
1 
 

 

 

 

 

 

  

El muralismo en el                                         

 

        siglo xx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ( varios autores) 

 

 



2 
 

 

Mural 

Un mural es una imagen que usa de soporte un muro o pared Ha 
sido uno de los soportes más usuales en la historia del arte. La 
piedra o el ladrillo es el material del que está hecho este soporte. 

Historia 

La primera pintura de la historia fue la rupestre, se ejecutó sobre las 
paredes de roca de las cuevas del Paleolítico. Usaban pigmentos 
naturales de plantas y minerales, con aglutinantes como la resina. 
La pintura sobre muros y paredes, dominó durante la antigüedad y 
durante la época románica. Decayó en el gótico, debido a que las 
paredes se sustituyeron por vidrieras, con lo que había menos 
superficie en la que pintar; esto determinó también el auge de la 
pintura sobre tabla. Durante el Renacimiento se produjeron grandes 
murales, como los frescos realizados por Rafael en las Estancias 
del Vaticano y la obra de él en la Capilla Sixtina, se ha limitado a las 
paredes de los edificios y los techos, destacando las grandes 
decoraciones del Barroco y el Rococó, que, combinadas con 
relieves de estuco, daban lugar a creaciones ilusionistas 
impresionantes. 

La pintura mural no se ha llegado a abandonar nunca, como puede 
verse en la obra de los muralistas de Hispanoamérica. Los más 
famosos fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José 
Clemente Orozco en México, Pedro Nel Gómez en Colombia, 
y Teodoro Núñez Ureta en Perú. 

El graffiti, en sus vertientes más artísticas y monumentales, ya es 
considerado como una forma contemporánea y urbana de pintura 
mural. 

Diversos comercios, han optado por incluir pintura mural en sus 
persianas para evitar las firmas de los "graffiteros vandal". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rom%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitral
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Sanzio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estancias_de_Rafael
https://es.wikipedia.org/wiki/Estancias_de_Rafael
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_Sixtina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_barroca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rococ%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Estuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Muralismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Alfaro_Siqueiros
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Clemente_Orozco
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Clemente_Orozco
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Nel_G%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Teodoro_N%C3%BA%C3%B1ez_Ureta
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://pinturamural.cat/
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Características 

La pintura mural suele tener un carácter decorativo de 
la arquitectura, aunque también cumplió finalidades didácticas. 

A diferencia de la gigantografía, el mural debe contener un relato. 
Por ello, se dice que es como una película quieta. 

Características principales del mural: 

 Monumentalidad, la cual no solo está dada por el tamaño de la 
pared sino por cuestiones compositivas de la imagen. 

 Poliangularidad, hace referencia a los distintos "Puntos de Vista" 
y "Tamaños del Plano", los cuales pueden estar en un mismo 
campo plástico. 

Técnicas 

Realmente, y salvo en la Prehistoria, no se pinta de manera directa 
sobre la pared, sino sobre una fina capa intermedia. La principal 
técnica empleada a lo largo de los siglos para la pintura mural es el 
fresco. La superficie a pintar se prepara con varias capas de revoco: 
primero un enlucido basto, el arriccio, y luego una capa más 
delgada de arena fina y cal, que recibe el nombre de intonaco. 
Sobre la pared todavía húmeda se aplica entonces el pigmento 
disuelto en agua de cal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_decorativas
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigantograf%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_fresco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_fresco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Cal
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foto_al_mural_del_polyforum0002.jpg


4 
 

Los murales pueden elaborarse con distintos métodos, como por 
ejemplo los métodos denominados al fresco, en el cual la pintura se 
coloca en el repello de la pared todavía fresca, o al seco en el cual 
la pintura se coloca sobre una pared ya seca. En época romana se 
utilizó el procedimiento de la encáustica, en una variante en la que 
los colores a la cera eran aplicados en frío. Igualmente, es posible 
pintar al temple sobre muros y paredes. En este caso hay que 
esperar a que el revoque esté seco. A principios del siglo veinte 
toma relevancia el acrílico como material de primer orden, utilizado 
entre otros por los mexicanos Rivera y Orozco. 

Un mural no debe ser necesariamente pintado, pudiendo hacerse 
con mosaico o cerámica. En España, han elaborado grandes 
murales cerámicos: Antoni Gaudí, Joan Miró, Josep Llorens i 
Artigas, Josep Maria Sert, Pedro Nel Gómez, Santiago Martínez 
Delgado y Rufino Tamayo. 

Actualmente se busca trabajar con materiales nobles que permitan 
una larga duración del mismo sin demasiado mantenimiento, 
especialmente cuando se ubican en exteriores. Otras técnicas muy 
usadas pueden ser el esgrafiado sobre cemento coloreado, mural 
cerámico, mosaico de piedras o azulejos, vidrio roto, etc.  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
La pintura mural es una forma de arte muy antigua. Se encuentra en 
las paredes de las cuevas prehistóricas, como en las de Altamira, 
en España, y las de Lascaux, al suroeste de Francia, y constituye 
un aspecto importante del arte paleolítico. En el Lejano Oriente, la 
pintura mural se inició en China hacia el año 1700 a.C., de allí se 
extendió a Corea y Japón. Las paredes de las cuevas de Ajanta, en 
India, muestran una notable serie de pinturas sobre temas budistas, 
realizadas al temple (entre el 200 a.C. y el 650 de nuestra era). 
La pintura mural era una modalidad artística muy desarrollada en el 
antiguo Egipto; las paredes y techos de las cámaras mortuorias 
estaban decoradas al temple con figuras y motivos que 
simbolizaban la vida en el más allá. El palacio de Cnosos, en Creta, 
lucía pinturas al fresco, de brillante colorido, que representaban 
flores, animales y figuras humanas; en la antigua Grecia se 
acostumbraba a decorar tanto los edificios públicos como las 
viviendas particulares con pinturas al temple y encáustica y la 
tradición continuó en la época helenística y romana. Destacan 
especialmente las pinturas ilusionistas de paisajes, naturalezas 
muertas, y figuras humanas, halladas en las paredes 
de Pompeya y Herculano. En las culturas prehispánicas 
mesoamericanas se realizaron extraordinarias pinturas murales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A1ustica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cera
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_temple
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Llorens_i_Artigas
https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Llorens_i_Artigas
https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Sert
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Nel_G%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Mart%C3%ADnez_Delgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Mart%C3%ADnez_Delgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rufino_Tamayo
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761585262/Altamira.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761579930/Lascaux.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761578676/Arte_paleol%C3%ADtico.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761563444/Cuevas_de_Ajanta.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761568801/Naturaleza_muerta.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761568801/Naturaleza_muerta.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761576319/Pompeya.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761570085/Herculano.html
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como las de Cacaxtla en Tlaxcala y las mayas de Bonampak (en 
México), que conmemoran pasajes bélicos, junto a sus 
protagonistas, exquisitamente ataviados. 
Al principio de los periodos cristiano y bizantino se pintaban al 
temple y al fresco los interiores de las basílicas; hacia el siglo IV, 
estas técnicas fueron sustituidas por los mosaicos, si bien, a 
principios del siglo XIV, la pintura mural fue recuperada en las 
iglesias del sur de Europa. En el norte, quedó desbancada por las 
vidrieras de los templos góticos y por los tapices que cubrían los 
muros de los castillos. 
Desde el siglo XVII al XIX, pintores como el maestro flamenco del 
barroco Petrus Paulus Rubens, el pintor italiano del rococó Giovanni 
Battista Tiepolo, y el artista español Francisco de Goya, realizaron 
murales destinados principalmente a edificios civiles y, con la 
notable excepción de la obra de Tiepolo en Alemania y la de los 
frescos de Goya en la ermita de San Antonio de la Florida en 
Madrid, se trataba generalmente de óleos sobre lienzo, que 
después se fijaban sobre los muros o sobre los techos. 
  
