos y el Palacio de Bellas 

Artes. Antonio Rivas Mercado fue encargado por Díaz para llevar a cabo 
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el proyecto y la dirección de la Columna de la Independencia. Otros 

arquitectos beneficiados con obra fueron Guillermo Heredia, autor del 

Hemiciclo a Benito Juárez y Mauricio Campos quien adaptó a un antiguo 

teatro la Cámara de Diputados. Al llegar la dictadura de Porfirio Díaz a 

su fin, el Palacio de Bellas Artes quedaba inconcluso. 

Otro medio artístico utilizado, en este caso, para atacar a la 

política es la caricatura, el único medio de expresión posible para 

combatir a los políticos, pero también se convirtió en una expresión 

informativa para el pueblo. De igual forma el nacionalismo se hizo 

presente por medio de la caricatura. Con el fin de hacer una crítica 

veraz, se necesitaba utilizar elementos visibles y los cuales fueran 

comprensibles para todo analfabeta.  

El nacionalismo en las artes plásticas, se generalizó como arte 

oficial al consolidarse en nuestro país un poder compartido entre 

generales revolucionarios triunfantes y los políticos y militares 

sobrevivientes de la Revolución.  

A pesar de que el muralismo constituía una actividad pro 

gubernamental, el arte nacionalista en sus inicios fue una vanguardia 

capaz de dar respuesta a la autenticidad que se buscaba. 

La consolidación del nacionalismo en las artes plásticas es un 

proceso tan largo como la misma consolidación de un partido oficial 

desde 1929 hasta 1946. Al ser el muralismo mexicano el arte oficial de 
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los regímenes postrevolucionarios, contó con un apoyo cada vez mayor 

por parte de la burocracia. Los artistas, como ya se ha mencionado 

anteriormente, consiguieron encargos, recompensas, reconocimientos y 

mercado; protección que en algunos casos era correspondida  con obras 

complacientes. 

Por estas razones el muralismo fue encasillado de ser arte al 

servicio del Estado y no de las clases oprimidas a las que pretendía 

retratar y aleccionar. Hay que tomar en cuenta que el arte público no 

elimina el compromiso que pueda tener cada espectador con la obra, la 

comunión entre espectador y obra; la plena contemplación. Dentro de la 

contemplación de la obra, entra en juego también el espacio en el que 

se exhibe la misma. Por esto los recintos que fueron utilizados por los 

muralistas y sus mecenas tienen significados muy claros ante la 

sociedad mexicana, la Secretaría de Educación Pública, el Palacio de 

Gobierno, la Universidad, entre otros. 

El mensaje dentro de la construcción del espectador juega un 

papel primordial. Los murales llegaron para hacerse cargo de una labor 

importante dentro de cualquier sociedad, la apropiación de símbolos, 

signos e imágenes, incorporándose a la cultura hegemónica. Hoy en día 

no es preocupante guardar lo popular como cultura o tradición dentro de 

la memoria histórica, lo que tiene interés es construir y renovar el 

contacto simultáneo entre emisores y receptores, entre imágenes e 
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individuos y su aplicación en la memoria colectiva.87 Ningún individuo es 

cien por ciento responsable de lo que visualmente llega a el, en estas 

redes la oferta cultural-visual es difundida con líneas estratégicas ya 

definidas por otro sector. Nuestro consumo cultural se ve limitado por lo 

que un tercero decide que debe ofertarse, de manera que el mensaje 

siempre es manipulado para lograr una respuesta. 

 

3.2 El consumo cultural 

 

El mecenas, al  igual que el espectador en general, consumen 

bienes culturales porque obtienen algo a cambio. Las recompensas son 

distintas y están relacionadas con el ámbito individual o con el ámbito 

social. La naturaleza dentro del ámbito individual se basa en el valor del 

uso del bien, mientras las sociales se basan en su valor simbólico,  su 

significado o mensaje. 

El consumo cultural en México se ve permeado por las políticas 

públicas que en su mayoría sexenales. Únicamente los proyectos que 

tienen la fortuna de producir resultados evidentes, o que por su carácter 

social son prioritarios, permanecen a pesar de los cambios 

gubernamentales. La cultura no es la excepción. Algunos consideran que 

los beneficios del arte y la cultura son primordiales, sin embargo para  

                                                      
87 Ver Comunicaciones: la construcción del espectador en Néstor García Canclini, Culturas 
Híbridas estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo, México 1989 
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los planes de desarrollo y las normas jurídicas, la cultura sigue siendo 

un aspecto ambiguo, falto de continuidad y carente de sentido práctico. 

El consumo cultural dentro del patrimonio cultural que una sociedad  

requiere, necesita contemplar una amplia perspectiva con la cual 

reconocer prioridades, fallas, ausencias, excesos o simplemente 

diversidad cultural. El consumo cultural lleva implícito el concepto de 

representación como el conjunto de significados que el individuo otorga 

a su mundo a partir de los mensajes que recibe de su cultura. En este 

momento es que el consumo cultural se ve afectado por quien lo 

produce, quien lo difunde y quien lo recibe.  

Con base en esto y en nuestro objeto de estudio, la corriente 

muralista como medio para la difusión de mensajes y como oferta 

cultural apoyada por el Estado, se vuelve tangible en cuanto el 

espectador acepta la ideología del mensaje. Puede también no estar de 

acuerdo con las ideas transmitidas. Esta breve definición expone la idea 

de la participación del receptor dentro del proceso de apropiación de los 

mensajes que recibe, de manera que el significado de los productos 

culturales, entre los que se encuentra el mensaje, es de crucial 

importancia en la política cultural y social que da contexto a la corriente 

muralista.88  

                                                      
88 Ver Turner, Graeme, British cultural studies, Routledge, Londres, 1997. 
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La cultura y sus manifestaciones son inicialmente la expresión de 

individuos, grupos y comunidades que son y se crean a partir de ella. Un 

sistema simbólicamente transmitido de significaciones, representaciones 

en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en 

forma simbólica, por medio de los cuales los hombres comunican, 

perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitud frente a la vida.89  

Por lo tanto la responsabilidad no es de un solo grupo sino 

distintas estructuras sociales que en conjunto se complementan, 

afirman, evalúan, contradicen o enriquecen. Todo dependiendo de los 

factores entre las relaciones de poder que se necesiten.  

