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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo concluye con la investigación iniciada en el Seminario de Historia 

Cultural I, prologándose durante el Seminario de Tesis II, donde el tema elegido 

correspondería a una investigación planteada y desarrollada, finalmente, como Tesis. La 

elección del tema se concretó en dichos seminarios como parte de los objetivos planteados 

en el plan de estudios de la Licenciatura en Historia. La formación educativa que recibí a lo 

largo de estos años me motivó, en demasía, hacia un tópico relacionado con la Historia del 

Arte, en el que pudiera estar plasmada mi preocupación sobre la problemática social, 

económica e histórica, pero sobre todo cultural, en nuestro país.  

 

 Desde trabajos anteriores, hubo en mí un interés por estudiar la obra artística 

producida por mujeres. Fue así, como, aterrizando en el periodo posrevolucionario, la 

temática se formaría a partir de la existencia de las mujeres muralistas; aunado a ello surgió 

la propuesta del maestro Marco Velázquez, de que iniciara una investigación acerca de los 

primeros murales ejecutados por mujeres en México, que a decir verdad desconocía. Las 

opciones para escoger un tema de tesis me eran escasas, así que la idea del profesor 

Velázquez solucionó mi incertidumbre para que tomara la decisión de investigar sobre este 

tema. Así es como el trabajo, que ahora presento, recae en la obra mural de las hermanas 

neoyorquinas, Marion y Grace Greenwood. 

 

 Dentro de las particularidades del muralismo mexicano, que hasta ahora no habían 

sido tomadas en cuenta,  encontraba a las mujeres muralistas, por lo tanto, el presente 

documento hace referencia a la participación activa de ellas, con la intención de rescatarlas 

del olvido histórico. Mis objetos de estudio son Marion y Grace Greenwood por haber sido 

las primeras que, a pesar de ser norteamericanas, terminarían los primeros cinco murales 

realizados por mujeres en México. El título de la investigación es Marion y Grace 

Greenwood: Mujeres Muralistas en el México Posrevolucionario (1933-1936); éste fue 

elegido a través del desarrollo de la investigación con el propósito de nombrar el trabajo 

pictórico-mural de algunas artistas que formaron parte del llamado “Renacimiento 

Mexicano” o “Muralismo Mexicano”, ya sea como modelos, ayudantes o pintoras; este 



 

último punto es el relevante de la investigación porque muchas mujeres combinaron el 

caballete y el andamio. 

 

 La presente investigación, como lo mencione arriba, fue formulada a partir de mi 

experiencia como historiadora y artista, la elección del tema correspondió a una necesidad 

representada a partir de ambos segmentos. En el presente texto he utilizado nombres o 

palabras de uso común en las artes, de igual manera recurro a términos técnicos de la 

pintura (técnicas y materiales pictóricos) y el arte, (manejo los nombres de artistas o 

problemas artísticos presentados en el periodo estudiado), por lo anterior, trate de describir 

todo aquello que razone necesario para su entendimiento, el trabajo esta dirigido a todos 

aquellos que quieran saber del arte, no es exclusivo de los sabedores de dicho movimiento, 

por ende fue escrito para que el lector lo pueda entender sin ser un experto en la materia, 

sin embargo, probablemente les dificulte deducir algunos procesos, elementos o materiales 

usados en este trabajo (ante ello, pido disculpas y asumo mi responsabilidad). 

 

 La construcción del contenido abarcado en este trabajo, fue a partir de las dos 

necesidades mencionadas anteriormente: sin que una superara a la otra. De alguna manera, 

me sentí obligada a mostrar los conocimientos que creía necesarios para la formación de un 

historiador y un artista, por ello, debía representar ambas partes de mi conocimiento, la 

primera haciendo un estudio acerca de la negación de la existencia de obra mural producida 

por mujeres, puesto que en experiencias propias, he recibido ese rezago o privación de 

espacios, siendo aceptada sobre todo en lo que se refiere a la práctica mural solo a partir de 

la compañía física de un hombre. 

 

 De igual manera, la experimentación de materiales para la ejecución de obras 

pictóricas, me llevó a la necesidad de llevar a las manos de artistas (sobre todo estudiantes), 

el conocimiento de técnicas elementales para el aprendizaje de una corriente pictórica tan 

importante como el muralismo, puesto que, yo también, en su momento me vi frustrada por 

el olvido y la imposibilidad de encontrar dichos textos en las instituciones de arte, por ende, 

considero que este acercamiento puede ayudar al artista para la ejecución de ensayos o 

prácticas pictóricas con esta técnica, dando la posibilidad del conocimiento y adaptación a 



 

ella para dedicar un espacio para la producción mural que a mi punto de vista, necesita el 

país. 

 

 El cuerpo de la investigación esta constituido por tres capítulos: I LA 

REVOLUCIÓN DEL ARTE MEXICANO, II EL ARTE PICTÓRICO EN LAS 

INNOVACIONES TÉCNICAS E IDEOLÓGICAS y III MUJERES MURALISTAS EN 

EL ARTE MEXICANO; el primero de ellos corresponde al proceso de creación de un 

nuevo modelo o movimiento en las artes, el cual presenta un panorama general de la 

construcción del movimiento y de las dos primeras generaciones de los artistas que 

participaron en él.  

 

 El segundo capítulo nos muestra un acercamiento a la idea de lo “nacional” 

manifestada en los murales, rescatando en particular lo indigenista, y, así mismo, cómo las 

innovaciones técnicas en las artes permitirán la ejecución de diversos murales en años 

posteriores, utilizando ya no solamente la técnica al fresco o la encáustica sino acrílicos, 

vinilitas, etc., lo que permitirá la catalogación de murales realizados por hombres y mujeres 

en superficies diversas. 

  

 El tercer capítulo es el tema central de la investigación, donde se presenta el 

panorama general del trabajo realizado por mujeres y su participación en los murales 

mexicanos, desde su incursión tanto como ayudantes, modelos, hasta, finalmente, como 

pintoras. Así mismo, la investigación abarca, también, alguna de las vicisitudes que 

sufrieron las hermanas Greenwood en torno a la creación de sus murales.  

 

 El trabajo esta formado por información recabada de diversas fuentes: la 

bibliográfica, por ser la fuente con la cual tuve acceso de manera más próxima e inmediata; 

así mismo, la observación de los diversos murales en su sitios originales, me permitió tener 

un acercamiento directo con el objeto de estudio pues los murales fueron el resultado de 

todo un proceso artístico e histórico que se vivió en México entre 1933 y 1936, y en el que 

participaron las hermanas Greenwood; la visita al Archivo General de la Nación (AGN) y 

Hemeroteca Nacional, permitieron reconstruir parte del espacio histórico en el cual se 

desarrolló el proceso pictórico llamado muralismo; finalmente, las entrevistas me 



 

permitieron atestiguar, indirectamente, las experiencias de las mujeres artistas 

sobrevivientes de un movimiento dirigido inicialmente para los hombres, así como la 

percepción que aún se tiene sobre las mujeres que desarrollaron su obra en este periodo. 

Con lo anterior fue favorecida la construcción del tercer capítulo, principalmente. La 

redacción del trabajo se desarrollo bajo la norma internacional ISO 690 de 1987, con la 

finalidad de agilizar su lectura, evitando las citas bibliográficas a pie de página. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las producciones históricas referentes al arte no han tocado el estudio de 

las mujeres muralistas en México. No obstante, se han publicado libros que mencionan el 

trabajo de caballete y grabado de artistas como Frida Kahlo, María Izquierdo, Remedios 

Varo y Leonora Carrington, durante y después del periodo posrevolucionario. Las obras 

que rescatan el trabajo de las mujeres, han retomado sólo algunas partes de su obra artística 

completa, relacionándolas ulteriormente con artistas masculinos, pero nunca se hace un 

estudio directamente sobre su obra o su vida de manera total y, sobre todo, femenina. 

 

 Algunas obras que me acercaron al tema son: de Jorge Manrique y Teresa del Conde 

la publicación: Una mujer en el Arte Mexicano. Memorias de Inés Amor, México: 

Cuadernos de Historia del arte 32 2ª. Edición, México UNAM-IIE 2005. De la cual, por su 

sencilla redacción, pude envolverme en el proceso artístico del arte mexicano y este mismo 

estilo de escritura me acercó a la personalidad exacerbada de cada artista que nos presenta.  

 

 De la obra de Elena Poniatowsca titulada Las siete cabritas, México: Ediciones Era, 

2005, pude acercarme, poco a poco, al tema, ese tema innombrable y aún más… virgen, 

que a pesar de que la obra es escrita a manera de historias cortas y aunado a el hecho de que 

es una obra literaria y no histórica, me provocó la enorme nostalgia de la nulidad escrita de 

estos temas tan diversos que pueden proporcionar los artistas, de aquí pude rescatar 

nombres tan sonoros como Frida Kahlo, María Izquierdo y Nahui Ollin 

  

 Ellas a partir de sus propias particularidades, nos permiten acercarnos a un ambiente 

especial de la época, es decir, el papel que juegan las mujeres dentro del arte y cómo fueron 

consideradas fuera de él. Para ello tenemos tres ejemplos importantes: el primero, que a 

pesar de su incapacidad física para pintar un muro, Frida Kahlo dirigió a un grupo de 

alumnos que ejecutarían murales importantes, el de los Lavaderos Públicos en Coyoacán y 

el de la pulquería La Rosita; el segundo caso es el de María Izquierdo, que a pesar de ser 



 

una artista importante para la pintura y el arte mexicano, según lo escrito por diversos 

autores, nunca llegó a ejecutar un mural (aunque en realidad haya sido producida esa obra y 

destruida después), y Nahui Ollin que no brilló en esta época por su arte pictórico, pero si 

por su presencia en los murales realizados por diversos artistas, especialmente en los de 

Diego Rivera. 

 

 La obra escrita por Raquel Tibol, llamada, Ser y Ver Mujeres en las Artes Visuales, 

México: Plaza & Janés 2002, nos muestra un panorama general acerca de las obras 

realizadas por diversas mujeres en todo un proceso de arte mexicano, incluyendo a artistas 

como Olga Costa, que fue una pintora importante por haber realizado un mural en este 

transcurso del arte llamado muralismo. La obra publicada por CONACULTA, dirigida por 

Ignacio Toscano: Entre Andamios y Muros: ayudantes de Diego Rivera en su obra mural. 

México: CONACULTA, INBA. Nov.-Ene. 2001-2002, nos presenta una parte esencial de 

la obra de Diego Rivera, a saber, sus ayudantes. Es aquí donde podemos referirnos a artistas 

reconocidos y a algunos alumnos de la escuela de la Esmeralda, pero sobre todo, a la 

presencia de mujeres ayudantes de Diego Rivera en su obra mural, donde algunas de ellas 

obtuvieron sus propios muros años posteriores. Algunas de ellas son: Rina Lazo, Fanny 

Rabel, Ione Robinson, Elena Huerta y Ana Teresa Fierro, añadiendo a Aurora Reyes 

mencionada en el artículo de Araceli Zúñiga: “Libérrima y salvaje, Aurora Reyes, primera 

muralista mexicana”, La Jornada, (5.4.2005), 6-7. 

 

 Para el caso específico de las Hermanas Greenwood la guía fue la obra de 

James Oles: Las hermanas Greenwood en México. México: CONACULTA. Círculo de 

Arte. 2000, que fue desde el inicio la base que sustentaría todo el proyecto, pues en ella se 

encuentran nombradas, además de las hermanas, diversas mujeres que fueron parte del 

movimiento muralista y no habían sido tomadas en cuenta. Así mismo, en esta publicación, 

tuve mi primer acercamiento al problema de la pintura mural de las hermanas Greenwood, 

sobre todo porque pude observar los distintos caminos por los cuales podría abordar el 

trabajo aquí presentado. 

 

 En el presente año se público un ensayo elaborado por James Oles, titulado 

The Mexican Experience of Marion and Grace Greenwood, en Mary Kay Vaughan y 



 

Stephen E. Lewis (Editors), 2006: The EAGLE and the VIRGIN. Nation and Cultural 

Revolution in México, 1920-1940. U.S.A: Duke University Press, Durham and London. 

Esta publicación complementó la información recabada de su obra anterior, siendo parte 

importante e indispensable para el desarrollo del presente trabajo. 

 

 La obra de Esther Acevedo: Guía de los murales del Centro Histórico de la Ciudad 

de México. México: UIA Departamento de Arte CONAFE, 1984, pudo mostrarme una 

descripción acerca de los murales realizados en el Mercado Abelardo L. Rodríguez por las 

Hermanas Greenwood, y que a pesar de que el escrito es relativamente corto, es importante 

mencionar, que es la segunda obra, después de la de Oles que menciona el trabajo de estas 

artistas. El artículo de, Fernando Leal: “Marion Greenwood: una artista norteamericana”, en  

El Nacional, sección de rotograbado, 15 de septiembre de 1935, p. 3., me acerco al trabajo 

realizado por Marion Greenwood en Morelia y al cómo éste sustentó un proyecto político 

regional. Algunas otras obras sólo mencionan los nombres de éstas hermanas como: Tibol, 

Raquel: Historia General del Arte Mexicano. Época Moderna y Contemporánea. Tomo II. 

México: Editorial HERMES. 1981; Azuela de la Cueva, Alicia: Arte y Poder. México: El 

Colegio de México/FCE, 2005. 

 

 Por lo expuesto anteriormente, el trabajo fue abordado de manera tal, que pudiera 

sostener la necesidad de hablar acerca de estos dos personajes femeninos. En primer lugar, 

cuándo comencé a desarrollar el tema, pude observar como la construcción histórica ha sido 

cimentada y respaldada a partir de lo masculino, por ello se pretendía retomar y rescatar de 

la historia del arte la presencia femenina. A la par de ello, considero que el problema no 

recae solamente a la cuestión genérica, es decir, el repetir nuevamente lo dicho por diversos 

autores a favor de la construcción histórica tomando en cuenta a las mujeres, sobre todo por 

la igualdad de derechos, caería en lo obvio. Fue así, como, comencé a construir y justificar 

la investigación  a partir de lo masculino, por ello, fue concebido argumentar la situación 

femenina a partir de las actividades dirigidas especialmente al hombre, dando como 

resultado la construcción capitular que presenta este trabajo. 

  

 Dentro de las particularidades que exhibe el presente trabajo, se encuentra el 

resolver problemáticas como la importancia de la participación activa femenina dentro del 



 

movimiento muralista, así como proponer el estudio iconográfico e histórico de los murales 

creados por mujeres y el rescate de su presencia, realizando estudios sobre ellas, esperando 

que este trabajo dé la pauta para llevar a cabo estudios posteriores; aunado a ello, es 

importante hacer inteligible el papel desempeñado por las mujeres que formaron parte de la 

construcción del llamado Renacimiento Mexicano, valorando la creación mural de las 

mismas. En el caso particular de las hermanas Greenwood, sus murales fueron el detonante 

para la creación de obras posteriores, además de haber sido de gran importancia para la 

cultura nacional mexicana. 

 

 El trabajo construido en tres capítulos, tiene como objetivos los siguientes: en el 

primer capítulo, dividido en cinco apartados, se pretende mostrar el panorama artístico, 

cultural y social que se desarrolló en México desde antes del estallido de la Revolución 

Mexicana y la evolución del arte dentro de este contexto. Así mismo, es importante valorar 

el tiempo y el espacio en el que se desarrolló la práctica mural de los años 20, situándonos 

en las dos primeras generaciones de pintores muralistas, puesto que las Hermanas 

Greenwood ejecutaron sus murales en el auge del muralismo mexicano. Se estudia la 

participación artística a partir de dos catalogaciones, los muralistas y los alumnos 

muralistas; entre ellos encontraremos a los llamados artistas menores. En lo subsiguiente, 

nos acerca al contexto del arte mexicano en Estados Unidos, girando alrededor de los 

personajes representativos del arte mural mexicano. 

 

 Como mencione anteriormente, este primer capítulo esta construido para dar un 

contexto general acerca del arte que se venía realizando desde las postrimerías del 

Porfiriato, evidenciando la actividad artística mural desde 1910, es decir, el muralismo no 

inició en 1924, cuando se elige a Rivera como pintor, año en que ejecuta el mural titulado 

“La Creación” en el Anfiteatro Simón Bolivar, ni termina cuándo muere Diego Rivera, 

David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Lo que sucede en realidad es que los que 

escribimos sobre este tema, nos adjudicamos ciertos elementos que nos llevan a suponer el 

decaimiento de dicha corriente por la ausencia de los personajes clave de la historia mural 

mexicana. En el desarrollo de este apartado, podemos observar la ausencia de mujeres, ello 

porque en realidad ningún libro que habla de muralismo hace referencia a ellas, pero si 

unifican al movimiento a partir de lo que se concibe como nacional o mexicano, cuándo en 



 

realidad ninguno de los artistas antes mencionados, concebían al movimiento como bloque, 

ya que cada uno de ellos luchaba a partir de sus necesidades y percepciones de lo que 

debería ser un movimiento que revolucionara el arte mexicano, latinoamericano y mundial, 

por ello, cuándo revisé con detalle los escritos de cada uno, existen contradicciones entre 

las percepciones de cada uno. 

 

 En el segundo capítulo se plantea el desarrollo o búsqueda de lo nacional mexicano, 

esto a partir de la ideología de la época y, después, plasmada en las obras murales. 

Establece el problema del período al encontrar lo “nacional” en las artes. Dentro de este 

contexto se pretende encontrar la idea de lo nacional a partir de los recursos artísticos, en 

este caso el de la pintura mural, siendo este modelo la pauta para la ejecución de los 

murales oficiales, modelando a las instituciones y a los artistas para la ejecución y 

aceptación de éstos. En lo subsiguiente, se hace un planteamiento acerca de los términos 

usados para referirnos a dicho movimiento artístico, es decir la construcción del término 

muralismo. Aunado a lo anterior, es importante rescatar la importancia de los modelos o 

guías para realizar un mural, lo cuál plantearon Orozco, Rivera y Siqueiros.  

 

 Este capítulo fue construido con el objetivo de mostrar los elementos que sirvieron 

como justificación para recurrir a la construcción de lo nacional, no solo en el aspecto 

ideológico, sino también en el artístico, dando como resultado los elementos percibidos 

como nacionales o mexicanos, los cuáles, corresponderían a la temática utilizada por los 

pintores de la época, donde participarían Marion y Grace Greenwood que son mi objeto de 

estudio. Así mismo, tuve que recurrir a la técnica utilizada en esa época para la creación de 

los murales, es decir, el fresco, ello justifica que en realidad es una técnica que te exige 

mucho trabajo, además de un excelente manejo del dibujo y la pintura, esto da un mayor 

valor a la obra realizada por las pintoras antes mencionadas, puesto que sus obras son tan 

buenas como los murales ejecutados por hombres y debieran estudiarse con mayor razón 

porque fue un arduo trabajo el que realizaron estas artistas aunándolo a su condición de 

mujer. 

 

 El tercer capítulo muestra, y hace palpable, la participación de la mujer dentro del 

contexto social, cultural y artístico de lo que llamamos Muralismo Mexicano, se cataloga la 



 

presencia femenina en tres aspectos primordialmente: como modelos, ayudantes y 

muralistas. Se hace un recuento de tres factores importantes en las cuales se formaron las 

hermanas Greenwood, el Arte Gráfico Americano, la Colonia de Woodstook y la New 

Deal, Tennessee. Ello da entrada a la parte central de la investigación: los murales 

ejecutados por las Hermanas Greenwood. Así mismo, señala la importancia y el valor 

artístico y cultural que conlleva el que éstos murales ejecutados por extranjeras se 

encuentren en territorio nacional. 

 

 Este capítulo es el resultado de lo antes mencionado, la presencia femenina 

catalogada en tres áreas indispensables para la pintura mural: la modelo, la ayudante y la 

muralista, este capítulo en realidad esta sustentado con la estructura de los dos capítulos 

anteriores, la información fue tomada de algunas fuentes, sobre todo la oral. 

 

 Para finalizar, el documento contiene, en la parte última de anexos, la 

documentación y artículos recabados que considero importantes para explicar el desarrollo 

del muralismo, imágenes fotográficas tomadas a los murales ejecutados por Marion y Grace 

Greenwood, además, de manera independiente a su obra mural, se muestran los grabados 

realizados por Marion y el mural realizado por Grace en el edificio de correos en 

Lexington. Para complementar el anexo, se presenta una cronología substancial para 

entender mucho mejor el proceso de construcción nacional, tomando en cuenta a artistas 

que no se han estudiado completamente, ya sea a ellos o a sus obras murales, junto a éste 

aparece una cronología formada intencionalmente para rescatar el trabajo mural  ejecutado 

por mujeres en México, concluyendo con la sección de entrevistas, en donde se puede 

ubicar la entrevista realizada por Dorothy Seckler a Marion Greenwood años posteriores al 

trabajo realizado por ella en México. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

 

 

“LA REVOLUCIÓN DEL ARTE MEXICANO” 
 

Antes, durante y después de la Revolución Mexicana surgió una nueva estética y una 

ideología artística y cultural diferente. A partir de 1910, la pintura Mexicana dejó a un lado 

la Academia, aunque el cambio en las artes plásticas había comenzado desde las 

postrimerías del Porfiriato, cuando Julio Ruelas, Saturnino Herrán y, poco después, Ángel 

Zárraga incursionaron en las corrientes modernistas, preludio de la gran transición. A 

principios de la década del XX, Diego Rivera se encontraba en París en la efervescencia 

vanguardista, simultáneamente con Picasso, Rosseau, Modigliani, entre otros; ésta era su 

etapa de experimentación en el cubismo. 

 

 El proceso revolucionario trajo consigo una verdadera conmoción artística; así los 

alumnos de la antigua Academia de San Carlos, con su agitación política, se convirtieron en 

transformadores de las ideas estéticas y de los sistemas de enseñaza de las artes. La huelga 

de los estudiantes de Bellas Artes, en 1911, rompió con la sumisión a lo académico; en 

1913 nació la Escuela al Aire Libre de Santa Anita, alternativa para quienes quisieran 

desligarse de la enseñanza oficial. 

 

 La convulsión social de los años 1910 a 1920 dio origen a una nueva y diferente 

concepción estética, con apreciación de lo indígena, de lo popular y de rescate de lo 

mexicano en colores, trazos, perspectivas y temática que hasta entonces no habían sido 

abordados. En conjunto, las búsquedas personales de los artistas plásticos mexicanos 

desembocarían, hacia 1920, en el surgimiento del muralismo, considerado por muchos, 

como el gran despliegue de la representación artística de la Revolución. 



 

 

 
 

1.1 1910 LAS ARTES EN LA REVOLUCIÓN 
 

La experiencia de todos los movimientos liberadores 

 demuestra que el éxito de una revolución, depende 

 del grado de participación de las mujeres en la misma.   

(Lenin, 1957: p. 115) 

 

La revolución de 1910, surgida por una necesidad de renovación social; se gestó en un 

frente que abarcó a todos los sectores de la sociedad mexicana de principios de siglo. La 

falta de libertades maduró el programa político de la oposición; la subordinación y la 

esclavitud empujaron al campesinado a exigir la propiedad de la tierra; los abusos de todo 

tipo obligaron a los obreros a asociarse para defender sus derechos y el entronizamiento 

ofensivo y degradante del arte y los artistas importados hizo que los artistas mexicanos se 

lanzaran a luchar por un cambio radical en la enseñanza y la función de la cosa artística. 

(Tibol, 1981: p. 239) 

 

Así como la Revolución Política tuvo sus agitadores (Ricardo y Enrique Flores Magón, 

Práxides Guerrero, Juan Sarabia, Librado Gutiérrez de Lara…), la revolución artística tuvo 

el suyo: Gerardo Murillo el “Doctor Atl” (1875), él fue el primero que lanzó la voz de 

alarma y el primero que señaló el camino a seguir en la primera década del siglo XX. A 

diferencia de los muralistas reconocidos como David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, 

Murillo fue la contraparte del movimiento, estuvo ligado al gobierno y supo aprovechar el 

apoyo que éste le daba, a pesar de ello fue quien inició la insurrección artística. Raquel 

Tibol nos dice: “…Vive un tiempo en Aguascalientes y con $1000 que le regaló el 

presidente Díaz se fue a Europa” (Idem, p. 240).
1
 Ahí visita  ruinas y museos, lugar donde 

estudia filosofía con el marxista Antonio Cabriola y derecho penal con el anarquista Enrico 

                                                
1 Este es un caso especial de mecenazgo estatal, en realidad la mayoría de los artistas que se educaron en el 

periodo del Porfiriato y  en el desarrollo de lo que conocemos como muralismo mexicano, van a  recibir 

ayuda monetaria por diversos mecenas, que son los que determinaron las obras artísticas dirigidas para ciertos 

sectores. Ver tesis de Licenciatura de Judith Fuentes Aguilar Merino, BUAP, 2004. 



 

Ferri; donde, influido por éste, se lanza a la actividad política y participa en la huelga 

universitaria y en la rebelión popular por el abaratamiento del pan, ocurridas en Roma en 

1900. 

 

 En las elecciones que se sucedieron el 6 de noviembre de 1911, Madero asumió la 

presidencia e intentó hacer un gobierno conciliador. Es en este contexto cuando brota por 

primera vez una huelga en la Escuela de Bellas Artes. A la Academia, centro de la vida 

artística del país –o del centro del país-, había llegado en 1903 el pintor catalán Antonio 

Fabrés, quien implementaba un método riguroso de enseñanza: hacía copiar a los alumnos 

un modelo durante días y meses hasta que quedara idéntico a una fotografía que 

previamente tomaba. Este adiestramiento pronto disgustó a los estudiantes, quienes no 

tardaron en manifestar su descontento y la necesidad de una revolución frente al arte 

tradicional que se impartía en la Academia. A Fabrés lo sucedieron Leandro Izaguirre y 

Germán Gedovius, pero el desagrado contra los métodos caducos de enseñanza continuó 

latente. 

 

 Siete años fueron tiempo suficiente para quebrantar de raíz la quietud académica. La 

oportunidad de actuar llegó con motivo de los festejos del Centenario del Grito de Dolores, 

en cuyo programa se había incluido una gran exposición de pintura española pero  se 

excluyeron a los artistas nacionales. Decidido a dar batalla, Atl, apoyado por Clausell y 

Orozco, agrupó a unos cincuenta pintores y a unos diez escultores, quienes elevaron una 

protesta a la Secretaría de Instrucción Pública, la cual liquidó el problema dándoles $3.000 

para una exposición colectiva de artistas mexicanos (Idem. p.241). Este dinero se repartió 

en proporciones de cincuenta y cien pesos según cuenta Orozco en su Autobiografía, con la 

obligación de presentar dos cuadros, dibujos, esculturas o grabados recientes e inéditos en 

dos meses de plazo. La exposición fue un éxito inesperado, ya que la española era la más 

formal, pero la mexicana era más dinámica, variada, de más ambición y sin pretensiones. 

Con el resultado de la exposición y la “oportunidad” que les daba el gobierno decidieron 

organizar un grupo de artistas.  

 

Entusiasmados por el éxito, aceptamos una proposición del Dr. Atl: organizar 

inmediatamente una sociedad que bautizamos con el nombre de “Centro Artístico”, y 

cuyo objeto exclusivo era conseguir del Gobierno muros en los edificios públicos para 



 

pintar. ¡Al fin se realizaría nuestra suprema ambición!... 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…El día 20 estallaba la 

Revolución. Había pánico y nuestros proyectos quedaron arruinados o pospuestos (Idem. 

p. 242). 

 

 Los primeros años de Siqueiros se determinaron por las turbulencias de la primera 

década de la revolución. Siendo estudiante de arte en la ciudad de México, Siqueiros 

participó como dirigente en huelgas contra las prácticas arbitrarias de sus maestros, y luego,   

en las protestas contra el derrocamiento del primer presidente elegido de la Revolución, 

Francisco I. Madero (Carr, 2000: p. 49).  El fracaso que se dio tras el estallido de la 

Revolución, desató intrigas en torno al Dr. Atl, que se alejó del grupo y regresó a Europa. 

Ya lanzada  la ofensiva, el segundo paso le toco darlo a los estudiantes encabezados por 

Raziel Cabildo, Siqueiros, Romano Guillemín, Luis G. Serrano e Ignacio Asúnsolo. En 

1911 declararon una huelga en la Escuela de Bellas Artes, exigiendo la destitución del 

director Rivas Mercado, de los maestros extranjeros y una renovación radical en los planes 

de enseñanza (Tibol, 1981: p. 243). El 3 de agosto de 1911 los huelguistas enviaron al 

secretario de Estado y del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, doctor Francisco 

Vázquez Gómez, el inmemorial que en mucho se parece a los manifiestos que diecisiete 

años después redactaron los del ¡30-30! En él, protestaban por las enormes deficiencias del 

plan de estudios. 

 

“Todos, inclusive el director de la escuela, tienen la convicción, desde hace mucho tiempo, 

de que este plan adolece de enormes deficiencias, y en comprobación de ello se ha 

convocado últimamente al cuerpo de profesores y se ha nombrado una comisión que estudie 

las bases de uno nuevo. ¿Por qué el señor Rivas Mercado ha esperado tantos años para dar 

este paso esencialísimo? ¿No ha pensado, acaso, en los incalculables prejuicios que a toda 

generación ha acarreado esta apatía? ¿No ha reflexionado que, como director, era el único 

responsable de ello? ¿No ha tenido en cuenta que su empleo no era una sinecura, y que si 

gozaba de un sueldo que gravaba a la nación era con el objeto de velar por los intereses de 

los educandos?... ¿Cuáles son los medios que en esta escuela podrían servir para estimular 

el entusiasmo, la fe y el cariño de los alumnos por su carrera? Desde luego, los siguientes: 

un gran respeto y una gran consideración dentro del establecimiento para atenuar en parte el 

sombrío pesimismo que la indiferencia ambiente hace arraigar en los espíritus de los 

estudiantes de las carreras artísticas; libertades y franquicias en sus estudios para dejar un 



 

amplio campo al desarrollo de sus tendencias. No seremos nosotros quienes sostengamos 

que los premios escolares sean un buen sistema para provocar la emulación entre los 

alumnos, ni quienes apoyemos su moralidad” (Tibol, 1974: p. 20). 

 

 En las declaraciones a la prensa, los alumnos huelguistas insistían el 8 de agosto en 

que “se debe quitar al actual director no sólo por ser una nulidad para el puesto que desde 

años desempeña, sino también por haber sido „científico‟. Según las cláusulas del convenio 

de paz en ciudad Juárez, se debía eliminar a los „científicos‟ y extraña por qué causa no se 

ha quitado a dicho señor que en la época anterior fue „científico‟ por los cuatro costados y 

ahora un consumado antirreleccionista debido a la amistad que lo une con el actual ministro 

de Instrucción Publica y Bellas Artes y con el señor Urquidi, actual subsecretario de 

Comunicaciones y obras Publicas” (Idem.).  La huelga de 1911 triunfó, salió Rivas 

Mercado y entró Ramos Martínez. Se crearon las escuelas: al Aire Libre; el espíritu 

pedagógico anacrónico y aristocrizante de los “científicos” fue desplazado por una euforia 

populista teñida de un interés ingenuo y extemporáneo por el impresionismo. Alfredo 

Ramos Martínez era como pintor un académico refinado, así ocurrió la insatisfacción de 

quienes lo creyeron cabeza de una renovación radical. 

 

 La huelga se prolongó, y les faltaba un líder como Atl para saber cómo continuar 

con el movimiento, por ello, algunos estudiantes como Orozco, se dedicaron a producir 

caricaturas, y otros más se refugiaron en la bohemia, que debilitó sus impulsos y preparó el 

advenimiento a la dirección de un artista menor. Los muchachos pintores cayeron –cuenta 

Orozco- definitivamente, para no levantarse más, en el embrujo parisiense. Ramos Martínez 

fue director; lo primero que hizo fue fundar en Santa Anita (Distrito Federal.), una escuela 

de pintura al Aire Libre llamada pomposamente: “Barbizón”, que era como fundar sobre el 

río Sena, cerca de París, una Santa Anita con trajineras, pulque, charros, enchiladas, 

huaraches y cuchilladas. A dos pasos de la Torre Eiffel (Tibol, 1981: p. 243).
2
 

 

Con referencia a la toma de dirección de Alfredo Ramos Martínez, se transcribe el siguiente  

documento que lo acreditó como tal: 

                                                
2 El año  de fundación de la Escuela según algunos autores es en 1914, aunque también aparece la fecha de 

1913 por la relación de éste con Huerta, el lugar era llamado Santa Anita Zacatlamanco, que tenía como 

objetivo ser una Academia al Aire Libre para la pintura, que a decir verdad no era otra cosa más que una 

réplica del impresionismo europeo apoyado por una institución.  



 

 

Universidad Nacional 

 

4419.-Asunto: Se recibió la Dirección y se hizo 

 entrega de ella al C. Alfredo Ramos Martínez. 

 

 ENBA 

 Al C. Secretario del Departamento Universitario y de Bellas Artes. 

 

 Con referencia al atento oficio núm.7183 de 12 de los corrientes, tengo la honra de 

manifestarle que el Sr. Mateo Herrera me hizo entrega de la Dirección de esta Escuela con 

fecha 19 del presente y que ayer a las 11:30 de la mañana, di posesión al Sr. Alfredo Ramos 

Martínez como Director de este Establecimiento ante los señores profesores y alumnos que 

estuvieron presentes. 

 Reitero a Ud. las seguridades de mi atenta y respetuosa consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

México, a 13 de Julio de 1920 

El Secretario 

Carlos Peña3 

 

Así, opinaba un anónimo cronista de El Mundo Ilustrado, en enero de 1914: 

 

…Nadie duda que la copia fiel de la naturaleza es siempre motivo de belleza, y los que 

conocen los amenos lugares de que hemos hablado, no podrán menos de pensar que la fantasía 

y la inspiración brotan contemplando aquellos panoramas, las risueñas chinampas y los 

matices de las frescas flores que por doquiera esmaltan el paisaje. 

Además, precisa hacer arte nacional; es necesario que el pintor mexicano beba en las puras 

fuentes del país, sin imitaciones siempre perjudiciales, y sin dejarse de llevar de modelos 

extranjeros hay que elaborar ideales propios, que bien merece nuestro progreso que, sin 

mezcla alguna de otro alguno, lo exhibamos con todos sus esplendores. 

…Este verdadero adelanto ha sido perfectamente acogido por los alumnos de la Academia de 

Bellas Artes…Cada día aumenta el número de los que van a la Academia al aire libre… 

(Ramírez, 1990: p. 19) 

                                                
3 AGN-IP y BA, Caja 26, Expediente 7, Foja 16. Con referencia a la toma de posesión de directores y 
maestros de dicha institución, vamos a encontrar siempre una carta dirigida por el Presidente de la Republica 

en turno a manera de aceptación de dicha persona para laborar en  ésta, por lo que deducimos lo mencionado 

por Judith Fuentes Aguilar, es decir el mecenazgo no sólo corrió a manos de personajes de un cierto status 

quo, sino también, ese nacionalismo era manipulado desde arriba, por ende el muralismo en una etapa 

determinada se vuelve un arte oficial. 



 

 

 La fundación de la Escuela Barbizón en Santa Anita es interpretada en este texto 

como un incentivo más para el fomento de un arte de intención naturalista y revelador de 

los valores nacionales. La Escuela al Aire Libre se transformó en un taller de improvisación 

sin disciplina ni programa, viciado de espontaneidad y auto didactismo, además retardatario 

para la definición profesional del artista; pero sembró inquietudes estéticas, fervor creativo 

y rompió el cerco de la academia popularizándola. No es de sorprender que, al exhibirse 

pocos meses después las primeras muestras del trabajo desarrollado por los jóvenes 

“barbizonianos”, el público y un sector de la crítica declararan su desconcierto ante la 

síntesis impresionista que allí se practicaba: ¡Ven la naturaleza de un modo tan extraño! 

¡Contemplan con tal rareza los paisajes! Del maestro (José María) Velasco…a los cuadros 

de los “barbizonianos” hay una distancia de siglos (Idem p. 20, cit. RdR, 31 de mayo 1914, 

pp. 15-16).
4
 

 

 Según cuenta Orozco en su autobiografía, la ambiciosa escuela dejó escasos o nulos 

frutos, de la cual no se conoce más que resultados de inconformidad, en especial de Orozco 

hacia la rebeldía, pues dicha institución se volvió también una Academia; cito: “Tanto aire 

libre no fue de mi agrado…En vez de crepúsculos rojos y amarillos pinté las sombras 

pestilentes de los aposentos cerrados y en vez de indios calzonudos, damas y caballeros 

borrachos” (Rodríguez, 1985: p. 10). La inutilidad de la escuela recién fundada, el llamado 

instrumento de enseñanza de creación artística y la “Barbizón” de Santa Anita, originaron 

una organización política diversa. De la “conspiración estudiantil” como le llama Siqueiros, 

contra Huerta, el joven estudiante de pintura pasó bajo los auspicios del Dr. Atl, a los 

contingentes armados que en todas partes del país se levantaron contra el gobierno 

anticonstitucional. 

 

                                                
4 Aunque para muchas personas y artistas, la creación de Escuelas al Aire Libre se haya convertido en un 

fracaso a partir de las necesidades sociales mexicanas, es importante decir que su duración fue mínima pero 

que en pleno auge se fundaron decenas de escuelas al Aire Libre, de entre ellas la de Cholula, en el Estado de 

Puebla, de la cual no se ha escrito nada. Asimismo, dichas escuelas formaban a alumnos de los diversos 

sectores, hombres y mujeres, de edades mínimas, donde había niños de 17 años y también de 10 y 12 años que 
pintaban lo folclórico y pintoresco del paisaje mexicano. A pesar de que muchas mujeres estuvieron 

sometidas en un programa de Artes y Oficios especialmente dirigido a ellas, dichas escuelas formaban a los 

alumnos como productores de arte masivo, aunque en realidad fueron pocos los que se formaron como 

verdaderos artistas. Azuela de la Cueva, Alicia, Ver Arte y Poder, Colegio de Michoacán –FCE, México, 

2005. 



 

 Lejos estaba Alfredo Ramos Martínez de adiestrar a sus jóvenes discípulos de la 

escuela de Santa Anita en tan avanzadas prácticas estéticas, contentándose con desarrollar 

en ellos la sensibilidad ante las vibraciones de la luz y el color, e indicarles la forma más 

sugerente para recoger sus pasajeras impresiones en la inmovilidad del lienzo. Lo 

importante es que tales enseñanzas se hacían, no a contracorriente de la Academia, como 

suele sostenerse, sino como una alternativa que la propia Escuela de Bellas Artes brindaba 

a los alumnos. No hay que olvidar que Ramos Martínez dirigía aquella escuela desde 

mediados de agosto de 1913, cuando Victoriano Huerta le otorgara el nombramiento 

correspondiente. 

 

 “La Ilustración Semanal”, nos informa de otra opción que la Escuela de Bellas Artes 

había abierto para mujeres: Una serie de fotos impresas en marzo de 1914 muestran 

diversos aspectos de las clases de Dibujo y Pintura decorativas y de Escultura ornamental 

que impartían, respectivamente, Alfredo Ramos Martínez y José Tovar en la Escuela de 

Arte Decorativo, ubicada en el edificio anexo a la Academia (Idem: p. 21, cit. LIS, 10 

marzo 1914: s. n. p.). La preocupación de las autoridades educativas por replantear el lugar 

y los objetivos del quehacer artístico en la sociedad mexicana, y por franquearle nuevos 

caminos, quedó manifiesta al inaugurarse en la segunda quincena de abril del mismo año  

en el Pabellón Español (construido en 1910 sobre el flanco sur de la Avenida Juárez), una 

Exposición de Labores Manuales y Bellas Artes. Tras el desconcierto inicial producido por 

semejante mestizaje, la exposición logró suscitar tan gran interés en los visitantes, que hubo 

necesidad de prorrogarla mucho más de lo previsto, siendo al fin clausurada el 6 de junio 

de1914 (Idem, cit. LIS, 29 abril de 1914: RdR, p.2). 

 

 Juan Tablada, en la nota crítica que al respecto escribió, admitía haberse sentido de 

conjunción tan disímbola y alambicada a primera vista; sin embargo, reflexiona, Bellas 

Artes y  Labores Manuales no van tan mal aparejadas, sobre todo en nuestro medio, 

aquejado del orgullo y de la megalomanía más intransigente de nuestros artistas plásticos 

(“Madames Bovarys remilgadas, vanamente soñadoras, inadaptadas al medio, 

ensimismadas en anhelos de cosas imposibles” y al fin, derrotadas por la vida), que así se 

pierden, sintiéndose incomprendidos y negándose a trabajar en los menesteres que de ellos 



 

se pide (Idem: p. 22).
5
 Según Fausto Ramírez, Tablada exhortaba a los artistas a 

incorporarse a la vida, “participando en los sentimientos populares y en las aspiraciones 

comunes, y haciendo no la obra incomprensible que necesita iniciaciones y exégesis 

imposibles para las mayorías”, sino “la obra inteligible para todos”. Y, una vez a pie firme 

sobre estos cimientos que les darían seguridad y aplomo, “paralelamente podrían 

desarrollar otra tan benéfica y esotérica como gustaran” (Idem). 

 Invitaba el crítico al artista medianamente dotado a “emplear el surplus de su 

ingenio en una esfera de arte aplicado”, “intentar una de esas obras que los sajones llaman 

crafts, embelleciendo así la vida de todos.” Nuestros artistas deploran, dice, la fealdad de 

nuestro medio, pero no contribuyen a remediarla: 

 

Se lamentan de la invasión del hórrido mueble americano: ¿por qué no dibujan modelos 

inspirados en nuestro arte colonial, aprovechando nuestras maderas preciosas, las lacas de 

Michoacán, los careyes de nuestras costas?...Y así pasa con todo. La cerámica, la talla de 

madera, el repujado de cuero, la forja de hierro, todos esos artes florecientes en la época 

colonial han desaparecido entre nosotros, después de una decadencia vergonzosa… ¿No 

sería acaso un noble motivo para que nuestros artistas salieran de su grotesca y quejumbrosa 

ociosidad la restauración de su esplendor antiguo de todos esos nobles artes?... la decisión 

ministerial de asociar las Bellas Artes y las labores manuales. En tal decisión me parece 

discernir un propósito práctico y fecundo de colocar las Bellas Artes al alcance de todos y 

de embellecer a un tiempo las labores manuales… democratizando fecundamente sus 

actividades que ellos, por orgullo o presunción, se empeñan en mantener en regiones 

misteriosas. Nada debe tener de misterioso nuestro arte plástico, que siempre ha sido el más 

deficiente y el más estéril de todos. Y la salvación de los artistas que no pueden mezclarse 

vivamente a nuestra vida social y de algún modo contribuir al bienestar o al progreso de la 

comunidad. Después de todo el arte plástico no es más que una labor manual (Idem: pp. 22, 

23, cit. Tablada, 19 de abril 1914: EMI (XXI, III, 42). 

                                                
5 Probablemente es aquí cuando se comienza a confundir el arte con la artesanía, dándole mayor importancia 

al arte, que años después se tacharía de arte menor, la confusión mayor considero es aquella que los que 

escriben, plantean, es decir, el muralismo como tal, probablemente haya surgido años posteriores a la 

revolución, pues en realidad por escritos de la época, podemos observar que este término hacía referencia a 

una unidad entre pintura y arquitectura, tratando de unificar a las Bellas Artes. Así mismo hay que recordar, 

que las Bellas Artes: la Pintura, la Escultura y el Grabado son artes manuales de igual forma que aquellos 
objetos realizados por la gente llamada “popular”, para vender como algo propio de una comunidad o 

territorio, como ejemplo de ello tenemos las figuras a manera de escultura trabajadas por indígenas con 

elementos como palma o plata, asimismo la pintura realizada en papel amate. La diferencia es que la 

educación para realizar dichos objetos se encuentra delimitada por ciertos cánones educativos, por espacios y 

objetivos diferentes. 



 

 

 Mientras tanto, Atl en Europa realizaría una exposición de paisajes mexicanos, ahí 

mismo publicó la revista llamada “Action d’Art”, a fin de encontrar adeptos para la 

fundación de la  urbe aristocrática del espíritu, destinada a albergar a lo mas selecto de la 

sociedad humana. Enterado del cuartelazo de Huerta y del asesinato del presidente Madero, 

edita el periódico “La Revolución au Mexique”, para aclarar a la opinión pública francesa, 

la verdad de la situación y hacer que fuera suspendido el préstamo de 130 millones de 

francos que hubieran consolidado al usurpador (Tibol, 1981: p. 244). 

 

 El pensamiento estético mexicano tendía, pues, a elaborar una teoría 

democratizadora del arte en parte inspirada en las ideas de John Ruskin, nombrado por 

Tablada en su crónica, y sin una vinculación directa con el desarrollo objetivo del proceso 

revolucionario que se estaba viviendo en el país. En ésta, como en otras facetas de la 

concepción social del arte, que acabaría por materializarse en los años veinte, las 

condiciones subjetivas para llevarlo a la práctica las aportaría la Revolución misma. Iba 

viento en popa la revaloración del arte colonial que, habiendo despuntado en la primera 

década del siglo, alcanzaría su apogeo durante la gestión constitucionalista de Carranza y 

en el obregonato. 

 

 Las revistas de la época prodigaban las reproducciones fotográficas de las viejas 

iglesias y de sus tesoros artísticos, se procuraba infundir y fomentar una mayor conciencia 

del mérito de nuestro pasado artístico, ello lo demuestra la promulgación de la Ley sobre la 

Conservación de Monumentos, el 6 de abril de 1914, pocos días antes de la invasión del 

puerto de Veracruz por los marines yanquis y cuando la caída del gobierno de Huerta 

comenzaba a perfilarse en el horizonte. Revista de Revistas informa al respecto:  

 

La secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes ha expedido una ley declarando de 

utilidad pública y nacional la conservación de monumentos, templos y objetos artísticos, 

quedando comprendido a los muebles e inmuebles que tengan interés nacional. El mismo 

ministerio creará una inspección nacional de monumentos que impedirá la enajenación, 

exportación, reparación e innovación aún con pretexto de perfeccionamiento (Ramírez, 

1990: p. 25, cit. RdR, 12 abril 1914: p.2). 

 



 

 La imaginación pictórica se sustentaba del arte colonial: así lo confirmaban algunos 

lienzos que figuraron en la exposición montada en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en 

febrero de 1914, con cuadros de Germán Gedovius y sus alumnas. Así mismo, obras como 

Los ciegos,  de Saturnino Herrán, mostrado en la referida Exposición de Bellas Artes y 

Labores Manuales, ponen de manifiesto el expresivo uso que los pintores daban ya a la 

cúpula, ese electo que, a partir del monumental estudio de Sylvester Baxter sobre la 

arquitectura colonial mexicana, fue calificado como el rasgo constructivo peculiar del 

paisaje local. Federico Mariscal, citando a Baxter, definió: “México es un país de cúpulas” 

(Ramírez, 1990: pp. 25,26).
6
 

 

 La otra gran vertiente icónica del arte nacionalista, el tema indígena, con una larga 

trayectoria en el arte del Porfiriato, seguía encauzando la labor de los artistas, investido 

ahora de una fuerte carga simbólica. Esther Hernández, discípula de Gedovius, aportó un 

importante cuadro de este género a la exposición de febrero: La tradición. Y en la exitosa y 

prolongada Exposición de Labores Manuales y Bellas Artes, la visión del indígena de 

antaño y de hogaño inspiró no escasas obras de Adrían Unzueta, de Francisco de la Torre 

(El viajero), de Saturnino Herrán (La ofrenda), y del más convencido y tenaz de todos los 

“indigenistas”, el escultor José Tovar quien expondría, una y otra vez a lo largo de la 

década, reiteradas variaciones sobre los mismos asuntos (cabezas de indios, vasos 

decorativos de motivos aztecas, “cariátides” con figuras de aborígenes doblados bajo el 

peso de los entablamentos), empeñado en crear una escultura ornamental de neto acento 

localista (Idem: p. 26, 27) . 

 

 Los motivos indios por un lado y, por otro, los asuntos simbolistas, tratados con 

“tendencias manifiestas a la escuela de Rodin”, polarizaban los conatos expresivos de los 

escultores en ciernes, como Ignacio Asúnsolo, Martínez Vaca y José Natividad Correa 

                                                
6 Este colonialismo rescatado en innumerables edificios públicos fue causa también del cuestionamiento 

acerca del rescate y proyección de un arte puramente mexicano pues, en el caso de las Hermanas Greenwood, 

el Mercado Abelardo L. Rodríguez y el Edificio del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, también serían 

edificios con estas características. Así mismo, Rivera, Siqueiros y Orozco, pintarían en un edifico Colonial, en 

el Antiguo Colegio de San Ildefonso, que tiene estas características; los primeros murales ejecutados por 
Montenegro, Charlot, Atl, etc, también van a corresponder a espacios  construidos al estilo español, en lugares 

específicos, que cumplirán con un sector característico, apoyados y dirigidos muchas veces por un mecenas; 

recordemos la decoración mural de la Iglesia de San Pedro y San Pablo; por ende, hay que plantearnos las 

siguientes preguntas: ¿Qué nacionalismo era el que estaban buscando?, ¿el español de los edificios? O ¿el 

prehispánico, que apareció en las pinturas? 



 

Toca. En este periodo hubo artistas que hicieron del mismo una especialidad (como 

Armando García Núñez, Gilberto Chávez y Jesús Castillo), y otros que prácticamente lo 

ignoraron (como Herrán o José clemente Orozco), lo más usual era que alternaran géneros: 

así lo hicieron Gedovius y sus alumnas e incluso, los barbizonianos seguidores de Ramos 

Martínez.La tantas veces aludida Exposición de Labores Manuales y Bellas Artes, de abril 

a junio de 1914, fue un muestrario representativo de todas las tendencias referidas. 

 

 En los salones del antiguo Pabellón Español convivieron por varios meses las obras 

de asunto local y las abstracciones simbolistas, las acuarelas “al modo antiguo” y los 

lienzos impresionistas en que se sustanciaban la “nueva visión”, las desmayadas figuras 

decadentistas y los fornidos atlantes del incipiente ornamentalismo autóctono. La 

exposición fue clausurada el 6 de junio, casi al filo de la desbandada huertista y del 

tumultuoso arribo de las tropas constitucionalistas. Una vez instaladas las fuerzas 

revolucionarias en la capital, el tenor y el ritmo de la vida artística se ven alterados; el 

enlace entre arte y revolución se estrecha, fenómeno perceptible de varias maneras.  

 

 Las propuestas monumentales reflejaran el cambio de rumbo, durante la primera 

mitad del año (con Huerta): en febrero, se colocó la primera piedra del Monumento al Dr. 

Antonio Márquez, en el Panteón del Tepeyac, erigido por la Cruz Blanca Neutral como 

homenaje a aquel miembro de la comunidad médica; muerto por una descarga el 13 de 

febrero de 1913, cuando atendía a un herido durante la Decena Trágica (Idem: p. 29, cit. 

Tablada, 15 de febrero 1914: EMI (XXI, III, 33). 

 

 La Escuela Nacional de Bellas Artes fue objeto de un intento de reestructuración 

profunda por parte del grupo carrancista, durante la etapa preconstitucional; intento fallido 

por la inestabilidad política y militar de aquella época, que se traducía en un constante flujo 

de ocupación y abandono de la capital del país por sucesivas facciones revolucionarias 

antagonistas. Revista de Revistas anuncia entre principios de octubre e inicios de diciembre 

interesantes comunicaciones referidas a la Escuela: El 6 de septiembre sale una foto del 

“Dr. Atl, inventor  de la Academia de Bellas Artes”, ilustrando un suelto sobre la 

celebración de una junta de artistas mexicanos, convocada y presidida por Atl. Éste hizo 

saber que había quedado encargado de los trabajos del Teatro Nacional, que en breve 



 

habrían de reanudarse, y exhortó a los artistas mexicanos a colaborar en la parte escultórica 

y decorativa pues, se argumentaba, “el Teatro Nacional, por el solo hecho de serlo, debería 

ser una obra ejecutada por nacionales. Si nosotros no empezamos nunca  a realizar nuestras 

propias ideas, jamás podremos ser nosotros mismos” (Idem: p. 30). 

 

 Días después, Atl presidió una junta de artistas en la Escuela Nacional de Bellas 

Artes con el fin de discutir las bases para una Convención Revolucionaría y Artística, y se 

acordó fundar una “Sociedad de Artistas Mexicanos”. En octubre, la dirección de la 

Escuela (entiéndase Atl) convocaba a un certamen artístico de pintura, escultura y artes 

decorativas que habría de celebrarse en la segunda quincena de noviembre (Idem: p. 31). 

 

Atl en el Boletín de Instrucción, de 1914 confesaba su azoro ante la disyuntiva que le 

planteaba su nombramiento de director: 

 

Siendo enemigo de las instituciones académicas, ¿cómo puedo presentar un plan de 

reformas, sugerir un programa para un sistema que juzgo pernicioso? Me encuentro en este 

dilema: proponer que la escuela sea destruida, o que sea convertida en un taller adaptado 

para la producción, como cualquier taller industrial de hoy en día, o como todos los talleres 

de arte de todas las épocas en que el arte floreció vigorosamente (Idem). 

 

En un documento tomado de los archivos de la vieja Academia, retomado por Fausto 

Ramírez, fechado en el día 12 de septiembre de 1914, Atl aseveró: 

 

Reorganizaré esta así llamada Escuela de Bellas Artes, dándole un carácter esencialmente 

práctico. Para empezar, cambiaré su nombre por el de taller, donde todos los trabajadores 

puedan hacer tres cosas: bañarse, trabajar y ganar dinero (Idem: p. 31). 

 

 Pero los episodios de la contienda revolucionaria (resultado del desacuerdo entre 

Carranza y los convencionistas) impidieron a Atl poner en práctica sus ideas, que 

reformulaban, con un lenguaje más radical (vetado de exabruptos futuristas) y, sobre todo, 

con la decidida voluntad de llevarlas hasta sus últimas consecuencias, inquietudes que ya 

habían sido expresadas por Tablada. En marzo de 1915, ante la proximidad de los villistas 

dispuestos a tomar la capital, Atl, “llevándose consigo  a los talentos más resueltos de la 

escuela, la mayoría de ellos muralistas en potencia”, huyó a Orizaba, donde montó el 



 

“taller” práctico, que en vano pensara estructurar en San Carlos, fundando La Vanguardia 

(Idem: p. 32). 

 

 Debido a la crisis política del país, Atl tuvo que renunciar de su cargo. A 

continuación se transcriben algunos de los documentos que propiciaron la salida de Atl, 

promovida por las autoridades políticas correspondientes: 

 

Por acuerdo del C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 

Ejecutivo de la Unión, cesa usted con fecha 1º de Julio próximo en la comisión que con 

carácter de Director de la ENBA, venía desempeñando al estar encargado del a Dirección 

General de las Bellas Artes. 

Lo comunico a ud. para su conocimiento 

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS 

II. Veracruz, 17 de junio de 1915 

El Encargado del Despacho 

 Al C. Gerardo Murillo                                                                               Presente7 

 

 Con lo anterior, continuaron llegando documentos similares dirigidos a Atl, sin 

embargo; el artista jamás respondió a tal petición, hasta que responde un telegrama al Sr. 

Félix Palavicini: 

  

 TELÉGRAFOS NACIONALES 

TELEGRAMA 

Núm 20 de Orizaba el 14 de Junio de 1915 

Sr. Félix Palavicini  Ministerio Inst. Pública 

 Ignoro a que obedece su extemporáneo y absurdo telegrama de fecha 16. Le 

advierto nuevamente que yo no recibo órdenes de la primera jefatura y le ruego que no 

envíe a su empleado para evitarse un disgusto Ud. y otro a su empleado. 

Los útiles de la vanguardia no salen del ex templo de los solares no porque Ud. lo ordene, 

sino porque no deben salir. Pediré a Ud. privada y públicamente cuenta de su autoritarismo 

mañana mismo.8 

 

                                                
7 Archivo General de la Nación-Instrucción Pública y Bellas Artes (AGN-IpyBA). Caja 22, Expediente 47, 

Foja 1. 
8 AGN-IPyBA Caja 22, Expediente 47, Foja 4. 



 

Para fin de mes, aparece un nuevo documento aparentemente redactado por Atl, 

manifestando su aprobación ante dicho cese: 

 

Por mi conducto el C. Gerardo Murillo agradece a Ud. el cese que como Director de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes y encargado General de las Bellas Artes, y por 

iniciativa de Ud. le acordó el Ciudadano Primer Jefe de la Revolución. 

Me consta que el C. Gerardo Murillo está verdaderamente agobiado por la terrible 

determinación que usted le priva de colaborar en la estupenda obra política-legislativa-

educadora que está Ud. tratando de llevar a cabo, y estoy seguro que en cuanto el C. 

Murillo se sienta un poco más aliviadito de sus males, tendrá a satisfacción de hacer 

presente a Ud. las manifestaciones de su sentimiento. 

En caso de que el C. Murillo pase a mejor vida, yo me haré el honor de hacer esas 

representaciones personalmente. 

Acepte Ud., C. Subsecretario de instrucción Pública y Bellas Artes Encargado del 

Despacho, las manifestaciones de mi altísima consideración. 

Orizaba, Junio 30 de 1915 

El Apoderado General 

Dr. Atl 

Al c. Félix Palavicini, Subsecretario de IP y BA, Encargado del Despacho, Veracruz.9 

 

  A pesar de ello, Atl, en calidad de jefe de Carranza, funda diversos periódicos en la 

capital y en provincias, reorganiza la Casa del Obrero Mundial y forma los batallones rojos, 

integrados por obreros tranviarios, tejedores y mecánicos; funda en Orizaba, Veracruz, el 

periódico “La Vanguardia”, órgano de la Confederación Revolucionaria, del que fueron: 

Orozco, caricaturista; Siqueiros, corresponsal en Jalisco; Miguel Hernández y Romano 

Guillemín, dibujantes cartelistas (Tibol, 1981: 244, 249).  Atl se empeñó en unificar todas 

las facciones revolucionarias y en organizar a los intelectuales del país. Incitados por él, los 

obreros, toman posesión de las empresas de tranvías y de teléfonos, en un intento de 

nacionalizar las empresas extranjeras. Tras esto, los estudiantes fundan periódicos murales 

en casi todos los estados de la República, y se abre un concurso para decorar el Teatro 

Nacional y la Escuela Preparatoria. 

 

 Fue en Octubre de 1914, bajo el régimen de Carranza, que se da a conocer el 

proyecto de convertir el antiguo convento de La Merced en un Museo Colonial, moción que 

                                                
9 AGN-IPyBA. Caja 22, Expediente 47, Foja 7. 



 

se debe a Alfonso Cravioto –leal colaborador del primer jefe y asiduo apologista de nuestra 

cultura colonial- y que, a las vueltas del tiempo, no acabaría de cuajar; aunado a esto, 

proseguía el movimiento de reivindicación del pasado colonial, tanto a nivel de 

disposiciones oficiales como de iniciativas particulares de los eruditos (Herrera, Manuel 

Romero de Terreros, etc.).  

 

 A mediados de noviembre de 1914, “en el Pabellón Español, situado en la Avenida 

Juárez, quedó inaugurada solemnemente la exposición de trabajos de alumnos de la 

Academia de Bellas Artes. Todos los salones ostentaban pinturas y esculturas que revelan 

notables adelantos. No se sabe si esta exposición (que, por lo que  cabe deducir de notas y 

fotos publicadas en La Ilustración Semanal y Revista de Revistas, fue presentada en 

concurrencia con otra de labores manuales femeniles) obedeció o no a las bases de la 

convocatoria antes referida, dada a conocer en el mes de octubre (Ramírez, 2000: p. 32). 

 

 A principios de Diciembre de 1914 entraba en la capital Eulalio Gutiérrez, el 

Presidente provisional designado por los convencionistas. El día 16 visitó, en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes, la exposición de los pintores Armando García Nuñez 

(“demostración de su labor al regresar de Europa”), y Gilberto Chávez. Según nota de 

Revista de Revistas, “esta exposición ha sido el preliminar de las que semanariamente se 

abrirán en la Escuela de Bellas Artes, pues por disposición superior se decidió facilitar los 

salones a los pintores mexicanos para que expongan cuadros por el término de una semana” 

(Idem.). 

 

 Por aquellos mismos días, se reunían en la Escuela Nacional de Bellas Artes los 

profesores de ese plantel a fin de discutir las reformas que se emprenderían en el 

establecimiento por acuerdo del señor Ministro de Instrucción Pública. Los concurrentes a 

la junta cambiaron de impresiones (sic), y seguirán reuniéndose para dar cima a los trabajos 

que tienen (Idem: p. 33, cit., RdR, 17 enero 1915: p3). En una foto adjunta a la gacetilla 

anterior, reconocemos entre los asistentes a Armando García Núñez, Jorge Enciso (también 

éste recién arribado de Europa), Francisco de la Torre y Saturnino Herrán. No se ve Atl, 

quien fugazmente volvería por sus fueros cuando las tropas constitucionalistas al mando de 

Álvaro Obregón, recobran brevemente la capital a principios de febrero de 1915 (Idem: 



 

p.33). En la escuela anexa a la Academia, una junta de miembros de la Confederación 

Artística Revolucionaria, presidida por el Dr. Atl, se discutía la actitud que debía asumir en 

tanto que el país volvía a su curso normal. 

 

 Por lo tanto, Atl va  a multiplicar sus actividades en apoyo de la facción 

constitucionalista, dictando conferencias en el Abreu y otros coliseos metropolitanos, para 

explicar la importancia mundial de la Revolución Mexicana, organizando la Junta 

Revolucionaria de Auxilios al Pueblo y repartiendo en su nombre, dinero y víveres a la 

gente pobre; presidiendo veladas en honor a Madero para formar los Batallones Rojos en 

sostén de Carranza. 

 

 En 1915 la vida económica se hallaba paralizada, con el cierre de negocios, 

reducción de empleados y exceso de cesantes; la invalidación de las monedas de los 

contrarios, la falsificación de billetes y la falta de uniformidad y de liquidez del circulante, 

dificultaban toda transacción. Escaseaban los alimentos básicos y los artículos de primera 

necesidad, como el carbón y el maíz, la gente gritaba su desesperación irrumpiendo en la 

Cámara de Diputados, donde sesionaba la Convención; o caía muerta de hambre en las 

calles; cundían las epidemias: de viruela primero, más tarde de tifo. 

 

 Por lo acometido, el pulso de la vida artística se apagó durante varios meses; fue 

hasta fines de marzo que es nombrado director de la Escuela de Bellas Artes el señor Luis 

G. Guzmán. En abril de 1915, ante los alarmantes rumores que corrían acerca de la 

desaparición de algunas pinturas de las galerías de San Carlos, los secretarios de 

Instrucción Pública y de Hacienda efectuaron una visita de inspección a la escuela, con el 

fin de cerciorarse y desmentirlos (Idem: p. 37). En ese mismo mes se efectuaban ahí, bajo 

la supervisión de Guzmán, varios concursos de oposición para impartir las clases de 

educación primaria. Durante esos meses, no tuvo lugar exposición alguna, dentro ni fuera 

de la Academia; sólo tras la vuelta definitiva de la facción constitucionalista a la metrópoli, 

ocurrida en los primeros días de agosto, comenzarían a percibirse débiles signos de 

reavivamiento de la actividad estética, y esto sólo en áreas muy restringidas. A mediados de 

aquel mes, el escultor simbolista Arnulfo Domínguez Bello fue designado director de la 

Escuela de Bellas Artes (Idem: p. 38). 



 

 

 Una de las primeras disposiciones fue: …que se convirtiera el Salón de Actos en 

galería de pintura, y al efecto se hizo una requisa en las bodegas, en donde se encontraron 

cuadros valiosos, entre otros: una Virgen de Tiziano, otra de Murillo y varias copias de 

lienzos notables (Idem: p.38, cit. RdR, 22 agosto 1915: p.2). El 5 de septiembre, inauguraba 

Herrera una serie de conferencias sobre arte pictórico colonial, al tiempo que se abrían al 

público las salas de pintura. Para octubre se anuncia que el monumental lienzo que 

representa a Don Juan de Austria dando gracias al cielo por la victoria de Lepanto, 

polémicamente atribuido entonces al Tiziano, y…que hasta hace pocos días se ostentaba en 

los muros de nuestra catedral metropolitana…hoy, debido a la solicitud del Director de 

Bellas Artes, como a la  buena voluntad de las autoridades eclesiásticas, ha pasado a ser 

propiedad de la Antigua Academia de San Carlos (Idem: p. 38). Unos meses después, en 

febrero de 1916, Herrera publicaría en la revista Gladios  fechada en febrero de 1916, un 

artículo sobre “Sebastián de Arteaga” y Luis Enrique Ferro, otro muy breve acerca de “Las 

Galerías de San Carlos”, en el que recalca la singularidad de nuestra pintura colonial, única 

en su manifestaciones, única en sus concepciones estéticas, única en su sentimiento 

religioso. 

 

 Tres artículos publicados en 1915, nos permiten corroborar el mencionado papel de 

reforzamiento que, en esta labor, desempeñaron las voces llegadas del extranjero; el más 

interesante de los tres, es un artículo firmado por Pedro Henríquez Ureña, en Washington, 

en febrero de 1915: “Homenaje a un pueblo en desgracia”. Es, al propio tiempo, una 

defensa del desdeñado estilo churrigueresco, seguido del redescubrimiento del arte colonial 

(desde Manuel G. Revilla hasta el Marqués de San Francisco) y, sobre todo, una 

sorprendente interpretación del significado del conjunto edilicio construido por el 

arquitecto norteamericano Frank P. Allen Jr. Para albergar la exposición de San Diego, 

California, tras un concienzudo estudio de la tradición arquitectónica mexicana. 

 

La arquitectura de la Exposición (concluye Henríquez Ureña) resulta así un homenaje al 

espíritu artístico de la nación vecina (es decir, México: F.R.), en contraste con el desdén y la 

burla que muchos arrojan sobres su tragedia política. No pudo imaginarse más delicado 

tributo a un pueblo en desgracia (Idem, p.40, cit. Henríquez, RdR, 11 julio 1915: p.11). 