En el siglo XX, la resurrección de la pintura mural se debió 
principalmente el muralismo, movimiento artístico de carácter 
indigenista, que surge tras la Revolución Mexicana de 1910 de 
acuerdo con un programa destinado a socializar el arte, y que 
rechaza la pintura tradicional de caballete, así como cualquier otra 
obra procedente de los círculos intelectuales. Propone la producción 
de obras monumentales para el pueblo en las que se retrata la 
realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su 
historia. El muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más 
decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana y sus 
principales protagonistas fueron Diego Rivera, José Clemente 
Orozco y David Alfaro Siqueiros. A partir de 1930 el movimiento se 
internacionalizó y se extendió a otros países de América. 
El impulsor de este movimiento fue José Vasconcelos, filósofo y 
primer secretario de Educación Pública de México quien tras la 
Revolución, pidió a un grupo de artistas jóvenes revolucionarios que 
plasmaran, en los muros de la Escuela Nacional Preparatoria de la 
ciudad de México, la imagen de la voluntad nacional. Los artistas 
tenían total libertad para elegir los temas y mostrar un mundo nuevo 
sobre las ruinas, la enfermedad y la crisis política surgida tras la 
Revolución. Influenciados por el rico pasado precolombino y 
colonial, los muralistas desarrollaron un arte monumental y público, 
de inspiración tradicional y popular, que ponía fin al academicismo 
reinante, exaltando su cultura y origen precortesiano. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761565194/Vidriera.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761564051/Tapiz.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761574127/Rubens.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761571717/Tiepolo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761571717/Tiepolo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761570599/Goya.html
http://www.galartes.com/pintores/pintor.htm
http://www.galartes.com/pintores/pintor.htm
http://www.galartes.com/pintores/pintor.htm
http://www.galartes.com/pintores/pintor.htm
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La pintura mural fue declarada el arte oficial de la Revolución. El 
manifiesto en el que se hacen públicos los principios del 
movimiento, Manifiesto del Sindicato de Pintores y Escultores, fue 
dedicado a "la raza indígena, humillada durante siglos, a los 
soldados que lucharon en pro de las reivindicaciones populares; a 
los obreros y los campesinos, y los intelectuales no pertenecientes 
a la burguesía" y parte de nuevas ideas y conceptos: "repudiamos 
la pintura llamada de caballete y todo arte de cenáculo ultra 
intelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte 
monumental por ser de utilidad pública. Proclamamos que toda 
manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es 
burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir el gusto 
de nuestra raza, ya casi completamente pervertida en las ciudades. 
Proclamamos que los creadores de belleza deben esforzarse 
porque su labor presente un aspecto claro de propaganda 
ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte una finalidad de 
belleza para todos, de educación y combate". 
Reivindican el arte indígena como arte en sí mismo y como modelo 
social, "el arte del pueblo de México es la manifestación espiritual 
más grande y más sana del mundo y su tradición indígena es la 
mejor de todas". En la práctica el indigenismo tomó varios cauces. 
Por un lado está la concepción histórica de Diego Rivera: 
descripción minuciosa de una idílica vida cotidiana antes de la 
llegada de los españoles. Por otro, la de José Clemente Orozco, 
que integra las culturas indígenas en el contexto de una religiosidad 
violenta; su obra épica la realizó con suficiente ironía, amargura y 
agresividad como para encarnar una imagen verdadera y 
convincente del mundo moderno, con su despiadada lucha de 
clases, teniendo como tema obsesionante el del hombre explotado, 
engañado y envilecido por el hombre. Sólo David Alfaro Siqueiros 
se interesó por acercar a la pintura moderna los valores plásticos de 
los objetos prehispánicos. El muralismo se desarrolló e integró 
fundamentalmente en los edificios públicos y en la arquitectura 
virreinal. 
Los muralistas se convirtieron en cronistas de la historia mexicana y 
del sentimiento nacionalista, desde la antigüedad hasta el momento 
actual. La figura humana y el color se convierten en los verdaderos 
protagonistas de la pintura. En cuanto a la técnica redescubrieron el 
empleo del fresco y de la encáustica, y utilizaron nuevos materiales 
y procedimientos que aseguraban larga vida a las obras realizadas 
en el exterior. El introductor de nuevas técnicas y materiales fue 
Siqueiros, que empleó como pigmento pintura de automóviles 
(piroxilina) y cemento coloreado con pistola de aire; Rivera, Orozco 
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y Juan O’ Gorman emplearon también mosaicos en losas 
precoladas, mientras que Pablo O'Higgins utilizó losetas quemadas 
a temperaturas muy altas. Las investigaciones técnicas llevaron 
también al empleo de bastidores de acero revestidos de alambre y 
metal desplegado, capaces de sostener varias capas de cemento, 
cal y arena o polvo de mármol, de unos tres centímetros de 
espesor. 
Desde 1922 hasta nuestros días no se han dejado de hacer murales 
en México, lo que prueba el éxito y la fuerza del movimiento. En la 
década de 1930, la internacionalización del muralismo se extendió a 
Argentina, Perú y Brasil, y fue adoptado incluso por Estados Unidos 
en algunos de sus edificios públicos. 
Una fecha importante para el desarrollo del muralismo en la 
Argentina es la llegada de David Siqueiros a Buenos 
Aires.  Organiza un equipo de pintores por Castagnino, Spilimbergo 
y Berni para realizar un importante trabajo en el Gran Buenos 
Aires.  Luego, se van incorporando otros artistas como Berni, 
Urruchua, Raúl Soldi.  Los murales más importantes, fruto de este 
movimiento: La cúpula de Galería Pacífico, la cúpula del teatro 
Colón, pintada por Raúl Soldi, autor también de la capilla de santa 
Ana, en Glew. 
 
