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Nota editorial

Aunque en la actualidad el muralismo mexicano es, posiblemente, uno de los movimientos 

artísticos del país más reconocidos, por mucho tiempo sus estudios críticos han reelabora-

do algunos de los conceptos propios de la tradición historiográfica fundadora, limitando así 

tanto el espectro de las obras estudiadas como las múltiples posibilidades interpretativas y 

creativas que ofrecen y que favorecen nuestra perspectiva histórica contemporánea. 

Para este número de la revista Nierika. Estudios de Arte, hemos logrado reunir a un sig-

nificativo grupo de autores interesados en revisar distintos aspectos del muralismo, desde 

una perspectiva crítica original, que realizan análisis novedosos con los que logran superar 

el nacionalismo a ultranza y la ceguera propia de la globalización, respetando el carácter, al 

mismo tiempo local y universal, de las obras murales estudiadas. La riqueza extraordinaria 

de las problemáticas políticas, sociales y estéticas, planteadas por el arte público mexicano, 

desde su refundación en las primeras décadas del siglo xx, continúa teniendo una actua- 

lidad muy digna de atención, que es precisamente la que nos interesa poner a considera-

ción del ámbito académico y del público en general.

En re-visiones del muralismo, todos los artículos, tanto los arbitrados, como los corres-

pondientes a las secciones de documentos, reseñas y entrevistas (que, en comparación a 

números anteriores, han crecido de manera notable), están íntimamente relacionados, y 

pese a la perspectiva de análisis y a la temática propia y distintiva de cada uno de los auto-

res, el entretejido de la trama narrativa del conjunto resulta extraordinariamente revelador. 

Por consiguiente, si bien por cuestiones de orden editorial se ha respetado la estructura 

característica de la revista, en esta breve nota introductoria me permitiré, más bien, señalar 

algunos de los ejes conductores que existen entre los distintos textos, y que podrían haber 

justificado una ordenación diferente a la aquí contenida. 

En primer lugar haré una breve reflexión sobre los tres artículos temáticos centrados en 

torno al muralismo mexicano con los que iniciamos el presente volumen. Ordenados cro-

nológicamente, comenzamos nuestras re-visiones del muralismo con el detallado estudio 

realizado por Alejandro Ugalde, quien a través de un minucioso recuento de algunas de las 

principales creaciones artísticas del famoso muralista Diego Rivera en Nueva York, revela  

las muchas tensiones existentes entre los contenidos ideológicos de sus obras, los comi-

tentes particulares de Estados Unidos en la agitada década de 1930, y el tema fundamental 

sobre el papel desempeñado por la crítica especializada, el nacionalismo y la libertad de 

expresión contra la censura en el arte. 

Continuamos con otro excelente estudio, en este caso a cargo de Harim Benjamín Gu-

tiérrez Márquez, quien elabora, también a partir de un acervo documental muy exhaustivo, 

el tema de las controversias ideológicas, políticas y religiosas planteadas a través de la pin-

tura mural, y una vez más la generalmente difícil conciliación entre la crítica, los comitentes 

y los artistas, ahora en el contexto de la Guerra Fría, en la década de 1940.

Después damos un salto cronológico importante, para llegar al artículo de Cristina Híjar 

González, quien sin desatender las raíces históricas del muralismo fundador, particularmen-

te en el caso del trabajo colectivo propuesto en su momento por David Alfaro Siqueiros, 

analiza el movimiento zapatista y sus extraordinarias relaciones con el muralismo comu-

nitario, como el medio idóneo para estimular, en sus propias palabras, “la imaginación y la 
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6 creación de realidades otras, lo mismo como vehículo para la denuncia de lo que no volverá 

o de lo que no hay que olvidar, que como medio para la enunciación de un futuro distinto”.

De México pasamos al ámbito latinoamericano, a través de un muy rico ensayo a cargo 

de Olga Rodríguez Bolufé, quien parte del estudio del impacto de algunas de las principales 

influencias del muralismo mexicano en América Latina, para demostrar precisamente que 

cada uno de los contextos locales logró generar propuestas apropiadas a las distintas nece-

sidades sociales de cada región.

Cerramos esta sección temática con broche de oro, con un artículo escrito por el dis-

tinguidísimo Matthew Baigell, quien, a través del análisis de un grupo de ciclos narrativos 

de origen bíblico de la artista estadounidense Ruth Weisberg, pone de manifiesto la am-

pliación temática y expresiva que el muralismo ha experimentado en manos de los artistas 

contemporáneos, y en particular de las mujeres. 

Este último artículo nos remite, naturalmente, a otros dos textos incluidos en el presen-

te número, un documento escrito por Ryah Ludins, en el cual la artista estadounidense da 

cuenta de su extraordinaria experiencia al tener la oportunidad de pintar un mural (triste-

mente desaparecido en la actualidad) en México, en la temprana fecha de 1935; y un testi-

monio de la artista plástica canadiense Sarah Collard, donde nos comparte sus riquísimas 

experiencias como pintora mujer, realizando murales de carácter público. El conjunto de 

textos aquí referidos invalida, de forma contundente, los muchos prejuicios existentes hasta 

la fecha en torno a la falta de antecedentes históricos y de interés por parte de las mujeres 

artistas para realizar pintura monumental, demostrando en cambio la riqueza y el potencial 

extraordinario que ofrece el estudio de la pintura pública femenina.

Por su parte, Karen Cordero Reiman ofrece una reseña sobre un libro de Bela Gold, ar-

tista de origen argentino y raíces judías, cuyo compromiso ético la ha llevado a poner su 

arte al servicio del combate en contra de la intolerancia, y a favor de la conservación de la 

memoria y de la identidad cultural, temáticas afines a algunas de las principales propuestas 

de la pintura pública de todos los tiempos. 

El artículo incluido en la sección de perspectiva crítica corresponde a Ivana de Vivanco, 

quien reflexiona sobre la posibilidad de hacer arte después de los tantos horrores vividos 

en el siglo xx, en este caso específicamente en torno a la violencia sufrida en Chile bajo la 

dictadura de Pinochet. Se trata, una vez más, pero ahora desde un punto de vista de carác-

ter más teórico, de las ricas interrelaciones establecidas entre el arte y la política, planteadas 

inicialmente desde distintos ángulos por los artículos sobre el muralismo aquí contenidos.

La reseña de María de los Ángeles Pereira, sobre el libro Islas del Caribe: naturaleza-arte-

sociedad de Yolanda Wood, señala la importancia de este detallado estudio en el que su 

autora recorre el arte caribeño insular desde los orígenes prehistóricos hasta la actualidad, 

demostrando la necesidad y la posibilidad de deconstruir numerosos estereotipos que ca-

racterizan a la disciplina de la historia del arte y que con frecuencia se repiten acríticamente 

a través del tiempo.

Las otras reseñas de libros aquí incluidas abordan tres publicaciones colectivas de muy 

reciente aparición, una en Estados Unidos y dos en México, las cuales ofrecen miradas no-

vedosas sobre algunas de las problemáticas propias del muralismo desarrolladas en los ar-

tículos incluidos en este volumen, y que podrían enriquecerse todavía más rompiendo las 

fronteras que aún existen entre los académicos de ambos países.

En la sección de documentos incluimos un reporte a cargo del restaurador Alejandro 

Morfín Fauré, titulado “Memorias de conservación extrema, septiembre de 1985”, en el cual 

el muy destacado restaurador del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimo-
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7nio Artístico y Mueble (Cencropam) relata las restauraciones llevadas a cabo en tres obras 

murales de la Ciudad de México, dañadas gravemente durante el sismo que sacudió al país 

en 1985. Vale la pena señalar el carácter heroico de los equipos profesionales y de volun-

tarios que participaron en esas restauraciones “extremas”, gracias a las cuales se pudieron 

rescatar obras importantísimas de nuestro patrimonio artístico: que de no haber sido por su 

valiente y oportuna acción, se habrían perdido para siempre.

En la sección de entrevistas incorporamos una muy interesante realizada por Nicholas 

Parkinson al artista conceptual ruso Yevgeniy Fiks, quien recientemente, con motivo de la 

exposición Diego Rivera: Murals for the Museum of Modern Art (2012) —en la cual se revi-

só la famosa exposición del artista de 1931-1932, referida en este volumen por Ugalde—, 

realizó una serie de visitas guiadas performativas a las que denominó “Communist Tour of 

MoMA”. Fiks señaló así las muchas interrelaciones que existen entre el arte moderno y la 

izquierda, que generalmente son desestimadas por gran parte de la crítica actual, a través 

de una actividad fascinante, lúdica e informativa a la vez.

Los invito a disfrutar de este interesante y sólido conjunto de artículos, reseñas, entrevis-

tas y documentos, en torno al tema del muralismo y de las múltiples relaciones que existen 

entre el arte, la sociedad y la política, que a través de sus profundas revisiones historiográfi-

cas incitan a la reflexión sobre el quehacer artístico comprometido.

Dina Comisarenco Mirkin

nierika.editora@gmail.com



“Maintenant c’est la 
bataille!”: Diego Rivera y 
el muralismo mexicano en 
Nueva York, 1933-1934
Alejandro Ugalde
Investigador independiente • UGALDEalejandro@aol.com

Resumen

Este año se cumplen ochenta años de que Diego Rivera pintara en Nueva York Man at the crossroads 

en el Rockefeller Center y Portrait of America en la New Workers School. Ambos murales fueron un 

parteaguas formal e iconográfico en la obra de Rivera, ambos tuvieron una importante resonancia 

política en su momento y ambos han desaparecido. No obstante, la discusión y la investigación sobre 

ellos sigue siendo vigente tanto en México como en Estados Unidos. El presente artículo explora las 

ideas e intereses detrás de su concepción y ejecución, así como su posterior rechazo y destrucción. 

Asimismo, se analizan nociones modernas y utópicas acerca de la libertad creativa y la responsabili-

dad política del arte para, finalmente, ponderar el impacto que a corto y largo plazo tuvo ese episo-

dio en la comprensión y la recepción del muralismo mexicano en los Estados Unidos.

Palabras clave: Diego Rivera, Portrait of America, muralismo

Abstract

It is been eighty years since Diego Rivera painted in New York Man at the crossroads at Rockefeller 
Center and Portrait of America at the New Workers School. Both murals were a formal and icono-

graphic milestone in Rivera’s work, both of them had a strong political effect at that time and both 

of them have disappeared. Nevertheless, the discussion and research about them is still relevant in 

Mexico and the United States. The focus of this article is to explore the ideas and interests behind 

their conception and execution, as well as its subsequent rejection and destruction. Additionally, the 

article analyzes the modern and utopian notions about art’s creative freedom and political respon-

sibility, in order to weigh the short and long term consequences of this episode over the understan-

ding and appreciation of Mexican muralism in the United States.

Keywords: Diego Rivera, Portrait of America, muralism

briendo recientemente las páginas de un periódico de circulación nacional, el 

tema de los murales —en plural— de Diego Rivera en Nueva York, volvió con 

ímpetu a la sensibilidad y la imaginación popular. Como siempre lo ha hecho, 

a lo largo de ocho décadas de haber sucedido, su tono volvió a ir de lo controversial a lo 

especulativo. Y su resonancia, una vez más, fue mayor en el ámbito de la opinión pública y 

política, que en el del arte y la estética.1 Desde los cada vez más escasos sobrevivientes que 

se jactan de haber conocido a Rivera y, por lo tanto, contar con las respuestas correctas, o 

quienes simplemente están redactando un reportaje de denuncia de corrupción sindical,  

hasta el connotado arquitecto que, como antaño y con lastimosa ignorancia, quiso justificar 

lo injustificable apoyándose en lo político y culturalmente correcto, todas las voces recrea-

ron el coro del debate de hace ochenta años.2

Los murales “portátiles” de esta nueva controversia pertenecen a una serie —Portrait of 

America (Retrato de América)— que Rivera pintó en el verano de 1933 con el dinero que 

ARTÍCULOS 
TEMÁTICOS

1 Sonia del Valle, “Provoca 
polémica colección de 
Gordillo”, Reforma, México, 
miércoles 14 de noviembre 
de 2012. En el año 2012, 
Elba Esther Gordillo, hoy 
ex líder del sindicato de 
maestros, anunció que 
se construiría un lujoso 
complejo arquitectónico 
para el sindicato, donde 
un par de paneles de 
la serie mural Portrait 
in America (1933), que 
Rivera pintó en Nueva 
York, serían el principal 
motivo decorativo. Dada 
la conocida corrupción 
y autoritarismo de 
Gordillo, así como 
las características del 
proyecto arquitectónico, 
era evidente que las 
otrora obras comunistas 
de Rivera estaban siendo 
utilizadas con fines 
de legitimación. Esto 
suscitó una controversia 
en la cual el autor del 
proyecto, el afamado 
arquitecto Enrique Norten, 
sin sustento trató de 
defender esa estrategia, 
pero únicamente 
destacó las anomalías ya 
mencionadas,    
2 Sobre el origen y 
desarrollo de la polémica, 
ver Leah Dickerman et al., 
Diego Rivera: murals for the 
Museum of Modern Art, cat. 
exp., Nueva York, Museum 
of Modern Art, 2011; Anna 
Indych-López, Muralism 
without walls: Rivera, 
Orozco, and Siqueiros 
in the United States, 
1927-1940, Pittsburgh, 
University of Pittsburgh 
Press, 2009; Alejandro 
Ugalde, “Expectativas 
y estereotipos de lo 
mexicano: Diego Rivera 
en la década de 1930 en 
Nueva York”, Art Nexus, vol. 
vi, núm. 67, 2007.
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9los Rockefeller le habían pagado por su recién cancelado mural —Man at the crossroads (El 

hombre en la encrucijada)— realizado para el complejo de negocios del mismo nombre la 

primavera previa.3

Con siete mil dólares en el bolsillo del overol, en junio de 1933, Rivera se dirigió unas 

cuadras al sur del centro de Manhattan, la zona donde se localiza el Rockefeller Center, 

para pintar su versión comunista de la historia de Estados Unidos. Con la experiencia nada 

modesta de haber sintetizado la historia de varios siglos de su patria en los muros norte y 

oeste de Palacio Nacional —Historia de México (1931)— Rivera se sentía en plena forma 

para pintar el retrato verdadero de Estados Unidos. En esta biografía no autorizada de la au- 

tollamada tierra de la libertad y las oportunidades, Rivera dejó saber al mundo cuál era la 

cruda realidad de “América la bella”. Este llamado a la conciencia que Rivera había venido tra-

bajando desde su segundo mural en San Francisco —The making of a fresco (La realización 

de un fresco, 1931)—, que había replanteado en su exposición individual en el Museum of 

Modern Art (MoMA) —Frozen assets (Bienes congelados, 1932)—, avanzado en el Detroit 

Institute of Art —The Detroit industry (La industria de Detroit, 1932-1933)— y confirmado 

en el Rockefeller Center, ahora tenía que llevarlo a sus últimas consecuencias en condicio-

nes que quizá no eran físicamente las óptimas, pero sí las necesarias políticamente.

Después de que su mural en Rockefeller Center había sido cancelado en mayo de 1933, 

Rivera declaró en un francés revolucionario y vanguardista que la “batalla” había comenzado 

(maintenant c’est la bataille!), y se dirigió, acompañado por un puñado de héroes que in-

cluía a su esposa Frida Kahlo, a plasmar en la New Workers School los pasajes más siniestros 

del capitalismo estadounidense. Sin duda, el escenario era muy diferente al de sus anterio-

res comisiones murales en Estados Unidos, y además en esta ocasión era él quien pagaba 

con su propio dinero la obra: justo ahí se confirmaba la grandeza moral de la empresa.4

La New Workers School era una institución modesta, localizada en un pequeño edificio 

desvencijado de techos bajos, mala iluminación y pasillos estrechos. Nada que ver con el 

ostentoso vestíbulo del rascacielos Rca con vista a la Quinta Avenida, donde un par de se-

manas atrás Rivera había sido el consentido de los Rockefeller, la prensa y el público que ad-

quiría boletos para ir a verlo pintar por las noches. Así, dadas esas limitantes espaciales pero 

también previendo la eventual necesidad de reubicar la obra en otra parte, Rivera decidió 

pintar el “mural” en pequeños paneles portátiles.

La idea de los murales portátiles era algo que él había aprendido a hacer dos años antes, 

cuando el MoMA le propuso presentar, como parte de su histórica retrospectiva, cinco “mu-

ralitos” de temas mexicanos y tres de temas neoyorquinos. En el barco que lo transportó del 

puerto de Veracruz al sur de Manhattan, Rivera iba pintando esas obras, las que completó 

en un estudio que los Rockefeller le ofrecieron en el lujoso edificio que albergaba al primer 

MoMA. Una fotografía publicada en el catálogo de esa exposición muestra a un Rivera ves-

tido en su overol de rigeur, dando las últimas pinceladas a uno de esos murales portátiles 

basado en el panel conocido como “La muerte del peón”, perteneciente a la serie de la Se-

cretaría de Educación Pública (sep).5

Aquella técnica portátil que originalmente había sido la solución fast-track al peso mate-

rial e histórico del muralismo mexicano de la década de los veinte, y que había servido para 

cosificar en algo ornamental y comercializable a escenas tan radicales como la del menciona-

do peón, ahora era la técnica del guerrillero que no se establece definitivamente en ningún 

lado porque siempre está en pie de lucha y que, como entre los pueblos prehistóricos que 

cargaban con sus tabletas móviles y mágicas por doquier, estaba previendo llevar el mensaje 

revolucionario adonde hiciera falta: un mensaje con poderes también impredecibles.

3 Diego Rivera y Bertram 
D. Wolfe, Portrait of America, 
Nueva York, Covici, Friede, 
1934.

4 Laurance P. Hurlburt, Los 
muralistas mexicanos en 
Estados Unidos, México, 
Editorial Patria, 1991; 
Alejandro Ugalde, “The 
Presence of Mexican art 
in New York between 
the World Wars: Cultural 
exchange and art 
diplomacy”, Tesis de 
doctorado, Columbia 
University, Nueva York, 
Ann Arbor, Michigan, 
Proquest, 2003.

5 Sobre este episodio véase 
Dickerman et al., op. cit.
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10 Los paneles de Portrait of America iniciaban con la llegada de los primeros coloniza-

dores ingleses en el siglo xvII e iban mostrando la corrupción de los llamados padres de 

la patria. Como en una película de terror, se trataba de una historia en la que la avaricia, la 

mentira y la explotación iban in crescendo hasta rebasar los límites geográficos de Estados 

Unidos y expandirse al resto del mundo. Ésa era, según Rivera, la explicación de todos los 

males actuales, desde la Primera Guerra Mundial, hasta la Gran Depresión y, por supuesto, 

el fascismo.

Qué mayor prueba de esa descomposición moral —en la que creían Rivera, Frida y 

compañía— que el golpe bajo que recién le habían propinado a Diego los Rockefeller, que 

no eran sino los más notorios representantes de esa historia del capitalismo estadouniden-

se. ¿Cómo podían ser tan contradictorios esos capitalistas que primero habían profesado 

gran admiración a su pintura y ahora, como si nada, se estaban deshaciendo de ella por 

considerar inconveniente la presencia de un retrato de Lenin? ¿Cómo es que los Rockefeller  

quienes le habían comprado en 2,500 dólares su serie de dibujos y acuarelas del décimo ani- 

versario de la Revolución rusa ahora se habían vuelto tan insensibles y materialistas? ¿Dónde 

había quedado el magnífico sentido del humor de la señora Abby Aldrich Rockefeller que 

le había sugerido a Rivera pintar una copia del Banquete de Wall Street en la sala de su casa 

en Manhattan? Por eso, Rivera pensaba que todo había sido un plan con maña para neutra-

lizar y apropiarse de la conciencia de un artista de convicciones. Pero ellos, los Rockefeller, 

todavía no sabían con quién se habían metido —como Anita Brenner jactanciosamente ya 

lo había anunciado en el New York Times antes de que Rivera iniciara el mural—.6 Ella había 

escrito, con grandes poderes premonitorios, que si Rivera ya había hecho de las suyas en 

Detroit y había puesto entre la espada y la pared a Edsel Ford, ahora en Nueva York segura-

mente haría lo mismo sino es que más. ¿Qué querría decir “más” en la exaltada imaginación 

de Brenner, la vieja defensora del llamado Renacimiento mexicano?

Si tomamos por ciertas las declaraciones de Rivera después de la destrucción del mural 

en febrero de 1934, acerca de que su objetivo siempre había sido llevar el mensaje de la 

revolución —no mexicana, sino comunista— a Estados Unidos, pues entonces la palabra 

“más” querría decir clavarle la daga al monstruo justo en el centro del corazón. Acabar con 

él, así fuera simbólicamente, por medio de un gesto heroico y desafiante de repercusiones 

mundiales.

Y de ser ese el caso, entonces la pregunta es ¿quién había procedido con premedita-

ción, alevosía y ventaja, los Rockefeller, Rivera o ambos? Quizá Rivera no era la inocente 

víctima que pretendía ser en su indignación, sino más bien un cazador cazado que había 

sido herido en su orgullo. La jugada maestra con la que por años había puesto en jaque a 

patrocinadores, tanto en México como en Estados Unidos, había fallado esta vez y eso lo 

tenía desconcertado e irritado.

Muy probablemente, como comentó un crítico de la revista New Yorker, el evento ha-

bía sido un fiasco para ambas partes, porque desde el principio los dos habían jugado con 

agendas ocultas y apostado a que, con sus respectivos encantos y apoyos, iban a vencer al 

otro durante la elaboración del mural. Pero sólo resultó ser el duelo fallido entre “el hombre 

más rico del mundo” y “el artista más famoso del mundo”.7 En esa misma dirección, muchos 

otros artículos de la prensa estadounidense señalarían los antecedentes nebulosos de Ri-

vera y los Rockefeller cuando de patrocinios y propaganda se trataba. De Rivera, por ejem-

plo, se diría que tanto en México como en Estados Unidos había tenido conflictos con los 

mecenas, porque de último momento insertaba imágenes controversiales, fueran políticas, 

ideológicas o religiosas, que generaban polémicas extraartísticas. Asimismo, se haría notar 

6 Anita Brenner, “Diego 
Rivera: Fiery crusader of 
the paint brush”, New York 
Times Sunday Magazine, 2 
de abril de 1933.

7 Geoffrey T. Hellman, 
“Enfant terrible”, New 
Yorker, 20 de mayo de 
1933.
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11que él solía tener una relación ambivalente, por decir lo menos, con sus patronos podero-

sos, fuera el gobierno mexicano o los potentados estadounidenses, porque los criticaba y 

descalificaba moralmente, tanto en palabra como en imagen, pero siempre aceptaba sus 

encargos y las respectivas pagas en pesos mexicanos o en dólares. Así pues, el episodio del 

Rockefeller Center no había sido una excepción a la regla, sino la confirmación definitiva de 

ese estilo riveriano que tanto criticaron algunos de sus colegas como José Clemente Orozco 

y David Alfaro Siqueiros.8

Por su parte, de los Rockefeller la prensa diría que, a partir de la debacle en términos de 

imagen pública que su principal compañía, la Standard Oil, había sufrido a principios del 

siglo xx, ellos habían creado una poderosísima maquinaria de relaciones públicas llamada 

Fundación Rockefeller. Desde sus inicios en 1913, se había enfocado en promover y gestio-

nar programas en áreas altruistas, como la educación y la salud pública. Para la década de 

los veinte, esa exitosa experiencia los condujo al terreno del arte y la cultura, donde además 

de ser coleccionistas importantes y donadores para instituciones como el Metropolitan Mu-

seum, también crearon organizaciones de gran influencia como el MoMA.

En otras palabras, gracias a sus vastos recursos, la asesoría incondicional de los me-

jores especialistas y su propio expertise, los Rockefeller tenían un aparato insuperable de 

relaciones públicas. En ese proceder, ellos no estaban solos porque muchas otras de las 

familias que se enriquecieron durante la era dorada del capitalismo estadounidense tam-

bién crearon fundaciones para salvar su prestigio y continuar lucrando con sus negocios.9 

Ése fue el caso, por citar sólo a los más destacados, de las familias y fundaciones Carnegie,  

Guggenheim y Ford, que también iniciaron operaciones en las primeras décadas del siglo xx 

y atendieron programas artísticos y culturales.

El primer contacto entre Rivera y los Rockefeller tuvo lugar en el verano de 1931, a tra-

vés de Frances Flynn Paine, quien se desempeñaba como asesora artística de Abby Aldrich  

Rockefeller. Paine le había propuesto patrocinar una exposición de Rivera como una estra-

tegia para proteger los intereses económicos de la familia en México y América Latina. En 

una reveladora carta de unos meses antes, Paine había dicho a Abby que: “La mayoría de los 

artistas mexicanos, a pesar de ser ‘Rojos’, dejarían de ser ‘Rojos’ si les pudiéramos dar recono-

cimiento artístico [Y Diego Rivera es] el más poderoso ‘Rojo’ en América Latina”.10

La forma que ellas divisaron para materializar esa estrategia fue a través de una exposi-

ción individual de Rivera en el recién creado MoMA. Una vez tomada esa decisión, ni Paine 

ni Abby Aldrich dejaron que las posturas políticas divergentes estropearan dichos planes. 

La retrospectiva incluyó más de ciento cincuenta obras en variadas técnicas y de diferen-

tes etapas de su carrera. Se destacaban, por lo inusual, ocho frescos “portátiles”, como ya 

se comentó, cinco de los cuales eran de temas mexicanos y los otros tres sobre temas de 

Nueva York. Los mexicanos eran réplicas de fragmentos de los murales de la Secretaría  

de Educación Pública (1923-1928) y el Palacio de Cortés (1929-1930). Sobre estas escenas 

revolucionarias, el público y los críticos —inducidos por el museo— hicieron una lectura 

formalista y preciosista, libre de cualquier carga ideológica. La despolitización y estetización 

de la producción de Rivera también se puede observar en el catálogo, que fue una celebra-

ción de Rivera y el Renacimiento mexicano.11 El texto de Paine, “The work of Diego Rivera”, 

enfatizaba que “la columna vertebral de Diego es la pintura, no la política. Cada inclinación 

de su vida lo ha llevado a la pintura. El movimiento político [sólo] le interesó porque era 

parte de la vida contemporánea”.12 Esto era lo que escribía y firmaba quien, en privado, lo 

había identificado como el artista más rojo de los rojos del continente.

8 Alejandro Ugalde, “El 
Renacimiento mexicano 
y la vanguardia en Nueva 
York, 1920-1940”, Enrique 
Florescano, Patrimonio 
cultural de México, tomo 
iii: Artes plásticas y visuales, 
Luz María Sepúlveda 
(ed.), México, Proyectos 
Históricos del Conaculta, 
2013.

9 Alejandro Ugalde, “Las 
exposiciones de arte 
mexicano y las campañas 
pro-México en Estados 
Unidos, 1922-1940”, Alicia 
Azuela et al., La mirada 
mirada: transculturalidad 
e imaginarios del México 
revolucionario, 1910-1945, 
México, El Colegio de 
México/unam, 2009. 

10 Carta de Frances Flynn 
Paine a Abby Aldrich 
Rockefeller (1930), citada 
en Bernice Kert, Abby 
Aldrich Rockefeller: The 
Woman in the Family, 
Nueva York, Random 
House, 1993, p. 346.

11 Flynn Paine, Frances, 
Diego Rivera, cat. exp. 
diciembre 23, 1931-enero 
27, 1932, Nueva York, 
MoMA, 1931. 

12 Ibid., pp. 9-35.
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12 Desde un principio, la exposición gustó mucho, en buena medida debido a la acertada 

publicidad del museo y al aval social de los Rockefeller. No obstante, cabe señalar que al-

gunos artistas locales resintieron que ni los museos ni los críticos hubieran reconocido, de 

esa manera, a su propia obra. El debate creció cuando Rivera presentó los tres frescos sobre 

la vida de Nueva York; uno de ellos, en particular, intitulado Frozen assets (Bienes congela-

dos) fue el centro de la controversia. Se trataba de una obra en la cual la ciudad aparecía 

como una Gotham construida sobre la miseria de los desamparados, y esa situación era 

resguardada por una fuerza policiaca al servicio del capitalismo. En sus tonos grisáceos y 

su composición hierática, Frozen assets no era atractiva pictóricamente, pero su mensaje 

político era contundente. Era la visión irónica de las fallas y las contradicciones del sistema 

estadounidense durante la Gran Depresión, y quizás por ello provocó acusaciones airadas 

de la prensa y los críticos. Varios de ellos condenaron a Rivera por ser un comunista que es-

taba traicionando y ofendiendo a quienes lo habían invitado a exponer en Estados Unidos.13 

Pero a pesar de, o mejor dicho debido a, estas controversias, el público continuó visitando la 

exposición y para la clausura, 56 575 personas habían visto la obra del maestro del Renaci-

miento mexicano.14 En ese punto, la exposición de Rivera se había convertido en la más visi-

tada en la historia del MoMA —la de Matisse había atraído a 36 798 visitantes—. Vale la pena 

registrar estas reacciones, a favor y en contra, porque son muy similares a las que se dieron 

dos años más tarde, a raíz de la destrucción del mural de Rivera en el Rockefeller Center.

Diego Rivera en el Rockefeller Center, 1932-1934
Habiendo completado sus proyectos en Nueva York, en abril de 1932, Rivera y Frida Kahlo 

partieron rumbo a Detroit, donde él había sido contratado para pintar un mural en el De-

troit Institute of Arts. Edsel Ford —hijo de Henry Ford— financiaría el fresco que debía retra-

tar la vida industrial de esa ciudad. Poco tiempo después de que Rivera empezara a pintar 

Detroit industry, la oficina de administración del —todavía en construcción— Rockefeller 

Center, pidió a Frances Flynn Paine que lo inscribiera en un concurso para realizar el diseño 

de “un mosaico representando el ‘Genio de América’”. Esa obra se localizaría en el vestíbulo 

del edificio de la Radio Corporation of America (Rca) y el artista ganador recibiría la fabulosa 

suma de 25 000 dólares por la obra.15

El edificio Rca era un rascacielos de setenta pisos que se estaba construyendo en el co-

razón del Rockefeller Center, y había sido nombrado de esa manera por albergar las oficinas 

de la radiodifusora, la National Broadcasting Company (nbc), y la Radio-Keith-Orpheum (Rko). 

De acuerdo con ese plan, los otros edificios del conjunto debían estar organizados alrede-

dor del Rca; luego entonces, la ejecución de una obra de arte en su vestíbulo suponía realizar 

una de las obras más importantes del Rockefeller Center.

No obstante, ante la negativa de Rivera de concursar, el joven Nelson Rockefeller16  

—como vicepresidente ejecutivo del complejo— ordenó que se le asignara directamente 

la comisión a Rivera.17 Esa decisión fue arriesgada porque desde enero de 1932, cuando ya 

había rumores de que el proyecto podía ser asignado a Rivera, hubo artistas locales que 

protestaron al oír que un extranjero obtendría tan importante encomienda. Esa tempra-

na disputa llamó la atención de Edward Alden Jewell, crítico principal del New York Times, 

quien reconoció que si bien Rivera era un artista extraordinario, el “Radio City debería de ser 

decorado por artistas americanos”, porque esa tarea “apropiadamente” les pertenecía.18 De 

hecho, una situación semejante ya se había dado poco después de la exposición de Rivera 

en el MoMA, cuando un grupo de artistas neoyorquinos pidieron al museo que exhibie- 

ra sus propios “murales”. En respuesta, en la primavera de 1932, el MoMA presentó una expo-

13 Alejandro Ugalde, “The 
Presence of Mexican art 
in the Museum of Modern 
Art of New York during the 
decade of 1930”, Tesina 
de maestría, Columbia 
University, Nueva York, 
1994.
14 “Rivera’s new sociological 
frescoes of New York are 
acclaimed”, Art Digest, 
15 de enero de 1932; ver 
también Art Digest, 15 de 
febrero de 1932.

15 “Carta de Rivera a 
Zigrosser”, 9 de mayo 
de 1932, folder 1425, 
Carl Zigrosser Papers, 
The Walter H. & Leonore 
Annenberg Rare Book 
& Manuscript Library, 
University of Pennsylvania, 
Philadelphia,  (en adelante 
cz Papers/arbml/up).

16 Nelson Rockefeller era 
hijo de John D. Rockefeller 
Jr. y Abby Aldrich 
Rockefeller. Nació en 1908 
y se graduó de Dartmouth 
College en 1930; a inicios 
de la década de los treinta 
era el director responsable 
de arrendamiento en 
Rockefeller Center.
17 Lucienne Bloch, “On 
location with Diego 
Rivera”, Art in America 
vol. lxxiv, núm. 2, febrero 
de 1986, p. 106; también 
Irene Herner (ed.), Diego 
Rivera: paraíso perdido en 
Rockefeller Center, México, 
Edicupes, 1990, pp. 30-53. 
18 Edward Alden Jewell, 
“Two corners are turned”, 
New York Times (en 
adelante nyt), 24 de enero 
de 1932. 
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13sición intitulada Murals by American painters and photographers.19 En el catálogo, Nelson 

Rockefeller reconocía que debido a los “logros mexicanos” en ese terreno, en Estados Unidos 

se había incrementado, sorprendentemente, el interés en la decoración mural.20

En ese contexto, en octubre de 1932, se anunció oficialmente que Diego Rivera había 

sido contratado para pintar el mural principal del edificio Rca. Acerca del tema, se decía que 

éste se referiría a las “nuevas fronteras” o “fuerzas motoras en la civilización moderna”. Un par 

de semanas después, Rivera presentaría su proyecto titulado Man at the crossroads looking 

with uncertainty but with hope and high vision to the choosing of a course leading to a new 

and better future (en adelante Man at the crossroads).

En esa obra, trataría de mostrar que el hombre contemporáneo tenía a su servicio una 

poderosa tecnología moderna con la cual podía cambiar al mundo para bien o para mal. Para 

ilustrar esa situación, Rivera pintaría telescopios, microscopios, pantallas de cines y monitores 

de televisión.21 Al centro de la composición, un obrero tendría el control de una enorme 

máquina capaz de transformar la energía cósmica en energía productiva o destructiva. Pero 

como una señal de su buena disposición, el obrero extendería sus manos a un campesino y 

a un soldado, mientras un grupo de madres y maestros estarían observando el crecimiento 

de los niños y jóvenes de la “nueva generación”.

Después de haber presentado dicho proyecto a los arquitectos, Rivera envió una copia 

a Nelson Rockefeller y su madre, Abby Aldrich, haciéndoles saber que ésta sería la obra más 

importante de su carrera.22 Él también reconocía que Man at the crossroads estaría en “el 

centro” del principal edificio de Rockefeller Center, un complejo sin “igual en el mundo en-

tero”. Finalmente, Rivera se comprometía a hacer “el mejor de los trabajos” que había hecho 

hasta entonces.23 Y como un episodio más de esta luna de miel entre el artista mexicano y 

sus mecenas neoyorquinos, a principios de 1933 el MoMA publicaría un Portfolio of repro-

ductions of Mexican frescoes by Diego Rivera, acompañado de una serie de notas de Jere 

Abbott.24 En ese clima de cordialidad, algunas semanas después Rivera llegaría a Manhattan 

para trabajar sobre el muro que le habían preparado sus asistentes.25 

En abril de 1933, empezó Man at the crossroads con la sección referente a la guerra mo-

derna y el fascismo: sobre un fondo grisáceo, pintó bombarderos, rayos mortales y soldados 

cubiertos con máscaras antigás. También representó una manifestación del 1 de Mayo en 

Moscú, para lo cual se basó en la serie de bocetos que había hecho en 1928. En contraste 

con la escena del fascismo, la escena comunista era victoriosa y plena de vida, con mujeres 

jóvenes marchando y cantando rodeadas de banderas rojas.26 Luego dirigió su crítica al 

capitalismo estadounidense y para ello pintó a un grupo de millonarios en una suntuosa 

fiesta, justo encima de la cual se cernían los virus de la sífilis, la gonorrea, la peste negra y 

la tuberculosis.27 Después continuó con el panel llamado “Liquidación de la superstición”,  

donde un maestro mostraba a sus alumnos una marcha de desempleados siendo reprimi-

dos por la policía. En otras palabras, el objetivo era demostrar que la sociedad capitalista 

vivía en la decadencia, la destrucción y la violencia, mientras que la comunista vivía en la 

unidad, la solidaridad y la productividad.

25 El equipo de Rivera era multinacional y multilingüe: Sánchez-Flores era mexicano-estadounidense, Stephen 
Dimitroff era búlgaro, Lucienne Bloch era suizo-estadounidense, Arthur Niendorf era de Texas, Ben Shahn era un judío 
estadounidense de Nueva York, y había un japonés llamado Hideo Noda. Rivera solía hablarles en francés y español; 
ver “Reminiscences of Ben Shahn” (entrevistas de Saul Benison y Sandra Otter en 1956, 1957 y 1960), Nueva York, Oral 
History Research Office, Butler Library, Columbia University (ohro/cu), pp. 58-59. 
26 Frida Kahlo era la persona que reportó haber oído ese comentario; ver Bloch, art. cit., pp. 113-14. 
27 Ibid., p. 114. De acuerdo con Holger Cahill, director de exposiciones en el MoMA, esta escena debió haber sido muy 
ofensiva para los Rockefeller, y debió haber llevado a la cancelación y la destrucción del mural; ver transcripción de la 
entrevista: “The Reminiscences of Holger Cahill” (entrevistas de Joan Pring, abril y junio de 1957), ohro/cu, pp. 279-80.

19 Entre los pintores 
participantes se 
encontraban Stuart Davis, 
Georgia O’Keeffe, George 
Biddle, Philip Evergood y 
Byron Thomas; mientras 
que entre los fotógrafos 
estaba Berenice Abbot.
20 Nelson Rockefeller 
y Lincoln Kirstein, 
“Prólogo”, Murals by 
American painters and 
photographers, cat. exp., 
Nueva York, MoMA, 1932, 
p. 5. 
21 Acerca de la visión 
idealista de Rivera y su 
posición política sobre 
los nuevos medios 
masivos, véase Robert 
Linsley, “Utopia will not 
be televised: Rivera at 
Rockefeller Center”, Oxford 
Art Journal, vol. xvii, núm. 2, 
1994, pp. 48-62.
22 En francés, porque 
Rivera no hablaba inglés: 
“Je considérait ceci comme 
la plus grande opportunité 
trouvée dans ma vie de 
peintre”, carta de Rivera 
a Nelson Rockefeller 
(nar), 5 de noviembre de 
1932, mecanografiada 
en francés, folder 707, 
box 94, Business Interests 
series, rg iii 2C, Messrs. 
Rockefeller Collection 
(omr)/Rockefeller Family 
Archives (rfa)/ Rockefeller 
Archive Center, Sleepy 
Hollow, ny (rac).
23 Carta de Rivera a Abby 
Aldrich Rockefeller (aar), 
5 de noviembre de 
1932, folder 706, box 94, 
Business Interests series, rg 
III 2C, omr/rfa/rac.
24 Portfolio of reproductions 
of Mexican frescoes by 
Diego Rivera, notas de Jere 
Abbott, Berlín, MoMA & 
Ganymed, 1933.
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14 Hasta ese punto, el mural estaba progresando óptimamente y la relación entre Rivera 

y los Rockefeller seguía siendo excelente. Sin embargo, un artículo periodístico alteraría las 

cosas y pondría a prueba la confianza entre ambos.28 En la nota publicada en la primera 

plana del World-Telegram se denunciaba el mensaje comunista de Man at the crossroads y 

se cuestionaba qué había detrás del patrocinio de un capitalista como John D. Rockefeller Jr. 

También se incluían entrevistas a activistas neoyorquinos, quienes pensaban que Rivera se 

había vuelto complaciente al no pintar con mayor fuerza y claridad la brutalidad y el hambre 

del momento. Y como si Diego quisiera refutar esas críticas, un par de días después decidió 

incluir un retrato de Lenin de la mano de un obrero, un campesino y un soldado. Como 

era de esperarse, Nelson Rockefeller se desconcertó y le pidió que lo borrara porque podía 

“ofender seriamente a mucha gente”.29 Pero los asistentes de Rivera —encabezados por Ben 

Shahn— se pronunciaron por no hacer ninguna modificación. En contraste, asesores como 

Bertram Wolfe le sugirieron equilibrar la dirección política incluyendo el retrato de algún 

héroe estadounidense. Esta solución le gustó a Rivera, por lo que respondió que pintaría los 

retratos de Abraham Lincoln y Thomas Jefferson.30 

Man at the crossroads: cancelación y controversia, 1933
La propuesta de Rivera fue rechazada porque lo único que se buscaba era borrar el rostro 

de Lenin. De esa manera, las tensiones escalaron al punto de que se enviaron guardias a 

vigilar el vestíbulo, y en cuestión de días se canceló el mural que ya casi estaba terminado. 

Como finiquito Rivera recibió un cheque de 14 000 dólares31 y, en ese momento,32 al grito de 

“Maintenant c’est la bataille!” llamó a sus asistentes a iniciar el contraataque. Mientras perso-

nal armado despejaba el área y un grupo de albañiles cubrían el mural con lienzos,33 en la calle 

decenas de activistas protestaban, repartían volantes y desplegaban carteles con leyendas 

que decían: “We workers protest against the attempt to destroy Rivera’s fresco” y “Save Rivera’s 

art”.34 Desde un principio, al muralista le pareció, y así lo declaró a la prensa, que la cancelación 

era “una cuestión moral” porque se estaba violando el derecho de un artista de crear y “expre-

sar verdades”. También pensaba que era un grupo de mentes comerciales quien estaba ase-

sinando su arte, porque cubrir un mural era lo mismo que destruirlo completamente.35 Ésta 

era la guerra que Rivera declaró y a la cual se dedicaría los siguientes meses en Nueva York.

En su batalla, contó con la asesoría y el apoyo de diferentes artistas e intelectuales neo-

yorquinos. Uno de ellos, el pintor y crítico de arte Walter Pach —que era un antiguo admi-

rador del muralismo mexicano— contactó a Abby Aldrich y le advirtió que el asunto podía  

escalar si no se resolvía por medio de la negociación.36 Las alusiones de Pach sobre la publici-

dad negativa que se podía derivar de la cancelación parecían ser calculadas. Los Rockefeller 

eran muy sensibles a la opinión pública desde que la prensa muckraker había desgraciado 

la imagen de John D. Rockefeller Sr. a principios del siglo xx. Esos ataques fueron el principio 

de una serie de contratiempos que resultaron en la división de la compañía Standard Oil y el 

retiro temprano de Rockefeller Sr. Como ya se mencionó, las obras filantrópicas a través de la 

Rockefeller Foundation fue la fórmula que Rockefeller Jr. adoptaría en el futuro.37 Por eso, él 

sería visto como un hombre tolerante y benevolente —en contraposición a la imagen am-

biciosa y materialista de los llamados robber barons—. Sin embargo, a pesar de esa mejoría, 

los Rockefeller sabían que en la memoria colectiva siempre estaban latentes las sospechas 

acerca de las motivaciones de la familia. Despertar ese recuerdo era relativamente fácil du-

rante la Gran Depresión y en el contexto de la construcción del opulento Rockefeller Center. 

Ése era un tipo de preocupación que Pach y otros seguidores de Rivera trataron de explotar 

después de la cancelación de Man at the crossroads.

28 Joseph Lilly, “Rivera 
paints scenes of 
Communist activity 
for R.C.A. Walls-and 
Rockefeller, Jr., Foots Bill”, 
New York World Telegram, 
24 de abril de 1933.

29 Carta de nar a Rivera, 4 
de mayo de 1933, folder 
706, box 94, Business 
Interests series, rg iii 2C, 
omr/rfa/rac.

30 Ibid., p. 604. Para una 
reproducción de esta 
carta, ver “Rockefellers 
ban Lenin in rca mural and 
dismiss Rivera”, nyt, 10 de 
mayo de 1933.

31 Rivera había recibido un 
avance de 7000 dólares. 
32 G. Hellman, “Enfant 
terrible”, art. cit.; ver 
también “Rockefeller 
boards up Rivera fresco 
because artist will 
not substitute face of 
unknown man for Lenin”, 
Art News vol. xxxi, 13 de 
mayo de 1933, p. 3.
33 Bloch, art. cit., pp. 118, 
120; “Rivera mural hidden 
by a fresh canvas”, nyt, 13 
de mayo de 1933.
34 Para ese momento 
Rivera estaba consultando 
con su abogado en Nueva 
York en el West Side de 
Manhattan; ver “Rivera 
ousted as Rockefeller 
Center painter”, New York 
Herald Tribune, 10 de mayo 
de 1933.
35 Para ese momento, 
la gente de Rockefeller 
afirmaba que el mural 
no sería destruido; ver 
“Row on Rivera art still in 
deadlock”, nyt, 11 de mayo 
de 1933.
36 Carta de Pach a aar, 11 
de mayo de 1933, folder 
707, box 94, Business 
Interests series, rg iii 2C, 
omr/rfa/rac. 
37 Emanuel M. 
Josephson, Rockefeller, 
“Internationalist”, the man 
who misrules the world, 
Nueva York, Chedney 
Press, 1952, pp. 68-69.
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15Pero Pach tenía razones adicionales para actuar de esa manera. Él era uno de esos inte-

lectuales neoyorquinos que quince años atrás había defendido las causas mexicanas frente 

a los embates de las compañías petroleras estadounidenses. Todo aquello se daba en el 

marco de las llamadas campañas anti-México que esas empresas financiaron después de la 

promulgación de la Constitución de 1917, donde se declaraba que la riqueza del subsuelo 

era propiedad exclusiva del Estado. Estas campañas, en las que por supuesto participaron 

los Rockefeller, buscaban descalificar moral, racial y políticamente a México, para así justi-

ficar una intervención militar que eliminara la ley y removiera del poder a los defensores  

de esa legislación; se extendieron entre 1917 y 1927 y se difundieron a través de la prensa 

y del cine estadounidenses, en los cuales se hablaba de un México bárbaro y sanguinario, 

donde la mayoría de sus pobladores eran indios de huaraches durmiendo la siesta a la som-

bra del cactus y sus líderes revolucionarios, como Pancho Villa y Emiliano Zapata, eran el 

equivalente a los llamados “Mexican banditos” [sic].38

Frente a esos ataques, intelectuales mexicanos y neoyorquinos articularon un discur-

so contrapropagandístico, que destacaba lo opuesto de México. La llamada campaña pro  

México decía que se trataba de un país pacífico y milenario, donde la mayoría de los habi-

tantes eran seres sensibles y dotados de un talento artístico innato, que se expresaba en sus 

vidas cotidianas, pero sobre todo en una tradición artística de la cual Estados Unidos debía 

aprender. Esta postura alcanzó su máxima expresión en el discurso idealista y esencialis 

ta del llamado Renacimiento mexicano. A pesar de los años transcurridos, Pach no olvidaba 

nada de lo anterior, tal y como sucedía con Bertram Wolfe y Anita Brenner. Todos ellos fue-

ron defensores de México a lo largo de la década de los veinte, Pach como artista residente 

en México y profesor en la Universidad Nacional, Wolfe como profesor encubierto en la Es-

cuela de Verano de la misma universidad y Brenner como crítica y periodista de arte. En ese 

sentido, la “contribución” más importante de Pach fue organizar una exposición de artistas 

mexicanos en la edición anual de la Society of Independent Artists en 1923.39 

Por eso Pach, el viejo amigo de México, veía en el caso Rivera-Rockefeller una nueva 

oportunidad para luchar por las causas políticas justas y poner las cosas en orden. Para ello 

formó un comité que discutiría con los Rockefeller “los cuestionamientos provocados por el 

despido de Diego Rivera”.40 Ese comité redactó una carta de protesta que fue firmada por 

artistas, escritores y científicos y enviada a John D. Rockefeller Jr.41 Igualmente, el John Reed 

Club escribió a Nelson Rockefeller, defendiendo un mural que representaba al “proletariado 

internacional bajo el liderazgo de Lenin”.42 En la opinión de ellos, la cancelación era un ataque 

contra la libertad artística, equivalente a la “barbarie cultural” de los fascistas quemando libros. 

Por su parte, Rivera estuvo muy activo en la arena pública y en cuestión de semanas 

hizo del conflicto en Rca un asunto que trascendía el ámbito meramente artístico.43 En ese 

sentido, logró llevar el debate a las escuelas y universidades. Durante una charla en la Inter-

national Workers School, por ejemplo, reveló que su principal interés por pintar en Estados 

Unidos había sido “usar su arte para avanzar la causa del proletariado”.44 Un par de días des-

pués, en Columbia University, se adhirió a un grupo de estudiantes que estaban en huelga 

por el despido de un profesor radical. Sin más, Rivera improvisó un discurso en francés acu-

sando al rector de la universidad de ser un capitalista. En otra ocasión marchó con un grupo 

de simpatizantes hasta la residencia de los Rockefeller, a cuyas puertas gritaron consignas. 

No es de extrañar que, a los ojos de los observadores que no comulgaban con Rivera, éste 

estuviera creando tantos problemas que pronto violaría flagrantemente la ley. Luego enton-

ces, las autoridades deberían enviar a ese “extranjero tan atrevido de regreso a su nación de 

origen” o, si él lo prefería, a la “tierra de Lenin”, que parecía “glorificar”.45

38 Ugalde, “Las exposicio- 
nes…”, art. cit.

39 Ugalde, “The Presence of 
Mexican art in New York…”, 
art. cit.
40 Telegrama de Walter 
Pach, Alexander Brook, 
John Sloan, Suzanne La 
Follette, Peggy Bacon a nar 
y John D. Rockefeller Jr., 12 
de mayo de 1933, folder 
707, box 94, Business 
Interests series, rg iii 2C, 
omr/rfa/rac.
41 “Rivera defended by 
artists’ group”, nyt, 16 de 
mayo de 1933. Entre los 
casi cincuenta signatarios 
se encontraban George 
Biddle, Thomas Craven, 
Ernestine Evans, Suzanne 
La Follette, Lewis 
Mumford, Walter Pach, 
John Sloan y Abraham 
Walkowitz.
42 Carta del John Reed Club 
of Boston a nar, 12-13 de 
mayo de 1933, folder 707, 
box 94, Business Interests 
series, rg iii 2C, omr/rfa/rac.
43 D. Rivera y B. Wolfe, 
Portrait…, op. cit., p. 27.
44 “Rivera says his art is Red 
propaganda”, nyt, 14 de 
mayo de 1933.
45 Copia de carta de Chas. 
Rellum al Editor del nyt, 18 
de mayo de 1933, folder 
706, box 94, Business 
Interests series, rg iii 2C, 
omr/rfa/rac.
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16 Del lado de los Rockefeller también hubo debate, pero se condujo en privado. Algu-

nos observadores culparon a los administradores del conjunto por haber manejado mal  

la cancelación, provocando un “perfecto y terrible desastre”, causando que el nombre de la 

familia fuera “maltratado en la prensa de todo el mundo”. Además, el daño financiero estaba 

por venir, porque nadie querría rentar oficinas en un edificio constantemente asediado por 

manifestantes comunistas.46 Mientras tanto, otros simpatizantes escribieron a Abby Aldrich 

expresando alivio porque el mural de Rivera había sido cancelado. Uno de ellos estaba feliz 

de que aquellas “monstruosidades” no hubieran sido reconocidas como “arte verdadero”, 

porque Estados Unidos tenía “ideales más elevados en su corazón”.47 Sin duda, había con-

servadores que veían el incidente como un asunto de principios políticos y, por esa razón, 

celebraban el patriotismo mostrado por los Rockefeller al rechazar el mural de un artista 

extranjero, cuyo objetivo era difundir propaganda comunista. 

