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Estado de la cuestión y justificación 

 

Un siglo después de que se fraguara en México el resurgimiento de la pintura 

mural, todavía sigue vigente el interés de investigadores e historiadores del arte 

que, desde enfoques multidisciplinares, abordan el estudio de lo que se vino a 

llamar el Renacimiento mexicano, de sus protagonistas y del periodo histórico y 

político en que se desarrolló, intentando ampliar los conocimientos en torno a una 

corriente que trascendió sus fronteras extendiendo su influencia en el resto de 

Latinoamérica y del mundo.  

Un claro ejemplo de su importancia actual está en el proyecto emprendido 

por el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM que, bajo la 

coordinación de la Dra. Ida Rodríguez Prampolini, desarrolla desde 1997 un catálogo 

razonado del muralismo mexicano cuya base de datos comenzó a digitalizarse en 

20041. El procedimiento de estudio de los murales llevado a cabo sigue unas pautas 

similares a las de la presente investigación, al considerarlos “dentro del contexto 

social, político, económico y cultural, en el que fueron creados, para esclarecer sus 

contenidos antropológicos, estéticos, sociológicos y educativos, así como la 

trayectoria creativa de los artistas que los produjeron”2.  

La magnitud y complejidad del fenómeno queda reflejada en la abundante 

cantidad de trabajos que versan sobre el muralismo, la revolución de 19103 y las 

relaciones entre el espíritu nacionalista de su tiempo y el proyecto pictórico que 

                                                             
1 Algunos logros destacables del proyecto han sido tanto la celebración del Primer 
Encuentro Internacional sobre Pintura Mural en agosto de 2008, como la publicación en tres 
volúmenes de la vasta obra Muralismo mexicano, 1920-1940. RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida 
(coord.). Muralismo mexicano, 1920-1940. 3 Vol: Crónicas, Catálogo razonado I y Catálogo 
razonado II. México: Fondo de Cultura Económica, 2012. 
2 LÓPEZ OROZCO, Leticia y RAMÍREZ SÁNCHEZ, Mauricio César. “Problemática de la 
catalogación del muralismo mexicano”. En: Crónicas. El muralismo, producto de la 
revolución mexicana, en América, nº 14, 2010. p. 29. 
3 La Revolución mexicana fue un levantamiento armado iniciado en México el 20 de 
noviembre de 1910 contra el régimen de Porfirio Díaz. Nació ligada a la demanda de tierra 
por parte del campesinado, así como a su reparto justo y se desarrolló con un carácter 
agrario, democrático y burgués. 
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pretendía canalizar los anhelos identitarios4 que recorren el siglo XIX en la búsqueda 

de una autoafirmación nacional tras el periodo colonial. Asimismo, el programa 

nacionalista cultural mexicano, impulsado a partir de 1921, responde tanto a los 

intereses del poder, de las clases dominantes y de la élite ilustrada, como a una 

demanda histórica que, de un modo particular y muchas veces contradictorio, 

tradujeron los artistas conjugando las directrices gubernamentales, el imaginario 

popular y la libre manifestación de sus inquietudes estéticas e ideológicas.  

Con el advenimiento de la Revolución se había manifestado el interés por la 

pintura mural subvencionada, implantándose de manera oficial al inicio de la década 

de los veinte, momento en que se llevaron a cabo las políticas culturales 

posrevolucionarias comandadas por el Secretario de Educación Pública José 

Vasconcelos. Éstas determinarán, en gran medida, el enfoque del nacionalismo 

pedagógico de la época, reflejo de la democratización conseguida tras la Revolución 

y emblema en la búsqueda del “ser mexicano”, de una esencia común y unitaria que, 

atendiendo a la multiplicidad étnica y social del país, se antoja desde el inicio una 

utopía5. 