 

Factores en las relaciones entre el poder y las artes  
   

recompensa valor explotado carácter del creador 
   
compensaciones psicológicas el valor del uso del bien artista/artesano 
  placer estético habilidades artístico-técnicas 
  coleccionismo   
   
compensaciones sociales el valor del uso del mensaje artista propagandista 

  

como vehículo ideológico, 
documental, cohesionador, 
legitimador, proselitista habilidades comunicativas 

  

como signo, símbolo y 
representación de status y 
prestigio   

   
compensaciones económicas El valor de cambio del bien artista genio 

Fuente: Cultura, ética y prensa. Víctor Roura. Paidós/Croma. México, 2001 

 

                                                      
89 Ver Clifford Gertz. La interpretación de la cultura. Gedisa. España, 1997 
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La oferta cultural como acción dentro de una política cultural, que 

el algunos casos no se demuestra de manera tangible  debería 

consumirse sin que la cultura fuera instrumento de dominación, por el 

contrario, estuviera dirigida contra cualquier forma de dominación 

mediante la cultura. Dentro de la corriente muralista era imposible 

sostener un trabajo plástico como este sin la sujeción y dirección de su 

mecenas.  

El objetivo de una política cultural según Villoro, es la promoción 

de las actividades libres y creativas que fortalezcan una cultura 

diversificada, en las que el Estado debe facilitar el ámbito de 

comunicación más extenso entre las diversas culturas, dentro y fuera de 

su propia sociedad. 90   

Considerando que la política cultural es la mayoría de las 

ocasiones un aspecto de voluntades, más que una respuesta a 

necesidades culturales,  la confianza en los organismos públicos y sus 

proyectos ha decaído considerablemente, incrementando por el 

contrario, las iniciativas de los organismos no gubernamentales y 

organizaciones civiles. 

Sin embargo la visión de la tendencia hegemónica del Estado 

frente a la cultura, sigue siendo un discurso vigente. El ideal de 

suministrar la información y asistencia necesarias que hagan más eficaz 

                                                      
90  Ver Luis Villoro. Estado plural, pluralidad de culturas, Paidós-Biblioteca Iberoamericana de 
ensayo, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Reimpresión 1999.  
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la cultura, para lograr un perfeccionamiento de la persona así como para 

obtener mejores conocimientos que aseguren la realización de sus fines, 

todo ello en el respeto a la decisión libre de la comunidad, continúa 

siendo una práctica política actual. 

 

La cultura ha sido instrumento de control, manipulación o 

propaganda por parte de los gobiernos, mediante la diversidad creativa 

se han encontrado los mecanismos necesarios para contrarrestar las 

concepciones a veces cerradas o conservadoras del Estado. La relación 

es peligrosa ya que por un lado pone en riesgo la autenticidad e 

independencia de la creación artística por abusos del poder 

gubernamental y por otro lado los criterios de fomento a la cultura son 

difícilmente establecidos por el Estado, ya que se trata de aspectos 

subjetivos de la vida social, pocas veces visibles, cuantificables o 

evidentes para los gobernantes. Por lo tanto dentro de este marco es 

difícil identificar y validar las formas de apoyar o patrocinar el arte.  

El reto entonces también se encuentra en la investigación de la 

cultura visual, en encontrar las disciplinas necesarias para cada estudio, 

más allá de las áreas académicas tradicionales, en aquellas que 

traspasan las barreras comunes y que se forman, más como una táctica 

que como una disciplina académica, con una estructura interpretativa 

que fluya a través de los campos de investigación. De esta manera la 
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demanda y oferta cultural se convierte más en una provocación que en 

una materia formal de investigación, el investigador entonces, estudiará 

lo que la cultura le dicta como importante, así su definición proviene de 

las preguntas que se busca responder y los temas que se pretenden 

desarrollar, lo cual permite un estudio funcional principalmente. 

 
3.3 Pintores como actores políticos e intelectuales 

 

Los tres muralistas en su respectivo tiempo fueron detonantes de 

ideales políticos los cuales se vieron acrecentados o disminuidos 

dependiendo de los intereses que se buscaran, teniendo encuentros con 

las elites en el poder y adecuando el discurso iconográfico según fuera el 

caso. 

El mural de Orozco en la bóveda de la escalera del Palacio de 

Gobierno de Jalisco (1936-1937), es entre todas sus obras la que más 

se ajusta a la argumentación oficial; causando enojo a críticos de arte 

que han seguido de cerca su obra. Este mural no solo trajo incomodidad 

a la crítica del arte, sino a los burócratas y funcionarios de Jalisco. 

