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Movimiento  “Muralismo Mexicano”

Arq. María Eugenia Flores Zaleta1

Pinturas con un verdadero valor artístico 
realizadas sobre muros, las tenemos en 
diferentes culturas y épocas.; en Egipto 
encontramos una gran cantidad de muros 
pintados, llenos de jeroglíficos y personajes, 
contando la vida de los faraones; en el 
renacimiento, artistas como Leonardo Da 
Vinci  con “La última cena” y Miguel Ángel  
con “El juicio final” encantaron al mundo 
con su forma de ver a Dios y, en México, 
encontramos hermosos muros pintados en 
el Templo Mayor y Bonampak entre otras 
ciudades; los cuales  nos cuentan historias, 
tradiciones y rituales de  importantes 
ceremonias. Es decir, a lo largo de la historia 
y en todo el mundo, han quedado plasmados 
en muros;  sucesos, costumbres, sentimientos, 
creencias, emociones, pensamientos, pero 
sobre todo talento, inspiración y trabajo. 

Hubo un tiempo en México; en que el muro 
pintado como medio de expresión,  adquirió 
un sentido sumamente especial; como 
creación de un arte nacional, inspirado en el 
pasado indígena, pero al mismo tiempo con 
una visión moderna de progreso y futuro. 
Era parte esencial de un arte monumental 
y para el pueblo, estaba al servicio de las 
ideas y de las luchas revolucionarias y 
buscaba la exaltación de los valores sociales, 
históricos y nacionalistas sin dejar de lado la 
contemporaneidad y el internacionalismo. A 
este tiempo cultural y artístico en nuestro país 

se le llamó Muralismo Mexicano. 
Este movimiento artístico surgió como 
consecuencia de la Revolución Mexicana de 
1910, época en que nuestros artistas estaban 
entusiasmados por un sentimiento nacionalista 
como consecuencia de las celebraciones del 
centenario de la Independencia de México. 
Por ese motivo, se crearon en esa época obras 
hermosas que hasta nuestros días nos siguen 
conmoviendo por su significado y belleza. 
Intensificó este sentimiento nacionalista; 
las diferencias ideológicas y políticas entre 
pintores, escultores y  arquitectos mexicanos, 
pues el apoyo por parte del Estado para 
desarrollar el arte, estaba notablemente 
inclinado hacia el arte europeo. Los arquitectos 
de la Academia de San Carlos disfrutaban 
construyendo con las formas y estética 
basadas en el arte del viejo continente y los 
pintores de la misma academia a diferencia 
de los arquitectos, tenían la inquietud de crear 
un arte nuevo, original, dedicado al pueblo 
humillado, a los soldados que lucharon por la 
justicia, la independencia y a las raíces de una 
nación, como era la nuestra.

Como parte de las actividades para celebrar 
el centenario de la Independencia,  Justo 
Sierra promovió una exposición de trabajos 
realizados por artistas españoles. El Dr. Atl; 
profesor de pintura en la Academia de San 
Carlos,  solicitó que también se les diera 
oportunidad a los artistas mexicanos. Justo 

1. Conferencia dictada el 23 de abril de 2014 en la Facultad de Economía, UNAM. Egresada de la Universidad 
Intercontinental. Docente de  artes plásticas,  diseño gráfico, dibujo constructivo y diseño arquitectónico. 
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Sierra aceptó, aunque al grupo de pintores 
mexicanos se les pagó mucho menos que a los 
artistas españoles. 

Pero gracias a este acontecimiento,  los 
artistas que siguieron al Dr. Atl entre ellos José 
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y 
Diego Rivera; orgullosos de su país, seguros 
del talento y el valor estético de su arte y 
con un gran coraje; comenzaron a trabajar 
para exponer en maravillosas pinturas el arte 
mexicano.  

Durante la realización de estos trabajos, 
la Revolución Mexicana estalla y muchos 
pintores de la Academia se unen a los ejércitos 
en contra del gobierno porfirista. El Dr. Atl se 
unió a Álvaro Obregón; José Clemente Orozco 
siguió al Dr. Atl., Francisco Goitia se integró 
al ejército villista. A David Alfaro Siqueiros 
lo mandaron a apoyar a Villa en Jalisco. En 
esta etapa de conflicto bélico en México;  
Diego Rivera se encontraba estudiando fuera 
del país,  pero en el extranjero además de 
cultivarse en el arte, lo hacía también en ideas 
socialistas que se desarrollaban en algunos 
países de Europa. 