 



 

 En diciembre, los muchachos de la Academia exponían sus trabajos, junto a los de 

los alumnos de las Escuelas Industriales de la ciudad, a saber: la Escuela de Artes y Oficios 

para señoritas, la escuela “La Corregidora de Querétaro”, la escuela “Gertrudis 

Armendáriz” y la “Vasco de Quiroga” de Hidalgo, y la Escuela de Artes Gráficas “José 

María Chávez”; todo ello en el recinto de la propia Academia de Bellas Artes, en lo que se 

antoja un nuevo intento de acortar las distancias entre las artes y los oficios (Idem: p.41, 

cit., “Exposición”, 5 diciembre 1915: p.3). Las condiciones que prevalecían obligaban a los 

artistas a tentar fuentes de trabajo alternativas, que les reportaran ingresos 

complementarios; así la ilustración de libros y de revistas cobró una importancia vital para 

muchos pintores. 

 

 Al ponerse al frente de la Librería Biblos, don Francisco Gamoneda abrió un 

concurso de portadas para la segunda edición de Los senderos ocultos, de Enrique González 

Martínez; donde concurrieron veinticinco pintores: “...Reunido el jurado, que presidió el 

escultor don Arnulfo Domínguez Bello, se concedió el primer premio a Saturnino 

Herrán…el segundo premio se adjudicó al señor Sóstenes Ortega, muy novedoso en sus 

concepciones, y se dio una mención extraordinaria al señor Alfonso Garduño” (Idem, cit. 

“Notas de arte”, RdR, 7 noviembre 1915, pp.2-3); los trabajos se presentaron al público en 

Biblos. 

 

 En 1916, la facción carrancista, que se había impuesto ya en el campo de las armas, 

constituía la opción política más viable que se disponía a afrontar todavía múltiples 

problemas interiores y exteriores. El primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado 

del Poder Ejecutivo (como oficialmente se titulaba a Don Venustiano), arribó por fin en 

abril, a la ciudad de Querétaro. Se daban así los primeros pasos conducentes a operar el 

tránsito “de Revolución a Gobierno”,…entrando en los carriles de la ley…por el resorte del 

sufragio, único que puede dar fuerza y consistencia a los hechos registrados en estos 

convulsivos instantes de la vida patria… (Idem: p 45, cit. “De Revolución a Gobierno”, 

RdR, 15 octubre 1916: p. 1). En la gráfica de la vida cultural puede observarse un ligero 

repunte; una importante exposición colectiva dispuesta por la Escuela Nacional de Bellas 

Artes se efectuaba en mayo, en el propio edificio institucional.  Sin embargo, el mayor 

número de eventos expositivos tuvo lugar fuera de la Academia. Su actividad parece 



 

haberse arremansado a seguidas de los impetuosos turbiones que provocara el talante 

iconoclasta del Dr. Atl. 

 

 Por ejemplo, el periódico El Demócrata inauguraba en noviembre una muestra 

colectiva de pintura y escultura; a lo largo del año se programaron cuatro muestras 

individuales, arregladas en “un salón de la Avenida Madero” ( a la que los capitalinos de 

antaño reputaban por “nuestro boulevard”, como dijera Tablada en La feria de la vida, y no 

sólo en sentido social, sino también en el cultural); la exposición de Fernando Best 

Pontones, en abril; la de Armando García Núñez, en mayo; la de Luis Magos Anaya, en 

agosto y la de José Clemente Orozco, en septiembre (Idem: p. 46). Los dos pintores 

pertenecientes a la diezmada generación modernista que gozaron de la mayor estima en el 

régimen de Carranza fueron: Gedovius y Alberto Fuster. Alfredo Ramos Martínez, el 

modernista más connotado bajo la administración de Huerta, en total eclipse, debido a su 

pasado político, y encasillado en su estudio de la Avenida Madero, se dedicaba a pintar 

mujeres y flores… (Idem: p. 58). 

 

Entre las exposiciones colectivas de pintura y escultura, las más descollantes fueron: la de 

los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes y una que tuvo lugar en el Salón Bach; 

los juicios que vierte Alfonso Toro sobre los pintores  son los siguientes: 

“Se nota que la mayoría (de los alumnos) no sabe dibujar y aunque no faltan aptitudes en 

muchos, parece que preocupados por adquirir una originalidad prematura, se dedican a 

imitar los procedimientos de artistas europeos en boga, sin ver que no es el “puntillismo”, el 

“cubismo” y los demás „ismos‟ lo que puede llevarlos a adquirir personalidad, sino un 

estudio constante de la naturaleza; que una vez dominada la parte de oficio que todo arte 

tiene, la originalidad vendrá por sí misma, sin buscarla, ya que el estilo sólo es la 

producción del temperamento” (Idem: p. 62). 

 

 La inquietud de explorar nuevos sesgos expresivos se habían aposentado, pues, en 

los propios talleres de la Academia, se continuaba con modelos serviles a unos cuantos,  

causando desconcierto y un cierto escepticismo en los maestros, pero de ninguna manera su 

rechazo; sin embargo, es asombrosa la libertad y el respeto que se concedió a los 

estudiantes (o a algunos de ellos, cuando menos) para obedecer sus impulsos propios. 

 



 

 Mejor orientados que los pintores, aparecen los alumnos de Bellas Artes que se 

dedican a la escultura, y se ve en ellos mayor conocimiento de la técnica; aunque también 

la tendencia a imitar el estilo de los grandes maestros como Rodin, sin haber dominado por 

completo el arte, sin comprender que esa aparente facilidad, esa franqueza en el modelado, 

no pueden adquirirse por los principiantes, quienes lo único que conseguirán por ese 

camino es producir obras informes, faltas de valor estético. 

 

 En 1917, a raíz de la represión de la huelga tranviaria, Atl organiza un complot 

contra Carranza, el cual fracasa y huye a Los Ángeles, California. Después de caer preso y 

huir, cambia radicalmente su manera de pensar, y por ello deja de ser el precursor y el 

agitador, así mismo, comienza a producir lo más importante de su obra. Pero lo que en Atl 

fueron brotaciones malogradas, germinaría plenamente en la obra y la conducta de sus 

continuadores inmediatos: Orozco (1883-1949) llevaría a sus últimas instancias un 

nihilismo trascendente; Siqueiros (1896-1974) la militancia política y la inconformidad en 

las rutinas teóricas y prácticas; Rivera (1886-1957) la conjugación de todo el pasado y de 

todo el futuro en un presente indubitable, sólido como la piedra, conjugación impregnada 

de sublime piedad herética (Tibol, 1981: p. 250). Cuando la Revolución entra en su etapa 

pacífica y el país comienza a recuperarse de tanto dolor y tanta sangre a fines de 1917, los 

artistas se repliegan a sus inquietudes estéticas, comprendiendo que México tenía tareas 

más urgentes que el incremento de la producción artística. Junto a lo anterior, la función 

artística cambió de significado a raíz del la Revolución.  

 

 Hubo de transcurrir un tiempo, para que la Revolución se impusiera como tema en 

el arte. El primero en llegar a ello fue Francisco Goitia (1882-1962), quien había pasado 

por la Academia oscuramente, sin hacerse notar (Idem: pp. 250-251). Pasó cuatro años en 

Barcelona estudiando con Francisco Galli, y cuatro más recorriendo Italia; regresa al país 

en 1912. Se une a los revolucionarios en las filas del general Felipe Ángeles. Al terminar la 

batalla vuelve a su tierra, Zacatecas, y es entonces cuando pinta los dos primeros cuadros 

con temas de la guerra civil: “Baile de la Revolución” (1916) y “El Ahorcado” (1917), 

reveladores dentro de su sencillez y su simplicidad (Idem). 

 



 

 La formación del grupo “La Manigua”, fue un factor importante para aquellos 

artistas que se dedicaron a la producción gráfica aunada a la política, sin embargo, cuando 

se disuelve este grupo de choque, Orozco abandona las caricaturas, llamadas por Siqueiros: 

“los mejores dibujos anticlericales que ha producido el México anticlerical en todos los 

tiempos”. Fue desde 1916 cuando Orozco presentó su primera exposición individual en la 

librería “Biblios”, donde el conjunto de óleos, dibujos y acuarelas no tienen que ver con el 

antiguo academicismo naturalista ni con el academicismo impresionista. Casi todos son 

temas de mancebía expresados con violencia dramática, deformaciones monstruosas y una 

economía de elementos drástica y significativa (Idem). En 1917, Orozco se va a los Estados 

Unidos, pero al cruzar la frontera, las autoridades opinaron que sus pinturas eran 

pornográficas y sólo le permitieron pasar destruyendo previamente unos sesenta dibujos y 

acuarelas, ése fue el  primer caso de secuestro o destrucción artística de los muchos 

padecería la producción artística mexicana, gracias a la elocuencia revolucionaria de su 

contenido. 

 

 Siqueiros fue uno de los estudiantes de arte que acogió las predicas del Dr. Atl; con 

la exaltación y su temperamento impulsivo, se incorporó al Ejército Constitucionalista; 

donde alcanza el grado de capitán; así mismo, participa en las primeras discusiones 

colectivas sobre la función social renovadora del arte y la cultura, ocurridas en Guadalajara, 

en 1918. Siqueiros entró en la Revolución como rebelde y sale de ella como un luchador 

político, convencido de que las frustraciones y los fracasos momentáneos de un pueblo 

podían superarse siempre que la masa se organizara en torno a un partido y a un programa. 

A diferencia de Siqueiros, Rivera no compartía las inquietudes de sus colegas y, por lo 

tanto, no intervenía en ninguna acción revolucionaria antes de 1911; era más bien un pintor 

de carácter europeo que consideraba a esta pintura como la mejor, como la única que 

necesitaba aprender para expresarse; se apoyaba en el arte extranjero para traerlo a su país 

que tenía ansias de lucha y no de paz; comprendió las técnicas y supo aplicarlas, pero no 

cumplía con las exigencias políticas y sociales que se demandaban.  

 

 Fue hasta después de 1911 que Rivera comprende la realidad que vive su pueblo, 

convirtiendo su taller en un laboratorio donde conjuga una serie de  corrientes artísticas que 

aprende en Europa, así como técnicas que asimila e incluye en su acervo para construir una 



 

personalidad; fue así como recorrió la Historia del Arte; averiguó el cómo, el cuándo y el 

por qué de los materiales diversos. Óleo, pastel, acuarela, fresco, encáustica, temple; sobre 

cartón, tela, papel, etc. Estudió ciencias naturales y ciencias sociales. En aquel ambiente, 

ambular hacia la perfección, ancló en una ideología que lo atrajo por su vigor racional, 

científico y dinámico: el marxismo (Idem: p. 256).  

 

 Goitia fue el precursor de las misiones culturales. En 1918, la Dirección de 

Antropología, a cuyo frente estaba el doctor Manuel Gamio, le encomendó una 

investigación de carácter etnográfico entre los indios de Teotihuacan, Xochimilco, Oaxaca.  

Su deber era captar el alma indígena y, para lograrlo, se despojó de sus hábitos ciudadanos 

y se convirtió en un indígena más (Idem: p. 265). Las obras que realiza a partir de esta 

época como: “La india del chal bordado”, “El velorio”; “Tata Jesucristo” (la mejor de su 

obra), lo llevaron a presentar temas inéditos en la pintura y a fijar con elocuencia y 

autenticidad tanto los rasgos físicos como la psicología de sus modelos. 

 

 Atl vuelve a aparecer en escena en 1920 para presentar una exposición de paisajes 

en el Patio del Convento de la Merced, donde se muestra la personalidad del artista, además 

de la amplitud geográfica y el trazo sintético del color dibujístico. Más adelante, aplicaría la 

perspectiva curvilínea para cambiar las vibraciones de la luz en la atmósfera, además de la 

vivacidad del espacio. A principios de 1921 fue llamado por José Vasconcelos, Secretario 

de Educación Pública, para decorar los muros del ex-convento de San Pedro y San Pablo. 

Su manía de plantar en las paredes inmensas figurotas de bacantes no agradó al ministro de 

Educación, quien las mandó vestir primero y destruir después (Idem: p. 258). 

 

 Respecto a las  innumerables destrucciones de murales en esta época, Jean Charlot 

mencionó acerca de un mural de Orozco, en su artículo llamado “LAS PINTURAS DE LA 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA” publicado en el periódico Eureka en agosto 

de1924, lo siguiente: 

 

La obra destruida es importante, en particular y muy especialmente el admirable San 

Francisco ayudando a los pobres, del cual yo creo, ningún hombre de buena fe puede 

negar la belleza. 



 

¿Qué iba  hacer la autoridad? Lo que hizo: suspender la obra, castigando a los pintores 

por haber pretendido crear belleza para unos individuos que no saben qué hacer con ella. 

Se puede suponer que dentro de un porvenir próximo esas bellas cosas, únicas en el 

mundo en el actual período de arte, serán recubiertas con cal blanca, símbolo de la falsa 

inocencia de esos malos jueces, los cuales, si se dignasen leer este artículo (que no está 

escrito para ellos), se reirían de él sin entenderlo, tan seguros que están de vivir sus vidas 

hasta la muerte rodeados de sus hijos y de sus fotografías de familia, que reflejan y 

multiplican en el tiempo y en el espacio, para mayor satisfacción de sus abdómenes 

sentimentalistas, la efigie misma de sus vidas vanas y de su inmortal mediocridad 

(Cardoza, 1993: 148-149).10 

 

 De la inquietud de Atl surgen iniciativas como: …el primer plan urbanístico 

contemporáneo para el Distrito Federal, que nunca se llevó a la práctica; la idea de  

convertir el Bosque de Chapultepec en un inmenso museo de las artes plásticas, sueño que 

ya comienza a ver su realidad; la campaña más entusiasta y persistente a favor del nazi-

fascismo, y la primera exposición de artes populares (Tibol, 1981: 259). 

 

 Después de haber recibido el nombramiento de encargado y responsable del 

Convento de la Merced, Atl aprovechó el edificio para acoger, con el motivo del primer 

centenario de la Independencia de México, en 1921, la sugestión de Jorge Enciso y Roberto 

Montenegro para presentar una exposición de tejidos, juguetes, vidriería, orfebrería y 

muebles reveladores de genio popular; en esta exposición colaboraron: Adolfo Best 

Maugard y Diego Rivera. La obra de Adolfo Best Maugard no tuvo mucha relevancia, pero 

coadyuvó a la formación del “popularismo” y el “mexicanismo”; había catalogado la 

ornamentación popular reduciéndola a siete elementos básicos. 

 

 Por un momento, se creyó que gracias a su Método de Dibujo se produciría en las escuelas 

públicas del país el gran renacimiento del arte indígena; ilusión pueril que la más elemental 

sensatez no tardó en invalidar. Pero aquella revaloración no fue estéril, gracias a ella se 

comenzó a protegerse y fomentar la producción de arte popular, evitando o postergando su 

                                                
10 Esta nota es aplicable a todos los murales destruidos por el Estado después de su ejecución, por ejemplo el 

de María Izquierdo. Lo anterior cuestiona el hecho de aceptar cierto tipo de pinturas plasmadas en los 
diversos edificios públicos, lo cual llevó a la destrucción o no destrucción de éstas, y por qué las autoridades 

no han tomado medidas acerca de la seguridad y restauración de las que aún existen. A pesar de lo anterior se 

debe cuestionar de igual forma, ¿Por qué el historiador de arte no escribe sobre ellos?, o ¿Por qué la 

descalificación de ciertas obras murales ejecutadas por artistas no relacionados con los tres grandes? como es 

el caso de la obra mural de las hermanas Greenwood. 



 

desaparición. Sus formas, maneras y materiales constituyeron, a partir de entonces, una vereda 

transitada por los artistas cultos (Idem: p. 260). 

 

 En 1921, Rivera regresó a México. Por su parte, Siqueiros canalizaba el entusiasmo 

de su riquísima experiencia junto a Rivera, publicando en Barcelona un “Llamamiento a los 

plásticos de América… para construir un arte monumental y heroico, con el ejemplo directo 

y vivo de las grandes tradiciones prehispánicas de América”. De aquel tiempo data su 

contacto con grupos comunistas (Idem: p. 257). 

 

 

1.2 EL MOVIMIENTO MURALISTA MEXICANO 
 

 

El movimiento plástico mexicano, desde su arranque de principios del siglo XX hasta el 

presente, ha tenido variaciones profundas, rupturas, polarizaciones, enfrentamientos 

personales rupturas artísticas entre lo privado y lo público originando el movimiento que 

conocemos como muralismo con sus distintas variantes, marcando la pauta para la 

producción artística hasta los 50; sin embargo, al morir Rivera, el significado social y 

político del muralismo cambia, volviendo a dejar de lado la producción artística para las 

masas, traspasándola a manos de unos cuantos. Estos cambios, constituyen la complejidad 

artística propiamente mexicana. 

 

 A los artistas mexicanos les ha preocupado y les sigue preocupando su relación con 

el poder público y con el pueblo. La función educativa del arte, sus nexos o compromisos 

con partidos o corrientes ideológicas, su particularidad en comparación con los 

movimientos artísticos en otros lugares, su vigilante preocupación por el mercado artístico, 

del cual dependen, constituido, fundamentalmente por el estado, por el turismo y por el 

sector de la burguesía, se fueron consolidando a partir de la Revolución de 1910 (Tibol, 

1974: p. 9). 

 

 La influencia del PCM que se dio durante los años veinte, fue mayor que el número 

de miembros y sus limitados logros en el movimiento obrero y campesino. Esto fue 



 

resultado de la identificación del partido con los movimientos vanguardistas, artísticos y 

culturales que se inició a los pocos años de la fundación del partido. Escritores como Juan 

de la Cabada, cantantes como la pionera feminista Concha Michel y el músico Silvestre 

Revueltas, y varios artistas extranjeros en México (Tina Modotti, por ejemplo) que también 

le dieron prestigio, se afiliaron al partido en los veinte y principios de los treinta (Carr, 

2000: p. 48). 

 

 La influencia del partido entre los teóricos sociales y los economistas fue menos 

notable, pero en áreas como el estudio de la vida económica, el partido y sus colaboradores 

contribuyeron a popularizar el marxismo como instrumento de análisis. El economista 

alemán, Alfonso Goldschmidt, por ejemplo, colaboraba en El Machete y sus conferencias y 

cursos en la Universidad Nacional influyeron en el pensamiento de futuros estadistas y 

teóricos económicos y sociales como Narciso Bassols, Jesús Silva Herzog y Vicente 

Lombardo Toledano (Idem). El aspecto mejor conocido de la participación del Partido 

Comunista en el mundo cultural fue su vinculación con el movimiento muralista.  

 

 No se exagera al afirmar que entre todas las artes mexicanas contemporáneas, el 

muralismo mexicano libró desde 1922 la  más abierta, valiente y fructífera batalla por la 

libertad de creación. En los últimos meses de 1922, un grupo de jóvenes encabezados por 

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Xavier Guerrero, José Clemente Orozco, Fermín 

Revueltas  y Graciela Amador ingresaron en el pequeño círculo de artistas e intelectuales 

cercanos al Partido Comunista (Carr, 2000: p. 249). 

 

 Le tocó al filósofo José Vasconcelos, quien en calidad de Secretario de Educación 

del presidente Obregón, emprender una renovación revolucionaria de la cultura nacional. El 

idealismo socialista de Vasconcelos le hizo suponer que el arte heroico podía ayudar a 

fortalecer la voluntad de construcción social; las pinturas murales serían los altares cívicos 

ante los cuales el pueblo iría a reafirmar su fe en el nuevo orden (Tibol, 1981: p. 267). 

Vasconcelos confió en Rivera, y en 1922 le ofreció el Anfiteatro de la Escuela Nacional 

Preparatoria, que dirigía Vicente Lombardo Toledano.  

 

Rivera se entregó con devoción a interpretar al misticismo laico de Vasconcelos y ayudado 

por Luis Escobar, Xavier Guerrero, Carlos Mérida, Jean Charlot y Amado de la Cueva 



 

pintó, a la encáustica, una gran composición neoclásica sobre el tema de “La Creación”, 

mezcolanza alegórica que pretendía significar la “formación de la raza mexicana”, pero que 

resultó un himno racionalista al origen del hombre y a sus poderes intelectuales, entonado 

con metáforas de todas las religiones: ocultismo, deidades paganas y satisfacción (Idem). 

 

 Por su belleza y originalidad la obra tenía categoría de altar; pero el culteranismo de 

su contenido extemporáneo; se adecuaba más a una urbe aristocrática del espíritu que a la 

nación lacerada que era México.  

 

Lo suyo no servía, tampoco servía la anacrónica maternidad renacentista de Orozco ni la 

alegoría universalista de Siqueiros. Pero en “La Fiesta del señor de Chalma”, de Fernando 

Leal, y en “La fiesta de la Virgen de Guadalupe”, de Fermín Revueltas, aparecía el pueblo con 

su rostro, sus trajes y sus ritos; sin duda estas pinturas costumbristas, primarias o 

intrascendentales en su concepción, hicieron pensar a Rivera; tampoco debe haber pasado por 

alto la bondad potencial que ofrecían las escenas históricas: “El desembarque de los 

españoles” y “La conquista de Tenochtitlán” que habían pintado, respectivamente, Alva de la 

Canal y Jean Charlot (Idem: p. 268). 

 

 La obra mural fue una conquista de los pintores y las fuerzas revolucionarias. En sus 

comienzos tuvo la tolerancia y el apoyo de José Vasconcelos, Vicente Lombardo Toledano 

y Juan Tablada. No fue propiamente un arte oficial: en las esferas de gobierno se permitía 

por la personalidad de Vasconcelos, Lombardo Toledano, los pintores y, sobre todo, por el 

encendido clima revolucionario en que se vivía. Era un arte antiburgués, anticlerical, 

antiacadémico, contra el establishment aún porfiriano, al que golpeaba frontalmente con su 

forma y contenido (Cardoza, 1993: 15). 

 

 Tras una estancia en Nueva York, Siqueiros retorna a México en septiembre de 

1922, donde asevera una correspondencia interesada dirigida por el ministro de Educación, 

José Vasconcelos; para entonces la actividad muralista se halla en su época inicial. Tomado 

de Jean Charlot en su  Mexican Mural Renaissance, Juan de Dios Bojórquez, embajador de 

México en Honduras, envió una carta al ministro, en la cual le dice: “(…) le suplico 

encarecidamente no olvidar a Alfaro Siqueiros, ex capitán de la Revolución, gran soñador y 

„futura gloria nacional’”. A su vez, Siqueiros en respuesta a una invitación de Vasconcelos 

escribió: “Estoy totalmente de acuerdo con su idea básica de crear una nueva civilización 



 

extraída de las más profundas entrañas de México (…) y deseo retornar a la patria lo más 

pronto posible para trabajar ahí” (cit. en Rodríguez, 1985: p. 13). 

 

 Haciendo coincidir su labor artística en la Preparatoria (y muchas veces 

interrumpiéndola) con las actividades políticas a las que se dedicó desde su llegada a 

México, Siqueiros promueve la organización del Sindicato de Pintores, Escultores y 

Grabadores Revolucionarios, que por sí misma señala la originalidad del nuevo 

movimiento. 

 

 El Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores,  fue creado para 

defender los intereses de una nueva vanguardia artística. Los pintores se veían como 

trabajadores que debían defender sus condiciones de trabajo. Los pintores eran también 

anticapitalistas y antiimperialistas comprometidos; estaban a favor del trabajo colectivo y 

deseaban vincular su trabajo creativo con las necesidades de la sociedad revolucionaria en 

evolución (Carr, 2000:p. 50). 

 

 En calidad de secretario general del Sindicato, David Alfaro Siqueiros redacta un 

“Manifiesto”, o más bien una Declaración Social, Política y Estética: “a las razas nativas 

humilladas a través de los siglos, a los soldados convertidos en verdugos por sus jefes; a los 

obreros y campesinos azotados por la avaricia de los ricos; a los intelectuales que no estén 

envilecidos por la burguesía”. Este documento político constituyó el primer documento 

producido en México por el movimiento muralista (Rodríguez, 1985: p. 15). 

 

 La creación del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores, vino a 

poner un poco de orden en aquel caos, y significó el comienzo del gran movimiento 

artístico mexicano: “El sindicato en sí mismo no tenía ninguna importancia –señaló 

acertadamente Orozco- pues no era una agrupación de obreros que tuviera que defenderse 

de un patrón, pero el nombre sirvió de bandera a las ideas que venían gestándose, basadas 

en teorías socialistas contemporáneas, de las cuales los más enterados eran Siqueiros, 

Rivera y Xavier Guerrero. Siqueiros redactó y todos nosotros aceptamos y firmamos un 

manifiesto del sindicato...” (Tibol, 1981: pp. 268-269). 

 



 

 Más allá de comenzar a considerar a este movimiento como el arte del pueblo, 

Rodríguez asevera que es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo; 

pues el Manifiesto sostiene por primera vez (el 9 de diciembre de 1923), la tesis de un “arte 

para todos”. El siguiente párrafo extraído del Manifiesto es el que mejor expresa las 

inquietudes del movimiento en formación: “Repudiamos la pintura de caballete y de todo 

arte de cenáculo ultra-intelectual por aristocrático y exaltamos las manifestaciones del „arte 

monumental por ser de utilidad pública‟” (Rodríguez, 1985: p. 15). 

 

Este manifiesto se tituló Declaración Social, Política y Estética y se transcribe textualmente 

a continuación: 

 

El Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores a las razas nativas humilladas a 

través de los siglos; a los soldados convertidos en verdugos por sus jefes; a los trabajadores y 

campesinos azotados por los ricos; a los intelectuales que no adulan a la burguesía. 

 Estamos de parte de aquellos que exigen la desaparición de un sistema antiguo y 

cruel, dentro del cual, tú, trabajador del campo, produces alimentos para los gaznates de 

capataces y politicastros, mientras mueres de hambre; dentro del cual, tú, trabajador de la 

ciudad, mueves las fábricas, tramas las telas y creas con tus manos las comodidades para 

rufianes y prostitutas, mientras tu cuerpo se arrastra y se congela; dentro del cual, tú, soldado 

indio, abandonas heroicamente la tierra que trabajas y das tu vida interminablemente para 

destruir la miseria que se abate desde hace siglos sobre tu raza. 

 “No sólo el trabajo noble, sino hasta la mas mínima expresión de la vida espiritual y 

física de nuestra raza brota de lo nativo (y particularmente de lo indio). Su admirable y 

extraordinariamente peculiar talento –Para crear belleza: el arte del pueblo mexicano es el 

más grande y de más sana expresión espiritual que hay en el mundo y su tradición nuestra 

posesión más grande. Es grande porque siendo el pueblo es colectiva, y esto es el porqué 

nuestra meta estética es socializar la expresión artística que tiende a borrar totalmente el 

individualismo, que es burgués”. 

 “Repudiamos la pintura de caballete y todo el arte de los círculos ultraintelectuales, 

porque es aristocrático, y glorificamos la expresión del Arte Monumental, porque es una 

propiedad pública”.  

“Proclamamos, que dado que el momento social, es de transición entre un orden decrépito y 

uno nuevo, los creadores de belleza deben realizar sus mayores esfuerzos para hacer su 

producción de valor ideológico para el pueblo, y la meta ideal del arte, que actualmente es una 

expresión de masturbación individualista, sea de arte para todos, de educación y de batalla” 

(Tibol, 1981: pp. 269-270). 



 

 

 Las proposiciones de la Declaración correspondían a una revolución proletaria y no 

a una revolución democrático burguesa; por ello el arte que existió gracias a ella, entró en 

conflicto con la sociedad en la que se produjo. Al comienzo la renovación cogió a todos por 

igual; muchos avanzaron hacia la producción de un arte de contenido ideológico militante. 

Así, en 1923, cuando se da a conocer este manifiesto, con aspectos proletarios, por el 

Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México, surge otro por el Frente 

de Izquierda de las Artes (LEF) de la Rusia Soviética. 

 

El manifiesto mexicano pronunciaba que: 

 

 “Nuestro objetivo estético fundamental radica en socializar las manifestaciones artísticas, 

tendiendo hacia la desaparición absoluta del individualismo burgués. „Repudiamos‟ la 

pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo ultra-intelectual, por aristocrático, y 

exaltamos las manifestaciones del „arte monumental‟ por ser de utilidad pública. 

„Proclamamos‟ que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es 

burguesa y debe desaparecer, porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi 

completamente pervertido en las ciudades. „Proclamamos‟ que siendo nuestro momento 

social, de transición entre el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un 

orden nuevo, los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presenta un aspecto 

claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es 

una manifestación de masturbación individualista, una finalidad de belleza para todos, de 

educación y de combate” (Idem: p. 11). 

 

 Por su parte, el grupo soviético, encabezado por Maiacovsky, consideraba 

que: 

 

 “el LEF debe reunir las fuerzas de la izquierda. El LEF debe pasar revista a sus batallones, 

repudiando el pasado. El LEF debe unificar el frente para minar todo lo que es viejo, para la 

conquista de una cultura nueva. El LEF agitará con nuestro arte a las masas, extrayendo de 

ellas su propia fuerza organizadora. El LEF confirmará nuestras teorías con la creación 

artística efectiva, elevando su calificación. El LEF combatirá por un arte que sea 

construcción de la vida. No pretendemos tener el monopolio del espíritu revolucionario en 

el arte. Nos revelamos en la emulación. Creemos en la justicia de nuestra propaganda y 

demostraremos, con la fuerza de las obras cumplidas, que estamos en el justo camino del 

porvenir” (Idem: p. 12). 



 

  

 Los soviéticos del Frente de Izquierda de las Artes, supusieron que la fuerza de su 

unión podría triunfar al confrontarse con el oficialismo y las oprimentes fórmulas 

burocráticas. Los del sindicato mexicano defendieron en su Manifiesto la  candidatura del 

general Plutarco Elías  Calles, porque consideraban que su personalidad revolucionaria 

garantizaba el mejoramiento de las clases productoras, incluyendo sus necesidades 

culturales. El LEF no logró establecer un precedente de desburocratización de la cultura 

soviética, y los mexicanos no tardaron en ser bajados de sus nubes socializantes (y en 

consecuencia de los andamios del muralismo), como consecuencia del esquema político de 

Calles en el que su aceleración de izquierda no encajaba.  

 

 Fue David Alfaro Siqueiros, que a causa de las huelgas del Dr. Atl y de la 

Revolución, había llegado al inconformismo antes de asimilar la academia. El Manifiesto 

elaborado provocó que Orozco destruyera los murales simbolistas que había pintado en el 

patio grande de la Escuela Preparatoria. Así rompió sus vínculos con las academias y 

tradiciones, actitud que había adoptado para su obra de caballete, para él la rebeldía era 

innovación y no irreverencia. 

 

“No es necesario hablar de tradición. Ciertamente hemos de ponernos en fila y aprender 

nuestra lección de los maestros. Si hay otro camino no ha sido aún descubierto. Parece que 

la línea de la cultura es continúa, sin atajos, sin rupturas desde el conocido Principio hasta el 

desconocido Fin. Pero estamos orgullosos de decir ahora: Esto no es imitación, este es 

nuestro propio esfuerzo, hasta el límite de nuestras fuerzas y experiencia, con toda 

sinceridad y espontaneidad” (Tibol, 1981: p. 285). 

 

 El problema de Orozco no fue estético, sino humano; no le interesó la estructura 

sino el conflicto; él tuvo una formación artística con el contenido ideológico, su 

originalidad fue impulsiva. Orozco decidió encender su pasión a raíz de los demás; con 

absoluta conciencia, torturado por el inconformismo, dio rienda suelta a su instinto para 

expresar su solidaridad. Su pintura nunca fue autobiográfica, ni confundió su autorretrato 

con la multitud; no creyó en ternuras y suavidades para decir su amor por el prójimo, lo 

fustigó, le arrancó la venda de los ojos y de las heridas, y puso toda su confianza, una 

confianza mística, en el poder revulsivo y constructor del escepticismo (Idem: p. 286). 



 

 

 Siqueiros abandonó las alegorías y la encáustica después del Manifiesto y comenzó 

a pintar al fresco, en el Colegio Chico de la Preparatoria, la obra “Entierro de un obrero”. 

La pintura quedó incompleta cuando Vasconcelos dejó la Secretaría de Educación; él y 

Orozco fueron expulsados de los andamios. Indignado por la agresión, el sindicato decidió 

editar un periódico combativo: “El Machete”. Los pintores del movimiento muralista 

ampliaron el horizonte de  sus inquietudes y la zona de sus posibilidades, con la edición de 

El Machete; desde el número inicial (primera quincena de marzo de 1924) se considera “del 

pueblo y para el pueblo” y manifiesta el propósito de dar al arte “una función social”. 

 

 El Machete, se convirtió en órgano no oficial del PCM hasta su adopción formal por 

el partido, en mayo de 1925. El título Machete fue elegido por Graciela Amador, poeta y 

actriz, quien escribió un poema sobre ese nombre, señalando que El Machete era el arma 

utilizada por los campesinos: “El machete sirve para cortar caña, para abrir senderos en los 

bosques umbríos, para decapitar culebras, para podar las malas hierbas y para humillar el 

orgullo de los ricos impíos”. El periódico (del que sería el editor Rosendo Gómez Lorenzo), 

ofrecía vívidos reportajes sobre las luchas obreras y campesinas, magníficas obras de arte, 

caricaturas y grabados (de Siqueiros, Orozco, Xavier Guerrero y Amado de la Cueva) y 

corridos revolucionarios, que lo convirtieron en el órgano comunista más atractivo y de 

mayor éxito de los que se publicaban en América Latina (Carr, 2000:p. 50). 

 

 En sus páginas aparecieron los primeros dibujos antifascistas de Orozco, y grabados 

en madera, caricaturescos y políticos, de Xavier Guerrero y Siqueiros. Buscando un sitio 

propicio para su actividad revolucionaría, Siqueiros se fue a Guadalajara. Su ausencia 

significó la muerte del Sindicato y su consagración definitiva como líder insustituible 

(Tibol, 1981:p. 290). El Manifiesto ancló a los pintores en la indispensable sinceridad 

objetiva y subjetiva respecto del pasado y del presente y comprometió su emoción con el 

mundo venidero, es decir, los obligó a producir arte realista (Idem: p. 276). No se 

concretaron fórmulas ni establecieron patrones, cada quien entendió el realismo a su 

manera, ya que siendo una tarea de grupo, conservó para el creador lo más positivo del 

individualismo: la autodeterminación indispensable para la inventiva, la responsabilidad y 



 

el entusiasmo; autodeterminación que estuvo constantemente normada por una crítica 

colectiva, que no siempre se expresó en términos fraternales. 

 

 Los críticos más agudos y persistentes, que acosaron a los pintores muralistas 

durante cada tramo de su producción, fueron los mismos pintores muralistas (Idem). Los 

artistas polemizaron, trabajaron unidos o enfrentados en bandos contrarios; pero la índole 

voluntaria de su adhesión hizo que jamás se arrepintieran ni se retractaran de su 

determinación original. Es probable que en pocos países los artistas se hayan instalado con 

tal conciencia y decisión en el tablero político, donde movieron piezas pero a su vez fueron 

movidos. No siempre tuvieron la condición de peones, aunque nunca alcanzaron la posición 

táctica y estratégica que les permitiera dar un jaque-mate, ni el peso específico como para 

determinar ningún aspecto de la historia (Tibol, 1964: p. 10-11). Es por ello que México 

tuvo un desarrollo impresionante en este aspecto; las condiciones de vida, el contexto 

social, las ideologías, las necesidades del pueblo hicieron que este movimiento surgiera y 

permaneciera para la construcción de una nueva ideología nacionalista, para la creación de 

una identidad nacional y la conciencia artística creada únicamente para las masas. 

  

 En un artículo titulado “Al Margen del Manifiesto del Sindicato de Pintores y 

Escultores”, requisitoria contra los intelectuales latinoamericanos y su literatura “meliflua y 

descansada”, reitera Siqueiros la idea antes expuesta de que: “los pintores y los escultores 

deben ser ante todo artesanos al servicio del pueblo”, y afirma que los pintores y escultores 

del sindicato, “imitando el ejemplo de los primitivos artesanos italianos que pusieron la 

belleza al servicio de la propaganda cristiana de su época”, ponen ahora todos sus impulsos 

“al servicio de la redención social” (Rodríguez, 1985: p. 16). 

 

 Fernando Leal, fundador y disidente del muralismo, dijo que el sindicato: “sólo 

sirvió para provocar inacabables discusiones entre los pintores”. Por otro lado, Siqueiros lo 

juzgó al contrario como: “…la organización gremial que dio plataforma organizativa e 

ideológica, aunque aún muy romántica, a nuestro movimiento de pintura”. Más equilibrado, 

Orozco afirmó en síntesis que sin tener “ninguna importancia”, el sindicato “sirvió de 

bandera a las ideas que venían gestándose, basadas en las teorías socialistas 



 

contemporáneas”. Para Siqueiros, el sindicato constituyó una iniciación a la militancia 

política y obrera, que durante años lo alejaron de la pintura propiamente dicha (Idem). 

 

 Movimientos como éste surgieron en otros países, pero las circunstancias no 

permitieron su libre desarrollo ya que las necesidades de la sociedad no fueron las mismas, 

además de que la influencia del gobierno sobre ellos los llevó a no continuar con estos 

movimientos.  

 

El aparato político nacional e internacional en el que voluntariamente se incrustaron, fue 

mucho más fuerte que su afán de hacer del arte un instrumento que ayudara a modificar la 

sociedad. El movimiento plástico mexicano contemporáneo sufrió el padecimiento crónico 

de una aspiración excesiva. Desbordaba el contexto, no se situaba; pero de ese mismo mal 

de la ingenuidad padecieron los impulsos colectivos de otros países (Tibol, 1964: p. 11). 

 

 Tras huir de la ciudad de México, Siqueiros se unió a las fuerzas armadas del 

movimiento constitucionalista, terminó como capitán en las tropas del general 

constitucionalista Manuel Diéguez, uno de los dirigentes de la importante huelga minera de 

Cananea en 1907, que fue gobernador de Jalisco entre 1917 y 1919. Durante este periodo, 

Siqueiros se vinculó a la colonia artística, radical y bohemia, de Guadalajara, entre cuyos 

miembros se hallaban José Guadalupe Zuno (más tarde gobernador de Jalisco), Amado de 

la Cueva y Xavier Guerrero. Siqueiros renovó sus vínculos con Jalisco a mediados de los 

veinte, cuando dedicó varios años a organizar a los mineros y campesinos del estado (Carr, 

2000: p. 49). Entre 1920 y 1922, Siqueiros exploró el mundo artístico de Francia, España e 

Italia. Durante su estancia en París, él y su primera esposa, Graciela Amador, hicieron sus 

primeros contactos con el mundo del comunismo y el movimiento obrero, mientras 

colaboraban en periódicos y revistas del joven Partido Comunista Francés. En septiembre 

de 1922, Vasconcelos invitó a otros muralistas en la decoración del edificio de la Secretaria 

de Educación (Idem). 

 

 A mediados de 1924, el ejecutivo nacional del PCM declaró que los lazos entre las 

secciones locales y el cuerpo central del partido eran inexistentes y que muchas secciones 

habían sido destruidas por los rebeldes. La recolección de cuotas y la procuración de fondos 

se habían suspendido, de modo que el tesoro del partido ascendía en total a ¡2.50 dólares! 



 

El único signo alentador en este panorama lamentable era el lanzamiento de El Machete, 

que para diciembre de 1924 tenía seis mil lectores (Idem:p. 50). La circulación de El 

Machete también aumentó rápidamente durante 1927 y 1928, pasando de 3000 en abril de 

1927 a 11500 en noviembre de 1928 (Idem:p. 51). El ala juvenil (la Federación de 

Juventudes Comunistas), tenía supuestamente mil doscientos miembros a mediados de 

1928, distribuidos en dieciséis secciones locales, y una organización infantil, los Pioneros 

Rojos, que tenía su propio periódico. 

 

 En Jalisco, los comunistas también lograron una buena inserción entre los mineros 

de la región de Etzatlán, de 1925 a 1928. Dos comunista: José F. Díaz y el muralista 

revolucionario David Alfaro Siqueiros, colaboraron para organizar la Federación Minera, 

de influencia comunista, y luego la Confederación Obrera de Jalisco, y a la vez a establecer 

fuertes vínculos entre los mineros y los sindicatos agrarios recién organizados (Idem:p. 45). 

Las confrontaciones entre Rivera y Siqueiros en el periodo de Calles, fue ejemplo de 

enfrentamientos entre artistas de izquierda; así, este tipo de discusiones, no se dieron entre 

artistas de derecha, entre los que se destaca el Dr. Atl por su labor en pro del nazifascismo, 

antes y durante la segunda Guerra Mundial. Esta actividad le valió varios ataques de sus 

colegas, por ejemplo: 

 

En una nota sin firma publicada en el número 57 de El Machete, en diciembre de 1926 con 

el título de “El Dr. Atl: niñero del Popo”, se afirmaba que “sintiendo como un inaguantable 

aguijón el deseo morboso de llamar la atención por cualquier medio, agarra por los cabellos 

la oportunidad de la polémica cobre el „bolchevismo mexicano‟. Para declarar con aire de 

sibila inspirada que son los judíos de la alta finanza residentes en Nueva York, los que con 

sus millones fomentaron la Revolución rusa, alimentan la actual agitación revolucionaria en 

China y en la India, y tienden a desarrollar el bolchevismo en México. Nosotros sabíamos 

lo contrario: que los financieros judíos y de todas las razas (uña y carne con los magnates 

del petróleo, ¡ojo!) suelen pagar a un individuo como el Dr. Atl –por lo general menos 

baboso, desde luego- para sembrar la agitación amarillista a cuyo amparo medran los 

grandes tiburones del capital. Para acabar con este superfluo comentario a la última 

bufonada del ambiguo personaje „Pani-aguado‟ (¡viva la etimología!) sólo queremos 

recordarle a este sujeto cazador de novedades que el antisemitismo es ya una moda vieja, 

bien choteada en Europa y América. Ensaye otra pirueta el saltimbanqui del Popocatépetl” 

(Idem: p. 17). 

 



 

 Años posteriores, Raquel Tibol realiza una entrevista al Dr. Atl, donde le pregunta 

sobre sus escritos a favor del nazifascismo, donde la respuesta del pintor fue evasiva, con lo 

que se puede deducir que no le interesaba rectificar posiciones sostenidas por él durante 

años. A diferencia de él, Rivera sí rectificó con palabras, hechos y su pintura su posición 

trotskista. En el mural transportable que no pudo figurar en la exposición de arte mexicano 

que, preparada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, circuló por Europa en 1952, 

porque las propias autoridades del INBA prefirieron conservarlo secuestrado durante un 

año, y cuando le fue devuelto al artista en 1953, lo donó al pueblo de la China Popular. En 

esta obra titulada “Pesadilla de guerra, sueño de paz”, aparece un Stalin todo vigor, bondad, 

amor; es el constructor de esa paz que las grandes potencias imperialistas aceptan a 

regañadientes (Idem: p. 18). 

 

Raquel Tibol redacta en su obra Documentación sobre el Arte Mexicano, que Rivera 

rectificó su opinión respecto al arte soviético, donde aclara: 

 

Si el documento que elaboró con André Bretón, en octubre de 1938, opinaba que la “casta” 

gobernante en la URSS no sólo era un “pérfido y peligroso” enemigo del comunismo, sino 

también del arte revolucionario, al regresar a México en 1956, después de una estancia de 

varios meses en Moscú, su apreciación y valoración del arte soviético había cambiado 

totalmente. Ya no se trataba de un arte “oficial” destinado a jugar un “papel mercenario”, 

sino que en declaraciones que me hizo para el suplemento “México en la Cultura” del 

Periódico Novedades, publicadas el 22 de abril de 1956, consideraba a Kandinski, 

Malevich, Tatlin y sus compañeros como artistas que se retrajeron “en una forma dolorosa, 

trágica y bastante cómica; parecían una comunidad religiosa exiliada dentro de lo mundo 

nuevo. Su fe se exaltaba y condenaban furiosamente al que pintara aunque fuese una 

chimenea de fábrica o una figura de trabajador. Consideraban que así vendían su arte” Y 

agregó: “Era absolutamente necesario hablar al pueblo, sobre todo a millones de 

campesinos que no sabían leer ni escribir. Se necesitaba educar por medio de la imagen, la 

cual debía ofrecer fielmente un contenido político. Como los artistas de talento se negaron a 

tomar parte, pues no entendían la grandeza de esta tarea, correspondió la tarea a otros más 

humildes, algunos de ellos mediocres, académicos formados en un falso naturalismo y en 

un falso realismo; la Revolución necesitaba imágenes y los empleó. Así comenzó a 

desarrollarse una pintura de baja calidad estética, que desde el punto de vista ético fue de 

extraordinario valor para la construcción del actual mundo soviético. La mediocridad no fue 

culpa del pueblo ni de sus dirigentes políticos, sino de los artistas de talento que no 

entendieron la maravillosa ocasión histórica que tenían de ascender hasta el nivel de los 



 

grandes maestros del arte gótico, del egipcio, del mexicano prehispánico o el chino, épocas 

en que la sobras fueron hechas por el pueblo para el pueblo entero” (Idem: p. 18-19). 

 

 Lo que Rivera nunca rectificó, y en eso coincide con los demás artistas mexicanos 

que integraron el grupo de pintores ¡30-30! (fundado hacia 1928 por Fernando Leal, Ramón 

Alva de la Canal, Fermín Revueltas y otros, al cual pusieron el nombre del conocido 

máuser porque pensaron dar muchos tiros en la política artística), fue su desprecio por la 

mediocridad académica. 

 

 Respecto al movimiento 30-30 surgido en México, cada artista le daba o sostenía la 

importancia que éste percibía. Ante esto cuenta Orozco lo siguiente, en una carta dirigida a 

Charlot, fechada en Septiembre 6 de 1928: En días pasados me volvió a escribir Pach para 

decirme que Fernando Leal le había escrito pidiéndole colaboración para la revista 30-30, 

órgano de los pintores modernos de México y quería saber si 30-30 era mejor que Forma, 

porque si bien no le era posible colaborar regularmente, sí quería escribir de vez en cuando 

algún artículo para el público de México y que cabalmente deseaba enviar la traducción del 

artículo o  capítulo que habla de la pintura de México en su próximo libro Ananías que sale 

en octubre próximo. Le contesté que creía era mejor Forma porque tenía la sospecha de 30-

30 era solamente anuncio de una conocida fábrica de cigarros o cerveza: “Fume usted 30-

30 y será feliz”, “La cerveza 30-30 no tiene competencia” (Cardoza, 1993: 97-100). 

 

 Aunado a lo anterior, en otra carta fechada en 19 de Septiembre, Orozco dice lo 

siguiente: “Recibí el 30-30 que me mandaste y la verdad es que no creía que la estupidez 

estuviera llegando al grado que ya tiene, pero es cosa divertidísima, mándame los que 

sigan” (Idem: 111). 

  

 La revolución de 1910 no fue una revolución socialista, aunque había tenido fuertes 

argumentos agrarios y obreros. Adquirió en ocasiones matices antiimperialistas y, al mismo 

tiempo, monopolizó la retórica de la lucha revolucionaria.  Durante los primeros cincuenta 

años del comunismo mexicano, esta corriente política tuvo dificultades para elaborar una 

visión compleja y matizada de la Revolución Mexicana, los proyectos sociopolíticos que 

ésta articuló y su relación con los objetivos socialistas. Según Barry Carr, el PCM osciló 

violentamente en dos posiciones extremas: una  aceptación acrítica del potencial 



 

anticapitalista de la Revolución Mexicana y de los gobiernos asociados a ella (“empujar la 

revolución hacia la izquierda”) y una tajante e indiferenciada condena de estos gobiernos 

como “despóticos”, “burgueses, “claudicantes frente al imperialismo”, etc. (Idem:p. 52). El 

peso de la herencia libertaria (anarquismo y anarcosindicalismo) también contribuyó a 

subrayar la necesidad de mantener la independencia de la clase obrera y de las 

organizaciones populares frente al estado represivo y los  partidos políticos oportunistas. 

 

 Orozco, Rivera y Siqueiros entendieron que debían defender con vigor la 

libertad de expresión artística dentro del más amplio y más profundo compromiso social 

por parte del creador, evitando que fuera sometida al capricho de los funcionarios de visión 

estrecha o, muy celosos de su porvenir burocrático (Tibol, 1974:p. 10). 

 

 

 

 

 

 

1.3 EL ARTE MONUMENTAL Y LOS TRES GRANDES: LA 

CONSRUCCIÓN DEL ARTE MONUMENTAL  

 

México fue el único lugar a nivel mundial donde se produjo el primer acto de rebeldía, 

teórica y práctica destinada formalmente, físicamente, únicamente –con exclusión de las 

grandes formas sociales que habían predominado en el pasado-, a servir de complemento y 

equivalencia estética, de correlativo chic, interior, al circunscrito hogar rico, culto o snob; 

pues no era otra cosa, en último extremo, toda esa pequeña plástica enconchada, de élite, 

creada en la intimidad precaria para la intimidad acomodada, „genial‟ o estúpidamente 

pueril, de técnica material anacrónica, „biológicamente‟ mezquina siempre, a la que hoy 

aplicamos los denominativos comunes de „pintura de caballete‟…y litografía y grabados 

tradicionales de tiraje reducido y numerado‟(Siqueiros, 1951). 

 



 

 La pintura mural que surgió en México, después de la lucha armada revolucionaria, 

tiene una trascendencia sin precedentes en América Latina, que incluso no alcanzaron 

jamás el grabado, la escultura, la arquitectura y hasta la misma pintura. El programa 

cultural de la revolución se delineó a partir de 1921, durante la presidencia de Álvaro 

Obregón y con el impulso de José Vasconcelos, secretario de Educación Pública. Los 

principales representantes del muralismo mexicano son los llamados “Tres Grandes”: 

David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. 

 

 Tanto Rivera como Siqueiros conocían a la perfección las últimas corrientes 

europeas, Rivera practicó el cubismo. Hubieran podido pintar bien dentro de tales 

corrientes. No lo quisieron. Tampoco Orozco. Se ha enjuiciado el muralismo olvidando su 

voluntad creativa, erigiendo lo formal como norma absoluta. Sus problemas eran distintos. 

Les dieron distintas soluciones. Por ello, su emoción artística es de otro orden (Cardoza, 

1993: 21). 

 

 Rivera emprendió el análisis materialista dialéctico de la estructura social; al 

mostrar un objeto lo describía en  sus detalles principales: 

 

Su inmensa cartilla marxista –que comienza en los patios de la Secretaría de Educación y 

termina en el mural transportable “Gloriosa Victoria”- descansa como un fruto nutritivo y 

saludable sobre la naturaleza jocunda: selva, árbol de la vida, árbol de la salud, 

macrocosmos, microcosmos, dios del fuego, dios del aire, dios del agua, madre tierra 

(Tibol, 1981:p. 277). 

 

 Rivera utilizó el clasicismo y su ultima derivación, el cubismo. Para expresar su 

optimismo panteísta se valió del impresionismo y del fauvismo; para relatar sus historias 

recurrió al naturalismo y al folklorismo; para dar tiempo y movimiento a su representación 

se sirvió del romanticismo y de su instancia retrospectiva: el arqueologismo. Rivera fue un 

artista académico de nuevo tipo, lo suficientemente avanzado para crear con fórmulas 

conocidas un arte novedoso, mexicano por su carácter y su contenido, universal por su 

significado. 

 

Inició su orientación definitiva en los tres pisos de los dos patios de la Secretaría de 

Educación donde pintó, entre 1923 y 1928, 235 tableros sobre el trabajo, la  lucha por el 



 

mejoramiento social, las conquistas logradas y las fiestas populares del pueblo mexicano: 

“Salida de la mina”, “La liberación del peón”, “La Dotación de Ejidos”, “La zafra”, “El que 

quiera comer que trabaje”, “Fiesta del Primero de Mayo”, etc. Entre 1926 y 1927 pinta en el 

pasillo y la escalera de la Escuela Nacional de Agricultura el tema “Aquí se enseña a 

explotar la tierra no a los hombres”, y en lo que era la antigua capilla de la Hacienda de 

Chapingo (D. F.) desarrolla un himno maravilloso a la tierra fecunda, a sus mártires, a las 

fuerzas subterráneas, a la germinación y a la fructificación. Continúa su alegoría a la 

fertilidad en el Salón del Consejo de la Secretaría de Salubridad  (D. F.), donde pinta (1929-

30) la Pureza, la Continencia, la Salud, la Vida, la Fuerza, etc. Y realiza unos vitrales que 

muestran los símbolos de los cuatro elementos. En el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, 

traza el transcurso de la Conquista a la Independencia y de ésta a la Revolución Agraria: 

Cortés, Morelos, Zapata (Idem: p. 278-279). 

 

 La obra que inicia en 1929 en los muros del Palacio Nacional en la Ciudad de 

México, la continúa en 1935, luego en 1945 y en 1952. Aquí pintó la historia mexicana 

incluyendo sus más remotos orígenes y el posible futuro de la nación. En 1936 pintó en 

cuatro tableros una sátira a la política nacional y al turismo, vistiéndola con los disfraces de 

los carnavales de Yautepec y Huejotzingo (fecha en que se realizan los murales en el 

Mercado Abelardo L. Rodríguez, que al parecer habían sido encargados a Rivera, pero al 

estar ocupado realizando los murales de Palacio Nacional, no realiza esta obra sino que 

supervisa y acepta los proyectos de cada uno de los artistas que trabajarían en él). 

 

 En el Teatro de los Insurgentes desarrolla algunas escenas históricas en forma de 

ritual y fantasía escénica (1953), pintura que fue cubierta con mosaicos de vidrio. “El 

pueblo en demanda de salud” (1954) para el Hospital de la Raza, y los murales 

transportables “Pesadilla de Guerra, sueño de Paz” (1952) y “Gloriosa Victoria” (1954). En 

mayo de 1953, el entonces recién electo presidente boliviano Víctor Paz Estensoro 

aprovechando que Diego Rivera se encontraba en Chile participando en el Continental de la 

cultura, convocado por los intelectuales de izquierda de la América Latina, hizo que su 

embajador en Santiago lograra, después de terca insistencia, que el famoso muralista 

mexicano visitara Bolivia, donde acababa de triunfar una revolución popular que el pintor 

Miguel Alandia Pantoja (1914) había celebrado con unas pinturas murales ejecutadas en el 

cubo de la escalera monumental del palacio de Gobierno (Tibol, 1974:p. 32). 

 



 

 El plan mas avanzado que se propuso en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 

(ENAP), fue el que elaboró Rivera durante su paso por la dirección en 1929. Lo tituló 

“Exposición de motivos para la formación del plan de estudios de la Escuela Central de 

Artes Plásticas de México”. González Camarena, Juan O‟Gorman y otros alumnos de San 

Carlos fueron a la huelga para defender el proyecto de Rivera, que fue un intento 

adelantado para su hora, por las circunstancias políticas, por el nivel cultural de la clase 

trabajadora y por la función concreta del arte en la circunstancia mexicana de aquel 

momento. Trataba de avanzar hacia la proletarización del artista y propiciar la educación 

estética y artística del proletariado urbano.  

 

 Rivera ofrecía lo que sigue siendo hoy un justo anhelo de los estudiantes de arte: 

“Darles la capacidad técnica más completa que sea posible, de manera que al salir de la 

escuela puedan desempeñar el papel social importantísimo que el artista debe tener 

actualmente y, al mismo tiempo, hacer de ellos verdaderos obreros técnicos, hábiles en los 

oficios que con las bellas artes se conectan directamente; a la vez esta enseñanza no tocará 

la personalidad del artista ni su sensibilidad estética, sino por el contrario, tratará de 

desarrollarla dentro de la mayor libertad”(Tibol, 1974:p. 21). 

 

 A lo que a esto respecta, se trataba de preparar artistas plásticos, pintores, escultores 

y grabadores, con un primer nivel de profundización en el proceso de reproducción 

arquitectónica. Realmente, había un trecho muy grande entre este nivel y la sistematicidad 

y profundidad que requiere la preparación “completa” –que en realidad nunca lo es- de un 

arquitecto. Pero por otro lado, y esto no podemos negarlo, el plan en plena aplicación 

seguramente iba a generar expectativas en algunos estudiantes bien dotados, con respecto a 

posibilidades de abordar problemas arquitectónicos sencillos. De todos modos, era 

infundada la acusación de los alumnos y profesores de la Facultad de Arquitectura acerca 

de que el plan invadía, en un grado determinante, el campo del arquitecto. Diego mismo 

respondió así a la acusación: 

 

Con ese plan no se trata de hacer arquitectos, sino de enseñar a los pintores y escultores la 

arquitectura que les es necesaria para su oficio; así es que la acción de la Facultad no 

puede considerarse sino como extralimitación de exceso de celo gremial o, ¿Por qué no?, 

deseo de acaparamiento para ella sola de la cultura necesaria a todos los artistas, ya que la 



 

enseñanza medular de las artes plásticas no puede ser sino la misma para todas ellas (Cit. 

en López, 1986: 25). 

 

 La salida de Rivera de la dirección de San Carlos y el no cumplimiento de su plan 

clausuró uno de los accesos posibles a la contemporaneidad en la enseñanza y difusión del 

arte en México, problema en el que todavía se debaten los maestros y quienes desean llegar 

a producir un arte de servicio, acorde con la época, resultado de un espíritu generoso y 

comunitario (Idem: p. 22). 

 

 Cuando Siqueiros fue expulsado de la Preparatoria, en 1924, por los estudiantes 

reaccionarios que combatían la pintura mural, Siqueiros se consagró por completo a la  

lucha obrera. En un lapso aproximado de cuatro años fundó sindicatos, dirige huelgas, 

ocupa puestos de tanto relieve como el de secretario general de la Federación Minería; 

representó a los trabajadores de México en el IV Congreso de la Internacional Sindical en 

Moscú (1927), participó como delegado en el Congreso Sindical de Montevideo, y al 

realizar actividades políticas en Buenos Aires es aprehendido y expulsado de Argentina. 

 

 De nuevo en México, concurrió a la manifestación obrera del Primero de Mayo, 

durante la cual se produjeron violentos choques con la policía. Otra vez preso, fue recluido 

en la penitenciaría, donde ya había estado en 1918 por razones disciplinarias. Permanece 

aquí desde mayo hasta diciembre de 1930, fecha en que le trasladan a Taxco. 

 

 Durante su permanencia en la penitenciaría, y después en Taxco, Siqueiros realizó 

una importante obra que se exhibió en enero y febrero de 1932 en el Casino Español de 

México. Siqueiros, no respetando la disposición que lo confinaba judicialmente en aquella 

ciudad, asistió al acto inaugural de la exposición, pronunció un discurso violento contra los 

colegas que “sirven a la burguesía ramplona” y “al turismo superficial con mexican 

curious”,  y se entregó de nuevo a  actividades políticas que lo forzaron, poco después, a 

emigrar a los Estados Unidos (Rodríguez, 1985: p. 17). 

 

 Angélica Arenal nos dice que hablar de Siqueiros es: “…haber empuñado las armas 

en dos contiendas militares, la de la Guerra Civil en México y la de la República Española, 

frente a los contingentes apátridas y los bárbaros nazis; es, veinte años más tarde, en Egipto 



 

frente al general Nasser, ofrecerse de voluntario en 1956, durante el conflicto entre los 

árabes y los colonialistas ingleses y franceses. Es sumar la voluntad con la acción 

vehemente, a favor de todas las causas de nuestro pueblo oprimido y de todos los pueblos 

oprimidos del mundo”. Es foguear durante toda la vida por una sola meta, la del socialismo, 

convencido de que sólo con una nueva estructura económica y social se desterrarán el 

hambre y las injusticias de todas las razas subyugadas. Es además, penetrar en el infierno 

de Dante, en el campo de la creación artística: cuando se sueña dormido y despierto con 

una concepción de arte público moderno, a través del cual se ha de plasmar la historia del 

hombre, con el testimonio de sus dramas y esperanzas, pero con tesis y prácticas cargadas 

de riesgos por sus innovaciones; infierno y goce inconmensurables por todo el torrente de la 

ambición y por la tenacidad febril de las largas jornadas de trabajo (Arenal, 1980: p. 54-55). 

 

Con la posguerra, Latinoamérica no tardó en conocer un nuevo estilo en la voracidad, en la 

avidez imperialista. Entonces surge toda corriente en el arte mexicano, que esta impregnada 

de un vigoroso y militante sentido de liberación nacional. Todo este arte lejos estuvo de 

producirse con elementos de forma y concepto estético rudimentarios. Materiales tan viejos 

como las piedras son utilizados aquí con sentido renovador; sustancias tan nuevas como los 

sintéticos y las fibras de vidrio sirven para elaborar superficies plástico-pictóricas inéditas 

en la historia del arte. Lo cierto es que la cocina artística (considerados métodos de 

composición, herramientas y materiales) ha alcanzado en México un desarrollo excepcional 

(Tibol, 1974: p. 6). 

 

 Siqueiros renovó el arte monumental, no sólo negó el arte académico, sino que en su 

momento renegó de las mismas técnicas que alguna vez utilizó para la realización de los 

frescos. Es cierto que las innovaciones que se dan con la revolución no sólo cambiaron el 

pensamiento y el formato en cuál se hace el arte, sino que también Siqueiros renovó a 

manera de inconformidad o rebeldía las técnicas para elaborar murales, a partir de las 

mismas innovaciones tecnológicas que surgían en el país. 

 

  Aunado a esto, Siqueiros dedicó mucho tiempo a llevar a la práctica sus ideologías 

en aspectos prácticos, se involucró tanto en la política que fueron cerca de cuatro años los 

que se dedicó a luchar dentro de este aspecto en contra del academicismo, con la necesidad 

de concientizar a aquellos que construían las ideologías y las representaciones de 



 

identidades nacionales, se dirigía a los artistas, a los intelectuales y a los campesinos y 

obreros por igual, pero nunca  dejo de producir obras. 

 

Siqueiros se presentó en la sala de exposiciones del Casino Español de la ciudad de México 

después de haber pasado un año de confinamiento judicial en la ciudad de Tasco y más de  

seis meses de cárcel en la Penitenciaría del Distrito Federal, donde fue a parar después de 

haber sido aprehendido en la combativa manifestación del Primero de Mayo de 1930, en la 

que marcho junto con los obreros como secretario general de la Confederación Sindical 

Unitaria de México (Idem: p. 16). 

 

 En una de sus conferencias se presentan planteamientos adelantados en cuestiones 

que se desarrollaron después con gran pujanza en el medio artístico y cultural de México, 

como fueron la lucha contra el “dilettantismo”, el pintoresquismo y el mexican curius, la 

justa valoración del arte popular, y el rechazo de un populismo imitativo y retrógrado, la 

burla a la adopción servil de modas importadas, la pintura mural concebida como sumando 

para  una integración plástica, la precisión de lo que debe entenderse por arte político en las 

situaciones de México y desde el ángulo de la militancia partidaria, y cuál podía ser la 

forma de crítica más útil para el desarrollo ascendente de las artes plásticas. 

 

 Durante cuatro años se entregó  por completo a la política; organizó sindicatos 

mineros, dirigió huelgas, concurrió a congresos nacionales e internacionales y fue 

encarcelado con frecuencia, hasta que en 1931, recluido judicialmente en Taxco, Guerrero, 

comienza a pintar 66 oleos en un año, entre los que se cuentan piezas como: “Madre 

Campesina” y “Madre Proletaria”. En 1932, busca refugio político en Los Ángeles, 

California. Con su percepción de los problemas, su contacto con un medio industrial de alto 

desarrollo le hace comprender que un mundo maquinizado requiere de métodos de 

producción artística acordes a las conquistas técnicas y científicas; no se trata de  

revolucionar el contenido del arte, sino también la manera de ejecutarlo. 

 

 En Argentina, en 1933, ejecutó en el bar de una residencia particular un ensayo de 

decoración en el que utilizó el silicato por primera vez, aprovechando la ausencia de artistas 

en el recinto semicilíndrico, rompió con la geometría estática e intentó una composición 

cuyo punto de fuga para las líneas directrices es el espectador en movimiento. En 1935 

sostuvo una polémica con Rivera, en donde se plantearon las bases teóricas para superar 



 

errores y deficiencias. Se dirigió a Nueva York y fundó el Taller de Experimentación donde 

ensayó técnicas, materiales y sistemas. 

 

Lucha durante la guerra Civil Española. Vuelve al país en 1939 y en equipo de Luis Arenal, 

Antonio Pujol y José Renal pinta, en el Sindicato de Electricistas, un mural a la piroxilina: 

“Retrato de la burguesía”, cuyo acabado es obra de sus colaboradores, pues Siqueiros debe 

salir intempestivamente del país y se refugia en Chile, donde realiza su primera obra 

monumental importante: “Muerte al invasor” (1941, Escuela México, de Chillán). Dos 

tableros de masonite, curvos en la sección que los liga al plafón de triplay, forman un gran 

arco que fue pintado con piroxilina (Idem: p. 309). 

 

 La simultaneidad y la superposición plástica encuentran su correspondencia en la 

simultaneidad y superposición de significados poéticos y políticos, es decir, forma y 

contenido indisolublemente unidos, imponiéndose al observador, echándosele encima. 

Sigue después un período de consolidación, de experiencias y tanteos vacilantes: “Alegoría 

de la Igualdad Racial en Cuba” (La Habana, 1943); “Cuauhtémoc contra el mito” (1944) en 

una casa particular de la ciudad de México; “Nueva Democracia”, “Victimas del Fascismo” 

(1945) y “Tormento y Apoteosis de Cuauhtémoc” (1950-51) en el Palacio de Bellas Artes; 

“El hombre amo y no esclavo de la técnica”(1952) en el Instituto Politécnico Nacional. 

Pinta en el Hospital de la Raza “Por una seguridad completa para todos los mexicanos “, 

(1952-54). Vuelve al experimento y en un muro exterior de la Rectoría de la Ciudad 

Universitaria ejecuta “El pueblo a la Universidad; la Universidad al pueblo”, donde utiliza 

el mosaico de vidrio para recubrir un alto relieve a manera de esferas. Siqueiros insistía en 

las ricas posibilidades de esa forma, desarrollándola hasta la madurez.  

 

 La obra “Apología de la futura victoria  de la ciencia médica contra el cáncer: 

Paralelismo histórico de la revolución científica y la revolución social” (1958), mural en la 

Unidad de Cancerología del Centro Médico, de la Ciudad de México (Idem: p. 310). 

Después de 1958 surgieron algunos agrupamientos esporádicos, como el salón de 

Independencia, que naufragaron por la ausencia de planteamientos teóricos. Ni siquiera en 

las dos Bienales Internacionales de Pintura y Grabado,  que se presentaron en 1958 y 1960, 

hubo lucha de tendencias. 