Al no conocer el contrato bajo el cual Orozco firmó la proyección y 

elaboración de este mural, no se sabe el presupuesto del mismo ni la 

iconografía que debiera utilizar. Lo que si no hay duda es la importancia 

que tenía este mural para la elite de Guadalajara. 
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Para 1937 la imagen del poder había cambiado, así como su 

discurso, que se transformaba de la exaltación de un caudillo a la de 

hombre fuerte, personificado en la figura de Lázaro Cárdenas quien 

basaba su fuerza política no en el carisma militar, sino en la alianza con 

los líderes menores de las masas; ahora el sistema era más importante 

que un líder en particular, reformulando así la iconografía que se 

manejaba. 91 

 

 

Los fotomontajes de la era cardenista incluían un contrapunto 

obligatorio. En algún rincón de la página, o en la página siguiente, 

Cárdenas aparecía en carne y hueso, sin podio ni micrófono, del tamaño 

de cualquier ciudadano común y hablando de tú a tú con los ciudadanos 

comunes. De manera completamente inversa a lo que ocurría durante el 

régimen porfiriano, la aparición del presidente, su cercanía, eran vistas 

como la razón en medio del torbellino.92 

 

El mural de Orozco tiene como segunda representación el pueblo, 

la masa, estas representaciones en su obra dejaban ver las reglas del 

discurso público. El Hidalgo de Orozco, de un gran tamaño respecto a la 

composición general, se sitúa en esta nueva iconografía, por un lado 

ilustra el mito liberal y su trascendencia histórica dándole a la imagen de 

                                                      
91 Enrique Krauze. Lázaro Cárdenas general misionero. Fondo de Cultura Económica, Biografía del 
poder/8. México, 1987 
 
92 Renato González Mello, Del caudillo al hombre fuerte: Orozco y el patrocinio del estado, en  
Patrocinio, Colección y Circulación de las Artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. 
UNAM, México 1997. pg. 399 
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Hidalgo un contexto contemporáneo. La figura de Hidalgo era central y 

Orozco usó la retórica oficial quitándola de cualquier imagen simétrica, 

armoniosa y justa; provocando la ira de funcionarios, en conclusión 

Orozco asumía la demanda como propia y la devolvía a su patrocinador 

convertida en desafío. 

El papel como actores políticos que tuvieron Orozco, Siqueiros y 

Rivera no son solamente dentro de una política local interna del Estado 

Mexicano. Debido a su trascendencia la corriente muralista no sólo se 

exporta al extranjero por la importancia plástica que generó sino por las 

negociaciones políticas aparentemente indirectas, que podía forjar en la 

política exterior mexicana. Política de la cual se conoce más a fondo la 

relación que se tuvo con los Estados Unidos, pero no solamente traspasa 

las fronteras del norte sino también las del sur de nuestro país. 

La relación con los estadounidenses puede analizarse desde otro 

contexto. Rivera fue utilizado como conciliador entre México y Estados 

Unidos a partir de 1929 con el presidente Calles. 93 Durante el 

maximato se pretendía redefinir las relaciones sociales, buscando la 

unión con las compañías extranjeras asentadas en el país. Con 

situaciones como esta se materializa que toda relación política y 

económica trasciende a la vida cultural. Calles buscó en la cultura y en 

las artes plásticas una aliada para sus propósitos políticos. Los primeros 

                                                      
93  Enrique Krauze. Plutarco E. Calles, reformar desde el origen. Fondo de Cultura Económica. 
Biografía del poder/7. México, 1987 

 113



murales posrevolucionarios se llevaron a cabo gracias al patrocinio del 

gobierno obregonista. En las obras realizadas para 1921 se veían tanto 

líneas decorativas (Montenegro), alegóricas (Charlot) y las de carácter 

social (Orozco, Rivera y Siqueiros) quienes buscaban presentar a las 

masas el arte en recintos públicos para que el pueblo tuviera acceso a 

ellos. El arte se tomaría como vínculo con la realidad social, expresando 

la historia, los ideales del pueblo. Calles vio en este arte propagandístico 

la forma, para proyectar una imagen del país adecuada a los propósitos 

gubernamentales. 

Uno de los primeros conflictos se dio al concluir el obregonismo 

(junio 1924) en la Preparatoria Nacional por la reacción de los grupos 

conservadores contra los murales de Orozco El Banquete de los Ricos, 

La Ley la Justicia, Basura Política, Las Fuerzas Reaccionarias y el mural 

de Siqueiros El Obrero Sacrificado. Con esto vino el ataque de las damas 

católicas, calificándoles de inmorales e impropios, evento que terminó 

con la mutilación de algunos de los frescos de Orozco y Siqueiros. 

Pero sin duda la principal razón para la devastación de los murales 

tiene un origen político-ideológico, especialmente en las obras de las 

décadas de 1920 y 1930. Esto se debió, en gran parte, a que los temas 

recreados generaban polémica entre sus autores, los patrocinadores y 

los destinatarios inmediatos, por lo cual, pese a la intensa producción 

mural, no se preocuparon por su preservación. 
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Como ejemplo, la misma medida se aplicó al mural de Fernando 

Leal La escala de la vida (1927), realizado en la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia, destruido porque uno de los paneles mostraba a 

una pareja de indígenas besándose y la figura femenina llevaba el seno 

descubierto. 94 Por causas políticas los murales de la Escuela Carlos A. 

Carrillo (1933) y el Centro Escolar Sonora (1935-1936) fueron cubiertos 

con pintura en cuanto terminó el periodo cardenista, debido a que el 

tema que abordaron, la Escuela socialista, no les pareció adecuado a los 

directores de los planteles.  

En el extranjero, la destrucción del mural El Neptuno encadenado 

(1935) de Fernando Leal, que representaba un tema antimperialista, es 

ilustrativo. Realizado en 1935 para la Universidad de Panamá, altos 

dirigentes de la misma no soportaron la crítica que se hacía a Estados 

Unidos y presionaron a su gobierno para que lo suprimiera; ni las 

protestas de grupos de intelectuales lo impidieron. El gobierno 

mexicano, por su parte, prometió al pintor que le darían un espacio para 

que en México volviera a realizar el mural, lo que desafortunadamente 

nunca sucedió. 

Por lo cual, ante la carencia de protección a ese patrimonio, los 

muralistas David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco 

impulsaron la creación de la primera Comisión de Pintura Mural, fundada 

en agosto de 1947 e integrada por ellos mismos. El acuerdo disponía 
                                                      
94  

 115



que la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa 

considerara a todas las pinturas murales realizadas por artistas 

mexicanos, las ya existentes y las que en el futuro se pintaran en 

edificios públicos, como bienes nacionales. 