En 1920 José Vasconcelos, rector de la 
Universidad y posteriormente, Ministro de 
Educación Pública durante el mandato de 
Álvaro Obregón, invitó a los principales 
pintores nacionales (Ramón Alva de la Canal, 
Roberto Montenegro, Doctor Atl, Fernando 
Leal, Diego Rivera, José Clemente Orozco, 
Alfaro Siqueiros y Fermín Revueltas) para 
iniciar el proyecto truncado por el estallido de 
la Revolución Mexicana: pintar muros en los 
edificios públicos. Y así inició el movimiento 

muralista mexicano, que logró concretar las 
inquietudes que fueron madurando durante el 
proceso revolucionario y que se convertirían 
en una corriente pictórica, no sólo nacional, 
sino internacionalmente reconocida.

Vasconcelos al darse cuenta que el 90 
por ciento de la población en México era 
analfabeta, comenzó un proyecto ambicioso 
de difusión cultural que incluía edición de 
libros, apoyo a maestros rurales, programas de 
intercambio cultural y educativo y sobre todo 
enseñanza de la historia del país y desarrollo 
de la  identidad nacional por medio de murales 
en edificios públicos, al alcance del pueblo, al 
alcance de todos.

Los principales muralistas dentro de este 
movimiento fueron:

David Alfaro Siqueiros. Nació en la ciudad 
de México en 1898 y murió en Cuernavaca en 
1974. Su nombre completo era José de Jesús  
Alfaro Siqueiros. El nombre de David lo toma 
después de que su esposa lo llamó David 
porque según ella, era tan bien parecido que 
se parecía al “David” de Miguel Ángel. La 
experiencia de unirse a las tropas del ejército 
constitucionalista (a los 16 años), durante  la 
Revolución, le permitió convivir con  obreros, 
campesinos y artesanos.

En 1919 viajó a Europa, en donde  estudió 
tres años. En 1921 regresó para realizar los 
primeros encargos de José Vasconcelos. Por 
sus ideas políticas comenzó a tener problemas 
con el gobierno, pues publicó un periódico 
llamado “El Machete” y organizó un sindicato 
de pintores y artesanos. Por este motivo, en 
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1924 dejó de tener encargos como pintor. 
Continuando con las lucha por sus ideales, 
en 1930 pasó algunos meses en la cárcel por 
participar en una  manifestación del primero 
de mayo. En 1936 participó en la guerra civil 
española; de 1940 a 1944 estuvo desterrado 
en Chile por participar en un atentado contra  
Trotsky y en 1960 fue encarcelado por 
promover la disolución social.

Sin embargo, nunca dejó la pintura. En 1936 
creó un taller en Nueva York para buscar 
técnicas de pintura nuevas con la finalidad 
de integrar pintura, escultura y arquitectura. 
Es así como comienza a emplear pintura 
automotriz mezclada con alcohol. 

La aportación de Siqueiros en cuanto a 
materiales y trazo es impresionante; la 
perspectiva poliangular (capacidad de apreciar 
un mural desde cualquier ángulo) y  la tercera 
dimensión, lograda por medio de la geometría 
o bajo relieve, genera sensaciones como si la 
pintura quisiera salirse del muro. Los colores 
cálidos (gama roja-amarilla pasando por los 
colores naranjas),  fueron sus grandes aliados 
para imprimir dramatismo en su pintura.

En 1965 el empresario Manuel Suárez lo invitó 
a participar en la construcción del mural más 
grande del mundo; “El Polyforum Siqueiros”, 
proyecto que como su nombre lo indica es 
un edificio cultural con diferentes espacios 
para exponer el arte. Esta obra cumbre en el 
arte de Siqueiros, se comenzó en 1966 y fue 
inaugurada en 1971 y en ella el artista aplicó 
trucos de perspectiva para ocultar las esquinas 
o aristas de la arquitectura y así hacer resaltar 
el gran mural que lleva por nombre: “La 

marcha de la humanidad en la tierra y hacia 
el cosmos. Miseria y ciencia” y que expresa el 
camino del ser humano para buscar la libertad, 
el bienestar y la justicia social.