 
 TÉCNICAS 
  
La pintura al fresco es una de las técnicas utilizadas en la pintura 
mural. Ésta consiste en aplicar el pigmento directamente sobre un 
muro, todavía húmedo, revestido con una primera capa de yeso y 
una segunda capa de cal; así los pigmentos quedan mezclados con 
el yeso. 
La Pintura al temple; consiste en mezclar los pigmentos con alguna 
sustancia oleaginosa, como yema de huevo, aceite o cera, que 
actúa como medio adhesivo.  Se aplica sobre paredes secas ("a 
secco" en italiano),   La pintura al temple puede aplicarse sobre 
muros, pero también sobre tablas, lienzos, planchas metálicas, 
entre otros soportes.  Su secado es rápido y una vez seco la pintura 
ya no sirve. 
Es una técnica que se aplica por capas y lavados neutros y fríos 
sobre la base, uno sobre otro hasta lograr las tonalidades que se 
requieren, resultando una superficie suave y muy fina y no se 
oscurece con el tiempo. 
 La Pintura al acrílico, es una pintura compuesta por pigmento 
mezclado con resina sintética. Se comienza a utilizar alrededor de 
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los años 20, por los pintores muralistas mexicanos, como Siqueiros, 
Orozco y Rivera, luego de que querían pintar muros exteriores de 
grandes dimensiones y que los exponía a distintas condiciones 
climáticas, experimentaron con técnicas como el óleo y el fresco, 
pero no les resulto practico, pues necesitaban una pintura que 
secara rápidamente y que permaneciera estable ante los cambios 
climáticos. Experimentaron entonces con las llamadas resinas 
sintéticas como medio aglutinante de los pigmentos, con las 
debidas adiciones se obtiene un medio soluble en agua, lo que 
permite diluir los pigmentos con más medio. La pintura acrílica se 
seca en cuanto se evapora el agua, además se adhiera en cualquier 
superficie 
El Mosaico, es una técnica que utiliza materiales como vidrio, 
cerámica, piedras, yuxtapuestos en forma homogénea y con colores 
de acuerdo a la composición, además, podemos distinguir varios 
tipos de mosaicos, que dependen de la forma de cortarlos y 
colocarlos.  El mosaico tradicional, se unen los trozos por el revés 
con un pegamento sobre un papel especial, ejecutándose la 
composición en forma invertida, luego se lleva terminado al muro y 
se fija con una mezcla de cemento y arena Los artistas 
mesopotámicos les gustaban combinar piedras encarnadas o 
azules con nácar, conchas, huesos y betún; recortaban siluetas de 
personas o animales de nácar y los contornos los completaban con 
líneas grabadas o rellenas de pasta, estas siluetas eran pegadas 
con un betún y se las rodeaba de lapislázuli. 
El Vitral, es una membrana plana formada por vidrios transparentes 
o translúcidos, estructurados por una retícula de las varillas de 
metal como el plomo, que rodean cada trozo de lámina de vidrio. El 
proceso de creación plástica del vitral se desarrolla principalmente 
en la posibilidad y capacidad de pensar e imaginar cómo se 
reflejara la luz en el vidrio y traducirlo en una expresión gráfica 
exacta, con una valoración cromática y tonal simbólica, esto se 
logra en la práctica mediante sucesivos bosquejos. La técnica 
tradicional del vidrio montado en plomo, contempla tres dibujos, uno 
definitivo a escala reducida y coloreado, otro a escala natural, 
dibujando el espesor del plomo y el tamaño exacto del vidrio, este 
se recorta para usarlo como base para cortar el vidrio y por último 
se hace un dibujo al natural, similar al anterior el cuál se conservará 
como guía durante todo el trabajo. El color es la característica 
primordial de esta técnica, la sensación de dinamismo en general es 
producido por los cambios que origina la luz al traspasar los vidrios, 
que están tallados especialmente para producir tonos múltiples y 
grandes destellos que van cambiando según las horas del día. 
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TROMPE L’OEIL O TRAMPA PARA EL OJO 
Un trampantojo (o «trampa ante el ojo», también llamado  trompe 
l’œil, expresión francesa que significa «engañar al ojo») es una 
técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con 
la perspectiva y otros efectos ópticos. Los trampantojos suelen ser 
pinturas murales realistas creadas deliberadamente para ofrecer 
una perspectiva falsa. Pueden ser interiores (representando 
muebles, ventanas, puertas o escenas más complejas) o exteriores, 
en muros de edificios. También pueden encontrarse trampantojos 
pintados en mesas (aparentando naipes dispuestos para una 
partida, por ejemplo) u otros muebles. A pesar de que los 
trampantojos son más propios de la pintura también existen 
famosos «engaños» en arquitectura, algunos de los más conocidos 
son la Scala Regia en el vaticano de Gianluca Bernini o la Galería 
Spada del Palazzo Spada de Borromini, en estos casos se trata 
contrarrestar ciertas impresiones o modificar la percepción del 
espacio mediante efectos arquitectónicos, como variar la altura de 
las columnas para conseguir, en el caso de la escalera, que esta 
parezca mucho más profunda. Son difíciles de hacer, especialmente 
si uno no es un artista experimentado. Normalmente, están 
diseñados de forma que encajen bien en el ambiente circundante. 
Con un mural trompe l'oeil podrá dar un toque de magia e interés a 
cualquier cuarto. 
  

MURALISMO MEXICANO 

El Muralismo es un movimiento artístico iniciado en México a 
principios del siglo XX, creado por un grupo de intelectuales 
pintores mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado 
por la gran depresión y la primera guerra mundial. El deseo por una 
verdadera transformación aumentó y se comenzaron a hacer 
demandas más radicales, que buscaban una revolución social, 
política y económica. Los mestizos, la clase media y baja se unieron 
contra Porfirio Díaz. 

Cuando Álvaro Obregón llegó al poder muchos cambios fueron 
implementados. Tres millones de hectáreas de tierras fueron 
redistribuidas a los campesinos, los programas educativos fueron 
mejorados así como se asignaron fondos para fomentar las artes. 
Parte de estos fondos fueron utilizados por los muralistas para 
expresar con orgullo su pasado indígena y educar a la gente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_Regia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Spada
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Spada
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_D%C3%ADaz
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n
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José Vasconcelos fue contratado por Álvaro Obregón como 
secretario de Educación Pública de México en 1921. Cuando 
Vasconcelos encontró que el 90 % de la población era analfabeta, 
buscó una manera de enseñar a la gente mucho más sencilla de 
entender. José Vasconcelos patrocinó al Dr. Atl Gerardo Murillo, 
(conocido como el sucesor de José María Velasco Gómez). El Dr. 
Atl fue pintor y maestro considerado el padre del muralismo. El 
fundó el Centro Artístico en la Ciudad de México unos años antes. 
El Centro Artístico buscaba la creación de un arte nacional, 
utilizando los principios modernos para expresar sus ideas a través 
de murales. Invitó a animados jóvenes artistas a unirse a su 
programa, como Roberto Montenegro, Federico Cantú, Ramón 
Alva, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, 
entre otros. 

El período revolucionario consistió en una independencia espiritual 
y cultural de Europa y el orgullo comenzó a ser evidente en la 
literatura, arquitectura, música, danza y arte.  

Artistas e intelectuales mexicanos participaron en la construcción de 
una nueva identidad nacional. Buscaban consolidar los ideales 
sociales creados en la revolución, destacando el nacionalismo 
dentro de su arte, además de cambiar las ideas raciales 
preexistentes contra los indígenas, ideas que se habían creado 
durante el periodo colonial.  

 
 

Homenaje a los muralistas de México en Polyforum Cultural 

Siqueiros. 

En 1922 surgió un grupo llamado Sindicato Revolucionario de 
Obreros Técnicos y Plásticos (Unión Revolucionaria de Obreros 
Técnicos, Pintores, Escultores y Afines). Este grupo expresó las 
ideas socialistas a través del arte y muralismo, también quería 
incluir artesanos, talladores de madera y tejedores textiles que no 
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fueron considerados artistas, lo cual hizo a una gran parte de la 
población a entender la importancia de los murales y sentirse 
incluidos en el movimiento. También imprimió información sobre el 
grupo, que terminó siendo un periódico semanal fácilmente 
accesible a la mayoría del pueblo, llamado “El Machete”.  

En 1923 el muralismo se volvió muy conocido dentro y fuera de 
México. “Los tres grandes” David Alfaro Siqueiros, Diego 
Rivera y José Clemente Orozco continuaron pintando con los 
fondos del Departamento de Educación José Vasconcelos hasta 
que fue él sustituido por José Manuel Puig Casauranc, quien 
continuó apoyando solamente a Diego Rivera.  

Uno de los murales más conocidos por su polémica y contenido fue 
"Man at the Crossroads", un mural encargado por Nelson 
Rockefeller. Se presentó por primera vez como una contienda 
entre Pablo Picasso, Henri Matisse y Diego Rivera. Los tres 
negaron inicialmente la solicitud, debido a las restricciones que se 
pidieron para la pieza. Las directrices fueron que tenía que ser 
monocromático y decorativo. Después de algunas negociaciones 
Diego Rivera aceptó el proyecto, siempre y cuando pudiera utilizar 
el color y hacer una narración.  