Ese proceso de revitalización de la identidad lo podemos encontrar 

simultáneamente en varios países del continente. Estudios como Teoría social del 

arte, de Rita Eder y Mirko Lauer, exponen los postulados de las nuevas estéticas 

marxistas y nacionalismos latinoamericanos, definiendo esas nuevas identidades 

creadas “como un factor atenuante de diferencias étnicas, culturales y de clase, y 

                                                             
4 El término identitario, aún no recogido en el Diccionario de la Real Academia Española, se 
usa a lo largo de la presente investigación con la acepción que sí está recogida en el 
Diccionario de uso del Español María Moliner de 2008: Adj. De (la) identidad de una persona 
o colectividad.  
5 “Lejos de la homogeneidad que el Estado quiso imprimirle como nación, un conglomerado 
étnico, lingüístico y social de la complejidad de México sólo podía recibir su verdadera 
dimensión de identidad precisamente de la multiplicidad. De una pluralidad autónoma, 
representativa de toda esa gama de diferencias concretas que la revolución trató de 
amainar en principio y fracasó en aglutinar de modo coherente, dinámico, real, al paso de 
los años. Diferencias que, sin duda, logró fundir en una simbología a través de la cual se 
legitimó confundiendo a todos”. OLEA, Héctor. “El preestridentismo: Siqueiros un antihéroe 
en el cierne del antisistema manifestario”. En: DEBROISE, Oliver (Ed.). Otras rutas hacia 
Siqueiros. México: INBA, 1996. p. 92. 
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frente a las cuales la representación tiene la posibilidad de dar coherencia a una 

realidad empírica, como en Europa antes del siglo XIX”6. En México, las estéticas 

marxistas, en consonancia con la proximidad política que puntualmente tuvo con la 

Unión Soviética y la militancia comunista de la mayoría de los artistas, han 

propiciado que en muchas ocasiones se relacione de manera arbitraria el muralismo 

con el realismo ruso, simplificando su significación y trascendencia7.  

Dicho esto, dos son las identidades que articulan la presente investigación. 

Por un lado, México como una nación que ha de reinventarse tras tres siglos de 

colonia española y, por otro, Diego Rivera, que regresa a su país natal en 1921 tras 

su paso por Europa, donde se sumergió en la vanguardia artística y comenzó a gestar 

su imaginario socialista. A lo largo del estudio analizaremos la forma en que surgen y 

de qué manera se ejerce la relación entre ambas identidades en la obra de Rivera, 

donde se fusionan y moldean, no siempre de modo sencillo, la multiplicidad de 

discursos que confluyen con ambiciones particulares y diferenciadas y que dan lugar 

a unos estereotipos pictóricos que alcanzan el epíteto de mitos. 

Partiendo de la hipótesis de que esas identidades, la nacional y la del pintor, 

conforman en gran medida la estética más reconocible del muralismo, razonaremos 

los enfoques de asimilación de la pintura de Rivera desde dos vertientes. La primera, 

como una herramienta del Estado, del poder, para consolidar los principios del 

nacionalismo mexicano y, la segunda, como consecuencia de un movimiento 

revolucionario de izquierdas con un marcado carácter marxista, universalista y 

propagandístico.  

Igualmente, a la hora de estudiar ambas identidades, consideramos oportuno 

sentar unas bases como objeto generalizador del desarrollo específico del estudio. 

                                                             
6 “¿no es éste el sentido final de la representación en muchos murales? *…+ Cabe precisar 
que el desarrollo de este punto de vista no se dio de cara a una teorización en las artes, sino 
a una elaboración directamente política, como si la plástica nacionalista no se diera en el 
contexto de una sociedad civil constituida, sino ante un Estado en expansión”. EDER, Rita y 
LAUER, Mirko. Teoría Social del Arte. Bibliografía comentada. México: UNAM, 1986. pp. 35-
36. 
7 En España, aún hoy es habitual esa asociación, si es que no queda directamente omitido en 
los programas oficiales de las asignaturas de Historia del Arte.   
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Para empezar, el surgimiento del muralismo mexicano está relacionado, como 

venimos comentando, con la consolidación de México como estado moderno y, en 

el contexto de esa reconstrucción, el país también comparte con otras naciones 

similares pautas de adecuación a la independencia8. Una de ellas es la manifestación 

artística de carácter público, normalmente pintura mural, de la que se sirven para 

hacer una reinterpretación histórico-social del país vinculada con las nuevas 

condiciones políticas. Concretamente en México, se trata de un arte público 

supeditado a su función social, a la estructuración de una identidad nacional perdida 

que se encuentra íntimamente ligada al país azteca desde el siglo XVIII, más como 

una necesidad popular que como una doctrina estética, pasando de cubrir las 

exigencias de un público minoritario –que podía permitirse la compra de retratos o 

bodegones–9, a ser la expresión de un arte revolucionario afín a las demandas de un 

pueblo despojado de su pasado y con un futuro que construir.  

