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C a r l o s  M é r i d a  tiene el mérito de ser, en el 
contexto del nuevo arte continental, el primer 
introductor del americanismo, según lo decla
ra, en el año de 1924, Diego Rivera. Desde esa 
época hasta sus días postreros, Mérida supo 
conjugar, en la forma y el color, los tiempos de 
la tradición y de la modernidad. La danza atrajo 
muy temprano su interés, y en especial fueron 
ricas las aportaciones del pintor en el terreno 
del vestuario y de la escenografía.

Por años, los críticos han discutido su obra, 
apuntado sus características peculiares y valo
rado sus logros; en cam bio, la opinión que so
bre sí y sus contem poráneos nos legó el pintor, 
sus afanes difusores del primer movimiento de 
arte público mexicano, o sus posteriores impug
naciones al mismo, que lo llevaron a dirimir la 
necesidad de una síntesis artística, nos son me
nos conocidos. Otro tanto podríamos decir so
bre sus elaboraciones conceptuales en favor de 
una danza renovada en el espíritu de la tradi
ción.

Para reparar ese olvido, al menos de manera 
.parcial, publicamos en este primer volumen al
gunos escritos del artista sobre el muralismo, 
complementándolo con el segundo en el que reu
nimos sus escritos sobre danza (de próxima apa
rición). Ambos volúmenes son producto de mu
chos meses de trabajo realizado por parte de in
vestigadores del CENIDIAP.

En esta antología se presentan 27 textos de 
Carlos Mérida, divididos en dos secciones, la 
primera dedicada a sus ideas sobre la pintura 
mural y, la segunda, a los problemas de inte
gración plástica.
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PRESENTACIÓN

“ NJ L . ^  O PRETENDO, como pudiera creerse, hacer 
exhumaciones arqueológicas; mis cuadros son el resultado de una 
pura observación de la 'naturaleza y de un devoto amor por nuestro 
arte autóctono.” Con estas palabras, tomadas del catálogo, se pre
sentaba Carlos Mérida ante el público que acudía a su exposición 
de pintura en la Academia de Bellas Artes de la ciudad de México, 
en el año de 1920. Dentro de la misma muestra aparecían, premoni
toriamente, dos de sus proyectos para decoraciones murales.

A partir de entonces, su papel precursor será reconocido, como lo 
hizo Diego Rivera al adjudicarle el mérito de ser el primer introduc
tor del americanismo en el contexto del nuevo arte continental.1

Desde*esa época hasta sus días postreros, el artista supo conju
gar, en la forma y en el color, los tiempos de la tradición y de la 
modernidad. Creador de síntesis formales, Mérida asimiló la geo
metría no en los tratados europeos en boga, sino en las intrincadas 
redes simbólicas de los textiles indígenas de su nativa Guatemala. 
Presa de una curiosidad sin cortapisas, el pintor pasó del lienzo a 
las fachadas de las modernas edificaciones como espacios donde 
experimentar con técnicas y materiales recientes, de la misma m a
nera que había transitado del lienzo al volumen en movimiento: 
la danza. Como espacio integrador de las artes, la danza atrajo 
tempranamente su interés y especialmente ricas fueron las aporta
ciones del’ pintor en el terreno del diseño de vestuario y

1 E l Demócrata, México, marzo de 1924.
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Diego Rivera, Julio Bracho y Carlos M érida en los años veinte.

escenografía. Su intervención en la Escuela de Danza de la Secre
taría de Educación Pública marcó un hito en la formación de un 
movimiento nacional dancístico.

Por años los críticos han discutido su obra, apuntado sus carac
terísticas peculiares y valorado sus logros; en cambio, la opinión 
que sobre sí y sus contemporáneos nos legó el pintor, sus afanes 
difusores del primer movimiento de arte público mexicano, o sus 
posteriores impugnaciones al mismo, que lo llevaron a dirimir la 
necesidad de una síntesis artística, nos son menos conocidas. Otro 
tanto podríamos decir sobre sus elaboraciones conceputales en fa
vor de una danza renovada en el espíritu de la tradición.

Para reparar ese olvido, al menos parcialmente, publicamos hoy 
algunos escritos del artista sobre muralismo y danza. Volúmenes 
producto de muchos meses de trabajo por parte de investigadores 
del c e n i d i a p  que organizaron y microfilmaron los archivos del 
notable pintor guatemalteco. En esta tarea pusieron él mayor em
peño tanto el propio artista, en los últimos meses de su vida, como 
su familia, en particular su hija Alma Mérida y su nieta Cristina 
Navas de Torres, a quienes manifestamos nuestro agradecimiento.

Francisco Reyes Palma
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INTRODUCCIÓN

EJ L m J  N LA ANTOLOGÍA Escritos sobre Arte: E l muralismo 
se presentan 27 textos de Carlos Mérida. Consta de dos secciones: 
la primera, dedicada a sus ideas sobre la pintura mural y, la segun
da, a los problemas de la integración plástica.1

La parte que recoge los escritos sobre pintura mural, publicados 
entre 1924 y 1940, abarca 16 textos básicamente descriptivos y con 
una intención de apreciación estética. En ellos Mérida habla del 
movimiento de pintura mural en México, y de la tradición popular 
que, junto con la pintura estructural (el cubismo), fueron los ci
mientos del muralismo. Mérida consideraba la pintura mural co
mo la más alta y noble expresión artística, y señalaba que su 
fuerza e importancia se debió a la labor de conjunto que realizó 
el grupo de iniciadores de este movimiento.

Los textos concebidos por Carlos Mérida, editados en la “ Serie 
de Arte Mexicano” por Francés Toor, se publicaron en inglés y 
sirvieron para difundir, en el extranjero, la experiencia del m ura
lismo. Estos textos significaron uno de los primeros intentos por 
divulgar internacionalmente el nuevo e importante movimiento de 
la pintura nacional. En el primero de ellos, Mérida afirmaba que 
“ muchos de estos murales sustentan la fama y el prestigio de la 
pintura mexicana moderna, \

1 Los escritos que recoge esta antología provieíien del Fondo Carlos Mérida, que form a 
parte del acervo documental del Centro Nacional de Investigación, Documentación e In
formación de Artes Plásticas (c e n i d i a p ) del Instituto Nacional de Bellas Artes.
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La descripción que Mérida efectuó de los murales más tempra
nos señala, en ocasiones, la intención del artista, la técnica o los 
colores empleados y la identificación de ciertos personajes, símbo
los y elementos que aparecen en las composiciones. Por ser uno 
de los iniciadores del movimiento muralista, sus textos aportan 
referencias a los títulos y al sentido original de las pinturas. Ade
más, en algunas de sus notas, Mérida recogió la opinión de los ar
tistas que los crearon, como en el caso de Rivera y Orozco.

En los escritos de Mérida se transparenta el agradecimiento y la 
admiración que este artista sentía por José Vasconcelos. El desta
cado pintor de origen guatemalteco escribió en 1924 que “ casi 
siempre las grandes épocas de todos los pueblos han sido sosteni
das por la protección oficial, ya sea en forma de un Papa genero
so, como Julio Segundo o de un democrático Ministro, como lo 
es el gran José Vasconcelos” .2 Como rasgos distintivos de la ta 
rea emprendida por Vasconcelos, Mérida destacaba, en 1937, el 
impulso dado a la educación popular y el apoyo a los artistas jóve
nes, quienes habían pintado los murales más destacados del movi
miento mexicano moderno.

Carlos Mérida pensaba que la pintura en México había to 
mado ya proporciones definitivas, a tal grado que el movimiento 
nuevo podía considerarse de significación continental. En un texto 
posterior,3 Mérida escribió sobre el folklor, lo pintoresco, el apo
geo y lo que él consideraba la decadencia de esta primera etapa del 
muralismo. Desde sus primeros escritos se inclinó hacia la crítica 
de orden formal y menospreció el contenido social al que más tar
de marcaría como el aspecto negativo del movimiento muralista. 
Por ello, es fácil comprender cómo Mérida se inclinó y adoptó co
mo suyas las propuestas artísticas de la vanguardia que se gesta
ban en México desde mediados de los cuarenta.

La segunda parte del libro recoge nueve textos sobre la integra
ción plástica, tres de ellos publicados en entrevistas o como res
puesta a algún cuestionario. Estos escritos constituyen una 
propuesta que responde a una inquietud en favor de un arte inte
gral. En ellos, el autor esboza su concepción sobre los nuevos rum
bos que pensaba debía seguir el muralismo, cuya primera etapa le 
resultaba cargada de limitaciones. Consideraba al realismo social 
mexicano como anticuado, a sus murales como simples cuadros de 
grandes dimensiones adosados a las paredes y carentes de un senti
do integrador.

2 .Carlos Mérida. “ Los nuevos valores en la pintura mexicana” , en Revista de Revistas,
México, mayo 15 de 1924.

3 Carlos M érida, Panorama de la pintura moderna mexicana, s /f .
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Carlos Mérida. Caperucita R oja , 1923. Biblioteca Infantil de la Secretaría de 
Educación Pública.

El cambio que sufrió el pintor en su quehacer artístico no se 
puede ver como una simple ruptura, sino como una continuación 
de su obra anterior, ya que desde la década de los veinte se percibe 
en su pintura un cierto sintetismo de la forma. En ella se advierte
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ya la inclinación de Mérida por los colores planos, el interés por 
el juego geométrico y el recurrir a motivos de inspiración prehispá- 
nica (principalmente mayas) o populares.

Mérida ensayó diferentes soluciones plásticas antes de encontrar 
una forma de expresión personal, al experimentar con diversos 
elementos de lenguaje de las vanguardias europeas. Su estilo se de
finió a partir de la afinidad que encontró con las ideas tanto de 
los artistas de la Nueva Bauhaus, como con las de integración 
plástica que se gestaban en México, en la década de los cuarenta.

Este ilustre artista emigrado a nuestro país viajó, en 1938, a los 
Estados Unidos. Durante su estancia en Chicago se relacionó con 
algunos de los artistas europeos exiliados por el avance del nacis- 
mo. En la Nueva Bauhaus trabajó con Laszlo Moholy Nagy y co
noció también a Walter Gropius y a Le Corbusier. Compartía con 
ellos ciertas ideas: la geometría como fuente de estímulos creado
res, el interés en la búsqueda de nuevos lenguajes plásticos y la 
concepción de un espacio articulado; es decir, que toda arquitectu
ra debería ser concebida como unidad tanto en sus partes funcio
nales como en su relaciones espaciales. Mérida coincidía, además, 
con Le Corbusier, pues ambos insistían en las relaciones analógi
cas entre la música y el arte figurativo.

Los planteamientos del cubismo ortodoxo (Picasso, Braque y 
Gris) y las influencias de artistas europeos como Kandinsky, Klee 
y Miró tuvieron gran peso en la conformación de su estilo. Carlos 
Mérida consideraba que la abstracción, como proceso artístico, 
debía estar estructurada en una realidad. La realidad podía ser el 
color local, el ambiente, las formas tradicionales, el espacio, la luz 
o la música. Las abstracciones de Kandinsky estaban basadas en 
el rico folklor ruso; las de Klee, en el sentido lúdico que confería 
a las formas; las de Miró, en la vida del solar español; las de Méri
da —como él mismo escribió—, en nuestra remota tradición ame
ricana. El melodioso sentido que Carlos Mérida confería al 
colorido y el destacado papel que le concedía para acentuar los rit
mos a la composición acusan la importancia e influencia que estas 
vanguardias ejercieron en él.

Las inquietudes que desde los años cuarenta se sentían en nues
tro país, sobre los problemas de integración, están implícitas en la 
segunda parte de la antología. Artistas y arquitectos publicaron 
artículos que proponían nuevas posibilidades plásticas para la de
coración mural. El deseo por lograr la unificación de las artes se 
plasmó en una serie de nuevas construcciones donde se experimen
taba con diseños que conjugaban motivos plásticos y elementos 
arquitectónicos dentro de un mismo espacio estructural. Algunos
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ejemplos se encuentran tanto en los proyectos de la Ciudad Uni
versitaria (realizados entre 1947 y 1951), como en la Alegoría N a
cional que José Clemente Orozco pintó (en 1948) en el Teatro al 
aire libre de la Escuela Nacional de Maestros (Orozco utilizó como 
técnica el silicato etílico sobre un muro curvo de hormigón y ele
mentos abstractos, para integrar la composición al edificio). Otro 
de estos intentos lo realizó Luis Ortiz Monasterio, quien construyó 
en ese mismo local una escultura integrada a la arquitectura ado
sada a la fachada del teatro.

El mural que Mérida realizó en 1947, en la casa del arquitecto 
Martínez de Hoyos, fue uno de los primeros intentos de integra
ción plástica en nuestro país. El entusiasmo que esta obra despertó 
en el arquitecto Mario Pañi fue lo que llevó a esa colaboración fe
cunda entre él y Carlos Mérida en obras como el Multifamiliar 
Alemán, el Centro Urbano Presidente Juárez o el edificio de la 
Aseguradora Mexicana, entre otros.

En sus escritos, Mérida propone y ofrece ejemplos de la colabo
ración entre arquitectos, pintores y escultores para crear una ver
dadera integración plástica. El planear en conjunto el edificio 
desde que nace, estudiando técnicamente los problemas arquitec
tónicos y las soluciones de diseño y construcción, permitía que la 
labor plástica quedara fundida en el cuerpo mismo de la arquitec
tura, como parte del edificio y no como mera ornamentación. Por 
ello, Mérida se adhiere a la pintura funcional, a la cual considera 
equivalente a la pintura arquitectónica-mural. “ A nuevas ideas 
nuevos materiales” fue la consigna renovadora.

El resultado de este interés por ensayar con nuevos materiales 
ocasionó el cambio de la pintura mural a la obra mural, ya que 
para su realización no bastaba la intervención del pintor y sus pin
celes, pues en la obra mural, después de la configuración del pro
yecto, se requiere de talleres artísticos especializados en la 
fabricación de los materiales como el mosaico italiano, el silicón, 
la masonita, la pintura vinílica o las placas de cobre esmaltado.

Los textos de Carlos Mérida permitirán al lector aproximarse a 
los conceptos que tenía de la pintura mural y al giro que se dio, 
a mediados de siglo, hacía una plástica integrada a la arquitectura.

Para completar la información se incluyen, a manera de apéndi
ce, dos textos más de Carlos Mérida. Uno, sobre la composición 
(sección áurea) y, el otro, sobre la técnica de la pintura al fresco.

La cronología, centrada en la pintura y obra mural de este per
sonalism o creador, tiene como fin el de ofrecer una comprensión 
más amplia de las aportaciones de Carlos Mérida en el desarrollo 
y evolución del muralismo mexicano.
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I. LA PINTURA MURAL

Aparecen en esta foto algunos de los pintores que participaron en la decoración de 
la Escuela Nacional Preparatoria. Los acom pañan diversas personalidades de la 
época: Antonieta Rivas Mercado, la madre del pintor Jean Charlot, Jaime Torres 
Bodet, Xavier Villaurrutia, Jorge Juan Crespo de la Serna, Andrés Henestrosa, 
Adolfo Best M augard. Entre los artistas reconocemos a Carlos Mérida, Jean 
Charlot, Orozco, Siqueiros, M ontenegro, Ignacio Asúnsolo, Amado de la Cueva, 
Abraham  Angel, Agustín Lazo y al escultor Germán Cueto.



1. Los Nuevos Valores 
en la Pintura Mexicana*

O
JL m .A Y N O L D S MARYLAND, COMENTANDO el arte 

plástico de México, decía en el Herald de New York “ No es pro
piamente un renacimiento lo que se advierte en México en materia 
de pintura. Es un nacimiento en el que se descubre y se robustece 
el alma de América” , y en seguida agrega “ La gran pompa de co
lor, la concepción peculiar de la forma y la riqueza decorativa de 
los elementos autóctonos, dan a este movimiento mexicano una 
fuerza de personalidad que es ya una preeminencia continental” . 
El carácter del nuevo movimiento de pintura en México está justa
mente explicado por el crítico antes apuntado, pues las caracterís
ticas fundamentales del mismo, son concepto del color, de la 
geometría que heredamos de nuestros venerables aborígenes y esa 
concepción peculiar de la forma que es lo que le da su fuerza de 
personalidad. Después de los primeros intentos revolucionarios 
iniciados desde 1910, como ya he explicado, y en una serie sucesi
va de transformaciones, de ensayos, de intentos bien encamina
dos, ha venido acentuándose una necesidad de llevar la pintura a 
su más alta y noble expresión como es la pintura mural, necesidad 
que responde al concepto monumental y a la hilación mostrada 
por nuestros artistas aborígenes y esta necesidad que venía tradu
ciéndose en tanteos más o menos fructuosos, ha venido a culminar 
en una serie de decoraciones de los nuevos palacios oficiales de

*Carlos Mérida. “ Los nuevos valores en la pintura mexicana” , Revista de Revistas, Mé
xico, mayo 18, de 1924.
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México, hechas por un grupo renovador, consciente de su alto co
metido y de su misión y que sintetiza, sin duda, todo el esfuerzo 
hecho desde 1910 por elevar a la pintura a su verdadero y noble 
sentido. Debo advertir que casi siempre las grandes épocas de to
dos los pueblos han sido sostenidas por la protección oficial ya sea 
en forma de un Papa generoso como Julio Segundo o de un demo
crático Ministro como lo es el gran José Vasconcelos; es gracias 
a este último que la pintura en México ha tomado ya proporciones 
definitivas, a tal grado que el movimiento nuevo se tiene como 
continental. En México no hay ahora otra manifestación artística, 
ya sea musical, literaria, arquitectural o escultórica, que tenga las 
proporciones mundiales hijas del esfuerzo de los pintores mexica
nos; cábeme a mí la satisfacción de estar colaborando en este gran 
movimiento que tiene, cuando menos se le concede, el mérito de 
establecer los cimientos de un arte que sea profundamente nues
tro, y fijaos bien que al decir profundamente digo anímicamente.

La pintura moderna mexicana está cimentada en dos manifesta
ciones modulares, de una consistencia indiscutible: la pintura es
tructural francesa representada por el cubismo, y la tradición 
mexicana representada por el retablo y la estampería popular.

El cubismo no es más que una disciplina pictórica; es una reac
ción contra los excesos a que llegó el impresionismo, hasta el pun
to de llegar a constituirse en una nueva forma académica de arte 
de las más peligrosas; el cubismo no es una manifestación definiti
va de pintura como cree la generalidad, ni una necesidad de distin
guirse a fuerza de ser extraño, raro o desequilibrado. El cubismo 
responde a una necesidad arquitectural, a un afán de construir, de 
dar una armazón a la obra pictórica que la haga estable, que sus 
líneas tengan lógicas relaciones unas con otras y sus masas de co
lor respondan a una armonía no melódica, ni sentimental sino 
emotiva sirviendo de puente para sentir la emoción, el intelecto. 
El cubismo es una manera de pintura eminentemente intelectual y 
que ha hecho al nuevo y medular pensamiento pictórico mundial 
el inmenso servicio de purificar la pintura de tanto perjuicio 
lumínico-fotográfico que nos recetaba el impresionismo, y la ha 
conducido a caminos de experimentación, de discusión, de sereni
dad, en los cuales el cerebro juega un papel regulador de las emo
ciones. El cubismo nos enseñó a componer, a organizar, a 
equilibrar nuestra intuición y a regularla por medio de una disci
plina matemática, a ver en una pintura no simplemente una repre
sentación episódica o anecdótica de la naturaleza, sino a regular 
dentro de nosostros mismos los elementos naturales para hacernos 
llegar a una realización verdaderamente pictural; nos enseñó a
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construir y a comprender que la pintura no es fotografía sino pin
tura en la didáctica aceptación del vocablo. Es natural que rom 
piendo el cubismo de un golpe toda una época de perjuicios 
pictóricos, en la cual cada pintor se sobreponía al otro, haciendo 
escenas a cuales más teatrales, falsas y antipictóricas y en la cual 
Pradilla o Moreno Carbonero o Boguereau valían más que el 
Giotto o Ghirlandajo, tenía que encontrar opositores y denigrado
res gratuitos que vociferaban sin saber por qué, como pasa a me
nudo con las nuevas ideas de no importa qué género o intención. 
Picasso, el genial pintor, en uno de sus ciclos pictóricos ensayó el 
cubismo como única manera de desarrollar las facultades de equi
librio e inteligencia en contraposición con el sentimiento o intui
ción; pensó que equilibrando ambas fuerzas, la obra de arte 
tendría un resultado más lógico y más sereno; esta disciplina se la 
impusieron todos aquellos artistas que han tomado la pintura co
mo un arte elevado y noble al cual hay que tratar de dignificar y 
evolucionar. Como condiciones constructivas, la pintura mexica
na moderna está inspirada en las investigaciones de los picassistas 
y de consiguiente tiene una de las bases para llegar a equilibrados, 
normalizados y seguros resultados.

Si el cubismo ha servido a la nueva pintura mexicana de regula
ción para su producción, la tradición se ha mantenido por esa in
genua e intensísima modalidad de arte mexicano que se llama 
retablo. Acabados los dioses indígenas, el pueblo mexicano, que 
es esencialmente religioso, se entregó de lleno al culto católico 
por esa necesidad que siente de creer en cosas divinas y de manifes
tar esas mismas creencias ya sea en una escultura o en un retablo o 
estampa. El retablo es una pequeña pintura hecha muchas veces 
en láminas de metal y otras en madera o lienzo y representa gráfi
camente un estupendo milagro hecho a determinada persona y 
ofrecida por ésta a la imagen, en son de gratitud; estos retablos es
tán hechos por pintores anónimos populares y la forma de resolver 
los motivos es de una ingenuidad tal que trae a la memoria las ta 
blas del Giotto o las de los pintores trecentistas; los retablos pinta
dos con esa riqueza y elegancia de los artífices mexicanos tienen 
dentro del concepto de arte mexicano una preponderancia enor
me; yo creo que el retablo juntamente con las pinturas de las cajas 
de laca de Olinalá, forman la expresión más alta, más pictural y 
más acabada de la manifestación artística mexicana. Hay en el re
tablo riqueza de materia, una sabia intuición del concepto geomé
trico decorativo y, por encima de todo esto, una manifestación 
potentísima de la expresión mexicana; los retablos de ciertas hu
mildes iglesias, como los de la del Señor del Sacro Monte, en Ame-
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Diego Rivera, La creación, 1922. Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional 
Preparatoria.

cameca, y los de la iglesia de la Soledad de México, son tan 
emocionantes, algunos tan patéticos, tan intensamente dramáti
cos, que se siente el soplo del genio. La verdadera tradición pictó
rica mexicana se mantiene por el retablo y la continúan los nuevos 
pintores de hoy, los que no han olvidado que la pintura es un ofi
cio a la vez que un arte, los que se ponen de rodillas para moler, 
por sus propias manos, el color.

Si bien es cierto que las manifestaciones decorativas populares 
han influido en ciertas modalidades pictóricas actuales, también 
no es menos cierto que estas modalidades no están del todo ajusta
das a una verdad pictural, siempre, a pesar de mantenerse cierta 
hilación de concepto, será diferente decorar una vasija, tejer un 
huipil o resolver la decoración de un muro; las unas son artes apli
cadas, la otra es la alta, la profunda expresión pictural, porque re
úne las condiciones esenciales para serlo: emoción y sabiduría.

Tenemos, pues, que el carácter actual de la pintura mexicana re
úne condiciones bastantes para ser una manifestación perfecta de 
arte; ninguna otra arte en México ha llegado a tener la im portan
cia, la fuerza, el interés y la continentalidad de la pintura, y esto 
sin duda se debe a que la labor que se hace es de conjunto, de gru
po que inspirado en los mismos ideales aporta casi anónimamente 
un grande esfuerzo en beneficio de la consecución de una expre
sión integral. Ya no son esfuerzos aislados que se pierden en el va
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cío de la indiferencia de los demás, ya no son ensayos más o menos 
afortunados, los ensayos de los primeros días, que se diluyen al 
paso de la importación de Europa, ya no es el cuadrito sin impor
tancia que term ina decorando una salitá de amigo o en la tienda 
del vendedor de viejo; es ahora la decoración mural, integral, po
tente, que se muestra dentro de un concepto completo, geométri
co, lógico, total. Ya en México se ha llegado a la más alta 
manifestación pictural como es la de la decoración, la mural, en 
donde el pintor, para triunfar, debe reunir condiciones especiales 
y conocimientos profundos de la materia: la mecánica de la deco
ración, la calidad, el oficio y desenvolver su idea dentro de un con
cepto armonico y de absoluta unidad; si alguna de estas condi
ciones falta, el resultado tiene que ser fatal.
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2. Panorama 
de la Pintura 
Mural en México*

^  /  A DECORACIÓN MURAL del Anfiteatro de la Escue-
la Nacional Preparatoria, realizada en 1921-1922, constituyó la 
más viva y fecunda fuente en que abrevó la pintura mural mexica
na y fue sin disputa el punto de partida de todo el esfuerzo mural 
que se ha realizado en México. Así pues, corresponde a Diego Ri
vera el honor de haber sido el primero en llevar a la práctica una 
obra de importancia y de haber dado el impulso inicial a la labor 
desarrollada, más tarde, por los artistas mexicanos.

Haciendo un poco de historia, los primeros frescos que se ejecu
taron en México fueron el de Juan Charlot, en la escalera principal 
del edificio de la Escuela Preparatoria, y el de Roberto M ontene
gro en el anexo a la ex-Iglesia de San Pedro y San Pablo, más tarde 
Sala de las Discusiones Libres.

La decoración mural del anfiteatro, pintada a la encáustica, está 
construida en líneas armónicas afines a las condiciones arquitectó
nicas del local. La creación es el tema abstracto que inspiró el m u
ral, “ El principio creador” , nos dice el pintor. La Trinidad se ve 
en el círculo de la parte superior; El H ijo , en form a de Dionisios, 
sale del Árbol de la Vida, en el nicho.

El paño de la izquierda nos muestra a La M ujer con las virtudes 
femeninas: la música, la comedia, la danza, la fe, la esperanza, la 
caridad. El paño de la derecha está ocupado por E l H om bre  y las 
virtudes masculinas: la tragedia, la ciencia, la templanza, la forta-

*Carlos M érida. Panorama de la pintura mural en M éxico , s /f .
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Roberto Montenegro, La fiesta  de los albañiles del 3 de mayo, 1921. Cubo de la 
escalera del excolegio de San Pedro y San Pablo.

leza; además, los medios de conocimiento que nos hacen llegar ha
cia la sabiduría y hacia el amor.

El fresco de Charlot está inspirado en un pasaje histórico del Pa
dre Durán y se refiere a las cruentas luchas por la conquista de esta 
parte del Continente Americano. La leyenda que lleva el fresco di
ce: “ Fue tanto el alboroto de la ciudad y la vocería que se levantó, 
que a los montes hacían resonar y a las piedras hacían quebrantar 
de dolor y lástima” . La pintura de Charlot es de puro carácter for
malista, no exenta de ciertas bellas cualidades plásticas.

El primer paño de la decoración del cubo de la escalera del anexo 
de San Pedro y San Pablo, lo ejecutó Roberto Montenegro en el 
año de 1922; es una de sus más características pinturas, plena de 
refinamiento y de elegancia, cualidades estas que se hallan presen
tes en toda la obra del pintor. Este primer paño tiene como tema 
La fiesta de los albañiles del 3 de mayo; los otros paños fueron eje
cutados años después y se refieren a la Reconstrucción de México.

La obra mural de Diego Rivera en el edificio de la Secretaría de 
Educación Pública se inició en 1922, al terminarse las obras de 
adaptación del edificio, ordenadas por el Ministro Vasconcelos, la 
cual no fue terminada sino hasta el año de 1929; siete largos años 
empleó el maestro en esta labor que ha quedado como uno de los
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exponentes más acabados de la expresión plástica de Rivera y una 
de las obras más dignas de tomarse en cuenta, a la hora de las va
lorizaciones, por sus vastas dimensiones y por ser esencialmente 
decorativas.

“ Siendo la Secretaría de Educación Pública —dice Rivera— 
más que ningún otro edificio público, el edificio del pueblo, el te
ma de su decoración no podía ser otro que el que proporciona la 
vida de ese mismo pueblo” . Por consiguiente, trató el pintor de 
condensar ese tema y ordenarlo de acuerdo con la arquitectura del 
edificio, dividiéndolo de este modo: Patio del trabajo; escalera: 
Evolución del paisaje mexicano desde el nivel del mar hasta la alti
planicie; Patio de las fiestas.

De acuerdo con el plan que Rivera se trazó, las industrias 
básicas de la región mexicana están representadas en el primer pa
tio: el cultivo de la caña, la elaboración del azúcar, la tintorería, 
los tejidos, la minería, el cultivo del trigo y del maíz, la elabora
ción del hierro.

En este patio Diego Rivera dejó plasmados sus más acabados e 
importantes murales, sólo comparables a los que ejecutó en Cha- 
pingo; verdaderas obras maestras llenas de sensibilidad pictórica, 
de sabiduría, de composición, de color, de profundidad, de deco
ro y de nobleza artísticas. La entrada a la mina , fragmento que 
se ve en este patio, es uno de los más admirables frescos de Rivera, 
pleno de emoción y de intensidad dramática, así como el titulado 
El trapiche, pleno de movimiento y de luminosidad.

La decoración de la escalera constituye un alarde de composi
ción, de estructuración. La realización de esta obra maestra está 
a la altura de su concepción. De las alegorías marinas de la parte 
baja salimos para hundirnos en el encanto del trópico en el cual 
lucen fragmentos tan bellos como E l rumor de la selva, E l silencio 
de la selva, E l baño y El Dios de las flores.

Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que a nuestro juicio fue 
en la decoración de la Capilla de Chapingo en donde Diego Rivera 
dejó la expresión más completa y más cabal de su genio; el pensa
miento primordial que animó esta magna obra está justamente 
manifestado en la resolución pictural. Rivera lo dejó escrito con 
palabras: “ A todos los que cayeron y a todos los miles de hombres 
que todavía han de caer en la lucha por la tierra” , condensadas 
éstas en un canto de color a la tierra que prodiga sus dones al hom
bre: la floración, la fructificación.

La intención del artista, por otra parte, fue establecer acciones 
paralelas entre la forma evolutiva de la naturaleza y el desarrollo 
evolutivo de la sociedad. Este simbólico pensamiento está expresa-
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Diego Rivera, La entrada a la mina, 1923. P lanta baja del primer patio de la 
Secretaría de Educación Pública.

do en estupendas formas plásticas que bastan por sí solas para 
consagrar a Diego Rivera como uno de los más grandes muralistas 
de la hora presente.

Esta auténtica sinfonía de colores tiene fragmentos sobresalientes 
como el paño de La germinación simbolizado por un extraordina
rio desnudo y ese alarde de composición que constituye la bóveda

24



de la sala que no le encontramos paralelo sino en la pintura del 
quatrocento.

Otra obra importante de Rivera la encontramos en el Palacio de 
Cortés, en la riente ciudad de Cuernavaca, ejecutada a instancias 
de Mr. Morrow, exembajador norteamericano ya fallecido. Spra- 
tling asegura que los frescos morelenses son la más completa y ma
dura obra de nuestro artista, aunque a nosotros nos parezca que 
Chapingo se lleva la palma y la ventaja.

Es muy posible que el grado de madurez se establezca por la per
fección de la técnica, por la unidad de la decoración, por la estruc
tura tan sabiamente lograda. Sin embargo nosotros sospechamos 
que esta decoración peque de pintoresca en algunos de sus frag
mentos; carece a nuestro juicio de la dignidad, de la pureza, de la 
sobriedad y discreción de los frescos de Chapingo. No obstante, 
nos encontramos con paneles notables como el retrato de Emilia
no Zapata y su caballo, digno éste de un pintor sienés.

Copiosa la obra de Rivera se extiende al Palacio Nacional, en 
donde desarrolló la Historia de México, al edificio de Salubridad 
en donde ejecutó bellos desnudos, al Palacio de la Bellas Artes en 
donde realizó la réplica del que le fue destruido en Nueva York en 
el Radio City.

El otro pilar de la pintura mural mexicana lo constituye José 
Clemente Orozco, cuya obra más importante la encontramos en 
los corredores de la Escuela Nacional Preparatoria. Desgraciada
mente quedó inconclusa por razones que no vienen al caso expo
ner (La parte terminada ha sufrido atentados imperdonables por 
parte de los alumnos de la escuela, hasta el punto de que un grupo 
de estudiantes conscientes ha constituido un Comité encargado de 
velar por la preservación de obra tan preciosa).

Orozco comenzó sus murales en el año de 1923, cuando el entu
siasmo y el fervor de los componentes del Sindicato de Pintores 
era mayor, sindicato que incluía entre sus miembros al propio 
Orozco, a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, a Fernando 
Leal, a Fermín Revueltas, a Ramón Alva de la Canal, a Emilio Ca
llero, a Jean Charlot, a Emilio Amero y al que esto escribe.

El plan inicial de la decoración comprendía la ornamentación 
integral de los tres corredores del patio principal; apenas el artista 
pudo realizar un solo lado. El corredor de la planta baja nos mues
tra  una serie de frescos sumamente personales de Orozco: La trin
chera es una de sus obras más dramáticas, palpitante de verdad y 
de tragedia sobrecogedora. En el primer tram o de la escalera pintó 
Orozco su Cortés y  la Malinche y un tanto más arriba, en el tramo 
ascendente, dos conmovedores San Francisco de Asís.
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José Clemente Orozco, La trinchera, 1923. Escuela Nacional Preparatoria.

En el corredor de la parte alta, Orozco dejó otras muestras estu
pendas de su genio; nos referimos al Adiós de la madre, al Regreso 
del trabajo, al Enterrador y a esa incomparable joya que se llama 
Las soldaderas, admirable en coloración, perfecta en su emoción 
contenida.

Otra obra de Orozco, de mucha importancia, puede verse en la 
escalera principal de la Casa de los Azulejos, obra ejecutada por 
encargo del Sr. Iturbe, propietario del edificio. Esta decoración 
fue pintada por José Clemente en el año de 1925 y está resuelta 
atendiendo lincamientos tradicionales en la gran decoración y 
ajustada en uiUodo a un ritmo plástico latente. Posee las cualida
des de los mejores frescos de nuestro pintor, como son sobriedad
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en las coloraciones, vigorosas armonías, dibujo fuerte y cortante, 
estabilidad, equilibrio, cuadratura, ritmo.

La última obra del artista ejecutada en Guadalajara ha sido 
muy comentada; unos la conceptúan como la obra maestra del 
pintor, mientras otros arguyen que la demerita el exceso de intelec
tualidad y la demasiada maestría de que hace gala. Nosotros pen
samos que el oficio ha sufrido transformaciones radicales y la 
emoción está supeditada a un frío cálculo que resta eficacia a la 
labor.

De todas maneras, estas pinturas de-Orozco muestran la fuerza, 
el genio, la violencia y la pasión tan características en él.

Tan vasto es el panorama de la pintura mural mexicana que el 
espacio de que disponemos es corto para tratar someramente de 
lo que ha realizado el fuerte grupo de muralistas mexicanos; tan 
capital es la obra ejecutada que apenas podemos esbozar lo que 
han hecho sus realizadores; sin embargo, no queremos dejar de 
mencionar frescos interesantísimos como los pintados por David 
Alfaro Siqueiros en el Colegio Chico de la Preparatoria, en los 
cuales el inquieto artista efectuó experimentos para asociar la 
encáustica con el fresco, con resultados no del todo aceptables. De 
este ilustre pintor podemos mencionar su bello fragmento El en
tierro del trabajador, con coloraciones muy peculiares del artista, 
en tierras ocres, rosas y verdes.

La obra de los pintores más jóvenes se caracteriza por la misma 
pasión y la misma fuerza que la de los artistas mayores que acaba
mos de nombrar. Antonio Pujol, soldado de nobles causas, realizó 
en el Mercado Rodríguez su mejor mural: La vida del minero en 
el cual su talento y su fe izquierdista quedaron plasmados admira
blemente. La tragedia asoma en el fragmento de la bóveda; asoma 
hasta conmovernos hondamente; vemos los derrumbes, la silicosis, 
el gas, todas las asechanzas que amenazan la vida del minero.

Julio Castellanos, artista admirablemente dotado, produjo un 
bello mural en la Escuela Melchor Ocampo de Coyoacán. Obra 
acabada, estructurada como todo lo del pintor, da la sensación de 
que no persigue otra cosa sino realizar juegos poéticos de las 
formas.
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3. Frescos de Orozco,
Rivera y otros 
en la Escuela 
Nacional Preparatoria*

J  A ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA, depen- 
diente de la Universidad Nacional de México, es un magnífico edi
ficio barroco construido por la orden de los jesuítas en el siglo 
XVIII. Esta escuela, primera en decorarse por órdenes de la Secre
taría de Educación, es el recinto donde José Clemente Orozco 
pintó sus murales más importantes. Asimismo, Diego Rivera pintó 
en este edificio sus primeros murales a la encáustica. La descrip
ción de las pinturas sigue el orden de su ubicación. Muchos de es
tos murales sustentan la fama y el prestigio de la pintura mexicana 
moderna.

Anfiteatro

El gran Rivera pintó este mural (1921-22) con Xavier Guerrero, 
Amado de la Cueva y Carlos Mérida.

Esta importante decoración que, conforme a las palabras de los 
propios pintores, [se] “ construyó como edificio” . El tema del 
fresco es La creación. La enorme figura que representa los princi
pios de la creación, así como La Trinidad, aparecen en el círculo 
en la parte central; El H ijo , en forma de Dionisios, avanza desde 
el Árbol de la Vida, el cual aparece en un nicho detrás del órgano.

En el tablero de la izquierda aparece La M ujer, rodeada por las 
virtudes femeninas, a las que siguen la música, la comedia y la 
danza.

*Carlos Mérida. Frescos de Orozco , Rivera y  otros en la Escuela Nacional Preparatoria.
México, Francés Toor Studios, 1937 (Serie de Arte Mexicano 1).
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En el tablero de la derecha se halla representado El H ombre con 
las virtudes masculinas, la tragedia, la ciencia, la templanza y la 
fortaleza. Estos símbolos representan los medios por los cuales el 
conocimiento y las emociones alcanzan el “ ritmo puro” . En la 
parte superior, la mujer apunta hacia el amor universal y el hom
bre hacia la sabiduría, y la fusión de ambos culmina en la contem
plación del infinito simbolizado por tres manos en semicírculo.

Primer Patio

Al entrar por la calle de San Ildefonso aparecen dos grandes table
ros, uno hecho a la encáustica por Fermín Revueltas (1923), es una 
Alegoría de la Virgen de Guadalupe. El otro, pintado el mismo 
año por Ramón Alva de la Canal, es La implantación de la cruz 
por los españoles1. Estos murales ofrecen más interés histórico 
que plástico.

En la planta baja, en el corredor norte del primer patio, se en
cuentran los murales más importantes de José Clemente Orozco, 
pintados en 1923. A la izquierda, hacia el final del corredor, se ha
lla el primer tablero La burguesía sembrando odio entre los traba
jadores, con reminiscencias de sus famosas acuarelas de los 
barrios bajos de la ciudad. El siguiente tablero, La huelga, mues
tra la cabeza de un Cristo, fragmento de un fresco anterior que el 
pintor destruyó. Después viene La trinchera, uno de los frescos 
más dramáticos de Orozco, que está “ palpitando con la verdad y 
dominado por la tragedia” . Antes de pintar La trinchera, Orozco 
pintó El sol y Primavera, obras que el propio artista destruyó.

Inmediatamente después de La trinchera está La destrucción del 
orden antiguo, formando una perfecta trilogía de fragmentos m a
ravillosos.

El último tablero, cerca de la entrada, es Maternidad, cuya fac
tura sorprende al espectador porque está pintado de una manera 
enteramente distinta a la habitual en el artista. Hay gracia, sereni
dad y encanto en esta obra que evoca a las madonnas del renaci
miento italiano.

Flanqueando las escaleras, en el muro oriental del corredor, 
Orozco pintó dos tableros donde predomina el gris en forma ar
moniosa: Los constructores y El sediento.

1 Los títulos de las obras se traducen aquí de manera literal ya que los presentes estudios 
de Carlos Mérida, al ser una de las fuentes más tem pranas sobre muralismo, reúnen los 
títulos que circulaban por esos días. En la nom enclatura actual se observan cambios, al
gunos reflejan intentos por m atizar su fuerza original; otros, simplemente, son los títu
los acuñados —o alterados— por los estudiosos (NT).
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José Clemente Orozco, Maternidad, 1923. Escuela Nacional Preparatoria.

En la sobrepuerta de la entrada hay símbolos de Las ciencias y  
las artes y, sobre los arcos, representaciones de Campesinos y  sin
dicatos y La Revolución.

Escaleras

En la bóveda, sobre el descanso de la primera escalinata está Cor
tés y  la Malinche. También en la escalera, ahora en el primer piso
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José Clemente Orozco, E l indígena, 1923. Escuela Nacional Preparatoria.

hacia la izquierda, aparecen tres figuras conmovedoras: San Fran
cisco de Asís o Los tres misioneros. Al lado derecho están El indí
gena, E l teocali sangrante y, en la bóveda, El arquitecto.