Algunos artistas locales también creían que sus colegas extranjeros eran una “influencia 

perniciosa” en Estados Unidos, porque habían producido visiones de carácter destructivo. 

Esos forasteros siempre habían mostrado desprecio por la gente y las instituciones estadou-

nidenses, aunque nunca rechazaban ser pagados en dólares. De acuerdo con ese punto 

de vista, su conducta era “una ofensa directa al pueblo estadounidense y eso no debía ser 

tolerado”. Por eso, era correcto que al fin alguien le hubiera puesto “el pie encima a un artista 

extranjero”.48

Más aún, algunos artistas solicitaron que no se negociara con Rivera y que murales co-

munistas, como Man at the crossroads, simplemente debían ser removidos —o sea que ya 

estaban llamando a la destrucción que vendría meses después—. Ellos agregaron que si 

Rockefeller Center todavía quería tener murales en el edificio Rca, debería contratar a artistas 

nacionales para “representar los [verdaderos] ideales americanos”.49 De manera simultánea, 

numerosos artistas enviaron cartas ofreciendo sus servicios, tanto para concluir como para 

corregir la obra de Rivera, para pintar un mural enteramente nuevo, o para lo que se ofreciera. 

Como aval para obtener dicho contrato, algunos de esos artistas se presentaron como pa-

triotas que estaban muy conscientes de cuáles eran los auténticos ideales estadounidenses. 

 El debate en la prensa estuvo también polarizado. Los artículos que defendían a Rivera 

señalaban que era un error censurar obras de arte. Esa prensa subrayaba que el pueblo 

estadounidense no debía portarse como los seguidores de Adolf Hitler en Alemania,  

que estaban destruyendo libros y obras de arte. En ese momento, el argumento sobre la 

libertad cultural era muy fuerte,  porque diversos líderes de opinión habían estado denun-

ciando el escalamiento de la censura en Alemania. De esa manera, la cancelación de Man 

at the crossroads contradecía el espíritu democrático y civilizado que se supone debía pre-

dominar en Estados Unidos.

Por el contrario, la prensa anti-Rivera destacaba que él era un artista que ya había teni-

do problemas en México y Estados Unidos. Además, era un hipócrita porque, habiéndose 

declarado comunista, no había reparado en recibir 21 000 dólares por el mural.50 Por otra 

parte, en relación con la libertad artística en Estados Unidos, algunos editoriales señalaron 

que en la Unión Soviética la situación era mucho peor. El Kremlin jamás habría permiti- 

do que un artista extranjero pintara los retratos de grandes capitalistas —como Rockefeller, 

Carnegie, o Morgan— sobre sus muros. Finalmente, algunos otros artículos minimizaban  

la cancelación del mural argumentando que sólo se trataba del finiquito de un contrato 

entre un empleador y un empleado —algo que era legal, privado y sucedía a diario.

Otro sector de la prensa, un poco más objetivo, fue crítico del incidente en su conjunto. 

Resaltó que, tratándose del grupo de edificios más espectacular y costoso de Nueva York 

46 Carta de Elon Huntington 
Hooker a nar, 15 de mayo 
de 1933, folder 706, box 94, 
Business Interests series, 
rg iii 2C, omr/rfa/rac; ver un 
ejemplo de ese debate en 
“Native vs. alien”, Art Digest, 
1 de junio de 1933, pp. 
7, 11.
47 Carta de Aniie Skelton 
Foster a aar, Brooklyn, 17 
de mayo de 1933, folder 
706, box 94, Business 
Interests series, rg iii 2C, 
omr/rfa/rac.

48 Carta de Ferdinand 
Burgdorff a John D. 
Rockefeller Jr., 15 de mayo 
de 1933, folder 706, box 
94, Business Interests 
series, rg iii 2C, omr/rfa/rac.

49 Carta de United Scenic 
Artists of America a Hugh 
S. Robertson, 10 de mayo 
de 1933, folder 706, box 
94, Business Interests 
series, rg iii 2C, omr/rfa/rac.

50 Cabe señalar que Rivera 
recibió un total de 21 000 
dólares, pero una tercera 
parte fue para pagar a 
Frances Flynn Paine su 
comisión como agente, y 
otra tercera parte fue para 
pagar a sus asistentes. 
Luego entonces sólo 7000 
dólares fueron para él.
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17—250 millones de dólares de acuerdo con algunos reportes—, Rockefeller Center contrató 

a Rivera porque era un artista famoso y no por su estilo pictórico, que difícilmente coinci-

día con el programa arquitectónico del complejo. En todo caso, la extraña alianza entre “el 

hombre más rico” y “el mejor artista” había beneficiado a ambos, trayéndoles una tremenda  

publicidad. Algunos otros artículos se preguntaban por qué Rivera fue contratado cuando 

era bien conocido que sus ideas comunistas llevaron a conflictos en la ejecución de pro-

yectos anteriores; los Rockefeller debieron haber sido ingenuos al creer que Rivera se com-

portaría de otra manera. Otras columnas decían que las críticas provenientes de artistas y 

activistas comunistas obligaron a Rivera a pintar el retrato de Lenin y éste trató de recobrar 

su credibilidad partidista al confrontar, públicamente, a los Rockefeller.

Como sea, ni los Rockefeller ni Rivera parecían compartir esas opiniones, y durante 

el verano de 1933 ambos promovieron su postura por vías radicales e inusuales. Nelson  

Rockefeller hizo una visita a zonas arqueológicas y centros artesanales en México para com-

prar lotes de artesanías que se llevó a Estados Unidos; el gesto sugería que los Rockefeller 

no tenían ningún problema ni con el arte mexicano ni con los mexicanos.51 Esa conducta 

tan del estilo del ex embajador Dwight Morrow, que solía ir a comprar artesanías acompa- 

ñado de un fotógrafo que registraba cuando estrechaba, respetuosamente, la mano del 

artesano indígena, o miraba embelesado la pieza recién adquirida, fue la misma de Nelson 

durante ese viaje, en el que fungió como asesora Frances Flynn Paine, quien previamente, 

como “representante” de Rivera, se había embolsado 7000 dólares por la comisión de Man 

at the crossroads.

Por su parte, Rivera pasó el verano denunciando la actitud hipócrita de los Rockefeller, 

los que finalmente se habían quitado las máscaras y estaban peleando por sus mezquinos 

intereses capitalistas.52 En contraste, él se percibía como un individuo coherente con sus 

principios ideológicos, y la prueba es que él no había ido a Estados Unidos a buscar fama y 

fortuna sino a pintar murales que pusieran a prueba sus “teorías” políticas.53

Portrait of America en la New Workers School, 1933
Fue entonces cuando, por invitación de Bertram Wolfe, Rivera aceptó pintar una serie mu-

ral en la New Workers School, una escuela de comunismo lovestoniano de la que Wolfe 

era director fundador.54 Rivera mismo financiaría la obra con los 7000 dólares que había 

conservado de la comisión del Rca y originalmente se proponía recrear Man at the cross- 

roads. No obstante, el espacio de la New Workers School —una sala en el tercer piso de un 

local industrial en West Fourteenth Street— era insuficiente. Luego entonces, optó por ela-

borar 21 paneles portátiles que representarían la historia de Estados Unidos, desde la época 

colonial hasta la Gran Depresión. Bajo el título de Portrait of America, la nueva obra retra-

taría a los capitalistas estadounidenses como explotadores insensibles y a los trabajadores 

como luchadores por un mundo mejor. Rivera no dudó en enfatizar los pasajes oscuros del 

capitalismo estadounidense, como la explotación de los esclavos negros, la avaricia de los 

potentados y los múltiples episodios de corrupción política. De acuerdo con eso, el mural 

contenía grotescas caricaturas de J. P. Morgan Sr. y Jr., Andrew Mellon, y muchos más. En un 

panel dedicado a la Primera Guerra Mundial Rivera pintó una caricatura de John D. Rocke-

feller Sr. con una máquina de dinero en sus manos, y del primer ministro de Francia, George 

Clemenceau, a un lado rogándole por un poco de oro, mientras que el presidente Woodrow 

Wilson estaba cerca con una paloma sobre el hombro.55 Estas imágenes, que tenían su ante-

cedente en el Banquete de Wall Street incluido en los murales de la sep, rebasaban por mu-

cho el contenido revolucionario de Man at the crossroads. Y si bien su exhibición sería res-

51 Acerca del viaje de 
Nelson Rockefeller a 
México, ver Marion 
Oettinger, Folk treasures 
of Mexico: The Nelson A. 
Rockefeller Collection, 
Nueva York, Harry N. 
Abrams, 1990, pp. 48-51.

52 Diego Rivera, 
“Nationalism and art”, 
Workers Age, vol. ii, núm. 
15, Rivera Supplement, 15 
de junio de 1933, p. 4.
53 Diego Rivera, “The Radio 
City mural”, Workers Age, 
vol. ii, núm. 15, Rivera 
Supplement, 15 de junio 
de 1933, p. 1.
54 La New Workers School 
era “el brazo educativo 
de la facción comunista 
anti-estalinista”. Wolfe 
y Jay Lovestone —
miembros de la Oposición 
del Partido Comunista, 
también conocidos como 
lovestonianos— fueron los 
fundadores de la escuela. 

55 Walter Greer Markle, 
“Diego Rivera’s Portrait 
of America: Marxism 
and montage”, Tesis de 
doctorado, University of 
Oregon, 1999, p. iv.
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18 tringida dada su localización, lo cierto es que las obras fueron muy conocidas porque Rivera 

y Wolfe publicaron un libro al respecto, con el mismo título de la serie: Portrait of America.

Curiosamente, a pesar de esta obra y de sus acciones y declaraciones previas, llegado 

el otoño Rivera trató de negociar con los Rockefeller la finalización del mural. Por esa razón, 

Walter Pach escribió a Abby Aldrich diciéndole que era “urgente” permitirle a Rivera terminar 

el fresco porque pronto regresaría a México. Pach le advirtió que si el mural era “dejado en su 

estado presente”, algún día la pared sería descubierta y a partir de ese momento “el espacio 

en blanco sería un constante recordatorio de la desafortunada controversia”.56 En un tono 

semejante, un grupo de artistas escribió una carta a John D. Rockefeller Jr. pidiéndole que 

reconsiderara la cancelación, porque si bien la decisión había sido un asunto privado, las 

consecuencias eran indiscutiblemente públicas. Decían que los edificios eran “instituciones 

sociales” que debían ofrecer al artista un espacio para la libre expresión”.57

Al igual que en mayo, no hubo respuesta a estas solicitudes, por lo que Rivera prepa-

ró su regreso a México. El 5 de diciembre de 1933, sus amigos le ofrecieron una fiesta de 

despedida en la New Workers School, a la que acudieron cientos de personas, según se 

dijo.58 Durante la celebración, Wolfe confirió a Rivera el título de “artista del pueblo”; por  

su parte, Pach remarcó que éste les había dado un gran ejemplo de “integridad artística” a 

los  creadores estadounidenses; mientras que John Sloan afirmó que Rivera era “el único 

artista americano que descendía directamente de los grandes muralistas del pasado”.59 Para 

el 28 de diciembre de 1933, Diego y Frida ya estaban de regreso en la Ciudad de México 

después de dos años de haber vivido y trabajado en Estados Unidos. A su llegada Rivera  

dijo que “estaba satisfecho porque su arte ‘revolucionario’ había generado todo tipo de opi-

niones”. Recordó que sus murales en Detroit y Nueva York tuvieron un impacto tan fuerte 

que fueron vistos de muchas formas, desde “‘una maravillosa interpretación de la vida indus-

trial’ hasta ‘pura propaganda comunista’”.60

Premeditación, alevosía y ventaja: la destrucción de Man at the 
crossroads, 1934
Mientras tanto, en la oficina de Nelson Rockefeller se estaba discutiendo el futuro de Man at 

the crossroads. Entre otras propuestas, un gerente sugirió la exhibición del mural al público 

por un tiempo limitado —por ejemplo, un mes— con el propósito de observar la reacción 

del público. Si ésta era favorable, entonces el fresco debía mantenerse y sería “un golpe ma-

ravilloso de publicidad y atraería cientos o miles de personas al Center”. Pero si la reacción 

del público era desfavorable, se tendría “la excusa necesaria para arrancarlo de la pared sin 

mayor crítica”.61 Un plan que no se llevó a cabo pero que es revelador del tono de las con-

versaciones y los objetivos que se perseguían.

La idea más plausible fue mover el mural al MoMA, donde podía ser exhibido o alma-

cenado. En ese sentido, la compañía constructora informó que podía hacer la operación 

sin causar ningún daño a la obra. Se sugirió, incluso, que llamaran a Rivera para retocar y 

terminar el mural antes de que se hiciera la remoción y también se recomendaba que la 

publicidad fuera conducida cuidadosamente para que “el público [sic] reaccionara como 

[nosotros] queremos”.62

Se hicieron los arreglos correspondientes y la remoción fue programada para el sába-

do 10 de febrero de 1934. En esa fecha, cerca de la medianoche, se retiraron los lienzos 

que habían cubierto el mural por nueve meses. El problema fue que, durante la sepa-

ración del fresco de la pared, la obra —de acuerdo con los patronos— se destruyó de 

manera accidental. Sin embargo, un testigo reportó que los trabajadores nunca trataron 

56 Carta de Pach a aar, 
11 de septiembre de 
1933, folder 706, box 94, 
Business Interests series, 
rg iii 2C, omr/rfa/rac. De 
manera simultánea a esas 
peticiones, Pach publicó 
sus propias ideas en la 
prensa; ver Walter Pach, 
“Rockefeller, Rivera, and 
Art”, Harper’s Magazine, 
167, septiembre de 1933, 
pp. 476-483.
57 Carta firmada por Sybil 
Browne y “7 other fellows” 
a John D. Rockefeller Jr., 20 
de octubre de 1933, folder 
706, box 94, Business 
Interests series, rg iii 2C, 
omr/rfa/rac.
58 Entre los organizadores 
del evento estaban Aaron 
Copland, Ernestine Evans, 
Suzanne La Follette, Lewis 
Mumford, Walter Pach, Ben 
Shahn y John Sloan. Tarjeta 
de invitación, folder 1426, 
cz Papers/arbml/up; ver 
también “More Murals by 
Rivera”, nyt, 4 de diciembre 
de 1934. 
59 “Art leaders honor Rivera 
at reception”, nyt, 6 de 
diciembre de 1933. 
60 “Rivera loses 100 
pounds”, nyt, 29 de 
diciembre de 1933.

61 Carta de O. B. 
Hanson (Manager of 
Technical Operation and 
Engineering, National 
Broadcasting Company, 
Inc.) a nar, 8 de diciembre 
de 1933, folder 706, box 
94, Business Interests 
series, rg iii 2C, omr/rfa/rac.

62 Carta de John R. Todd 
(Todd, Robertson, Todd 
Engineering Corporation) 
a nar, 15 de diciembre de 
1933, folder 706, box 94, 
Business Interests series, rg 
iii 2C, omr/rfa/rac.
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19de desprender el fresco sino que simplemente arrancaron el yeso y de inmediato resana-

ron la pared.63 Ben Shahn recordaría que un reportero del New York Times lo llamó en la 

madrugada para informarle y preguntarle su opinión, y él sólo alcanzó a responder que 

eso era “vandalismo”.64 

Muchos otros artistas estaban también consternados y ofendidos. John Sloan destacó 

que si el mural se hubiera destrozado en mayo de 1933, al calor de la cancelación el acto 

podría haber sido visto como art slaughter (homicidio), pero ahora no era otra cosa sino art 

murder (asesinato). Por eso, en su papel como presidente de la Society of Independent Ar-

tists, Sloan llamó a un boicot contra las actividades artísticas en el Rockefeller Center.65 Adi-

cionalmente, los Independents firmaron una carta donde declaraban su indignación “frente 

al vandalismo cultural de las autoridades del Rockefeller Center al destruir el fresco de Diego 

Rivera”.66 Asimismo, Leon Kroll, presidente de la American Society of Painters, Sculptors and 

Gravers, dijo que “independientemente de que fuera o no una gran obra de arte” los Rocke-

feller no tenían “el derecho moral de incurrir en esa acción”. Esa sociedad también decidió 

retirarse del Municipal Art Show como una “protesta definitiva contra la indignidad en con-

tra de los artistas vivos por la acción arbitraria de una corporación al destruir una obra de 

arte sin haber consultado previamente al artista”.

En el mismo espíritu, una semana después de la demolición del mural, cientos de sim-

patizantes se reunieron públicamente y adoptaron algunas resoluciones. El comité orga-

nizador incluía a Suzanne La Follette, John Sloan, Walter Pach, Ben Shahn y Bertram Wolfe. 

Durante las deliberaciones, Pach estableció una analogía entre la catástrofe del mural y el 

caso de Sacco-Vanzetti, y concluyó que la misma motivación era clara en ambos incidentes: 

un intento por suprimir cualquier expresión radical.67 Además, la destrucción del Man at 

the crossroads era perturbadora porque, en mayo de 1933, Rockefeller Center había asegu-

rado que la obra nunca sería dañada. En aquel entonces, Edward Alden Jewell fue uno de 

los primeros observadores que predijo el devenir, al escribir en su columna del New York 

Times que: “A menos que estas diferencias puedan ser resueltas, parece ser que el mural de 

Diego Rivera puede ser eventualmente quitado de la pared. Dado que la obra fue hecha al 

fresco, esto puede suponer una operación muy riesgosa y delicada, o recurrir al zapapico y 

la carretilla”.68

Después de la pérdida, el Rockefeller Center trató de neutralizar los hechos declaran-

do que la remoción de Man at the crossroads obedeció a la necesidad de hacer “ciertos 

cambios estructurales” en el vestíbulo, y que ese movimiento “implicó la destrucción del 

mural”.69 Se pudiera decir que el tono tan frío e impersonal de estas declaraciones oficiales 

confirma la intención original de acabar con la obra. De cualquier manera, se trataba de una 

situación complicada para los Rockefeller, quienes solían ser muy cuidadosos y diestros en 

el manejo de sus asuntos públicos. Al observar el enfado generalizado, John D. Rockefeller 

Jr. trató de tranquilizar a su padre y en una carta le decía que él esperaba que “la crítica del 

público en desacuerdo” eventualmente se “convirtiera en una comprensión empática de 

nuestra posición”.70 

Por su parte, desde la Ciudad de México Rivera envió un cable a Nueva York, donde 

decía que al destruir su pintura los Rockefeller cometieron un acto de “vandalismo cultural”, 

y para evitar que se repitieran situaciones parecidas debía haber una legislación que impi-

diera “el asesinato de una creación humana”. Rivera agregó que, finalmente, los Rockefeller 

demostraron que el sistema que ellos representaban era “el enemigo de la cultura humana, 

así como del avance de la ciencia y los poderes productivos de la raza humana”. O sea que 

eran enemigos de lo que había promovido, por décadas, su Fundación y del mensaje  

63 Mercury, New Bedford, 
Mass., 14 de febrero 
de 1934; ver también 
“Rivera’s mural cut from 
wall”, Art News vol. xxxii, 
17 de febrero de 1934, 
p. 3; “Rivera rca mural is 
cut from wall”, nyt, 13 de 
febrero de 1934.
64 “Reminiscences of Ben 
Shahn”, ohro/cu, p. 59.
65 Mercury, New Bedford, 
Mass., 14 de febrero de 
1934. 
66 Entre quienes firmaron 
la carta se encontraban 
George Biddle, Hugo 
Gellert, Walter Pach, Ben 
Shahn y John Sloan. 

67 “1,000 voice protest at 
ruined mural”, nyt, 19 de 
febrero de 1934. 

68 Edward Alden Jewell, 
“Mainly about sculpture”, 
nyt, 14 de mayo de 1933.

69 “Rivera rca mural is 
cut from wall”, nyt, 13 de 
febrero de 1934.

70 Carta de John D. 
Rockefeller Jr. a John 
D. Rockefeller Sr., 17 de 
febrero de 1934, citada en 
Raymond B. Fosdick, John 
D. Rockefeller, Jr.: A Portrait, 
Nueva York, Harper & Bros., 
1956, p. 267.
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20 que supuestamente quisieron transmitir en el mural que le solicitaron. Por eso conclu- 

ía que ese ataque era “algo más que personal” y su solución la dejaba en “las manos de las 

masas estadounidenses”, mismas que —Rivera creía— tomarían “el control de la industria y 

los edificios públicos y garantizarán el desarrollo de los poderes productivos y creativos del 

hombre”.71

Como en mayo de 1933, en febrero de 1934, se enviaron numerosas cartas de protesta 

a la prensa y a los Rockefeller. Entre las más indignadas se destacaba la de un hombre que 

acusaba a John D. Rockefeller Jr. de haber destruido “un bello ejemplo del único arte vital 

que el mundo occidental había producido en 500 años”. Ese detractor pensaba que, “en tan-

to las torres de Rockefeller Center estén de pie, ellos serán un grandioso monumento a este 

acto de vandalismo.72 Otras misivas cuestionaban los supuestos problemas técnicos que 

provocaron el colapso del mural. Por ejemplo, en una carta al New York Times, Pach alegaba 

que podía haber sido removido sin ningún daño; la prueba era que, recientemente, frescos 

antiguos fueron llevados de Europa al Metropolitan Museum sin ningún problema.73 Por 

otra parte, Pach observó que cualquiera que permaneciera en silencio ante ese “vandalis-

mo” estaba condonando dichos actos. Con sus protestas los artistas no podían restaurar el 

Man at the crossroads, pero sí demostrar que cierta gente en Estados Unidos no consentiría 

que nadie, incluidos los intereses más poderosos, tomara la ley en sus propias manos. En 

ese sentido, otros manifestantes señalaron que la obra de arte de un maestro no era “una 

manufactura como lo es una botonadura o un sombrero, que pueden ser conservados o 

destruidos según el gusto del propietario”. Es decir, que la sociedad en su conjunto poseía 

“ciertos derechos” sobre las obras de arte que los propietarios “no pueden comprar y que 

deben ser respetados”.74

De la misma manera, un grupo de artistas, arquitectos e intelectuales mexicanos expre-

saron sus sentimientos acerca del incidente. Ellos firmaron una carta agradeciendo a sus co-

legas estadounidenses por sus protestas y demandaron —“en nombre de la civilización”— 

que se protegieran legalmente a las obras de arte de embestidas esta naturaleza. Entre los 

más de treinta firmantes se encontraban Jorge Enciso, Frances Toor, Rufino Tamayo, Roberto 

Montenegro, Julio Castellanos, Carlos Mérida, Pablo O’Higgins y Frida Kahlo.75 

El New York Times en su página editorial también destacó la irresponsabilidad de los 

Rockefeller. El periódico, como Pach había señalado, apuntó que en el presente había 

técnicas que permitían el traslado de murales sin ningún daño. Por eso, si los Rockefe-

ller hubieran avisado a Rivera que iba a haber cambios estructurales y lo hubieran invita-

do a remover el fresco, dicho procedimiento habría evitado cualquier crítica o protesta.76  

Curiosamente, otra editorial del Times consideraba que después de años de experiencias 

contradictorias, se había demostrado que era un error patrocinar al muralismo mexicano 

porque sus pintores solían ignorar las estipulaciones en la ejecución de las comisiones. 

En su exaltación de la Revolución mexicana, ellos habían incurrido en un “titanismo” que 

menospreciaba a las otras civilizaciones, es decir, a la estadounidense. Y al hacer eso, los 

artistas mexicanos se habían alienado de la vida común y su obra se había convertido en 

algo “exótico”.77 Por esas razones, debía ponerse un alto al mecenazgo del arte mexicano 

en Estados Unidos; seguir dando paredes a los mexicanos parecía un error de gusto y de 

juicio.78

De cualquier forma, en el caso de Man at the crossroads, el problema no terminó  

cuando la comisión fue descontinuada. De hecho, como resultado de la controversia, mi-

llones de personas supieron del mural y vieron el retrato de Lenin en las fotografías publi-

cadas en los periódicos. Otra secuela del episodio, como ya se dijo, fue la publicación de 

71 “Rivera rca mural is 
cut from wall”, nyt, 13 de 
febrero de 1934.

72 Carta de Henry King a 
John D. Rockefeller Jr., 13 
de febrero de 1934, folder 
706, box 94, Business 
Interests series, rg iii 2C, 
omr/rfa/rac.
73 Walter Pach, “Letter 
to the Editor”, nyt, 19 de 
febrero de 1934.
74 “Rivera mural is 
destroyed”, Republican, 
Waterbury, Conn., 15 
de febrero de 1934; ver 
también “Walls and ethics; 
has the owner of a work of 
art the right to destroy It?”, 
Art Digest, 8, 1 de marzo de 
1934, p. 4. 
75 Otros signatarios fueron 
Jesús Guerrero Galván, 
Máximo Pacheco, Antonio 
Ruiz, Fermín Revueltas, 
Antonio Pujol, Francisco 
Díaz de León, Carlos 
Orozco Romero, Gabriel 
Fernández Ledesma, 
Ramón Alva de la Canal, 
Luis Ortiz Monasterio, 
María Izquierdo, Isabel 
Villaseñor, Manuel Álvarez 
Bravo y Justino Fernández. 
“Copy abstract in English”, 
John D. Rockefeller Jr.’s 
Office, mecanografiada 
en español, México, 20 de 
febrero de 1934, folder 
707, box 94, Business 
Interests series, rg iii 2C, 
omr/rfa/rac. 
76 La nota también 
informaba que en un libro 
reciente intitulado Fresco 
painting, Gardner Hale 
explicaba el proceso de 
remoción de acuerdo con 
la asesoría experta de José 
Clemente Orozco.
77 Editorials, “Mural 
painting”, nyt, 18 de febrero 
de 1934.
78 Alejandro Ugalde, 
“¿Intercambio cultural o 
diplomacia artística? El 
arte mexicano en Nueva 
York en los 1920s y 
1930s”, Revisiones del arte 
mexicano, Revista Curare, 
núm. 23, México, enero-
julio de 2004.
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21Portrait of America, un libro en el cual Bertram Wolfe y Rivera hicieron gran publicidad a los 

murales de Rivera en Estados Unidos.79 El affaire del Rca también se extendió a lo largo de 

la década de los treinta porque Rivera recreó Man at the crossroads en la Ciudad de México 

en 1934. Tan sólo cuatro meses después de la destrucción del mural, firmó un contrato con 

el gobierno mexicano para pintar una variante del fresco en el tercer piso del recién inau-

gurado Palacio Nacional de Bellas Artes. Con el título de El hombre controlador del universo, 

Rivera recrearía la composición a partir de los bocetos que había realizado a fines de 1932 

y principios de 1933. Él explicó que al basarse en las notas originales buscaba preservar el 

espíritu de un proyecto que había involucrado el talento y la dedicación de mucha gente, 

desde sus asistentes hasta biólogos, astrónomos e ingenieros que lo habían asesorado en 

el diseño de las escenas científicas y tecnológicas. En su momento, el New York Times pu-

blicaría una fotografía del nuevo mural con el siguiente pie de foto: “Mexico sees a work of 

art barred in New York”.80 Irónicamente, años después de que este mural fuera terminado, 

Nelson Rockefeller estaba intrigado por su posible impacto, así que le pidió a su oficina en 

México que le enviara fotografías y comentarios.81

Una década después de los acontecimientos, Homer Saint-Gaudens, director del Depar-

tamento de Bellas Artes del Carnegie Institute, sintetizó la “excitante sino es que edificante 

controversia del Rockefeller Center”, diciendo algo que engloba todo el problema:

Rivera, pagado por la plutocracia, realizó en Rockefeller Center su mural atacando a la plutocra-

cia. Por lo cual los Rockefeller destruyeron la obra. ¿Quién estaba en lo correcto y quién estaba 

equivocado? Es algo que nunca se ha sabido; probablemente ambos lo estaban [Pero, en todo 

caso] El resultado fue excelente al despertar a nuestro público al hecho de que tanto la vida 

como el arte pueden ser brutalmente modernos.82

Si bien la controversia de Man at the crossroads despertó la conciencia de los artis- 

tas mexicanos y estadounidenses, en términos del mecenazgo del arte mexicano en Esta-

dos Unidos, el conflicto tuvo un efecto negativo. Después del incidente se suspendieron 

las grandes comisiones murales y si bien las exposiciones de artistas mexicanos conti-

nuaron a lo largo de la década, éstas ya no gozaron de la atención de los años previos.83  

No obstante, al mismo tiempo, el muralismo mexicano siguió siendo una fuerte influen-

cia entre los artistas estadounidenses que querían referirse a asuntos sociales durante la  

Gran Depresión.84 Hasta cierto punto, influido por la experiencia mexicana, el gobierno 

del presidente Franklin D. Roosevelt creó, en 1934, el Federal Art Project (fap) of the Works 

Progress Administration (wpa). Éste era un programa para patrocinar la obra mural de ar- 

tistas estadounidenses en edificios públicos. Se puede decir que, a través de él, el mura-

lismo mexicano fue finalmente asimilado, sin la necesidad de la presencia de los artistas 

mexicanos.85

Pero volviendo al episodio contemporáneo con el que iniciamos este artículo, lo que 

llama la atención no es sólo el hecho de que ochenta años después las obras de Rivera 

sigan causando controversia, sino la forma casi mimética en la que esto sucede. Cuando 

en el pasado otoño reaparecen los paneles sobrevivientes de la serie mural Portrait of  

America es porque se les piensa utilizar como ornamentos legitimadores de una obra fa-

raónica como en su momento fue el Rockefeller Center. En aquel entonces, una familia 

de negocios buscaba presentarse como liberal y culta al invitar a quien en ese momento 

era uno de los artistas más prestigiados en Estados Unidos, y ahora una lideresa sindical 

también busca presentarse como culta y liberal al anunciar que esas obras “sindicalistas” 

79 Rivera y Wolfe, Portrait..., 
op. cit.

80  Ver fotografía subtitu- 
lada “Mexico sees a work of 
art barred in New York”, nyt, 
noviembre de 1934.
81 Carta de nar a Walter 
Douglas, 14 de noviembre 
de 1938, folder 706, box 
94, Business Interests 
series, rg iii 2C, omr/rfa/rac.
82 Homer Saint-Gaudens, 
The American artist and his 
times, Nueva York, Dodd, 
Mead, 1941, p. 244.
83 Algunos de los ataques 
al mecenazgo del arte 
mexicano en Nueva 
York adoptaron un tono 
xenofóbico; ver, por 
ejemplo, el lenguaje 
racista de Arthur Stanley 
Riggs, editor de Art and 
Archaeology, y presidente 
de la Washington 
Section del Instituto de 
las Españas, en “Murals, 
Mexican and Otherwise”, 
Art and Archaeology, vol. 
xxxv, marzo-abril de 1934, 
p. 90.
84 Acerca de la influencia 
de Rivera después del 
incidente de 1933-1934, 
véase Francis V. O’Connor, 
“The Influence of Diego 
Rivera on the Art of the 
United States during the 
1930s and after”, Diego 
Rivera: A Retrospective, 
Nueva York, Founders 
Society, Detroit Institute 
of Arts, Norton, 1986, pp. 
157-83.
85 Sobre este aspecto, 
hacia 1938 Anita Brenner 
celebraba que en Nueva 
York los murales se habían 
convertido en “the newest 
architectural fashion”. 
Ella reconocía que los 
artistas mexicanos, y 
especialmente Rivera, 
habían tenido “a deep 
influence on the present 
generation of American 
artists”. Y agregaría que 
“The styles and color-
combinations of the 
Mexicans” se podían 
observar en muchos 
murales estadounidenses; 
ver Anita Brenner, “America 
Creates American Murals”, 
nyt, 10 de abril de 1938. 
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22 de Rivera van a ser la joya de su futuro complejo sindical de lujo.86 De nuevo vemos cómo 

se gesta la apropiación de una obra de arte que representa valores políticamente desea-

bles para los fines coyunturales de un grupo de interés. Y junto con ello, el consecuente 

simulacro que, por inverosímil, ha echado a andar la controversia mucho antes de que los 

hechos se consumen. Para usar los términos críticos con los cuales Octavio Paz se refirió al 

uso demagógico del muralismo mexicano, se trata de una mascarada más para encubrir 

quehaceres económicos y políticos impresentables.  

86 Francisco Gil Gamés, 
“Gordillo compra murales”, 
La Razón, México, jueves 
15 de noviembre de 
2012. Cabe aclarar que el 
proyecto arquitectónico 
finalmente no se llevó 
a cabo y la lideresa 
sindical que lo promovía 
fue encarcelada meses 
después debido a diversos 
actos de corrupción. Se 
desconoce el destino de 
las obras de Rivera .
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23“Dios no existe”: algunos 
aspectos sociales, religiosos y políticos 
de la controversia sobre el mural Sueño de 
una tarde dominical en la Alameda Central,  
de Diego Rivera, en 1948
Harim Benjamín Gutiérrez Márquez
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

hbmarquez@correo.xoc.uam.mx, harimacademico@gmail.com

Resumen

En 1948 el mural de Diego Rivera Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central fue mutila-

do por un grupo de estudiantes católicos descontentos por la inclusión en la obra de la frase “Dios  

no existe” y la exaltación del escritor liberal ateo del siglo xIx, Ignacio Ramírez, El Nigromante. Este 

artículo examina brevemente el contexto social y político que rodeó a ese incidente, así como las 

reacciones sobre él y las tomas de partido que se expresaron en la prensa local, sin olvidar el clima de 

intolerancia religiosa y política que se vivía entonces en la Ciudad de México, impulsado en buena 

parte por el anticomunismo y la Guerra Fría, así como por el cambio en los valores de una sociedad 

en proceso de modernización, industrialización y urbanización. 

Palabras clave: Diego Rivera, mural, Alameda, ateísmo, intolerancia 

 

Abstract

In 1948 Diego Rivera’s mural Dream of a Sunday Afternoon in The Alameda Central was maimed by 

a group of Catholic students, unhappy about the inclusion in the work of the phrase “God does not 

exist”, and the exaltation of the nineteenth century atheist liberal writer, Ignacio Ramirez, El Nigro-
mante. This article briefly examines the social and political context that surrounded that incident, 

and the reactions to it and the stances that were expressed in the local press, without forgetting 

the climate of religious and political intolerance that existed then in Mexico City, largely driven by 

anticommunism and the Cold War, as well as the change in the values of a society in the process of 

modernization, industrialization and urbanization.

Keywords: Diego Rivera, mural, Alameda, atheism, intolerance 

1. El martillo de los Ludlow
l viernes 4 de junio de 1948 los comensales cenaban en el salón Versalles del Ho-

tel del Prado, en la Ciudad de México. La principal atracción del lugar era el mural 

de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, fresco don- 

de figura una serie de personajes reales y ficticios representativos de la historia y las tradi-

ciones del país. A las ocho de la noche irrumpieron cerca de cien estudiantes de ingeniería 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), quienes golpearon y sometieron 

a los vigilantes. Un joven rubio, Pepe Ludlow, subido en hombros de su hermano Ricardo, 

invocó al Altísimo, y con un martillo borró del mural la inscripción “Dios no existe”, sosteni-

da por la figura del escritor Ignacio Ramírez, El Nigromante. A continuación, los rijosos se 

dieron a la fuga. Los vigilantes sólo pudieron detener a uno de ellos, el estudiante Carlos 

Guerrero Calderón.1 Tres días después, el cronista Salvador Novo visitó el lugar para ver el 

fresco mutilado, pero lo habían ocultado tras una tapia y no se veía nada, salvo “las mesas 

desoladas, como un escenario desierto después de una representación”.2

1 Raúl Horta, “Estudiantes 
de Ingeniería borraron 
anoche la frase atea”, 
Excélsior, México, 5 de 
junio de 1948, pp. 9,15. “De 
nuevo en el romanticismo”, 
Tiempo, México, 11 de 
junio de 1948, p. 6. Leticia 
Sánchez, “‘Yo borré Dios no 
existe del mural de Rivera’: 
Ludlow”, Milenio, México, 
30 de agosto de 2009, 
www.milenio.com/cdb/
doc/impreso/8632752, 
consultado el 3 de febrero 
de 2013.
2 Salvador Novo, La vida 
en México en el periodo 
presidencial de Miguel 
Alemán, México, Consejo 
Nacional para la Cultura y 
las Artes/Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 
1994, p. 157.
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24 El hotel era una atracción para turistas adinerados, en especial estadounidenses.3 Era 

un escaparate del país, así que resulta curioso que la empresa que lo administraba no fuera 

diligente para pedir que se aplicara la ley y se reparase el daño; más bien escondió el mural. 

Al mismo tiempo, el artista fue víctima de una campaña de acoso y linchamiento moral, por 

haber expresado, públicamente, su ateísmo. En vista de lo anterior, el objetivo de este traba-

jo es examinar esos acontecimientos, pues revelan aspectos importantes de la vida social y 

política del México de mediados del siglo xx.

***

En 1948 la Ciudad de México experimentaba la consolidación del régimen de la Revolución 

mexicana4 y la modernización impuesta por la Segunda Guerra Mundial. Entre 1940 y 1950, 

por ejemplo, la industria nacional creció más del 7% anual y el número de fábricas pasó de 

13 mil a 73 mil; muchas de ellas se concentraron en la capital, que creció como nunca.5 Su 

población pasó de 1 757 530 personas a casi tres millones entre 1940 y 1952.

En esos tiempos se edificaron grandes obras públicas que cantaban las glorias del régi-

men y rendían culto al gobernante: se entubó el río de La Piedad para construir el viaducto 

Presidente Miguel Alemán; se amplió la avenida de los Insurgentes; se abrió la avenida Divi-

sión del Norte; se construyó el primer multifamiliar del país —el Miguel Alemán—, etc. Ese 

auge urbanístico, que culminó con la edificación de Ciudad Universitaria —rematada con 

una estatua de Alemán junto a la Rectoría—,6 produjo también al Hotel del Prado. Construi-

do frente a la Alameda Central por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, era propiedad 

de la Nación, otrora sede del Hospital de Pensiones,7 pero se le desvió de su función conce-

sionándola a la empresa Operadora de Hoteles, S. A.8 

Diego Rivera fue comisionado para decorar el edificio con un mural, y ejecutó un fresco 

de 4.75 por 15.67 metros titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central; 9 

la composición sintetizó su visión de la historia nacional. La Colonia fue representada por 

un Hernán Cortés de manos ensangrentadas, por Fray Juan de Zumárraga, el virrey Luis de 

Velasco, hijo, y sor Juana Inés de la Cruz. En la Independencia figuran Agustín de Iturbide y 

Antonio López de Santa Anna; Benito Juárez preside la Reforma, destacando sobre próceres 

liberales como Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez El Nigromante y Mariano Esco-

bedo; también aparecen Maximiliano y Carlota, Miguel Miramón y Achille Bazaine. Contra-

puesto a Juárez, Porfirio Díaz observa a Ricardo Flores Magón, José Guadalupe Posada, José 

3 Bertram W. Wolfe, La fabulosa vida de Diego Rivera, México, Editorial Diana/Secretaría de Educación Pública, 1986, pp. 
301-305.
4 Denominamos así al régimen político que se asumía como el principal heredero y continuador de esa revolución, a 
la cual consideraba inconclusa. Para una discusión más amplia de este asunto ver Harim Benjamín Gutiérrez Márquez, 
“Los discursos del gobierno y la oposición con motivo del sesquicentenario de la Independencia y el cincuentenario 
de la Revolución Mexicana: una aproximación a las características, el funcionamiento y las circunstancias del régimen 
autoritario mexicano en 1960”, ms., 14 de enero de 2013.
5 Blanca Torres, Historia de la revolución mexicana, 1940-1952: hacia la utopía industrial, México, El Colegio de México, 
1984, pp. 25, 52.  Enrique Krauze, La presidencia imperial, ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996), 
México, Tusquets, 1997, pp. 100-101, 103-105.
6 Krauze, op. cit., pp. 103-105.
7 Esther Acevedo et al., Guía de murales del Centro Histórico de la Ciudad de México, México, Universidad Iberoamericana/
Consejo Nacional de Fomento Educativo, 1984, pp. 70-75. El edificio era propiedad de la Dirección de Pensiones, 
organismo al servicio de los burócratas que antecedió al actual Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (issste). Raquel Tibol, Luces y sombras de Diego Rivera, narración documental, México, Random 
House Mondadori, 2007, pp. 245-247.
8 Acevedo, op. cit., pp. 70-75.
9 Nadia Ugalde Gómez, “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, Mural 50 años, 1947-1997, Sueño de una 
tarde dominical en la Alameda Central, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas 
Artes/Museo Mural Diego Rivera, 1997, pp. 15-33. Detalles administrativos, técnicos y artísticos sobre el mural ver Tibol, 
op. cit., pp. 231-239.
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25Martí, Frida Kahlo, Diego niño y la Calavera Catrina. La Revolución se centra en Francisco I. 

Madero y es encarnada por unos zapatistas que vengan los agravios recibidos. En la esquina 

superior derecha figura un presidente estereotipado que recibe la bendición del clero, os-

tentando en su escritorio la inscripción “cInycomex s.a.R.I.” (en palabras del artista: “Compañía 

Industrializadora y Constructora Mexicana, Sociedad Anónima de Recursos Ilimitados”); este 

fragmento podía interpretarse como una crítica a la corrupción del gobierno de Miguel 

Alemán (1946-1952), notorio por sus amigos enriquecidos como contratistas o proveedores 

del Estado.10

Esa sátira desafiaba a una administración que no se había distinguido por su tolerancia a 

la crítica. Por ejemplo, había controlado a una buena parte de la prensa con subsidios, coop-

tación, fomento de la autocensura o represión violenta (además, con excepciones, la prensa 

capitalina solía ser derechista, conservadora, pro estadounidense o favorable al gobierno.) 

Los alemanistas incluso actuaron contra la sátira política en carpas y teatros populares, para 

evitar que aludiera al presidente.11 

Pero aunque el régimen de la Revolución mexicana ejerció la censura y acotó la libertad 

de expresión, no llegó a los extremos de los regímenes totalitarios o las dictaduras latinoa-

mericanas contemporáneas. Para legitimarse toleraba ciertos márgenes de acción de los 

partidos de oposición, los artistas y los intelectuales. En el caso de los dos últimos grupos, 

una parte significativa de sus integrantes contaba con subsidios o empleos concedidos por 

el gobierno. El mismo Rivera gozó del patrocinio de distintos gobiernos que le cedieron 

muros como los del Palacio Nacional o la Secretaría de Educación (sep), donde el artista 

plasmó ideas políticas, propaganda o versiones de la historia, distintas o contrarias a las del 

régimen.

Es más, el gobierno de Alemán creó, el 31 de diciembre de 1946, el Instituto Nacional 

de Bellas Artes (Inba); adscrita a éste se hallaba la Comisión de Pintura Mural, integrada por 

los tres grandes del género: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.12 

Así, se dio la paradoja de que uno de los gobiernos más derechistas del régimen de la Re- 

volución, en plena Guerra Fría, reconocía oficialmente como autoridades en su materia  

a Rivera y Siqueiros, dos notorios comunistas. Sin embargo, la libertad de expresión para  

Rivera toparía con pared.

2. La inmutable entraña del ser nacional 
Sucedió que un detalle del Sueño fue usado para desatar y enfocar la ira de ciertos católicos: 

la figura de Ignacio Ramírez enarbolaba la frase “Dios no existe”.

El acontecimiento que inspiró ese fragmento ocurrió en 1836. Ramírez, con dieciocho 

años, pronunció su discurso de ingreso a la Academia de San Juan de Letrán, una sociedad 

literaria que agrupó a varios de los intelectuales mexicanos más connotados del siglo xIx. 

Ramírez defendió la tesis “No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos”. 

Concluyó que la materia es indestructible y eterna; por consiguiente no había un Dios crea-

dor y conservador.13 El discurso desató una fuerte controversia entre el auditorio, pero se 

impusieron la tolerancia y la amplitud de criterio.14 La disertación fue un éxito; los académi-

cos se pusieron de pie y felicitaron al orador, quien fue reconocido como un genio y se hizo 

célebre. Una crónica de la época dice que allende los muros de la Academia cundió el ru-

mor de que El Nigromante había presentado un tema sacrílego, lo cual dio motivo para que 

ciertas personas, al cruzarse con él en la calle, espetaran “¡ese hombre viene del infierno!”.15

Pese a su notoriedad, la disertación nunca se publicó y hasta donde sabemos no se con-

servan copias.16 Sólo la conocemos por mínimas referencias y, al parecer, así fue en el caso 

10 Ugalde Gómez, op. cit., 
pp. 15-33.

11 Krauze, op. cit., pp. 136-
141, 158-159.

12 Alberto Sánchez H., 
“Entre radical chics: ‘Dios 
no existe’”, Replicante, 
cultura crítica y periodismo 
digital, enero de 2012, 
http://revistareplicante.
com/entre-radical-chics/, 
consultado el 3 de febrero 
de 2013.

13 Hilarión Frías y Soto, 
“Ignacio Ramírez (El 
Nigromante)”, David R. 
Maciel y Boris Rosen 
Jélomer (comps.), Páginas 
sobre Ignacio Ramírez, 
México, Centro de 
Investigación Científica 
Ing. Jorge L. Tamayo, 1989, 
pp. 69-92. 
14 Citado en Aquiles 
Elorduy, “¿Ya estoy 
bendito?”, Tiempo, México, 
11 de junio de 1948, p. 11. 
15 Frías y Soto, op. cit.
16 Elorduy, op. cit., p. 11. 
Novo, op. cit., p. 157.
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26 de Rivera, quien no obstante decidió reivindicarla en el mural, resumiéndola como “Dios no 

existe”. Su biógrafo, Bertram W. Wolfe, lo explicó aduciendo que “si la cita no era representa-

tiva de la filosofía entera de El Nigromante, sí era la que mejor representaba a este personaje 

en el espíritu de Diego y en su onírica visión de la historia”.17 

La iconografía histórica de Rivera también puede explicarse como ejemplo de lo que 

Charles A. Hale llamó “mitos políticos unificantes” de la nación mexicana: “el del liberalismo y 

el de la continua revolución”, que predominaron desde 1940 hasta finales del siglo xx. Hale 

reconoció en esa mitología cívica el mérito de haber contribuido a la estabilidad y unidad 

de la nación, al darle un pasado común que servía de referencia; sin embargo, distorsionó 

los acontecimientos políticos del siglo xIx y obstaculizó la comprensión histórica. Hale ad-

virtió que durante el siglo xx existió una fuerte inclinación a hurgar en la tradición liberal, 

a menudo fundida con la tradición revolucionaria, tanto para fundamentar como para jus-

tificar a los gobiernos en turno, o bien, para criticarlos. El liberalismo del siglo xIx cobró un 

carácter proteico que lo hizo adaptable a diversas interpretaciones; esa tendencia culminó 

en la década de los cincuenta, cuando Jesús Reyes Heroles, teórico y dirigente del Partido 

Revolucionario Institucional (pRI, el partido oficial del régimen), afirmó que el liberalismo ha-

bía sido la orientación ideológica básica para la Revolución mexicana.18 Por su parte, Rivera y 

otros representantes de la izquierda también trataban de instrumentalizar esas visiones del 

liberalismo y la Revolución; pero el gobierno alemanista también compitió en ese terreno. 

Según Luis Medina, con Alemán llegó al poder una generación que modernizó el auto-

ritarismo; ese gobierno se afanó por excluir lo que no fuera idéntico a sí mismo, a lo que el 

presidente y sus allegados consideraban como la interpretación ortodoxa de la Revolución, 

que ellos mismos personificaban y encarnaban. El alemanismo reafirmó la autoridad del 

presidente y encauzó una tendencia nacionalista por las vías del anticomunismo.19 Esto se 

vio reforzado por el hecho de que en esos años, cuando comenzaba la Guerra Fría, el régi-

men de la Revolución mexicana había decidido alinearse con Estados Unidos, cuyo gobier-

no, desde 1947, se había autoproclamado adalid de la libertad y de los pueblos amenazados 

por la agresión comunista, política conocida como la “Doctrina Truman”. El alemanismo, em-

pero, se negó a sumarse a un bloque continental anticomunista y a asumir esa posición en 

los organismos internacionales. Sin embargo, no adoptó una postura similar en lo interno; 

Alemán declaró que no toleraría extremismos de ninguna clase, que él no era comunista y 

que apoyaría como única doctrina a la “mexicanidad”, que definió como “la búsqueda de un 

mayor conocimiento de México y de sus valores inmutables”. Así, el anticomunismo oficial 

instrumentalizó al nacionalismo mexicano y al conjunto de símbolos e ideas asociado con 

la Revolución.20 Por consiguiente, los comunistas y la izquierda en general, si bien no per-

dieron del todo sus espacios de actuación, sí los vieron más acotados que de costumbre.

En ese tenor, el pRI se declaró contrario a los extremismos de izquierda y derecha, y al 

mismo tiempo comenzó a purgar de sus filas a los comunistas y sus simpatizantes.21 El 

presidente del partido, el general Rodolfo Sánchez Taboada, afirmó en octubre de 1947 

que el pRI no era ni sería comunista; que estaba a favor de la libertad y en contra de todo 

imperialismo; que su credo y convicción era la democracia y que lucharía al lado del pueblo 

contra quienes, “haciendo alarde de malabarismos verbales, tienden a imponer ideas que 

no están acordes con la realidad mexicana”; al mismo tiempo reivindicó ideales y logros de 

la Revolución como las libertades políticas, de expresión, de asociación y de creencia. El pRI 

también promovió la idea de que para todos los problemas del país los mexicanos tenían 

soluciones propias, que debían desentrañar “del seno mismo del ser nacional”.22 

17 Wolfe, op. cit., p. 304.

18 Charles A. Hale, “Los 
mitos políticos de la 
nación mexicana: el 
liberalismo y la revolución”, 
Historia Mexicana, vol. xlvi, 
1997, abril-junio, núm. 4, 
pp. 821-837.

19 Luis Medina, Historia de 
la Revolución mexicana, 
1940-1952, civilismo 
y modernización del 
autoritarismo, México, El 
Colegio de México, 1979, 
p. 93.

20 Torres, op. cit., p. 169.

21 Barry Carr, La izquierda 
mexicana a través del siglo 
xx, México, Era, 1996, p. 
155. 

22 Medina, op. cit., pp. 176-
181.
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27Este giro a la derecha del gobierno de Alemán era un obstáculo significativo para la 

libertad de expresión de Rivera. A esa cuestión se añadió otro factor: la Iglesia católica,  

la cual estaba recuperándose tras soportar los embates de gobiernos antirreligiosos en las 

décadas de 1920 y 1930 y alcanzar un nuevo modus vivendi con el régimen durante el sexe-

nio de Cárdenas. En un país donde el 90% de la población decía ser católica, la Iglesia había 

logrado aumentar sus recursos económicos, sus obras materiales, sus congregaciones y sus 

establecimientos educativos. En 1945, por ejemplo, celebró el cincuenta aniversario de la 

coronación de la Virgen de Guadalupe. Además, durante el gobierno de Alemán fue notable 

la tolerancia con la Iglesia: altos funcionarios adoptaban posiciones laicas en público, pero 

en privado aceptaban que sus familiares fueran católicos practicantes y enviaban a sus hijos 

a las mejores escuelas católicas.23 

Este entendimiento fue favorecido por el hecho de que, a la sazón, la Iglesia y el régimen 

de la Revolución contaban con el comunismo como enemigo común. En julio de 1949 el 

papa Pío XII decretó la excomunión de quienes profesaran, defendieran y propagaran la 

doctrina comunista.24 La Iglesia mexicana siguió esos lineamientos; 25 además, emprendió 

una campaña de moralización en el Distrito Federal, que censuraba películas, espectáculos 

y revistas.26

Sin embargo, algunas condiciones sociales contrariaban a esas tendencias. La urbaniza-

ción, la industrialización y la emigración del campo a la ciudad cimbraron los valores tradi-

cionales. En la gran urbe había más oportunidades para divertirse y menos restricciones a la 

sexualidad, situación que preocupaba a un buen número de personas también indignadas 

por la ostensible corrupción alemanista. Este contexto fue descrito por José Emilio Pacheco 

en Las batallas en el desierto:

[...] estábamos en la maldita ciudad de México. Lugar infame, Sodoma y Gomorra en espera de 

la lluvia de fuego. Infierno donde sucedían monstruosidades nunca vistas en Guadalajara [...].  