 



 

 Las polémicas surgieron a pie forzado, estimuladas por algunas publicaciones 

periódicas. El Dr. Atl, propuso en el transcurso de la Primera Bienal, que el INBA 

organizara conferencias y debates públicos en los salones de exhibición de las obras, mas la 

sugestión cayó en saco roto. Quizá las autoridades responsables (era entonces director del 

INBA el licenciado Miguel Álvarez Acosta y jefe del Departamento de Artes Plásticas, 

Miguel Salas Anzures) tuvieron conciencia que el conjunto que habían logrado reunir era 

numeroso pero informe, y que podía propiciar, si se sometía a un análisis de fondo, el 

surgimiento de definiciones radicales entre los núcleos de productores de artes plásticas, y 

prefirieron esquivar semejante responsabilidad pese a que Álvarez Acosta al reunirse en 

agosto de 1957 con el cuerpo diplomático de los países y conocer más profundamente 

nuestras culturas, sino que se pretendía también reunirse en México para deliberar sobre los 

múltiples caminos y las constantes inquietudes que el arte suscita en la convivencia 

americana, que a la rica germinación del arte en los pueblos de este hemisferio le faltaba la 

íntima comunicación, la cercanía y la presencia vital. Se prometió la publicación de 

catálogos, libros, revistas y documentos; pero sólo se imprimió un sencillísimo folleto con 

la lista de participantes y sin títulos, sin medidas y sin técnicas de las obras. No hubo ni 

deliberación nacional. Tampoco se logró revivir los lazos fraternales que sí habían existido 

en el pasado, sobre todo en los años del surgimiento del muralismo y el arte social (Tibol, 

1974: p. 23). 

 

 Arenal nos menciona la preocupación de Siqueiros por su compromiso social: 

pretendía el establecimiento de un arte que traspasara los limites establecidos y comenzados 

en México como lo era el muralismo…”el muralismo podrá transitoriamente desaparecer 

en México, pero su experiencia, cada día que pase, reaparecerá en otros países, aunque con 

variedades y más enriquecedoras modalidades” (Arenal, 1980: p. 74). 

 

 Finalmente, el objetivo se cumplió años después, según lo confirma Arenal en este 

libro: “Ahora veo que muchos pintores siguen trabajando en la provincia, unos con mayor 

vigor que otros, pero su optimismo y tenacidad son valiosísimos. Es difícil para ellos, pero 

a través de tus talleres de Cuernavaca, trataremos de impulsarlos y darles todo nuestro 

soporte. Recogerán las experiencias de ustedes y tal como les sucedió a ti y a tus 

compañeros, tropezando, dando traspiés al principio, encontrarán su propio camino. Por 



 

otra parte, ya están haciendo murales en Cuba, en Portugal, en Bélgica, en Italia, en los 

Países Bajos, y sobre todo, en los Estados Unidos, para no hablar de los que pudimos ver en 

los suburbios de París. En el mundo socialista prosigue este esfuerzo con las 

particularidades que tú y yo conocemos, pero se puede prever el salto que darán cuando se 

lo propongan. Las metamorfosis históricas de cada día en toda la extensión de la Tierra, 

constituyen el mejor abono para el campo de una estética humanista y política” (Idem: p. 

75). 

 

 La obra de Orozco, es el gran llanto histórico surgido de la rebeldía, y también de 

las frustraciones de un pueblo. Fue ese caudal de dolor comunitario el que alimentó su 

fantasía, y que, al agotarse quebrantaría su vigor creativo (Tibol, 1981: p. 282). Orozco 

utilizó signos gráficos  precisos, los cuales podemos observar en su producción gráfica, de 

la caricatura política. Nunca se permitió en sus murales descansos o pausas decorativas; su 

obra es un tránsito constante hacia el énfasis expresivo; huyendo de la quietud y de la 

complacencia caerá antes en lo truculento que en lo anecdótico, en el melodrama que en el 

lirismo fácil, y sólo encontrará reposo en el agotamiento o en la muerte. Al surgir el 

movimiento obrero posterior a la revolución armada, los más frecuentes de la pintura 

mexicana fueron los trabajadores (proletarios y campesinos), y sus líderes; los trabajadores 

y sus aliados naturales; los trabajadores y sus enemigos de clase; los trabajadores y quienes 

los traicionaban (Tibol, 1974: p. 6). 

Entre las obras importantes que realizó, sobre todo en cuestión de murales tenemos: 

 

En el patio grande de la Escuela Nacional Preparatoria pinta, entre 1922 y 1927, “La 

huelga”, “La destrucción del viejo orden”, “La trinchera”, “La trinidad: campesino, obrero, 

soldado”, “Los nuevos ideales: El sepulturero, La despedida, Revolucionarios”, “El origen 

de  la América Hispánica: Cortés y Malinche, El mundo indígena, Constructores, La 

evangelización”. En 1925, aprovechando una interrupción obligada de los trabajos en la 

Preparatoria, pinta en la Casa de los Azulejos el tema de la post-revolución. Marcha a los 

Estados Unidos (1927-34) y en el Pomona Collage de Claremont, California, deja un 

“Prometeo”…pinta en la New School for Social Research de Nueva York, “La mesa de 

fraternidad universal”, donde reunió entes de todas las razas presididos por un negro, 

rodeados simbólicamente por personajes revolucionarios: Lenin, Carrillo Puerto y Gandhi. 

En el Dartmouth Collage, en Hanover, New Hampshire…pinta una versión expresionista 

del desarrollo histórico de América: las migraciones, los sacrificios humanos, la aparición 



 

de Quetzalcóatl, la cultura del maíz, la partida de Quetzalcóatl, la Conquista y la 

Evangelización, la industrialización, Angloamérica, Hispanoamérica, la Ciencia, sacrificio 

moderno del soldado desconocido, y cierra la exposición con un gran acento profético: 

Cristo destruye su cruz, mientras la civilización se derrumba ante la avalancha de un bosque 

de cañones (Tibol, 1981: p. 287). 

 

 Las más importantes universidades de los Estados Unidos, llamaron a partir de 1930 

a José Clemente Orozco para que decorara los muros de sus claustros,… (Tibol, 1974: p. 

6). En 1934, regresó a México y pintó en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes: “La 

katharsis”. En Guadalajara (1936-39), pintó los muros de la plataforma y la cúpula del 

Paraninfo de la Universidad: “El pueblo y los falsos líderes”, y “La Cultura”, 

respectivamente. En el Palacio de Gobierno, centra a Miguel Hidalgo en calidad de 

luchador heroico contra las miserias políticas. En la ex-capilla del Hospicio Cabañas, 

encontró la distribución arquitectónica que le permitió componer su sinfonía plástica 

mayor, un ascender humano de lo histórico a lo filosófico, de la voluntad a la ansiedad 

total; no es la cultura del hombre naciendo del fuego, sino que es el hombre el que escala la 

historia hasta encontrar la llama de su propio fervor universal; es el símbolo del contra-

Prometeo. 

 

Para la exposición “20 Siglos de Arte Mexicano”, presentada por el Museo de Arte Moderno de 

Nueva York, pinta cinco tableros semi-abstraccionistas sobre temas de guerra (1940). En la 

Biblioteca “Gabino Ortiz” de Jiquilpan, Michoacán, realiza una alegoría de México y un relato 

simbólico de la Revolución; y en la Suprema Corte de la Nación, compone un conjunto de 

murales sobre asuntos alusivos a la Justicia, las luchas proletarias y  las riquezas nacionales. 

Decora con temas apocalípticos la Iglesia del Hospital de Jesús Nazareno (1942-44). En 1947-48, 

pinta: “…una Alegoría Nacional” en el muro de planta parabólica que cierra el escenario del 

Teatro al Aire Libre de la Escuela Nacional de Maestros…Completó la decoración en la Escuela 

Nacional de Maestros con unos tableros sobre “El pueblo que se acerca a las puertas de la 

escuela”. Que no estuvo satisfecho con su desviación formalista, lo demuestran “Juárez 

redivivo”, que pintó para el Museo de Historia de Chapultepec, e “Hidalgo y la abolición de la 

esclavitud” y “La gran legislación revolucionaria mexicana”; y para el Salón de Sesiones del 

Poder Legislativo en Guadalajara, de ese mismo año, pinturas en las que desechan los símbolos 

absolutos para volver a sustentar su parábola gráfica en datos concretos o anecdóticos de la 

realidad histórica (Tibol, 1981: p.- 289). 

 

 



 

1.3.1 LOS ARTISTAS MENORES 

 

Raquel Tibol realiza una distinción entre los artistas de la época, separando a los llamados 

“Tres Grandes” y a los “Artistas Menores”; a estos últimos los califica de esta manera a 

partir de lo que ella considera como: “artistas no comprometidos con el movimiento 

muralista”,  por su  poca producción artística y, aunado a ello, menciona que sus obras no 

contienen el sentido político que para la época se solicitaba o requería.  

 

 Roberto Montenegro, Carlos Mérida y Fernando Leal
11

 fueron artistas que no se 

comprometieron del todo con el movimiento, así, cada uno tomó para sus obras, elementos 

pintorescos de la historia, las tradiciones populares o el folclore, pero sin adicionarle 

ninguna alusión política. Montenegro realizó obras como: “la Fiesta de Santa Cruz” en el 

ex- convento de San Pedro y San Pablo; posteriormente decoró las oficinas del secretario de 

Educación, la Biblioteca Iberoamericana, la Escuela Benito Juárez, el Teatro de la Escuela 

Nacional de Maestros, la Secundaria No.6, e hizo vitrales para la Universidad de Nuevo 

León, en Monterrey. De la obra realizada por Fernando Leal (1900), han sido destruidas las 

pinturas del Departamento de Salubridad (1927) y el mural antiimperialista: “Neptuno 

encadenado” (1935) del  Instituto Nacional de Panamá (Tibol, 1981: p.271). Las obras que 

se conservan son: “La Fiesta del Señor de Chalma” (1922-23) y “La vida del Libertador 

Simón Bolívar” (1913-33). Así mismo, pintó dos tableros sobre la “Historia del Transporte” 

(1943) en la estación del ferrocarril de San Luis Potosí; además de “La protección de la 

Virgen a la Orden Dominicana”, en la Iglesia de San Juan de Dios en San Luis Potosí; y 

“Las apariciones milagrosas de Nuestra Señora de Guadalupe”, en la Capilla del Tepeyac. 

 

                                                
11 Hay que recordar que antes de la ejecución de murales por Rivera, Orozco y Siqueiros, fueron Montenegro, 

Charlot, Leal, Atl, etc., artistas que produjeron obras murales importantes. Aunado a lo anterior, debemos 

distinguir el sentido y la temática de cada mural, pues dentro del mismo movimiento encontramos diferencias 

enormes de temáticas, desde la historia de México a partir del rescate de lo prehispánico, hasta la temática de 
la Revolución Mexicana, lo cual no descarta el valor o compromiso al que se refiere Tibol, pues como 

veremos en el segundo capítulo: la temática de la Revolución llegará años posteriores a la culminación de la 

misma, paralelamente a ello, hay que observar que la escasa producción de murales por algunos artistas, no se 

debe a su escaso compromiso con el arte o la sociedad, sino a que el Estado, como mecenas, elegía a los 

artistas y los espacios; así los artistas cumplirían con las necesidades que éste decidía proyectar. 



 

 Ángel Zárraga hizo decoraciones religiosas de estilo modernista en varias Iglesias 

de Francia y en la Catedral de Monterrey (1942). Suyos son los murales de la Embajada de 

México, en París, de la Biblioteca México (D. F.) y los del Club de Banqueros de la ciudad 

de México (Idem:p. 272). Carlos Mérida (1893), de origen guatemalteco, radicó en México 

desde 1919, entre las variaciones de temáticas en el muralismo, aporta al primer tramo del 

muralismo mexicano una “Caperucita Roja”, en la Biblioteca Infantil de la Secretaría de 

Educación, y al posterior desarrollo de la pintura mexicana, las inquietudes formalistas e 

invencionistas (Idem: p. 272-273). 

 

 De entre los artistas que pasaron por el movimiento, se encuentran: Amado de la 

Cueva y Fermín Revueltas, dos talentos influidos por el sintetismo clásico-fauvista de 

Rivera, los cuales murieron prematuramente. Algunas obras de Amado de la Cueva son: 

“La danza de los Santiagos” y “El torito” (1923), en el segundo patio de la Secretaría de 

Educación; en Guadalajara, ayudado por Siqueiros, pintó unas decoraciones en la 

Universidad (1925). Fermín Revueltas –además de la alegoría en la Preparatoria- dejó unos 

“Símbolos del trabajo” (1932) en el edificio del periódico “El Nacional”, que fueron 

borrados; una “Alegoría de la producción” (1933) en el Banco Nacional Hipotecario; óleos, 

acuarelas y vitrales para el Centro Escolar Revolución y para una organización campesina 

en Hermosillo, Sonora (Idem: p 273). 

 

 Jean Charlot (París, 1898) llegó a México en 1921, y se identificó con la labor y las 

búsquedas del grupo promotor; se quedó en México nueve años, en los cuales realizó 

investigaciones estéticas, escribió y aportó los conocimientos técnicos que había adquirido 

en Europa. Además de la pintura en la Preparatoria, realizó los tableros “Cargadores” y 

“Lavanderas”, en el segundo patio de la Secretaría de Educación (Tibol, 1981:p. 274). Con 

Xavier Guerrero (1896), el movimiento tuvo el aporte de las tradiciones populares en 

pintura al fresco, tanto en la técnica –pues los albañiles lo usaban habitualmente para 

colorear los frentes de las casas- como en el sentido creativo –dado que los pintores 

populares decoraban con la técnica al fresco las pulquerías. 

 



 

 El procedimiento que se usó en los primeros pasos del muralismo fue resultado de 

las indicaciones teóricas de Rivera y Charlot, además de la experiencia de Guerrero, quien 

se había adiestrado en la decoración popular junto a su padre. Años más tarde, realizó 

murales en la Escuela de México, en Chillán (Chile); en el Cine Ermita; en Tacubaya, D. F. 

y en algunas residencias particulares en Guadalajara y Cuernavaca (Idem). 

 

 No fue por las expresiones frustráneas o adocenadas que el muralismo mexicano se 

colocó en un sitio avanzado y fundamental del arte contemporáneo. El verdadero 

movimiento irrumpió como una floración gigantesca, con la suficiente salud como para 

sustentarse a sí mismo, ya  las múltiples derivaciones que de él se desprendieron a partir de 

la Declaración o Manifiesto, verdadero grito de independencia en la vida del arte mexicano 

(Idem: p. 275). 

 

…justo es subrayar que Orozco, Rivera y Siqueiros fueron para su tiempo, y considerados 

tanto en lo artístico como en lo humano; en lo intelectual como en lo social; rebeldes 

auténticos, rebeldes actuantes, rebeldes creadores, rebeldes precursores, que tuvieron como 

artistas la gran categoría intelectual que hace falta para rechazar las fáciles apoltronantes 

fórmulas de las seudorrebeldías neohumanistas (Tibol, 1874: p. 5). 

 

 

1.4  ¿LOS ALUMNOS MURALISTAS? 
 

Ni Rivera, ni Orozco, ni Siqueiros, fueron maestros académicos; no codificaron sus 

conquistas y experiencias en programas escoláticos; los discípulos que tuvieron asimilaron 

sus enseñanzas en los andamios o rondando como una corte de adeptos al pintor de su 

preferencia. Justificando lo anterior, Arenal nos menciona en su relato cuando Siqueiros 

llegó a Estados Unidos después de su exilio, donde se puede notar la manera de trabajo con 

los alumnos y ayudantes de Siqueiros al elaborar el Primer Mural en la escuela de arte 

“Chouinard School of Art”:  

 



 

…a los pocos meses te contrataron para dar una clase de pintura mural para estudiantes 

profesionales, en una escuela de arte (Chouinard School of Art) y este hecho,…provocó 

reacciones muy fuertes. Resultaba hipotética la clase si faltaba el muro para enseñar la 

forma de pintarlo, con sus correspondientes técnicas. La experiencia tanto tuya como tus 

colegas que habían fundado ya en el año de 1922 el movimiento de pintura mural mexicana, 

había consistido en trabajar con equipos integrados con pintores jóvenes. Los ayudantes se 

convertían, de hecho, en los alumnos. Los antecedentes inmediatos lo constituían los 

talleres de renacimiento italiano. En aquellos periodos históricos, los artistas jóvenes se 

agrupaban con el maestro de su preferencia. Ustedes…sin previa experiencia habían 

seguido el mismo método. Por otra parte, era la única forma viable de realizar obras de 

proporciones mayores y la única posibilidad verdadera de la pedagogía. 

Tras tus convincentes explicaciones, las autoridades de la escuela te proporcionaron el muro 

y de inmediato…repartiste las tareas y asumiste la dirección de la obra. Había expectación 

pues era el primer mural que se pintaba en Los Ángeles, California. 

Todo marchaba sobre ruedas, mientras en el proceso del trabajo fue floreciendo 

espontáneamente el tema. El muro estaba en un patio abierto visible desde la calle. 

Concebiste como tema, un grupo de obreros trabajando en una construcción. Pero como los 

trabajadores generalmente están mal pagados, consideraste conveniente manifestar su 

protesta frente a los bajos salarios mediante un Mitin en la calle, así se tituló la obra 

(Arenal, 1980: p.85-86). 

 

 La juventud progresista sintió necesidad de orientarse seriamente por los nuevos 

caminos, y en 1929, al amparo de la recién lograda autonomía universitaria, los estudiantes 

eligieron a Rivera para suplir en el cargo de director de la Escuela de Artes Plásticas a 

Ramos Martínez. Suponiendo que lo llamaban para formar artistas capaces de continuar y 

superar lo que ellos habían iniciado (Tibol, 1981: p. 311). Rivera concibió un plan de 

estudios acorde a ese fin; el cual hubiera dado origen a un avanzado, profesional e 

ideológicamente, productor de arte, obrero, técnico y artista plástico integral a la vez. En 

este plan se menciona: 

 

Siendo el aprendizaje del arte imposible de limitar en máximo o mínimo de tiempo, pues su 

duración depende del factor imponderable que se designa por talento o genio humano, este plan 

de estudios establece un programa mínimo de conocimientos necesarios para el ejercicio, con 

eficiencia social, del oficio de artista plástico, entendiendo básicamente que esos conocimientos 

mínimos son igualmente necesarios a cualquiera de las especializaciones posibles dentro del arte, 



 

pero que, sólo forman la base de los conocimientos que el artista debe adquirir para obtener el 

máximo de posibilidades de desarrollo de sus dones…como la Escuela constituirá un gran taller 

que tenderá continuamente al establecimiento del trabajo artístico colectivo, como ha sido 

siempre en los grandes días del arte, la Escuela podrá conservar en su seno a sus alumnos, para 

que ellos tomen la maestría cuando quieran y puedan, constituyéndose así, en un verdadero 

cuerpo nacional de producción estética colectiva… esta enseñanza no tocará la personalidad el  

artista, ni su sensibilidad estética; sino por el contrario, tratarán de desarrollarla dentro de la 

mayor libertad… Se ha tenido en cuenta que tanto el trabajo de aprendizaje como el profesional 

del pintor, el escultor y el grabador, tiene el doble carácter de manual e intelectual, que demanda 

una gran dosis de método y resistencia física, y que se debe pedir del alumno una gran decisión, 

entusiasmo y amor por el arte que ejerce, condiciones siglas cuales es preferible para la sociedad 

que ejerza cualesquiera otras funciones que no las de artista… (Idem: p. 316-317). 

 

 El poder de Rivera en la Escuela duró muy poco, debido a que: la minoría 

conservadora que apoyaba a Rivera, encabezada por los arquitectos y pintores José 

Villagrán García, Juan O‟Gorman, Carlos Alvarado Lang, Ángel Bracho, Jorge González 

Camarena, etc.; fue aplastada por la mayoría conservadora, y Rivera debió ceder su lugar, 

después de cruenta lucha, a Vicente Lombardo Toledano (Idem: p. 317). El movimiento 

estaba iniciado, y al margen de la academia, continuó su desarrollo. Raquel Tibol clasifica 

al periodo más importante del muralismo, llevado a cabo por Rivera, Orozco y Siqueiros, 

en una primera, una segunda y una tercera generación, las cuales se orientaron por dos 

senderos bastante diferenciados: el individualista de arraigo subjetivo y el realista de 

objetivación histórico-política, o simplemente nacionalista. 

 

Cupo a Rufino Tamayo (1899) abrir brecha hacia una subjetividad trascendente. Al  

impulso utilitario de sus predecesores, él –que estaba dotado para la originalidad- opone 

desde el principio de su labor, una eufórica y sincera pasión por lo original. Haciendo a un 

lado el fundamental contenido ético del realismo pictórico contemporáneo, le otorga un 

puro valor estético, que detracta por confundir su desafecto por el realismo – en cuya 

práctica realiza el primero de sus murales: “El pueblo contra sus tiranos”, 1930, Museo de 

Antropología, México, D. F. –con el agotamiento o el ocaso de esa tendencia. Adopta una 

actitud rebelde e iconoclasta (“Yo el eterno inconforme con lo que se ha pretendido que  es 

la pintura mexicana”); heterodoxia, gratuita, pues para existir, su obra no tenía necesidad de 



 

desplazar o enterrar el arte de definición socio-política; son dos floraciones opuestas, sí, 

pero que no se excluyen y hasta podrían influirse, dado que ambas se abrevan en el 

amplísimo y rico horizonte de las raíces y los caracteres populares y nacionales (Idem: p. 

318). 

 

 Paul Westheim señalaba que “la tradición mexicana” no era para Tamayo ningún 

programa, sino que estaba tan arraigada en su sentimiento, que no necesitaba temer por ella; 

ninguna influencia, cualquiera que sea, podría desplazarla. Lo cierto es que existía una 

oposición marcada; si por un lado el realismo se aferra a una dialéctica materialista de 

médula histórica (caso de Rivera), Tamayo se define por la fantasía desligada de lo 

temporal, si los realistas hincan su búsqueda en el rostro cierto de las circunstancias, 

Tamayo con un humor sutil se evade de lo concreto, rompe los cerrojos terrenales y se da la 

libertad de conquistar un ámbito cósmico. Si la temática de los realistas se inspira en las 

complicadas vicisitudes de sus semejantes y en experiencias colectivas; la de Tamayo se 

alimenta de un ansia de evasión y de un impulso de introspección que le otorga calidad 

esotérica; si los realistas van componiendo el retrato crítico y esperanzado de su tiempo, las 

invenciones de Tamayo tienen la validez relativa de un testimonio individual. 

 

 Llegando casi a la tercera década del siglo XX, Tamayo simpatiza con las maneras 

vigentes de Europa, especialmente de Francia. Se dedica a asimilar a conciencia la Escuela 

de París (Cézanne, Gauguin, Picasso, Matisse, Juan Gris, Braque, Joan Miró), y la integra a 

su esencia mexicana, de ahí la autenticidad de su obra que se va desarrollando en etapas 

bien definidas, que no se superponen o se niegan, sino se suman en un proceso de adición y 

depuración constante. Del primitivismo de contorno indigenista pasa al constructivismo con 

guitarras, niños, frutas y arquitecturas; después al dinamismo de los cuerpos desnudos y de 

los animales que habitan junto al hombre; luego a figuraciones surrealistas, toscas y 

elementales; se identifica con Dadá en el desdén por cualquier dogmatismo académico y el 

gusto por lo arbitrario (Idem: p 319-320). 

 



 

 Son sus trabajos de tamaño mural, casi todos hechos a manera de enormes cuadros 

transportables, donde se aprecia su condición de gran compositor plástico, escondida tras 

una maraña de símbolos oscuros y torturados que es necesario adivinar o dilucidar; 

descubrir o recomponer (Idem: p321). Tamayo afirma siempre sus maneras en el caballete, 

y después las lleva al muro; así ha ocurrido con el fresco inconcluso: “La música” (1933) 

para el  ex-Conservatorio de Música; con “La naturaleza y el artista” (1943), fresco en la 

Hillyer art Library, Smith Collage Museum of art, Northampton, Mass.; con las dos telas a 

la vinilita de tamaño monumental para el Palacio de Bellas Artes (1952-53): “Nacimiento 

de la nacionalidad” y “ México de hoy”; con “El hombre” (1953), para el Museo de Bellas 

Artes de Dallas, Texas; con “Naturaleza muerta” y “Noche y día” (1954), para el local 

comercial de Sanborn´s en el Paseo de la Reforma; con “América” (1955), para el Bank of 

the Southwest, Houston, Texas; con el “Prometeo” (1957), para la Universidad de Puerto 

Rico, y volvió a repetirse con la última de sus obras monumentales; “Prometeo lleva el 

fuego a los hombres” (1958), pintado en el edificio de la UNESCO, en París (Idem: p 321-

322). 

 

 La lucha de tendencias siempre ha existido, y gracias a ella ha sido rica y diversa la 

manera en que cada artista exige lo máximo sobre su personalidad. Artistas como Rufino 

Tamayo (1899), han exigido lo máximo a su personalidad. Mas en competencias de este 

tipo, no hay vencidos ni vencedores. Cuando los contendientes han jugado, como en 

México, con cartas legítimas, el resultado es una diversificación cultural que a todos 

beneficia (Tibol, 1974: p. 10). Esta precisión debe hacerse a la luz de la verdad histórica y 

de la verdad política, porque no es con malabarismos verbales como se habrá de calmar la 

tormenta aún rugiente que Orozco, Rivera y Siqueiros desataron en las paredes de palacios 

de gobierno, hospitales, universidades, sindicatos, palacios de justicia, bibliotecas, teatros, 

museos, etcétera. La conciliación de clases inspiró muy pocos de miles y miles de metros 

cuadrados de esas decoraciones murales. Pese a ello la tormenta fue y sigue siendo tolerada 

-¡está a la vista!-, por gobernantes que no comulgan ni con los principios, ni con las 

doctrinas de artistas como Rivera y Siqueiros, en cuyas obras privaba el concepto marxista 

de lucha de clases. Ceguera sería no percibir la enorme diferencia que existe entre esa 

tolerancia y la oposición criminal que se ha dado en dictaduras como la de Bolivia, por 

ejemplo, donde en su hora el general Barrientos ordenó destruir cada centímetro cuadrado 



 

de pintura mural que en edificios gubernamentales o en sindicatos exaltara los ideales de 

liberación nacional y de justicia social (Idem: p. 12). 

 

 Maria Izquierdo (1908-55), compartió las primeras rebeldías con Tamayo, no 

simpatizó con las exploraciones en la Escuela de París y prefirió refugiarse en un 

folklorismo anacrónico, tendencia en la que afirmó una personalidad original y produjo 

verdaderas joyas romántico-mexicanísimas…, Rodríguez Lozano ha realizado dos frescos 

sobre La Piedad, uno en la penitenciaría del Distrito Federal (1942), y otro en el Edificio 

Jardín de la ciudad de México (1945) (Tibol, 1981: p. 324). El único caso de objetivación 

de la subjetividad lo ofrece en la pintura mexicana la obra de Frida Kahlo (1910-54). 

Imposibilitada, a causa de su postración física –había quedado semi-paralítica desde los 16 

años-, de compartir con sus semejantes los fenómenos comunes de la vida, y poseyendo una 

mente lúcida y receptiva, estableció un compromiso de solidaridad consigo misma, y se 

tomó como sujeto presente y activo al que debía penetrar en todas sus fases para 

perpetuarlo en sus telas.  

 

 Por su esteticismo folklorista, Frida Kahlo se hermana con María Izquierdo; por su 

minuciosidad gráfica, con Orozco Romero; y por su naturalismo romántico, con la retratista 

jalisciense del siglo XIX. Con la maestría de los surrealistas ortodoxos, combina en sus 

confesiones elementos fotográficos con símbolos de sentido mágico freudiano (Idem: p. 

326). Otro artista permeable a las búsquedas retrospectivas es Federico Cantú (1908), quien 

se había iniciado en la Escuela al Aire Libre con algunos retratos a la manera impresionista. 

De los murales que ha realizado, sólo se conservan unos frescos sobre la Conquista en el 

Museo Michoacano. Los que pintó en la parroquia de San Miguel de Allende, con el tema 

de la Pasión, fueron destruidos (Idem: p. 327-328). 

 

 Raquel Tibol nos dice que de pronto se dio un estancamiento o decadencia del 

realismo mexicano contemporáneo y de su máxima expresión, el muralismo. La 

observación peca de esteticista, pues siendo el neo-realismo un arte eminentemente 

circunstancial, habría que hablar primero del estancamiento, decadencia o involución de un 



 

proceso revolucionario nacional, uno de cuyos síntomas sería la contracción de la 

vanguardia ideológica, incluidos sus núcleos creativos. Pero los artistas herederos del 

Manifiesto y del Sindicato no se dejaron arrastrar pasivamente por este proceso: se 

aferraron a cuanto les fue posible para detenerlo (Idem: p 329). 

 

 Hacia 1928, Fernando Leal, Alva de la Canal, Erasto Cortés Juárez, Fernández 

Ledesma y otros, fundaron el grupo revolucionario de pintores “30-30”. Para desarrollar 

una acción contra los académicos, los covachuelistas, los salteadores de puestos públicos y 

toda clase de zánganos y sabandijas intelectuales, volvieron a apretar filas a causa de una 

general y activa convicción antifascista, y crearon la Liga de Escritores y artistas 

Revolucionarios (LEAR), institución que abre el segundo gran capítulo del arte público 

contemporáneo. Los artistas se volvieron a unir para crear un arte nuevo, integrado a los 

intereses de las grandes masas, liberado de la dependencia económica de la burguesía; para 

depurar el movimiento iniciado en 1922, ligar las luchas políticas y profesionales de los 

artistas mexicanos con las de artistas de otros países, y prevenir al pueblo contra el 

fascismo (Idem: 329-330). 

 

 En la sección de artes plásticas de la LEAR los pintores reafirmaron su credo, 

formaron equipos y pintaron –entre 1933 y 1937- murales antifascistas, antiimperialistas y 

antibélicos, estrechamente vinculados a los intereses de la clase trabajadora. La importancia 

de esas obras no radica en las aportaciones formales – que fueron casi nulas-, sino en la 

difusión digna y pujante del lenguaje plástico creado por los “tres grandes”. Alfredo Zalce, 

Leopoldo Méndez, Pablo O‟Higgins y Fernando Gamboa pintaron en los Talleres Gráficos 

de la Nación; O‟Higgins, Ángel Bracho, Alva Guadarrama, Antonio Pujol, Pedro Rendón y 

las hermanas Greenwood, en el mercado Abelardo L. Rodríguez; Aurora Reyes, Raúl 

Anguiano, Gonzalo de la Paz Pérez, Ignacio Gómez Jaramillo y Everardo Ramírez en el 

Centro Escolar Revolución: Zalce, Méndez y Anguiano en la confederación Michoacana 

del Trabajo; Zalce, Isabel Villaseñor, Máximo Pacheco y Alva Guadarrama en diversas 

escuelas. Quienes revelaron entonces mayor personalidad fueron Julio Castellanos y Juan 

O‟Gorman (Idem: p 330). 

 



 

 Cuando se adhirió al entusiasmo colectivo Julio Castellanos (1905-47), ya había 

superado la formalidad; aceptó las proposiciones de objetividad, pero condicionándolas a su 

punto de vista, que no era político sino psicológico. “Su pintura aflora, a mitad del camino, 

entre el absoluto filosófico de Rodríguez Lozano y la disección nacionalista de Rivera” 

(Idem: p. 335). En esta última tendencia donde alcanza con mayor efusividad, su 

imaginación corre sin trabas y lo lleva a producir obras tan personales como: “El baño”, “El 

tocado”, “Diálogo”, “La lluvia”, y la litografía “Cirugía casera” y los frescos sobre juegos 

infantiles –completamente deteriorados ya- en la Escuela Melchor Ocampo, en Coyoacán 

(1933). 

 

 Cerca de Julio Castellanos, con su misma propensión a poetizar y simbolizar las 

situaciones cotidianas o vulgares, insistiendo en lo gráfico y en la melancolía, se encuentra 

Jesús Guerrero Galván (1910); su obra es una antología de ensueños adolescentes. Pintó 

dos murales alegóricos, uno sobre “La unión de las Américas bajo la égida de la Libertad” 

(1942, The University of New Mexico, Albuquerque), y otro en la Comisión Federal de 

Electricidad (1952) (Idem: p. 335-336). 

 

 Una de las personalidades más singulares del arte mexicano contemporáneo es Juan 

O‟Gorman (1905), el más europeo de los pintores mexicanos, según Raquel Tibol. Lo 

europeo lo heredó de su padre, el minero y pintor de ascendencia irlandesa, Cecil Crawford 

O‟Gorman (1874-1943), radicado en México desde 1895. Sus estudios de arquitectura e 

ingeniería lo proveyeron de un instrumento artístico dúctil y complejo…su devoción 

incondicional por Rivera le dio la preocupación estético-humanista y el criterio político y 

mexicanista para la monumentalidad. Buscando una materia que se adecuara a su miniado 

neo-impresionista, perfeccionó el temple tradicional, técnica en la que ha trabajado sus 

obras de caballete. Su obra monumental es variada y numerosa: entre 1926 y 1927 decora al 

fresco cinco pulquerías de la ciudad de México, intentando de esa manera restablecer una 

tradición popular que había sido prohibida por decreto del Departamento de Salubridad. En 

1936-37, pinta tres tableros sobre “La conquista del aire” para el Aeropuerto Central, dos 

de los cuales fueron destruidos a causa de la mofa que hacía el pintor de los dictadores 

Hitler y Mussolini; el tercero está depositado en el Museo de Arte Moderno. Vuelve al 



 

fresco, esta vez manejado con maestría extraordinaria, y pinta en la biblioteca Gertrudis 

Bocanegra, de Pátzcuaro una crónica de Michoacán, desde las antigüedades del dios 

Curicaberi hasta la Revolución de 1910; progresión histórica salpicada de sarcasmo 

rebelaisiano (Idem: p 3337). 

 

 Alfredo Zalce (1908) destaca por su dramática proposición de liberarse de la 

imponente influencia de los tres grandes. Es en el muro donde la genialidad de “los 

grandes” entorpece su expresión, ahoga su ingenio, descompone su estructura; su 

admiración por ellos posterga en lo monumental la eclosión de su personalidad, probada 

hasta ahora, en obras tan importantes como los murales de tema histórico para el Museo 

Michoacano y el Palacio de Gobierno de Morelia, en los que ha logrado significativas 

trasposiciones de tiempo, aportando al realismo una elasticidad aún mayor. Es el único 

pintor importante que ha abandonado la capital con el fin de impulsar en su provincia natal, 

Michoacán, una nueva generación de artistas plásticos (Idem: p. 339). 

 

 José Chávez Morado (1909)… Hizo su primera pintura mural en la Escuela Normal 

de Jalapa, Veracruz, en 1936, que no fue decisiva. Transcurridos 16 años, tuvo la suerte de 

que le encargaran trabajos tan importantes como la decoración del Edificio de Ciencias de 

la Ciudad Universitaria, donde realizó unos frisos en mosaico de vidrio (introducidos en 

México por Carlos Mérida), con temas de la mitología mexicana, y un fresco de asunto 

proletario. Para la Secretaría de Comunicaciones adoptó la técnica impuesta por Juan 

O‟Gorman y compuso, en mosaicos de piedras naturales, dos alegorías: “México 

prehispánico” y “Desarrollo de la nacionalidad” (1953). En fresco y mosaico de vidrio 

(técnica mixta usada por Rivera), compone “La magia en la medicina prehispánica” para 

los Laboratorios Ciba de México (1954), hasta que al fin su personalidad alcanzó la 

madurez necesaria para producir, en la Alhóndiga de Granaditas, su mejor obra; la primera 

verdaderamente seria de su producción monumental: “Abolición de la esclavitud” (1955). 

Ahí Chávez Morado, diluyó las influencias en su propia fuerza gráfica, logrando una 

pintura de indubitable sentido antiimperialista (Idem: p. 345). 

 



 

 A partir de los murales realizados, Chávez Morado supera un costumbrismo que 

venía trabajando en su obra de caballete, decorativo y formalista, para adentrarse en la 

percepción objetiva y analítica de tipos y situaciones mexicanas. Según Raquel 

Tibol…inquietud ésta, que caracteriza a un amplio sector de los actuales pintores 

mexicanos, entre los que destacan: Carlos Sánchez, Isidoro Ocampo, Luis Nishizawa,  

Gustavo Montoya, Héctor Cruz, Roberto Donis, Fernando Castro Pacheco, Federico Silva, 

Ernesto Vázquez Beltrán, Gordillo, Ezequiel Negrete, Raúl Velásquez, Ramiro Romo, 

Rosendo Soto, Telésforo Herrera, Fermín Rojas, Antonio Ramírez, Héctor Ayala, Luis 

Filcer, Angel Bolívar…Dentro de  este costumbrismo, más dramático que pintoresco, 

trabaja Fanny Rabel, autora del mural “Sobrevivencia de un pueblo por su espíritu” (Centro 

Deportivo Israelita, 1957). Obra que a pesar de su tema profético y hebraico, está trazada 

dentro de los lineamientos realistas y elocuentes que caracterizan a la escuela mexicana. 

 

 Un caso que permite observar la contradicción del impulso revolucionario, es el del 

litógrafo y pintor Raúl Anguiano (1915), dotado para el sarcasmo político y la caricatura 

monumental, de las que dio muestras en los murales pintados entre los 19 y 21 años. 

Quema rápidamente su entusiasmo militante y se refugia en un neocademisismo indigenista 

de acentos románticos, fuertemente influido por la sensualidad de Rivera. Sus hallazgos en 

este sentido han quedado resumidos en los murales sobre la evolución del comercio en 

México, pintados en la Cámara Nacional de Comercio (Idem: p. 346). 

 

 Antonio Ruiz (1897), Gabriel Fernández Ledesma (1900) y Agustín Lazo (1910), 

iniciaron tempranamente un costumbrismo impresionante; con el cual marcaron una ruta 

más lírica y más íntima de la objetividad, transitada también por Olga Costa, Lola Cueto, 

Francisco Dosamantes, Leopoldo Estrada, José Reyes Meza, Regina Raull, Jorge Martínez, 

Desiderio Xochitiotzin, Mariano Paredes… 

 

 Son muchos, y vienen de distintas orientaciones, los que acusan al movimiento 

mexicano de arte contemporáneo de haber marginado de las principales corrientes estéticas 

de nuestro tiempo. Pero no siempre fue así; hubo un tiempo, entre los años treinta y 



 

cuarenta, en que los artistas más avanzados de los Estados Unidos y de Europa no sólo 

tomaban en cuenta el movimiento mexicano, sino que trataron de ligarse directamente con 

sus creadores, produciéndose un flujo que situó el arte mexicano en una órbita universal. 

 

 A la escuela mexicana objetivista y humanista, se adhirieron con vivo entusiasmo, 

sin abandonar su sensibilidad original, artistas extranjeros definitivamente radicados en 

México, como Angelina Bellof, Pablo O‟Higgins, José García Narejo, Antonio Rodríguez 

Luna, Benito Messeguer, Roberto Verdeció, Phillip Stein, Rina Lazo, Oswaldo Barra 

Cunningham. Es necesario mencionar especialmente al patriota español Miguel Prieto 

(1907-56), pintor, dibujante, ilustrador, escenógrafo y formador quien, además de dejar un 

mural alegórico en el Observatorio de Tonantzintla, Puebla, realizó una labor enorme, de 

importancia fundamental en la promoción y divulgación del arte mexicano (Idem: p. 347). 

 

 Terminada la Segunda Guerra Mundial, los artistas se repliegan a intereses 

nacionales; se dan cuenta que deben enfrentarse a una burguesía cuya consolidación se ha 

operado al amparo de la Revolución democrático-burguesa y de complejas circunstancias 

mundiales. Deciden vincularse al sector liberal-progresista que detenta el gobierno y para 

lograrlo organizan en 1952 el Frente Nacional de Artes Plásticas, “organismo permanente 

de acción social y cultural que estará siempre con las luchas del pueblo mexicano por su 

independencia nacional”, cuya declaración de principios señala la necesidad indispensable 

de un clima de paz para poder crear un arte inspirado en el pueblo y al servicio del mismo, 

así como la obligación de defender la herencia cultural, las mejores manifestaciones del arte 

y la libertad de expresión. 

 

 El programa no logró fortalecer ideológicamente a las nuevas generaciones de 

pintores, quienes se debaten entre los requerimientos de un creciente mercado artístico 

privado, que exige de ellos el divorcio de las preocupaciones político-sociales y el 

compromiso tácito de continuar la producción de un arte de alcance público y contenido 

humanista, cuyo punto de arranque es, la definición política del productor. Los jóvenes 

pintores han asimilado en parte, la destreza y las técnicas de sus maestros; se pintan 



 

muchísimos murales en los cuales la maravillosa efusividad humanista ha quedado reducida 

a un hábil costumbrismo más o menos folklórico, arcaico, histórico o arqueológico. Muy 

pocos alcanzan auténtica dimensión heroica; casi ninguno logra agregar una novedad al 

capitulo genial de los pioneros. El compromiso es difícil y así se los dijo Rivera: “La 

posición de aliado del pueblo combatiente contra sus opresores requiere, por parte del 

artista, mayor energía, mayor audacia y mayor preparación técnica, es decir, el máximo de 

calidad y el máximo de pasión” (Idem: p. 348-349). 

 

 Quien reúne características similares es Jorge González Camarena (1908), porque es 

pintor y escultor de gran talento y madura capacidad profesional, no es aliado del pueblo 

combatiente, sino del sector más progresista de la burguesía liberal, según Raquel Tibol. 

González Camarena no se desarrolló en comunidad con la vanguardia ideológica de sus 

colegas; pero desde su retraimiento compartió los intereses principales de su generación. El 

formalismo y realismo fueron los términos opuestos de su conflicto estético; estaba 

consciente de que un tema superior sólo alcanza su justa elocuencia a través de un vínculo 

formal igualmente superior; sólo que durante mucho tiempo identificó la superioridad del 

tema con el alambicamiento alegórico, y el misterio del arte con la sobrecarga de símbolos. 

De la bellísima sensualidad cósmica de su primer mural (“La vida”, 1941, óleo-cera, 

Edificio Guardiola, destruido por la gazmoñería de unos potentados); pasó a la pesada y 

oscura simbología de “Germinación” (óleo-cera sobre concreto, 1946, edificio particular); 

“Industria, Banca y comercio” (tríptico, óleo-cera sobre masonite, 1947, Banco Mercantil 

de México); “La vida y la Industria” (vinilita sobre loza de concreto, 1949, cervecería 

Modelo); y “México” (vinilita sobre loza de concreto, 1950, Edificio Central del Seguro 

Social) (Idem: p. 349-350). 

 

 En el cubo de la escalera de la Cámara de Senadores, en 1957 abordó un homenaje 

dialéctico al gran liberal Belisario Domínguez. En tres muros verticales y un plafón, 

González Camarena ha levantado un monumento al liberalismo mexicano y a su acción 

más avanzada: la Revolución de 1910. No se angustia como Orozco ante las injusticias 

sociales, ni señala, como Rivera o Siqueiros, los medios para superarlas; la evolución de la 

democracia republicana tiene para él la pétrea solidez de una afirmación definitiva que 



 

asciende, heroica en su certeza, hacia el triunfo de la independencia económica.  No exalta 

la lucha de clases, sino la honradez heroica del servidor público. Puede decirse entonces 

que con la obra de González Camarena, el muralismo realista y humanista inicia una franca 

conciliación con los poderes instituidos; equilibrando los extremismos encuentra un justo 

medio de grandeza más patriarcal que revolucionaria, camino cuyo alcance sería 

aventurado profetizar (Idem: p. 350-351). 

 

1.5 EL MEXICANISMO EN ESTADOS UNIDOS: UN 
ACERCAMIENTO A LA PINTURA DE LOS MAESTROS 
 
La década de 1920 en México fue un periodo de definición cultural, estimulada por la 

llegada de extranjeros, que ya no eran sólo industriales o aventureros en busca de fortuna. 

Ahora el país recibía a políticos, artistas e intelectuales. Además, los gobiernos 

revolucionarios con tendencia hacia la izquierda atrajeron lo mismo a líderes sindicales, 

que a periodistas y escritores, al tiempo que un gran número de intelectuales mexicanos 

trascendieron las fronteras del país para dar a conocer su talento en el extranjero (Castrejón, 

2003: 75). 

 

 En esa época, el primer artista mexicano en establecerse en Nueva York, fue el 

poeta José Juan Tablada, quien, tras descubrir las caricaturas de Covarrubias expuestas en 

un restaurante del centro de la ciudad de México, lo contactó y luego, lo convenció de 

viajar a Nueva York con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Poco después, su 

trabajo aparecía en revistas prestigiosas como Vanity Fair y The New Yorker, y, más tarde, 

la editorial Alfred P. Knopf publicaría dos exitosos libros con sus dibujos: The Prince of 

Wales and Other Famous Americans, en 1925, y Negro drawings, en 1927 (Idem: 75-76). 

 

 En el cine de Hollywood aparecían también algunos nombres cotidianos de la vida 

mexicana: Dolores del Río, José Mojica –quien primero había triunfado como tenor en la 

ópera de Nueva York-, Ramón Novaro y otros. Al mismo tiempo algunos escritores 

estadounidenses –como John Dos Passos y Catherine Anne Porter-, hacían el recorrido 

contrario para pasar temporadas en México. Ocasionalmente, escogían temas locales para 

sus obras, como D. H. Lawrence, que se inspiró en su viaje de 1923 para escribir La 



 

serpiente emplumada. La relación intercultural se intensificó, al grado de que la 

Universidad Autónoma de México inició cursos de verano para extranjeros. El proyecto, 

cristalizado en 1921 gracias al escritor dominicano Pedro Henríquez Ureña, contó con la 

participación de destacados académicos, como Daniel Cosío Villegas, Alfonso Caso y John 

Dewey, quién impartió un curso en 1926 (Idem: 76). 

 

 En los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, se gestó la Escuela de 

Nueva York por radicalismo estético en un país que no tuvo revolución, sino sólo la severa 

crisis económica sufrida en 1929; el radicalismo político creó un muralismo imitado del 

mexicano. Una pintura políticamente radical, que propaga explícitamente algo concreto a 

un público muy amplio; en lo formal, es, por necesidad, conservadora; una pintura 

estéticamente radical que se centra en problemas específicos formales, inteligibles para un 

público reducido (Cardoza, 1993: 14). 

  

 Después de una muestra de la obras de Diego Rivera en Estados Unidos, William 

Spratling fue invitado como intermediario para presentar obras de Rivera en distintas 

galerías. Por aquellas fechas escribió a Carl Zigrosser, quien manejaba la Weyhe Gallery en 

Nueva York, sobre las dificultades de exhibir y vender obras de pintores norteamericanos 

en México, y le propuso que el movimiento fuera al revés, de México a los Estados Unidos. 

Como la reputación del arte latinoamericano y, en especial, la del mexicano era muy buena, 

Zigrosser comenzó a incluir las recomendaciones de Spratling en sus catálogos. En su 

galería se exhibieron y vendieron obras de Rivera en enero de 1928, y para 1931, sus 

cuadros se exhibieron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (cit. en Idem). De 

1928 a 1931 se consolidó una gran sociedad entre Zigrosser y Spratling, con la cual, éste 

último se ayudaría para financiar su estancia en México. Spratling convenció a Diego 

Rivera de hacer una colección de litografías para el mercado neoyorquino, que serían 

vendidas en la Weyhe, y además, inició una venta de máscaras arqueológicas en esa galería 

(cit. en Castrejón, 2003: 27). 

 

 Después de meses de relación entre Diego Rivera y William Spratling, William 

convenció a Diego de que sería importante que se empezara a conocer su trabajo en Estados 

Unidos. Desde México arregló con el Arts and Crafts Club de Nueva Orleáns una 



 

exhibición de algunas obras de Rivera. Éste le confió unos cuadros que llevó a Nueva 

Orleáns, donde se inauguró, con gran éxito, el 14 de octubre de 1928, una de las primeras 

exhibiciones del trabajo de Diego en los Estados Unidos (Cit. En Castrejón, 2003: 27).  

 

 Rivera pintó en la Escuela de Bellas Artes de San Francisco, California; en el 

Instituto de Bellas Artes de  Detroit; en  el centro Rockefeller y en la Nueva Escuela para 

Obreros de Nueva York; en estos murales hace un homenaje fraternal a la lucha de los 

trabajadores, a las conquistas de la industria, a la historia democrática del pueblo 

norteamericano. Sin embargo, y a pesar del prestigio que le concedía su obra artística, por 

un retrato de Lenin, que aparecía en el mural del centro Rockefeller, la pintura es tapada 

primero y destruida después. Al regresar a México, reproduce en el tercer piso del Palacio 

de Bellas Artes el mismo asunto: “El hombre en el cruce de los caminos” (1934), 

reafirmación de la potencia creadora, científica y técnica del ser humano. 

 

 En 1940, pinta la vida indígena mexicana y el desarrollo industrial norteamericano 

como fundamentos de la cultura continental en la Goleen Gate Internacional Exposition. 

Cuando regresa a México nuevamente realiza “La historia de la Cardiología” (1943-44)  en 

el Instituto de Cardiología; “Sueño de una tarde Dominical en la Alameda Central” (1947-

48) para el Hotel del Prado; “El agua en la evolución de la especie” (1951) para el cárcamo 

del sistema hidráulico de Lerma. Fuera del edificio construye una fuente, en pedacería de 

piedra y azulejo, con una figura del dios del agua, Tláloc. Este relieve y el que realizó al 

año siguiente en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, mostraron el talento 

escultórico del artista. 

 

 La oportunidad de atacar prácticamente la solución de sus preocupaciones se la 

ofreció la Chouinard School of Art cuando lo invitó a hacer la práctica colectiva de pintura 

mural en su propio edificio (Tibol, 1981: p. 307). Trabajando en equipo, pinta en un muro a 

la intemperie el fresco “Mitin en la calle”; pero en lugar de aplanado de polvo de mármol, 

usa mezcla de cemento y en lugar de pinceles, brocha de aire. Para su siguiente trabajo –



 

“América Tropical” en el Plaza Art Center, adopta, además, la cámara fotográfica y el 

proyector eléctrico (Idem: p. 308)
12

. 

 

 Algo que caracterizó al movimiento artístico mexicano fue su impulso 

internacionalista en la forma, el contenido y la proyección nacionalista (la búsqueda de una 

identidad nacional); así la complacencia y la cortesanía no anularon o lastraron el espíritu 

crítico y auto crítico de los artistas. Y tenemos como muestra de ello “El camino 

contrarrevolucionario de Rivera”, escrito por Siqueiros, y la correspondiente respuesta del 

atacado: “Defensa y ataque contra los Stalinistas”. 

 

 En el periodo de Calles se da la controversia Siqueiros –Rivera, y resulta cuando 

ambos describen la figura del “jefe máximo”; en los murales de cada uno, se muestra  la 

contradictoria postura ante las percepciones de poder. Rivera en la contestación escrita que 

hace, siempre redacta en tercera persona, donde hace las aclaraciones al relatar la secuencia 

de la pintura en el muro de la escalera principal del Palacio Nacional, titulada “El México 

de hoy y de mañana”. Lo que Rivera no rebate es el hecho de que nunca contribuyó con un 

solo dibujo para el Machete, y que únicamente hizo un pequeño artículo durante todos los 

años de su existencia.  

 

 Realmente fueron pocos los dibujos que realizó para el periódico que fundara con 

Siqueiros y Xavier Guerrero. Sólo un dibujo suyo ilustró el numero 165, del 18 de mayo de 

1929, en la nota titulada “el camarada José Guadalupe Rodríguez, asesinado en Durango 

por orden del general P. Elías Calles. Otra vez el gobierno „revolucionario se mancha las 

manos con sangre proletaria‟ (Tibol, 1974:p. 13). Realizó artículos también como en el 

numero 1 donde apareció “¡Asesinos!”, sobre la muerte de Felipe Carrillo Puerto; en el 

numero 2 “¡Fíjate, trabajador!”, sobre los intereses del proletariado y sus explotadores; en 

el numero 3: “La inercia del gobierno da pie a un nuevo golpe reaccionario, cuest ión de 

vida o muerte”; en el numero 77 se publica su amplio ensayo sobre “La situación actual de 

México” (Idem). 

                                                
12 Nota: Siqueiros  al igual que Rivera retoma la pintura al fresco que se conocía de los murales europeos, 

pero a diferencia de él, realiza innovaciones en la manera de pintar, los instrumentos incluso  el material 

pictórico para la realización de sus murales como el aerógrafo, o las grandes brochas dejando a un lado los 

pinceles delgados que permiten la perfección del dibujo y crea un nuevo y original arte monumental. 



 

 

 Siqueiros realiza murales importantes en Los Ángeles; Rivera sólo menciona un 

mural pintado al exterior de una escuela (la Chouinard School of Art), y acumula los temas 

que Siqueiros desarrolló en los tres murales que pintó en los Estados Unidos en 1932. El 

mural de la Chouinard School of Art describía un mitin obrero, así mismo solo pintó cinco 

o siete asistentes, ya que cada uno representaba a los diversos grupos raciales de la clase 

trabajadora que existían en la entonces ultrarracista región de California; este mural fue 

realizado con técnicas como el fresco, esténciles y aerógrafo, con todo, meses después de 

su culminación fue destruido. 

 

A Plutarco Elías Calles lo pintó Siqueiros en la residencia del director de cine Dudly 

Murphy, en la localidad de Santa Mónica. El presidente de México fue representado, al 

fresco tradicional, con vestimenta de soldado mexicano, un “Juan” un tanto acharrado, que 

aparece placenteramente sentado junto a dos bolsas de oro, mientras sostiene en la mano la 

mascara de simpatía hacia las causas populares con que había disfrazado su demagogia 

(Idem:p. 13-14). 

 

 Su traición al movimiento laboral la simboliza Siqueiros con dos obreros muertos, 

víctimas de las represalias callistas.  Esta fuerte crítica al “jefe máximo” estaba en el 

interior de una casa particular, a la que concurrían muy pocas de las personas que militaban 

en la oposición a Calles. La obra lleva por título “Retrato actual de México” o 

“Entregamiento en manos del imperialismo”. La intención del autor fue similar a la de su 

discutido colega, aunque el desarrollo de la composición es más elemental, más populista y 

menos marxista. El entregamiento de la burguesía mexicana surgida de la Revolución en 

manos del imperialismo, fue representado en todas sus implicaciones por Rivera en el 

Palacio Nacional. 

 

 Diego pintó en una pared exterior de la azotea del Plaza Art Center, a manera de un 

Cristo a un negro martirizado y doblemente crucificado. Siqueiros creo “La América 

tropical oprimida y destrozada por los imperialismos”. Esta pintura fue casi borrada por la 

lluvia y el sol, pero cuando todavía era visible, a dos años de la inauguración, los dueños la 

mandaron cubrir con una capa de cal, recordando que el autor había sido invitado a 

abandonar el territorio estadounidense porque se le consideró un extranjero pernicioso 



 

desde el momento en que se había atrevido a posar sobre el negro doblemente crucificado 

el águila de las monedas norteamericanas, y entre grecas, ídolos, piedras antiguas y una 

tupida selva tropical, puso unos indígenas norteamericanos con ropas de campesinos y fusil 

en mano, disponiéndose a la nueva lucha de liberación. 

 

Hacia 1927-28 Rivera había pintado en el tercer piso de la Secretaria de Educación Publica 

un Emiliano Zapata con aureola y manto bizantino. Rivera hace burla de Siqueiros por 

haber crucificado al peón, haciéndolo aparecer como un cristo „rodeado de formas que 

sugieren una aureola‟, con la cual cae en el pecado de la „representación religiosa‟ según 

Rivera. 

 

No sólo los símbolos de la religión católica fueron antes y después de 1932 utilizados por 

Rivera. Cuando le convino recurrió a las religiones del Oriente o de la antigüedad 

americana, o inclusive y a veces simultáneamente, a los símbolos masónicos. 

Acertadamente consideraba que la simbología elaborada por cualquier credo, religioso o no, 

era parte de la cultura universal y, por lo mismo, más fácilmente captables que los símbolos 

inventados de manera más o menos arbitraria por los propios artistas (Idem: p. 15). 

 

 Éste fue un enfrentamiento entre un trostkista y un stalinista, que habían comenzado 

a ubicarse en posiciones contrarias después de su coincidencia en Moscú en 1928. Fueron 

los artistas de izquierda quienes participaron en confrontaciones ideológicas donde lo 

político y lo artístico se mezclan desubicando o sobrevalorando la función del arte. Las 

circunstancias fueron propicias para que se inflara un globo en el que no fue el pueblo 

quien hizo el viaje, sino un sector de la burguesía burocrática que utilizó murales, cuadros y 

grabados como pruebas de su orientación democrática, sin detenerse a considerar el detalle 

superfluo de que en esos mismos murales, cuadros y grabados, se estuviera haciendo la 

denuncia de codicias y espurios compromisos políticos. 

 

 Estados Unidos, pero sobre todo Nueva York, estaba muy interesado por conocer 

toda la actividad artística desarrollada en México. El interés se manifestaba en la petición 

de producción literaria, tomando como ejemplo a los indígenas mexicanos, paralelamente a 

ello, la producción artística fue imprescindible para la construcción de un Latino 

americanismo que recaía de alguna manera en México. En 1929, Spratling decidió 



 

acompañar a William Faulkner a Nueva York. El escritor buscaba cambiar de editorial, 

pues su obra empezaba a cobrar importancia. Animado por él, Spratling se entrevistó con 

los editores Harrison Smith y Jonathan Cape, quienes, impresionados por la euforia con que 

hablaba del movimiento cultural mexicano, le ofrecieron un contrato para escribir un libro 

sobre ese país (Castrejón, 2003: 29). Aquella sociedad industrializada tenía un animado 

interés por México. “La monotonía y la rutina de la vida moderna han producido su propia 

reacción, hoy en día, constituye un verdadero hallazgo encontrar ese amoroso cuidado, las 

formas imaginativas y la exquisita artesanía que sólo la industria manual puede producir”, 

explicaba Spratling (Op. Cit: 31). 

 

 El embajador Morrow le sugirió a Spratling una alternativa económica: iniciar una 

industria en algún lugar de México. Hacia 1930, Morrow tuvo que dejar el país para ir a la 

Conferencia Naval en Londres. Antes de partir, quería regalar una obra de arte a la ciudad 

de Cuernavaca, donde había sido muy feliz durante años. Spratling le propuso que 

contratara a Diego Rivera para pintar unos murales. Rivera, miembro prominente del 

Partido Comunista, se negó a encontrarse con Morrow en la embajada de Estados Unidos, 

pero aceptó una invitación de la esposa del embajador, para que tanto él como Spratling 

fueran a su casa a tomar el té. Después de cuatro horas de charla, acordaron que el lugar 

ideal para realizar la obra era el Palacio de Cortés. Los murales ilustrarían la relevancia de 

esa casa y su relación con la historia de México (Idem). 

 

 La participación de Estados Unidos en el proyecto de un arte nacional mexicano, no 

sólo se manifestó en los escritos realizados por norteamericanos acerca de un indigenismo o 

folclor mexicano, ya que México recibió aportaciones económicas para el desarrollo del 

mismo, este dinero era puesto en manos de algunos mecenas mexicanos que tenían contacto 

directo con diversos artistas. Orozco cuenta lo siguiente a Charlot, en una carta fechada el 

21 de Septiembre de 1928: Te voy a contar unos “cuentecitos” muy “divertidos”. En días 

pasados vinieron a mi estudio Anita y la Sra. Paine y esta última propone una exposición 

mexicana en Toronto, Canadá, pero como sabe bien que ya no cuenta con el grupo 30-30, 

quiere que la hagamos tú y yo. Yo dije, para mis adentros, ¿se tratará de vender ollitas y 

metates en Toronto y quiere otra vez que le sirvamos de anuncio folklórico? Tal vez sepas 

que Rockefeller le dio $15 000 dól. “para fomentar el arte popular mexicano”. En voz alta 



 

dije que sí, para no entrar en discusiones enojosas e inútiles. Dije también que no sabía si tú 

estarías dispuesto a ello, pero Anita asegura que con tus cosas “se puede hacer lo que se 

quiera” (Cardoza, 1993: 113). 

 

 Más adelante, en una carta fechada del 15/28 de Octubre, Orozco menciona la 

enorme necesidad por presentar obra mexicana en Estados Unidos: Otro chisme muy 

chistoso es éste: que la Sra. Paine quería invitar a TODOS los pintores murales de México 

para una exposición en el Centro de Arquitectos de Nueva York (¡otro “Art Center”! pero 

ya Alma Reed le paró los pies) (Idem: 127). 

 

 

 Charlot guarda el escrito, probablemente de 1923, cuando Orozco estaba por 

empezar los frescos en la Escuela Nacional Preparatoria. En esta carta Orozco menciona: 

“Ni en la exposición de 1916, ni en ninguna de mis obras serias hay un solo huarache, ni un 

solo sombrero ancho; es sólo la Humanidad el único tema y la Emoción hasta su límite la 

única tendencia, valiéndose de la representación REAL O INTEGRAL de los cuerpos, en sí 

mismos y en sus relaciones entre sí”. Prosigue Orozco: “…el nacionalismo no debe 

consistir en tal o cual indumentaria teatral, ni tampoco en ésta o aquélla canción popular de 

mérito, más que dudoso, sino en nuestra contribución para la civilización humana”. 

Termina así: “Una pintura no debe ser un comentario, sino el hecho mismo; no un reflejo, 

sino la luz misa; no una interpretación, sino la misma cosa por interpretar. No debe 

connotar teoría alguna ni anécdota, relato o historia de ninguna especie. No debe contener 

opiniones acerca de asuntos religiosos, políticos o sociales: nada absolutamente fuera del 

hecho plástico como caso particular, concreto y rigurosamente preciso. No debe provocar 

en el espectador la piedad o la admiración para las cosas, animales o personas del tema. La 

única emoción que debe generar y transmitir, debe ser la que se derive del fenómeno 

puramente plástico, geométrico, fríamente geométrico, organizado por una técnica 

científica. Todo aquello que no es pura y exclusivamente el lenguaje plástico, geométrico, 

sometido a las leyes ineludibles de la mecánica, expresables por una ecuación es un 

subterfugio para ocultar la importancia, es literatura política, filosofía, todo o que se quiera, 

pero no pintura, y cuando un arte pierde su pureza y se desnaturaliza, degenera, se hace 

abominable y al fin desaparece” (Cardoza, 1993: 8-9). 

 



 

 En una carta dirigida a la Sra. A. Goupil fechada en 22 de febrero de 1928, Orozco 

señala lo siguiente: En cuanto a la  exposición del “Art Center” ha sido un completo 

fracaso. La galería es de las peores, muy mal organizada, los cuadros más visibles y en los 

mejores lugares fueron los de Pacheco, Ruiz y Montenegro. Los periódicos de arte y serios 

y los críticos profesionales no dijeron ni media palabra y los magazines y diarios sólo 

hicieron bromas y burlas, había comentarios verdaderamente vergonzosos. La gente, muy 

poca que visitó  la exhibición, sólo decía: “I am disappointed”, porque se dijo que esto iba  

a ser una gran exhibición de pintura mexicana, representativa del país y patrocinada por El 

Gobierno Mexicano, y lo único que se veía eran los cuadros de Pacheco, de Ruiz y de toda 

la gran cantidad de aficionados o amateurs que figuran como “grandes artistas”. Los 

comentarios que se oían en el salón eran para sonrojar y la gente se reía y soltaba la 

carcajada. Además había muchos monitos de cera de Hidalgo y pulgas vestidas. Parece que 

sólo se vendió un cuadro que fue de Juan (Cardoza, 1993: 46). 

 

 Con referencia a la exhibición antes indicada, Orozco redactó que: Te participo que 

el único objeto de la exhibición es vender chácharas de “arte” (?) “popular mexicano”, un 

negocio comercial, para el cual nuestros cuadros sólo han servido de carteles de 

propaganda. El mismo Pach asegura que el director es un sinvergüenza, que sólo está allí 

para ganar diez mil dólares al año. De esa Sra. Paine dicen que es una especie del Dr. Atl 

con enaguas, que tiene mil negocios entre manos, todos a medias y muy distintos uno del 

otro; lo que sí es un hecho, es que engañó a todo mundo en México (Cardoza, 1993: 54-55). 

 

 Era importante para el exterior quitar la medida implantada por Diego Rivera, pues 

a decir verdad, el muralismo ha llegado a limitarse a partir de la obra mural realizada por el 

maestro, esto no es sólo percepción propia o de historiadores del arte, en realidad los 

propios artistas de la época lo mencionan, tal  situación se muestra en una carta dirigida  a 

Charlot fechada en 23 de febrero de 1928, redactada por Orozco: Diegoff Riveritch 

Romanoff: Toda una amenaza para nosotros todavía. En una carta que le escribí a la Sra. Tu 

Mamá en contestación a una suya, le decía que aquí está bien remachada la idea de que 

todos somos sus discípulos. Hablar de “indios”, “revolución”, “Renacimiento mexicano”, 

“artes populares”, “retablos”, etc., etc., es hablar de Rivera y dime: ¿de qué otra cosa habla 

Anita? Hasta el “sindicato” (?) y “proletaria” Max. Pacheco, “agraristas”, etc., etc., todas 



 

esas palabras son sinónimas de Diegoff y lo que necesitamos es combatir por cuantos 

medios sea necesario la papa esa “mexicanista” de la cual la Sra. Paine y Anita son ahora 

las Profetas (Cardoza, 1993: 57-60).  

 

 La mexican fashion o mode de Mexique, como quieras llamarlo, o tanteada, ya está 

pasando. Una prueba de ello es la exhibición que le hicieron a Diegoff en la dizque galería 

Wheye o Wyhe. No es tal galería, es solamente una librería chiquita, como “Cultura” o la 

de Robredo, una especie de Volador en miniatura, pues hay de todo, hasta fierros viejos. Y 

durante el invierno hacen exposiciones seguidas de a tres días cada una, ya te imaginarás 

qué clase de exposiciones. Una de ellas fue la de Diegoff y allí le conocí sus vaciladas 

cubistas, había uno con un cepillo de dientes pegado con cola sobre la tela y un cuadro 

estilo Zuloaga y acuarelas estilo Cézanne, etc. (Cardoza: 60).  