En 1922, cuando Rivera se encontraba pintando su mural, Jean 
Charlot realizó un fresco a la derecha del último tram o de las esca
leras. El tema, tomado de la historia del padre Durán: “ Fue tanto 
el alboroto de la ciudad y la vocería que se levantó que a los mon-
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David Alfaro Siqueiros, Los elementos, 1923-1925. Bóveda de la escalera del patio 
chico de la Escuela Nacional Preparatoria.

tes hacía resonar y a las piedras hacía quebrantar de dolor y lásti
m a” . La pintura de Charlot, aunque formal, no carece de calidad 
plástica.

En el lado opuesto, Fernando Leal pintó en 1923 un mural a la 
encáustica que narra las fiestas religiosas de Chalma.

A lo largo del corredor norte del primer piso, Orozco cubrió el 
muro entero con temas plenos de ese humor corrosivo y violento

32



que en ocasiones despliega. De izquierda a derecha aparecen La  
justicia del brazo de la corrupción y E l juicio fina l o El padre 
eterno; sobre una puerta pintó Libertad disfrazada y sobre otra La  
honestidad de la Iglesia y Las fuerzas reaccionarias, éstas repre
sentadas por las clases altas. También aquí pintó El f in  de los 
símbolos, o Las ruinas de un régimen corrupto.

En el corredor del segundo piso, también en el lado norte, Oroz
co dejó otra prueba cabal de su genio. Primero, el dramático ta 
blero Las soldaderas, uno de los más bellos en la pintura 
mexicana. El dibujo, el maravilloso ritmo, el color en magníficos 
grises, la expresión poética de ideales elevados y la magnificencia 
plástica hacen de esta pintura una obra maestra.

Después viene el tablero Paz, seguido de La despedida de la ma
dre y E l regreso del trabajo, que se continúa con La bendición de 
la madre. Más allá está El sepulturero y, junto, el grupo Mujeres 
de obreros.

Escaleras del Patio Chico

En el llamado patio chico de la Escuela Nacional Preparatoria, 
con entrada por San Ildefonso, David Alfaro Siqueiros pintó sus 
únicos murales en la ciudad de México, los cuales desafortunada
mente quedaron inconclusos.

Las inquietudes de Siqueiros lo llevaron a intentar aquí una serie 
de experimentos con la combinación de encáustica y fresco. Sin em
bargo, debido a las cualidades distintas de los materiales, no es po
sible afirmar que los resultados sean del todo satisfactorios: la 
brillantez del barniz de la encáustica choca con la llanura del fresco.

El artista inquieto y talentoso hizo estos murales durante 1923-
25. Manos de vándalos mutilaron y destruyeron los que se halla
ban en el descanso del tercer piso.

En los tableros de las bóvedas de las escaleras aparecen temas 
constructivistas que muestran la influencia de la pintura francesa 
moderna. Hay símbolos de los elementos naturales: tierra, aire, 
fuego, naturaleza, y un ángel pintado de manera admirable a la 
encáustica.2

2 El texto original fue ilustrado con las siguientes 20 reproducciones: de Diego Rivera, su 
mural titulado La creación, pintado en el Anfiteatro Bolívar de la preparatoria. De José 
Clemente Orozco: La trinchera, M aternidad  y un detalle de éste, Símbolo de la unión 
entre obreros y  campesinos, símbolos de la ciencia y  el arte, Cortés y  la Malinche, San 
Francisco, Misionero, E l padre eterno, Las soldaderas, La  despedida de la madre (deta
lle) y E l sediento . De David A lfaro Siqueiros: E l ángel, E l entierro, un detalle de éste, 
y tres detalles de sus murales en las escaleras del patio chico. Murales ubicados, todos 
ellos, en la Escuela Nacional Preparatoria.
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4. Frescos de Diego Rivera 
en la Secretaría 
de Educación Pública*

Í  J  OS FRESCOS EN ESTE EDIFICIO (en las calles de Re- 
pública de Argentina y Luis González Obregón) se iniciaron des
pués de la inauguración de éste en 1922, y no se concluyeron sino 
hasta 1929. El licenciado José Vasconcelos, a la cabeza (1920-23) 
de la recién formada Secretaría de Educación, comisionó a Rivera. 
Rasgos distintivos de Vasconcelos fueron el impulso que le dio a 
la educación popular y su apoyo a los artistas jóvenes, quienes 
pintaron los murales más importantes del movimiento mexicano 
moderno.

La decoración entera la constituyen murales en los corredores de 
los tres pisos, la escalera principal y la entrada de los elevadores.

“ Siendo la Secretaría de Educación Pública, más que ningún 
otro edificio público, el edificio del pueblo, el tema de su decora
ción no podía ser otro más que la vida de ese mismo pueblo” , afir
mó Rivera. Trató el pintor de condensar ese tema y ordenarlo de 
acuerdo con la arquitectura que decora. Lo dividió así: patio del 
trabajo, patio de las fiestas, y en la escalera expresó la evolución 
del paisaje desde el nivel del mar —tropical—, hasta la mesa 
central...3

♦Carlos Mérida. Frescos de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública. México, 
Francés Toor Studios, 1937 (Serie de Arte Mexicano 2).

3 El artículo “ Los patios de la Secretaría de Educación Pública” , escrito por Diego Rive
ra, fue publicado en El Arquitecto, Núm. 5, septiembre de 1925. En el artículo de Méri
da la cita aparece asi: “ Siendo la Secretaría de Educación Pública, más que ningún otro 
edificio público, el edificio del Pueblo, el tema de su decoración no podía ser otro más 
que la vida de ese mismo pueblo” . Quizá debido a una errata las frases que siguen apare
cieron sin comillas, no obstante, también se deben a Rivera y aparecieron en el artículo 
citado (NT).
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Conforme a su esquema general, en el primer patio de la planta 
baja se encuentran las industrias mexicanas básicas. En el lado sur 
aparecen el cultivo de la caña, la elaboración de azúcar, hilados 
y teñidos. Al centro, la minería, el cultivo de trigo y maíz. Al nor
te, minería, herrería, etc.

En los párrafos siguientes se ofrece una descripción sistemática 
de cada uno de los tableros que conforman esta gran obra.

Primer Patio o Patio del Trabajo
Entrada por la calle de Argentina

lo . tablero (muro sur, cerca de los elevadores, de izquierda a dere
cha). Los tejedores, una composición magnífica.

2o. tablero. Las teñidoras.
3o. tablero. Tipos de Tehuantepec. Entrada del elevador. Dos 

grandes tableros, bellos en su color y composición, y vigorosos en 
su dibujo. El tablero a la derecha muestra tehuanas bañándose. 
En el p u ro  opuesto aparece un cenote y yucatecas vestidas con 
trajes de la región. Dos tableros pequeños están dedicados a las 
madres socialistas de Yucatán y Tehuantepec.

4o. tablero. Tehuanas.
5o. tablero. La zafra.
6o. tablero. E l ingenio azucarero.
lo . tablero. Descenso a la mina. Uno de los frescos más admira

bles de Rivera. Pleno de emoción y fuerza dramática. La 
composición es romboidal, los mineros se inclinan bajo las vigas 
y parecen llevar una cruz a cuestas.

En las secciones por encima de las puertas aparecen versos de 
Netzahualcóyotl, el rey poeta: “ Ni con un montón de tesoros/ po
drás avivar tu vasallaje, porque/ los tesoros humo son; ensalza só
lo / a los cantares y a las flores que/ cubren la tierra porque ellos/ 
embriagarán tu alma” .

“ Toda la redondez de la tierra/ es un sepulcro; no hay cosa 
que/ sustente con título de piedad/ no la esconda y la entierre” .

8o. tablero. Salida de la mina. El minero, con los brazos extendi
dos al someterse a revisión, evoca la imagen de Cristo crucificado.

9o. tablero (entre las puertas). Abrazo del obrero y  el 
campesino. Al pie aparecen los versos del poeta socialista Carlos 
Gutiérrez Cruz (muerto):

Jornaleros del campo y la ciudad 
desheredados de la libertad 

hagan más fuerte el lazo 
que los une en la lucha y el dolor
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Diego Rivera, Tehuanas, 1923-1924. Cubo de elevadores de la Secretaría de 
Educación Pública.

y la fecunda tierra florecerá 
un abrazo de fuerza y de amor.

Ya después de ese abrazo no pagarán tributos 
ni mercedes, y el potrero y la máquina 
darán a todos sus frutos para ustedes.4

4 En el m ural la firma al pie de este poema es M. Gutiérrez. Quizá la razón para que el 
nombre de Carlos Gutiérrez Cruz se ocultara bajo un seudónimo esté ligada a la discu
sión en torno a otro poema del mismo autor que aparecía en el tablero dedicado a La  
salida de la m ina , controversia que llevó a Rivera a  suprim ir el poema, conforme a los 
deseos de Vasconcelos (NT).
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10o. tablero. Los campesinos. En la sobrepuerta se recrea una 
escena típica de Guanajuato, tierra del pintor.

l io .  tablero (tablero central entre las puertas). E l capataz pe
sando el grano del campesino. Sobre la puerta aparece un verso 
náhuatl: “ Nos infaman y nos m enoscaban,/ porque somos plebe
yos, sólo nosotros/ que lo hemos sentido sabemos lo que son las 
penas, lo que son congojas com o/ es notorio, \  Hexotziquense5.

12o. tablero. Los alfareros. Sobre la puerta aparece esta bella 
inscripción: “ ¡Oh! Ella es nuestra madre, d iosa/ de la tierra, que 
provee de alim ento/ en el desierto a las bestias salvajes y las hace 
vivir./ Así, así las véis es un modelo fresco/ siempre de liberalidad 
hacia toda carne” . Himno a la madre de los dioses.6

13o. tablero. E l herrero.
14o. tablero. Trabajo en la mina.
15o. tablero. La liberación del peón.
16o. tablero. La maestra rural, un tablero lleno de encanto y 

emoción. Entre las puertas El lanzador.
17o. tablero. La fundición.

Segundo Patio o Patio de las Fiestas

ler. tablero (continuando hacia la derecha). Ceremonia yaqui, La  
danza del venado, bello color y movimiento.

2o. tablero. La cosecha de m aíz. Hermosos colores ocres.
3o. tablero. La fiesta  del m aíz.
40., 5o., 6o., tableros. El reparto de tierras. El fragmento de la 

cabeza del caballo es admirable y, conforme a Gabriel Fernández 
Ledesma, tiene la calidad de los maestros primitivos de Siena. En 
el mismo tablero, en primer plano, aparecen Zapata y M ontaño.

7o. tablero. Día de muertos en Michoacán.
8o. tablero. Día de muertos en una casa indígena.
9o. tablero. Día de muertos celebrado por gente de la ciudad.

Aquí se retratan varios personajes relevantes: Guadalupe Marín,
Máximo Pacheco, un autorretrato del pintor, Jean Charlot, la ac
triz Celia Móntalván, el torero Juan Silveti.

10o. tablero. Quema de Judas el Sábado de Gloria. Están sim
bolizados el clero, el militarismo y el capitalismo.

110., ,12o., 13o. y 14o. tableros. Estos cuatro tableros recrean 
el desfile de trabajadores del lo . de mayo, día del trabajo. En es
tos frescos aparecen varios retratos. En el primer tablero, Pablo 
O ’Higgins, Lupe Marín y un autorretrato del artista. En el cuarto
5 Es probable que la firma de este verso se refiera al poeta de Huejotzingo (NT).
6 El H im no a la madre de los dioses se debe a Netzahualcóyotl.
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tablero, en el extremo inferior, aparece Zapata frente a Felipe Ca
rrillo Puerto, cada uno con la mano sobre el hombro de un niño.

En las banderas y estandartes que portan los trabajadores en el 
desfile aparecen frases que contribuyen al mejor entendimiento de 
estos tableros. Sobre la puerta, en un gran cartel se lee: “ La verda
dera civilización será la armonía de los hombres con la tierra y de 
los hombres entre sí”  (la frase es original de Rivera).

En la sección sobre la puerta, entre el primero y el segundo ta
blero: “ A cada uno según lo penoso que sea su trabajo” . En el 
segundo tablero, en la bandera: “ Obreros y campesinos del mun
do entero, ¡unios! Unión de obreros metalúrgicos” .

En el tercer tablero: “ Campesinos y obreros de el mundo ente
ro, ¡unios! - Paz, tierra, libertad y escuelas para los pueblos opri
midos” . “ Confederación de cooperativas campesinas de produc
ción de consumo de la región mexicana. La tierra es de todos co
mo el aire, el agua, ¡la luz!, el calor del sol” .

En el cuarto tablero aparece un pendón con la siguiente leyenda: 
“ Tierra y libertad. Liga de comunidades agrarias de Pueblo Nue
vo” . “ Tierra y Libertad” , que fue el lema de batalla de Emiliano 
Zapata.

15o. tablero. Fiesta de la flo r  en Santa Anita.
16o. tablero. Danza de los listones.
17o. tablero. Lavanderas, pintado por Jean Charlot.
18o. tablero. El torito, pintado por Amado de la Cueva.
19o., 20o. y 21o. tableros. Día de mercado.
22o. tablero. Danza de Santiagos, pintado por Amado de la 

Cueva.
23o. tablero. Los cargadores, pintado por Jean Charlot.
24o. tablero. Sandunga, danza de Tehuantepec.

Nota: las únicas pinturas que no pintó Rivera son los tableros 
de Charlot y de De la Cueva, arriba mencionados, además de los 
escudos en el segundo piso.

Escaleras

La decoración en la escalera es un admirable ejemplo de composi
ción y una obra mestra por lo que se refiere a concepción y realiza
ción. Como ya se señaló, la idea desarrollada es la evolución del 
paisaje mexicano, desde el nivel del mar hasta llegar al altiplano. 
En los muros de la primera sección aparecen alegorías marinas, 
aguas subterráneas y una serie de desnudos que simbolizan la vida 
fecunda del mar. También aparecen representaciones de E l viento,
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La lluvia, etc. En el tablero de la entrada a la escalera una escena 
capta el trabajo de los pescadores de perlas.

En el primer descanso están los trópicos. Justo en el arranque 
de la escalera está la figura de una mujer tehuana, que tan expresi
vamente se relaciona con el Istmo. Sigue El baño , pleno del es
plendor de los trópicos. La atmósfera lujuriosa del trópico se 
capta en la indolencia de los desnudos que componen este frag
mento. En la parte superior está El cazador, un hijo de la selva.

En el tablero del primer descanso, dos magníficos desnudos re
presentan E l silencio de la selva y La voz de la selva. En el centro, 
Xochipili, diosa de las flores.

En el segundo tram o de la escalera se hallan los productos tropi
cales, la caña de azúcar en manos de explotadores. Cerca de la ha
cienda, el patrón se mece indolente en una hamaca, mientras los 
indios trabajan. En contraste, el indio en el tablero pequeño, a la 
entrada del corredor, se encuentra afilando su machete.

En el muro del tercer tramo está El entierro de un camarada, 
que llena por completo el tablero; y en parte del pequeño descanso 
se halla Ira humana , simbolizada por un relámpago que cae sobre 
el explotador: el clero y los militares. Después se encuentran sím
bolos de productos del altiplano: maíz, trigo, etc. Para equilibrar 
la composición del grupo del relámpago está La unión del solda
do, el obrero y  el campesino.

En el muro opuesto está El nuevo orden, División de la tierra, 
La escuela y  la maestra, El médico beneficiando al campesino, etc. 
La pequeña pared a la salida que conduce hacia el corredor del ter
cer piso, está dedicada a la trinidad:* £7 arquitecto, el escultor y  el 
pintor , aquí aparece un magnífico autorretrato de Rivera.

Primer Piso

El primer patio está decorado con grisallas que dan la impresión 
de relieve debido al uso de escorzos. “ Por su dimensión achapa
rrada y lo raquítico de las mochetas de sus innumerables puertas, 
no era posible el empleo del color, que hubiera debilitado la idea 
de la resistencia y viabilidad del edificio” .7

Al comenzar en el mismo lado que en el patio inferior, a partir 
del elevador, se encuentran:

lo . tablero. Ingeniería topográfica.
2o. tablero. Entre las puertas, Farmacopea.
3o. tablero. Bacteriología.

7 La explicación acerca del uso de las grisallas es del propio Rivera, conforme aparece en 
el artículo citado en la nota 1. De nuevo, culpemos al duende de las erratas por omitir 
fuente y signos ortográficos necesarios en el escrito de M érida. (NT).
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Diego Rivera, La liberación del peón, 1923. P lanta baja del primer patio de la 
Secretaría de Educación Pública.

4o. tablero. Química.
5o. tablero. Electricidad.
6o. tablero. Química.
lo . tablero. En la esquina, símbolos abstractos.
8o. tablero. Geología.
9o. tablero. Entre las puertas, símbolos campesinos que sos

tienen a la riqueza capitalista.
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10o. y l io .  tableros. E l nuevo orden.
12o. tablero. Símbolos campesinos.
13o. tablero. Igual que el tablero 9o.
14o. tablero. Cirugía.
15o. tablero. Símbolos de El infinito.
16o. tablero. Investigación científica.
17o. tablero. Cactus, entre dos puertas.
18o. tablero. Símbolo de Fortaleza.
19o. tablero. Ciencia astral.
20o. tablero. Investigación de laboratorio.

Segundo Patio, Primer Piso

Los escudos de los diversos estados de la República, pintados en 
1923, se deben a los siguientes artistas: Emilio Amero, Jean Char
lot, Carlos Mérida, Xavier Guerrero, Amado de la Cueva.

Primer Patio, Segundo Piso

En este patio las grisallas se combinan con tableros de color. La 
solución arquitectónica se basa en el uso de grisallas en las esqui
nas, a manera de marcos discretos de los tableros con color, que 
se hallan en el centro de los muros en el corredor.

Al iniciar con la grisalla que se encuentra a un lado del elevador 
se localizan:

lo . tablero. Música , simbolizada por un encantador de pájaros 
(grisalla).

20., 3o., 4o. y 5o. tableros. Retratos de Representantes transfi
gurados, Cuauhtémoc, último emperador azteca; Felipe Carrillo 
Puerto , mártir socialista de Yucatán; Emiliano Zapata , líder de la 
revolución agraria; Otilio M ontaño , líder agrario.

6o. tablero. La jarana, danza yucateca (grisalla).
7o. tablero. En la esquina, símbolos de La Danza (grisalla).
8o. tablero. Danza yaqui del venado (grisalla).
9o. tablero. En el muro central, Unión del campesino y  el obrero 

bajo el signo de Apolo  y Los dones de la agricultura y  la industria.
10o. tablero. Pintura (grisalla).
l io .  tablero. Literatura (grisalla).
12o. tablero. Escultura (grisalla).
130., 14o. y 15o. tableros. Tres tableros y cinco decoraciones 

sobre las puertas representan El distribuidor, El proclamador y  
El mantenedor.
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16o. tablero. Arquitectura (grisalla).

Nota: El muro de enfrente simboliza el Teatro; la pared del ele
vador, Romance popular, y la de la escalera, Retórica, y tiene in
tención irónica.

Segundo Patio, Segundo Piso

Los tres corredores sobre el patio ilustran dos baladas de la Revo
lución. Los colores de estos frescos y los del primer patio en el mis
mo piso son más brillantes que los de frescos en la planta baja.

El inicio es el muro de la escalera principal y la lectura es de iz
quierda a derecha. Cada tablero ilustra los versos de La revolución 
proletaria de Martínez. Los versos aparecen pintados sobre una 
cinta ancha.

En el primer tablero están los retratos de Frida Kahlo, David 
Alfaro Siqueiros y Tina M odotti. Otros tableros también mues
tran retratos y caricaturas.

(Así será la revolución 
proletaria).» Son las voces 

del obrero rudo lo que 
puede darles mi laúd; 

es el canto sordo pero duro 
que se escapa de la 

multitud.
Ya la masa obrera y 

campesina sacudióse el 
yugo que sufría.

Ya quemó la cizaña maligna 
del burgués opresor que 

tenía
por cumplir del obrero los 

planes, 
no se vale que nadie “ se 

raje” ; 
se les dice a ricos y 

holgazanes: “ el que quiera 
comer que trabaje” .

Las industrias y grandes 
empresas dirigidas son ya 

por obreros 
manejados en cooperativas sin

8 La frase entre paréntesis no aparece en el estudio de Carlos M érida. (NT).
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Diego Rivera, “ Un solo frente” , tablero del Corrido de la Revolución de 1910, 
1928-1929. Secretaría de Educación Pública.
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patrones sobre sus cabezas 
y la tierra ya está destinada 

para aquel que la quiera 
explotar 

¡se acabó la miseria pasada, 
cualquier hombre puede 

cultivar!
La igualdad y la justicia que 

hoy tienen se debió a un 
solo frente que hicieron 
en- ciudades poblados y 

ranchos campesinos 
soldados y obreros 

ahora tienen el pan para todos 
los desnudos, los hombres 

de abajo, 
la igualdad, la justicia, el 
trabajo y han cambiado 

costumbres y modos 
cuando el pueblo derrocó a los 

reyes y al gobierno burgués 
mercenario 

instaló sus “ consejos”  y leyes 
y fundó su poder proletario

Se continúa con un corrido de la Revolución de 1910, escrito por 
un poeta anónimo del estado de Morelos. La ilustración es magní
fica, comienza en la esquina con un retrato de Zapata. El tablero 
siguiente está formado por un grupo que canta el corrido y, en el 
mismo muro, otro grupo donde destaca un bello retrato de la hija 
del artista. En los tres tableros cerca del elevador aparecen carica
turizados Manuel Peláez y Genaro Estrada en El banquete del oro; 
retratos de José Juan Tablada, Berta Singerman, Ezequiel A. 
Chávez y, a espaldas, José Vasconcelos. Todos ellos integran el 
mural La ciencia falsa. En el siguiente tablero los ricos, con una 
cinta donde se marcan cotizaciones de la bolsa, son Rockefeller, 
Ford y otros. Cada tablero ilustra, respectivamente, los versos a 
continuación:

en Cuautla Morelos hubo un 
hombre muy singular... 

justo es ya que se los diga 
hablándoles pues en plata 
era Emiliano Zapata muy 

querido por allá...

44



todo es un mismo partido ya 
no hay con quien pelear, 

compañeros ya no hay guerra, 
vámonos a trabajar.

Ya se dieron garantías a todo 
el género humano 

lo mismo que al proletario 
como para el artesano. 

¡Unión que es la fuerza santa 
de todito el mundo entero, 
Paz, Justicia y Libertad y 

Gobierno del Obrero!
Así como los soldados lian 

servido para la guerra 
que den fruto a la nación y 

que trabajen la tierra. 
¿Quién no se siente dichoso 
cuando comienza a llover? 
Es señal muy evidente que 

tendremos qué comer.
Si los campos reverdecen, con 

la ayuda del tractor, 
es el premio del trabajo, que 

nos da nuestro sudor.
El oro no vale nada si no hay 

alimentación, 
es la cuerda del relox de 

nuestra generación 
Quisiera ser hombre sabio de 

muchas sabidurías 
más mejor quiero tener qué 

comer todos los días 
dan la una dan las dos, y el 

rico siempre pensando 
cómo le hará a su dinero para 

que vaya doblando.
Dan las siete de la noche y el 

pobre está recostado, 
duerme un sueño muy 

tranquilo porque se 
encuentra cansado. 

Dichoso el árbol que da frutos 
pero muy maduros 

señores, vale más que todos 
los pesos duros.

Es el mejor bienestar que el 
mexicano desea



que lo dejen trabajar para que 
feliz se vea 

no quiere ya relumbrones ni 
palabras sin sentido, 

quiere sólo garantías para su 
hogar tan querido.

Roberto Montenegro es el autor de las decoraciones a la encáus
tica que se hallan en las oficinas de la secretaría y la subsecretaría. 
En la biblioteca infantil, Carlos Mérida pinto La historia de la Ca- 
perucita roja. Los murales en el Teatro Orientación son de Eric 
Mose y las tallas en madera de Federico Canessi.9

9 El texto original fue ilustrado con las siguientes 20 reproducciones: Inspección a la salida 
de la m ina, Entrada en la m ina, La maestra rural y Los tejedores en el primer patio; 
La danza yaqui del venado, La  fiesta  del maíz, Reparto de tierras y La fiesta  de la f lo r  
en Santa A nita  en el segundo patio; Las Antillas, Los trópicos, Xochipili (Diosa de las 
flores) y el A utorretrato de Diego Rivera en las escaleras; Tehuanos en el elevador; 
Unión del obrero y  el campesino bajo el signo de A polo  (detalle) y La  jarana  (grisalla) 
danza tradicional yucateca, en el segundo piso del primer patio; E l corrido de la Revolu
ción de 1910 esta ilustrado con El canto, un detalle del corrido, Zapata, y Los ricos 
siempre están pensando... todos ellos en el segundo patio. Por último un Escudo de 
Puebla ubicado en el primer piso del segundo patio.
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5. Frescos de Diego Rivera 
en Chapingo*

Q
OBRE EL MURO DE LA ENTRADA de la capilla de 

Chapingo, Diego Rivera nos dejó una inscripción que puede inter
pretarse como el espíritu que anima a esta decoración colosal:

A todos los que cayeron y a todos los miles de hombres que habrán de caer 
en la lucha por la tierra, para hacerla libre y que puedan fecundizarla todos 
los hombres con el trabajo de sus propias manos. Tierra abonada con la san
gre, con los huesos, la carne y el pensamiento de los que supieron llegar al sa
crificio. Dedican devotos el trabajo de esta obra los que la hicieron, Juan 
Rojano y Efigenio Téllez, albañiles; Ramón Alva Guadarrama, Máximo Pa
checo y Pablo O ’Higgins, ayudantes de D iego Rivera, pintor. 1 de octubre de 
1927.

Estas sencillas palabras expresan el pensamiento del artista al lle
var a cabo esta gran obra: el canto a la tierra que prodiga sus do
nes al hombre, el florecimiento y la fructificación, “ estos 
fenómenos que se extienden sobre el desarrollo del hombre pro
ductor, el campesino y el obrero” , conforme palabras del gran 
muralista.

Es fácil adivinar la intención del pintor cuando establece parale
lismos entre las formas de evolución y la naturaleza de las diferen
tes etapas de la Revolución. Este pensamiento simbólico se 
expresa a través de formas plásticas tan admirables que bastan pa
ra consagrar al artista.

♦Carlos Mérida, Frescos de Diego Rivera en Chapingo. Guía interpretativa con 16 repro
ducciones. Francés Toor Studios, México, 1937 (Serie de Arte Mexicano 3).
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Diego Rivera, Sangre de los mártires, semilla de la Revolución, 1927. Salón de
Actos. Chapingo.

Por lo que respecta al desarrollo técnico de la decoración que 
Rivera observó en esta obra monumental, sólo es posible encon
trar parangón en el legado que conforma la vasta pintura del rena
cimiento italiano. “ La arquitectura de la capilla —nos dice 
Rivera— se presta de manera admirable a la decoración pictóri
ca” . Por eso, así como por las facilidades que otorgó la Escuela 
Nacional de Agricultura, el pintor, pudo, más que en cualquiera 
otra de sus obras, realizar una obra más homogénea.10

La decoración cubre la bóveda, los muros del antiguo coro y la 
entrada de la capilla, el gran muro del fondo y las paredes latera
les. Tomando en cuenta la forma arquitéctonica, Rivera utilizó 
desnudos en la bóveda, así como en la gran pared del fondo, cuya 
composición une a la bóveda con los muros laterales. Entre estas 
paredes, aquéllas que reciben la luz, también están decoradas con 
desnudos; mientras que los muros opuestos contienen composicio
nes de naturaleza más concreta y familiar.

10 El Ing. Marte R. Gómez, actual Secretario de Agricultura, dirigía la Escuela Nacional 
de Agricultura cuando Diego Rivera pintó los frescos, y la obra pudo realizarse debido 
a su interés. Desde los inicios del movimiento de arte moderno en México, el Ing. Gómez 
ejerció el papel de mecenas y posee una magnífica colección particular. (Nota de Francés 
Toor).
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“ El pintor se esforzó por combinar el estilo arquitectónico de 
la capilla, de concepción plateresca, con una estética auténtica
mente mexicana, lo que no significa que sea pintoresco o arqueo
lógico’\

En el cuerpo principal de la capilla hay ocho tableros, cuatro en 
la parte inferior de cada lado. La temática de estos tableros abor
da las diferentes etapas de la transformación social comparadas 
con la evolución natural. El primer tablero a la derecha representa 
la geología: las fuerzas del fuego, el fuego central, los tesoros na
turales de la tierra y la cristalización de la materia; en el muro iz
quierdo se encuentran sus opuestos: las fuerzas espirituales 
internas en acción, la ebullición en rebeldía.

El segundo tablero a la derecha representa La germinación, sim
bolizada por una mujer que brota de una semilla. En el muro 
opuesto a este tablero está la germinación de la Revolución, que 
nace de la palabra convincente del líder campesino. La mano que 
aparece sobre este tablero está en reposo.

El tercer tablero a la derecha representa El florecimiento. En el 
muro opuesto aparece simbolizando el sacrificio como florecimiento 
de sangre y dolor; la sangre generosa se ha derram ado, primero 
en la semilla, después sobre el florecimiento. La mano que aparece 
sobre este tablero está ligeramente tensa.

El cuarto tablero a la derecha es La fructificación. En el muro 
opuesto se halla la cosecha, la armonía, el acercamiento al ideal. 
La mano aquí es serena, segura, pero siempre alerta.

Diego Rivera, E l subsuelo, 1927. Chapingo. (Con este nombre figura en los textos 
de Carlos Mérida.)
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Por encima del tablero de la geología interna está el desnudo de 
una joven y, en el muro opuesto, La tierra oprimida por el capita
lismo, el militarismo y  el clero.

Al fondo, en el muro central, aparece un enorme desnudo feme
nino como símbolo de la La tierra y, en la parte inferior, Los ele
mentos y E l hombre productivo. La tierra se fecunda con el 
trabajo humano. En la mano derecha sostiene una semilla germi
nada, mientras que la izquierda se halla levantada en una actitud 
de armonía. La figura de la tierra está rodeada de agua, viento y 
fuego. En la parte inferior, el hombre domina los elementos.

Sobre el muro opuesto, en la parte superior, está La tierra dor
mida , también representada por un desnudo femenino.

El techo de la capilla está dividido en cuatro partes y la decora
ción consiste en un desnudo femenino en la primera sección y 
hombres y niños en las secciones restantes. En la primera se en
cuentran los elementos naturales: aire, lluvia, tierra fecunda y pro- 
lífica.

La solución pictórica es uno de los logros plásticos más 
extraordinarios de Diego Rivera. Gabriel Fernández Ledesma afir
ma: “ Fuertes nervaduras subdividen una serie de secciones, den
tro de las cuales aparecen escorzos sorprendentes de indígenas, 
mineros y campesinos en diversas actitudes de trabajo para con
quistar la tierra” .

La gran unidad plástica de estos frescos, el color, los tonos de 
azul y el rojo terroso de los tableros, excepcionalmente armoniza
do con la gama de rojos quemados y ocres de la arquitectura, el 
lirismo que la obra exhala, la fuerza y gracia de los desnudos sin 
parangón, hacen de Chapingo no sólo una de las obras más admi
rables del arte mexicano moderno, sino también una de las pintu
ras de mayor importancia en la plástica universal.

Aunada a la excelente factura de los frescos, el espectador perci
be su poesía latente, como si la decoración fuera una sinfonía de 
colores.

Sin lugar a dudas, la decoración de la capilla de Chapingo puede 
considerarse la obra maestra de Diego Rivera.

Escalera y  Corredor del Edificio Principal

La decoración de la escuela se inició en 1923, previa a la de la capi
lla, la cual quedó concluida en 1927.

Esta decoración comprende la entrada, los muros de la escalera 
y el descanso.
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Diego Rivera, A q u í se enseña a explotar la tierra, no a los hombres, 1927. Chapingo.

Diego pintó en la entrada símbolos de campesinos con elemen
tos de la naturaleza: aire, tierra, agua y lluvia.

En el muro opuesto a la escalera se recrea la ceremonia de la 
fundación de la escuela, en 1923. Ahí encontramos la leyenda “ A- 
quí se enseña la explotación de la tierra, no del hombre” .

En los muros de las escaleras aparecen grisallas con símbolos de 
la agricultura y el trabajo.

Rematan la escalera cuatro tableros. Directamente sobre el cubd 
de la escalera se encuentra La división de la tierra, con un retrato 
del ingeniero Marte R. Gómez. En el muro opuesto se halla La  
unión del obrero y  el campesino, similar a la del mismo tema en 
la Secretaría de Educación.

En los muros laterales aparecen La explotación de la tierra por 
la comunidad, a la izquierda; y a la derecha, La explotación del 
capitalismo, una escena de pesadilla, llena de desesperación.

Si bien esta decoración es excelente no puede ser comparada con 
la magnífica obra de la capilla.11

11 El texto original estaba ilustrado con 16 reproducciones: L os elementos y  el hombre pro
ductivo (muro central), La tierra dormida  (tímpano de la capilla), Sangre de los márti
res, semilla de la Revolución, Z apata y M ontaño (friso de la entrada), La estrella roja 
(bóveda en la entrada de la capilla), dos detalles de la bóveda, Semilla de la Revolución 
mediante la palabra (friso en la entrada), E l subsuelo, geología interna y cristalización 
de la m ateria, Rebelión, las fuerzas espirituales internas, Germinación> Germinación de 
la Revolución, la m ano del círculo en reposo, Florecimiento de la Revolución, la mano 
en actitud de ataque, Cosecha de la Revolución, la mano expectante pero tranquila, La 
tierra oprimida p o r  el capitalismo, el militarismo y  el clero, D esnudo , detalle de la Tierra 
dormida y Reparto de la tierra pública  (tablero en la escalera del edificio de la escuela).
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6. Frescos de Diego Rivera 
en la Secretaría 
de Salubridad*

D  IEGO RIVERA DECORÓ el salón de sesiones del be
llo edificio de la Secretaría de Salubridad (Paseo de la Reforma, 
frente a la entrada a Chapultepec)12 en 1929. La temática se desa
rrolla a partir de la vocación general del edificio, y el decorado lo 
forman los grandes tableros en la bóveda y cuatro más pequeños 
en los muros, con símbolos entre las puertas así como en las sobre
puertas. Está resuelto con seis desnudos femeninos, grandes y m a
jestuosos en los que resultan admirables el dibujo sobrio y preciso, 
el modelado y los colores a la vez vibrantes y delicados.

Dos grandes desnudos en la bóveda simbolizan La vida y  la 
salud . Los cuerpos, recortados sobre un fondo azul, provocan una 
sensación de espacio y plenitud.

En uno de los tableros frontales, como símbolo de la continen
cia, aparece una mujer yacente, asiendo la cabeza de una víbora; 
en otro tablero la pureza está simbolizada por un riachuelo que 
fluye desde una fuente.

La figura yacente en el tablero opuesto significa La fortaleza, cu
yo símbolo es un puño cerrado en un paisaje de pétrea desolación. 
El tablero más pequeño es la ciencia, con una serpiente como re

d a r lo s  M érida, Frescos de Diego Rivera en la Secretaría de Salubridad. 2a. Edición. Mé
xico, Francés Toor Studios, 1943 (Serie de Arte Mexicano 4).

12 En dos ocasiones se publicó el artículo de Carlos M érida sobre los murales de Diego Ri
vera en la Secretaría de Salubridad; la primera vez, en 1937 y la segunda en 1943, en 
ésta época añade algunas reflexiones sobre el desarrollo del vitral en México, única va
riante con relación al texto publicado seis años antes. (NT).
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Diego Rivera, Continencia , 1929-1930. Secretaría de Salubridad.

presentación del conocimiento.
Símbolos relacionados con la vida y la salud se encuentran entre 

y sobre las puertas de los muros laterales. A la izquierda, sobre la 
puerta, se hallan dos manos atando una gavilla de trigo como sím
bolo de la fuente de la salud, de la vida.

En el muro opuesto se encuentra Germinación en plenitud , re
presentada por plantas en florecimiento y unas manos que sostie
nen un girasol.

Rivera realizó estos murales con su maestría habitual, adoptán
dolos de manera perfecta a las necesidades arquitectónicas del sa
lón para lograr así un decorado sencillo y hermoso.

Desde los desnudos de Chapingo, Rivera no había ofrecido otra 
muestra tan elocuente de su talento para expresar la gracia femeni
na, sino hasta esta serie fuerte y significativa de Salubridad. Aquí 
la vida, salud, fortaleza y pureza en símbolos muy cercanos para 
el espectador, están idealizados en formas claras y masivas llenos 
de la poesía más pura. Son formas plásticas admirables donde 
subyace el deseo de expresar las metas de la Secretaría de Salubri
dad: la salud como fin del bienestar, o el perfeccionamiento de la 
felicidad humana.
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Diego Rivera, El girasol, 1929-1930. Secretaría de Salubridad.

Es interesante notar cómo Rivera dio rienda suelta a su imagina
ción para desarrollar los temas de una manera puramente plástica. 
Utilizó diferentes dimensiones con relación al tamaño de las figu
ras, considerando la posición del espectador. A partir de esta ar
monía, que es puramente pictórica, alcanzó la unidad de esta 
decoración dq espacios plásticos inmensos, dentro de los límites 
reducidos del salón.
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Rivera logró el mismo efecto en algunos otros murales, como en 
la capilla de Chapingo, donde las condiciones espaciales están ínti
mamente relacionadas con la solución plástica. Desde cualquier 
punto donde se coloque el espectador, siempre encontrará un rit
mo pictórico relacionado con las dimensiones de las distintas m a
sas. Este ritmo provoca la sensación de unidad perfecta tan 
necesaria para cualquier obra que se propone como gran decora
ción. En este campo Diego Rivera es maestro indiscutible y a esta 
facultad, a esta sabiduría, se deben sus mejores obras: Chapingo, 
Salubridad, la Secretaría de Educación.

Al fondo del patio, en el vestíbulo del laboratorio principal, Ri
vera pintó dos tableros dobles en el ángulo de los muros. En las 
pinturas a la derecha se encuentran las palabras: “ Educación, 
Profilaxis y Salud” ; a la izquierda se lee “ Microbiología e Higie
ne” . Los temas abordan la bacteriología con un tratamiento a 
gran escala, símbolo de la labor realizada en laboratorios. Cuatro 
manos grandes representan al trabajador, al poder del hombre 
sobre los microbios. Es notable el trazo firme y vigoroso de las 
manos.

Asimismo hay cuatro vitrales situados en la parte superior de los 
costados de las escaleras. Con diseño de Rivera y ejecución de 
Enrique Villaseñor, un maestro en este campo, los vitrales comple
tan la decoración del edificio. La temática está centrada en los 
cuatro elementos naturales; a la izquierda, agua y fuego; a la dere
cha, tierra y aire.

El diseño de los cuatro vitrales está pensado para lograr una de
coración unificada, de tal suerte que los colores presentan una 
combinación muy cuidada. El espectador se sorprende no sólo an
te la belleza del diseño sino también frente a la maestría de la eje
cución.

El elemento del fuego está resuelto en grises sutiles con el fin de 
establecer el contraste más violento posible con la intensidad de 
rojos y naranjas de las llamas. Aquí Rivera utilizó temas puram en
te mecánicos.

En el vitral dedicado al elemento del agua, el color dominante 
es el verde en todos sus matices. La idea se expresa a través del uso 
de tesoros en las profundidades del mar; así se muestran estrellas 
marinas, corales, peces raros y flores exóticas.

El aire también se interpreta en un entorno marino, pues, en re
alidad, sólo en la superficie del mar se percibe en toda su delicade
za y en todo su intenso vigor. Aquí los colores abarcan desde 
amarillos tenues hasta naranjas rojizos.
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La tierra, 1929-1930. Vitral diseñado por Diego Rivera y realizado por Enrique 
V illa señ o r. Escalera de la Secretaría de Salubridad.

El vitral que muestra el elemento de la tierra es, quizá, el mejor 
de los cuatro aunque, como ya se indicó, es imposible separarlos. 
Aquí Rivera retoma su elemento favorito, la tierra, el tema que le
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sirvió para sus decoraciones más bellas. La gama de colores abar
ca rojos y azules; para las entrañas de la tierra —la mina— utiliza 
azules; rojos para la superficie dedicada al cultivo. Frutas tropica
les y tehuanas con sus ricos atuendos son elementos decorativos 
notables.

Enrique Villaseñor, autor de la realización de estos vitrales, es 
uno de los más destacados en esta línea en México y un auténtico 
maestro de este arte. Durante algún tiempo impartió la materia en 
la Escuela Central de Artes Plásticas, donde ejerció una poderosa 
influencia y logró formar una verdadera escuela de seguidores.