En 1925, en el primer año de gobierno de Calles se redujo el 

presupuesto para los pintores de la Preparatoria, reduciéndose el 

subsidio para la pintura mural. 95 Esto trajo como consecuencia que 

Orozco trabajara en su estudio durante un año y medio. Mientras que 

Siqueiros fue comisionado por el gobernador de Jalisco; José Guadalupe 

Zuno, para pintar la Universidad del Estado. Tiempo después los dos 

muralistas salían al extranjero. Orozco permaneció en Estados Unidos 

desde 1928  hasta el término del maximato en 1934. Siqueiros al estar 

en libertad bajo fianza durante 1931 viajó a Estados Unidos. 

Entre 1924 y 1928 la actividad mural consistió en terminar los 

frescos de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Secretaría de 

Educación Pública, el ex convento de San Pedro y San Pablo, los de 

Chapingo y los de la Escuela Industrial de Orizaba. Durante el maximato 

sólo siguió trabajando un grupo de artistas que accedió a los términos 

del callismo como Pedro Montenegro, Ramón Alva Guadarrama, Ramón 

Alva de la Canal, Miguel Tzab, Pedro Rendón y Diego Rivera con sus 

alumnos: Pujol, Bracho, O´Higgins, Castellanos y O´Gorman.  

                                                      
95 Enrique Krauze. Plutarco E. Calles, reformar desde el origen. Fondo de Cultura Económica. 
Biografía del poder/7. México, 1987 
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La característica del muralismo de Rivera para esos años es reflejo 

de la postura que tomó Calles con relación al arte. 

La producción mural de Rivera a partir de 1924 en la Secretaría de 

Educación Pública tomó un carácter didáctico narrativo, refiriéndose a 

hechos históricos. El tratamiento de la obra, su composición llevan 

implícita la lectura histórica que se le debe dar a la obra, desde figuras 

femeninas en trajes regionales, el paisaje mexicano, las fiestas y 

tradiciones mexicanas llegando al corrido de la Revolución. 

En 1934 el Secretario de Educación Pública Narciso Bassols 

incrementó la actividad mural logrando pintar durante ese año 21 obras, 

mientras que en 1929 sólo se hicieron cuatro. 96 De 1934 a 1935 se 

intentó recuperar el carácter crítico – social del muralismo. 

Durante el maximato, Rivera fue el líder del muralismo 

institucional y con su obra alimentó la imagen de apertura y liberalidad 

que el gobierno presentaba a la opinión pública. El apoyo de Rivera al 

maximato lo convirtió en la figura artística relevante de la época. 

Recibiendo el contrato para la decoración de la Escalera del Palacio 

Nacional y otorgándole el cargo de director de la Escuela de Artes 

Plásticas en 1929. La imagen forjada por Rivera y por sus mecenas 

traspasó las fronteras siendo considerado cómo el pintor más 

representativo de esta corriente. 

                                                      
96 Ver Bertram D.  Wolfe. La fabulosa vida de Diego Rivera. Editorial Diana, México, 1972. 8° 
impresión, enero 2000. 
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Las artes fueron un excelente medio de comunicación entre los 

gobiernos y entre las clases dominantes de un país, por ejemplo, entre 

el gobierno mexicano y la oligarquía norteamericana.  

Ejemplo de esto es la exposición Veinte siglos de Arte Mexicano 

realizada en 1940 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta fue 

organizada poco después de que el gobierno de Lázaro Cárdenas 

nacionalizara la industria petrolera, la exposición correría a cargo de 

Nelson Rockefeller – magnate petrolero afectado – fue una exposición 

útil para mitigar tensiones entre los dos países. 

A México le convenía conciliar sus intereses con Estados Unidos; 

de esta manera Morrow dio a la cultura un papel importante como 

conciliador mediante el cual Estados Unidos demostraba su apertura 

hacia México. Ejemplo de esto fue la creación de The American 

Association en Estados Unidos y The American Art Association en 

diciembre de 1930. 97 

Diego Rivera se convirtió en pieza clave de este juego político 

entre ambos países. Estados Unidos estaba patrocinando al mejor 

artista mexicano, afirmando la amplitud de criterio para apoyar a un 

izquierdista, aunque se vio que esa amplitud de criterio no terminó por 

darse del todo, en cuanto afectara directamente ciertos intereses e 

imagen. El embajador Morrow obsequiaba al pueblo mexicano un mural 

                                                      
97 Ver Bertram D.  Wolfe. La fabulosa vida de Diego Rivera. Editorial Diana, México, 1972. 8° 
impresión, enero 2000. 
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en el Palacio de Cortés; desarrollándose una verdadera telaraña en la 

política internacional.  

Durante el  mandato de Calvin Coolidge; presidente de los 

Estados Unidos de 1923-1929, se moderó la política intervencionista 

en Latinoamérica mantenida por los anteriores presidentes. Dwight 

Morrow, embajador de Estados Unidos  en México, había evitado con 

anterioridad un grave conflicto cuando el gobierno de este país decidió 

en 1917 nacionalizar su industria del petróleo, en la que Estados 

Unidos tenía importantes inversiones. Dwight Morrow tenía la orden de 

“mantenerlos fuera de guerra” 98llevando al buen término para los 

norteamericanos el conflicto fuera de guerra y preservando los 

derechos de propiedad de las empresas petroleras norteamericanas. 