La narrativa histórica, en el caso del muralista Diego Rivera, se lleva a cabo de 

un modo épico. Para definir el arco temporal de la mexicanidad parte de la 

recuperación y revalorización de las civilizaciones y el arte precolombino –una 

autoafirmación de la identidad nacional desde la propia historia–, conectándolas con 

el presente más inmediato. De acuerdo a la concepción política de Rivera, y 

reforzando a través del arte la conciencia mítica que sucedió al levantamiento de 

191010, entiende la lucha social como motor de los cambios y la revolución 

                                                             
8 CLARK, Toby. Arte y Propaganda en el siglo XX. Madrid: Akal, 2000. p. 35. 
9 TIBOL, Raquel. Historia general  del arte mexicano. Época moderna y contemporánea. 
México-Buenos Aires: Hermes, 1964. p. 70. 
10 “La historia, como concatenación de hechos reales y particulares, es una cosa; la historia 
como conciencia, una muy otra. Ésta es la que forja el mito. Pero el mito no es mera fantasía 
ni invención extralógica. También es un hecho real, forma parte de la vida cotidiana 
espiritual de los hombres y la informa y le da cohesión. En todo caso, la historia real genera 
de inmediato el mito y lo hace suyo para poder explicarse a sí misma y darse un sentido y un 
significado a nivel popular. La Revolución mexicana generó sus mitos en los momentos 
mismos en que estaba ocurriendo: sus hechos políticos y militares, sus dirigentes, sus 
organizaciones y primeras instituciones, sus lemas, ideas y programas, entraron de 
inmediato en la conciencia popular del mito y ésta lo siguió recreando e, incluso, dándole 
nuevos contenidos y formas de expresión, aún después de que la gran lucha armada había 
terminado y se había convertido en historia”. CÓRDOVA, Arnaldo. “La mitología de la 
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proletaria como culmen del proceso. Así, el muralismo se consideraba nacional por 

su tradición en la pintura prehispánica y vanguardista por su ruptura con lo 

académico, su planteamiento como renovación artística, su naturaleza antiburguesa 

y su estética final ligada al compromiso social de los artistas.  

Como todas aquellas vanguardias surgidas del binomio política-estética, la 

obra plástica de Rivera tendrá una función propagandística directamente 

relacionada con los intereses de las dos identidades que convergen, se 

complementan y se rebaten, de acuerdo a los valores, símbolos e ideologías 

representadas en cada uno de los frescos. En consecuencia, se ha optado por un 

examen descriptivo y guiado de los murales en el que prime la apreciación crítica y 

el aporte original del investigador, puesto que una relectura sujeta al escenario 

histórico y a la personalidad del artista suscita siempre nuevos hallazgos y 

argumentos. 

La elección de Diego Rivera para trazar el recorrido histórico-artístico 

posrevolucionario que ocupa el presente estudio, lejos de ser un ejemplo casual, 

responde a su sincretismo para abstraer la esencia de lo autóctono y representar 

con precisión las diferentes categorías del nuevo imaginario de la mexicanidad, a lo 

que se añade su importancia en la instauración de la pintura mural como lenguaje 

pictórico de lo nacional. Asimismo, la especial preponderancia de la figura de Rivera 

viene dada por su permanencia como pintor dentro del país a mediados de la 

década de los veinte, en un momento en que el resto de artistas tiende a la 

dispersión geográfica. Será a partir de los años treinta cuando Rivera comenzará a 

trabajar fuera de las fronteras nacionales con progresiva asiduidad, sirviendo su 

experiencia para completar y enriquecer la simbología vinculada con el muralismo 

mexicano11.  