José Clemente Orozco. Nació en Zapotlán 
el Grande Jalisco, hoy Ciudad Guzmán, en 
1883. Su familia tenía una fábrica de tintas, 
colorantes y jabón y su papá editaba un 
periódico llamado “La Abeja”. Su mamá 
pintaba e impartía clases por las tardes a 
otras mujeres. Orozco egresa de la Escuela 
Nacional de Agricultura y Veterinaria como 
perito agrícola, pues su familia se preocupaba 
porque supiera administrar algunas tierras 
que heredaría. Posteriormente ingresa a la 
Escuela Nacional Preparatoria para estudiar 
arquitectura pero tiene un accidente con 
juegos pirotécnicos en 1904, el cual lo deja sin 
la mano izquierda. Esto no le impide continuar 
con sus estudios y trabajar en la pintura, que 
era su pasión. De 1907 a 1914 estudió en la 
Academia de San Carlos y se unió a Dr. Atl en 
sus proyectos. Posteriormente viajó a Estados 
Unidos para  exponer sus trabajos y de ahí 
obtuvo importantes recursos que le sirvieron 
después  para estudiar en Europa. Dentro de 
los conocimientos que adquirió en el viejo 
continente fue el manejo del claroscuro; que 
evidentemente lo impactó y lo aplicó en la 
mayoría de sus pinturas. La técnica que empleó 
en sus murales fue el fresco, que consiste en 
pintar sobre una superficie preparada con 
arena, cal y agua. Se debe pintar durante 
jornadas de ocho horas, pues después se seca 
el muro y ya es imposible aplicar la pintura 
sobre él.

Su vida estuvo llena de acontecimientos 
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políticos y movimientos sociales, lo que le 
generó sentimientos de compromiso social, 
que plasmó en sus pinturas. El dolor humano 
siempre es evidente en sus trabajos y como 
prueba de que siempre fue fiel a sus ideales 
y a su lucha por una igualdad social, exigió le 
pagaran como el salario de un obrero. 

Su obra se caracteriza por contener trazos y 
dibujos que son fáciles de entender. Emplea 
mucho color en algunas escenas pero también 
gusta de pintar con pocos colores en la paleta.
De Orozco se tienen importantes murales en 
el Antiguo Colegio de San Ildefonso (“La 
Juventud”, “Cortés y la Malinche”, “La 
Trinchera”, entre otros), en Bellas Artes 
(“Katharsis”), pero tal vez el más importante 
por su perspectiva en escorzo (trazo 
geométrico que da la impresión de que el 
dibujo está fuera de lo plano), por el colorido 
pero también por la expresividad y mensaje 
de la gloria del hombre que triunfa después de 
una lucha constante; es “El hombre en llamas” 
en el Hospicio Cabañas. Considerada una de 
las obras más impactantes del siglo XX puesto 
que también se considera el arduo trabajo del 
maestro en el momento de pintarlo, puesto 
que está debajo de una cúpula (no un muro 
plano) a una gran altura. 

Diego Rivera. Diego María de la Concepción 
Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera y 
Barrientos Acosta y Rodríguez (Como era 
su verdadero nombre al bautizarlo), nació en 
Guanajuato en el año de 1886 y murió en 1957 
en la Ciudad de México. Era hermano gemelo 
de un niño que al año y medio murió, pero 
el queda vivo padeciendo raquitismo y siendo 
muy enfermizo. A los 10 años ya tomaba 

clases nocturnas en la academia de San Carlos 
en contra de los deseos de su padre quien 
anhelaba que fuera militar. 

A los 19 años ya recibía una pensión por parte 
del Secretario de educación Justo Sierra y a 
los 21 años otra del gobernador de Veracruz. 
Con ese dinero viajó a España a estudiar. 
A diferencia de Siqueiros y Orozco, no 
participó en las batallas de la Revolución. 
Él en ese tiempo se encontraba en Europa,  
pero no por ello deja de sentir el sufrimiento 
y necesidades del pueblo pobre y marginado. 
Las  ideas socialistas de la URSS influyen 
en el, las cuales transmite en muchas de sus 
obras, lo cual también le genera  innumerables 
problemas con algunos de sus clientes. 

En 1933 Rivera fue contratado para hacer 
un mural en el centro Rockefeller en Nueva 
York; “El hombre controlador del universo”, 
al cual introdujo un retrato de Vladimir Ilich 
Lenin. La familia Rockefeller muy disgustada 
solicitó que la quitara, pero Diego Rivera se 
negó. El mural fue destruido y vuelto a pintar 
en Bellas Artes con el nombre de “Hombre en 
la encrucijada”.