Villaseñor afirma que el arte del vitral se conoce en México des
de 1875; la primera obra fue realizada por el fabricante suizo Pe- 
llandini. Más tarde otra casa especializada en vitrales contrató a 
Walterio Sexton, de origen franco-polaco, para que administrara 
el establecimiento y, al mismo tiempo, adiestrara a un grupo de 
jóvenes mexicanos. En 1898, Me Daniel, un maestro estadouni
dense, llegó a México y, al lado de su compatriota, Wineburgh, 
estableció un comercio conocido como “ Vidrieras Artísticas” , 
que prácticamente monopolizó el campo.

Estos fueron los inicios del vitral en México, una disciplina que 
ha observado tal grado de desarrollo que Villaseñor pudo producir 
series tan importantes como los vitrales de Salubridad y los que se 
encuentran en el templo de San Pedro y San Pablo, diseñados por 
Roberto Montenegro.

Ya en el tema acerca del desarrollo del vitral en México, cabe 
recordar los vitrales que Fermín Revueltas pintó para el Centro 
Escolar Revolución y que fueron realizados por un famoso esta
blecimiento de la ciudad de Chihuahua. Son muy bellos tanto en 
tema como en ejecución y merecén una visita.

En lo que se refiere a los vitrales de Salubridad, fue Carlos 
Obregón Santacilia, arquitecto del edificio, quien comisionó a Vi
llaseñor. Éste intentó, por primera vez, sobreponer varias capas de 
distintas medidas y logró, así, mayor número de tonos y fidelidad 
al original. En este sentido, los vitrales de Salubridad representan, 
además, un avance en la evolución de ese noble arte en nuestro 
país.13

13 El texto original se ilustró con las siguientes reproducciones: una vista general del salón 
de los frescos, Vida (tablero en la bóveda sur), Salud  (tablero en la bóveda norte), Pure
za y Continencia (tableros en la pared occidental), Ciencia y Fortaleza (tableros en la 
pared oriental), La fu en te  de la salud, E l girasol, Educación - Profilaxis, y los cuatro 
vitrales: Fuego, A ire, Tierra y Agua.
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7. Frescos de Diego Rivera 
en el Hotel Reforma*

Í  J  OS FRESCOS EN EL SALÓN DE FIESTAS del Hotel 
Reforma son la obra más reciente de Diego Rivera (pintados en ju 
lio y agosto de 1936)14. Esta decoración consiste en cuatro table
ros, dos a cada lado del salón, con el carnaval como tema. Rivera, 
al explicar la elección lógica del tema afirmó:

En primer lugar los murales son la decoración xle un sitio destinado al entrena
miento y, com o los carnavales en los pueblos mexicanos, están llenos de color 
y vida cromática, no pude encontrar un tema mejor para este propósito.

Rivera también explica que las masas utilizan el carnaval como 
medio para desquitarse de las clases sociales que se consideran su
periores. En sitios donde prevalece un gran espíritu religioso, el 
carnaval es erótico; en otros donde se lucha contra la pobreza, es 
ostentoso y brillante.

En los tableros a la derecha de la entrada, aparece la Danza de 
los chínelos de Yautepec y Tepoztlán, en el estado de Morelos. El 
vestuario es lujoso y lleno de color. Conforme a la descripción de 
Francés Toor:

La característica del carnaval de Tepoztlán es el atuendo de los chínelos. Usan 
túnicas largas de satín, ricamente bordadas con cuentas de colores y se cubren

♦Carlos Mérida. Frescos en Salubridad y  en el H otel Reform a po r Diego Rivera. México, 
Francés Toor Studios, 1937 (Serie de Arte Mexicano 4).

14 En este capítulo se recoge únicamente el texto de Mérida, publicado en 1937, sobre los 
murales en el Hotel Reforma. Para  los murales en la Secretaría de Salubridad se. escogió 
la 2a. edición, publicada en 1943, por considerarla más completa (transcrita en el capítu
lo anterior de la presente antología).
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Diego Rivera, E l carnaval de Yautepec, 1936. Pintado para el Hotel Reforma. Hoy 
en el Palacio de Bellas Artes.
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con una capa amplia que cae de los hombros. A  manera de tocado llevan som 
breros enormes hechos con palma, aplanados en los lados y cubiertos con 
cuentas y espejos; una pluma de avestruz sirve de adorno. Siempre se cubren 
con máscaras hechas con una armazón de alambre que termina en una barba 
prominente y puntiaguda. Las máscaras están pintadas y se adornan con cer
das de caballo. Los trajes difieren sólo en color y detalles en el bordado. Gene
ralmente los chínelos llevan guantes y pañuelos donde guardan confeti.

Rivera utilizó esta danza de manera admirable. Su habitual sen
tido del humor lo llevó a disfrazar de chinelo a un político que 
ejercía enorme influencia sobre la vida de México.

Los murales a la izquierda de la entrada plasman el carnaval de 
Huejotzingo en Puebla, fiesta que se caracteriza por la representa
ción de una batalla épica contra el ejército francés. Esta recreación 
es una forma de protesta del pueblo, conforme a Diego Rivera, 
quien afirma:

En el carnaval de Huejotzingo el pueblo hace una representación que se ubica 
en 1862. Los campesinos de Puebla han sufrido pobrezas y persecuciones, así 
que el carnaval simboliza la protesta del pueblo. Agustín Lorenzo es el perso
naje principal quien se enfrenta a tropas francesas, juaristas e imperialistas. 
Triunfa en cada batalla y escapa para casarse con su novia a quien ha raptado. 
En venganza las tropas incendian su humilde choza.

Estos murales, al igual que casi todo el resto de la producción 
de Rivera, tienen tendencias sociales. Presentan caricaturas m or
daces de líderes políticos contemporáneos, fácilmente reconoci
bles para quienes hayan entrado en contacto con ellos. Los 
murales del Hotel Reforma están un tanto alejados del estilo habi
tual de Rivera, aunque están llenos de color, pintados con maes
tría y con un rico manejo del doble sentido, que los hace aún más 
interesante.15

Nota: Cuando este libro estaba en prensa, los frescos de Rivera 
fueron retirados del Hotel Reforma y hoy se encuentran en pose
sión del Sr. A. Misrachi, director de la Galería Central de Arte. 
Varios meses después de que Rivera había terminado los frescos, 
el dueño del hotel decidió que no eran de su gusto los personajes 
políticos caricaturizados y le pidió al pintor que lo cambiara. Rive
ra se opuso y el dueño consiguió quien los modificara. Se levantó 
una controversia cuyo resultado fue el regreso de los frescos al ar
tista.16
15 Las ilustraciones al texto de 1937 del Hotel Reforma fueron las siguientes: 3 sobre el 

mural El carnaval de Yautepec y 3 sobre el mural El carnaval de Huejotzingo.
16 Actualmente los murales se encuentran colocados en el tercer piso del Palacio de Bellas 

Artes, en la ciudad de México.
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Diego Rivera, El carnaval de Huejotzingo, 1936. De la serie del Hotel Reforma. En 
la actualidad en el Palacio de Bellas Artes.
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8. Frescos de Diego Rivera 
en el Palacio de Cortés 
en Cuernavaca*

E
1930 DIEGO RIVERA, el gran muralista mexicano, 

pintó los frescos en el antiguo Palacio de Cortés, en Cuernavaca, 
Morelos. Fueron realizados bajo los asupicios del entonces emba
jador de los Estados Unidos de América en México, Dwight W. 
Morrow, quien deseaba dejar testimonio de su gran cariño por esa 
ciudad tropical y alegre.

E sto s frescos en  C u e rn av a ca  — dice W illiam  P . S p ra ttl in g — p ro b a b le m e n te  
rep re se n tan  la m ad u re z  de D iego R ivera . R efle jan  p o r  e n te ro  la  id eo lo g ía  de 
D iego R ivera , sin  la in sistenc ia  en  la c a r ic a tu ra  social co m o  se m u es tra  en el 
seg u n d o  p iso  de  la S ec re taría  d e  E d u cac ió n . Si b ien  carecen  de la p u re za  de 
con cep ció n  o b se rv ad a  en los frescos de C h a p in g o , so n  m ejo res qu e  éstos d es
de el p u n to  d e  v ista  técn ico ; a d em ás hay  frag m e n to s  d e n tro  del to d o  q u e  son  
su p e rio res , en c u a n to  a p in tu ra  p u ra ,  qu e  cu a lq u ie ra  de  los qu e  se e n cu e n tra n  
en  la m en c io n ad a  cap illa .

T o d o  su p o d e r  de  co m p o sic ió n  y a lcan ce  de  con cep ció n  se h a lla n  rep re sen 
ta d o s  a q u í. C o n  u n a  m ira d a  se hace  ev iden te  qu e  p a ra  R ivera  la  p in tu ra  es un  
m ed io  m ás qu e  un  escape . U tiliza  los hechos de  ta l sue rte  qu e  ap ro v ec h a  su 
m e jo r realizac ió n  p lás tic a , en  vez de  co n sid e ra rlo s  co m o  u n  o b stá cu lo  o in te r
p re ta r lo s  en un  p se u d o a rte  in in te lig ib le . A h í yace su  fu e rz a  de  g ra n  a r tis ta  m o 
d e rn o . H ech o s m enores se to rn a n  m uy  im p o rta n te s  y a u n  llegan  a  s im b o lizar 
u n a  raza .

E n  sín tesis , el tem a  de esto s m u ra les  so n  los an teced en tes  del p u e b lo  de  
C u e rn av a ca  y de  M o re lo s: la C o n q u is ta , d e s tru cc ió n  y la  ed ificac ió n  del p a la 
c io  q u e  a lo ja  a  estos m u ra les ; la esc lav itu d  im p u esta  p o r  los e spaño les; los p r i

m arlo s Mérida. Frescos de Diego Rivera en el Palacio de Cortés, Cuernavaca. México, 
Francés Toor Studios, 1937 (Serie de Arte Mexicano 5).
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Diego Rivera pintando La Construcción del Palacio de Cuernavaca, 1929-1930. Palacio 
de Cortés en Cuernavaca, Morelos (Fondo Teresa Proenza).

meros evangelizadores con sus enseñanzas y su explotación; la Inquisición; la 
Revolución con la figura adorada y heroica de Zapata, de pie, junto a su caba
llo, pintada com o pudiera cantarse un corrido.

Bajo el arco que conduce al corredor y que sirve de enlace entre dos épocas, 
se encuentran los retratos de dos grandes libertadores: Zapata, de la reforma 
agraria, y M orelos, de la Independencia, concebido conforme a la tradición 
mexicana más auténtica y pintados con sensibilidad y nobleza. En los frescos 
aparecen otros personajes finamente retratados. Cortés está ahí, bajo su ar
madura, pesando oro y M otolinia, uno de los primeros evangelizadores, vesti
do humildemente y con un libro abierto.

Estos frescos no sólo son bellas pinturas, con un terminado que puede verse 
en murales anteriores, sino que reflejan cabalmente el sentido arquitectónico 
y de organización de Rivera.

Pintó ocho tableros aquí.
En el primero, sobre el muro al final del corredor, aparecen es

cenas de la Conquista. El Caballero Águila, en el extremo superior 
izquierdo, encabeza una batalla desigual, en la que se evidencia la
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Diego Rivera, La construcción del Palacio de Cuernavaca, 1929-1930. Palacio de 
Cortés en Cuernavaca, Morelos (Fondo Teresa Proenza).
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Diego Rivera, Los conquistadores cruzando la barranca, 1929-1930 Palacio de 
Cortés en Cuernavaca, Morelos.

superioridad del armamento español. En la sobrepuerta está el 
Templo de los Sacrificios, que implacable absorbe la sangre de sus 
víctimas.

Al continuar hacia la izquierda, el siguiente tablero muestra el 
momento cuando la batalla alcanza una fase violenta, con la inter
vención del caballo, una figura que los indígenas deidificaron. En 
el extremo inferior del tablero aparece la extraordinaria figura del 
Caballero Tigre, atacando a un español.

El siguiente mural muestra a los españoles cruzando una ba
rranca para llegar a Cuernavaca. Conforme a las crónicas, los trai
dores tlaxcaltecas revelaron cómo atravesar el desfiladero. El 
color y la composición en este tablero son admirables. El hecho 
histórico impresiona menos al espectador que el poema plástico, 
con la vegetación tropical característica de este paraíso que es 
Cuernavaca.

El cuarto tablero es La toma de Cuernavaca, ahí se despliega to
da la furia y codicia de los conquistadores españoles, Cortés, apá-

A  Diego Rivera, Caballero tigre peleando con un español, 1929-1930. Palacio de
^  Cortés en Cuernavaca, Morelos.
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tico, contempla con frialdad la escena que horroriza. Oro, 
crueldad y sangre.

A los lados del arco central hay retratos de dos héroes naciona
les: Zapata, líder de la revolución agraria en el estado de Morelos, 
y el sacerdote José María Morelos y Pavón, héroe de la guerra de 
Independencia. Ambos retratos están hechos con gran dignidad y 
son ejemplo clásico del estilo de Diego Rivera.

En la parte superior del arco que divide al corredor, Rivera rea
lizó otro retrato de Zapata con la inscripción “ Tierra y Libertad” , 
grito de batalla del gran líder suriano.

En el quinto tablero se aborda la tom a de posesión del territorio 
conquistado, en nombre de la cruz. El conquistador toca la cruz 
con su espada que era símbolo de posesión y conquista. Más abajo 
aparecen dos figuras indígenas, hieráticas y bellas que contemplan 
la escena.

El sexto tablero muestra el periodo colonial —esclavitud, etapa 
constructiva, beneficios para los conquistadores— comercio, robo 
y fraude. Bajo la m irada vigilante del soldado español, el indio co
mo bestia de carga lleva piedras para la construcción del palacio 
que, más tarde, habría de custodiar esta muda protesta plástica. 
Abajo, Cortés, adornado con plumas y pieles, recibe tributos.

El séptimo tablero está dedicado al origen y carácter de la indus
tria azucarera, una de las más importantes en el estado de Morelos. 
Desde el punto de vista plástico es uno de los más bellos murales 
en el Palacio de Cortés; acierto al que se añade el valor de sus as
pectos narrativos sobre la tragedia indígena bajo el yugo de los con
quistadores españoles, y después bajo el yugo del conquistador 
moderno: el capitalismo. Maravilla la composición del caballo. Y 
el espectador se pregunta si sus antecedentes están en Italia o en el 
arte popular mexicano. Diego Rivera le dio a este caballo una per
sonalidad plástica como nadie más pudo haberlo hecho.

El octavo tablero, en el ángulo, muestra la conversión de los in
dígenas al catolicismo, en manos de los españoles. Aquí aparece 
un retrato admirable del padre Motolinia, impartiendo enseñanza 
entre los indios. La expresión corresponde a la de una persona jus
ta, que ha sido iluminada. En el mural opuesto, en la pared late
ral, hay otros monjes cuyas expresiones revelan claramente sus 
pensamientos y actos. ¡Qué contraste entre la mirada tierna y bon
dadosa del padre Motolinia y el aspecto engañoso de estos falsos 
representantes de Cristo!

El fragmento izquierdo de este tablero está dedicado a la Revo
lución Agraria iniciada por Zapata. La representa un retrato ad
mirable del héroe acompañado de su famoso caballo blanco.
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Diego Rivera, Batalla entre indios y  españoles, 1929-1930. Palacio de Cortés en 
Cuernavaca, Morelos.

¡Cuánta nobleza emana de este fragmento! ¡Qué bella es la figura 
de pie y cuánta magnificencia la del animal! Esta pintura sería su
ficiente para inmortalizar a Zapata si su gloria no estuviera ya im
presa en la mente del pueblo mexicano.

Como base de estos frescos, una serie de grisallas armoniza con 
la composición; muestra pasajes de las vidas de los conquistadores 
en México. Están ejecutados con sobriedad en el dibujo, perfec
ción en el modelado y tienen gran dignidad y fluidez.
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La primera grisalla (en el mismo orden de los murales), es la lle
gada de Cortés a México. Al fondo se observan las carabelas y la 
descarga de abastos.

La segunda grisalla representa al conquistador, de la mano de 
la Malinche, una joven indígena que fue su amante y la intérprete 
del ejército español. En esta escena sirve de intérprete de algunos 
mensajeros indígenas.

La tercera muestra a Cortés entablando relaciones con los indí
genas. La Malinche aparece al centro.

La cuarta grisalla es la más grande y representa el sitio y la toma 
de Tenochtitlan.

La quinta se refiere al tormento de Cuauhtémoc y del cacique 
de Tacuba, quienes, frente a la codicia de los españoles, se rehusa
ron a revelar el sitio donde estaba oculto el tesoro mexica.

La sexta es el asesinato de Cuauhtémoc.
En la séptima los españoles destruyen ídolos de la antigua reli

gión. Aquí aparece otro de los maravillosos caballos de Rivera.
La octava representa los trabajos forzados en las minas. Las fi

guras de los mineros presentan un movimiento muy bien logrado.
La novena, exactamente bajo la figura del padre Motolinia, 

muestra a fray Bartolomé de las Casas, otro amigo español de los 
indios.

La décima muestra las causas de la Revolución reciente, la opre
sión y explotación por la iglesia. Las dos figuras en la esquina de
recha, abajo, están admirablemente dibujadas.

En la undécima aparece un héroe de raza indígena, Roquetillo, 
primero en rebelarse en contra de los conquistadores hispanos.

Estas grisallas son comentarios claros y vigorosos de algunas 
páginas de la historia antigua de México. Merecen estudio cuida
doso y, en general, pueden ser consideradas como excelentes mu
rales monocrom áticos.17

17 El texto original reproduce las siguientes ilustraciones: Los españoles atacando un tem 
plo  azteca; Batalla entre indios y  españoles; Los conquistadores cruzando la barranca', 
La toma de Cuernavaca; Toma de posesión de Cuernavaca; Construcción del Palacio 
de Cuernavaca, Cortés recibiendo tributo; Orígenes de la industria azucarera', E l padre 
M otolinia enseña a los indígenas', Revolución, retrato del líder agrario Emiliano Zapata, 
José María M orelos y  Pavón, Emiliano Zapata, Caballero tigre peleando con un espa
ñol, Retrato del padre M otolinia  (detalle), Retrato de Zapata (detalle), Cortés y  la M a
linche (grisalla bajo el tablero 1) y E l rebelde Roquetillo  (grisalla bajo el tablero 8).
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9. Frescos de Diego Rivera 
en Palacio Nacional*

OS FRESCOS EN EL CUBO de las escaleras del Pala- 
ció Nacional, en la ciudad de México, se iniciaron en 1929, y el del 
muro lateral izquierdo se terminó en 1935. Esta decoración m onu
mental plasma la historia de México, desde el florecimiento de las 
épocas de los antiguos aztecas, mayas y teotihuacanos hasta las lu
chas sociales del presente, resultado de la reciente Revolución me
xicana.

El gran mural consta de dos tableros laterales y uno central, 
divididos por cinco arcos que no afectan en form a alguna la uni
dad de la pintura, la composición en el tablero central está resuelta 
con un ritmo fluido que se origina en el disparo de un cañón, colo
cado en el fragmento inferior, y culmina en el lado opuesto, con 
el fuego de la Inquisición. La composición descansa en esta línea 
de soporte, cuya masa está limitada por tonos de luz en el primer 
tablero y en el último. En realidad, Diego Rivera no podía haber 
encontrado otra forma para realizar este enorme tablero y, al mis
mo tiempo, lograr resultados tan perfectos, sin aprovechar las lí
neas lógicas de las propias escaleras.

Debido a la distribución cromática, el color afirma las líneas de 
composición que rigen a este mural de dimensiones monumentales.

Pero, ¿de dónde obtiene el color para esta nueva versión? — se pregunta Ho- 
ward Putzel. Sorprende porque no es llamativo ni romántico, sino metálico

*Carlos M érida. Frescos de Diego Rivera en Palacio Nacional. México, Francés Toor 
Studios, 1937 (Serie de Arte Mexicano 6).
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y preciso, con una calidad de dureza que no habíamos visto en otras obras del 
pintor. Exactamente aquí es en donde se manifiesta el nuevo elemento plásti
co: en la precedencia del diseño sobre el color local y, a través de una combi
nación de colores simple y unificada que permite el dominio del todo sobre 
sus componentes románticos y sentimentales.

Para la descripción concisa de los murales es necesaria una divi
sión convencional del muro central en cinco partes, las cuales co
rresponden a los cinco arcos.

Muro Lateral Derecho, Escalera Ascendente

Este' mural, como puede suponerse, está equilibrado en líneas y 
color con su opuesto, y representa el mito de Quetzalcóatl y el ini
cio de la guerra florida entre los indígenas. El mito de Quetzalcó- 
atl es una leyenda indígena, bella y profética que ejerció gran 
influencia sobre el futuro destino de la raza mexicana. Narra que 
durante la última etapa del reino tolteca, un misterioso hombre 
blanco hizo su aparición en Tolan; atractivo, de amplia frente, 
grandes ojos y cabellera larga y negra. Era sabio y virtuoso, sabía 
cortar metales y piedras preciosas, cultivar la tierra, hilar y deco
rar cerámica. Todos sus conocimientos los compartió sin egoísmo, 
por eso recibió la admiración y el respeto de los toltecas. Asimis
mo, dio a conocer teorías sociales sobre la bondad, hermandad y 
el amor entre los seres humanos. Prohibió los sacrificios humanos 
y ofreció sólo aves, reptiles y mariposas a los dioses. Este hombre 
singular se llamó Quetzalcóatl o la Serpiente Emplumada.

La leyenda cuenta que los sacerdotes indígenas sintieron celos 
de la popularidad creciente de este ser, que proclamaba un socia
lismo primitivo en perjuicio de las prácticas tradicionales, así que 
le tendieron una trampa. Lo convencieron de beber pulque, un li
cor autóctono, cuyos efectos le provocaron sueño, y cayó en des
crédito a los ojos del pueblo.

Después de esta experiencia, Quetzalcóatl decidió abandonar 
Tolan. Incendió su casa, repartió su riqueza y dejó atrás la ingrata 
ciudad, con el mismo misterio con el que había llegado. A su paso 
se detuvo en Cholula, donde enseñó sus doctrinas, pero hasta ahí 
lo alcanzó el odio de los sacerdotes toltecas. Emigró hacia el Golfo 
de México y al llegar a las costas hizo una hoguera sobre la cual 
se arrojó; su espíritu, transformado en una estrella, ascendió a los 
cielos.

Ésta es la leyenda. Pero las crónicas afirman que apareció en Yu
catán bajo el nombre de Cuculcan, que también significa Serpien-
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Diego Rivera, Águila con el Atlachim oli (aguaquemada), símbolo de la religión 
náhuatl, 1929-1935. Escalera del Palacio Nacional.

te Emplumada. Profetizó: “ Con el paso del tiempo, hombres 
blancos semejantes a mí, llegarán del oeste para conquistar el país, 
someter a las tribus y derrocar a los dioses para implantar una 
nueva religión y un gobierno distinto” . Y esta profecía imaginaria 
o auténtica se cumplió.
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Tablero del Primer Arco a la Derecha

En este tablero comienzan las escenas de la Conquista, las cuales 
se extienden hasta llegar al último tablero a la izquierda, siguiendo 
el ritmo mencionado, que sirve como base para toda la composi
ción.

Bajo el eje del arco aparece Cortés y fray Bartolomé de las Ca
sas, benefactor de los indios. En la parte superior, dentro del arco, 
hay símbolos de la guerra de Independencia y de la invasión esta
dounidense. Aquí se hallan el general Bravo y los Niños Héroes 
de Chapultepec; Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar y los 
demás. Por encima de estas figuras se encuentra un águila del nor
te con rayos simbólicos entre sus garras.

Tablero del Segundo Arco a la Izquierda

En la parte inferior, los caballos de los conquistadores luchan con
tra el Caballero Tigre, se trata de un fragmento digno de compa
rarse con Uccello. En la parte central está el tributo a los 
conquistadores. A la izquierda, bajo el arco, los retratos del histo
riador Sahagún, primero; después, del obispo Vasco de Quiroga, 
benefactor de la provincia de Michoacán, en donde “ organizó al
deas, estableció hospitales y abrió escuelas” . Promovió la agricul
tura, conforme a un esquema humanista, desinteresado y comu
nitario. El último de los tres retratos es el de fray Pedro de Gante, 
maestro distinguido y benefactor de los indios, quien aparece con 
la cabeza descubierta.

En la parte superior de este tablero está el general Santa Anna, 
vestido con el uniforme de gala; a su lado, el obispo Labastida. 
En el extremo superior izquierdo se hallan los grandes hombres de 
la Reforma: don Benito Juárez, Altamirano, Ignacio Ramírez, 
Comonfort, Melchor Ocampo; abajo, el rostro pálido de Gómez 
Farías. A la derecha, don Juan Álvarez, don Santos Degollado y 
el general Miramón.

Tablero del Tercer Arco

En la parte baja continúan las escenas sangrientas de la Conquis
ta: don Pedro de Alvarado, lanza un ristre, monta un caballo 
blanco. Cuauhtémoc sostiene el símbolo de autoridad en la mano.

En la parte central está el águila mexicana. Justo bajo el arco 
del centro hallan los héroes de la Independencia mexicana: pri
mero, Hidalgo, Morelos, La Corregidora doña Josefa Ortiz de
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Domínguez, de perfil, Guerrero, Allende, Matamoros y Mina, a 
la derecha, detrás de la bandera. A la izquierda, Iturbide en uni
forme de gala.

En la parte superior están los generales Calles y Obregón y a la 
derecha, bajo el estandarte en donde se lee “ Tierra y Libertad” , 
están Zapata, comandante de las fuerzas del sur y líder agrario, 
y junto, Carrillo Puerto, mártir socialista de Yucatán. Bajo Iturbi- 
de aparece Leona Vicario y su esposo Quintana Roo.

Tablero del Cuarto Arco

En la parte baja continúan las escenas de la Conquista de México.
Al centro, escenas de la Inquisición. Arriba, agrupados hacia la 

izquierda, los personajes de la dictadura del porfiriato. Los retra
tados son: Porfirio Díaz, con el sable en la mano; José Ivés Liman- 
tour, su ministro de Hacienda; bajo Díaz están Ignacio Mariscal, 
don Justo Sierra, don Gabino Barreda, el general Sostenes Rocha, 
don Guillermo Prieto, don Sebastián Lerdo de Tejada. Conti
nuando la línea de Limantour: el general Victoriano Huerta, quien 
traicionó a Madero, seguido del general Felipe Ángeles.

En el grupo a la derecha aparecen revolucionarios de 1910 que 
se enfrentaron a la dictadura de Díaz. Arriba los hermanos Flores 
Magón, de impecable trayectoria revolucionaria. Al centro del 
grupo, don Francisco I. Madero, apóstol de la Revolución, Pino 
Suárez, Aquiles Serdán y su hermana, ambos asesinados en 
Puebla; Pascual Orozco, Francisco Villa, Zapata y Montaño, 
quien sostiene el plan de Ayala en la mano. En la línea inferior es
tán el general Villareal, presidente de la Convención; el gran gra
bador José Guadalupe Posada; José Vasconcelos, quien implantó 
el sistema de educación pública en México; el general González, 
gobernador de Chihuahua; don Venustiano Carranza y el licencia
do Luis Cabrera.

Tablero del Quinto Arco

En este tablero terminan las escenas de la Conquista. Se muestran 
los castigos impuestos por la Inquisición y la crueldad de los espa
ñoles en América.

El fragmento superior soluciona el equilibrio compositivo con 
relación al extremo superior derecho, los tonos más claros, las 
águilas y las armas. Aquí el águila imperial inicia vuelo: simboliza
da por las ejecuciones del archiduque Maximiliano y sus fieles ge-
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Diego Rivera, “ La ejecución de los rebeldes” , fragm ento de La  Revolución Social, 
1929-1935. Escalera del Palacio Nacional.

nerales Miramón y Mejía, poniendo así punto final al imperio en 
México. Arriba aparecen retratos de los generales victoriosos du
rante las batallas de la intervención francesa. Justo arriba del gru
po de Maximiliano están los generales Zaragoza y Negrete.

Tablero Lateral Izquierdo

En este mural Diego Rivera cierra el ciclo histórico, tan admirable
mente presentado en los tableros anteriores, con el espectáculo de
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la nueva cultura y la nueva sociedad. Representa la victoria de la 
revolución social, mostrando la lucha entre las actuales fuerzas 
antagónicas: la viej ̂ sociedad contra la creación de la nueva; las 
fórmulas sociales decadentes como fascismo, reacción y clero en 
contra de una sociedad sin clases.

Arriba, en el centro de ese tablero, aparece un retrato monu
mental de Carlos Marx, señalando el nuevo orden al obrero, el sol
dado y el campesino. “ Toda la historia de la sociedad humana 
hasta el día —dice Marx— no es sino la historia de la lucha de cla
ses. Para nosotros... no se trata de reformar la sociedad actual si
no de formar una nueva” 18. A la derecha del grupo central está 
el líder obrero y justamente arriba, el símbolo del martillo y la 
hoz. A la izquierda aparece el fascismo infiltrado en la universi
dad, así como la representación de éste a través del capitalismo, 
el opio clerical, el consejo militar y el clero. Abajo a la derecha, 
la huelga rota, con hombres condenados a la horca por comunis
tas y agraristas; aparecen también Camisas doradas, Caballeros de 
Colón y guardias blancos. Al centro del grupo de juventudes co
munistas destacan dos retratos: uno es de Frida Kahlo, esposa del 
pintor y el otro es de Cristina Kahlo, su hermana. Ambos son ad
mirables.

En términos generales, este mural corresponde al estilo más re
ciente del pintor, que se caracteriza por la agrupación de símbolos.

Hubo dos proyectos previos para este tablero. En el original se 
observaban grupos de obreros, fábricas, aviones y tractores bajo 
el símbolo de la Serpiente Emplumada. Toda la parte inferior del 
tablero actual pertenece al segundo proyecto: esto es, el grupo de 
caballos, jinetes y los peones que suben los escalones con la carga 
en sus espaldas. El resto se modificó de acuerdo con el estilo más 
reciente del artista: las formas que simbolizan.19

18 La cita que aparece en el mural es: “ Toda la historia de la sociedad hum ana hasta el 
día es una historia de lucha de clases...Para nosotros, no se tra ta  precisamente de trans
form ar la propiedad privada sino aboliría; no se tra ta  de esfum ar las diferencias de cla
ses, sino de la destrucción de éstas; no se tra ta  de reform ar la sociedad actual sino de 
form ar una nueva” .

19 El texto original reproduce las siguientes ilustraciones: E l m ito de Quetzalcóatl (primer 
tablero, m uro derecho), La intervención francesa  (tablero a  la extrema izquierda), M e
diados del siglo X I X  (segundo tablero a la derecha), E l águila mexicana (tablero cen
tral), La época moderna (segundo tablero a  la izquierda), la Intervención francesa  
(primer tablero de derecha a izquierda), la Revolución social (tablero lateral, m uro iz
quierdo), Las guerras sagradas (detalle en el m uro derecho), los retratos de Ignacio Ra
mírez, Benito Juárez, Ignacio A ltam irano (detalle), Zapata y Carrillo Puerto (detalle en 
la parte superior), los revolucionarios de 1910 (detalle), Carlos M arx (detalle, m uro iz
quierdo), Campesinos (detalle, tablero izquierdo), La  ejecución de los rebeldes (detalle, 
muro izquierdo), y los retratos de Frida Rivera y su hermana Cristina Kahlo (detalle).
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10. Frescos de Varios 
Artistas en 
Escuelas Primarias*

MA *  Y  -M .U C H O S  DE LOS MODERNOS EDIFICIOS que 
alojan a escuelas primarias se construyeron durante 1932-33, 
cuando el Lic. Narciso Basols era ministro de Educación y el ar
quitecto Juan O ’Gorman, jefe del Departamento de Construc
ción.

Al construir este tipo de aulas —dice O ’Gorman, autor de los diseños— , se 
ignoraron por completo los antiguos lincamientos arquitectónicos aplicados 
hasta entonces. La meta de estas nuevas construcciones es, con el menor costo 
posible, satisfacer las necesidades de escuelas que, a su vez, cubran las exigen
cias de principios sociales por los que ha luchado el pueblo de México.

Por su propia iniciativa O ’Gorman dio oportunidad a los jóvenes 
pintores mexicanos para que llevaran a cabo una serie de decora
ciones al fresco en los muros de estas escuelas. La guía que aparece 
a continuación da una idea de los logros de los artistas comisiona
dos para pintar esos murales.

Escuela Melchor Ocampo
(Coyoacán, D.F.)

Los frescos aquí se deben a uno de los artistas jóvenes más sobre
salientes, Julio Castellanos. Hay un tablero en el descanso de la

♦Carlos Mérida* Frescos de varios artistas en escuelas primarias. 2a. edición, México, 
Francés Toor Studios, 1943 (Serie de Arte Mexicano 7).
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Julio Castellanos, La manteada, 1933. Escuela Melchor Ocampo, México, D.F.

escalera y dos frente al corredor. La decoración es, sin duda, una 
de las mejores en las escuelas primarias y, además, una de la$ más 
bellas en la pintura mural mexicana. Es digna de una visita.

El artista no usó un tema definido, sino que dio rienda suelta 
a su imaginación y sentido lírico, y pintó juegos infantiles con for
mas verdaderamente poéticas. En el descanso de la escalera apare
ce el juego llamado La manteada y, en el corredor, El pescadito

77



y E l juego del caballo. Motivos de estos juegos le dieron a Caste
llanos tema para sus murales armoniosos y encantadores.

Escuela Emiliano Zapata
(Monterrey 179, Colonia Industrial)

La decoración de esta escuela estuvo a cargo de Pablo O ’Higgins 
y puede clasificarse como excelente. Consta de dos grisallas en la 
entrada, un tablero en el cubo de la escalera principal y dos table
ros pequeños en el cubo de las dos escaleras laterales, a izquierda 
y derecha.

El más importante se encuentra en el cubo de la escalera princi
pal, La explotación de la niñez en las fábricas. No obstante, el te
ma no es fácilmente comprensible por los niños. La pintura sigue 
las líneas constructivas características de una gran decoración y la 
técnica del fresco es perfecta. Los tonos de azules, violetas y sienas 
se funden muy bien, y el dibujo angular, firme y definido, es ca
racterístico de este joven artista.

El tema en el tablero a la derecha es Los explotados contra los 
explotadores; y el de la izquierda, La rebelión contra la domina
ción del clero católico. Este último tiene una inscripción del libro 
maya Chilam Balam de Chumayel, que describe fielmente la esce
na: “ Apenas acabas de nacer y ya estás sometido bajo el peso del 
tributo” .

Los temas de O ’Higgins son de franca tendencia izquierdista y 
de gran valor plástico.

Escuela Chiapas
(Calzada de Tlalpan, Colonia Los Álamos)

Los frescos aquí son de Jesús Guerrero Galván. Hay dos tableros 
en el vestíbulo de la entrada, bien ejecutados y con temas fácil
mente comprensibles pára los niños.

Los tableros a la izquierda muestran Juegos de niños, pintados 
con un estilo alegre y jubiloso. Son una armonía exquisita de ro
jos, ocres y azules. Chinchilagua, Corre huarache, Júntate con 
dos, Los tirantes, E l burro, son juegos que todos los niños mexica
nos conocen.

El tablero a  la derecha representa Juegos de niñas, formado por 
E l puente, Las milpas, Las víboras y La María Blanca; es una 
composición agradable.
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Pablo O ’Higgins, La explotación de la niñez en las fábricas (fragmento), 1933. 
Escuela Emiliano Zapata, México, D.F.

Escuela Domingo F. Sarmiento
(Antiguo Parque de Bal buena 
Madero 57, Colonia Madero)

Máximo Pacheco inició la decoración de esta escuela en 1922, 
cuando ésta aún se hallaba en construcción. El primer tablero es
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taba en el muro exterior de uno de los edificios; el propio Pacheco 
lo destruyó al iniciar la decoración formal de varias aulas en 1927.

Doce murales forman la decoración, hay dos en cada aula el aire 
libre. Sobresalen los del salón número 1, por la belleza y calidad 
del fresco.. El tema de los tableros es Baño y  pesca y El juego de la 
gallina ciega.

Escuela Carlos A. Carrillo
(Calzada de Tlalpan, Colonia Portales)

La decoración de esta escuela estuvo a cargo de un grupo de pinto
res que trabajaron en forma colectiva: Roberto Reyes Pérez, Jesús 
Guerrero Galván, Máximo Pacheco, Manuel Anaya y Raúl An- 
guiano.

En la entrada aparecen dos murales de Pacheco que muestran 
juegos escolares. En el descanso de la escalera principal está un 
gran tablero de Roberto Reyes Pérez, con el tema de El problema 
de la lucha de clases y  el gobierno mexicano.

Reyes Pérez también pintó el cubo de la segunda escalera; aquí 
el tema es La condición del niño fuera de la escuela.

A lo largo de la tercera escalera hay tres tableros de Jesús 
Guerrero Galván, el tema general es La condición del niño en la 
escuela. El primero muestra La vieja escuela; el segundo, La época 
de transición; y el tercero, La escuela moderna. Estos murales 
contienen algunos fragmentos de gran belleza, como el grupo de 
niñas en el primero, el fragmento central en el segundo y la parte 
superior en el tercero.

Escuela Primaria Profesor Daniel Delgadillo
(República de Cuba 75)

La decoración de esta escuela, alojada en un antiguo edificio, se 
llevó a cabo al mismo tiempo que la de escuelas modernas. Los 
frescos en la entrada son del joven y afamado artista Alfredo Zal
ee. Puede describirse el tema como La exaltación plástica del tra
bajo de la mujer. La muestra entregada a tareas como lavar, teñir, 
hilar, etc. El colorido es sobrio y magnífico. El dibujo, sumamen
te sensitivo.

Escuela Colonia Pro-hogar
(Av. Central, Colonia Pro-Hogar. Situada 

a la izquierda de la carretera a Tlanepantla, 
después del entronque de la Ex-garita de Vallejo)

Estos frescos son de Ramón Alva Guadarrama quien, durante mu
cho tiempo, fuera asistente de Diego Rivera. La pintura es inma-
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Alfredo Zalee, Las teñidoras (fragmento), 1932. Escuela 
Daniel Delgadillo, México, D.F.

dura y carece de importancia plástica. El color no guarda 
armonía, y la obra es pobre en composición y en ideas. Sin embar
go, sobresalen dos grisallas a la entrada, un tablero grande en la 
escalera, y otras pinturas al fresco en uno de los salones de clases, 
entre las que destaca La noche. Vale la pena hacer el difícil viaje 
a esta colonia sólo por verlas.

Escuela Estado de Michoacán
(Prolongación de la calle de Plomeros,

Llanos de la Vaca, Colonia Michoacán)

El Salón de Actos de esta moderna escuela, construida durante la 
presidencia del General Lázaro Cárdenas (1934-40), fue decorada
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por Pablo O ’Higgins. El artista comenzó a trabajar en ella a prin
cipios de 1941 y la concluyó en enero de 1942, periodo durante el 
cual pintó casi 200 m2.

El m ural está dividido en dos partes, cada una corresponde a los 
muros laterales del salón. Como los techos son bajos, el pintor so
lucionó la composición con la meta de lograr efectos monumenta
les, mediante el uso de figuras que ocuparan la altura total de los 
tableros. El resultado es tan feliz que, a pesar de sus limitaciones, 
el mural provoca una perfecta impresión de espacio, magnitud y 
grandeza.

No obstante, de inmediato se hace obvio que el tablero frente 
a la entrada es el mejor, desde el punto de vista de unidad, compo
sición, armonía cromática, así como por su profundo y dramático 
significado social. El tema aborda la expropiación petrolera du
rante el gobierno de Cárdenas (18 de marzo de 1938), y se refiere 
de manera especial a la historia de las luchas provocadas por el 
“ oro negro” , hasta su nacionalización.

A un lado de la cabina de proyecciones, formando parte de este 
mural, está un fragmento plástico excelente que muestra cómo los 
campesinos, propietarios de tierras con petróleo, fueron despoja
dos en el pasado. Aquí el artista cruzó la frontera entre la simple 
pintura política para entrar en el campo de los valores plásticos 
más puros y las emociones más elevadas.

A la derecha de la puerta del anfiteatro, se encuentra otro bello 
grupo entregado a la segunda fase de la larga lucha de los trabaja
dores para obtener contratos colectivos, y el cumplimiento de 
éstos por parte de las compañías petroleras.

Sobre la puerta, a la derecha, se representa la expulsión y a la 
izquierda un obrero levanta la bandera nacional como símbolo del 
derecho inalienable del país sobre el subsuelo.

El siguiente tablero está dedicado al tema de la defensa de pro
piedades adquiridas por la gente.

Todo el mural es muy bello y, sin duda, es una de las mejores 
obras de O ’Higgins. Desde cualquier punto de vista bien merece 
una visita.