                                                                                                                                                                              
revolución Mexicana”. En: FLORESCANO, Enrique (Coord.). Mitos mexicanos. México: Ed. 
Aguilar, 1995. p. 21. 
11 No podemos obviar, tanto en el momento fundacional del movimiento mural como en los 
años posteriores, la obra de otros artistas, destacando desde un punto de vista general a los 
que componen con Rivera el grupo de los “grandes”, cuya significancia es capital para 
historiadores, críticos, escritores o periodistas. La historia del arte mexicano, sobre todo 
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No obstante, tal y como afirma el escritor guatemalteco Luis Cardoza y 

Aragón, es un error común querer explicar una época en razón de un solo artista sin 

atender al contexto en que desarrolla su obra12, por lo que es preciso acercarse a los 

antecedentes y circunstancias de su tiempo para comprender mejor de qué manera 

se ha construido su presente, y qué acontecimientos darán lugar a que finalmente 

Rivera sea considerado el mejor canalizador del nacionalismo cultural 

posrevolucionario. La presente investigación compagina el contexto histórico, social, 

político y geográfico donde se produce la obra con la formación, personalidad, 

intenciones e influencias de Rivera en el momento de realizarla, lo que nos obliga a 

delimitar y definir el marco histórico previo y coetáneo del artista. Saber cómo y 

cuándo surge en México una necesidad identitaria que determinará el desarrollo de 

la política cultural posrevolucionaria y, del mismo modo, conocer quién es Diego 

Rivera en el momento de su regreso al país en 1921, nos facilitará la tarea, no por 

ello menos compleja, de analizar el choque entre ambas consciencias: la nacional o 

institucional y la del pintor. 

La opinión mayoritariamente aceptada, incluso por los propios artistas, de 

que el muralismo mexicano es un arte de propaganda, obliga a entender qué 

factores son los que influyen para que su interpretación se pueda llevar a cabo de 

manera múltiple, o en diversas direcciones, evitando hacer una simplificación y 

homogeneización de los propósitos del artista. En palabras de la recientemente 

fallecida Raquel Tibol, quien fuera secretaria personal de Rivera y un referente en el 

estudio de la obra del pintor, “el movimiento plástico mexicano contemporáneo se 

                                                                                                                                                                              
después de la muerte de Siqueiros, el 6 de enero de 1974, ha situado al mismo, junto con 
Orozco y Rivera, como los tres representantes del muralismo mexicano, llamándolos con el 
sobrenombre de “Los Tres Grandes”. 
12 “Se ha querido dar a Rivera una importancia providencial que no la tiene, ni la necesita, al 
pretender explicar una época en razón de un solo artista, y no en razón de la vida de una 
nación y sus condiciones históricas *…+ No es por ello menos interesante la vida de Rivera, 
cuya importancia histórica es, para mí, mucho más considerable que su importancia 
estética. Llegado en la época del triunfo supo percibir y encarnar magistralmente las 
necesidades de la nación”. CARDOZA Y ARAGÓN, Luis. José Clemente Orozco. (Monografías 
de Arte Americano. Serie Americana 1). Buenos Aires: Editorial Losada, S.A., 1944. p. 11. 
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caracterizó desde su nacimiento, por tres valores fundamentales: lo nacional, lo 

popular y lo revolucionario”13.  

Aunque en un principio primó la exaltación de lo popular para dar fuerza al 

discurso nacionalista, éste siempre llevó de manera implícita, o abiertamente 

explícita, el valor de lo revolucionario. En definitiva, “no se trató de educar por afán 

escolástico, sino por una ineludible necesidad política. Los artistas politizados 

debieron librar una lucha hábil, constante, dura y muy consciente, para conquistar 