 

 Sobre lo que se refiere a la producción plástica de Orozco, Charlot indica que: Su 

gran dicha fue la de no haber hecho jamás el viaje a Europa. Sus fuentes son genuinamente 

americanas. Los Estados Unidos le dieron los elementos mecánicos de su obra, México los 

elementos dramáticos. El afán del italianismo que tuvo al empezar su obra monumental, sus 

ensayos de cubismo, no tienen otro valor que el de revelar a qué punto le importunaba no 

parecerse a nadie, y cunado se convenció de su impotencia para plagiar, fue casi con 

resignación que el pintor se dedicó a recorrer un camino enteramente original (Cardoza, 

1993: 172). 

 Pablo O‟Higgins también creó dos murales en los Estados Unidos y en armonía con 

su arte y opiniones políticas, promueva la solidaridad y unión de los trabajadores. El 

primero fue solicitado por la Union of Ship Scalers para sus oficinas de Seattle, 

Washington. Está en exhibición en la Universidad de Washington. Su segunda comisión de 

los E. U. A. (1952) fue para las oficinas de la Unión Internacional de Estibadores y 

Almacenistas en Honolulu, Hawaii. 

 Pablo O‟Higgins exhibió en San Francisco en el Art Center Gallery (1925 y 1927) 

junto con Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y otros grandes 

artistas mexicanos. Realizó una exposición individual en Nueva York (1931), que incluyó 

veinte de sus trabajos. También exhibió en Cuba, España, Los Ángeles y México. Es 



 

imprescindible mencionar que su trabajo fue incluido y expuesto como parte del grupo del 

arte mexicano más importante llevado a cabo en los Estados Unidos. Él era el único artista 

mexicano-extranjero cuyo trabajo fue incluido para ser expuesto como arte moderno en la 

exposición "Veinte Siglos de Arte Mexicano" en Nueva York (1940) y el gobierno 

mexicano le concedió los más altos honores al realizar una retrospectiva de su trabajo en El 

Palacio de Bellas Artes. Es evidente que la influencia y la fuerza de su arte político 

continúa con la inclusión de sus trabajos en exposiciones importantes del arte 

latinoamericano a través de México, los Estados Unidos y en Gran Bretaña. 

(www.artoftheprint.com/artistpages/o_higgins_pablo_themagueyoftopilejo.htm) 



 

 

CAPITULO 2 
 

 

LA PINTURA EN LAS INNOVACIONES 
TÉCNICAS E IDEOLOGICAS 

 
 

Las transformaciones que ha sufrido el arte a través de los siglos, han dependido de las 

evoluciones de su entorno; generalmente es en los países europeos donde se han 

manifestado y desarrollado los diferentes modelos artísticos que han existido en el mundo. 

Estos movimientos surgen en países como Francia, España e Italia; estas corrientes se van 

adaptando según las necesidades de cada país europeo, llegando, de alguna manera, 

rezagadas a los países Latinoamericanos. 

 

 En el caso mexicano, durante el periodo colonial se manifestaron los diversos 

modelos o técnicas arquitectónicas y pictóricas europeas pero adaptadas a las necesidades 

artísticas de la Nueva España. Alguna de las corrientes desarrolladas fueron el barroco, el 

rococó y el churrigueresco, entre otros, los cuales se desenvolvían a cargo de los maestros 

enviados de Europa; existen temas que  hacen alusión a lo indígena, en sí lo propiamente  

mexicano era un imaginario que se justificaba con las características sociales, raciales y 

físicas existentes en el país. 

 

 En el caso mexicano, y probablemente en toda Latinoamérica, no existe un arte 

completamente nacional; las propias técnicas, corrientes y maestros siempre han llegado del 

exterior. En el caso de México, durante el periodo de la colonia, el México Independiente e 

incluso el periodo del Porfiriato, se presenta una producción de arte exacerbado, sin 

embargo los maestros fueron extranjeros y los alumnos de las diversas instituciones de arte 

fueron de la clase alta, ya que eran los únicos que podían pagar una escuela de este tipo; 

muchos de ellos fueron enviados al extranjero gracias a becas que el gobierno les pagaba, 

principalmente durante el gobierno de Porfirio Díaz. Uno de los becados, por nombrar a  



 

algunos, fue Gerardo Murillo (Doctor Atl), quien iría a estudiar a Europa, con todos los 

gastos pagados. 

 

 Por lo anterior, es necesario presentar, con mayor énfasis, un arte 

característicamente mexicano, que contenga todo lo necesario para ser identificado como 

tal. Como consecuencia de todos los movimientos sociales surgidos en Europa, los 

problemas originados por la revolución en Rusia, la primera y segunda guerra mundial, 

surgió un modelo artístico, con fuerte contenido social y político, el cual que fue importado 

en México, pues, en este país con todo y su modernización proclamada por la Revolución 

de 1910, la población era mayoritariamente de pobres, indígenas y obreros en condiciones 

deplorables; las mujeres continuaban siendo consideradas como meras perpetuadoras de la 

especie humana y no como partícipes de una transformación cultural y social. 

 

 El muralismo, como cómplice de la construcción nacional, traería consigo 

transformaciones ideológicas, sociales, culturales y técnicas que encontraremos en los 

distintos murales ejecutados por diversos artistas en todo el siglo XX. Estos cambios no 

sólo fueron manifiestos en las obras de Rivera, Orozco y Siqueiros; hubo infinidad de 

artistas que enriquecieron el muralismo. Por otro lado es importante mostrar hasta qué 

punto las obras de todos estos artistas hacen referencia al sentido nacional mexicano o cuál 

es la idea sobre nacionalismo a la que se refieran. Así mismo es necesario entender que el 

nacionalismo que se pretende explotar o mostrar en los murales y en las obras plásticas, no 

corresponde a una homogeneidad cultural, sino a toda una heterogeneidad social la cual 

sólo es posible comprender a partir de particularidades culturales y artísticas propias de 

cada región que componen México.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1 UN ACERCAMIENTO A LO NACIONAL EN LAS ARTES 
 

“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”  

Jose Clemente Orozco 

(Tibol, 1981:p. 266). 

 

Desde las comunidades primitivas hasta las formas de organización social previas al Estado 

moderno, encontramos una presencia determinante de la sociedad, o el nosotros, sobre los 

rasgos particulares o individuales. El proceso de construcción de las identidades se tornó 

más complejo como producto de la división social del trabajo, el crecimiento y diversidad 

de las sociedades y la aparición del Estado (Norbert Elías, 1990,  cit. en Valenzuela, 2000: 

13). 

 

 Al partir de la postura en donde la identidad se construye en la relación entre lo 

individual y lo social, dentro de un contexto histórico y simbólico, observamos que la 

complejización de los procesos sociales va a plantear ajustes y transformaciones en las 

actitudes y rasgos individuales, con lo cual se establecen diferentes posibilidades de 

adscripción identitaria. La difusión de la palabra impresa y la creciente alfabetización, 

aunadas a los grandes cambios sociales de finales del siglo pasado y principios del presente, 

caracterizados por el desarrollo del ferrocarril y el automóvil, sentaron las bases para la 

configuración de formas mucho más intensas de interacción nacional, en las que el cine 

propagó referentes a través de los cuales se configuraron estereotipos y se construyeron 

imágenes de la vida cotidiana (Valenzuela, 2000: 15). 

 



 

 Las identidades imaginarias son pactos simbólicos que influyen en la práctica social 

y constituyen recursos para la articulación de proyectos. Son los fantasmas del imaginario 

que cobran forma y vida en la conciencia social; arquetipos que dibujan a los hombres y 

mujeres reales. El individuo no se reconoce en sí mismo sino en los fantasmas colectivos, y 

cuando más se asemeja a la entelequia, nuevos fantasmas se transparentan o cobran fuerza. 

De la manga mágica de las identidades colectivas han nacido grupos, etnias, 

nacionalidades, Estados-nación, movimientos sociales, culturas alternativas, etcétera (Idem: 

18). 

 

 Benedict Anderson considera que la convergencia del capitalismo y la imprenta 

generaron las posibilidades de construcción de una nueva forma de comunidad imaginada 

que configuró a la nación moderna. Desde esta perspectiva, los nacionalismos son 

artefactos culturales de tipo particular con una ubicación histórica y procesual. La nación es 

una comunidad política imaginada, donde se desconoce a la mayoría de los miembros que 

la integran, y su comprensión requiere entender la manera en que la comunidad se 

autopercibe o se imagina (Idem: 20-21). 

El nacionalismo debe ser analizado dentro del sistema cultural en el que se expresa; es por 

ello que el nacionalismo moderno apareció tan estrechamente vinculado con la idea del 

Estado-nación. Una característica fundamental del Estado moderno es su separación de la 

Iglesia, proceso que requiere configurar los elementos seculares que sustituyan el carácter 

ordenador que hasta entonces había cumplido la religión. 

 

 Sin embargo, las identidades colectivas no pueden considerarse como un sistema de 

suma cero donde las diferencias individuales se anulan para confluir en un interés colectivo 

común, o en un pacto social en el que todos los ciudadanos poseen las mismas obligaciones 

y derechos, y en el que la soberanía se define como acto de voluntad general, ni la posición 

de la Ilustración resultaba tan igualitaria cuando se le observa desde la perspectiva de 

género, pues, de acuerdo con la crítica de Celia Amorós, en ella la mujer no era concebida 

como sujeto del contrato social (Amorós Puente, 1990, en Valenzuela, 2000: 23). 

 

 La re-delimitación de las fronteras y las profundas transformaciones de los atributos 

de los Estados articulados en formas pan-estatales en algunos países europeos imponen 



 

variaciones fundamentales a conceptos tales como cultura nacional, identidad nacional y 

nacionalismo; sin embargo, también imprimen cambios importantes en las identidades 

culturales. Éstas han tenido una vida oscurecida u oscilante en torno a la cultura nacional, 

donde los rasgos compartidos han sido ponderados pero no se han confundido. Ésta es la 

razón por la que las formas pan-estatales deberán respetar la pluralidad de las identidades 

culturales (Valenzuela, 2000: 24). 

 

 A partir de lo dicho por Valenzuela, las identidades se constituyen a partir de 

diferentes elementos reales o inventados, y no es la mayor objetividad o subjetividad del 

referente identitario lo que determina su importancia como elemento constitutivo de la 

identidad grupal, sino su auto y hetero-apropiación simbólica. Las identidades pueden estar 

referidas a elementos culturales tradicionales, que son referentes fundadores de identidades 

grupales fuertemente anclados en las prácticas sociales del grupo, pero también pueden 

derivarse de intereses compartidos o de respuestas a condiciones inéditas, que pueden 

originar nuevos nexos de identidad. 

 

 Después de diez años de inestabilidad y violencia, en 1920 se intentó reestructurar 

un sistema de gobierno que permitiera una gradual pacificación del país, redefiniendo vías 

de desarrollo en las que la tónica popular y el discurso nacionalista fueron imprescindibles. 

Durante esa época de caudillos y particularmente durante el maximato, el nacionalismo fue 

parte esencial del discurso político, sin dejar de lado el tono demagógico que recordaba los 

aires porfirianos, fue entonces cuando se delinearon los elementos de lo que llamamos 

estereotipos nacionalistas mexicanos. El resultado de dicho proceso tanto a nivel de la “alta 

cultura” como de la “cultura popular” fue la invención de una serie de figuras y cuadros 

representativos de la mexicanidad. 

 

 Con la fórmula de “pueblo mexicano” ahora se concebía vagamente a una mayoría 

desheredada compuesta por campesinos y grupos marginales, que durante la Revolución 

desarrollaron un papel determinante en la contienda nacional. A partir de 1920 ese “pueblo 

mexicano” reinició su tránsito hacia las referencias míticas y abstractas, de donde se había 

apartado para participar en la lucha armada. Una vez pacificado ese “pueblo mexicano” 



 

regresó al discurso y a la promesa, e intentó plasmarse en las representaciones tanto de las 

elites como en las populares (Monfort, 2003: 123). 

 

 En el teatro popular, en la prensa de diversión, en el cine y en la radio –medios que 

tuvieron auge particular en la ciudad de México- lo “típicamente mexicano” adquirió la 

dimensión de “moda” junto con las “flappers”, el bataclán, “el guacamoleo” y  la 

“parafernalia sicalíptica”. En aquellos medios se reconocía “…que México son sus pobres y 

que la identidad nacional pasa por la condición de las mayorías…” (Aurrecoechea y Bartra, 

1988, cit. en Monfort, 2003: 124). 

 

 Como dice Carlos Monsivais, el llamado nacionalismo cultural que encabezo José 

Vasconcelos como Ministro de Educación desde 1921, fue la conjunción de muchos 

nacionalismos culturales. Si bien estos nacionalismos culturales gestados entre la elite 

revolucionaria se proponían “…localizar en que consiste el país ---revelarlo por medio de la 

educación y pregonar épicamente los resultados de tal exploración…”, también pretendían 

elevar el proceso nacional a una dimensión estética que debía ir más allá de la razón, 

produciendo mitos y símbolos capaces de transformar a la sociedad en que se desarrollaban 

(Monsivais, 1976, cit. en Monfort, 2003: 124). Pero antes de transformar, estos símbolos 

debían servir para identificar, para reconocer lo que era el objeto mismo del nacionalismo, 

esto es: debían valer para identificar “la mexicanidad de los mexicanos”. 

 

 Abelardo Villegas (1986: p. 389) nos dice que “…el nacionalismo es verdadero en 

cuanto expresa la subjetividad de los integrantes de una nación pero no en cuanto a  su 

poder significativo, no en cuanto enuncia con veracidad los acontecimientos”. Él como 

otros autores mencionan que el nacionalismo es muy anterior a la Revolución Mexicana, se 

remonta cuando menos al siglo XVIII, cuando los criollos comienzan a concebirse como un 

grupo aparte distinto de los españoles y de los indios, y se proyectan como una nación 

nueva. , sin embargo la Revolución inaugura un nuevo tipo de nacionalismo. 

 

 La discusión sobre los orígenes y el sentido de la nación mexicana retomó el cauce 

iniciado a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El indigenismo y el hispanismo en 

sus expresiones radicales volvieron a confrontarse, contendiendo con una revitalización de 



 

lo que se consideraba entonces una tercera opción: el latinoamericanismo. El indigenismo, 

muy ligado al discurso oficial, insistió en la dimensión mítica de las culturas autóctonas 

americanas, cuestionando las aportaciones europeas, pero afirmando valores (íntimamente 

relacionados con la cultura católica occidental, como la lealtad, la bondad y la humildad. El 

indio era la parte positiva de la nacionalidad y su fundamento histórico (Monfort, 2003: 

125). 

 

 La imagen popular del indio durante los años veinte y treinta estuvo íntimamente 

ligada a las expresiones del llamado “nacionalismo cultural posrevolucionario”.Como es 

bien sabido éste identificó, con cierto tono demagógico, a las masas populares con la nación 

mexicana, y se aprestó a buscar una definición de “lo mexicano” en la política y sus 

discursos, en la economía y sus intentos de defensa de los principales recursos del país. 

Pero dicho nacionalismo se manifestó, sobre todo, en la cultura y sus diversas 

interpretaciones históricas, filosóficas y artísticas del país. Al plantearse la necesidad de 

identificar los elementos que conformaban “la mexicanidad”, los protagonistas de este 

nacionalismo cultural posrevolucionario se toparon de frente con que “lo mexicano” era 

imposible de entender sin contemplar que gran parte de lo que formaba aquella masa 

popular –”esencia de la nación mexicana” –era “indígena” o “india”. Desde finales del siglo 

XIX, pero sobre todo a partir de los primeros años veinte una característica central de lo 

que se definió como “indio” evidenciaba una doble dimensión, aparentemente 

contradictoria: por un lado, se le veía como algo extraño y distante, herencia de la visión 

colonial, pero por otro, se le identificaba como una raíz “…de nuestra más auténtica 

especificidad…” (Villoro, 1950, cit, en Monfort, 2003: 171). 

 

 El hispanismo –fuerte aliado de los grupos conservadores- negaba el bagaje 

indígena y planteaba la necesidad de reconocerle a España la gracia de haber entregado a 

los mexicanos lo que consideraba los tres elementos fundamentales de su cultura: la 

religión católica, el lenguaje castellano y “las costumbres civilizadas” (Monfort, 2003: 

125). 

 

 El Latino americanismo, a diferencia de las otras dos, no buscaba su sentido y razón 

en los orígenes prehispánicos ni en los legados espirituales españoles. Más bien se afirmaba 



 

como una reivindicación de la juventud y la confianza en el futuro de todo el continente 

latinoamericano, en oposición a las “culturas anquilosadas y caducas del viejo continente” 

y a la “in civilización de los pobladores aborígenes de estas tierras” (Vasconcelos y Gamio, 

1926, cit en Monfort, 2003: 125).
13

 

 

 Vasconcelos era capaz de invocar su latino americanismo como cara al futuro 

diciendo que “…nuestra espiritualidad deja de ser atavío para convertirse en ritmo directo 

de nuestro desarrollo… pues corresponde a una raza como la nuestra sentir los principios de 

una interpretación del mundo…” de acuerdo con lo que en ese momento era la “novedad 

latinoamericana” (Vasconcelos, 1986, cit en, Monfort, 2003: 126). 

 

 Abelardo Villegas nos dice que hay distintos nacionalismos sustentados por diversos 

grupos sociales; nacionalismos populares y nacionalismos cultos; nacionalismos 

revolucionarios y nacionalismos reaccionarios. Estos nuevos desarrollos del nacionalismo 

se debieron a la participación en la contienda armada de grandes masas de campesinos e 

indígenas que también plantearon la cuestión básica del movimiento: la necesidad de la 

reforma agraria.  

 

 Villegas nos propone un nacionalismo llamado etnológico en el cual vamos a 

enfocarnos por lo siguiente; este nacionalismo se refiere a la identificación de las esencias 

nacionales con lo indígena, y lo indígena con lo popular y lo revolucionario, lo cual 

caracteriza al nuevo indigenismo y lo distingue del indigenismo criollo de los siglos XVIII 

y XIX; así el criollo admira al indígena prehispánico y a su civilización, pero desprecia al 

indio del presente y aún más al negro; el indigenismo revolucionario lo identifica con lo 

mexicano, lo popular y lo revolucionario. Por lo que la mayoría de los mexicanos considera 

que de las diferentes influencias que han operado en la formación de nuestra nacionalidad 

                                                
13 En lo que respecta al latino americanismo; en México se dio una movilización social importante para 

América Latina, apoyada por las diversas clases sociales; así mismo, la reconstrucción de un nuevo Estado-

nación se vio sustentado por nuevos modelos educativos y también por las artes, es así como se aclara de 

alguna manera el comentario de la muralista Rina Lazo, al afirmar que el proyecto  artístico mexicano, no 

solo correspondía a una necesidad puramente mexicana, sino más bien a una necesidad latinoamericana, a la 
cual estuvieron sujetos diversos países, entre ellos Guatemala, lugar de nacimiento de ella. Aunado a lo 

anterior, Estados Unidos como país geográficamente americano, participó sustentando dicho proyecto 

mexicano, copiando el proyecto muralista y aplicándolo a sus propios espacios, aunque en realidad el impacto 

no sobrepaso al mexicano, pues Estados Unidos no tenía las mismas condiciones históricas de los demás 

países Latinos.  



 

es la influencia indígena la que ha trascendido, pero al mismo tiempo, la situación social 

del indígena presente, los problemas que afligen al campesino y al trabajador,  y el germen 

de varias revoluciones, han sido factores que han alimentado la idea de una identidad 

nacional 

  

 A lo indígena se suma el mestizaje pero éste es casi siempre entendido como 

variante de lo indígena más que como variante de lo español. Así lo comprende Diego 

Rivera que lo refleja en la pintura popular, en los retablos, en los murales de las pulquerías, 

en fin,  arte popular, ajeno a los intereses de la burguesía y emparentado con el viejo arte 

prehispánico. Ante una explotación secular “siente el pueblo que su única salvación es el 

milagro y el conocimiento sereno de la realidad, es decir, el retrato fiel”. 

 

Estas ideas de Diego Rivera, expresadas en 1925, denotan también otra característica del 

indigenismo: el indígena logra captar el mensaje de la naturaleza, porque en realidad está 

apegado a la tierra, indisolublemente ligado a ella. Y en su visión, lo real y lo milagroso se 

confunden para obtener un superrealismo que es más o menos lo mismo que lo que después 

se ha llamado lo real maravilloso, que es una forma superior del realismo y, desde luego, 

del realismo socialista que nunca suscribió Rivera. La mente popular los suscribe y 

concibe, además, lo indígena ligado a lo folklórico, a los trajes, a los bailes y canciones, a 

las comidas, a ciertas formas paganas de la religiosidad. 

 

 Como ejemplo de lo anterior, Rivera ejecutó su mural del anfiteatro Bolívar 

escogiendo como modelos a muchachas morenas alumnas de la Preparatoria; esto refleja la 

relación con un indigenismo que a su vez definía el criollismo y el hispanismo, siendo casi 

siempre conservador o antirrevolucionario. El criollismo de Vasconcelos de los veintes y 

los treintas sí está al servicio de la Revolución, para él lo específicamente mexicano, lo 

específicamente hispanoamericano, es lo español.  

 

 El mestizaje,  nos refiere Bonfil Batalla, era causa y razón de una condición precisa 

dentro de la estructura estamentaria de los colonos americanos a la que se asociaban 

necesariamente, por razones biológicas y naturales, ciertos hábitos, rasgos de personalidad 

y conductas que se consideraban característicos de los mestizos. El mestizo se diferenciaba 



 

del español y del indio; no representaba una recuperación positiva de la cultura indígena ni 

un compromiso social con el indio, pero tampoco disponía de los canales para acceder a los 

espacios reservados al español; es por ello que Bonfil afirma que el mestizo conformaba un 

estamento intermedio entre colonizadores y colonizados cuyo fin era “facilitar el control y 

la administración de las colonias americanas” (Valenzuela, 2000: 33). 

 

 Sin embargo, contra los desplantes declamatorios de la retórica oficial, Bonfil señala 

que el indio nunca participó como actor de la construcción de la cultura del mestizaje, sino 

como mito fundador o referente cultural, escenografía romántica frente a una realidad 

social marcada por la visión estereotipada que considera al indio vivo como un indio 

degradado. 

 

 Los gobiernos posrevolucionarios coadyuvaron a la recuperación mitificada del 

indio, incorporándolo en los discursos oficiales, en las paredes y muros privilegiados de los 

Tres Grandes, en los libros, en la reconstrucción ladina de los bailes tradicionales. Pero el 

indio continuó ausente del proyecto nacional; un proyecto que se caracterizaba, de acuerdo 

con Bonfil, por la intención de mexicanizar al indio, de desindianizarlo.
14

 Un proyecto 

donde no tiene cabida las identidades profundas de los pueblos indígenas, dado que “el 

indio con su presencia cuestiona la idea de nación mestiza”. De esta situación deriva la 

conclusión de Bonfil: “no existe el mestizaje como proceso de origen de una nueva cultura 

que armonice las dos que le precedieron…no se ha formado una nueva cultura mestiza” 

(Valenzuela, 2000: 34). 

 

 Renato Rosaldo propone la identificación de tres fases en el análisis del 

nacionalismo: a) definir al nacionalismo como artefacto cultural y como ficción que atiende 

a la idea de construcción pero no de falsedad; b) estudiar los artefactos culturales desde las 

diferentes posiciones (estructurales, de clase, de género, la entidad, la raza, etc.) en distintas 

combinaciones con los elementos experenciales que conforman la biografía individual, y c) 

analizar las intersecciones entre las relaciones de desigualdad (género, edad, clase, raza, 

                                                
14 A esto corresponde la preocupación y necesidad de varios artistas que como Marion Greenwood coinciden 

en que lo mexicano correspondía a una parte importante del país que era el indígena, el cual hacía las 

transformaciones en la sociedad, y con ello la necesidad de plasmarlo en los diversos murales correspondía 

también a la preocupación por su desaparición, por “desindianizalo”. 



 

etnicidad), una desigualdad que siempre es local e históricamente específica. De esta 

manera, Rosaldo nos permite la identificación de los actores que constituyen la comunidad 

nacional, definida como una comunidad perneada por la negociación y el conflicto 

(Valenzuela, 2000: 43-44). 

 

 El concepto de la nación cultural como nación multiétnica integrada por una 

multiplicidad de culturas locales y sus expresiones artísticas fue obra de la SEP al negociar 

con los campesinos. El reconocimiento de lo moreno de la cultura mexicana, iniciada por 

los muralistas Diego Rivera y José Clemente Orozco durante los años veinte, no fue algo 

deseado por las prácticas privadas. Lo moreno de la nación cultural fue una necesidad 

política sine qua non para la creación de una sociedad nacional y su modernización 

relativamente armoniosa (Vaughan, 2000: 348). 

 

 Muchos acusan al movimiento mexicano de arte contemporáneo, de haber estado 

marginando las principales corrientes estéticas de nuestro tiempo, probablemente por los 

problemas identitarios o nacionales proyectados hacia el exterior, mostrando un arte 

autóctono. Pero no siempre fue así; hubo un tiempo, entre los años treinta y los cuarenta, en 

que los artistas más avanzados de los Estados Unidos y  Europa
15

 no sólo tomaban en 

cuenta el movimiento mexicano, sino que trataron de ligarse directamente con sus 

creadores e ideologías, produciéndose el reconocimiento del arte mexicano a nivel mundial.  

  

 La construcción ideológica del Estado, su lenguaje de gobernar e incluir, 

legitimaron los desafíos a las prácticas discriminatorias, exclusivamente por parte de las 

asociaciones religiosas, campesinas, obreras, estudiantiles, magisteriales, e indígenas. 

Ayudó a acelerar el cambio. En sus parámetros dinámicos e inclusivos, el Estado mexicano 

fue único en toda la América Latina. Permitió el desarrollo de una sociedad civil nacional 

cada vez más compleja y articulada, en condiciones de relativa armonía y gobierno civil 

persistente. El Estado (muchas veces empujado por la sociedad) favoreció este desarrollo, 

                                                
15 En este sentido podemos corroborar lo antes citado en la cronología expuesta en este trabajo, donde 
observamos que incluso desde antes de la existencia de un muralismo formal, ya había extranjeros en el país; 

la presencia de éstos artistas como partícipes en el movimiento no fue limitada, llegaron artistas, de Rusia, 

China, Polonia, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, etc., donde se incluían a hombres y mujeres. Por lo 

anterior se puede deducir la importancia del movimiento hacia el exterior, muchas veces explotada por los 

medios de comunicación nacionales, aunque muchos de ellos también fueron  extranjeros. 



 

promoviendo el crecimiento económico, los medios informativos de prensa y electrónicos 

poco a poca más pluralistas, y un sistema cada vez más complejo y extenso de educación 

pública. La escuela desempeño su papel más importante en la resistencia desarrollando las 

capacidades de los sujetos sociales modernos. Ofreció instrumentos para impugnar las 

políticas estatales y ayudó a crear la sociedad civil nacional que, con el tiempo, haría 

caduco el monopolio político del Estado de un solo partido (Vaughan, 2000: 353). 

 

 El arte será hecho un agente de consolidación muy significativo y un factor que 

alude y cohesiona grupos y clases con intereses dispares o antagónicos. De allí la reiterada 

instigación a forjar una expresión artística de inspiración nacional, un “arte patrio”, 

consigna que los más de los críticos y de los propios artistas traían constantemente a flor de 

labio. Se inicia en aquellos años el proceso ideológico de identificar Revolución y despertar 

nacionalista, como lo demuestra paladinamente la breve nota de presentación de uno de los 

capítulos de La Patria y la arquitectura nacional, de Federico Mariscal, que Revista de 

Revistas reprodujo en una de sus entregas de febrero de 1916: El  movimiento de 

nacionalismo que se nota en nuestro ambiente artístico y literario, es uno de los más 

notables efectos de la revolución constitucionalista. No conocemos “nuestras cosas” y ellas 

son típicas e interesantes. Nuestra arquitectura es una de las muestras de nacionalidad 

(Ramírez, 2000: p. 49, cit. Mariscal, RdR, 13 febrero 1916: p. 9). 

 

 Si bien es cierto que a la sazón no se conocían bien todavía, ni se 

justipreciaban “nuestras cosas”, una identificación tan gratuita como la que hacía el editor 

de Revista de Revista implicaba cancelar de golpe, desconocer y relegar al olvido el 

laborioso proceso de búsqueda y arraigo de una Expresión nacional” que, patrocinada por el 

liberalismo decimonónico, alcanzó su cabal formulación en la plástica durante el Porfiriato. 

Descartemos la idea de que lo nacional radicaba entonces sólo en el tema y no en las 

formas que adoptó nuestro arte. Desde el siglo XVI, México es parte indisoluble del mundo 

occidental y, en tal virtud, su desarrollo estético está inscrito en la órbita mayor del ciclo 

cultural de occidente. Tan contaminada está de sugerencias europeas la producción 

académica del siglo XIX, digamos, como lo están nuestro barroco y nuestro muralismo 

posrevolucionario (Idem: p. 49). 

 



 

 Es verdad que algunos paradigmas estilísticos permiten una mayor 

flexibilidad de integración y adaptación de modelos que han llegado a identificarse como 

típicamente regionales y/o populares. Así ocurrió con las tendencias primitivistas y 

espontaneistas que componen un sector importante del pensamiento vanguardista de 

nuestro siglo, y que han conducido a forjarse la ilusión de que las manifestaciones artísticas 

posrevolucionarias, prescindiendo de todo extranjerismo espurio y rescatando las puras 

“esencias” nacionales, representan la más acabada imagen de la expresión propia (Idem: p. 

50). 

 

 En el recuento de 1916 se pueden mencionar las contribuciones al proceso de 

revaloración de las “tradiciones nacionales” (indigenismo, colonialismo, folklorismo) 

aparecidas en la prensa durante el año. Gladios, en su primer número, imprimió un 

razonado ensayo de Federico Mariscal, “Arte Patrio. Los elementos precortesianos”, que 

vuelve a plantear la cuestión ya debatida en el Porfiriato, de si el arte antiguo de México 

puede “servir de base para el arte nacional”. Dos han sido, advierte, las opiniones 

dominantes al respecto: la de quienes arguyen que “las artes precortesianas… son 

demasiado imperfectas y primitivas” y la de quienes exaltan su valor, comparándolas con 

las egipcias o asirio-caldeas, y aún encontrándolas superiores a éstas (los arqueólogos, dice, 

siguen por lo regular esta línea de pensamiento) (Idem: p. 53). 

 

 Resultaba revolucionario en México una plástica estéticamente conservadora: el 

indio y lo indio imponíanse sobre la “belleza” de la tradición grecolatina, muy divulgada a 

través de prejuicios raciales de colonialismo interno, de imágenes católicas y otras 

influencias europeas (Castrejón, 2003: 15). 

  

 El estudio del folklore se va formalizando; a fines de junio de 1916, Revista 

de Revistas publica “La cerámica de Tonalán (Una manifestación de arte popular 

jaliciense)”, suscrito por “Fradique”, quien advierte que se trata de unas notas desprendidas 

de “los apuntamientos que hago para la  Academia Nacional de Bellas Artes” (Ramírez, 

2000: 54). Según eso, el análisis del arte popular franqueaba ya el círculo de intereses 

académicos de la institución educativa más importante del país, en lo concerniente a los 

ramos artísticos. Quince días después, saca a la luz el mismo semanario otro artículo aún 



 

más demostrativo de que se fraguaba una nueva postura teórica ante las manifestaciones 

populares del arte: “El alma de nuestra raza y el folklore artístico”, por Francisco Quevedo 

(colector de leyendas, cantares y aires populares tabasqueños). Se trata de una reiterada 

invitación a sumergirnos “en las frescas y limpias aguas de nuestro arte popular”: 

 

La vida política de un pueblo es una vida de superficie; hay que traspasarla penetrando en la 

psiquis de este pueblo para conocerlo en su vida interior que es el mundo de las 

emotividades…La vida política sólo nos muestra ciudadanos. La vida del arte nos da hombres; 

hombres en cuyo interior se oculta el alma de la raza… 

Mientras no nos preocupemos de recoger nuestro Arte Popular, que hemos preferido hasta hoy, 

para estudiarlo cuidadosamente y asimilárnoslo como un elemento de vida…jamás haremos 

“Arte Patrio”, sino copias o caricaturas de arte extranjero… 

Bebamos en las fuentes inagotables del “saber” y el “sentir” de nuestro pueblo, para lo que 

sería de desear que las escuelas inscribieran en sus programas un curso especial de folklorismo, 

si es que queremos imprimir a las Bellas Artes un sello meramente nacional. 

…Fundemos escuelas de arte, pongamos a las masas en posesión de todo el arsenal técnico 

necesario para su educación, pero al par penetremos dentro de nosotros mismos, pongámonos 

de cara a nuestro folklore poético y musical, que ahí y sólo ahí aprenderemos a ser artistas, 

porque habremos encontrado las vibraciones características de nuestra raza, de nuestra psíquis 

mexicana, y entonces habremos llevado a cabo la gloriosa conquista de nuestra independencia 

artística. (Idem: pp. 55-56) 

 

 Después de la lucha de facciones que se dio en la revolución, era necesaria la 

reconstrucción del Estado; por ende, el nacionalismo sirvió de instrumento ideológico 

cultural a los que pretendían sacar adelante el país, legitimando el proceso y otorgándole 

una influencia en la organización social. Cumplió así la función en el paso de la barbarie 

Revolucionaria a la tarea civilizadora de reconstrucción post-revolucionaria. 

 

 Álvaro Obregón subió a la presidencia en 1920, algunos meses después de la 

rebelión de Agua Prieta, gestada en Sonora, la cual terminó con el gobierno establecido y la 

vida de Carranza; la facción obregonista era la única que se planteaba su situación histórica: 

no había otro grupo que tuviera la noción de representar un gobierno nacional y la decisión 

de elegirlo. El periodo de diciembre de 1920 y noviembre de 1924 remite al momento en 

que se gesta la reconstrucción nacional después de los años de lucha armada, es el periodo 

del gobierno del general Álvaro Obregón, los regímenes post-revolucionarios lo recogieron 



 

e identificaron como la revolución misma. La ideologización e institucionalización de mitos 

fundadores es aquello que debe entenderse como revolucionario, lo cual se define en este 

periodo. 

 

 En la plástica, el muralismo fue dotado de imágenes al concepto ambiguo de 

nacionalismo. Esther Acevedo en su ensayo “Las decoraciones que pasaron a ser 

revolucionarias”, establece un problema con dos vertientes. La primera vía era buscar 

cuáles fueron las opciones que se plantearon los diferentes intelectuales que coincidieron en 

la ciudad de México en el lapso de 1920-24 y que formaron opinión sobre el concepto de lo 

nacional. La segunda implicaba hacer un estudio sistemático de lo que a posteriori se ha 

descrito y caracterizado como “lo nacional” (Acevedo, 1986: p. 173). 

 

 La univocidad del término nacionalismo, presupone un mismo cauce en los hechos 

mediante los cuales se logró la reconstrucción nacional en la fase posrevolucionaria, se 

hace referencia a lo nacional en el proyecto del Estado, pero no se toma en cuenta las 

diferencias existentes en el interior del mismo, y tampoco se dan alternativas en el seno de 

la sociedad civil. 

 

 El régimen de Obregón proponía una conciliación de intereses a los distintos 

sectores sociales a fin de alcanzar la ansiada paz social; aunque aquella conciliación dio 

como único resultado una comunidad ilusoria entre los de abajo y los de arriba. El gobierno 

obregonista generó condiciones requeridas para que el nacionalismo como bandera 

ideológica se convirtiera rápidamente en un discurso fundador (Idem: p. 174). Dentro de las 

preocupaciones de Obregón se encontraba la de dar por terminada la Revolución e iniciar la 

reconstrucción nacional, lo cual se fincaba en un gobierno de alianzas, con una elite 

dominante y sus intermediarios en la organización social, sindicatos, obreros, comunidades 

campesinas e intelectuales. 

 

 Obregón percibió en la educación la tarea civilizadora y pacificadora que otorgaría 

al régimen el reconocimiento de ser un gobierno de reconstrucción. Al nombrar a José 

Vasconcelos primero jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes (diciembre de 

1920-octubre de 1921) luego reconstructor de la Secretaría  de Educación Pública (octubre 



 

de 1921-julio de 1924), reconocía en él al maderista, al ministro de Instrucción Publica del 

gobierno de Eulalio Gutiérrez y al anticarrancista acendrado. Sin embargo, muy lejos estaba 

la mística liberal que preocupaba a Vasconcelos de la mística populista que se fue 

decantando conforme los años pasaron como propuesta oficial que rebasaba los límites del 

periodo gubernamental. “Vasconcelos perteneció, con Madero, a la última generación de 

mexicanos que creyeron en la mística del liberalismo decimonónico” (Idem: pp. 175-176). 

 

 Durante la década de los años veinte, en el ámbito de la expresión y la cultura 

populares, buscaron varias definiciones de lo “típico mexicano” con un método semejante 

al de las elites, y con algunos resultados bastante más manipulados por los medios de 

difusión masiva. Convocando a la diversidad, se vio un enorme espectro de expresiones 

regionales
16

, pero poco a poco se fueron imponiendo los elementos de un cuadro regional, 

un tanto oficial –el del Bajío-, que terminó convirtiéndose en claro símbolo de la 

identificación nacional: el charro y la china poblana bailando el jarabe tapatío (Monfort, 

2003: 128). 

 

 El nacionalismo de corte conservador jugó un papel determinante; el 

conservadurismo buscó en el tradicionalismo y en las costumbres una justificación para 

afirmar su nacionalismo, puesto en duda por los gobiernos posrevolucionarios. En 

Septiembre de 1921 el gobierno de Obregón organizaba una serie de festejos en honor de la 

Consumación de la Independencia emulando las grandes festividades de 1910 para saber 

festivamente, que existía de nueva cuenta un gobierno que podía tener una presencia 

civilizadora. El programa anunciado en primera plana de los diarios decía: “con lucimiento 

durante todo el mes de Septiembre se contará con la presencia en México de numerosos 

                                                
16 Durante la misma gesta de un nacionalismo mexicano, las actividades realizadas por políticos, maestros y 

artistas correspondían a dichos regionalismos, lo cuál justificaría y unificaría un movimiento social, 

prácticamente iniciado y resuelto en el centro del país. Por ende hay que observar que en los diferentes 

estados de la Republica Mexicana vamos a encontrar diversos murales correspondientes a un mexicanismo, 

pero justificado a partir de las necesidades regionales; así encontramos una diferencia entre los murales de 

Yucatán en el Ayuntamiento; los de Morelia en el Palacio Municipal, en su Museo y en Janitzio; los de 

Campeche en el Palacio Municipal, así mismo, los de Taxco en el Palacio municipal, junto con los de sus 
Hoteles, los cuáles justificarían de alguna manera la producción artística del centro, pues muchos de los 

artistas de estos Estados se formarían en escuelas de la Ciudad de México y participarían en diversos murales 

del mismo centro. Aunado a ello, si hablamos de regionalismos en las artes, podemos observar que los 

mismos pintores extranjeros que participaron en el movimiento, volverían a su país convertidos en el artista 

local que uniría a su país con el movimiento muralista mexicano. 



 

embajadores Especiales, Delegaciones diplomáticas, Comisiones culturales y afluencia de 

visitantes de dentro y fuera del territorio nacional; quienes darán a esta celebración el 

esplendor debido” (Idem: p. 176). 

 

Como parte del programa oficial de celebraciones se anunció para el día 12 la inauguración de 

la Sala  de Conferencias Libres de la Universidad en la Antigua Iglesia de San Pedro y San 

Pablo con la asistencia del Presidente. La obra todavía no estaba completamente terminada, “se 

ha adoptado el estilo antiguo colonial mexicano y quedó encomendada al artista don Roberto 

Montenegro quien ha inaugurado ya dos hermosos vitrales que representan uno la danza y otro 

el comercio. Aparte de los vitrales se ha construido un lambrín de azulejos de estilo antiguo, 

ejecutado en las fábricas de cerámica de Aguascalientes y Puebla, conforme a los dibujos de 

Montenegro, de Jorge Enciso y Gabriel Fernández Ledesma. LA DECORACIÓN del muro 

central y del friso es también obra de Montenegro (Acevedo, 1986: p. 176, 177)17  

 

 Acevedo nos cita una nota de Julio Torri, publicada en la revista Azulejos donde 

menciona los nombres ilustres que aparecían en la decoración de los tableros, tales como: 

Morelos, Juárez, Ramírez, Sierra, Madero, Nervo, donde a pesar de celebrarse la 

consumación de la Independencia, ni Iturbide ni Guerrero eran reconocidos dentro de la 

hagiografía de Vasconcelos. Se anunciaba además que ya se “trabaja en el proyecto de la 

ORNAMENTACIÓN del muro central, que habrá de ser espléndida y de suntuosidad sin 

precedente.” Además la bóveda pintada de azul con los signos zodiacales había sido pintada 

por Xavier Guerrero. Lo mexicano a más de la temática fue la factura, de lo cuál 

Vasconcelos estaba orgulloso, pues si en época de Díaz la cortina de cristal diseñada por 

Atl para el foro del Teatro Nacional, en construcción, había sido hecha por la casa 

neoyorquina Tiffany, los emplomados de la Sala de conferencias eran producto de manos 

mexicanas, las de Eduardo Villaseñor. Si la factura y la temática de los emplomados eran 

mexicanos no lo eran los signos zodiacales pintados por Xavier Guerrero (Idem: p. 177). 

 

                                                
17Nota: Acevedo nos menciona que la formación del nuevo estado fue tan lenta como la formación del 

concepto y el sentido de lo nacional en los nuevos proyectos del Estado, puesto que el concepto de 

DECORACIONES se aplica a la escultura, los vitrales y los frescos por igual, es por ende que el concepto de 
MURALISMO NACIONAL, se va dando después de varios años, ya que lo que se pretende es no caer en lo 

artesanal como podría llegar a haber sido las decoraciones de los edificios; se resalta a lo indígena, lo 

regional, pero creo que es hasta que se incluyen temas políticos dentro de estos mismos cambios  que se dan 

en este proceso, que se va formando un concepto nacional que reúna las características necesarias para cubrir 

un estado y no una región única.  



 

 Los festejos del Centenario prosiguieron el día 19 a las 5 p.m., con la inauguración 

de la Exposición de Arte Popular Mexicano en el edificio situado en Av. Juárez no. 83, con 

la asistencia del presidente. 

 

Puntualmente llegó el general Obregón, los salones resultaban pequeños…estuvieron 

presentes los ministros tanto nacionales como extranjeros… Un cuadro de cantadores y 

bailadores yucatecos y la orquesta del Centenario hicieron las delicias de la concurrencia que 

saboreaba ricos tamales…El general Obregón gratamente impresionado se retiró después a 

felicitar a los organizadores, señores Enciso, Montenegro y Atl (Idem). 

 

 El día 20 se descubrió la estatua del Dr. Liceaga levantada en la confluencia de Av. 

Cuauhtémoc, Arcos de Belén y Río de la Loza, y se puso la primera (y única) piedra de un 

monumento a Isabel La Católica en el Parque España. El día 26 se inauguró el edificio que 

iba a ocupar la SEP en la esquina de las calles de Jesús Carranza y san Ildefonso. El día 27 

se depositó una ofrenda floral en la Columna de la Independencia en honor del soldado 

insurgente, y por la tarde se celebró una apoteosis a la Bandera de Iguala en el Teatro Iris. 

Se conjuntaba, en la ceremonia de la Consumación, una conciliación que sólo era posible a 

nivel del discurso, reveladora del propósito de Obregón de dar por terminada la lucha 

armada y así concluir la última revolución necesaria para el cambio (Idem: p. 178). 

 

 El Dr. Atl dictó una conferencia que Juan de la Sena  (José D. Frías) transcribió, 

incluyéndola en sus notas artísticas. De la Sena empezó exonerando a Atl al señalar que ya 

había salido “de las ondas enfurecidas de la política a las playas tranquilas del arte”. Con 

ello el funcionario de la SEP se refería al antiguo carrancismo de Atl que ahora por el 

triunfo de los sonorenses debía ser olvidado en aras del arte. En algunos pasajes de Atl, 

transcritos por Sena, percibimos un entendimiento diferente de la ruta formal a seguir: “El 

impresionismo abrió una ruta de luz y los que de ella se apartaron fueron al fracaso: como 

los cubistas…La revolución en el arte está en el dinamismo. No hay mas que dos ideales: 

uno el de la Religión encarnado en la Iglesia; otro el de la Revolución que es el que ha de 

salvarnos…” (Idem: p. 178-179). 

 

 El rector de la Universidad José Vasconcelos, inauguró la exposición “Dibujos de 

refinamiento” de Roberto Montenegro. “El salón donde expone sus cuadros está 



 

preciosamente decorado con efímeras y sencillas cosas: un sillón arcaico, una Talavera de 

Puebla y un soda colonial.” En Montenegro, Vasconcelos veía cumplidas sus expectativas; 

lo colonial y “lo mexicano” se hacían uno y se empezaba a construir la cultura 

hispanoamericana (Idem: p. 179). El resto de los artículos sobre artes plásticas publicados 

en la prensa se refieren a Saturnino Herrán, al que Carlos B. González califica del más 

mexicano. El mismo autor advierte que Montenegro y Rivera ya estaban en México y que 

de ellos se esperaba: “la nota que los equipare en visión puramente mexicana a nuestro 

desaparecido”. La preocupación por un arte mexicano ya existía; a lo que no se llegaba era  

aun consenso acerca de cómo debía ser tanto en su forma como en su contenido. 

 

 En los otros artículos registrados,  se va a encontrar su dedicación a Diego Rivera; 

en orden cronológico escribieron Siqueiros, Roberto Barrios y Pedro Henríquez Ureña. 

Para entonces Siqueiros se nombraba acuarelista y hablaba de la obra de Diego Rivera, la 

cual 

es esencialmente mexicana en toda su labor, se revela con más fuerza y precisión que en ningún 

otro pintor de América, el vigor de nuestra tradición hispanoindia; falta error dice Siqueiros el 

considerar con frecuencia cono pintor verdaderamente mexicano al que aprovecha nuestros 

aspectos típicos aunque lo haga a través de Aubrey Beardsley o de Ignacio Zuloaga…con 

Matisse, Picasso y Gauguin (Rivera) significará una fuerza de primer orden en la historia  de la 

pintura contemporánea (Idem: p. 180). 

 

 Siqueiros había fijado en este artículo una constante con la que el arte se debía 

identificar el arte prehispánico mayor y no los aspectos típicos con los que autores como 

Montenegro o Best Maugard trabajaban y por otro lado coincidía en aquel momento con el 

discurso de Vasconcelos rescatando el elemento hispano-indio. Roberto Barrios había 

realizado una entrevista a Diego Rivera, en el patio de la Academia de Bellas Artes, donde 

la pregunta principal era: ¿Cree usted que ese arte popular, que no ha sido lo 

suficientemente apreciado en México, encierre en sí mismo, una fuente de belleza que 

puede explotarse?, a lo que Rivera responde: 

 

Esa es precisamente mi opinión. Lo que el artista busca con tanto afán aquí en México se 

encuentra manifestado sobre todo en el ARTE NACIONAL de una manera abundante. Y no 

quiero fatigar a usted hablándole de todo lo que puede sacar de provecho un pintor, un escultor, 



 

un artista, en una palabra si contempla, analiza, si estudia el arte maya, el azteca, el tolteca, lo 

que en mi concepto no tiene que envidiar a ninguno (Idem). 

 

 Por lo que se va a presentar ahora una confusión más visible entre lo que 

consideraremos como arte popular y arte prehispánico. Finalmente Rivera dice lo siguiente: 

“lo que más me ha agradado es encontrar que la Academia de Bellas Artes no es un antro 

de convencionalismo, sino más bien un taller en donde todos exponen sus reproducciones 

libremente”. Rivera en este momento va utilizar su formación europea para universalizar su 

lenguaje, esto le sirvió para promover un estilo moderno a la europea, que además lo hacía 

nacional, de acuerdo a las necesidades de esa época; años más tarde será visible su repudio 

total a la Academia de Bellas Artes. 

 

 En el artículo titulado “En la Orilla”, Pedro Henríquez Ureña nos presenta la 

percepción internacionalista hacia el arte “nacional” que proponía y estaba ejecutando 

Rivera, pues críticos internacionalistas como Walter Pach decía que Rivera era uno de los 

hombres esenciales de la pintura moderna, y sus cualidades a primera vista eran de 

influencia española, concluyendo así que Diego era un cubista integral, y que lo que lo hará 

un artista mayor era su “amor y su honda comprensión de los casos de América, 

acrecentada por la visión penetrante del que lleva 10 años de ausencia- y de labor- en 

España” (Idem: p. 181).  Así finalmente Rivera era parte del proyecto nacional, pues se 

hablaba de su internacionalismo que le daba a sus creaciones un tinte “americano”, filtrado 

por la cultura hispánica que tanto deseaba Vasconcelos. 

 

 En la revista México Moderno que nos presenta Acevedo, Ricardo Gómez Robelo, 

jefe del Departamento de Bellas Artes, elaboró una reseña sobre la exposición de Roberto 

Montenegro inaugurada por Vasconcelos donde menciona lo siguiente: 

 

…las voces triunfales de las bellezas múltiples de México, que Montenegro ha sabido hacer 

vibrar en la últimas creaciones de su arte, y que hacen de esta exposición una solemnidad 

NACIONAL…crea el arte maravilloso NACIONAL que hasta ahora comenzamos a conocer y 

que el programa de la Universidad libre de las trabas de antaño ha colocado en lugar de 

preferencia. No pudo ser de otra manera, absurdo hubiera sido iniciar algo genuinamente 

nuestro y de valor artístico, partiendo de Landesio y de Clavé. (Idem: p. 183). 

 



 

 La inauguración del edificio de la futura Secretaría de Educación Pública del 26 de 

septiembre de 1921, como parte de los festejos del Centenario, fue sobrepasada por la 

inauguración del edificio, el 9 de julio de 1922, la antigua calle de Jesús Carranza se 

llamaba ahora República de Argentina, así los cambios no estaban solamente en los 

nombres de las calles sino que también con el tiempo, la separación de las rutas par lograr 

el objetivo revolucionario se definían de manera diferente e iban dividiendo a la familia 

revolucionaria. 

 

 En el acto se encontraba el presidente, además del gabinete, representantes del 

Poder Legislativo, de la Suprema Corte y el gobernador del Distrito Federal, además de 

algunos invitados, empleados y obreros de la construcción y niños de las escuelas vestidos 

de blanco. En el discurso, Vasconcelos daba las gracias a la fe revolucionaria y al espíritu 

de progreso que según él latía en la conciencia NACIONAL debido  a la confianza de 

Obregón porque aun no habiendo dinero le había permitido las obras de construcción. 

 

 El concepto de Vasconcelos sobre el patrocinio del arte es una vertiente más en la 

definición de lo que se debería entender por nacional: lo popular como base para lograr el 

salto a lo clásico, sin una definición plástica formal clara. Las modificaciones que se le 

hicieron al edificio de la SEP, con las nuevas decoraciones, resultaron ser según El Boletín 

de la SEP de 1922: “Este palacio se abre en los momentos que México restaura su sangre 

después de los largos años de turbulencias políticas y reivindica el lugar glorioso que le 

corresponde en la obra de redención del progreso humano” (Idem: p. 186). 

 

 En la sección dedicada a la Escuela Nacional de Bellas Artes en El Boletín, nos 

indica que en general las enseñanzas de la Escuela estaban orientadas a la realización del 

ARTE NACIONAL. Según esto: La inscripción de alumnos ese año fue de 1620 con la 

asistencia media de 750, y en la Escuela al Aire Libre de Coyoacán fueron 35 alumnos los 

inscritos. En esta última se dice que “cada alumno tiende a desarrollar sus actividades para 

producir el ARTE  NACIONAL” (Idem), cuya propuesta estaba en el rescate del paisaje y 

de los tipos mexicanos. La Escuela Nacional de Bellas Artes estaba incorporada también en 

la búsqueda de un arte nacional aunada a los esfuerzos del estado que al mismo tiempo 

patrocinaba la decoración en muros. 



 

 

 Además de las actividades patrocinadas por la cultura oficial, otros movimientos se 

dieron al interior de la sociedad. El estridentismo irrumpió en la ciudad de Puebla a fines de 

diciembre de 1921; el manifiesto con el que patentiza su existencia, consistía en 14 puntos; 

uno de los aspectos lo constituyó lo que ellos pensaban como una 

 

imperiosa urgencia de cosmopolitanismo en la vida humana y que ya no es posible tenerse en 

capítulos, (sic) convencionales de ARTE NACIONAL… en el apartado 14 Maples Arce anhela 

éxito a todos los poetas, pintores y escultores jóvenes de México, a los que aún no han sido 

maleados por el oro prebendario del sinecurismo gobiernista; así el movimiento daba otra 

opción al artista. El directorio de Vanguardia que cerraba el manifiesto lo formaban 200 

nombres, sólo 10 nombres eran mexicanos y entre ellos como artistas plásticos figuran: Diego 

M. Rivera, David Alfaro Siqueiros, Mario Zayas y  Fermín Revueltas (Idem: p. 191). 

 

 En un artículo  de El Universal de noviembre de 1922, se hace referencia a la 

perspectiva de Rafael Vera de Córdova que nos dice lo siguiente: 

 

…nuestro desarrollo artístico en estos últimos tiempos se ha definido gracias a la cruzada 

emprendida por el Maestro Ramos Martínez desde hace diez años. Continúa el actual 

mexicanismo de Best Maugard, de Montenegro y de Diego Rivera (sic) no es sino el espíritu 

indo elegantizado por los atavíos de Europa… Los discípulos de Ramos Martínez ya son otra 

cosa. Inspirados éstos en nuestras costumbres, en nuestro ambiente, viviendo la vida de 

México, han producido actualmente obras de un alto valor intrínseco dentro del más puro 

nacionalismo –Anota además- que éstos vienen de provincia, sin conocer museos, 

desconociendo la capital…esos son los elementos que nos asombrarán (Idem: p. 188). 

 

 Así los valores de provincia empezaban a contar como una realidad por 

considerárseles más genuinos y puros que los matizados por Europa y las Academias. El 

vocabulario retomado de lo popular y lo traído por los artistas de provincia se conjuntaba 

para la creación de un arte nacional que no sólo se fundamentara en la vida urbana sino en 

la rural. Se buscaba la fundamentación de lo nacional en un sector más amplio, por lo que 

se hizo necesaria su recuperación, aunque no su entendimiento. 

 

 Rivera, pone como referencia la temática de sus murales, pues si bien correspondía 

a un mexicanismo, éste debía adaptarse a las necesidades locales u oficiales, por ende, dice 



 

lo siguiente: Por otra parte, el carácter definitivo religioso de la pintura del Anfiteatro tiene 

una determinante histórica que tenía que actuar aun por encima de mi propia voluntad y de 

hecho actúo claramente, no sólo sobre mí, sino sobre todos los pintores que iniciaron el 

movimiento muralista mexicano, tanto prehispánico como colonial, era fundamentalmente 

religioso y al mismo tiempo popular, dado que la plástica ha sido siempre la expresión 

nacional en nuestra parte de Anáhuac y en toda la extensión de él antes de la invasión 

europea. De la Independencia para acá se había desarrollado un verdadero muralismo 

popular en el que hubo grandes maestros anónimos salidos de la masa que trabajaron para 

ella sin las preocupaciones de renombre y gloria académicas que caracterizan a  los pintores 

de la superestructura social (Rivera, 1993: p. 18). 

 

 Para continuar con el estudio sobre la definición nacional, Acevedo nos acerca a una 

problemática esencial de ese tiempo, pues hace énfasis en el problema suscitado en México 

cuando el crítico Ortega,  haciendo una serie de entrevistas, llega a la pregunta principal 

que era la siguiente: ¿Cuál es le pintor más grande de México? De la Sena, funcionario de 

la SEP, contesta: “Debes decir que el mejor pintor nuestro es Diego y no admito 

discusiones al punto” (Idem: 189)
18

. Diego, que se encuentra en el Anfiteatro de la 

Preparatoria leyendo revistas rusas, le contesta “que es en Yucatán donde (está) lo más 

interesante de la República, porque se admiten todas las inquietudes y todas las verdades 

sociales y artísticas. Nosotros haremos el Salón Independiente, a ser posible en el local del 

Sindicato de Inquilinos como es lo indicado y lo debido” (Idem). Ideas nuevas empiezan a 

aparecer al margen de los encargos oficiales. Fermín Revuelas desde los andamios de la 

preparatoria considerada por ellos como la cátedra antiburguesa le contesta: 

 

El mejor pintor mexicano NADIE. Es decir, no uno sino muchos, primero los de las jícaras de 

Michoacán…después los de ollita de la Mesa Central…y como punto final YO. Y no se c rea 

                                                
18 En lo respecta a este punto hay que observar detenidamente todos los escritos sobre el muralismo mexicano, 

pues todos los autores que hacen referencia de ello, nos proponen u ofrecen a Rivera como medida de un 

movimiento mexicano, desde el sentido de iniciar dicho movimiento con la referencia de su primer mural, 

titulado La Creación, su técnica al fresco convertida y aplicada a partir de elementos o materiales mexicanos, 

la ideología o modelo europeo, sobre todo de ideología Rusa (aunque en realidad Rivera nunca pintó allá y su 
relación con dicho país fue mínimo, a pesar de que el movimiento artístico Ruso coincidió con las bases del 

movimiento mexicano), su relación con diversos artistas extranjeros, siendo estos sus ayudantes y sus 

infinitos murales; durante esa época Rivera fue un artista que produjo muchas obras gracias al mecenazgo 

estatal, pues Siqueiros y Orozco cumplían su función social y artística desde otras perspectivas, es decir, en 

realidad, fue Rivera quien probablemente realizó más obras murales que los otros dos maestros. 



 

que lo que digo son mentiras, no hemos tenido pintores mexicanos en el sentido absoluto de la 

palabra, hemos vivido de influencias desde la pintura colonial hasta la moderna, y nuestra 

preocupación esencial consiste en asimilar las corrientes europeas, sean cubistas, creacionales o 

dadaístas… Vivimos en el perpetuo servilismo. Yo he dado el grito de Independencia con esta 

chamba que me consiguió Diego y en la que a no dudar me he lucido en gran manera, a pesar 

de lo que digan mis enemigos; yo inicio la VERDADERA PINTURA NACIONAL que será 

enemiga de la Academia y de lo viejo” (Idem). 

 

 En la discusión sobre la verdad de lo nacional, Revueltas se define a favor del arte 

popular contra el académico y reivindica al autor anónimo de jícaras y ollitas contra el 

individualismo generalizado. La revista México Moderno, de agosto de 1922 a junio de 

1923, tan sólo publicó un artículo de Manuel Toussaint acerca de El problema de la 

educación artística en México, el cual describe lo siguiente: 

 

…un espíritu de renovación, atento a las necesidades nuestras, tan peculiares, tan visibles…se 

ha errado cuando la tradición ha prestado su escudo carcomido de ciertas instituciones. La 

tradición ese aroma de las ruinas y de las leyendas que ennoblece el perfil de una piedra o la 

historia de un pueblo tratándose de educación es execrable… Es la intromisión oficial afirma 

Toussaint la que es funesta para el arte. El gobierno no debe ayudar a los artistas, pero no debe 

inmiscuirse en asuntos técnicos de los artistas, si no quiere producir obras falsas, comerciales y 

por ende malgastar su dinero  (Idem: p. 190). 

 

 En este artículo se implica la desaparición de la Academia sustituyéndola por 

talleres, además que el gobierno daría a los artistas mexicanos espacios en todas las 

construcciones. Los artistas se organizarían como los demás gremios obreros ya que el 

artista es un obrero según Toussaint, en el artículo anteriormente citado. La formación de 

sindicatos de artistas traería consigo un cambio en la concientización del artista, por lo 

tanto también una transformación de su obra, que más adelante causaría conflictos con las 

ideas filosóficas de Vasconcelos. 

 

 En los mejores productos del muralismo nacional, las tradiciones, el folklore, la 

historia y la arqueología se utilizaron en función de un presente cuyas contradicciones se 

pretendieron superar alimentando el espíritu de lucha y el sentido crítico del pueblo. No se 

trató de educar por afán escolástico, sino por una ineludible necesidad política (Tibol,  



 

1974: p. 9-10). El movimiento plástico mexicano contemporáneo se caracterizó desde su 

nacimiento, por tres valores fundamentales: lo nacional, lo  popular y lo revolucionario. 

 

…el arte mexicano contemporáneo, en general, aparece como un realismo de nuevo tipo, cuya 

razón de ser es el servicio público, social y revolucionario. Realismo orgánico que nace, respira 

y se alimenta  de los grandes núcleos populares, y cuyos avances y retrocesos estéticos serán 

reflejo de los avances y retrocesos político-sociales de esos núcleos. 

 

 Por realismo debe entenderse ahora el arte que sabe recoger toda la experiencia 

humana exacerbada por la inminente necesidad de los cambos sociales… El verdadero 

realismo no opone el contenido ni la forma, ni la abstracción a la concreción, ni la 

intelección a la emoción… servir al hombre en su avance histórico, hace que sume forma y 

contenido, objetivación y subjetivación, emoción y racionalización, para superar siempre y 

en todo momento las fáciles y frívolas enajenaciones, que serían trágicas si no fueran, como 

dijera Federico García Lorca, irremediablemente cursis (Idem: p. 5). 

 

 Muchas veces se ha criticado al realismo contemporáneo, a ese realismo cuya 

máxima expresión es el muralismo mexicano, el negar el arte purismo y el formalismo y, a 

pesar de ello servirse de sus conquistas. La funcionalidad ética del arte ha sido un 

planteamiento fundamental del movimiento mexicano. El compromiso ético del artista con 

su tiempo, lo lleva a producir una obra estética de orden diferente. Han sido artistas 

preocupados por mejorar sus significaciones, el poder de sugestión y de objetivación de sus 

creaciones, los que han sentido la ineludible necesidad de enriquecer sus medios materiales, 

fueran éstos herramientas, superficies plásticas o sustancias pictóricas. Han sido ellos 

incluso, quienes han sabido desentrañar la riqueza implícita en las descomposiciones 

analíticas del cubismo, del surrealismo, del purismo. 

 

 Producto de un injerto insólito (revolución nacionalista en la pulpa del 

internacionalismo europeo), el humanismo mexicano se singularizó por la dirección 

extrovertida de las obras. Rivera cronista, Orozco fustigador, Siqueiros justiciero. La 

actitud ética es diversa, pero el hacer plástico de los maestros fundadores y encauzadores se 

identifica en una fuerza de sí, en el hallazgo por la extroversión; el esfuerzo creador tiende 

hacia un campo extrapersonal (Tibol, 1974: p. 12) 



 

 

 En las artes plásticas se han dado siempre, contemporánea o simultáneamente, las 

formas heroicas junto a las decorativas, las caricaturescas junto a las sublimes, las cívicas 

junto a las domésticas, las realistas junto a las esotéricas, las descriptivas junto  a las 

abstractas. Sectario y abrustoso es considerar que la existencia de cualquier tendencia 

artística implica la negación de su contraria. Las corrientes culturales solo se producen  a la 

medida y por voluntad de nadie. En el mejor de los casos los artistas y sus obras son 

síntomas determinantes de esas corrientes (Idem). 

 

 Volviendo al tema que nos aqueja, la pintura mexicana, con raíces nacionales, se 

planteaba problemas de composición, como en los siglos renacentistas, distante de los 

movimientos europeos de impaciente inestabilidad que procedía del desajuste que siguió a 

la primera gran guerra, de un concepto antirrenacentista, de superstición por lo nuevo y 

fecundo espíritu de invención formal, así como de comercialismo en el arte  (Cardoza, 

1993: 12).  

 

 La concepción mexicana era extemporánea de la Escuela de París, entonces 

universalmente avasallante en creación y crítica; en los Estados Unidos imperaba esa 

escuela en las galerías, lo cual no impidió que el muralismo fuera muy limitado y celebrado 

en los años de los programas de la Works Progress Administration. La invención formal –el 

afán de ruptura-, la unicidad, no constituyeron la inquietud básica de nuestros pintores, 

como en Europa, donde los problemas artísticos en sí son temas del arte en las varias 

escuelas. Más que diversa de los movimientos modernos, fue opuesta la razón de ser del 

muralismo (Idem: 12-13). 

 

 Para la pintura mexicana había problemas políticos y sociales. Además, parte de ella 

procuró crear con éstos una pintura pública accesible a grandes muchedumbres. Tal 

proposición la condujo a un realismo que contaba o no historias. Se solía confundir arte 

revolucionario con propaganda revolucionaria. Se le apreciaba por la ideología o se le 

rechazaba por ella, en vez de sopesarla, en primer término, como pintura, simple y 

sencillamente, por su emoción plástica (Idem: 13) 

 



 

 En un ensayo que publicó en la Revista de la Universidad de México, Spratling 

define la actitud que guiaba sus observaciones: “Dado que el arte folclórico o popular, o la 

industria manual, es esencialmente la expresión de un espíritu individual y un concepto 

personal, y debido a que la industrialización ha avanzado y reducido a un mismo nivel 

comunidades enteras, creando en su empuje una mediocridad uniforme, se ha producido 

una esterilidad general de forma e ideas. Esto ha impulsado que en los últimos tiempos los 

historiadores del arte se entreguen a la investigación y búsqueda de un arte aborigen, lo que 

ha conducido al hombre al descubrimiento de la importancia del arte folclórico y las 

industrias manuales” (Spratling, 1968, cit. en Castrejón, 2003: 34). 

 

 El nacionalismo, a la postre, se volvió académico y pueril como folklórico. En todos 

se perciben influencias prehispánicas y coloniales de México, de corrientes modernas y 

contemporáneas y no pocas de primitivos y renacentistas, sin profundo aporte en la 

renovación estilística universal. Con ello obtuvieron una síntesis que Jean Charlot considera 

raro acontecimiento: un estilo nacional (Cardoza, 1993: 20). 