Debido a las irregularidades del mural opuesto, el artista se vio 
en la imposibilidad de armonizar esta decoración con la anterior
mente descrita, por lo que forma una unidad separada y carece de 
la altura alcanzada por la otra. Es una sucesión de pequeñas pintu
ras que narran los intentos por establecer una colonia en los terre
nos donde se levanta la escuela, antiguamente conocidos como 
“ La vaca” . Su reciente urbanización fue posible gracias a la ayu
da del ex presidente Cárdenas, en cuyo honor la colonia recibió el
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nombre de Michoacán, ya que se trata del estado de origen de 
Cárdenas. Un fragmento cerca de la cabina de proyección mues
tra el nacimiento de la colonia y su transformación hasta lograr 
su actual seguridad; también aparecen la escuela y sus campos re
creativos.

Escuela Secundaria Número 2
(Ribera de San Cosme 2)

La Secretaría de Educación Pública comisionó a Alfredo Zalee pa
ra que decorara los muros del corredor y la escalera principal de 
esta escuela. Desafortunadamente, la obra permanece inconclusa. 
Sólo están completas las paredes central, laterales y parte de la bó
veda.

No obstante que la decoración esté inconclusa la factura de las 
partes ya terminadas es de suficiente importancia para merecer su 
inclusión aquí. Zalee es uno de los artistas jóvenes más distingui
dos en México y su obra siempre resulta interesante.

El tema de la pared frontal es el Periodismo moderno; su repre
sentación inunda todo, ve todo, ennoblece todo y, en ocasiones, 
prostituye todo; es un periodismo febril, agitado, ansioso, apresu
rado, en desorden y de fauces insaciables.

El color en este muro, así como en el frontal, sigue tonos fríos, 
grises delicados donde aparece una discreta sugerencia de rojos.

Monstruo de guerra es el tema del mural, donde aparece la mag
nífica figura de un joven inclinado; lo empujan las fuerzas ciegas 
de la guerra que destrozan todo, y que simbolizan el sacrificio de 
la juventud más granada.

Esta decoración, aunque inconclusa, puede considerarse como 
uno de los mejores murales de Zalee.20

En esta ocasión, Zalee utilizó pintura ducco, ya bastante gene
ralizada en México.

20 El texto estuvo ilustrado con las siguientes reproducciones: La manteada, E l pescadito, 
E l caballo y detalles de los dos primeros frescos, pintados por Julio Castellanos en la 
Escuela Melchor Ocampo; Explotación de la niñez en las fábricas, E l vidrio soplado  (de
talle) y Los explotados contra los explotadores de Pablo O ’Higgins en la Escuela Emilia
no Zapata; Juegos de niños de Jesús Guerrero Galván en la Escuela Chiapas; 
Despojando a los campesinos de sus tierras con petróleo, Contratos colectivos y el Inicio 
de la colonia  de Pablo O ’Higgins en la Escuela Estado de M ichoacán; Periodismo m o
derno y E l monstruo de la guerra de Alfredo Zalee en la Escuela Secundaria Núm. 2; 
Las teñidoras de Alfredo Zalee en la Escuela Daniel Delgadillo; y La noche  de Ramón 
Alva G uadarram a en un salón de clases de la Escuela Pro-H ogar.
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11. Frescos de Rivera 
y Orozco en el Palacio 
de Bellas Artes*

Í  J  OS DOS GRANDES MURALES, en el vestíbulo del se- 
gundo piso del Palacio de Bellas Artes, son de nuestros muralistas 
más destacados, quienes los terminaron en agosto de 1934, poco 
antes de la inauguración del edificio, en septiembre del mismo 
año. El mural en el lado oriente es de Orozco y el occidental perte
nece a Rivera. Ambos son igualmente importantes ya que ofrecen 
gran calidad plástica e ideológica. El mural de Rivera resulta par
ticularmente interesante ya que es la reconstrucción del que pintó 
para Radio City en Nueva York, mural que se vio obligado a dejar 
inconcluso debido a discrepancias de naturaleza social, surgidas 
con los propietarios del edificio en Nueva York.

El Fresco de José Clemente Orozco

Podría decirse que el tema de este mural es La eterna lucha de la 
humanidad por un mundo mejor.

Del análisis ideológico se desprende que en el centro se hallan 
simbolizadas las fuerzas antagónicas en pugna. El elemento de 
reacción-fascismo, burguesía, reacción, hombres armados vesti
dos de blanco o con camisas de cualquier color se mantiene por 
medio del miliatrismo (el símbolo son los rifles) y por los placeres 

. degenerados de la burguesía (el símbolo son las mujeres reclina
das). El hombre (símbolo de la nueva sociedad) se encuentra en ac

u a r io s  M érida. Frescos de Rivera y  Orozco en el Palacio de Bellas Artes. México, Fran
cés Toor Studios, 1937 (Serie de Arte Mexicano 8).
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José Clemente Orozco, La eterna lucha de la humanidad por un m undo m ejor, 
1934. Palacio de Bellas Artes. (Con este nombre aparece en los textos de Carlos 
Mérida. en la actualidad se conoce como Catarsis.)

José Clemente Orozco, La eterna lucha de la humanidad po r un m undo mejor 
(fragmento), 1934. Palacio de Bellas Artes.

ción, con el torso desnudo, combatiendo codo con codo para 
lograr el mundo más justo y equitativo con el que sueña la nueva 
sociedad.

A la derecha del tablero está la representación de la industria 
mecanizada que aprisiona y esclaviza al hombre.

En el extremo superior izquierdo aparece la presión de las fuer
zas nuevas; en la parte inferior del tablero, Las llamas de la gran 
conflagración purificadora.
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Las líneas de este mural indican que la composición está resuelta 
de manera vertiginosa; en otras palabras, las líneas irradian desde 
un punto central, en forma fácil de seguir. También se observan 
dos ejes verticales que corresponden a las dos columnas del edifi
cio ubicadas frente al tablero. Estos ejes dividen de manera imagi
naria el tablero en tres secciones y crean la impresión de que cada 
sección es independiente debido a la división provocada en el es
pectador.

El centro del tablero forma un rectángulo con espacios dividi
dos por dos diagonales, ambas equilibradas por una diagonal 
contraria. El mural debe su extraordinaria fuerza dinámica a esta 
forma de composición.

El’ equilibrio general entre masa y color se mantiene gracias a 
que el fragmento más pesado, en la parte inferior, se aclara gra
dualmente en la medida en que el movimiento asciende hasta al
canzar la parte luminosa en el extremo superior, la Llama de la 
gran conflagración.

Es importante señalar que todas las imágenes de mecanismos 
que el artista incluye en el mural no son sino representaciones plás
ticas e interpretativas dé sus sentimientos y percepciones con rela
ción a las máquinas.

Por sus cualidades (obsérvese el uso peculiar de los blancos y la 
forma de resaltarlos) este fresco corresponde a la época de los mu
rales de Darmouth College. Es la misma expresión plástica, son si
milares la potencia dinámica, la ideología, la técnica.

Entre los retratos en este mural está, en el extremo superior iz
quierdo, Jorge Juan Crespo, asistente del pintor.

Esta obra es exponente del estilo apasionado y vibrante del ar
tista.

El Mural de Diego Rivera

En la pared oeste del primer piso, el mural de Rivera atrae la aten
ción de muchos visitantes. Es una recontrucción de la obra de Ra
dio City, en Nueva York, que Rockefeller ordenó destruir.

Por eso es necesario relacionar este fresco con la historia del 
mural en Nueva York, destruido a pesar de que el propietario no 
sólo conocía la forma como Rivera había expresado sus tendencias 
políticas en murales anteriores, sino que se había comprometido 
a darle absoluta libertad al pintor para que éste se expresara con
forme a su juicio artístico y convicciones sociales.

El tema es p l  hombre en el cruce de los caminos viendo con es
peranza y  alto espíritu la elección de un fu turo  nuevo y  mejor.
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Diego Rivera, E l hombre en el cruce de los caminos (fragmento), 1934. Palacio 
de Bellas Artes.

Diego Rivera, E l hombre en el cruce de los caminos (fragmento con los retratos 
de Bertram W olfe, Marx, Engels, Trotsky...), 1934. Palacio de Bellas Artes.

87



Diego Rivera en su introducción a A  portrait o f  América , de 
Bertram Wolfe, escribe acerca del fresco:

La interpretación de este tema retrató naturalmente el cruce de caminos, con 
un sendero hacia la izquierda com o el mundo socialista y otro hacia la derecha 
com o el mundo capitalista. El trabajador de fundición al centro de un sistema 
de conexiones de máquinas que le da control sobre la energía y medios para 
conocer varios aspectos de la vida: lo infinitamente grande y lo infinitamente 
pequeño, así com o una visión simultánea de las cosas más lejanas y las más 
cercanas y el poder sobre las fuerzas de la naturaleza, los productos vegetales 
y las riquezas minerales de la tierra. El eje de la composición está determinado 
por cilindros de un telescopio y un microscopio, y ambos campos visuales se 
cruzan com o tijeras con una esfera luminosa en el pivote central, que contiene 
la representación del átom o y de la célula, controladas por una mano mecáni
ca que se encuentra entre los brazos del obrero, los que a su vez están sobre 
controles eléctricos. La mirada del obrero se dirige hacia el frente. A  los lados, 
en zonas horizontales distribuidas como niveles de un edificio están, a la iz
quierda, una manifestación en Moscú proyectada por televisión, abajo, traba
jadores de una fábrica se reúnen durante la hora de la comida para escuchar 
a un líder obrero. En el extremo superior derecho hay una escena de guerra, 
el ataque de un cuerpo de infantería equipado con máscaras, lanzallamas y 
apoyados por tanques y aviones. Abajo, com o consecuencia, hay una mani
festación de obreros desempleados en Wall Street esquina con South Street; 
con guardias de la policía montada justo en el momento de atacar y dispersar 
a los manifestantes. A l fondo una estructura y la torre de una iglesia.

En la elipse formada por las visiones microscópica y telescópica, cerca del 
tablero que representa a la guerra, se encuentran las heridas y microbios de 
la descomposición y las infecciones, así com o las plagas y enfermedades pro
vocadas por la guerra. En el fragmento inferior de la elipse están los microbios 
de las enfermedades venéreas y, en el siguiente sector, se muestran escenas de 
juego, en donde integrantes de la burguesía se entregan a la danza y la bebida 
en forma tal, que recuerdan la observación de Marx acerca del desbordamien
to de la escoria en la decadencia capitalista. Debajo de este fragmento, en el 
campo astronómico se halla representada la luna, el planeta muerto y, cerca 
del centro, el sol en eclipse. En la misma área, hacia la izquierda, constelacio
nes en evolución ascendente. Cerca está un grupo de mujeres jóvenes, juven
tud y pioneros del movimiento comunista. En ese lado, dentro del campo 
microscópico y para equilibrar el sol, se hallan focos de energía vital represen
tados por una invasión cancerosa al cuerpo humano, com o elemento negativo 
que se origina en una concentración mal dirigida de la energía vital. Siguen 
órganos, fluidos, funciones y microorganismos de las funciones de nutrición 
y reporducción. En sectores intermedios se halla representada la unión del 
obrero, el campesino y el soldado, con el trabajador industrial com o líder y, 
en el fondo, un grupo de trabajadores con el puño en alto.

Conforme a mi opinión y sentimientos personales, al igual que a la verdad 
histórica, Lenin es el líder sobresaliente del proletariado y por ende no pude 
concebir ni representar la figura del líder obrero más que con su imagen. En 
el fondo, dos enormes lentes a ambos lados ofrecen la visión ampliada de dos 
grupos estudiantiles de todas las razas.

88



Hasta aquí esta explicación clara y sintética de Rivera sobre su 
mural en Nueva York puede aplicarse con facilidad a su obra en 
el Palacio de Bellas Artes, pues sólo hizo cambios menores debido 
a la distinta diposición de los muros, y la obra en México es igual 
a la que proyectó para Radio City.

Hay algunos retratos interesantes de personajes en este mural 
notable. A la derecha, bajo un símbolo del fascismo degollado 
están,de izquierda a derecha: Bertram D. Wolfe, Director de la 
New Workers School, de la ciudad de Nueva York; Cari Marx, 
Friedrich Engels, Cannon, Lief Davididowitch Trotzky, Arne 
Swabek, Max Schachtmann y Bobbie Jones.

El destructor del fresco de Nueva York, John D. Rockefeller, 
Jr., aparece con una copa de champagne en la mano en el grupo 
de personajes que se entregan a los placeres vacuos y degenerados 
de la burguesía.

El concepto de Rivera puede definirse como “ La expresión con
creta de la situación de la sociedad bajo el capitalismo de nuestros 
días y una idicación del camino que el hombre debe seguir para 
erradicar el hambre, la opresión, el desorden y la guerra” .21

21 El texto reprodujo las siguientes ilustraciones de Diego Rivera: La escoria de la sociedad 
(fragmento izquierdo del mural), E l hombre en el cruce de caminos (parte central del 
fresco), Un mundo nuevo con el fascism o liquidado (fragmento derecho del mural), Los  
estudiantes (detalle), Represión de la huelga (detalle), Placeres de la burguesía (.Retrato 
de J.D . Rockefeller Jr., detalle), Lenin uniendo al trabajador, el campesino y  el soldado 
(detalle), y un detalle con los retratos de Wolfe, Marx, Engels, Trotzky y otros. La obra 
de José Clemente Orozco estaba ilustrada con un fragmento izquierdo del mural, la par
te central del fresco, el fragmento derecho del mural, el fragmento superior izquierdo, 
un detalle del fragmento izquierdo, un detalle del centro, las manos de la figura central 
y las máquinas, y un detalle con la cabeza del hombre muerto.
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12. Frescos de Varios 
Artistas en el Mercado 
Abelardo Rodríguez*

E
M i  J L MERCADO ABELARDO RODRÍGUEZ, una 

construcción nueva y moderna, se levanta en los terrenos donde 
antes se encontraba el antiguo convento de San Gregorio (Carm en, 
esq. Venezuela). Parte del viejo edificio quedó incorporada y la 
construcción nueva se ajusta a la arquitectura colonial de la anti
gua: muros gruesos, bellas arquerías y cornisas clásicas.

El departamento del Distrito Federal encargó la decoración del 
edificio a Antonio Pujol, Pablo O ’Higgins, Angel Bracho, Pedro 
Rendón, Ramón Alva Guadarrama, Grace y Marión Greenwood. 
El tema de los frescos debería estar relacionado con las preocu
paciones sociales del momento y con la actividad propia del 
mercado.

El plano que aquí se publica sirve como guía de los frescos pin
tados por los artistas en cuestión.
La obra dio comienzo en 1933 y a cada artista se le designó una 
sección determinada; sin embargo quedó inconclusa ya que en 
193522 expiraron los contratos y jamás fueron renovados.

*Carlos Mérida. Frescos de varios artistas en el Mercado Abelardo Rodríguez. México, 
Francés Toor Studios, 1937 (Serie de Arte Mexicano 9).

22 En la publicación *de Francés Toor esta fecha aparece como 1925, seguramente debicio 
a una errata. (NT).
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Plano del Mercado Abelardo Rodríguez.

Antonio Pujol, La vida de los mineros, 1933-1935. Bóveda del Mercado Abelardo 
Rodríguez.

91



Antonio Pujol

En el primer corredor, a la izquierda de la entrada principal, se ha
lla la sección pintada por Antonio Pujol, artista que a pesar de su 
juventud, ya se muestra excelente. Tres arcos y un tablero integran 
su decoración. El primero de estos arcos representa a La plaga del 
maíz, muy interesante en color y dibujo; el segundo, al centro, es 
La vida de un maguey con bellos verdes y azules; el tercero, La vi
da de los mineros, bien puede estar considerado entre los murales 
más notables. Aquí el drama y la tragedia del minero aparece re
tratada tan vigorosamente que resulta profundamente conmove
dora. A partir de elementos pictóricos muy sencillos el artista 
logra escribir plásticamente uno de los capítulos más emotivos en 
la pintura mexicana moderna.

Accidentes en las minas, gases y silicosis corroen tanto la vida 
espiritual como física de los seres que trabajan en las entrañas de 
la tierra.

El mural en este corredor muestra la siguiente inscripción en la 
parte inferior: “ La clase trabajadora unida a los campesinos lu
chan contra los explotadores” .

La obra de Pujol aquí es ejemplo de lo que debe ser una auténti
ca pintura revolucionaria: la solución plástica de un tema determi
nado, engrandecida por inspiración lírica.

Pablo O ’Higgins

Los frescos de Pablo O ’Higgins se encuentran en el pequeño patio 
central y consta» de varios tableros a lo largo de un muro, así co
mo los techos de los dos corredores opuestos. El proyecto original 
abarcaba todo el patio.

La maestría habitual de O ’Higgins en el manejo del fresco se ha
ce evidente en estos tableros. Sus temas abordan la lucha de los 
pueblos contra el fascismo, el imperialismo y el capitalismo, lu
chas a las cuales se adhiere el pintor. Sin duda estamos frente a 
pintura de tendencias revolucionarias y, como la de Pujol, de solu
ciones plásticas acertadas, de ahí su valor, consistencia y utili
dad. No son meras narraciones gráficas sino páginas plásticas que 
atraen más al espíritu que a los sentidos.

De los cuatro grandes tableros que se seccionan sobre las puer
tas en el muro completo, el primero, La lucha contra los fascistas, 
y el tercero, La vida de los campesinos, son dignos de mención. 
Los grupos están bien construidos y los colores son muy*armonio-
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sos. Es interesante destacar el uso de azules, desde los tonos más 
oscuros hasta los más luminosos y brillantes.

En general los frescos de O ’Higgins son excelentes, bien dibuja
dos, bien construidos y plásticamente bellos. Dignos de visitar.

Pablo O ’Higgins, Lucha antifascista (fragmento), 1933-1935. Segundo corredor del 
M ercado Abelardo Rodríguez.
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Ángel Bracho

En la segunda entrada se encuentra la escalera monumental, par
cialmente decorada por Angel Bracho, cerca de la mitad del techo 
está terminada. El joven artista realizó esta decoración con 
témpera; el tema son las vitaminas y sus efectos sobre el organis
mo humano. La obra es meticulosa y detallada, más gráfica que 
pictórica. Bracho no quiso o no supo cómo ejecutar algo digno de 
su talento.

Pedro Rendón

Al continuar por ese mismo lado del edificio, en la tercera entra
da, está una decoración al fresco de Pedro Rendón. Se trata de 
una acumulación de figuras y colores sin sentido alguno. Carece 

. de interés.

Ramón A Iva Guadarrama

En el corredor de la entrada lateral por las calles de Venezuela y 
Rodríguez Puebla se encuentra la decoración de este artista. La 
forman cuatro tableros y el arco central del techo, con temas de 
Vida campesina y La vida del trabajador. Esta pintura presenta un 
carácter infantil similar a los murales que hizo en la Escuela Pri
maria Colonia Pro-Hogar. No obstante, tiene dos desnudos que 
parecen inspirados en los que Rivera pintó en la Secretaría de Sa
lubridad.

Grace Greenwood decoró la entrada y la escalera del lado de la 
calle de Colombia; mientras que Marión Greenwood realizó las de 
la calle Rodríguez Puebla. Los muros de ambas escaleras se en
cuentran en un solo tablero en el segundo piso. Las dos hermanas 
pintaron este tablero que, por cierto, es el mejor del grupo.

El tema de los frescos de Marión es el camino de los productos 
alimenticios; el de Grace es el camino de oro, desde la mina hasta 
el capitalista. Ambas tienen un buen dominio de la técnica del 
fresco pero su obra carece de valores plásticos e inspiración.

Sin embargo, es interesante observar la participación de artistas ’ 
extranjeros dentro del movimiento mexicano, especialmente por el 
entusiasmo que las hermanas Greenwood manifestaron en su tra
bajo.
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Isamu Noguchi

En el segundo piso, en el mismo corredor donde se encuentran los 
frescos de las Greenwood, está un alto relieve del afamado escul
tor neoyorkino Isamu Noguchi.

El tema es de carácter abstracto, aquí las posibilidades futuras 
del socialismo se contrastan con la anarquía y el caos del capitalis
mo, la guerra y el fascismo.

En el extremo derecho aparece la crisis, simbolizada por un es
queleto arriba de un banquero, el momento de armarse para la 
guerra, el desempleo y una madre con su niño en un ataúd.

Bajo la ventana aparece la figura de un trabajador que se des
prende del pasado para enfrentarse a un futuro donde estén a su 
disposición los frutos de la tierra con todas las posibilidades de su 
cultivo moderno así como la ciencia.

Ésta es la primera obra en la que un escultor intenta realizar una 
decoración con temática social, sobre alto relieve en un muro en 
México. El material es cemento pintado con colores.

Si bien esta decoración es un experimento muy interesante, los 
resultados se acercan más a la publicidad moderna que a una obra 
de arte.23

23 El texto original reprodujo las siguientes ilustraciones: 2 fotografías de La vida de los 
mineros (tercera bóveda), La plaga del maíz (segunda bóveda), La vida del maguey (pri
mera bóveda), y un fragmento del m uro lateral, pintados por Antonio Pujol. La lucha 
contra el fascism o  y la Asamblea contra la guerra (tableros en el primer corredor), dos 
detalles de este último, E l campesino vigilante (detalle de la bóveda en el segundo corre
dor), el Símbolo del capitalismo aliado con el fascism o  (detalle de la bóveda en el segun
do corredor) y Símbolos rurales (detalle de una de las bóvedas en el primer corredor), 
pintados por Pablo O ’Higgins. La cosecha y La tierra (fragmentos del mural en la terce
ra entrada) pintados por Ramón Alva Guadarram a. Por último, La explotación del 
campesino (dos fragmentos del tablero en la escalera de la cuarta entrada), pintado por 
M arión Grenwood.
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13. Frescos de Varios 
Artistas en 
Diversos Edificios*

T.J
X. JL AY MURALES EN VARIOS EDIFICIOS de la ciu
dad de México que merecen atención y estudio, algunos pintados 
en distintas épocas por artistas de renombre. Los más importantes 
se describen a continuación.

Anexo de la Iglesia de San Pedro y  San Pablo
(Hoy Escuela núm. 6, San Ildefonso esq. E l Carmen)

En el cubo de la escalera del antiguo convento de San Pedro y San 
Pablo, Roberto Montenegro pinto sus murales más importantes. 
El tema es La reconstrucción de México por trabajadores e intelec
tuales. Tres tableros y un arco forman la decoración.

Primer tablero, lado derecho de la entrada. Este fresco, realiza
do en 1922, fue el primero en pintarse en México. Representa La  
fiesta  de la santa cruz celebrada el 3 de mayo por todos los traba
jadores de la construcción.

Segundo tablero, La reconstrucción de México después de la 
Revolución , expresada arquitectónicamente con elementos simbó
licos. A la derecha aparece el retrato del conocido pintor Julio 
Castellanos.

Tercer tablero, frente a la entrada, muestra las artes populares 
en México, con temas de su folklor. Tiene un retrato de Eisens- 
tein, el gran cineasta ruso.

*Carlos Mérida. Frescos de varios artistas en diversos edificios. 2a. edición. México, 
Francés Toor Studios, 1944 (Serie de Arte Mexicano 10).
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Casa de los Azulejos
(Hoy Sanborns, Madero 4)

Cubo del primer descanso de la escalera. En 1925, José Clemente 
Orozco pintó este fresco, comisionado por Francisco Sergio Itur- 
be, propietario de este edificio antiguo y bello. El mural forma 
parte de un gran proyecto de decoración que el pintor pensaba rea
lizar. La parte abastracta de esta composición simboliza la Omnis
ciencia.

Esta pintura monumental armoniza con la arquitectura y da 
origen a ritmos plásticos latentes.

Presenta todas las cualidades de otros murales de Orozco: fuer
za dramática, color, armonía vigorosa, dibujo preciso e incisivo, 
estabilidad y equilibrio.

Es la representación de dos elementos de la creación: el hombre 
y la mujer, unidos por la belleza y la gracia.

E l e lem en to  m ascu lin o , re p re se n tad o  p o r  la fig u ra  só lid a  y m ag n ífica  a  la  iz
q u ie rd a  — dice X avier V illa u rru tia — , revela to d a  su fu e rz a  in te rn a  en  la  e x tre 
m a  ten s ió n  de  la fren te , en el m en tó n  c o rto  y v ig o ro so , en  el b ra z o  v io le n ta 
m en te  ríg id o  con  el p u ñ o  ce rrad o  y en la o tra  m an o  so b re  la  e sp ad a . L a  f ig u ra

José Clemente Orozco, Omnisciencia, 1925. Escalera de la Casa de los Azulejos.
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desnuda de la mujer demuestra profundo pensamiento en la contracción del 
entrecejo. Una tercera figura intermedia se sitúa en el espacio sobre la puerta, 
con un fondo de líneas de luz oblicuas: azules lum inosos y rayos rojos se fun
den con blancos deslumbrantes. Hay misteriosos brazos sin cuerpos, manos 
que se posan, a la izquierda sobre la cabeza del hombre y sobre la mano que 
lleva la espada. Las manos a la derecha parecen aislar la figura de la mujer.

Biblioteca Lincoln
(Escuela Benito Juárez, cerca del Estadio, Col. Roma)

Dos frescos pintados por Roberto Montenegro entre 1926 y 1927. 
El tablero a la derecha narra la historia de Aladino y  la lámpara 
maravillosa, de las M il y  una noches; es un mural brillante y rico 
en imaginación. El tablero a la izquierda es una alegoría histórica 
donde se retratan personajes como Cortés, Alvarado, Bolívar e 
Hidalgo, entre otros.

Juan O ’Gorm an, Historia de la aviación , 1938. Reproducción del mural que fue 
destruido en el primer aeropuerto de la ciudad de México.
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Aeropuerto Central de la Ciudad de México 
Biblioteca Pública en Pátzcuaro, Michoacán

Juan O ’Gorman, afamado arquitecto y pintor, nos ha dejado dos 
ejemplos brillantes de su talento como muralista. Uno se encuen
tra  en el Aeropuerto Central de la Ciudad de México. Ahí se mues
tra el desarrollo de la aviación; otro ejemplo se encuentra en la 
Biblioteca Pública en Pátzcuaro, Michoacán, en donde se halla 
pintada la historia del Estado desde épocas prehispánicas hasta 
nuestros días. Ambos temas son muy adecuados para mostrar el 
estilo peculiar del artista, una pintura en la que los detalles se cui
dan hasta lograr la perfección, además de ser afines a un pintor 
que es también arquitecto. Sin duda, el mural de Pátzcuaro es el 
mejor de O ’Gorman. Utiliza un tono primitivo, está bien equili
brado, es eminentemente pictórico y, más importante aún, el ele
mento narrativo se convierte en una obra plástica por excelencia.

Banco Nacional Hipotecario y  de Obras Públicas
(Madero 32)

Fermín Revueltas, un joven artista que murió en 1936, pintó un 
gran mural al fondo del corredor principal de este banco. Utilizó 
temas de industria y comercio: la naturaleza dominada por el 
hombre, electricidad, máquinas de vapor.

Las líneas grandes y vigorosas con las que Revueltas desarrolla 
este mural, a partir de temas tradicionales, son muy evidentes. En 
ésta, una de sus mejores obras, se demuestra el gran oficio de Re
vueltas y su perfecto dominio sobre la técnica del fresco.

Conservatorio Nacional de Música
(Calle de la Moneda 12)

Rufino Tamayo inició los murales en el Conservatorio en 1933. El 
proyecto original incluía el cubo de la escalera y los corredores del 
primer patio; desafortunadamente, jamás se terminó y sólo se de
coró parte de la escalera.

De los tres tableros los más importantes son el de la izquierda 
y el que se encuentra en el descanso. Los temas están relacionados 
con la música y el canto y siguen las formas plásticas que caracteri
zan el estilo del pintor: grandes armonías oscuras de grises, ocres 
y azules en dibujos bien equilibrados. Música, el fragmento princi
pal, está realizado con severidad, los elementos plásticos reduci-
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Fermín Revueltas, Alegoría de la Producción (fragmento), 1933. Corredor del 
edificio del Banco Hipotecario y de Obras Públicas (hoy Banca Serfín).

dos a simplicidad extrema. Sin embargo, los frescos de este gran 
artista sobresaliente están más cercanos a la pintura de caballete 
que a la mural.

Anfiteatro Bolívar
(Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria 

Calle de Justo Sierra 16)

La Universidad Nacional comisionó a Fernando Leal para que de
corara el corredor del Anfiteatro con escenas de la vida y episodios 
militares de Simón Bolívar, el ilustre líder sudamericano. Estos 
murales están realizados con un estilo severo y riguroso, muy dife
rente de la tradición del fresco. Los temas son tratados en forma 
narrativa y simbólica y hay precisión aún en los detalles más pe
queños.

Edificio del Diario El Nacional
(Dr. Mora 15, cerca de la Alameda)

Fermín Revueltas pintó los frescos en el corredor central de este 
edificio. La decoración consta de dos grandes frisos que simboli-
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Rufino Tamayo, L a  música , 1933. Escalera del antiguo Conservatorio Nacional de 
Música.

zan la esclavitud y la libertad, y seis pequeños frisos a ambos lados 
de los anteriores. Los temas de los tableros pequeños son La Revo
lución, Capitalismo, Agrarismo, La prensa burguesa y Trabajo.

Es especialmente bello el tablero grande dedicado a La libertad, 
en donde armonizan ocres, rojos y rosas.
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Edificio de los Talleres Gráficos de la Nación
(Calle Tolsá)

El director de los Talleres Gráficos de la Nación comisionó a Pa
blo O ’Higgins y Fernando Gamboa para que realizaran la decora
ción del cubo de la escalera en la entrada principal.

El tema es Protesta de los trabajadores en contra de la prensa 
reaccionaria, prensa que impide el desarrollo cultural de las ma
sas. El extremo superior del tablero muestra la tom a de postura 
de la burguesía en contra de la manifestación y es la temática cen- 
tal del mural. Arriba, en el centro, aparecen retratos de los miem
bros del Primer Consejo Proletario Técnico. En los fragmentos 
laterales inferiores aparece la Reacción en guardia (camisas dora
das, fascistas, líderes corruptos) y, en el extremo opuesto, la Pren
sa ilegal.

El desarrollo de la composición se basa en líneas amplias que 
dotan de gran fuerza y equilibrio a los grupos centrales. Entre los 
retratos, sobresalen muchos por su excelencia y, en el lado derecho, 
sobre la puerta de salida, destaca un fragmento magnífico en donde 
aparece un hombre postrado, lleno de vigor, fuerza y tragedia.

Pablo O’Higgins y Fernando Gamboa, La Lucha sindical, 1936-1937. Talleres 
Gráficos de la Nadón.
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Leopoldo Méndez y Alfredo Zalee pintaron los dos tableros que 
se encuentran en las escaleras laterales. Representan, a la izquier
da, a El Frente Popular y a la derecha a La reacción. Es posible afir
mar que el desarrollo ideológico y pictórico de estos dos murales 
es “ la realización plástica de dos fuerzas antagónicas en lucha” . 
La parte principal del tablero de la izquierda es la mejor desde el 
punto de vista plástico, ya que tiene fuerza en el dibujo y en el co
lor de la cabeza y las manos.

La decoración de este corredor se contrató a través de la Liga 
de Artistas y Escritores Revolucionarios. Las pinturas son revolu
cionarias en sus tendencias y presentan grandes valores plásticos.

Hospital de Jesús 
(Av. Pino Suárez 35)

Recientemente José Clemente Orozco terminó la decoración de 
dos bóvedas del Hospital de Jesús. En una pintó los Cuatro Jine
tes del Apocalipsis y, en la otra, símbolos afines a este tema.

La entrada al hospital está sobre el número 35 de la calle de Pi
no Suárez y la capilla se encuentra sobre Venustiano Carranza. 
Ambos murales son interesantes. El hospital fue fundado por Cor
tés en 1527, en el sitio donde por primera vez se entrevistó con 
Moctezuma; es el hospital más antiguo de América. Obras de re
construcción modificaron el edificio pero el patio y la escalera per
manecen.24

24 El texto se ilustró con las siguientes reproducciones: La reconstrucción de M éxico (table
ro  en el frente y u n  detalle del tablero con el retrato del pintor Julio Castellanos), pinta
do por Roberto Montenegro en el excolegio de San Pedro y San Pablo. Historia de la 
aviación (detalle del centro) en el A eropuerto Central de la ciudad de México, e Historia 
del Estado de Michoacán en la Biblioteca Pública de Pátzcuaro, Michoacán, pintados 
por Juan O ’Gorm an. Omnisciencia, mural de José Clemente Orozco en la escalera de 
la Casa de los Azulejos. Fragmento derecho y parte central del mural de Fermín Revuel
tas en el corredor del edificio en Madero 32, y L o s perforadores (detalle del mural en 
el mismo edificio). M úsica, mural de Rufino Tam ayo en la escalera del Conservatorio 
Nacional de Música. Simón Bolívar, mural de Fernando Leal en el corredor del Anfite
atro  de la Escuela Nacional Preparatoria. E l consejo proletario, La lucha y  la tragedia 
del obrero y E l líder, fragmentos de los murales de Pablo O ’Higgins y Fernando Gam 
boa en los Talleres Gráficos de la Nación. El Frente Popular, mural de Leopoldo Mén
dez y Alfredo Zalee bajo la escalera de los Talleres Gráficos de la Nación.
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14. Frescos de José C. Orozco 
en el Palacio de Justicia 
y en Jiquilpan, Michoacán*

OS MURALES EN EL PALACIO de Justicia en la ciu- 
dad de México y los que se encuentran en la Biblioteca de Jiquilpan,, 
en el estado de Michoacán, se cuentan entre las obras más recien
tes de José Clemente Orozco. Fueron realizados durante 1940-41.

Así como es posible afirmar que existen diferencias notables en
tre estos frescos y los que están en la Escuela Nacional Preparato
ria (1923), también es un hecho incontrovertible que la calidad 
estética, profundamente dramática y llena de poesía y pasión de 
este gran artista, permanece inmutable. Las diferencias surgen de
bido al periodo en el que se pintaron estos murales y al desarrollo 
de la técnica. La calidad de Las soldaderas, notable fresco mexi
cano, es la misma que se observa en el tablero, muy mexicano, 
de la Biblioteca de Jiquilpan. Orozco continúa siendo el gran 
Orozco.

Palacio de Justicia

Los murales en este edificio nuevo, comisionados por el Gobierno 
Federal, se iniciaron en octubre de 1940 y fueron concluidos en 
abril de 1941; su inauguración se llevó a cabo en julio del mismo 
año. El espacio comprende 130 m y está dividido en cuatro table
ros portátiles, colocados sobre los muros del corredor principal.

•Carlos Méricja. Frescos de José Clemente Orozco en el Palacio de Justicia y  en Jiquil
pan , Michoacán. México, Francés Toor Studios, 1943 (Serie de Arte Mexicano 11).
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José Clemente Orozco, Prevaricadores de la justicia  (fragmento), 1940-1941. 
Suprema Corte de Justicia.

José Clemente Orozco, Prevaricadores de la justicia  (fragmento), 1940-1941 
Suprema Corte de Justicia.
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El mural grande frente a la escalera mide diez metros de ancho 
por tres de altura. Al tom ar estas medidas en consideración es fácil 
comprender los problemas de composición y de técnica que impli
can. Para solucionarlos, Orozco utilizó líneas horizontales cortas 
y diagonales, sin recurrir, en apariencia, a ejes verticales. Debido 
a la extensión, no es posible sino admirar la maestría del artista. 
Es innegable que los resultados se deriven del concepto que, al pa
recer, es el eje del mural: obtener el mayor espacio posible, crear 
un ámbito de amplitud y grandeza en sentido horizontal ya que es 
imposible en sentido vertical.

Orozco jamás explica sus obras. Deja que el sentido común y 
la sensibilidad —mayor o menor— del espectador las interprete; 
así, cada quien percibe lo que es capaz de ver y sentir. Orozco no 
es un pintor descriptivo ni un narrador fácilmente comprensible; 
su pintura contiene símbolos que no siempre están claros y con 
frecuencia son demasiado complejos para la simple curiosidad de 
la gente. Sin embargo, es posible seguir sus conceptos generales e 
interpretar algunos símbolos y alegorías que se refieren a la idea 
central. Como Orozco jamás pinta sin un proyecto, aun en obras 
tan libres como la de Jiquilpan se descubre un plan general, defini- 
torio y concluyente que sirve como fundamento para construir la 
decoración.

Es fácil percibir que la idea general en el Palacio de Justicia gira 
alrededor de conceptos sobre la corrupción de la justicia humana, 
en contraste con la divina, la cual se halla despojada de intereses 
mezquinos y diferencias.

El carácter del muro frontal es definitivamente mexicano y muy 
similar al de Jiquilpan. La bandera, emblema nacional, flota co
mo un manto que cubre al Caballero Tigre y a las riquezas mate
riales y espirituales, origen de la fuerza vital del país. Abajo, 
sumergidos en las entrañas de la tierra, aparecen minerales, 
hierro, plata, el oro que corrompe, todo lo que despierta la codicia 
humana. Esta se halla representada por un esqueleto amarillento 
sobre el cual está un dragón extraño que duerme o vigila. Más arri
ba un cuerpo plateado representa quizá el otro metal: el objeto de 
la ansiedad desesperada y la lucha fútil de los hombres. Al centro 
del mural se levanta un tronco de raíces fuertes, al parecer, símbo
lo del árbol de la vida que, rico en sabiduría, apunta hacia una 
pantera de gesto arrogante, como si quisiera significar la fuerza 
del ideal.

El muro opuesto, sobre la escalera, parece estar dedicado a la 
representación de la eterna lucha del hombre por alcanzar su ideal,
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por lograr una justicia más humana y obtener armonía. Una lucha 
que siempre ha sido, es y será.

El muro lateral, a la derecha, sobre la escalera, armoniza con 
la pared izquierda; el color de ambos está resuelto con grises deli
cados, las líneas de la composición tienen sus equivalentes en am
bos: dos diagonales invertidas nacen en el centro y se tornan 
insistentes en las llamas rojizas y en los cuerpos inclinados.

En el tablero a la derecha aparecen los prevaricadores de la 
justicia, señalados con el dedo flamígero de la justicia eterna que 
castiga, simbolizada por una enorme figura sobre la puerta, una 
figura que contrasta con la justicia terrenal que se halla sentada 
perezosamente en un sillón, burlándose de la ley.

El mural a la izquierda es la respuesta a la pintura que se en
cuentra a la derecha: la llama divina que penetra al hombre, des
truye y aniquila implacablemente al malvado. Este enunciado en 
un lenguaje plástico es característico de Orozco, crítico implacable 
del mal.

Jiquilpan

Los murales en la Biblioteca de Jiquilpan, pintados en una capilla 
del siglo XIX, reconstruida para estos propósitos, fueron comisio
nados por el presidente Lázaro Cárdenas, quien nació en este 
pueblo. Como puede observarse en la fotografía, la capilla consta 
de una sola nave y la decoración está formada por un tablero so
bre el ábside, otro sobre la entrada y ocho en cada uno de los inter
columnios.

Orozco pintó estos tableros poco antes que los del Palacio de 
Justicia en 1940 y presentan semejanzas profundas; usa símbolos 
y color muy similares, así como temática mexicana y una fuerza 
expresiva paralela o equivalente. En realidad, la obra del Palacio 
de Justicia parece una continuación de la realizada en Jiquilpan.

Más aún, en el mural del ábside, hay elementos alegóricos mexi
canos que le han servido al pintor como filtro para extraer su té- 
mática: la síntesis de lo nacional. Estos elementos reciben valores 
nuevos, son recreados para que formen una entidad plástica que 
contenga sólo lo medular. Más que un elemento en sí es una esen- 

•cia de la región donde se sitúa el pueblo y que el artista transplanta 
al muro para establecer la conexión necesaria entre el pueblo y la 
ciudad.

En el mural del ábside aparecen la serpiente, la pantera, el águi
la y el nopal, la bandera alrededor de una figura estática en los 
hombros de un animal cuya dignidad contrasta con las tres figuras

107



José Clemente Orozco, Alegoría mexicana, 1941. Ábside de la Biblioteca de 
Jiquilpan, Michoacán.

laterales, las cuales quizá representan las ideas nobles prostituidas 
por el hombre.

En los muros laterales Orozco despliega toda la experiencia que 
ha adquirido a lo largo de los años. Los ocho tableros están traba
jados en blanco y negro y tienen una fuerza comparable a la de 
sus espléndidas litografías de algunos años atrás. Aquí su genio se 
exhibe libremente. Los motivos son escenas de la Revolución 
(1910), desde sus inicios hasta nuestros días. El artista ataca, como 
siempre, sin piedad y con pasión.

Cerca de la entrada, el primer tablero a la derecha recrea esce
nas de la Revolución: Guerra, miseria y  muerte. El siguiente abor
da el mismo tema de una litografía reciente: Las masas anónimas, 
donde una muchedumbre descerebrada se muestra iracunda, voci
ferante, sin metas, guiada por líderes voraces y sin escrúpulos.
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El tema del tercer tablero es una ejecución donde tal vez los me
jores ya han caído. El dibujo, impreciso, está lleno de fuerza dra
mática. El cuarto tablero representa La lucha, aquí las fuerzas sin 
control arrasan con todo, los caballos recuerdan las figuras del 
Apocalipsis.