los muros de los edificios públicos (que no son propiedad de los gobernantes en 

turno, sino bienes permanentes del pueblo), y a la vez ejercer en el margen más 

amplio posible la libertad de expresión”14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 “En la conjunción de esos tres valores el movimiento logró una fructífera cohesión. Pero a 
medida que la burguesía se fue consolidando, el movimiento comenzó a descalabrarse, a 
seccionarse; los sectores resultantes de este fenómeno comenzaron a apoyarse con más 
fuerza en una de esas tres columnas (ya sea la nacional, ya la popular, o la revolucionaria), y 
este apoyo unilateral ha debilitado las otras dos. Un apoyo insistente, y por lo mismo 
deformante, en lo nacional, ha hecho que cundiera una corriente de exaltación de los 
valores cívicos. Debilitadas las culturas de lo social y lo revolucionario, la exaltación cívico-
nacionalista se afirmó en lo histórico, incluido lo arqueológico”. TIBOL, Raquel. Orozco, 
Rivera, Siqueiros, Tamayo. México: Fondo de Cultura Económica, 1974.p. 7. 
14 Íbid. p. 10. 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 
 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 
 

10 
 

Fuentes y metodología 

 

Para el estudio de las identidades propuestas es fundamental el examen de la 

obra mural de Diego Rivera, partiendo del análisis de las estructuras formales, del 

espacio compositivo y del contexto en que se realiza, con el fin de localizar los 

elementos de correlación entre las mismas. También el de las fuentes documentales, 

artículos, estudios políticos, históricos y culturales sobre arte y nacionalismo, pintura 

mural mexicana y, más en concreto, sobre el propio artista, bien sean textos 

literarios, catálogos de exposición o monografías, que nos servirán de eje en el 

desarrollo de la disertación. En este sentido, ha sido de gran utilidad la 

documentación y materiales facilitados por la Harry Elkins Widener Memorial Library 

y The Fine Arts Library, ambas pertenecientes a la Universidad de Harvard, y los 

almacenados en el archivo digital del ICAA (Proyecto Documents of 20th-Century 

Latin American and Latino Art del Museum of Fine Arts de Houston), abierto a la 

consulta desde 2012. 

Asimismo, se han tenido en cuenta los testimonios de artistas y escritores 

nacionales y extranjeros (europeos y norteamericanos)15, que completan el marco 

teórico del artista y su tiempo.  

                                                             
15 “Desde principios de los años veinte artistas, escritores y activistas políticos 
estadounidenses y europeos comenzaron a llegar a México atraídos por el entonces llamado 
‘renacimiento mexicano’, ávidos de cambio, de ser partícipes de la utopía, de constatar la 
hazaña de un pueblo en transformación y descubrir –según dictaba entonces la vanguardia 
europea– el arte prehispánico. Jean Charlot, Carlos Mérida, Edward Weston, Frances Toor, 
Alma Reed y Anita Brenner comenzaron a esbozar, con ojos extranjeros, la historia del 
muralismo mexicano”. GARCÍA, Pilar. “Hitos canónicos: la huelga de 1911 en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. En: Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte 
nacional a debate (1920-1950). Tomo III. p. 110. Al margen de aquellos que viajaron y 
vivieron de primera mano el México posrevolucionario, merece la pena destacar dos 
estudios en lengua inglesa, aparte de los citados en la bibliografía de la presente 
investigación: el primero de ellos es la tesis doctoral de Mari Carmen Ramírez García, por la 
relación temática con el presente estudio, The ideology and politics of the mexican mural 
movement: 1920-1925 [Chicago: University of Chicago, 1989]; y el segundo, es el reciente 
libro de Bruce Campbell Mexican Murals in Time of Crisis [Arizona: University of Arizona 
Press, 2003], que analiza la pervivencia del muralismo como vehículo de protesta y 
subversión con ejemplos contemporáneos.  
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Obras pioneras en el estudio del nacionalismo cultural o el arte mexicano son 

Ídolos tras los altares (1929) de Anita Brenner16, o Arte mexicano. De sus orígenes a 

nuestros días (1958) de Justino Fernández. Junto con él, destacan investigadores 

como su discípulo Xavier Moyssén, Olivier Debroise o Fausto Ramírez, que han 

dedicado gran parte de sus estudios al arte mexicano en la primera mitad del siglo 

XX.  