Eran tiempos de lucha, que inspiraron a Rivera para representar los 
acontecimientos políticos en su mural. Representó al 
mundo capitalista. Al un lado de la tecnología, mostrando a Charles 
Darwin y la teoría de la evolución, así como la gente de clase baja 
reprimida por la gente de clase alta. En cambio, la otra parte de la 
obra representaba el mundo socialista, donde dibujó a Friedrich 
Engels, Karl Marx y León Trotski. La parte más polémica de este 
trabajo, fue que pintó a Lenin en el centro, sosteniendo sus manos 
con un ruso y un soldado americano negro, para representar la 
unidad de la nación. Aunque Diego Rivera explicó sus ideas y 
puntos de vista políticos a Nelson Rockefeller antes de pintar el 
mural, Nelson le pidió a modificarlo después de haber sido 
aceptado, Diego se negó a modificarlo y el mural fue destruido.  

Después de este incidente, se le prohibió a Diego Rivera pintar en 
los Estados Unidos durante algún tiempo, lo cual motivó a la 
comunidad artística de Nueva York a tomar acción, el incidente 
junto a algunos expresionistas abstractos, a pensar en lo 
acontecido, así se les dio una plataforma para expresar sus puntos 
de vista acerca de la política y el arte público.  

Un año más tarde, Diego Rivera volvió a pintar el mismo mural en 
el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde 
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representó a la orientación comunista como un símbolo de 
esperanza, también en representación de las luchas de la Primera 
Guerra Mundial. Estos recuerdos fueron significativas cuando el 
mural fue pintado y también debido a la amistad de Rivera 
con Trotsky, que fue a México en exilio por orden de Stalin después 
de la muerte de Lenin.  

México tiene una tradición de pintar murales, comenzando por 
la Civilización Olmeca en el periodo prehispánico y en el periodo 
colonial con murales mayormente pintados para evangelizar y 
reforzar la doctrina cristiana. La tradición moderna tiene sus raíces 
en el siglo XIX, con el uso de temas políticos y sociales. El primer 
muralista mexicano en usar temas filosóficos en su trabajo fue Juan 
Cordero en la mitad del siglo XIX, a pesar de que él tuvo mayor 
trabajo con temas religiosos como la cúpula de la Iglesia de Santa 
Teresa y otras iglesias, el pintó un mural no tan religioso en el 
recinto de Gabino Barreda en la Escuela Nacional Preparatoria.  

El final del siglo XIX estaba dominado políticamente por Porfirio 
Díaz; este gobierno fue el primero en impulsar el desarrollo cultural 
del país, apoyando a la Academia de San Carlos y enviando a 
artistas prometedores a estudiar en el extranjero. Sin embargo, este 
esfuerzo dejó fuera a la cultura y gente indígena con el objetivo de 
hacer parecer a México como Europa. Gerardo Murillo, también 
conocido como Dr. Atl, es considerado como el primer muralista 
mexicano moderno con la creencia de que el arte mexicano debe 
reflejar el estilo de vida mexicano. La Academia y el gobierno sólo 
habían promovido imitaciones del arte europeo por lo que Atl y otros 
muralistas presionaron al gobierno de Díaz para permitirles pintar 
en paredes de edificios para escapar del formalismo. Atl también 
organizó una exhibición de manera independiente en donde artistas 
indígenas promovieron temas nacionales con coloridos bocetos que 
más tarde aparecerían en el muralismo. Otra gran influencia en los 
artistas más jóvenes fue el trabajo gráfico de José Guadalupe 
Posada quien se burlaba frecuentemente del estilo europeo y creó 
caricaturas con crítica social y política. 

La Revolución Mexicana fue la culminación de la oposición hacia las 
políticas de Díaz. Un grupo de oposición muy importante fue una 
comunidad intelectual que incluyó a personas como Antonio Caso, 
Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Ellos promovieron una filosofía 
populista que coincidió con la crítica social y política de Atl y Posada 
e influenció a la siguiente generación de muralistas como Diego 
Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Estas ideas 
ganaron poder, sin embargo, en casi una década se generó una 
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disputa entre las distintas facciones que peleaban por el poder, los 
gobiernos cambiaban frecuentemente con un número considerable 
de asesinatos, incluyendo el de Francisco I. Madero. Atl apoyaba a 
la facción donde Venustiano Carranza lideraba y promovió el trabajo 
de Rivera, Orozco y Siqueiros, quienes más tarde serían los 
fundadores del movimiento. A través de la guerra y hasta 1921, Atl 
continuó pintando murales así como otras actividades que 
incluyeron el enseñar a la siguiente generación de artistas y 
muralistas mexicanos. 

Continuidad 

Si bien como movimiento artístico comprende las obras realizadas 
hasta 1955, momento en que perdió su articulación inicial, son 
muchos los murales que se han continuado realizando en todo 
México con el mismo mensaje. Los murales pueden hallarse en 
edificios gubernamentales, iglesias y escuelas; un ejemplo reciente 
es un proyecto cultural que comenzó en 2009 y consistía en pintar 
un mural en el mercado municipal de Teotitlán del Valle, una 
localidad ubicada en el estado de Oaxaca. Estudiantes de 
preparatoria provenientes del estado de Georgia, Estados 
Unidos colaboraron con las autoridades locales para diseñar un 
mural que promoviera la buena alimentación, el cuidado al medio 
ambiente, preservación y enseñanza del Zapoteco así como sus 
costumbres.  

 
 

Fragmento de Mural La Hispanidad de Josep Renau Casino de la 

Selva. Cuernavaca. 

El muralismo mexicano puso en alto el arte en el lado Oeste del 
mundo durante el siglo XX ya que se esparció fuera de México, 
especialmente el ideal de promover a los murales como una forma 
de expresión social y política. Ofrecían una alternativa a la 
abstracción después de la Primera Guerra Mundial con trabajos 
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figurativos que reflejaran a la sociedad y sus preocupaciones. 
Mientras más muralistas mexicanos deseaban formar parte del arte 
a escala internacional, su influencia se extendía por toda América y 
llegaba a países como Guatemala donde resalta el gran muralista 
Carlos Mérida, Ecuador con Oswaldo Guayasamín y Brasil con 
Candido Portinari.  

Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro 
Siqueiros pasaron gran parte de su tiempo en Estados Unidos. 
Orozco fue el primero en pintar murales a finales de los años 20's 
en el Colegio Pomona, en Claremont, California. Diego Rivera vivió 
en Estados Unidos de 1930 a 1934 y durante este tiempo demostró 
parte de su trabajo más influyente en el Museo de Arte Moderno. El 
éxito de Orozco y Rivera estimuló a artistas norteamericanos a 
estudiar en México y esto abrió las puertas a muralistas mexicanos 
para que encontraran trabajo en el país. Siqueiros no tuvo la misma 
suerte ya que en 1932 fue exiliado a Estados Unidos en Los 
Ángeles, California donde pintó tres murales.  

En la década de 1950 surge la denominada Generación de la 
Ruptura, un grupo de artistas que reaccionó contra los valores de la 
Escuela Mexicana de Pintura, incorporando a su pintura nuevas 
temáticas y estilos. Destacan entre sus miembros Vicente 
Rojo, José Luis Cuevas, Alberto Gironella, Lilia Carrillo, Manuel 
Felguérez, Fernando García Ponce, entre muchos otros.  