A la izquierda, en el tablero cerca del ábside, aparecen las anti
guas Acordadas, que sirvieron tan cabalmente a los propósitos de 
la dictadura. En el siguiente se recrean cruentas escenas de la Re
volución, de La lucha faticida  donde se lanzan hermanos contra 
hermanos. En el tercer tablero hay una escena de tiempos que, 
afortunadamente, han quedado atrás: el militarismo cruel y san
griento obliga a sus víctimas a cavar su propia tumba.

La decoración se remata con el mural de la entrada que, al pare
cer, está relacionado con la pintura en el ábside. El dibujo, en ne
gro, está ejecutado sobre un fondo rojo y verde; la superficie es 
grande y lisa. En este muro aparecen la serpiente y el nopal como 
elementos mexicanos y unas figuritas burlonas que no son sino au
ténticas caricaturas de aquellos angelitos color de rosa que servían 
como remates ornamentales a las casas del siglo XIX, donde vivie
ron nuestros ancestros adinerados.

Sin alcanzar la grandeza de sus murales en el Hospicio de Gua- 
dalajara, los de Jiquilpan son un ejemplo sutil del genio de 
Orozco.25

25 El texto original se ilustró con las siguientes reproducciones del Palacio de Justicia: 
Fuerza del ideal (mural frontal, frente a la escalera), La eterna lucha del hombre  (muro 
sobre la escalera), Prevaricadores de la justicia  (muro a la derecha, en la subida de la 
escalera), dos detalles de Prevaricadores de la justicia-(muro  derecho), La llama divina 
(muro izquierdo al subir la escalera), y dos detalles de este último. Los murales de Jiquil
pan se ilustraron con una fotografía del aspecto general de la Biblioteca, Alegoría mexi
cana (sobre el ábside), Desfile de las masas anónimas, La ejecución, La lucha, Las 
acordadas, Víctimas de la Revolución, La lucha fratricida, Guerra, miseria y  muerte y 
una vista del muro opuesto al frontal.
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15. Frescos de Orozco 
en Guadalajara*

OSÉ CLEMENTE OROZCO INICIÓ los frescos en Gua- 
dalajara en 1935 y los terminó en 1939. En uno de los tableros en 
el Hospicio aparece la siguiente inscripción: “ Esta obra monu
mental de decoración en el estado de Jalisco fue auspiciada por el 
Gobernador C. Everardo Topete, durante los años de su adminis
tración, 1935-1939. Los primeros frescos pintados fueron los del 
Paraninfo de la Universidad de Guadalajara; después, los de las 
escaleras principales del Palacio de Gobierno; los terceros, los de 
este edificio” . La descripción sigue el orden en que fueron pinta
dos.

Universidad de Guadalajara

El edificio de la Universidad en donde se realizaron los frescos es 
una construcción moderna. Se inició durante la gestión del Gene
ral don Manuel Diéguez y se terminaron durante la administración 
del Gobernador Topete. La intención del Gobernador Diéguez fue 
dedicar el edificio como Cám ara de Legisladores, pero más tárde 
abandonó este proyecto y lo cedió a la Universidad.

Orozco explica que la bóveda consta de un marco metálico con 
dos estructuras de ladrillo, una interior y otra exterior para protec
ción. La superficie pintada es de 430 m2.

♦Carlos M érida (notas críticas). Frescos de Orozco en Guadalajara. México, Francés Toor 
Studios, 1940.
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La escala tonal de colores en la bóveda abarca desde grises hasta 
rosas y rojos, lo que produce una sensación de ascenso y espacio 
que se adapta a la dinámica óptica de las figuras.

El tema gira en torno al hombre como principio y fin; el hombre 
en sus cuatro aspectos fundamentales, conforme a la filosofía ma
terialista: el hombre como creador, simbolizado por el sabio o el 
investigador (el hombre de cuatro caras); el constructor aparece en 
un extremo en actitud erguida; el dialéctico, con una mano en al
to; el rebelde, en el extremo opuesto, con una cuerda alrededor del 
cuello.

El sabio o investigador mide y examina, investiga el cuerpo, calcu
la y compara; el rebelde se concentra en la tragedia del hombre 
y la exalta; el dialéctico explica y explora; el constructor coloca los

José Clemente Orozco, E l hombre como principio y  f in ,  1935-1939. Universidad de 
G uadalajara (nombre con que figura en los textos de Carlos Mérida).
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José Clemente Orozco, La ciencia fa lsa  y  el problema hum ano , 1935-1939. 
Universidad de Guadalajara.

José Clemente Orozco, Fantasmas de ¡a religión en alianza con el militarismo. 
1935-1939. Palacio de Gobierno de Guadalajara.
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cimientos para una vida nueva en la que el hombre ya no tenga 
dioses, mitos ni esperanzas. Se enfrenta a sí mismo, a la realidad.

El aspecto plástico de esta bóveda corre paralelo a los símbolos, 
sin restarles su valor. Aquí el artista alcanza un equilibrio perfec
to, ya insinuado en sus primeros frescos en la Escuela Nacional 
Preparatoria en la ciudad de México. El vigor lírico de la naturale
za apasionada de Orozco está ahora controlado por la mesura ne
cesaria para la realización de todos los grandes murales.

El muro del Paraninfo o Sala de Conferencias trata el tema de 
La ciencias falsas y  el problema humano. Es una obra maestra. 
Las masas hambrientas a la derecha aparecen en actitud de protes
ta iracunda contra los falsos educadores, contra aquellos que mis
tifican la educación para su propia ventaja. Los desnudos en este 
mural son ejemplos extraordinarios del arte de Orozco; las manos 
de las figuras, como todas las que pinta, son vigorosas, incisivas, 
claramente delineadas: una síntesis de la expresión. En el muro la
teral, a la izquierda, están Los líderes, los falsos, aquellos que en 
la pintura de Orozco encuentran la prueba de fuego. En el muro 
opuesto están Las víctimas de esos líderes.

Palacio de Gobierno

Este edificio data de la segunda mitad del siglo XVII, su fachada 
barroca fue construida en 1774. Sus patios son bellos y en la esca
lera principal Orozco pintó un fresco que abarca 4002. Aquí sus 
logros son mayores que en el Paraninfo de la Universidad. Su su
perioridad es evidente. El mural, perfecto en unidad, está 
construido a partir de líneas diagonales que Orozco maneja con 
incomparable maestría. Las líneas se apoyan en una gama de colo
res que comprenden desde grises hasta rosas y rojos. El artista de
pende de su inteligencia para crear reglas de composición, reglas 
que no tienen parangón. Es evidente la unidad admirable que exis
te entre el muro y la bóveda, así como en la bóveda misma. Un 
ejemplo de esta maestría es la estructura en el muro izquierdo, cu
yo eje es la cruz perfectamente apoyada por la bóveda.

Cabe subrayar que Orozco, al inventarse un estilo constructivo 
propio, revolucionó la técnica del fresco pues utilizó el blanco de 
la pared mientras todavía estaba fresco. Es así como el pintor en
cuentra el ámbito para su expresión plástica, fiera y violenta.

En estos frescos, en los de la Universidad y de manera más acen
tuada en los del Hospicio, descubrimos que Orozco mantiene la 
mejor tradición de la pintura española, dentro de una expresión 
estética absolutamente americana.
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El muro principal de esta decoración está al centro de la escale
ra; se inspira en la lucha social contemporánea: ansiedades, trage
dias, crímenes, traiciones, demagogias. Al centro aparece el 
hombre puro, el incorruptible, el que no se arredra frente al sacri
ficio. Todo esto está desarrollado con el lenguaje plástico lleno de 
pasión y grandeza que distingue a Orozco.

A  la izquierda el tem a gira en torno al Fantasma de la religión 
en alianza con el militarismo. Descubrimos a la falsa religión bur
lándose de la cruz, en una deplorable unión con los parásitos mili
tares. A bajo está la serpiente homicida.

Sorprende el equilibrio del color en este fragmento del mural, 
la claridad luminosa que sirve de aureola a  la cruz contrasta con 
la terrible soledad que dan las tonalidades pétreas al resto de la 
composición.

En el m uro opuesto está Carnaval de ideologías, obra en la que 
Orozco m uestra una de las facetas características de su genio: la 
sátira demoledora, implacable, sangrienta, sin piedad por los fal
sos líderes, la religión prostituida o el militarismo rapaz. Por otra 
parte, el mural es profético. Orozco previo la alianza de la suástica 
con el martillo y la hoz en esa unión trágica de prestidigitadores 
políticos.

El retrato del cura Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la Inde
pendencia, luce majestuoso en la bóveda. Sostiene una antorcha 
y, aún después de todos estos años, continúa señalando el camino, 
con la mano izquierda en un ademán de advertencia.

En los arcos del segundo piso, sobre el violento color de la bóve
da, Orozco se m uestra fervoroso y humanitario en el tratamiento 
de las figuras que llama Las parias, figuras que imploran a oídos 
sordos. ¡Qué bellos son estos desnudos con su carne lacerada y do
liente y qué expresivos!

Es im portante destacar el dibujo elocuente y vigoroso de las ma
nos. Orozco las hace hablar. Su indudable genio lo ha llevado a 
establecer pautas intachables en el tratam iento de los dedos, esos 
polos cósmicos de electricidad que han encontrado en Orozco a su 
intérprete más fiel.

Hospicio de Niños

El edificio fue construido por don Manuel Tolsá, el famoso arqui
tecto español. En la capilla de esta estructura magistral, Orozco 
pintó más de 1 200 m2 que le exigieron una tarea de más de un 
año. Es posible considerar estos murales como su obra más per-
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José Clemente Orozco, E l hombre en llamas, 1938-1939. Bóveda 
del Hospicio Cabañas de Guadalajara.

fecta y unificada, aunque no están libres de rasgos desiguales, que 
no son más que evidencia de su genio.

El mural consta de una bóveda enorme, ocho pequeñas, 14 ta 
bleros, además de pequeños fragmentos necesarios para darle uni
dad al conjunto.

El tema de la bóveda le dio a Orozco la oportunidad para desa
rrollar una decoración estructural digna de los grandes pintores 
del Renacimiento. Desde grises pétreos hasta rojos vibrantes, la 
tonalidad alcanza un ascenso perfecto hasta darle al conjunto la 
sensación total de una fuga, en un impulso lírico de belleza pura.

Fuego, aire, agua y tierra —los cuatro elementos n a tu ra le s -  
son el tema de la bóveda. La figura central es el fuego, simboliza
do por un hombre en llamas, modelo de la dinámica; en el círculo 
aparecen agua, aire y tierra.

Cuatro figuras decorativas son símbolo de la Revolución en su 
forma más pura. Su composición armoniza con la arquitectura.

Las bóvedas pequeñas son modelo de construcción y unidad; 
cada una con su propia vida y significado. En la entrada se en
cuentra E l dios de la guerra, figura absolutamente autóctona en
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sentimiento, color y forma. En el muro opuesto está El hombre 
devorado por los dioses de su creación.

En el cuerpo principal, a la derecha, en la última bóveda, apare
ce Felipe I I  y  la cruz; al centro, Los caballos de la Conquista; le 
sigue E l franciscano , uno de los temas favoritos de Orozco. Aquí 
el pintor expresa profundos sentimientos humanitarios ya vislum
brados en algunos murales de la Escuela Nacional Preparatoria.

En la pared opuesta vemos El caballo mecánico, el tanque béli
co de nuestros días que suplantó al noble animal; en la bóveda si
guiente, Escenas de guerra y más allá Cortés y  la victoria. Ahí el 
conquistador aparece tan duro, mecánico, implacable y pétreo co
mo fue.

En el mismo orden en los lunetos de las bóvedas así como en los 
de la entrada opuesta aparecen, de izquierda a derecha, Escenas 
precortesianas.

En el muro del fondo, a la izquierda, están retratos de El Greco 
y Cervantes, y en la pared opuesta, Los hombres mecánicos, tal 
vez símbolos de nuestra época.

Hacia la derecha, tres tableros debajo de las bóvedas pequeñas 
están dedicados a Manifestaciones presididas por caníbales, tema 
que con ironía sutil señala la forma como ciertas tendencias actua
les están convirtiendo al hombre en un objeto mecánico, aun bajo 
el látigo del capataz. El color sorprendentemente vigoroso en estos 
tableros abarca desde tonos anaranjados hasta una creciente insis
tencia de verdes.

El tablero en el muro opuesto muestra nuevamente el humor 
agudo de Orozco. “ Todos quieren ser héroes” , dice el pintor. Los 
tableros siguientes están dedicados al obispo Cabañas, fundador 
del Hospicio.

En los tableros a la izquierda están Los jinetes del Apocalipsis, 
Guadalajaray la torre de la iglesia de San Felipe y un Escudo colo
nial.

Sobre el luneto de la entrada está Los misioneros de la Conquista.
Algunos fragmentos están en blanco en el muro opuesto a los 

retratos de El Greco y Cervantes. Al parecer el artista utilizó este 
recurso para asegurar algunas líneas constructivas y, al mismo 
tiempo, no sobrecargar la decoración.

El mural de la Capilla del Hospicio constituye uno de los más 
admirables trabajos que han sido pintados, no sólo en América si
no en el mundo entero. G uadalajara bien debe estar orgullosa de 
poder mostrar al visitante la más perfecta expresión plástica de 
uno de nuestros más grandes artistas.
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16. Panorama de la Pintura 
Moderna Mexicana*

MJ L  ▼ J L  UY LEJOS ESTÁ YA la época de los heroicos arre
batos de aquellos muchachos, muchos de ellos actualmente peinan 
canas, que se declararon contra Rivas Mercado y fundaron aquel 
Barbisón mexicano al frente del cual Ramos Martínez, recién lle
gado de Europa, inició sus ensayos colectivos de luminismo impre
sionista ayudado por talentos tan indiscutibles como el de José de 
Jesús Ibarra, Raziel Cabildo, Alfaro Siqueiros, M ateo Bolaños, 
los Labrador, Ramón Alva de la Canal y algunos más que no me 
vienen a la memoria pero que fueron los que sembraron las prime
ras simientes de lo que había de ser más tarde fecundo experimen
to pictórico. Muy lejos pero también muy cerca de nuestra 
conciencia está el primer esfuerzo de Orozco culminado en esa se
rie de incomparables dibujos de una intensidad satánica y corrosi
va paralela con la gesta social que se avecinaba, en el tiempo en 
que Díaz de León, Amado de la Cueva, muerto prematuramente, 
Mateo Bolaños y Fernández Urbina fundan el Grupo de Indepen
dientes que culmina con Chimalistac, en el cual encuentra de nue
vo Ramos Martínez material maleable y fecundo para nuevas 
experiencias: Ramón Alva de la Canal, Ugarte, Gabriel Fernández 
[Ledesma], García Cahero, Fernando Leal, Díaz de León a quie

t a r l o s  M érida. Panorama de la Pintura Moderna Mexicana. Los precursores. Los deco
radores. El folklor y lo pintoresco. Siqueiros, Orozco y Tam ayo. El apogeo y la deca
dencia de Diego Rivera, s /f .

117



nes se unen más tarde Fermín Revueltas, Ramón Cano y Leopoldo 
Méndez a través de los cuales se prolongaba la preocupación de 
la pintura clásicamente impresionista.

La transformación social de México que se operaba en esos pre
cisos instantes y la llegada de nuevos elementos imbuidos de ideas 
de carácter más constructivo transforma completamente el pano
rama pictural de México. Mi exposición de la Academia de Bellas 
Artes en Agosto de 1920 indica una avanzada dentro de cierto con
cepto nacionalista pero por razones de tiempo no fue sino un frag
mentario ensayo de tema absolutamente folklórico decorativo y 
absolutamente superficial. En la época no podía ser esto de otro 
modo: el folklor sirvió al principio de natural vehículo de experi
mentación como elemento objetivo al operarse la reacción contra 
moldes gastados e iniciarse la renovación urgida por las nuevas ju 
ventudes y el espíritu de rebeldía latente en el ambiente. Se opera
ba, con ello, un fenómeno de retención de color local que 
indudablemente habría de influir, más tarde, en el proceso evoluti
vo de la pintura mexicana.

Llegan Charlot y Diego Rivera a México en 1921, y se encuen
tran con el generoso dinamismo de José Vasconcelos. Ambos lle
gaban de Europa; ambos traían el espíritu de nuevas corrientes 
pictóricas y nuevas modalidades; Diego había realizado, con éxi
to, estupendos fragmentos de técnica cubista. Charlot, crítico agu
do, de una vasta cultura, técnico incomparable, encontró campo 
virgen para desarrollar fecundas actividades que han influido deci
sivamente en la manifestación plástica de México. Verdadero ini
ciador del fresco en México, su obra se caracterizó, desde un 
principio, por su consistencia inteligente pero un tanto ayuna de 
emoción.

Por otra parte, Charlot introduce el grabado en madera y se 
apasiona por Guadalupe Posada, el magnífico. Mientras tanto, 
Diego Rivera, de un gran dinamismo y animador por excelencia, 
logra reunir en el famoso sindicato de pintores a los más destaca
dos pintores jóvenes de la época e inicia la serie de grandes decora
ciones murales. Es entonces que la pintura mexicana toma su real 
sentido de ser. 1921 marca la llegada de Alfaro Siqueiros de regre
so de Europa, personalidad múltiple, de gran calidad cerebral, 
trae a nuestra pintura una nueva vitalidad apasionada.

Este esfuerzo de grupo entre Fermín Revueltas, Leal, Charlot, 
Mérida, Xavier Guerrero, Cahero, Alva de la Canal, Amero, Ta- 
mayo, corónase con la iniciación de los frescos de José Clemente 
Orozco, cuando la obra de aquellos ya tenía dos años de avanzada.

De este tronco parte todo el movimiento posterior, ramificado
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en múltiples facetas que no ha hecho sino vivificar la siembra pri
migenia.

La pintura mexicana moderna puede hacerse derivar de dos 
fuentes clásicas: la una, la línea tradicional y la otra la influencia 
de Europa; sobre ambas líneas han influido, a  su vez, las tenden
cias locales (movimiento social, transformaciones de carácter étni
co). Por lo tanto, dentro de esta estructura se sitúan las dos 
tendencias en que se desenvuelve nuestra pintura, la una en la cual 
el valor temático priva sobre el valor pictural o plástico y la otra 
en la cual el valor plástico tiene preponderancia sobre el valor te
mático. Por un lado, pues, están los “ narradores gráficos”  y por 
el otro los “ realizadores plásticos” . Dentro de la primera catego
ría sitúase, de consiguiente, la pintura “ anecdótica”  que se desa
rrolla dentro de “ lo pintoresco”  o superficial. A  la segunda 
categoría correspondería la pintura eminentemente plástica, o sea, 
en términos más concretos, pintura mala y pintura buena.

Diego Rivera realiza su primera decoración, a la encáustica, en 
el Anfiteatro de la Escuela Preparatoria y encauza, con ella, la era 
de los grandes trabajos. Esta decoración, de grandes proporcio
nes, está concebida dentro de un concepto de ordenamiento lógico 
en un trabajo mural; el empleo de la sección de oro, el tema, supe
ditado al vigor plástico, la composición, ajustada a las condiciones 
arquitectónicas relacionadas con la superficie decorable, acusan 
una resultante de estricta calidad decorativa.

Inicia su obra al fresco en Chapingo (quizás la más perfecta sali
da de los pinceles de Rivera) y sus numerosos murales de la Secre
taría; si en el muro del fondo y la parte lateral derecha de 
Chapingo y en los primeros frescos ejecutados en la Secretaría el 
valor pictural es privativo, en los últimos se hace insistente la ten
dencia al “ relato” . La pintura tórnase anecdótica, las dimensio
nes desaparecen y los murales quedan reducidos a simples 
ilustraciones de sucedidos. Esta condición se acentúa en sus fres
cos de Cuernavaca (con excepción de algunos fragmentos eminen
temente plásticos) y llega a  su clímax en su decoración del Palacio 
Nacional. Si en la Secretaría y en Chapingo la composición era 
clara y en relación con su característica pintura, amable y sin an
damiaje dramático, en la escalera del Palacio se torna abigarrada 
y confusa; el amontonamiento es patente pues no existe una rela
ción armónica de ambiente; a este capital defecto debe añadirse 
una calidad de fresco pobre, que acusa el manejo de un oficio pu
ramente mecánico.

Esa pasión de Rivera por el relato anecdótico se hace también 
patente en sus retratos y en su múltiple obra de caballete; el tema
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Diego Rivera, Historia de M éxico desde la época prehispánica al fu tu ro  
(fragmento), 1929-1935. Escalera del Palacio Nacional.

folklórico, la exhumación de ciertos aspectos de épocas anteriores 
sin la necesaria trasposición de valores, tiene como consecuencia 
una obra pintoresca, casi sentimental romántica, que se encuentra 
justificada con la idea inicial pero terriblemente distante de sus be
llas pinturas de diez años antes, realizadas en Europa (algunos 
cuadros cubistas y su serie de dibujos, paisajes y retratos).

Fácil será darse cuenta, por lo expuesto, que la obra de Diego 
monótona, sin inquietud, sin drama, realizada sin esfuerzo, es una 
obra superficial (se queda en la primera dimensión). Los elemen
tos con que él pretende hacer vivir una idea social, posiblemente 
honrada, no son los adecuados; en el caso, el cartel con la técnica 
del cartel, le daría un vehículo preciso y seguro para expresarse en 
forma completa.

Diego Rivera, que en lo personal es una figura de gran atrac
ción, de una sutilidad extraordinaria y de una simpatía desbordan
te, ha sido y hay que reconocerlo, el más extraordinario animador 
de nuestra pintura y un maestro que siempre supo desorientar a 
sus discípulos, pero su obra, ya que la consideramos actualmente 
en decadencia y la podemos juzgar, no puede colocarse sino den
tro  de la de los “ narradores gráficos” (y con la de él, la de los
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que lo siguen: Higgins (sic.), Guerrero, Pacheco y algunos más 
que tienen puntos de contacto con ella y de los que hablaré en se
guida).26

De Rivera, se salvan, sin embargo, muchos bellos fragmentos 
que lo colocan entre los más grandes pintores de nuestro tiempo: 
la pared lateral derecha de Chapingo, de un lirismo extraordina
rio, algunos de los paneles del primer patio de la Secretaría, y sus 
dibujos de la época del Anfiteatro.

La antítesis de Diego Rivera es José Clemente Orozco; si la obra 
de aquél es dulce, pareja, sin sobresaltos, superficial, con un dibu
jo monótono, la de éste es framentaria, trágica, honda, emotiva, 
dura y amarga. José Clemente Orozco, violento y apasionado, en 
ocasiones llega a lo sublime y en ocasiones desciende hasta lo tri
vial. Con tendencias al “ relato” se salva, sin embargo, de caer 
dentro de la anécdota, se salva por su gran fuerza expresiva, in
trínsecamente plástica. Y es que por encima del elemento tema es
tá, en modo preponderante, su gran fuerza lírica, su honda pasión 
expresada en absolutos términos picturales. El espectador pierde 
la noción del “ motivo”  a la sacudida de su garra genial y es que, 
dentro de sus alzas y sus bajas, Orozco conserva siempre su cali
dad poética. ¿Podría pedirse algo más intenso en manifestación 
plástica que ese trozo admirable de Las soldaderas, ejecutado en 
el corredor del tercer piso en la Escuela Preparatoria? Dominio 
absoluto del oficio, coloraciones de una calidad gris inigualada, el 
soplo del drama flota hasta en la menor partícula de esta incompa
rable pintura. El caso de Orozco establece, en forma indubitable, 
la diferencia básica entre una pintura a varias dimensiones o de 
“ resolución plástica” y otra de mera superficie o a una dimensión.

La misma connotación puede hacerse de la obra de Alfaro Si- 
querios; en el momento en que él exagera la dosis de anécdota, 
su pintura indiscutiblemente decae (los cuadros ejecutados en 
la Penitenciaría que son de calidad absolutamente folklórico- 
pintoresco).Apenas su poderosa naturaleza reacciona ante su pro
pio problema interior, las excelencias de pintura salen a flor de 
lienzo.

Personalidad múltiple la de este gran pintor, atormentado y di
símbolo, su obra, aún en la de insistencia temática, nos dice de sus 
choques espirituales, de sus inquietudes, de sus luchas internas; no 
es ya la obra fácil que fluye cual agua corriente; es la pintura, en 
consistencia llevada a su clímax.

26 Reproducimos entre paréntesis dos líneas tachadas en el original por el propio Carlos
Mérida.
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Intelectual de pura cepa, Siqueiros ha conseguido, ya sea dentro 
de su pintura de caballete o dentro de sus obras murales, lograr 
una perfecta armonía entre las partes y el todo; ya no es, en su ca
so, el agrupamiento sin sentido de los frescos de Rivera ni el des
barajuste orgánico de los murales de Orozco. Justeza en las 
equivalencias y en las medidas, los cuadros y los muros de Siquei
ros se agrandan hasta el infinito; la sensación de monumentalidad 
no estriba en el tam año de sus figuras sino en la justa relación con 
que organiza los elementos que hace intervenir en sus murales. Re
cordamos la sensación de grandiosidad de su fresco inconcluso de 
la escalera del patio27 chico de la Preparatoria (hoy Escuela de Fi
losofía) y su serie de retratos recientes ejecutados en Taxco y los 
paisajes que pintó en Veracruz. Apasionado de la forma, la traba
ja hasta la exageración; en algunas de sus obra la sensación escul
tórica no puede evitarse {La madre proletaria de la Escuela de 
Artes Plásticas).

Dentro de estos últimos tres grandes artistas tal vez el más com
pleto sea Alfaro Siqueiros, porque siendo* apasionado de darle 
siempre un sentido social a su pintura, su calidad dramática y plás
tica siempre es privativa de sus realizaciones. Siqueiros es un “ rea
lizador plástico” .

Esta calidad básica en el pintor la volvemos a encontrar en la 
obra de Tamayo pero ideológicamente en el lado contrario de la 
de Siqueiros; sus temas, vulgares hasta más no poder, se encuen
tran  ennoblecidos de improviso por una materia untuosa y noble 
y un manejo de coloraciones y matices que no logra, hasta ahora, 
ningún otro pintor moderño de México. Sus grises, sus rojos oscu
ros, sus coloraciones sombrías alcanzan, dentro de su pesantez, 
una levedad extraordinaria.

Mexicano hasta lo más íntimo de su ser, Tamayo es un verdade
ro sensitivo y, como tal, corre el peligro de atrofiarse si no busca 
en la inteligencia ordenadora un punto de escape al cellejón sin sa
lida en que se encuentra en el momento actual. Sus desnudos, sus 
arreglos de objetos, podríamos decir, ¿qué perspectiva le presen
tan para lo futuro? Su naturaleza le ha dado un abandono que está 
reñido con la inquietud tan  necesaria al movimiento o evolución 
de toda obra de arte. Tamayo no debe dejar envejecer el tesoro 
que tiene en las manos convertidas en sus seis sentidos.

Nos encontramos inesperadamente situados en la obra de los 
más jóvenes y la observación nos responde a nuestra pregunta 
¿cuáles son sus tendencias? ¿cuáles sus resultados?.

27 El texto original decía: la escalera del Colegio chico de la preparatoria.
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David Alfaro Siqueiros, E l entierro del obrero, 1923-1924. Escalera del patio chico 
de la Escuela Nacional Preparatoria.

Y nos situamos ante la obra realizada por Revueltas y confirma
mos una vez más nuestra honrada creencia de que la pintura se sal
va por su calidad intrínseca; cuando este admirable pintor, 
desorbitado y sin disciplinas mentales ni físicas, vuelca su natura
leza, el trozo vivo y magnífico sale a la vida y cuando las influen
cias y la anécdota le zumban en los oídos el simple relato se asoma, 
sin estructura y muerto antes de nacer. No se compagina, en reali
dad, la necesidad de expresarse en lenguaje gráfico usando de un 
material que nunca puede prestarse para tales finalidades. Sigo in
sistiendo en que el cartel, humilde y sencillo, da más puro y honra
do campo de acción.

Captando todas las valiosas voces de la pintura de México, nos 
encontramos con el caso especialísimo de Lazo. El más cerebral de 
los pintores de esta nueva generación es, sin embargo, el menos 
pintor de todos a pesar de que tiene ganado un lugar envidiable 
en el movimiento moderno de la pintura de América. Usando de 
cierta monotonía en su manera de expresarse (sobre todo en sus 
últimas acuarelas) y acusando una pobreza de oficio que es clara 
y manifiesta, su obra, por otra parte, es sumamente atrayente y 
cautivadora; de gran aliento poético, el carácter suprarreal es

123



esencial en ella y precisamente de allí proviene su defensa plástica; 
la poesía establece una calidad en forma preponderante. Sus rela
tos, sus anécdotas, a pesar de que dicen algo, nunca tienen concre
ta su expresión. (Debo hacer una advertencia: se tom a la palabra 
suprarrealista en tono despectivo y sin querer o poder darle la sig
nificación que nosotros le damos que es la verdadera: invención, 
creación que va más allá de la realidad. ¿No fue suprarrealista Lo- 
rrenzzetti, Giovanni Bellini, Greco, Goya, y todos los grandes pin
tores de todas las épocas?). El interés flota siempre, a través de 
todas las interpretaciones que nunca pueden ser iguales; el relato, 
en el caso es meramente secundario.

Orozco Romero es otro caso interesante de desligamiento a las
tres pesados; fluida de espíritu su obra se resiente de cierta dureza, 
de demasiada formalidad sin liberación, lo que no ocurre, por 
ejemplo, en la demasiada formalidad de este gran niño pintor que 
se llama Julio Castellanos. Cuando Orozco Romero logre más fu
ga lírica su pintura podrá contarse entre la excelente del México 
nuevo.

Y viene al caso hablar, ahora, de la obra de Julio Castellanos 
que habrá de afirmar la idea que sostengo. No podríamos, como

Julio Castellanos» E l caballo, 1933. Escuela Melchor Ocampo.
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dije en el párrafo anterior, negar el concepto de formalismo que 
lleva en sí la pintura de Castellanos; sin embargo, a través de un 
tema de niños, como en sus últimos frescos de Coyoacán, frescos 
que, por otra parte, conceptúo como de lo mejor en materia mural 
que se ha ejecutado aquí, la garra plástica se afirm a de manera se
gura y consistente y a pesar de su formalismo, su línea es suelta, 
definida y sensible. Picturalmente hablando, la pintura de Caste
llanos es absolutamente plástica. Notamos, como en su caso, que 
el dominio expresivo es patente y como en el caso de Zalee, otro 
de los pintores jóvenes mejor dotados, la falta de control y el des
conocimiento del organismo de una pintura puso en terribles fallas 
su fresco de la Escuela Técnica a pesar de que sus dibujos son in
mejorables como fluidez, como seguridad, como sensibilidad.

Es muy posible que una expresión pictural genuina de México 
se encuentre en la línea tradicional pero a condición de que ésta 
sea re-descubierta. No quiero decir con ello nada referente al fol- 
klor contra el cual reaccionamos en forma violenta ni nada de la 
arqueología ya sea indígena o muy siglo XVIII. Línea tradicional 
puede haber en el retablo y allí se opera un re-descubrimiento. Po
siblemente deba operarse otro en un sentido actual pero siempre 
que sea ajeno a la anécdota y reñido con lo pintoresco.

Util o no dentro de la expresión de arte, el término es secunda
rio, hay más, insignificante para nosotros. Lo que pedimos es el 
buen producto, como se pediría un buen par de zapatos que van 
a servir para determinado fin, repito, el buen producto artístico, 
el que por esta razón lleva ya su verdadera finalidad y necesaria 
utilidad. Y si ese producto tiene una finalidad que es útil ¿no cum
ple así su verdadera función social?
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II. LA INTEGRACIÓN PLÁSTICA

Con motivos de antiguas leyendas precolombinas, Carlos 
Mérida decoró con concreto tallado y policromado los 
cajones que sirvieron de sostén a las escaleras de los 
cinco edificios B del M ultifamiliar Presidente Juárez de 
la ciudad de México, 1950-1952.



I

J L — J s  UN HECHO GENERALMENTE admitido que la 
pintura actual, y con ella, naturalmente, la mexicana, no podrá sa
lir del impasse en que se encuentra de estática vida precaria, mien
tras no retorne a su función natural. Ni el cuadro podrá seguir 
siendo cuadro ni la escultura estatua. La disociación de las artes" 
plásticas, dice el “ Grupo Espacios” —en el cual militan brillantes 
intelectos de nuestro ambiente—, es un hecho deplorable pero 
aceptado.

La pintura contemporánea, toda invención, no llegará a su ple
nitud sino hasta que se canalice en funcional; y no hay otro cami
no. Por pintura funcional entendemos un “ arte integral” , de 
integración con la arquitectura. La pintura de caballete se está tor
nando cosa del pasado: arte para minorías. Las fecundas experien
cias de los últimos cincuenta años, dan base eficaz para llegar 
hasta el arte integral que pretendemos, o sea un arte para todos.

Lo que se busca es un nuevo y verdadero estilo común, una más 
auténtica expresión estética de nuestra época, en fin, un más ade
cuado aprovechamiento del esfuerzo colectivo.

El temperamento individual, característico de ciclos históricos 
pasados, el deseo de personalización, el tipo vedette, que ha sido 
el común denominador de años atrás, tiende afortunadamente a 
desaparecer. Volvemos ya al trabajo social que hizo posible la 
construcción de las catedrales góticas, de los palacios de Chichen- 
Itzá y Bonampak.

*Carlos Mérida. “ Los nuevos rumbos del muralismo mexicano” , en Pachacamac. Bue
nos Aires, Argentina, Julio de 1953.
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Para lograr esta anhelada transformación, tan profunda como 
necesaria, de la futura expresión plástica, se hace forzosa una nue
va mentalidad. El arquitecto, el pintor y el escultor, pero especial
mente el primero, deben darse cuenta de que el hombre es un ente 
físico pero también emocional; no sólo persona, sino célula y teji
do social. La casa, el edificio, como aseguró Le Corbusier, no 
puede ya ser simplemente “ una máquina para vivir” . Pensamos 
mejor en aquella definición de Richard Neutra que dice: “ La casa 
es como una maceta en donde florece la familia” , o en aquella 
otra que los resume, de Lloyd Wright: “ la forma y la función no 
son más que una” .

Así habrá de prosperar el arte del porvenir, sin demagogias, sin 
caligrafías políticas, con unidad y gran sentido humano. Arte para 
la masa, arte público, a la vista de todos, para el goce emocional 
de las mayorías; así habrá de florecer en la vivienda, en el audito
rio, en el teatro, en la escuela, en el hospital, en todos los sitios 
de la convivencia.

Y así nace el nuevo arte. Sin que haya un entendimiento previo 
como intento latente en los cuatro puntos cardinales de la tierra, 
con todos los esfuerzos canalizados hacia su total realización.

Y el arte de nuestros días tiene su nombre. Se ha encontrado la 
palabra “ integración” , dice Mathías Goeritz, para comprender la 
coordinación arquitectónico-plástica que resuma todos los valores 
artísticos contemporáneos dentro de una sola unidad. Precisamen
te en el momento de la standarización extrema del mundo, el hom
bre se vuelve a enfrentar al problema del arte con la tendencia 
hacia un verdadero estilo común.

Los ejemplos de esta nueva labor no abundan pero ya son visi
bles y alentadores. Y lo más extraordinario es que son las iglesias, 
donde el espíritu artístico se expresa con gran libertad, lejos de la 
presión del poder público, siempre conservador, y de la iniciativa 
privada, anárquica, donde, insistimos, se inicia este renacimiento. 
Bastaría citar, entre otros, el feliz intento integralista de la iglesia 
de Assy, en Francia, para la cual Rouaoult diseñó los vitrales, 
Lurcat la tapicería y Léger los mosaicos exteriores. También ha
bría que mencionar a la iglesia de Porta Maggiore, en Italia, y la 
de San Francisco, en Belo Horizonte, Brasil, diseñada por el ar
quitecto Niemeyer y decorada en azulejos por Cándido Portinari; 
así como también la iglesia de Nuestra Señora, en Monterrey, Mé
xico, donde trabajaron unidos el arquitecto Enrique de la Mora, 
el escultor González Camarena y el pintor Federico Cantú.

En México, país de muralistas, el ambiente al nuevo concepto 
de la integración plástica es altamente favorable, como es de supo-
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Carlos M érida, diseño de la fachada del edificio de Recursos Hidráulicos, 1949.

ner. Nuestra tradición cuenta mucho en ello. El color coadyuda, 
es necesario, y la riqueza de ornamentación también; hay que re
cordar las estupendas realizaciones pre y post coloniales. El terre
no es propicio a un futuro pródigo en obra que perpetúe y 
desenvuelva un hilo estético-tradicional que no se ha perdido aún. 
Sería suficiente citar los empeños de nuestros mejores y más capa
ces arquitectos como Mario Pañi, Salvador Ortega, Enrique de la 
M ora, Enrique del Moral, Alonso Mariscal, Ramón Marcos, Enri
que Landa Jr., Ernesto Gómez Gallardo y muchos más. Ellos pi
den colaboración y la tienen ya en nosotros los pintores y 
escultores.

El viejo concepto del muralismo mexicano (Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro) 
ha dejado ya de ser, aunque fecundo en muchos sentidos. Han 
quedado para la posteridad, la Capilla de Chapingo, de Rivera, el 
Hospicio de G uadalajara, de Orozco, y la obra inicial de Siquei
ros, los fragmentos de su paso por la Escuela Preparatoria. Y ahí 
está sellada toda una esplendorosa época que es cosa del pasado.

Se comprenderá lo limitado de este viejo concepto del muralis
mo mexicano —que fue auspiciado y, en parte generado, por el 
Dr. Atl, primero, y por el filósofo José Vasconcelos después 
cuando se piensa que fue gestado en un momento de crisis creativa 
y social y acelerado por impaciencias más románticas que analíti
cas, se tiene que aceptar. De ahí parte el divorcio existente entre 
la labor pictórica llevada a cabo y los edificios públicos en que se 
ejecutó. No hubo una verdadera integración plástica a la manera 
de cómo se entiende actualmente el problema. Quedaron aquellos 
murales simplemente como grandes cuadros pintados en las pare
des. Tal vez se presentía el futuro sin lograrlo, pero sin duda el pri
mer afianzamiento de la nueva concepción integralista de la que 
nos son deudores los demás países americanos.
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El proceso actual es diferente; se trabaja en colaboración con 
los arquitectos desde que nace el edificio; se hacen planes, se estu
dian técnicamente los problemas que habrá que resolver; se actúa 
en una colaboración estrecha y técnica entre pintores, escultores 
y arquitectos. Los resultados no se hacen esperar: la labor plástica 
queda introducida en el cuerpo arquitectónico como parte de él, 
no como mera orientación. Si se le retira, se desintegra el edificio 
como concepción.

Ahora en México los intentos se multiplican a cada paso; la nue
va Ciudad Universitaria ha dado ocasión a verificar ensayos no só
lo con variados planes sino con diversos materiales para más 
modernos resultados. Hay un esfuerzo nuevo y feliz de Diego Ri
vera en el exterior del Estadio, alejado de viciosas caligrafías polí
ticas y, otro, de Juan O’Gorman en el edificio de la Biblioteca. 
Además se proyecta realizar, cuando las obras tomen un curso de
finitivo, algunos otros trabajos con diferentes pintores jóvenes 
que trabajan actualmente sobre estas temáticas.

Carlos M érida, bajo relieve de una de las diosas del Panteón Azteca, 1951-1952. 
Remate del edificio A del M ultifamiliar Presidente Juárez, ciudad de México.
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Yo tuve la fortuna de laborar con los arquitectos Pañi y Ortega, 
en una unidad total: el Centro Urbano Presidente Juárez, com
puesta de 20 grandes edificios, que albergan unas 3 000 familias. 
Allí realizamos murales exteriores en tallas sobre concreto, par
cialmente pintadas a la vinelita, que comprenden fachadas, co
lumnas de escaleras de escape, guarderías, remates, etc. Se planeó 
la obra de antemano y se usaron en toda la unidad solamente 
cuatro colores: óxido verde, óxido rojo, ocre y azul cobalto. Se es
tudiaron también las diferentes combinaciones de la coloración de 
la balconería, lozas de escaleras, etc. Este detalle da idea del nuevo 
concepto de integración en el cual todo es interesante, todo merece 
atención, en todo hay relaciones mutuas: trabes, balcones, plata
bandas, tallas, lozetas.

Los jóvenes pintores mexicanos, como los nuevos arquitectos, 
se dan cuenta de que el arte toma otros derroteros y a ellos se aco
modan, mientras las viejas academias siguen sus rutinas inocuas, 
que no podrán detener ya ni perturbar la marcha del arte hacia 
nuevas metas.