Para la elaboración del mural en el Palacio de Cortés en 

Cuernavaca se pagaron 12 mil dólares sin ninguna restricción más que 

la de pintar algo que fuera aceptable para las autoridades de Morelos, 

ya que para ellas era el regalo.  El mural Remembranzas a partir de la 

Conquista de México hasta la insurrección de Zapata, aunque criticado 

por el Partido Comunista, dejó satisfecho a Morrow quien otorgó todo el 

apoyo a Rivera para pintar en Estados Unidos. 99 

                                                      
98 Ver Bertram D.  Wolfe. La fabulosa vida de Diego Rivera. Editorial Diana, México, 1972. 8° 
impresión, enero 2000. 
 
99 Idem 
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Se trataba de un juego político, de cómo usar manifestaciones 

aparentemente alejadas de la política para manejar y obtener resultados 

positivos en cuanto a la política exterior mexicana. 

El apoyo a los artistas, como se ha visto anteriormente, no fue 

particular de ciertos países o estrategias políticas. Cuando en 1929 los 

economistas de Estados Unidos se encontraron dentro de la depresión 

de 1929, Franklin D. Roosevelt, recién nombrado presidente decide, en 

medio del caos, apoyar a los artistas norteamericanos quienes perdían 

su clientela durante la depresión económica. Con el programa New Deal, 

más de cien bancos que habían cerrado sus puertas fueron nivelándose 

paulatinamente, al tiempo que se decidía contratar a más de 5,300 

pintores y escultores, para decorar 44 edificios públicos en las ciudades 

capitales. 100 Una de las partes más importantes del programa para los 

pintores cuyas obras no fueron seleccionadas para figurar en los 

edificios de gobierno, fue el de establecer 103 centros de arte a través 

de Estados Unidos, para que pintores y escultores impartieran clases, 

teniendo los artistas las facilidades de viajar a Europa, becados, para 

aumentar sus conocimientos artísticos. Durante siete años, los artistas 

estadounidenses participaron en concursos abiertos que culminaron en 

la realización de más de 600 murales, dando como consecuencia una 

                                                      
100  Ver Eduardo Tamón. La política en el arte. Galería Hermes, México, 1981. pg. 327 
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relación más estrecha entre el artista y la comunidad, adquiriendo una 

importante representación social en su calidad intelectual. 101 

El artista, el muralista se convierte en interlocutor entre el pueblo, 

la sociedad y los grupos en el poder. Todo grupo que ejerce el poder en 

la sociedad trata de apoderarse  del control de la producción del arte. 

 El poder utiliza explícitamente al arte como instrumento ideológico 

al servicio de la autoridad. La utilización                     

del mensaje creado por el arte cumple varias funciones: una es la 

función documental que representa una visión particular de la historia 

con el contenido ideológico que todo relato implica. El incremento en el 

grado de intencionalidad ideológica vendría representado por el arte 

como argumento cohesionador, la producción artística que resalta y 

difunde los puntos de vista necesarios. La tercera función del arte lo 

constituye su función legitimadora de la producción artística, es decir, 

aquella que sanciona mediante el lenguaje simbólico las relaciones de 

poder realmente existentes quitando o añadiendo contenidos que las 

justifican. Con esto la mayor intención ideológica queda plasmada en la 

función proselitista que trata de convencer y convertir el 

comportamiento y la percepción de los que están expuestos al mensaje. 

Las necesidades de distinción se vuelven mayores en momentos 

históricos de gran movilidad social, por ello la demanda de bienes 

artísticos deriva del deseo de una distinción mayor. En el ejercicio 
                                                      
101 Idem 
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político la utilidad social del consumo artístico y cultural es importante. 

Los bienes culturales se han convertido en bienes de inversión que 

sirven para conseguir el desarrollo de las potencialidades individuales en 

un proceso que sólo puede concluir con la desaparición del individuo. A 

nivel colectivo, el consumo cultural asume la función de elevar el 

espíritu de las sociedades ya que se reconoce que el desarrollo de las 

artes son el reflejo de una sociedad con bienestar. Este discurso otorga 

a los bienes culturales la etiqueta de bienes preferentes, sustentando 

gran parte de las intervenciones gubernamentales en el arte y la 

cultura. 102 

La traslación del concepto de distinción a la actualidad es familiar 

para los nuevos mecenas y sus departamentos de comunicación. El arte 

es utilizado por las distintas empresas para construir una imagen que 

incorpora mensajes particulares analizados y buscados. Aunque existan 

estrategias distintas, el coleccionar y mantener económicamente 

distintas expresiones artísticas, implica la apertura hacia nuevas ideas. 

El arte sirve para comunicar valores humanísticos y creativos, para 

generar una imagen pública más positiva. 

 Imagen gráfica y pública que podía ser tan explicita y abierta 

como cerrada e iconográficamente compleja, pero con una sensibilidad 

                                                      
102 El Estado cuida el patrimonio, las empresas lo modernizan en Néstor García Canclini. Culturas 
Híbridas estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo, México, 1989  
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tal que la media de la sociedad se veía reflejada, representada en los 

edificios públicos. 

Como bien lo exponía Rivera en uno de sus textos de arte de 

1947, todo arte es propaganda.  

 
Todo arte es propaganda, hasta los buenos paisajes, naturalezas 

muertas y “vistas” de los canales de Venecia a la luz de la luna. Los 

paisajes de Velasco o de los grandes impresionistas son propaganda 

para el gozo de la tierra, la luz y el espacio universal por el hombre libre 

y dueño de sí mismos; son subversivamente revolucionarios. Las buenas 

naturalezas muertas son propaganda en pro de los frutos, el pan y las 

carnes que se comen, el vino que se bebe y las flores...103 

 

La visión llega antes que las palabras 104, es la vista que coloca al 

sujeto en un sitio dentro del mundo que le rodea y a partir de la cual, la 

sociedad occidental establece su forma de pensar, guiada por un 

paradigma visual. Así, la relación que existe entre el hecho de ver, de 

observar y de conocer, es estrecha, la manera en que se produce el 

entendimiento de una idea o concepto, se debe en gran medida a la 

apariencia de la imagen. La aproximación a la forma y contenido de las 

cosas se determina entonces, por su apariencia.  