Son numerosos los artistas formados en la tradición del muralismo y 
su ruptura, y que continuaron realizando murales, así como las 
comisiones de edificios públicos y privados esforzados por 
mantener la obra pública en México vigente, como un estandarte de 
su cultura. Entre los sucesores del muralismo se encuentran Arturo 
García Bustos, Rafael Cauduro, Jorge Navarro, Héctor Cruz 
García, Luis Nishizawa Flores, Santiago Carbonell, Leopoldo 
Flores, Julio Carrasco Bretón, entre muchos otros. El concepto de 
un mural como mensaje político fue rápidamente trasladado a 
Estados Unidos desde el suroeste de México, sirvió como 
inspiración al muralismo Chicano aunque los mensajes políticos 
eran diferentes. En la Nicaragua revolucionaria surgió el muralismo 
durante el periodo sandinista 
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Diego Rivera 

(Guanajuato, 1886 - Ciudad de México, 1957) Muralista mexicano. 
Los artistas mexicanos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José 
Clemente Orozco conforman la tríada de los máximos 
representantes del muralismo mexicano, escuela pictórica que 
floreció a partir de los años veinte del pasado siglo. 

 
Diego Rivera 

Las características fundamentales de esta tendencia son la 
monumentalidad, que apunta a conseguir una mayor gama de 
posibilidades comunicativas con las masas populares (algunos de 
los gigantescos murales sobrepasan los cuatrocientos metros 
cuadrados); la ruptura con la tradición academicista y la asimilación 
de las corrientes pictóricas de la vanguardia europea (cubismo, 
expresionismo), con las que los artistas mexicanos tuvieron 
oportunidad de entrar en contacto directo, y la integración de la 
ideología revolucionaria en la pintura, que según ellos debía 
expresar artísticamente los problemas de su tiempo. No menos 
importante es el hondo arraigo de su arte en las tradiciones 
autóctonas de México: la del grandioso pasado artístico 
prehispánico (donde la pintura mural fue una práctica constante) y 
la de la estampa popular mexicana (en la que brilla el legado 
de José Guadalupe Posada). 
 
 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/posada.htm
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Biografía 
Formado en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de la capital 
mexicana, a la que se había trasladado con su familia a los seis 
años de edad, Diego Rivera estudió luego por espacio de quince 
años (1907-1922) en varios países de Europa (en especial, España, 
Francia e Italia), donde se interesó por el arte de vanguardia y 
abandonó el academicismo. Las obras de este período reflejan, por 
un lado, un acusado interés por el cubismo sintético (El guerrillero, 
1915), asumido en su etapa parisina, y por otro una gran admiración 
por los fresquistas italianos del Quattrocento (y en especial, por 
Giotto), lo que motivó su alejamiento de la estética cubista anterior. 
Identificado con los ideales revolucionarios de su patria, Rivera 
volvió desde tierras italianas a México (1922), en un momento en 
que la revolución parecía consolidada. Junto con David Alfaro 
Siqueiros se dedicó a estudiar en profundidad las formas primitivas 
del arte azteca y de la cultura maya, que influirían de manera 
significativa en su obra posterior. En colaboración con otros 
destacados artistas mexicanos del momento (como el propio 
Siqueiros y José Clemente Orozco), fundó el sindicato de pintores, 
del que surgiría el movimiento muralista mexicano, de profunda raíz 
indigenista. 

 
 

Diego Rivera y Frida Kahlo 

Durante la década de los años 20 recibió numerosos encargos del 
gobierno de su país para realizar grandes composiciones murales; 
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en ellas, Rivera abandonó las corrientes artísticas del momento 
para crear un estilo nacional que reflejara la historia del pueblo 
mexicano, desde la época precolombina hasta la Revolución, con 
escenas de un realismo vigoroso y popular, y de colores vivos. En 
este sentido son famosas, por ejemplo, las escenas que evocan la 
presencia de Hernán Cortés en tierras mexicanas (por ejemplo, la 
llegada del conquistador a las costas de Veracruz, o su encuentro 
en Tenochtitlán con el soberano azteca Moctezuma II). 

La plenitud del muralismo 

La obra de Diego Rivera (y la del movimiento muralista como arte 
nacional) alcanzó su madurez artística entre 1923 y 1928, cuando 
realizó los frescos de la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad 
de México, y los de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. 
El primero de estos edificios posee dos patios adyacentes (de dos 
pisos cada uno) que el artista cubrió en su totalidad con sus 
pinturas murales. El protagonista absoluto de estos frescos es el 
pueblo mexicano representado en sus trabajos y en sus fiestas. 
Rivera escribió que su intención era reflejar la vida social de México 
tal y como él la veía, y por ello dividió la realidad en dos amplias 
esferas: la del trabajo y la del ocio, y las distribuyó en zonas 
arquitectónicas separadas. 

En la serie de murales realizados en 1927 en la Escuela Nacional 
de Agricultura de Chapingo, Rivera representó su particular visión 
de la revolución agraria de México haciendo uso de estereotipos 
extraídos de la pintura religiosa. Esto se evidencia en la Alianza 
obrero-campesino, El reparto de tierras o Revolución-Fructificación, 
cuyo referente inmediato son Las exequias de San Francisco que 
se encuentran en la catedral florentina. Ambos ciclos murales, el 
primero de reivindicación nacionalista, el segundo de carácter 
conmemorativo, encarnan la culminación de un nuevo lenguaje 
figurativo. 

Pero donde verdaderamente Rivera creó una imagen visual de la 
identidad mexicana moderna fue en los frescos que, a partir de 
1929, pintó en el Palacio Nacional de México. La narración, que 
ilustra la historia del país desde la época precolombina, ocupa las 
tres paredes que se localizan frente a la escalinata principal del 
edificio. La pared central recoge el período que va desde la 
conquista española de México en 1519 hasta la revolución, 
representada a través de sus grandes hitos. En el de la derecha se 
describe una visión nostálgica e idealizada del mundo 
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precolombino, mientras en la izquierda se ofrece la visión de un 
México moderno y próspero. 

 
 
El desembarco de los españoles en Veracruz (Palacio Nacional de 
México) 

La reconstrucción épica que Rivera hace de la historia nacional se 
basa en la heroica lucha de liberación colonial, y las imágenes 
poseen un mensaje inequívoco en el que se pone de relieve la 
opresión de la población indígena y campesina, a la par que se 
satiriza con dureza a las clases dominantes. La idealización 
deliberada del mundo prehispánico, poniendo énfasis en la figura 
del indígena como representación simbólica de las virtudes 
nacionales, contrasta con el mundo de los colonizadores europeos, 
con el objetivo de exaltar la singularidad de la identidad mexicana 
tanto frente a los extranjeros como frente a los dictadores internos. 

Últimos años 
Rivera reflejaba así su adhesión a la causa socialista en sus 
realizaciones murales; de hecho, reafirmó siempre su condición de 
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artista comprometido políticamente, y fue uno de los fundadores del 
Partido Comunista Mexicano. Visitó la Unión Soviética en 1927-28, 
y, de nuevo en México, se casó con la pintora Frida Kahlo, que 
había sido su modelo. Fue una relación tempestuosa a causa de la 
irrefrenable afición de Rivera a las mujeres (llegó a tener como 
amante a Cristina Kahlo, la hermana menor de Frida), pero la 
compenetración entre ambos dio lugar también a etapas de paz y 
creatividad, y la casa de la pareja en Coyoacán se convertiría en 
centro de singulares tertulias políticas y artísticas. 
 