Es la inmoralidad que se respira en este país bajo el más corrupto de los regímenes. Ve las revis-

tas, el diario, las películas: todo está hecho para corromper al inocente.27 

Como lo reflejó esta novela, una parte no despreciable de la opinión pública era favo-

rable a los afanes moralizadores de algunas autoridades. Por ejemplo, durante esos años 

la vida nocturna había cobrado auge en el Distrito Federal. La sensación del momento era 

Yolanda Montes, Tongolele, una bailarina de bikini diminuto que cautivó y escandalizó al 

público. Otras vedettes la imitaron y el ingenio popular bautizó al fenómeno como “ton-

golelismo”. Ante eso, el regente del Distrito Federal, Fernando Casas Alemán, emprendió 

en junio de 1948 una campaña contra los “espectáculos pornográficos” [sic] que se presen-

taban en los teatros de revista como el Tívoli, el Ideal y el Follies (donde bailaba Tongole-

le), advirtiéndoles que si no cambiaban “sus programas de ofensa a la moral y las buenas 

costumbres” serían cerrados; Casas Alemán, quien al parecer nunca había reparado en las 

estatuas de la Alameda Central ni el Ángel de la Independencia, agregó: “No es digno para 

México que en sus calles y en las fachadas de los edificios aparezcan desnudos, por muy 

artísticos que sean”.28

En resumen: el giro a la derecha del régimen de la Revolución, la recuperación de la 

Iglesia católica y la exacerbación de ciertas tendencias conservadoras en la sociedad, es-

poleadas por los cambios producidos por la modernización económica, la industrialización  

y la urbanización, hacían que el clima fuera más desfavorable para la actividad de un artista 

como Diego Rivera. 

23 Krauze, op. cit., pp. 142-
143.

24 Torres, op. cit., p. 173.
25 Jean Meyer, “La Iglesia 
Católica en México, 1929-
1965”, Historias, núm. 70, 
mayo-agosto de 2008, pp. 
55-84. 
26 Krauze, op. cit., pp. 142-
143.

27 José Emilio Pacheco, 
Las batallas en el desierto, 
México, Era, 1981, pp. 50, 
55-56. 

28 “A partir de hoy 
desaparecerán 
los espectáculos 
pornográficos en la 
ciudad”, Excélsior, México, 
4 de junio de 1948, pp. 
1, 11; ver, además, los 
anuncios en la sección de 
espectáculos de Excélsior, 
México, 2 de junio de 
1948, p. 32. Este periódico, 
si bien condenaba esas 
actividades y daba 
amplia difusión a las 
campañas moralizadoras 
de Casas Alemán, también 
publicaba los anuncios 
de esos vodeviles; la 
publicidad del Ideal, 
por ejemplo, mostraba 
a un caballero calvo 
de mediana edad que 
fisgaba por el ojo de una 
cerradura.
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28 3. El instrumento de la Providencia inefable
Rivera concluyó el mural el 15 de septiembre de 1947; nueve meses después el hotel fue 

inaugurado.29 El gerente, Luis Osio y Torres Rivas, solicitó la bendición del arzobispo de Mé-

xico, Luis María Martínez. Pero su ilustrísima, al reparar en la frase atea, denegó la petición.30 

Se desató el escándalo. Rivera declaró:

Que el Sr. Arzobispo bendiga el Hotel del Prado para que con la ayuda divina realice ese esta-

blecimiento las mayores ganancias posibles y que maldiga mi Sueño dominical en la Alameda 

para que yo me vaya tranquilamente a los infiernos [...] Para afirmar “Dios no existe” no me 

escudé en don Ignacio Ramírez; soy ateo y las religiones me parecen una forma de neurosis 

colectiva.31 

Rivera trató de justificarse magnificando los méritos de Ramírez, llegando al extremo de 

atribuirle a la oratoria de El Nigromante parte del mérito en la victoria del 5 de mayo en Pue-

bla, así como en la derrota final de Maximiliano en Querétaro. Dijo, además, que el gerente 

Torres Rivas se había enterado de la frase desde que fue terminado el mural, y en ese mismo 

momento le pidió que la borrase, pero que se negó “porque estaba de por medio la historia 

de México”.32 Reiteró que no era enemigo de la religión, pues tenía amigos creyentes, y que

Las palabras a las que hago referencia son la manifestación mental de la época y del pensa-

miento filosófico mexicano que hizo posible la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma. 

Aunque Juárez y el Nigromante no hubieran sido ateos33 es el hecho de que, por ser eminen-

temente liberal, la tesis de Ignacio Ramírez necesitaba desentenderse de una creencia en lo 

divino. Él tuvo el suficiente valor civil para llevar a cabo la libertad de expresión [...] Sin la libertad 

que permitió a Ramírez hablar así [...] no hubiera surgido el México liberal heterodoxo, sobre las 

cenizas del México ortodoxo.34 

Rivera negó que hubiera provocado un escándalo con fines publicitarios e imputó ese 

cargo a Torres Rivas, al que acusó de tratar de aprovecharse del sentimiento de los creyentes 

y de “explotar en forma censurable mi trabajo”.35 

Mientras tanto, Torres Rivas visitó de nuevo al arzobispo para pedirle sin éxito que re-

considerara su decisión.36 Hasta ese momento don Luis había actuado públicamente con 

mesura; lamentó que se hubiera publicitado un incidente penoso para las almas cristianas, 

por lo que recomendó “la mayor prudencia” y hallar una solución decorosa que no lesionara 

a la empresa; sin embargo, dio lugar para que otros católicos actuaran: 

Yo no he hecho otra que cosa que limitarme a no bendecir un lugar en que se hace fe  

pública de ateísmo. Estoy plenamente seguro de que el problema [...] puede tener una solu-

ción prudente. En las manos de los directores de la empresa está resolver el problema […] 

Los católicos de todo el mundo podrán obrar con libertad y pleno albedrío conforme a los 

dictados de su conciencia. Yo estoy seguro de haber obrado conforme a los dictados de la 

Iglesia37 (cursivas nuestras).

Poco después, Martínez anunció que no haría más declaraciones sobre el asunto y rei-

teró que no bendeciría el hotel hasta que la frase fuera borrada.38

Por esos días, la controversia ya ocupaba espacios importantes en la prensa. Por ejem-

plo, la editorialista de Excélsior que firmaba como Catalina, reconoció el “gran talento” que 

29 René Tirado Fuentes, 
“Diego Rivera propone 
una ‘transacción’ al señor 
arzobispo”, Excélsior, 
México, 2 de junio de 1948, 
p. 13.
30 Idem. Lumiere, “El Sr. 
Arzobispo se mantiene 
firme en su negativa”, 
Excélsior, México, 2 de 
junio de 1948, p. 13. 
31 Tirado Fuentes, op. cit., 
p. 13.

32 Idem.

33 Raúl Horta, “Siempre 
no borrará la inscripción”, 
Excélsior, México, 3 de 
junio de 1948, pp. 17-18. 
Al contrario de lo que 
Rivera expresaba, Juárez 
no era ateo, sino católico; 
ver Justo Sierra, Juárez: su 
obra y su tiempo, México, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
1991, p. 14;  Patricia 
Galeana, “Benito Juárez, 
estadista mexicano”, 
Eventos del bicentenario del 
benemérito de las Américas, 
www.juarez.unam.mx/
biografia/, consultado el 
14 de octubre de 2012. 
34 Horta, op. cit., pp. 17-18.
35 Idem.
36 Lumiere, op. cit., p. 24.

37 “Confía el arzobispo en 
una solución del lío del 
hotel Del Prado”, Excélsior, 
México, 3 de junio de 1948, 
p. 17. 

38 “El arzobispo insiste en 
no bendecirlo”, Excélsior, 
México, 4 de junio de 1948, 
pp. 13, 19. 
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29le había dado Dios a Rivera, pero lamentó que no lo empleara para pintar “imágenes bellas”. 

Dijo resistirse a creer que Rivera no creyese en Dios, dejó la suerte de los ateos en manos del 

“tribunal de Cristo” y suplicó que “el impío enunciado” fuese reemplazado por la frase “Existo, 

luego hay Dios”. En lo que respecta a los que apelaban a la libertad de pensamiento respon-

dió que sólo era libre “aquel que es señor de sí mismo, no esclavo de sus pasiones, y que  

el que vive en el amor de Dios y en su amistad, poseyéndole, posee lo infinito, y ¿no será 

libre quien sea dueño de lo infinito?”.39   

Otro colaborador de Excélsior, Leopoldo Salazar Viniegra, afirmó que el incrédulo Diego 

Rivera era un instrumento de la Providencia inefable y eterna que, como sucedió con Juan 

Diego en el Tepeyac, afirmaría la “mexicanidad” con ese escándalo. Por lo demás, Dios sí 

existía, y quien lo negase se infringía su castigo por propia mano. Salazar puso el dedo en 

una llaga del clero, cuando observó que el arzobispo era demasiado generoso a la hora de 

bendecir “edificios, empresas y espectáculos”, estando claro que en su mayoría no perseguía 

fines piadosos, por lo que exhortó a la Iglesia a ser más cautelosa.40 Aquiles Elorduy también 

insistió en ese punto, al recordar que Martínez había acudido al Frontón México y bendeci-

do a todos los presentes, incluso a los apostadores que acudían a ese lugar a desplumar a 

su prójimo, “dando lugar a las tristezas y amarguras que siempre un vicio lleva los hogares”.41

A su vez, Manuel Herrera y Lasso, consultor de la Presidencia de la República, no objetó 

el derecho de Rivera para expresarse. Más bien refutó que la posición de los constituyentes 

de 1857 fuera el ateísmo. Recordó que el proyecto de esa carta magna, aprobado en 1856, 

empezaba con: “En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo...”, amén de que la ma-

yoría de los constituyentes eran católicos, y que al ser añadidas, a la Constitución, las Leyes 

de Reforma no se suprimió la mención de Dios. Rechazó que los creyentes fueran enfermos 

y añadió que en la neuropatología debía hallarse algún término para designar a “quien se 

arroga el derecho de dogmatizar sobre lo que ignora”.42 

Hay que señalar que personas como Catalina, Salazar Viniegra, Herrera y Lasso y Elor-

duy manifestaban su desacuerdo con el ateísmo de Rivera o bien señalaban errores en sus 

consideraciones, así como las incongruencias del arzobispo y la Iglesia, pero no incitaban a 

una agresión contra el artista —o en todo caso dejaban su probable sanción en manos del 

Altísimo—, sino más bien lo exhortaban a reconsiderar su posición o reconocían el derecho 

a la libertad de expresión. Sin embargo, otras personas no procederían con ese tacto.

4. La altura de miras del atentado
Ciertas opiniones difundidas en la prensa fueron intolerantes o de plano incitaban a la agre-

sión e incluso al homicidio. Antonio Arias Bernal, El Brigadier, publicó una caricatura titulada 

“Pistolerismo”, donde un pintor muy parecido a Diego Rivera trabaja mientras dos niños lo 

observan; entre los pequeños se da este diálogo:

—¿Te fijas?: Agarra azul y amarillo y hace verde.

—Eso no es nada; mi papá agarra una pistola y hace blanco.43

El columnista Carlos Denegri calificó a Rivera como “pobre alma”, víctima del “materia-

lismo del siglo” y de una “postura mercantil”; aseguró que Dios existía en el alma de veinte 

millones de mexicanos y eso era lo debía tomarse en cuenta.

[...] Diego no representa el verdadero sentir de México en su pintura, por más que un grupo de 

vividores cómplices suyos en la explotación de los nuevos fetiches sociales se lo hayan hecho 

creer. Lo mexicano es lo eterno mexicano, y lo eterno mexicano en su esencia más pura es Dios 

[...] El mundo católico no debe producirse en contra del hotel Del Prado. Ese no es el camino. 
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hay Dios”, Excélsior, México, 
2 de junio de 1948, pp. 
6, 19.

40 Leopoldo Salazar 
Viniegra, “Diego Rivera, 
hisopo de Dios”, Excélsior, 
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p. 6.
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estoy bendito?”, Tiempo, 
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1948, p. 11.
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30 Deben producirse en contra del ateo. Y no porque sea ateo (también para los ateos tiene amor 

y perdón Dios), sino por ser un falso ateo, como es un falso comunista, como es un falso pintor, 

como es un falso...44

El diario Excélsior empleó la propaganda negra. El 4 de junio cabeceó: “Millones de ca-

tólicos amenazan con un boicot para el hotel Prado”. El anónimo redactor afirmó que un su-

puesto grupo de católicos —por cierto, se reservó los nombres de sus integrantes— asegu-

raba que iba a ponerse en contacto con la Catholic Welfare Association, en Estados Unidos, 

para que promoviese un boicot contra Rivera y el Del Prado entre los sesenta millones de 

católicos de ese país. El susodicho grupo se jactó de que “ningún mexicano pisará el hotel y 

que los católicos norteamericanos, canadienses, cubanos y centroamericanos, tampoco se 

hospedarán en un hotel que tolera que se ofendan, de ese modo, los sentimientos de los 

creyentes”.45 Otros diarios como La Prensa y El Universal abonaron el clima de linchamiento 

contra Rivera. Le decían “obeso personaje”, “pintamonas”, mediocre, autor de una obra sus-

tentada en el escándalo y sin valor positivo. Se afirmó falsamente que había sido arrojado 

de un cine, que él y otros comunistas podrían perder la nacionalidad mexicana. El viernes 

4 de junio La Prensa llamó a la destrucción del mural y a la “acción directa” contra el autor.46

Al mismo tiempo, acaso previendo mayores problemas, la gerencia del hotel había co-

menzado a colocar una cortina frente al fresco, aduciendo que estaba en su derecho “de 

cubrir una obra que [...] nos pertenece”.47 Unas horas después, el mismo día en que se publi-

caron las invectivas de Denegri y La Prensa, la turba estudiantil mutiló el mural. Raúl Horta, 

reportero de Excélsior, escribió sin disimular su aprobación de que los estudiantes habían 

consumado el deseo colectivo del pueblo:48

Era unánime la opinión de casi todas [sic] las personas que llegaron al comedor del Hotel del 

Prado, en el sentido de aplaudir la acción de los estudiantes. Pese a que cometieron el delito de 

allanamiento de morada y daño en propiedad ajena, la altura de miras del atentado mereció el 

elogio de múltiples caballeros. Entre estos recordamos, preferentemente, al licenciado Miguel 

Lanz Duret [director de El Universal] y a Roberto Reyes Spíndola [director de Nosotros].49

Posteriormente, Carlos Guerrero Calderón, el estudiante capturado por los vigilantes, 

dijo que no recordaba el nombre de ninguno de sus compañeros que participaron en el 

acto.50 Después fue consignado por el delito de daño en propiedad de la nación y liberado 

tras unos minutos, previo pago de 100 pesos de fianza; en su declaración afirmó que en la 

tarde del viernes 4 hubo una junta en la Facultad de Ingeniería, y que un sujeto de apellido 

Lasso, de quien dijo ignorar el nombre y no saber si era o no estudiante, los invitó a borrar 

la frase atea; declaró haber sido sólo un espectador del incidente.51 No se arrestó a nadie 

más.52

Amén de la furia de los estudiantes católicos, el atentado parece haber obedecido tam-

bién al interés de uno de los bandos enfrentados en la dura lucha faccional que padecía la 

Universidad Nacional. En 1948, dos personajes se disputaban la rectoría. Uno era el abogado 

Luis Garrido, quien el 2 de junio había sido nombrado rector por la Junta de Gobierno, de 

acuerdo con la Ley Orgánica de 1944. Sin embargo, varios grupos opuestos a esa ley por 

considerarla lesiva para la autonomía se coaligaron alrededor de Antonio Díaz Soto y Gama, 

antiguo anarquista e ideólogo del zapatismo; éstos realizaron el mismo 2 de junio una nu-

trida asamblea en el Anfiteatro Simón Bolívar, que contó con la presencia y aval del filósofo 

José Vasconcelos. Soto y Gama prometió que si llegaba a rector “yo afirmaré a Dios dentro 
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48 Idem.
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romanticismo”, Tiempo, 
México, 11 de junio de 
1948, p. 6.
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31de la Universidad y pediré la inmediata derogación del artículo tercero constitucional”. La 

asamblea terminó nombrándolo rector por aclamación.

Sin embargo, el mismo día en que Garrido fue nombrado rector, Miguel Alemán lo re-

cibió y le dio su apoyo, lo cual significaba que la rectoría plebiscitaria de Soto y Gama no 

recibiría un solo peso de subsidio, quedando inoperante. Siguieron varios días de enfrenta-

mientos. El 8 de junio, tras una trifulca de la que apenas salió ileso, Soto y Gama declaró que 

su lucha era la de México y del espiritualismo cristiano contra Rusia y el comunismo ateo. 

Allí aludió al asunto del mural: 

El dilema no es otro que éste: o universidad limpiamente mexicana, o universidad impregnada 

de comunismo […] la lucha entre las dos tendencias que dividen al mundo ha empezado ya en 

México. El botafuego fue el acto sacrílego de Diego Rivera, maquiavélicamente explotado por 

los comunistas […] Hoy más que nunca, los defensores de la idiosincrasia y de las ideologías 

netamente mexicanas debemos estar en guardia contra el enemigo común, que cautelosa-

mente acecha y se infiltra. 

Soto y Gama renunció el 15 de junio, tras reconocer que sin subsidio ni siquiera sería ca-

paz de pagar salarios.53 Su derrota afectó en particular a las organizaciones católicas que lo 

habían apoyado; éstas habían sido un importante factor de poder en la Universidad durante 

las décadas de 1930 y 1940.54 Ahora veían cómo se erosionaba su prominencia. 

El más significativo de esos grupos era el de los Conejos, que actuaba como una socie-

dad secreta con células y juramentos de lealtad. Entre 1939 y 1948, junto con sus aliados, 

tuvieron mayoría en el Consejo Universitario y, de hecho, dirigieron a la institución. Entre  

sus dirigentes más destacados estaban Oswaldo Robles y José Luis Curiel. Defendían pos-

tulados como la moralización de la vida universitaria, la autonomía, la libertad de cátedra, la 

libertad de creencias, la defensa de las tradiciones y el hispanismo. Obtuvieron su mote por-

que se decía que eran pocos, misteriosos, semiclandestinos y que actuaban como “las orejas 

largas y movedizas de la Iglesia”. Provenientes de escuelas particulares, eran más agresivos 

y radicales que sus correligionarios de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (unec). 

Mientras que ésta era muy influida por los jesuitas, los Conejos eran reputados como segui-

dores de los maristas, y desde el principio habían establecido que si bien sus actividades se 

apegarían a los intereses del catolicismo, no eran responsables ante la jerarquía eclesiástica, 

a diferencia de la unec, aunque periódicamente se entrevistaban con el arzobispo Martínez.55

Sesenta y un años después, en 2009, Ricardo Ludlow confesó que él y su hermano Pepe, 

autores materiales de la mutilación, eran Conejos. En 1948 Ricardo tenía veintidós años, iba 

en segundo año de Ingeniería y laboraba como subcontratista en el Hotel del Prado. Calificó 

a los Conejos como un “grupo de choque”, formado por estudiantes ricos de escuelas priva-

das, cuyos integrantes, enterados de la frase atea y animados por el club Vanguardia, empe-

zaron a decir que había que borrarla. En ese contexto, los Ludlow decidieron actuar como 

“héroes de la religión”. Sus compañeros recurrieron a Ricardo porque sabían que trabajaba 

en el hotel; éste relató: 

El grupo que nos acompañó hasta dentro del hotel [...] éramos cinco o seis [...] Me dejé con-

vencer de que esa afirmación era un ataque para México. Entonces dijimos “¡vamos a borrarla!” 

Frente al mural, cargué a mi hermano Pepe (qepD) para que borrara esa oración anticlerical 

con un martillito que encontramos por ahí […] Declaro haber sido autor material de un he-

cho reprobable, pero justificable por la mentalidad que teníamos [...] no sólo yo, sino toda mi 
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32 familia, éramos admiradores de Diego Rivera. Mi actuación fue producto de una educación 

totalmente clerical.

Aunque Ludlow dijo haberse vuelto marxista y participado en el movimiento del 68, 

aseguró no estar arrepentido. Otro detalle es que Ricardo y Pepe eran sobrinos de Guadalu-

pe Marín, ex esposa de Rivera, y amigos de su hija Guadalupe Rivera Marín; ésta relató que 

cuando su padre se enteró de que ellos perpetraron la mutilación, “se moría de la risa”.56

Más allá de risas y parentescos, la irrupción de los Conejos puede explicarse como una 

acción propagandística congruente con sus principios; pudo haber sido pensada como  

una demostración de fuerza para manifestar que seguían siendo un factor a tener en cuen-

ta. Como coincidió con la disputa por la rectoría, pudo tener además el objetivo de favore-

cer a Soto y Gama. Se decía que los Conejos impulsaban a don Antonio; éste lo desmintió,57 

pero dadas sus afinidades ideológicas, la especie parece digna de crédito. También es posi-

ble que monseñor Martínez estuviese involucrado (se atribuía a los Conejos ser la “fuerza de 

choque universitaria” del arzobispado),58 pero no tenemos pruebas.

Posteriormente, Rivera acusó al gerente Torres Rivas de haber urdido el atentado para 

obtener dinero. Que primero pidió la bendición del arzobispo, sabiendo que se negaría, 

para así tener un argumento en contra del fresco; luego consiguió ayuda de Rogerio de  

la Selva, secretario particular de Miguel Alemán, quien creyó ver los rasgos de su jefe en el 

presidente del mural, por lo que obró para proteger “la dignidad” del gobernante. De la Sel-

va habría usado como voceros a “periodistas corrompidos” y se valió de estudiantes hijos de 

nuevos ricos, “rufianes privilegiados” que ambicionaban hacer carrera en la política, quienes 

se manifestaron coreando: “¡Dios sí existe!”, “¡Viva Jesucristo!” y “¡Muera Diego Rivera!”. Rivera 

también responsabilizó a los Conejos, supuestamente apoyados por un sobrino de Torres 

Rivas.59

5. El espejismo de la religiosidad mercantilista
En medio del vendaval, el Partido Comunista Mexicano (pcm), que años atrás había expulsa-

do de sus filas a Rivera, declaró que respectaba la fe religiosa de los mexicanos y afirmó que 

los ataques no eran obra del pueblo católico, sino de reaccionarios contrarios a la libertad 

de expresión y al espíritu de las Leyes de Reforma. Descalificando implícitamente al pintor, 

señaló: “[El pueblo de México] no conoce ni conocerá [sic] los murales que se encuentran 

en uno de los lugares más caros y lujosos del país, destinado casi exclusivamente para el 

turismo de la alta burguesía yanqui”.60

La única movilización en favor del artista tuvo lugar el mismo 4 de junio. En la Fonda 

Santa Anita, a dos cuadras del hotel, se servía una cena en homenaje al museógrafo Fer-

nando Gamboa. Al enterarse del atentado, unas cien personas se trasladaron al hotel, entre 

ellos el propio Rivera, José Clemente Orozco, el doctor Atl, Juan O’Gorman, Frida Kahlo, 

Raúl Anguiano, José Chávez Morado y Arturo Arnáiz y Freg. Entraron al comedor gritando 

“¡Muera el imperialismo!”, “¡Viva el Nigromante!”, y “¡Viva Madero!”. Raúl Anguiano gritó: “¡Mue-

ran los arzobispos que bendicen prostíbulos y salones de belleza!”. El pintor subió en una 

silla y, ayudado por O’Gorman y Adolfo Sánchez Vázquez, con un lápiz reescribió la frase; al 

irse manifestó en el libro de visitas, “Dios no existe”, lo que fue rubricado por sus acompa- 

ñantes.61

El semanario Tiempo, dirigido por Martín Luis Guzmán, asumió la defensa del derecho a 

expresar la no creencia en Dios, así como el de los creyentes a expresar lo contrario. Guzmán 

calificó a Rivera como genio de la pintura y gran maestro en el arte de decir su verdad y de 
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33difundirla, pues la publicidad que recibió no la habría podido pagar ni con muchos millo-

nes. Sólo el fanatismo o la ignorancia podían justificar que alguien se sintiera insultado por 

la afirmación de una creencia religiosa contraria —pues incluso el ateísmo es religioso al 

ocuparse de Dios para negarlo—; ofenderse por un “Dios no existe” era tan absurdo como 

molestarse por la presencia de una pagoda, una mezquita, un templo protestante o las 

pirámides de Teotihuacán. Señaló a la destrucción o mutilación de una obra de arte como 

un acto de barbarie bochornoso, del que deberían avergonzarse los estudiantes y los “pe-

riódicos confesionales” que los instigaron imaginándose que así “ayudaban a Dios a seguir 

ocupando el sitio que Él se ha asignado conforme a su infinita omnipotencia y sabiduría”. 

Los administradores del hotel, “víctimas del espejismo de la religiosidad mercantilista”, 

fueron responsables del escándalo, al buscar la improcedente bendición arzobispal. Asimis-

mo, los ministros religiosos rebajaban su misión al bendecir sitios como el Frontón México 

—donde “los pelotaris blasfeman del modo más soez”—, la plaza de toros —donde se tor-

turaba y mataba— e incluso cabarets “donde las tongoleles de todos los grados […] trafican 

con su cuerpo o pecan de otras mil maneras”. Guzmán también censuraba al gobierno por 

interpretar las leyes relativas al culto con tal laxitud que hacía posible la bendición de edi-

ficios y establecimientos destinados a usos no religiosos. Concluía que México había dado 

“un espectáculo deprimente, degradante y desmoralizador”.62

Hubo voces católicas que censuraron el atentado. Aquiles Elorduy escribió: “¡Bendito sea 

el acto en que, después de escuchar a Ramírez, éste quedó aceptado como miembro de la 

Academia y felicitado por todos los escritores eminentes de aquella agrupación!”. Defendió 

la tolerancia y advirtió que no se podía recurrir al borrado de la frase, la injuria o la protesta 

escandalosa, cuando la cuestión de la existencia de Dios era tan vieja como la palabra. Se 

pasaban de torpes o de candorosos los católicos que magnificaban un hecho que no podía 

amenguar “la fe cristiana ni el inmenso poder [de] Cristo hecho Dios”. A la frase atea le po- 

día contestar simplemente algún intelectual católico mexicano escribiendo debajo del  

mural: “Dios sí existe”.63

Mientras tanto, los concesionarios del hotel hicieron sus últimas declaraciones a la pren-

sa y trataron de finiquitar el incidente. Carlos Trouyet, presidente de Operadora de Hoteles, 

lamentó los efectos económicos del escándalo, pues dijo que la inversión de 12 millones 

de pesos que representaba el establecimiento era un “esfuerzo genuinamente patriótico” 

para atraer turismo y beneficiar a todos. Operadora de Hoteles reiteró que respetaba las 

creencias religiosas de sus clientes y que había pedido a la compañía Inmuebles y Edificios, 

en su calidad de dueña de la construcción, que tomara medidas adecuadas y urgentes para 

resolver la situación haciendo desaparecer “las causas del malestar”; 64 en otras palabras: que 

el gobierno retirase el fresco o removiese la frase. No tenían otra vía legal, pues el edificio 

era propiedad de la Nación y no podían disponer del mural sin previo consentimiento del 

gobierno. Pero tampoco quisieron arriesgarse a exhibirlo, así que cerraron el salón Versalles. 

Entre tanto, unos doscientos policías cuidaban los accesos, con órdenes de dispersar a po-

sibles agitadores con gases lacrimógenos.65

En la noche del 5 de junio, el jefe de seguridad se ausentó del comedor por una hora; 

cuando volvió halló que alguien había burlado la vigilancia, borrado las palabras “no existe” 

dejando sólo “Dios” y, por último, mutilado con una barreta el rostro del Diego niño que está 

junto a las efigies de Frida Kahlo y la Calavera Catrina. La policía halló una barreta con restos 

del mural y huellas digitales, e interrogó a todos los alarifes. El reportero Armando Rivas 

Torres escribió con satisfacción:
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34 […] aquel grupo de albañiles mantuvo celoso hermetismo y ninguno dijo haberse enterado 

de nada. La actitud de los trabajadores no extrañó a quienes los interrogaban, pues estaban 

seguros de que si eran ajenos al hecho, de ninguna manera podrían decir lo que no vieron; y si 

uno o todos ellos eran culpables, tampoco iban a denunciarse sostenidos, ni duda cabe, por el 

estoicismo de la raza y el sentimiento religioso. 66

La policía confiscó la barreta; la crónica no aclara si se les tomaron las huellas a los pre-

sentes. El comedor quedó clausurado.67 Poco después, el artista reparó en los nuevos des-

perfectos; luego denunció que fue obra de “un carpintero empleado del gobierno”, quien 

fue forzado a hacerlo, so pena de perder su empleo.68 Posteriormente la administración 

reabrió el comedor y colocó frente al mural un biombo móvil, que siempre lo ocultaba, 

excepto los domingos en la mañana. Así permaneció hasta 1956.69

Las amarguras para el pintor no terminaron allí. En la noche del lunes 7, varios cientos 

de estudiantes marcharon por la avenida Juárez hasta el Zócalo, sin detenerse en el hotel, 

enarbolando dos pancartas con la frase “Dios sí existe”.70 El viernes 11 un grupo de cincuenta 

estudiantes destrozó a pedradas los vidrios de la casa de Rivera en Coyoacán; el mismo día 

también fue apedreado su estudio en Villa Álvaro Obregón. Fueron detenidos seis indivi-

duos.71 Por los demás, jamás se castigó a los autores materiales del atentado al mural.

El presidente Miguel Alemán restó importancia al asunto. Cuando los reporteros le 

solicitaron su opinión sobre el “problema comunista” en México y el episodio del mural, 

respondió que en el país existía toda clase de libertades, pero que por razones de sobra 

conocidas, como la idiosincrasia, historia y tradiciones, ese problema no existía. Sobre el 

mural, respondió:

La controversia en torno de un fresco, pintado por el señor Rivera, no es ciertamente ningún 

problema; no tiene mayor significación de la que la publicidad le ha venido dando. Es una cosa 

que carece por completo de importancia. ¿Creen ustedes que en estas regiones, por ejemplo, 

interesan las pinturas de Diego Rivera?72 (cursivas nuestras).

Alemán mismo canceló la posibilidad de que el gobierno resolviera el entuerto. Frida 

Kahlo, que había sido su condiscípula en la preparatoria, le envió una carta el 20 de octubre 

de 1948, para protestar por el atropello que significaba colocar frente al mural una pantalla, 

escondiendo la obra “a los ojos del pueblo de este país y a los del público internacional, por 

razones sectarias, demagógicas y mercenarias”. Frida le preguntó: “¿Usted como ciudadano 

mexicano y como Presidente de su pueblo, va a permitir que se calle la Historia, la palabra, 

la acción cultural, el mensaje de genio de un artista mexicano?”. Alemán contestó que la 

voluntad del presidente no era ley; que en realidad sus facultades estaban acotadas y entre 

ellas no estaba la de intervenir en el asunto. Añadió que en el ejercicio de las libertades 

consagradas en la Constitución, México podía ostentarse como el país de la libertad, com-

parado con otras naciones. 

Dos años después, en 1950, el gobierno dio una suerte de compensación a Rivera, pues 

le concedió el Premio Nacional de Bellas Artes. En 1952 celebró sus cincuenta años como 

pintor con una magna exposición en el Palacio de Bellas Artes, que fue inaugurada por el 

propio Miguel Alemán y contó con la asistencia de Rogerio de la Selva. Entre las piezas ex-

hibidas estaba una reproducción del Sueño. A pesar de esos reconocimientos, las cuentas 

no habían quedado saldadas para el artista; a decir de Raquel Tibol, quien fue su secretaria, 

el episodio del Hotel del Prado le caló muy hondo.73

66 Armando Rivas Torres, 
“Una mano misteriosa 
volvió a borrar ayer la frase 
atea”, Excélsior, México, 7 
de junio de 1948, p. 17.
67 Idem.
68 Rivera, op. cit., pp. 198-
201.
69 Acevedo, op. cit., p. 73.

70 “Manifestación 
estudiantil contra Diego 
Rivera, ayer”, Excélsior, 
México, 8 de junio de 1948, 
pp. 17-19.
71 “Restauración por ley”, 
Tiempo, México, 18 de 
junio de 1948, pp. 5-6.

72 Hesiquio Aguilar, 
“Alemán declara que no 
existe problema comunista 
en México”, Excélsior, 
México, 12 de junio de 
1948, pp. 1, 5.

73 Tibol, op. cit., pp. 245-
250.
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35En sus últimos años, enfermo de cáncer y disminuido físicamente, el pintor, con la ex-

hortación y el apoyo del poeta católico Carlos Pellicer, dio algunos pasos para conseguir la 

exhibición pública del mural y limar asperezas y reconciliarse con los católicos. Decía sentir, 

sobre todo, una “necesidad de paz y amor y de lucha por lo que nos une para conseguirlo, 

no por lo que nos divide”. En abril de 1956, volvió a México luego de recibir un tratamiento 

radiológico en la Unión Soviética; recién llegado anunció que estaba dispuesto a borrar el 

“Dios no existe” como muestra de respeto a los católicos mexicanos.74 En otra ocasión de-

claró que amaba a la Virgen de Guadalupe porque era

[…] símbolo de la patria y estandarte de ésta en manos de Hidalgo, el iniciador de la indepen-

dencia política, y de Emiliano Zapata, iniciador de la independencia de la tierra mexicana para 

que sólo la posean quienes la trabajan con sus manos; ambas independencias, lejanas aún, 

siguen siendo, con la Virgen de Guadalupe, banderas vigentes de la lucha, necesarias para mi 

pueblo.75

El 15 de abril de 1956 Rivera subió a un andamio, reemplastó la superficie y la repintó; 

de paso, retocó el retrato de sí mismo como niño.76 Había sustituido la frase atea con el 

rótulo, Conferencia en la Academia de Letrán-1836, pues sostenía que “así se respeta la ver-

dad histórica, se eliminan pretextos y se evitan molestias”.77 Un poco después le explicó al 

periodista Luis Suárez que ese acto obedecía a la necesidad de trabajar por la paz en cada 

nación: “para destruir lo viejo, a menos de ser un sandio anarquista, hay que contar ante 

todo con la decisión del pueblo”; porque el objeto de su obra no era molestar al pueblo 

católico, sino hacerle ver claramente “el desarrollo dialéctico de su historia”.78 Murió el 24 de 

noviembre de 1957.

6. A modo de conclusión
Diego Rivera tuvo la oportunidad de expresar sus puntos de vista sociales, políticos, históri-

cos y religiosos en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Sin embargo, no 

pudo sostenerse en su desafío a los dos grandes factores de poder que eran el Presidente 

de la República y a la Iglesia católica.

Su ejercicio pictórico fue reprimido por un grupo de estudiantes católicos extremistas 

que no toleró ese cuestionamiento a sus creencias y recurrió a la acción directa para su-

primirlo, Además, al atentar impunemente, de manera pública y notoria, en un escenario 

privilegiado, contra la obra de un distinguido artista, ese grupo demostraba resolución e  

ímpetu ante sus partidarios y adversarios, en un intento de revertir una correlación de fuer-

zas desfavorable dentro de la política universitaria. 

El atentado contra el Sueño tuvo éxito, pues logró estigmatizar a esa obra, apartarla de 

la vista del público por varios años y terminó por orillar al autor a la autocensura. Entre los 

factores que explican esto podemos señalar que, en ese momento, la sociedad de la Ciudad 

de México era en gran parte intolerante o indiferente hacia las expresiones de creencias 

que contrariaban a la fe mayoritaria. Al ser descalificado por ser ateo, como una persona sin 

Dios, Rivera se convirtió en un blanco adecuado para incitar al odio público. En ese tenor, 

los atentados contra el artista y el mural dejaban de ser actos reprobables y se convertían 

en una especie de castigo merecido.

La Arquidiócesis de México adoptó una postura pública mesurada. En el supuesto de 

que deseara poner fin al desafío que significaba la ostensión de la frase atea, no tenía  

más que esperar para que algún sector de católicos exaltados realizara ese acto.

74 “Regresó Diego Rivera”, 
Tiempo, México, 16 de 
abril de 1956.

75 Suárez, op. cit., p. 67.
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Tibol, op. cit., pp. 251-252, 
270; Wolfe, op. cit., pp. 
324-328.
77  Tibol, op. cit., pp. 251-
252, 270; Wolfe, op. cit., 
pp. 324-328. Escribió 
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en sus pinturas sacerdotes 
gordos y vulgares, 
sacando las monedas 
de la feligresía de tubos 
colocados bajo la imagen 
de la Virgen; sacerdotes 
bendiciendo brutales 
reacciones, y a otros más 
acariciando o llevando a 
brazos a cortesanas de 
ropas desordenadas, el 
hecho era sorprendente. 
En un país donde 
el anticlericalismo 
está infundido en la 
Constitución de 1857 [...] 
y en la de 1917, así como 
en la tradición jacobina 
revolucionaria que tanto 
figura en el equipo 
de muchos políticos 
demagogos, era algo 
todavía más sorprendente”, 
idem, p. 327.
78 Luis Suárez, Confesiones 
de Diego Rivera, México, 
Era, 1962, pp. 26-27.
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36 El régimen de la Revolución, encabezado en ese momento por el gobierno de Miguel 

Alemán, se afanaba por combatir al comunismo y acotar, de manera severa, a las fuerzas de 

izquierda. No le convenía suprimirlas, pues finalmente la existencia de oposición, en am-

bos lados del espectro ideológico, le ayudaba a legitimarse; pero sí le resultaba ventajoso 

demostrarle a cierta izquierda que no debía sobrepasar los límites. Diego Rivera se pasó de 

la raya al satirizar a la cabeza del régimen autoritario y soliviantar a un sector de católicos 

extremistas.

El gobierno de Alemán, al no hacer casi ningún esfuerzo para imponer la ley en el caso 

del atentado contra el mural, y al desdeñar públicamente la importancia de ese delito, es-

taba manteniendo el precedente de que el Presidente de la República era el mayor árbitro 

del país, al hacer comprender al artista, de una manera bastante áspera, que no le convenía 

atacar de esa forma al jefe del Ejecutivo, y que éste podía limitarle arbitrariamente su espa-

cio de actuación. Por otra parte, el gobierno también demostraba que valoraba más estar 

en buenos términos con la Iglesia católica que ser reconocido como un defensor de las 

libertades.    

La causa por la libertad de expresión de Diego Rivera encontró poco eco y un contexto 

muy desfavorable en la sociedad de la época. Si bien estaba apoyada por destacados artis-

tas e intelectuales, y por la revista Tiempo, eso no le bastó, en 1948, para tornar las cosas 

a su favor. México entraba en la dinámica de la Guerra Fría, en el marco de una retórica 

gubernamental que se fundaba en la Revolución, la mexicanidad y la idiosincrasia para 

engendrar una política nacionalista, que tenía su supuesta razón de ser en la contención del 

avance comunista sobre la nación. Varios sectores de la Iglesia católica colaboraban contra 

ese enemigo común, ayudados por la identificación de las creencias católicas como parte 

sustancial de lo que Carlos Denegri llamó “lo eterno mexicano”.

Resulta significativo que, con excepciones como las de Aquiles Elorduy y Manuel Herre-

ra y Lasso, los más importantes órganos de la prensa de la Ciudad de México mostraron un 

rostro intolerante y a menudo contradictorio. La línea editorial de Excélsior daba a entender 

que para ser buen mexicano era preciso ser católico, priista, fiel al Presidente y alejado del 

extremismo político (de izquierda, por supuesto). La invocación de las etiquetas de rojillo, 

ateo o comunistoide descalificaba por completo a los heterodoxos políticos o religiosos; 

no importaban los méritos individuales; la razón quedaba cegada; quien recibía alguno de 

esos sambenitos se convertía, desde el punto de vista de esa prensa, en un paria indigno  

de vivir en México. Se llegó al extremo de comparar la militancia comunista con la adora-

ción de Satanás. De ese extremismo se apartaba la revista Tiempo, identificada con la tra- 

dición liberal y con las corrientes anticlericales del régimen de la Revolución.

Diego Rivera no salió bien librado. Gracias al escándalo por el mural del Hotel del Prado 

fueron exhibidas ciertas deficiencias de su conocimiento histórico, y quedó de manifiesto 

la incongruencia que cometía al acceder de buen grado a pintar un mural, a cambio de un 

pago, para una empresa que luego él mismo denunció como sirviente de la gran burguesía 

yanqui. La jerarquía católica de la Ciudad de México también fue evidenciada al mostrarse 

el laxo criterio que empleaba para repartir bendiciones a establecimientos mercantiles. En 

cuanto al arzobispo Martínez, se puede decir que tuvo algún grado de responsabilidad  

en las agresiones a Rivera y su obra, al dejar en libertad a sus fieles para obrar conforme a 

su conciencia. 

En cuanto al gobierno del presidente Alemán, no hizo gran cosa para impedir los ata-

ques contra Rivera y su obra, aunque sí trató de ponerle fin a la controversia; en cualquier 

caso, no era una amenaza contra le permanencia del régimen ni una gran desafío para 
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37los encargados de cuidar el orden público. Empero, no le convenía ir demasiado lejos al 

permitir el maltrato a un artista de la categoría de Diego Rivera, a quien posteriormente le 

otorgó un premio nacional y le organizó una gran exposición en el Palacio de Bellas Artes. 

De cualquier forma, la controversia por la frase atea del mural de la Alameda Central había 

demostrado los límites que la combinación de un régimen autoritario y una sociedad into-

lerante podía imponer a las manifestaciones artísticas.   
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Resumen 

El muralismo en México se asocia a momentos de refundación social y política. Si bien las condicio-

nes son otras, algunos de los propósitos enunciados por los muralistas del llamado Renacimiento 

mexicano siguen alimentando los nuevos empeños plásticos y visuales de artistas y trabajadores de 

la cultura, que encuentran en el mural y en la gráfica monumental vías de expresión privilegiada, ar-

ticulados con luchas y movimientos populares. La producción de murales comunitarios en territorio 

zapatista da buena cuenta de ello.

Palabras clave: muralismo comunitario, movimiento zapatista, espacio público, territorio, Siqueiros

 

Abstract

The muralism in Mexico is associated with moments of political and social refounding. Although the 

conditions are different, some of the purposes enunciated by the muralists of the so-called Mexican 

Renaissance continue feeding the new plastic and visual endeavors of artists and cultural workers 

that find in the mural and monumental graphics, ways of privileged expression articulated with stru-

ggles and popular movements. The production of communitary murals in the Zapatistas communi-

ties give testimony of it. 

Keywords: communal muralism, Zapatista movement, public space, territory, Siqueiros

omo lenguaje plástico y como movimiento, el muralismo en México se asocia 

a momentos de refundación social y política. Mucho se ha tratado y analiza-

do el movimiento muralista de principios del siglo xx en sus propósitos, en su 

necesidad y en su desarrollo en un momento histórico concreto. No repetiremos, en este 

texto, las amplias reflexiones y los argumentos múltiples alrededor de este rico tema, pero 

es necesario hacer referencia a algunos puntos que nos permitan sustentar la propuesta de 

que el muralismo sigue vigente, como medio de expresión ligado a luchas y a movimien- 

tos populares. Si bien las condiciones son otras, algunos de los propósitos enunciados por 

los muralistas del llamado Renacimiento mexicano siguen alimentando a los nuevos em- 
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39peños plásticos y visuales de artistas y trabajadores de la cultura, que encuentran en el mu-

ral y en la gráfica monumental vías de expresión privilegiada.

Resulta indispensable una primera línea de demarcación para el tema que nos ocupa. 

En este texto haremos referencia a una práctica mural ligada a comunidades concretas y 

de realización colectiva, lo cual supone, necesariamente, un posicionamiento político de 

quienes emprenden esta labor para alejarse de aquella práctica mural, también vigente,  

de individualidades, de obras por encargo con fines decorativos, subsidiadas por personas o 

empresas, con el único objetivo de embellecer un espacio. La aclaración resulta pertinente, 

incluso, para señalar una diferencia con el muralismo histórico que, sin menoscabo a su 

importancia histórica y artística, se fundó sobre individualidades a pesar de los esfuerzos 

emprendidos, en ocasiones, por Siqueiros como promotor de colectivos y organizaciones, o 

los equipos murales creados para emprender tareas de la dimensión de la Escuela Nacional 

Preparatoria o la Secretaría de Educación Pública (sep). Una diferencia más sería la respon-

sabilidad otorgada al Estado mexicano como promotor e impulsor de la pintura mural. En 

muchos de los textos de los muralistas de la primera generación, encontramos referencias 

en este sentido a manera de peticiones o exigencias. Esta postura de otorgar al Estado 

la responsabilidad de la promoción e impulso de un arte público, desaparece en el caso 

del muralismo comunitario en Chiapas, impulsado desde 1995. Esto obedece al posiciona-

miento político del sujeto histórico convocante: las comunidades indígenas organizadas en 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezLn), quienes declararon la guerra al Estado el 1 

de enero de 1994, y tras un largo y desgastante periodo de diálogo y negociación rompie-

ron toda relación con el Estado y gobierno mexicanos en abril de 2001.

Tampoco resulta nuevo el planteamiento de la participación de los artistas y trabaja-

dores de la cultura en proyectos político-sociales que replican al statu quo y que aportan, 

principalmente con sus prácticas, a la construcción de nuevos sentidos a partir de significar 

hechos, personajes y luchas concretas. Sin embargo, las formas de esta relación o, en con-

creto, la producción mural ha experimentado diferentes momentos. 

Ya desde el Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores (1922), 

la primera generación de muralistas planteó un posicionamiento político como punto de 

partida para su propuesta, en el impulso de una producción artística popular y colectiva 

que implicaría un arte monumental como soporte y medio de “una lucha social y estético-

educativa” para la consolidación de un proyecto de nación nuevo, producto de la gesta 

revolucionaria de 1910. Para efectos de este artículo, lo que me interesa destacar es justo  

el posicionamiento político de este grupo de artistas para sostener que esta línea de la 

práctica mural, en México, ha estado ligada a militancias y a posturas políticas asumidas.  

Siqueiros, en especial, y por su condición de artista-militante a lo largo de toda su vida, rea-

lizó planteamientos importantes que continúan siendo referentes para estos empeños. Por 

ejemplo, cuando propone en los Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y 

escultores de la nueva generación americana (1921) la consigna de “sujetos nuevos, aspec-

tos nuevos”, que se consolidará en Los vehículos de la pintura dialéctico-subversiva (1932), 

como producto de su experiencia plástica, texto fundamental que, atendido con una mirada  

y postura críticas, sigue siendo vigente en muchos de sus planteamientos. Me interesa tener 

presente, para lo que abordaré a continuación, algunas de sus propuestas.

Siqueiros plantea, a manera de conclusiones teóricas derivadas de su práctica mural con 

el Block of Mural Painters en Los Ángeles, los asuntos que considera claves para la expresión 

de las ideas a través del lenguaje visual que implica la producción mural. “El trabajo colectivo 

es la forma orgánica correspondiente a la pintura mural y a la plástica subversiva”, punto de 
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partida fundamental para continuar abordando los problemas de la técnica y su supedi-

tación a la indispensable agitación y propaganda considerada como el objetivo principal 

de la obra mural. En este sentido, agrega: “El trabajo de grupo reconcentra enorme riqueza 

emotiva, técnica y de acción física sobre la tarea emprendida” para acabar hablándonos de 

un “arte emocionado”, que implica ciertas condiciones muy concretas para su realización: la 

teoría, el conocimiento documentado de los hechos vivos, los elementos plásticos, la técni-

ca, el espíritu colectivo y la militancia.

Podríamos continuar ubicando referencias útiles, no sólo en Siqueiros, sino en los muy 

diversos grupos, colectivos y frentes presentes a lo largo del siglo xx en la historia del arte 

mexicano, pero sería materia de otro texto. Lo que me interesa es dejar anotadas estas bre-

ves referencias que dan cuenta de un posicionamiento político-artístico, en ese estricto 

orden, en una importante tradición mural en México que, a mi modo de ver, encontró en 

los cientos de murales comunitarios del territorio zapatista en Chiapas, su segundo aire. Sin 

embargo, aunque podemos ubicar coincidencias teóricas con otros momentos históricos 

de producción mural, las prácticas murales realizadas desde 1995 en el Chiapas zapatista 

tienen sus particularidades.

El origen de lo que ha sido el más importante acontecimiento político-cultural en el  

México contemporáneo se ubica en el levantamiento armado de las comunidades indí-

genas mayas organizadas en el ezLn, el 1 de enero de 1994. Entonces conocimos las 11 de-

mandas enarboladas: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia,  

libertad, democracia, justicia y paz, a las que sumarían el derecho a la información y a la 

cultura. A pesar de la justeza de éstas, el Estado mexicano se mostró incapaz de dar una 

respuesta digna y viable al movimiento indígena, harto de la indiferencia y desprecio gu-

bernamental. Tras un atropellado proceso de “diálogo y negociación”, y con la aprobación de 

la contrarreforma indígena, contraria a los Acuerdos de San Andrés acordados entre ambas 

partes, el ezLn rompió, en 2001, toda relación con el Estado y gobierno mexicanos. A partir 

de ese momento, fue decisivo que las comunidades organizadas emprendieron solas el 

camino, apoyadas únicamente por “el tercer hombro”, como denominan a la enorme solida-

ridad nacional e internacional desplegada hacia ellos. Esto implicaba construir la autonomía 

en los hechos, sin esperar ni aceptar nada del Estado y gobierno mexicanos, y contando 

sólo con dos muy fuertes herramientas colectivas: la voluntad de emancipación y la resis-

tencia. Entendemos la emancipación como la postura y las acciones llevadas a cabo frente 
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momento, la raíz de los problemas, al no reconocer los derechos colectivos de los pueblos: 

territorio, recursos naturales, formas de gobierno propias y autogestivas de organización y 

representación, ejercicio presupuestal, impartición de justicia, conservación y desarrollo de 

sus culturas, entre las más importantes. En cuanto a la resistencia, involucra la reivindicación 

y la reconstitución cultural frente a otros y para sí mismos; implica acciones defensivas en 

todo terreno, pero también constitutivas de otras formas y modos de relaciones sociales 

al interior de las comunidades y pueblos. El sujeto autonómico se construye en estos ejer- 

cicios y prácticas, no está dado por anticipado, y es el único garante del éxito de estos  

procesos en permanente construcción, complejos y sujetos a límites y contradicciones per-

manentes, que hay que ir resolviendo en el día a día.