En estas disciplinas, porque ahora sí son necesarios estudios y 
prácticas sistemáticas del asunto, se entrenan pintores jóvenes me
xicanos de gran talento como Juan Soriano, Ricardo Martínez, 
Alfonso Soto Soria y escultores tales como Luis Ortiz Monasterio, 
Francisco Zúñiga, Arenas Bethancourt, Germán Cueto y muchos 
más.

México, marzo de 1953.
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18. La Pintura Funcional*

• T
K  J a  PINTURA EN SU ESTADO ACTUAL se encuen

tra  en un callejón sin salida; seguirá teniendo vida precaria 
mientras no vuelva a su función natural. Ni el cuadro podrá se
guir siendo cuadro, ni la escultura estatua.

• La pintura contemporánea es toda invención; pero no llegará 
a su plenitud sino hasta que canalice en pintura funcional. No 
hay otro camino.

• La pintura de caballete, cosa del pasado. Arte para minorías. 
La pintura funcional, arte para mayorías.

•  El arte de nuestros días tiende a lo funcional. H a encontrado ya 
su nombre; arte de integración. Tal expresión, dice Mathías Go- 
eritz, resume en una coordinación arquitectónica-plástica todos 
los valores artísticos contemporáneos dentro de una unidad.

• P intura funcional, equivalente a pintura arquitectónico-mural.
• El viejo concepto del muralismo mexicano (Montenegro, Rive

ra, Siqueiros, Orozco) ha dejado ya de ser. Se comprenderá lo 
limitado de su concepto —aunque fecundo en muchos senti
dos— si se piensa que fue gestado en momentos de crisis creati
va y social, y acelerado por impaciencias más románticas que 
analíticas. De ahí parte el divorcio entre sus resultados y los 
edificios públicos en que fue ejecutada.

• El arte tom a otros derroteros; la vieja academia muralista no 
podrá detener la marcha hacia nuevas metas.

♦Carlos M érida. “ La pintura funcional” , escrito publicado en el catálogo d e  la  e x p o si
ción Carlos M érida , presentada en la Galería de Arte Mexicano del 15 al 30  d e  o c tu b re  
de 1953.
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Carlos Mérida, decoración del bar-restaurante del Museo Experimental E l Eco en la 
ciudad de México, 1952-1953.

Carlos Mérida, puerta acceso al bar-restaurante del Museo Experimental E l Eco,
1952-1953.

• De nada servirá utilizar modernos materiales si las ideas son 
producto de tal academia. A nuevas ideas, nuevos materiales, 
y a la inversa.

• La pintura hay que fundirla en el cuerpo arquitectónico y no 
tomarla como mera ornamentación. Éste es el muralismo que 
avizoramos.

•  Le Corbusier, patrono del funcionalismo, dijo: “ La casa es 
una máquina para vivir” ; Richard Neutra es más humano: “ La 
casa es como una maceta en donde florece la familia” . ¿Por 
qué no aceptar aquella otra definición de Wright que dice: 
“ La forma y la función no son más que una” ? La pintura que 
preconizamos se acomodaría mejor con ella.

•  El “ nuevo realismo”  es un academismo disfrazado, sólo apto 
para caligrafías políticas; de uso inmediato. Este tipo de pintu
ra, bueno para cartel no puede convenir, ni concordar, con un 
arte desinteresado. La nueva pintura es como la música: desin
teresada.
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19. Las Nuevas Tendencias
del Muralismo en el Mundo*

Í  J  OS ARQUITECTOS LLAMAN “ ESCALA” a la pro- 
porción, es decir, a la relación que existe entre las partes, como 
unidades, y el todo arquitectónico. Cualquier intento riguroso ha
cia una integridad —pintura-arquitectura— tiene que estar basada 
en la escala. Pero otros elementos esenciales no deben pasarse por 
alto: el “ ritm o” , tan indispensable como la escala.

Ritmo es medida propiamente, acentuación, cadencia, “ núme
ro” , eso en cuanto a su concepto general. Hay, sin embargo, una 
idea más sutil del ritmo en estos menesteres del trabajo pictórico, 
ya sea éste como agente de provocación dinámico-emocional, o 
bien, como medio de reacciones óptico-anímicas. El juicio se am
plía bajo sus múltiples aspectos: pausa, balance, acento, sincopa- 
ción, estatismo, movilidad.

El ritmo tiene su mejor apoyo en el “ color” , no como “ tono” , 
sino “ valor” . De este concepto se desprende lo que se llama “ va
lor del tono” ; de aquí parten calidades y cualidades, relaciones 
cromáticas, que acentúa las formas integrantes del plano.

El color como valor —el valor se refiere a la escala cromática 
ascendente-descendente— es provocador de avances y retrocesos, 
según su densidad y su textura. Además es incitador dinámico. Es
ta  característica sitúa el color, aquí, dentro de su verdadera fun
ción integral, a diferencia del “ hecho óptico” , que es peculiar a 
la pintura de caballete.

♦Carlos M érida. “ Las nuevas tendencias del muralismo en el m undo”  en Pro A rte. Méxi
co, noviembre-diciembre de 1953.
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Carlos Mérida, friso de la guardería infantil (con motivos de la fauna y de la flora) 
en el Multifamiliar Presidente Alemán, en la ciudad de México, 1949.

Dentro de las leyes de la organización plástica, además de esca
la, ritmo, color, tienen una función básica también aquéllas que 
se llaman de la “ proximidad y de los opuestos” , que afloran en 
la adecuada articulación de las formas en el conjunto. (La arqui
tectura colonial de México, de Guatemala, de Perú, nos muestra 
sorprendentes ejemplos de la justa aplicación de esta ley.)

La armonía es asimétrica —relación de contrastes. De este sim
ple enunciado se desprenden algunos hechos que son vitales en la 
conjunción pictórico-arquitectónica, digamos los balances en 
línea, en densidad (peso); la asimetría de los ritmos, la perspectiva 
unifocal y multifocal. La Divina Proporción —de Luca Pacio- 
li— no es sino la justificación de la armonía natural.

En la joven pintura actual existe una marcada tendencia hacia 
el funcionalismo pictórico, en su relación directa con la arquitec
tura. Esta pintura está basada en un rigorismo que proviene, sin 
duda, de las fundamentales conquistas del cubismo. “ El cubismo 
—dice Faure—, ha abierto el camino hacia un renacimiento del 
espíritu arquitectónico.”  A esta nueva expresión se debe que los 
artistas más avanzados de la hora presente, inyecten a su obra un 
sentido de monumentalidad estructurada que era desconocido 
hasta hace cuarenta años. Esta condición no constituye sino lo que 
con justicia se ha llamado “ el pensamiento matemático del arte 
contemporáneo” .

La pintura llamada “ abstracta” —de alguna manera habrá que 
llamarla— transm utada de la realidad, permite mayor claridad es
pacial, mejor equilibrio y establece más adecuadamente sus rela
ciones con la arquitectura de nuestros días. Este tipo de pintura 
es-el “ idioma”  en el cual se expresan los hombres de hoy; una
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liberación hacia la poesía, hacia el lirismo, hacia la invención. El 
“ nuevo realismo” no es más que una vieja academia disfrazada, 
sin la cual no podrían realizarse los miles de metros que se pintan 
con caligrafías políticas. El arte es invención controlada, no po
breza imitativa.

La pintura, en su nueva visión plástica, se tiene que fundir en 
la arquitectura, pero en su justa medida. Hay que convenir en que 
la arquitectura moderna no es un escaparate para la pintura, me
nos para “ cierta pintura” . Debe situarse en una equitativa 
dimensión. Esto lo entienden los arquitectos y los pintores de hoy.

La interpretación del espacio arquitectónico-pictórico requiere 
cohesión de formas arquitectónico-pictóricas; para ello hay que 
basarse en las reglas que estructuran tal trabajo, pero hay más, de
be florecer, dominante, el talento creador, el soplo poético.
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20. Integración Plástica 
de la Pintura 
a la Arquitectura*

Organización Conceptos del balance, del
plástica ritmo, de la armonía

Valor del tono

Relaciones cromáticas

Calidades y cualidades del 
material

Formas integrantes del plano

Fuerzas espaciales Direcciones en el plano

Conceptos espaciales

Fuerzas en el plano (focos)

Integraciones de ritmo, 
color, valor, textura
Atracción y repulsión

Superficies Energía, concentración,
intersecciones, áreas 
radiantes

Dinamismo Unidades dinámicas,
relaciones entre éstas, 
claridad espacial

*Carlos Mérida. Integración plástica de la p intura a la arquitectura, s /f .
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Fuerzas operantes

Leyes de la organización 
plástica

Causalidades

Semejanzas pictórico- 
musicales

Ritmo

Concepto plástico

Espacio nuevo

Relaciones del concepto 
nuevo con la arquitectura 
nueva

Simetría, equilibrio 
asimétrico
Sentido de la armonía

Relaciones de las formas 
dentro del todo

Articulación de las formas

Leyes de la proximidad

Opuestos

Cualidades comunes, 
tamaño, dirección. Dinámica 
de las cualidades comunes y 
de las cualidades no comunes

Leyes de la continuidad, 
rectas, curvas
Matemáticas del orden 
común
Su concepto. Acento-pausa 
De la Divina proporción, 
como armonía natural
Ritmos en su diversidad 
asimetría de los ritmos 
como concepto de armonía

Estática-movimiento-
dinamismo

Pinturas de las cavernas

El Gótico (estatismo)

El Renacimiento
Los modernos

Relaciones entre las formas 
para conseguirlo

Transparencias- 
interpenetraciones-valores del 
color

Materiales modernos 
plásticos, vidrio, luz 
controlada
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El color en la 
arquitectura nueva

Concepto antiguo del 
foco plástico

Fuerzas plásticas 
operantes en la 
arquitectura

Funcionalismo de la 
arquitectura nueva

Fusión de la pintura en 
la arquitectura

El color en la 
arquitectura

Concepto plástico de los 
nuevos materiales

Integración de un 
espacio arquitectónico

Dinamismo de la 
arquitectura nueva

Nuevos descubrimientos 
estético-plásticos

Nueva tecnología

Valor del mismo en retroceso 
y avance

Perspectiva línea (un foco)
Perspectiva amplificada

Perspectiva curvilínea 
hasta el cine (variedad de 
focos)

Relaciones fisico
matemáticas entre éstas

Funcionalismo pictórico 
dependiente

Dinamismo en lugar de 
hechos ópticos

Usos en relación con los 
diferentes planos 
arquitectónicos
Fusión de las formas 
arquitectónicas y las 
pictóricas

Contraste entre la perspectiva 
fija y la de puntos o focos 
diferentes

El cubismo como generador 
de nuevos conceptos 
plásticos

Integración de estos a la 
nueva arquitectura

Campos influencíales de ésta 
en la arquitectura y como 
consecuencia en la pintura de 
tipo funcional
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Elementos nuevos en la 
plástica

Nuevo muralismo 

Revaluaciones

Color

Fotografía

Condiciones espaciales 
del color en la nueva 
arquitectura
Nuevas relaciones 
funcionales

Concepto del New Design

Nueva visión plástica

Los planos de la 
arquitectura

El espacio en la 
arquitectura

Arquitectura incolora y 
arquitectura de color

Conceptos derivativos

Contrastes y diferencias entre 
antiguos y nuevos conceptos

Concepto físico-químico 
tintas, valores, texturas

Modificaciones resultantes de 
conceptos nuevos
Su influencia en los nuevos 
conceptos

Variedad de tratamientos

Necesidad de nuevas escuelas

Su función en la vida 
moderna Moholy Nagy,
Kees, Beyer, Corbusier, etc.

Su desarrollo, su influencia, 
su alcance

Fusión con la arquitectura

Planos de semejanza en la 
pintura. Los ángulos en el 
plano plástico. Multiplicidad 
(concepto de hoy)

Espacio creado por la plástica

Organización de éste

Claridad
Funcionalismo de la pintura 
como elemento de goce 
estético
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Bases físicas de la 
experiencia espacial en 
relación con el color

Toda arquitectura está 
en movimiento (como 
la vida)

Arquitectura estática y 
arquitectura dinámica

Fuentes del movimiento 
en arquitectura y en 
pintura como función

Conceptos básicos de un 
nuevo muralismo, 
diferencias con el 
antiguo

La luz

Relaciones técnico- 
estéticas-educativas del 
arquitecto y el pintor 
en obra común

Concepto del color en este 
movimiento

Muralismo estático-muralismo 
dinámico

Movimiento, dirección lineal, 
distorsión, focos 
superimpuestos, ejes, 
divergencias, masas, fuerzas 
(por el color)

Espacio-movimiento (motion)

Su carácter esencial en la 
creación del nuevo 
muralismo
Espacio-luz

Perspectiva de la luz

Creación de una nueva 
escuela

Revaluaciones
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21. En Torno a la Integración*

M. J  \  CASA DEL ARQUITECTO organizó una serie de 
conferencias sobre el debatido tema de la llamada integración 
plástica”  y dio voz a profesionales sobre la materia; allá trataron 
acerca del tema los arquitectos Raúl Cacho y Juan O Gorman, los 
pintores Alfar o Siqueiros y Felipe Orlando, y el maestro Enrique 
del Moral. Mientras los tres primeros se produjeron en forma asaz 
confusa, como si se empeñasen en seguir la ya famosa máxima 
“ hay que ser obscuro para parecer inteligente” , el arquitecto Del 
Moral trazó una clarísima exposición de hechos, analizando consi
deraciones de diversa índole hasta llegar a conclusiones lógicas, de 
acuerdo con el fundamental pensamiento del conferencista.

Sin embargo, los términos a que llegó el arquitecto Del Moral 
pueden, a mi ver, ser sujeto de controversia, no en cuanto a con
ceptos fundamentales de lo que es la integración, sino en cuanto 
a forma o manera de cómo el fenómeno se manifiesta contempo
ráneamente. El arquitecto Del Moral asienta, y ello es indiscutible, 
que “ el solo hecho de que la pintura o la escultura aparezcan a 
posteriori ya es por demás significativo” . En múltiples ocasiones, 
y en diferentes escritos, he hecho notar que en el muralismo mexi
cano, hasta no hace mucho tiempo, existe un divorcio entre la la
bor pictórica llevada a cabo y los edificios públicos en que fue 
ejecutada. Este añejo muralismo fue gestado en momentos de cri
sis creativa y social y acelerado por impaciencias más románticas

♦Carlos Mérida. “ En torno a la integración” , escrito original del Fondo Carlos Mérida, 
publicado en 1954 por la revista E l Arquitecto. México.
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Trabajos de integración plástica en el Multifamiliar Presidente Juárez, 1950-1952.
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que analíticas. Tales fallas o taras siguen subsistiendo y Del Moral 
está en lo justo al poner en duda la obra de Rivera y la de O ’Gor- 
man en la Ciudad Universitaria. A mal principio, mal fin.

La integración, asegura Del Moral, se nos presenta com o la expresión formal 
de una manera de ser y circunstancias dadas, que de no existir, no pueden dar 
esa expresión formal. Es decir —sigue afirmando el arquitecto— , la 
integración no se aprende, no se enseña, no se pone uno de acuerdo sobre ella, 
no cabe hacer juntas para lograrla; tampoco depende del talento o habilidad 
de los artistas que colaboren, porque sencillamente es la expresión del indivi
duo que tiene, vive y se asienta en una serie de ideas básicas y vitales que con
forman su manera de ser radical y cuando todo ello se conjuga y acontece, 
la obra “ integrada” nace y se produce con toda naturalidad. Más adelante 
afirma que cabe hacer notar que la arquitectura contemporánea, con objeto 
de obtener mayor fuerza expresiva superando la etapa purista del funcionalis
m o, adopta nuevas soluciones peculiares, valiéndose del juego de contraste, 
textura, color y dramatización de las formas.

Al concluir su brillante conferencia, el arquitecto se muestra pesi
mista del futuro de un nuevo movimiento integral.

Publicada la conferencia en la revista Arquitectura , Del Moral 
nos da ejemplos gráficos de lo que él considera obra integrada y 
obra de tipo autónomo. Entre los ejemplos del primer caso figu
ran, entre otros, Las Monjas de Uxmal, La Torre de Mihrab de 
la M ezquita de Córdoba y el Templo de Angkor-Vat. Como ejem
plos de arte autónomo figuran el edificio del National Savings 
Fund  de Filadelfia y el Instituto Tecnológico de Illinois.

H asta aquí, la exposición del arquitecto es perfectamente lógica 
y, de acuerdo con su desarrollo, llega a una conclusión atinada. 
Sin embargo, pienso, al llegar a tales consecuencias, el problema 
quedó visto sólo desde uno de sus ángulos: el que se refiere al arte 
de tipo religioso, ritual, o como quiera llamársele, perteneciente a 
épocas pasadas. Los ejemplos señalados son concluyentes. De 
aquí parte la discrepancia, a mi modo de ver, porque el fenómeno 
actual es muy diferente del fenómeno producido siglos atrás. El 
espíritu religioso que creó las catedrales góticas no florece en la 
hora presente. La época del avión a chorro produce un tipo de ar
quitectura que no es ni remotamente la que hizo posible la 
construcción del templo de Abu Simbel.

De consiguiente, el problema de la “ integración” hay que pro
yectarlo desde otros puntos de vista. Para visualizar tal cuestión 
lo he afirm ado y lo sigo afirmando para corporizarlo, no precisa 
llenar de monos, más o menos neo-realistas, las paredes de las 
construcciones ni llenarlas de piedras de todos colores, en un pseu- 
do modernismo fuera de tiempo y de lugar. La vida moderna, el
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Carlos M érida, vestíbulo de acceso del edificio Reaseguros Alianza en la ciudad de
México, 1953.

maquinismo, los fantásticos avances de la química y de la física 
obligan a entender las cosas de la “ integración”  de diferente m a
nera. Si es bien cierto que los intentos de unos cuantos alucinados 
son apenas balbuceos, esto no quiere decir que las intenciones no 
tengan algún día plenas realizaciones. Negarlo sería negar todo el 
progreso del mundo.

Dentro de los mismos ejemplos gráficos que el arquitecto nos 
presenta, podríamos obtener ejemplos de un posible tipo nuevo de
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“ integración”  acorde con la nueva arquitectura; señalemos el del 
edificio del Instituto Tecnológico de Illinois. Lo he visto de cerca. 
Fue creado así, integrado. La influencia del visionario Piet Mon- 
drian se manifiesta y no se necesita tener exceso de sensibilidad pa
ra advertir que en este edificio existe un tipo de moderna 
integración, ya a la vista. Quiero hacer hincapié en que no es preci
so, para que ésta viva o se haga presente, que esté saturada a ba
rrocas y demagógicas gigantomaquias. Basta, en el caso del 
Instituto, de esas simples líneas de diferentes grosores cercando 
áreas desemejantes. Pero para captar estas sutilezas se necesita 
desposeerse de viciosos y anquilosados resabios.

Podría citar más ejemplos: las portadas de las nuevas iglesias de 
Porta Maggiore y de San Giovanni en Catano. Tal vez la de Belo 
Horizonte, en el Brasil.

Hay que hacer notar que es muy posible que el nuevo tipo de 
integración, cuando florezca, sea resuelto por el mismo arqui
tecto. Sería lógico suponerlo. El arquitecto Del Moral tiene un 
ejemplo cerca: su propia casa, en donde habita. Su residencia, sin 
el color con que la creó, sería obra muerta. Piénsese tal unidad 
pintada de blanco, encalada, sin la vida que le da el color. Consti
tuye esta casa una verdadera obra moderna de integración. ¿Por 
qué no? Insisto, el arte de la pintura debe ser entendido de otro 
modo.

El arquitecto confirma mi tesis al afirmar que “ con objeto de 
obtener mayor fuerza expresiva, superando la etapa purista del 
funcionalismo, la arquitectura contemporánea adopta nuevas so
luciones peculiares, valiéndose del juego de contraste, textura, co
lor, y dramatizando las formas” . Esta adopción de nuevas 
soluciones, según mi punto de vista, y como lo he hecho ya notar, 
puede dar la clave de una manifestación racional de la “ integra
ción” en un concepto nuevo.

En la época de las especializaciones es muy posible que así como 
los arquitectos necesitan a los ingenieros, también hayan menester 
de los pintores. No habría una razón para pensar que no pudiesen 
llegar a entenderse y que la “ coloración” condujese a una integra
ción. Sería ineludible, sí, que el pintor llegase a entender muchas 
cosas, pongamos dos ejemplos, que el ritmo actúa no sólo como 
agente de provocación dinámica sino también emocional y que “ la 
escala”  es la vertebración estética de un edificio. Cuando el pintor 
se compenetre y resuelva problemas de esta naturaleza, estaremos 
a un paso de una feliz colaboración. Mientras tanto pongamos 
empeño en destruir viejos lastres y allanar el camino hacia una 
nueva meta.
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22. Carlos Mérida Explica su 
Postura Artística*

D E TIEM PO ATRAS ME HA INTERESADO el viejo 
y siempre nuevo problema de la llamada “ integración plástica” , y 
el año que acaba de terminar, 1956, fue para mí un tanto fruc
tuoso en esa clase de disciplinas artísticas; llevo adelante, sin 
presunción de ninguna clase, y por el simple espíritu de aclarar si
tuaciones, algunos estudios sobre la materia, que posiblemente no 
valgan la pena de publicarse nunca, pero que dan margen a especu
lar sobre temas que son, en el momento, de gran actualidad. La 
pintura, en su nueva visión plástica, tiene que fundirse en la arqui
tectura, porque parece ser que aquélla no tiene, de momento, otra 
posible salida. Seguirá teniendo vida precaria, dije alguna vez, 
mientras no vuelva a su función natural. Estos trabajos de investi
gación que ahora efectúo, están relacionados con la proporción, 
o la “ escala” , como la llaman los arquitectos, o sea, la correspon
dencia entre las partes como unidades y el todo; con el ritmo, con 
las relaciones cromáticas, con el valor tonal, con las leyes de la 
proximidad y de los opuestos, que afloran en la adecuada articula
ción de las formas en el conjunto, con fenómenos asaz interesan
tes por curiosos como los balances en línea, la perspectiva unifocal 
y multifocal, la densidad, las texturas, la asimetría simétrica.

Realicé el año pasado una serie de murales en el nuevo Palacio 
Municipal de la Ciudad de Guatemala; se cubrieron 400 metros 
cuadrados de mosaico tipo veneciano. La fábrica fue ejecutada en

♦Anónimo. “ Carlos M érida explica su postura artística” , entrevista en Zócalo. México,
9 de enero de 1957.
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iCarlos M érida, Un canto lírico a la raza nuestra, 1955-1956. Vestíbulo del Palacio 
Municipal del Centro Cívico de la ciudad de Guatemala.

México por Mosaicos Italianos, S.A., y esta eficaz organización se 
encargó de su colocación en el lugar. Fue un largo trabajo de un 
año en el que tuve el gusto de colaborar con arquitectos tan distin
guidos como Pelayo Llarena y Roberto Aycinena. Por otra parte, 
me he ocupado de trabajar, durante el lapso, una serie de pintu-
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ras sobre pergamino plastificado y pulido —parte de las cuales se 
exhibieron recientemente en la Galería de Arte Mexicano de la im
ponderable Inés Amor—, pinturas que están destinadas a figurar 
en la próxima Bienal de San Pablo, en Brasil.

México, para suerte, se ha convertido en un centro artístico- 
plástico de resonancia mundial; por una parte, no es extraño ya, 
tener por acá, exposiciones de primera categoría, que nos ponen 
al tanto del panoram a mundial del arte, y por otra, han hecho resi
dencia en el país artistas de indiscutible calidad internacional: 
Leonora Carrington, Mathías Goeritz, Wolfgang Paalen, Alice 
Rahon, Felipe Orlando, Francisco Zúñiga, Arenas Bethancourt, 
Gunther Gerzo, Enrique Climent, [quienes] conviven con noso
tros. Este natural fenómeno da margen a que el arte en México al
cance diversidad de miras, favorable, sin duda, a su desarrollo y 
a su vitalidad. Galerías como la Proteo y la de Antonio Souza, son 
una consecuencia.

La tendencia actual de las Artes Plásticas en el mundo, se define 
hacia la abstracción y hacia la integración, que a fin de cuentas no 
son sino dos segmentos de una entidad. Hay una marcada tenden
cia hacia el funcionalismo pictórico en su relación directa con la 
arquitectura: a esta nueva expresión se debe que los más avanza
dos artistas del momento inyecten a su obra un sentido de monu- 
mentalidad estructurada que era desconocido apenas hace cuarenta 
años; es lo que se ha llamado el pensamiento matemático del arte 
contemporáneo. El afán de huir de la realidad física o visible hacia 
la realidad poética o lírica, por razones sociológicas que no tengo 
la capacidad de explicar, ha hecho del arte actual un instrumento 
de invención y de imaginación que da el color y el ambiente del 
arte plástico de nuestros días; quien se aparte de esa ruta, equivoca 
el camino, es infiel a su época, traiciona el mensaje. La gran con
quista del arte plástico contemporáneo se determina en la libera
ción del hecho concreto, en la transmutación de la realidad a 
organismo plástico, en la creación de estados poéticos, en la subli
mación del caso lírico.

Contrario al estimulante fenómeno antes apuntado, se observa 
que la juventud, dedicada a las artes plásticas en el país, sufre, a 
mi modo de ver, un estancamiento que es por demás inexplicable. 
Parece ser que los pintores jóvenes no tienen otro designio foue] só
lo pintar para exhibir y hacer dinero con el cual crearse una situa
ción estable como lo podría hacer cualquier rentista. No se ve en 
la juventud alguna inquietud, ansia de búsqueda, afán de renovar 
situaciones, sino conformismo y rutina, y ello para el porvenir de 
las artes plásticas de México es cosa lamentable.
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23. Respuesta al Cuestionario 
de Stefan Baciu*28

^  •  YO NO HE CREADO ni introducido el abstraccio
nismo en México; éste constituye un fenómeno de “ clima’’ actual, 
fenómeno que se manifiesta contemporáneamente como tónica de 
expresión plástica. Se le llama “ abstracto” , genéricamente, para 
definir un arte o pintura que es, en su esencia, “ no representati
va” una pintura en que existe mayor dosis de invención, de aliento 
poético, de calidad lírica, en relación con el modo o carácter en 
que se manifestaba la pintura años atrás, en la cual, la realidad 
aparente era más manifiesta, más visible. De todas maneras, la 
pintura actual es, o constituye, un “ arte esencial”  que sólo puede 
vivir sobre la base de condición material y no fuera de la misma. 
Abstraer quiere decir “ separar”  mentalmente, y “ abstracción” ha 
habido desde que se hicieron los primeros intentos de representa
ción gráfica, de las Cuevas a nuestros días. El artista siempre se
para de la realidad visible —no se puede partir de la nada— los 
elementos necesarios al objeto de su creación; en unas épocas, tal 
realidad ha sido más concreta, más visible, en otras, como la ac
tual, la realidad es más recóndita, más obscura, de menos entrega. 
El arte abstracto en general, si hemos de dar crédito al gran dialéc
tico que es John D. Graham, es un arte basado en el profundo Co

l a r l o s  M érida, respuesta al cuestionario de Stefan Baciu, s /f .
28 En este texto el pintor responde por escrito a un cuestionario que le hizo Stefan Baciu. 

El escrito no tiene las preguntas, apareció en el Fondo Carlos Mérida. Para  el capítulo 
de la Integración Plástica interesa a  partir de la respuesta número 6.

151

1.



nocimiento de la realidad, lo que implica catalogación innecesaria 
y, en consecuencia, en divorcio de simbolismos inútiles. La capta
ción de lo que es el espacio y el conocimiento de los cuerpos o for
mas hacia su adecuada finalidad plástica, constituyen las bases 
indispensables para resultados positivos.

El arte abstracto actual revalúa tiempo y espacio para crear for
mas plásticas orgánicas, evocativas si se quiere, pero nunca simbó
licas; por esta razón nunca se queda en vulgares representaciones 
gráficas; en un arte bidimensional, arte basado en síntesis, arte 
exacto. El arte abstracto parte, en consecuencia, y como ha ocurri
do siempre, de una realidad pero sus conclusiones van más allá de 
la realidad misma; por ello su significado, lo que “ dice” su valor, 
su proyección emocional, debe buscarse dentro de la pintura mis
ma y no fuera de ella. Un argumento llevado a una conclusión, co
mo apunta Graham.

El proceso de la creación plástica es un típico desarrollo de 
abstracción; la realidad puede entenderse de mil maneras, sea ya 
el paisaje, una fuente, una figura humana, la fuerza étnica, el espa
cio, la luz, la tradicioñ hasta llegar a los estratos más profundos 
de la subconciencia. Por esta razón, los grandes abstraccionistas 
se sitúan tan cabalmente en el medio en que actúan y viven, en 
ajustada dualidad con las raíces étnicas de donde proceden. Si 
ellos no percibieran las voces sub-oídas, la obra de Kandinsky no 
sería rusa, las abstracciones de Miró o de Picasso no tendrían ese 
rancio sabor español, la pintura de Klee no estaría saturada de 
profunda poesía nórdica, y más cerca de nosotros, los cuadros de 
Tamayo, mi propio trabajo plástico, no acusarían un patente ame
ricanismo.

Como conclusión debo afirmar que lo reconocible que la pintu
ra puede contener, sólo se debe a la intención del pintor al disociar 
y reasociar, de nuevo, las realidades que sirven de fundamento al 
cuadro. Ello lo observamos en los más bellos ejemplares del arte 
arcaico precolombino, en el arte negro, en las pinturas de Cezan- 
ne, en el arte de Picasso, en la obra actual de Kline, de De Kooning, 
de Tapies, de Cuixart. Lo antes expuesto da margen a la idea de 
que la abstracción es un proceso fundamental, básico, en la crea
ción plástica y no, como se ha pretendido, un “ ismo”  más. La 
abstracción existe, vive, desde el momento en que hay transm uta
ción de valores reales a valores plásticos, y como consecuencia, 
poéticos. Cezanne, al sintetizar las partes componentes de sus 
cuadros no hacía sino trabajo de pura abstracción, reduciendo los 
elementos qrgánicos de sus composiciones a partes coherentes de 
un -todo.
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Por otra parte, el arte abstracto actual no es “ un nuevo modo 
de hacer la pintura” ni una receta; tiene antecedentes, nexos, co
mo ocurre con todos los ciclos del arte; está concatenado con ex
periencias anteriores que le han servido de base para su ulterior 
desarrollo. No podríamos ignorar, si pretendemos comprender, 
las nuevas modalidades del arte plástico, las piedras miliares que 
le han antecedido; el romanticismo de Delacroix, Manet y el im
presionismo, Seurat, Degas, Cezanne, los Fauves, Matisse y Mar- 
quet, a los neo-constructores, Friesz, Le Fauconier, hasta desembo- 
cár en el cubismo que ha constituido el movimiento más trascen
dental de las artes plásticas contemporáneas y el cual ha abierto 
camino a todas las nuevas rutas de la pintura actual. No puede tam
poco olvidarse, si hemos de formar a groso modo  el background 
de nuestra actual expresión plástica, al futurismo italiano (Boccion- 
ni, Carrá, Severini, Russolo), al expresionismo alemán de Kirchner, 
de Nolde, de Hofer, al Bauhaus de Kandinsky, de Macke, de Klee, 
de Moholy Nagy, de Josef Albers. Kline, De Kooning, Rothko, el 
formidable grupo español de este momento, la nueva pintura ale
mana, Matta en Chile, Alejandro Otero en Venezuela, Franz Krajc- 
berg en Brasil, etc., no son sino consecuencias de todos aquellos 
antecedentes que he citado.

2. Propiamente yo no introduje determinado “ tipo” de abstrac
cionismo en México. Me incliné hacia esa forma de trabajo, pri
mero porque respondía a mi condición de pintor moderno y, 
segundo, porque mis orígenes son mayas y el arte maya es indiscu
tiblemente producto de un trabajo de abstracción. El fenómeno se 
opera en m í no como copia o imitación, [sino] como paralelo pro
ceso de creación.

3. Si he ejercido alguna influencia, no lo he determinado en forma 
precisa y más bien creo que se trata, en el caso de los jóvenes pin
tores de la América toda, de concordar con una necesidad expresi
va que está latente en el mundo entero.

4. Si la pintura mexicana toma una evolución lógica que la vivifi
que habrá de situarse en lo que es, por ahora, el nuevo pensamien
to plástico, en la contemporánea forma de expresión pictórica. 
Tamayo tiene, por ahora, la palabra, pero le sigue un grupo de ar
tistas jóvenes que apuntan un brillante futuro al arte de México. 
Los tres llamados “ grandes” de México han cumplido ya una mi
sión que constituyó una de las más formidables aventuras plásticas 
de la América. Pero esa misión ya está concluida, y pretender que
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el seguirlos sea el único camino que puedan seguir los artistas me
xicanos es algo así como invitarlos al suicidio. El slogan de “ no 
hay más ruta que la nuestra” se antoja ya un grito deseperado de 
quien se ahoga y pide auxilio. El arte de México, y con él el de 
América, tendrá que seguir su ruta lógica y natural como es la de 
situarse en el movimiento que es, de por sí, la forma de expresarse 
plásticamente en la actualidad.

5. En América, fuera de la de Estados Unidos, que es poderoso 
y que ha abierto nueva ruta plástica en el mundo, existen también 
expresiones colectivas muy importantes en la pintura del mundo, 
en el arte del mundo. México siempre ha sido muy significado. Ve
nezuela tiene un movimiento de trascendencia con Alejandro Ote
ro, Manaure, Salvatierra, Oramas, Vigas y Navarro a la cabeza. 
El Brasil también es poseedor de otro movimiento de importancia. 
He nombrado ya a Krajcberg y me agrada incluir en tal movimien
to a Serpa, a Milton D ’acosta, a Prete, a Carvao, a Ligia Clark. 
En Chile se significa M atta y Zañartu especialmente; en Colombia 
tenemos a Alejandro Obregón, a Silva Santamaría, al escultor Ne- 
gret, a Ramírez Villamizar. En Cuba notemos a Martínez Pedro, 
a Carreño, a Abela y al gran Wilfredo Lam. En México nombre
mos a Gunther Gerszo, a Mathías Goeritz, a Climent, a Coronel, 
a Soriano, al malogrado Wolfang Paalen, a Alice Rahon. Todos 
los artistas nombrados responden al llamado actual. Portinari y 
Guayasamin tal vez son otros “ grandes” de sudamérica pero, en 
realidad, son cosa del pasado.

6. Dos obras murales de grandes dimensiones he ejecutado en 
Guatemala: la una para el nuevo Palacio Municipal, majestuosa 
obra arquitectónica debida a los arquitectos Pelayo Llarena y Ro
berto Aycinena y, la otra, para el nuevo edificio del Instituto Gua
temalteco de Seguridad Social realizada por los arquitectos Jorge 
Montes y el ya nombrado Aycinena. En el Palacio Municipal el te
ma es un canto plástico a la raza actual, la mestiza, producto de 
la indígena y la española; se cubrieron, en mosaico “ tipo” vene
ciano, 400 metros cuadrados, que propiamente están a la vista des
de fuera, ya que el Palacio no es sino una caja de cristal. En el 
edificio del Instituto se usó mosaico también, pues se trata del de
corado de una loseta exterior que da a un estanque y a una gran 
plaza. El tema fue buscado dentro de los servicios que presta el Se
guro pero tratado libremente para integrar tal decoración, y, en 
cuanto a forma .y color, a  la arquitectura que es moderna en sus 
líneas generales.
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Carlos Mérida, Alegoría a la seguridad social, 1958. Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social en el Centro Cívico de la ciudad de Guatemala.

Aquí, como en otros murales que he realizado en la ciudad de 
México, en colaboración con los arquitectos Pañi, Del Moral y 
Struck, he tratado de llevar a la práctica la idea que tengo so
bre integración plástica a la arquitectura, idea que me viene, en 
parte, de los edificios mayas cuya integración es sorprendente, 
Chichén-Itzá, Labná, Uxmal, Palenque, Naranjo, Tikal, Piedras 
Negras, Bonampak. Dije alguna vez: “ El viejo concepto del mura
lismo mexicano (Montenegro, Rivera, Siqueiros, Orozco) ha deja
do ya de ser. Se comprenderá lo limitado de su concepto —aunque 
fecundo en muchos sentidos— si se piensa que fue gestado en mo
mentos de crisis creativa y social, y acelerado por impaciencias 
más románticas que analíticas. De ahí parte el divorcio entre sus 
resultados y los edificios públicos en que fue ejecutada. La pintura 
hay que fundirla en el cuerpo arquitectónico y no tom arla como 
mera ornamentación. Este es el muralismo que avizoramos. Pintu
ra funcional que resuma una coordinación arquitectónico-plástica 
para llegar a una lógica unidad. ¿Difícil? Quizás, pero no imposi
ble. Recordemos a los mayas.

7. Por razones de inconformidad y de inquietud, me ha placido 
siempre hacer experimentos de nuevos materiales, de nuevas textu-
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Retrato de Carlos Mérida con una de sus pinturas. Exposición en los talleres de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónom a de México, 
1966.

ras, de nuevas aplicaciones que den margen a nuevas expresiones 
plásticas. Los plásticos siempre me han interesado y los trabajos 
desde que, como material industrial, entraron al mercado. Natu
ralmente que modernos materiales implican nuevas ténicas y he lo
grado, durante los años de trabajo que llevo con estos maravillo
sos elementos, encontrar admirables resultados. La última palabra 
en mi trabajo se encuentra en los pétreo-plásticos, con los cuales 
se logran texturas pétreas que abren mil horizontes a la plástica. 
Ya anteriormente había utilizado plásticos sobre madera, sobre
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fierro, sobre pergamino pulido, así que el camino aún por recorrer 
lo considero todavía bastante largo.

8. Estando alguna ocasión en Guatemala, durante mi trabajo mu
ral llevado a cabo en Guatemala, visité el museo etnológico de 
aquella capital y de ahí nació la idea de plasmar en un álbum, para 
el cual tuve la inapreciable ayuda técnica —en lo que a impresión 
tipográfica se refiere— de mi querido amigo Julio Zadik, algunos 
aspectos del folklor suntuario de mi país. Cuando regresé de Euro
pa la primera vez que allá estuve, me cautivó y vine a descubrir 
el valor de tal folklor suntuario, así que ya no fue una novedad 
encararme con el trabajo del referido portafolio.

9. El futuro de la pintura mexicana está vinculado al de la pintura 
universal. El problema se sitúa en una posición que tienda a libe
rarnos de todo resabio romántico, como dice Alejandro Otero, y 
en encontrar formas de expresión en función de necesidades de ti
po estético reclamadas por el medio actual. De consiguiente, no 
caben en esta nueva función expresiones que no tengan otro senti
do que la de procurar emoción que venga esencialmente de la pin
tura misma. El llamado “ nuevo realismo”  mexicano no es sino un 
academismo disfrazado sólo apto para caligrafías políticas, de uso 
inmediato, pero la pintura, la gran pintura, tiene un alcance me
diato y ahí está la diferencia; la pintura política no es buena sino 
como cartel, semejante a la que anuncia la coca-cola a la orilla de 
las carreteras, pintura utilitaria, arte menor. Oigamos al Arquitec
to  Mauricio Gómez Mayorga, intelecto lúcido:

Cuando las grandes fuerzas motrices de la creación y de la expresión ceden 
en su lugar a la conveniencia y al oportunismo, y con esos elementos se prepa
ra el cartabón que obligatoriamente ha de seguir la producción artística para 
estar de acuerdo con una determinada “ ideología” política, entonces el hom
bre libre, el verdadero artista, el crítico imparcial y el contemplador sincero 
sienten una ansia de ruptura y de liberación, y esperan el surgimiento de una 
circunstancia, de un grupo, de una revista, de un movimiento, que abran 
puertas y ventanas y hagan posible de nuevo la vida y la expresión.
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Carlos Mérida, Los Cuatro Soles, 1950-1952. Murales de los bloques salientes de los 
cuatro edificios C del M ultifamiliar Juárez.

Carlos Mérida, Xochiquetzal (diosa de las flores y el amor) y Omecihuatl (la 
creadora, la primera), 1950-1952. Diseños para el remate del edificio A del 
M ultifamiliar Juárez.
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24. Mi Técnica Actual*

^  ^  A TÉCNICA ES INHERENTE al arte de pintar; permi-
te, por medio de la línea y el color, que el autor se exprese de ma
nera convincente. Esto se aplica a cualquier actividad humana que 
requiera de un medio especial para transmitir o proponer con cla
ridad un mensaje o ideas similares.

En el caso particular de la pintura como arte, la técnica resulta 
tan determinante como es el uso del lenguaje para la literatura. Ya 
que el conocimiento y el manejo de los materiales ocupan un lugar 
preponderante en el trabajo del pintor, éste debe intentar que la 
técnica armonice con las necesidades y propósitos de su trabajo. 
De ser así, el pintor crea su propia técnica.