 
El hombre controlador del universo (1934), reelaboración del 
mural El hombre en la encrucijada del Centro Rockefeller de Nueva 
York, que fue destruido. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kahlo.htm
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Entre 1930 y 1934 Rivera residió en Estados Unidos. Entre las 
obras que realizó en este período merece ser destacado el conjunto 
que pintó en el patio interior del Instituto de las Artes de Detroit 
(1932-1933), donde hizo un exaltado elogio de la producción 
industrial. Concluidos estos frescos, comenzó la elaboración de un 
gran mural para el Rockefeller Center de Nueva York. Bajo el 
lema El hombre en la encrucijada, Rivera pintó una alegoría en la 
que ciencia y técnica otorgan sus dádivas a la agricultura, la 
industria y la medicina, pero la inclusión de la figura de Lenin en un 
lugar destacado entre los representantes del pueblo provocó una 
violenta polémica en la prensa norteamericana. 
Ante la negativa de Rivera de suprimir la figura del líder soviético, la 
controversia se zanjó con la destrucción del fresco. Con algunas 
modificaciones y un nuevo título (El hombre controlador del 
universo), Rivera volvería a pintar el mismo tema en el Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de México en 1934. De 1936 a 1940 
Rivera se dedicó especialmente a la pintura de paisajes y retratos. 



21 
 

Ensayista y polémico, publicó junto a André Breton un Manifeste 
pour l'Art Révolutionnaire (1938). 

 
Detalle del mural Sueño de una tarde dominical en la 
alameda (1947) 
 
En la década de los cuarenta continuó desarrollando su actividad de 
muralista en diversos sitios públicos, y sus obras siguieron 
provocando polémicas; la más famosa de ellas fue Sueño de una 
tarde dominical en la alameda (1947), retrato de un paseo 
imaginario en que el que coinciden personajes destacados de la 
historia mexicana, desde el periodo colonial hasta la revolución. En 
este mural colocó la frase "Dios no existe" en un cartel sostenido 
por el escritor ateo del siglo XIX Ignacio Ramírez, el Nigromante, 
hecho que generó virulentas reacciones entre los sectores 
religiosos del país. 

El pintor mexicano legó a su país sus obras y colecciones: donó al 
pueblo un edificio construido por él, la Casa-Museo Anahuacalli, 
donde se conservan sus colecciones de arte precolombino, y su 
casa en México D.F. fue convertida en el Museo Estudio Diego 
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Rivera, que alberga obras y dibujos suyos, así como su colección 
de arte popular. 

 

David Alfaro Siqueiros 

(José de Jesús Alfaro Siqueiros; Chihuahua, 1898 - Cuernavaca, 
1974) Pintor mexicano, figura máxima, junto a Diego Rivera y José 
Clemente Orozco, del muralismo mexicano. Tributaria de la estética 
expresionista y la retórica declamatoria que le exigía su radicalismo 
político, su pintura aunó la tradición popular mexicana con las 
preocupaciones del surrealismo y el expresionismo europeos. 

En 1914, con apenas dieciséis años, se alistó en el ejército 
constitucionalista para luchar por la Revolución, una experiencia 
que le llevaría a descubrir "las masas trabajadoras, los obreros, 
campesinos, artesanos y los indígenas... (y sobre todo), las 
enormes tradiciones culturales de nuestro país, particularmente en 
lo que se refiere a las extraordinarias civilizaciones precolombinas." 

 
 
Autorretrato de David Alfaro Siqueiros 

Pero si importante fue la influencia de este hallazgo en años clave 
para su formación, no lo fue menos la huella que dejaron en él los 
tres años que pasó en Europa, hacia donde partió en 1919. La 
suma de ambas experiencias determinó por igual su pensamiento 
artístico, que cristalizó en el manifiesto que publicó en Barcelona en 
la revista Vida Americana en mayo de 1921, coincidiendo con los 
primeros encargos de Vasconcelos. 
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Sin embargo, pronto se deterioraron sus relaciones con el gobierno. 
Su afiliación al Partido Comunista de México, su decisiva 
participación en la fundación del Sindicato de artistas y de su 
periódico (El Machete), junto a la creciente oposición a la política 
oficial manifestada a través de sus artículos, hicieron que dejara de 
recibir encargos a partir de 1924 y que, al año siguiente, decidiera 
dedicarse exclusivamente a las actividades políticas. 

Siqueiros reiniciaría su trayectoria artística en los años treinta, pero 
fue la militancia ideológica la que determinó el rumbo de su vida. En 
1930, tras pasar varios meses en la cárcel por su participación en la 
manifestación del 1 de mayo, Siqueiros fue mandado al exilio 
interior en Taxco. En 1936 volvió a luchar, esta vez en la guerra civil 
española, al lado del ejército republicano. De 1940 a 1944 estuvo 
desterrado en Chile por su participación en el asesinato de Trosky y 
en 1960 fue encarcelado de nuevo acusado de promover la 
"disolución social". Cuando salió de la cárcel, cuatro años después, 
llevaba consigo las ideas de la que sería su última obra: Marcha de 
la Humanidad en América Latina hacia el cosmos. 

Para Siqueiros socialismo revolucionario y modernidad tecnológica 
eran conceptos íntimamente relacionados. Estaba convencido de 
que la naturaleza revolucionaria del arte no dependía tan sólo del 
contenido de sus imágenes sino de la creación de un equivalente 
estético y tecnológico en consonancia con los contenidos. Toda su 
vida artística estuvo presidida por la voluntad de crear una pintura 
mural experimental e innovadora. 

 
 
Detalle del Retrato de la clase media de Siqueiros 
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Siqueiros adaptaba sus composiciones a lo que él llamó la 
"arquitectura dinámica", basada en la construcción de 
composiciones en perspectiva poliangular. Para ello estudiaba 
cuidadosamente los posibles recorridos de los futuros espectadores 
en los lugares que albergarían sus murales y definía así los puntos 
focales de la composición. Siqueiros llegó a utilizar una cámara de 
cine para reproducir la visión de un espectador en movimiento y 
ajustar más eficazmente la composición a esa mirada dinámica. 

Su anhelo por lograr la adecuación entre las técnicas pictóricas y la 
contemporaneidad tecnológica le llevó a crear en 1936 un Taller 
Experimental en Nueva York. Las prácticas del taller buscaban 
integrar la arquitectura, la pintura y la escultura con los métodos y 
materiales ofrecidos por la industria. Allí se experimentaba a partir 
de lo que Siqueiros denominaba "el accidente pictórico", esto es, la 
práctica de la improvisación mediante técnicas como el goteo de 
pintura y las texturas con arena. Los chorreones y salpicaduras 
dejadas caer sobre el lienzo, que luego pasarían a ser 
emblemáticas del expresionismo abstracto americano, fueron una 
práctica gestada en el taller de Siqueiros, al que asistieron Jackson 
Pollock y otros jóvenes que llegarían a formar la primera generación 
de artistas estadounidenses con un lenguaje propio. 

El mural que realizó en la sede del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (1939-1940, Ciudad de México) bajo el título Retrato de 
la burguesía, recoge el aprendizaje obtenido tras las investigaciones 
efectuadas a lo largo de toda la década de los treinta y constituye 
una de las obras murales más significativas del siglo XX. Siqueiros 
eligió para el mural la escalera principal del edificio. 