La historia de este proceso heroico está ampliamente documentada; baste con señalar 

que en 2003 se fundan los Caracoles, las cinco regiones zapatistas. Esta nueva ordenación 

territorial respondió a las necesidades político-sociales del movimiento, fundamentalmente 

en términos del nuevo gobierno autónomo. Cada Caracol cuenta con su Junta de Buen 

Gobierno, el máximo órgano político-administrativo de la región, integrado por los repre-

sentantes de los distintos municipios autónomos que conforman el Caracol. El principio-ley 

que rige la forma de gobierno zapatista es elocuente: mandar obedeciendo.1

Esta breve introducción es indispensable para entender el marco histórico en el que 

se despliega un novedoso y muy rico discurso, que no sólo rompió con una acartonada 

tradición política sino que, por su mismo origen de enunciación, se constituyó de manera 

muy distinta, logrando un nivel de interpelación sin precedente en la historia reciente. A ello 

contribuyeron, de modo muy importante, los comunicados del ezLn que mostraron una cos-

movisión otra, transmitida a través de una retórica particular, con sus propios recursos argu-

mentativos, nacidos de un enunciador colectivo y de la necesidad de dar cuenta, no sólo de 

una serie de demandas y planteamientos políticos alejados de los programas y manifiestos 

1 El máximo órgano de 
consulta y decisión son las 
asambleas comunitarias, 
en ellas se eligen a 
quienes integrarán los 
Consejos Autónomos de 
cada comunidad y estos 
representantes pasarán a 
formar parte de la Junta 
de Buen Gobierno de la 
región privilegiando su 
vocación de servicio bajo 
el principio rector de 
que el pueblo manda y 
el gobierno obedece. De 
esta manera, los gobiernos 
autónomos representan 
la palabra del pueblo 
sin suplantar en ningún 
momento la decisión de la 
comunidad.
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de la incorporación de recursos de ficción mediante la presencia de personajes entraña- 

bles, de anécdotas que referían a tradiciones y a usos y costumbres ancestrales, acertada-

mente combinados con la justa demanda, la denuncia concreta, el conocimiento y dato 

preciso de la injusticia social vivida durante siglos, el movimiento zapatista fue ocupando su 

justo lugar en la polifonía de voces sociales de este país y en el mundo. 

En 1995 llegaron los primeros artistas y trabajadores de la cultura a Chiapas, con el ob-

jetivo de poner al servicio de esta lucha sus recursos de significación y medios expresivos. 

Muchos de ellos habían ya significado, desde enero de 1994, el discurso indígena en medios 

visuales como pegotes, carteles, gráfica, pintura, en el afán de contribuir, desde su particular 

quehacer profesional, a la difusión del movimiento y con fines, principalmente, de agitación 

y propaganda. Estos compañeros entendieron que también estaba en lucha una subjetivi-

dad distinta, que exigía afectar las emociones, los sentimientos, las sensaciones, como ya lo 

habían hecho los comunicados textuales del ezLn, que habían inaugurado una interpelación 

de nuevo tipo al incorporar al discurso político la dimensión estética, logrando la contunden-

cia necesaria para comprender los alcances de esta revolución. El humanismo y el realismo 

nuevos, presentes en todo el discurso zapatista, otra coincidencia con los planteamientos 

siqueirianos, permeaban toda significación dando lugar a una hermenéutica muy efectiva, 

y generando interlocutores indispensables para la continuidad del proyecto autonómico. 

La dimensión del reto histórico exigía la afectación de todo, por supuesto, del nuevo 

territorio erigido a partir de las necesidades de la lucha. Raúl Zibechi 2 plantea que la territo-

rialización de los actuales movimientos sociales y populares es uno de sus rasgos distintivos, 

y en él se configura una nueva espacialidad. Éste no es un asunto menor, implica una crisis 

de las territorialidades instituidas e impuestas. Primero, de un espacio, entendido como la 

materialización de la existencia humana y lugar de las relaciones sociales, y segundo, del 

territorio concebido como espacio político con determinadas relaciones sociales con reco-

nocimiento político, cultural, económico y jurídico. Cuando el nuevo sujeto, no preexistente 

sino erigido en el mismo proceso de lucha, transforma las relaciones sociales para construir 

otras nuevas, erige otro territorio. Se da, entonces, un proceso de desterritorialización, terri-

torialización y reterritorialización que los zapatistas emprendieron de manera definitiva con 

la construcción de los cinco Caracoles. La existencia de un territorio zapatista resulta muy 

importante para poder entender el desarrollo del muralismo comunitario en Chiapas.

Pablo González Casanova3 destacó, recientemente, la importancia de considerar al  

territorio como elemento fundamental de estas luchas contra el “capitalismo corporativo”, 

al cual define como “una categoría que nos permite un análisis mucho más profundo y pre-

ciso que la categoría del poder desvinculada del poder del gran capital, y sin articulación 

con el ‘complejo empresarial, militar, político y mediático’, que maneja un proceso mundial 

llamado ‘globalización’”. Al precisar la dimensión del enemigo, se deduce la importancia de 

construir territorios liberados del poder en esta concepción ampliada, como espacios físicos 

y simbólicos, base político-territorial para el impulso de la autonomía, que alberguen las re-

sistencias y, sobre todo, la defensa de la tierra y los recursos naturales, objetivos fundamen-

tales de las luchas campesinas actuales y condiciones indispensables para su supervivencia 

como pueblos y comunidades.4

Una característica destacable de los zapatistas es el vínculo creativo que establecieron 

desde el inicio con su propio movimiento político. Ya mencionamos, de manera rápida, las 

características del discurso enarbolado desde el inicio, y es necesario mencionar que éste 

no se quedó sólo en la enunciación textual, sino que permeó todas las prácticas culturales 

2 Raúl Zibechi, “Espacios, 
territorios y regiones”, 
Contrahistorias, núm. 5, 
México, 2005.

3 Pablo González Casanova, 
“Otra política, muy otra: 
los zapatistas del siglo 
xxi”, seminario “Planeta 
Tierra: movimientos 
antisistémicos”, Chiapas, 
Cideci, 1 de enero de 2013.

4 En el caso zapatista, 
desde 1993 impulsan la 
Ley Agraria Revolucionaria 
contra los latifundios, 
la reforma salinista al 
artículo 27 constitucional 
(contra el ejido y las 
formas de propiedad 
colectiva de la tierra), 
contra el Plan Puebla-
Panamá en marcha y 
contra las multinacionales 
depredadoras impulsoras 
de la biopiratería, los 
agronegocios y el 
ecoturismo privado. 
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un generador o disparador de creatividad al posibilitar los espacios y el conocimiento de 

nuevas y múltiples formas de expresión de esta misma lucha. Raúl Zibechi ha reivindicado 

los “microdesafíos cotidianos” que dan lugar a espacios integradores que descubren, sobre 

la marcha, sus propias formas de funcionamiento, sus prácticas y sus posibilidades de re-

sistencia y acción a partir de las coincidencias y lo compartido por quienes los integran y 

viven. Por supuesto, esto da lugar a nuevas relaciones sociales al interior de estos espacios 

que buscan proyectarse hacia el exterior de muy diversas formas. Con ello mellan la cultura 

de la desesperanza y aportan a la construcción de otra forma de socialización, a otra for- 

ma de hacer política, a la constitución de otro y muy necesario sujeto de transformación. 

Finalmente, es un ejercicio de poder, no del poder entendido como dominación ejercida 

por el Estado sino como la capacidad de acción: el poder-hacer tendencialmente eman-

cipatorio. El objetivo de todo ello es la constitución y el fortalecimiento de la comunidad, 

entendida como este sujeto colectivo autonómico en construcción, que requiere generar 

su entorno, sus espacios, sus formas de relacionalidad, su posición frente al mundo. Por 

ello, el zapatismo es emblemático para el tema de la relación entre producción artística y 

movimiento social, por ser la única lucha que ha rebasado la coyuntura y ha derivado, en 

un proyecto a largo plazo, en una sociedad nueva realmente existente, que cuenta con 

población y territorio específicos, con una organización político-social propia, producto de 

la larga y heroica lucha indígena, y que está dando respuestas y propuestas no limitadas ni 

aplicables sólo a ellos. Por eso, son referente indispensable, incluso al nivel mundial, por lo 

que han demostrado que es posible. 

La construcción del espacio público zapatista, entendido como noción política, es  

decir, como lugar donde se desarrollan múltiples procesos de interacción y generación de 

relaciones sociales, implicó mucho más allá que el espacio físico de los Caracoles con sus 

edificaciones: la sede de la Junta de Buen Gobierno, los locales de los Consejos Autóno- 

mos, los de uso común como el auditorio o los dormitorios, la clínica, la escuela, las tiendas 

de los colectivos artesanales, etc. Esto resultaba, y sigue siendo, importante y también ha 

sido un proceso largo por los esfuerzos que implica erigir estas edificaciones de beneficio 

colectivo. Pero no bastaría si no se considera su apropiación y transformación por el suje- 

to colectivo que lo habita. La pintura mural se presentó como un medio ideal para ello, a fin 

de marcar territorio, distinguiéndolo con bellas decoraciones murales que hacían alusión a 

la lucha zapatista. No había ni hay un solo local zapatista sin su mural correspondiente.

Como mencionamos, desde 1995 se inicia este proceso, impulsado por personas o co-

lectivos solidarios nacionales o internacionalistas. En el caso de los segundos, y hasta la 

fecha, la participación es coyuntural y dura lo que dura la estancia del colectivo en Chiapas. 

Es necesario mencionar que la realización de murales tiene que ser autorizada, en todos los 

casos, por las autoridades autónomas zapatistas; en ocasiones, es una propuesta del colec-

tivo mural, como una aportación concreta, y en otras es por encargo de la Junta de Buen 

Gobierno (jbg). En el segundo caso, deriva de un fraterno vínculo de muchos años. Actual-

mente, al menos hay dos experiencias destacables de modos de realización y de relación 

para producir murales en territorio zapatista, que comparten la socialización de procesos y 

técnicas artísticas, así como la provocación o la fundación de espacios y tiempos liberados 

para la experiencia estética. Haré breve referencia a ambos.

El primero es el caso de Gustavo Chávez Pavón, responsable de la mayoría de los mura-

les presentes en el Caracol de Oventic, en la zona de Los Altos de Chiapas. Gustavo ha sido, 

desde 1995 y hasta la fecha, un promotor y coordinador de colectivos murales en estrecha 
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relación con la jbg, quien a lo largo de todos estos años solicita la decoración de sus clínicas, 

escuelas, locales y de toda edificación zapatista. La metodología de Chávez Pavón no es es-

tricta y se adecua a las necesidades y las posibilidades del encargo. En ocasiones, tendrá que 

realizar la producción mural solo, y en otras logra la conformación de colectivos, principal-

mente por su relación con el sistema educativo autónomo zapatista. Muchos de los diseños 

y los bocetos son de su autoría, aunque son aprobados colectivamente, y en el proceso de 

realización es cuando se incorpora el resto del equipo mural. Podríamos afirmar que, en este 

sentido, recupera la tradición de la primera generación de muralistas, donde predominaba 

la figura del maestro, con la diferencia de que el trabajo de Gustavo es voluntario, e incluso 

proporciona muchos de los materiales que usa en sus visitas al Caracol. Por su experiencia 

como maestro en el Estado de México, cuenta con las herramientas didácticas para la con-

formación de equipos de producción mural, aunque lo que determina su actividad es la 

militancia cultural que asumió, desde una etapa muy temprana, como artista autodidacta 

Gustavo Chávez Pavón, 

detalle mural de la Clí-

nica La Guadalupana, 

Caracol de Oventic, Chia-

pas. (Foto: CH).
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Chávez Pavón destaca la dimensión creativa presente en el movimiento político zapatista 

como una de sus características más valiosas y distintivas. De ahí la contundencia de sus 

signos y símbolos, algunos ya de fama mundial, su enorme capacidad de síntesis visual  

para significar, acertadamente, las temáticas propuestas por la colectividad y su característi-

ca paleta colorida que refiere, en sus palabras, a la alegría y a la vida nueva.

La segunda experiencia destacable es la del colectivo “Pintar obedeciendo”, coor- 

dinado por Sergio “Checo” Valdéz, maestro en Comunicación de la Universidad Autónoma  

Metropolitana-Xochimilco. Desde 1998, Checo ha impulsado el desarrollo de un método 

para la realización de murales comunitarios, como resultado de su muy amplia experiencia 

en el Caracol de La Garrucha, en las cañadas de Chiapas. “Pintar obedeciendo” está confor-

mado por jóvenes de profesiones diversas, ajenas a las artes visuales, de ahí que se autoca- 

lifiquen no como artistas ni muralistas, sino como “facilitadores” o “habilitadores”, es decir, 

promotores de pintura mural. Los alcances de su trabajo son sorprendentes: cientos de 

murales realizados por equipos de producción zapatistas coordinados por estos promo-

tores que impulsan el probado método en cada comunidad. Con el apoyo de la jbg y las 

autoridades locales de cada municipio, el proceso inicia con la consulta a la comunidad 

implicada sobre la realización o no de la obra mural, la definición del lugar físico y la cons-

trucción colectiva de la temática a representar. Una vez aprobada y definida, todos y todas 

participan en la elaboración de bocetos privilegiando la capacidad expresiva a través del 

lenguaje visual sobre la capacidad plástica. Hay que considerar que fue la lucha política 

la que posibilitó la expresión creativa en las comunidades, que ahora se ve cristalizada no 

sólo en los colectivos de pintura mural zapatistas sino en los pintores de obras de pequeño 

formato, los grupos musicales, las cooperativas artesanales, los videastas y fotógrafos, los 

grupos de baile, etc.; fue el mismo proceso de lucha el que abrió los espacios para la cultura 

y el arte en convivencia con el tiempo productivo, lo cual resulta doblemente importan- 

te y benéfico al incorporar estas dimensiones y actividades a la vida cotidiana, fomentando 

medios de expresión múltiples a los que no se tenía acceso.

En ambos casos, no se trata de la imposición urbana de una estética visual ajena a la rea-

lidad zapatista; los promotores lo tienen más que claro, al asumir que su única contribución 

es fundamentalmente educativa en términos de poner a disposición de las comunidades 

los instrumentos, los recursos y las técnicas materiales para la expresión plástica. Los temas 

representados en la mayoría de los murales hacen referencia a la historia y a la cosmovisión 

indígena, al proceso histórico de lucha y a las demandas zapatistas, a los héroes y mártires, 

a la relación respetuosa con la naturaleza, a través de un lenguaje figurativo y realista en la 

medida en que el sujeto histórico indígena es el referente infaltable. Son los propios colecti-

vos de producción mural los que determinan los elementos y signos visuales y el modo de 

representación; hay murales narrativos, decorativos, metafóricos, alegóricos, informativos, 

propagandísticos, procurando siempre atender a las necesidades específicas de la comu-

nidad que lo albergará, lo cual es garantía de su cuidado y conservación, hasta donde los 

efímeros materiales y condiciones ambientales lo permitan.

Entonces, lo comunitario está definido tanto por las características de producción del 

mural como por su valoración y objetivos concretos. Los testimonios sobre los beneficios  

de estas experiencias son muchos. Entre ellos podemos mencionar, además de la socia-

lización efectiva de las técnicas y los medios artísticos ahora al alcance de todos, su con-

tribución a la construcción histórica por su carácter testimonial y, con ello, a la memoria  

histórica; sus alcances educativos y didácticos en el marco de la nueva educación autóno-
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ma; el ser hoy el signo distintivo territorial de la presencia zapatista en Chiapas e, incluso, 

sus aportaciones a la reestructuración del tejido social en comunidades no homogéneas.

Resulta indispensable destacar que el movimiento y la organización política fueron 

condición fundamental para el impulso y despliegue artístico. No podría haber sido de 

otro modo. No sólo fue el desarrollo y la consolidación de la propuesta político-social con 

la generación de sus propias estructuras y formas organizativas, así como de los espacios 

sociales y físicos requeridos, sino también la visión y conciencia de la importancia de la 

cultura, reducida al rescate, al respeto y a la valoración de las manifestaciones ancestrales 

mayas y también a la revisión crítica de usos y costumbres —no todos buenos o justos, 

como mucho de lo relativo al papel y lugar de las mujeres—, ahora sustituidos por nue- 

vas formas y normas, por hábitos distintos. Cuenta también el conocimiento, al alcance de 

todos a través de los diversos espacios y formas de organización comunitaria, y el rescate y 

apropiación del pasado, vivo como referente indispensable, en función del momento pre-

sente. Por supuesto, esto permitió poner, al alcance de todos, las herramientas y los recur-

sos para el desarrollo artístico en sus diversas disciplinas y expresiones. La cultura indígena 

resultó enriquecida con los nuevos aportes, y así lo reconocen las autoridades autónomas 

a la hora de las evaluaciones y los recuentos donde el arte y la cultura tienen un espacio 

de discusión y reflexión, al lado de demandas tan importantes como la educación, la salud 

o la producción.

Hernán Ouviña señala, con razón, que “toda práctica política es profundamente peda-

gógica”, y rescata y destaca el término de irradiación de René Zavaleta, el marxista boliviano, 

que la describe como la capacidad de una fuerza social o grupo subalterno de incidir más 

allá de su entorno inmediato, rebasar su especificidad y sus demandas particulares para 

contribuir a la construcción de un sujeto colectivo otro y nuevo.5 Esto es justo lo que irradia-

ron los zapatistas desde su especificidad étnica, cultural, social y geográfica, su particulari-

dad y diferencia, apostando desde el principio de su lucha a la interpelación al otro a partir 

de la develación de lo común. Sin duda, los murales comunitarios, junto con el discurso 

textual, las múltiples manifestaciones artísticas y, sobre todo, la congruencia entre el decir y 

el hacer zapatista, contribuyeron a ello.

Los murales comunitarios invitan a repensar el arte público frente a los derroteros ac- 

tuales. En el muralismo histórico, y a pesar del compromiso político de sus protagonis-

tas, las preocupaciones y las propuestas se enarbolaron desde lo artístico y por artistas  

5 Hernán Ouviña, Pensar las 
autonomías, México, Bajo 
Tierra/Sísifo Ediciones/
Jóvenes en Resistencia 
Alternativa, 2011.

Auditorio de la comuni-

dad autónoma Moisés 

Gandhi, Chiapas. (Foto: 

CH).
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ducción colectiva, además del resto de diferencias sustanciales (desde el patrocinio esta-

tal o la ubicación física de los murales en espacios interiores de viejos edificios hasta las  

técnicas murales utilizadas). En el muralismo comunitario también se cumple lo dicho 

por el Subcomandante Marcos, vocero del ezLn: “La metateoría de los zapatistas es nuestra  

práctica”. El ejército zapatista y sus bases de apoyo transitaron de lo empírico a la teoría, 

cuestionaron los imaginarios sociales instituidos, desarrollaron su capacidad reflexiva, pu-

sieron todo en duda e imaginaron lo imposible, que con el filtro indispensable de la reali- 

dad se tornó en posibilidad urgente de ser significada por todos los medios expresivos  

posibles, no sólo para su divulgación y difusión en públicos y realidades diversas, sino tam-

bién para su reproducción y la consolidación del sujeto histórico autónomo, protagonista 

de esta lucha y garante del movimiento a largo plazo.

Los murales comunitarios forman parte de un arte emocionado, al que aludiera Si-

queiros, que conjunta una serie de características, sobre todo, la comunión entre razón y  

emoción, a fin de dar lugar y producir un conocimiento sensible indispensable para la trans-

formación de la realidad. Importa tanto la modificación de las condiciones objetivas de vida, 

plasmadas en las justas demandas zapatistas, como la construcción de una subjetividad 

nueva y libertaria como garantía de este proceso. 

El tiempo histórico es largo y estamos hablando de un proceso abierto y en realización, 

pero cuando afirmamos que el movimiento zapatista, no sólo el alzamiento indígena sino 

todo lo que éste posibilitó, es el acontecimiento más importante en la historia del México 

contemporáneo, nos referimos a que es el único proyecto político-social alternativo real-

mente existente que cuenta con una población, un territorio y formas de autogestión y au-

tonomía efectivas, todo lo cual constituye el sustento para la construcción de una realidad 

distinta y constatable de beneficio colectivo para los pueblos indígenas organizados.

Son muchos los trabajadores del arte y la cultura que asumen la producción artística 

dentro de la praxis política y reconocen, alientan y alimentan a la dimensión estética, como 

una parte fundamental de las resistencias y rebeldías actuales. El espacio artístico resulta  

indispensable por ser el ámbito de la imaginación y la creación de otras realidades, lo  

mismo como vehículo para la denuncia de lo que no volverá o de lo que no hay que olvi-

dar, que como medio para la enunciación de un futuro distinto. Es expresión, es comunica-

ción, es medio educativo, es elemento de delimitación territorial y de demarcación social 

que en el movimiento zapatista ha sido de una riqueza inmensa.  



n i e r i k a
a R t Í c u Lo s 
temÁtIcos

48 Revisitaciones al muralismo 
mexicano desde América 
Latina y el Caribe
Olga María Rodríguez Bolufé
Universidad Iberoamericana Ciudad de México

olga.rodriguez@ibero.mx

Resumen

El contexto latinoamericano, como receptor activo y dinámico del muralismo mexicano, aporta des-

de sus múltiples experiencias la posibilidad de un análisis sistémico, que revela alternativas, polé-

micas, coincidencias y riqueza en sus particulares formas de apropiación. Escenarios de tensiones, 

búsquedas estéticas y configuración de relatos nacionales en la región, abrieron paso a los debates 

en torno a la relación entre arte y política, mecenazgo estatal, educación para el pueblo, la visión 

sobre el indio y los reclamos identitarios de cada país. Los ejemplos analizados se integran como 

dispositivos del impacto del muralismo mexicano, y evidencian que México se convirtió en una zona 

de interdiscursividad, que enlazó la concepción ideológica del nacionalismo latinoamericano con la 

posibilidad de reapropiación de las vanguardias internacionales, desde las necesidades y las aspira-

ciones de los entornos y las historias culturales de la región.

Palabras clave: muralismo, arte latinoamericano, vanguardias, nacionalismo, arte y política

Abstract

The Latin American context as active and dynamic receiver of Mexican muralism brings the possi-

bility of a systemic analysis, revealing alternatives, controversial, coincidences and wealth in their 

own forms of appropriation from their many experiences. Scenarios of tensions, aesthetic search and 

configuration of national accounts in the region their way to discussions on the relationship art  

and State patronage, education for the people, on the Indian vision and identity of each country 

claims. The analyzed examples are integrated as the impact of Mexican muralism devices, and show 

that Mexico became a zone of inter-discursivity that bonded the ideological conception of Latin 

American nationalism, with the possibility of re-appropriation of the international avant-garde, from 

the needs and aspirations of the environments and the cultural histories of the region.

Keywords: murals, Latin American art, Vanguards, nationalism, art and politics.

Introducción 
uando se habla de muralismo, en los estudios de arte latinoamericano, de inme-

diato el referente se ubica en el caso mexicano; y es que, sin lugar a dudas, fue 

ahí donde este lenguaje alcanzó, en la primera mitad del siglo xx, una persona-

lidad distintiva y, en consecuencia, de amplia repercusión internacional. Ha sido uno de los 

momentos más brillantes y estudiados en la historiografía artística de la región, con toda 

justicia, aunque, siempre habrá muchos motivos para revisitarlo,1 una y otra vez, por la vitali-

dad que aportó y por las inherentes polémicas y confrontaciones que aún sigue suscitando.

La sistematización de estudios sobre experiencias de recepción de este referente 

continental, en otros países de la propia zona cultural, es uno de los temas que aún recla-

ma atención. Y esto se explica, en gran medida, porque la tendencia en las configuracio-

nes historiográficas sobre el arte latinoamericano se han orientado, principalmente, a la  

vinculación de los sucesos, los movimientos y la obra personal de artistas con el referente 

1 El término “revisitar” 
es utilizado en este 
ensayo con la intención 
de propiciar nuevas 
lecturas, reflexiones e 
interpretaciones sobre 
el muralismo mexicano, 
estudiado desde su 
impacto como paradigma 
artístico, en otros países 
latinoamericanos, 
lo cual aún ha sido 
insuficientemente 
valorado. Una 
aproximación diferente 
al muralismo mexicano, 
desde su resonancia 
y reconocimiento 
como espacio de 
interdiscursividad en la 
región, es el propósito 
subyacente en el empleo, 
en el contexto de este 
trabajo, del término 
“revisitar”. 

ARTÍCULOS 
TEMÁTICOS
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49de Europa o de Estados Unidos, o en proyectos monográficos por países que abundan en 

los análisis de sus problemáticas particulares.

Faltaría en este devenir una tercera opción que considerara los vínculos artísticos en la 

región, como alternativa para construir una historia desde América Latina y el Caribe, línea 

en la cual se han ido perfilando voces y productos de interés en las últimas décadas. Se 

trata de un espacio que resguarda muchas posibilidades para el estudio de las produccio-

nes artísticas, el intercambio de ideas sobre el arte y el creador, la enseñanza, las políticas 

culturales, el papel de las instituciones, la circulación de la obra y el discurso crítico en 

nuestros países.

Este ensayo se inserta en esta última tendencia, al abordar el tema del muralismo desde 

una visión sistémica, que reconozca las interacciones, las respuestas y las confrontaciones 

que emanaron del espacio latinoamericano y caribeño, en relación con la difusión del mura-

lismo mexicano. De este modo, las revisitaciones que propongo realizar podrían revelarnos 

lecturas interesantes, delineando “otras rutas” para la investigación del tema.

La distinción entre las circunstancias particulares de cada uno de los eslabones presen-

tes en un sistema de relaciones culturales, las necesidades y las aspiraciones de unos y otros, 

y la interrelación con el proceso de asimilación y decantación de influencias, es un factor 

básico para encaminar estudios desde estas perspectivas.2

En este sentido, “el concepto de interdiscursividad nos permite analizar el papel desem-

peñado por México como receptor de lenguajes internacionales que serían reelaborados  

y, en consecuencia, culminarían en la gestación de discursos artísticos propios”. Éstos, a su 

vez, fueron divulgados en otros contextos latinoamericanos y caribeños.3 

De este modo, la hipótesis que sustento en este estudio se fundamenta en reconocer 

a México como centro de interdiscursividad en la región, al operar como intermediario ac-

tivo entre las vanguardias europeas y su recepción en el continente y las islas. Es decir, el 

discurso plástico original se asimila, se reinterpreta, y lo que se difunda será, justamente, 

esa reelaboración que generó un producto diferente al original, un resultado otro, cargado 

de intenciones de legitimación nacional, de enaltecimiento de valores ideológicos, donde 

cada país asimilará, de forma creativa y afincada en sus tradiciones y aspiraciones, la expe-

riencia del muralismo mexicano.

El muralismo mexicano: ¿arte de vanguardia?
Si bien el muralismo mexicano ha sido ampliamente abordado desde sus polémicas rela-

ciones con las políticas culturales emanadas del Estado, y en su propia dimensión de alcan-

ce estético, su concepción como arte de vanguardia ha generado varias posturas. Reco-

nozcamos, entonces, la genealogía y el devenir de la vanguardia para posibilitar, después  

la reflexión sobre el caso mexicano y, en consecuencia, comprender de forma más cabal la 

difusión del muralismo en América Latina y el Caribe.

El concepto de arte de vanguardia ha sido muy analizado y debatido por numerosos 

teóricos, creadores e historiadores del arte. Alexander Flaker nos recuerda que, pasando por 

los socialistas utópicos hasta los presupuestos de Engels y Marx, dicho concepto fue utiliza-

do en el campo artístico desde mediados del siglo xIx para referirse al arte socialmente com-

prometido, el cual también se reconocía por la constante experimentación. Agrega Flaker: 

“progresivamente comprendió todos aquellos movimientos artísticos que comenzaron a 

deconstruir los esquemas de representación académicos”.4

Su posterior integración al área política tiene lugar entre los discípulos de Saint-Simon, 

creador del socialismo utópico, para quien el papel de la vanguardia artística, en la medida 

2 Olga M. Rodríguez, 
Relaciones artísticas 
entre Cuba y México: 
momentos claves de una 
historia (1920-1950), 
México, Universidad 
Iberoamericana, 2011.
3 Ibid., p. 12.

4 Alexander Flaker, 
“Sobre el concepto de 
vanguardia”, Criterios, núm. 
i, La Habana, 1983, p. 6.
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50 en que pretende revolucionar a la sociedad, se reviste de una función pragmática y de una 

finalidad social: “El arte debería dedicarse a alcanzar fines sociales y de ahí sería necesaria-

mente funcional, utilitario, didáctico y, finalmente, comprensible”. 5 

El uso político del término se volvió frecuente a mediados del siglo xIx con Marx y  

Engels, consolidándose después con Lenin y Stalin. A partir de 1890 se aplicó en numerosos 

periódicos políticos, donde se reforzaba la idea de la relación del arte con la vida, atribuyén-

dole una función pragmática, social y restauradora. 

Al mismo tiempo, el surgimiento de los ismos europeos dio un gran margen para la 

experimentación artística, desvinculándola, en mayor o menor grado, de todo pragmatis-

mo social. Peter Bürger distingue, entre los llamados “ismos”, una variante que asume la 

tarea estética —es decir, llevar hasta las últimas consecuencias la especificidad estética del 

arte—, pero siempre dentro del campo artístico, de aquella otra variante que redefine esta 

actividad partiendo de la práctica social, donde la preocupación estética queda fuera de 

lugar; no sólo se trata de sobrepasar el campo artístico sino de abolirlo a través, por ejemplo, 

del ataque directo a la “institución arte”.6

Por su parte, Renato Poggioli, en su Teoría del arte de vanguardia, comenta:

[...] en sus orígenes, la imagen de vanguardia permaneció subordinada, incluso en la esfera del 

arte, a los ideales de un radicalismo no cultural, sino político [...] la vanguardia, como todo mo-

vimiento moderno de carácter partidista y subversivo, no ignora el momento demagógico: de 

aquí su tendencia al auto-réclame, a la propaganda y al proselitismo. De la misma raíz proviene 

la presión moral que llega a ejercer sobre ciertos grupos e individuos.7

Para acercarnos al contexto latinoamericano, traemos a colación las reflexiones del pro-

fesor e hispanista Jorge Schwartz, cuando refiere, en su libro Las vanguardias latinoameri-

canas, que “La tensión resultante del enfrentamiento entre ‘vanguardia política’ y ‘vanguar-

dia artística’ produce diversas influencias en la producción cultural de los años veinte, que 

varían de acuerdo con el momento, los contextos y las experiencias individuales de los 

fundadores de los movimientos”.8

Los contextos culturales latinoamericanos articularon las aspiraciones de modernidad, 

que ya latían en los salones de las academias de Bellas Artes, con las renovaciones políticas 

y económicas que tuvieron lugar en cada país. De forma que la vanguardia se manifestó 

como un punto de vista y una actitud frente a la naturaleza del arte y del lugar que éste ocu-

pa en la sociedad. Y de ese modo fue transitando por dos fases: una primera donde el arte 

se revelaba como vanguardia social, inserta en el modelo comentado de los sansimonianos 

y ubicada con más precisión en el París de la tercera década del siglo xIx, y una segunda fase 

donde ya puede hablarse propiamente de vanguardia artística,  entre 1850 y 1914, cuando 

se implanta el vocabulario en la crítica. 

José Carlos Mariátegui, en una radicalización comprometida ideológicamente acerca 

de la consideración de un arte nuevo, en el tercer número de la revista Amauta, publicada 

en Perú en 1926, manifestaba:

No podemos aceptar como arte nuevo un arte que sólo aporta nuevas técnicas. Ello sería  

flirtear con la más falaz de las ilusiones. Ninguna estética puede reducir el arte a una cuestión 

de técnica [...] El espíritu revolucionario de las escuelas o tendencias contemporáneas [...] está 

en el rechazo, la destitución y el ridículo del burgués absoluto.9

5 Saint-Simon, citado 
por Jorge Schwartz, 
en Las vanguardias 
latinoamericanas. Textos 
programáticos y críticos, 
Donald Drew Egbert, ed., 
Madrid, Cátedra, 1991, p. 
18. Recordemos que fue 
Charles Fourier, opositor 
de las ideas de Saint-
Simon, quien exploró la 
posibilidad de disociar 
el arte de un sentido 
rigurosamente político.
6 Peter Bürger, Teoría 
de la vanguardia, Tr. 
Jorge García, Barcelona, 
Península, 1987.

7 Ibid., pp. 25, 29.

8 Schwartz, op. cit., p. 38.

9 José Carlos Mariátegui, 
“Arte y decadencia”, 
Amauta, núm. 3, Lima, 
Perú, noviembre de 1926, 
s/p.
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51En el contexto mexicano, Olivier Debroise, precisa que vanguardia es “un término dia-

crónico, aceptado para describir un estado presente de los fenómenos artísticos en su de-

venir” y que se vincula “con la [relativa] toma de conciencia de la función del [nuevo] arte 

en la sociedad”.10 Su reflexión se torna más interesante y polémica al ser plasmada en la 

introducción al catálogo de la exposición Modernidad y modernización en el arte mexicano 

1920-1960, presentada en el Museo Nacional de Arte de México en 1991, cuando explica:

[...] resulta problemático, o por lo menos tendencioso, hablar de vanguardia en México, puesto 

que la mayoría de los artistas mexicanos han buscado diferenciarse de los modelos europeos 

en aras de formas muy variadas y hasta encontradas de nacionalismo, si no de regionalismo. 

Paralelamente, los artistas mexicanos absorbieron de manera más o menos sutil algunos rasgos 

de ciertas vanguardias europeas (en particular del futurismo, del surrealismo y de la abstrac-

ción), pero, al llegar a destiempo y muchas veces desvinculadas de sus motivaciones originales, 

las corrientes perdieron de este lado del Atlántico gran parte de la virulencia que las situaba, 

con toda justicia, en la vanguardia.11

Debroise pone en tela de juicio la adecuada aplicación del término vanguardia al pro-

ceso artístico que se desarrolla en México en la década de los veinte, teniendo en cuenta el 

concepto afianzado para el caso europeo en tanto paradigma genésico. Sería interesante 

integrar, en este momento, las ideas de Jorge Schwartz cuando afirma: “Las causas, la pro-

ducción y el consumo cultural son elementos dinámicos, en cambio permanente. No es 

posible limitar la vanguardia a un perfil estético único, como tampoco se puede generalizar 

esquematizando un cuadro maniqueísta del tipo ‘izquierda’ versus ‘derecha’”.12

Ambos autores discurren e infieren desde la perspectiva analítica de la conceptuali-

zación del proceso histórico-artístico que se desarrolla en nuestros países, en la primera 

mitad del siglo xx. La operatividad del término vanguardia se convierte, entonces, en otro 

dilema situado entre los instrumentos teóricos concertados para el estudio de la produc-

ción artística de Europa y Estados Unidos y su nivel de adaptabilidad en el espacio cultural 

de Latinoamérica. 

Sin embargo, debe puntualizarse también el término moderno, acuñado en la Europa 

del siglo xvI, que implica un apego a lo actual en contraposición con lo antiguo. Ya para el 

siglo xIx se le asociaba con el desarrollo tecnológico e industrial. Es aquí donde nos precisa 

Karen Cordero, en relación con su adecuación al contexto mexicano:

México, en tanto país periférico o dependiente importa la tecnología “moderna”, así como los 

parámetros de la “modernidad”, de Europa y más tarde de los Estados Unidos [...]. Con la lucha 

armada que irrumpe en la segunda década del siglo xx, el modelo elitista de poder entra en 

crisis: se imponen la fragmentación y la diversidad socio-cultural, económica y política del 

país, y se buscan soluciones tanto a nivel político como cultural que respondan a un discur-

so democratizante, el cual incorpora estas múltiples realidades en el proyecto de un México 

“moderno”.13

Habría que agregar la importancia del nacionalismo como concepto que, de la mano 

del de vanguardia y modernidad, accionará las líneas directrices de los procesos de la 

cultura artística latinoamericana del periodo. La constante preocupación por defender y  

representar los elementos autóctonos y populares y el fuerte compromiso ideológico, el 

autorreconocimiento, la búsqueda de “lo propio”, el rescate y la reflexión acerca de la historia 

10 Ibid., p. 30.

11 Olivier Debroise, 
“Introducción”, Modernidad 
y modernización en el 
arte mexicano 1920-1960,  
México, Museo Nacional 
de Arte-inba, 1991, p. 19.

12 Schwartz, op. cit., p. 42.

13 Karen Cordero, 
“Ensueños artísticos: 
tres estrategias plásticas 
para configurar la 
modernidad en México, 
1920-1930”, Modernidad 
y modernización en el 
arte mexicano 1920-1960, 
México, Museo Nacional 
de Arte-inba, 1991, p. 54.
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52 pasada y presente, se sumaron al impulso de la vanguardia para personalizar las búsque-

das en la región.14 

El muralismo latinoamericano: entre la vanguardia y el 
nacionalismo
Desde la perspectiva de un análisis integrador que se proponga reconocer las particulari-

dades y los aspectos compartidos en la práctica muralista en América Latina y el Caribe, a 

la luz del impacto del muralismo mexicano, un recorrido por sus principales artífices puede 

revelarnos documentación dispersa que, al reunirse, posibilite el estudio sistémico de este 

tema. De este modo, podremos detectar alternativas de apropiación de la vanguardia inter-

nacional desde las necesidades del nacionalismo latinoamericano, a partir del paradigma 

que significó México en esta estrategia. 

Contextualicemos estas distintas alternativas para comprender mejor los niveles de 

densidad de esta influencia del muralismo mexicano en la región. De este modo, podre-

mos verificar dónde existen las coincidencias, qué paralelos resultan evidentes en los pro- 

cesos de difusión y recepción de las obras murales y por qué. A la par, aprovecharemos las 

orientaciones prevalecientes tanto en la postura de los creadores como de los críticos, para 

ir argumentando la presencia y el devenir de estos procesos de vanguardia/modernidad en 

América Latina y el Caribe.

Un ejemplo interesante que nos presenta coincidencias con México en la alternativa del 

impulso que dio el Estado a la pintura mural, como medio para promulgar valores naciona-

les, es Brasil. Y, aunque en muchas ocasiones, por las particularidades de su historia colonial, 

es frecuente verlo como “un mundo aparte” en los estudios latinoamericanos, su propio 

desarrollo cultural demanda su integración en este sistema de relaciones. 

Mientras en México José Vasconcelos diseñaba una política cultural que enaltecía los 

valores del pasado indígena desde las necesidades y las aspiraciones del contexto posre-

volucionario, en Brasil, Mário de Andrade conceptualizaba, en febrero de 1922, un acon-

tecimiento detonador: la Semana de Arte Moderno de Sao Paulo. El autor de Macunaíma 

defendía el derecho permanente a la pesquisa estética, la actualización de la inteligencia 

artística brasileña y la estabilización de una conciencia creadora nacional. Y a este llamado 

se sumaron escritores, músicos y pintores, de la talla de Emiliano Di Cavalcanti, Vicente  

do Rego Monteiro y Heitor Villalobos, por citar sólo a algunos.

El carioca Di Cavalcanti le había sugerido a Graça Aranha, representante de la Academia 

Brasileña de las Letras, una semana de escándalos literarios y artísticos. Con esta determinante 

animosidad, Di incorporó a la mulata como protagonista de sus búsquedas plásticas, como 

síntesis y metáfora de la cultura brasileña: “La mulata es lo femenino y el Brasil es uno de los 

países más femeninos del mundo. No tenemos el machismo de México, el Brasil gira en torno 

a las mujeres”.15 Nótese, desde esta reflexión personal del pintor, su inmediata alusión al refe-

rente mexicano, en tanto modelo imprescindible de un comportamiento cultural en la región.

Su propio proceso creativo, junto a la maduración ideológica, lo fueron llevando a  

incorporar, en su obra plástica, a las prostitutas, sambistas, trabajadores, favelas y casas 

de campesinos pobres, a lo que sumó, en 1929, su experiencia con el mural en el teatro  

Joao Caetano, de Río de Janeiro, con el tema “Samba y Carnaval”. Di expuso su obra en la 

Ciudad de México, en 1949, cuando asistió al Congreso de Intelectuales por la Paz, represen-

tando al Partido Comunista. Resultan muy interesantes los testimonios del artista, cuando 

años más tarde, al referirse a los muralistas mexicanos, afirmó que habían dejado una fuerte 

marca en su pintura, al llegar en el momento justo, arrancándolo del esteticismo inocuo.

14 En relación con este 
tema, ver Rodríguez 
Bolufé, op. cit. 

15 “A mulata é o feminino 
e o Brasil é um dos países 
mais femininos do mundo. 
Não temos o machismo 
do México, o Brasil gira em 
torno das mulheres”. Trad. 
al español de la autora.   
Di Cavalcanti, Emiliano, 
citado en cd-Rom, 500 años 
de pintura brasileira, Brasil, 
Ministerio de Cultura, 
2002, www.pitoresco.
com/brasil/cavalcanti/
cavalcanti.htm, consultado 
el 3 de enero del 2009. 
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53Y aquí localizamos uno de los primeros indicadores de interés: el arte mexicano de en-

tonces, y específicamente el muralismo, venía a significar, para los artistas de la región, una 

alternativa que demostraba ser un arte de vanguardia por la creación de un lenguaje es-

tético moderno, a la vez que satisfacía las necesidades de enaltecimiento de los valores 

nacionales. Viene a colación la reflexión de Aracy Amaral, cuando reconoce en su texto Arte 

¿para qué?, de 1984, que la preocupación por lo social se encontraba en el medio latinoa-

mericano, incluso antes de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia. 

Y es cuando nuestro sistema de relaciones comienza a cobrar forma, al distinguir que 

“la repercusión del nuevo arte social mexicano en América Latina es todavía mayor”, como 

afirma la investigadora brasileña Lelia Coelho Frota, para de inmediato precisar la esencia de 

este empeño: “convertir al hombre de campo, de las fábricas o de la ciudad en sujeto de cre-

ación, en el héroe del arte monumental, ésa es la propuesta revolucionaria que alimentará 

[...] los trabajos de los brasileños Emiliano Di Cavalcanti, del grabador Livio Abramo y, en los 

años 1930 y 40, de Cândido Portinari, entre otros”.16

 En Cândido Portinari también coinciden los impactos de las alianzas que procu-

raban hacer los ministros de educación (Vasconcelos en México y Gustavo Capanema en 

Brasil) con los artistas, para impulsar desde la pintura mural los valores de la nación. Ha sido 

ya estudiada la estrategia de otorgar visibilidad “nacional” a través del muralismo a actores 

de la vida socioeconómica como el campesino o el trabajador, a partir de satisfacer una 

necesidad de enaltecimiento y legitimación del nuevo proyecto estatal, que en México se 

implementó en la etapa posrevolucionaria.17 

Si bien las particularidades del escenario mexicano, inmerso en el reordenamiento polí-

tico y económico después de la Revolución, comprometían al gobierno de Álvaro Obregón 

a alcanzar una ansiada estabilidad social, las políticas culturales derivaron en un proceso de 

institucionalización que con el tiempo se fue tornando irreversible. 

En México, se procuró difundir un repertorio de imágenes que consolidaran la unidad 

de obreros y campesinos, como pilares del sistema político; a la par que las referencias a la 

historia pasada y más reciente contribuían a sustentar, como legado legitimante, el nuevo 

sistema de poder visibilizado en el Estado —que con el tiempo también se reconocería 

como vertical y autoritario—. Pero, como advertíamos al inicio del ensayo, el proceso de 

estatización del muralismo mexicano es tema ya revisado por otros investigadores, del cual 

partimos desde la base que ofrece para establecer el vínculo de esta experiencia, con lo que 

sucedió en otros territorios del espacio latinoamericano y caribeño.

Volviendo al pintor brasileño, Cândido Portinari, es pertinente referir que sus contempo-

ráneos, Quirino Campofiorito y Eugenio Sigaud, también mostraban gran interés por repre-

sentar escenas de la vida de los obreros en la pintura mural. Ya para 1934, el crítico brasileño 

Mário Pedrosa observaba en algunas obras que mostró Portinari en la galería Itá: “Con el 

fresco y la pintura mural moderna, la pintura acompaña el sentido del devenir histórico, esto 

16 Lelia Coelho Frota, “La 
cuestión de lo popular 
en la obra de Cândido 
Portinari”, en Andrea 
Giunta (comp.), Cândido 
Portinari y el sentido social 
del arte, Argentina, Siglo 
Veintiuno Editores, 2005, 
p. 46.

17 Al respecto, ver Cordero, art. cit.; Oliver Debroise, “Sueños de modernidad”, Modernidad y modernización en el arte 
mexicano 1920-1960, México, Museo Nacional de Arte-inba, 1991; Francisco Reyes Palma, “Arte funcional y de vanguardia 
(1921-1952)”, Modernidad y modernización en el arte mexicano 1920-1960, México, Museo Nacional de Arte-inba, 1991; 
Jorge Alberto Manrique, “Otras caras del arte mexicano”, Modernidad y modernización en el arte mexicano 1920-
1950, México, Museo Nacional de Arte-inba, 1991; Francisco Reyes Palma, “Polos culturales y escuelas nacionales: el 
experimento mexicano, 1940-1953”, Arte, historia e identidad en América. Visiones compartidas, T. 3, México, iie-unam, 1994, 
así como los textos de Luis Cardoza y Aragón, El río. Novelas de caballería, México, fce, 1986 y Pintura contemporánea en 
México, México, Era, 1988; Olivier Debroise, Figuras en el trópico. Plástica mexicana 1920-1940, Barcelona, Océano, 1984, 
las Memorias del ix Coloquio de historia del arte. El nacionalismo y el arte mexicano, México, iie-unam, 1986, y del 
Congreso internacional de muralismo, México, Conaculta/unam, 1984; las investigaciones sobre José Vasconcelos 
publicadas por Claude Fell (1989), Luz Elena Galván (1982), Álvaro Matute y Martha Donis (1982), y por Elizabeth 
Fuentes (1995); los estudios de Julieta Ortiz Gaitán, Ana María Torres, Renato González y Fausto Ramírez, entre otros.
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54 es, hacia su reintegración en el gran arte totalizador, jerarquizado por la arquitectura, de la 

sociedad socialista en gestación. Portinari ya siente la fuerza de esta atracción”. Y es enton-

ces cuando particulariza esta relación, al expresar: “Como ocurrió con Rivera, con la actual 

pintura mexicana, la materia social lo está aguardando”.18 

Portinari, por su parte, desde 1935 con su obra Café, premiada en la exposición interna-

cional de Pittsburg de ese año, denotaba, al decir del propio Pedrosa, que los problemas de 

ética y de estética iban madurando en su interior.19 Se trata de una obra de gran formato,  

de concepción mural, con figuras humanas de pesados y monumentales volúmenes, co-

lores sienas en contrapunto con el blanco, composición rítmica con muchos personajes  

dispuestos en el espacio, lo cual nos recuerda tanto la etapa monumental de Picasso, la 

pintura del Novecento italiano, como los murales de Diego Rivera.

Con estos antecedentes no era de extrañar que el ministro Capanema lo invitara a pin-

tar, junto con sus alumnos del Instituto de Artes de la Universidad del Distrito Federal, los 

paneles sobre los ciclos económicos de Brasil, en el Ministerio de Educación y Salud de Río 

de Janeiro, entre 1935 y 1942: 

De esa forma, tomaba cuerpo su vocación por el muralismo y el arte social, a la vez que efec-

tuaba un verdadero trabajo de integración de las artes [...] En esos paneles, Portinari pone en 

juego toda la eficacia de su técnica para plasmar las figuras de un pueblo que desea repre-

sentar como digno y fuerte, tanto en su trabajo como en su pobreza. Indios, negros y blancos, 

pintados con tonos fríos, muchos de ellos vestidos de blanco, como era frecuente en el interior 

de Brasil durante la primera mitad del siglo xx, denotan solemnidad y vigor.20

Las tensiones que se vivían por aquellos años, alrededor del tema “arte-sociedad”, pro-

vocaban que, en varias ocasiones, los artistas dejaran en claro su postura. Después de con-

tribuir a enaltecer, en los murales referidos, el tema del campesino en los ciclos económicos 

del país, dirigiendo su atención en la figura del trabajador, más que en la visión lineal de la 

historia nacional, en 1947, Portinari ofrece una conferencia en el Centro de Estudiantes de 

Bellas Artes, en Buenos Aires, a la que tituló: “El sentido social del arte”. Allí puntualizó: “La 

pintura mural es la más adecuada para el arte social porque, por lo general, el muro per-

tenece a la colectividad, y al mismo tiempo cuenta una historia, llegando a interesar a un 

número mayor de personas. Por esos medios se pueden obtener resultados: la educación 

plástica y la educación colectiva”.21

Sin embargo, los disgustos y las polémicas no dejaron de estar presentes, a partir de la 

comparación con el muralismo mexicano, que se atribuía al pintor brasileño. Es interesante 

asomarnos a sus reacciones, cuando en una carta enviada a Mario de Andrade aclaraba que 

no estaba siguiendo la manera mexicana, sino su manera de Brodowsky, su ciudad natal. La 

respuesta de Andrade también resulta reveladora, cuando a manera de consejo, dice: “No es 

necesario disputar con los mexicanos. No. Luchan, son nobles, merecen también todo nues-

tro respeto y entusiasmo. Pero no hay duda de que en la vorágine del combate debilitaron 

la calidad plástica de sus obras, las cuales se resienten de un fuerte desequilibrio entre valor 

plástico y valor espiritual”.22

Otra de las interesantes polémicas de la época en torno a lo que ocurría en México fue 

impulsada por José Carlos Mariátegui, líder del movimiento indigenista en el cono sur. Ha-

bía publicado, en la revista limeña Amauta, en 1926, un texto donde expresaba su adhesión 

a la Raza y al Incaísmo. Dos años más tarde, publicó su libro Siete ensayos de interpretación 

de la realidad peruana, donde reflexionó acerca de las principales problemáticas de los 

18 Annateresa Fabris, 
“Portinari y el arte 
social”, en Andrea Giunta 
(comp.), Cândido Portinari 
y el sentido social del 
arte, Argentina, Siglo 
Veintiuno Editores, 
2005, p. 106. Nótese la 
influencia que ejerce 
en el crítico la actitud 
asumida por Rivera, en 
tanto pauta referencial 
para la caracterización 
del momento creativo 
de Portinari. Recordemos 
que ya desde la década 
de los veinte, Rivera 
afirmaba: “No creo 
posible el desarrollo de 
un arte nuevo dentro de 
la sociedad capitalista, 
porque siendo el arte una 
manifestación social —aún 
en el caso de la aparición 
de un artista genial— mal 
puede un orden viejo 
producir un arte nuevo”. 
Diego Rivera, “La pintura 
revolucionaria mexicana”, 
Social, núm. 8, año 11, vol. 
xi, La Habana, agosto de 
1926, p. 41. 
19 La imagen puede verse 
en http://grupopapeando.
files.wordpress.
com/2009/11/cafe_
portinari.jpg, consultado el 
19 de abril de 2013.
20 Frota, op. cit., p. 64. 

21 Ibid., p. 47.

22 Fabris, art. cit., p. 114.
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políticas, étnicas y religiosas. Conceptos como la razón y la moral, así como el tema de la 

educación, se vinculaban con lo que, para Mariátegui, resultaba ser el eje central del conflic-

to indígena: el problema de la tierra.