El arte no es oficio ni ciencia; no está sujeto a la evolución como 
cualquier otro campo de la actividad humana, aunque se sirve de 
descubrimientos científicos, pues estos contribuyen a encontrar 
medios nuevos y expresivos que definen mejor la calidad de un ar
tista. Consecuentemente, desde la época de la pintura rupestre, la 
técnica pictórica ha evolucionado en forma paralela a los descu
brimientos de la ciencia. Durante un periodo dominó la pintura al 
fresco; más tarde, el óleo ejerció el reinado supremo, si bien du
rante esta época se realizaron experimentos con temple, emulsio
nes, bloque de madera y lámina de cobre, los que, a su vez,

♦Carlos Mérida. “ Mi técnica actual” , escrito editado en el catálogo de la exposición 
Paintings by Mexican master Carlos Mérida, presentada en la Galería de Arte Moderno 
de Scottsdale, Arizona, octubre de 1964. ^
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ganaron terreno. Incontables páginas se han dedicado a reunir su
gerencias, recomendaciones e información concerniente a las di
versas técnicas que el artista utiliza como base o punto de partida 
para satisfacer sus necesidades de creación. Es por eso que resulta 
imposible recomendar un método en particular, cuando es el artis
ta  mismo quien puede descubrir lo que mejor se adapte a lo que 
tiene que decir.

Hoy en día el artista dispone de numerosos materiales de fabrica
ción industrial. Se han desarrollado materiales como el acetato, el 
silicón, el vinil, el poliéster y las fibras acrílicas que amplían las 
posibilidades para que el artista se exprese. Aquello que hace si
glos se realizaba con óleos, mediante un proceso tedioso, a lo lar
go de numerosos días de trabajo, hoy puede ejecutarse con 
materiales industriales que facilitan el trabajo y ofrecen estados de 
solidez sin precedentes. Así, texturas difíciles de lograr mediante 
los métodos antiguos hoy se consiguen con facilidad.

Actualmente, tanto en murales como en telas, he utilizado ma
teriales modernos con resultados admirablés. Sin embargo, no su
giero que todos usen estos mismos materiales. Cada quien debe 
experimentar y, si es un hombre de su tiempo, descubrirá como 
yo, valores intrínsecos de los diversos ingredientes que le permiti
rán expresar sus ideas estéticas. Yo no he inventado nada, sino que 
he descubierto un tipo de “ petroplástico” de indudable calidad y 
dureza; es una combinación de acrílico, poliéster, arena, polvo de 
mármol, hierro, materiales vinílicos y silicones sobre cemento y 
concreto, que resulta inalterable a la intemperie, brillante e imper
meable. Esta combinación la he aplicado sobre masonite, triplay, 
madera, lámina vitroplástica; lo mismo en superficies rugosas que 
pulidas, como en lacas chinas. La base de estas combinaciones es 
siempre la misma: plásticos líquidos y colores en polvo.

Octubre de 1964
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25. El Muralismo Mexicano 
según Carlos Mérida*

TENEMOS U N A R  TE D E PRIM ERA categoría en estos 
momentos?

Creo que existen pintores de gran categoría en este momento, pero 
un arte de alto nivel me parece que todavía no existe. Por una 
razón muy sencilla, porque el movimiento encabezado por Diego 
Rivera —que asumió importancia universal—, José Clemente 
Orozco, Jean Charlot y otros que fueron los epígonos, culminó 
con la muerte de David Alfaro Siqueiros. En la línea ondulada que 
el arte tiene de altas y bajas, está en un momento de descenso y 
empieza a manifestarse hacia arriba. Pero todavía no existe una 
expresión nacional y universal. Este fenómeno se da en toda la 
América Latina, ya que tenemos influencias de Nueva York, de 
los maestros europeos y aún no se encuentra una expresión nacio
nal y universal. No existe ni en Europa ni en ningún otro lado. Es 
mi punto de vista que puede ser válido porque yo participo en esta 
situación.

¿Qué tan moderna fu e  la escuela muralista mexicana?

El muralismo del 20 al 25 tuvo un carácter netamente de prolonga
ción de la esencia política, pero esta manifestación tuvo que que
dar a la zaga porque México había cambiado; utilizamos los 
elementos mexicanos pero con más cercanía a la política, lo que

♦Macarios M atus. “ El muralismo mexicano según Carlos M érida” , en E l Día. México, 
29 de marzo de 1975.
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hizo del muralismo cierto tipo de propaganda cartelista. Surgimos 
en contra de aquello, Rufino Tamayo y yo, porque veíamos otras 
formas de expresión plásticas, que en aquel entonces estaba en 
tanteos.

¿Se puede decir que Carlos Mérida participó dentro del muralismo 
pero no se quedó dentro de esa corriente?

La transform ación se verificó en principio directamente contra las 
ideas políticas, porque el arte es el arte y no la política, y cada cual 
posee estadios diferentes y medios expresivos distintos. El arte tu
vo un principio político como lo fue el aspecto religioso en la épo
ca del Renacimiento, pero de Tamayo para abajo desapareció 
aquella idea para darle fuerza y pureza pictórica. La pintura ex
presa por sí misma una idea premeditada sin más aconsej amiento 
de que se haga en una forma determinada. Lo que se ha hecho des
pués son intentos para llegar a una nueva visión plástica y eso lo 
han entendido muy bien los jóvenes de hoy, como Francisco Tole
do, Roberto Donís, Coen, Ramos Prida, Castañeda y otros más.

¿ Usted se alejó del fo lk lor , del contenido social, de la anécdota, 
del símbolo para hacer un (<arte puro y  limpio de pecado ”?

Cuando yo regresé de Europa en 1910, me encontré con Rivera, 
Enciso, Zárraga quienes me hicieron venir a México y entonces tu 
ve la idea de que se podría hacer un arte que se pudiera basar en 
el folklor, pero utilizando su esencia sobre cosas más profundas, 
más cercanas al espíritu: transformar el elemento local en poesía 
plástica. Es una cosa más honda y está más relacionada con el es
píritu creador del artista. Yo quise darle vuelta al folklor para ha
cer una pintura de esencia y que es en alguna manera una 
expresión artística moderna, tal concepción plástica ha perdurado 
hasta la fecha.

¿Cuáles han sido los experimentos hechos por Carlos Mérida en 
los últimos años?

Hemos tratado de encontrar una expresión artística en distintos 
aspectos, tanto en el muralismo como en el cuadro de caballete; 
hemos experimentado con nuevos materiales como el plástico, pe- 
troplásticos, la madera pulida, pergamino pulido y, todo lo hecho, 
combinando elementos que coadyuven para hacer un arte que res
ponda a las nuevas expresiones modernas. Asimismo hemos expe-
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v.cu.„3 ivxci lud, S i l l o n a  ae tas aanzas rituales mayas, 1963. Placas metálicas 
esmaltadas, Banco de Guatemala.

Carlos M érida, cenefas del entrepiso del vestíbulo del Banco de Guatemala, 1963
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rimentado con litografías, placas de cobre, mosaico y toda una 
serie de materiales para dar una idea acerca del arte contemporá
neo. Pero todo ha sido una manera anímica y que responde a de
terminados momentos de mi vida. No puedo expresarme de otro 
modo.

Usted ha dicho que el arte debe ser funcional. ¿Continúa apoyan
do esa aseveración?

Todo arte es funcional y ha tenido este carácter desde los tiempos 
del Neolítico. No obstante, el arte no es como la técnica que mien
tras pasa el tiempo es mejor; en cambio el arte es tan bueno como 
hace treinta o mil años. El arte es una porción de la naturaleza y 
participa de cosas espirituales: llena el espíritu del hombre porque 
éste tiene necesidad de su función estética.
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1. Pequeños Apuntes 
sobre la Sección 
de Oro*

K J OS SOMEROS APUNTES SOBRE la “ Sección de 
O ro” que voy a leer a ustedes no tienen más relación y más alcance 
que los nexos que la que ésta pueda tener con la pintura y, en espe
cial, con la decoración mural. En consecuencia, debo hacer la ad
vertencia de que no trataré el punto en una forma eminentemente 
matemática o científica sino más bien elemental y práctica, mos
trando únicamente las ventajas y posibilidades que pueden prestar 
a quien la use inteligentemente en realizaciones de decoración mu
ral. Sé de sobra, que en la Escuela hay algunos profesores compe
tentísimos que tienen incluido el tópico en sus programas (me 
estoy refiriendo a los maestros Quintanar y López V.) y serán 
ellos, sin duda, quienes den a sus discípulos nociones cabales de 
la naturaleza, el origen y el desenvolvimiento de la “ Linea Áurea” .

Hecha esta explicación, quiero decir también que estos apuntes 
no son una invención ni llevan la pretensión de ser un trabajo ori
ginal; por la naturaleza del tema se comprenderá fácilmente que 
se hace imposible aportar algo nuevo al tópico cuando ha sido es
tudiado desde la antigüedad y lo han tratado eminentísimos mate
máticos. Este trabajo es, más bien, una recopilación de datos y de 
informes, unificados en forma fácil, tomados de fuentes insospe
chables como son Hambidge, Ghyka, Cook y algunos otros quie

t a r l o s  Mérida. Pequeños apuntes sobre la “Sección de O ro” dedicados a los alumnos 
de la-Escuela Central de Artes Plásticas. México, mayo 31 de 1933.
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nes, a su vez, se basaron en trabajos de Pacioli, Durero, Barbari, 
Vinci, Vignola, etc.

En efecto, en una edición veneciana del año 1509, Luca Pacioli 
fija, por primera vez en su originalísimo libro D e la Divina Pro
porción, y ensaya el estudio teórico de la forma en sí, y encuentra 
características constantes, algebraicas y geométricas tan caras en
tonces a Leonardo, amigo íntimo del monje, ilustrador, por lo que 
se sabe, de la obra famosa. Durero, a su vez, en su Tratado de pro
porciones tra ta  el papel de ciertas espirales que tan gratas fueron, 
más tarde, a Teodoro Cook, creador de The Curves o f  L ife  y cuya 
particularidad no era otra cosa que la “ Sección Á urea” de la “ Di
vina Proporción” .

Jay Hambidge, más tarde, andando centurias de años, publica 
su estudio sobre la Simetría dinámica y Los vasos griegos y  expone 
en estos interesantísimos libros, basado en los cánones geométri
cos empleados en las grandes épocas del arte, su nuevo criterio de 
rectángulos a módulo estético o dinámico; esta teoría bien que di
ferente —dice Ghyka— como punto de partida y como aplicación 
de la de Cook, llegaba a la conclusión de que la estructura de los 
diferentes rectángulos dinámicos era de neta característica “ Aure- 
a” lo cual fue comprobado, después de centenas de medidas rigu
rosas, por el Dr. Caskey.

A la manera de los renacentistas Piero de la Francesca, Leonardo 
de Vinci, Jacopo de Barbari, que creyeron fielmente que en la na
turaleza y en el arte, que es su emanación, resuena indefinidamen
te la “ Ley del Número” , también los otros grandes Rafael, Miguel 
Ángel, Vignola pensaron que el “ conocimiento completo de la geo
metría y la meditación profunda de la Ciencia del Espacio eran 
indispensables a aquellos en los cuales el pincel, el cincel eran el 
vehículo de creación y fijación de formas” .

Matila Ghyka se pregunta si se exagera pensando así. “ Los Ar
quitectos de este tiempo —dice Le Corbusier, uno de los más ad
mirables de la época moderna— nunca han aprendido la concep
ción de los volúmenes primarios; jamás se les enseña esto en la Es
cuela de Bellas Artes” .

El estudio teórico de las formas, el examen del crecimiento de 
los seres vivos, el estudio matemático de las grandes obras plásti
cas y arquitectónicas de las grandes épocas del arte que ha vivido 
la hum anidad, parecen dar la recurrencia de ciertas proporciones 
uniformes que son gratas a la vista y de donde probablemente vie
ne la explicación matemática de la “ Línea Á urea” .

Así pues, el estudio, aunque sea somero, de estas cuestiones, es 
hasta cierto punto, indispensable para todo estudiante de Bellas
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Artes, partiendo, naturalmente, del punto o principio de que el 
simple conocimiento de la estructura y funcionamiento de la “ Sec
ción de O ro”  no va a ser, por sí, el alma y espíritu de la realización 
plástica. Mi querido compañero Rafael López,29 me decía, hace 
pocos días, de ciertas prevenciones que tiene hechas a sus alumnos 
con relación al estudio de la perspectiva o igual cosa podría hacer
se referente al conocimiento y aplicación de la “ Sección de O ro” . 
Es bien cierto, que ésta por su naturaleza, representa, por decirlo 
así, el armazón o arquitectura de toda realización pictural, mucho 
más sensible aún en la decoración mural; pero indudablemente 
hay que tom arla bajo su faz puramente auxiliar, estructural. Pre
tender que la “ Sección de O ro” lo resuelva todo sería un contra
sentido del que tendría que dolerse la obra misma. Hambidge, en 
el prefacio de su libro Simetría dinámica en la composición, dice 
lo siguiente: “ Tengo la convicción de que no es posible fijar un 
método para este propósito pues cada artista, según su necesidad, 
debe encontrar la solución de sus propios problemas” . Esto da a 
entender que hay que manejarse con gran prudencia y discreción 
para encontrar el justo término, la medida cabal, tan necesaria a 
toda obra de arte.

Es insistir en las especulaciones de Hambidge alrededor de los 
vasos griegos lo que prueba que desde la más remota antigüedad 
ya se conocía lo que ha dado en llamarse la “ justa medida entre 
el todo y las partes” . Casi podríamos asegurar que fueron los hele
nos los que llevaron a  su clímax el uso de los principios de simetría 
dinámica sobre la base de los rectángulos; el doctor Gaskey lo ha 
probado ampliamente en su obra sobre La geometría de los vasos 
griegos. Las medidas de la Pirámide de Cheops acusan una “ pul
sación dinámica”  de auténtico origen áureo y, en general, puede 
decirse que las grandes creaciones plásticas de todos los tiempos 
en función de desarrollo paralelo o semejante al crecimiento ar
monioso de multitud de formas naturales (los caracoles, las estre
llas marinas, las cristalizaciones, los girasoles, ciertos organismos 
microscópicos) obedecen a esa universal ley de proporción tan ad
mirablemente fijada por Pacioli. De esto se deduce el interés que 
debe tener su conocimiento para todo aquel que pretenda hacer 
profesión de las artes plásticas.

El segmento de línea recta —dice Ghyka— determinado por dos 
puntos es, en geometría, en mecánica, en arquitectura, el elemento 
más simple al que se le puedan aplicar las ideas de medida, de

29 En el texto original está tachado “Mi querido compañero” y anotado arriba: The profe
sor of mathématics.
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comparación, de relación. La operación más simple, dentro de es
te concepto es, entonces, la fijación o determinación de un punto 
cualquiera sobre esta recta y entonces se pasa, automáticamente, 
de la unidad a la dualidad; se establece así, de hecho, la ‘‘propor
ción” . Es necesario, pues, tres dimensiones, la recta y sus dos seg
mentos, para determinar una proporción. Ahora, para establecer 
una proporción es indispensable que haya una relación, en la rec
ta, de segmentos de diferente medida. “ Partir o dividir, un largo 
dado en dos partes desiguales tales que la relación entre la más pe
queña y la más grande sea igual a la relación entre esta última y 
la suma de los dos”  (el largo inicial). Se obtiene así la proporción 
que Pacioli llamó “ divina proporción” , Kepler “ sección divina” , 
Leonardo “ sección áurea” (de donde le viene el nombre actual de 
“ sección de oro” ) y que Zeysing explicó de esta manera: “ para 
que un todo dividido en dos partes desiguales parezca bello en 
cuanto a forma, debe tener, entre la parte pequeña y la grande, la 
misma relación que entre la grande y el todo” . Él llama a esto “ ley 
de proporciones” y declara que ésta se encuentra realizada en el 
cuerpo humano, en las proporciones de ciertas especies de anima
les que se distinguen por la elegancia de sus formas, en ciertos tem
plos griegos (el Partenón en particular) así como en botánica y en 
música. Para el cuerpo humano, tanto en las estatuas antiguas 
como en los hombres perfectamente proporcionados, sería el om
bligo el que marcaría la línea áurea; por otra parte, esta afirma
ción está de acuerdo con los cánones estudiados por Leonardo y 
Durero.

Volviendo al tema elemental de la división de la recta en dos 
partes desiguales proporcionales dentro de la pulsación “ dora
da” , tomemos para encontrar el punto preciso de división, una 
recta cualquiera A B (Fig. 1); levantemos una perpendicular sobre 
B; fijemos el punto D, que sea igual a 4pt juntemos, por otra 
recta, los puntos A D; hagamos centro en D y tiremos un arco de 
medida D B hacia A D; encontraremos el punto E; ahora, haga
mos centro en A y con medida A E, tiremos el arco E C. C es el 
punto buscado pues cb - X^- La línea A B queda dividida en dos 
segmentos desiguales proporcionales que corresponden a la “ sec
ción de oro” . Esta es la forma más elemental y práctica de encon
trarla en utilidad inmediata y directa con la pintura y, en especial, 
con la decoración mural. Si en vez de una recta tomamos una su
perficie cualquiera A B C D (Fig. 2) podremos, basándonos en la 
resolución geométrica anterior, encontrar fácilmente la “ sección 
áurea” , buscando los segmentos proporcionales de uno de los la
dos, por ejemplo, el A  C, de acuerdo con la técnica anterior y ti-
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rando, desde el punto E, una paralela a C D. Con E F queda 
dividida proporcionalmente la superficie A B C D.

La llamada “ puerta armónica”  se basa en el mismo desarrollo. 
(Fig. 3) Tomemos A C; levantemos el cuadrado A C G F; tomemos 
la mitad de A C y tiremos la línea C F; en O como centro describi
remos el arco de círculo F B y prolonguemos la línea A C. El seg
mento encontrado C B es proporcional al semgmento dado A C. 
Esta forma de resolución es continuamente aplicada en la decora
ción mural y sirve de una base muy sólida para todo desarrollo que 
pretenda estar debidamente equilibrado. Si nosotros levantamos 
una perpendicular sobre B, prolongamos la línea hasta encontrar 
esta perpendicular, y construimos sobre G A otro segmento seme
jante a F H C B tendremos una superficie J K H B (Fig. 4), con 
los ejes G A y F C dividiéndola en la forma justa y armónica. Esta 
“ puerta armónica” fue usada por Diego Rivera en la decoración 
del Anfiteatro Bolívar de la Escuela Preparatoria y a ello se debe la 
resolución tan estable y tan arquitectural de la referida decoración.

En mi práctica he encontrado apoyos muy felices en estas ele
mentales construcciones. Por ejemplo, sobre la “ sección de oro” 
encontrada para la superficie de la fig. 2, se pueden levantar ejes 
asimétricos que sirvan de puntos de referencia a una decoración 
dada (Fig. 5). Tiremos la diagonal C B; levantemos una perpendi
cular sobre el punto de unión O'y habremos encontrado un eje uti-
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lísimo de real pulsación dorada; si el segmento C H lo llevamos 
sobre D, habremos encontrado otro D I absolutamente proporcio
nal con relación a C D.

Si las superficies a decorar son muy irregulares, por ejemplo, las 
que forman el cubo de una escalera, la tarea se facilita dividiendo
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éstas en fragmentos regulares y dándole al todo un módulo único, 
lo que trae como consecuencia unidad y estabilidad en la consecu
ción del trabajo.

Es preciso insistir en que no existe propiamente la proporción 
en la participación simétrica de una línea o de una superficie; a 
menudo he visto que decoradores inexpertos dividen sus superfi
cies en partes completamente iguales (diagonales, segmentos igua
les sobre paralelas a los lados). El resultado, indudablemente, 
tiene que ser estéticamente negativo, desagradable a la vista o vi
cioso. En cambio, la participación de segmentos desiguales a base 
de la “ línea áurea” se presta a infinitas combinaciones, asegura
das estéticamente de antemano y procura, como dice Zeysing, la 
impresión de armonía lineal, de equilibrio dentro de la desigual
dad. La armonía existe cuando hay relación de proporción entre 
desemejanzas, de otro modo no existiría sino concepto de simetría 
pero en forma absolutamente estática que es la antítesis de lo que 
Hambidge llama, tan certeramente, simetría dinámica.

Timording, autor de un opúsculo sobre la sección de oro, admi
te que ésta procura una impresión visual agradable; el ojo, dice, 
observando una línea de horizonte en una superficie dividida a ba
se de “ módulo dorado” , recorta mentalmente un espesor igual a 
la sección de dimensión más pequeña dentro de la más grande de 
donde viene la impresión de reposo, de constante seguridad en un 
ritmo indefinidamente continuado.

Vamos a ver, ahora, cómo ciertos cánones dinámicos rectangu
lares radiantes, que se desprenden de las elementales realizaciones 
geométricas que hemos explicado, pueden prestarnos inapreciable 
ayuda al fijar los lincamientos de una decoración mural. Es preci
so, de antemano, formarse un plan “ modular” , es decir, dentro 
de un mismo tema o “ nota” rectangular para evitar la mezcla de 
módulos que traerían confusión y falta de claridad en la obra a 
ejecutar que es precisamente lo contrario de lo que estamos bus
cando. Debe mantenerse, pues, por lo menos, la forma inicial en 
“ potencia preponderante” .

Existe una curiosa proporción en la cual cada elemento es igual 
a la suma de los dos precedentes; es la serie de Fibonacci, llamada 
así porque éste era el sobrenombre del primero que la hizo notar, 
Leonardo de Pisa, en el año de 1202, en un problema de combina
ciones llamado también de Lamé. Esta serie es la siguiente:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144..................................
Esta proporción es característica de ciertos cánones rectangula

res dinámicos y a las proporciones o perfiles de “ crecimiento gno- 
mónico” particulares a organismos vivos en general y a las plantas
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en especial. Jay Hambidge, en sus elementos de Simetría Dinámi
ca, tuvo la idea de estudiar —dice Ghyka— su relación no lineal 
sino de superficies. El plano horizontal de los templos egipcios y 
griegos, en particular, es o bien rectangular, o bien compuesto de 
una yuxtaposición de rectángulos^ las elevaciones, fachadas y mu
ros pueden, también, ser encuadradas por rectángulos o combina
ciones de rectángulos. Dos rectángulos de forma diferente se 
distinguen por la relación del grande al pequeño lado; este guaris
mo es suficiente para caracterizar un rectángulo. Un rectángulo o 
módulo “ n ” es aquél por el cual esta relación es igual a “ n ” . 
Hambidge agrupa de un lado todos aquellos rectángulos en los 
cuales el módulo “ n ” es un número entero (1, 2, 3, 4, 5) y los lla
ma rectángulos estáticos y del otro lado aquellos en los cuales “ n ” 
es un número inconmensurable y los llama “ rectángulos dinámi
cos” .

Por ejemplos prácticos nos daremos cuenta de la importancia de 
estos últimos, empleados en la decoración:

Partamos del cuadrado (Fig. 6) A B C D; tiremos la diagonal A 
C; hagamos centro en A y tracemos el arco de círculo C B; prolon
guemos A D hasta encontrar F; levantemos una perpendicular en 
F hasta encontrar la prolongación de B C en F; A B E F es un rec
tángulo de tipo clásicamente dinámico. Hagamos de nuevo centro 
en A y tiremos el arco de círculo E H; prolonguemos A F y B E; 
levantemos la perpendicular H I y tendremos un nuevo rectángulo 
totalmente proporcional al primero; continuemos con la misma 
práctica: hagamos centro en A; tiremos el arco I J; prolonguemos 
B I y A H; levantemos la perpendicular J K y tendremos un nuevo 
rectángulo A B J K proporcional al primero y así sucesivamente.

Se comprenderá fácilmente, por lo explicado prácticamente, la 
importancia del conocimiento de estos cuadrángulos radiantes y la 
forma en que se van presentando; cada perpendicular resultante 
puede ser un eje segurísimo en el desarrollo armónico y arquitectu
ral de la composición. Haciendo de la superficie a decorar un estu
dio analítico de segmentos es fácil encontrar los módulos 
necesarios para lograr unidad; el desenvolvimiento de estos rec
tángulos radiantes puede ser aprovechado ya sea horizontal o ver
ticalmente y los puntos indispensables de apoyo en la decoración 
pueden, con absoluta confianza, fijarse en las perpendiculares re
sultantes con la seguridad de que todos obedecen a una “ propor
ción divina” como lo vamos a ver prácticamente (¡Fig. 7).

Tomemos el cuadrado de la figura anterior; llevemos a cabo la 
realización explicada para encontrar el primer rectángulo dinámi
co A B E F; ahora, según la práctica enseñada, encontramos la
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Figura 6

Figura 7

“ sección de oro” del cuadrado A B C D; tomemos igual A 
O; levantemos la diagonal O B; hagamos O A C y B C S ; A S e s  
exactamente igual a D F, lo que equivale a decir que el rectángulo 
resultante es de pulsación o canon “ áureo” .

Entre los rectángulos dinámicos generadores de formas hay uno 
que Hambidge llama —traduzco lo más acertadamente posible— 
“ el rectángulo de los cuadrados giratorios”  (whirling squares) que 
se caracteriza por tener gnomones cuadrados; éste no es otro que 
el explicado en la figura 2 y que llamamos también “ puerta armó
nica” . Ya expliqué la importancia que tiene para los decoradores; 
realizada la “ puerta armónica”  completa observaremos que tiene 
exactamente dos cuadrados más una fracción que es de modula
ción netamente armónica; hagámoslo prácticamente.
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Resolvamos una “ puerta armónica” o “ rectángulo giratorio” 
(Fig. 8) conforme a la técnica enseñada antes: construyamos, apar
te, dos cuadrados sucesivos o contiguos A G F C; resultan el doble 
cuadrado A G B D; tiremos una diagonal A B; hagamos el arco 
A B E ;  prolonguemos A D; levantemos la perpendicular E H y 
prolonguemos también G B; tendremos A G H E igual a K J B H.

Hay otra forma de encontrar ejes seguros para puntos de apoyo 
encontrando rectángulos recíprocos a base de sección de oro. To
memos un rectángulo cualquiera A B C D; para encontrar dos rec
tángulos recíprocos interiores cuyo lado mayor sea igual al menor 
del primero, tiremos una diagonal D B; resolvamos una perpen
dicular sobre D B y nos dará A E; está será la diagonal del nuevo 
rectángulo interior. Levantemos la perpendicular E F y lo tendre
mos trazado (Fig. 9). Las diagonales de los rectángulos recíprocos 
son, entonces, perpendiculares a las diagonales del rectángulo 
principal. El fragmento F B E C se llama “ gnomon” ; la construc
ción puede continuarse con los rectángulos resultantes, hasta el in
finito. La “ sección de oro” se manifiesta en D E como es fácil de 
mostrarlo llevando a la práctica el desarrollo de la sección sobre 
A D; se encuentra el punto S; A S igual D E.

Hambidge nos da otras variantes de rectángulos pero que obe
decen a las mismas características: veamos alguno curioso que 
puede servirnos para nuestro trabajo (Fig. 10). La diagonal D A 
del rectángulo B D A C puede generar otros rectángulos semejan
tes a base de proporción divina. Situemos dos cuadrados D C E 
F G H; sobre el punto O levantemos la perpendicular OS; prolon
guémosla hacía abajo hasta encontrar D C ; S’ C es medida de au
téntica proporción dorada. S S’ es un eje seguro y eficaz en el ar
mazón de una decoración.

La práctica de estos rectángulos da modalidades muy personales 
que no está sujeta a un proceso definido sino que se adapta a la 
expresión de cada quien. Diego Rivera usó, en el Anfiteatro de la 
Preparatoria los “ rectángulos radiantes” en sentido vertical, en 
los dos panneaux laterales al nicho del órgano central con muy fe
liz resultado. Es, pues, asunto de hacer disecciones inteligentes de 
las superficies y aplicar todos aquellos trazos necesarios al buen 
resultado final.

Ya hemos visto cuantas variantes pueden obtenerse; las que he 
aplicado son, apenas, unas pocas de las modulaciones geométricas 
a que se presta esta maravillosa proporción. Dentro de los polígo
nos regulares encontramos figuras tan interesantes y tan bellas co
mo el “ triángulo rectángulo egipcio” , el triángulo isóceles, y el 
triángulo de vértice de 36 grados, estudiado por los pitagóricos,
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Figura 10

Figura 11

llamado “ triángulo de pentalpa”  (Fig. 11) y que se encuentra co
mo elemento, en el pentágono estrellado (pentalpa: signo de la sa
lud y de la vida, cinco A entrecruzadas).
Nos encontramos, también, con una diversidad de pulsaciones en 
la espiral; aquella llamada “ la curva del crecimiento armonioso” 
es de total proporción dorada; la línea bella y armoniosa por exce
lencia, que la encontramos en infinidad de formas naturales. Tam
bién es bellísima, por su desarrollo, la espiral que los geómetros 
denominan de “ pulsación cuadrantal”  y que tiene como rectángu
lo director uno de módulo radiante o dinámico.

Estos someros apuntamientos darán idea del camino que se pue
de recorrer en estas bellas y celestes especulaciones que conducen 
hasta aquel campo tan abstracto y tan vivo, a la vez (la cuarta di
mensión), en que entran en juego el hipercubo, el hiperoctaedro, 
el icosatetraedroide, los cuales para comprenderlos y sentirlos ne
cesitan no sólo cierta gimnasia mental, sino algo más, una peque
ña chispa divina.

México, D.F. mayo 31 de 1933.
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2. Notas sobre la Técnica 
de la Pintura al Fresco*

E
J L h J  L ESTUDIO SOBRE LA PINTURA al fresco que voy 
a leer a ustedes no tiene la pretensión de ser un trabajo original; 
[puesto] que muy poco nuevo podría decirse acerca de la técnica 
de un procedimiento que es conocido y ensayado desde hace cente
nas de años; lo importante, en el caso, es hacer del conocimiento 
de ustedes métodos que han sido probados, con ventaja, por los 
más grandes maestros de la materia. Me sujetaré, en el transcurso 
de esta plática, a tocar todos aquellos puntos que sean de interés 
para el propio oficio así como establecer una especie de guía para 
aquel que se inicie en tan sencillo y, a la vez, tan difícil manejo 
de la pintura al fresco.

Todas las observaciones recopiladas en estas notas, han sido ex
tractadas de textos antiguos y modernos que contienen experien
cias de grandes fresquistas a la vez que incluidas, también, alguna 
que otra personal. Estoy seguro, de todas maneras, que estos 
apuntamientos podrán servir de base eficaz a quienes estén intere
sados en hacer la práctica del fresco.

Sobre tres condiciones esenciales está basado el buen resultado 
de toda pintura al fresco:

Primera: el muro.
Segunda: el aplanado.
Tercera: los colores.

Tratémoslas por separado. Un muro bien sano, es decir sin salitre,

♦Carlos Mérida. N otas sobre la técnica de la pintura al fresco. México, octubre de 1933.
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es indispensable para lograr la duración deseada en una pintura al 
fresco. Este puede ser de piedra, ladrillo, cemento y aún de 
mármol —como existen algunos en Italia— pero con la condición 
de que estén perfectamente secos y sin rastros de salitre, el enemi
go mortal de la pintura al fresco. Para reconocer en un muro el 
salitre, existen fáciles procedimientos; en los de piedra se observan 
ciertas manchas de una coloración obscura que anuncian segura
mente el salitre. En lo general puede seguirse el método del 
químico Baruel que no deja lugar a ninguna duda. Este método 
es el siguiente: tómese unos fragmentos de muro extraídos de lo 
más profundam ente posible; háganse hervir estos fragmentos en 
agua destilada durante media hora. Fíltrense. El líquido filtrado 
evapórese en un pistón de porcelana hasta la condensación. 
Tómense dos o tres cristales de sulfato de hierro (vitriolo verde) 
y pulverícense en un mortero de porcelana semejante a los que se 
usan en las farmacias. Una cantidad del sulfato de hierro pulveri
zado igual al tam año de una lenteja mézclese con cinco o seis gra
mos de ácido sulfúrico puro y concentrado. Si el ácido es bien 
puro el sulfato de hierro debe tom ar una coloración blanca; esta 
coloración debe mantenerse al añadirle los residuos de la primera 
operación hecha con los fragmentos del muro si este no contiene 
salitre. Si se torna de un color de rojo vinoso es que contiene tra 
zas de nitratos lo que demuestra que el muro está salitroso.

Motez nos da un método para curar, en lo posible, un muro con 
presencia de salitre. Recomienda construir un tabique de una o 
dos pulgadas delante de la muralla salitrosa ya sea de medios tabi
ques o de piedra, según lo permita el espesor de la pared, tabique 
que puede ser fijado sobre chasis de fierro. La humedad, en este 
caso, no corrompe la nueva construcción y puede hacerse, con 
confianza, el aplanado para pintar sobre la misma. En Pompeya 
se han servido, para curar los muros húmedos, de hojas de plomo 
cuando no puede hacerse otra cosa pero, en general, el manteni
miento de una corriente de aire entre el muro y el tabique, da una 
garantía de duración a la pintura que va a ejecutarse.

El muro, pues, debe estar seco, parejo y no muy liso para que 
pueda detenerse el aplanado. Los muros de Agnolo Gaddi, en 
Santa Croce, están picados a pequeños intervalos lo que permite 
la formación de un solo cuerpo entre la muralla y los aplanados.

Todo pintor que desee la conservación de sus frescos debe, co
mo medida precautoria, cerciorarse de la condición de sus muros 
antes de comenzar el trabajo para no llevar, más tarde, sorpresas 
desagradables. Precisa investigar sus condiciones y la presencia del 
salitre; la fórmula que he dado antes es bastante segura.
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Como se sabe el fresco es una pintura que se ejecuta a base de 
agua sobre un aplanado húmedo, de donde le viene el nombre de 
pintura al fresco. Una vez cerciorado el pintor de que su muro está 
en perfectas condiciones debe prestar una gran atención a la pre
paración y al acomodamiento del aplanado. En México, en donde 
se han ejecutado hasta la fecha innumerables frescos, son conoci
dos ya por todos los artistas los procedimientos del fresco; de ma
nera pues que será por demás hacer conocer que el aplanado está 
hecho de cal y arena; ahora, conviene fijar ciertas características 
que deben concurrir al logro de un buen aplanado hecho a base 
cal y arena.

La cal, ante todo debe estar fresca y grasa, nos dice [Cenino] 
Cenini y la mezcla, para un buen aplanado, se hace de una parte 
de cal por dos de arena.

Amasa bien la mezcla con agua en cantidad suficiente para que te dure quince 
o veinte días — dice el admirable y encantador maestro— , deja reposar el mor
tero algunos días para que le salga el fuego por que si no está bien apagado, 
el aplanado podría quebrarse. Cuando estés en el momento de colocarlo, sa
cude el polvo del muro y mójalo bien; nunca lo habrás m ojado lo necesario; 
toma la mezcla, en la llana o cuchara de albañil y coloca en una o dos capas 
hasta que hayas form ado, sobre el muro, una superficie muy plana pero algo 
rasposa.

Esta lección elemental y sabia que nos viene desde el año de 1437, 
en que Cenini escribió su maravilloso tratado, ha servido de base 
para el trabajo  de generaciones de fresquistas. Sin embargo, las 
subsecuentes experiencias han aportado una cantidad de conoci
mientos y observaciones que deben ser conocidos para quien quie
ra  trabajar con éxito y a sabiendas de que está ejecutando sobre 
el mejor terreno.

Cenini hace apagar la cal y una vez seca y reducida a polvo, la 
tamiza al igual que la arena y hace con estos elementos el mortero 
para quince días; Motez ha preferido apagar la cal en un lecho de 
arena por el método ordinario en cantidad de humedad razonable 
y asegura que la ha podido guardar, de esta manera, durante años, 
en perfectas condiciones. Antes de preparar la materia para el 
aplanado, este maestro ha hecho colar la cal, en estado de crema; 
de esta m anera se le purga de impurezas y se hace guardar lo nece
sario para un tiempo determinado de trabajo.

Si se puede encontrar un lugar, algo así como un sótano, para 
guardar la cal, mientras más vieja, en mejores condiciones estará. 
Podría usarse la cal fresca, es decir la acabada de apagar, siempre 
que no se le remoje demasiado pues corre el peligro de quebrar el 
aplanado. G uardada la cal, en la forma explicada, puede hacerse
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la mezcla de ésta con la arena, día a día con la confianza más abso
luta.

Una vez dispuesta la cal y la arena bien tamizada —las del río 
dan los mejores resultados así como las de llanura siempre que es
tén exentas de tierra o cuerpos extraños— en las cantidades preci
sadas, es necesario batir bien.

Las anteriores informaciones se refieren a la tradicional manera 
de ejecutar el fresco. Los fresquistas mexicanos están usando la 
cal hidratada, la cual se puede obtener fácilmente en el mercado, 
con el objeto de evitar el largo proceso que implica el apagar la 
cal común. Con relación a este punto, el ingeniero químico Antonio 
Santa Cruz, me dice lo siguiente:

La hidratación de la cal es la transformación del óxido de calcio en hidróxido 
de calcio, operación llamada “ apagado de la cal” . Para el caso del fresco, an
tiguamente se exigía usar cal apagada con mucha anticipación, para evitar la 
formación de las llamadas “ palom as” que son pequeñas vejigas formadas co
mo consecuencia del imperfecto apagado de la cal, por consiguiente los frag
mentos de óxido de calcio sobre el muro, al hidratarse y carbonatarse con el 
aire atm osférico, provocan la formación de esta vejigas cuyos efectos son de
sastrosos en los frescos. Como usar cal apagada con mucha anticipación (has
ta un año) sería muy m olesto, existen métodos de apagado (cal hidratada) que 
aseguren la total transformación del óxido de calcio. Sería preferible ser un 
poco escrupuloso en el empleo de la cal para evitar accidentes.

También nuestros muralistas están usando el grano de mármol en 
lugar de arena para asegurar mayor uniformidad en el aplanado 
y menores molestias en la procuración y lavado de la arena —la 
llamada “ azul” , existente en el Distrito Federal, es la m ejor—, así 
como para lograr mayor tiempo de humedad en los fragmentos a 
ejecutar. Para muchos, el aplanado con polvo de mármol tiene el 
inconveniente de producir superficies demasiado claras no así la 
arena que las proporciona en ese tono gris tan agradable y espe
cial. Por lo demás, siendo el mármol un carbonato de calcio, iner
te a la temperatura ambiente, no es probable que ejerza acción al
guna sobre los colores comúnmente usados en la pintura al fresco.

Generalmente se usa poner un primer aplanado hecho siempre 
en las proporciones indicadas y con arena gruesa, aplanado que 
sirve para hacer los trazos y guías del motivo que se va a ejecutar. 
También puede pintarse con seguridad sobre un solo aplanado de 
un espesor de unos seis milímetros, aplicado directamente sobre el 
muro, o la piedra al cual se adhiere sólidamente. Tambroni nos 
cuenta de pinturas griegas y bizantinas realizadas de esta manera 
con exrelente r'esultado.
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Una vez preparado el primer aplanado, el cual debe ser coloca
do en capa uniformemente regular, es indispensable tener sumo 
cuidado en la preparación del último sobre el cual se va a pintar. 
Generalmente este aplanado se hace fino y liso para obtener m a
yor solidez. Si esta postrera capa es muy espesa corre la pintura 
el peligro de quebrarse. Los antiguos maestros italianos tenían la 
costumbre de preparar su último aplanado muy delgado, fino, 
uniforme y liso, los cuales se conservan perfectamente por tiempo 
indefinido. G iotto, Benozzo y los pintores del Campo-Santo pro
cedieron siempre así.

Es indispensable, cuando se usan los dos aplanados, trabajar el 
primero en forma rugosa para que el segundo tome adherencia y 
la pintura tome más solidez y el color se conserve mejor. El primer 
aplanado, en forma rugosa, permite también realizar, a grandes 
rasgos, los trazos generales de la decoración, trazos que, por lo re
gular, se hacen con rojo de Van Dyck o Tierra de Italia. Cenino 
aconseja comenzar este trazo por la parte alta de la decoración, 
con el objeto de evitar que, al mojar la parte a realizar en el día, 
el color rojo no escurra sobre lo ya pintado anteriormente.