La primera fase del proyecto, para el que contó con un equipo de 
ayudantes en el que figuraban artistas tan significativos como Josep 
Renau, consistió en un análisis del espacio arquitectónico. El 
objetivo era adecuar la composición de modo que las tres paredes y 
el techo quedaran integrados en una superficie pictórica continua. 
Para Siqueiros crear un campo visual dinámico y continuo, en 
sintonía con el del espectador que subiera o bajara la escalera, era 
tan importante como el tema representado. 

Si en Retrato de la burguesía la utilización de la fotografía 
documental en el proceso de elaboración dota al mural de un 
inequívoco espíritu de contemporaneidad, en Nueva 
Democracia (1944, Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México) 
Siqueiros construye un emblema intemporal del triunfo de la 
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libertad. Aunque la pintura tenía 16 metros de longitud, para 
Siqueiros no era más que "un cuadro grande"; las únicas obras que, 
según él, merecían el nombre de murales eran las que se 
articulaban con la arquitectura. 
La integración de todas las artes, que Siqueiros anheló a lo largo de 
toda su vida, pudo hacerse realidad en el proyecto que ocupó sus 
últimos años, el Polyforum Cultural Siqueiros (1967-1971, Ciudad 
de México). El edificio, concebido por el mismo Siqueiros, posee 
doce lados totalmente cubiertos por murales, cada uno con un tema 
diferente. En el techo abovedado del piso superior pintó Marcha de 
la humanidad en América Latina hacia el cosmos, para cuya 
contemplación los observadores se colocan sobre una estructura 
móvil que gira siguiendo el sentido narrativo de las imágenes y que 
permite al espectador "transitar" por el relato mientras un juego de 
luz y sonido hace más vívida la experiencia. Si bien la 
grandilocuencia del proyecto no alcanzó altos niveles estéticos, 
supuso un gran logro como empresa colectiva que aglutinó a un 
equipo enorme de técnicos y artistas a los que Siqueiros supo 
infundir el gran ideal de un arte tecnológica y socialmente 
revolucionario. 

José Clemente Orozco 

  

(Zapotlán, actual Ciudad Guzmán, 1883 - México, 1949)  

Muralista mexicano. Unido por vínculos de afinidad ideológica y por 
la propia naturaleza de su trabajo artístico a las controvertidas 
personalidades de Rivera, Siqueiros y Tamayo, José Clemente 
Orozco fue uno de los creadores que, en el fértil período de 
entreguerras, hizo florecer el arte pictórico mexicano gracias a sus 
originales creaciones, marcadas por las tendencias artísticas que 
surgían al otro lado del Atlántico, en la vieja Europa. 

Orozco colaboró al acceso a la modernidad estética de toda 
Latinoamérica, aunque la afirmación tenga sólo un valor relativo y 
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deban considerarse las peculiares características del arte que 
practicaba, poderosamente influido, como es natural, por la 
vocación pedagógica y el aliento político y social que informó el 
trabajo de los muralistas mexicanos. Empeñados éstos en llevar a 
cabo una tarea de educación de las masas populares, con objeto de 
incitarlas a la toma de conciencia revolucionaria y nacional, 
debieron buscar un lenguaje plástico directo, sencillo y poderoso, 
sin demasiadas concesiones al experimentalismo vanguardista. 

A los veintitrés años ingresó en la Academia de Bellas Artes de San 
Carlos para completar su formación académica, puesto que su 
familia había decidido que aprovechara sus innegables condiciones 
para el dibujo en "unos estudios que le aseguraran el porvenir y 
que, además, pudieran servir para administrar sus tierras", por lo 
que el muchacho inició la carrera de ingeniero agrónomo. El destino 
profesional que el entorno familiar le reservaba no satisfacía en 
absoluto las aspiraciones de Orozco, que muy pronto tuvo que 
afrontar las consecuencias de un combate interior en el que su 
talento artístico se rebelaba ante unos estudios que no le 
interesaban. Y ya en 1909 decidió consagrarse por completo a la 
pintura. 

Durante cinco años, de 1911 a 1916, para conseguir los ingresos 
económicos que le permitieran dedicarse a su vocación, colaboró 
como caricaturista en algunas publicaciones, entre ellas El Hijo del 
Ahuizote y La Vanguardia, y realizó una notable serie de acuarelas 
ambientadas en los barrios bajos de la capital mexicana, con 
especial presencia de unos antros nocturnos, muchas veces 
sórdidos, demostrando en ambas facetas, la del caricaturista de 
actualidad y la del pintor, una originalidad muy influida por las 
tendencias expresionistas. 

De esa época es, también, su primer cuadro de grandes 
dimensiones, Las últimas fuerzas españolas evacuando con honor 
el castillo de San Juan de Ulúa (1915) y su primera exposición 
pública, en 1916, en la librería Biblos de Ciudad de México, 
constituida por un centenar de pinturas, acuarelas y dibujos que, 
con el título de La Casa de las Lágrimas, estaban consagrados a las 
prostitutas y revelaban una originalidad en la concepción, una 
búsqueda de lo "diferente" que no excluía la compasión y optaba, 
decididamente, por la crítica social. 

Puede hallarse en las pinturas de esta primera época una evidente 
conexión, aunque no una visible influencia, con las del gran pintor 
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francés Toulouse-Lautrec, ya que el mexicano realizó también en 
sus lienzos una pintura para "la gente de la calle", lo que se ha 
denominado "el gran público", y ambos eligieron como tema y 
plasmaron en sus telas el ambiente de los cafés, los cabarets y las 
casas de mala nota. 

 
 
Dioses del mundo moderno (1932) 

Orozco consiguió dar a sus obras un cálido clima afectivo, una 
violencia incluso, que le valió el calificativo de "Goya mexicano", 
porque conseguía reflejar en el lienzo algo más que la realidad 
física del modelo elegido, de modo que en su pintura 
(especialmente la de caballete) puede captarse una oscura 
vibración humana a la que no son ajenas las circunstancias del 
modelo. Conservó este sobrenombre para dar testimonio de la 
Revolución Mexicana con sus caricaturas en La Vanguardia, 
uniéndose de ese modo a la tradición satírica inaugurada, a finales 
del siglo XIX, por Escalante y Villanuesa. 

Un año decisivo 
Una fecha significativa en la trayectoria pictórica de José Clemente 
Orozco es el año 1922. Por ese entonces se unió a Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros y otros artistas para iniciar el 
movimiento muralista mexicano, que tan gran predicamento 
internacional llegó a tener y que llenó de monumentales obras las 
ciudades del país. De tendencia nacionalista, didáctica y popular, el 
movimiento pretendía poner en práctica la concepción del "arte de 
la calle" que los pintores defendían, poniéndolo al servicio de una 
ideología claramente izquierdista. 

Desde el punto de vista formal, la principal característica de los 
colosales frescos que realizaba el grupo era su abandono de las 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rivera.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rivera.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siqueiros.htm
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pautas y directrices académicas, pero sin someterse a las "recetas" 
artísticas y a las innovaciones procedentes de Europa: sus 
creaciones preferían volverse hacia lo que consideraban las fuentes 
del arte precolombino y las raíces populares mexicanas. Los artistas 
crearon así un estilo que se adaptaba a la tarea que se habían 
asignado, a sus preocupaciones políticas y sociales y su voluntad 
didáctica; más tarde (junto a Rivera y Siqueiros) actuó en el 
Sindicato de Pintores y Escultores, decorando con vastos murales 
numerosos monumentos públicos y exigiendo para su trabajo, en un 
claro gesto que se quería ejemplarizante y reivindicativo, una 
remuneración equivalente al salario de cualquier obrero. 