En 1928, el autor peruano publica un análisis crítico del libro Indología, de José Vas-

concelos, donde reiteraba su argumento del problema agrario como gestor esencial de  

los conflictos del indio y su necesidad de legitimación, en contraste con la visión vascon-

celiana de arraigo trascendentalista, encaminada hacia una interpretación de lo indíge-

na desde la vertiente filosófica de profundizar en elementos culturales de la antigüedad.  

Al decir de Mariátegui, el pensador mexicano “toca los límites de una utopía en su más alto 

grado, por ser el libro de un filósofo”.23

En este sentido, llama la atención una entrevista ofrecida por Vasconcelos a El Uni-

versal Ilustrado, en 1923, donde define su posición estética y su papel como organizador 

administrativo del proceso de la pintura mural en México a partir de su trabajo en la Secre-

taría de Educación Pública (sep):

Una de las primeras observaciones que les hice fue que deberíamos liquidar el arte de salón 

para restablecer la pintura mural y el lienzo en grande. El cuadro de salón, les dije, constituye un 

arte burgués, un arte servil que el Estado no debe patrocinar porque está destinado al adorno 

de la casa rica y no al deleite del público [...] El verdadero artista debe trabajar para el arte y para 

la religión, y la religión moderna, el moderno fetiche, es el Estado socialista organizado para el 

bien común; por eso nosotros no hemos hecho exposiciones para vender cuadritos, sino obras 

decorativas en escuelas y edificios del Estado [...] toda mi estética pictórica se reduce a dos tér-

minos: que pinten pronto y que llenen muchos muros: velocidad y superficie.24 

Imposible escapar a la urgente reflexión sobre estas palabras: Vasconcelos se define 

como un gestor más que como un conocedor de arte. Su interés se ha enfatizado, sin ta-

pujos, en el impulso de una política cultural en función de llenar muros a gran velocidad.  

Su diferenciación entre la pintura de caballete y la pintura mural, de acuerdo con las fun-

ciones a que está destinada cada una de estas manifestaciones, demuestra puntos coinci-

dentes con la “Declaración social, política y estética” que publicó, en 1923, el Sindicato de 

Pintores y Escultores. 

Por fortuna, el genio creador de muchos de los artistas supo conducir las propues- 

tas plásticas, advirtiendo los peligros del nacionalismo decorativo, turístico o excéntrico, 

que podía nutrirse únicamente de los aspectos más superficiales de la tradición. Insistían 

en que el signo distintivo de la verdadera pintura mexicana debía estar en el dominio de 

los propios recursos de las artes plásticas con los significados más auténticos de la cultura 

nacional.

La interpretación del que llama “cuadro de salón” como manifestación “servil”, demuestra 

la limitada capacidad de Vasconcelos para comprender la obra artística en toda su dimen-

sión creadora. Por otro lado, la dependencia a que somete a la pintura en relación con la 

arquitectura convierte a la primera en una manifestación complementaria, que él mismo 

califica como “decorativa”, a la par que articula esta concepción con las exigencias del Es-

tado. En este sentido, recordemos que justo después de 1923 la pintura soviética se fue 

derivando en la fórmula del “realismo socialista”, lo cual fue rechazado como método formal 

por los artistas mexicanos, quienes incorporaron recursos expresionistas y caricaturescos, 

sin apartarse de la inspiración nacionalista.

23 José Carlos Mariátegui, 
“Indología de José 
Vasconcelos”, Social, 
núm. 1, año 13, vol. xiii, La 
Habana, enero de 1928, 
pp. 10, 62.

24 “José Vasconcelos, 
por Ortega”, El Universal 
Ilustrado, México, 23 de 
noviembre de 1923, pp. 
35, 88-89.
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aunque compartían el proyecto de educación social y estética, para Vasconcelos lo primero 

era la instrucción cívica del pueblo y después el arte ofrecería una nueva “mística” a multitu-

des ya alfabetizadas y politizadas. 

Ahora, detengámonos en la afirmación que hizo José Carlos Mariátegui, en una radi-

calización comprometida ideológicamente acerca de la consideración de un arte nuevo, 

cuando en el tercer número de la revista Amauta, manifestó: 

No podemos aceptar como arte nuevo un arte que sólo aporta nuevas técnicas. Ello sería 

flirtear con la más falaz de las ilusiones. Ninguna estética puede reducir el arte a una cuestión 

de técnica [...] El espíritu revolucionario de las escuelas o tendencias contemporáneas [...] está 

en el rechazo, la destitución y el ridículo del burgués absoluto.25

Tanto Mariátegui en Perú, como Vasconcelos en México y Juan Marinello en Cuba se 

convirtieron en orientadores de la práctica artística en sus respectivos países, en posturas 

que caían, con frecuencia, en el extremo de la ideologización o el pragmatismo, y en sus 

discursos apelaban la construcción de un relato histórico afincado en lo nacional, con  

sus respectivos matices. De ese modo, el muralismo y el indigenismo peruano fueron dia-

gramando un repertorio de imágenes prontamente identificados con este anhelo de la 

reinvidicación del pueblo.

Entre las experiencias murales en el cono sur asociadas a las concepciones de Mariá-

tegui, podemos citar los murales del boliviano Cecilio Guzmán de Rojas en el Museo de la 

Revolución, en la Paz; o el impacto que revelan, de las soluciones formales y temáticas del 

muralismo mexicano, los ecuatorianos Camilo Egás, Eduardo Riofrío Kingman y Oswaldo 

Guayasamín.

El pintor peruano José Sabogal se convirtió en el portavoz de este imaginario desde las 

artes plásticas, una vez cumplido su periplo formativo en Europa, con el posterior proceso 

de vuelta a sus orígenes durante su estancia en Cuzco. El viaje que hizo Sabogal a México, 

en 1922, contribuyó a sus intenciones de dignificación estética de la realidad geográfica, 

étnica y costumbrista, como índices de la “peruanidad”. Sin embargo, y aquí redundan los 

importantes matices que ofrecen distintos niveles de lecturas al proceso de interacciones 

artísticas, varios autores marcan la diferencia en que “mientras el Muralismo mexicano fue 

revolucionario, el Indigenismo peruano fue reivindicativo en tanto des-ocultó una realidad 

evidente, pero incipientemente representada”,26 lo cual marcaba distancia con el contexto 

peruano.

 Así, el indio alcanzó una supremacía en la iconografía artística, como prueba de justicia 

social, a lo que contribuyó el proyecto de Patria Nueva, que presentaba Leguía en oposi-

ción al antiguo orden señorial y oligárquico derrocado en Perú en 1919. Manifestó, a su 

regreso de México, en 1923: “Yo […] quisiera inmensos muros para llenarnos de asuntos 

innumerables, que sólo veo en forma de pintura mural. Pero la realización de este deseo [...] 

no depende de mí”,27 y aunque realizó varios murales en Cuzco, Lima y Arequipa, no fueron 

experiencias tan numerosas ni especialmente propositivas. Por aquellos tiempos, Sabogal 

afirmaba: “Nosotros no hemos hecho otra cosa que señalar la ruta”,28 frase que peligrosa-

mente revelaba los nexos con el discurso siqueiriano, y que en efecto generó, años después, 

cuestionamientos y reacciones en el contexto artístico nacional. 

En este sentido, la actitud asumida por el argentino Antonio Berni ante la encuesta “¿Ha-

cia dónde va la pintura’”, que promovía en 1935 la revista francesa Commune, órgano de la 

25 Mariátegui, “Arte y 
decadencia”, art. cit.

26 Luis Carlos Malca, “La 
nación del Indigenismo 
sabogalino: una 
aproximación a la 
vanguardia pictórica 
peruana de la primera 
mitad del siglo xx”, Summa 
Humanitatis, núm. 1, 
vol. 2, Lima, Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú, p. 5.
27 José Sabogal, Variedades, 
Lima, 20 de junio de 
1925, citado en Jorge 
Falcón, Simplemente 
Sabogal. Centenario de su 
nacimiento, Lima, Instituto 
Sabogal de Arte, 1988, p. 2.
28 José Sabogal, citado en 
José Torres Bohl, Apuntes 
sobre José Sabogal: vida 
y obra, Lima, Banco 
Central de Reserva, Fondo 
Editorial, 1989, p. 1.
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57Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios, refleja claramente las distintas posturas 

vinculadas a “la única ruta” marcada por Siqueiros en relación con la pintura mural. Si bien 

en este momento Berni defendió al muralismo como vía para oponerse al “individualismo”, 

al “idealismo burgués” y al “arte purista para exposiciones”, la propia situación argentina, pos-

terior al golpe de Estado de 1930, lo hizo discrepar del radicalismo del pintor mexicano. En 

su artículo, “Siqueiros y el arte de las masas”, refiere:

La pintura mural no puede ser más que una de las tantas formas de expresión del arte popular. 

Querer hacer el movimiento muralista el caballo de batalla del arte de masas en la sociedad 

burguesa, es condenar el movimiento en la pasividad o el oportunismo. La burguesía en su 

progresiva fascistazión [sic] no cederá hoy sus muros monopolizados para fines proletarios, ni 

las contradicciones del mismo régimen llegará(n) al punto que la burguesía por propia volun-

tad ponga las armas en manos del enemigo.29

Un contexto que no apoyaba la pintura mural era adverso para mantener una postura 

como la preconizada por Siqueiros. En Rosario, su ciudad natal, Berni fundó la escuela-taller 

Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, donde se planteaban el trabajo co-

lectivo en la pintura mural al fresco, pero también la enseñanza y la práctica de la pintura de 

caballete. Fue entonces cuando defendió la alternativa de una pintura de denuncia social 

realizada en temple sobre arpillera, de grandes dimensiones, y que igualmente lograría un 

profundo vínculo comunicativo, al concebirse como murales transportables. 

Sin embargo, diez años después del mural que realizó en 1933 el llamado Equipo Po-

ligráfico Ejecutor (integrado por Siqueiros, Berni, Lino Enea Spilimbergo, Enrique Lázaro y 

Juan Carlos Castagnino) en el sótano de la residencia de Natalio Botana, en Buenos Aires, 

Berni formó el Taller de Arte Mural, en el cual reunió, nuevamente, a sus compañeros argen-

tinos que habían participado en aquella experiencia previa. Fueron ellos los autores de los 

murales de Galerías Pacífico (fig. 1), en la animada calle Florida de Buenos Aires, donde otra 

vez resolvieron problemas similares a los confrontados en la quinta de Botana: adaptarse a 

un muro curvo y a condiciones de luz muy complejas.30 

El caso chileno también resulta enjundioso, en especial impactado por la presencia  

de Siqueiros y de González Camarena, y por el trabajo de artistas como Laureano Ladrón de 

29 Marcelo E. Pacheco, 
“Antonio Berni: un 
comentario rioplatense 
sobre el muralismo 
mexicano”, Otras rutas 
hacia Siqueiros, México, 
Curare, 1996, p. 243.
30 Ver imagen completa 
de la cúpula de Galerías 
Pacífico, donde trabajó 
el Grupo Taller de Arte 
Mural integrado por Berni 
(El amor), Castagnino (La 
vida doméstica), Manuel 
Colmeiro Guimaraes 
(La pareja humana), 
Spilimbergo (El dominio 
de las fuerzas naturales) 
y Demetrio Urruchúa 
(La fraternidad) en www.
galeriaspacifico.com.ar/
arte.php, http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/8f/192_-_
Buenos_Aires_-_Galerias_
Pacifico_-_Janvier_2010.
jpg, “Prescindieron 
de la vieja técnica del 
fresco, adecuándose a 
las necesidades de la 
arquitectura del siglo 
xx y al cemento. Así los 
lunetos fueron pintados 
con colorantes modernos 
aplicados sobre una base 
de revoque fino de yeso 
liso. Los muros destinados 
a soportar los murales 
fueron previamente 
tratados con ácidos para 
que la base salitrosa del 
cemento no altere los 
colores”, www.bn.gov.ar/
lunetos-de-las-galerias-
pacifico, consultado el 19 
de abril de 2013.

1. Taller de Arte Mural: 

Antonio Berni, Juan Car-

los Castagnino, Manuel 

Colmeiro Guimaraes, 

Lina Enea Spilimbergo, 

Demetrio Urruchúa. 

Fragmento de mural, cú-

pula central de Galerías 

Pacífico, 1946, 450 m 2. 

Buenos Aires, Argentina. 

Fotografía tomada por 

Olga M. Rodríguez.
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58 Guevara, Gregorio de la Fuente, Fernando Marcos, Osvaldo Reyes y Pedro Olmos, entre 

otros, que habían entrado en contacto directo con los muralistas mexicanos y que mos-

traban gran atracción por temas históricos del pasado y del presente. Pedro Lobos estudió 

en México mediante una beca, lo que le ayudó a definir su lenguaje personal y le estimuló 

a incorporar temáticas populares y campesinas. Posteriormente, durante su viaje a Brasil, 

trabajó con el ya referido Cândido Portinari, quien prosiguió motivándole en esta línea de 

pinturas monumentales de hondo compromiso social.31

También ameritan su inclusión en este sistema de relaciones que evidencian los diver-

sos niveles de impacto del muralismo mexicano en el contexto latinoamericano, los artistas 

colombianos Pedro Nel Gómez y Deborah Arango, maestro y alumna, respectivamente, que 

se colocan entre lo más representativo de la plástica de aquellos años en su país. 

Si bien se ha reiterado la significación que tuvo para Nel su periodo de estudio en la 

Academia de Bellas Artes de Florencia, en 1926, sus murales fueron combinando el dominio 

de la técnica, la búsqueda de un discurso nacional en el que, sin dudas, el muralismo mexi-

cano dejó su huella.

Pedro Nel fue militante del Partido Comunista Colombiano, por lo que comulgaba 

con muchos de los preceptos ideológicos de los muralistas. Su primer encargo de murales  

en Medellín, en una época de apertura política y reordenamiento social, fue para el Palacio 

Municipal —hoy Museo de Antioquia— donde desarrolló, entre 1935 y 1938, toda una na-

rrativa de denuncia de las problemáticas sociales que aquejaban al país —La mesa vacía del 

niño hambriento, Tríptico del trabajo, El minero muerto, Intranquilidad por enajenamiento 

de las minas—, así como el enaltecimiento de valores nacionales —Danza del café, La Re-

pública, El barequeo— en 240 m2 pintados al fresco, para un total de 11 murales. Es inte-

resante observar que, en el contrato que suscriben el artista y el Concejo de Medellín, se 

precisa que los contenidos de los murales debían ser “temas alusivos al trabajo, a las fuerzas 

vitales del Estado, a nuestras costumbres, nuestras fuentes de riqueza, minería, café, etc. Y a 

los problemas relacionados con el despertar del pueblo a la vida colectiva y política”.32

Es la época en que también coincide la realización de los murales de su Estudio (hoy 

Casa Museo), donde el tema principal es el homenaje al pueblo antioqueño. Basta detener-

se por breves instantes ante ellos para constatar la influencia de los muralistas mexicanos en 

fragmentos que operan como citas de sus obras, a lo que se suman las fotografías y las car-

tas de sus reflexiones compartidas con Rivera, la visita de Nel a México y de Rivera a Mede-

llín, entre otras referencias que se conservan en los archivos de esta institución (figs. 2, 3 y 4).

Refieren los autores del libro Pedro Nel Gómez, Muralista, que el manifiesto del sindica-

to mexicano fue la base para la creación del Manifiesto de los Artistas Independientes de 

Colombia, de 1944, donde se afirma: “Propendemos por la instauración del fresco en el país, 

como pintura para el pueblo; La obra de intercambio en la pintura mural al fresco debe ser 

recíproca; antes que un beneficio económico, buscamos educar artísticamente a nuestros 

pueblos”.33

De ahí que, en esta ocasión, sea posible asociar el discurso teórico emanado de los 

creadores, con la enorme producción de murales de Pedro Nel, que incluyen espacios como 

la Escuela de Minas de Medellín, donde a la Historia de la Nación se suma el Homenaje al 

hombre; también los murales de la Facultad de Química, en la Universidad de Antioquia, 

hoy Colegio Mayor; los del Instituto de Crédito Territorial de Bogotá y el de 60 m2 del Banco 

Popular de Cali. En cada uno de ellos resalta el hombre, ante los retos del medio ambiente, 

del drama social, de la historia misma, como motivo principal de las preocupaciones del 

artista. Emplea recursos compositivos que evidencian su formación como arquitecto en una 

31 Emilio Zamorano y 
Claudio Cortés, “Muralismo 
en Chile: texto y contexto 
de su discurso estético”, 
Universum, núm. 22, vol. 2, 
Chile, Universidad de Talca, 
2007, pp. 264-284.

32 Municipio de Medellín/
República de Colombia/
Concejo de Medellín, 
Acuerdo 9 de 1935 (15 de 
febrero), Art. 1, citado en 
Fabiola Bedoya y David F. 
Estrada, Pedro Nel Gómez. 
Muralista, Colombia, 
Universidad Pontificia 
Bolivariana/Universidad de 
Antioquia, 2003, p. 28.

33 “Manifiesto de los 
artistas independientes de 
Colombia”, 1944, citado en 
Fabiola Bedoya y David F. 
Estrada, op. cit., p. 16.
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disciplina geométrica del diseño; también enfoca su atención en el manejo del cuerpo hu-

mano como portador de muchos significados, y lo expone en su desnudez sensual o dramá-

tica, en actitudes de tristeza, sumisión o firmeza. La línea es su recurso plástico por excelencia, 

y es usada como estructura y en su intención expresiva. Los sienas abundan en contrapunto 

con los azules y, en todo momento, se percibe la presencia previa del boceto, del análisis 

meditado sobre la ubicación de las figuras en el plano pictórico que inunda sus muros.

Déborah Arango, por su parte, nos comparte uno de sus primeros testimonios de vincu-

lación con el muralismo, cuando vio a Pedro Nel en plena actividad en el Palacio Municipal: 

“Fui a ver lo que estaba haciendo, me acompañó Luis Hernández y nos subimos a los anda-

mios. Vi que había movimiento, que había gente, que había vida, tamaño. Desde el primer 

momento pensé, esta es la pintura para mí, esto es lo que yo quiero hacer, obra grande a 

tamaño natural”.34

34 Rodolfo Vallín, “Deborah 
Arango. Primera pintora 
muralista de Colombia”, 
Crónicas, núm. 14, México, 
unam, 2010, p. 138.

2. Pedro Nel Gómez, 

Fragmento del mural 

“Homenaje al Pueblo 

Antioqueño”, 1940, pin-

tura mural al fresco, 3.83 

x 13.70 m. Casa Museo 

Pedro Nel Gómez, Mede-

llín, Colombia. Fotografía 

tomada por Olga M. 

Rodríguez.

3. Pedro Nel Gómez, 

Murales en Casa Museo 

(Fragmentos), 1940, 

pintura mural al fresco, 

Medellín, Colombia. 

Fotografía tomada por 

Olga M. Rodríguez.
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Fue entonces cuando viajó a México para recibir clases de pintura mural, ya que en Me-

dellín no había encontrado esa posibilidad. Al mostrarle sus obras a Federico Cantú, el artis-

ta mexicano le dijo “que si alguien podía hacer eso, pintaría muy fácil al fresco”.35 Allí trabajó 

durante seis meses y aprendió la técnica; a su regreso a Colombia, tuvo muchos opositores 

a su desempeño en el mural; sin embargo, realizó ensayos en la cochera de su casa hasta 

que un pariente le encargó la realización de un mural en el vestíbulo de la Compañía de 

Empaques. 

El tema que representó fueron unos campesinos recolectando fique [henequén] [...] Para rea-

lizar el mural, contó con la ayuda de un oficial de albañilería que le preparó el muro siguiendo 

sus indicaciones. En la obra hay 3 personajes trabajando en el campo, con vestimenta blanca y 

amplios sombreros, enmarcados por un fondo amarillo ocre, en el que resaltan los magueyes. 

Sin duda, destaca la influencia mexicana en la representación de esta escena campirana.36

Y no sólo en el tema, sino que la influencia del muralismo salía a la luz en este único 

mural de la autoría de Arango. Los trazos firmes, las diagonales que estructuran la compo-

sición, junto a aquellas figuras solemnes delineadas fuertemente con gruesas líneas ne-

gras, nos recuerdan mucho la poética visual de Orozco y de otros muralistas mexicanos de 

aquellos años. A la vez, el gesto plástico de Deborah ya se revelaba en toda su potenciali-

dad, que desarrollaría años después con su singular personalidad expresiva.

El muralismo mexicano se había convertido en una respuesta a la necesidad de con-

ciliar un lenguaje formal moderno, antiacadémico, con la representación de temas nacio-

nales que marcaran una impronta de identidad a la producción plástica de la región. En 

América Latina, este movimiento apareció como guía ante las urgencias expresivas de los 

artistas. Sin embargo, cada país concibió su “vanguardia nacional” en el campo del arte, 

desde las propias necesidades que articulaban con sus tradiciones y contextos. 

Resonancias del muralismo mexicano en el Caribe hispano
El espacio cultural del Caribe ofrece también alternativas de interés para el estudio de la 

presencia del muralismo mexicano, como paradigma en la región. Con particularidades 

contextuales y de sus devenires formativos, que explican algunos desfasajes —los casos 

de República Dominicana y Puerto Rico, por ejemplo— también asoman procesos de re-

35 Ibid., p. 139.

4. Fotografía de Pedro 

Nel con Diego Rivera, 

Estadio de Ciudad Uni-

versitaria, México, 1954. 

Archivo de la Casa Mu-

seo Pedro Nel Gómez, 

Medellín, Colombia.

36 Ibid., p. 140.
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atención.

Las relaciones de Cuba con México fueron estables y sistemáticas desde la época colo-

nial, y por ello se explica, en gran medida, que durante la década de los treinta la difusión del 

arte mexicano alcanzara uno de los momentos más dinámicos y enriquecedores. A esto, sin 

lugar a dudas, contribuyó, el estado de opinión favorable que se vivió en la isla, alrededor de 

la figura del general Lázaro Cárdenas, quien ocupó la presidencia mexicana de 1934 a 1940. 

Su programa político incluía acciones de justicia social, que se articulaban con una explícita 

voluntad de independencia y soberanía para la nación. La reactivación de la reforma agraria, 

el rescate de los recursos naturales del país, la promoción de organismos y organizaciones 

políticas y sociales, el desarrollo de la educación popular, y las leyes de expropiación petro-

lera de 1938 fueron de inmediato medidas apoyadas por el pueblo cubano. 

También son los años de la lucha contra el fascismo, del apoyo a España y a la Unión 

Soviética, donde personajes como José Vasconcelos son puestos en tela de juicio, y la gráfi-

ca como manifestación de lucha por parte del arte adquiere un papel muy significativo. Es 

también la época en que convive la postura humanista de Manuel Rodríguez Lozano con 

el radicalismo político de Siqueiros; en que en el Congreso de Artistas se discute el camino 

a seguir, dados los problemas alrededor de la avanzada del imperialismo, el fascismo y la 

guerra, junto a los debates en torno a la libertad de expresión y la estabilización económica 

de los productores de arte. 

En Cuba, los proyectos muralistas en la década de los treinta transitaron por un azaroso 

camino. Los criterios de emplazamiento y la relación referente-obra-destinatario apoyaron 

el valor ideológico y comunicacional de estos empeños. La actitud de vanguardia del mo-

vimiento artístico cubano se comprometió con una postura ideológica, donde el arte de 

México resultó el referente idóneo. ¿Cuáles fueron las principales influencias artísticas que 

llegaron a la isla por parte de México? ¿Qué circunstancias, tanto de Cuba como de México, 

propiciaron una mayor activación de estas influencias? 

El tránsito de una etapa de llegada de información, de instalación de un paradigma, 

ocurrida desde la década de los veinte a través de las revistas modernas, los contactos entre 

la intelectualidad de ambos países y algunas exposiciones de obras de los muralistas en La 

Habana, dio paso a la asimilación activa de estas influencias, a la retroalimentación y reade-

cuación, a las respuestas que la Cuba de entonces pudo y estuvo dispuesta a ofrecer en 

relación con el modelo que significaba el arte mexicano. 

Después de la avanzada plástica de los veinte, la asfixiante atmósfera cultural de Cuba, 

entre otros factores, provocó que muchos de los pintores viajaran por Europa, México y  

Estados Unidos para estudiar activamente los lenguajes de las vanguardias artísticas. 

En especial, durante los primeros ocho años de la década de los treinta, acudió a  

México un nutrido grupo de artistas cubanos, entre pintores y escultores, integrado por 

José Hernández Cárdenas en 1930, Mario Carreño, Mariano Rodríguez y Alfredo Lozano en 

1936, Jorge Rigol y Julio Girona en 1937, Alberto Peña, Cundo Bermúdez y Fernando Boada 

en 1938. Eran jóvenes en formación, ávidos de emprender el aprendizaje de nuevas técnicas 

y recursos formales, que también se distinguían, en su mayoría, por seguir una línea ideo-

lógica donde el compromiso social del artista se enlazara con su proyección vanguardista. 

Los contactos de los artistas cubanos con el contexto mexicano, las exposiciones en 

que intervinieron, el papel desempeñado por el discurso crítico orientador de la vanguar-

dia cubana y tan vinculado con la experiencia artística mexicana, así como las experiencias 

cubanas de inspiración mexicana (muralismo, escuelas de pintura al aire libre) y la visita de 
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tada por las publicaciones periódicas, configuran los indicadores necesarios para verificar 

estos diálogos y polémicas suscitados en los treinta. 

Durante estos años se dieron, puntualmente, algunas coyunturas políticas que posibili-

taron la ejecución de proyectos colectivos de pintura mural en la isla, si bien las condiciones 

no resultaban muy favorables para la concreción definitiva de muchos proyectos de pintura 

mural. De 1933 data un mural al fresco de Antonio Gattorno y Gabriel Castaño, realizado de 

forma clandestina y en coordinación con el Comité Pro Cenizas de Mella. El rostro de Mella, 

inspirado en la célebre fotografía de Tina Modotti, se ubicó al centro de la composición, se-

cundado por estudiantes y trabajadores que, en actitud aguerrida, se erigían como emble-

ma de los ideales del joven revolucionario asesinado en México, consiguiendo un resultado 

de intensa fuerza expresiva (fig. 5).

Los propios artistas reconocían años después que, para los cubanos, una “experiencia 

similar a la mexicana permanecía vedada, situados en un contexto histórico y social muy di-

ferente”, como señaló el pintor cubano Marcelo Pogolotti.37 También el pintor Eduardo Abe-

la precisaba que “no se contaba con apoyo oficial”, lo cual quiere decir que no había muros 

disponibles ni se tenían conocimientos técnicos para atacarlos prácticamente.38 Mientras 

que otros más jóvenes, como Arístides Fernández, evidenciaban un gran entusiasmo por 

la actualización que había cobrado la técnica del fresco, como posibilidad de desarrollar 

un arte público que visibilizara, a gran escala, la renovación del lenguaje plástico, a la par 

que se hiciera eco de las necesidades expresivas de asumir temas de la cotidianidad como 

repertorio para estas obras.39

En Cuba, el año de 1937 sería clave para la estrategia de los proyectos culturales con 

influencia de México: la fundación del Estudio Libre y los murales que se realizaron en es-

cuelas públicas del país dan fe de ello. Coincidió con el regreso de varios artistas que habían 

viajado a México y regresaban con un caudal de vivencias que deseaban dar a conocer, de 

inmediato, en el contexto nacional.

El emplazamiento de los murales en escuelas comportaba un primer nivel de empatía 

con la experiencia mexicana; también la selección de los temas evocaba el compromi- 

so con la historia que habían contraído los muralistas al representar escenas de la conquis-

ta, de las luchas independentistas y de su realidad actual (fig. 6). Comenta Yolanda Wood:

El generoso empeño se asume con sentido de deber ciudadano. En el proyecto palpita tam-

bién una profunda inspiración de las revelaciones del muralismo mexicano. Integrar el arte a los 

37 Marcelo Pogolotti, 
Del barro y las voces, La 
Habana, Letras Cubanas, 
1982, p. 8.
38 José Seoane, Eduardo 
Abela cerca del cerco, La 
Habana, Letras Cubanas, 
1986, p. 81.
39 Arístides Fernández 
escribía a Diego Rivera: 
“He intentado por 
varias veces hacer 
pruebas de la pintura 
al fresco y he fracasado 
lamentablemente. Me 
explicaré: he preparado 
el mortero a base de cal 
y arena, lo he aplicado 
sobre el trozo de pared en 
la que esperando tres o 
cuatro horas para que se 
endureciera la amalgama, 
calcando el cartón, me 
he detenido siempre en 
el momento de pintar, 
el retoque no chupa, el 
color no penetra en la 
masa, se corre: he aquí 
lo que me desespera, lo 
que me ha hecho perder 
el sueño hace 15 días. He 
fabricado el mortero con 
distintas proporciones de 
cal y arena, una, dos... siete 
veces. En vano, todo en 
vano. Registré bibliotecas, 
librerías, en busca de un 
tratado que aclarara mis 
dudas, con resultados 
negativos. En toda La 
Habana no se encuentra 
el más insignificante 
librejo sobre la pintura 
mural”, José Lezama 
Lima, Arístides Fernández, 
Cuadernos de Arte, La 
Habana, Dirección de 
Cultura, 1950, p. 88.

5. Antonio Gattorno, 

Gabriel Castaño. “Mural 

homenaje a Julio A. 

Mella”, 1933, pintura al 

fresco. Desaparecido. 

Fuente: Diapositeca Uni-

versidad de La Habana, 

Cuba.
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muros de los edificios públicos significaba colocarlo en una nueva dimensión, y desde allí reve-

lar una historia que había tenido carácter de epopeya, para con ella, establecer un nuevo nivel 

comunicativo que en tales condiciones semánticas sería capaz de expresar sus valores ideoló-

gicos no a partir del mero dato histórico sino en el complejo integrativo de significados creados 

a partir de la nueva situación comunicativa en el ámbito de sus relaciones contextuales.40

Domingo Ravenet se convirtió en un activo promotor de la pintura mural; destaca el 

proyecto muralista en la Escuela Normal de Santa Clara, espacio de lucha estudiantil en la 

zona central de la isla. Se trató de una empresa compleja y difícil, toda vez que en la propia 

escuela existían facciones políticas y sociales profundamente diferentes. A esto se sumó el 

conservadurismo de la sociedad de Santa Clara que vio con recelo esta iniciativa. 

El hecho de concebir un proyecto conjunto entre artistas profesionales del país y es-

tudiantes autodidactas de aquella localidad le imprimió un carácter dinámico y plural, que 

amplió la proyección social de esta iniciativa, otorgándole un significado distintivo dentro 

de las experiencias muralistas cubanas. 

Años más tarde, en 1941, Ravenet creó en la Escuela de Artes Plásticas “Tarasco”, de la 

provincia de Matanzas, la primera cátedra de pintura mural en Cuba.41

Otra de las lecturas que se hicieron del referente mexicano era la concerniente a su 

interpretación de la Historia, la que era replanteada a partir de la autonomía, de la indepen-

dencia, y de la liberación de yugos opresores (políticos, sociales, artísticos), que conseguían 

poner de relieve la enorme capacidad inherente a los pueblos americanos para construir 

sus propios metarrelatos. 

Como evidencia de las distintas posturas, tomemos en consideración que, en este 

mismo periodo, el pintor cubano Carlos Enríquez publicaba el artículo “El arte puro como 

propaganda ha fracasado plenamente”, donde planteó la dificultad de ajustar el arte a un 

molde político. 

Para el pintor Eduardo Abela, por su parte, el muralismo mexicano había cumplido un 

enorme papel histórico, más allá de gustos personales y de los altibajos de las modas. No 

obstante, el artista reconocía, que en su caso, lo representado por el muralismo le era ajeno 

como fuente o inspiración: 

La propaganda desplegada en torno al muralismo mexicano fue muy grande, y sus reali- 

zaciones, de innegable calidad, merecían dicha propaganda [...] se formó una curiosa atmósfera 

promuralista —y digo curiosa porque la verdad es que no había condiciones para que aquella 

atmósfera fuera respirable— [...] Y lo peor del caso es que la mencionada atmósfera me afectó 

de la manera más negativa que se pueda imaginar: me dio por imitar en el caballete lo que el 

muralismo mexicano había realizado en el muro.42

40 Yolanda Wood, 
“Proyectos de artistas 
cubanos en los años 30”, 
Tesis para optar por el 
grado científico de Doctor 
en Ciencias del Arte, La 
Habana, Instituto Superior 
de Arte, Facultad de Artes 
Plásticas, 1993, p. 76.

6. Lorenzo Romero Arcia-

ga. Fragmento del mural 

“Martí y los niños o La 

Voz del Apóstol”, 1937. 

Mural al fresco, 240 x 

520 cm. Departamento 

de Recursos Humanos, 

Instituto Tecnológico 

“Hermanos Gómez”, Ciu-

dad de La Habana, Cuba. 

Fotografía tomada por 

Olga M. Rodríguez.

41 “El Doctor Domingo 
Ravenet”, El Republicano, 
Matanzas, Cuba, 3 de abril 
de 1941, p. 4.

42 Seoane, op. cit., p. 82.
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reconocía que la más importante lección de estos maestros mexicanos no estaba en la 

técnica ni en las formas, ni siquiera en la monumentalidad ni en las facilidades de divulga-

ción y propaganda, aspecto del cual no se mostraba muy convencido, “porque el número 

de personas, extranjeros en su mayoría, que vi en México mirando de veras las pinturas 

murales, no era mayor que el que conté en los museos mirando cuadros de caballete”.43 

Justo entonces, Abela reconocía que la lección de los muralistas radicaba en que habían 

demostrado, por primera vez, que con nuestras realidades podía hacerse una gran pintura 

que enorgulleciera hasta a los mexicanos que no conocían de pintura.

Sin embargo, resulta de sumo interés la apreciación artística que realiza en cuanto a la 

condición de pintura vanguardista que, para su criterio, no cumplía el muralismo, relacio-

nando esta valoración también con las dinámicas políticas y sociales de su país: 

Entonces se produjo una situación harto curiosa: los que estaban a favor del vanguardismo 

rechazaban al muralismo mexicano y los académicos se vieron, voluntaria o involuntariamente, 

asociados a él de manera inesperada [...] las aguas comenzaron [...] a buscar su adecuado nivel. 

Así, los académicos dejaron de ser asociados con el muralismo, y a la vez se alejaron de él, y los 

vanguardistas pudieron ver con claridad que aquel movimiento no era, como habían supuesto, 

académico.44

Avanzando el tiempo, el muralismo mexicano comenzó a evidenciar síntomas de agu-

das tensiones; las relaciones con el poder político generaban continuos debates, a la par 

que las exigencias de compromiso con su tiempo añadían leña al fuego de aquellos años 

difíciles. Cada vez se revelaba, de forma más concreta, que el muralismo mexicano no podía 

desvincularse de un proyecto de Estado. De ahí que la presencia del “pueblo”, como motivo 

temático, no era el resultado real de una conquista popular, sino de alianzas estratégicas 

entre los intereses del poder político —entiéndase Estado, partidos políticos—. Veamos las 

advertencias de Renato Poggioli sobre la relación entre la vanguardia y la política: 

El arte de vanguardia es por naturaleza incapaz de sobrevivir no sólo a la persecución, sino 

también a la protección y al mecenazgo oficial del estado totalitario y de la sociedad colectiva: 

mientras que la hostilidad de la opinión pública puede serle útil, la intolerancia de la autoridad 

política le es leal [...] la coincidencia de la ideología de un determinado movimiento de van-

guardia con un determinado partido político no es más que pasajera y contingente.45

En el contexto cubano, el Estado promovía mayormente el arte académico, ya que la 

condición neocolonial que vivía la isla hacía más difícil la difusión del arte moderno, que 

incorporaba un discurso nacional en su propuesta. Ambas circunstancias eran diferentes, 

pero en las dos, el Estado manejaba los hilos de la difusión del arte, a través de una política 

cultural afín a sus necesidades. Por eso, cuando el crítico de arte cubano Guy Pérez Cisneros 

seleccionó un grupo de obras de pintores cubanos para exhibirse en México, en 1943, al 

recibir muchas críticas por no recurrir a las instituciones oficiales para organizar la selección, 

emplazó entonces directamente a la política estatal:

El Estado debe, desde luego, respetar todas las formas de expresión, pero esto no quiere decir 

que no deba estimular y atender especialmente determinadas formas en las que ve, con más 

claridad, el hallazgo y el estímulo de lo nacional. En Cuba especialmente, país de origen colo-

43 Idem.

44 Ibid., p. 196.

45 Renato Poggioli, Teoría 
del arte de vanguardia, 
Madrid, Revista de 
Occidente, 1964, pp. 107-
108.



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

65nial, esto tiene una importancia enorme. Entre nosotros, hasta ahora, el Estado ha protegido 

casi exclusivamente lo académico [...] ¿Por qué ese mismo Estado no tendrá alguna vez el dere-

cho de proteger y estimular la pintura moderna, la pintura revolucionaria, ante la cual, durante 

tanto tiempo, se mostró indiferente y casi hostil?

Si a algún país se debía llevar pintura moderna era a México, en el cual el Estado se pronunció 

abiertamente por el arte moderno a partir de aquella importantísima revolución estética reali-

zada por ese gran ministro de educación que fue José Vasconcelos.46

La recepción de este proceso, más allá de sus fronteras, era percibida también con di-

ferentes estados de opinión. Si bien Pérez Cisneros enaltecía la vinculación del Estado con 

la pintura moderna, por otra parte, el escritor cubano José Lezama Lima opinaba: “Cuando 

esa Revolución nos dijo por todas sus voces que no era una religión, que era el Estado y no 

el pueblo el que buscaba configurarse, el fresquismo mexicano dejó de producir nuevos 

creadores y comenzó a extinguirse lentamente, ay, demasiado lentamente”.47

Y es que, en efecto, el Estado había concedido el uso de los muros porque le conve-

nía que los muralistas plasmaran allí un discurso visual tan poderoso al nivel plástico, que 

además abordaba temas históricos, y reivindicaba al incorporarlos, en obras de arte, a per-

sonajes tan marginados como los indios, obreros y campesinos; esto le resultaba idóneo 

para el discurso ideológico que se deseaba difundir desde las estructuras de poder. ¿Hasta 

qué punto los muralistas eran conscientes de esa manipulación? Las propias historias de 

vida de cada uno de los artistas, la documentación de estos proyectos, y la actividad de los 

responsables de las políticas culturales de cada etapa, ofrecen una complejidad y diversi-

dad de respuestas que, por el momento, no nos detendremos a analizar, por exceder a los 

propósitos del presente ensayo, pero que siempre resultan tentadoras para la reflexión y el 

cuestionamiento de las retóricas históricas que se han estandarizado alrededor de este fe-

nómeno cultural, más allá que artístico, que resultó la producción muralista en México entre 

las décadas de los veinte al cincuenta.

En cuanto a la orientación artística mezclada con cierta influencia de movimientos polí-

ticos y plásticos soviéticos, es interesante puntualizar que, por ejemplo, en República Domi-

nicana el muralismo era llamado, por entonces, “realismo mexicano”. De hecho, en este caso 

en particular la influencia mexicana llegó un tanto desfasada, por lo que vendría a dar sus 

frutos años más tarde, cuando entre 1945 y 1950 surgió la generación de artistas dominica-

nos conocida como “los primeros egresados” de la Escuela Nacional de Bellas Artes, creada 

en 1942, entre los que se encontraba Jaime Colson.

 Después de una etapa de estudios en Europa, Colson vivió en México entre 1934 y 

1938, desempeñándose como profesor de la Academia de Artes para trabajadores e incur-

sionando en el estudio de la pintura mural. Si en México, la dignificación de la figura del 

indio cobró relevancia por la ya referida política de “reivindicación social”48 emanada de la 

Revolución de 1910 y, en especial, por el programa educativo desplegado por José Vascon-

celos, en República Dominicana era el mulato la representación por excelencia de la identi-

dad marcada por una historia de mestizajes, que Jaime Colson emparentaba, además, con 

su concepción de lo caribeño. Fundó un taller de pintura mural y fue nombrado director 

general de Bellas Artes.

Entre sus discípulos estuvo José Ramírez Conde, quien evidenció su interés por simboli-

zar la conciencia social mediante un lenguaje con claras influencias del arte mexicano, tanto 

en la concepción muralista como en las composiciones y figuración monumental. Realizó 

varios murales en el Palacio de Bellas Artes, en el Mirador del Sur, y en San Francisco de 

46 Idem.

47 José Lezama Lima, 
“José Clemente Orozco”, 
Orígenes, núm. 22, año 
4, La Habana, verano de 
1949, p. 36.

48 Utilizamos las 
comillas para significar 
la desconfianza con 
el uso llano y general 
de esta frase en el 
caso del contexto 
posrevolucionario 
mexicano. A lo largo del 
texto nos hemos referido a 
las estrategias asociadas  
a los mecanismos de 
instalación del poder, 
emanadas desde el 
Estado mexicano, que se 
extendieron a los campos 
de la producción muralista, 
estimulándola para su 
beneficio en tanto vía de 
legitimación. Si bien a 
muchos de los artistas los 
animaba la posibilidad de 
reivindicar socialmente a 
personajes marginados 
históricamente, también 
es cierto que, en muchos 
casos, esta intención 
fue manipulada y, por 
consecuencia, neutralizada 
en su esencia. De hecho, 
llegó a convertirse en una 
especie de retórica que 
aseguraba el éxito y las 
posibilidades de contar 
con patrocinios estatales 
para los proyectos 
murales. 
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mexicano en el país.

Por su parte, en Puerto Rico, se presenta la particular circunstancia de un contexto neo-

colonial en el que se inserta la influencia del muralismo mexicano, como mecanismo de 

resistencia cultural. Recordemos que después de la invasión estadounidense de 1898, que 

detonó complejos procesos de rupturas y trajo consigo la imposición de un nuevo estatus 

colonial, era de esperarse que tras un periodo de aparente estabilización, resurgieran las 

ideas nacionalistas en la década de los treinta, culminando en la creación del Foro del Ate-

neo Puertorriqueño en 1940. 

En 1935 se llevó a Puerto Rico una exposición de arte mexicano que incluía obras de 

Rivera y Siqueiros, lo cual, unido a las tensiones del contexto sociopolítico, seguramente es-

timuló el surgimiento de una generación de artistas. Varios de ellos estudiaron en la escuela 

de artes plásticas La Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes en México, como fue el 

caso de Francisco Rodón o en la Escuela Nacional de Bellas Artes, como Antonio Maldonado 

y Rafael Tufiño.

Tufiño incursionó en el formato mural con La Plena,49 pintado en caseína sobre ma-

sonite entre 1952 y 1954, donde recreó 12 plenas de Manuel Jiménez “Canario”.50 La voca-

ción de legitimar la cultura popular tradicional y llevarla al formato del arte público en las 

dimensiones de un mural, fue un gesto sumamente revelador del impacto del paradigma 

y, a su vez, de la recreación del mismo, a partir del reconocimiento del contexto cultural 

puertorriqueño y de la búsqueda de un lenguaje personal. Tufiño concibió una obra de 

complejidad discursiva que sugiere interacciones simbólicas más allá de visiones exotistas 

de la cultura boricua; el artista se compromete con una reflexión de orden culturológico, y 

el resultado es una obra que conjuga hondura poética con alegorías en torno a la exaltación 

de la tradición. 

Conclusiones
Revisitamos con este trabajo al muralismo mexicano en su dimensión extraterritorial, con el 

propósito de visibilizar la riqueza de los distintos niveles de relación que se establecieron en 

algunos de los países del continente y de las islas, con este lenguaje emanado del contexto 

del México posrevolucionario. 

Las configuraciones historiográficas que ha pretendido estimular este ejercicio de inte-

gración, no sólo potencia al muralismo en su riqueza y complejidad, sino que también abre 

otras alternativas en el empeño de estudiar estos decisivos momentos del arte latinoameri-

cano, desde nuestras propias circunstancias. 

Los distintos niveles de apropiación de la vanguardia internacional, desde la gestación 

de un nacionalismo latinoamericano, se conjugan en la experiencia del muralismo mexica-

no, y se difunden, se instalan, se cuestionan, en varios de los ejemplos revisados. De este 

modo, se consigue apreciar que no resultó una influencia asumida de igual modo, ni con la 

misma intensidad ni con los mismos fines y alianzas con el Estado, sino que la riqueza de las 

apropiaciones y conexiones culturales, que se diagramaron en esta investigación, arrojaron 

diversas alternativas de diálogo y polémica con el paradigma, que sin duda fue el muralis-

mo mexicano en la región.

Si bien las resonancias del muralismo como logro plástico fueron muy bien recibidas en 

la generalidad de los países latinoamericanos y caribeños del periodo revisado, se aborda-

ron matices de esta percepción. De este modo, pudimos constatar que el muralismo, como 

expresión de un movimiento de vanguardia, también era cuestionado por una parte de 

49 Ver la obra en www.
galenusrevista.com/
Rafael-Tufino-1922-2008-
El-pintor.html, consultado 
el 19 de abril de 2013.
50 Las plenas son Cortaron 
a Elena; Temporal; El Perro 
de San Jerónimo; Josefina; 
Santa María; Tintorera del 
Mar; Fuego, Fuego, Fuego; 
Monchín del Alma; Cuando 
las Mujeres; Tanta Vanidad; 
Lola y El Diablo Colorao. 
El conjunto mide unos 30 
pies de ancho y 15 de alto, 
consta de veinte paneles 
de diversos tamaños.
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profundamente renovador. Estas actitudes dibujan un panorama de recepción activa y di-

námica del paradigma; en lo absoluto evidencian una apropiación tácita del referente, sino 

por el contrario, nos ofrecen variantes que complejizan y hacen más interesante un estudio 

de esta naturaleza. En este sentido, también hay que considerar lo expuesto en la primera 

parte de este trabajo sobre las acepciones que tuvo, en Latinoamérica y el Caribe, el propio 

concepto de vanguardia.

Otro de los temas medulares que resaltaron y siguen resultando motivo constante de 

atención, es de la vinculación entre la práctica artística y los intereses políticos del Estado en 

el poder. La estatización del muralismo mexicano y sus discursos ideológicos, posibilitan un 

análisis comprometido, a la vez, con la contextualización y documentación de testimonios 

de sus principales artífices, en este caso, figuras como José Vasconcelos o Diego Rivera en 

México, y Gustavo Capanema o Cândido Portinari en Brasil. El enaltecimiento de un reper-

torio afincado en la figura del indio, del obrero y del campesino, configuraron una retórica 

nacionalista que funcionó de manera eficaz para el poder, a la par que era interpretado por 

otros creadores, promotores y teóricos, como la posibilidad de enriquecer, desde las exi-

gencias de nuestros contextos, la apropiación de las vanguardias internacionales. De este 

modo, cumplíamos con el requerimiento de ser modernos y, por supuesto, también, con el 

de generar obras de profundo arraigo nacional. ¿Hasta qué punto, en realidad, este arraigo 

se concretaba en la identificación con los supuestos receptores y protagonistas de esas 

obras? Justo aquí se localiza el núcleo problemático de este proceso, cuando se intenta 

investigar desde la recepción y nos encontramos, de nuevo, con la circulación de textos y 

de obras en circuitos intelectuales, o políticos, o hasta comerciales.

La idoneidad del muralismo mexicano en circunstancias diferentes a la del modelo ge-

nésico, salieron a la luz con los testimonios de Antonio Berni en Argentina, o de Eduardo 

Abela en Cuba, así como con las referencias concretas al contexto boricua que encontró en 

el muralismo, aunque en forma tardía, una posibilidad de generar una expresión artística de 

resistencia a su condición neocolonial. 

También se debe puntualizar que las alternativas de recepción diversas contribuyeron a 

madurar procesos formativos de muchos artistas latinoamericanos y caribeños, que se en-

contraban en la búsqueda de un lenguaje personal. Y por otra parte, hay que reconocer que 

el muralismo ofreció vías de expresión que detonaron polémicas, posturas de afirmación 

individual, y se convirtió en un obligado referente, tanto para creadores como para críticos 

y promotores culturales. Exponer en México fue un reto de grandes alcances para cualquier 

artista de la región; conocer la obra de los grandes muralistas era un propósito que, al reali-

zarse, marcaba profundamente a los pintores. 

Pienso que más allá de los temas históricos y referentes ideológicos que podía ofrecer 

el muralismo a las necesidades del artista latinoamericano de la primera mitad del siglo xx, 

su trascendencia y pertinencia en los países estudiados se fundamentó en un proceso de 

interdiscursividad, que consiguió articular las conquistas plásticas de las vanguardias inter-

nacionales con una visión personal de nuestros procesos culturales y búsquedas plásticas 

de significativo valor. Entendido, entonces, desde esta perspectiva, aún quedarían muchos 

artistas por investigar, mucha correspondencia por revisar, muchas obras por estudiar, para 

contribuir, en alguna medida, a modificar estos enfoques historiográficos con los que ope-

ramos desde hace tantos años, y que ya en pleno siglo xxI ameritan ciertas sacudidas del 

polvo del tiempo y de la costumbre.  



n i e r i k a
a R t Í c u Lo s 
temÁtIcos

68 The Narratives of Ruth 
Weisberg
Matthew Baigell
Professor Emeritus

Art History Department, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey

baigell@aol.com

Abstract

Within the last thirty years, an amazing amount of art has been produced by Jewish artists in the 

United States. Within a broad range of subjects, themes, and styles, the development of modern na-

rrative cycles based on biblical and contemporary historical sources are among the most interesting 

and important. This essay considers five narratives by Ruth Weisberg based on Judaic sources. She is 

perhaps the most significant artist now exploring subject matter based on the ancient texts and re-

cent historical events. Her work can be considered post-secular in contrast to the insistent secularism 

of twentieth-century art, and post, post modern in her rejection of post-modernist irony for a desire 

to reveal her authentic feelings and to communicate directly with her audience. 

Keywords: narrative cycles, murals, feminismo, Biblical stories 

Resumen

En los últimos treinta años, artistas judíos en Estados Unidos han producido una asombrosa cantidad 

de obras de arte. Dentro de un amplio espectro de temas y estilos, el desarrollo de ciclos narrativos 

modernos, basados en fuentes bíblicas y de la historia contemporánea, se encuentra entre los más 

interesantes e importantes. En este ensayo se consideran cinco narrativas de Ruth Weisberg basa- 

das en fuentes judaicas. Esta artista es, posiblemente, la más significativa de las que se dedican, en la 

actualidad, a explorar temáticas basadas en textos antiguos y hechos históricos recientes. Su trabajo 

puede considerarse postsecular, en contraste con el recurrente secularismo del arte del siglo xx, así 

como post-posmoderno, en su rechazo de la ironía posmoderna en aras de revelar sus sentimientos 

auténticos y de comunicarlos de forma directa a su audiencia.

Palabras clave: ciclos narrativos, murales, feminismo, historias bíblicas

urals are usually defined as large paintings on walls in public spaces (O’Connor 

Chapter 1, Part B). But how big or how many panels must a mural have in order 

to be called a mural? Must it tell a story? Can a mural consist of a single episode 

in a single painting or must the painting contain more than one episode as if it were a series 

of film frames placed next to each other? Must it be in a public space? Are small, fold-out 

artist books miniature murals?  I have known artists who have called a single, large painting 

a mural. Abstract and non-representational paintings have also been called murals. Clearly, 

there is no precise definition for the word, “mural.” So I will use the word ‘narratives’ instead 

in this essay.