 

 Con lo referente al nacionalismo, Orozco menciona lo siguiente: En aquella época 

existían en México dos únicas tendencias en pintura: por una parte, había un pequeño grupo 

que estaba empeñado en exhumar del Museo de Arqueología los motivos decorativos de 

magníficas obras de arte de la antigüedad indígena y trataban de darles todo género de usos 

y aplicaciones. Por otra parte, había otro grupo adicto al Impresionismo, el cual se interesa 

solamente por la piel o la cáscara de las cosas y aun por el aire que media entre ellas y el 

espectador, pero jamás por las cosas mismas en su naturaleza íntima y en su densidad 

(Idem: 135). Justificando lo anterior Orozco continúa: 

  

 La moda arqueológica de hace siete años fue sustituida por una semejante y que es la que 

impera en la actualidad. Consiste en atribuirle o hacer creer que se le atribuye al indígena 

puro, hoy en plena degeneración y en vías de desaparecer, las preciosidades de las artes 

menores populares que son producto natural del criollo y del mestizo del campo e imponerle 

al criollo y al mestizo de las ciudades una estética que no siente ni puede suplantar ni 

ahogando e ignorando sus propias facultades estéticas. Esta conducta es en realidad 

extraordinariamente humillante y tendrá por resultado un choque cuyos resultados ya se 

verán en un futuro próximo. De cualquier manera, esa humillación es benéfica, porque ha 



 

servido de reactivo para que las clases humilladas se den cuenta de sus facultades, sacudan 

su inercia y despierten. 

 

 La pintura en sus formas superiores y la pintura como un arte menor popular se diferencian 

esencialmente en lo siguiente: La primera tiene tradiciones universales invariables de las 

cuales nadie puede separarse por ningún motivo, en ningún país y en ninguna época. La 

segunda tiene tradiciones puramente locales que varían según la vida, las transformaciones, 

las agitaciones y las convulsiones de cada pueblo, de cada raza, de cada nacionalidad, de 

cada clase social y aun de cada familia o tribu (Cardoza: 136). 

 

 Lo anterior es mencionado por varios autores como Alicia Azuela de la Cueva en su 

obra Arte y Poder, donde hace referencia acerca de la construcción nacional a partir del 

indígena muerto y en gran parte sustentándose en los escritos de Manuel Gamio. 

 

 En cuanto al pintoresquismo representado en la pintura mural o en la escritura y 

percepción de las creaciones artísticas mexicanas, corresponde también a una equivoca 

comparación de las artesanías  con un arte puramente  monumental, lo cual no significa 

restarle importancia a las artesanías producidas por una gran cantidad de artesanos, sin 

embargo es necesario mencionar que en realidad existe una gran diferencia entre un área y 

otra, donde quizá la semejanza o comparación más directa se gestó en las percepciones 

exteriores, sobre todo aquellas que procedían de Estados Unidos, por lo mencionado en el 

apartado anterior;  con respecto a esto Orozco dice lo siguiente: 

 

Es por esto que si lo que se entiende por “nacionalismo” es aplicado a las artes menores 

populares se está en lo justo. Pero querer aplicarlo a la gran pintura, a la decoración mural 

por ejemplo, es un desatino imperdonable. Cada raza podrá y deberá dar su contribución 

intelectual y sentimental a esa tradición universal, pero no podrá jamás imponerle las 

modalidades locales y pasajeras de artes menores. 

Personalmente detesto representar en mis obras al tipo odioso y degenerado del pueblo bajo 

y generalmente se toma como asunto “pintoresco” para halagar al turista y lucras a su costa. 

Somos nosotros los primeros responsables de haber permitido que se haya creado y 

robustecido la idea de que el ridículo “charro” y la insulsa “china  poblana“ representan el 

llamado “mexicanismo”, y  lamento profundamente que el no menos ridículo “jarabe tapatío” 

se haya popularizado entre las clases que se llaman a sí mismas cultas y educadas. Es 

inevitable que el hecho de que, al ver un “charro” o una “china” y se oigan las horrendas 

notas del “jarabe” se asocie el recuerdo del nauseabundo “Teatro Mexicano”, todo lo cual 



 

forma lo que llaman “las cosas nuestras”. ¿De quién? ¿Por qué lo más cursi y lo más ridículo 

que tiene una clase social ha de pertenecer a todo un país?. 

El verdadero nacionalismo no debe consistir en cual o tal indumentaria teatral ni tampoco en 

esta o aquella canción popular de mérito más que dudoso, sino en nuestra contribución para 

la civilización humana, ya sea contribución científica, industrial o artística, y es más 

“nacionalista” el pintor que trabaja dentro de la tradición italiana del cuatrocientos y 

quinientos, por ejemplo,  que aquel que se emboba con los jarritos y cazuelas nacionalistas 

muy propios para decorar la cocina pero no el salón y menos la biblioteca o el laboratorio. 

Por esas ideas renuncié de una vez por todas a pintar huaraches y calzoncillos mugrosos, y 

claro que deseo con toda el alma que las gentes que los usan los abandonen y se civilicen, 

pero no los glorifico, del mismo modo que no se glorifica el analfabetismo, el pulque o los 

montones de basura que “adornan” nuestras calles (Cardoza, 1993: 136-138). 

 

 Así mismo, Jean Charlot manifiesta una postura similar a la de Orozco en lo que se 

refiere al arte nacional redactando en su escrito “Un precursor del movimiento de arte 

mexicano: el grabador Posadas”, aparecido en Revista de Revistas el 30 de Agosto de 

1925, lo siguiente: 

 

 Los que hablan de hacer surgir un arte nacionalista fundamentado en el arte popular 

e imitando sarapes de Saltillo, jarros engrecados y jícaras de Rataplán, olvidánse de que 

para pintar y esculpir hay que estudiar pintura y escultura, no decoración aplicada. Si lo 

hicieran así, reconocerían que México es una tierra especialmente plástica, trágica y 

sobrenatural que, después de todo y a pesar de todo, ni los ballets rusos, ni el jarabe tapatío, 

ni el Marqués de Guadalupe, son las más legítimas manifestaciones de un arte indo-

americano (Cardoza, 1993: 154). 

 

 Junto a lo anterior, observamos en el ensayo redactado por Charlot y 

publicado en Forma, núm 2, del mes de noviembre-diciembre de 1926, llamado “Manuel 

Manilla, grabador Mexicano”, lo siguiente: 

 

Por mucho tiempo bastó con el desdén al indio y al pobre, pero cuando ya no fue posible, 

gracias a cambios sociales, esconder del todo al hombre moreno y a sus creaciones, hubo de 

encontrarse otra cosa. No se podía menospreciar su producción misma, por ser excelente. 

Entonces se inventó el truco del “arte popular”, gracias al cuál se podía rendir homenaje a los 

objetos del arte y seguir despreciando al artista autor de ellos, escondiéndole dizque para su 



 

provecho, porque sus obras, cesando de ser anónimas, hubieran cesado de ser populares, y ya 

no hubieran interesado a la élite (Cardoza, 1993: 163). 

 

 Felix Palvicini, positivista y conservador, planteaba cómo era posible entender y 

transformar al México de los años treinta. En un texto cuyo título casi habla por sí miso: 

Estética de la tragedia mexicana, Palavicini proponía “… fortalecer el nacionalismo dando 

preferencia a la inmigración española y activar la incorporación del indio a la civilización 

occidental…”.Partiendo de la premisa que le hacía decir que “…el pueblo mexicano le 

faltan muchas etapas que recorrer para conquistar el equilibrio estético…” Esto sólo se 

lograría a través de la educación y la promoción del patriotismo (Palavicini, 1933, cit. en 

Monfort, 2003: 127). 

 

 Con el afán de estimular la producción y el comercio nacionales, que fueron 

víctimas aledañas del colapso económico internacional de 1929, los gobiernos de Pascual 

Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, impulsaron las llamadas “Campañas Nacionalistas”. 

Éstas se iniciaron en junio de 1931 y se prolongaron hasta principios de 1935, dando lugar, 

sobre todo, a una ruidosa proyección propagandística de los “valores nacionales”. 

 

 Como primera acción de esta campaña, los organizadores propusieron la celebración 

mensual de una semana nacionalista, con la intención de “…dar la debida importancia a los 

productos nacionales y de proporcionar trabajo a todas nuestras clases…” (Sánchez 1956, 

cit., en Monfort, 2003: 144). 

 

 La univocidad del término nacionalismo, presupone un mismo cauce en los 

hechos mediante los cuales se logró la reconstrucción nacional en la fase posrevolucionaria; 

se hace referencia a lo nacional en el proyecto del Estado, pero no se toman en cuenta las 

diferencias existentes en el interior del mismo, y tampoco se dan alternativas en el seno de 

la sociedad civil. La reconstrucción del Estado era necesaria después  de la lucha de 

facciones que se dio en la revolución; el nacionalismo sirvió de instrumento ideológico 

cultural a los que pretendían sacar adelante el país, legitimando el proceso y otorgándole 

una influencia en la organización social. Cumplió así la función en el paso de la barbarie 

Revolucionaria a la tarea civilizadora de reconstrucción post-revolucionaria. Podemos 

considerar a la nación como una realidad histórico social, y al nacionalismo como una 



 

forma de conciencia que finalmente forma parte de la nación misma, éste nacionalismo 

puede anteceder o desarrollarse a la par de la nación, pero lo cierto es que no hay realidad 

nacional sin conciencia nacional.  

 

 Con lo expuesto anteriormente, debemos encaminar nuestro estudio a los 

elementos “nacionales” presentados en los diversos murales creados por todos aquellos 

artistas de la época, es decir, desde Alfonso Best Maughard, Atl, Charlot, Montenegro, 

Pacheco, Rivera, Orozco, Siqueiros, hasta los muralistas que divide Tibol como de segunda 

y tercera generación (aunque muchos historiadores manejan una cuarta generación) , pues 

en estas obras reconocemos los símbolos construidos a partir de este tipo de 

planteamientos, desde lo prehispánico, los soldados revolucionarios y los indígenas que 

finalmente serían el símbolo más identitario de México tanto al interior como al exterior del 

país. 

 

 

2.2 LA RECONTRUCCIÓN DE LO NACIONAL EN LA PINTURA 

MONUMENTAL: EL TÉRMINO MURALISMO 

 

La consideración de que han sido objeto las artes decorativas en el transcurso de los siglos 

no ha sido siempre la misma, aunque sí puedan tratarse algunas coordenadas válidas para 

distintas etapas y comunes a las diferentes manifestaciones que se han desarrollado con el 

paso del tiempo en la civilización occidental. 

 

 Dividido el conocimiento en varias disciplinas, las artes liberales correspondían a la 

esfera del entendimiento, el trabajo del intelecto. Las artes mecánicas, en cambio, tenían 

por base el trabajo manual. De ahí la superioridad de las primeras en detrimento de las 

segundas. Sin embargo, esta distinción, no ha sido apreciada de igual forma en todas las 

épocas. La Edad Media cristiana redujo en cierta manera esta diferenciación, al considerar 

las artes manuales como un medio para superar la maldición del pecado original. Por ello el 

artesano adquirió alguna consideración social (Furió, 1990: 242). 

 



 

 El siglo XVII, presenció el establecimiento de una nueva y rígida dicotomía. Se 

trataba de la oposición entre las bellas artes –pintura, arquitectura, escultura, música, 

poesía y danza-, a pesar de que el término solía aplicarse normalmente a las tres primeras –

llamadas también nobles artes- y las tradicionales artes manuales. En esos años el centro 

artístico del mundo occidental era Francia, país donde surgió ese concepto de bellas artes, 

tan íntimamente ligado al desarrollo de la Academia –creada en 1648-, así como a las 

teorías tan imbuidas de platonismo de Bellori, quien defendía la superioridad del arte por 

encima de la naturaleza, equiparándolo así a las artes liberales que también se habían 

considerado desde antiguo superiores a aquélla. 

 

 Sin embargo, mientras tenía lugar esta definición teórica, a la par se desarrolló en 

Francia un importante fenómeno en relación con las artes decorativas. Nos referimos a la 

creación de las manufacturas reales que se ocupaban de esas artes mecánicas cuya 

característica más singular es su decorativismo ornamental (Idem: 242). 

 

 Los renacentistas italianos subdividían el arte de la pintura en dos particularidades: 

pintura ilustrativa y pintura decorativa. Tales eran sus denominativos textuales. Llamaban 

pintura ilustrativa a la que tenía por cometido divulgar una idea, una doctrina, ideología, 

una filosofía. Llamaban pintura decorativa a la que no tenía por cometido divulgar idea, 

doctrina, ideología o filosofía, algunas, sino exclusivamente ornamentar, adornar, 

complementar estéticamente, en suma. La primera, en consecuencia, era pintura religiosa, y 

pintura profana la segunda. Aquella tenía por cometido producir, conforme a un dogma, 

Gólgotas, Descendimientos de la Cruz, Ascensiones, etc., y ésta, desnudos „paganos‟, 

paisajes, bodegones… En el primer caso se trataba en realidad de composiciones (obras de 

carácter general), en el segundo de estudios parciales (obras de carácter particular).La 

pintura ilustrativa tenía por mercado la Iglesia. La pintura decorativa, la aristocracia y los 

mercaderes, o sea el embrión renacentista de la clase que hoy conocemos por burguesía. 

Esos mercaderes, naturalmente, como causa económico-social generatriz, determinaron su 

correspondiente efecto estético (Siqueiros, 1951). 

 

 Ahora bien, el mundo moderno, el mundo posrenacentista, mundo de economía 

burguesa, optó, naturalmente, por la pintura decorativa, por la pintura adorno, por la 



 

pintura complemento estético exclusivo al margen de toda implicación supuesta 

extrapictórica. A su vez, la Iglesia y el Estado se desentendieron, total o parcialmente, de 

ese problema; así lo determinaba el nuevo orden social. 

 

 Sin embargo, dentro de ese orden social de pintura decorativa, esto es, de pintura 

formalista (¡la forma por la forma misma…y nada más!), dentro de ese orden de 

naturalismo o academicismo apolítico, de neoclasicismo cezzannista ajeno a toda intención 

ideológica, de dadaísmo, de fauvismo, de cubismo (sedicente „concretista‟ o 

„abstraccionista‟), de surrealismo sujeto a la „poesía del subconsciente‟, etc., se produjo una 

excepción: el movimiento de pintura moderna en México. Un movimiento que nació y se 

desenvolvió sobre la base del más inconfundible programa de pintura ilustrativa, para 

llegar a construir la primera expresión contemporánea, el primer antecedente  de los 

movimientos a favor de una nueva pintura ilustrativa que hoy agitan al mundo entero, y de 

manera específica al denominado mundo occidental. No es otra cosa, incuestionablemente, 

el impulso, con centro en París, que busca en estos precisos momentos la salida hacia un 

nuevo realismo integral, como lo demuestran los manifiestos y obras (la teoría y la 

práctica) de sociedades tales como El hombre testigo ante la realidad (L’ Huomme témoin 

devant la réalité), la Sala Pro-Realista Social del último  Salón de Otoño, y muchos otros 

hechos. Sociedades, por otra parte, que incluyen entre sus miembros fundadores a multitud 

de formalistas o ex formalistas (Idem). 

 

 Mencionar que el concepto de muralismo es una construcción ideológica que se va 

sustentando a lo largo de la creación de nuevos edificios y la propagación de un nuevo 

estado-nación, pareciera  una propuesta nada estable y aunado a ello probablemente la 

concepción de decoración caería en la desvalorización de la pintura mural mexicana. Sin 

embargo, recordemos que el muralismo como tal, fue iniciado años anteriores a la llegada 

de Rivera a México y la pintura, además de presentarla en caballete, funcionaba como parte 

decorativa de diversos edificios públicos e Iglesias. 

 

 La pintura mural iniciada siglos antes en Europa con artistas como Miguel Ángel, 

Leonardo Da Vinci y otros, era observada no como servil a la arquitectura sino como una 

complementación entre ambas artes para proyectar una unidad, quizá de aquí surgió la idea 



 

de Rivera de unificar los estudios de la Arquitectura con la Pintura a su llegada como 

Director de la Escuela de Artes en l929. Junto a esto Rivera tenía los conocimientos 

necesarios para crear nuevas técnicas al servicio nacional mexicano, es decir, crear un arte 

puramente mexicano que incluyera la temática, los símbolos, las técnicas y los espacios. 

Como resultado de ello, originó la reconstrucción de la técnica al fresco con elementos 

puramente mexicanos paralelamente con la técnica de la encáustica. 

 

 El término decorar significa adornar con dibujos, esculturas, flores, etc., cosas como 

un edificio, un lugar, un altar, un objeto, así mismo significa poner en una casa o habitación 

los muebles, y las cosas que la embellecen como, lámparas, alfombras o cuadros, pintarla, 

etc. Aunque parezca un planteamiento discriminativo, el aplicar este término al movimiento 

más importante de América Latina y sobre todo de México, debemos recordar que si lo que 

se pretendía era salir de lo Académico y hacer un arte popular o masivo, para esto se debía 

llegar a los espacios aunque fuera de esta manera. No era la primera vez en que la pintura 

estaba al servicio de la arquitectura y viceversa, pues hay que recordar las obras murales de 

Siqueiros, sobre todo los murales del Poliforum. 

 

 Sumado a lo anterior, diversos historiadores nos han mostrado que éste término se 

utilizó desde los inicios de la creación de un nacionalismo, es decir, el término muralismo 

se va a ir formando a la par del mismo nacionalismo. Incluimos en este aspecto los 

documentos de la época, desde el diario, las revistas y las propias entrevistas o escritos de 

Rivera, Siqueiros y Orozco. Marion Greenwood, Rina Lazo y Arturo García Bustos aplican 

este término a su producción artística; el problema radica probablemente en la manera de 

percibir dicha palabra por los lectores, pues este término fue útil en su época y no denigra el 

valor e importancia de dichas obras. 

 

 Así, Esther Acevedo nos muestra algunos artículos de la revista Azulejos donde 

justifica lo antes mencionado, ya que les llamaban decoraciones a cualquier arte que 

estuviera al servicio de “decorar”, sobre todo en edificios públicos. Esto era aplicable a 

elementos como vitrales, esculturas, retablos, e  incluimos lo que conocemos como 

murales, donde podemos encontrar a Rivera, pasando de decorador a muralista.  

 



 

 Tras las fiestas del Centenario de la Independencia, el ministro público se dio a la 

tarea de construir un edificio, pero los planes arquitectónicos que se desarrollarían 

tendieron a rescatar edificios y acondicionarlos. Los nuevos edificios que se construyeron 

se hicieron con esos esquemas. Para llevar a cabo la edificación, escogió al ingeniero 

Federico Méndez Rivas. La obra fue ejecutada exclusivamente por ingenieros, artistas y 

operarios mexicanos, lo cual fue objeto de orgullo para Vasconcelos, pues no se aceptaron 

los servicios de un solo operario extranjero, según Vasconcelos:  “porque quisimos que esta 

casa fuese a semejanza de la obra espiritual que ella debe abrigar, una empresa 

genuinamente NACIONAL –nacional no porque pretenda encerrarse obcecadamente dentro 

de nuestras fronteras geográficas sino porque se propone crear los caracteres de una cultura 

autóctona hispanoamericana”. 

 

 En el Universal del 10 de julio de 1922 se continuaba lo anterior diciendo que los 

frisos habían sido hechos por Manuel Centurión, quien más tarde se encargaría de la 

Fundición Artística de la Escuela Nacional de Bellas Artes; para decorar el remate de la 

fachada ideó Vasconcelos un grupo ejecutado por Ignacio Asúnsolo: 

 

Para la  DECORACIÓN de los lienzos del corredor nuestro artista Diego Rivera, tiene ya 

dibujadas figuras de mujeres con trajes típicos de cada estado de la República y para la escalera 

ha ideado un FRISO ascendente que parte del nivel del mar con su vegetación tropical, se 

transforma después en el paisaje del altiplano y termina en los volcanes. Remata el conjunto un 

vitral de Roberto Montenegro en el que la flecha del medio se lanza a las estrellas. Los salones 

del interior serán DECORADOS con dibujos fantásticos de Adolfo Best y así sucesivamente 

cada uno de nuestros artistas contribuirá con algo para hermosear este palacio del saber y el arte 

(Acevedo, 1986: 177). 

 

 En los discursos pronunciados por Vasconcelos en la inauguración de lo que aún 

llamaban “Palacio” quedo claro que la educación era redención y el programa ideológico de 

Vasconcelos en cuanto a lo que esperaba de los artistas, se daba por sentado que él daba las 

ideas, los escultores esculpían y los pintores debían decorar con grandes lienzos. 

 

 Como ejemplo de DECORACIÓN en El Boletín de ese año se pone por ejemplo la 

obra ejecutada por Enciso, Montenegro y Fernández Ledesma en los muros de la Sala Libre 

de Conferencias; los fotograbados que muestran estas paredes y las ilustraciones del 



 

método Best Maugard, que fue otra de las  grandes obras promovidas por Vasconcelos, 

guardaban gran unidad y eran ejemplo de lo que el ministro aprobaba y difundía como lo 

nacional. 

 

 En El Universal Ilustrado del 6 de abril de 1922, Juan de la Sena le había hecho una 

entrevista a Rivera después de tomar fotografías con sus ayudantes Xavier Guerrero y 

Carlos Mérida. Diego explicaba el mural La Creación y entre otras cosas le dice: como 

usted imaginará, el trabajo mayor fue el de acordar la composición con las líneas 

arquitectónicas del fondo del anfiteatro. La DECORACION está construida como un 

edificio…Y entre broma y verdad, Diego dice: “Todo esto no es más que un retablo 

grande” ( Idem: p. 188). Aquí Acevedo se pregunta ¿cuál era la conciencia de Diego sobre 

su obra? Decoración, retablo. Ideas filosóficas de Vasconcelos, Europa, cubismo integral, 

arte prehispánico, arte popular. Era esto lo que constituía “el movimiento por la 

Independencia espiritual de México” y a lo que debía avocase “el artista obrero”. 

 

  En El Universal del 25 de febrero de 1923 se menciona que, en un homenaje a José 

Juan Tablada, el poeta se refirió a la obra educadora de Vasconcelos y terminó haciendo un 

elogio de “José Clemente Orozco” a quien juzgó como el más grande de nuestros pintores 

mexicanos, sugiriendo que debía DECORAR un mural del Palacio del Ayuntamiento” 

(Idem: p. 193). Tablada, por estar marcado por la sombra del huertismo, no pedía una pared 

para Orozco en la SEP, y sería hasta Julio que Orozco participaría en esa labor de pintar en 

muros en la Preparatoria, dependencia de la Secretaría de Educación Pública. 

 

 Los periódicos que nos presenta Acevedo nos hablan sobre la pintura de Diego 

Rivera en la Preparatoria inaugurada en Marzo; así en El Universal del 10 de marzo de 

1923 se dice que  es “Un DECORADO CUBISTA en la preparatoria”, “LA 

DECORACIÓN de Diego Rivera”; pero no solo ellos la llaman decoración, sino que el 

propio Rivera escribió un artículo con el título Las pinturas DECORATIVAS del anfiteatro 

de la Preparatoria. Esto último en El Boletín de la SEP. El ensayo de Rivera habla de “la 

significación de la decoración como una alusión” (Idem); durante la inauguración, entre los 

que se encontraban estaba Maples Arce quien tomo la palabra y se refirió al  estilo 

estridentista de Rivera, quien deseaba hacer una obra intensamente nacionalista. Por lo que 



 

la segunda decoración del régimen obregonista era inaugurada oficialmente en un edificio 

público y no había todavía un entendimiento claro de lo que sucedía: eran pinturas cubistas, 

estridentistas o nacionalistas. 

 

 Así como Rivera habla sobre la decoración del muro del Anfiteatro Simón Bolívar, 

pareciera que la mayoría de los artistas estaban concientes que su pintura correspondía a lo 

que llamamos pintura mural, funcionando como decoración en los edificios, pues incluso  

Marion Greenwood en la entrevista que le responde a Dorothy Seckler, habla de las 

pinturas del mercado con el nombre de “Conjunto de decoraciones”
19

; es decir, la función 

finalmente sería decorar, pues se pretendía masificar el arte, y era la manera de no hacerlo 

elitista. Por ende podemos aseverar que la importancia del “muralismo” es a partir de la 

temática que contienen estas pinturas, pues la mayoría correspondería a una fase de la 

Historia Nacional (Oficial); es probable que la aplicación del concepto mural corresponda a 

las dimensiones numéricas de los espacios en donde se ejecutarían dichas obras. 

 

 Con lo referente al término decoración, Jean Charlot menciona en un artículo 

titulado “Nota sobre la Pintura Mural de los Mayas” publicado en Forma en el núm 5, de 

1927, un caso determinante para plantearnos la función de decoración, muralismo o arte 

monumental, pues dice lo siguiente, cito: Existen entre los restos hasta ahora descubiertos 

de la civilización maya una media docena de vasos decorados con personajes, de los cuales 

la pureza de estilo no permite catalogarlos entre los objetos de arte menor, con cualidades 

más bien decorativas, sino decididamente como arte monumental (Cardoza, 1993: 168). 

 

En lo que respecta a la pintura mural plenamente mexicana, Jean Charlot menciona en su 

artículo “Pinturas Murales Mexicanas”, aparecido en Forma en el núm 1, del mes de octubre 

de 1926, dice lo siguiente:  

 La verdadera exhibición de arte está en la calle. Esta en los puestos, en las pulquerías, y de 

saber verla comprenderemos que nuestra única actitud DECENTE a su lado es la humildad. 

 … 

 Explicar las pinturas de pulquerías y carnicerías es una ridiculez que me evitaré. Basta verlas 

como pinturas y no como curiosidades folklóricas, para gozar de su belleza. 

 Sus temas son infinitos, como los nombres mismos de las pulquerías, y qué ingenio debe tener 

el pintor llamado a ilustrar “La Memoria del Porvenir” y “Las Glorias de María Santísima” o 

                                                
19 Ver Entrevista realizada por Dorothy Seckler a Marion Greenwoood, Anexo5. 



 

“La Reforma de la Tambora”. El amor, la guerra y la borrachera son los asuntos preferidos, 

por ser diversiones que a todos gustan. 

 … 

 Cuando el elemento decorativo, propiamente dicho, cuya función es ligar la pintura 

descriptiva con la arquitectura, lo forman elementos geométricos, generalmente de tres 

direcciones, esta decoración destruye óptimamente el plano de la pared misma, para sustituirlo 

por un hermoso juego de planos de colores contrastados, que se entretejen en el espacio. Tal 

pintura iguala en osadía las más atrevidas creaciones de la pintura abstracta, y presenta una 

resolución del problema decorativo, perfecta en sí, aunque incompatible con la de los 

decoradores a la Puvis de Chavannes, cuya mayor preocupación es, después de pintar, que 

quede la pared lo más igual posible a lo que era antes de decorarla (Cardoza, 1993: 160-161). 

 

 En el mes de Octubre de 1921, Rivera había dado una conferencia en el salón de la 

Biblioteca de la Academia de Bellas Artes, a la cual asistieron el jefe del Departamento de 

Bellas Artes, Ricardo Gómez Robelo, el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 

Alfredo Ramos Martínez, y entre los asistentes estaban los pintores reconocidos por el 

régimen, Roberto Montenegro y Jorge Enciso, la conferencia trataba lo siguiente: 

 

…sobre algunos puntos del ARTE NACIONAL, especialmente los que se refieren al arte 

indígena de la alfarería disertando ampliamente sobre el grande error de querer introducir al arte 

moderno en la aplicación de sus motivos decorativos, porque en esta forma el arte genuinamente 

nacional indígena pierde sus características y su interés primordialmente, y acabará por hacerlo 

desaparecer definitivamente  (idem: p. 181-182) 

 

 El movimiento muralista mexicano ha sufrido cambios en sus diversos nombres, 

desde el uso de la palabra decoración, hasta llamar al movimiento como Renacimiento 

Mexicano, esto último por su origen. Hay que recordar que fue a partir de las técnicas del 

fresco transformadas por Rivera que se va a comenzar a construir un nuevo modelo 

artístico, donde las técnicas, la temática, el lugar, la funcionalidad y el apoyo oficial fueron 

fundamentales para la consolidación y reconocimiento de este movimiento artístico.  

 

Con lo anterior, se pretende cuestionar el surgimiento de la palabra muralismo, aplicable a 

dicho movimiento artístico, puesto que diversos autores han manifestado a éste como una 

unidad. Cuándo percibimos este movimiento nos damos cuenta que este movimiento no es 

puramente mexicano ya que es el derivado del Renacimiento Europeo, donde existió 



 

también un mecenas, claro que ahora la Iglesia era sustituida por el Estado, así mismo, las 

técnicas pictóricas seguirían el modelo y canon europeo, aunque empleando materiales 

mexicanos. Probablemente este sea un tema tratado a posteriori, sin embargo tuve la 

necesidad de mostrar los documentos de la época donde se avala lo referido por mi, ya que 

en algunas ocasiones dentro del desarrollo del tema he utilizado esta palabra; aclarando que 

lo expuesto anteriormente no tiene como función denigrar dicho arte. 

 

 

2.3 LA RECONTRUCCIÓN TECNOLÓGICA EN EL MATERIAL 

PICTÓRICO APLICADO AL MURALISMO MEXICANO 

 

Jean Charlot manifiesta en un escrito publicado en el periódico Eureka lo siguiente: Es que 

la pintura, si como técnica puede ser asimilada a otros oficios manuales (plomería, 

carpintería, etcétera) en sus resultados se aleja de ellos infinitamente (Cardoza, 1993: 146). 

 

 Resulta una revelación la cantidad de técnicas utilizadas en el muralismo mexicano, 

aproximadamente 147. Es sabido que el movimiento muralista mexicano comenzó por el 

redescubrimiento de las técnicas y fórmulas de la encáustica y el buon fresco, empleados en 

antiguas pinturas murales griegas, coptas, egipcias, romanas y renacentistas. Los tratados 

de pintura al fresco de Cennino Cennini y de Paul Baudouin
20

, y la experiencia elemental 

de los albañiles y fresquistas populares mexicanos fueron los puntos de partida. (Suárez, 

1968: p. 333) 

 

 Las obras murales de Rivera, Orozco y muchos otros artistas se realizaron con esas 

técnicas tradicionales, a las que ellos incorporaron sus propias experiencias adquiridas en la 

práctica mural. Con la creación, en 1945, del Instituto de Ensayo de Materiales de Pintura y 

Plásticos, adjunto al Instituto Politécnico Nacional de México, el uso de las resinas 

sintéticas, primero las vinílicas y después las acrílicas, se impuso en la paleta de las 

siguientes generaciones de muralistas, y también en la obra de caballete. La ejecución de 

                                                
20 Los tratados de pintura de Cennini y a Baudouin son imprescindibles para la formación de las nuevas 

técnicas fresquistas desarrolladas por Rivera, para más detalles, ver: Introducción a la Historia del Arte, 

(varios autores), 1990, Barcelona. 



 

murales, con esos materiales, aumentó considerablemente en la década de 1950. Los 

artistas más formalistas comenzaron a emplear, en sus decoraciones murales, técnicas 

mixtas con gran variedad de materiales industriales, en base a conceptos sobre integración 

plástica en la arquitectura moderna. 

 

 José Clemente Orozco empezó a ensayar el fresco en la Preparatoria, después de 

Alva de la Canal y antes de Alfaro Siqueiros. El procedimiento que se usó entonces para el 

fresco por Alva de la Canal, Orozco y Siqueiros fue el usual y familiar en Italia y en 

México desde el siglo XVI: repellado con arena gruesa y cal, aplanado con arena fina y cal, 

usando los pigmentos molidos en agua. Charlot pintó su fresco en la Escuela Preparatoria 

apoyándose en los procedimientos que preconiza, en su libro sobre el fresco, el pintor 

francés Paul Baudoüin, seguidos hasta hoy en la Escuela de Fontainebleau como sigue: se 

hace el repellado de arena gruesa con mezcla de dos tercios de cemento y uno de cal y el 

aplanado para el acabado con mezcla terciada de arena, cemento y cal. El pigmento se 

mezcla al agua en porcentaje diferente según su naturaleza más o menos pesado y más o 

menos fácil de adherirse al aplanado (Suárez, 1968: p. 340). Cientos de frescos fueron 

pintados en la provincia mexicana durante el siglo XIX, y no había pintor decorador 

popular, como lo eran Xavier Guerrero y Ramón Alva Guadarrama, que no conociera esta 

técnica (Rivera, 1993; p. 21).  

 

 

2.3.1 SOBRE LA ENCÁUSTICA Y EL FRESCO: DIEGO RIVERA Y 

JUAN O’GORMAN 

 

El fresco, cuya naturaleza y materiales son similares a los de la acuarela no admite como 

ésta la aplicación de más de una “mano”. La luminosidad de los colores depende de su 

transparencia. Los pigmentos diluidos en agua se infiltran en la superficie del aplanado; no 

admite insistencia, retoque o modelado por veladuras; exige una realización alla prima 

mientras el aplanado está fresco, rigurosamente planeada y programada. La técnica 

utilizada en los murales de Rivera siempre fue el fresco y algunas veces la encáustica, para 

el era importante retomar esta técnica y apropiarse de ella para aplicarla como un avance 

para la creación del arte monumental.  



 

 

 “El desarrollo social de nuestros días –comenzaba diciendo- es una continúa, 

acelerada marcha hacia la colectivización; de ahí que la necesidad de la pintura mural, cuyo 

carácter es esencialmente colectivo, se vuelva cada vez más apremiante. La sin par trinidad 

de la construcción moderna; acero, vidrio y concreto, es en sí misma la mejor razón para el 

surgimiento del fresco en nuestros días. El fresco es la única forma de la pintura que 

encuentra su verdadero lugar en la luz de las elevadas construcciones de acero, concreto y 

vidrio que levantamos actualmente, tal como en la arquitectura temprana se construían 

aquellas paredes pesadas y gigantescas” (Tibol, 1974: p 16). 

 

 Impresionado por el rápido desarrollo de la nueva arquitectura en la sociedad 

industrial, Rivera continuaba: “En el futuro la arquitectura, madre de todas las artes 

plásticas, será racionalizada, será despojada de las escamas leprosas de su ornamentación 

tradicional y vomitará las inútiles baratijas y los horribles adornos inflados de sus paredes, 

con el fin de sustituirlo en la morada racionalizada por paredes resplandecientes, 

espléndidamente iluminadas por grandes áreas de cristal y luz; una habitación adecuada al 

funcionamiento cerebral del hombre civilizado, que se ha conquistado a sí mismo al 

comprender las máquinas que él ha construido y al derribar los achaques de las ideologías 

místicas. Solo de esta manera puede la verdadera pintura mural adquirir todo el esplendor y 

la importancia que necesita para jugar el papel que le corresponde en el contexto humano 

que se encamina a la sociedad sin clases del futuro (Idem: p. 28). 

 

 Después de una enorme y paciente búsqueda, junto a la elaboración de ensayos, 

Diego Rivera redescubrió la técnica y la fórmula para producir pintura a la encáustica. En la 

publicación titulada Sobre la encáustica y el fresco, Rivera relata a Juan O` Gorman lo que 

llama “Disertación sobre la técnica de la encáustica y el fresco”; aquí se describe la manera 

en la que fue acercándose a un estudio o técnica propia, consultando así diversos estudios y 

textos de Plinio, Leonardo, Delacroix, etc. “Así pinté más tarde el Anfiteatro de la Escuela 

Nacional Preparatoria”. Este mural, cuyo plan fue publicado en el boletín de la Secretaría 

de Educación, cuatro o cinco meses después de realizado el contrato para su ejecución, 

tenía como asunto la historia de la filosofía de acuerdo con la función del edificio donde se 

encuentra. El asunto debería exponerse en el orden siguiente: en el nicho del órgano, el 



 

Pitagorismo; en el muro que lo rodea en el fondo del escenario, el Humanismo; y a partir de 

allí, en los diferentes muros pintables y en el orden histórico cronológico, las demás 

modalidades filosóficas hasta terminar en el vestíbulo, el lugar más cercano a la calle, es 

decir, a la realidad actual y lo primero que entraría en contacto con el público. En el fondo, 

y como fondo histórico, lo más lejano a él (Rivera, 1993:p.17). 

 

 El proceso seguido para el mural del anfiteatro fue: una vez establecida la 

composición  y dibujadas sus partes sobre el aplanado seco de cemento de los muros, se 

hizo una incisión a cincel afirmando los contornos. En seguida se preparó el muro con una 

capa de copal puesta a fuego, calentando la superficie con el soplete y frotando sobre ella 

en caliente los tejos de copal mexicano. Se pintó sobre esta preparación usando los 

pigmentos molidos con una emulsión de volúmenes iguales de cera disuelta al baño María 

en esencia de espliego a calidad pastosa, y mezclada  a igual volumen y densidad semejante 

de resina de Elemi, igualmente disuelta en esencia a 50% una y otras resinas. Los colores se 

pusieron en una paleta de lámina de hierro que se mantenía caliente por medio de un 

soplete encendido continuamente durante el trabajo. Se trabajaba sobre el muro con 

pinceles inmediatamente se cauterizaba con la  flama del soplete. Usando este 

procedimiento se llegaba al acabado con el empleo del fuego sin retoques en frío. Para 

realizar los retoques, cuando éstos eran indispensables, se usaban estiques metálicos 

calientes, pero fueron muy poco empleados en todo el desarrollo del trabajo (Rivera, 1993: 

p. 19). El mural fue ejecutado según la fórmula a la encáustica siguiente: 

 

Solución de resina copal mexicana disuelta en gasolina, emulsionada al baño de María con cera 

de abeja, moliendo después con esta emulsión los pigmentos (al enfriarse se solidifica y puede 

usarse como crayones). Usó para cauterizar un vulgar soplete de plomero, sirviéndose tanto de 

pinceles como de estiques de acero para el acabado bajo la flama y producir la encáustica 

tradicional con su solidez y su calidad de esmalte al fuego, con la pureza y profundidad de sus 

tonos. (Suárez, 1968: p. 339) 

 

 De manera referente a lo anterior, continua Rivera: Sólo  se pintó el fondo de la 

escena del anfiteatro, pues el ministro Vasconcelos pidió que se pintara el edificio recién 

construido para el Ministerio de Educación, y como me interesaba mucho más como 

función social y posibilidades estéticas esta nueva empresa, que me permitiría emplear 



 

como material directo de la realidad ambiente de México, pospuse la decoración del 

anfiteatro, que nunca se concluyó dentro del plan inicial (Rivera, 1993: p. 17). 

 

 Colaboraron con Rivera en esta obra, como jefe de ayudantes, Xavier Guerrero, y 

como ayudantes en diferentes períodos de tiempo, Amado de la Cueva, Fermín Revueltas, 

Fernando Leal, Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal, Emilio García Cahero y Carlos 

Mérida, los que fueron más tarde un núcleo de muralistas mexicanos, además de Roberto 

Montenegro, quien en 1921 pintaba murales al temple junto con Xavier Guerrero y Hermilo 

Jiménez en la Iglesia de San Pedro y San Pablo. 

 

 Con este procedimiento  trabajaron sus pinturas de la Preparatoria Fermín 

Revueltas, ayudado por Máximo Pacheco, Emilio García Cahero, Anaya y Reyes Pérez, así 

como Fernando Leal, quienes aprendieron su técnica durante la pintura del anfiteatro. El 

primero del grupo que trabajó al fresco con un éxito notable fue Ramón Alva de la Canal 

quien se sirvió de las indicaciones teóricas que le dio Rivera de acuerdo con sus ensayos de 

esa técnica en París y su aprendizaje de ella en Italia en 1920, y de las indicaciones 

prácticas de Xavier Guerrero, que como pintor decorador popular mexicano conocía esta 

técnica y la enseñó al grupo. 

 

 José Clemente Orozco empezó a ensayar el fresco en la Preparatoria con garra 

genial. El procedimiento que se usó entonces para el fresco por Alva de la Canal, Orozco y 

Siqueiros fue el usual y familiar en Italia y en México desde el siglo XVI: repellado con 

arena gruesa y cal, aplanado con arena fina y cal, usando los pigmentos molidos en agua. 

Charlot pintó su fresco en la Escuela Preparatoria apoyándose en los procedimientos que 

preconiza en su libro sobre el fresco el pintor francés Charles Boudoin, seguidos hasta hoy 

en la Escuela de Pintura de Fontainebleau como sigue: se hace el repellado de arena 

gruesa con mezcla de dos tercios de cemento y uno de cal y el aplanado para el acabado 

con mezcla terciada de arena, cemento y cal. El pigmento se mezcla al agua en porcentaje 

diferente según su naturaleza más o menos pesado y más o menos fácil de adherirse al 

aplanado (Citado en Rivera, 1993: p. 21).  

 



 

 En la Secretaría de Educación Pública ensayé –dice Diego Rivera- un procedimiento 

que era de Xavier Guerrero y, según él aseguraba, de tradición mexicana. El repellado se 

hacía con un tercio de cemento y dos tercios de cal mezclados con la arena e igual para  el 

aplanado fino. Para pintar se extendía sobre este aplanado, rápidamente y sobre fresco, una 

capa de lechada de cal muy remolida y bien apagada, a la que se mezclaba baba de nopal. 

Para pintar se empleaba también la baba de nopal, que se obtenía dejando en maceración las 

pencas de nopal machacadas hasta que se pudrieran, es decir, hasta que entraba en cierto 

grado de fermentación la emulsión gluco-resinosa. Con esta solución, mezclada a mayor o 

menor cantidad de agua, se pintaba. El empleo de la baba de nopal como aglutinante, ha 

sido siempre familiar para templar los colores, no sólo a todos los pintores populares sino 

también a los albañiles, seguramente desde el México prehispánico. El fresco así pintado 

era después bruñido a cuchara y al bruñidor. 

 

 Más tarde, debido a ciertos inconvenientes que presentaba este procedimiento, volví 

al tradicional. Después de varias experiencias que presentaba este procedimiento que 

actualmente empleo y en el que elimino totalmente la arena, para sustituirla con polvo y 

grano de mármol de diferentes gruesos en las diferentes capas del fresco, usando cemento 

blanco para el primer repellado y sólo cal y polvo de mármol para las capas finales. Esto da 

mayor homogeneidad al material, pues cuando la carbonización llega a su máximo el fresco 

se convierte de hecho en una lámina de mármol, naturalmente más resistente que el fresco 

de tipo de cal y arena (Suárez, 1968: p. 340). 

 

La técnica empleada por Diego Rivera para pintar al fresco, según Juan O´Gorman es la 

siguiente: 

 

 

I. PREPARACIÓN DEL MURO 

 

 El muro debe ser despojado del aplanado que tenga y sobres su superficie de 

construcción se aplicarán dos manos de pintura de asfalto (emulsión asfáltica) que lo 

impermeabilice. Cuando esté seca esta pintura se le dará una segunda mano de la misma, a 

que debe quedar lisa y libre de bombas de aire. 



 

 

II. BASTIDOR METÁLICO 

 

a) Primera especificación para el bastidor metálico 

 

 El bastidor quedará colocado sobre el muro a una distancia libre aproximada de 10 

cm., y consistirá de un marco de fierro ángulo de 4 pulgadas colocado sobre el muro con 

anclas metálicas soldadas a este marco a cada 1.50 m de distancia, tanto horizontal como 

verticalmente. Las anclas quedan empotradas unos 15 o 20 cm. en el muro y se fijan a él 

con revoltura de concreto para sujetar el vastidor (sic) perfectamente en su sitio, a plomo y 

a nivel. Dentro del fierro ángulo del marco y soldado a él se colocan “T‟s” de fierro de una 

pulgada, tanto horizontal como verticalmente, y a una distancia que puede variar entre 60 

cm. o 1 m, unas de otras y de eje a eje. Estas “T‟s” de fierro quedan soldadas en los lugares 

donde se encuentran, formando así una retícula de cuadrados sobre toda la superficie del 

bastidor. Sobre esta retícula de fierro “t´” se coloca una malla de alambrón de ¼ de sección, 

con una separación entre los alambrotes de 10 cm, tanto horizontal como verticalmente. 

Los puntos de contacto de los alambrotes son soldados eléctricamente. Sobre la cuadrícula 

de alambrón se cose con alambre galvanizado la tela de metal desplegado haciendo 

traslapos de unos 8 cm. 

 

 Deben darse dos manos de pintura anticorrosivo a toda superficie metálica que no 

entra en contacto con el aplanado, es decir, los ángulos del marco, las “T‟s” de la retícula y 

la malla de alambrón, pero es preferible el empleo de secciones metálicas galvanizadas. 

 

b) Segunda especificación para el bastidor metálico 

 

 Se hace el marco con sus anclas en la misa forma que ya fue descrito en e caso 

anterior, pero en vez de emplear fierro “T” se puede usar fierro de sección acanalada, 

colocando horizontalmente a cada 24 pulgadas canales de 1 ½ pulgadas por 3/8 de pulgadas 

atornilladas al marco perimetral con tornillo de ¼ de pulgada. Sobre estas canales se 

colocan verticalmente otras canales de una pulgada por 3/8 y a 12 pulgadas de centro a 

centro, atornillándolas a las canales horizontales con tornillo de ¼ de pulgada, formando de 



 

esta manera una cuadrícula de fierro. Tanto el marco como las canales se pintan con pintura 

anticorrosivo (que podrá ser el azarcón de plomo preparado en aceite de linaza cocido) 

pero, una vez más, es preferible el empleo de secciones metálicas galvanizadas.  

 

 Sobre esta cuadrícula de canales se coloca tela de alambre galvanizada, 

preferiblemente de la llamada Clinton wire cloth, gage No. 18. Esta tela de alambre debe 

ser colocada verticalmente y en las orillas donde dos tramos de tela tengan que unirse, se 

les da un traslapo de 1 pulgada de cada lado. Se tendrá cuidado de que estas juntas 

verticales siempre se hagan sobre una de las canales verticales de la estructura metálica. 

Las uniones horizontales de la tela tendrán que hacerse igualmente sobre los soportes 

metálicos horizontales haciendo un traslapo de 2 pulgadas en cada unión. La tela de 

alambre se amarra al esqueleto de hierro con alambre formando una costura cuyas puntadas 

tengan de largo más o menos 6 pulgadas. El alambre más conveniente para este trabajo es 

el del No. 18 galvanizado. 

 

 En las partes superior e inferior de la superficie que debe cubrir la tela, tendrá que 

dársele 9 pulgadas adicionales de largo y el excedente servirá para reforzar estos lugares 

doblando la tela hacia atrás. Todos los agujeros ocasionados por el barrenado en las canales 

y todos aquellos lugares a donde éstas han sido cortadas se deben pintar con pintura 

anticorrosivo para evitar su oxidación. La tela del alambre debe restirarse perfectamente si 

dejar ningún abolsamiento o depresión. El esqueleto metálico debe quedar colocado a nivel 

y a plomo. Estando así la superficie en condiciones de recibir el enjarre. 

 

 

III. ENJARRE O APLANADO 

 

 Los materiales que se emplean son: la cal, el polvo o grano de mármol, el cemento, 

pelo y el agua. El enjarre a  aplanado empleado por Diego Rivera para pintar al fresco, 

según Juan O‟Gorman, es el siguiente: 

 

 

a) La cal 



 

 La cal más adecuada es aquella que contiene el porcentaje más alto de calcio; la que 

tenga un porcentaje de magnesio igual al calcio deberá ser desechada. La cal deberá haber 

sido quemada con leña y las impurezas, tales como los óxidos de aluminio o sílica y fierro, 

deben ser sumamente bajos, es decir, que no excedan del 10% en su total. La presencia de 

compuestos sulfurosos tiene efectos desastrosos en estos trabajos. La cal deberá estar 

apagándose por un espacio de tiempo no menor de dos meses y medio. 

 

b) Polvo de mármol 

 Tendrá que ser de tres espesores diferentes: el número 2, grueso; el número 1, 

mediano; el número 0, fino. El polvo de mármol núm. 2 es el que se debe usar en la primera 

capa de enjarre o repellado, llamado en inglés brown coat. El polvo de mármol núm. 1 es el 

que se usa en las dos capas de enjarre que siguen. El polvo de mármol núm. 0 (fino) es el 

que se utiliza en el aplanado final, llamado entonaco. Estos grados de polvo deberán estar 

completamente limpios del polvo demasiado fino o de tierra e impurezas, y deben ser lo 

más homogéneos posible. Toda materia orgánica debe ser eliminada. El polvo que se 

emplee en los distintos enjarres deberá lavarse antes de usarse para tener mayor seguridad 

en su grado de pureza. 

 

 

c) Cemento 

 Debe usarse como cemento blanco americano o europeo, o en su defecto, cemento 

blanco fabricado en Monterrey. 

 

 

d) Pelo 

 Se usa pelo de chivo o humano en dos tamaños, largo y corto. No deberá tener grasa 

y se pondrá en remojo durante 24 horas antes de usarse. Se revuelve a la mezcla en el 

momento en que ésta esté lista para su empleo. 

 

e) Agua 

 El agua que se use para la preparación de la mezcla no debe tener compuestos de 

fierro o sales de sodio, potasio o magnesio. Es preferible usar el agua de lluvia. En la 



 

mezcla úsese la menor cantidad de agua que sea posible y en todas las operaciones de 

enjarre la mezcla debe estar perfectamente batida y no aguada. Los aplanados o enjarres 

son: primer enjarre (brown coat); segundo enjarre (primer seratch coat); tercer enjarre 

(segundo seratch coat); cuarto enjarre o aplanado final (entonaco). 

 

PRIMER APLANADO 

 

6 tantos polvo de mármol número 2. 

1 tanto cal apagada. 

1 tanto cemento Pórtland blanco. 

½ tanto pelo de chivo o humano largo 

 

 El pelo debe batirse perfectamente en la mezcla para que el máximo de eficiencia, 

cohesión, resistencia y flexibilidad. Si es sobre un bastidor metálico esta capa de enjarre 

debe apenas cubrir la tela de alambre. La cal más adecuada es aquella que contiene el 

porcentaje más alto de calcio; la que tenga un porcentaje de magnesio igual al calcio deberá 

ser desechada. La cal deberá haber sido quemada con leña y las impurezas, tales como los 

óxidos de aluminio o sílica y fierro deben ser sumamente bajos, es decir que no excedan del 

10 % en su total. La presencia de compuestos sulfurosos tiene efectos desastrosos en estos 

trabajos. La cal deberá estar apagándose por un espacio de tiempo no menor de dos meses y 

medio. 

 

 El agua que se use para la preparación de la mezcla no debe tener compuestos de 

fierro o sales de sodio, potasio o magnesio. Es preferible usar el agua de lluvia. En la 

mezcla úsese la menor cantidad de agua que sea posible y en todas las operaciones de 

enjarre la mezcla debe estar perfectamente batida y no aguada. 

 

SEGUNDO Y TERCER APLANADO 

 

6 tantos polvo de mármol número 1. 

1 ½ tantos cal apagada. 

½ tanto cemento blanco. 



 

½ tanto pelo corto. 

 

 La capa anterior deberá mojarse perfectamente antes de aplicar el segundo enjarre, 

que no debe tener menos de un centímetro de grueso. La superficie de esta capa deberá 

estar bien nivelada (úsese la llama grande, la regla y la plomada) y al aplicarla deberá 

ejercerse toda la presión posible sobre la superficie para que se adhiera lo mejor posible al 

repellado anterior. El acabado de esta capa debe tener una superficie rasposa dada antes de 

que la mezcla seque. Tómense todas las precauciones posibles para evitar las cuarteadoras o 

reventadas. Una manera de evitarlas es cerrando los poros con la llana. 

 

 El tercer enjarre o aplanado tendrá las mismas proporciones de materiales que el 

anterior, con excepción de que esta capa ya no se pone pelo. Debe estar aplicada sobre la 

anterior lo más pronto que sea posible, y sobre mojado. Esta capa tendrá el mismo espesor 

que la anterior, y se terminará cuidadosamente con nivel y plomada, dándole a su superficie 

un acabado áspero con una llana de corcho, procurando hacerlo antes de que la mezcla se 

seque. El tercer aplanado se deja secar por espacio de uno o dos meses. 

 

 

 

 

 

CUARTO APLANADO (ENTONACO) 

 

Para este aplanado sobre el que se ejecuta la pintura, se usarán las proporciones siguientes: 

 

1 tanto polvo de mármol número 0 (fino). 

1 tanto cal apagada 

 

 El grueso de este aplanado no debe pasar de un centímetro de espesor y, por lo 

general, es preferible que sólo tenga medio centímetro de grueso. Se pule con llana metálica 

hasta obtener una superficie uniforme, compacta, perfectamente lisa y plana. Sobre este 

aplanado se pinta durante el tiempo en que permanece fresco, en condiciones de absorción. 



 

Por lo tanto se debe aplanar solamente la superficie que se va a pintar, y que puede durar de 

8 a 30 horas, procurando que quede totalmente terminada la pintura del fragmento y que no 

haya necesidad de hacer retoques. Por la naturaleza misma del oficio, este aplanado final 

tiene que colocarse sobre el tercer enjarre cuando éste ya está seco, y por lo tanto es 

necesario raspar la superficie con su cepillo metálico y hacerle achuras con la punta de una 

cuchara de albañil que sirvan de anclaje a este aplanado final. 

 

 La diferencia entre el empleo de la arena y el polvo o grano de mármol (carbonato 

de calcio cristalizado) en la preparación de los muros para pintar al fresco se explica, pues 

el polvo de mármol es un material homogéneo con mayor grado de pureza que la arena, 

material heterogéneo. Es igualmente importante hacer la mezcla con cal perfectamente 

podrida y lo más vieja posible, cernida una o dos veces y empleando una mínima cantidad 

de agua; de esta manera, asegura una mejor absorción del agua con pigmento con que se 

pinta, y a la vez se tiene una mayor garantía de que no aparecerán pequeños agrietamientos, 

que a veces son producidos por los vacíos que deja el agua al evaporase. 

 

 

 

 

DIBUJOS Y CALCAS 

 

 Sobre la superficie del penúltimo aplanado, ya seco, dibuja Diego Rivera los trazos 

geométricos y estructurales de su composición. Con carbón hace el dibujo de las figuras, 

paisajes, etcétera, que forman el motivo de la pintura, comprendido y condicionado por 

áreas y trazos geométricos. En seguida, con color disuelto en agua, redibuja los contornos 

principales para sintetizar la forma general de los motivos. Una vez terminado este trabajo, 

se hacen en hojas numeradas de papel transparente las calcas del total del dibujo de la 

composición, y sobre las líneas de dibujo de las calcas se pasa una carretilla perforadora. 

Las calcas se aplican sobre el aplanado fresco al comenzar la tarea en el sitio que 

corresponde al dibujo, y con una muñeca de algodón empapada en polvo de color, se pasa 

el dibujo, y con una muñeca de algodón empapada en polvo de color, se pasa el dibujo a 



 

través de las pequeñas perforaciones, obteniendo así el trazo general sobre el aplanado que 

va  a pintarse. 

 

PALETA DE DIEGO RIVERA 

 

La paleta de Diego Rivera para el fresco consiste en los siguientes pigmentos: 

Ocre amarilo. 

Ocre dorado. 

Tierra de siena natural. 

Tierra de siena quemada. 

Tierra de pozzuoli. 

Ocre rojo. 

Rojo de venecia. 

Almagre. 

Verde viridian. 

Azul cobalto. 

Azul ultramar. 

Tierra sombra. 

Negro de viña. 

 

 En el fresco del Hotel de de la Prado, por primera vez usó los amarillos y rojos de 

cadmio. Los colores molidos con agua destilada de consistencia pastosa se colocan en la 

orilla de un plato de peltre y su aplicación la hace Diego rivera con agua pura usando 

pinceles de todos tamaños y de todas clases. 

 

 Al comenzar la tarea, Rivera dibuja libremente con el color que le parece más 

adecuado sobre el aplanado fresco, y el trazo de la calca sólo sirve como una guía general. 

Muchas veces fue visto hacer un dibujo totalmente distinto, con una seguridad y una 

libertad sorprendente, sobre el aplanado fresco de la tarea, sin hacer el menor caso del trazo 

de la calca. 

 



 

 En ocasiones, cuando así le parece, trabajaba primero los tonos, sin color, usando 

únicamente el negro de viña y agua hasta obtener el claroscuro deseado, y luego, una vez 

que ya quedó perfectamente incorporado este pigmento negro al aplanado, hace la 

aplicación del color, sabiendo que no se mezclará al negro de la primera impregnatura. De 

esta manera, trabaja el color con una mayor libertad, pues no tiene que preocuparse 

fundamentalmente por el todo; es así como obtiene una gama variadísima de colores sobre 

un mismo fragmento, evitándose las mezclas de paleta y obteniendo el tono por 

transparencia. 

 

 La separación del tono y del color en el fresco es una técnica original y personal de 

Diego Rivera. Al terminar la tarea, que en ocasiones comienza de 8 de la mañana y termina 

a las 3 de la madrugada del día siguiente, se hacen los cortes de aplanado a 45 grados, 

siguiendo las líneas del dibujo para evitar una mayor visibilidad en las juntas. El aplanado 

para la tarea siguiente se hace entre dos y tres horas antes de comenzar el trabajo, con el 

objeto de que no se rebata el pigmento con la mezcla demasiado fresca. El trabajo se hace 

por tareas diarias, comenzando por la parte superior y terminando abajo con el objeto de 

que no se escurra la mezcla y el agua sobre fragmentos ya pintados. Cada tarea queda 

totalmente terminada en el día de trabajo, y no se hacen retoques en  seco. 

 

EL BOCETO  

 

 Es muy importante mencionar aquí que para los primeros frescos y para la 

encáustica del anfiteatro Bolívar, Diego Rivera hizo proyectos lineales a escala y con 

precisión; en cambio, en los últimos murales, desde los del Palacio de Cortés, en 

Cuernavaca, hasta el Hotel del Prado, sólo se sirvió de pequeños croquis de manchas de 

lápiz que  indicaban áreas generales de valor arquitectónico para grupos o masas de 

motivos, sin precisar éstos linealmente. La composición la hace Diego Rivera dibujando 

sobre los  muros directamente y estructurando los motivos y grupos de formas con el 

trazado geométrico que él inventa, basándose en los principios y leyes de la armonía 

dinámica (sección de oro).Obtiene, de esta manera, una pintura verdaderamente 

monumental en completa relación con la arquitectura. La escala de las figuras, de los 

motivos y de la forma resulta realmente adecuada al lugar; evitando lo que pudiéramos 



 

llamar amplificación de proyectos hechos en el taller que se hacen usualmente sin el 

contacto directo con el sitio arquitectónico, con la luz del lugar, con las dimensiones 

visuales del muro y con los diversos puntos visuales del mural. O‟Gorman finaliza 

diciendo: “Diego  Rivera se acerca todo lo que es posible a la  ejecución directa sin los 

intermedios que restan emotividad y fuerza al resultado final de la pintura.” 

 

 

2.3.2 COMO SE PINTA UN MURAL: DAVID ALFARO SIQUEIROS 

 

En el Siqueiros Experimental Workshop de Nueva York se propiciaba un arte 

revolucionario colectivamente producido y colectivamente autocriticado por equipos de 

artistas educados y activos políticamente, como para que sus obras, hechas con nuevas 

herramientas, nuevos materiales, nuevas técnicas y nuevas formas, repercutieran en las 

masas de trabajadores. (Tibol, Raquel, 1995: Proceso, 36) 

 

 Una carta escrita por Siqueiros a Blanca Luz Brum el 9 de junio de 1936 contiene 

un canto, con bríos universales a los Walt Whitman, sobre los nuevos materiales. Si Jürgen 

Harten no la reproduce en el catálogo cometerá un error imperdonable. Dice:  

 

"(...) Todos los materiales anteriores: el bíblico fresco, el óleo de los mercaderes venecianos, 

la témpera y la acuarela industrializadas de la época burquesa se quedan atrás, a muchas 

millas de distancia. Este nuevo material que en la pintura industrial ha sustituido ya a todos 

los medios tradicionales de la pintura, que es motivo de especulación por parte de cinco o 

seis grandes compañías norteamericanas, alemanas, inglesas, francesas, tiene por base el 

algodón como los más violentos explosivos. Su elasticidad, su transparencia, su secamiento 

casi instantáneo hacen posibles, superadamente, todos los procedimientos y sensualidades de 

sus antecesores ya envejecidos, permitiendo a la vez las más novedosas y emocionantes 

texturas. Ya en este taller experimental de Nueva York hemos podido encontrar algo 

maravilloso, sólo semejante al misterio de la creación biológica, al secreto de las 

configuraciones geológicas, al misterio de la creación entera, mediante el uso de simples 

superposiciones de colores que por absorción, en un tremendo e inexplicable maridaje, 

producen los más extraños y gloriosos fenómenos plásticos. El descubrimiento lo hicimos 

casi jugando, aunque es necesario comprender que ese `jueguito' no se nos hubiera ocurrido 

si en nuestra teoría no estuviera incluido el desarrollo y la investigación de toda inicial 

inquietud técnica, si en nuestra teoría no estuviera el principio de que sin técnica moderna no 



 

puede haber arte moderno. Y así fue como se produjo la primera revelación en una pequeña 

tabla. La absorción de los colores creó sobre su superficie caracoles y conchas de las formas 

y tamaños más inimaginables, con los detalles más fantásticos posibles. Pero aquel fenómeno 

accidental sólo podría valer para la plástica en la medida en que pudiéramos coordinarlo, 

dirigirlo y utilizarlo; lo que hicimos, apoyándonos en tal premisa. Una serie de nuevas 

pequeñas experiencias hasta llegar a la realización de una obra cimentada sobre tales bases: 

se trataba de hacer un cuadro con el tema del nacimiento del fascismo. Esto es: el hijo de la 

catástrofe capitalista, que se debate en el naufragio de todos sus conceptos democráticos y de 

toda su `civilización' como hecho histórico de conjunto. Nuestra sinopsis incluía como 

símbolo principal un mar encrespado. El nuevo material hacía posible ese efecto de manera 

inmejorable, y así aconteció. Pudimos crear lo más insospechado y dinámico. Formas que se 

revuelven entre sí y se destrozan las unas contra las otras, lanzando al aire la síntesis de su 

choque. Ritmos quebrados, sincopados diríamos, que se coordina sólo por la misma razón 

dialéctica de que todas las cosas físicas de la vida se resumen en equilibrio; por la misma 

razón que el juego de las células es profundamente armonioso en su gráfica, como nos lo 

comprueba el microscopio. Así conseguimos crear el mar y no copias el mar. Así 

conseguimos dar la mejor síntesis humana mental del mar, la abstracción imaginativa del 

recuerdo del mar y no el intento pueril, ridículo, miserable de la `instantánea' descriptiva del 

mar. Así nos fue más tarde perfectamente posible agregar al tumulto plástico que nos daba la 

nueva técnica, los símbolos que deberían completar el tema y el contenido político de nuestra 

obra. (...)"(Tibol, Raquel, 1995: Proceso, 36) 

 

 

 En 1932 Siqueiros inicia en Los Ángeles, California, el rompimiento con las 

técnicas tradicionales. Comienza por hacer un “fresco” al cemento pintado con pistola de 

aire. Desde entonces la pistola de aire, la fotografía como documento y modelo de la 

realidad, el proyector eléctrico y la cámara fotográfica, las pinturas a base de resinas 

sintéticas, solventes poderosos de secado rápido, y los más variados materiales de base o 

soporte, como el celotex, el masonite, el aluminio y las láminas de acero, fibras de vidrio, el 

asbesto-cemento, etcétera, están incorporadas, son parte fundamental de la obra siqueriana 

y de muchos artistas de las generaciones subsiguientes a la de él. 

 

 Siqueiros inició, una revolución en la práctica de la pintura mural. Llevó la brocha o 

pistola de aire (empleada en la industria y en la pintura de anuncios) al terreno del arte; 

eliminó, aunque con resultados inmediatamente desfavorables, el dogma del fresco; empleó 



 

el proyector eléctrico para el trazo de las grandes líneas; trasladó la pintura mural desde el 

interior  de los edificios hacia la plaza pública; inició la práctica de la pintura por medio de 

equipos (Rodríguez, 1985: p. 21). 

 

 En Argentina, a donde se dirige después de esta poco halagadora forma de 

representar una América fascinante, mágica y generosa, Siqueiros prosigue su múltiple 

actividad de teórico, polemista, revolucionario e innovador. En sus conferencias se vuelve 

panegirista de un arte que tres o cuatro décadas más tarde invadirá las ciudades. Pintaremos 

“en los muros más visibles de los costados descubiertos de los altos edificios modernos, en 

los lugares plásticamente más estratégicos de los barrios obreros, en las casas sindicales, 

frente a las plazas públicas y en los estudios deportivos y teatros al aire libre” (Rodríguez, 

1985: p. 21). 

 

 En la etapa inicial del movimiento muralista Siqueiros, al igual que Rivera, Orozco 

y los demás muralistas, empleó los materiales y herramientas tradicionales, en lo que ellos 

llamaron redescubrimiento de la encáustica y del fresco. Pero a partir de 1932, Siqueiros 

comienza a experimentar con nuevos materiales y herramientas, cuando realiza los murales 

de la Chouinard School of Art y del Plaza Art Center, en los Ángeles, California. 

 

 Sobre un muro de hormigón trabajó un “fresco al cemento”; pintado con pistola de 

aire, dada la rapidez de secamiento del cemento. Comienza a desarrollar sus conceptos 

sobre el trabajo realizado en equipo. Al respecto él dijo: “Es evidente que la pintura mural, 

obra de grandes proporciones materiales, no puede ser realizada por un solo hombre, es 

decir, no puede ser una obra individual, requiere de muchas manos”.  En esa fecha también 

descubre la enorme importancia del mural exterior y establece los principios de una nueva 

concepción sobre composición mural basada en el tránsito normal del espectador en la 

topografía arquitectónica correspondiente. Más tarde formula su “perspectiva poliangular”, 

que se apoya en la geometría dinámica sujeta al movimiento del espectador dentro de un 

espacio arquitectónico. Descubre la utilidad de la cámara fotográfica como herramienta 

insuperable para analizar las deformaciones visuales de las superficies a decorar; para 

analizar el proceso de trazado y la reproducción final de la obra realizada (la reproducción) 

desde los mismos puntos fundamentales que sirvieron para su composición. 



 

 

 En 1933, en Montevideo, Uruguay, pinta un cuadro con piroxilina (pintura de 

automóviles, refrigeradores, etcétera). Ese mismo año, en Don Torcuato, Argentina, ejecuta 

otro mural en “fresco al cemento”, pero esta vez incorpora otro nuevo material: el silicón de 

la Keimfarben alemana. (Suárez, 1968: p.333) 

 

 Si en la sobras anteriores había: descubierto la importancia enorme del mural 

exterior, en éste íbamos –dice Siqueiros- a descubrir, aunque en forma inicial, la magnitud 

de la pintura mural en superficies cóncavas, convexas y compuestas por lo tanto, como 

generadoras del movimiento, del movimiento que anhelaron los artistas de todos los 

tiempos, y cuyo problema atacaron de manera más manifiesta los barrocos. 