En 1947 pintó “Sueño de una tarde dominical 
en la Alameda Central” para el interior del 
Hotel del Prado. Ya para inaugurarse, Rivera 
escribió en el mural una frase de Ignacio 
Ramírez El Nigromante “Dios no existe” y 
por ello algunas personas dañaron el mural. 
Éste fue cubierto durante ocho años y en 1956 
el artista sustituyó la frase por “Conferencia 
en la Academia de Letrán, en el año de 1836” 
y con este cambio fue expuesto al público. 
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Hay un gran número de murales de Diego 
Rivera repartidos por la Ciudad de México. 
En Palacio Nacional, en Bellas Artes, en el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Teatro 
de los Insurgentes por mencionar algunos de 
los edificios en donde hay evidencia de su obra. 
Su obra se caracteriza por escenas y personas 
importantes en la historia de México, por 
plasmar en sus pinturas hermosas tradiciones 
y costumbres así como la vida cotidiana de 
nuestros antepasados. Su obra genera una 
gran admiración y amor a nuestras raíces. 

La técnica empleada en los murales era el 
fresco y en sus últimos trabajos  emplea  la 
técnica de mosaico utilizando placas de vidrio 
sobre la pintura (Teatro de los Insurgentes) 
y organización de diferentes tipos de piedra 
de distintos colores (Estadio Olímpico 
Universitario). 

Los artistas del Movimiento “Muralismo 
Mexicano” no sólo fueron estos tres de los 
que se ha  hablado. Pero fueron los que más 
han impactado por su extensa obra y por su  
trayectoria. David Alfaro Siqueiros, en la 
barda del Polyforum, hace homenaje también 
al Dr. Atl por ser el que motivó al movimiento 
muralista y a José Guadalupe Posadas como 
guía artístico y político para  algunos de ellos.
Hay espacios arquitectónicos en el país que 
tienen la fortuna de contener entre su riqueza 
cultural y artística un gran número de murales; 
como es el caso de Ciudad Universitaria. Entre 
sus bellos murales se encuentran  algunos de 
Siqueiros (Edificio de Rectoría), de Diego 
Rivera (Estadio Olímpico Universitario), 
De Juan O´Gorman (Biblioteca central) y de 
otros talentosos e importantes artistas como 

Manuel Felguérez, Mathías Goeritz, y Benito 
Messenguer; quien pintó en la Facultad 
de Economía “La creación humana y la 
economía” y “A mi madre”.

Conclusión
El impacto social y cultural que ha tenido este 
movimiento a nivel nacional e internacional y 
la importancia social que debe seguir teniendo 
hasta nuestros días; nos debe recordar que 
el Muralismo Mexicano ha sido un arte 
inspirado en los orígenes, sufrimiento, lucha 
y florecimiento de un país talentoso y lleno 
de valores como los son la solidaridad, la 
familia, el trabajo, la valentía, la generosidad, 
el patriotismo y la batalla constante por lograr 
un país democrático y justo. 



-132-

Cultura
Heterodoxus

Referencias:

Acevedo, Esther. et.alt. (1984) Guía de murales del centro histórico de la ciudad de México. 
México. UIA-CONAFE. 

Garibay S., Roberto (1990) Breve Historia de la Academia de San Carlos y de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas. México. ENAP-UNAM

González, Cruz Manjarrez Maricela (2010). El muralismo de Orozco, Rivera y Siqueiros. 
Universidad Autónoma de México.

González Cruz Manjarrez Pilar (1996). La polémica Siqueiros-Rivera. Planteamientos estético-
políticos, México. Museo Dolores Olmedo. 

Quiroz Trejo José Othón. La Exposición de 1910 y la Huelga de 1911 en La Academia de San 
Carlos:

¿Vanguardias Artísticas o Políticas? http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/
art_hist_06.html, Universidad Autónoma Metropolitana (16 de abril de 2014, fecha de 
consulta).

Rodríguez Prampolini, Ida (2012). Muralismo mexicano 1920-1940. Fondo de la Cultura 
Económica (FCE), México.

Tibol, Raquel (2010). José Clemente Orozco, una vida para el arte. SEP, México.

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/art_hist_06.html
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/art_hist_06.html