La cultura juega un papel importante en la vida humana, por lo 

tanto es necesario conocerla y entenderla para tener cierto control, en el 

                                                      
103 Diego Rivera, Textos de Arte, Tomo I, El Colegio Nacional, México, 1996. pg. 318-319 
 
104 Chris Jenks, (editor). Visual culture, Routledge, London y New York, 1995.  
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mejor de los sentidos, del comportamiento humano.  Hasta que punto 

cada uno de los personajes de la corriente muralista, tuvo su particular 

relación con el poder, convirtiéndose de una u otra en actores políticos 

intelectuales, adecuándose a los intereses en el poder para solventar 

sus propios intereses. Quién tuvo el control sobre quién en la manera de 

plasmar lo representado en los murales, los edificios marco para esta 

pinturas, son parte de los cuestionamientos que surgen de este primer 

acercamiento a la corriente muralista mexicana. 
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Conclusión 

 

La pintura mural mexicana es en la actualidad un terreno de 

disputa crítica, es un terreno en el cual son necesarias las 

reconsideraciones del pasado y su valoración tanto histórica como 

estética. Es un terreno el cual debe ser revisado en el sentido de  hacia 

dónde ha llegado la imagen que se tiene hoy del movimiento, por qué 

solamente realzar a algunos como los tres grandes muralista, pero dejar 

de lado personajes como Fernando Leal y la expansión del mismo hacia 

la frontera sur.  

El muralismo mexicano fue un fenómeno artístico complejo 

cargado de propuestas desarrolladas ampliamente y de contradicciones 

que lo fueron desgastando, reflejando el afán por alcanzar la 

modernidad artística en México. 

Dentro de este amplio esquema que es el arte, éste toma también 

ciertas connotaciones románticas como lo aseguraba Gustave Kahn, 

quien fundara una universidad para obreros y sostenía que era posible 

regenerar a una sociedad por medio del arte. Ideal también de 

Vasconcelos quien creía en el poder modernizador de la masificación de 

la cultura mexicana y su efecto nacionalista. 

 125



 Se vive en un tiempo en el que nuestro propio ritmo de vida 

amenaza con dejarnos atrás, hoy con todo lo que la globalización implica 

estamos abiertos y vulnerables a infinidad de información y esquemas 

visuales, el muralismo hizo una pausa para comprender un proceso 

dentro de la vida artística de México. 

El muralismo mexicano es una de las grandes aportaciones que 

México ha dado a la producción artística, cultural y social mundial. Este 

movimiento fue criticado y alabado tanto por el mismo pueblo mexicano 

como por la crítica y la política.  

La pintura mural fue una pintura para decorar recintos oficiales 

dirigida a una idea tan amorfa aún como el concepto de masas, para 

inculcar en su conciencia otro concepto aún más amorfo, lo propio. En 

todo mural no hay figura que no represente un valor histórico, todo en 

su obra quiere decir algo. 

El muralismo fue el pretexto existente para atender finalidades 

institucionales, se transformó en la herramienta tangible para plasmar 

ciertas actividades intelectuales. Las imágenes se convierten en 

instrucciones para el espectador; se vuelven accesibles para el grueso 

de la sociedad. De esta manera la cultura se vuelve para todos. Este 

arte muralista estaba dirigido no sólo al pueblo, como un espectáculo, 

sino que se proponía a través de este, que el pueblo comprendiera los 

elementos que teóricamente conformaban la identidad nacional a simple 
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vista.  Hoy el muralismo es abierto, como parte de un ente turístico de 

una ciudad, el pueblo es ya su dueño visual, sin importar el artista. 

Riesgo de todo movimiento de las magnitudes del muralismo, la obra 

trasciende al artista, dejándolo en el anonimato aparente, imágenes que 

todos reconocemos pero no se sabe a quien darle el crédito. Si bien el 

mismo pueblo los reconoce como parte de esta particular historia, pocos 

saben de su autor. Deudas historiográficas con el lector. 

El manejo de la imagen con todas sus connotaciones se vuelve de 

suma importancia, lo que un grupo social escoge como representable, 

revela qué es lo que ese grupo considera digno de ser solemnizado. Los 

objetos lugares y personajes seleccionados muestran el modo en que 

cada sector se auto legitima a través de la imagen. 

Las razones para la institución de la imagen podrían resumirse en 

tres primero para la instrucción de la gente sencilla, con estas imágenes 

se instruye como si fueran libros. Como segundo punto el manejo de la 

imagen ayuda para que la historia de un pueblo esté activa en nuestra 

memoria, fomentar las instituciones a través de imágenes en el 

imaginario colectivo. Por último estos dos puntos a lo que llevan es a la 

exaltación de los sentimientos de nacionalismo. 

No debemos perder de vista el contexto en el que se desarrolló 

esta corriente y bajo qué limitantes. El muralismo fue criticado por el 

cuestionamiento acerca de la producción plástica y del realismo social 
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como lengua artística y social de México. De ahí que la generación de 

artistas abstractos, semi-abstractos, de vanguardia, se opusieran al 

muralismo; ya en ese entonces oficializado. Esta oposición no se basaba 

en el valor del aporte y su significado para el país, sino en la dictadura 

artística que se estaba dando sobre el libre desenvolvimiento del arte en 

México. 

El arte mural es un arte que idealiza hechos y protagonistas, da 

una imagen convencional de acuerdo con el deseo del poder, presenta a 

la nueva clase dominante no como es verdaderamente sino como quiere 

que se le vea. Se sublima entre lo estético y lo que podemos llamar 

didáctico para el lector.  En la manera que el espectador se apropia de 

lo que ve, primero como se asume representado dentro del mural para 

después verse, sentirse y fundirse como protagonista del mismo, el 

lector visual se ve dentro del mural, de su temática y su representación, 

en este momento se apropia de su propia historia, de la historia que 

busca legitimar el mecenas. 