 

 En 1936, en Nueva York, continúa sus ensayos con nuevos materiales sintéticos y 

herramientas e instrumentos de uso industrial. Profundiza en sus concepciones del espacio, 

del movimiento y de una perspectiva que correspondiera a esas inquietudes y la piroxilina y 

los solventes, etcétera. Todo ello da vida al Siqueiros Experimental Workshop a Laboratory 

Modern Tecniques in Art. 

 

 En esa experiencia del taller de Nueva York –mencionó Siqueiros-, no solamente 

nos metimos en la vida industrial moderna, para extraer de ella todo lo útil a nuestra obra 

moderna. Concebimos la necesidad de una investigación profunda, científica hasta lo 

máximo, del problema de la química orgánica de la pintura. Eso trajo consigo más tarde 

nuestra sugerencia a la Secretaría de Educación Pública de México de que se creara un sub-

instituto de investigaciones químicas de los plásticos. 

 

 Se puede afirmar, en honor a la verdad, que esa voluntad de investigación y 

experimentación de nuevos materiales, Siqueiros nunca dejó de llevar adelante cada mural 

ejecutado, hasta llegar al mural de 4000 metros cuadrados, en escultopintura: La marcha de 

la humanidad en la América Latina. Y con la escultopintura inicia lo que él llama su 

“cuarta etapa” en el movimiento muralista mexicano. 

 

PIROXILINA 



 

 

 La piroxilina es nítrato de celulosa, proviene de unéster formado tratando la celulosa 

por el ácido nítrico. Según la proporción de nitrógeno introducida (grado de nitración) se 

distingue, pues, toda una serie de productos conocidos ya desde 1846. Los más importantes 

industrialmente son los colodiones, uno de ellos es la sustancia plástica conocida por 

celuloide. Los colodiones solubles en la mezcla éter-alcohol y en la acetona son empleados 

en la preparación de las lacas (a la nitrocelulosa) de las cintas de películas, de la seda 

artificial o rayón y en la pintura de automóviles y sobre metales en general. 

 

 Cuando la piroxilina se emplea sobre aplanados de cal o cemento, destruyese 

gradualmente por la acción cáustica de aquellos materiales. Así se recomienda que se use 

sobre metales, cartón prensado, madera, masonite, celotex, tela, etcétera. 

 En el comercio deben comprarse solamente los colores básicos. Generalmente los 

fabricantes de pinturas de laca para automóviles producen también el solvente y los 

retardadores del secado y los enmatesedores. Para darle cuerpo a la piroxilina y hacerla 

opaca, es preferible mezclarla con celite. El celite es una clase de diatomacias constituida 

por sílice de origen biológico. Industrialmente es producida por la casa John Mansville con 

la marca de Celite Hy-Flo No. 110. Este producto se usa también en la preparación del 

mortero de cemento; en la proporción de un décimo a un quinto en volumen, el aplanado 

adquiere una gran plasticidad y no sufre cuarteaduras, y el fraguado tiene lugar en mejores 

condiciones. El celite tiene diferentes usos en el taller del pintor. La piroxilina se puede 

trabajar con pistola de aire, pinceles, brochas y espátulas. Se recomienda no usarla en 

murales a la intemperie. 

 

 

VINILITAS 

 

 Vinilitas es el nombre comercial dado en Norteamérica a una serie de productos 

sintéticos elastoplásticos, termoplásticos, elásticos, resistentes a la luz, calor, ácidos débiles 

y soluciones alcalinas o salinas, del grupo de las resinas vinílicas.  

 



 

 Las vinilitas de acetato de polivinilo se emplean como adhesivos para la madera 

artificial, así como para tejidos, cuero y cartón. Las vinilitas de cloruro de polivinilo son 

ligeramente solubles en la acetona e insolubles en el agua. Se emplean como cauchos 

artificiales para impregnación de tejidos que envuelven cables eléctricos. Las vinilitas V 

son copolímeros de cloruro y acetato, incoloros, inodoros, muy flexibles y resistentes a 

todos los corrosivos químicos. Se emplean en discos de gramófono, tapones de botella y 

otros objetos moldeables. Las vinilitas de butiral polivinílico, estable al calor y a la luz 

solar, como a las radiaciones ultravioletas, tiene excelentes cualidades elásticas, pudiendo 

emplearse en los vidrios de seguridad y como adhesivo. La vinilita de acetato de polivinilo 

es la que se emplea en la pintura de caballete y en murales inferiores. Se adquiere granulada 

o en forma líquida transparente o pigmentada. 

 

FORMULA DE VINILITA 

 

 Para ser usada como vehículo para pintar, según ensayos de José L. Gutiérrez, 

ofrecida en su libro From Fresco to Plastics, editado por la Nacional Gallery of Canada, en 

1956. 

 

250 centímetros cúbicos de acetona industrial. 100 gramos de vinilíta de acetato de 

polivinilo granulada, añadirla lentamente mientras se revuelve; una vez disuelta añadir: 250 

a 500 centímetros cúbicos de alcohol desnaturalizado o synasol, hasta obtener la 

consistencia que se desea; añadir entonces: 20 centímetros cúbicos de carbitol por cada 100 

gramos de vinilita. 

 

Si se desea retardar el secado del vehículo, mientras se traja, agregar unas cuantas gotas de 

carbitol a la mezcla. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA PINTAR CON VINILITA 

 

 Para pintar superficies grandes con vinilita se debe mezclar ésta con el pigmento en 

el tarro y pintar con ella como si se aplicara una témpera. Si es una superficie pequeña, 



 

úsese la vinilita como vehículo, igual que un temple, mezclando con el pincel directamente 

el pigmento seco. Para hacer el color opaco añadir celite. Se usa como adelgazador y para 

limpiar los pinceles el alcohol desnaturalizado industrial. 

 

 La vinilita se puede utilizar sobre papel, cartón, madera, paredes de cemento, tela, 

vidrio esmerilado, porcelana no vidriada, etcétera. Ninguna de estas superficies necesita 

imprimado o preparación de una base. La vinilita se puede usar como barniz protector de 

témperas, dibujos, pinturas de aceite y de la propia hechas con vinilita. 

 

ACRILICOS 

 

 Las resinas acrílicas son substancias elastoplásticas, estudiadas ya por el alemán 

Röhm, en el año 1901, y entradas en el campo de la industria en 1927 en Alemania y en 

1931 en América. Todas son termoplásticos y en general resistentes a los ácidos, álcalis, 

alcoholes y agua, pero su característica principal, en particular de los metacrilatos, es su 

transparencia. 

 

 Entre los acrilatos son los más empleados los de metilo, etilo y butilo. Se usan para 

impregnación de tejidos, en dentaduras postizas y como adhesivos sintéticos. Ejemplos: el 

aeronal y plexigum alemanes y los  acriloides norteamericanos. El metacrilato de metilo es 

extraordinariamente duro y transparente, poseyendo además la propiedad de conducir la luz 

a través de formas curvas. Su empleo fundamental está en el vidrio orgánico, siendo los 

productos comerciales más conocidos de este género los  plextol y plexiglas alemanes, 

lucite y cristalina norteamericanos y  perspex y diakon, ingleses. 

 

 Las pinturas de resinas acrílicas con fines acrílicos pueden ser adquiridas 

actualmente en los comercios de materiales para artistas. En la pintura mural, interior y 

exterior, han demostrado ser inmejorables. Se expenden dos tipos: una emulsionada al agua 

y una solución cuyo solvente es el toluol. El primer fabricante en México de este tipo de 

pintura con fines artísticos fue José L. Gutiérrez, bajo la marca de politec. 

 

ESCULTOPINTURA 



 

 

 La primera experiencia de Siqueiros sobre escultopintura la obtiene en 1953, con su 

obra Velocidad, en la fachada del nuevo edificio de la Chrysler de México, proyectado por 

los arquitectos Guillermo Rosell de la Lama y Lorenzo Carraso. La figura que simboliza la 

velocidad fue hecha con cemento y policromada en parte con azulejos y mosaicos de vidrio. 

 

 Inmediatamente utiliza el mismo procedimiento en uno de los murales que estaba 

ejecutando en la fachada del edificio de la Rectoría en la Ciudad Universitaria. Pero antes 

había ordenado a un químico alemán radicado en México, ensayos de laboratorio sobre 

aluminio coloreado electrolíticamente, para producir mosaicos o láminas con las cuales 

ejecutar las esculturas incorporadas al mural. Problemas de producción industrial de ese 

material y su alto costo impidieron su utilización. 

 

 

2.3.3 NOTAS ACERCA DE LA TÉCNICA DE LA PINTURA MURAL 

EN MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS: JOSÉ CLEMENTE 

OROZCO 

 

La pintura al fresco está libre de los inconvenientes de aceites y barnices, pero el muro 

sobre el que se ejecuta la pintura está sujeto a muchas causas de destrucción, tales como el 

mal uso de materiales de construcción, mal planteamiento, humedad del suelo o del aire, 

temblores, bombardeos, tanques blindados o buques de guerra, exceso de magnesia en la 

cal o en el polvo de mármol, falta de cuidado en raspaduras o desconchaduras, etcétera. 

Así, el fresco debe ejecutarse sólo sobre muros que estén tan libres como sea posible de 

todos esos inconvenientes. 

 

 No hay regla para pintar al fresco. Cada artista puede hacer lo que guste, en tanto 

que pinte tan delgado como sea posible y sólo mientras la mezcla esté fresca, es decir, seis 

a ocho horas desde el momento en que es aplicada. Después, nada de retoques de cualquier 

clase. Cada artista desarrolla su propia manera de planear su concepción y de transferirla a 



 

la mezcla fresca. Cada método es tan bueno como el otro. O bien el artista puede 

improvisar sin previos diseños (Orozco, 1983: 60). 

 

En 1947, el Instituto Nacional de Bellas Artes rindió homenaje nacional a José 

Clemente Orozco, con una gran exposición de sus obras. En el catálogo aparece un escrito 

de José Clemente Orozco titulado: “Notas acerca de la técnica de la pintura mural en 

México en los últimos 25 años”, cuyo texto dice: 

 

 Después de un largo periodo de estudios, desde 1908, hice mis primeros ensayos de 

pintura mural al fresco  sobre las paredes del patio mayor de la Escuela Nacional 

Preparatoria, antiguo Colegio de San Ildefonso. 

Fueron cuatro las fuentes de mi conocimiento en el nuevo oficio:  

 

Primera: El tratado de pintura escrito por Cennino Cennini  

Segunda: La experiencia elemental pero muy valiosa de los albañiles mexicanos. 

Tercera: El examen minucioso de algunos frescos antiguos de México, 

 precortesianos y coloniales. 

Cuarta: Mi propia experiencia, directa y diaria, en los muros de la Preparatoria 

 haciendo multitud de ensayos y pruebas para encontrar la causa de los éxitos y  los 

fracasos incidentales (Suárez, 1968: p. 344).  

 

 El procedimiento del fresco es de tal manera sencillo y de acuerdo con la naturaleza 

de los mismos materiales de construcción que se han empleado hasta ahora en la fábrica de 

la habitación humana, que es muy difícil, si no imposible, variar fundamentalmente el 

procedimiento. En tanto se usen ladrillos, piedras, cal y arena en la construcción de los 

muros, el fresco podrá ser empleado. Los ladrillos y las piedras podrán ser sustituidos por 

armazones modernos de acero, pero queda la cal y la arena o bien el polvo de mármol. Los 

muros podrán ser de concreto; pero ésos también pueden adquirir revestimiento calizo. Es 

por esto que las modificaciones o perfeccionamientos que los pintores de ahora puedan 

introducir en el procedimiento que nos ocupa, serán solamente en lo que se refiere al 

método de ejecución o a los recursos modernos para la conservación de los aplanados 

pintados antes de fraguar (ídem).  



 

 

 Una de las modificaciones más importantes que me vi obligado a introducir fue la 

siguiente: los antiguos fresquistas no hacían dibujos previos de sus composiciones; si acaso 

pequeños bocetos o apuntes de detalles importantes, como torsos o cabezas. Son bien 

conocidos los dibujos a pluma de los pintores de Alto Renacimiento. Los fresquistas 

helénicos usaron y usan todavía, desde principios de la era, unos estarcidotes, o sea moldes 

de papel o cartón llamados antívola, para repetir al infinito las figuras del Cristo, santos y 

apóstoles. 

 

 La composición era trazada directamente con color rojo sobre el aplanado rugoso, 

marcado con líneas sencillas las grandes divisiones. Este trazado era cubierto, fragmento 

por fragmento, de arriba abajo con el intónaco o capa fina de mezcla que recibe la pintura. 

Este procedimiento es bueno para tableros de modestas proporciones, pero tratándose de 

grandes superficies y especialmente de bóvedas y cúpulas, no permite la libre construcción 

de la pintura. Encontré que es preferible hacer un dibujo a escala semejante al que hace un 

arquitecto  para plantear la construcción del edificio o el de un topógrafo para levantar el 

plano de un terreno. El procedimiento es el que sigue: hacer a escala una serie de 

anteproyectos teniendo en cuenta todas las condiciones de espacio, proporción e 

iluminación, no sólo del mural mismo, sino del lugar arquitectónico en donde va a existir.  

 

 Una vez escogido el proyecto definitivo a la pared, bóveda o cúpula, solamente el 

armazón geométrico, en sus  líneas esenciales fundamentales de la composición. Dentro de 

esta estructura geométrica son determinados los puntos principales de las divisiones 

menores por medio de coordenadas rectangulares usando como ejes las perpendiculares 

más próximas. Esta operación puede hacerse sobre el aplanado fresco en pocos minutos, y 

de esa manera se tienen los puntos y líneas precisas e invariables sobre las cuales pueden 

construirse libremente las figuras, subiendo con exactitud, en centímetros, el alcance de las 

modificaciones del momento y conservando un cabal dominio sobre el total de la 

composición, lo que significa una organización de formas vivas en movimiento libre y a la 

vez controlado y preciso. En caso en que no es posible estar viendo a distancia el progreso 

de una pintura por impedirlo el andamiaje, para juzgar a distancia lo que va apareciendo, 

como en el caso de bóvedas o cúpulas, este método es extraordinariamente eficiente. 



 

 

 Hay tres maneras de pintar, cualquiera que sea el procedimiento: por transparencia, 

por opacidad o de las maneras combinadas. En el fresco, los tonos claros pueden obtenerse  

como en la acuarela, es decir, usando menor cantidad de pigmento agregándole agua para 

que se transparente el blanco, en este caso en el carbonato de cal, que es muy opaco. Los 

fresquistas del Renacimiento usaron de preferencia la primera manera; los más antiguos 

usaron la segunda. El efecto final es muy diferente uno de otro, pero tan rico y poderoso en 

ambos casos. 

 

 Desde los primeros ensayos de pintura al fresco usé de ambas maneras. Otro recurso 

muy propio del fresco es colorear la mezcla misma del intónaco mezclándola con fuerte 

cantidad de pigmento, antes de aplicarla sobre el muro, en grandes o pequeñas superficies. 

Sobre este intónaco de color puede pintarse todavía con colores transparentes u opacos a 

condición de que el muro contenga una gran cantidad de agua y que el secamiento sea muy 

lento. 

 

Preparación de los muros 

 

La preparación de los muros o bóvedas para recibir pintura al fresco varía mucho, según los 

materiales de que están construidos, según el estado en que se encuentren y según las 

causas de destrucción que pueda afectarlos. 

 

 Gran parte de los edificios en donde los pintores mexicanos han tenido oportunidad 

de trabajar son coloniales, muy sólidos y bien construidos. Sus materiales son los mismos 

que se usaron en México hasta hace treinta años, antes de la introducción del concreto y las 

estructuras metálicas: cantera, recinto, tezontle, ladrillo y  pedacería de piedras. El tepetate 

no se encuentra en edificios de importancia. 

 

 Lo primero que hay que hacer en edificios de esta clase es quitar los aplanados 

viejos, generalmente en mal estado, dejando al descubierto el material de construcción. 

Enseguida lavar éste con agua limpia para eliminar el salitre hasta donde sea posible. En la 

Escuela Nacional Preparatoria usé grandes cantidades de cianuro de potasio disuelto en 



 

agua, para destruir las vegetaciones microscópicas que producen las sales conocidas con el 

nombre de salitre. Esta agua cianurada era usada para lavar las paredes y la arena para la 

mezcla. 

 

 Después de limpiar la pared se resanan los cuarteamientos con material nuevo y se 

ponen tantas capas de mezcla gruesa y de pedacería de ladrillo como sean necesarias para 

conseguir una superficie uniforme y un espesor capaz de contener agua en gran cantidad, 

muy necesaria para un fraguado perfecto y fijeza de los colores. Estas capas de mezcla 

gruesa no se hacen a plomo, sino siguiendo cualquier inclinación que tenga el muro. La 

misma operación se hace sobre bóvedas y cúpulas, sólo que el lavado hay que hacerlo con 

manguera y agua a fuerte presión. 

 

 Los edificios coloniales en donde he tenido oportunidad de pintar son los siguientes: 

Escuela Nacional Preparatoria, Casa de los Azulejos (Sanborn´s) y Templo de Jesús en la 

ciudad de México; el Hospicio Cabañas y el Palacio de Gobierno de Guadalajara. En esta 

última ciudad se encuentra arena y cal de muy buena calidad, que producen una mezcla 

muy dura cuando ha fraguado. La arena es amarilla y contiene arcilla que los albañiles 

llaman “masilla”, y que es precisamente lo que produce la dureza de la mezcla. Después de 

algunos meses es necesario usar cincel y mucho esfuerzo para destruir este aplanado. Este 

es también de un color amarillento y recibe admirablemente el blanco –carbonato de cal- de 

la pintura. 

 

 Los edificios modernos son de concreto, material poco absorbente y al cual no se 

adhiere con facilidad un aplanado común de cal y arena. En el colegio de Pomona, en 

California, sólo había disponible un muro de concreto sobre el cual había sido puesta una 

capa muy delgada de un material calizo y poroso llamado acousticon para evitar el eco, 

probablemente hecho con piedra pómez. Sobre este material extendí directamente en 

intónaco, hecho con cal y arena fina de muy buena calidad, sin mucha esperanza de una 

buena adherencia, pero hasta la fecha se encuentra aparentemente en perfectas condiciones. 

Ha durado ya dieciséis años. 

 



 

 Pocos años después, Diego Rivera se encontró con el mismo problema de los muros 

de concreto en Detroit y él y sus amigos ingenieros idearon otra solución: construir 

bastidores de acero revestidos de alambre y metal desplegado capaces de sostener 

firmemente una capa de cemento, cal y arena o polvo de mármol sobre la cual pintar al 

fresco. El espesor total de esta capa es de unos tres centímetros. 

 

 Yo mismo he pintado sobre estos bastidores en el Palacio de Bellas Artes, en el 

nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia en México y en el Museo de Arte Moderno 

de Nueva York. En la Suprema Corte fui asistido por el competente ayudante de Rivera, 

Andrés Sánchez Flores, que se ha especializado en esta clase de trabajo. 

 

 La primera capa, la que penetra en los intersticios que deja el alambre y el metal 

desplegado, está formada por cemento blanco, polvo grueso de mármol y cal en partes 

iguales. El objeto del cemento es impedir que la dilatación del metal rompa el aplanado, 

pues tiene casi el mismo coeficiente de dilatación que el acero. Después cal y por último 

una capa de polvo de mármol fino y cal en partes iguales. El bastidor se fija sólidamente al 

muro por medio de pernos y ménsulas pero quedando separado del mismo unos diez o 

quince centímetros. Las ventajas de este procedimiento son muy importantes: la pintura 

queda independizada casi completamente del muro y de sus debilidades. La humedad no lo 

alcanza y si el tablero está bien construido de duración en buen estado es prácticamente 

indefinida. 

 

 Solamente en dos obras murales Diego Rivera y José Clemente Orozco se apartaron 

de las técnicas tradicionales del fresco, el mosaico veneciano o de piedras naturales, para 

trabajar con materiales empleados en la industria moderna. Rivera, en su mural del  

Cárcamo del río Lerma, ensayó con poliestireno. La  acción del agua clorada en 

movimiento constante destruyó buena parte del mural. Orozco, en el Anfiteatro al Aire 

Libre de la Escuela Nacional de Maestros, ha tenido mejor suerte con el empleo del silicato 

etílico aunque tampoco ha podido afirmar que es un material de duración indefinida como 

él deseaba. 

 



 

 Es imprescindible rescatar que a la par de la técnica, el objetivo esencial de la 

pintura correspondía  a la necesidad personal del pintor, con ello Orozco manifiesta lo 

siguiente: 

  

 Toda estética, cualquiera que ella sea, es un movimiento progresista y no retrógrado. Ni 

en la exposición de 1916 ni en ninguna de mis obras serias hay un solo huarache ni un 

solo sombrero ancho, es sólo la Humanidad el único tema y la Emoción hasta su límite 

la única tendencia, valiéndome de la representación REAL E INTEGRAL de los 

cuerpos, en sí mismos y en sus relaciones entres sí. 

 La verdadera obra de arte, del mismo modo que una nube o un árbol, no tiene que hacer 

absolutamente nada con la moralidad ni con la inmoralidad, ni con el bien ni con el mal, 

ni con la sabiduría ni con la ignorancia, ni con el vicio ni con la virtud. Una montaña que 

brota no es nada de eso, y así debe brotar la expresión plástica o musical o literaria, 

como cualquier cosa que nace al impulso de las fuerzas naturales y de acuerdo con sus 

leyes. Una pintura no debe ser un comentario sino el hecho mismo; no un reflejo, sino la 

misma cosa por interpretar. No debe connotar teoría alguna ni anécdota, relato o historia 

de ninguna especie. No debe contener opiniones acerca de asuntos religiosos, políticos o 

sociales: nada absolutamente fuera del hecho plástico como caso particular, concreto y 

rigurosamente preciso. No debe provocar en el espectador la piedad,  o la admiración 

para las cosas, animales o personas del tema. La única emoción que debe generar y 

transmitir debe ser la que se derive del fenómeno geométrico, organizado por una 

técnica científica. Todo aquello que no es pura y exclusivamente el lenguaje plástico, 

geométrico, sometido a leyes ineludibles de la mecánica, expresable por una ecuación, 

es un subterfugio para ocultar la impotencia, es literatura, política, filosofía, todo lo que 

quiera, pero no pintura, y cuando un arte pierde su pureza y se desnaturaliza, degenera, 

se hace abominable y al fin desaparece (Cardoza, 1993: 138-139).  

 

Lo expuesto anteriormente, nos muestra los espacios y distancias que existieron entre las 

producciones artísticas de Rivera, Orozco y Siqueiros, siendo este desarrollo una pauta que 

indica las necesidades propias del movimiento, ya que cada uno para unificar dicho arte, 

asimilaron una función distinta y distante uno entre otro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 
 
 
 

 MUJERES ARTISTAS EN EL MURALISMO 
MEXICANO 

 

El estallido de la Revolución Mexicana, desenmascaró y sustituyó un modelo político y 

social decadente. El cambio ocurrido como resultado de la revuelta, abarcó todos los 

sectores e instituciones sociales hasta el momento establecidas. El levantamiento armado 

fue también la pauta para la movilización estudiantil en la Academia de Bellas Artes, 

dirigidos por Gerardo Murillo; la academia planteó una reestructuración en las bases y 

planes académicos. Desde antes de 1910, se habían comenzado a decorar diversos edificios, 

aunque a decir verdad, el primero con ciertos tintes nacionalistas, fue el creado por 

Montenegro y Charlot en la Iglesia de San Pedro y San Pablo. 

 

 Las escuelas al Aire Libre tuvieron un modelo educativo que ayudó a la 

concentración de alumnos de diferentes edades y clases sociales; también se habían creado 

las Escuelas de Artes y Oficios, dirigidas especialmente a las mujeres, aunque éstas, como 

objeto de estudio en la  Historia de México, no se han tomado en cuenta, a pesar del papel 

relevante de dichas escuelas femeninas; en esto último, cabe mencionar que para estudiar 

estos establecimientos, sería necesaria una investigación, ajena a la presente, que nos 

llevaría a comprender mejor la presencia femenina en las artes de la época. 

 

 Muchas han sido las mujeres que han tomado parte en la historia nacional, pero que, 

al mismo tiempo han sido relegadas al olvido; no se ha mencionado algo sobre ellas quizá 

porque la historia ha sido escrita por y para hombres. Sin embargo, la mujer fue la columna 

de la educación informal, la que educaba dentro del hogar, y hubo casos en los cuales la 

mujer accedía a espacios dirigidos principalmente al género masculino.  Probablemente 

muchas de ellas pertenecieron a un sector alto, el cual les posibilitó la entrada a ciertas 

áreas orientadas a hombres. La llegada de artistas extranjeros al país fue vasta, y entre ellos 



 

se encontraban mujeres; ellas fueron parte de un modelo artístico mexicano que les negó 

presencia en la historia. 

 

 La necesidad de rescatar a mujeres partícipes en el movimiento muralista, es 

imprescindible para comprender los procesos por los cuales los artistas construyeron una 

ideología nacional con sus obras, para darle forma a lo considerad como el renacimiento 

mexicano. Para el siglo XXI, encontramos un movimiento muralista en decadencia, que a 

decir verdad, necesita renacer; a partir de sus propias posibilidades intenta reestructurar un 

modelo, pero las necesidades sociales que éste conllevaría como escudo o ideología aún no 

son definidas. La presencia de mujeres en este proyecto es vasta, tan sólo vasta mirar a Rina 

Lazo, Fanny Rabel, al lado de Arturo García Bustos, Arturo Estrada, Adolfo Mexiac, como 

parte de la última generación de muralistas que trabajaron con Rivera, Siqueiros y Orozco. 

 

3.1 LAS MUJERES DEL ARTE MONUMENTAL 
 

En tanto que las mujeres no sean llamadas, 

 no sólo a participar libremente en la vida política general,  

sino también a cumplir un servicio cívico permanente y universal,  

no puede haber cuestión de socialismo, 

 ni aun de democracia integral y de duradera  

(Marx, 1957:  111).  

 

Lenin predispone un lugar importante para la mujer, una igualdad de derechos, la lucha por 

una igualdad total: 

 

Allí donde haya propietarios terratenientes, capitalistas y comerciantes, no  puede haber 

igualdad entre el hombre y la mujer. Allí donde no hay propietarios terratenientes ni capitalistas 

ni comerciantes allí, el poder de los soviets construye una nueva vida sin esos explotadores, allí 

hay igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Pero esto todavía no es suficiente. 

La igualdad ante la ley todavía no es la igualdad frente a la vida. Nosotros esperamos que la 

obrera conquiste, no sólo la igualdad ante la ley, sino frente a la vida, frente al obrero. Para ello 

es necesario que las obreras tomen una participación mayor en la gestión de las empresas 

públicas y en la administración del Estado. Administrando, las mujeres harán rápidamente su 

aprendizaje y alcanzarán a los hombres. ¡Elegid entonces más mujeres comunistas o sin partido 



 

para el Soviet! ¡Poco importa que una obrera honesta, sensata y consciente en su trabajo 

pertenezca o no al Partido: elegida para el Soviet de Moscú! 

¡Que haya más obreras en el Soviet de Moscú! ¡Que el proletariado moscovita demuestre que 

está pronto para hacer todo para luchar hasta triunfar de la vieja desigualdad, hasta la victoria, 

contra el viejo envilecimiento burgués de la mujer! El proletariado no podrá llegar a 

emanciparse completamente sin haber conquistado la libertad completa para las mujeres (Idem: 

112-113) 

 

 En la igualdad formal hablamos de igualdad jurídica, “igualdad” del bien 

alimentado y del hambriento, del poseedor y del no poseedor, el capitalismo no puede ser 

consecuente. Y una de las manifestaciones más flagrantes de esta inconsecuencia es la 

desigualdad de la mujer y del hombre. Ningún Estado burgués, por progresista, por 

republicano y por democrático que sea, ha reconocido la absoluta igualdad del hombre y de 

la mujer. Sin embargo, la Republica de los Soviets de Rusia quitó todas, sin excepción, las 

huellas jurídicas de la inferioridad de la mujer, y aseguró la más completa igualdad de ella. 

 

 Los movimientos obreros femeninos no se conformaron con una igualdad 

formal, se asignó en ellos la lucha por la igualdad económica y social de la mujer. Esto hizo 

participar a la mujer en el trabajo productivo social, arrancarla de la “esclavitud 

doméstica”, liberarla del yugo eterno y exclusivo de la cocina y del cuidado de los niños, el 

cual era la tarea principal. Esta lucha era el modelo que ayudaría a exigir una 

transformación radical en las prácticas sociales y en las costumbres. 

 

 En México, muchas mujeres jugaron papeles destacados, como inspiradoras o 

promotoras, en el desarrollo del llamado “renacimiento mexicano” de los años veinte y 

treinta (Inés Amor, María Asúnsolo, Anita Brenner, Alma Reed, Antonieta Rivas Mercado 

y Frances Toor, entre otras). Pero pocos investigadores se han preguntado por qué las 

mujeres tuvieron tan escasa presencia como creadoras de arte público en México (Oles, 

2000: 7-8). Se podría pensar que las mujeres artistas de los años posrevolucionarios no 

estaban interesadas en el arte público como los hombres, y por ello aceptaron estrategias 

más intimas y menos didácticas.
21

 

                                                
21 La lectura de los variados libros sobre el tema del muralismo nos provoca una inquietud acerca del por qué 

las mujeres no son nombradas en la historia nacional, cultural y artística, sobre todo porque este movimiento 

le abrió las puertas a todos los artistas extranjeros de las diversas nacionalidades, sin hacer una discriminación 



 

 

 Quizá es cierto que el muralismo representó el “poder masculino” y que “los 

artistas se resistían a ceder a las mujeres los pinceles gruesos y los vastos espacios murales 

porque esto hubiera significado para ellos perder parte de la potencia real o simbólica que 

habían adquirido (Idem: p. 8)
22

 María Izquierdo, por ejemplo, vio frustrado su intento de 

pintar un mural para el Departamento del Distrito Federal (DDF) en 1945, y quedó 

resentida ante el dominio de “los tres grandes” (Idem)
23

. Pero puede ser que Rivera, Orozco 

y Siqueiros no sean los únicos culpables. En el México posrevolucionario, la mayoría  de 

las mujeres continuarían recluidas en el hogar y la familia. Algunas llegaron a ser artistas, 

pero no era fácil para ellas trabajar en público. Al infringir normas en el vestir y adoptar un 

rol público, las mujeres muralistas enfrentaron un desafío más difícil (Idem: 9). 

 

 Hay que estar conscientes  de que la mujer siempre dominaba un sector que 

realmente nadie peleaba obtener y que era el del hogar, específicamente el de la cocina, y 

que de alguna manera la educación implantada hasta entonces, manejaba el educar a la 

mujer para las labores internas del hogar y al hombre se le preparaba para hablar y 

desenvolverse hacia el exterior, por lo que su escenario de trabajo era todo lo externo y 

jamás lo relacionado con las labores del hogar. La revolución bolchevique, soviética, 

arranco las raíces de la opresión y de la desigualdad femenina como jamás lo intentaron 

                                                                                                                                               
genérica, muestra de ello son las diversas mujeres que aparecen mencionadas en la obra coordinada por 

Ignacio Toscano llamada “Entre Andamios y Muros: ayudantes de Diego Rivera en su obra mural”, 

publicado hasta el año 2000, donde se mencionan ya algunos nombres de mujeres ayudantes. Pude darme 

cuenta que la presencia de mujeres no se da hasta los años 40 o 50, sino que inicia en el 32 con el mural de 

Marion Greenwood en Taxco, el cual no está registrado en algún libro de arte escrito por historiadores 
Mexicanos. Sólo en el Inventario de Orlando Suárez aparece, hasta el año 1968, la referencia de éstas mujeres 

pero con murales en Morelia, Michoacán 

Los mismos historiadores de Arte han ignorado su trabajo y la trascendencia de éste para la cultura mexicana. 

Sin embargo, sin justificar a los historiadores, creo que ellos son los que de alguna manera por querer abordar 

a artistas por demás mencionados, han dejado de lado a pintores que son poseedores una riqueza en 

producción artística sumamente importante. 
22 En la entrevista realizada el 29 Agosto del 2006, Rina Lazo mencionó, en relación a la diferencia genérica 

al trabajar entre hombres, no haber sufrido al extremo dicha discriminación, pero era cierto que la mayoría de 

los artistas, o al menos en el caso particular de ella, la experiencia con Orozco, le mostró que las diferencias 

se manifestaban por el hecho de ser mujer y también por la vestimenta que se usaba, puesto que al ser 

presentada Rina con el maestro Orozco, con el objetivo de pedir la oportunidad de ser ayudante, el respondió 

diciendo: “faldas no!, faldas no!”. Con referencia a esto, Lazo comentó, que a decir verdad el maestro tenía 
razón, porque para realizar un trabajo como ese, la ropa que usaba aquel día no correspondía al espacio y al 

momento o circunstancias de trabajo. 
23 Rina Lazo señaló, que en realidad María Izquierdo había concluido un mural (el cual supongo que es el 

mismo mencionado por Oles), sin embargo fue mandado destruir por mandato del Gobierno del DF, quien,  

de alguna manera, elegía quienes eran los artistas que continuarían laborando en las paredes nacionales. 



 

ningún partido ni ninguna revolución en el mundo. El poder soviético abolió por completo 

la desigualdad, particularmente innoble, servil e hipócrita, en el derecho del matrimonio y 

de la familia, la desigualdad concerniente a los hijos. Esto fue el primer paso hacia la 

completa emancipación de la mujer. Sin embargo, este primer paso no se atrevió a darlo 

ninguna de las republicas burguesas, aun la más democrática. No se atrevieron por respeto a 

la “sagrada propiedad privada.” 

 

 El segundo paso más importante fue la abolición de la propiedad privada de la 

tierra, de las fábricas y de las usinas. Esto abre la vía para la emancipación completa y real 

de la mujer, para su liberación de la “esclavitud doméstica”, para el pasaje del pequeño 

quehacer individual al gran quehacer socializado (Marx, 1957: 115). Lenin asevera que el 

éxito de la revolución dependería del grado de participación de la mujer, por lo que una 

revolución socialista no era posible sin una amplia participación de una fracción de las 

mujeres trabajadoras. En todos los países civilizados aún en los más adelantados, la 

situación de las mujeres es tal que se les llama, y ni sin razón, esclavas domésticas. En 

ningún estado capitalista, aunque sea la más libre de las repúblicas, gozan las mujeres de 

una plena igualdad de derechos. 

 

Ningún partido  democrático del mundo, en ninguna de las republicas burguesas más 

adelantadas, ha cumplido en decenas de años ni la centésima parte de lo que nosotros llevamos 

realizado durante el primer año de nuestro gobierno. No hemos dejado subsistir realmente nada 

de esas leyes infames concernientes a la desigualdad de los derechos de la mujer, las trabas al  

divorcio, las abyectas formalidades que se exigían, el no reconocimiento de los hijos fuera del 

matrimonio, la investigación de la paternidad, etc., leyes que se cuentan por grandes cantidades 

en todos los países civilizados, para vergüenza de la burguesía y del capitalismo (Idem: 119). 

  

 Según lo dicho por Marx y Lenin, la verdadera liberación de la mujer, el 

verdadero comunismo, sólo iniciará en el momento en que comience la lucha de las masas 

(dirigidas por el proletariado en el poder) contra esa pequeña economía o más exactamente, 

después de su transformación masiva en gran economía socialista (Idem).  

 

 En  la Republica Soviética las leyes que habían colocado a la mujer en un 

estado de inferioridad son aquellas que explotaron particularmente la condición más débil 



 

de la mujer, que la privaron de derechos y hasta a menudo la humillaron, las leyes sobre el 

divorcio, sobre los hijos naturales, sobre la investigación de la paternidad para asegurar la 

subsistencia del hijo. Aquí la legislación burguesa, aún la de los países mas adelantados, 

explota la debilidad de la mujer al disminuir sus derechos y al humillarla; es precisamente 

en este dominio que el poder soviético no ha dejado piedra sobre piedra de las viejas leyes, 

injustas e insoportables para los representantes de las masas laboriosas…fuera de Rusia 

soviética, no hay un solo país en el mundo en que la mujer goce de una absoluta igualdad 

de derechos y donde no esté colocada en una situación humillante, particularmente sensible 

en la vida cotidiana y familiar. Tal fue uno de las primeras y más importantes tareas (Idem: 

122). 

 

 La mujer es igualmente indispensable para la instalación de las grandes 

economías experimentales y para su superintendencia, a fin de que estas tentativas no 

queden aisladas. Sin la participación de una gran cantidad de mujeres, esta tarea es 

irrealizable. La obrera puede abordar perfectamente estos trabajos, vigilando la distribución 

de los productos. Esta tarea es proporcionada a las fuerzas de la obrera sin partido y su 

cumplimiento contribuirá más que ninguna otra cosa a la consolidación de la sociedad 

socialista (Idem: 127). Luz, cultura, civilización, libertad, en todas las repúblicas 

capitalistas burguesas del mundo, todas estas palabras pomposas corren parejas con leyes 

infinitamente abyectas, de una villanía repugnante, de una grosería bestial, consagrantes de 

la desigualdad jurídica de la mujer en el matrimonio y en el divorcio y que establecen la 

desigualdad entre hijos naturales y “legítimos” y crean privilegios para los hombres, 

mientras humillan y ultrajan a las mujeres (Idem: 128). 

 

 Problemas similares se plantean en México con las obreras o campesinas, 

incluyendo  a aquellas que gozan de educación, sin embargo es en Rusia donde se inició 

una lucha por el bien común con el llamado comunismo, donde además de luchar por una 

igualdad de derechos no se descartaron las aptitudes físicas e intelectuales de la mujer. En 

México no se lucha por una igualdad de derecho entre géneros hasta años posteriores de la 

revolución; sin embargo en los años posrevolucionarios, la mujer era el personaje en el que 

recaía la educación informal, basada en la educación que se daba en el hogar. Aunado a 

ello, encontramos a mujeres que laboraban hacía el exterior como las mujeres artistas; en 



 

este sentido, las mujeres muralistas realizaban sus actividades de acuerdo a sus 

posibilidades físicas, puesto que en el muralismo mexicano se necesitó de ello, a pesar de 

que las mujeres no pudieron y, quizá, de que no era la intención deslindarse de sus 

ocupaciones genéricas. 

  

 Dentro de las facultades intelectuales de la mujer, Bebel nos dice que las 

mujeres siguieron avanzando, aunque sólo sea en una minoría y, dentro de ésta, tan sólo 

una parte tuvo objetivos perfectamente claros. Es decir, no se pretendía medir sus fuerzas 

con las del hombre en el terreno industrial; no sólo querían ocupar una posición más libre e 

independiente en el seno de la familia, sino sobre todo se pedía hacer valer sus facultades 

intelectuales en los altos puestos y en la vida pública. 

 

 En la obra: Entre Andamios y Muros: ayudantes de Diego Rivera en su obra 

mural, editada por CONACULTA, se hace referencia a algunas mujeres que, de alguna 

manera, pasaron de ser inspiradoras a creadoras de arte público, aunque se muestra también 

la postura que se tenía en relación con la presencia de una mujer en un trabajo como el 

muralismo, sobre todo las posturas de género y la relación entre Rivera, y su postura ante la 

confianza que depositaba para que alguna de ellas creara o participara por completo en su 

obra. Fueron algunos estudiantes de la Escuela de Artes los que eligió Rivera para ayudarle 

en sus diversos murales. Varios serían egresados de la Escuela de Pintura y Escultura, La 

Esmeralda. Algunos serían extranjeros y contaría también con el trabajo de artistas mujeres 

(Toscano, 2001: 12). 

 

 Eran muy pocos los precedentes: en 1929, la norteamericana Ione Robinson 

trabajó como asistente de Diego Rivera en Palacio Nacional, y en 1930, Isabel Villaseñor 

asistió a Alfredo Zalce en el mural externo para la escuela rural. En ambos casos, sin 

embargo, fueron los hombres quienes diseñaron y dirigieron por completo la obra (Oles, 

2000: p. 7). Para algunos la influencia de Rivera fue significativa; otros se apartaron de la 

llamada Escuela Mexicana  de Pintura, tomando rumbos distintos. La mayoría continuaría 

su creación muralística en escuelas y dependencias públicas, y participarían en los 

proyectos murales de otros artistas. La obra de algunos sería censurada y otras más, 

destruidas. La vida y el trabajo artístico de muchos se entrelazaría al paso de los años. Y de 



 

todos ellos, habría quienes serían incluidos por Rivera como modelos en varios de sus 

murales (Toscano, 2001: 13). 

 

 Es probable que la relación entre los alumnos y Rivera haya propiciado el 

estar cerca de una gran obra monumental, quizá con el objetivo de ser parte de ella aunque 

fuera solo como espectador o como moledor de pigmentos. Probablemente ese era el 

objetivo de la mayoría de los estudiantes, y por ello, la presencia de mujeres en una obra de 

“calidad”, como la de Rivera, las llevaría a consagrarse como artistas, aunque este deseo no 

se haya manifestado como un hecho, pero si como una deducción, ya que al observar los 

murales de algunas artistas mujeres observamos más la necesidad de producir, que de ser 

reconocidas. Muchas veces, las obras pictóricas de algunos artistas, y entre ellos mujeres, 

serían concebidas como obras de “artistas menores” para la Historia. La presencia y 

aceptación de mujeres en áreas exclusivamente o genéricamente para hombres las llevaría a 

participar muchas veces solo como modelos. Por ello, el permanecer cerca de un artista 

“reconocido”, tanto a nivel nacional como internacional, pudo llevarlas a ser parte de una 

historia que de cualquier manera les sería negada. 

 

 En relación a lo anterior, Toscano nos dice que: …el sindicato propuso –

escribió José Clemente Orozco- el trabajo en equipos “de común acuerdo en una sola obra, 

repartiéndose el trabajo según sus aptitudes y siguiendo un plan preconcebido”; ello en 

contraposición al trabajo individual no desapareció y lo que perduró fue, más bien, en obras 

de grandes dimensiones, la participación de otros artistas, en calidad de ayudantes, 

trabajando en función del proyecto rector de un artista,  a quien se le reconoce la autoría de 

la obra (Idem: 16).
24

 

 

 El concepto de ayudante debe verse en su cabal dimensión y como término 

preciso que define parte del proceso de un trabajo colectivo necesario, en la realización de 

obras murales. Varios de los participantes no fueron ayudantes exclusivos de Rivera, lo 

                                                
24 Para este caso podemos ejemplificar el caso de Frida Kahlo, que, aunque de manera directa no pintó los 
murales realizados en los Lavaderos Públicos de Coyoacán y los murales de la pulquería La Rosita, si se 

conoce de ellos, es gracias a la sobre explotación de la vida y obra de ella, dejando a un lado a los artistas que 

ejecutaron dichas obras, como es el caso de Arturo García Bustos, Arturo Estrada, Guillermo Monroy, los 

llamados Fridos, incluyendo en los murales de “La Rosita” a Fanny Rabel. Pues hay que recordar que Frida 

fue quien dirigió el trabajo. 



 

fueron también de otros artistas; y ellos mismos, a su vez, tuvieron o han tenido sus 

ayudantes en la realización de sus propias obras (Idem: 18). La mayoría de ellos, sin 

embargo, eran productores activos de obra personal cuando trabajaron con él. En función 

de lo anterior, Rivera asignaba las actividades a los ayudantes, esto de acuerdo a las 

necesidades que se requerían: estaban quienes se encargaban de la preparación de los 

muros; los que preparaban los pigmentos; los que realizaban las calcas de los dibujos y los 

estarcidos; los que pintaban los fondos de los muros; y los que realizaban las junturas del 

fresco, entre “tarea” y “tarea” (Idem: 19). 

 

 La cuestión de la actividad profesional superior sólo importa en la sociedad 

actual a un pequeño número de mujeres, pero tiene una importancia capital. La inmensa 

mayoría de los hombres cree firmemente que las mujeres también debieran estar siempre 

subordinadas a ellos en lo intelectual y sin igualdad de derechos, por lo que son los 

adversarios más decididos de estas aspiraciones (Bebel, 1978: 319- 320). Lo mismo hay 

hombres que no encuentran inconveniente en que la mujer se ocupe de trabajos duros, 

muchos de los cuales son sumamente penosos, a menudo peligrosos, sobre todo para su 

feminidad y en donde infringen del modo más palmario sus deberes de madre, hay quienes 

quieren excluirlas de profesiones en donde existen muchos menos inconvenientes y 

peligros y que convendrían mucho más a su constitución física (Idem: 320). 

 

 El exclusivismo que radica en la formación para un oficio determinado 

imprime al ser humano un carácter especial, según esto, las mujeres ya nacen predestinadas 

para algo en especial, y sólo se necesita el espacio para desarrollarlo, sin embargo no es así 

en la sociedad; en general, es más difícil determinar la posición social entre las mujeres que 

entre los hombres, pues se acomodan con mayor facilidad a las nuevas condiciones y 

adoptan más rápidamente los hábitos superiores de vida. Su capacidad de adaptación es 

mayor que la de los hombres, más torpes que ellas (Idem: 322-323). En aquella época 

resultaba aún más difícil para una mujer en México, participar en un trabajo que se 

identificaba más con el sexo masculino (Toscano, 2001: 31). 

 

 Robinson, por ejemplo, tuvo que soportar burlas mientras trabajaba en Palacio  

Nacional: “Mis overoles ocasionaron un buen escándalo, ya que este edificio aloja al 



 

presidente y a su gabinete, así como al Senado. La Revolución todavía no ha logrado liberar 

a las mujeres, a juzgar por los oh-la-lás de estos funcionarios cuando caminaban hacia sus 

oficinas” (Oles, 2000: 13). Marion Greenwood  tuvo problemas similares en el mural de 

Morelia, donde además de las burlas por su vestimenta, se hace referencia a la crítica que 

recibió al asumir y manifestar en su obra una postura e ideología que defendía y 

reivindicaba a la mujer: “La mujer mexicana no tiene más libertad que en un harén –por 

supuesto, siendo una muchacha estadounidense, aquí me tengo que aguantar y dejar que 

hablen de mí-“. Para Robinson como para Greenwood, la belleza era un arma de doble filo: 

les facilitó contactos profesionales, pero las llevó en ocasiones a situaciones 

comprometedoras y desagradables (Idem). 

 

 Las condiciones generales bajo las que cada cual vive son más importantes 

que las condiciones de familia; pero si las condiciones sociales de desarrollo son las 

mismas para ambos sexos, si no existe ningún impedimento para ninguno de los dos y si el 

estado social de la sociedad es sano, la mujer se elevará a un nivel de perfección de su ser, 

del que aún no tenemos verdadera idea porque aún no se ha dado tal estado en la historia de 

la humanidad. Lo que algunas mujeres aisladas consiguieron temporalmente nos permite 

guardar las mejores esperanzas, pues se destacan sobre la masa de sus congéneres (Bebel, 

1978: 324). En 1921, un periódico inglés propuso que en Inglaterra se sucedieran 

exclusivamente las mujeres en el trono, puesto que la historia de Inglaterra muestra que sus 

reinas han sido mejores gobernantes que sus reyes. A partir de ello, las mujeres han rendido 

lo que les fue posible, en términos generales, en las circunstancias sumamente 

desfavorables para ellas, y esto nos permite ya tener mejores anhelos para el futuro. 

 

 A pesar de lo anterior, Bebel nos dice que…los hombres no ven en las 

mujeres más que medios para su provecho y placer, siendo contrario a sus prejuicios 

contemplarlas como sus  iguales en derechos. La mujer debe ser sumisa y humilde, debe 

limitarse a la casa y dejar todo lo demás al dominio del “señor de la creación”. La mujer 

debe aplicar todo freno imaginable a sus pensamientos e inclinaciones y a guardar lo que su 

providencia terrenal, el padre o el esposo, decida sobre ella. Cuanto más se accede a estas 

exigencias, tanto más fama de “racional, honrada y virtuosa” adquiere, aunque parezca bajo 

la carga de sus sufrimientos físicos y morales, que son la consecuencia de su situación 



 

oprimida. Pero si se habla de la igualdad de todos los seres humanos, resulta absurdo 

querer excluir de ella a la mitad del género humano (Idem: 326). 

 

 La mujer tiene el mismo derecho que el hombre al desarrollo de sus energías 

y a la libre actuación de las mismas; es un ser humano igual que el hombre y, lo mismo éste 

debe tener libertad para disponer de si misma…Excluir a  la mujer de la igualdad de 

derechos porque haya nacido mujer y no hombre –circunstancia en la que el hombre tiene 

tan poca culpa como la mujer- es tan injusto como querer hacer que los derechos y las 

libertades dependan del azar de la religión o de las ideas políticas y tan absurdo como que 

dos personas se consideren enemigos por la circunstancia de que la casualidad los haya 

hecho nacer como miembros de tribus diferentes o nacionalidades distintas (Idem). 

Ninguna igualdad tiene razón de ser más que aquélla que la naturaleza creó en la diversidad 

de los seres individuales y para el logro del fin natural. Pero ningún sexo saltará las barreras 

naturales, puesto que, de ese modo, destruiría su fin natural. 

 

 En cuanto a la diversidad de la constitución física y espiritual de hombre, 

Bebel nos dice que…la mujer tiene un cerebro más pequeño que el hombre y que también 

es inferior al hombre en otras características… (Idem: 327), con lo anterior justifica el autor 

que estas son algunas de las características que se utilizan como argumento para demostrar 

la inferioridad de la mujer, pero lo cierto es que el hombre y la mujer son seres humanos de 

distinto sexo, que, conforme a la finalidad de éste, cada uno tiene órganos especiales y, 

sobre la base de los cometidos que ha de cumplir cada sexo para el logro de su fin natural, 

existen una serie de diferencias en sus estados fisiológicos y psíquicos. 

 

 Las mujeres muralistas requerían de energía física. Marion Greenwood 

observó que pintar murales era: “puro trajín, nunca habrá muchas mujeres pintando al 

fresco porque no aguantan el ajetreo”. La pintora y activista Elena Huerta recordaba que “la 

mujer necesitaba algo de atrevimiento al buscar un lugar destacado en el ambiente cultural 

de ese entonces” (Oles, 2000: 10). 

 

 Según Lola Alvarez Bravo, “a mediados de los treinta, las mujeres que 

trabajábamos y lográbamos hacer algo, y que nos respetaran dentro de nuestro trabajo y por 



 

nuestro esfuerzo, éramos muy pocas. No porque se necesitara mucho valor para hacerlo, 

pues no había persecución contra las mujeres, aunque sí causábamos un poco de escándalo; 

sino porque lo que de veras se requería era mucha decisión: saber que uno quería realizar 

cosas importantes o bellas, y que podía hacerlo” (Idem: 10-11). 

 

 El trabajo entre artistas conlleva la adaptación y respeto a las personas con las 

que se comparte dicha experiencia, sobre todo cuando se trata de la consideración o 

adaptación al proyecto, cuando el director o artista bajo el cual recae toda la 

responsabilidad de la obra, considera se respete su propuesta, puesto que de ser lo contrario, 

la obra tendría que ser destruida y ejecutada de nuevo, para así trabajarla de la manera 

inicial, quizá con la necedad de que la obra continúe con un modelo personal y no 

colectivo.  

 

 Durante un viaje de Rivera a los Estados Unidos, William Gerstler que lo 

había llevado a San Francisco, California, persuadió a las autoridades mexicanas para que 

el pintor pudiera permanecer allí y se encargara del mural del Instituto de Arte con el cual 

había ya firmado un contrato. “Mientras tanto, Rivera había dejado a dos de sus ayudantes, 

Ione Robinson y el ruso Arnautov para que continuaran trabajando en el mural del Palacio 

Nacional. Cuando regresó a México, Rivera se encontró con que el trabajo realizado era 

insatisfactorio y ordenó que lo arrancaran de la pared para poder hacerlo nuevamente él 

mismo” (Toscano, 2001: p. 31).
25

 

 

 En otro momento de la realización del mural de Palacio Nacional, la pintora 

Fanny Rabel, de origen polaco, que se había formado en “La Esmeralda” entre 1940-45, 

ayudó también en algunos tableros. En 1945, tuvo su primera exposición individual, en 

cuyo catálogo Diego Rivera escribió: “Como otros muchos Fanny vino a México como a un 

puerto de refugio, por lo menos temporalmente, contra las persecuciones del 

nazifascismo…Un sedimento amargo, dejado por la tradición ancestral y el pasado reciente, 

más la emoción del presente que prevé la continuación del dolor de los días de ayer para los 

                                                
25 Como dice Rina Lazo, la participación de ayudantes en una obra mural, corre el riesgo de que los ayudantes 

no realicen el trabajo como el artista quiere o que éstos se dediquen a querer ejecutar la obra y no a ayudar de 

acuerdo a lo que el artista les pida o necesite. Por ende, como dice Lazo, para evitar dichos problemas, es 

mejor realizar todo el trabajo el propio artista, aunque hay que recordar que para los treinta y cuarenta, la 

participación como ayudantes en dichas obras era la única manera de conocer y practicar dicho arte. 



 

del mañana, son la tonalidad general de las pinturas de Fanny, que con un oficio quieto en 

creciente desde su juventud han aumentado el valor total de la más joven pintura que ahora 

se hace en México (Idem: p. 34). Fanny Rabel también trabajó en el equipo de Siqueiros 

que ejecutó el mural del Sindicato Mexicano de Electricistas. 

 

 La pintora Rina Lazo, de origen guatemalteco, había llegado a México gracias 

a una beca otorgada por su gobierno para continuar sus estudios artísticos. Su participación 

en un concurso de pintura en la Academia de Bellas Artes, la hizo merecedora del primer 

lugar, que consistía en una beca, por parte del Gobierno de Guatemala, para estudiar pintura 

en México. Ingresó a la Escuela de Pintura y Escultura de la SEP “La Esmeralda” y antes 

de cumplir un año en dicha escuela es seleccionada por su dedicación y talento para trabajar 

como ayudante de Diego Rivera. Su maestro de técnicas, Andrés Sánchez Flores, la invitó a 

trabajar con Rivera en su nuevo mural. Ella asistió a Rivera en diversos murales: el “Sueño 

de una Tarde Dominical en la Alameda Central”, en los murales del Cárcamo del Río 

Lerma, 2da. Sección de Chapultepec; en los frescos del Hospital de la Raza; en los 

mosaicos del Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria y trabajó también en el estudio de 

San Ángel ayudando a pintar el cuadro mural “La Gloriosa Victoria”. Aunado a ello, la 

múltiple producción de pinturas de caballete y su excelente trabajo artístico, la llevó a ser 

reconocida en el contexto internacional, su obra “Puesto de cocos en la Merced”, ha sido 

tomada por la SEP, para ser la imagen de la portada de uno de los libros de texto gratuitos a 

nivel primaria, correspondiente al área de Matemáticas. 

 

 Durante su participación en el mural del Hotel del Prado, relata Rina Lazo: 

“En ese momento el muro  estaba rugoso –cuenta Rina Lazo-, todo preparado para el fresco 

y empezamos a hacer las líneas geométricas y secciones áureas con Andrés Sánchez Flores 

y Manuel Martínez”. “Tuve la suerte de ver desde la primera raya hasta lo último que se 

procedió a hacer en ese mural… Vi cómo el maestro  tenía el talento y el ingenio de llegar 

al muro sin proyecto y realizar la obra. Recuerdo que me dijo: „Un verdadero muralista 

debe llegar al muro y crear sobre él, no debe hacer proyectos, esos son titubeos que dañan 

al mural”. (Idem: 38-39). 

 



 

 Mas tarde, Rivera le dio a Rina la oportunidad de pintar: “Un día se fue a 

comer y me dijo:‟Pinte el fondo de esta muchacha‟ Y yo me dije ‟¡Hay  Dios mío, y cómo 

le hago!‟ Y como en ese tiempo se usaba, yo traía falda con un fondo abajo, entonces me 

levanté el vestido y empecé a copiar el dibujo (se refiere a la mujer vestida de amarillo que, 

garbosa, reta al gendarme)… Otra vez me dijo: „Pinte los zapatos y los calcetines de mi 

autorretrato‟. Entonces él se fue, porque a veces había tanta gente que lo invitaba a comer o 

por algún asunto, y cuando regresó se paró atrás de mí y me dijo: „¡Ay, pero los hizo al 

revés!‟. Hasta la fecha no sé que hice al revés, si los colores del calcetín o la bota o qué. El 

hecho es que después de verlo un rato dijo: „Pero está bien, déjelo‟. Él lo había dibujado, 

claro; el dibujo lo hacía el…En los retratos, en las caras, nunca le ayudaba nadie. Me 

acuerdo que estaba Peñaloza, otro de los ayudantes, y se moría por pintar. Cuando llegó la 

tarea de los globos, me dijo: `Oye, ahora sí vamos a pintar, porque está muy fácil ¿no?‟ 

Entonces llegó el maestro, nosotros dijimos: „¿Lo pintamos, maestro?‟ y dijo: „No, esto es 

más difícil que otras cosas, pues para pintar estos globos y que vuelen, hay que ser 

maestro‟. Y los pintó el sólo (Idem: 39). 

 

 En el Búho, suplemento de Excélsior, del domingo 10 de marzo de 1992, la 

insigne escritora Mada Carreño publicó un extenso trabajo sobre el mural que Diego pintara 

en el Hotel del Prado. De ese trabajo retomo esta bella imagen: “ahora, octubre del 47, se 

está acabando de construir el Hotel del Prado, y detrás de sus anchos ventanales está Diego 

Rivera pintando otra Alameda. Ahora le esta ayudando la joven guatemalteca Rina Lazo, 

discípula de la Escuela de Pintura. Ella mezcla los colores, coloca con la espátula las 

pinturas sobre el plato de peltre que usa Diego para pintar, posa cuando es preciso y llena 

los fondos o cubre con atento perfil de muchacha seria, detalles de indumentaria. Gracias a 

esta solícita colaboración, avanza Diego Rivera en su gran mural” (cit. en Santiago, 1999: 

30). 

 

 Para el cárcamo del Río Lerma, como en otros murales, Rivera utilizó como 

modelos a  algunos de sus ayudantes. En la sección dedicada a la horticultura, correspondió 

a Diego Rosales posar para el hombre con la pala de la familia obrera. En la sección donde 

se aprecia el uso del agua para el baño y la natación, justo detrás del retrato de su hija Ruth 

que chapotea en el agua, Rina Lazo fue representada de cuerpo entero, nadando boca abajo 



 

(Idem: 40). Además, Rina cuenta que Rivera le pidió que junto con su hija, Ruth, se pusiera 

a nadar, así que se cambiaron y comenzaron a hacerlo, mientras que en un extremo de la 

alberca se encontraba Rivera realizando los diversos bocetos. Rina dice que, a pesar de lo 

divertido de ello: “la verdad es que estábamos muy cansadas, pues nos pasamos horas 

nadando de un lado al otro, pero el maestro decía “sigan nadando”. 

 

 En lo que corresponde  a la obra  ejecutada por Rivera en el Teatro de los 

Insurgentes María Luisa Martín, por su parte, se encargó de dibujar algunos rostros 

burgueses. “Pero esos fueron los últimos trabajos dedicados a los burgueses – afirmó en 

1974- porque lo que más me ha interesado siempre es retratar y dibujar a la gente del 

pueblo” (Idem: 49). 

 

 En este mural, aunque no se mencionan más nombres de mujeres, sí se hace 

referencia de la presencia de ellas. A propósito de la participación de mujeres, que fueron 

siete en total, Rivera comunicó a una periodista: “Es como el contrapunto de la rudeza que 

puede haber en nosotros los hombres y necesariamente hace más completa la labor en su 

conjunto…Socialmente su participación en nuestro trabajo… corresponde a la actual  

reivindicación justísimo de igualdad de derechos sociales y políticos de la mujer. Y 

debemos hacer constar que, cuando digo justísima, quiero decir incompleta, porque, en 

primer lugar la existencia misma de la sociedad humana tiene a la mujer como base 

esencial de la función central de la vida; es decir, la producción de seres humanos y 

continuación de la especie. Lo cual bastaría y sobraría como razón para que los derechos 

justos de la mujer deban ser mayores, y los de los hombres en compensación al desempeño 

de las más altas funciones de la vida” (Idem: 52). 

 

 Para el mural del Hospital de la Raza, de entre sus ayudantes en este mural, 

Diego eligió a Ana Teresa Fierro, para tomarla como modelo: “Me pidió que posara con 

una paloma. Surgió porque le llamó la atención la forma como usaba mi camiseta roja y 

toda mi falda de mezclilla”…Ana Teresa Fierro trabajó con Rivera en su estudio, alrededor 

de dos años, preparando colores o pintando en algunos cuadros. “En uno de los que ayudé 

más fue en el de Lola Olmedo. El petate está pintado por mí y se ve enseguida que es otra 

mano” (Idem: 53). Rina Lazo, también trabajó desde que se inició el mural y participó en la 



 

reproducción de las plantas del libro de Martín de la Cruz, traducido por Badiano, y el área 

del plafón, entre otras partes. Sólo que cuando se llegó la hora de anotar los créditos, Rina 

se había ido de viaje a Europa y se omitió su nombre. En el mosaico trabajaron 

principalmente Ramón Sánchez, Enrique Valderrama y Nicolette (Idem). 

 

 En la pintura La Gloriosa Victoria, que se presentó en la Exposición de Arte 

Mexicano en Varsovia, 1954. La pintora guatemalteca Rina Lazo, quien se había 

incorporado como ayudante de Rivera, desde su fresco en el Hotel del Prado (1947), habría 

de tener una participación importante en esta obra. “Trabajé en el cuadro La Gloriosa  

Victoria desde su concepción, buscando documentos, fotografías, muestras de los trajes 

indígenas guatemaltecos. Luego el maestro me dio la oportunidad de pintar una parte del 

cuadro y al terminarla de dijo: „Firmela‟…La parte referida por Rina Lazo corresponde a 

los campesinos que se encuentran tras las rejas, en el extremo superior del cuadro. Sobre 

esta sección de la pintura Rivera explicó: “(…) hubo mas de 3000 encarcelados 

sospechosos de comunistas; de manera que los presos pintados en el cuadro son cantidad 

infinestimal en realidad con el número de emprisionados. Y nadie puede dudar de que esos 

patriotas víctimas de los amigos de la United Fruit y el „made in USA‟ siguen fieles a su 

bandera, con el quetzal que sólo provisionalmente se encuentra enjaulado” (Idem: 54). 

 

 Años posteriores, Rina Lazo dentro de su papel como pintora, “hace una 

magnífica reproducción de los frescos de Bonampack en el Museo Nacional de 

Antropología e Historia, al ganar un concurso de oposición para ejecutar tal proyecto. Para 

la realización de estas pinturas, tuvo que viajar en avioneta hasta el centro de cultura Maya 

de ese nombre en Chiapas. El proyecto se efectuó con tal perfección, que motivó un 

elogioso cometario del poeta Carlos Pellicer: “Rina Lazo ha salvado reproduciéndola con 

rara fidelidad una de las obras maestras del arte universal” (Méndez, 1999, cit. en Santiago, 

1999: 12) 

 

 Aurora Reyes es considerada la primera muralista mexicana y, como tal, es un 

pilar importante para la mención de las mujeres en este arte monumental, dirigid a 

estimular, crear o manifestar la cuestión de los mexicanismos. Pintora y poetisa, apasionada 

y admiradora de la revolución cubana, amiga de Frida, sobrina de Don Alfonso Reyes, 



 

lideresa del grupo feminista Las Pavorosas (feministas mexicanas) (Zúñiga, La Jornada 

(5.4.2005): 6).
26

 Margarita Aguilar nos recuerda que el primer mural pintado por una mujer 

en México fue Atentado a las maestras rurales, y no como se le conoce actualmente: 

Atentado a los maestros rurales, uno de los siete realizados por la chihuahuense Aurora 

Reyes: ópera prima digna del muralismo realizada por mujeres en México (Idem). 

  

 Reyes realizó su primer mural en el año de 1936, después de un concurso de 

oposición convocado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR). Debido 

a ello, cabe recordar que Reyes fue una de las fundadoras de esta Liga y fue militante del 

Partido Comunista. La obra antes mencionada se inscribe en la segunda etapa del 

muralismo mexicano, auspiciada por el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y 

marcada definitivamente por condiciones no sólo nacionales –como la reforma agraria, la 

expropiación petrolera y los conflictos educativos- sino también por un factor internacional 

amenazante: el fascismo en Europa (Idem).  

 

 A los trece años ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, tomando clases 

nocturnas en la Academia de San Carlos, sin embargo al ser expulsada de la preparatoria se 

dedica al arte completamente. Sus maestros fueron Emilio García Cahero y Fernando Leal, 

ahí aprendió dibujo y pintura, además se interesó en la poesía de López Velarde, García 

Lorca, Guillén y Neruda, en ese entonces se hizo amiga de Frida Kahlo. En 1927 ingresó a 

la docencia, vocación que ejercería 37 años  como maestra de primaria y con énfasis en la 

enseñanza de las artes plásticas y la orientación pedagógica, su creencia en el magisterio 

quedó plasmada en sus clases y en sus murales que reivindicaban la lucha de sus colegas.  

 

 Aurora, defendía con ímpetu esta forma de creación por sus finalidades 

estéticas y educativas, de la mano de un sesgo realista que desarrolló en la LEAR. Tras esta 

primera incursión tardaría 24 años en realizar su segundo proyecto muralístico: Presencia 

del maestro en la historia de México, en el Auditorio 15 de Mayo del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación. Luego, en 1979, develó El primer encuentro, mural sobre la 

historia del barrio de Coyoacán. Trabajó en cuatro murales más entre 1960 y 1972, en el 

                                                
26 Aunque en realidad fue Marion Greenwood la primera mujer en ejecutar un mural, éste en la Ciudad de 

Taxco de Alarcón Guerrero, en 1932, aunque sin desacreditar a Reyes, es verdad que fue ella la primer 

mexicana en realizar un mural. 