Having stated my position, I believe that Ruth Weisberg is one of the major narrative 

artists working in the Unites States today. Since the 1970s, she has created narratives that 

range in size from a large book of etchings on a single theme to a traditional mural cycle 

consisting of fourteen panels erected in a tent-like arrangement, to a single, large publicly 

displayed painting that contains many episodes. A major feminist artist, her subject matter 

is equally wide-ranging—from biblical themes to Dante to contemporary history. She is, 

then, important to the history of both contemporary mainstream American art as well as 

ARTÍCULOS 
TEMÁTICOS
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69to Jewish American art. I will concentrate here on her Jewish subject matter because she is 

arguably the most distinguished living Jewish American artist and one of the very few who 

explores subject matter based on both the ancient religious texts and contemporary Jewish 

history. A list of her narrative cycles appears at the end of this essay.          

First, a brief history of the artist (Baigell 2007b, 15-25; Baigell 2006a, 153-71). Born in 1942 

in Chicago, Illinois, into a family committed to social justice and ethical behavior, Weisberg 

developed a keen interest in Jewish history and mysticism when a graduate student in the 

mid-1960s at the University of Michigan. In conversations over a twenty-year period, she has 

told me that from the beginning of her career as an artist, she wanted to express concern 

for the human condition. To do so, she needed to focus her attention on the figure as her 

protagonist and surrogate. So it is no surprise to realize that her mature painting style, much 

influenced by Italian Renaissance masters, evolved during her studies at the Accademia di 

Belli Arti in Perugia where she received a Laurea in Painting and Printmaking in 1962.     

When she moved to Southern California, she became a key figure in the area’s strong 

feminist movement, and participated in the first exhibition at the Woman’s Building in Los 

Angeles—a two-person exhibition with Judy Chicago—in 1975. Although allied to other 

Jewish feminist artists, Weisberg was not one of them in one very important way. She em-

braced rather than distanced herself from her religious heritage. As a result, she became a 

pioneer and leading figure of her generation in the exploration of Jewish subject matter 

from both feminist and non-gendered points-of-view. 

In the decades immediately after World War II, many Jewish artists had disavowed or 

ignored their heritage, preferring to become part of the American mainstream. Some, such 

as Mark Rothko and Barnett Newman, used heavily coded Jewish references in their work 

(Baigell 2006a, 63-93). But during the 1970s and after, Weisberg and other Jewish artists all 

over the country began to explore religious subject matter once again. They were part of 

the first generation to feel comfortable both as Jews and as assimilated Americans. Because 

they emerged seemingly spontaneously in cities and towns from coast to coast, they ne-

ver formed a coherent movement or developed a signature style. But they did share one 

characteristic: they did not to illustrate biblical texts in a traditional manner. Rather, they be-

gan to examine these texts from their own points of view, whether feminist, psychological, 

or existential. In brief, they challenged, questioned, and developed new ways of thinking 

about their subject matter. 

They also rejected the insistent secularism of most twentieth-century American art, a 

point still lost on many critics and art historians whose ways of thinking are, to many con-

temporary artists with whom I am in contact, quite out-of-date. Second, not caught up 

in post-modernist irony, they prefer to communicate personal, spiritual, religious feelings 

and sentiments to their public. We might call their attitude post-secularist and post, post-

modernist. 

Whatever their individual religious and spiritual concerns and needs—and these can 

be quite varied—some general factors should be mentioned that influenced their turn to 

Jewish subject matter. First, Israel’s success in the Six Day War in 1967 gave Jewish Ameri-

cans a new sense of pride in their religion and culture. Second, the near defeat in the Israeli 

war of 1973 revealed to many, perhaps for the first time, their profound connection to both 

Judaism and Israel. Third, the civil rights movements of the 1960s, although initially associa-

ted mainly with African Americans, Hispanic Americans, and gay/lesbians, inspired Jews to 

assert themselves, to come out, as it were, as Jews within mainstream culture. Fourth, begin-

ning in the 1970s, the feminist movement within the Reform and Conservative movements 
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traditional patriarchic versions of biblical history. A fifth related factor revolves around the 

complete freedom of American artists to create whatever they wish. Without central rabbi-

nic or religious authorities who might inhibit open-ended explorations and examinations of 

biblical materials and without guiding traditions of any type, but rather with the example 

of the various liberation movements that encouraged re-evaluation of traditional modes of 

thinking, artists began to look anew at the sacred texts. A sixth important factor might very 

well be negative responses to the strong assimilative tendencies after World War II and to 

the often demeaning and unpleasant ways deracinated Jews were portrayed in American 

popular culture by figures such as Philip Roth and Woody Allen (Ruben 1995, Chapter 4). 

And seventh, the rise of the multi-faceted Jewish Renewal Movement in the 1980s, with 

its concerns for spiritual regeneration and renewed Jewish identity, was, no doubt, of major 

consequence.       

It can also be suggested that an unorganized and decentralized search for a contempo-

rary Jewish American culture that was no longer based on shared immigrant experiences 

of a century ago stimulated artists to return to original sources, to the Bible and to other 

sacred texts, in order to explore, re-interpret, and re-define the immediate historical past 

as well as their religious heritage and commitments according to their own contemporary 

values and concerns. That is, they began to examine both the ancient religious sources and 

recent historical events in personal and often highly provocative ways, in effect, skipping 

the experiences and precedents of the immediately preceding generations (Baigell 2006a, 

153-85; Baigell 2006b, 135-50; Baigell 2007a, 189-226). 

As Arnold Eisen, now chancellor of the Jewish Theological Seminary in New York City 

stated: “It is primarily in private space and time that American Jews [now] define the selves 

they are and want to be.” In effect, each person decides which rituals and practices to ob-

serve (Eisen 2008, 127-28). And by extension, each artist chooses to explore Jewish subject 

matter in entirely personal ways unencumbered by past artistic concerns. We might say that 

because of the numbers of Jewish artists throughout the United States who have explored 

religious subject matter over the last thirty years and because of the very personal and in-

dependent nature of their art, they have created a golden age of Jewish art in their country. 

And Ruth Weisberg is among its central figures. 

 As she later explained, 

I am particularly nourished by the history of the Jewish people, the history of art, and by the un-

written history of women. I feel part of a community of Jewish artists who have discovered new 

relevance in their art in relation to the ongoing world of Judaism. We excavate image, text, and 

our own experience in order to create meaning for ourselves and others (Weisberg 1999, 3-4).     

   

The artist’s book of intaglio prints entitled The Shtetl: A Journey and a Memorial (1971) 

(shtetls: small towns in which Jews lived in eastern Europe before the Holocaust) is, aside 

from its aesthetic values, important for two reasons. It is one of the first major works that 

commemorates the Holocaust, and it is also among the first narratives by a member of her 

generation (fig. 1). The shtetl’s inhabitants seemed to know the fate that awaited them du-

ring the Holocaust (fig. 1). On streets, in shops, sitting at tables, people linger, paralyzed by 

knowledge of the inevitable. With each succeeding etching, they seem progressively more 

pensive, sad, and stoic, but faced the end of their lives and their culture with great dignity. 
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Weisberg created what might be an historical precedent. As far as I know, she created 

the first narrative cycle in all of Jewish American art by presenting a story in a continuous 

sequence of images. In an email letter of September 26, 2010, she stated: “I wanted as a 

Jewish artist to deliberately add this missing element to our cultural heritage.” Subsequently, 

creating narratives became popular among Jewish American artists after 1980.

For Americans of a certain age, the Holocaust is a constant reminder of anti-Semitic 

activities that can occur anyplace in the world. Because of her family history, Weisberg was 

deeply affected as a child by the event. As a teen-ager, she read widely on the subject and 

was especially impressed by the yiskor buch (memorial book) of the town from which her 

maternal grandparents emigrated in eastern Europe. In planning The Shtetl Book, she reali-

zed that she was alive because she had been born in the United States, a conviction held by 

many Jewish Americans whose parents or grandparents emigrated from Eastern Europe be-

fore World War II. Even at a young age, she understood the degree of her family’s grief when 

overhearing discussions of those lost in the Holocaust. It is perhaps in recalling memories 

such as these of long-dead relatives that prompted Weisberg to state: “I have a sense of the 

imperishability of souls and that we live in our descendents, that we are repositories of our 

ancestors. To me that is what culture is and why it is so precious” (Myers 2007, 16). 

What is interesting about this statement is the way Weisberg intertwines religious sen-

timent with a sense of Jewish history. Both concepts are of course intertwined and insepa-

rable, for as the great historian, Yosef Hayim Yerushalmi stated to clearly in his book, Zakhor: 

Jewish History and Jewish Memory, “The Jews…have represented throughout their history 

a unique fusion of religion and peoplehood, and they cannot be grasped on either side of 

such dichotomies” (Yerushalmi 1996, xxxiv). By translating that combination of religion and 

history into art, Weisberg created images of a people just before both they and their culture 

were annihilated. She felt that it would give her art a redemptive purpose to do so. In con-

trast, to lead a trivial life as an artist would dishonor their memory. She has written, “I might 

have been among them, but I was born in Chicago in 1942. I am a branch, a resting place 

for their souls. This book [The Shtetl Book] is my life’s journey in place of theirs” (Lerman 1985, 

103; McCloud 1990, 23). 

1. Ruth Weisberg, From 

The Shtetl: A Journey 
and a Memorial, 1971. 

Etching, 11 ¾ inches x 15 

3/8 inches, 1971. Cour-

tesy of the artist.
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to memorializing and to “the redemptive nature of memory. To remember and to affirm 

have for me a specifically Jewish sense of renewal. It is the part I can play in the repair of the 

world—Tikkun Olam.”  These thoughts need some explanation. First, the phrase tikkun olam 

as it is generally used in the United States is based on the thoughts of Rabbi Isaac Luria who 

lived in the sixteenth century in Safad, a community located in what is now Israel (Scho-

lom, 1946). It concerns an individual accepting responsibility to make the world a better 

place in which to live. Accepting such responsibility at whatever minimal or maximal level 

allows an individual to feel redeemed and renewed as a person. It should be noted here that 

many contemporary Jewish American artists, like Weisberg, hope that their art contributes 

to tikkkun olam, to the uplift of society, which imbues their art with a purpose. It gives their 

art a moral compass which is quite different from the market-driven, money-making forces 

that currently afflict the art world.        

To explain further Weisberg’s feelings as an artist and the seriousness with which she 

regards them, she has stated in another letter written on September 3, 1997,

It really seems self-evident that an artist engaged with Judaism would also be involved in 

tikkun olam, or repair of the world. It is the goal of Jewish study to integrate the intellectual, the 

emotional, and the ethical with the spiritual. As an artist, I seek the same rich interconnections, 

the same wholeness. The moral and ethical dimension is employed in tikkun olam, but in a 

way that participates in the other aspects of Jewish study and observance. Tikkun olam is also 

a spiritual quest and a redemptive act. In relation to the Holocaust, the act of remembering, of 

depiction, or embodying, or evoking—all are redemptive. 

     Two key concepts Weisberg mentioned in these sentences have guided much of her 

art: Jewish memory and morality. Of course, as just mentioned, separating the two concepts 

is arbitrary, but for the purposes of this essay, we can say that memory is emphasized in The 

Shtetl Book (1971), The Scroll (1987), 1492/1942 (1991), and New Beginnings 100 Years of 

Jewish Immigration (2006) while notions of morality based on religion are central to Sisters 

and Brothers (1994). And I want to repeat here that no other contemporary Jewish Ameri-

can artist has explored these concepts so profoundly in narrative cycles. 

The Scroll (1987) is without question one of the most audacious works in Jewish Ame-

rican art. In its ninety-four foot length, Weisberg combined ancient and modern Jewish  

history, ancient legends, events from her personal life, feminist imagery, and, not least, reli-

gious rituals. I do not believe anything like this had ever been attempted previously in all of 

Jewish art history. As she has said of this and other creations, “I’m making visual things that 

have been written about a lot, but no one has ever drawn” (Brown 1991, 20). 

And The Scroll is a clear artistic visualization of Dr. Eisen’s statement mentioned above to 

the effect that many American Jews project the selves they are and want to be. That is, they 

become the instruments, or the mediums, through which Judaism is to be regarded today. 

Or to say it differently, one’s self-definition is as important as biblical knowledge. Immer-

sion in religion is also immersion in the self. Religious concerns combine with existential 

concerns. Interpretation becomes self-conscious in the choice of images. 

Thoughts about creating The Scroll first surfaced in the 1960s and then again in 1984-85 

when Weisberg traveled and worked in Italy visiting churches and studying many religious 

mural cycles. She realized that there were no parallel Jewish narratives that provided human 

form to biblical stories except perhaps at the third-century synagogue at Dura Europa in 
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and Isaac look like—not in single, isolated pictures, but as interconnected works in a na-

rrative cycle. Or, breaking with Italian precedent, what might a narrative cycle with subject 

matter of one’s own invention look like? Was it necessary to present images of an individual’s 

life or of a particular episode such as Jesus’ entry into Jerusalem or the life of a saint? Might 

a cycle be created in which images are linked instead by a progression of ideas rather than 

events? The answer to all these questions was—yes! Upon her return to Los Angeles, Weis-

berg began an eleven-painting cycle entitled A Circle of Life that included a mix of Jewish 

history, autobiographical experiences of loss and fulfillment, and images of the world to 

come—that is, the progression of one’s thoughts as well as one’s life that in this instance 

was presented within a Jewish framework (Hirsch, 1985-86, 44; Gouma-Peterson 1988, 57). 

As Weisberg said of this series, “I felt I had captured a Jewish sense of synchronic time 

and the redeeming power of memories” (Weisberg 2004, 232). By synchronic time, Weisberg 

meant disrupting the progressive, chronological movement of time by juxtaposing events 

that occurred at different moments in history. By a Jewish sense of synchronic time, Weisberg 

was referring to an old Jewish habit of conflating events that took place centuries apart, as in 

the instance of linking the Holocaust in the 1940s to the destruction of Solomon’s Temple  

in Jerusalem in 586 BCE, both catastrophic events in Jewish history, or of the artist, Ben Shahn 

(1898-1967), stating that as a youth he considered Abraham and Sarah to be his parents as 

well as the parents of his own parents and grandparents (Shahn 1963, 5). 

At about the same time that Weisberg was completing A Circle of Life, she met, luckily, a 

professor of Hebrew Union College in New York City who offered her the possibility of crea-

ting a continuous narrative, the content over which she would have complete control. The 

result was The Scroll, Wesiberg’s story of the Jewish people interspersed with events from  

he own life, a work unthinkable in the past, and the explicitly feminist sections unimagina-

ble before 1970.

Because I am limited to one illustration of The Scroll, I will describe only a few of its 

images. These are arranged not chronologically but in synchronic time and in a mix of histo-

rical and personal events with traditional and non-traditional religious episodes and rituals 

(Baigell 2007b, 19-24). The name itself, The Scroll, refers to the actual scrolls on which the 

Torah (the first five books of the Hebrew Bible) is written. In religious services, it takes a year 

to read through an entire scroll which is then repeated year after year. When Weisberg’s The 

Scroll, ninety-four feet long, is fully opened roughly in a horseshoe shape, it surrounds  

the viewer and is meant to give the same sense of comfort as if he or she was surrounded by 

an actual Torah scroll. So, in a spiritual sense, the viewer feels symbolically enfolded within 

and protected by God and the entire Jewish community.

As with Hebrew script, The Scroll is read from right to left and is divided into three main 

parts—Creation, Revelation, and Redemption. At the beginning, we see a group of immi-

grants—Weisberg thinks of them as a river of souls—beginning to re-create their lives in 

a new country. This contemporary scene is juxtaposed with an ancient legend in which 

Weisberg portrays an angel touching a baby in utero. According to legend, the baby does 

not want to be born because its soul will forget all it has seen and learned. This is usually 

interpreted as forgetting complete knowledge of the Hebrew Bible (Ginzberg, 1908,I, 58; IV, 

310; V, 278-79). Nearby, Weisberg shows the baby’s circumcision ritual, thus placing a tradi-

tional ritual side-by-side with a legend. 

The next set of images, Revelation, focuses on the progression from childhood to 

adulthood. Three circles of children are seen dancing, the first one depicts them on a summer 
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third, survivors of the Holocaust dancing with joy in anticipation of leaving for Palestine 

immediately after World War II. The children flank the principle image in this scene which is 

the bat mitzvah of Weisberg’s daughter (fig. 2). A bat mitzvah, a counterpart to the tradi- 

tional bar mitzvah for young men welcoming them into adulthood, is a recently developed 

ritual has the same function for young woman. Weisberg’s daughter is shown reading from 

a Torah scroll. The ritual is presided over by a woman rabbi, Weisberg, and Weisberg’s sister. 

Because the first woman rabbi was ordained in 1972 in the Reform movement—the Or-

thodox are opposed to female ordination as well as bat mitzvahs for young women—this 

image makes a strong feminist statement by asserting women’s new roles in ritual activi- 

ties. It gives visual documentation to Rabbi Judith Plaskow’s statement: “Ritual asserts 

women’s presence in the present” (Plaskow 2005, 63). 

2. Ruth Weisberg, 

From The Scroll, 1987. 

Drawing, 94 feet x 44 ½ 

inches. Courtesy of the 

artist.

Other episodes describe a traditional wedding scene as well as young children encir-

cled within an open Torah scroll, just as the viewer is enveloped within The Scroll itself. 

Encircling the children as part of a ceremony is also a recently developed ritual. It suggests 

the obligation to educate children in their religious heritage. Equally important in a country 

such as the United States where it is so easy to become assimilated, it also indicates the 

need to encourage children to participate in worship services, thus, this scene marks at least 

one way in which Judaism has accommodated to life in the United States. 

The last section, Redemption, is dominated by the side-by-side placement of a vast 

array of concentration camp uniforms with a distant view of Jerusalem. What might this jux-

taposition suggest? The last words said at the annual Passover meal that celebrates the exo-

dus of the ancient Israelites from Egypt, “Next year in Jerusalem! Next year, may all be free!” 

might have been on the minds of many camp inmates, but such a happy fate would not 

come to pass. Weisberg also highlighted the contrast between incarceration and freedom 

inferring by this juxtaposition the Jewish custom of reciting psalms at moments of crisis. In 

this instance, many inmates might have had in mind the lines from Psalm 137 that describe 

the exile of the Israelites: “By the rivers of Babylon, there we sat and wept as we thought of 

Zion… If I forget you, O Jerusalem, let my right hand wither, let my tongue stick to my pale- 

tte if I cease to think of you, if I do not keep Jerusalem in memory even in my happiest hour.”    

The Scroll ends as it began with the appearance of streams of people, perhaps ancestor 

figures or perhaps inhabitants of a hoped-for messianic and redeemed world. In either ins-

tance, we are left with the open-ended question: What next for the Jewish people?
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as a representative example of contemporary Jewish American art and artists. First, it reflects 

Weisberg’s wide knowledge of Jewish history and religious memory, the kind of knowledge 

shared by several other artists who in an age of diminishing Jewish education are serious 

students of Jewish history. Second, its feminist sections suggest that modern Judaism is in 

a state of change. Third, the artist, who has studied for years with rabbis, determines what  

in religious tradition is important to include. And fourth, challenging tradition marks reli-

gious creativity in the sense of introducing both new kinds of subject matter as well as new 

and stimulating interpretations of old subject matter.

The Scroll also prompts further thoughts. It contains material, as it were, both inside 

and outside of the religion. That is, within Judaism Weisberg illustrates Jewish legends, ri-

tuals, and life-cycle events that help define Judaism as a religion and as a way of life. She 

also shows the effects of anti-Semitism directed at Jews by others, effects that ultimately 

become integrated into Jewish culture and ways of thinking about the place of Jews in 

the world. For example, when high-level dignitaries visit a foreign country, there is often a 

parade of soldiers and weapons that display that country’s strength. In Israel, dignitaries are 

taken to Yad Vashem, the museum that tells the story of the Holocaust, the most horren-

dous event in all of Jewish history.  

So Weisberg’s response in 1991 when asked to create a painting about Christopher  

Columbus is not really surprising. Rather than, say, celebrate Columbus’ discovery of the 

New World, she saw instead a connection and the possibility of creating an historical dialo-

gue between the dates 1492, the year in which Columbus traveled to the New World and 

in which Jews were expelled from Spain with 1942, a time when ships with Jewish refugees 

escaping from certain death were not allowed to dock in foreign countries. It is known that 

Jewish wealth was confiscated to pay for Columbus’ voyage to the New World, and  

that Jews were forced to pay for their unwanted expulsions from European countries in 

1942.  Further, it is known that Jews who were forced to convert to Christianity or remained 

as “secret Jews” were members of Columbus’ crew. It is also known that ships carrying Jews 

into exile passed Columbus’ flotilla heading in the other direction. 

Weisberg did not mean to emphasize suffering as the basic Jewish experience. If any- 

thing, persistence through the centuries and affirmation of life defines more nearly Jewish 

culture and the religion. But for Weisberg, there were too many unpleasant connections to 

ignore. Deeper issues needed to be visualized and expressed, especially because Columbus’ 

voyages are usually considered at the level of simplified, children’s history in the United States. 

Weisberg’s thoughts on the matter resulted in a series of three large paintings entitled 

1492-1942 (fig. 3). Their titles indicate that she thought of the events, although separa- 

ted by roughly 450 years, in terms of Jewish tragedy: Expulsion; Refused Permission to Land; 

and Bound for Nowhere. In each of the paintings, there is an explicit dialogue between how 

we view the past and the present. In Refused Permission to Land, here illustrated, Weisberg 

shows one of Columbus’ ships as a model ship raised on a platform and therefore removed 

from the reality of history. The principle part of the painting is taken up by a modern ship 

on which the passengers watch anxiously to see what their fate will be—to disembark in a 

country, thus guaranteeing them freedom, or to return to the high seas and the unknown 

future. The reference here is probably to the St Louis, a German ocean liner that in 1939 was 

prevented by the governments of Cuba, the United States, and Canada from discharging its 

930 German Jewish refugees in those countries. The ship finally docked in Belgium, some of 

its passengers surviving the Holocaust, some not.               
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I mentioned earlier that Weisberg has made narratives that emphasized memory and 

morality. It is of course arbitrary to assign a particular narrative series to one category or 

another, but if we can say that The Scroll and 1492/1942 highlighted different aspects  

of Jewish memory and history, then Sisters and Brothers (1994) underscored morality (fig. 4). 

She turned to the Bible to find a story that emphasized moral issues as seen through intra-

family relations. As she said, “I deliberately chose the story of Jacob, Esau, Leah and Rachel, 

as I felt it had the psychological complexity and spiritual depth to sustain a monumental 

project. Over a period of several years, I worked on drawings and paintings that culminated 

in a two-tiered steel structure, 14 feet by 18 feet, containing fourteen paintings on canvas 

narrating the story of two brothers and two sisters with their mirrored stories of betrayal, 

struggle, and reconciliation” (Weisberg 1999, 2). It is, in fact, a modern story, if the many 

newspaper and magazine accounts of family squabbles and conflicts are any indication. 

But at the same time, Weisberg shows the Bible as a book relevant to modern life rather 

3. Ruth Weisberg,  

Refused Permission to 
Land, from 1492/1942, 

1991. Mixed media on 

unstretched canvas, 47 

½ inches x 80 inches. 

Courtesy of the artist.

4. Ruth Weisberg, Insta-

llation view, Sisters and 
Brothers, 1994. Mixed 

media, 13 feet x 18 feet 

in diameter. Courtesy of 

the artist.
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“it seems pointless to me to make art that doesn’t have a kind of passionate attachment to 

what you’re saying. I want to share with people, and I want them to be able to project them-

selves into my images” (Barrett 1990, 15). Although her source is the Hebrew Bible, Sisters 

and Brothers tells a non-denominational story.   

In brief, the biblical story begins with the birth of Esau and Jacob to Isaac and Rebecca 

(Genesis 25-33). Various events set the boys against each other especially when Jacob as-

sumed Esau’s birthright and tricked their father, Isaac, into blessing him in place of his older 

brother. Subsequently, Jacob was tricked by his uncle, Laban, the father of Leah and Rachel, 

into marrying Leah instead of Rachel, Jacob’s true love. And at the consummation of Jacob 

and Leah’s marriage, the sisters and their father, Laban, deceived Jacob into thinking he had 

married Rachel. Ultimately, the brothers and sisters reconcile with each other to greater 

or lesser degree. Over the centuries, a great number of interpretations have been written 

about the compelling nature of their stories—especially about the order of birth of the 

brothers, their various deceptions, their marriages, and their complex relationship with each 

other (Ginzberg I, 313-69; Lipshitz 1994, 224; Tuchman and Rapoport 2004, 212-17). 

How to arrange the panels? Weisberg cites Marilyn Lavin’s book on Italian Renaissan-

ce narratives as providing some answers (Lavin 1990). Lavin asserted that narratives have 

always played a didactic role in western church decoration and that “they remained a major 

medium of public communication for over a thousand years” (Lavin 1. This declaration re-

sonated with Weisberg’s interest in Jewish themes and, realizing that there were no equiva-

lents in Jewish American art, searched for an appropriate subject to explore, one in which 

the story line would be filled with psychological and emotional complexity. Lavin also po-

sited the notion that, depending on the story being presented, narrative panels can be 

and have been organized for maximal effect regardless of the chronology of the particular 

story or event. Different organizational schemes were “developed,” Lavin held, “to broadcast 

messages of greater than narrational value…, [that offered] new relationships and juxtapo-

sitions of scenes, knowing they would constitute new meanings” (Lavin 6).  

Weisberg decided on a two-tiered sequence of panels facing inward in a tent-like arran-

gement. Individual panels of the four siblings—Esau, Jacob, Leah, Rachel—symbolically 

support the narrative panels above, sisters on one side, brothers on the other. Weisberg 

then placed similar or related episodes opposite each other such as Isaac blessing Jacob 

instead of Esau across from Leah’s deception of Jacob on their wedding night as if to key 

viewer to the subtext of duplicity and betrayal. The panel, The Blessing, shows Jacob, who 

took the place of his brother, approaching their father as Esau observes the scene from be-

hind a door. This is a key moment in the brother’s relationship with each other, the moment 

of supreme deception. Jacob says to their father, Isaac, “I am Esau, your first-born.” And when 

asked by Isaac, still not certain if he is Esau, Jacob repeats, “I am” (Genesis 27: 19, 24). Ancient 

writers and modern scholars have invented many explanations for Jacob’s answer, what he 

“really” said, and what he might have or was supposed to have said (Berlin and Brettler 1870-

71). In Weisberg’s panel, Isaac seems troubled and looks away, his poor eyesight preventing 

him from identifying his son with certainty, perhaps knowing somewhere in the back of his 

mind that he has been tricked by his wife, Rebecca, and by Jacob. 

In making this and the other scenes in the cycle, Weisberg did not want merely to illus-

trate a passage in the Bible but instead wanted the viewer to realize that her visualization of 

this particular passage also had relevance to contemporary experiences many have shared, 

in this instance, deceitful activity between children and parents. To make that point even 
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couraging viewers to relate to them as real rather than distant figures. One can identify with 

them as human beings involved in very human and sometimes less than savory activities.   

In the panel opposite The Blessing, Weisberg showed Jacob unveiling Leah after the 

consummation their marriage as Rachel stands hidden behind the door (see central sec-

tion of figure 4). The text in Genesis 29:23 is very simple and clear. Laban, Leah and Rachel’s 

father, tricked Jacob into marrying Leah. “When evening came, he took his daughter Leah 

and brought her to him [Jacob]; and he cohabited with her.” In the legends, Leah and Rachel 

knew which of the two would marry Jacob and had worked out a series of signals to fool 

Jacob into thinking that Leah was Rachel. In one version, Rachel was said to have hidden 

under the bed and answered when Jacob called her name (Ginzberg 1, 361). The following 

morning, Jacob discovered the deception and angrily questioned Leah. She replied that she 

had learned about deception from Jacob’s example of lying to his father. In addition, then, 

to the deceptions of Laban and his daughters, the exchange between the newly-weds, at 

least in legend, suggests that the marriage would be a rocky one, certainly an unpleasant 

experience also faced by many contemporary viewers.

In other panels, Weisberg added her own embellishments to the interactions of the 

siblings. In Struggle, Jacob and Esau wrestle with each other. Esau stares at Jacob, but  

the latter, perhaps acknowledging his deception, is unable to return Esau’s gaze. On the 

panel directly opposite, Leah and Rachel stand shoulder to shoulder but do not look at each 

other. Other panels placed opposite to each other show the siblings in more harmonious 

relationships.          

 Taken all together, Weisberg’s panels describe biblical and modern predicaments of fa-

mily mistrust and deception. Her intention was to make invisible the interface between the 

Bible as an historical document and a series of contemporary episodes that any one of us 

might have experienced. In this regard, the Bible is meant to be a living document brought 

into the present, one that can still have an important effect on our lives. As mentioned ear-

lier, this is art with and for a purpose.

In recognition of her importance in Jewish American art, the United Jewish Appeal Fe-

deration of New York commissioned Weisberg in 2006 to create a major mural for its head-

quarters in New York City. Because of its size and location, it is probably the most important 

public commission of the last decade sponsored by a Jewish organization. Weisberg chose 

as her subject New Beginnings: One Hundred Years of Jewish Immigration (fig. 5). Because 

of her experience creating narrative series and her knowledge of Jewish history, probably 

no other artist in the United States could have created such a monumental work. It is a 

sweeping epic that captures some of the hopes, anxieties, and dislocations that have cha-

racterized Jewish history over the last one-hundred-plus years. 

The subject matter is built around immigrants and refugees arriving and departing,  

waiting patiently, walking on gangplanks, disembarking from ships and airplanes, and ima-

gining their futures. The central images include figures staring out of portholes. Two girls in 

the porthole second from the left are on the St. Louis which in 1939 was unable to discharge 

its refugee passengers and had to return to Europe. Immediately to the left, we see a group 

of Jewish children from central Europe waiting to depart on what became known as the 

kindertransport that would take them to safety in England. Behind them, a crowd watches 

one of the Jewish ships that evaded the British blockade of Palestine in 1946 and 1947 

offloading its passengers. In front of the children, a gangplank seemingly floats over water 

symbolizing the uncertain condition of refugees. To the right at the bottom center, a group 
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of smiling women arrive in New York on the Serpa Pinto, the first ship to arrive (in 1947) with 

legal Jewish immigrants after the Holocaust.

Around these central groups, there are, starting at the upper left, immigrants, circa 1905, 

arriving in New York. The Statue of Liberty is above them; Ellis Island, the actual place of 

entry is just below. To the right of the Statue of Liberty is the Essenweinstrasse Synago-

gue in Nurenberg that was burnt and partially destroyed on Kristallnacht, November 9, 

1938, the night when throughout the country Germans with explicit Nazi encouragement  

attacked Jewish individuals, businesses, and synagogues. This event caused many Jews to 

leave Germany. There follows an image of Jewish ships that evaded the British blockade. At 

the far right, a couple at a ship’s railing looks at the New York skyline in 1949. The twin towers 

of the World Trade Center, destroyed by terrorists in 2001, are in the distance, marking the 

end date for mural’s images as 2000 Just below we see two groups of refugees, Soviet and 

Ethiopian, arriving in Israel late in the twentieth century. Bringing together the images of 

the Soviet and Ethiopian refugees with immigrants who arrived in New York around 1900 

and with the figures in the central sections, Weisberg suggests that despite upheavals, dis-

locations, desperate departures, and adjustments to new cultures, the will to survive and to 

persist has inspired refugees and immigrants to search for freedom, safety, and a measure 

of happiness throughout history and certainly in modern times. But within the general will 

to survive there are many personal histories with which Weisberg has great empathy. As she 

has written, “Art creates meaning and can be transformative for both artist and audience. 

Therefore I try to create realms of the imagination in which the viewer can also project his/

her own struggles, stories, and desires” (Weisberg 1999, 2). 

On one occasion (July 16, 2003), Weisberg told me, “Just as I am always female, I am 

always Jewish. So no matter what I am doing or working on, I bring to bear certain funda-

mental beliefs, values, and habits of mind. As an example, when I was working on Canto 

V from Dante’s Inferno, certainly a Christian work, I tended to emphasize concepts of eter-

nity and all but ignored ideas about sin which I don’t believe in and I have no interest in.”  

Although as deeply involved and committed to her secular as to her Jewish works, Weisberg 

mentioned in another email dated October 22, 2003, “I love Judaism’s embrace of all of my 

capacities. I do not have to disengage my mind. As in art, it provides moments in which 

all you know is in tune. Intuition and knowledge marry and produce new insights and a 

renewed integration of body, soul, and experience.” 

In my twenty years of corresponding with over fifty Jewish American artists, this is as 

good an explanation as I have ever received about why so many have turned to their reli-

gion and have chosen to find their subject matter in it. I end this essay with these two com-

ments by Weisberg in order to make the points that she is not alone among artists in her 

dedication to her religion and that she articulates their feelings and beliefs more succinctly 

than anyone else.                  

5. Ruth Weisberg, New 
Beginnings: 100 Years 
of Jewish Immigration, 

2006. Mixed media 

drawing, 114 inches x 

29 feet. Courtesy of the 

artist.
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80 List of Narrative Cycles

1.  The Shtetl: A Journey and a Memorial. Text and Nine Original Prints, 1971.11   

 ¾ inches x 15 3/8 inches, 1971. Concerns the Holocaust in an Eastern European 

 community.

2. Children of Paradise, 1980. Drawing, 44 inches x 24 feet. Based on the motion picture of 

that name.

3. The Drawing Class, 1981. Drawing, 44 inches x 13 feet. 

4.  The Circle of Life, 1984-1985. 11 unstretched paintings, ranging from 70 to 95 inches x 70 

to 85 inches. Concerns the human cycle of life.

5 . The Scroll, 1987. Drawing, 94 feet x 44 ½ inches. A personal account of Jewish history 

based on the Bible, Jewish legends, personal and contemporary history.

6. 1492/1942, 1991. Triptych painting, 51 inches x 71 inches; 47 ½ inches x 80 inches; 50 

½ inches x 72 inches. Concerns expulsion of Jews from Spain in 1492 and escape from 

Europe during World War II.

7.  Passing Over, 1992. Drawing and mixed media installation with audio, 24 feet by 3 feet.

8.  Isaac’s Heirs, 1993. Mixed media installation including audio, 9 feet x 20 feet.

9.  Sisters and Brothers, 1994. Mixed media installation, 13 feet x 18 feet in diameter. Con-

cerns lives of Leah, Rachel, Jacob and Esau.

10. Mysteries, 1996. Drawing based on the Villa of Mysteries, Pompeii, 54 inches x 28 feet.

11. Initiation, 1997. Mixed media drawing based on the Villa of Mysteries, Pompeii, 51 inches 

x 28 feet.

12. “Canto 5: A Whirlwind of Lovers” 1999. Drawing, 12 feet x 23 feet. Based on Dante’s Canto 5.

13. Haggadah Series, 2001. Mixed media drawings, 30 inches x 22 ¼ inches; 30 inches x 22 

½ inches; 30 inches x 22 ¼ inches. Based on the book read at the Passover seder (meal).

14.  New Beginnings: 100 Years of Jewish Immigration, 2006. Mixed media drawing, 114 in-

ches x 29 feet. Depicts Jewish immigration to the United States and to Israel.
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Arte en Chile: una 
pregunta en torno 
a la violencia
Ivana de Vivanco
Universidad de Chile (Santiago, Chile)
ivanadevivanco@gmail.com

Resumen

Desde épocas remotas la labor del artista se inscribe no sólo en el terreno de la reflexión estética, 

sino también en el de la ética. En el transcurso de la historia del arte occidental —especialmente 

durante el siglo xx—, la violencia ha tenido un lugar importante dentro de las temáticas abordadas 

y, sin embargo, da la impresión de que su representación resulta siempre incompleta e insuficiente, 

comparada con el horror de la guerra, de las matanzas, del terrorismo.

Poner en obra la violencia nunca ha sido fácil, y menos lo es actualmente en un contexto en 

el que la sobreexposición de imágenes violentas, en los medios de comunicación, es abrumadora. 

Este artículo analiza el trabajo de tres artistas chilenos que, desde diferentes soportes de creación, 

se han preguntado cómo puede adecuarse el arte a este nuevo entorno mediático. Alfredo Jaar 

(instalación), Carlos Leppe (performance) y Juan Domingo Dávila (pintura) han configurado obras 

que responden a esta pregunta, reivindicando el arte como una alternativa de transformación del 

individuo y de la colectividad.

Palabras clave: arte y violencia, dictadura en Chile, Alfredo Jaar, Carlos Leppe, Juan Domingo Dávila

Abstract

Since ancient times the work of the artist is part not only of the aesthetic field, but also of the one of 

ethics. In the course of western art history –especially during the twentieth century– violence has 

had an important place within their tackled topics and, nevertheless, it seems that their represen-

tation always became incomplete and insufficient compared to the horror of war, massacres, and 

terrorism.

Creating art about violence has never been easy and it is less currently in a context in which 

the overexposure to violent images in the media is overwhelming. This article analyzes the work  

of three Chilean artists, who from different artistic languages, wonder about how art can adjust to 

this new media environment. Alfredo Jaar (installation), Carlos Leppe (performance) and Juan Do-

mingo Dávila (painting), have configured works that answer to this question, defending art as an 

alternative of transformation of the individual and the community.

Key words: art and violence, Dictatorship in Chile, Alfredo Jaar, Carlos Leppe, Juan Domingo Dávila

n el año 1933, en su ensayo “Experiencia y pobreza”, Walter Benjamin reflexiona 

acerca de la imposibilidad de representar la violencia. Tras la Primera Guerra Mun-

dial, la mudez de los hombres que regresaban del campo de batalla era la prue-

ba fehaciente del empobrecimiento de la experiencia comunicable, de la pérdida de la  

capacidad de narrar.1 Años más tarde, Adorno expresó la inviabilidad de escribir un poema 

después de Auschwitz, y Herzog, quien se autodefine como “soldado del cine”, afirmó que 

tras el genocidio nazi su país había quedado “huérfano de imágenes”. La violencia extre-

ma rehúye las palabras, no se deja aprehender por ellas y se escabulle por detrás de las 

1 “Las gentes volvían 
mudas del campo de 
batalla. No enriquecidas, 
sino más pobres en 
cuanto a experiencia 
comunicable”, Walter 
Benjamin, “Experiencia y 
pobreza”, Para una crítica 
de la violencia y otros 
ensayos: Iluminaciones iv, 
Madrid, Taurus, 1998.
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imágenes que no tienen cuerpo suficiente para retenerla. Se anula así toda posibilidad de 

establecer un discurso que dé cuenta, fielmente, de sus horrores. 

El siglo xx ha sido, en palabras de Albert Camus, despiadado, y la década transcurrida 

del xxI no se exime de aquel adjetivo. Las guerras, las matanzas, las dictaduras, el terrorismo, 

la segregación social han sido el clima de todos estos años. El arte ha debido, entonces, 

hacerse cargo de estos temas. Sin embargo, da la impresión de que sus representaciones 

resultan siempre incompletas. Los medios visuales no alcanzan para manifestar las atroci-

dades vivenciadas en el Chile de la dictadura, por ejemplo, cuando se atentó contra los de-

rechos humanos dejando miles de víctimas y sembrando el terror. Pero si la representación  

de la violencia en el arte nunca ha sido fácil, en la actualidad parece una tarea casi imposible, 

pues en el mundo de la explosión informática, la sobreexposición de fotografías violentas 

es abrumadora. Como un enfermo que se acostumbra a su medicamento y necesita incre-

mentar la dosis para sentir los efectos, el espectador contemporáneo se ha vuelto insensible 

a las imágenes de violencia elevando su umbral de resistencia. Una ruma de cuerpos vícti-

mas de un genocidio no le sorprenden más. Aquellos retratos terribles de la degradación de 

lo humano por el humano, que podrían ser un instrumento de impacto para que la historia 

no se vuelva a repetir, se han banalizado. Cómo se adecua el arte a este nuevo entorno me-

diático para despertar y conmover a espectadores adormecidos y acostumbrados al consu-

mo de imágenes violentas, es algo que el artista de hoy debe resolver. 

El presente ensayo reflexionará sobre la dificultad de poner en obra estos extremos a los 

que ha llegado la sociedad contemporánea, abordando tres formas artísticas que, a pesar 

de los obstáculos, rompieron el silencio después del campo de batalla para aventurarse en 

la construcción de un relato de la violencia a través de la visualidad. Desde la instalación, la 

performance y la pintura, tres artistas chilenos se han atrevido a alzar la voz. Me refiero a 

Alfredo Jaar, Carlos Leppe y Juan Domingo Dávila, quienes saben que la labor del artista se 

inscribe no sólo en el terreno de la reflexión estética, sino también en el de la ética. Las obras 

de los tres artistas encierran la preguntan por la dimensión política del arte. 

1. Alfredo Jaar. La Geo-
metría de la Conciencia 

(Entrada), 2010. Cortesía 

del artista.
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se hicieron cargo de la pregunta, ¿qué es lo político en el arte?2 Entre otras, una respuesta 

común a esta interrogante defendía que criticar la institucionalidad artística mediante la 

puesta en crisis de la propia obra constituye una actitud política. Bajo esta lógica, la tenden-

cia tan frecuente en aquellos años a desmarcarse de lo que se había venido haciendo hasta 

entonces en Chile en materia de arte, buscando nuevos soportes de creación como la calle 

o el cuerpo, podría ser leída como política. No obstante, creo que vale la pena analizar si hoy 

en día el arte es político exclusivamente por las trasformaciones que se operan al interior de 

la obra o si debe éste incorporar aspectos del acontecer histórico para politizarse. Alfredo 

Jaar —quien en entrevista confiesa: “he sido incapaz de crear una sola obra de arte que  

no sea en respuesta a un hecho real”—3 elegiría seguramente la segunda opción.4 En  

el siglo xIx o principios del xx, criticar mediante la propia creación artística la institución del 

arte era rebelarse, al mismo tiempo, contra cierta clase política que, entre otras cosas, tenía 

el poder de la Academia. La situación actual es muy distinta, pues el arte no está en manos 

de ningún estamento específico de la sociedad. Hoy, más bien, la posibilidad de pensarlo 

como un acto político en sí mismo tiene sentido en la medida en que, a través sus procesos 

reflexivos, éste se resiste al mundo acelerado y superficial en el que nos tocó vivir. La ex-

perimentación de un “tiempo suspendido” de concentración, meditación, contemplación, 

2 Para mayor profundidad 
en torno a esa pregunta 
ver Pablo Oyarzún, 
Nelly Richard y Claudia 
Zaldívar (eds.), Arte y 
política, Santiago de 
Chile, Universidad Arcis/
Universidad de Chile-
Facultad de Artes/Consejo 
Nacional de la Cultura y las 
Artes, 2005; ver también 
Nelly Richard, Márgenes e 
instituciones. Arte en Chile 
desde 1973, Santiago, 
Metales Pesados, 2007.
3 Adriana Valdés (ed.), 
“Conversaciones”, jaar scl 
2006, Barcelona, Actar, 
2006; para otro estudio 
de Adriana Valdés sobre 
Jaar, ver “No pienses 
como un artista, piensa 
como un ser humano, 
Memorias visuales. Arte 
contemporáneo en Chile, 
Santiago, Metales Pesados, 
2006.
4 Uno de los proyectos 
artísticos más relevantes 
de Jaar del último tiempo 
es el Proyecto Ruanda; al 
respecto ver el libro del 
propio artista, Alfredo Jaar, 
Hágase la Luz: Proyecto 
Ruanda 1994-1993, 
Barcelona, Actar, 1998. 

2.1 Alfredo Jaar. La Geo-
metría de la Conciencia 

(Detalle), 2010. Cortesía 

del artista. 

2.2 Caspar David Frie-

drich. Paisaje de una 
tarde con dos hombres.  
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la experiencia temporal fugaz, dispersa e intrascendente que el modelo de vida contem-

poráneo ofrece. El arte podría ser entendido, por lo tanto, como una actitud de resistencia 

que reprueba la concepción mercantilista del tiempo y del espacio, brindando nuevas po-

sibilidades de pensamiento y experiencia.5 Sin embargo, la pregunta por la capacidad de 

incidencia social del arte si éste no sale de sí mismo, inevitablemente, surge siempre. 

Ana María Risco expresó cómicamente en una oportunidad, que el arte contemporá-

neo es como una bicicleta de ejercicios: nos hace sudar como locos y no nos lleva a ninguna 

parte. El hermetismo en el que cae a veces y que lo hace parecer indescifrable a ojos del 

público general es algo que Jaar desdeña. Es más, el artista define el arte como un acto de 

comunicación y, por lo tanto, considera la repuesta del espectador condición de la existen-

cia de la obra. “El arte es comunicación […] y la comunicación exige una respuesta. Si no hay 

respuesta no hay comunicación y si no hay comunicación, no hay arte”, dice.6 Alfredo Jaar, 

quien durante los últimos treinta años se ha dedicado a trabajar el tema de los derechos 

humanos, busca como respuesta movilizar al público hacia la solidaridad. Una de sus obras 

más recientes, emplazada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, 

es La Geometría de la conciencia, memorial a las víctimas de la dictadura. Dicha instalación 

remueve, física y emocionalmente, al espectador y, según el autor, éste debiera salir trans-

formado luego de haberla visitado.  

A seis metros bajo tierra se encuentra el espacio de reflexión que Jaar ha creado. Luego 

de descender por unas escaleras, el visitante ingresa a una habitación en la cual permanece 

durante sesenta segundos en la oscuridad y el silencio. De pronto, quinientas siluetas lumi-

nosas multiplicadas hasta el infinito por espejos laterales empiezan a alumbrar el espacio. 

Cuando la luz llega a su punto máximo, repentinamente todo vuelve al negro inicial, pero 

esta vez la imagen fantasma que ha quedado grabada en la retina del espectador vela la 

oscuridad. Los contornos de los rostros luminosos que el visitante guarda en su memoria 

corresponden a detenidos desaparecidos y a ciudadanos chilenos contemporáneos.

La experiencia estética comienza con el descendimiento. La profundidad hace pensar 

en una catacumba. Quien decide ingresar a la obra debe bajar por las escaleras como el 

sujeto que se sumerge en la fosa común para buscar a sus familiares entre las víctimas de la 

masacre. Pero al llegar a la sima el visitante no puede reconocerlos. En primera instancia,  

la oscuridad se lo impide. En segunda, cuando el espacio se empieza a reconocer, las silue-

tas no dejan ver sus rostros, pues la propia luz los esconde. El espectador entra al memorial 

buscando a las víctimas pero se encuentra a sí mismo. La incertidumbre que genera el mi-

nuto inicial de vacío lo pone en los zapatos del preso político, del torturado. Descubre que 

es una silueta más, que él podría ser cualquiera de esas caras sin rostro. Se mira al espejo y, 

5 La propuesta de Jacques Rancière en torno a la relación entre arte y política resulta particularmente reveladora en este 
sentido. Introduciendo el concepto de reparto de lo sensible, Rancière explica cómo la política es, antes que un ejercicio 
del poder o lucha por el poder, la configuración de un espacio determinado por objetos y experiencias comunes a un 
grupo de sujetos. La política determina, en consecuencia, lo que de manera habitual entendemos por comunidad. El 
arte es político, según Rancière, en la medida en que ofrece un nuevo reparto de lo sensible construyendo, material y 
simbólicamente, un espacio común desconocido hasta entonces. Como contrapunto a la mirada de Jaar, el filósofo 
propone que —ya sea mediante “la estética de lo sublime”, que hace “pedazos la experiencia común”, o mediante lo que 
él llama “arte modesto”, dirigido a “modificar nuestra mirada y nuestras actitudes con respecto a ese entorno colectivo”— 
lo político en el arte aparece justamente cuando éste se distancia de lo que normalmente entendemos como “temas 
políticos”. “El arte no es político en primer lugar por los mensajes y los sentimientos que se transmiten sobre el orden 
del mundo. No es político tampoco por la forma en la que representa las estructuras de la sociedad, los conflictos o las 
identidades de los grupos sociales. Es político por la distancia misma que guarda con relación a estas funciones, por el tipo 
de tiempo y de espacio que establece, por la manera en que divide ese tiempo y puebla ese espacio”, Jacques Rancière, 
“Políticas estéticas”, Sobre políticas estéticas, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2005, pp. 14-17; ver también Jacques 
Rancière, El reparto de lo sensible, Santiago, LOM, 2009.  
6 “Conversaciones con Cristian Warnken”, entrevista realizada el 13 de octubre de 2008.
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tal como lo planeó el artista, se pregunta: ¿y qué tengo que ver yo con todo esto? Esta obra 

nos hace reconocernos como parte de la pérdida y al hacerlo nos convoca a no olvidarla. Al 

ingresar en ella nos sentimos como un personaje de Friedrich ante la naturaleza inconmen-

surable, sólo que esta vez es ante la inmensidad de una pérdida que los espejos se encargan 

de simbolizar como infinita e inabarcable. La estética de lo sublime, de lo “absolutamente 

grande”, se manifiesta aquí a través de la representación de una sociedad que experimentó 

el desborde de los límites de toda humanidad. El concepto de rostro está profundamente 

ligado al de identidad. Al suprimirlo, la obra habla de la pérdida de los relatos individuales 

que cada víctima fatal se llevó consigo, pero también problematiza sobre la imposibilidad 

de dar a estos relatos perdidos, a estas identidades violentadas, una forma de representa-

ción que haga justicia. Nos encontramos frente a la dificultad de representar la violencia. 

Hay un vacío en los rostros que metaforiza el silencio, la imposibilidad de narrarla. En vez 

de una mirada empática o de unos ojos sufrientes, Jaar llena los rostros sólo de luz, quizás 

como un intento de terminar con la ceguera del espectador, análoga a la ignorancia y al 

olvido. A la manera de un arqueólogo, Jaar realiza una excavación, desenterrando un trozo 

de pasado y abriendo el acceso a un periodo negro de la historia, para que las generaciones 

presentes y futuras puedan visitarlo.

En 1974, año en que la Dirección de Inteligencia Nacional (DIna)7 —uno de los organis-

mos más terroríficos de la dictadura— comenzó a operar oficialmente, Carlos Leppe reali-

zaba su performance El happening de las gallinas, donde fingió morir mientras ponía un 

huevo. Ésta sería la primera de una larga serie de acciones de arte que vendrían después. 

Considerando lo provocador de su trabajo y lo represivo del contexto, cuesta creer que 

Leppe siga con vida. Me atrevería a decir con certeza que la autoridad militar no entendió 

nunca de qué trataban realmente sus locas acciones de arte. 