Es parte esencial de lo que el mecenas busca dentro de esta red 

de interrelaciones el posicionarse ante la sociedad, talvez no como es, 

sino como quiere ser. 

El manejo del soporte mural, con una clara dimensión social, 

dadas las implicaciones que supone trabajar con base a obras que no  

pueden insertarse en el mercado del arte impuesto por el sistema 
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capitalista. De esta manera el mercado mide la vanidad del comprador, 

del mecenas, no el valor de la obra. Se trata del arte al servicio de los 

hombres que buscan un nivel social más elevado; la producción artística 

no vista desde su valor de creación sino su valor de posesión. 

El muralismo podría entenderse como una propuesta de trabajo 

artístico, propia de una ideología de izquierda, donde el elemento 

comercial y elitista se ve sustituido por una funcionalidad ideal, 

radicalmente popular. Pero no hay que dejar de lado la importancia de 

la forma gráfica de la impresión de material. El lenguaje impreso dio una 

de las bases importantes para crear conciencia nacional en tres aspectos 

originalmente se creaban campos unificados de comunicación e 

intercambio dando esto como resultado una nueva estabilidad al 

lenguaje y esto daba como consecuencia la creación de lenguajes de 

poder de una forma distinta a la habitual.  

Los murales son parte del proceso artístico si es que se le puede 

dar ese calificativo; proceso complicado en el que se involucran una 

infinidad y diversidad de posibilidades, interpretaciones, sensibilidades, 

etc. Ejemplo claro de esta utilización de los medios impresos es la que 

manifiesta Norbert Elias: 

 

People working in these sectors could reach their audience through 

books; and as there was a fairly large growing reading public among the 
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bourgeoisie  Germany in this period, class-specific cultural forms were 

able to emerge relatively early there.105 

 

Interpretar el muralismo como consecuencia de la Revolución 

Mexicana 

 

... sólo puede entenderse a la luz de la interpretación “oficial” de la 

Revolución como fuerza organizadora de la sociedad mexicana 

contemporánea. 106 

 

El distinto tipo de patrocinio marca diferencias en la elección del 

tema, en su tratamiento y circulación. El patrocinio estatal del 

muralismo no implica la mecánica correspondencia con los intereses 

ideológicos de éste. El muralismo es efectivamente patrocinado por el 

Estado, pero no como quien genera sus proyectos a partir de sí mismos, 

sino en función de la lucha de clases con el objeto de mantener 

equilibrio social. El patrocinio estatal se da afectado por las fuerzas 

sociales a las cuales representan los muralistas. 

El mecenazgo, el conflicto, la negociación y la censura hay que 

considerarlos dentro de un conjunto complejo de relaciones donde cada 

parte ejerce su poder, defendiendo sus intereses y de esto deriva la 

necesidad de una negociación entre ambos; el mural es el resultado de 

                                                      
105 Norbert Elias, Mozart portrait of a genius, University of California Press, Berkeley and California, 
1993. pg. 12. Las personas trabajando en estos sectores podían alcanzar a su público a través de 
los libros; y como se estaba dando un publico en crecimiento de lectores entre la burguesía 
alemana en este periodo, las formas culturales de clases específicas se vieron beneficiadas. 
 
106 Patricia Fernández – Kelly, Art and political ideology: the case of mexican muralism, 
departamento de antropología, Rutgers University, 1975. pg. 5 
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la confrontación de esas fuerzas y no cien por ciento la expresión 

ideológica del Estado. 

El proceso de un mural no termina una vez que fue realizado; si 

alcanza los intereses personales del patrocinador estatal, el fin personal, 

el Estado procurará imponerle una cierta significación, lo cual es posible 

al tener el control sobre los espacios y los medios que lo difunden. La 

ausencia de difusión de algún mural o en su caso su difusión tiene una 

lectura muy específica o haciendo una selección de imágenes pertinente 

– como las utilizadas en los libros de texto gratuitos -. 

La corriente muralista fue por una parte un arte revolucionario y 

por otra un arte oficial. Los murales eran encomendados, pagados, 

patrocinados por un gobierno que nunca fue marxista y que había 

dejado de ser revolucionario. Octavio Paz plantea la aceptación de que 

pintaran en los muros una versión pseudomarxista de la historia de 

México, ya que esa pintura contribuía a darle la fisonomía progresista y 

revolucionaria que para la época se necesitaba. 

No debería de tomarse el término oficial como absoluto ya que 

también existían patrocinadores privados e internacionales. El 

muralismo como forma artística dominante de una etapa dentro de la 

historia, no refleja sólo las necesidades autogeneradas por el Estado o 

las de las clases dominantes económica y socialmente; se trata de una 
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relación política concreta entre unas y otras en un determinado 

momento histórico.  

El muralismo, es el movimiento artístico mexicano que es visto 

dentro del contexto histórico de su tiempo como redentor del arte social. 

Cambios como éste ocurren frecuentemente en tiempos históricos que 

pueden llamarse como una fase de transición, estos logros 

generalmente se logran como resultado del conflicto entre cánones 

antiguos y los nuevos cánones nacientes. Así la propia ciudad se 

revaloraliza en su contexto, los espacios públicos se vuelven espacios de 

interacción política a través del propio discurso capaces de mantenerse 

en la memoria del ciudadano. 