 

auditorio 15 de Mayo del SNTE (Belisario Domínguez 32, en el Centro Histórico). En una 

superficie de 326 metros cuadrados se distribuyen: Trayectoria de la cultura en México, 

Presencia del maestro en los movimientos sociales de México, Los grandes maestros de 

México y El libro abierto del espacio. Un sexto mural se encuentra en la antigua Casa de 

Hernán Cortés, en el Salón de Cabildos. Se llama El primer encuentro, obra que terminó en 

1978 (Idem: 6-7).  

 

 Aurora perteneció a un grupo de mujeres que tuvieron que abrirse paso con 

esfuerzos inusitados en una época en que la participación femenina era casi nula. Las 

desventajas sociales a las que se vieron sometidas las obligó a forjarse un carácter aguerrido 

e insumiso que les acarreó la crítica y el estigma. Consideradas desde otro ángulo, en 

cambio, fueron mujeres transgresoras que se atrevieron a romper el silencio. Así 

sobrepasaron barreras, contradijeron prejuicios y lucharon por alcanzar metas en el México 

posrevolucionario, que no incluía a las mujeres. 

 

 Como dirigente sindical promovió la creación de las primeras guarderías para 

los hijos de las trabajadoras del magisterio; defendió, al frente de un grupo de madres de 

familia, en el Centro Escolar Revolución, ubicado donde fuera la antigua Cárcel de Belén, 

mismo que estuvo a punto de ser demolido para abrir en su lugar una avenida…Como 

dirigente sindical dio todo su apoyo a la lucha de las mujeres por obtener su derecho al voto 

y a ocupar puestos de elección popular (Idem: 7). 

 

 El caso de Frida Kahlo no esta muy apartado del contexto anteriormente citado, 

pues hay que recordar que fue una mujer y artista partícipe de lo que conocemos hoy como 

Escuela Mexicana de  Pintura, integrada por Rivera, O‟Higgins y otros, en la Escuela de 

Pintura, La Esmeralda; así de entre sus discípulos no debemos dejar de lado la participación 

de aquellos artistas que estuvieron allegados a ella. Grupo autodenominado como Los 

Fridos, formado por Arturo García Bustos, Arturo Estrada, Guillermo Monroy y Fanny 

Rabel, los cuales trabajaron al lado de la maestra Frida (como la llama García Bustos) en 

varios proyectos, de entre los cuales encontramos la decoración mural de la Pulquería La 

Rosita en Coyoacán y la decoración de los Lavaderos Públicos del mismo lugar, aunque en 

realidad Fanny Rabel no participó en esta segunda decoración. 



 

 

 Con respecto a la función de un mural en lugares públicos como las pulquerías, Jean 

Charlot opina lo siguiente: “Pero la importancia de esas obras reside, sobre todo, en el 

hecho de que son de las pocas pinturas de esta época que tienen una razón de ser, y por 

ende el derecho de existir. Son las pulquerías con sus fachadas y sus interiores 

intensamente decorados una contestación práctica a las preguntas que se hacen sobre el 

porqué del arte” (Cardoza, 1993: 161). 

 

 Orozco escribe en una carta fechada en 20 de Julio de 1928, dirigida a Jean Charlot 

lo siguiente: Lo que me cuentas de las pulquerías está muy divertido y me parece muy bien. 

Espero que el próximo paso será suprimirlas. Ya es tiempo de irnos civilizando aunque no 

seamos tan pintorescos. A mayor salvajismo, mayor “arte „popular‟ fuerte” (Idem: 86). 

 

 

 En relación a lo anterior, Tolstoi menciona las diversas actividades que 

debería realizar el ser humano al día, esto incluyendo a hombres y mujeres. Lo primero era 

trabajar manualmente en la agricultura, después deberá estar ocupado en algún trabajo 

artesanal, después en un trabajo intelectual y finalmente en el trato social ilustrado, lo cierto 

es que, como dice Bebel, la mayoría de la gente no tiene el tiempo de hacerlo, puesto que 

su necesidad primaria es sobrevivir. Sin embargo, no descarta las posibilidades de que 

exista algún ser humano que lo haga, como ejemplo, Bebel menciona a Leonardo da Vinci. 

Tolstoi nos dice: La sociedad futura dispondrá de estas condiciones, tendrá innumerables 

sabios y artistas de toda especie, pero cada uno de ellos trabajará físicamente durante una 

parte del día y el resto del tiempo lo dedicará, según sus gustos, al estudio y al arte y al trato 

social (Bebel 1978: p. 502). 

 

Cuando la sociedad nueva haya educado a los jóvenes hasta la mayoría de edad, cada cual de 

encargará luego de seguir su propia formación. Cada uno hará lo que su inclinación y sus 

disposiciones le dicten. Unos se dedicarán a una rama de las cada vez más brillantes ciencias 

naturales: antropología, zoología, botánica, mineralogía, geología, física, química, prehistoria, 

etc., otros a las ciencias del espíritu, a la lingüística, al arte, etc. Unos se harán por pasión, 

músicos, otros pintores, escultores, actores. En el futuro no habrá ni gremios de artistas, ni de 

sabios ni de obreros manuales. Millares de talentos magníficos, hasta entonces reprimidos, se 

desarrollarán y darán a conocer su sabiduría y sus facultades cuando se presente la oportunidad. 



 

Ya no habrá ningunos músicos, actores, artistas ni sabios de profesión, sino por entusiasmo, por 

talento y por genio. Y lo que ellos rindan excederá a lo que actualmente se produce en estos 

campos, lo mismo que los productos técnicos, industriales y agrícolas de la sociedad futura 

superarán a los de ahora. Surgirá para las ciencias y las artes una era como jamás ha conocido 

el mundo, y sus creaciones estarán en concordancia con ella (Idem: p. 567). 

  

 Richard Wagner, había imaginado en 1850 en su obra Kunst und Revoluction 

(Arte y Revolución), el renacimiento que experimentaría el arte una vez que existiesen 

condiciones dignas del hombre. Dicha obra fue escrita por Wagner después de la 

Revolución de 1848 en Rusia, donde éste participo. Wagner predice lo que traerá el futuro, 

se dirige directamente a la clase obrera, que tendrá que ayudar a los artistas a fundar el 

verdadero arte.  Entre otras cosas, decía lo siguiente:  

 

“Cuando para los hombres libres del porvenir, el ganar el sustento ya no sea el fin de la vida, 

sino cuando, por el contrario, con el advenimiento de una nueva fe, o, mejor aún, ciencia, la 

obtención del sustento esté asegurada mediante una actividad natural correspondiente, en 

suma, cuando la industria no sea ya nuestra sueña sino nuestra sierva, entonces el objeto de la 

vida será la alegría de vivir, y aspirar a que, mediante la educación, nuestros hijos sean 

capaces y hábiles para gozar realmente de esta dicha. La educación, basada en el ejercicio de 

la fuerza y el cuidado de la belleza corporal, será puramente artística por afecto tranquilo al 

hijo y por amor a la prosperidad de su belleza, y cada persona será de algún modo un 

verdadero artista. La diversidad de las inclinaciones alcancen una riqueza insospechada 

(Idem: p. 368). 

 

 Así en el futuro de la vida social nos dice Bebel: “ésta vida será mas pública 

cada vez…Esta tendencia la vemos del modo más claro en la posición de la mujer, 

enteramente cambiada en comparación en épocas anteriores. Grandes locales de reunión 

para conferencias y debates y para discutir todos los asuntos públicos, sobre los que el 

futuro decidirá soberanamente la colectividad, comedores, salas de juego y de lectura, 

bibliotecas, salas de conciertos y teatros, museos, gimnasios y campos de deportes, parques, 

paseos, baños públicos, establecimientos de educación e instrucción de toda especie, 

laboratorios, etc., todo ello equipado de la mejor manera posible, ofrecerán al arte y a la 

ciencia, y a toda clase de esparcimiento las mejores oportunidades para producir lo máximo 

(Idem). 

 



 

 

3.2 MUJERES MURALISTAS EN MÉXICO: MARION Y 
GRACE GEENWOOD 
 

Desde este punto de vista, únicamente la dictadura del proletariado, en el Estado socialista, 

podría llegar y está llegando al más alto grado de cultura. Y es porque el nuevo impulso, de 

un poder sin precedentes, dado el movimiento obrero femenino, es inseparable de la 

fundación (y del afianzamiento) de la primera Republica de los Soviets, y paralelamente –

en conexión con esto último- de la Internacional Comunista (Idem: 114).  

 

 Entre 1933 y 1936, Marion y Grace Greenwood, llegaron de Brooklyn Nueva 

York. Pintaron cinco murales en México y esto las convirtió en las primeras mujeres 

muralistas en el país. Es importante el caso de las hermanas Greenwood,  pues provenían de 

un contexto bohemio, urbano, que las había acostumbrado a un trato más equilibrado en 

cuestiones profesionales, aunque la retórica de la Revolución Mexicana (si bien no 

completamente resuelta en la práctica) también las atraía (Oles, 2000: 11). 

 

 Ellas –junto con otra pintora norteamericana, Ryan Ludins- fueron 

comisionadas para decorar muros en México, antes de que Aurora Reyes se convirtiera en 

la primera mexicana en terminar un mural en 1936, como parte de un proyecto de 

decoraciones en el Centro Escolar Revolución en la Ciudad de México. Así a pesar del 

papel de precursoras, las Greenwood permanecerán relativamente olvidadas y la historia de 

sus murales mexicanos nunca ha sido contada en detalle. 

 

 Marion Greenwood inició su carrera  a temprana edad, cuando sólo tenía 14 

años. Su padre también era pintor. A esa edad se salió de la escuela y trabajó en el estudio 

de George Bridgman, Vincent Franco Du Mond y Johan Sloan en la Art Students League 

(Liga de Estudiantes de Arte) en Nueva York. A los 15 años, no sólo viajó a México sino 

que su experiencia la llevó a Europa como corresponsal de guerra (Acevedo, 1984: 89).
27

 

Marion Greenwood (1909-1970) asistió a la Art Students League en Nueva York (1924-

                                                
27 Probablemente en la mismas fecha en la que Josephine Herbst asistió como corresponsal de guerra, por 

ende su acercamiento a Josephine y John Hermann, su esposo. 



 

1928) y tomó clases en la colonia de artistas de Woodstock en los años veinte; después de 

cuatro años en la liga, estudió en Colarossi.  

 

 Se cultivó también con el pintor y diseñador de interiores Winold Reiss, quien 

había trabajado en México en 1921. Mas tarde, ella y su hermana mayor Grace pusieron un 

estudio en París y se inscribieron un corto periodo en la Academie Colarossi, en París, lugar 

donde terminaría su educación. Greenwood también tomo lecciones de litografía con Emil 

Goose (1929-1930) y la técnica del mosaico con Alexander Archipenko. A la edad de 

veintidós años, Greenwood viajó al sudoeste de America, donde pintó a los indios. Durante 

un viaje en 1931 a Nuevo México, Marion Greenwood tuvo su primer atisbo de las culturas 

indígenas e hispanas del continente (Oles, 2000: 12).  

 

 A finales de 1932, Marion Greenwood cruzó la frontera mexicana; en una 

conferencia  de los años cuarenta aclaró una de las razones de su viaje: “Como muchos 

artistas jóvenes de Estados Unidos, México me atraía porque parecía ofrecer una 

inspiración y una oportunidad que era vital y era americana. Americana, es decir, en el 

sentido de Nuevo Mundo, en contra de la influencia europea, que saturaba a la pintura 

entonces” (Idem: 12-13)
28

. Greenwood mantuvo contactos con artistas mexicanos: conoció 

a Adolfo Best Maugard en París y a Orozco durante la estancia del muralista en Nueva 

York. 

 

 Greenwood, había trabajado y vivido en México, donde ejecutaría los 

primeros murales realizados por mujeres en México; éstos murales le dieron fama en los 

Estados Unidos y atrajeron la atención del presidente y del artista más famoso de México, 

Orozco (http://artarchives.si.edu/oralhist/greenw64.htm).  

                                                
28 En base a esto, Rina Lazo habla también de un americanismo, el cual era el que llamaba la atención para el 

exterior, es decir, para Europa. A pesar de que los europeos han tenido las corrientes y los movimientos 

artísticos bajo los cuales se mueven los países latinoamericanos, que se han amoldado a dichas corrientes. Por 

ende, al observar el impacto que tiene hacia el exterior un movimiento americano (hablando de América como 

unidad a  partir de una reestructuración en el arte mexicano), los artistas americanos y europeos pretenden 

acercarse a éste, buscando los medios por los cuales pueden tener acceso. Así algunos artistas fueron becados 

por sus academias para estudiar en México en la ya instaurada Escuela Mexicana de Pintura (con maestros 
como Rivera, Frida Kahlo, Pablo O`Higgins, Montenegro, etc.). Sin embargo hay que tener en claro que dicho 

movimiento comenzó a ser experimentado directamente con la técnica del fresco y la encáustica haciendo un 

estudio directo con los trabajos realizados por Da Vinci, Miguel Ángel e incluso un estudio acertado de 

Rivera sobre los estudios de Plinio y Montavert (ver libro: “Sobre la encáustica y el fresco” Diego Rivera y 

Juan O´Gorman, México: El Colegio de México, 1993.) 

http://artarchives.si.edu/oralhist/greenw64.htm


 

 

  Doothy Seckler nos hace referencia a la formación de Marion Grenwood, 

quien había  llegado a México como artista profesional. Había estudiado un tiempo en París 

y su formación ya era completa, así mismo ya tenía contacto con los rasgos indigenistas del 

Oeste de Estado Unidos, pues había dibujado o bocetado a los indios americanos de ahí. 

Como respuesta a las preguntas: ¿Cómo usted se intereso en ir a México?, y  ¿Había 

pensado que lo primero que llegaría  hacer, era pintar ahí?, Marion responde que ella al 

igual que otros artistas y escritores de ese periodo estaban enterados de lo que sucedía en 

aquella época en México y ella había estado interesada en experimentar ese proceso. 

 

 En ese entonces los artistas norteamericanos estaban enterados de los murales 

que estaban siendo pintados en México por Rivera y Orozco
29

, lo cual inspiro a muchos a 

ser parte del proceso social que se estaba gestando en México. Marion tuvo la oportunidad 

de llegar a este país en compañía de los escritores Josephine Herbst y John Herman. Ella 

deseaba llegar, pues le habían hablado de las pinturas de Rivera. La mayoría de los artistas 

deseaban estar dentro del movimiento artístico que se estaba dando en México, puesto que 

era un movimiento nuevo en América Latina y justificado socialmente en México, Marion 

decía que “al igual que muchos otros, moría por estar ahí, por mirar, bosquejar y pintar” 

(Seckler, 1964). Al lado de los escritores, se dirigió a la Ciudad de México. Marion observó 

un paisaje maravilloso, en él encontraba lugares muy primitivos, donde se veía  a los 

“indios” o “indígenas”  trabajar  en los campos.
30

 

 

                                                
29 En realidad parece ser que Marion conocía a Orozco en Estados Unidos y estaba más inclinada al trabajo de 

este artista, pero quien probablemente le daría mayor posibilidad de trabajar en edificios públicos en ese 

periodo sería Rivera por su estrecha relación con el gobierno. Probablemente también tiene que ver con la 

postura que tiene Orozco hacía su no aceptación de artistas extranjeros, pues el maestro decía que todo mundo 

quería ser muralista, lo cual provocaba una mala copia o creación artística; que este movimiento correspondía 

a un espacio el cual empezaba a ser invadido por extranjeros. 
30 Gran parte de los muralistas retrataron a los indígenas; algunas veces en el sentido nacionalista se pintaba la 

imagen del indio de la conquista relatando de alguna manera la historia nacional; ya para los años treinta y 

siguientes, aparecieron los indígenas en los murales a partir de regionalismos, esto lo podemos corroborar en 

los murales pintados en Taxco, en Morelia, en el D. F, en Puebla; pues cada uno se adapta a los ambientes 

territoriales de cada estado. Aunado a lo anterior, los personajes de obreros y campesinos serían las imágenes 
representativas de una movilización masiva y que distinguiría el movimiento muralista mexicano con el 

europeo, pues hay que recordar que en Estados Unidos existía un primitivismo distinto al mexicano, aunque 

también tenían su propio indigenismo. También, encontramos en Latinoamérica indigenismos propios, que los 

artistas allegados al movimiento mexicano utilizarían para justificar sus propias necesidades de identidad en 

sus propios países, como en el caso de Bolivia, Cuba, Guatemala, etc. 



 

 La relación mas importante de Marion durante las primeras semanas en 

México fue con el artista estadounidense Pablo O´Higgins, quien le dio lecciones de 

español y la incitó a pintar murales. El mismo O‟ Higgins enseñó a Marion Greenwood las 

técnicas básicas de la pintura al fresco y le proporcionó elementos de composición mural, 

habilidades que ella transmitiría más tarde a su hermana (Idem: 13-14). Su intentó  por 

pintar óleos, (por ejemplo: Entierro del campesino, 1933) son meros esbozos que apenas 

permiten vislumbrar la fuerza de su murales. 

 

 Instalada en Taxco, Guerrero, ejecuta un mural en el antiguo Hotel Taxqueño, 

llamado “Mercado en Taxco”, el cual muestra un acercamiento a las necesidades 

propuestas por Greenwood en su mural del Mercado Abelardo L. Rodríguez. Ella presenta 

un ambiente campirano como en su momento lo era Taxco; la fuerza con la que parece 

haber sido pintado este mural corresponde a un artista que pudiese haber tenido ya la 

suficiente práctica en cuanto a lo que a la técnica se refiere, sin embargo la ejecución del 

mural en Morelia, Michoacán, la llevaría a un acercamiento más práctico sobre lo que 

realizaría en el Mercado. 

 

 El mural de Taxco, ejecutado por Marion en 1932, llamo la atención de los 

muralistas mexicanos Diego Rivera y José Clemente Orozco y condujo a una comisión del 

gobierno mexicano para ejecutar un mural en la Universidad  de San Nicolás de Hidalgo en 

Morelia sobre la vida del indio Tarasco. A la edad de veintitrés ella había sido la primer 

mujer americana en recibir una comisión para pintar un mural de un gobierno extranjero. 

Durante los seis años próximos ella terminó otros murales en la Ciudad de México; en 

Camden,  Nueva Jersey; Crossville, Tennessee y Brooklyn, Nueva York 

(http://americanart.si.edu/search/artist_bio.cfm?ID=1938)  
31

. 

 

 El trabajó de Marion hizo su reputación en Estdos Unidos, y cuando ella 

volvió a América en 1936 el gobierno la comisionó con frecuencia para los murales 

públicos (Idem). Años posteriores a su llegada a Estados Unidos, Greenwood se convirtió 

en profesora de Arte en la Universidad de Tennessee (1954-1955) y en la Universidad de 

Syracuse (1965). La eligieron como miembro de la Academia Nacional de Diseño en 1959. 

                                                
31 Lo dicho en esta cita no coincide con lo relatado por Marion en la entrevista realizada por Seckler, pues en 

realidad fue Marion quien busco los espacios para pintar, y fue O‟ Higgins quien le presentaría a Rivera. 
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 En 1944, Marion, después de la experiencia muralística en México, ganaría un 

segundo premio en el concurso anual efectuado en Pittsburg bajo el auspicio del Instituto 

Carnegie. Para ese entonces ya contaba con una gran experiencia y había pintado ya 1000 

metros cuadrados de murales tanto en México como en Estados Unidos (Acevedo, 1984: 

88).  

 

 La carrera de Marion Greenwood se puede dividir en dos etapas: primero se 

dedicó a trabajar como muralista hasta 1940 y después fue pintora realista de cuadros de 

caballete hasta 1970, año de su muerte. Su interés por el mural se debió fundamentalmente 

a su forma democrática de pensar y a su acendrado antiimperialismo. Las litografías 

trabajadas por Marion corresponden siempre a la figura humana; ésta  técnica la trabajó 

años posteriores de la culminación de sus murales en México. Dentro de sus diferentes 

obras, notamos que no hay alguna más importante y relevante en su vida artística como los 

murales realizados en la Ciudad de México.  

 

 Hoy sus pinturas y litografías se incluyen en las colecciones siguientes: la 

Academia de Pennsylvania de las Artes Finas, la Asociación de los Artistas de Woodstock, 

Museo de Arte de Georgia, el Museo de la Universidad de Arizona, Universidad de 

Brigham, galería de arte de la Universidad de Yale y el Museo Americano Smithsonian del 

Arte. Durante la segunda guerra mundial, Greenwood trabajó para y exhibió su arte con los 

Artistas Americanos Asociados de Nueva York (AAA), creado a mediados de los años 30. 

Todas las litografías y aguafuertes publicadas por el A.A.A. fueron producidas en las 

ediciones que se extendían a partir de 125 a 250 impresiones. Durante este período, por lo 

tanto, la litografía llegó a ser tan importante para su arte como la pintura o murales 

(http://artarchives.si.edu/oralhist/greenw64.htm).  

 

 Greenwood vivió y trabajó en China de 1946 a 1948. Una exposición de sus 

pinturas chinas fue llevada a cabo en el A.A.A. Galería de Nueva York a finales de 1948. 

En una entrevista, Marion dijo: "cerca de siete años después de eso, todavía pinté mi 

experiencia china. Encuentro que ocurre años más adelante, después del tamiz del tiempo, 

http://artarchives.si.edu/oralhist/greenw64.htm


 

usted sabe más sobre lo que deseo decir."  La memoria del este es claramente una obra 

maestra del arte de Greenwood (http://artarchives.si.edu/oralhist/greenw64.htm).32 

La asociación, Artistas Americanos Asociados, fue fundada a mediados de los años treinta 

en Nueva York. Esta unión publicó aguafuertes y litografías durante los años 60, los cuales 

pertenecían a artistas que contribuían en esta asociación, donde se incluyo a Cat Levine, 

Chaim Koppelman, Joseph Margulies, James Kearns, Irwin D. Hoffman y Sidney Chafetz. 

 

 Noguchi y Marion Greenwood trabajaron juntos en algunas oportunidades. En París 

trabajaron en sesiones de dibujo en la Academie Colarossi y la Academie de Chaumiere.  

En 1929 él hizo un retrato de Greenwood, ahora en el museo del jardín de Isamu Noguchi.  

A mediados de los años 30 él la siguió a México, y compartió con ella uno de las paredes 

del mercado Abelardo Rodríguez, en la Ciudad de México 

(www.artoftheprint.com/artistpages/greenwood_marion_indito.htm)
33

. 

 

 Durante la exposición retrospectiva realizada en el Museo Tamayo en 1999, según 

la opinión de Tibol, es opacada la obra del artista norteamericano Isamo Noghuchi, el cual 

participaría, al igual que Marion y Grace Greenwood, en la decoración del Mercado 

Abelardo L. Rodríguez. La obra presentada en dicho museo corresponde a la producción 

escultórica del artista; en ella se encontraron figuras destacadas como aquellas donde se 

observa la representación de diversos artistas y amigos cercanos del autor, hay que rescatar 

de ello el comentario de Tibol que a continuación presento: “Un género cultivado con gran 

habilidad desde la adolescencia por Noguchi, fue el retrato realista moderno, el cual 

solucionó por años sus problemas económicos, cuando la obra de otro tipo aún no 

encontraba salida en el mercado. En la actual retrospectiva del Tamayo se han incluido los 

retratos de Michio Itó (bronce, 1925), Marion Greenwood (hierro, 1929), Kent Leavitt 

(bronce, 1936) y José Clemente Orozco (terracota, 1931)” (Tibol, Raquel, 1999b: Proceso, 

27). 

 

                                                
32 (Entrevista con Marion Greenwood en Woodstock, Nueva York  (1964), Archivos Smithsonian de Arte 

Americano, 
33 Probablemente este retrato corresponde al referido por Tibol en la exposición de Noghuchi, realizada en el 

Museo Tamayo de la Cuidad de México. 

http://artarchives.si.edu/oralhist/greenw64.htm
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 Lo anterior corresponde al caso mexicano, donde se sabe de la existencia de artistas 

destacables en el ámbito internacional que participaron en el movimiento muralista 

mexicano; los historiadores y críticos de arte han escrito ensayos sobre las obras de éstos 

artistas, incluso en México se han recibido obras o colecciones importantes en los museos, 

tal es el caso de Isamo Noghuchi quien tuvo una relación muy cercana con las hermanas 

Greenwoood.  

 

 Grace Greenwood  aparece en México hasta el año de 1934, en el momento 

en que Marion, su hermana, pintaba en el Colegio San Nicolás de Hidalgo de Morelia, 

Michoacán. Grace se convirtió en su ayudante. Más tarde, las autoridades michoacanas le 

ofrecerían un muro para decorar en la misma ciudad, solo que en el Museo Michoacano. En 

realidad parece que Grace permanecería en México gracias a la ayuda que su hermana le 

proporcionó. Grace Greenwood, era mayor que Marion, y antes de trabajar juntas en 

Morelia y en  el Distrito Federal, ya había realizado otros trabajos en el extranjero. 

 

 Probablemente la relación entre Grace y Rivera u Orozco no se desarrollo tan 

ampliamente como con su hermana, sin embargo si se le relaciona con Isamo Noghuchi, 

artista que trabajaría igual que ellas en el Mercado Abelardo L. Rodríguez. La escasa 

información de artistas como las Hermanas Greenwood se ve afectada sobre todo para 

desarrollar un trabajo profundo de la obra de dichas hermanas; sin embargo, en fuentes de 

Internet pude encontrar trabajos gráficos y litografías de Marion Greenwood. También 

encontré una obra mural de Grace Greenwood en los correos de Lexington, el cual puede 

ser comparado con los murales realizados en México, demostrando que a pesar de todo, los 

murales mexicanos son su mejor producción artística. 

 

 Grace después de los murales ejecutados en México y algunos en Estados 

Unidos, desapareció de la escena artística. De hecho los murales realizados por ella  en su 

país no tendrían la fuerza social que contienen sus obras mexicanas; su trabajo de caballete 

se desconoce e incluso sólo se tiene referencia de ella cuando se habla de su hermana. 

 

 



 

3.2.1 ARTE GRÁFICO AMERICANO, 1900-1950 

Los artistas que vivieron de 1900 a 1950 hicieron frente a un período tumultuoso en la 

historia americana, que se caracteriza por los efectos devastadores de dos guerras 

mundiales y la gran depresión económica. El arte americano de esta era y por varias 

décadas atrás, era considerado como presionado, despuntado y uniforme; los trabajos de 

artistas gráficos americanos que en detalle fueron pasados por alto, se descuidaron, e 

incluso se destruyeron. Hoy, recién iniciado el siglo XXI, podemos ver estos trabajos y 

darles un aprecio renovado, además de entenderlos. Pues ellos, documentan fielmente los 

estilos y los avances artísticos de un período crítico en la historia de dicho país. 

 En los años de la gran depresión, la Administración del Progreso de Trabajos 

(WPA) reconoció el apuro desesperado del artista fino, junto con el de otros trabajadores 

del país, proporcionando trabajos para los pintores, muralistas, fotógrafos y escultores, así 

como los artistas gráficos (printmakers). Estas nuevas iniciativas de reparto, las obras de 

arte públicas, el proyecto (PWAP, 1933-34), y el Proyecto Federal del aArte (FAP, 1935-

43), produjeron el primer cuerpo principal del arte público americano - centenares de 

millares de trabajos. Con la ayuda del gobierno como patrocinador, el arte gráfico 

americano engrandeció. Le proporcionó a artistas, la libertad para crear las bases que 

requería dicho propósito; les proporcionó una libertad sin miedo y la seguridad económica 

necesaria. El compartir las instalaciones del taller y las reuniones semanales en algunas 

áreas, junto a exposiciones públicas, generó un sentido de la camaradería, fomentado una 

propagación de ideas. En el cierre del WPA en 1943 más de 750.000 impresiones habían 

sido asignadas a una multiplicidad de instituciones públicas. 

 Los artistas gráficos de este período, sin en cambio, no buscaron el reconocimiento 

material de su obra por el público ni la recompensa económica. Trabajaron por el amor de 

su arte. Muchos eran inmigrantes extranjeros de primera o segunda generación, trayendo 

con ellos la herencia de culturas y de modos diversos de expresión, así como la tradición de 

la maestría técnica. América ofreció la promesa de la libertad de la expresión en una cultura 

pelada de viejas costumbres y jerarquías.  

 Esta confluencia de los acontecimientos, las guerras mundiales, la gran depresión, el 

WPA con una cultura de artistas singularmente devotos, produjo las condiciones necesarias 



 

para lograr un trabajo de alta calidad, el cual ha venido a distinguir a los artistas gráficos 

americanos de la primera mitad del vigésimo siglo: su gran diversidad de la expresión 

creativa, su integridad del propósito, y su franqueza emocional.  

 

3.2.2 LA COLONIA DE ARTE DE WOODSTOCK 

Desde el festival de la roca de 1969, Woodstock ha sido renombrado como icono de la 

cultura. Pero su historia como Colonia del Arte se desarrolla a principios del siglo. La 

fundación de la colonia de las artes está marcada por una fecha específica, 1902, cuando 

Ralph Radcliffe Whitehead y White Hervey seleccionaron la ciudad de Woodstock para 

fomentar a un establecimiento, a una escuela y a una comunidad de artistas.  Eligieron 

Woodstock debido a la belleza de su paisaje en las montañas de Catskill, Nueva York, y su 

proximidad esta ciudad. Whitehead construyó casas, los estudios para los artistas y los 

artesanos, las instalaciones para los que hacían muebles, cerámica, tejidos y pintura.  

 Woodstock pronto atrajo a artistas ese año, algunos hacían de la aldea su hogar 

permanente, otros, los veranos estaban allí. La famosa liga de los estudiantes de arte en la 

Ciudad de Nueva York, estableció una escuela de verano allí, a partir de 1906 a 1922 y 

abrió sus puertas otra vez después de la segunda guerra mundial, a partir de 1947 hasta 

1970. Woodstock llegó a ser un centro de la actividad artística, alcanzando su prominencia 

particular entre los años 20 y los 30.  

 Woodstock se observa por su diversidad de expresión, de personalidades fuertes, y 

de choques ideológicos. En 1919, los tradicionalistas y los modernistas se unieron y se 

encontraron en la asociación de artistas de Woodstock, establecida con el fin de exponer los 

trabajos de la organización. Sostenidas durante el verano, cuando las galerías de Nueva 

York eran relativamente inactivas, las demostraciones presentaron el trabajo  realizado por 

muchos artistas prominentes que residían medio tiempo en Woodstock. Las exposiciones 

fueron repasadas y agregadas extensamente, inmensurablemente a la reputación nacional de 

Woodstock.  



 

 La colonia del arte de Woodstock se abre con el paisaje poético de Birge Harrison, 

de Leonard Ochtman y de John Carlson, los profesores prominentes de la colonia en su 

primera década. Harrison, que había estudiado en París en la compañía del cantante 

Sargent,  vino a Woodstock en 1904 aceptando la invitación de Ralph Whitehead como el 

primer instructor de pintura en las artes al lado de Byrdcliffe. Trabajando en el haber 

refinado, estilo de Tonalist, él sobresalió en la representación de los humores sutiles de la 

naturaleza. Él fue el primer instructor de la pintura en la liga de los estudiantes del arte 

durante el verano, trabajo que sostuvo hasta 1911 cuando a Carlson.  

 En la Primera Guerra Mundial, una nueva generación de artistas desafió los 

estándares del sistema de la belleza por Harrison y Carlson. Los jóvenes rebeldes 

experimentaron con una gama de estilos, de las lonas exuberantes del expresionismo de 

Andrew Dasburg y de los bramidos de George a los experimentos modernistas híbridos de 

Konrad Cramer y de Yasuo Kuniyoshi.  

 Después de enseñar en la escuela de verano en la liga de los estudiantes del arte, de 

Pennsylvania, Charles Rosen hizo de Woodstock su hogar permanente en 1920. Él, 

favoreció también los temas locales, como el Pasillo del bombero, ahora destruido en 

Woodstock, ejecutando un estilo cubista, simplificado del realismo e influenciado 

fuertemente por Cezanne.  

 En la década de los años 30, posterior a la gran depresión de 1929, el péndulo 

artístico hizo pivotar lejos del modernismo hacia la pintura representativa. Los artistas de 

diversas persuasiones estilísticas practicaron variaciones en los modos del realismo para 

representar temas típicamente americanos y los temas que trataban acerca de 

preocupaciones sociales. Esta vuelta hacia un realismo en la celebración de América fue 

reforzada por programas del patrocinio del New Deal. Los artistas de Woodstock recibieron 

la ayuda considerable de tales comisiones del gobierno. En esta exposición, las imágenes de 

una mina de cemento, la mina de carbón, y la presa del depósito representan la onda de los 

temas americanos industriales que llegaron a ser tan populares en los años 30.  

 La alta reputación de Woodstock alcanzada en el arte americano es subrayada por 

las concesiones dadas en la exposición prestigiosa de la institución de Carnegie en 1944. 

Los artistas Yasuo Kuniyoshi, Marion Greenwood y Doris Woodstock  ganaron primero, 



 

segundo y tercer premio respectivamente, enfilándose como ganadores honorables de la 

mención Estuardo Davis. La carrera de Greenwood estuvo dividida entre su estudio de la 

pintura mural mexicana, de sus comisiones para el gobierno de Estados Unidos y de su 

trabajo figurado en los años 40 en Woodstock. En la exposición la representan por 

Summertime, la imagen de una mujer negra joven pensativa que se inclina fuera de una 

ventana, una pintura similar a su muchacha award-winning de Mississippi exhibida en el 

Carnegie.  

 Acentuando la diversidad artística, el preámbulo de la primera constitución de la 

Asociación de Artistas de Woodstock indicó que su propósito era "dar libre expresión igual 

al ' conservador ' y a los elementos ' radicales ' porque se creía en un contraste de pareceres 

fuertes, lo cual representaba una muestra de la salud y de un presagio grande, que daría 

larga vida a la colonia." Aunque de diversas maneras se unen los artistas de Woodstock, 

siempre respondieron al sentido fuerte del lugar que marcaba el paisaje local. Las 

montañas, las corrientes y lagos del área, los graneros y las granjas rojas, los cambios de 

estación, son los adornos repetidos de los pintores que practican con estilos muy diversos.  

 

3.2.3 NUEVO ARTE DE DEAL/WPA EN LEXINGTON, TENNESSEE  

La mayoría de las obras de arte del edificio de correos, fueron financiadas bajo comisiones 

de la sección del departamento de Hacienda. Aunque el WPA financió la construcción de 

los edificios de correos, las ilustraciones no eran WPA sino fueron producidas 

generalmente bajo programas de la sección o de la TRAP. El 6 de mayo de 1935, la 

administración del progreso de trabajos (W.P.A.) fue creada para proporcionar el alivio 

económico a los ciudadanos de los Estados Unidos que sufrían con la gran depresión. 

 La comunidad artística ya se había inspirado durante los años 20 y los 30 por la 

revitalización del estilo italiano del fresco renacentista y por las creaciones inspiradas de 

los muralistas mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco, y David Alfaro Siqueiros. 

Algunos políticos de Estados Unidos, decidieron combinar la creatividad de los nuevos 

movimientos del arte con los valores del pueblo americano. El proyecto federal del arte era 

una de las divisiones del W.P.A. creado bajo el gobierno del presidente federal Franklin 



 

Delano Roosevelt (1882-1945). El proyecto de Roosevelt (1933-1945), había presentando 

varias tentativas antes del F.A.P., como proporcionar empleos para los artistas que se 

dedicaban a las obras de arte público, proyecto que funcionó de 1933 a 1934. La sección de 

pintura y escultura del departamento de Hacienda fue creada en 1934 después del 

fallecimiento del P.W.A.P. Sin embargo, era el F.A.P. quien tuvo una trascendencia más 

amplia, creando cerca de 5.000 trabajos para los artistas y produciendo cerca de 225.000 

obras de arte para los estadounidenses.  

 El arte en Modest, CA, del Deal/WPA, en el edificio de correos, fue una serie de 13 

murales de Ray Boynton: "Agricultura," "Explotación Minera," "Irrigación," (1936) - 13 

lunetas, con tempera, financiado por Section y TRAP. De estos murales, seis de ellos faltan, 

pero siete murales siguen existiendo. Entre los murales realizados en este lugar, se 

encuentra uno realizado por Grace Greenwood, llamado “Progreso de la Energía”. 

 El trabajo sobre el edificio de correos fue terminado en 1933. Fue originalmente una 

exclusiva del departamento de Hacienda de Estados Unidos. Durante los años 60, la 

Hacienda dio vuelta al edificio dejándolo en manos de la Administración General de los 

Servicios. A través de los años, funcionó con distintas oficinas federales. Los arrendatarios 

anteriores incluyeron el Servicio de Renta Pública, oficinas del Ejército de los Estados 

Unidos; oficinas de reclutamiento para el cuerpo de la marina, la fuerza aérea y el 

guardacostas; Comisión de Función Pública.  

 A mediados de los años treinta, 13 murales fueron comisionados por el 

departamento de Hacienda, adornando las paredes del pasillo de correos. Los murales, que 

fueron pintados en lona y puestos a las paredes, representaron la herencia que cultivaba la 

ciudad. Cuando el edificio fue renovado a mediados de los años sesenta, seis de los murales 

desaparecieron. Todavía no se han localizado. Los murales fueron creados bajo la dirección 

de Boynton, un fresquista altamente reconocido en los años 30 y de un profesor de arte de 

la Universidad de California. En la actualidad, dicho edificio está destinado a alojar a 



 

personas que no tienen hogar, lo cual descartaría la posibilidad de hacerlo museo, aunado a 

ello correría el peligro de que las pinturas que aún se encuentran ahí se pierdan
34

. 

 

3.3 “EL MERCADO EN TAXCO”, 

ANTIGUO HOTEL TAXQUEÑO, HOY: COLEGIO 
CENTRO CULTURA Y ACCIÓN 

TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO 
 

Marion Greenwood llegó a Taxco en Septiembre de 1932, gracias a la invitación de la 

escritora y periodista de izquierda Josephine Herbst y su esposo, John Hermann, quienes le 

pidieron los acompañara a México. Herbst conoció a Greenwood  a principios de ese 

verano, y las dos mujeres iniciaron una íntima amistad, que continuaría a lo largo del viaje. 

La pasión tormentosa de Herbst  explica su generoso apoyo –tanto financiero como crítico- 

a la incipiente carrera muralista de Greenwood (Oles, 2000: 13). 

 

 Fue hasta enero de 1933, que en compañía de Herbst y Hermann, Marion 

Greenwood se instaló en Taxco, lugar que se estaba convirtiendo en un importante centro 

turístico. Alrededor de estos años el interés por ocupar un lugar en esta ciudad  se hizo 

presente por extranjeros y especialmente norteamericanos; por esta razón, otros 

estadounidenses que colaboraron con Marion Greenwood, se instalaron en esta ciudad, a 

saber, John Sutherland, acompañado de su esposa. Admirados por la belleza y la 

tranquilidad del lugar, decidieron ser parte de él, instalándose en el famoso Hotel 

Meléndez, convirtiéndose, a la larga, en amigos de los dueños del lugar. La amistad que 

tendrían con esta familia los llevaría a buscar un pretexto para permanecer ahí; el señor 

Sutherland se dio a la tarea de buscar un lugar donde pudiera establecer un Hotel. 

                                                

34
 Ver artículo fechado en, Martes, 1 de Febrero de 2005, The bee of Modest. En línea 

Por MICHAEL G. MOONEYBEE, Escritor. en http://artarchives.si.edu/oralhist/greenw64.htm y 

http://www.postmarks.org/photos 

http://artarchives.si.edu/oralhist/greenw64.htm
http://216.239.39.104/translate_c?hl=es&u=http://www.postmarks.org/photos&prev=/search%3Fq%3Dgrace%2Bgreenwood%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


 

Finalmente logró la adquisición de una casa, la cual convertiría en el llamado Hotel 

Taxqueño. 

 

 Al no poder comprar un lugar para el establecimiento de éste
35

; puesto que no 

se permitía dicho acto por ser extranjero, encontró una casa grande donde el dueño, don 

Baldomero (del cual desconozco el apellido)
36

 , le rentaría dicho lugar; sólo le rento parte 

del lugar, ya que él continuaba viviendo ahí. A partir de lo dicho por la señora Meléndez, 

Sutherland se ocupó por acondicionar el lugar y lo adorno lo más “mexicano” posible, 

colocando rebozos en las paredes; en el patio o jardín había instalado el comedor y de igual 

forma fue decorado; en este lugar se realizaban reuniones entre amigos donde asistía la 

familia Meléndez; la señora Olga Meléndez afirma que algunas veces las reuniones se 

llevaban a cabo en su hotel. La llegada de extranjeros a la ciudad de Taxco, principalmente 

de Estados Unidos, fue excesiva y debido a esto fue posible formar una colonia 

norteamericana en esta ciudad. 

 

 La década de 1920 significó para Estado Unidos un notable despertar 

intelectual. Las artes florecieron, especialmente la literatura, como resultado del cruce de 

ideas que la primera guerra mundial trajo consigo. Muchos autores jóvenes que habían 

participado en esa conflagración, como Ernest Hemingway
37

, aspiraban a escribir la gran 

novela estadounidense. Nueva Orleáns se convirtió entonces en un centro de ebullición 

creativa; su barrio francés atraía a quienes habían conocido -y añoraban- la bohemia 

europea y a quienes, además, apreciaban el jazz, el blues y la ciudad. Aquellos que 

buscaban temas estadounidenses hallaban en la atmósfera relajada de esa sociedad –que 

                                                
35 Parece que a pesar de  que Taxco se estaba convirtiendo en un lugar turístico, la misma gente del lugar 

conservaba ciertas costumbres, entre las cuales  se presenta el hecho de conservar el territorio bajo el poder de 

los mismos habitantes de la ciudad, así las inversiones de extranjeros fueron relativamente detenidas o 

restringidas en algunos casos, por lo cual éstas no correspondían a adquirir territorios, sino solo a una especie 

de inversión que ayudara a la población sin quitarle nada. 

Para tal caso encontramos la llegada de William Spratling, quien sería un extranjero norteamericano que 

rescataría piezas arqueológicas del lugar y así mismo daría una importancia a los trabajos plateros de la 

ciudad, fundando un taller especial, donde las piezas elaboradas ahí se venderían en el extranjero; 

convirtiendo a Taxco en una ciudad nueva que rescataría un aspecto económico y cultural importante como lo 

es la platería; así Spratling, tendría una relación importante con Rivera y Siqueiros. 
36 Dato proporcionado por la hermana Esperanza de la Paz de León Martín del Campo, actual directora del 

Colegio Centro Cultura y Acción o antiguo Hotel Taxqueño, en la entrevista realizada el 13 de Octubre del 

2005, en la ciudad de Taxco de Alarcón Guerrero. 
37 Josephine Herbst, conoció a Hemingway a Charles Williams, esto en las mismas fechas en que conoce al 

escritor John Hermman, quien sería su esposo posteriormente. 



 

había pasado por alto la aplicación de la ley seca- una especie de refugio del puritanismo 

que permeaba al resto del país (Castrejón, 2003: 17). 

 

 Con lo anterior, escritores como Josephine Herbst buscó espacios y atmósferas 

diversas que la llevaron a escribir la gran obra norteamericana, según lo dicho por 

Castrejón Diez, pues no es casualidad que en el año de 1933, la autora de “Compasión no 

es bastante (1933), Las esperas del verdugo (1934) y Cuerda de Oro (1939), 

(www.press.uillinois.edu/s98/herbst.html), halla sido reconocida como una excelente escritora 

norteamericana
38

. De igual forma los artistas buscaron sus espacios, como en el caso de 

Marion Greenwood, quien fue atraída especialmente por lo que llamó Americanismo; a 

pesar de la búsqueda interna de inspiración nacional, muchos americanos llegaron a la 

ciudad de México y algunos se quedaron muchos años para ser parte del progreso de 

ciudades como Taxco de Alarcón  Guerrero. Por ejemplo, sería William Spratling quien 

renovaría y explotaría la plata mexicana al extranjero transformada en utensilios de uso 

común a figuras de decoración. 

 

 El caso de Spratling es importante mencionarlo porque fue un personaje que 

nos acerca a la cultura norteamericana a través de su relación con los muralistas mexicanos, 

a pesar de no haber tenido un contacto directo con las hermanas Grenwood. Castrejón Diez 

nos dice que: “Para facilitarle su estancia en México, Frans Blom le había entregado cartas 

de presentación dirigidas a personalidades clave en el ámbito artístico mexicano, como 

Diego Rivera  y Rafael Heliodoro Valle. Con esas recomendaciones, Spratling conoció 

también al Dr. Atl, a José Clemente Orozco, a Carlos Obregón Santacilia y a Rufino 

Tamayo, quienes fueron sus primeras amistades. La forma de pensar y de crear de estos 

artistas causaron tal impacto en él que decidió escribir- y dibujar- sobre el movimiento 

muralista mexicano. Le impresionaron tanto la gran fuerza del muralismo como los 

personajes que, en la década de 1920, hacían de la ciudad de México un atractivo centro de 

contrastes y fermento intelectual” (Idem: 25). 

 

                                                
38 Esto sólo a partir de algunos años, cuando se interesaron por rescatar la literatura de la época de la 

depresión americana. 

http://www.press.uillinois.edu/s98/herbst.html


 

 Meses después, William Spratling publicó en el Journal of the American 

Institute of Arquitects una serie de artículos sobre conventos e iglesias de México, y sobre 

su amigo, el Dr. Atl, con quien compartía la idea de que los conceptos artísticos que se 

gestaban en México llegarían a consolidarse como un movimiento original. En su tercer 

viaje a México escribió sobre la revolución artística que atestiguó. Estos textos fueron 

publicados por el Museo de Arte Moderno. También difundió el muralismo mexicano fuera 

del país, en la conservadora revista Scribner’s donde publicó una serie de ensayos. El 

interés principal de Spratling era impulsar con estos textos la figura de Diego. Y lo logró, 

pues indudablemente sus escritos fueron determinantes para que la Architectural 

Internacional Asociation otorgara al artista su medalla a las Bellas Artes (Castrejón, 2003: 

26). 

 

 En la entrevista realizada por Dorothy Seckler
39

, Marion relata su arribo a 

México diciendo que, en compañía de dos escritores, había llegado directamente a la 

Ciudad de México, ya que tenía referencias de Pablo O´Higgins; para ese entonces él ya era 

un artista americano muy famoso que se había convertido en un ciudadano mexicano; lugar 

donde permanecería al haber realizado ya varios encargos de murales, además de haber 

trabajado con Rivera; pero en esa época no estaba en la Ciudad. Fue Leopoldo Méndez y el 

grupo de artistas que había encontrado en la ciudad, quienes le aconsejaron ir a Taxco; 

donde, en palabras de Marion: “en aquella época no había sido estropeado o explotado por 

los turistas y aún era un lugar encantador”. 

 

 Ya instalados en Taxco rentaron un lugar donde ella permanecería como 

huésped de ambos escritores. Así, se dedicó a tomar bosquejos de las personas diariamente 

en el mercado, pues parece que le sorprendían las características o aspectos de los 

habitantes del lugar, con los cuales pretendía experimentar la pintura al fresco, tan 

mencionada y ejecutada en México. Los propietarios norteamericanos del nuevo Hotel 

Taxqueño, John Sotherland 
40

y su esposa, según lo mencionado por Oles le “encargaron 

una decoración mural, probablemente con la intención de atraer clientela: ¿si el 

“renacimiento” mural era un motivo de interés turístico en México, por qué no entonces 

                                                
39 (31 de enero de 1964, en Woodstook N.Y.; para el Archivo de Arte Americano, Instituto Smithsonian) 
40 Dato proporcionado por la señora Meléndez González de García (Hija del dueño del Hotel Meléndez). 

Entrevista realizada el 12 de Octubre de 2005, Taxco de Alarcón Guerrero. 



 

llevar directamente este renacimiento a donde se hospedaban los viajeros?... “ (Oles, 2000: 

14). Esto sucedió de igual manera en el Hotel del Prado; la mayoría de la gente que llegaba 

a este lugar eran norteamericanos y se ejecutaba en un Hotel administrado por uno de ellos.  

 

 Sumado a esto, en la entrevista realizada a Marion, ella misma menciona que 

pidió permiso a los dueños de este Hotel para poder ejecutar su obra sobre uno de sus 

muros; es probable que ella haya sido quien pagó los costos de la obra o con la ayuda de los 

escritores, así mismo, una de las razones por las cuales fue creado en este lugar, es porque 

también era creado por un norteamericano. Lo anterior no es caso exclusivo de Marion, 

pues muchos artistas continuaron produciendo murales, corriendo ellos mismos con los 

gastos, como ejemplo de ello, esta el caso del mismo Orozco: “Orozco no recibió 

honorarios por su Apocalipsis; él corrió con los gastos de andamios y materiales, habiendo 

aplicado inicialmente un sobrante del pago recibido por las pinturas de la Suprema Corte. 

Inició la pintura en marzo de 1942. En enero de 1944 el trabajo fue interrumpido y nunca 

pudo retomarlo” (Tibol, Raquel, 1999a: Proceso) 

 

 Taxco se estaba convirtiéndolo en un lugar turístico, y a lo largo de la historia 

ha sido representativo, de alguna manera, como sitio trascendente en cuanto a la pretendida 

idea de una identidad nacional, pues diversos artistas, nacionales y extranjeros fueron 

partícipes de la ejecución de diversos murales en esta ciudad. Taxco es un lugar valioso 

para quien desee estudiar la obra o biografía de Siqueiros, pues se verá obligado a detallar 

la presencia del maestro en esta localidad; Howard Cook, O`Gorman, O‟Higgins, Alva 

Guadarrama y Rivera también se hicieron presentes en este lugar, algunas veces por la 

ejecución de murales o por su relación con extranjeros como Spratling, quien es una 

referencia necesaria para hablar de la característica determinante de la ciudad: la plata. 

 

 Con motivo de la visita del presidente Lazaro Cárdenas a Taxco, el presidente municipal 

encargó a Spratling el diseño y la elaboración de las llaves de la ciudad que se entregarían al 

General. El pago por este trabajo fue un recibo que cubría dos años de impuestos 

municipales. Spratling se convirtió en símbolo de la industria. Se organizaron seminarios 

para explicar las razones de la bonanza platera en Taxco, con la asistencia de personajes de 

muchas partes del país, entre ellos León Trostrky, quien vivía en la plaza del ex convento y 

asistía, a la invitación de William, a algunas de las reuniones de plateros. Años más tarde 



 

llegó a su exilio taxqueño David Alfaro siqueiros, quien hizo gran amistad con don 

Guillermo. Según narró el pintor en una conferencia dictada en Taxco en 1967, como 

siempre estaba corto de recursos, buscaba a William para enviarle dibujos a cambio de lago 

de dinero (Castrejón, 2003: 51). 

 

 Asociado a lo anterior, actualmente podemos encontrar diversos murales en la 

ciudad, sobre todo en los hoteles; uno de ellos está en el Hotel de la Borda; se desconoce su 

autor, pero es el único que presenta la temática de la minería. Un segundo mural, quizá el 

más importante por el hecho de haber sido creado por Juan O‟Gorman, artista reconocido 

en la actualidad, es el que se encuentra en el Hotel Misión; una de las características más 

importantes en su ejecución es el hecho de estar elaborado con piezas de mosaicos de 

colores, además de estar trabajado por zonas que presentan los personajes; Ésta obra hace 

referencia a un recuento de las civilizaciones prehispánicas y en su parte inferior se 

muestran un par de serpientes que se unen al centro. En el mismo Hotel Taxqueño se 

encuentra un mural firmado por Howard Cook relativamente más pequeño  que el de 

Marion, ubicado de frente a la entrada del lugar en la parte superior de la angosta pared. 

Puedo decir que la importancia del lugar fue tal, que con la ayuda de O‟Higgins y de 

Ramón Alva Guadarrama, Marion Greenwood terminó su obra el 5 de abril de 1933. 

 

Titulado Mercado en Taxco, el mural cubre un espacio irregular que mide seis metros 

cuadrados, en el muro de la escalera del hotel. Greenwood aprovechó al máximo este espacio 

limitado, diseñando el mural con una verticalidad que remite a la topografía escarpada del 

lugar. Las mujeres sentadas en la plaza central de Taxco, vendedoras de alfarería, frutas y 

legumbres, ubicadas en cada descanso de la escalera, parecen hallarse en un equilibrio estable. 

Con sus colores vivos y aspecto pintoresco, los mercados mexicanos fueron temas predilectos 

de los artistas, tanto locales – es el caso de Rivera- como extranjeros (Idem: p. 15).41 

 

 Una característica, muy cierta, que sufrieron muchos artistas fue la comparación o 

necesidad de creación con el modelo de Rivera, sobre todo aquellos que trabajaron de 

manera muy cercana a él. En referencia a esto, Orozco dijo lo siguiente: “La lucha es muy 

dura. En lo que se refiere a la pintura hay que empezar de nuevo y quitarse de encima toda 

huella de ”mexicano” si se desea tener personalidad propia, pues de lo contrario seremos 

para siempre „discípulos de Rivera‟”(Cardoza.: 47). Esta situación fue común entre sus 

                                                
41 Ver imagen 1, 2 y 3 



 

discípulos; el caso de Marion Greenwood no se aparta de ello, pues al conocer su mural 

pintado en la ahora escuela Centro Cultura y Acción, en Taxco, (donde no se sabía ni tenía 

información escrita de esta obra), pregunté directamente con la directora por éste, y su 

respuesta fue que solo existían dos murales y: “uno de ellos había sido ejecutado por 

Rivera”. A pesar de que las semejanzas de aplicación de técnica y elementos es bastante, en 

realidad fue Pablo O´ Higgins y Alva Guadarrama quienes ayudaron y enseñaron a Marion 

la técnica del fresco, además que, para ese entonces, Marion no había tenido contacto 

alguno con Rivera. 

 

 En la entrevista mencionada anteriormente, Marion nos expone su experiencia 

al pintar su primer mural: “Pablo me dio la fórmula del yeso mojado y entrenó al yesero 

para mí, porque mi español no era muy bueno. Conseguimos a un pequeño yesero indio que 

nos ayudara a enyesar las paredes e hice mi historieta grande, mi historieta mural, de todos 

los bosquejos y finalmente pinté este fresco con todos los turistas que me miraban. Pero era 

absolutamente acertado incluso si era mi primera tentativa.” 

 

 El mural de Taxco celebra la cultura tradicional de México como algo eterno, 

sin evidencias del mundo moderno. En el caso de este primer mural podemos observar la 

unificación de un contexto campesino en un mercado, que no presenta paredes y lo que 

pareciera parecerse a ellas, son árboles toscos que hacen una especie de entrada a la subida 

de unas escaleras que quizá nos indican la parte que conocemos ahora como el zócalo de la 

ciudad, donde se encuentran cinco personajes; al fondo aparece el techo de una casa. Lo 

que resta del mural solo hace mención de campesinos que se dedican a la venta de frutas y 

algunos hombres que llevan consigo petates. En un primer plano se encuentra una mujer 

sentada vendiendo ollas de barro; al lado de ella una niña sostiene entre sus manos, sobre la 

cabeza, una especie de jícara;  entre las vasijas de barro que se encuentran se puede ver la 

firma de Marion en la parte inferior derecha. Intencionalmente, Marion coloca su nombre 

en la vasija a manera de que se pierda o sea parte de la propia composición, pues 

recordemos que en la alfarería muchas veces se les colocan nombres a las vasijas que se 

venden.
42

   

 

                                                
42 Ver imagen  4, 5, y 6. 



 

 Es importante mencionar la presencia no solo de mujeres y hombres 

campesinos, sino también la notable presencia de niños, pues a lo largo de sus tres murales 

van a ser los principales elementos representados; detrás de la niña mencionada se 

encuentra una mujer que recoge entre sus manos a un bebe, con gesto de llevar la carga 

maternal también entre sus brazos; esta imagen va  a ser un modelo que se presenta en los 

tres murales: en el de Morelia el bebe aparece atado a su espalda y en el del Mercado 

Abelardo L. Rodríguez aparece entre sus brazos pero de frente, pues ahora si se le ve el 

rostro a la mujer. 

 

 Con relación a esto, Rivera, Siqueiros y Orozco, percibían el muralismo de manera 

distinta y lo ejecutaban o sostenían de acuerdo a sus propias necesidades políticas, 

ideológicas y artísticas. Respecto a lo dicho arriba, la repetición de elementos considerados, 

por algunas personalidades, como folclóricos, Cardoza menciona lo siguiente:  

 

Orozco veía así las cosas en carta de 23 de junio de 1936 a Jorge Juan Crespo de la Serna, 

recogida en mi Orozco: “Al contrario, el precio irá bajando debido a la competencia y el 

exceso  de producción, lo mismo que puede pasar con la manteca, el maíz o el chicharrón. Si 

producir arte es lo mismo que producir cerdos, ¿de que se quejan? Lo de la competencia no 

es figura de retórica ni licencia poética, sino una amenaza muy cierta. Me han venido a ver 

muchos jóvenes americanos que están deseosísimos de muros y edificios donde ensayarse, 

pues todos quieren ser mural painters. Vinieron dos de Oaxaca, en donde han pintado ya 

varios frescos y ya regresaron a allá a seguir. Otro de Tlaxcala, en donde pintó todo un 

edificio para la Dirección de Educación, y ahora va seguir con Puebla. ¡Y ahora Alma me 

anuncia la llegada de muchos! ¡Si se tratara de Picasso o de Chirico, en buena hora! Pero 

pintorcillos inferiores al más malo de los nuestros, da en qué pensar. ¡Y varios de ellos son 

miembros de la LEAR! Todos ellos pintan por cualquier cosa y aun por nada, poniendo ellos 

los materiales. ¡Qusiera que viera usted las fotografías de sus „frescos‟ a la moda: indios con 

fusil, mujeres proletarias con niño flaco, etc., etc., es decir: lo miso que pinta la LEAR sin 

faltar ni Hitler! (Cardoza, 1993: 17). 

 

 Un elemento técnico común que utilizan los pintores, desde las postrimerías 

de la Revolución Mexicana hasta la actualidad, es el pincel para delimitar las zonas a pintar 

sobre el muro fresco-húmedo; ellos marcan o delinean las figuras, quizá para no tener que 

pasar con calcas sus bocetos, pues se puede notar la hendidura de estas líneas incluso en las 

fotografías; pero en el caso del pintor Pacheco (probablemente Máximo Pacheco) que tiene 



 

un mural en San Ildefonso, las hendiduras provocadas por el trazo de las figuras son 

extremadamente gruesas, pues no solo marcan las zonas, sino que pareciera que las cortaran 

o separaran. 

 

 El mural ejecutado en este (antiguo) Hotel es relevante en el sentido de que 

presenta características o elementos del lugar, independientemente del pequeño muro en el 

que se encuentra; los dos siguientes murales fueron elaborados en muros de mayores 

dimensiones. El primer mural nos muestra un aspecto importante de la artista, pues, como 

ella menciona años después, procuraba rescatar la presencia de indígenas, lo cual era un 

elemento principal que nos identificara hacía el exterior.  

 

 No solo en el caso de Marion Greenwood, se va a comenzar a utilizar al 

indígena como símbolo de nacionalidad, pues, durante este periodo, todos los muralistas 

recurrieron a este elemento figurativo que llevaba consigo una combinación entre el dibujo 

artístico y la problemática social. Aunado a esto, si bien este mural no tiene el impacto que 

tuviera su última obra, podemos decir que cumple las necesidades del lugar, ya que, si en 

primera instancia sólo funcionó como una práctica o ensayo, como mencionara Raquel 

Tibol, también es importante decir que en la ciudad de Taxco es uno de los pocos murales 

ejecutados en ésta. La elaboración de este mural manifestó una época importante  en el 

desarrollo de la ciudad de Taxco, ya que se había convertido en un lugar turístico gracias a 

la presencia de extranjeros, especialmente norteamericanos, que intervinieron en “la 

explotación” del lugar. 

 

 La ciudad además de ser relativamente pequeña, cuenta con murales 

importantes, entre los cuales podemos encontrar el mural ejecutado por Marion 

Greenwood, el cual tiene la primacía de ser el primer mural ejecutado por una mujer en 

México 

 

 Este mural, al lado de los otros, va  a cumplir las necesidades del gobierno, 

pues sabiendo que cada lugar tiene sus  propias particularidades, éste cumplió con su 

función de difundir la regionalización de lo mexicano visto desde fuera.  Registra un 

espacio, una época, una cultura que también formó parte de una identidad nacional que, los 



 

que llegaron a hospedarse en este Hotel, pudieron identificar. Por ende, hay que tener en 

cuenta que el país tiene una cultura heterogénea, por lo cual es a partir de particularidades 

que se trató de construir lo nacional, lo oficial; por ello es importante mencionar que si no 

tuviera el valor que sustentará lo establecido por el gobierno, el mural hubiera sido 

destruido como muchos otros del mismo Rivera o Siqueiros, y sin embargo el mural al 

igual que los otros permanecen, aunque no se hayan hecho estudios sobre ellos y se ignore 

su procedencia. 

 Al terminar su mural, Marion  tomo fotografías de éste, que al parecer por lo dicho a 

Dorothy, era el pase o justificación para que le permitieran realizar otra obra en México, 

fue así como, en sus palabras, la obra ejecutada en Taxco le permitió relacionarse con 

personas que le ayudarían a conseguir sus propios muros. 

 Así mismo, después de terminado el mural, el hotel duro algunos años más; por 

cuestiones de salud, la familia Sutherland tuvo que volver a su país, y el hotel quedó 

abandonado. Fue hasta 1952 que el llamado Hotel Taxqueño se convirtió en el Colegio 

Centro Cultura y Acción, que estaba instalado en otro lugar.  La escuela, actualmente, está 

en manos de religiosas, debido a que el lugar fue comprado a la muerte del dueño. Hasta 

hace algunos años, el edificio sufrió ciertas modificaciones: se cortó un árbol que se 

encontraba al centro del patio, que según lo dicho por la señora Meléndez, era un árbol 

enorme y no había  otro igual en Taxco.  

 Por cuestiones de seguridad en los cimientos, el árbol fue retirado y se construyeron 

nuevos salones a manera similar del resto de la construcción; la parte que fue del Hotel 

continua estática, no hubo mayor cambio, solo acondicionaron las habitaciones para crear 

los salones; los murales continúan, aunque en malas condiciones, lo cierto es que las 

mismas religiosas tenían conciencia de que los murales que se encuentran ahí habían sido 

hechos por Diego Rivera, cosa que nadie les había desmentido; importante es mencionar 

que no se le ha hecho ninguna restauración; el gobierno no lo ha catalogado como 

patrimonio de la ciudad, no aparece en libros, los cronistas no lo conocen y nadie se ha 

preocupado por restaurar dicha obra. 

 



 

3.4 “PAISAJE Y ECONOMÍA DE MICHOACÁN” 

COLEGIO DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 

MORELIA MICHOACÁN 
 

Las fotografías que Marion tenía del mural de Taxco, parecen haber sido el pase para cubrir 

otros espacios, pues como ella menciona: “llego con sus amigos a la Ciudad de México 

para mostrarles lo que había realizado en Taxco. En la entrevista continúa…El Dr. Ignacio 

Milano, a quien había conocido anteriormente en Nueva York, le había hablado sobre el 

“jefe” o director de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, así mismo, explica que San 

Nicolás de Hidalgo es una Universidad muy antigua, de hecho era una  de las primeras en 

América Latina, en la capital de Michoacán. 

 Marion llegó con su fotografía a mostrársela al director de la Universidad, y le decía 

que ella “amaría pintar frescos en sus paredes hermosas”, a lo que él respondió en inglés 

que sí. A la sorpresa de Marion, la universidad se ofrecía a pagar todos los costos, las 

cuentas del Hotel y la investigación que realizara durante los meses necesarios para 

bosquejar y terminar con su primer diseño. 

 Existe otra versión de lo anterior escrita por Oles; según él: “de regreso en la 

ciudad de México, Greenwood conoció a Gustavo Corona, rector de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, quien la invitó a pintar su segundo 

mural en esta ciudad. La Universidad pagaría los gastos y el albergue, pero la pintora no 

recibiría sueldo alguno” (Oles, 2000: 15-16). Lo cierto es que, las autoridades locales 

seguían, quizás, el ejemplo del gobierno de Jalisco, que encargó a Siqueiros y a Amado de 

la Cueva los murales de la Universidad de Guadalajara en 1924. 

 

 En los primeros años de la década de los treinta, las hermanas Greenwood y 

otros tres estadounidenses –Ludins, Philip Guston y Reuben Cádiz- también se beneficiaron 

de un gobierno provinciano ávido de exhibir un renacimiento artístico local. Marion 

Greenwood escribió que Corona “se siente Sforza, y quiere traer a muchos pintores aquí, 

incluyendo a Rivera, para cubrir los muros de Morelia y pasar a la historia como un 



 

mecenas (Idem: 16). Realizó en esta visita un retrato del abogado Manuel Moreno Sánchez, 

entonces miembro del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y aliado político de la 

pintora. 

 

 En el escrito de Oles, se menciona que Marion Greenwood recibió un muro 

horizontal de 72 metros cuadrados, en el patio del edificio principal de la Univesidad, sólo 

interrumpido por la puerta de la biblioteca, sin embargo en la entrevista realizada por 

Dorothy Seckler: 

“Escogí la pared, que era arcada rosada hermosa de yeso, con siete arcos en el patio interior de 

la Universidad y fui a vivir a la pequeña ciudad minúscula de Pátzcuaro en donde comencé a 

bosquejar. Saldría todo el día –en burros… canoas en el lago- a todas estas pequeñas aldeas 

minúsculas; era maravilloso porque no tenía  porque preocuparme alrededor; podría apenas 

explorar y bosquejar y mirar y después venir a casa a dormir. Ésa es la manera que pasé el 

verano entero, casi el verano entero: Hice  probablemente alrededor de mil bosquejos apenas, 

de los indios que tejían y que hacían cerámica y la pesca, la manera primitiva simple que 

vivieron”. 

Así inicio la composición del mural, integrando todo aquello que había estudiado en esa 

pared larga, y continúa: “Era absolutamente un problema porque tuvo que ser compuesta de 

modo que cuando usted miraba a través de cada arco, sea un cuadro en sí mismo, pero 

seguir siendo una escena larga.”  

 

 

 Este espacio amplio y visible le ocasionó, aparentemente, algunas inquietudes iniciales: 

 

Tengo miedo de no tener nada que decir que tenga importancia social y contenido político, que 

no haya sido dicho antes; todo se ha dicho muy bien por Orozco y Rivera y muchos otros. Voy 

a pintar sencillamente a esta gente como los siento en toda su tristeza, su apatía y su belleza. 