El Museo de Arte Moderno de París, durante la Bienal de 1982, se convertiría en esce-

nario de una de las performances del artista o, más bien, el baño del museo. En medio de 

7 Desde la dina se 
articularon los secuestros, 
torturas y asesinatos en el 
país durante el régimen 
militar. 

3. Juan Dávila. Bivouac, 

1988. © Juan Dávila, 

Cortesía de Kalli Rolfe 

Contemporary Art, Mel-

bourne.
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les toilettes. Una vez dentro y luego de haber leído un texto en un francés deplorable, que 

relataba una travesía personal por la Cordillera de los Andes, se desviste. En el suelo hay 

una torta de fresa, una montañita de tierra del cerro San Cristóbal de Santiago, varios úti-

les de aseo. Prosigue afeitándose con esfuerzo las vellosidades del cuerpo. Se maquilla, se 

viste con ropa interior femenina, coloca sobre su cabeza un penacho blanco, azul y rojo y 

comienza a bailar, vehementemente, el mambo número ocho de Pérez Prado. Después de 

caer exhausto, devora casi de un solo bocado la torta completa, al mismo tiempo que lee 

un texto incomprensible. Instantes más tarde, vomita todo sobre el piso mientras entona el 

himno nacional y sale del baño gateando hasta acurrucarse al lado de una grabadora que 

transmite la voz de su madre, Catalina Arrollo, cantando El día que me quieras.8

Tradicionalmente, esta performance ha sido interpretada como un rechazo al carác-

ter “poco digerible” del arte contemporáneo primermundista.9 Pienso, sin desvalorarla, que 

aquella es una lectura demasiado literal y que la obra de Leppe tiene otras posibilidades de 

significación, a mi juicio, mucho más reveladoras, como mostraré a continuación. Algunos 

apresurados podrían espantarse y juzgar que esta performance no es arte, pero justamen-

te lo interesante de la obra es el rechazo que pueda provocar. Si Paul Virilio, en su ensayo 

“Un arte despiadado”, describe un arte que ha perdido la compasión y que ha excedido los 

límites éticos más impensados —como en una lucha hasta morir en donde “todo vale”—, 

es porque la sociedad de la que surge es despiadada y falta de límites éticos. El arte como 

producto social puede sufrir las transformaciones que ésta experimenta. Eso es lo que ocu-

rre aquí. El desborde es un recurso estético para denunciar la violencia del país.

“En la disidencia de la pose, te espectacularizas como diferencia calculada de ti mismo 

—como contrario fotogénico/ extranjero a tu propio perímetro corporal o comprendido en 

él como rival de ti mismo, te conquistas, diametral, en tu cuerpo en litigio—”,10 dice Nelly 

Richard refiriéndose a la obra de Leppe. En efecto, el personaje encarnado por el artista 

padece una disputa interna explosiva: por un lado, se enfrentan lo masculino y lo femenino, 

pues se trata de un hombre travestido; por el otro, el desenfreno del baile se opone a la 

extenuación que generan las náuseas y la energía del mambo a la melancolía de la canción 

El día que me quieras. Todos estos cambios de roles repentinos dan cuenta de la dificultad 

de asumir la identidad propia en un contexto represivo. Pero no sólo la identidad del indi-

viduo es la dañada, sino también la de la sociedad en su conjunto. El penacho tricolor que 

cita la bandera chilena, el cerro San Cristóbal, la Cordillera de los Andes, el himno nacional, 

instalan simbólicamente a Chile en el baño del museo. Una vez que la república chilena ha 

sido convocada mediante sus signos patrios, la contradicción encarnada por el performer se 

traslada al concepto de nación; Chile, país que experimenta el extremo, país fracturado.11 El 

hecho de que la acción se haya realizado en el baño representa la marginalidad del Chile de 

esa época. Marginalidad en la doble acepción de la palabra: no sólo un país de importancia 

secundaria en la actividad artística internacional, sino también uno que actúa “fuera de las 

normas sociales comúnmente admitidas”.12

Si Jaar representa la violencia mediante el silencio, Leppe lo hace a través de un estruen-

do. Si el escenario del primero es limpio en recursos formales, el del segundo es atiborrado. 

Mambo número ocho es una obra frenética. Creo que ésa es su principal apuesta: encarnar 

la violencia, haciendo que nos repugne.

Ya he hablado de una instalación y de una performance, ¿y la pintura? ¿Cuán permea-

ble a la representación de la violencia es este antiguo género artístico en comparación 

con los nuevos medios de creación? En la década de los noventa se diagnosticó la muerte 

8 La información 
presentada fue extraída de 
la ficha técnica de la obra 
perteneciente a la Galería 
Visor de Valencia, lugar en 
el cual —durante febrero y 
marzo del presente año— 
se realizó la exposición El 
cuerpo de Leppe. 
9 Al respecto ver Guillermo 
Machuca, El traje del 
emperador: arte y recepción 
pública en el Chile de las 
cuatro últimas décadas, 
Santiago, Metales Pesados, 
2011.

10 Nelly Richard, Cuerpo 
correccional, Santiago, 
Francisco Zegers Editor, 
1980, p. 31.

11 El cuerpo, para Le Breton, 
representa la relación 
con el otro y, por lo tanto, 
nuestra potencialidad 
de socialización. Por lo 
mismo, el filósofo plantea 
que éste se ha convertido, 
hoy en día, en el soporte 
fundamental para 
cuestionar la sociedad. 
Manifestaciones como el 
punk o el body art son un 
reflejo de aquello. Para un 
desarrollo mayor de las 
relaciones entre cuerpo 
individual y cuerpo social 
ver David Le Breton, Adiós 
al cuerpo, México, La Cifra, 
2007.
12 Ver Diccionario de la Real 
Academia, www.rae.es
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de la pintura. Años más tarde, se habló de un retorno al arte de caballete. Algunos la han 

considerado anacrónica, mientras que otros la han defendido como un género con plena 

vitalidad. Pienso que lo único cierto, independiente de las disputas teóricas al respecto, es 

que las posibilidades del lenguaje pictórico para comunicar visualmente nunca se han ago-

tado. Sin embargo, hay quienes ponen en duda su capacidad para representar la realidad 

política. La fuerza del marco y los muros del museo alejan, aparentemente, a la pintura del 

contexto social. 

Por supuesto que la tarea del pintor contemporáneo que decida abordar el motivo de 

la violencia y conmover al público es ardua. Entre muchos otros, el artista se enfrenta a dos 

peligros inminentes: uno, caer en lo panfletario subordinando la creación a la propaganda 

política; el otro, que la obra no tenga la fuerza suficiente para distinguirse entre las millones 

de imágenes de violencia que circulan en internet, diarios, revistas. El formato bidimensio-

nal del cuadro lo hace fácilmente reproducible en fotografía y transitable por los medios de 

comunicación. Confundirse en un mar mediático de fotografías violentas es un peligro del 

cual la instalación y la performance se salvan en parte. Sólo los pinceles astutos que desplie-

guen recursos formales y temáticos que remuevan al espectador podrán romper la cadena 

pasiva del consumo de imágenes. El pincel de Juan Domingo Dávila, está entre los astutos. 

Lyotard, rememorando a Kant dice: “El universo es impresentable, la humanidad tam-

bién lo es, el fin de la historia, el instante, el espacio, el bien, etcétera […] El absoluto en  

general, puesto que presentar es relativizar, colocar en contextos y condiciones de pre-

sentación, plásticas en este caso”.13 La violencia, entonces, también es impresentable. Mas 

el gran problema es que al buscar una forma específica que permita aludirla (ligada a la 

masacre de un pueblo, a una guerra determinada) la pintura corre el riesgo de caer en  

la anécdota, entendida ésta como un “relato breve de un hecho curioso que se hace como 

ilustración, ejemplo o entretenimiento”.14 ¿Cómo pintar la violencia, entonces, si al elegir un 

caso particular de su manifestación la obra se enfrenta al peligro de reproducir la misma 

actitud indiferente que presentan los medios de comunicación al divulgar este tipo de imá-

genes? Frente a esta disyuntiva, la obra de Dávila representa una imaginación a punto de 

rendirse frente a la imposibilidad de poner en obra la violencia. Pero lo interesante es justa-

mente que esa imaginación desbordada, a punto del colapso, es lo que encarna la violencia. 

4. Juan Dávila. El Liber-
tador, 1996-97. © Juan 

Dávila, Cortesía de Kalli 

Rolfe Contemporary Art, 

Melbourne.

13 Jean-François Lyotard, 
Lo inhumano. Charlas sobre 
el tiempo, Buenos Aires, 
Manantial, 1998, p. 129.

14 Ver Diccionario de la Real 
Academia, www.rae.es
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La pintura de Dávila es pornográfica porque lo muestra todo en el intento por capturarla. 

Pero el intento deviene éxito, pues la promiscuidad de las imágenes, y la aspereza con que 

su mano las trata, dan cuenta de ella. 

La mente de Dávila opera delictualmente y su pincel tiene el carácter de un puñal. El 

pintor roba osadamente imágenes que provienen de diferentes fuentes para amontonarlas 

sobre la superficie de la tela y herirlas a brochazos. La cita en Dávila excede los paráme-

tros tradicionales. Tendríamos que hablar de secuestro y violación de símbolos e imágenes 

reconocibles, más que de cita. Su pincel es cortante. Los zurcidos del lienzo, recurso que 

aparece con frecuencia en sus obras,15 son el intento por restituir para su exhibición una 

superficie destrozada por la acción de pintar. El lienzo rajado da cuenta de la imposibilidad 

del soporte artístico para sostener la representación de la violencia, da cuenta de lo inasi- 

ble de la naturaleza de ésta y de la dificultad de aprisionarla dentro del marco. A pesar de 

todo, Dávila persiste. Como un recurso más entre los cientos desplegados, el artista pinta, 

literalmente, sobre el marco. La obra sobrepasa así los límites tradicionalmente asignados 

para el despliegue pictórico, al igual que la violencia desborda las posibilidades de repre-

sentación y comprensión humanas. 

En la década de los noventa, Dávila introduce en sus pinturas la figura del roto. Adjetivo 

que denomina, despectivamente, a un sujeto de una determinada clase social que “carece 

de educación”; el roto es el producto de una sociedad desigual. En Dávila, “el roto se vuelve 

una figura especular que marca el límite de las clases, las formas de las clases, el riesgo de 

las clases”, dice Diamela Eltit. “Utilizando el conocido ícono del roto […] el pintor va dando 

cuenta de la arbitrariedad de las construcciones culturales”.16 El roto es la consecuencia  

de una sociedad también rota. La pintura de Dávila denuncia un Chile marcado por la frac-

tura social, por la exclusión, la discriminación, el racismo. Denuncia, al fin y al cabo, la violen-

cia estructural de un sistema social, político y económico complejo. El trueque de la esclava 

del famoso cuadro Marchand d’esclaves, más conocido como La perla del mercader, del 

chileno Valenzuela Puelma por la figura del roto, simboliza la esclavitud de la segregación 

social. Mediante su caricaturización, el pintor demuestra hasta qué punto la sociedad se 

deja influir por los estereotipos difundidos en los medios, virándose hacia la discriminación. 

Si la categoría que domina en Jaar es la de lo sublime y en Leppe la de lo grotesco, en 

Dávila lo que prima es la ironía, figura retórica “que se obtiene cuando una expresión se  

15 Además de óleo, Dávila 
utiliza hilo y aguja para 
coser determinadas partes 
del cuadro. 

16 Diamela Eltit, “Lástima 
que seas una rota”, rota, 
Juan Dávila, Santiago, 
Galería Gabriela Mistral, 
1996, p. 5.

5.1 Alfredo Valenzuela 

Puelma. Marchand 
d’esclaves,1884.

5.2 Juan Dávila. Exposi-
ción Rota,1996. © Juan 

Dávila, Cortesía de Kalli 

Rolfe Contemporary Art, 

Melbourne. 
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y vincularlo con otros actores de la sociedad se evidencia, en realidad, lo excluido que está 

del entorno social. Dávila adhiere la figura del roto encima de otras imágenes, dando cuen- 

ta de lo disociado que se encuentra de ellas. Su pintura manifiesta dicha exclusión y, tal 

como el roto, repele por su marginalidad, pero atrae por su picardía; sorprende por su gro-

sería, pero fascina por su atrevimiento. Sea como sea, captura la atención del espectador y 

lo remueve. Si Jaar trabaja focalizándose en el tiempo futuro, considerando la respuesta del 

público como parte de la obra, Leppe centrándose en el presente de la actuación performá-

tica “en vivo y en directo”, Dávila desmantela el pasado, haciendo evidente el andamiaje de 

prejuicios con el que la sociedad carga hace siglos, denunciando de esta forma las causas 

de la violencia política. 

Así como la representación de la violencia no da cuenta, verdaderamente, de la brutali-

dad de sus atropellos, esta breve presentación tampoco hace justicia a las obras de los tres 

artistas. El trabajo de cada uno de ellos, estudiado en su totalidad, revela tres formas impre-

sionantemente originales y lúcidas de enfrentar la creación artística. En esta ocasión sólo 

he querido vislumbrar cómo el tema de la violencia aparece como elemento estructural en 

obras de materialidades tan diversas, generando un impacto tal en el espectador que éste 

—conmovido en el primer caso, perturbado en el segundo, seducido en el tercero— se 

transforma. He aquí el gran poder del arte, visibilizar, para luego trasformar.   

17 Bice Mortara Garavelli, 
Manual de retórica, Madrid, 
Cátedra, 2000, p. 193.
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Será posible lograr que la manifestación 

artística se transforme en evidencia y 

testimonio de la muerte? ¿Será que con 

su presencia detenga, a pesar de su fragilidad, 

la posibilidad siempre abierta del retorno del 

terror? Esta reflexión, sostiene la artista plásti-

ca argentino-mexicana Bela Gold, es esencial 

para el planteamiento de su libro, Una visión 

artística posible. En él analiza, a partir de una 

reflexión filosófica, la posibilidad del arte des-

pués de Auschwitz, tema que se vincula cerca-

namente con el dilema planteado en la exposi-

ción de Teresa Margolles, en la Bienal de Venecia de 2009, en su obra alusiva a la violencia, 

muerte y narcotráfico, titulada ¿De qué más podemos hablar? Y, con Paul Celan, llega al 

planteamiento de que se debe hacer arte no después del horror, sino sobre el horror, pero 

fundamentado en un humanismo actual y crítico, centrado en el conocimiento y respe- 

to de los demás, y que tome en cuenta los avances tecnológicos no como una solución o 

salvación, sino como una herramienta para reconfigurar la percepción y el manejo de la 

relación entre lo estético y lo sociopolítico. 

Para fundamentar su propuesta, retoma también a Theodor Adorno, quien sabe “que las 

obras de arte operan en otra lógica a la predominante en la actividad práctica del hombre”.2 

Propone que, a través de la expresión gráfica, se puede dar cauce a lo indecible por medio 

de símbolos y procesos que eluden a la lógica racional. Así, reta al olvido, la injusticia histó-

rica, no desde una política de visibilizar a la memoria, sino a partir de la resignificación de 

huellas, documentos y testimonios concretos, que se refieren a individuos específicos, por 

medio de intervenciones tecnológicas que actualizan y reelaboran sus texturas y textualida-

des. Apuesta por la posibilidad del arte y de la tecnología de colaborar en la transformación 

social, que activa un proceso de luto, de duelo en el presente, que lleva implícito el respeto 

a la víctima, y la responsabilidad de la continua restitución de su humanidad, suspendido 

en el “estado de excepción” del campo de exterminio. 

Pero lo importante de este libro de Bela Gold no radica, principalmente, en su plantea-

miento filosófico, por demás claro y lúcido, sino en el hecho tanto de elaborar una propuesta 

artística que se enlaza de manera integral con una propuesta ética, como de sustentar, 

de modo minucioso, por medio de un análisis de la teoría de la representación y de los 
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en juego los conceptos abordados en una práctica estética. Aunque en el campo del arte 

contemporáneo de raigambre conceptual, la teoría juega un papel predominante, es raro 

—y más aún en el campo del arte mexicano— que una artista articule y fundamente en 

prosa un planteamiento teórico innovador, sustentado en una conciencia de la problemáti-

ca específica del arte como modo de producción de conocimiento y como vehículo y actor 

social. Y sin embargo, es sumamente necesario, para las nuevas generaciones de artistas y 

los historiadores del arte, entre otros, poder contar con documentos como éste, por demás 

bello y elocuente no sólo en su contenido sino en su presentación editorial, que dan voz y 

cuerpo plástico y teórico a la experiencia de artistas que reflexionan sobre su obra desde 

una perspectiva más amplia. 

En este volumen, Bela Gold hace uso y demuestra un indudable dominio de la palabra 

—que no es en principio su vehículo más natural— para poder concientizar la lógica par- 

ticular, pero no por ello menos verdadera que sustenta su propuesta artística. En el segundo 

capítulo aborda la naturaleza precisa de la expresión gráfica como discurso artístico, y su 

aplicación en una obra que reconvierte textos y documentos en imagen, apropiándose de, 

transformando y posproduciendo materiales de archivo, para potencializar sus posibilida-

des metafóricas y conceptuales, así como su polisemia interpretativa. Sustenta la relación 

indisoluble de concepto y factura, de que “el acto creativo tiene que ver con conocimiento, 

sensibilidad y estructura de un discurso”. Sin duda, la amplia experiencia docente de Bela 

en el área de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana ha 

sido fundamental para su posibilidad de articular su planteamiento, con claridad y bases 

teóricas, históricas y plásticas, pero también hay que decir que no es un caso frecuente en 

el ámbito de la docencia artística. 

El libro evidencia la manera en que el arte conceptual ha abierto la necesidad de pu-

blicaciones de esta índole, y demuestra la importancia de fomentar la reflexión con este 

nivel en artistas en formación y ya formados. Pero además, el texto resulta de suma utilidad 

para otros campos de estudio, como la historia del arte, la filosofía y la psicología, donde la 

naturaleza del multicitado pero usualmente ambiguo “proceso creativo” se aclara, no me-

diante generalizaciones sino de un ejemplo de vida, obra y reflexión personal, puesta a la 

luz “objetivizante” de una investigación rigurosa. “[L]a formación técnica, el adquirir un oficio, 

no debe limitarse [indica Bela] solamente al estudio de los recursos formales y materiales, 

sino que debe contemplar la incorporación de hábitos intelectuales que propiciarán la con-

fección del concepto, instancia fundamental para la construcción del discurso y mensaje 

que materializará la alegoría de dicho mensaje”.3 En este contexto, sin embargo, resalta la 

importancia del azar, la experimentación y la exploración con distintos materiales al crear 

un objeto estético y un discurso simbólico, que “tiene derecho a ser mística y misteriosa”, 

que “tiene como referencia un mundo de ficción” que “alude o evoca un determinado tipo 

de realidad”.4

Con estas bases, Gold enfrenta, en parte del segundo y en el tercer capítulo del libro, el 

reto de analizar y reflexionar sobre su propio proceso artístico en términos materiales y téc-

nicos, que revelan la concreción de sus proposiciones filosóficas. Detalla los elementos que 

contribuyen a su discurso plástico y el papel de las nuevas tecnologías y recursos tecnoló-

gicos digitales al llevar a cabo la resignificación de fuentes de la cultura material, hacien-

do posible diversos niveles de interpretación y experimentación estética de sus múltiples  

estratos de significación ética y vital. Profundiza sobre la relación integral entre arte, ciencia 

y tecnología y sus particularidades en la época de la cibernética, que abren posibilidades 

3 Ibid., p. 56.

4 Ibid., p. 54.
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“post-humana”. Y finalmente, ejemplifica sus planteamientos por medio del análisis proce-

sual, material, visual y conceptual de la obra de su propia autoría; sin duda, la belleza y la 

calidad de la obra en sí —ilustrada a través de la amplia y bien reproducida selección de 

imágenes del volumen— coadyuvan a sustentar, con broche de oro, las tesis, hipótesis y 

conclusiones propuestas.

Así, Una visión artística posible constituye una muy bienvenida contribución a la litera-

tura sobre el arte de México y el contemporáneo en general, que sugiere nuevas vías para 

su investigación y producción; asimismo, subraya su vital importancia para el mundo com-

plejo y desconcertante en el que vivimos.  
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a pintura mural ha tenido una presencia importante en la historia del arte mexicano. 

Desde la antigüedad hasta nuestros días ha sido un medio de expresión que formó 

parte de la cultura visual nacional e internacional; su basta iconografía se convir- 

tió en un referente obligado en nuestro imaginario colectivo.

Después de la Revolución mexicana, intelectuales, artistas y políticos involucrados en la 

reconstrucción de la identidad nacional se dieron a la tarea de idear una serie de imágenes 

de la nación. Los gobiernos posrevolucionarios se convirtieron en mecenas de los pinto- 

res que decoraban los edificios públicos, los cuales fueron concebidos como centros de re-

presentación del Estado. En este proceso, los artistas se volvieron fieles intérpretes del alma 

nacional y desempeñaron un papel importante en la consolidación del Estado-nación mo-

derno, pues crearon imágenes que funcionaron como un eficaz medio de difusión política 

para mantener coherente el discurso de las elites en el poder. 

Las relaciones entre arte y política constituyen uno de los temas principales del libro 
Mexican muralism. A critical history, publicado por la Universidad de California en 2012. Esta 

obra consta de 14 ensayos que muestran el desarrollo del muralismo a lo largo del siglo xx. 

Los editores, Alejandro Andreus, Robin Adèle y Leonard Folgarait, consideraron que a pesar 

del sinfín de estudios sobre esta práctica artística, era necesaria una nueva revisión de sus 

postulados, tomando en cuenta sobre todo la ideología de sus creadores.  

1 Doctora en Historia 
del Arte por la unam, 
especialista en arte 
mexicano del siglo 
xx. El interés de sus 
investigaciones se centra 
en generar nuevas 
narrativas historiográficas 
tomando en cuenta la 
construcción cultural 
de imaginarios e 
identidades en el México 
del siglo xx. Estudia la 
función de las imágenes 
en la elaboración de 
identidades políticas, 
sociales y culturales. 
Ha escrito diversos 
artículos sobre 
políticas culturales, arte 
abstracto y exposiciones 
internacionales. Es autora 
de los libros Pedro Coronel. 
Variación en el color y la 
forma (Conaculta, 2003) 
e Identidades pictóricas 
y culturales de Rufino 
Tamayo. ¿Un pintor de 
ruptura? (Uia, 2011). 
Actualmente, es profesora 
de tiempo completo del 
Departamento de Arte de 
la Uia.
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94 La estructura del libro nos muestra un marco de análisis histórico, plural y diverso, que 

centra la atención en las dinámicas y los procesos propios de la modernidad latinoamerica-

na y sus vínculos con el desarrollo artístico de la región. 

Para los editores, el muralismo posrevolucionario formó parte de la reestructuración de 

la sociedad mexicana, promoviendo una política incluyente, en la cual indígenas, trabaja-

dores y campesinos se convirtieron en agentes emancipados. Además, esta obra resalta el 

hecho de que los muralistas no sólo colocaron al mestizo y al indígena como la verdade-

ra esencia de la cultura mexicana, sino que también se preocuparon por mostrar formas 

distintas de organización social para superar la crisis de la modernidad y generar nuevas 

ideas —en un principio de corte marxista— sobre la estructura del Estado-nación. Los artis- 

tas crearon narrativas visuales que establecieron una crítica hacia el capitalismo y el impe-

rialismo. De esta manera, sus imágenes han funcionado, simultáneamente, para reivindicar 

a la sociedad —sobre todo a los indígenas, campesinos y obreros— y al mismo tiempo 

inaugurar la promesa de una utopía moderna. 

El libro colectivo Mexican muralism. A Critical History está dividido en cuatro grandes 

apartados. El primero contiene ocho ensayos que abordan la dinámica del muralismo en la 

primera mitad del siglo xx. Estos artículos presentan un panorama que va desde los prime-

ros murales, considerando los vínculos que establecieron los artistas —sobre todo los Tres 

Grandes— con el Estado; asimismo, se estudia su protagonismo como representantes de 

una revolución no sólo económica y política, sino también social, cultural y artística, en la 

cual se presentaban, en muchas ocasiones, como la línea a seguir. 

El libro inicia con la investigación de Robin Adèle, quien se pregunta si en verdad el 

muralismo y sus actores representaron la voz del pueblo. El investigador demuestra que su 

discurso visual funcionó, en muchas ocasiones, como un medio para neutralizar el poder 

popular. Por su parte, Alejandro Anreus nos ofrece un estudio minucioso sobre las distin-

tas ideologías y estilos que desarrollaron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfa-

ro Siqueiros, mostrando la inexistencia de una escuela homogénea. Por su parte, Mary K.  

Coffey se concentra en los murales de la Secretaría de Educación Pública (sep), toman- 

do como referentes dos tableros, La liberación del peón (1923) y El reparto de armas (1928), 

que le permiten identificar los cambios y las diferencias de estilo e ideología de Rivera, du-

rante los cinco años en los que trabajó en este proyecto. El estudio de Jeniffer A. Jolly se 

refiere al mural realizado por Siqueiros en el Sindicato de Electricistas, mientras que Leonard 

Folgarait estudia la propuesta de José Clemente Orozco en el Darmouth College. Tatiana 

Flores nos presenta una investigación sobre los vínculos estridentistas en los tempranos 

murales de Fernando Leal, Fermín Revueltas y Jean Charlot. Por su parte, Esther Acevedo 

recupera la historia de los murales en el mercado Abelardo Rodríguez, tomando en cuenta 

el contexto de la década de los treinta, sobre todo el debate entre Siqueiros y Rivera. Para 

terminar esta sección, Robin Adèle estudia la discusión entre los contemporáneos y los mu-

ralistas, estableciendo una tensión entre el arte puro y el que está al servicio de la política; la 

discusión entre las ideas de Nietzsche y las de Marx. 

A pesar de ser investigaciones completas y muy bien documentadas, me parece im-

portante mencionar la ausencia de referentes bibliográficos sobre los estudios masónicos 

iniciados por Fausto Ramírez y Renato González Mello. Sobre todo, los realizados por este 

último en los murales de la sep, donde encuentra que el conjunto es una alegoría al cono-

cimiento y de renovación espiritual, no sólo del individuo sino de todo el cuerpo social. 

Asimismo, sabemos que Rivera estableció vínculos con Plutarco Elías Calles y otros funcio-

narios que fueron masones. 



n i e r i k a
R E S E Ñ A

95La segunda sección del libro está integrada por tres ensayos que abordan la internacio-

nalización del muralismo, considerando el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Alejan-

dro Anreus analiza la participación de Siqueiros en Argentina y Cuba. Gabriela Peluffo realiza 

una investigación sobre la confrontación entre el realismo social y la abstracción, tomando 

como referentes las propuestas de Siqueiros y de Joaquín Torres-García. Y Anna Indych-

López estudia la recepción del muralismo en Estados Unidos. 

El tercer apartado contiene tres artículos dedicados al muralismo en zonas marginadas 

de la Ciudad de México, como es el estudio que realiza Leonard Folgarait sobre el movi-

miento Tepito Arte Acá, que a diferencia del primer muralismo no contó con el mecenazgo 

estatal. Por su parte, Holly Barnet-Sanchez nos ofrece un análisis sobre el mestizaje en el arte 

chicano y Bruce Campbell realiza un recorrido por las propuestas de arte público, realizadas 

por los grupos de la década de los setenta y el movimiento neozapatista.  

El cuarto apartado incluye una cronología muy completa sobre el muralismo a lo largo 

del siglo xx; asimismo, contiene documentos de primera mano que por primera vez han 

sido traducidos al inglés y una amplia bibliografía especializada en temas relacionados con 

el arte público mexicano.

La principal aportación del libro Mexican muralism. A Critical History es la mirada crítica 

de los autores para dilucidar cómo el primer muralismo posrevolucionario terminó siendo 

cooptado por el Estado y se convirtió en cultura oficial. Asimismo, algunos autores estu-

dian las relaciones entre nacionalismo y vanguardia, cuestionando la tradicional categoría  

de escuela mexicana, para presentar el realismo social como un estilo diverso y plural. 

También, es importante mencionar que esta publicación ofrece investigaciones muy do-

cumentadas sobre aspectos poco estudiados en la historiografía sobre arte público mexi-

cano, como son las propuestas de Tepito Arte Acá, del Taller de Arte e Ideología, el Taller de 

Investigación Plástica y grupos como Pentágono y Suma, los cuales han trabajado direc-

tamente con comunidades indígenas y campesinas, experimentando con otros formatos, 

como mantas e instalaciones que han sido utilizadas en manifestaciones de protesta. Esto 

demuestra que el compromiso artístico y político ha sido el hilo conductor de las distintas 

propuestas de arte público mexicano.

A lo largo de todos los capítulos que integran este libro, el lector experimenta un reco-

rrido completo por los distintos significados y estilos que han formado parte del muralismo 

y el arte público mexicano. Es una publicación que debe ser consultada por especialistas y 

estudiosos sobre el tema, ya que presenta investigaciones originales sobre esta importante 

práctica artística en México.  
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Si la obra de arte es la declaración de un hecho consumado, 

su consecuencia es la crítica o sea la opinión que provoca 

en cada uno de nosotros. El “me gusta” o “no me gusta” es la  

medida de afinidad o relación que todos tenemos con el  

creador de la obra de arte. Las cosas nos gustan por lo que 

nosotros encontramos en ellas o viceversa; simpatías o dife-

rencias, que en el fondo también son simpatías. 

Carlos Pellicer 2

ensar el arte como la posibilidad creadora de diálogos entre seres y tiempos abre 

la oportunidad de considerarlo y mirarlo de un modo distinto. Así, la imperiosa  

necesidad que tiene el ser humano de decir, crear y expresar a través del arte viene 

acompañada, como lo sugiere Pellicer, de la también imperiosa necesidad de hallar similitu-

des, diferencias o alguna sugerente identificación por parte de aquellos que lo contemplan. 

De esta manera, se inicia una conversación que trasciende la temporalidad y la espacialidad, 

quedando la obra misma como vehículo o medio para hacerlo.

El muralismo mexicano de la década de los veinte del siglo pasado nos aparece, en-

tonces, como una posibilidad de diálogo, donde los muros hablaron y dieron voz a una 

nación que despertaba y cobraba conciencia de sí misma, devolviendo con sus imágenes la 

historia a un pueblo, que siempre omitido, adquiría ahora no sólo el lugar de fuente de ins-

piración, sino el papel de protagonista. Desde el inevitable clamor de justicia, los muralistas 

 2 Elisa García y Carlos 
Pellicer, Carlos Pellicer en el 
espacio de la plástica, vol. 2, 
México, unam-Coordinación 
de Difusión Cultural, 1997, 
p. 69.
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97escucharon el urgente llamado, llevándolo con sus formas y colores a las paredes de este 

país, mismas que hoy resuenan con agradecido vigor. 

Sin duda, no fue la primera vez que los muros dijeron algo. El México prehispánico y el 

colonial también lo hicieron —proporción guardada— a su manera, con estilos particula-

res y motivos distintos, con veneraciones sagradas y narrativas de pasajes guerreros de las 

culturas precolombinas, o frescos religiosos con manifestaciones iconográficas europeas de 

la Colonia que, en ocasiones, revelaron los rasgos sincréticos de dos culturas encontradas. 

Sin embargo, con la conformación del muralismo en México —marcado por un contexto 

posrevolucionario y ánimos de renovación— sí se trató de la primera vez que se incluía una 

temática hasta entonces borrada y acallada. Ésta, en conjunto, con nuevas formas estéticas, 

influidas por lo que sucedía en el ámbito del arte europeo, logró incorporar al mundo del 

arte mexicano lo que podemos llamar nuestra primera vanguardia. 

Así, damos la bienvenida al libro Muralismo mexicano 1920-1940, publicado a princi- 

pios de 2013. Bajo la coordinación de Ida Rodríguez Prampolini, busca hacer una revisión 

crítica de este periodo artístico tan rico e importante para la historia del arte en México y el 

mundo en general. La obra se divide en tres volúmenes cuidadosamente trabajados. El pri-

mero, titulado Crónicas, incluye una serie de ensayos que recorren temas y reflexiones cru-

ciales para la construcción historiográfica, fundamentalmente con el objetivo de dar cuenta 

del proceso formativo y de desarrollo de esta corriente. Asimismo, nos acerca a visiones 

distintas sobre las diversas esferas contextuales y sus fascinantes personajes, de modo que 

se les devuelve un espacio a muchas figuras que habían quedado en el silencio. 

En esta primera parte, se evidencia al muralismo como corriente artística, pero también 

ideológica y medular en la construcción del modelo educativo del país. Igualmente, per-

mite visualizar como conjunto a la naciente formación cultural, las contradicciones ideoló-

gicas, el papel de éstas en cuanto a los fines específicos de transformación, el discurso del 

Estado y su relación con el movimiento muralista, así como los nuevos temas introducidos 

en la plástica. 

Los siguientes dos tomos constituyen un Catálogo razonado y consisten en la incorpo-

ración de imágenes y relatos relacionados con el trabajo muralista realizado entre 1920 y 

1940. Artistas conocidos y desconocidos ocupan, junto con un vastísimo número de obras, 

las páginas de estos libros que reproducen con gran acierto imágenes y relatos de ellas. 

En ese sentido, estos volúmenes representan la recopilación más extensa y exhaustiva de 

pinturas murales hecha hasta el momento. Algunas imágenes son inéditas y otras ya han 

desaparecido; no obstante, aquí se las recupera, clasificándolas, integrándolas con aquellas 

más afamadas, y abriendo un portal de posibilidades para su apreciación, análisis y estudio.

De este modo, Muralismo mexicano 1920-1940 no sólo pretende difundir el patrimo-

nio nacional, sino que le hace un homenaje a través de la valoración y el reconocimiento, 

siempre con miras a darle continuidad a la investigación de las obras, pues la historia del 

arte necesita estar en revisión constante. Como bien señaló Cristóbal Jácome, editor de este 

texto ilustrado, “la historia del arte es un discurso inacabado, sometido a nuevas lecturas, a 

nuevas interpretaciones y posturas críticas”.3 Con esto, queda sellado el diálogo, la conver-

sación, que naciendo del artista y su obra se completa y complementa con espectadores y 

estudiosos que continuamente nos damos sentido unos a otros. 

Así, queda abierta la invitación a todo el público interesado a explorar las páginas de 

este libro y participar en el diálogo que nos conduce a ese tiempo en que los muros habla-

ron, y nos devuelven al momento actual,  en que lo siguen haciendo.  

3 Cristóbal Jácome, 
Presentación del libro 
Muralismo mexicano 1920-
1940, coordinado por Ida 
Rodríguez Prampolini, en 
la Ciudad de México, el 2 
de marzo de 2013. 
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pesar de su apariencia y dimensiones 

de coffee table book —43 x 28 cm— 

que producen cierta incomodidad para 

fines de consulta, este libro constituye un aporte 

significativo a la investigación sobre Diego Rivera, 

tanto por los textos como por la magnífica selec-

ción de imágenes documentales que contiene. Su 

existencia y, sin duda, sus características formales 

se deben al compromiso con la conservación del 

arte de la empresa Bank of America Merrill Lynch, 

y en particular a su apoyo al Museo Diego Rivera-

Anahuacalli, para la preservación de cuatro bocetos 

monumentales de los murales que forman parte 

de la colección legada al pueblo de México por el afamado artista: tres de ellos vinculados 

con el mural Man at the Crossroads (El hombre en la encrucijada) para Rockefeller Center, 

realizado en 1933 y después destruido, y otro con El agua, origen de la vida en la tierra, reali-

zado para la Cámara de Distribución de Aguas del Cárcamo de Dolores del Río de Lerma, en 

el Bosque de Chapultepec. La publicación atestigua el valor de la colaboración interdiscipli-

naria, ya que cuenta con textos de Hilda Trujillo Soto, directora de los Museos Diego Rivera y 

Frida Kahlo; Susana Pliego Quijano, historiadora del arte y experta en el muralismo de Rive-

ra; Javier Aranda Luna, escritor y periodista, y Carlos Enríquez Verdura, experto en relaciones 

internacionales y gestión cultural, así como con la participación del fotógrafo Pablo Ortiz 

Monasterio en la distribución del contenido gráfico, que constituye en sí un texto paralelo. 

Después de las obligadas presentaciones, el texto de Hilda Trujillo establece el contexto 

físico, administrativo e histórico para el libro y su contenido, narrando las características 

arquitectónicas del Anahuacalli, el perfil de sus colecciones y la historia del Fideicomiso 

Diego Rivera-Frida Kahlo, pero sobre todo da cuenta de la riqueza incalculable que significa 

el archivo personal de ambos, albergado en la Casa Azul de Coyoacán y sólo recientemente 

clasificado y abierto a investigadores. Su contenido, al decir de la autora —también coordi-

nadora de este proceso de preservación y catalogación— incluye 22 mil documentos, 6500 

fotografías y centenares de dibujos; este libro es uno de los frutos de la puesta en diálogo 

de sus contenidos por estudiosos de la obra y el personaje de Rivera. 
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Rockefeller Center, que en forma cronológica despliega el acontecimiento: la construcción 

del inmueble neoyorquino en plena Gran Depresión, la concepción de su programa arqui-

tectónico y artístico, la relación de Rivera con los Rockefeller, el desarrollo y la transforma-

ción de la propuesta iconográfica del mural, la controversia desatada por la inclusión de 

un retrato de Lenin en la obra, y su consecuente destrucción y posterior recreación en el 

Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Este minucioso estudio constituye un reco-

rrido histórico-artístico accesible para cualquier público y una aportación académica con-

tundente a nuestro conocimiento del proceso de trabajo de Rivera, a partir del análisis y la 

confrontación de los bocetos con la documentación del mural terminado, y el material que 

aporta el archivo de la Casa Azul, el cual revela la amplia y profunda investigación que impli-

có la concepción de El hombre en la encrucijada, abarcando aspectos técnicos, científicos, 

históricos, políticos y estéticos. Asimismo, el archivo aportó cartas, volantes, caricaturas, fo-

tografías, recortes periodísticos y apuntes que, complementados por algunas imágenes de 

otros acervos, permiten una nutrida y divertida recreación de las diversas facetas del debate 

público desatado a partir de que se cubre y, finalmente, se remueve la obra de Rivera. 

La contribución, más breve, de Javier Aranda Luna reseña la respuesta en la prensa a la 

polémica alrededor del mural, complementada por la reproducción de un buen número de 

artículos de periódicos estadounidenses y mexicanos; en conjunto, —con el resto del mate-

rial gráfico del volumen— invitan a la elaboración de estudios renovados y más detallados 

sobre el tema. 

Asimismo, el ensayo de Carlos Enríquez Verdura enfocado a la restauración de los boce-

tos y la amplia documentación fotográfica que lo acompaña, nos permiten valorar la apor-

tación de los especialistas que intervinieron en este delicado y complejo proceso, haciendo 

posible la preservación de estas obras en papel, que reafirman la extraordinaria calidad de 

Rivera como dibujante, además de ofrecer elementos para un conocimiento más profundo 

de su quehacer como muralista. 

El cuidado en la selección y la calidad de la reproducción de los elementos gráficos de 

este libro, así como su diseño, que intercala texto e imagen de forma elocuente, convierten 

su lectura en una experiencia estética que justifica, con creces, el tamaño físico del volumen. 

La inclusión de recuadros repartidos a lo largo del libro que puntualizan algunos aspectos 

históricos, biográficos y técnicos, añade otra dimensión a las posibilidades de lectura de 

esta muy bienvenida publicación, que ofrece múltiples posibilidades de acercamiento, es-

tudio y disfrute para distintos públicos, ampliando nuestro conocimiento y las posibilidades 

de resignificación contemporánea de la obra de Diego Rivera y el fenómeno del muralismo 

mexicano en su dimensión transcultural.  
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l más reciente libro de la profesora, investiga-

dora y crítica de arte cubana Yolanda Wood fue 

presentado en La Habana, en febrero de 2012, 

durante la xxI edición de la Feria Internacional del Libro, 

que anualmente se celebra en la capital cubana. Islas 

del Caribe: naturaleza-arte-sociedad es una entrega 

de la Editorial uh, de la Universidad de La Habana. Con 

excelente diseño (a cargo de Claudio Sotolongo y de 

Alexis Manuel Rodríguez) y particular originalidad en 

las soluciones reprográficas, la edición del texto reali-

zada por José Antonio Baujín se distingue por su rigor 

y profesionalismo impecables. 

Yolanda Wood introdujo la enseñanza del arte del Caribe en la Universidad de La Haba-

na en 1985. Me asiste el privilegio de haber sido su discípula en aquellos primeros cursos de 

posgrado sobre la materia los que, con su carácter panorámico, ya comenzaban a revelar-

nos un universo enorme, sugestivo y virtualmente inabarcable, cuya historia recién empe-

zaba a escribirse con tinta y manos propias. También implementados como asignaturas en 

el plan de estudio de la licenciatura en Historia del Arte, esos cursos se fueron ampliando, 

y paso a paso se densificaron, sobre todo al retroalimentarse de las investigaciones de Yo-

landa, y de las tantas acciones de ese tipo que ella estimuló, implicando en el empeño a 

decenas de colegas y alumnos. De esta suerte, he visto fraguarse uno tras otro todos sus 

libros dedicados al Caribe: De la plástica cubana y caribeña (1990), Las artes plásticas en 

el Caribe: pintura y grabado contemporáneos (1993), Artistas del Caribe hispano en Nueva 

York (1998), Artes plásticas en el Caribe: praxis y contextos (2000), L’ Art de la Caraibe (2000), 

por lo que puedo aseverar, con absoluta convicción, que esta nueva publicación constituye 

una obra de plena madurez. 

Este libro no es simplemente el saldo de una investigación merecidamente premiada 

por el programa de becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) en el 

bienio 2006-2008. Se trata, en verdad, de la condensación de tres décadas de perseverante 

labor en el estudio y la puesta en valor de la cultura caribeña. Estamos en presencia de un 

severo ejercicio de sistematización, de reordenamiento de saberes, de nuevas indagaciones 

y descubrimientos de causalidades, de agudos procesos deductivos y de vital observación 

participante. Esto último, porque Yolanda Wood no sólo ha andado y desandado, durante 

los últimos treinta años, las islas del Caribe, sino que las ha vivido, desde dentro, con fervien-

te sentido de pertenencia, para poder conocerlas y alcanzar a revelarnos la complejidad y 

unicidad de su cultura.     

Yolanda Wood,

Islas del Caribe: 
naturaleza-arte-sociedad, 
La Habana, Editorial uh, 2012.

María de los Ángeles Pereira1

mpiedra@cubarte.cult.cu

1 María de los Ángeles 
Pereira es profesora 
titular del Departamento 
de Historia del Arte, 
Universidad de La Habana, 
Cuba. Especialista en arte 
contemporáneo.
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101Es preciso aclarar que, desde aquellas lecciones primigenias (anteriores incluso a los 

primeros libros), Yolanda nos enseñó a comprender, en la urdimbre de yuxtaposiciones y  

los entrecruzamientos de esta fragmentada cartografía de las islas antillanas (y de los bor-

des continentales que las contienen, a la vez que las expanden) a este Caribe multimetro-

politano, multilingüístico, multiétnico y multirreligioso poseedor, pese a tantas diversidades, 

de una unidad cultural que se expresa, de última instancia, esplendorosamente a través de 

su arte. Y, de arte, naturaleza y sociedad trata este hermoso volumen en el que se fusio-

nan (como se expresa en la contracubierta) historia, crítica, pensamiento social y reflexión 

medioambiental en un discurso cuya visión global, tal y como lo afirma Nancy Morejón en 

el prólogo, carece de antecedentes entre nosotros. 

Lo primero que ha llamado nuestra atención frente a este colosal estudio, más allá de 

la extraordinaria investigación que lo sustenta, es la solución teórico-metodológica que  

Yolanda Wood instrumentó para intervenir un universo de tamaña complejidad, y volcar los 

resultados en una estructura expositiva signada por la fluidez, la desenvoltura del lenguaje, 

la orgánica articulación entre las partes, y la emotividad creciente y contagiosa que nos 

conquista al recorrer sus más de trescientas páginas.

La conjugación de tres enfoques paralelos enunciados en los párrafos introductorios 

—el histórico valorativo, el artístico social, y el estético comunicativo— emula con el fan-

tástico entramado de territorios, tiempos e imaginarios que conforman el espacio Caribe, 

ese que Yolanda ha dado en llamar la cuenca uteral de América. De esta suerte, las islas y 

las costas continentales que lo configuran son presentadas, en efecto, como un macro-

lugar compuesto por tierra y agua, integrado por microespacios que han constituido, por 

más de cinco siglos, auténticos laboratorios ecológicos. Éstos son explorados por la autora 

a través del prisma del universo relacional arte-naturaleza-sociedad, donde concurren la 

dinámica de su complejidad histórica (económica, social) a lo largo de tan ancho arco tem-

poral; las apropiaciones, interpretaciones y reinvenciones que en tales marcos se permitió la 

creación artística, desde aquellas expresiones originarias (en gran medida invisiblizadas por 

los cruentos procesos de dominación), hasta las aportaciones ideoestéticas que se fueron 

consolidando durante la primera mitad del siglo xx y, finalmente, los rotundos cambios que 

ha experimentado el paradigma estético artístico frente a esta relación (arte-naturaleza-

sociedad) durante las tres últimas décadas (aproximadamente), al potenciar nuevas pers-

pectivas del arte y de los artistas frente a los ingentes problemas socioambientales de la 

contemporaneidad.

Aunque en modo alguno se pretende una periodización exhaustiva de tan dilatados 

procesos, en sucesivos acápites —de incitantes títulos— Yolanda va iluminando los hitos 

fundamentales que marcan pautas en la relación que han ido entablando, con la natura-

leza, los habitantes de nuestras islas. Así, “La reciprocidad originaria” —en tanto segmento 

inaugural— analiza la conexión dialógica de los primeros pobladores con la tierra, con las 

fuerzas naturales en general, y con los poderes de lo desconocido, a través de elementos 

propios del ajuar práctico ritual, los objetos y atributos —el bohío, el casabe, los cemíes—, 

el pensamiento mítico y todo un conjunto de expresiones que nos acercan al universo sim-

bólico de ese arte antiguo, que no primitivo, cuyos sujetos fueron (antes que aniquilados) 

despojados de aquel sistema comunitario original en el que la naturaleza, con sus infinitas 

bondades cotidianas —y aún con sus peligros ocasionales—, era dignamente reverenciada. 

En los acápites subsiguientes —“Imágenes de islas”, “Territorios y pobladores”, “El cami-

no de la representación”—, la autora consigue diagramar ese después inmediato (y desde 

ya irreversible) que marcó, con la llegada de los colonizadores europeos, un giro radical 
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102 en la relación con la naturaleza y la cultura caribeña toda. Y es que como expone Yolanda, 

apoyándose en descarnada glosa de las Capitulaciones de Santa Fe, los hombres del viejo 

continente que arribaron a estas tierras a finales del siglo xv lo hicieron, desde un principio, 

con caro afán de dominio, potestad, señorío, autoridad, jurisdicción y perpetuidad. Nos ex-

plica, entonces, que los primigenios documentos cartográficos, los textos colombinos, las 

descripciones geográficas, los informes de expediciones que se fueron sucediendo a lo lar-

go de los siglos xvI y xvII y, más adelante, los textos de viajeros (textos narrativos y visuales de 

singular valor testimonial), dan fe de ese viraje rotundo en la relación naturaleza-sociedad, 

en la medida en que, para los conquistadores, el territorio comenzó a ser percibido como 

espacio y la tierra como propiedad. 

Tras un aparte dedicado al fenómeno de la fisonomía diversa que presentó la coloniza-

ción multimetropolitana de las islas del Caribe (y sus manifestaciones también disímiles en 

cuanto a formas de poblamiento y ocupación), transitamos al fragmento centrado en los 

efectos socioambientales de la plantación, la que interesó por igual a todos nuestros terri-

torios —convirtiéndoles en singular rosario de Islas imantadas— y que, aunque concretada 

en cada microlugar con diferentes niveles de intensidad, generó ese denominador común 

de acento dúal y básicamente devastador: la transformación de los paisajes originales y la 

implantación del régimen esclavista. 

Justo a través de este nodo problémico de la plantación, Yolanda Wood expone la bifur-

cación que comenzó a regir, desde entonces, en la relación naturaleza-sociedad, según dos 

perspectivas coexistentes pero diametralmente opuestas: la de los amos y la de los esclavos; 

la de los sujetos dominantes y la de los sujetos dominados. Dos perspectivas que se expre-

san, una, de manera palpable en las resultantes del medio construido; la otra, mucho menos 

visible, pero definitivamente sustancial, que se verifica en el tipo de relación del hombre con 

la naturaleza: para los amos, como posesión a su servicio; para los esclavos, como ámbito de 

refugio y protección.

Para este momento del libro Yolanda ha implementado un concepto que, si bien tarda-

rá páginas en ser declarado, deviene clave gnoseológica fundamental para la comprensión 

del universo relacional objeto de estudio; me refiero al concepto de geoidentidad. Se tra- 

ta de una noción que define “un particular modo de interconexión, en las islas del Caribe, 

entre el espacio físico, sus representaciones en los imaginarios sociales y las poéticas artís-

ticas, que cualifican una relación socio histórica y cultural del sujeto con el medio natural 

y el paisaje”. De modo que, cuando la autora explora el tema del paisaje como género y su 

desarrollo a lo largo del siglo xIx y las primeras décadas del xx —en “Paisaje y reencuentro”; 

“El otro país”; “Alegorías insulares”—, es precisamente cuando asoman las poéticas artísti-

cas, puesto que también emerge —en el ámbito específico del Caribe hispano insular— el 

sujeto artista criollo, que comienza a sentir como país al paisaje, disponiéndose a dar los 

primeros pasos en el vasto itinerario del género. Género que se erige, primero, en acto  

de reconocimiento pictórico y, luego, en ejercicio consciente de afirmación de una identi-

dad visual.

Confieso que nunca antes había disfrutado de un desmontaje tan esclarecedor como 

éste, en el que Yolanda pondera las razones de emergencia, el auténtico sentido ideoestéti-

co y los inapreciables méritos que asisten en su nacimiento y consolidación a esos atributos 

de la identidad caribeña —la palma real, el cocotero, el árbol del plátano, el bohío— que 

lamentablemente han sido estigmatizados como estereotipos, sin que nuestra historiogra-

fía artística haya alcanzado a distinguir, lo suficiente, el papel que desempeñaron en la con-

formación de una noción tan dinámica y dialéctica como la de geoidentidad.



n i e r i k a
R E S E Ñ A

103Así, la investigadora alinea en compacto recuento valorativo las obras de artífices fun-

dacionales del paisaje caribeño —como Esteban Chartrand, Valentín Sanz Carta y Francisco 

Oller— con las ulteriores aportaciones de una vanguardia pictórica que, entre otros tinos, 

supo “restituir al sujeto en el espacio natural con el afán artístico de construir una imagen de 

lo natural en el que la figura humana —la del jíbaro, el guajiro, el obrero, el mestizo, el ne-

gro— era también parte esencial”. Tal es el caso de las poéticas de Ramón Frade (en Puerto 

Rico), Yoryi Morell (en República Dominicana), Pétion Serain (en Haití) y (en Cuba) Eduardo 

Abela, Carlos Enríquez, Marcelo Pogolotti, este último, emblemático en la representación de 

un paisaje que también lo es en lo económico, en lo político y en lo social. 

No menos relevante, dentro de esta magna lección en torno a las interpretaciones artís-

tica del paisaje en la geografía caribeña, es la mirada que Yolanda dirige a la “Naturaleza má-

gica”, y a “La tierra (como) un lugar profundo”, en cuyas coordenadas despliega un robusto 

ensayo sobre la obra plástica del cubano Wifredo Lam (ensayo especialmente centrado en 

la enormidad simbólica de la “La Jungla”) y en el quehacer literario del martiniqués Aimé Cé-

saire, quienes potenciaron, con común probidad, el reconocimiento de la mítica africana, de 

la hondura de sus raíces en la sabia cultural caribeña, a través del conocimiento íntimo de la 

naturaleza como “depositaria de todas las energías y poderes míticos procedentes de África”.