El movimiento muralista mexicano fue un proceso que dio un giro 

hacia lo colectivo, con un objetivo deliberado de crear arte público, con 

consecuencias, ideologías históricas y políticas sin precedente. Los 

murales de esta época histórica son hoy, patrimonio tangible de lo 

nacional y universal. A esta corriente la revolución mexicana le otorgó 

de manera definitiva algunos planteamientos temáticos con presencia 

protagónica que en el caso particular de cada uno de los muralistas 

crean escenarios con interpretaciones de acontecimientos históricos, 

cubiertos de sus propias convicciones ideológicas, su crítica a las 

instituciones y personajes públicos del momento. 
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En conclusión fue un cambio en el arte de México, al pasar de un 

arte esteticista a un arte de propósito ideológico; un arte ligado a los 

problemas del hombre y la sociedad correspondiente. Con un mecenas 

capaz de lidiar con toda esta serie de ideologías y fines; buscando cada 

uno sus propias metas a través del muralismo como expresión artística. 

Se trata de un movimiento que de no haber contado con este escenario 

y estos actores (muralistas y mecenas institucionales) no se hubiera 

gestado ni hubiera tenido las repercusiones sociales, políticas y 

culturales que tuvo. 

Es importante señalar una de las grandes diferencias entre el 

mecenas como tal y el mecenazgo estatal, mientras que la figura del 

mecenas no cambia, el Estado, el personaje sobre el cual recae el 

Estado, no es el mismo por lo tanto sus intereses y estrategia cambian.  

El mecenazgo hoy pretende satisfacer un doble objetivo un 

rendimiento comercial y otro de imagen dándole una nueva dimensión a 

la empresa y una nueva y distinta relación con sus públicos, ya que hoy 

no solo tiene connotaciones en una misma dirección cliente-artista, sino 

que cuenta con rasgos más sociales, los actos de mecenazgo en la 

actualidad transmiten la cultura de la empresa, compartiendo su visión 

del mundo adoptando una estrategia muy clara con oportunidades 

tácticas ya que la empresa debe adquirir un alto grado de protagonismo 

con el objetivo fundamental de crear una imagen asociada a ciertos 
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valores que simbolicen la actividad objeto del patrocinio con el claro 

objetivo secundario de la aceptación social.  

 Según la visión de Octavio Paz, su muy particular manera de 

concebir lo histórico en el Laberinto de la Soledad, la historia de México 

procede por rupturas. Cada nuevo proyecto histórico reemplaza al 

anterior, lo niega, y así se obliga a partir desde cero. El muralismo 

mexicano nació inspirado por el autorreconocimiento que significó la 

Revolución en un periodo tan permeable entre 1910-1940. Se 

necesitaba que las evidencias de la vida mexicana se plasmaran. Diego 

Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros incluyen esta 

manera en sus panoramas plásticos al pueblo. Al hacerlo exaltaron y 

cancelaron una temática.  

 

El muralismo mexicano tuvo el interés de haber sido una prefiguración 

nacionalista, con temática heroica del arte de consumo. Su auténtico 

valor histórico es de ser una culminación no un arranque.107 

 

El muralismo se ofreció como única vía para un arte nacional, el 

muralismo cumplió con la etapa de la vida cultural de 

autorreconocimiento. El muralismo mexicano coincide con el 

nacionalismo burgués; contribuyendo a su fortalecimiento haciéndolos 

sentir que eran dueños de un pasado y previsores de un futuro. 

Dándoles los medios para poder alcanzar sus metas bajo los esquemas 

expuestos.  

 

                                                      
107 Carlos Fuentes, Viendo visiones, Fondo de Cultura Económica, México 2003. pg. 346 
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El presente trabajo, como se dijo en un principio, no tiene la 

finalidad de ser decisivo, simplemente es una visión general de lo que el 

movimiento muralista gestionó a su alrededor, con la certeza de que no 

todo era posible tocarlo dentro de este compendio de información, que 

lejos de querer dejar asentados datos y fechas, lo que permite es 

generar cuestionamientos en base a la política cultural, a su autonomía 

y verdadera realización dentro de un país que apuesta a la masificación 

cultural y no precisamente al consumo de la cultura nacional y mucho 

menos a su difusión. 

Cuestionamientos que van de la mano con la bibliografía que del 

tema se encuentra, y qué tanto ésta ayuda a mitificar a un personaje y 

su trayectoria – léase Diego Rivera- , el manejo de la información, qué 

se lee, que se ve, que se expone forma parte de estas redes de control 

y poder que se entretejen hábilmente para llevarnos al ideal estado de 

contemplación. 

La pintura es siempre un acto estudiado e indispensable en 

defensa a un sistema de pensamiento; el modo adecuado, en cada caso 

es el único posible. 

Las interrogantes, las nuevas interrogantes quedan sin responder. 

La corriente muralista y el mecenazgo estatal es un binomio indivisible, 

sin uno no hubiera existido el carácter particular del otro.  
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No es posible en las páginas de este trabajo desarrollar la historia 

completa de un periodo tan pletórico y fecundo del arte mexicano. 

Tampoco es posible precisar cuál fue el grado de compromiso individual 

de cada artista con la revolución. Hubo aquellos que participaron en 

acciones bélicas, los que fueron testigos de los desórdenes que conlleva 

la guerra civil y aquellos que permanecieron al margen de los 

acontecimientos, fuese porque, como Rivera, estaban en el extranjero o, 

como Tamayo, por cuestión de temperamento. Lo que sí se puede 

afirmar es que el detonante de la revolución causó una profunda 

impresión y acarreó trascendentales consecuencias. Un México nuevo 

nació entonces a la modernidad. A partir de 1910 cambió el concepto de 

su realidad y surgió una nueva comprensión de lo indígena y lo popular. 

La conciencia de lo que era México en tanto que su nacionalidad adquirió 

nuevas dimensiones estableciéndose las siguientes proposiciones: 

Socializar el arte. Destruir el individualismo burgués. Repudiar la pintura 

de caballete y cualquier otro arte salido de los círculos ultraintelectuales 

y aristocráticos. Producir solamente obras monumentales que fueran del 

dominio público. Siendo este momento histórico valioso para el pueblo 

en lugar de ser una expresión de placer individual. Producir belleza que 

sugiere la lucha e impulse a ella...  
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