Las hoces y martillos, los periodos históricos y las figuras célebres, ya se han hecho hasta el 

cansancio. Apenas tengo conciencia de clase desde el año pasado, y sería presuntuoso de mi 

parte pintar la propaganda habitual, si no tengo por ahora nada original que ofrecer, mientras 

que si pinto algo que siento podría tener mucho más relevancia (Idem: 16-17) 

 



 

 Quizá sus temores también tenían relación con el ambiente político. El 

entonces gobernador de Michoacán, Benigno Serrato, era un conservador y devoto católico. 

Durante 1933, el estado fue sacudido por los conflictos entre los partidarios de la ideología 

revolucionaria del anterior gobernador, Lázaro Cárdenas (entre los que se contaba Corona), 

y los seguidores de Serrato. Estos conflictos, incluyeron una huelga en la Universidad 

mientras Greenwood trabajaba, no la animaron desde luego a tomar riesgos (Idem: 18). 

 

 Para ese mural Marion, tuvo que regresar a Morelia, ya que el cuarto de 

Pátzcuaro no le permitía terminar de realizar su composición; para entonces la Universidad 

ya había comprado el material, la cal y el yeso, y habían prometido darle dinero a Pablo O´ 

Higgins, pues era él quien le ayudaría a encontrar y entrenar al yesero. 

 

 Tuvo vastos conflictos, pues además de ser sólo una muchacha, y un mural 

grande, existía mucha hostilidad por parte de los estudiantes, porque eran cardenistas y 

Cárdenas estaba haciendo campaña en ese entonces; junto a esto, el rector de la 

Universidad no era Cardenista, por lo que los alumnos estaban contra ella, porque había 

sido contratada por este director. 

 

 Sin embargo, le proporcionaron un estudio en el museo en donde se puso a 

realizar las figuras individuales o historietas, como ella menciona, una historieta del mural 

a escala. El andamio grande tuvo que ser construido; comenzaría a colocar el primer 

contorno con arena roja en las paredes de yeso, cubriendo la superficie del muro, después, 

tanto con el mármol blanco como la cal y sobre ésta la capa final de pintura. Así Marion 

continúa: “…el yesero tiene que venir al amanecer y preparar la sección de la pared a modo 

que esté apenas mojada, para  que el color que se quede esté encendido. Esta muy, muy 

complicado, y es una técnica terriblemente exigente, porque usted tiene que acabar esa 

sección para siempre, y usted tiene que rascar lo que no sirve y poner al yesero a colocar 

yeso nuevo, si es que incurre en cualquier equivocación. Es como dice Delacroix, la pintura 

de aceite es un medio perezoso pero no el fresco. Era la verdadera técnica mojada que 

Miguel Ángel y Giotto habían utilizado. 

 



 

 En la entrevista continua diciendo que: “esta técnica es igual que siempre y no 

hay manera de trabajar sobre ella nuevamente; pero su defecto era que esa técnica se 

agrieta”. Para los siguientes dos meses continuó haciendo historietas grandes, pues:  

 

“Realmente tenía ese milagro maravilloso de la libertad completa en lo que hice. La única 

carencia de la libertad era que tuve que permanecer en mi sitio del hotel como un preso en la 

noche, porque estaba enterada de lo que pensaban de mí en esa pequeña ciudad. Había muchos 

“unhappiness” conectados con ellos, y recibí cartas y llamadas telefónicas anónimas para que 

saliera del lugar. Tenía mucha hostilidad que superar, y los estudiantes no querían mi pintura 

porque, como digo, tenían cierta idea de que no estaba por la clase de régimen político que 

desearon. No sé de dónde tuvieron esa idea, porque no era un pensamiento uniforme. Pero de 

todos modos. Finalmente aborde la pared, y ese era un gran día. Pablo vino con toda la madera 

para el andamio, y las grandes muchedumbres recolectadas me observaban, y me levante de allí 

con mis pantalones vaqueros azules y comencé a pintar…Me llamaban gringuita, el diminutivo 

de gringo, allí trabajaba a toda hora hasta la hora de la siesta…no podía esperar el trabajo 

porque el yeso se secaba, a veces trabajaba por ocho, nueve y diez horas al día en el andamio. 

A veces aún más si tenía una sección grande.” 

 

 Cárdenas hacia campaña para ser presidente, cuando un día pasó por donde 

trabajaba Marion; caminaba, según ella, con una gran muchedumbre de otros políticos y de 

todos los estudiantes, y continúa: “…y él insistió en venir para arriba y mirar el fresco. Le 

encanto la obra, porque él era un indio tarasco, y ese mural hablaba totalmente acerca del 

indio tarasco; trataba sobre la raza antigua y la manera en que ahora viven ellos. Él me 

felicitó por dar una parte de mi vida a México, según lo traducido por uno de los que lo 

acompañaban, y eso me hizo muy feliz y también eso sacudió a todos los 

estudiantes…entonces ya no amenazaron con destruir mi trabajo y así se me permitió 

finalmente acabarlo en paz.” 

 

 La pintura realizada en la Universidad le tomó exactamente nueve meses, a 

partir de lo dicho por ella: “La  acabé y volví a Nueva York y trabaje una época en las obras 

del proyecto de arte público”. 

 

 Para hablar acerca de lo plasmado por Marion en este mural, Dorothy Seckler 

le hacía el comentario acerca de que su obra era bonita pero no contenía un sentido político, 



 

que solamente presentaba a los campesinos mexicanos y sus actividades y por lo tanto no 

había aspecto político programático alguno, no de una manera abierta por lo menos. A lo 

anterior contesta Marion: “No deseaba eso. Era justo superar la belleza y la poesía –para ser 

la primera vez, pudiendo estudiar y estar con ellos y bosquejar y tomar el material de una 

clase de vida primitiva que no había visto antes. Apenas se rescataba la belleza de las ropas 

que la gente trabajaba ahí. La manera en que visten – tome esas arrugas rítmicas clásicas 

maravillosas. Significaba el soy la clase de cosa que usted nunca ve hoy en día.” 

 

 Lo anterior nos muestra su interés personal al rescatar en sus estudios lo que 

ella llamó “etnias americanas”, quizá mas allá de querer estar dentro de un movimiento. Es 

probable que a partir de esto, lo que intentaba era practicar este tipo de pintura y el lugar 

que podía proporcionarle los espacios era México; podemos darnos cuenta de que su interés 

era salvar a aquellos grupos que, según ella creía, iban a desaparecer del país gracias al 

proceso de industrialización que se estaba desarrollando en México, y, además, eran los 

grupos que todo el mundo ignoraba. 

 

 Ella misma respondiendo a la pregunta sobre el interés hacía la gente 

primitiva en sus obras o estudios, dice haberse interesado en ellos antes de llegar a México: 

“Sí, he tenido siempre una pasión que me consumía absolutamente por otras razas y caras y 

la belleza de las diversas razas de seres humanos, y gente justa. Amo pintar a esta gente, así 

que era perfecto haber tenido esa oportunidad maravillosa, nunca tuve esa libertad otra vez. 

El trabajo en los proyectos, era una historia totalmente diversa.” 

 

 El regreso de Marion a Nueva York le había proporcionado cierta fama quizá 

por ser mujer y haber participado en los proyectos unificadores de un país como México, 

del cual se sabían diversas cosas internas, y sobre todo en un proyecto plástico unificador 

como el “muralismo” que había brincado las fronteras políticas. Para entonces se había 

programado algo similar a lo que sucedía en México, llamado obras de arte público. El jefe 

del proyecto era el Sr. Rowan. El propósito se convertía en Arte de la Hacienda, en el cual 

trabajaría más adelante, pues la habían invitado ya a pintar nuevamente en la Ciudad de 

México. Pablo O‟Higgins y el resto de los artistas mexicanos que había conocido habían 

conseguido un viejo convento de la Ciudad de México, el cual había sido renovado en un 



 

gran centro cívico llamado el Mercado Abelardo L. Rodríguez, en la Ciudad de México y 

habían nombrado a Diego Rivera como director. 

 

 Su primer trabajo en México fue Paisaje y Economía de Michoacán en la 

Universidad de Michoacán, cuando el general Lázaro Cárdenas era gobernador del estado. 

O‟Higgins puso en contacto a las hermanas Greenwood con Rivera quien las comisionó 

para pintar los muros del mercado, varios meses después de que los trabajos habían sido 

comenzados (Acevedo, 1984: 88-89). 

 

 En su mural Paisaje y Economía de Michoacán (1933-1934), la pintora siguió 

el ejemplo de Rivera en sus tempranos tableros del “Patio de las Fiestas” de la SEP. Se 

concentró en tres aspectos importantes de la economía rural que había observado alrededor 

del lago de Pátzcuaro: la pesca, la cosecha de trigo y maíz, así como la fabricación de 

artesanías populares utilitarias, específicamente petates y alfarería. La única imagen 

explícitamente simbólica en el mural se encuentra sobre la puerta, donde Greenwood pintó 

a un indígena colosal, internacionalmente fuera de proporción. Con la cabeza inclinada, los 

ojos cerrados y la barbilla descansando sobre el borde superior del marco de la puerta, 

parece incapaz de soportar la presión de la piedra rectangular que lleva sobre los hombros. 

De acuerdo con el proyecto liminar, “ningún estudiante puede cruzar la puerta de  esta 

biblioteca sin pasar bajo la carga y el privilegio del pasado histórico, del pasado histórico 

tarasco” (Oles, 2000: 18-19)
43

 

 

 Si este mural trasciende lo puramente folklórico, es porque Marion 

Greenwood no idealizó ni ignoró las dificultades de las labores campesinas. Al firmar la 

obra sobre la falda de una alfarera que muele pigmentos
44

, aludió a un sutil paralelo entre el 

muralista y su contraparte popular. Pero como en el mural de Taxco, la población local es 

estoica, y soporta calladamente las dificultades de su trabajo, alejada de las revueltas 

políticas, Greenwood sintió la necesidad de conmemorar un modo de vida que creía 

condenado por la modernidad: “Pintó aquí su existencia actual, hago un registro de (los 

                                                
43 Ver imagen 7 
44 Recordemos que el mural de Taxco también fue firmado en una vasija de barro, probablemente con la 

intención de ser parte de la obra y no la ejecutora de la misma. 



 

indígenas) para el futuro, ya que son realmente ignorados por los mexicanos aquí, y son 

conquistados –a punto de desaparecer con la época industrial” (Idem: 19). 

 

 Por lo anterior, Jean Charlot asume una postura similar a la que Orozco 

acudiría, sin embargo, acerca de la obra monumental trabajada por pintores extranjeros, 

menciona lo siguiente: El pintor, muy capaz de hacer obra original cuando se trata de un 

tema local, muchas veces, en alarde de elegancia o en busca de lo pintoresco, copiará tema 

extranjero. Pero hasta con los cromos germánicos el artista hace obra mexicana, y pintando 

con deleite mujeres alemanas de tez color de rosa y cabellos de oro, hace pinturas tan 

genuinamente indígenas, como no lo son las representaciones de indios, que yo mismo me 

obstino en crear (Cardoza, 1993: 161). 

 

 

3.5 “HOMBRES Y MÁQUINAS” 

MUSEO MICHOACANO 

MORELIA MICHOACÁN 
 

Grace (1902-1979) era siete años mayor que su hermana, también había estudiado en la Art 

Students League de Nueva York y en Europa. Llegó  a México por  primera vez en junio de 

1933, y después de viajar por varios meses, se reunió con su hermana en Morelia en 

septiembre de ese año. Luego de asimilar los rudimentos de la pintura al fresco trabajando 

como asistente de Marion, Corona le ofreció un muro propio: un estrecho tablero vertical 

en el primer piso del Museo Michoacano, institución entonces administrada por la 

Universidad (Oles, 2000: 20). 

 

Hombres y máquinas (1934) de Grace Greenwood fue terminado en menos de un mes. En la 

obra, cinco trabajadores, rodeados por enormes engranajes de metal, parecen luchar contra 

fuerzas invisibles. Los brazos de la figura más grande se apoyan en los márgenes del tablero, 

como si fuera a romper el espacio confinado; otra los tiene cruzados. Como en agonía. Las 

posturas de estos cuerpos humanos semejan el movimiento de los pistones y palancas de una 

formidable máquina, de la que los hombres parecen parte inseparable. Esta máquina sin clara 

función, juega un papel ambiguo: es una fuerza con la cual el proletariado debe, y con la que 



 

tiene que lidiar simultáneamente. Tal visión parece menos inspirada por Rivera que por 

Orozco, o por los murales del art-déco de Roberto Montenegro de finales de los veinte; no tiene 

referencias directas al contexto mexicano, en notable contraste con lo que había hecho su 

hermana (Idem: 20-21) 

 

 En la entrevista mencionada anteriormente, realizada por Dorothy Seckler; 

Marion  se alude a la participación de Grace Greenwood: “También me olvide de 

mencionar, incidentalmente muy egoísta de mi parte, que mi hermana me había ayudado en 

Morelia y también había hecho una pared en el museo. En aquella época, ella y yo 

conseguíamos siempre las comisiones del mural. No trabajábamos en la misma pared, pero 

ella también estaba en los proyectos de Nueva de York” 

 

 En este mural, podemos encontrar una particularidad especial, pues con la 

ayuda de su hermana que ya había trabajado en México, llegaría a ayudarla a la Ciudad de 

Morelia quizá con el objetivo principal de aprender la técnica y realizar un mural. Con la 

ayuda de Marion, Grace aprendió los fundamentos de la pintura y tuvo la suerte de obtener 

su propio muro. 

 

 Hay que recordar que por lo mencionado anteriormente por Marion, cualquier 

artista extranjero deseaba  ser parte del proyecto unificador mexicano, quizá este también 

era el caso de Grace, pues de cierta manera su hermana ya había superado lo dicho, por lo 

que pareciera que fue con la ayuda de ella que Grace pudo acceder a espacios mexicanos y 

así mismo a mantener contactos con los artistas que ya había conocido y le habían 

proporcionado ayuda a su hermana. 

 

 En esta pintura encontramos rasgos completamente diferentes a los que 

encontraríamos en la obra mural de su hermana, pues para comenzar, la pincelada utilizada 

es diferente aunque la técnica era la misma y aunque el mural es relativamente pequeño, 

quizá similar al de su hermana en Taxco, se puede notar una manera propia de trabajar, es 

decir, no intento realizar un trabajo similar al de su hermana, sino que utilizó la técnica y la 

aplico a sus propias necesidades. 

 



 

 Esto se puede confirmar, ya que en la última obra ejecutada por ella, situada 

en el Mercado Abelardo L. Rodríguez, pareciera que Grace tuvo la necesidad de amoldarse, 

a la forma en que Marion, aplicó la pintura con esta técnica en la superficie, pues como lo 

menciona Oles, Corona le proporciono el muro, por el trabajo que ya conocía de su 

hermana en Taxco, sin embargo, lo que ejecuta, es completamente diferente a lo trabajado 

por su hermana, es así como podemos suponer, que la elaboración del muro en el Mercado, 

tuvo la intención, de que ambas trabajaran juntas, con el propósito de unificar su trabajo; 

así mismo,  probablemente con la intención de que Grace, “aprendiera” de su hermana la 

manera de utilizar dicha técnica,  para de esa manera cumplir las expectativas que pedía y 

esperaba el Estado. 

 

  Las figuras representadas suman cinco hombres que se pierden en las ruecas 

de las máquinas, el oficio de éstos no es de campesinos sino obreros, el rasgo mas 

asombroso es que cuatro de ellos se muestran de espaldas y con ello se puede observar el 

ritmo en el que trabajan estos hombres a la par de las máquinas; de entre éstos, resalta el 

rostro de un solo hombre que aparece casi de frente con la cabeza relativamente agachada, 

su mirada se pierde en el movimiento de las máquinas; ésta actitud se repite en el mural del 

Mercado, ya que pareciera que la artista necesitaba enfatizar la relación entre los hombres y 

las enormes máquinas, transformándose o convirtiéndose en una rueca mas de éstos 

artefactos. 

 

Con referencia a este tipo de temáticas, Orozco menciona que:  

 

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 

cuáles se suponía iba dirigido (Orozco, 1983: 67) 

 

 Ésta pintura es desigual a su última obra en lo que a la forma de pintar se 

refiere, ya que esta misma temática la lleva a plasmar en los muros del Mercado. En este 

último mural parece que sus percepciones son reestructuradas, probablemente por haber 



 

trabajado al lado de su hermana, al observar estas pinturas percibimos que es una sola, 

aunque en realidad no lo fue. La obra realizada en el Museo nos muestra los intereses 

propios de esta pintora, la manera de pintar, de percibir e interpretar aquello que para ella, 

era lo más relevante dentro del proceso cultural de la época en nuestro país. 

 

 Morelia es una ciudad inmensa en lo que a obras murales se refiere, pues la 

mayoría de sus edificios están decorados por pinturas de este tipo; algunos artistas al igual 

que Grace, pintaron en edificios importantes de esta ciudad. Lo que no fue dicho en una 

primera instancia es que estas pinturas, se convertirían de cierta manera  en el complemento 

o justificación de lo que realizaría el pintor “oficial” o “local”, es decir,  Alfredo Zalce, 

pues este artista nacido en Morelia se convertiría en el pintor más importante de esa ciudad. 

Lo anterior corresponde a un regionalismo y centralismo estudiado y dividido en el propio 

arte mexicano, es así como la relación  entre centro y periferia, ayudaría a ubicar a ciertos 

artistas nacionales y extranjeros en el espacio que al Estado le convenía para continuar 

proyectando el “nacionalismo mexicano”. Esto no sólo se suscito en el caso de Zalce, pues 

ello es comparable a la  presencia de Diego Rivera en el muralismo mexicano, ya que los 

demás artistas se ubicarían alrededor del modelo o figura representada por Rivera, 

justificando la pintura mural de él, pues recordemos que desde los primeros años veinte, 

Rivera se convirtió en el artista oficial del gobierno, que además se proyectaba hacia el 

exterior.  

 

 Aquí es donde se encuentra la participación de Marion, Grace y otros artistas 

extranjeros, porque ellos fueron los que con sus obras reforzaron los trabajos de  Alfredo 

Zalce, cumpliendo así la función de regionalización en el arte, convirtiendo las obras 

ejecutadas por otros artistas en lo que en el arte se llama “la periferia”, fortaleciendo una 

cultura regional, mostrando las particularidades de ésta, ayudando al reconocimiento de las 

obras “primordiales” para la región, ejecutadas por Alfredo Zalce. Esto también, porque no 

hay edificio alguno donde no exista obra de este artista, aunado a ello, en las bibliotecas y 

museos sólo se encuentra información  de las obras ejecutadas por él, solo algunas veces 

son mencionados otros artistas; en el caso del Museo Michoacano, la participación de 

Grace y otros artistas solo merecen unos cuántos renglones en la obra dedicada a la 

descripción histórica del propio Museo. En el Colegio de San Nicolás de Hidalgo tampoco 



 

hay referencia alguna sobre la obra de Marion; solamente obtienen información del libro 

escrito por James Oles.   

3.6 “LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CAMPO” 

(MARION GREENWOOD) 

“LA MINERÍA” 

(GRACE GREENWOOD) 

MERCADO ABELARDO L. RODRÍGUEZ 

VENEZUELA 72, CENTRO HISTÓRICO, CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

La construcción del Mercado Abelardo L. Rodríguez; llevada a cabo en 1933, fue 

concebida por las autoridades del Departamento del Distrito Federal (DDF) dentro de un 

plan específico de desarrollo urbano. Dicho plan permitiría, por un lado controlar el 

comercio ambulante que invadía la zona céntrica de la ciudad y, por el otro, revalorar la 

propiedad de las calles adyacentes al centro una vez planeada la red de circulación que 

abría y alineaba las calles circundantes (Acevedo, 1894: 85). 

 

 El mercado se construyo en un lote que formaba parte del predio ocupado 

antiguamente por un conjunto de colegios jesuitas, instalados en aquellos terrenos desde el 

tercer tercio del siglo XVI. Al ser expulsada la orden, el manejo de los colegios quedó a 

cargo de diferentes instituciones (Idem). La historia de este conjunto de colegios estuvo 

siempre ligada a lo que hoy es la Plaza de Loreto, lugar ocupado permanentemente por 

diferentes mercados. A fines del siglo XIX, se abrió una escuela gratuita para los hijos de 

obreros afiliados a las nacientes sociedades de trabajadores. 

 

La construcción del mercado estaba destinada a incidir en la transformación social del 

individuo planteada a partir de los postulados posrevolucionarios. De acuerdo con estos 

postulados, el marcado contaría con un centro cultural, para mejorar la situación económica, 

moral y social de las vendedoras; además se proyectaba construir una guardería para sus hijos. 



 

El deseo de modernizar los mercados públicos, mediante los adelantos de salubridad e higiene, 

planteaba la necesidad de construir un mercado funcional (Idem). 

 

 El proyecto del mercado estuvo a cargo del arquitecto Antonio Muñoz y la 

construcción la realizó la Compañía de Fomento y Urbanización. Este proyecto tuvo que 

respetar las construcciones coloniales que ahí se encontraban puesto que el programa del 

Departamento las consideraba como valiosos monumentos antiguos. 

 

 Muñoz que en 1923 había opinado que no se debía resucitar la arquitectura 

muerta, se vio forzado como arquitecto del Departamento a tomar en cuenta el claustro y 

los cañones abovedados del antiguo colegio para la distribución de las áreas que formaban 

el mercado, así como para sus aspectos decorativos. La incorporación de los elementos 

coloniales a la nueva construcción se hizo de modo aparente pues como puede verse, la 

distribución externa de los arcos y ventanas no corresponden a los espacios interiores. La 

fachada del mercado trató de dar unidad con un solo estilo, a lo que internamente 

correspondía una pluralidad de formas y funciones. En cuanto a las formas, el mercado era 

art-decó; el teatro, neo-colonial y la guardería, funcionalista. La fachada recubre todas 

aquellas estructuras al unificarlas por medio de un disfraz colonial. 

 

 De marzo a septiembre de 1934, las hermanas regresaron a Nueva York, 

donde colaboraron brevemente con el Public Works of Art Project (un programa federal 

diseñado para apoyar a los artistas durante la Gran Depresión) (Oles, 2000: 21). 

Desafortunadamente, el programa fue suspendido antes de que comenzaran a pintar. Antes 

de su ida a Nueva York, O‟ Higgins las había invitado a participar en la decoración del 

amplio mercado en construcción, ubicado en la ciudad de México. 

 

 En vísperas del Maximato, los encargos murales aumentaron en la capital, 

abriendo oportunidades para los artistas jóvenes. Entre 1932 y 1934, la administración del 

presidente Abelardo L. Rodríguez financió numerosas obras públicas destinadas a mejorar 

la infraestructura de la capital. El inmenso Mercado del Carmen, rebautizado cuando 

Rodríguez dejó el poder, era el núcleo de la revitalización de un barrio obrero del centro de 

la capital. Desde el principio, las decoraciones murales fueron consideradas parte integral 

del nuevo edificio, que incluiría un teatro, un hogar infantil y las oficinas del departamento 



 

de Acción Cívica, institución responsable de las manifestaciones culturales del DDF (Idem: 

21-22) 

 

 Fueron diez muralistas los contratados para decorar los extensos muros del 

Mercado; entre ellos se encuentran Ramón Alva Guadarrama, Ángel Bracho, Raúl Gamboa, 

Isamo Noguchi, Pablo O‟Higgins, Antonio Pujol, Pedro Rendón, Miguel Tzab, y las 

hermanas Marion y Grace Greenwood. La temática de los murales refleja esa época. El 

grupo era de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y los temas 

principales son la lucha de clases y los mercados.  

 

 Entre 1934 y 1935, en lo que fue el convento de San Gregorio, éste grupo de 

pintores cubrió las paredes con murales inspirados en la temática de la producción y 

distribución de alimentos, la nutrición y la enfermedad. Así el mercado se convirtió en una 

especie de laboratorio de arte, en el cual Ramón Alva Guadarrama abordó los aspectos de la 

producción alimenticia rural en “La fabricación del carbón”,  “Mecanización del campo”, 

“La electrificación” y  “La maternidad”. En una de las bóvedas, plasmó el sol, la luna y las 

estrellas sobre un brillante cielo azul. Estas obras las hizo al fresco y a la encáustica. 

 

 Marion Greenwood desarrolló el tema de los alimentos y su comercialización 

en el Canal de la Viga. Su hermana Grace pintó “La minería” basándose en un profundo 

estudio sobre el oro, las minas, el tratamiento del mineral y su distribución. Isamo Noguchi, 

norteamericano descendiente de japoneses y después uno de los escultores más reconocidos 

a nivel internacional, realizó un esculto-mural a base de cemento pigmentado titulado 

“Historia de México”, en donde el paisaje y las formas humanas se presentan en 

altorrelieve. 

 

 Pedro Rendón usó la témpera para su composición de personajes callejeros en 

“Escenas populares”. Antonio Pujol fue el encargado de decorar la entrada principal con 

“Los alimentos y los problemas del obrero”. En la intersección de las bóvedas, se aprecia su 

interpretación del crecimiento sano de las plantas en contraste con los efectos deformadores 

de la enfermedad. El techo de la escalera principal fue encomendado a Ángel Bracho, que 

ejecutó a la témpera la composición “influencia de las vitaminas”, donde a gran escala se 



 

presentan formas humanas con los nervios y los vasos sanguíneos por los que corre la vida. 

Con la misma técnica. Miguel Tzab es autor de un mural cuyas figuras de carácter histórico 

hacen alusión a “Los mercados”. Ambas obras quedaron inconclusas. 

 

 En el patio que es lo que resta del antiguo convento, Pablo O‟Higgins, 

tampoco alcanzó a terminar el fresco “La lucha de los obreros contra los rentistas” (también 

conocido como “La lucha de los obreros contra los monopolios”), minuciosamente 

expresada en la distribución de cereales y su relación con los distintos sistemas de vida de 

la humanidad. Este proyecto fue cancelado antes de su conclusión; habiendo sido 

supervisado por Diego Rivera y coordinado por O‟Higgins (Machorro, 2003: 28-29). 

 

 En la entrevista realizada por Dorothy Seckler, Marion relata su participación 

en la ejecución del mural, al lado de su hermana: “Así pues, ella y yo estábamos juntas 

cuando volvimos a México, ella tendría una escalera grande, la escalera más baja del pasillo 

y un pasillo superior en el Mercado A. L. Rodríguez, y  yo tenía la escalera y el pasillo 

opuestos. Cerca de tres mil pies cuadrados por cada uno, incluyendo los techos.” 

 

 La historia de los murales pintados en el Mercado Abelardo L. Rodríguez 

resulta en extremo compleja, marcada por demoras burocráticas, disputas contractuales, 

rivalidades profesionales y revueltas políticas. Aunque trabajaron separadamente en sus 

proyectos personales, los artistas discutieron problemas políticos y soluciones estéticas. 

Rivera tuvo la responsabilidad de aprobar cada uno de los proyectos, y aunque todos 

trataron de guardar su distancia (algunos como O‟Higgins, despreciaban su tendencia 

trostkista), pocos podían evitar seguir los códigos visuales que Rivera había establecido 

anteriormente (Idem: 22-23). 

 

 Para hablar sobre la temática de cada uno de los murales, Marion  nos dice: 

“…Estábamos…en aquella época, como usted sabe, con una conciencia social…todo el 

mundo estaba igual en aquella época y éramos terriblemente sinceros y muy impacientes de 

hacerlo muy claro, teníamos que sufrir con nuestros murales…Y por supuesto, mi 

condolencia ha estado y estará siempre con el oprimido…claro que se impuso una clase de 

fórmula en la que creí mas allá del interior… y nos dejaba hacerle frente , éste grupo que 



 

usted llama Stalinistas en aquella época… la propaganda, pienso era muy mala para todo el 

arte en aquella época porque tomó el método de la universidad y le hizo una clase de 

historia…Pero desde el otro punto de vista, era maravilloso trabajar con los artistas y todo 

este espacio maravilloso y la ocasión de trabajar esos problemas el uno con el otro; 

tendríamos reuniones cada par de semanas sobre lo que íbamos a pintar y cómo lo 

trabajaríamos hacia fuera.” 

 

 Y continúa: “Del conjunto de las decoraciones…nos pusieron a hacer nuestro 

propio grupo de paredes…nosotros trabajábamos juntos pero por separado porque cada uno 

de nosotros teníamos nuestras paredes propias para hacerlo. El gobierno mexicano me 

invitó a ir de Nuevo a la Ciudad de México, con la recomendación de Diego Rivera. Eso 

por supuesto me puso tan feliz…y fui de nuevo a la ciudad de México”. El Señor Rowan 

mencionado anteriormente decía que era una vergüenza que los artistas como Marion 

Greenwood tuvieran que salir de su propio país para conseguir las paredes para pintar 

“…Por supuesto, esta vez iba a ser pagado, algo bien por esos días, también. Eran 

solamente trece pesos el metro cuadrado, pero en aquella época nos sentíamos muy ricos. 

Estaríamos parados en la fila con todos los trabajadores, y nos darían grandes bolsos con 

grandes pesos. Todos nos sentíamos muy ricos el día de paga en la Ciudad de México”. 

 

Marion y Grace Greenwood recibieron los muros de una escalera situada en la esquina noreste 

del edificio, cerca de la intersección de las calles de Colombia y Rodríguez Puebla. A pesar del 

relativo conservadurismo de sus jefes en el DDF (quienes habían pedido originalmente  a los 

artistas pintar imágenes relacionadas con el mercado, cuyos temas serían la salud y la higiene, o 

la distribución de alimentos), las hermanas Greenwood – como la mayoría de los muralistas- 

enfatizaron las pugnas de las fuerzas de trabajo urbano y rural, y la necesidad de combatir el 

fascismo y el capitalismo. Usaron la escalera en toda su amplitud, siguiendo quizás el modelo 

del mural de Rivera en la escalera de la SEP (1923-1928). Comenzaron con imágenes 

referentes al nivel del piso (canales, minas), y luego –como Rivera en su manejo del paisaje 

mexicano- enfatizaron el progreso ascendente, no tanto geográfico, sino en el desarrollo 

industrial y la toma de conciencia de clases (Idem: p. 23). 

 

 Marion realizó el mural de manera ascendente y su temática es sobre el ciclo 

agrícola. En la pared suroeste se ve cómo llegan a ese lugar las trajineras que surtían de 

frutas, verduras y flores el mercado. Las mujeres en las pequeñas canoas de madera por los 



 

canales para realizar el tráfico de los productos. Sin embargo, la escena ya no ocurre en el 

mercado, sino que la modernidad ha desplazado ese modo de transportar los productos 

(Acevedo, 1984: 89). 

 

 Marion Greenwood comenzó a pintar en 2 de febrero de 1935, decorando los 

17 metros cuadrados del muro en el nivel del suelo, con una interpretación naturalista del 

desembarco de productos en el mercado de Jamaica (Los alimentos y su distribución sobre 

el Canal de la Viga). Como los mismos canales, zonas de tránsito, este tablero sirve como 

“punto de desembarco” del resto de su proyecto. El mural también alude quizás, a que el 

DDF se comprometió entonces a restaurar el Mercado de Jamaica y los canales cercanos. El 

resto del mural se ha denominado “La industrialización del campo o La explotación del 

campesino”, aunque ninguno de estos títulos expresa la complejidad del proyecto: 

Greenwood misma, según parece, nunca dio un título específico al mural (Oles, 2000: 24). 

 

 Después de esta introducción, Marion Greenwood trata específicamente la 

producción e industrialización de la caña. En los muros ascendentes vemos una serie de 

escenas: un sembradío de cañas, un tianguis, el levantamiento de la zafra, su transformación 

en azúcar, proceso que conduce a que el trabajo de los campesinos se convierta en la 

riqueza de los patrones (Acevedo, 1984: 89). 

 

 Sobre la  pared oriental, las imágenes del campesinado se yuxtaponen con 

figuras que representan el poder capitalista (un capataz, un acaparador y un tenedor de 

libros), evidenciando la jerarquía de clases y los problemas sociales que se esconden en una 

escena de mercado en apariencia prospera. Mediante detalles como overoles y modernos 

camiones, Greenwood reforzó la contemporaneidad de la escena. Las referencias al cultivo 

de la caña de azúcar se sustentaban en un viaje de investigación a los ingenios azucareros 

de Veracruz. (Oles, 2000: 24-25). 

 

 En el siguiente muro la leyenda alusiva refuerza la idea de que “los obreros y 

los campesinos se unen en contra del imperialismo”. En la composición, el capitalista –al 

centro- se enriquece de los campesinos que siembran, y de los obreros que industrializan el 



 

producto. El capitalista como se ve se halla defendido por los militares (Acevedo, 1984: 

p.89). 

 

 El descanso de la escalera es el punto central del ciclo, donde confluyen 

comentarios políticos y viñetas trágicas de sufridos individuos. Aquí Greenwood rompió 

con el estilo naturalista de sus murales tempranos. Distintas escaleras se contraponen de 

manera teatral, y actividades heterogéneas se acumulan unas encima de las otras en un 

espacio relativamente angosto. Este juego sofisticado entre formas y actividades, donde la 

estructura compositiva se esconde tras los detalles, revela su comprensión de los frescos de 

Rivera. Greeenwood enmarcó este muro con alusiones al campesino y al obrero, pilares de 

la sociedad socialista. Los puños desmedidos, particularmente Riverescos, de un capitalista 

alzando una cinta perforada, dominan tanto a los trabajadores como a los banqueros y los 

guardias que custodian y protegen su riqueza. Con un llamado a las armas, sin embargo, un 

grupo de cuatro trabajadores amenaza esta prueba de autoridad del capitalista (Oles, 2000: 

25-26). 

 

 Desaparece la trilogía campesino, obrero y militar, que Rivera había usado en 

la Secretaría de Educación Pública como símbolo de unión para lograr la revolución; ahora 

el militar defiende al capitalista. En el subsecuente muro los trabajadores piden “No más 

materiales de guerra, queremos pan para los sin trabajo”. Utilizando ya los recursos 

arquitectónicos la ventana sirve como una rueda de máquina en donde se une el clero al 

fascismo y ala guerra en contra del que luchan los obreros. Finalmente en la siguiente 

ventana se unen los obreros con  los trabajadores mineros, lo que corresponde al término 

del subsecuente mural (Acevedo, 1984: 89). 

 

 En el extremo izquierdo del muro oeste, la columna rota de la fachada de un 

banco y el uso de una perspectiva desequilibrada, crean una sensación de inestabilidad en 

las escenas caóticas de conflicto social. Greenwoood transformó una ventana circular en un 

enorme granaje para hacer girar, propulsando hacia adelante una formación de soldados en 

marcha. Una bandera nazi, cañones y un tanque concluyen la sección: el fascismo, 

emergiendo de traumas sociales y económicos, apoyado por la Iglesia y la tecnología, 

conduce a la guerra. A la derecha, unos estibadores luchan contra el embarque de petróleo 



 

en un puerto industrial. Un obrero, blandiendo un martillo, parece preparar un sabotaje. En 

1935, con salarios menguados por la inflación México fue escenario de una explosión de 

huelgas organizadas, y Greenwood también parece alentar a la clase obrera a resistir a la 

guerra y el fascismo mediante el boicot de exportaciones petroleras (Oles, 2000: 26). 

 

 Marion Greenwood usó un gran numero de figuras expuestas de una manera 

teatral, los colores son sombríos, pero su realismo hacia que el mensaje fuera captado por 

los asiduos usuarios del mercado o del centro, quienes subían y bajaban constantemente por 

las escaleras en las que se encuentran los murales. La crítica que hacía la artista al sistema 

capitalista, que basaba su crecimiento en la explotación del trabajador campesino y obrero, 

ocupaba una temática actual y no se vinculaba a aquel muralismo folklórico en donde se 

describían antiguas tradiciones. (Acevedo, 1984: 89). 

 

 El trabajo realizado por la artista en el mercado atrajo la atención del 

arquitecto Oscar Stronnarov y la recomendó para los programas del New Deal en Estados 

Unidos. Y juntos formaron en Nueva York en 1937 una cooperativa de arquitectos, pintores 

y escultores para la integración del mural con la arquitectura. A esta asociación perteneció 

Isamu Noguchi, autor de un gran relieve para el mercado (Idem). 

 

 El ciclo mural de Grace Greenwood, conocido como Minería, sigue un 

itinerario semejante,  aunque se ocupa casi exclusivamente de la extracción y producción de 

recursos minerales. El tablero en el nivel del suelo lo representa una tragedia minera en lo 

más profundo de la tierra, y recuerda las representaciones renacentistas del Sepelio de 

Cristo y, por extensión, al mural de Rivera La muerte del peón en la SEP (quizá también al 

importante óleo de Siqueiros, Accidente en la mina, de 1931). Otros obreros parecen 

ascender, mientras el espectador sube las escaleras. A lo lejos se distinguen los edificios de 

Real del Monte, donde la artista fue a realizar sus investigaciones. En el lado izquierdo, el 

capataz de una fundidora cuenta lingotes de plata. Como el tenedor de libros que cuenta 

brazadas de caña de azúcar en el mural de su hermana, esta figura simboliza la presencia 

mezquina del capitalista (Oles, 2000: 27). 

 



 

 La acción de Grace Greenwood estuvo muy vinculada a la de su hermana, 

quien la introdujo al ambiente mexicano cuando trabajaba en Michoacán comisionada por 

Cárdenas para pintar los murales de la Universidad. O‟Higgins atrajo la atención de Rivera 

hacia estas dos mujeres muralistas y las contrató para el trabajo del mercado (Acevedo, 

2000: p. 88). 

 

Por ser estadounidense tuvo que renunciar, debido a especificaciones del contrato a los 

derechos que como extranjera podía tener, y se comprometió a no pedir intervención 

diplomática en caso de que hubiera problemas a sí mismo, aceptaba ser juzgada en caso de ser 

necesario, por los tribunales de la Ciudad de México. Esta cláusula fue válida para los demás 

extranjeros que trabajaban en el mercado (Idem). 

 

 El mural ocupa una gran superficie, comienza a la entrada de Rodríguez 

Puebla, sube toda la escalera, que permanece tapiada, desemboca en otro mural y se une a 

la ventana donde dice: Trabajadores de todos los países, uníos. De manera ascendente va 

describiendo el proceso de la producción del dinero por medio del  trabajo del minero. La 

primera pared nos muestra un accidente en la mina en el que muere un minero. Los 

accidentes de trabajo y el entallamiento de huelgas por ese motivo era cotidiano en la 

década de los 30. En los años  anteriores Siqueiros había pertenecido al Sindicato de la 

Federación Minera y junto con Macario Guisar habían obtenido algunas prestaciones para 

los mineros (Idem). 

 

 En los siguientes muros de una manera menos dramática que su hermana 

Marion, Grace Greenwood expande y desglosa el problema minero, contrastando en un 

muro la pobreza de los trabajadores con otro en donde se nota afluencia de los patrones el 

arduo trabajo del minero tonel ocio del patrón, quien finalmente entrega el dinero al 

imperialismo (Idem). Esta composición se hace más notoria cuando en la composición 

coloca  a los ricos de un lado y a los pobres del otro; estas diferencias las marca  además 

con características raciales. La crítica que se hace pone al descubierto el proceso mediante 

el cual el capital internacional se apodera del capital a través de la explotación del 

trabajador, en este caso, del minero. Las referencias del uso de este capital se ven 

vinculadas a la industria militar encargada de proteger la preponderancia de los 

imperialistas en caso de que se presentaran con los obreros algún problema. 



 

 

 Grace Greenwood dividió el muro del descanso en dos secciones horizontales. 

Arriba, el dinero se acuña en una casa de moneda. Dos hombres que representan a 

banqueros extranjeros y nacionales, hunden sus manos en un arca de monedas mientras un 

obrero los observa con enfado. Aquí también se expone la pobreza de la clase obrera de 

manera sombría, gracias al contraste entre sus trapos viejos y el brillo de la riqueza. 

Sorprendentemente, la figura más destacada del tablero, un obrero de overol en el primer 

plano, permanece pasivo, en contraste con los que gesticulan agresivamente hacia los 

banqueros (Oles, 2000: 27-28). 

 

 Sobre el muro oriental, Grace, progresa desde la representación del conflicto 

de clase latente, hasta el de la revuelta social, en el contexto de una fábrica de armamento. 

Fuera de la fábrica, grupos de “guardias blancas” o esquiroles, escondidos detrás de una 

pared, disparan sobre los obreros. Dos filas de trabajadores, cuyas espaldas encorvadas se 

parecen a las hileras de casquillos de municiones, significan el tedio del trabajo en la 

fábrica. En el extremo izquierdo del muro, un grupo de trabajadores armados irrumpe como 

una señal del triunfo por venir. Este núcleo de la fábrica de municiones concluye el ensayo 

sobre ele “ciclo de vida” de los metales (Idem: 28). 

 

 Estos dos grandes murales son complementados por áreas que las hermanas 

trabajaron juntas. Para unificar la doble escalera, los techos fueron simplemente pintados de 

azul, circunscritos por vigas rojas en trompel‟oeil, que incorporan las vigas reales de acero 

y concreto. En lo alto de la escalera hay un pequeño muro que mide apenas nueve metros 

cuadrados, perforado por una ventana rectangular. Aunque firmado por “Marion 

Greenwood 36”, parece haber sido pintado por ambas mujeres. Un obrero urbano y 

campesino se ayudan mutuamente para colgar un estandarte rojo. El tablero realza la 

consigna optimista del Partido Comunista, y sirve como una metáfora final de la propia 

práctica de las Greenwood. Los dos hombres pueden interpretarse como el equivalente de 

las dos jóvenes estadounidenses, las artistas que habían adoptado overoles y jornales 

obreros para llevar su mensaje directamente al pueblo. A pesar de las diferencias en el 

estilo de ambas pintoras, los ciclos completos conforman el conjunto de murales más 

exitosamente integrado del edificio entero  (Idem: 28-29). 



 

 

 El vocabulario formal de esta artista que dota de imágenes a la historia es 

cautivador. Si bien maneja una polarización en el tratamiento del bien y el mal, el número 

de figuras, su realismo y su factura lo hace aprehensible al público que frecuentaba 

diariamente el mercado (Acevedo, 1984: 88). 

 

 Luego de terminar sus murales en el Mercado Rodríguez, las Greenwood 

pidieron a Manuel y Lola Álvarez Bravo que fotografiaran sus murales. Poco después, sin 

más encargos murales en puerta, retornaron a Estados Unidos, donde su búsqueda de muros 

en que pintar tuvo como punto de partida la reputación que habían ganado en México. Sus 

murales en Estados Unidos de finales de los años treinta y principios de los cuarenta, en 

oficinas de correos y unidades habitacionales suburbanas, acataron las restricciones de sus 

patrones en los diversos programas de fomento artístico del New Deal, quienes apoyaron un 

muralismo de conciliación, con imágenes positivas de la historia y la economía 

estadounidense, desprovistas de retórica revolucionaria (Idem: 30). 

 

 La necesidad de representar figuras o elementos revolucionarios se vieron 

presentes en las obras ejecutadas por los artistas de la época, acto en el cual se 

encaminarían las hermanas Greenwood.
45

 Y si lo observamos detenidamente, no existe 

muralista alguno que en los años veinte y treinta no hayan tomado al indígena y al obrero 

como personaje principal de su obra, sin embargo, lo folclórico, lo tradicional y 

tradicionalmente mexicano va a ser tema necesario para pintores y escritores de la época, 

tomando en cuenta esto, como búsqueda de un nacionalismo, un arte con rasgos meramente 

autóctonos. 

 

 A pesar de lo anterior, hay que observar que existe una discordancia entre lo que 

quería el estado y lo que querían los artistas, con lo referente a esto, Charlot guarda el 

escrito, probablemente de 1923, cuando Orozco estaba por empezar los frescos en la 

Escuela Nacional Preparatoria: “Ni en la exposición de 1916 ni en ninguna de mis obras 

serias hay un solo huarache ni un solo sombrero ancho; es sólo la Humanidad el único tema 

y la Emoción hasta su límite la única tendencia, valiéndose de la representación REAL O 

                                                
45 Ver imágenes repetitivas ejecutadas desde sus primeros murales. Img. 11, y subsecuentes 



 

INTEGRAL de los cuerpos, en sí mismos y en sus relaciones entre sí”. Prosigue 

Orozco:”…el nacionalismo no debe consistir en tal o cual indumentaria teatral ni tampoco 

en esta o aquella canción popular de mérito más que dudoso, sino en nuestra contribución 

para la civilización humana”. Termina así: “Una pintura no debe ser un comentario sino el 

hecho mismo; no un reflejo, sino la luz misa; no una interpretación, sino la misma cosa por 

interpretar. No debe connotar teoría alguna ni anécdota, relato o historia de ninguna 

especie. No debe contener opiniones acerca de asuntos religiosos, políticos o sociales: nada 

absolutamente fuera del hecho plástico como caso particular, concreto y rigurosamente 

preciso. No debe provocar en el espectador la piedad o la admiración para las cosas, 

animales o personas del tema. La única emoción que debe generar y transmitir debe ser la 

que se derive del fenómeno puramente plástico, geométrico, fríamente geométrico, 

organizado por una técnica científica. Todo aquello que no es pura y exclusivamente el 

lenguaje plástico, geométrico, sometido a las leyes ineludibles de la mecánica, expresables 

por una ecuación es un subterfugio para ocultar la importancia, es literatura política, 

filosofía, todo o que se quiera, pero no pintura, y cuando un arte pierde su pureza y se 

desnaturaliza, degenera, se hace abominable y al fin desaparece” (Cardoza, 1993: 8-9). 

 

 Sin embargo el oficialismo ya estaba dando sus frutos, pues a pesar de lo que 

cada artista decía, era el estado quien promovía el arte puramente nacional, no solo hacia el 

interior, sino también era un arte proyectado hacia el exterior. El mismo Spratling trató de 

rescatar los elementos autóctonos mexicanos, éstos presentados en las piezas de plata que 

realizaba con artesanos en Taxco para venderlos después en Estados Unidos mejorando de 

alguna manera la economía de la ciudad; Estados Unidos era un país interesado por todo 

aquello que se producía en México, desde las artesanías, la literatura, el arte; ya que los 

modelos o exigencias de ese país explotaba  la necesidad de rescatar aquello novedoso de 

México para aplicar modelos semejantes en Estados Unidos, pues no es de extrañar que a la 

par del movimiento muralista mexicano se halla creado un movimiento similar en Estados 

Unidos teniendo como objetivo decorar de igual manera edificios públicos. Lo novedoso de 

México que se observaba desde el exterior es probablemente lo que menciona Marion 

Greenwood: era retratar principalmente a los indígenas, pues se creía que además de que 

ellos justificarían un nacionalismo mexicano, también era necesario dejar huella de su 



 

existencia ya que en algún momento ese primitivismo que menciona Marion dejaría de 

hallarse. 

 

 Cuando Spratling supo que su amigo Oliver La Farge había obtenido el 

Premio Pulitzer por su novela Laughing Boy, sobre un indio navajo común y corriente, vio 

confirmada su idea de que había interés por las vidas de la gente común y no solamente por 

las epopeyas o los héroes revolucionarios (Castrejón, 2003: 39) 

  

 Después de los años cuarenta, Grace Greenwood desapareció de la escena 

artística. Marion Greenwood alcanzó cierto reconocimiento con pinturas figurativas 

sustentadas en sus viajes por el sur de Estados Unidos y por China; pero con el auge del 

expresionismo abstracto en los cincuenta, su estilo figurativo y sus temas tradicionales 

fueron pronto marginados. Aunque celebrada después de su muerte prematura en un 

accidente automovilístico cerca de Woodstock, pocos recordaron sus grandes éxitos como 

muralista en México. 

 

 Los frescos mexicanos de Marion y Grace Greenwood sobreviven entre las 

más importantes obras de arte público realizadas por norteamericanos – sean mujeres u 

hombres- en cualquier lugar, en esa revoltosa década de los treinta; en un momento 

histórico y culturalmente preciso. México les ofreció la oportunidad de desarrollar su 

talento, y la libertad de explorar las posibilidades de un arte público y revolucionario que 

nunca se les habría permitido en Estados Unidos. Si sus interpretaciones marxistas de la 

lucha de clases o sus temores ante la desaparición de tradiciones rurales, han resultado 

erróneas o improcedentes después de seis décadas, su asombrosa capacidad par resolver 

problemas formales y sociales en los muros de edificios públicos no lo fue (Idem: 31). 

 

 Irónicamente las hermanas Greenwood terminarían su época mexicana 

pintando murales revolucionarios en un edificio neo-colonial que llevaría el nombre  de uno 

de los más eminentes capitalistas del país, construido por una compañía controlada por 

Calles, y orientado  a la propaganda del régimen (Idem: p. 22). 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

El muralismo, como un concepto que encierra una complejidad cultural, a pesar de que 

entre los años 20 y 40 del siglo pasado, enclaustra, aún en nuestros días, una serie de deseos 

del estado, junto a los deseos y objetivos de cada artista. Esto concierne no sólo a la 

Historia de México, sino que lleva consigo un valor incalculable por haber sido el primer 

movimiento Latinoamericano que reestructuraría el “arte nacional” mexicano, el cual 

sobrepasaría los límites territoriales. A pesar de la búsqueda de una identidad y de una 

Nación propiamente Mexicana, este movimiento abrió las puertas a artistas extranjeros, que 

traerían consigo sus propias inquietudes y necesidades artísticas de participar en el proyecto 

“Mexicano”, del que tanto se hablaba en Europa y Latinoamérica. 

 

 El triunfo del movimiento mexicano, no solo recae en las innovaciones y 

situaciones nacionales; los problemas bélicos en Europa provocaron que este continente 

dejara de ser el centro de las artes. Fue así como los artistas extranjeros buscaron opciones 

que les ofrecieran un territorio seguro, donde las innovaciones y la producción artística 

estaban en pleno desarrollo, el cual brindó el estado mexicano; salvaguardando a 

extranjeros durante el periodo de la guerra y la posguerra.  

 

 La reestructuración de Estados Unidos en el aspecto económico, provoco su 

interés por incursionar en todos los aspectos que lo hicieran ser ahora, el centro del mundo, 

incluyendo a las artes, por ello la relación tan cercana con el movimiento muralista 

mexicano. El apoyo de Estados Unidos se vio plasmado en las diversas aportaciones 

económicas para la construcción de un arte nacional mexicano, de igual manera invirtió en 

producción artística y literaria meramente Latinoamericana, con el objetivo de 

descentralizar el mundo recaído en Europa, tomando como símbolos aquellos personajes de 

la historia que estaban por desaparecer, “los indígenas”, que existían en todo el continente 

americano. 

 

 La llegada de artistas extranjeros se presento sin problemas genéricos, pues 

recibió a mujeres y hombres; europeos y latinoamericanos que se forjaron una identidad 

Latinoamericana en progreso. Estos artistas ayudaron a reforzar un proyecto que pretendía 



 

al igual que los movimientos artísticos de Europa en estas fechas “masificar el arte”, con un 

fin propio, que era encontrar una identidad nacional, una búsqueda de lo propio. Sin 

embargo la creación de los murales mexicanos no tuvieron un sentido popular claramente 

establecido, pues hay que observar los sitios en los cuáles se presentan dichas obras, el 

Palacio Nacional, El Hotel del Prado, la Universidad, etc., lo cuál nos hace referencia a lo 

trabajado por Judith Fuentes Aguilar, es decir, la existencia de un mecenazgo, tanto estatal 

y particular sobre todo extranjero.  

 

 La masificación no era tal, pues el arte seguía estando dirigido a ciertos 

sectores, los cuales pagaban por ello, aunado a esto, la temática presentada en muchos 

murales hacen referencia a la historia mexicana, construyendo héroes y reforzando una 

historia nacional que venía de la mano con una construcción ideológica no fundamentada 

completamente, ya que jamás se tomo en cuenta la diferencia geográfica y cultural 

mexicana.  

 

 Dentro de la creación nacional, se crearon símbolos que nos marcarían como 

mexicanos, aunque  a pesar de ello existiera en demasía una diferencia ya no solo 

geográfica sino también sectorial. Se hablaba de una modernidad mexicana, sin embargo, 

continuaban las mismas diferencias de clase; de ahí  surgen las preguntas: ¿A que sectores 

estaba dirigido el muralismo?, ¿La masificación de dicho arte cambió la vida de toda esa 

clase de indígenas y proletariados?, la respuesta es no; el éxito de dicho arte se debió 

también a que la construcción de las obras pictóricas fue realizada por el sector medio, el 

cuál entendía la problemática existente, pero, dentro de sus posibilidades, solo proyectaba 

las revueltas sociales y las problemáticas sectoriales, plasmadas en su arte, incluyendo a ese 

sector olvidado en toda la historia nacional, se optó por tomar a los indígenas como símbolo 

de santos, llevándolos a los altares murales como en su tiempo lo hiciera Miguel Ángel.  

 

 La pintura mural renovó y revolucionó el arte mexicano, Rivera recupero e 

instauró la pintura al fresco, y a su vez Siqueiros promovió el uso de las nuevas pinturas 

que se creaban con los avances tecnológicos; es así como cada cuál a partir de su propias 

posibilidades y características que, finalmente van a unirse para desarrollar un proyecto 

Nacional, para ello hay que tomar en cuenta que ninguno de los tres maestros tenían 



 

concebido el mismo objetivo de la pintura nacional mexicana, por ello el estudio de sus 

escritos son tan contradictorios entre sí.  El derrocamiento del poder, no sólo justificaba el 

poder político, sino también se trataba de instaurar un arte que dejaría de ser elitista, y 

pretendía  ser masivo, sin embargo observamos que la práctica mural, desde la técnica y la 

localización de dichas obras es muy similar a la Europea, solo se cambia de mecenas y los 

materiales a utilizar se transforman en aquellos que se podían producir en México. 

 

 El término muralismo parece ser la invención de los escritores que han 

estudiado dicho tema, pues observamos como la pintura mural corresponde desde sus 

inicios a la decoración de edificios, siendo la pintura el área que estaría al servicio de la 

arquitectura, el término Renacimiento Mexicano, probablemente fue colocado por los 

extranjeros que encontraban las similitudes entre el arte mural mexicano y el del 

Renacimiento Italiano, así comprobamos que el muralismo mexicano no es completamente 

mexicano, aunque se defienda como tal.  

 

 La construcción de una nueva nacionalidad mexicana, con características y 

símbolos propios, parece haber incursionado en la presencia de escritores, es decir, el 

innumerable uso de sinónimos para llamar a este arte, produjo también la creencia que este 

muralismo fue y es puramente mexicano, aunado a ello, no se le permitió funcionar como la 

pintura al servicio de la arquitectura y viceversa, sino que se denigraría de alguna manera el 

término decoración; pues al parecer ya no era utilitaria, y se creó el término Renacimiento 

Mexicano, Muralismo Mexicano, Arte Monumental, etc., aunado a ello se incluyen 

términos como “Los Tres Grandes”, “Artistas Menores” o “Alumnos Muralistas”, dejando 

a un lado al resto de artistas que trabajaron en esa época, este término, recibe las mismas 

condiciones de la palabra “decoración”. Probablemente lo anteriormente expuesto se 

justifica a la necesidad identitaria. De pronto parece que dichos vocablos son aplicados por 

los mismos escritores del arte, apropiándose de ello gracias a su condición. Lo cierto es que 

coexisten artistas menores, aunque algunos muralistas si fueron alumnos de diversas 

Escuelas o Academias, lo cuál, no significa restarle importancia a los trabajos realizados 

por ellos. 

 



 

 El movimiento muralista mexicano tiene diversas líneas por las cuáles se 

puede estudiar el cambio y la creación de una nueva Nación Mexicana, así mismo, dicho 

estudio se puede complementar a partir de conceptos particulares; de entre esas 

especialidades encontramos la vida y producción mural de artistas llamados por Tibol 

“artistas menores”; con lo anterior observamos que aquellos críticos e historiadores del arte 

se han dedicado a explotar sólo aquello que les parece lo mejor a partir de su percepción, 

sin embargo el problema radica en la discriminación de obras y artistas  a partir de intereses 

propios, sin haber realizado investigaciones que comprueben la negación de la importancia 

de las demás obras murales o artísticas. Aunado a ello se puede complementar el estudio de 

dicho movimiento a partir de las temáticas y técnicas utilizadas en los diversos murales de 

un determinado periodo y finalmente lo propuesto en esta tesis, iniciar un estudio acerca del 

trabajo mural realizado por mujeres. 

 

 Marion y Grace Greenrood además de ser las primeras mujeres en haber 

terminado los primeros murales (en el sentido “Femenino”) en México; su contexto 

histórico les favoreció para este resultado, pues hay que tomar en cuenta que las 

posibilidades  de que ello se llevara a cabo  fueron muchas, desde un inició se valora la 

formación y experimentación artística en un ambiente bohemio Norteamericano, su 

formación Europea, su condición de extranjera aunada a su condición de mujer; el impacto 

nacional y social mexicano hacia el exterior provocaría en ellas la necesidad de participar y 

construir la historia nacional mexicana a partir de sus expresiones artísticas. 

 

 Es importante dejar en claro que a pesar de su condición extranjera, nunca 

trabajaron como ayudantes de Rivera, Orozco y Siqueiros, aunque si tuvieron contacto con 

ellos. Sobre todo Marion, fue quién amplio su amistad con el maestro Rivera, su interés en 

el arte que se estaba produciendo en territorio mexicano las llevó a arribar a este país. Las 

cartas encontradas por Oles
46

 mencionan la invitación de Pablo O‟Higgins a ellas para 

pintar murales en la ciudad de México, sin embargo probablemente esta invitación 

corresponda al proyecto final de ambas, es decir, la ejecución plástica de los murales en el 

Mercado Abelardo L. Rodríguez. 

 

                                                
46 Esto a partir de lo comentado por Maria O‟ Higgins. 3 de Noviembre de 2006. 



 

 El trabajo artístico de las hermanas Greenwood en México, a pesar del 

comentario realizado por Raquel Tibol acerca de que dichas obras eran solo ensayos, 

fundamentan la obra más relevante de su vida. Si observamos con detenimiento los 

murales, nos podemos dar cuenta que es una ejecución perfecta si tomamos en cuenta su 

condición de mujer y de extranjera, la descalificación de obras como estas, es lo que nos 

lleva plantear y exigir una nueva reconstrucción del movimiento muralista mexicano, ya 

que si nos dedicamos a realizar estudios particulares a partir de simpatías terminaremos 

haciendo nuevamente historia nacional. 

 

 El mural de Taxco, realizado por Marion Greenwood, corresponde a una 

particularidad regional, al servicio de un mecenas extranjero, pero a pesar de ello, la técnica 

esta muy bien utilizada, los espacios bien distribuidos y la temática es justificable a partir 

de la construcción nacional de la época. Lo mismo sucede con los murales de Morelia, 

Marion, justifica y aplica la temática indígena regional, de manera similar al mural de 

Taxco, pero su distribución y manejo de la técnica son mejores, Grace, en la ejecución 

mural del Museo, a pesar de haber utilizado la misma técnica y estar relativamente en las 

mismas condiciones que su hermana, utilizó este modelo pictórico para aplicarlo a sus 

necesidades, sin ejecutar una copia del trabajo realizado por su hermana; cuándo ambas 

ejecutan los murales del mercado Abelardo L. Rodríguez, su visión se transforma, lanzando 

demandas sociales justificadas con los movimientos bélicos mundiales; a mi parecer este es 

el mejor ejemplo de una excelencia de obra mural, pues además de haber trabajado de 

manera individual, su temática y construcción de dicha obra se comparte en mucho, 

culminando con un mural titulado: ¡Trabajadores de todos los países uníos!.  

 

 Existe una similitud marcada en la obra mural de Grace realizada en Morelia 

y la ejecutada en el correo de Lexington, Tennessee, donde a pesar de los espacios 

aparentemente “públicos”, observamos que su contenido es diferente, la similitud recae en 

la estructura del mural y la diferencia entre ellos y su obra ejecutada en el Mercado 

Abelardo L. Rodríguez. 

 

 Importante es presentar la calidad de trabajos y la temática que estas mujeres 

presentan en sus cinco murales, si bien cada uno corresponde a un espacio y una 



 

temporalidad específica también cumplen con las exigencias que se van dando en la 

sociedad mexicana, puesto que lo que se pretendía era unificar una nación y resaltar lo 

puramente “mexicano”, ambas cumplieron su función en el momento determinado, ya que 

sus obras siguen siendo parte de  la creación y de la identidad mexicana, esto en base a la 

existencia actual de sus murales. 

 

 Aunque pudiera parecer contradictorio, debo mencionar que la construcción y 

justificación de dicho tema de investigación fue construido a partir de una construcción 

ideológica nacional, la cuál es inexistente, en ese tiempo y en la actualidad, pues se cae en 

el cuento de un nacionalismo formado por indígenas, los indígenas que son negados pero 

que son el orgullo nacional porque son representados en pinturas que salen al exterior del 

país; esto mismo se presenta en las aulas donde se educa al artista en la actualidad, los 

cánones continúan estableciendo modelos de belleza, pues es muy raro ver a un estudiante 

tomar como modelo a un indígena. Con referencia a ello hago mención de lo expresado por 

Arturo García Bustos que pudiera describir mejor lo dicho por mi: “El muralismo ha sido 

una lección permanente sobre la cultura indígena. Ha llevado a  cambiar a México, pese a 

que la discriminación contra los indígenas no esta aún superada”. (Bustos, 1999, cit. en 

Santiago, 1999: 51) 

 

 A pesar de que no se han realizado estudios mexicanos acerca de ellas y su 

obra mural, podemos decir que los regionalismos que podemos encontrar en los murales de 

Taxco y Michoacán, cumplen y sustentan la función del muralismo central que se encuentra 

en la ciudad de México, en los grandes edificios y sobre todo, son parte del proceso creador  

de estas artistas. A partir de cada una de sus particularidades, centro y periferia, se hace 

referencia a un contexto nacional unificador, que puede o debe estar dentro de una historia 

nacional-oficial, los cuáles cumplieron la función de fortalecer una identidad, que si bien es 

diferente en cada región, también es oficial por existir y sustentar lo particular de cada uno 

de estas zonas, culminando o recayendo en el arte que se hacía en el centro del país. 

 

 Un propósito de la investigación, era girar la mirada de los historiadores y las 

instituciones que tienen en sus manos estos murales, artistas, público en general, etc. para 

poder así darle mayor importancia y cuidado a estas obras que se encuentran en territorio 



 

mexicano. Proponer la restauración y un cuidado especial a éstos; sin embargo, lo anterior 

conllevaría en sí mismo una incoherencia, en el sentido de que irrumpiríamos con la 

función primordial del Muralismo Mexicano, el cuál era “llevar el arte a las masas”, por 

ende, los espacios públicos, en los cuáles fueron realizados. 

 

 La necesidad de trabajar temas como el muralismo en la actualidad 

corresponde a las transformaciones sociales y culturales que suceden en nuestro país, es 

imprescindible no cerrar los ojos ante situaciones tan elementales como la necesidad de 

recrear un arte, el dejar de producir obra nuevamente a unos cuantos; así mismo estas 

situaciones sociales nos llevan a replantearnos la temática trabajada por años, al menos para 

los interesados en el arte del siglo XX, nos debiere preocupar la producción histórica-

artística dirigida casi siempre a la producción de Rivera, Orozco y Siqueiros, ignorando la 

presencia de otros artistas, los cuáles formaron parte de dicha transformación.  

 

 Los acontecimientos sociales de la actualidad nos abren los espacios propicios 

para un nuevo levantamiento de las armas pictóricas, es necesario enfatizar que el 

movimiento muralista no ha dejado de existir, pero sin embargo se le negó un final en la 

historia del arte, no se ha estudiado el porqué de la desaparición de dicho movimiento, de 

pronto, parece que cortan la historia mural mexicana con el movimiento llamado de 

ruptura, desapareciendo las razones por las cuáles el muralismo dejo de tener la importancia 

y la mirada de todos. En la actualidad el movimiento muralista plantea nuevamente una 

reestructuración, desde la temática, la técnica, la corriente y los espacios, este movimiento 

incluye a personajes como Rina Lazo, Arturo García Bustos, Arturo Estrada, Adolfo 

Mexiac, Paul Achar, entre otros, el movimiento se llama ahora sólo “movimiento muralista 

mexicano”. 

 

 Artistas como, Rina Lazo y Arturo García Bustos, discípulos de Diego Rivera 

y Frida Kahlo, tienen la esperanza de que esto mejore, su producción mural ha sido vasta, 

han sido invitados en diversas ocasiones a participar en algunos proyectos murales, uno de 

los mas sorprendentes incluso para ellos mismos, fue la invitación recibida para dar un 

taller de pintura mural en Italia, con referencia a ello, Rina Lazo comenta lo siguiente: “Es 

muy sorprendente que en Italia, la cuna del arte mural y del fresco del Renacimiento, se 



 

haya llamado a maestros mexicanos para que se les enseñara esta técnica. La realidad es 

que se ha perdido la costumbre de pintar al fresco” (Lazo, 1999, cit. en Santiago, 1999: 50). 

 

 En lo que respecta a esta experiencia, Abel Santiago (1999: 50) relata lo 

siguiente: García Bustos impartió en Grottamare junto con su esposa, Rina Lazo, un curso 

práctico de pintura mural a jóvenes italianos. Pero para el pintor, “aún hoy en día el 

muralismo, que tradicionalmente ha denunciado la injusticia social, sigue causando temor 

en algunos círculos del poder, lo que demuestra su vigencia revolucionaria”. 

 

 Con lo anterior, el proceso político y social que vive México, necesita un 

fundamento cultural que lo avale, lugar que podría tomar nuevamente el muralismo 

mexicano, utilizando nuevamente un arte público ante un mundo globalizado, dejar de lado 

el poder privado que maneja y constituye toda la obra artística producida en la actualidad; 

México, tiene los medios y la gente que puede aportar su experiencia en este tipo de 

movimientos, ellos fueron parte de la época posterior estudiada en este trabajo, pero 

inmiscuidos en la misma preocupación. No sólo en el sentido de la escritura sino también 

en la producción, por ello es necesario valorar y proponer o tomar como guías a muralistas 

como: Rina Lazo, Arturo García Bustos, Arturo Estrada, Fanny Rabel y Adolfo Mexiac.  
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