Asimismo, considero utilísimas otras miradas al fragmentado paisaje insular, como las 

que se despliegan en sendos acápites titulados “El tiempo de la historia” y “La insularidad 

evocada”. El primero, dedicado a destacar la contribución del movimiento gráfico puerto-

rriqueño a la evaluación crítica del paisaje social, en un país que se ha visto obligado a re-

visitar el descubrimiento de lo propio a partir del singular estatus neocolonial. El segundo, 

apuntando al tratamiento del mar, ese otro componente fundamental de la naturaleza del 

Caribe, que se reinstala en las representaciones pictóricas de mediados del siglo xx a través 

de exponentes puntuales, pero del más alto nivel, como el boricua Lorenzo Homar y el cu-

bano Luís Martínez Pedro.

Hacia el centro del libro, cuando se ha desplegado a plenitud el enfoque histórico- 

valorativo como soporte metodológico medular para la conducción de tan amplio escru-

tinio, despunta el sustancial cambio de paradigma que, a partir de las últimas décadas del  

siglo xx, recoloca la óptica de los creadores caribeños frente a la gravedad y urgencia de los 

temas socioambientales. Después, nos explica cómo se manifiesta en los predios de las  

artes visuales la emergencia de esa toma de conciencia colectiva que, como ha dicho  

Daniel Vidart, pone en alerta “a los hombres de ciencia, a los hombres del arte y a los hom-

bres de acción de todas las latitudes y culturas sensibilizados por la denuncia […] y movi-

lizados por la agresividad de los problemas más acuciantes del mundo contemporáneo”. 

Por razones de espacio, intentaré resumir en tres aspectos los muchos e inestimables 

valores que destacan en la segunda mitad del texto, pertinentemente rotulada: “El arte en 

diálogo medioambiental”. Primero, es menester resaltar la vastedad del conjunto temático 

que la autora logra identificar como puntales de la problemática en estudio, y que resultan 

de singular interés por parte de nuestros creadores visuales, a saber: la adversa transforma-

ción del paisaje físico y social por los efectos de los desastres naturales, la desruralización, el 

desproporcionado crecimiento de las ciudades, el hacinamiento y el deterioro que en estas 

pulula, desenmascarando con su irreparable concurrencia las falsas (e importadas) nocio-

nes de desarrollo, progreso y modernidad; la degradación de los suelos, la deforestación y la 

contaminación de nuestros microambientes terrestres y marinos. Todo ello, y más, en la im-

previsible dimensión de sus consecuencias para la población, para el (mal) funcionamiento 

de las estructuras sociales y para el ecosistema de nuestras islas.
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se las interrelaciones que se van entablando entre obras y poéticas de artistas que viven y 

trabajan sumergidos —las más de las veces— en las circunstancias de su insularidad, sin 

que la estatura estética de sus creaciones alcancen la visibilidad y el reconocimiento pú-

blico que amerita tamaño empeño humanista. De este modo, el propio libro se concreta 

como una acción efectiva que desde los predios de la historia del arte, la crítica y la labor 

editorial implican a la esfera institucional en el justo reclamo hecho por la autora a favor de 

la participación pública del arte en los procesos de concientización ciudadana en torno a los 

temas ambientales. 

El tercer aspecto a destacar es la facultad de asociación desplegada por Yolanda, uni-

da al admirable criterio de selección que supo imponerse. Ella consiguió entretejer la ur-

dimbre de relaciones que sustentan nuestra unidad artístico-cultural; lo hizo, como quien 

recompone simbólicamente el sugestivo mapa antillano representado en la obra Mundo 

desencajado, de Toño Martorell. En las páginas de su libro, todo vuelve a encajar. Transita 

las poéticas de más treinta creadores de diez islas, y su elección comprende un estupendo 

abanico de opciones altamente representativas, tanto de las expresiones afincadas en la 

excelencia de manifestaciones más tradicionales (o, si se prefiere, de más larga presen- 

cia entre nosotros) —como la pintura, el grabado y la fotografía— hasta aquellas expandi-

das en soportes emergentes —tales como la instalación, el arte objetual, el enviroment, la 

performance, los medios digitales y la videocreación. 

Su potencial asociativo es contagioso. Estimulado por la autora, el lector empieza a cole-

giar, a inquirir, a encontrar. Se siente impelido a estudiar, pero también a repensar lo conoci-

do. Yo, por ejemplo, repaso algunas obras de Bismark Victoria (en las que los mapas cobran 

una importancia singular) y las de Jairo Alfonso (aquellos primeros Instrumentos para aliviar 

el asfalto); me replanteo las intervenciones sociocomunitarias de René Francisco (La Ca(sz)

a de Rosa o El patio de Nin); los laberintos y torbellinos de Mónica Ferraras, o aquella instala-

ción soberbia (El poder de la presencia) que Roberto Diago presentó en durante la Ix Bienal 

de La Habana. Y me siento convocada a reconsiderarlas porque advierto que todos pueden 

aportar lo suyo en este magnífico compendio del arte en el diálogo meidoambiental.

Probablemente motivada por las asociaciones, al arribar a los párrafos finales del libro, 

en los que se describe la obra audiovisual del joven artista Milton Raggi, recordé la anéc-

dota que una vez nos contó Yolanda, a un grupo de amigos, acerca del desconcierto que 

experimentó cuando a su hijo, siendo todavía muy chico, se le despertó el alma de poeta. 

La sorpresa no se la provocó la vocación literaria (inclinación perfectamente explicable en 

una familia de artistas), sino el género poético que el niño decidió cultivar. Sucede que 

aunque nacido y criado a menos de cincuenta metros de la costa —saltando sobre el dien-

te de perro, bañado en salitre; haciendo los deberes junto a una ventana que ofrece por 

único (e imponente) paisaje el batir de las olas contra las rocas— e impregnado siempre 

de los sonidos, los colores, los olores y los sabores del mar—, al pequeño le dio por com-

poner décimas inspiradas en la campiña, evocando en ellas el bohío, el surco, el guajito, la 

carreta y la palma real.

Estoy segura de que las respuestas a esta aparente discordancia se encuentran ma-

gistralmente desgranadas a lo largo de las páginas de Islas del Caribe: naturaleza-arte-so-

ciedad, donde se nos explica la multifocalidad de la dimensión ambiental en el complejo 

espacio de nuestros territorios. Y es que los hombres y las mujeres sensibles de estas tierras 

de por acá han aprendido a interesarse, sin distingos, por las playas y por los manantiales; 

por el uso de los corales, del barro, del guano y del hormigón, y por la suerte de quienes  
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necer como sus eternos moradores. 

La transversalidad que han ido cobrando los imaginarios artísticos del Caribe frente a la 

sociedad y a la naturaleza es cada vez más penetrante, más comprometida y también más 

lúcida y sagaz. Yo creo que el hijo de mi Maestra, manoseando las diapositivas que se des-

parramaban sobre sus juguetes, componiendo décimas campesinas mientras correteaba 

por los arrecifes de Cojimar, y conmovido desde pequeño por las historias contadas en los 

libros —sobre todo en los libros que su madre escribe— aprendió a sembrar árboles en la 

arena.   
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106 Interview with 
Yevgeniy Fiks
Interviewed by Nicholas Parkinson,1 fall 2012
nick.k.parkinson@gmail.com

Cold War Traumas Revisited: 
Yevgeniy Fiks on Diego Rivera, 
Modern Art, and the Division of Art 
and Politics in America 

Introduction
orn in Moscow, Yevgeniy Fiks is a New York-based conceptual artist whose work 

often touches upon the complicated history surrounding the relationship between 

the US and the Left as it manifested itself both within the USSR and on the US’ own 

soil. On February 5th, 2012, Yevgeniy Fiks led a performative tour through New York City’s 

Museum of Modern Art titled “Communist Tour of MoMA.” The performance took place in 

tangent with the museum’s exhibition, Diego Rivera: Murals for the Museum of Modern 

Art, which revisited Rivera’s famous exhibition in 1931-32.  Fiks’ performance highlights the 

integral connection between modern art and the Left, exposing its participants to a side 

of modern art which often goes unheard –and sometimes due to deliberately plugged  

ears– within the US.  

NP: What inspired you to develop your “Communist Tour of MoMA” and more specifically 

how did you get involved with the Diego Rivera: Mural for the Museum of Modern Art  

exhibition?

YF: I came up with the idea for a “Communist Tour of MoMA” as a continuation of my 

earlier project “Communist Guide to New York City,” which was a series of photographs of 

1 Nicholas Parkinson is a 
freelance writer based in 
Brooklyn, New York and a 
PhD student of Art History 
and Criticism at Stony 
Brook University.

Yevgeniy Fiks, Commu-

nist Tour of MoMA (Die-

go Rivera), 2010. Goua-

che and ink on paper. 36” 

x 48” (91 x 122 cm)
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107public spaces and buildings in New York with connections to the history of the American 

Communist movement here in the city. After that project, which addressed the social his-

tory of New York and its public space, I wanted to continue my research on the repressed 

Communist history in the US, but this time focusing on American culture. I wanted to do 

something on the American Cold War cultural policies. In that respect, modern art seemed 

like a perfect candidate given its seemingly secure Cold War status as a representation of 

American individualism and freedom in the realm of art, as opposed to the kitschy Socialist 

Realist art of "totalitarian states" such as the Soviet Union. I wanted to focus on the Commu-

nist histories behind the commonly accepted narrative of modern art as the quintessential 

art of Western democracy. And, of course, New York's Museum of Modern Art was important 

for this project as an institution that was instrumental in establishing the status of modern 

art in the US.

Initially, when I came up with the concept to do a “Communist Tour of MoMA” with my-

self as a tour guide, I contacted my friend, artist Pablo Helguera, who works in the Education 

Department of MoMA with this proposal. Pablo liked it a lot and tried for about two years to 

make my tour happen officially at MoMA, but unfortunately it didn’t work out. Being tired 

of waiting, in 2010 I did my “Communist Tour of MoMA” guerrilla style. However, two years 

later, when the Diego Rivera: Mural for the Museum of Modern Art exhibition was being 

organized at MoMA, I received an invitation from the museum to do my tour there officially 

in the framework of the Rivera exhibition.

 NP: In a recent interview in Hyperallergic, you state that probably the most common 

misconception Americans have about the Cold War is “that the Cold War’s ended and that 

we live in a fundamentally different epoch.” Could you expand on what you mean by this?

YF: In recent years, I have been under the impression that there is a certain view in the 

US of the Cold War as something hopelessly irrelevant for the present day, something that 

has only perhaps some cultural significance that can be traced to the plot structures of 

Hollywood films and such. That contemporaneity is complex and is no longer defined by 

notions of “us” versus “them,” “friends” versus “foes,” diametrical oppositions, and dichotomies. 

My point is that beneath the surface of the seemingly sophisticated political landscape of 

today there is still a bare 20th century world marked by clear ideological divides with the 

20th century clarity of oppositions.
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collective unconscious of US society?

YF: Yes, I think the Cold War mentality is still deeply ingrained in the American collective 

unconscious, at least for people who are thirty and older. I think a long time will have to pass 

before the unconscious of US society is sufficiently freed from this trauma.

NP: I think that when an artist’s relationship to Communism is brought up people feel 

the need to downplay this information in various ways, that they tend to find to find ways 

to insert a wedge between the artist and his or her politics through remarks such as “but 

he was a Trotskyite” or “but she never joined the Communist Party.”  Recently while reading 

a review of your 2010 MoMA performance on Barry Hoggard’s blog I saw a response to 

the review which was supposedly written by the son of Stuart Davis, and in this response  

he asserts that his father was never a Communist Party member.   Even if these sorts of dis-

tinctions that people bring up are all true, you get the feeling that people are embarrassed 

about something, and I’ve noticed similar remarks when people write about Rivera. Why 

do you suppose people are inclined to react in this manner?  Is your work a direct response  

to this sort of tendency?

YF: Yes, very much so. I think people, especially in the US, are still highly troubled by 

the Communist past and especially by their own American Communist past.  It's a deeply 

felt fear of not-belonging, Otherness, being rejected. So the fear of Communism in the 

American context is much deeper than just the political dimension of Communism or 

possible Soviet aggression. Communism in American society has become something onto 

which “Otherness” is easily projected. As far as modern artists are concerned, there is a 

desperate attempt by art historians, museum professionals, and descendants of the artists 

themselves to separate beloved artists' works from their politics, to safeguard the art, to 

protect the artist.

NP: I think you’re spot on with this when we consider the anxieties which have resulted 

from the economic crisis and the cultural reactions which they’ve provoked – the rise of the 

Tea Party, a general attraction to classical liberalism, vehement opposition to health care re-

form, etc.  Within all of these movements you hear the term “Communist” once again being 

used as a serious accusation, sometimes resulting in rather odd mixtures of Colonial and 

Cold War rhetorical and visual references, all of which seem to be brought forward in the 

search for a more authentic American identity.  Have you noticed similar reactions or even 

counter-reactions evoking Cold War identities within the greater sphere of the art world?

YF: As an older generation Russian artist Vitaly Komar has told me, there are more art 

collectors among Republicans. But jokes aside, historically it's probably true that there were 

more Right-leaning individuals among those who supported the dissident Soviet Sots Art 

– the art movement that made fun of the official Soviet ideology. The art world in general 

is definitely much more liberal, although it's true that critical, progressive art is not as em-

braced by the art world as it should. The art world tends to consume political works that 

are aestheticized into less threatening forms. I'm not sure to what extent the Cold War iden-

tity figures in the art world now, but what is the massive proliferation of the abstract  

painting today in contemporary American art – the favorite form of American Cold War 

cultural politics – if not a perpetuation of the Cold War legacy today?

NP: This wasn’t the first time you performed your “Communist Tour of MoMA.”  And a 

number of your other recent works employ similar site-specific performances which play 

off of the notion of a “guide” or “tour.”  What prompted you to start using this sort of method?
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YF: I have made several projects that were series of photographs of city sites which 

explored repressed histories of the city, mostly Communist history, such as the “Com-

munist Guide to NY” as well as “Communist Guide of Sydney” and “Communist Guide to 

Thessaloniki.” After a while, I felt that these projects were too grounded in the medium 

of photography and required a more passive contemplation of the relationship between  

the photographic image and history. I wanted to try to make a work in which the histories 

are more directly experienced by the participants – that is people who attend my tours – 

and in which the revealing of forgotten histories is more immediate on my part as well. 

Besides, I was also interested in the format of interventions into public space and a guided 

tour seemed quite natural and fitting.

NP: How did your tactic of intervention change between the “Communist Tour of  

MoMA’s” initial clandestine version in 2010 and the 2012 performance, specifically with  

regard to latter being done in tangent with Diego Rivera’s work, the political content of 

which is of course much harder to sweep under the rug?  How do you feel MoMA handled 

Rivera’s politics within the execution of the show?

 YF: Yes, you are correct.  In mounting Rivera’s show the political content of his works 

had to be revealed.  One cannot not to talk about Communism when one discusses Rivera 

and this perhaps explains why this exhibition was actually only the second solo exhibition 

of Rivera’s work at MoMA since the 1930s. I think this show was done responsibly and ho- 

nestly, without shying away from the complexity of Rivera’s politics. I was especially plea-

sed to see a series of watercolors which Rivera produced during his trip to Russia in 1927. 

In any case, Rivera’s connection to Soviet Russia that this show established was a revelation 

for many in the US.

As for my Communist Tour of MoMA, from the inception of the project, I didn’t nece- 

ssarily plan to turn it into a guerrilla performance. It wasn’t supposed to be an intervention 
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tour officially. So, as far as I was concerned I didn’t want to embarrass or expose MoMA in 

any way. I just wanted to extend their narrative, to add to it. But because it was taking the 

museum such a long time to respond to my proposal and I didn’t want to wait anymore, it 

was turned into an intervention. Technically, there was no difference between the content 

of my 2010 non-official performance and the 2012 official one – the discussion was exactly 

the same with the exception that for the 2012 performance I added more information on 

Rivera. 

NP: But when examining your work in depth, I think it becomes evident that you’re 

doing more than just proposing to expose a hidden truth – that of the importance of Com-

munism to the development of art in America – which has been repressed by the domi-

nant historical narrative.  For example, if we take the historical elaborations you develop in 

the MoMA performances and then compare them to your other works where you develop 

rather than denounce conspiracy theories concerning Communism – for example, your 

recent work “Homosexuality is Stalin’s Atom Bomb to Destroy America” – it seems that you’re 

taking up a much more complex view of history. 

YF:  I think I do try to reveal historical facts that I feel have been repressed for ideological 

reasons, but I don’t necessarily believe that exposing these facts leads to the discovery  

of historical truth as such.  I do believe, however, that exposing those facts does compli-

cate historical narratives and makes them fuller.  I’m glad that in the project “Homosexuali-

ty is Stalin’s Atom Bomb to Destroy America” you see this complexity, where historical truth 

and conspiracy theories lay in the same discursive space. This complexity exists in the  

“Communist Tour of MoMA” project as well, I think.  I still cannot answer for myself the ques-

tion “What’s the exact relationship between modern artists’ political beliefs and their work.” 

So, this relationship is still a problem and my tour was unable to resolve it. 

NP: Of course, with the dissolution of the USSR our relationship to art which developed 

within the context of the Communist movement of the 20th century has changed. One 

commonly held point of view tends to suggest that the contemporary public cannot view 

Rivera’s work in the same light as the public did back in the 1930s given that Communism 

no longer seems like viable political option.  Do you think this sort of outlook is again a pro- 

duct of historical revisionism, whereby we ignore what we aren’t comfortable with? 

YF: Not sure. The Communist vision of Rivera’s 1930s is probably no longer a viable poli- 

tical option and perhaps that again is precisely what makes his show now possible at MoMA. 

NP: In your opinion, what sort of responsibilities should curators and museum officials 

have with regard to an artist’s political beliefs?  

YF: One should resist the desire to compartmentalize artists, to privilege the formal as-

pect of work and separate artists’ works from their politics. Separation of artists’ works from 

their politics sanitizes and limits the complexity of the art historical narrative. It also distorts 

our understanding of how art functions in a society and basically misrepresents artists and 

their works. I think this will continue to be a problem and perhaps institutional critique will 

continue to serve us well in years to come.  
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111Ryah Ludins, “Painting 
Murals in Michoacán”, 1935
Introducción y traducción
Dina Comisarenco Mirkin1

dina.comisarenco@gmail.com
1 Dina Comisarenco Mirkin 
es doctora en Historia del 
Arte por la Universidad 
de Rutgers, New Jersey, 
Estados Unidos y 
licenciada en Historia del 
Arte por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, 
Argentina. Es profesora-
investigadora en la Uia 
y miembro del Sistema 
Nacional de Investigado- 
res de México (sni). Es 
editora de Nierika. Revista 
de Estudios de Arte. En su 
trabajo de investigación se 
especializa en el arte y el 
diseño mexicano del siglo 
xx, y en las interrelaciones 
entre género, cultura y 
sociedad.
2 Ver el excelente artículo 
de Ellen Landau, “Double 
Consciousness in Mexico: 
How Philip Guston and 
Reuben Kadish Painted a 
Morelian Mural”, American 
Art, Spring,  2007,  p. 86.

3 Ryah Ludins, “Painting 
Murals in Michoacán”, 
Mexican Life, vol. 11, mayo 
de 1935,
4 En un artículo 
recientemente publicado 
en La Jornada Michoacana, 
se destaca el movimiento 
muralista de Morelia de 
la década de los treinta y 
ni siquiera se menciona 
a Ryah Ludins; ver La 
Jornada Michoacana, 5 de 
agosto de 2004. 
5 Para un detallado estudio 
de la artista y de la obra 
ver mi libro Eclipse de siete 
lunas: muralismo femenino 
en México, de próxima 
aparición.

n la temprana fecha de 1933, la artista estadounidense Ryah Ludins (1898-1957) fue 

comisionada para pintar una obra mural, a la que tituló Industria moderna, sobre uno 

de los muros del Museo Regional Michoacano de la ciudad de Morelia, Michoacán. 

En la misma época y en el mismo sitio, su compatriota, la artista Grace Greenwood (1902-

1979), pintaba su obra conocida como Hombres y máquinas, mientras, a pocas cuadras de 

distancia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Marion Greenwood 

(1909-1970), hermana de Grace, trabajaba en su fresco, Paisaje y economía de Michoacán. 

Poco tiempo después, en 1935, los artistas también estadounidense, Reuben Kadish (1913-

1992) y Philip Goldstein (1913-1980), nombre original del más tarde muy reconocido Philip 

Guston, pintaban su mural La lucha contra la guerra y el terror, encalado en la década de 

1940 y recientemente rescatado.2 A diferencia de las otras obras aquí mencionadas, aunque 

testimonio todas de la rica actividad muralista moreliana en la década de 1930, la de Ludins, 

por los avatares políticos del momento, nunca pudo ser terminada, aunque después de 

algunos meses de investigación, planeación e intenso trabajo, ya estaba casi lista. La ar-

tista dejó, sin embargo, un extraordinario testimonio escrito del proceso de creación de la 

obra, titulado “Painting Murals in Michoacán”, publicado originalmente en Mexican Life, en 

1935,3 que reviste una importancia histórica extraordinaria como testimonio de primera 

mano de una experiencia crucial para una artista de aquel entonces, del rico quehacer en 

el arte de esa época, en el interior del país, que generalmente es muy poco conocido,4 y 

de la importancia que reviste la voluntad política en torno al quehacer de la pintura pú-

blica y monumental. El mural de Ludins, a juzgar por las fotografías que se conservan, con  

interesantes cualidades iconográficas y formales,5 continúa siendo uno de los más olvidados 

e incluso desconocidos, entre los de por sí injustamente desatendidos murales del extraor-

dinario movimiento de Morelia de la década de los treinta. Sirva la traducción y reedición 

del presente documento como un exhorto para rescatar la obra que tal vez todavía exista 

bajo capas de pintura en alguna parte del edificio moreliano. 

Pintando murales en Morelia

Mientras estudiaba las pinturas al fresco en Italia y en otras partes de Europa —las creacio- 

nes inmortales de los grandes maestros y de otros artistas, desde los primeros experimentos 

con el medio, pasando por los del Renacimiento, hasta llegar a los tiempos más recientes— y 

percibiendo que cada pared o panel expresaba la cultura y la historia de sus épocas respecti-

vas, comencé a imaginar las grandes paredes de los edificios en América afirmando el tiempo 

presente propio de nuestra era, el día de la máquina, pintadas por artistas que viven y sienten 

esta época.
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Desde mi regreso a Estados Unidos comencé a realizar estudios de murales fantasmas —mu-

rales que nunca esperé pintar— visitando las fábricas de acero en Pittsburgh, las minas de 

Ohio, los aserraderos de Louisiana y otros centros industriales, en búsqueda de material. Era la 

época pico de la depresión, una etapa en la que las maquinarias fueron detenidas; las fábricas 

cerraban; millones de hombres quedaban sin empleo y vastos distritos habitacionales de tra-

bajadores quedaban completamente desiertos. Había filas para conseguir pan y comedores 

populares, hombres y mujeres desempleados llenaban las agencias y las oficinas de empleo, y 

“Hoovervilles”6 emergían en las orillas de los ríos. Todo esto como consecuencia de la “super-

producción” —un problema de la Máquina—. Yo trabajé y viví esta situación, y cuando sentí 

la necesidad de salir, crucé la frontera a México. Sentí un inmenso alivio al ver al mundo tal y 

como era antes de que el hombre se convirtiera en el esclavo de la era industrial con todas sus 

trágicas consecuencias actuales.

Cuando llegué a Michoacán encontré que varios puestos políticos importantes del Estado es-

taban ocupados por hombres comparativamente jóvenes. Un día, un congresista local me dijo 

que: “es nuestro objetivo el alcanzar un Renacimiento local del arte, la literatura y la música du-

rante la administración del gobernador Benigno Serrato. Entre otras cosas, quisiéramos decorar 

las paredes de los edificios de gobierno”.

El señor Gustavo Corona, en aquel entonces rector de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, 

era parte del grupo de jóvenes líderes culturales del progresista estado. Yo fui comisionada por 

él para pintar una pared con la técnica del fresco verdadero, y él sugirió el tema de la “Industria 

Moderna,” aunque otorgándome la libertad de elegir cualquier cuestión y cualquier forma que 

juzgara conveniente para interpretarlo. “Tienes la libertad,” me dijo, “de expresarte como artista, 

una oportunidad que posiblemente no puedes disfrutar ni siquiera en tu propio país”.

Esto ocurría en 1933. Marion Greenwood estaba entonces componiendo su proyecto para los 

paneles que pintó en la misma Universidad. Su tema elegido fue el las artesanías y las cos-

tumbres de los indígenas nativos de la zona. Las dos nos consideramos extraordinariamente 

afortunadas y trabajamos como nunca habíamos trabajado antes.

La pared que me fue comisionada para pintar está en una edificio colonial encantador que al-

berga al Museo del Estado de Michoacán. Me otorgaron una gran pared y cuatro paneles sobre 

las puertas que flanquean dicha pared, con las decoraciones correspondientes a los arcos del 

corredor adyacente. Decidí proyectar a la “Industria Moderna” a partir de los cinco arcos rosa-

Ryah Ludins, Industria 
moderna, detalle, 1933, 

fresco, Museo Regional 

Michoacano, Morelia, 

Michoacán (actualmente 

desaparecido) (la foto 

tomada de este mismo 

artículo).

6 “Hoovervilles” es el 
nombre con el que  
se conocían las villas 
miseria construidas por la 
gente que no tenía casa 
durante la Gran Depresión. 
Su nombre deriva del 
apellido de Herbert 
Hoover, el presidente de 
Estados Unidos a quien 
se le atribuía el haber 
conducido al país a la 
depresión. 
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su visita a Morelia, como si se tratara del movimiento en espiral de un fósil. Quise expresar la 

conquista del hombre de la naturaleza desde las entrañas de la tierra hasta el aire que la cubre, 

culminando como su clímax en el surgimiento de las ciudades modernas, y la conquista del 

hombre de las máquinas. Ése era mi tema principal, con otros temas secundarios distribuidos 

en toda la composición. Tenía que representar minas, hornos, plantas de energía, presas —y el 

rugir de las máquinas. 

Viajé a Pachuca y visité las minas de plata. Fui la primera mujer en la historia de las minas en des-

cender 1400 pies bajo tierra, y a los mineros no pareció gustarles. Existe una vieja superstición 

entre ellos según la cual el que una mujer baje a las minas trae mala suerte. Y, curiosamente, el 

día después de haber dibujado a un grupo de hombres excavando bajo tierra en esa zona de la 

mina, se produjo un derrumbe. Felizmente ocurrió entre los cambios de turno de los trabajado-

res, por lo que no hubo víctimas. Realicé bocetos a la luz de la lámpara de los mineros, mientras 

caía agua de forma constante sobre mi casco y sobre mis cuadernos de apuntes. Durante dos 

semanas, cada día fui a las minas y dibujé entre las rocas ricas en plata y oro, ahogándome con 

el polvo y el calor —tratando de capturar las imágenes de los hombres internados en las entra-

ñas de la tierra, extrayendo el precioso mineral.

Más adelante fui a Necaxa, Puebla, donde fui invitada por la Compañía Mexicana de Luz y Fuer-

za. El señor John W. Morgan, el superintendente de la planta, fue el mejor maestro y guía. Me 

explicó todos los misterios y complejidades de la generación de energía eléctrica. Viajamos a 

caballo por horas, descendiendo a través de largos túneles; trasladándonos en cables carriles 

inclinados a 45 grados, en altitudes donde me congelaba a pesar de mi abrigo de piel, y des-

cendiendo hasta el calor más abrasador del valle —todo en un lapso menor de una hora—; vi y 

aprendí mucho más que lo referente al proceso mecánico de la generación de fuerza eléctrica. 

Fui testigo del contraste dramático del México bíblicamente primitivo, casi salvaje, que rodeaba 

a una planta ultramoderna, que provee la energía motriz para una civilización maquinista que 

traspasa ya sus propios límites.

Cuando se me encomendó pintar la pared de la Universidad nunca me imaginé, ni por un mo-

mento, que ambas, mi pared y yo, estaríamos implicadas en los problemas sociales, políticos y 

económicos del estado. Yo estaba demasiado ocupada en el considerable problema de planear 

y ejecutar el fresco como para sospechar la posibilidad de otros problemas ajenos al quehacer 

artístico propiamente dicho. Cuando regresé a Morelia con mi proyecto completo, lista para 

comenzar mi pintura, experimenté las demoras causadas por varios detalles oficiales que no 

habían sido previstos. Durante el tiempo del trabajo real sobre la pared hubo otras demoras 

causadas por razones que iban más allá de mi control.

Trabajé bajo condiciones tan precarias que nunca estaba segura de si ese día no sería el último. 

Cuando estaba completando la gran pared central un evento trágico acarreó la demora final. 

El gobernador del estado Benigno Serrato murió en un accidente de aviación. Con el nombra-

miento de un nuevo gobernador, el cuerpo administrativo completo del estado cambió. Un 

nuevo grupo político llegó al poder. Mi comisión fue suspendida de forma indefinida, a pesar 

de que para terminar el proyecto completo requería tan solo uno o dos meses más.

Hasta la fecha no he tenido la oportunidad de regresar a Morelia para completar mis murales, la 

pintura que ha sido una de las experiencias más ricas de toda mi vida. Siempre me sentiré, sin 

embargo, agradecida a México por haberme otorgado —a pesar de las variadas dificultades— 

mi primer oportunidad de pintar un mural”.

Ryah Ludins, “Painting Murals in Michoacán”, Mexican Life, 11, mayo de 1935, pp. 22-23.  
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114 Mural Painting from a 
Female Perspective
Sarah Collard1

ne of the defining aspects of a country is their rural and urban landscape. Mexi-

co for example is known for its bright, brilliant colors found in architecture and 

natural landscape whether that is the cobalt blue sky against the turquoise sea, 

the multi-colored dancing skirts, orange desert hills, or the golden Aztec ruins. Murals help 

enhance the visual landscape by mimicking the beauty in its surroundings. Diego Rivera’s 

extensive murals for example give Mexico it’s historical charm and social context. Often mu-

rals reflect the traits of a community and give us a glimpse at its physical topography, past 

achievements and human socialization. In Canada, there are certain towns or cities which 

have dedicated a large amount of municipal and private funding to murals. Chemainus, 

British Columbia is known for the murals painted by Dan Sawatzky. The Village of Islington, 

Toronto is known for its murals by John Kuna and Sarah Collard. Several rural towns in On-

tario are defined by their murals painted by John Hood and Allen C Hilgendorf. Winnipeg, 

Manitoba has a vast mural program with over 500 murals many of those were painted by 

Charlie Johnson and myself. Each artist gives the community an individual style, making 

that area unique. Contemporary mural painting in North America, specifically Canada has 

been a way to help Artist’s succeed in their profession by providing sustenance.

One of the main problems throughout history has been the ability to create funding 

for Artists and to provide ways for those funds to go directly to the artists. Mural making  

is a way in which public, municipal funding can be organized into a department which 

hires Artists to paint murals. There are several BIA (Business Improvement Area) or BIZ (Busi-

ness Improvement Zone) organizations who are funded by the city to plan programs which 

Fig. 1 Sara Collard, Achie-
ving Harmony, 2007, 

enamel on metal, Down-

town Winnipeg BIZ

1 Sarah Collard is a 
Canadian painter, draughts 
man and public artist. She 
has been the recipient of 
various awards. 
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one of many artists to paint five utility boxes which line the downtown streets in Winnipeg, 

Manitoba (fig.1). Several cities have followed suit, painting transit controller boxes or tele-

phone boxes.  Another current trend in Winnipeg, Manitoba, is an organization called Take 

Pride Winnipeg which is a not-for-profit organization committed to removing unwanted 

graffiti and beautifying the city. Painting murals is a major part of their budget, averaging 

$36,000 annually. They are funded in part by the city  of Winnipeg and in part by donations.  

Some of their benefactors are the Winnipeg Foundation, the Patterson Foundation and the 

Richardson Foundation. The “not-or-profit” specification means it receives donations from 

business organizations and is legally able to provide a tax receipt with a charitable number 

which is used as a tax deduction, motivating philanthropy. Take Pride Winnipeg has funded 

over 500 murals in the city of Winnipeg, Manitoba, 18 of which I have painted. The unique 

thing about Take Pride Winnipeg, is it has full authority when the mural is painted on city 

property, whether it is a structure, building or bridge. This allows for more artistic freedom, 

however it needs approval by the benefactor who may have certain ‘interests’. For example, 

the Polar Bear Splash which I painted in 2010 got approved only after I mimicked the future 

architectural vision published in the newspaper. My goals needed to be congruent with the 

goals of the city. When these two converged, success was attained (fig. 2)

When the mural is on a private business, there is an expectation on the business owners, 

to match the amount granted, usually a 40/60, or sometimes a 50/50 split. Market Square 

was the largest private commission I have ever done and it was painted in Winnipeg, Mani-

toba for $12,500 in 2009. Organizations such as Take Pride Winnipeg or Downtown Winni-

peg BIZ, are methods the City of Winnipeg has found to support Artists and provide ways in 

which corporate donations can be used to give money to Artists (fig.3).

Fig. 2 Sarah Collard, Polar 
Bear Splash, Wellington 

Crescent, 2010, latex on 

cement, 40’ x 16’

Fig. 3 Sarah Collard, 

Market Square,  Millers 

Meats, 2009, latex on 

brick, 80” x 16’
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signed a by law enforcing a 1 - 5% budget allocation to public art in all newly built structures. 

This is changing the urban landscape of downtown Toronto and the surrounding area. In-

novative designs in metal, bronze, glass and paint are adorning our buildings and making 

them contemporary art edifices where art can be experienced by all. Percent to Art is crea-

ting public art departments in more and more cities and towns across Canada. The number 

of art calls has increased over recent years and the need for large scale murals is finding its 

place in corporate structures.  

Some new theories about mural painting would include creating large scale murals 

with large scale answers. Often times I find that murals created through municipal funding 

for a public space have more of a conservative appeal and they require approval by corpo-

rate individuals who may or may not be educated in the arts. Unfortunately, it is the lands-

capes or the representational rendering that ordains praise yet I think this can be changed if 

artists showed the public what real art looks like. Pure fine art is not always neat but messy 

and it may include layers and textures and items lodged into its surface? If I were given the 

opportunity to paint my voice, what would it look like? I would like to see Artists hired on 

the basis of their ability, then paid to come up with a concept which addresses one particu-

lar social problem. The mural would be given total freedom in terms of “appropriateness” to 

the community and be a ‘carte blanche’. The artist would be free to speak about his or her 

religious beliefs and be free to show nudity. I would like to paint a mural about the dangers 

of human trafficking including its harsh reality. For me, I would like to include nudity to 

speak the truth of biblical significance in the daily lives of people everywhere.  

How do I want to be paid?  Well.  I have five years of University, a Bachelor of Arts, ho-

nors in fine arts, an education degree, a computer graphics graduate diploma, teaching 

experience and artistic excellence.  Unfortunately, male Artists have dominated the mural 

stage for too long.  I find them to be extremely talented individuals who are good working 

outdoors, handy, aggressive at getting commissions and really good at selling themsel-

ves.  Unfortunately when I was having children and caring for their needs, these men were 

painting the murals that I wanted to paint.  Mural painting has lasted over 20 years of my 

artistic life yet I did not get the large $250,000 commission that Charlie Johnson received 

but I am getting the $5 - $20,000 commissions.  I would like to see this increase. The walls I 

have painted, have been obtained through Tom Ethans, the executive director of Take Pride  

Winnipeg or through Mural Routes in Ontario or through a call for submission. Once I pain-

ted a few walls for Tom, he finds work for me. Whenever I finish one wall, he gives me another.  

This relationship gives me confidence because I know he will come through for me which 

lessens my anxiety. I have applied for several larger mural commissions in Ontario and in 

other parts of Canada but I have not been as successful. I find that being a woman, I do 

not have the success that others have achieved, I often feel defeated, tend to settle for less 

money and I am a people pleaser yet highly talented, fast and ambitious. I love the play of 

color on a smoothly, textured surface. I almost always work alone and I manage my work site 

and helpers in a respectful, timely manner. In reality, I am gutsy and enjoy the thrill of being  

a woman in a man’s world. Traditionally, only a man would climb scaffolding or operate a 

scissor lift, so when I do those things I feel invincible!  The best time for me, is after projection 

when the adrenalin has seized and I can visually see how the images join together on the 

wall. I love the feel of the paint when I get momentum going. I love the before and after 

shots, getting the primer on the wall, projecting at night, the compliments from walkers, 

the neighborhoods I discover, the culture, the food, the people. Working outdoors, I have a 
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natural dependance on weather and a healthy physique. These are just a few of the positive 

and negative aspects to being a female muralist in our contemporary world (fig.4)

Beyond the challenge of climbing heights, I intrinsically enjoy the relationships be- 

tween images and their literary sources.  I used to go to the archives and take hundreds of 

photographs, develop them and collage them together. This worked well for awhile, but 

when I discovered that I could use Photoshop to merge my images together, I learned the 

program. Now, I try to take my own photographs as much as I can, then alter them. Some-

times when there is an emphasis on whimsical, I am able to draw a blind contour from my 

photo source and fill it with color for a more abstract look. I have seen lots of literal transla-

tions to images and I have also seen a more expressive approach where the Artist draws and 

paints the images freehand. When the bar is raised by one individual, then others seem to 

follow. This has been the case in the Village of Islington, Toronto where there are a series of 

heritage murals within walking distance. People of the Past is an example of this. It is a series 

of murals framed on the wall like a photographic gallery, painted representationally to de-

pict individuals who grew up in the area. This method is produced using a digital projector, 

tinted glaze and pushing the imagery until it looks real. Does this raise the bar for quality 

or does it hamper younger Artists from being experimental and expressing themselves?   

Where is the place for realism and where is the place for learning? Mural Routes, in Ontario 

is an organization that focuses the majority of their funding on mentoring younger Artists 

in the form of apprenticeships and youth mentorships. An mentor designs a mural and 

the youth build it, learning the process involved, gaining autonomy and a sense of accom- 

plishment. The Graffiti Gallery in Winnipeg has a mandate to take juvenile offenders out of 

jail and into the gallery, painting graffiti on planned walls and showcasing their art to the 

world. Due to the educational focus of its programming, hand drawn imagery is preferred.  

I think that the professional Artist needs to find a balance between using projections and 

hand drawn imagery and stay true to their individual style. I think globalization is helping 

the arts today through collaboration and hybridization. Extreme nationalism is not to be 

feared because it often reflects an individual’s commitment and loyalty to their own coun-

try.  It is the laws of a country that make it difficult to work in another country. The United 

Fig. 4 Sarah Collard, 

People of the Past,  Villa-

ge of Islington, Toronto, 

Ontario, 2008, 31’ x 19’
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that nobody else in the USA can paint that particular mural. It would be nice to see more 

cross pollination in mural painting, maybe in the form of an Artist exchange program or 

something more informal? A muralist committed to painting is not only concerned about 

finances, but also about the creative process involved.

From a female perspective, I have shared the ups and downs of mural making to disco-

ver that for me, mural painting has been a way to make money and continue painting but 

it is not my only concern.  I am dedicated to the process of learning, to collaboration and 

sharing. Crossing international boundaries includes benefits that help Artist’s learn  

and grow.  



n i e r i k a
DOCUMENTO

119

Memorias de conservación 
extrema, septiembre de 19851

Alejandro Horacio Morfín Faure2

mofacncrpam@yahoo.com.mx

raíz del sismo del 19 y 20 de septiembre de 1985, el Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura (InbaL) y el Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas, 

se dedicaron a convocar a los técnicos restauradores que participarían, volun-

tariamente, en acciones de inspección y registro para conformar un programa y plan de 

acción por las condiciones extremas que afectaron gran parte del patrimonio Cultural de la 

Ciudad de México.3

El Centro de Conservación había comisionado a los técnicos restauradores en diferentes 

sitios y lugares donde se afectó la obra, realizando actividades de conservación preventiva, 

procesos de velado en obra sobre muro directo, como fue el caso de la de Diego Rivera en 

el Palacio Nacional, que posteriormente se intervendría, así como el Sueño de una tarde 

dominical en la Alameda Central, obra realizada al fresco/bastidor independiente, en el cual 

el inmueble estaba colapsado y era imperativo su rescate.

En cuanto a la población, se organizó en brigadas, grupos de búsqueda y rescate de 

primeros auxilios, extinción de incendios, vigilancia, seguridad, mientras que el gobierno no 

alcanzó a percibir el grado del desastre y actuó después del tercer día; las calles y la ciudad 

fueron tomadas por el pueblo. A continuación se detallan algunos casos importantes de 

rescate de obra realizados en aquellas circunstancias extremas.

1. Autor: David Alfaro Siqueiros

Título: Apología de la futura victoria de la ciencia médica 

sobre el cáncer 

Técnica: acrílico/tela plástica/triplay

1 Una primera versión de 
este texto se presentó 
como conferencia en las 
“Jornadas Patrimonio 
en riesgo. Museos y 
seísmos”, que tuvo lugar en 
noviembre de 2011.  
2 Alejandro Morfín es 
restaurador del área 
de pintura mural del 
Centro Nacional de 
Conservación y Registro 
del Patrimonio Artístico 
Mueble (Cencropam)-inbal. 
Tiene una licenciatura 
de la Escuela Nacional 
de Pintura y Escultura La 
Esmeralda (1973-1978) 
y una beca del Centro 
Nacional de Conservación 
de obras artísticas (1978-
1980); una beca del 
Centro Europeo para 
la Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico, 
por Venecia viva; 
perfeccionamiento en 
pintura mural, isla de San 
Servolo, Venecia Italia 
(1992); coordinador del 
proyecto de conservación 
y restauración de la obra 
mural de Diego Rivera en 
Palacio Nacional, México 
(2009); coordinador del 
proyecto de conservación 
restauración de la obra 
mural de Diego Rivera, 
en la capilla riveriana y 
rectoría, fresco sobre muro, 
Universidad Autónoma 
Chapingo, Estado de 
México (2010).
3 Agradezco el apoyo 
recibido por el Área de 
Archivo y Documentación 
del Cencropam. 

Fig. 1 Vista parcial de las 

condiciones parciales 

antes del retiro de la 

obra de David Alfaro 

Siqueiros, Apología de 
la futura victoria de la 
ciencia médica sobre el 
cáncer, acrílico sobre tela 

plástica sobre triplay,  

70 m2 área, 1958, Unidad 

de Oncología, planta 

baja, Centro Médico 

Nacional, Imss, Ciudad de 

México
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Fecha: 1958

Localización: Unidad de oncología, planta baja, Centro Médico Nacional Siglo xxI del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss)

Ubicación: Av. Cuauhtémoc y Baja California s/n, col. Doctores, del. Cuauhtémoc,  

México, D. F.

A raíz del sismo, el inmueble se encontraba colapsado, por lo que la obra fue retirada 

con el procedimiento de stacco y resguardada en el Auditorio; años después se trasladó 

al Cencropam para su intervención, conservación-restauración y finalmente se instaló en 

su nuevo sitio muro oriente, zona vestibular de la nueva unidad de oncología en el Centro 

Médico Nacional Siglo xxI del Imss.                           

a) La primera brigada de trabajo estuvo compuesta por cinco técnicos-restauradores 

voluntarios.

b) Se realizó el rescate, retiro y recuperación del mural.

c) Las acciones implementadas fueron: 

• Levantamiento de daños y reporte de las condiciones del estado de conservación.

• Acciones preventivas, velados en zonas parciales de unión.

• Localización de zonas y puntos de anclaje por el reverso, calas prospectivas.

• Corte en unión de placas.

• Retiro en ocho secciones.

• Traslado-reguardo.

• Conservación-restauración.

• Montaje en su nueva sede, puesta en valor.

Los técnicos-restauradores fueron Daniel Hernández, Eliseo Mijangos de Jesús, Evaristo 

Sánchez Garay Rincón, José Luis Ortiz Castro y Alejandro Horacio Morfin Faure.

Fig. 2 Vista parcial des-

pués del retiro de la obra 

de David Alfaro Siquei-

ros, Apología de la futura 
victoria de la ciencia 
médica sobre el cáncer, 
acrílico sobre tela plásti-

ca sobre triplay, 70 m2 

área, 1958, Unidad de 

Oncología, planta baja, 

Centro Médico Nacional, 

IMSS, ciudad de México
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1212. Autor: Luis Nishizawa

Título: El aire es vida

Técnica: acrílico/muro

Medidas: 85 m2

Fecha: 1959

Localización: vestíbulo del Hospital de Cardiología y Neumología,  Centro Médico Na-

cional Siglo xxI del Imss

Ubicación: Av. Cuahutémoc s/n, col. Doctores, del. Cuahutémoc, México, D. F.

Dentro de los edificios más afectados se encontraba el Centro Médico Nacional. Allí 

hubo necesidad de implementar acciones de trabajo inmediatas para el rescate del mural 

del maestro Luis Nishizawa, titulado El aire es vida. Después de cinco años de labores de 

restauración la obra fue restituida al Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Este mural fue rescatado por medio del sistema de conservación extrema llamado 

strappo (arranque), que consiste en desprender, exclusivamente, la película de color que es 

de alrededor de una décima de milímetro, por lo cual la labor de rescate resultó compleja.

El procedimiento del strappo está diseñado para el retiro de obra realizada al buon 

fresco, transmitido por técnicos restauradores Italianos (Leoneto Tintori y Vanelli) a técni-

cos restauradores mexicanos.

Fig. 3 Proceso de res-

tauración de la obra de 

Luis Nishizawa, El aire es 
vida, acrílico sobre muro, 

85m2, 1959, vestíbulo del 

Hospital de Cardiología 

y Neumología, Centro 

Médico Nacional del Imss, 

Ciudad de México

Fig. 4 Vista general en 

proceso de retiro de la 

obra de Luis Nishizawa, 

El aire es vida, acrílico 

sobre muro, 85m2, 1959, 

vestíbulo del Hospital 

de Cardiología y Neu-

mología, Centro Médico 

Nacional del Imss, Ciudad 

de México
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1. Levantamiento de daños.

2. Pruebas de arranque para determinar alcances de intervención y secciones a retirar.

3. Aplicación de primeros entelados.

4. Aplicación de segundo entelado.

5. Tiempo de secado y percusión para favorecer el arranque.

6. Retiro traslado en rollo.

7. Labor en taller desbaste reverso entelado, consolidación, develado, montaje, nivela-

ción de superficie, resanado proceso de reintegración cromática.

8. Nueva puesta en valor.

Los técnicos participantes fueron Eliseo Mijangos de Jesús, Juan García Cortés, Ángel 

Perea Pérez, José Luis Ortiz Castro.

  

  

3. Autor: Alfredo Zalce

Título: La industria y el comercio en México

Técnica: acrílico/muro

Medidas: 2.77 x 36.85 m área 102.07 m2

Fecha: 1962

Localización: vestíbulo de la Secretaría de Industria y Comercio

Ubicación: Av. Cuauhtémoc núm. 80, col. Doctores, del. Cuauhtémoc México, D. F.

Esta obra fue retirada con el procedimiento de arranque (strappo) en septiembre de 

1986, en diez secciones con dimensiones de:

1. 2.77 x 3.38 m        

2. 2.77 x 4.42 m         

3. 2 77 x 4.10 m         

4. 2.77 x 3.85 m         

Fig. 5 Vista lateral del 

entorno de la obra de Al-

fredo Zalce, La industria 
y el comercio en México, 

acrílico sobre muro, 2.77 

X 36.85 m, vestíbulo de 

la Secretaría de Industria 

y Comercio, Ciudad de 

México
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Fig. 6 Entelado de la 

obra de Alfredo Zalce, La 
industria y el comercio 
en México, acrílico sobre 

muro, 2.77 X 36.85 m, 

vestíbulo de la Secretaría 

de Industria y Comercio, 

Ciudad de México

5. 2.77 x 4.18 m         

6. 2.77 x 4.06 m

7. 2.77 x 3.70 m

8. 2.77 x 2.62 m

9. 2.77 x 3.23 m

10. 2.77 x 3.30 m

Los técnicos participantes fueron Eliseo Mijangos de Jesús, Arturo Ventura Pérez,  

Rodolfo Maldonado Rico, Juan García Cortés.  
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Alejandro Ugalde es doctor (Ph.D.) en Historia Comparada del Arte y las Ideas (distinction), por 

Columbia University en la ciudad de Nueva York. Se ha desempeñado como profesor de historia 

e historia del arte en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad  

Iberoamericana, la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Centro de Cultura Casa Lamm. Su prin-

cipal línea de investigación y análisis es la historia del arte comparada entre diferentes periodos, re-

giones y culturas. Le interesa particularmente la relación entre las ideas y la producción de imágenes 

como formas de expresión estética y de comunicación en las épocas moderna y contemporánea. 

Asimismo, es autor de varios artículos académicos acerca de los intercambios artísticos entre México 

y Estados Unidos a lo largo del siglo xx, donde presta particular atención en la relación entre arte, 

política e ideología.

 

Harim Benjamín Gutiérrez Márquez 

Historiador. Profesor asociado del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde imparte los módulos “Historia y Sociedad” y “México: Eco-

nomía, Política, Sociedad”. En los últimos años ha investigado el régimen autoritario mexicano del 

siglo xx, centrándose en sus acciones frente los movimientos populares, así como en su instrumenta-

lización de la historia nacional, los próceres, las fiestas patrias y las conmemoraciones cívicas. En 2004 

recibió el premio “Genaro Estrada”, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por En el país 

de la tristeza, obra sobre la labor del novelista Federico Gamboa como diplomático en Guatemala 

y América Central de 1899 a 1905. En 2012 su tesis doctoral El Régimen de la Revolución Mexica- 

na y las revueltas populares en la Huasteca hidalguense, 1966-1981, obtuvo mención honorífica en el 

concurso por el premio “Francisco Javier Clavijero”, de historia y etnohistoria, otorgado por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia.  

Cristina Hijar González

Diseñadora de la comunicación gráfica egresada de la uam-x. Desde 1989 es investigadora titular en 

el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del 

Instituto Nacional de Bellas Artes. En sus investigaciones y publicaciones aborda asuntos como las 

agrupaciones artísticas en México, las relaciones entre el arte y la utopía, la significación e iconografía 

zapatistas, así como las manifestaciones estéticas y artísticas vinculadas con movimientos políticos y 

sociales. Es responsable de los fondos documentales: “Grupos de artistas visuales de los 70” y “Arte  

y movimientos sociales”.            

           

Olga M. Rodríguez Bolufé

Doctora en Historia del Arte, académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana Ciu-

dad de México. Coordina la línea de investigación “Estética, cultura visual e imaginarios en América 

Latina”, y la Maestría en Estudios de Arte. Especialista en arte latinoamericano y caribeño. Cuenta con 

tres libros de su autoría y coordinó dos libros colectivos. Actualmente desarrolla estudios sobre las 

relaciones artísticas en Latinoamérica.

Matthew Baigell 

Profesor emérito de Historia del Arte, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, Estados  

Unidos. Es autor, coautor, editor y coeditor de más de veinte libros y ha escrito docenas de artículos  

y numerosos ensayos para catálogos de exposiciones sobre arte estadounidense, arte judío y arte 

ruso contemporáneo. Actualmente está recolectando material para un libro sobre patriotismo, la 

política conservadora y el arte en Estados Unidos.

AUTORES
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125Ivana de Vivanco

Artista de nacionalidad peruana y chilena. Se licenció en artes visuales en la Universidad de Chile,  

especializándose en pintura. Actualmente reside en Leipzig, Alemania, donde cursa estudios de pin-

tura y gráfica en la Hochschule für Grafik und Buchkunst.
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