Orozco era pues un artista que optó por el "compromiso político", un 
artista cuyos temas referentes a la Revolución reflejan, con 
atormentado vigor e insuperable maestría, la tragedia y el heroísmo 
que llenan la historia mexicana, pero que dan fe también de una 
notable penetración cuando capta los tipos culturales o retrata el 
gran mosaico étnico de su país. 

Embajador artístico e incansable viajero 

En 1928 el artista decide realizar un viaje por el extranjero. Se 
dirigió a Nueva York para presentar una exposición de sus Dibujos 
de la Revolución; inició de ese modo una actividad que le permitirá 
cubrir sus necesidades, pues Orozco se financia a partir de 
entonces gracias a sus numerosas exposiciones en distintos países. 
Su exposición neoyorquina tuvo un éxito notable, que fructificó dos 
años después, en 1930, en un encargo para realizar las 
decoraciones murales para el Pomona College de California, de las 
que merece ser destacado un grandilocuente y poderoso Prometeo; 
en 1931 decoró, también, la New School for Social Research de 
Nueva York. 

Pero pese a haber roto con los moldes academicistas y a su 
rechazo a las innovaciones estéticas de la vieja Europa, el pintor 
sentía una ardiente curiosidad, un casi incontenible deseo de 
conocer un continente en el que habían florecido tantas 
civilizaciones. Los beneficios obtenidos con su trabajo en Nueva 
York y California le permitieron llevar a cabo el soñado viaje. 
Permaneció en España e Italia, dedicado a visitar museos y estudiar 
las obras de sus más destacados pintores. 
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Prometeo (1944) 
Se interesó por el arte barroco y, desde entonces, puede 
observarse cierta influencia de estas obras en sus posteriores 
realizaciones, sobre todo en la organización compositiva de los 
grupos humanos, en la que son evidentes las grandes diagonales, 
así como en la utilización de los teatrales efectos del claroscuro, 
que descubrió al estudiar las obras de Velázquez y Caravaggio, que 
le permitió conseguir en sus creaciones un poderoso efecto 
dramático del que hasta entonces carecía, gracias al contraste entre 
luces y sombras y a las mesuradas gradaciones del negro en 
perspectivas aéreas. 

Se dirigió luego a Inglaterra pero el carácter inglés, que le parecía 
"frío y poco apasionado", no le gustó en absoluto y, tras permanecer 
breve tiempo en París, para tomar contacto con "las últimas 
tendencias del momento", decidió emprender el regreso a su tierra 
natal. Allí inició de nuevo la realización de grandes pinturas murales 
para los edificios públicos. 

Con la clara voluntad de ser un intérprete plástico de la Revolución, 
José Clemente Orozco puso en pie una obra monumental, 
profundamente dramática por su contenido y sus temas referidos a 
los acontecimientos históricos, sociales y políticos que había vivido 
el país, contemplado siempre desde el desencanto y desde una 
perspectiva de izquierdas, extremadamente crítica, pero también 
por su estilo y su forma, por el trazo, la paleta y la composición de 
sus pinturas, puestas al servicio de una expresividad violenta y 
desgarradora. 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/velazquez/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/caravaggio.htm
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Su obra podría enmarcarse en un realismo ferozmente 
expresionista, fruto tal vez de su contacto con las vanguardias 
parisinas, a pesar de su consciente rechazo de las influencias 
estéticas del Viejo Mundo; el suyo es un expresionismo que se 
manifiesta en grandes composiciones, las cuales, por su rigor 
geométrico y el hieratismo de sus robustos personajes, nos hacen 
pensar, hasta cierto punto, en algunos ejemplos de la escultura 
precolombina. Hay que recordar al respecto que Orozco, Rivera y 
Siqueiros, el "grupo de los tres" como les gustaba llamarse, 
defendían el regreso a los orígenes (es decir, a la pureza de formas 
del arte azteca y de la cultura maya) como principal característica 
de su trabajo artístico. 
 
vastísima obra monumental 

Cuando, en 1945, publicó su autobiografía, el cansancio por una 
lucha política muchas veces traicionada, el desencanto por las 
experiencias vividas en los últimos años y, tal vez, también el 
inevitable paso de los años, se concretan en unas páginas de 
evidente cinismo de las que brota un aura desengañada y 
pesimista. Europa nunca llegó a comprenderle, porque sus 
inquietudes estaban muy alejadas de las preocupaciones que 
agitaban, en su época, al continente, y porque no entendía, 
tampoco, el contexto social en el que Orozco se movía. 

Su gigantismo, sus llamativos colores, aquella figuración narrativa 
que caía, de vez en cuando, en lo anecdótico, respondían a unas 
necesidades objetivas, a una lucha en definitiva, que parecieron 
exóticas en el contexto europeo. Era un arte que pretendía servir al 
pueblo, ponerse al servicio de cierta interpretación de la historia, en 
unos murales de convincente fuerza expresiva. 

Hay que poner de relieve, como muestra del trabajo y las líneas 
creativas del pintor, las obras que realizó, entre 1922 y 1926, para 
la Escuela Nacional Preparatoria de México D. F., entre las que hay 
un Cortés y la Malinche, cuyo tema pone de relieve un momento 
crucial en la historia de México, en trazos transidos de luces y 
sombras. De 1932 a 1934, realizó para la Biblioteca Baker del 
Darmouth College, Hannover, New Hampshire, Estados Unidos, 
una serie de seis frescos monumentales, uno de los cuales, La 
enseñanza libresca genera monstruos, además de aludir 
oscuramente a su maestro Goya, supone una sarcástica 
advertencia en un edificio destinado, precisamente, a albergar la 
biblioteca de una institución docente. 

http://www.biografiasyvidas.com/historia/cultura_maya.htm
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/goya/
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Cortés y la Malinche 
Para la Suprema Corte de Justicia de México D. F., Orozco realizó 
dos murales que son un compendio de las obsesiones de su 
vida: La justicia y Luchas proletarias, pintados durante 1940 y 1941. 
Por fin, en 1948 y para el Castillo de Chapultepec, en México D. F., 
Orozco llevó a cabo el que debía ser su último gran mural, como 
homenaje a uno de los políticos que, por sus orígenes indígenas y 
su talante liberal, más cerca estaban del artista: Benito Juárez. 

Miembro fundador de El Colegio Nacional y Premio Nacional de 
Artes en 1946, practicó también el grabado y la litografía. Dejó, 
además, una abundante obra de caballete, caracterizada por la 
soltura de su técnica y sus pinceladas amplias y prolongadas; sus 
lienzos parecen a veces una sinfonía de tonos oscuros y sombríos, 
mientras en otras ocasiones su paleta opta por un colorido brillante 
y casi explosivo. 

Entre sus cuadros más significativos hay que mencionar La hora del 
chulo, de 1913, buena muestra de su primer interés por los 
ambientes sórdidos de la capital; Combate, de 1920, y Cristo 
destruye su cruz, pintado en 1943, obra de revelador título que pone 
de manifiesto la actitud vital e ideológica que informó toda la vida 
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del artista. De entre sus últimas producciones en caballete, el 
Museo de Arte Carrillo, en México D. F., alberga una Resurrección 
de Lázaro, pintada en 1947, casi al final de su vida. 
En la producción de sus años postreros puede advertirse un afán 
innovador, un deseo de experimentar con nuevas técnicas, que se 
refleja en el mural La Alegoría nacional, en cuya realización utilizó 
fragmentos metálicos incrustados en el hormigón. Su aportación a 
la pintura nacional y la importancia de su figura artística decidieron 
al presidente Miguel Alemán ordenar que sus restos recibieran 
sepultura en el Panteón de los Hombres Ilustres. 
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