Una vez colocado el último aplanado que, como llevo dicho, de
be ser delgado, parejo y perfectamente liso, la form a mejor de co
menzar el trabajo es la de modelar en claro y con glasis en tintas 
locales para reforzar los colores y las sombras a lo último. Este sis
tema es el seguido por los grandes maestros italianos —Giotto pri
mero, los venecianos después— Diego Rivera se ha acogido 
también a la misma forma de trabajo, y los resultados que ha ob
tenido, técnicamente, son irreprochables. En el primer patio de la 
Secretaría de Educación y en el corredor hay panneaux magistrales 
en este sentido: uno de ellos el llamado Descenso a la mina que si 
bien ha perdido las auténticas calidades del fresco, por el uso de 
la cera con que se cubrió la superficie, no por ello se deja de adver
tir la técnica netamente Giottesca empleada al realizar la pintura. 
Es claro que cada pintor puede buscar y encontrar la forma de re
solver sus problemas técnicos de acuerdo con sus necesidades de 
expresión pero se corre el peligro de hacer perder al fresco sus be
llas y auténticas cualidades de claridad, brillantez y belleza. Sin ir 
más lejos, tenemos ejemplos de procesos diferentes en dos frescos 
que están en el corredor del gran patio de la Escuela Preparatoria, 
al lado de la escalera y debidos al pincel del Maestro Orozco; el 
color en ellos es pesado, espeso, gris, sin brillantez, en contraste 
con ese maravilloso fragmento, uno de los más bellos del fresco 
moderno mexicano, que se titula Las soldaderas situado en el últi
mo piso al fondo del corredor lateral. En este fresco las calidades
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del procedimiento no dejan nada que desear aparte de toda ponde
ración. Estudiando los frescos del maestro Rivera encontramos 
acabados ejemplos de técnica pura; me parece que en Chapingo se 
pueden encontrar los mejores. Los frescos de Alfaro Siqueiros y 
los de Tamayo —en obra en el Conservatorio— muestran modali
dades diferentes de ejecución. Aquí las experiencias personales 
son privativas, experiencias, que por otra parte, se apartan de la 
manera seguida por los grandes fresquistas italianos del siglo XIV.

Es bien sabido que el fresco se ejecuta por fragmentos; una vez 
terminado uno de ellos en el día, es imposible retocarlo al día si
guiente. Es bien cierto que pueden hacerse retoques ya sea a la cera 
o, como lo hacían los italianos, a base de leche y huevo pero, de 
todas maneras, los retoques restan belleza y brillantez a la pintura. 
Un pintor de fresco que se precie, jamás debe recurrir a retoques 
de sus obras para subsanar errores cometidos; llegado el caso, no 
queda más remedio que echar abajo el fragmento realizado y reha
cerlo de nuevo.

La calidad del fresco depende, precisamente, de la precisión con 
que se ejecute, cuando el material está húmedo. Esta calidad pre
viene —según Motez— de una materia cristalina que se desprende 
del aplanado fresco sobre el cual se pinta, materia que recubre la 
pintura de una especie de esmalte que, dejando el tono mate, lo 
hace, sin embargo, brillante e incisivo. No es ni la pesadez mate 
de la cola, ni la calidad grasosa del aceite o de la cera. Esta calidad 
del fresco —que lo hace la materia única para la decoración— hay 
que mantenerla a toda costa y por ello debe prescindirse de todo 
retoque.

El aplanado, a base de arena, tiene un tiempo medio de duración 
de humedad de diez a catorce horas; sin embargo, hay épocas del 
año en que seca más pronto y entonces conviene remojarlo de 
tiempo en tiempo pero con agua perfectamente pura pues toda 
materia extraña deja, sin remedio, señal visible en el revestimiento 
o revocado (el aplanado hecho a base de mármol permanece hú
medo mayor tiempo).

Vamos a tratar ahora del tercer importantísimo punto para el 
mejor resultado de una pintura al fresco; los colores.

Por razones de las mezclas y reacciones químicas de los colores 
con la cal, la paleta de que puede disponer un pintor de fresco es 
bastante limitada, sin embargo lo suficientemente amplia para lo
grar, con éxito, todas las coloraciones y todos los matices. Los 
grandes fresquistas antiguos llegaron, con recursos tan mínimos, 
a conseguí realizaciones de color verdaderamente extraordinarias 
y de una riqueza y una armonía inusitadas. Rafael mismo tenía
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una paleta todavía más limitada que la que puede usarse corriente
mente con confianza; la escuela de Giotto usaba muy reducida lis
ta  de colores que no pasaba del blanco de cal, al ocre, la tierra 
roja, la tierra verde y la tierra de sombra.

Los colores que por su naturaleza ataca menos la cal, son las 
tierras y a base de tierras tiene que formarse la paleta del fresquis
ta. El blanco, desde lugo, la forma la cal, el blanco que Cenino 
llama blanco de San Juan y que no es otro que aquella [cal purga
da]. El uso de la cal debe estar sujeto a un cuidadoso manejo; mu
chos fresquistas se sirven del que lleva el último revocado en 
forma de transparencias. Así lo ha hecho Diego Rivera con muy 
buen resultado y así lo hicieron los viejos maestros. Hay pintores 
que emplean el ocre en lugar del blanco pero, al secar la pintura, 
el resultado es pesado y sin brillo.

Una paleta, pues, a base de tierras quedaría formada así
Cal purgada, llamada antiguamente blanco de San Juan.
Amarillo de antimonio, llamado antiguamente Giallorino.
Amarillo de ocre.
Ocre de Ruth.
Tierra de Sienna natural.
Rojo bruno, llamado antiguamente cinabrese.
Rojo de Van Dyck, llamado antiguamente sinopia.
Rojo de pouzzoles.
Violeta de mars, llamada antiguamente amethiste.
Tierra de Sienna quemada.
Tierra de Italia.
Azul de cobalto.
Verde esmeralda.
Verde malaquita.
Tierra verde.
Negro de marfil de alberchico, de homo o de vigne.
Tierra de sombra.

Todos los colores apuntados en esta lista, no son atacados por la 
cal y pueden usarse con entera confianza, las tierras desde luego. 
La tierra verde es uno de los más bellos colores, cuando se le pue
den encontrar en el mercado en absoluto estado de pureza; Diego 
usó la tierra de la Casa Lefran, de París, con buenos resultados. 
Esta tierra da una media tinta ideal para el primer modelado pues 
su tono, mezclado con la cal, es bastante neutro.

Fácil es notar la pobreza de la paleta en materia de azules. Los 
antiguos empleaban los azules de cobalto, que son los únicos que 
pueden usarse en el fresco, cuando el mortero comenzaba a secar, 
casi en forma dé témpera, y de esta suerte las tonalidades pueden
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ser sumamente variadas. El ultramar, que es un bellísimo color, 
es carísimo cuando se le pretende encontrar en verdadero estado 
de pureza; en México imposible de adquirirlo. Los antiguos maes
tros se servían de azul de ultramar auténtico —cuenta Motez— y 
como ya entonces era sumamente caro, era proporcionado por los 
que encargaban la obra. Aún puede verse en Asís una urna en pór
fido enviada por la Reina de Chipre, llena de ultramar, destinada 
a las pinturas de la Iglesia. El temor de perder materia tan preciosa 
hacía que los pintores modelaran con rojo bruno y pusieran el 
azul, al final, en forma de.témpera.

En el estudio del Profesor Santa Cruz sobre la química de los 
colores para el fresco, dice lo siguiente relativo al ultramar:

Con el nombre de ultramar se venden en el comercio varios productos de color 
azul, verde, rojo y violeta. El ultramar ordinario es el azul. Se encuentra en 
la naturaleza y se prepara también artificialmente; pero con respecto a su 
com posición están en desacuerdo los pareceres. Las materias que lo constitu
yen son la sílice, la alúmina, la sosa y el azufre; algunos han comprobado la 
presencia del hierro, pero parece que este elemento no es necesario.

El ultramar natural se obtiene del lapizlázuli, mineral raro que se encuentra 
en Prusia, en China y en Persia. Se reduce a pedazos el mineral, se calcinan 
débilmente y, todavía caliente, se vierte en agua y se pulverizan finamente. Se 
mezcla el polvo con un compuesto de resina, cera y aceite de lizana y se hace 
una pasta con agua. Con el reposo se separa el ultramar; pero preparado así, 
cuesta muchísimo.

Siendo imposible, por la dificultad de encontrar fácilmente tal 
producto, el uso del azul de ultram ar puro, pude usarse, como he 
indicado, cuando el revocado esté secando, con el azul de cobalto. 
El azul de Prusia, que para la pintura al óleo proporciona bellas 
coloraciones metálicas, mezclado con la cal no deja más que man
cha: la cal lo evapora.

Igual cosa que del azul de ultramar puede decirse del bermellón; 
yo vi a Diego y a Charlot usarlo pero en estado de absoluta pure
za; en esta condición es inaccesible por su carestía.

El rojo de Van Dyck, que puede usarse para modelar, propor
ciona excelentes tonalidades rojas y violetas pero da mucho traba
jo  para fijarlo sobre el revocado.

La tierra verde, como llevo dicho, es un color que proporciona 
una gran ayuda cuando está pura; su cualidad grasa permite fijar 
sobre el mortero ciertos colores que de otro modo sería imposible 
utilizarlos; el cobalto, por ejemplo. Igual cosa puede decirse de las 
demás tierras, el ocre, la siena natural, la siena tostada, la tierra 
de sombra, el negro molido al vinagre y el ultramar puro, tienen 
un grado perfecto de fijeza y pueden usarse sin dificultad1.

186



El violeta de Mars, llamado antiguamente amethiste, da lumi
nosas coloraciones y se fija fácilmente sobre el mortero pero hay 
que tener cuidado al usarlo; lo mismo puede decirse del amarillo 
de antimonio, llamado Giallorino en la antigüedad, y muy reco
mendado por Cenino Cenini.

Todos los colores empleados en el fresco —dice este maestro— pueden servir 
para pintura sobre seco mientras que al fresco no pueden servir todos los colo
res que pueden usarse a seco; así pasa con el cinabrio, el azul de Alemania, 
el miniun, el blanco de plom o, el verde gris, el orpin y la laca. Aquellos que 
se pueden emplear al fresco son el blanco de San Juan —cal purgada— , el 
Giallorino —llamado actualmente, como he dicho, amarillo de antimonio— , 
el negro, el cinabrese o rojo bruno, la sinopia o rojo de Van Dyck, la tierra 
verde y el amethiste o violeta de Mars.

La paleta del Cenino con ser tan reducida, no dejó de proporcio
narle los elementos necesarios para un trabajo perfecto. Es preci
so, pues, guardarse de inútiles y costosas experiencias con otros 
colores —sobre todo con los de malísima calidad que se venden en 
el mercado—, pues con los apuntados se pueden realizar todas las 
armonías de color imaginables. Mientras más reducida es la pale
ta, más solidez se logrará; ojalá, dice Motez, pudieran usarse sola
mente tierras; podrá uno descansar tranquilamente con la 
seguridad de que la obra pictural no tendrá cambio alguno en ma
teria de coloración.

Es preciso tener en cuenta la forma en que cambian los colores 
al secarse. El ocre amarillo, el ocre de Ruth, el amarillo de antimo
nio, cambian poco, tienden a blanquearse. Los rojos, el de pouzzo- 
les, el rojo bruno y el rojo Van Dyck también cambian poco a 
poco, no así si se les mezcla con el blanco, entonces hay que tener 
en cuenta que blanquean extraordinariamente, se tornan grisá
ceos. Las sienas, la tierra de sombra, el verde malaquita, el verde 
esmeralda (óxido de cromo) se mantienen en sus tonos bastantes 
vigorosos. Para poder observar el cambio que se opera en las colo
raciones es preciso esperar varios días. De todas maneras y tenien
do en cuenta las transformaciones que sufren los colores, es 
preciso tener muy en cuenta el ambiente de luz de los lugares que 
se decoran; en lugares sombríos la coloración clara se impone, en 
lugares con mucha luz, la coloración obscura y vigorosa.

La experiencia que se ha hecho en México de la técnica de la pin
tura al fresco, sobre todo con los que han llevado a su clímax el 
bello procedimiento, nos permite asegurar que la paleta transcrita 
es la mejor y la que más fértiles resultados da; en muy poco difiere 
la paleta de Diego Rivera, de la Orozco, de la de Siqueiros, de la
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de Charlot y, actualmente, de la de Tamayo. Diego Rivera usa, de 
preferencia, el amarillo de ocre, el ocre de ruth, las tierras de sie
na, el rojo de pouzzoles, el violeta de Mars, el azul y el verde co
balto, la tierra verde de primera calidad, las tierras de sombra y 
el almagre morado (óxido de hierro). También ha usado con mu
cha parsimonia el bermellón puro, asimismo no ha usado otro ne
gro que el de vigne, según las observaciones que he hecho 
personalmente y que diferirán bien poco de lo que constituye, en 
realidad, la paleta de Rivera.

Sobre estas experiencias, certificadas por excelente pintura de 
tantos años, conviene, para los que se inician en el difícil arte del 
fresco, fijarse una paleta que esté en consonancia con lo apuntado.

El arte del fresco lo constituyen los elementos descritos a través 
de estos apuntamientos, arte tradicional por excelencia. Para lo
grar resultados apetecibles es imprescindible no apartarse de las 
reglas que, a través de los años, han fijado la experiencia, la inves
tigación y el talento. Cuando se desarrolló en México, hace unos 
diez años, el amor por esta clase de pintura, se hicieron algunas 
tentativas o experiencias para encontrar nuevas modalidades a la 
pintura al fresco; todas tuvieron resultados completamente negati
vos, una de ellas, la de Xavier Guerrero, que pretendía seguir la 
técnica de una hipotética pintura al fresco mexicano, cubriendo de 
baba de nopal la superficie de las pinturas; los resultados están pa
tentes en algunos frescos de la Secretaría de Educación que se en
cuentran ya completamente reventados y con una capa grisácea 
mate desagradable.

Tengo la esperanza de que las notas anteriores sean de alguna 
utilidad a los alumnos de la Escuela Central de Artes Plásticas.

Octubre de 1933.
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3. Secuencia de la obra mural: 
La confluencia de las civilizaciones 
en América

as fotografías que ilustran este capítulo muestran tres 
fases del oroceso para llevar a cabo una obra mural.

Proyecto original de Carlos Merida para el Mural 
La confluencia de las civilizaciones en América 
para la Exposición Internacional HemisFair’68, 
en San Antonio, Texas, Estados Unidos.
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Carlos Mérida supervisa la amplificación del proyecto, en mosaico tipo veneciano, 
antes de mandarlo a la ciudad de San Antonio.

Vista del mural La confluencia de las civilizaciones en América, en el lugar que 
actualmente ocupa en el vestíbulo del Centro de Convenciones.
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Carlos Mérida, proyecto para el mural de la Guardería infantil del centro urbano 
Presidente Juárez, 1951.



Carlos Mérida y el Muralismo 
Referencias Cronológicas

1891
Nace el 2 de diciembre en la ciudad de Guatemala.
1919
Se traslada a la ciudad de México.
1920
Expone en la Escuela Nacional de Bellas Artes (antigua Academia 
de San Carlos) de la ciudad de México. Presentó, entre otras 
obras, tres proyectos en tríptico para decoración mural: La ofren
da de la primera sementera, E l tributo al maíz y El tríptico de la 
quietud.
1922
Mérida se integra al grupo muralista, que colabora con Rivera en 
el mural La creación del A nfiteatro Bolívar. Trabajó como prepa
rador de colores encáusticos.
1923
Fue miembro fundador del Sindicato de Obreros Técnicos, Pinto
res, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México, que pro
movió el desarrollo de un arte público, monumental y de 
educación colectiva.

Por encargo de José Vasconcelos, Secretario de Educación, Mé
rida recibió su primera comisión mural. Ayudado por Emilio 
Amero decoró la Biblioteca Infantil anexa al Edificio de la Secre
taría de Educación Pública con dos murales: La caperucita roja y 
Los cuatro elementos. Inspirado en el poema de Gabriela Mistral 
sobre la caperucita roja, Mérida pintó un friso ornamental (sobre
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los libreros) en torno a la sala de lectura. El mural medía cerca de 
50 m2, y estaba dividido en dos secciones que a lo largo de la par
te superior contenían los textos del relato. La pintura era una ale
goría de la amenaza imperialista contra la unidad histórica y 
cultural de los pueblos iberoamericanos (en el antiguo mito solar 
indo-ario, la caperucita era la personificación de la aurora y el vie
jo  lobo la del sol ardiente y devorador). En este sentido, el primer 
mural de Mérida fue decorativo y simbólico, pues proponía una 
doble lectura. Interpretaba las preferencias particulares de Vas
concelos: preocupaciones estéticas, gusto por los temas filosófi
cos, la admiración por la figura de la poetisa chilena y recreaba, 
a la vez, la doctrina vasconceliana de difundir la unificación lati
noamericana.

En el local de la misma biblioteca, originalmente reservado a re
vistas y periódicos, pintó al óleo un mural decorativo (30 m2) ti
tulado Los cuatro elementos. Con una composición equilibrada, 
de acuerdo a la sección áurea plasmó, en tonos más sobrios, “ ca
racteres tropicales que evocan más a su nativa Guatemala que al 
México adoptivo” .1 Estos dos murales fueron destruidos poste
riormente, ya Jean Charlot, en 1962, señalaba el estado de deterio
ro del mural: “ pigmentos descascarados y abundantes remiendos 
blancos donde la pared ha sido recubierta, hacen que hoy la apre
ciación del conjunto-sea-difíeil, tanto más porque Carlos se rehusó 
a comentar estas decoraciones. Se limitó a sugerir que fueran con
sideradas como ensayos un tanto ajenos a su obra principar’.2

Mérida, Emilio Amero, Xavier Guerrero, Amado de la Cueva 
y Jean Charlot pintaron los escudos de los Estados de la República 
Mexicana en el entresuelo del segundo patio de la Secretaría de 
Educación, al mismo tiempo que Rivera pintaba los frescos del 
primer patio.
1925

Se le nombra Pintor Decorador de los edificios de la Secretaría 
de Educación Pública; puesto que desempeñó por dos años.

Inició su colaboración en la revista Mexican Folkways, que diri
gía Francés Toor. Esta fue una de las publicaciones que tuvieron 
mayor influencia en el extranjero y motivaron el nuevo acerca
miento e interés por las manifestaciones populares mexicanas. En 
ella participaron también con textos e ilustraciones Manuel Ga- 
mio, El Dr. Atl, Rivera, Orozco, Charlot, O ’Higgins, Siqueiros, 
Anita Brenner y Carleton Beals, entre otros.

1 Jean C harlot. El Renacimiento del muralismo mexicano, 1920-1925. la . ed. en español.
México, Editorial Domés, 1985. 357 págs, pág. 308.

2 Idem.
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1937
Dentro de la Serie de Arte Mexicano: Guides to Visit Mexican 
Frescoes, editada por Francés Toor, elaboró doce guías interpreta
tivas. Ahí Mérida recorrió la pintura mural realizada entre 1921 
y 1940. En ellas menciona a los artistas que trabajaron en los dis
tintos proyectos murales, la ubicación de los mismos en los edifi
cios públicos y los temas representados (estos textos forman la 
parte medular de la antología que hoy se publica).
1940
Escribió los textos del libro O rozco’s Frescoes in Guadalajara, pu
blicado por Francés Toor.
1941
Viajó a Estados Unidos. Ingresó como maestro de arte en el North 
Texas State Teachers College en Dentón, Texas, donde enseñó, 
por dos años, técnicas de la pintura al fresco.
1947
Mérida inició sus trabajos de integración plástica. Decoró un mu
ro en el comedor de la casa del arquitecto Homero Martínez de 
Hoyos, en la colonia San Angel Inn de la ciudad de México. Se 
inspiró en el recién descubierto conjunto arqueológico de Bonam- 
pak. Con la ayuda del cantero “ manos de santo” , quien labraría 
la piedra, proyectó un mural sobre una superficie aproximada de 
5 x 1.20 m. Empleó la piedra tallada, coloreada en parte con Sili
con. Utilizó la piroxilina. En esta obra aplicó colores planos al ba
jorrelieve del muro, combinó los colores naturales de la cantera 
con una paleta entonada en azul, violeta, negro, amarillo y blan
co. A esta composición la llamó E l encantador de pájaros.3 
1947-1949
Durante el alemanismo, el proyecto desarrollista y de moderniza
ción implicó la movilización de la población de la provincia a la ca
pital y encaminó al crecimiento desmesurado de habitantes; por lo 
que fue necesario construir grandes conjuntos de edificios para in
tentar resolver el problema de la vivienda. La Dirección General de 
Pensiones Civiles realizó de 1947 a 1949 el Centro Urbano Presi
dente Alem án , que ocupa una superficie de 40 000 m2, en la Colo
nia del Valle (entre Parroquia y Avenida Coyoacán). Se eligió el 
proyecto del arquitecto Mario Pañi, y en lo que se refiere a la inte
gración plástica colaboraron los pintores José Clemente Orozco 
(quien inició allí su última obra) y Carlos Mérida. Mérida decoró 
el friso de la Guardería Infantil (40 m2) con un mural al que llamó 
M otivos infantiles. En él representó una serie de animales de for

3 Actualmente la casa está rentada y los inquilinos cubrieron el mural.
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mas sintéticas, realizados en colores vivos en vinilita sobre concre
to. Aparecen en el muro un oso, un conejo, una ardilla, un tigre, 
una abeja, flores y aves que recuerdan las figuras que Mérida em
pleaba al ilustrar sus libros de cuentos infantiles. El mural fue des
truido posteriormente.

A este tipo de trabajos que desarrollan motivos ornamentales 
sobre muros y fachadas de edificios modernos, planeados ex
profeso con la idea de integrar la obra plástica al espacio arquitec
tónico, Mérida lo denominó muralismo analítico, argumentando 
que: “ el muralismo analítico es el polo opuesto del muralismo 
romántico. El muralismo analítico se integra a una estructura ar
quitectónica, mediante la colaboración directa con el arquitec
to ” .4

Fue a finales de los cuarenta que cristalizaron las investigacio
nes de Mérida por realizar un arte que conjugara motivos plásticos 
y elementos arquitectónicos dentro de un espacio habitacional. 
Basado en sus estudios anteriores, inició su trabajo de integración 
plástica. Inmerso en estas experiencias, colaboró con destacados 
arquitectos mexicanos en murales públicos y privados. La obra 
mural, que Mérida realiza a partir de estos años, interesa por su 
valor estético y por la variedad de técnicas y materiales empleados: 
piedra tallada (coloreada en parte con silicón), terrazo y mosaico 
de piedra, mosaicos metálicos esmaltados a fuego, muros curvos 
de masonita con aplicaciones de color, pintura vinílica sobre con
creto, formas también de masonita policromadas, concreto talla
do y pintado, y mosaico de tipo veneciano.
1949
En mayo celebró un contrato de servicios artísticos con el gerente 
de la Aseguradora Mexicana ( a m s a ) ,  compañía que entonces 
construía su nuevo edificio en la esquina del Paseo de la Reforma 
y la calle de Las Artes (hoy Ignacio Ramírez), en la ciudad de Mé
xico. Colaboró con los arquitectos Mario Pañi y Enrique del Mo
ral, directores de la construcción del edificio. Los diseños de 
Mérida se realizaron en mosaico de hierro esmaltado a fuego o 
porcelanizado. Con ellos decoró los frisos y plantabandas que 
recubrían la fachada del edificio. El mural abstracto constructivo 
cubrió una superficie de 8 000 m2. Este edificio fue comprado 
por el gobierno y destinado a la Secretaría de Recursos Hidráuli
cos, en septiembre de 1949. Su titular ordenó el retiro del mural 
que ya había sido ejecutado en su mayor parte, a pesar de las pro

4 N ita M. Renfrew, fragmento de una entrevista a  Carlos Mérida tom ada del catálogo de 
la exposición H om enaje a Carlos Mérida. M~xico, MAM, INBA, 1977.
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testas de intelectuales y de la Sociedad Impulsora de Artes Plásti
cas, que pedían la intervención de la entonces Secretaría de Bienes 
Nacionales y de la de Educación para evitar la destrucción del mu
ral. En sus protestas se citaba el decreto presidencial que declaraba 
la pintura m ural mexicana como bien de la Nación,5 y señalaban 
la im portancia de esta obra por implicar una nueva modalidad 
dentro del muralismo. No obstante, arbitrariamente se demolió 
todo el revestimiento de la fachada sin que se pudiese evitar el 
atentado.

En una entrevista posterior,6 Mérida se refirió a este trabajo:

Los arquitectos Pañi y del Moral me invitaron a colaborar con ellos en un edi
ficio en el Paseo de la Reforma. Mandamos hacer expresamente planchas de 
cobre esmaltadas para la fachada y ya las habíamos colocado en 7 pisos cuan
do el edificio fue vendido al Gobierno. El secretario en turno me mandó ña
mar para decirme que no le gustaba mi obra. Los arquitectos lucharon por 
conservar el mural; pero el ministro dijo que eso lo decidía él y que se quita
rían. Me pagó m i contrato. Tuvieron que quitar las planchas a martillazos y 
cubrieron la fachada con cemento. Las planchas que no se rompieron se usa
ron en los baños. Yo era pobre, así que tuve que aceptar el dinero.7

El arquitecto Pañi trabajaba, al mismo tiempo, en la construc
ción de otro edificio en Paseo de la Reforma y Lafragua (el que 
actualmente ocupa Sanborn’s), en colaboración con el arquitecto 
Jesús García Collantes. Mario Pañi invitó a Mérida a participar 
en el trabajo ornamental del edificio. En noviembre el pintor 
inició los diseños para la decoración, con terrazo y mosaico de 
piedra, del vestíbulo, los muros y el cubo de acceso a los elevado
res.8

Mientras trabajaba en estos proyectos, Carlos Mérida realizó 
los diseños de las banquetas de Paseo de la Reforma (del M onu
mento a Colón hasta la Glorieta de “ El Caballito”  en Bucareli). 
1950-1952
El Departamento de Pensiones de la ciudad de México invitó a 
Mérida a participar en la creación de la decoración mural del con
junto urbanístico Presidente Juárez. Este ambicioso proyecto fue

5 México, Diario Oficial, decreto del lo . de Septiembre de 1947, en el que se protege a 
la pintura mural.

6 Nita M. Renfrew. op. cit.
7 El edificio del Paseo de la Reforma núm ero 67 lo ocupa actualmente la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Las planchas de cobre esmaltado ya no 
existen. Los baños están ahora cubiertos con mosaico comercial común y corriente.

8 Los murales en mosaico que ejecutó M érida en el Edificio Reforma (núm ero 45) no se 
conservan. Fue imposible averiguar lo que ocurrió con ellos.
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para Mérida la oportunidad de llevar a la práctica sus investigacio
nes sobre la integración plástica. Trabajó con los arquitectos M a
rio Pañi, Salvador Ortega y Jesús García Collantes en la 
decoración del conjunto, tratando de integrar la obra mural a la 
arquitectura, con el fin de lograr la unidad armónica entre ambas.

La obra concebida por Carlos Mérida llegó a cubrir una superfi
cie de 4 000 m2, con motivos de las leyendas del México prehispá- 
nico. El trabajo consistió en elaborar los diseños, amplificarlos al 
tamaño de los muros, calcarlos sobre el concreto, corregir el trazo, 
tallarlos y policromarlos. Finalmente, Mérida supervisó la coloca
ción. Los murales, se distribuyeron en los edificios A, B y C. En 
el remate del edificio A, con efigies de las diosas del panteón az
teca. En los cajones de concreto que sirven de sostén a las esca
leras de los cinco edificios B, se escogieron imágenes de las le
yendas antiguas precolombinas. En los seis bloques salientes que 
llevan los cuatro edificios centrales, el tema general fue el de los 
cuatro soles. Además, decoró los túneles de circulación interna 
acentuando la horizontalidad de las imágenes, para lo cual apro
vechó las juntas de colado y dilatación existentes en el muro; final
mente decoró la guardería con un mural exterior y otro interior. 
Los materiales empleados fueron el concreto y la vinilita resistente 
a la intemperie. Utilizó cuatro colores de tierra en toda la unidad: 
rojo y verde óxidos, tierra ocre y azul ultram ar, colores elegidos 
en concordancia con los materiales usados por los arquitectos.9

Se le nombró agregado cultural de la Legación de la República 
de Guatemala en Italia. Carlos Mérida aprovechó el tiempo que 
radicó en ese país para ampliar sus conocimientos sobre las técni
cas del mosaico veneciano, procedimiento que aplicaría posterior
mente en varias de sus obras murales. Más tarde se integró al 
grupo de artistas que crearon el museo experimental E l Eco , pro
yecto del escultor Mathías Goeritz, y se encargó de decorar un bar- 
restaurante (Calle de Sullivan, número 43, México, D .F .).10 
1953
En este año produce tres obras en la ciudad de México: el vestíbulo 
del edificio de Reaseguros Alianza (Avenida Insurgentes y Ham-

9 Con el tem blor del 19 de septiembre de 1985 los edificios se cuartearon. Algunos de ellos 
se demolieron a  los pocos días. En la actualidad, de la obra  de Carlos Mérida sólo queda 
la decoración de los túneles de circulación interna.

10 E l Eco  funcionó como Museo experimental durante algún tiempo. Después de convertir
se sucesivamente en restaurante, galería y cabaret, la Universidad Nacional Autónoma 
de México adquirió los restos que quedaban de él.
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burgo)11 obra mural de 72 m2, realizada en mosaico veneciano; el 
acceso de la casa del señor Mauricio de la Lama Cortina, proyecto 
del Arq. Víctor de la Lama, en la colonia Lomas de Chapultepec, 
donde empleó vinilita sobre concreto tallado; y un muro exterior 
en mosaico tipo veneciano titulado La danza del venado. Este últi
mo mural, se ejecutó en el edificio ubicado en Avenida Chapulte
pec número 31 y fue trasladado posteriormente a la casa del 
propietario señor Santiago Bolaños.
1954
Mérida viaja a Guatemala para planear la decoración mural del 
Palacio Municipal, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
el Banco de Crédito Hipotecario y el Banco de Guatemala, edifi
cios que formarían parte del Centro Cívico de la capital Guatemal
teca.
1955-1956
Para la integración mural del Palacio Municipal de Guatemala, 
Mérida trabajó con los arquitectos guatemaltecos Pelayo Llanera 
y Roberto Aycinena. El diseño de los murales de este edificio 
cubría alrededor de 380 m2. El tema, Un canto lírico a la raza 
nuestra, alude a la raza mestiza, mezcla del español y del indígena. 
Para estos murales Mérida utilizó también mosaico de tipo vene
ciano en la entrada del Palacio Municipal. También decoró, con 
motivos geométricos, los muros laterales que cubren los elevado
res. En este edificio colaboran al mismo tiempo Dagoberto Vás- 
quez y Guillermo Grajeda Mena con relieves en concreto a los 
lados poniente y oriente del edificio.
1955
Para la Fábrica de Helados Holanda de la ciudad de Monterrey 
en México, Carlos Mérida construyó con mosaico veneciano un 
mural de 10 m2. Esta obra alude a los motivos típicos holandeses; 
con elementos geométricos representó un paisaje alegre, con moli
nos, casas y^personajes vestidos a la usanza de ese país y los tradi
cionales suecos. Con la misma técnica, realizó otro mural de 8 m2 
para la compañía Mosaicos Italianos de la ciudad de México.

Colaboró con el arquitecto Guillermo Struk en la integración de 
un mural abstracto-constructivo en mosaico tipo veneciano, para

11 En las esquinas de Insurgentes y Hamburgo se encuentran hoy una enorme casa de ar
quitectura porfiriana, dos pequeñas construcciones modernas y un lote baldío, bastante 
grande, que quizá fuera el predio donde se encontraba el edificio de Reaseguros Alianza 
(Las oficinas centrales, en la calle de Londres número 4, se destruyeron con el temblor 
de 1985.)
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la fachada exterior y el vestíbulo de la sede del Crédito Bursátil, 
en la ciudad de México (Isabel la Católica número 39).12
1957-1960
En Guatemala continuó su trabajo en el Centro Cívico. En esta 
ocasión colaboró con los arquitectos Jorge Montes y Roberto Ay- 
cinena en la decoración del edificio del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. La obra de Mérida está conformada por una lo
seta de unos 130 m2, colocada en el exterior de la entrada norte. 
El tema fue Alegoría a la seguridad social, y la técnica utilizada, 
el mosaico tipo veneciano. Esta es, quizá, la obra más cercana a 
lo figurativo de todos los trabajos que realizó en el Centro Cívico, 
pues las formas nos remiten a la realidad inmediata. A lo largo del 
mural se extiende un espejo de agua con el fin de que las imágenes 
se reflejen en la superficie. El escultor González Goyri colaboró 
con un relieve en concreto expuesto para la fachada principal de 
este mismo edificio.
1958
Para el edificio de la Industria Químico-Farmacéutica, en colabo
ración con el arquitecto Enrique del Moral, Mérida creó la decora
ción del vestíbulo en mosaico veneciano (en la esquina de Versalles 
y Atenas, México, D .F .).13
1958-1959
Con el arquitecto guatemalteco Carlos Haeussler construyó un 
mural exterior en la fachada de la casa del señor Rafael Picciotto, 
en Guatemala, utilizando el mosaico tipo veneciano. Con la mis
ma técnica, diseñó un mural en el pasillo de acceso a la casa, em
potrado junto a las ventanas.
1963
Trabajó con el arquitecto Carlos Haeussler en la ejecución de unos 
vitrales para una casa particular en Guatemala. En colaboración 
con el arquitecto Jorge Molina desarrolló un mural tanto interior 
como exterior en otra casa habitación de dicha ciudad, empleando 
la técnica del mosaico veneciano.

A sugerencia del arquitecto Jorge Montes Córdova, Mérida di
señó los murales del interior del edificio del Crédito Hipotecario 
Nacional de Guatemala, y los escultores Efraín Recinos y Gonzá
lez Goyri, los relieves en concreto que se localizan en la fachada

12 (Actualmente oficinas administrativas de Banamex). El mural de Carlos Mérida cubre 
parte de la fachada exterior del edificio y el pasillo de acceso al mismo. El mosaico del 
pasillo se conserva en buen estado porque se encuentra en el interior del edificio, res
guardado por una puerta de vidrio, mientras que la parte exterior se ha obscurecido con 
el smog.

13 Este edificio fue demolido posteriormente.
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del edificio, en el Centro Cívico de la capital de ese país. Para los 
nuevos edificios del Banco, el artista guatemalteco proyectó unos 
murales con figuras geométricas de gran formato en colores ocres, 
dorados, azules y rojos, que destacaban las figuras del fondo blan
co. Empleó placas metálicas esmaltadas y empotradas en mosaico 
de mármol. En esta obra colaboraron los arquitectos Jorge Mon
tes, Raúl Minondo y Carlos Haeussler. Los laboratorios italianos 
Pesaro realizaron, en 1964, el proyecto en placas de esmalte sobre 
cobre, bajo la dirección de Franco Bucci. Posteriormente, las pla
cas se colocaron en las paredes del vestíbulo recubriendo los cubos 
de los ascensores. Por su marcada bidimensionalidad y por la tex
tura del esmaltado, Mérida denominó este tipo de trabajos como 
“ serigrafías murales” . La obra concluyó hasta 1965, y su título 
fue Intenciones muralísticas sobre un tema maya. Estos murales 
sufrieron una destrucción parcial a causa del terremoto de 1976, 
pero en 1983 se iniciaron los trabajos de restauración y se conclu
yeron el año siguiente.

Colabora de nuevo con los arquitectos Montes y Minondo en el 
Centro Cívico, en el nuevo edificio del Banco de Guatemala. 
Mérida decoró la planta baja empleando la misma técnica que en 
el edificio vecino del Crédito Hipotecario. Con enormes figuras geo
métricas (que llegan a medir hasta 2.5 metros de ancho) desarrolló 
una alegoría de las danzas rituales mayas. A las figuras que cubren 
las paredes de la parte baja, las cenefas del entrepiso del vestíbulo 
y los cubos de los elevadores del edificio, se les adosaron placas 
de cobre esmaltado sobre las paredes de mármol blanco de Zaca- 
pa. La obra tardó cerca de tres años en concluirse. En este edificio 
trabajaron también los escultores Dagoberto Vásquez y González 
Goyri, quienes realizaron los murales en concreto expuesto, ubica
dos en la fachada oriente del primero y en la fachada poniente del 
segundo.

Durante los últimos años, Mérida se concretó a experimentar 
con materiales modernos logrando novedosas texturas y nuevas 
aplicaciones. Interesado en los plásticos, trabajó con ellos desde 
que entraron al mercado como material industrial. Obtuvo exce
lentes resultados técnicos como los llamados petroplásticos.

Realiza otro experimento de decoración mural exterior en la To
rre de Nonoalco, en Tlatelolco, D.F. (edificio que mide 128 me
tros de altura). En colaboración con el arquitecto Mario Pañi 
recubrió con la técnica del mosaico del vidrio de tipo veneciano el 
exterior de los muros inclinados de la torre, y decoró la zona del 
carrillón con motivos tlatelolcas que abarcaban 1 800 m2.Las pie
zas no fueron colocadas de acuerdo con las especificaciones técni
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cas indicadas por Mérida y empezaron a desprenderse, en vista de 
lo cual lamentablemente la obra fue recubierta después.
1964
En colaboración con el arquitecto Enrique Carral proyectó y 
dirigió la cortina para el telón del cine Manacar, en la ciudad de 
México.

Para la sala Cora-Huichol de la sección de etnografía del Museo 
Nacional de Antropología, en la ciudad de México, Mérida montó 
un emplomado (de 9 x  3.5 m2) con el título de Los adoratorios. 
1966-1968
Invitado por Juan O ’Gorman acepta la comisión para realizar un 
mural en el Centro de Convenciones de San Antonio, Texas. El se
ñor Marshal T. Steves, presidente de la International Exposition 
Hemis-Fair’68, le ofreció un muro de 450 m2 en el vestíbulo. En 
él desarrolló un mural interior con el tema La confluencia de las 
civilizaciones en América , y empleó nuevamente el mosaico de vi
drio tipo veneciano. El arquitecto Thomas A. Noonan colaboró 
en la supervisión y colocación del mural. La obra duró, aproxima
damente, tres meses y fue inaugurada en 1968.
1967
Trabajó en el mural exterior realizado en mosaico y azulejo pobla
no, para la Fábrica de Bujías Champion de la ciudad de México 
(Poniente 150, número 956, en la colonia Industrial Vallejo).

A este mural que cubre una superficie de 200 m2 lo tituló 
Abstracción integrada.

En noviembre comenzó a trabajar en el mural Abstracción en 
el auditorio del Hotel Aristos de la ciudad de México (Paseo de la 
Reforma número 276). Utilizó las técnicas del acrílico pulido so
bre madera y oro de hoja para decorar una superficie de 100 m2. 
La apertura de la obra al público se llevó a cabo en julio de 1968.
1968
El Museo de Arte Moderno de la ciudad de México presentó la 
muestra Carlos Mérida muralista. En ella se exhibieron algunos 
proyectos, maquetas, anteproyectos y fragmentos de murales rea
lizados por el artista entre 1949 y 1968. Se incluyó también un pro
yecto de mural, pintado a la acuarela, en 1915.
1980
En diciembre José Gómez Sicre, Director del Museo de Arte Con
temporáneo de la Organización de los Estados Americanos ( o e a )  
en Washington, informó a Mérida que el Gobierno de Guatemala 
costearía el mural del vestíbulo del nuevo edificio de la o e a ,  sin 
embargo, el proyecto no se realizó.
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1984
Con ayuda de su discípulo Alfonso Soto Soria y en colaboración 
con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, decoró el vestíbulo del 
Edificio Omega (Campos Elíseos número 345) con un mural divi
dido en seis partes y de aspecto serigráfico. El tema representa los 
cinco soles cosmogónicos. Esta, su última obra, se construyó con 
mosaico comercial tipo poblano sobre placas de concreto y acero 
desmontable, ancladas en la cimentación. El trabajo se concluyó 
el 13 de diciembre. Carlos Mérida murió en la ciudad de México 
el 21 de diciembre de 1984, a los 93 años de edad.

Agradecemos a la maestra Miriam Kaiser cuyo entusiasmo propició 
el encuentro con el archivo de Carlos Mérida.
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S E R I E 
Investigac ión  

y D ocum en tac ión  de las A rtes

El propósito de la presente serie es el de dar 
a conocer los frutos de la investigación ar
tística en el i n b a ,  cuyos temas cubren ne
cesidades vinculadas con el conocimiento 
del quehacer artístico en México, median
te la aportación de instrumentos básicos 
para apoyar los aspectos sustantivos de este 
quehacer, como son su producción, ense
ñanza y difusión.

Los temas desarrollados son producto del 
trabajo de los centros de investigación con 
que cuenta nuestra institución, agrupados 
en la Dirección de Investigación y Docu
mentación de las Artes. Cada colección da
rá salida al quehacer de investigación que 
sobre teatro, danza, música y artes plásti
cas se desarrolla en el Centro de Investiga
ción e Información Teatral Rodolfo Usi- 
gli (c it r u ), en el Centro de Investigación, 
Información y Documentación de la Dan
za (c i d -d a n z a ), en el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Informa
ción Musical Carlos Chávez (c e n i d i m ) y 
en el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes 
Plásticas (c e n i d i a p ).

Se difundirán trabajos que propongan 
alternativas para la educación, producción 
y difusión del arte o que promuevan el co
nocimiento de las manifestaciones artísti
cas en nuestro país.

En otros casos, vinculadas al proceso de 
creación de archivos y bibliotecas especia
lizadas que se realiza a través del progra
ma de documentación, se pondrán al alcan
ce del público fuentes y documentos de la 
historia del arte en México.
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