Para el análisis del muralismo y de algunas obras concretas de Diego Rivera 

se han tenido en consideración, entre otros trabajos, los realizados por Antonio 

Rodríguez, Renato González Mello o Itzel Rodríguez Mortellaro17, o las relecturas 

críticas de Luis Cardoza y Aragón u Octavio Paz. En el caso de las obras posteriores a 

la década de los ochenta, se aprecia una revisión de la relación entre la pintura 

mural y la construcción del nacionalismo, planteando nuevos puntos de vista menos 

inspirados en los textos de la época o el testimonio de los artistas. 

Otros autores destacables como referencia para la presente investigación en 

el apartado de la construcción de un arte nacional son los de Rita Eder18 y Esther 

Acevedo, coordinadora de la obra Hacia otra historia del arte en México. La 

fabricación del arte nacional a debate, 1920-1950 (2002), en la que se reformulan 

muchos de los planteamientos aceptados hasta ahora, indagando en aspectos 

                                                             
16 “El libro de Anita Brenner, Idolos tras los altares, publicado en Nueva York el año de 1929, 
fue una obra pionera no sólo por haber sido el primer estudio especializado sobre el 
“renacimiento mexicano”, sino porque además difundió por vez primera este momento del 
arte en el extranjero”. AZUELA, Alicia. “Ídolos tras los altares, piedra angular del 
renacimiento artístico mexicano”. En: SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Américo (coord.). Anita 
Brenner. Visión de una época. México: Editorial RM, 2006. p. 61. 
17 Es reseñable la exhaustiva investigación llevada a cabo por Itzel Rodríguez sobre las 
pinturas del Palacio Nacional, recogida en la obra colectiva de 1997 Los murales del Palacio 
Nacional, citada en el presente estudio, así como su tesis doctoral El pasado indígena en el 
nacionalismo revolucionario: el mural Mexico antiguo (1929) de Diego Rivera en el Palacio 
Nacional, publicada en 2004 por la UNAM.  
18 EDER, Rita: “Modernismo, modernidad, modernización: piezas para armar una 
historiografía del nacionalismo cultural mexicano”. En: EDER, Rita. El arte en México: 
Autores, temas, problemas. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública/Fondo de Cultura Económica, 2001. pp. 341-371. 
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olvidados por la historiografía del arte y planteando vías de investigación que anclen 

las narrativas en una “historia del fenómeno”19.  

Sin duda, son de especial importancia como punto de partida y orientación 

para el tema que aquí se trata las obras Diego Rivera. Luces y sombras (2007) de 

Raquel Tibol; La polémica Siqueiros-Rivera, planteamientos estético-políticos 1934-

1935 de Maricela González Cruz, publicada en 1996; y, como principal modelo 

metodológico, la investigación llevada a cabo por Alicia Azuela en la obra Arte y 

Poder. Renacimiento Artístico y  Revolución Social. México, 1910-1945 (2005)20. En 

ella, la autora estudia las analogías entre sociedad y cultura y cómo el mecenazgo 

estatal influyó en ellas, determinando las relaciones de poder entre la política 

cultural y el renacimiento artístico en un contexto de revolución social.  

Para finalizar, dentro de esa ola revisionista, merecen atención los trabajos 

colectivos Diego Rivera: retrospectiva (1987) y Diego Rivera. Hoy  (1987), realizados 

con motivo del centenario del nacimiento del pintor, Encuentros con Diego Rivera 

(1993), y Diego Rivera. Arte y revolución (1999), además del monumental estudio 

coordinado por Juan Rafael Coronel Rivera y Luis Martín Lozano en Diego Rivera. 

                                                             
19 “Se entiende al país como una imagen visual redefinida por una narrativa, que construye 
de nueva cuenta un discurso con recursos culturales que se pueden convertir en un nuevo 
tráfico de estereotipos y construcciones míticas si no son anclados en una historia del 
fenómeno. Homogeneizar y manipular la diversidad o la diferencia en el contexto de lo 
universal, a partir de la igualdad social de los creadores y los consumidores, hace de la 
experiencia una creación de categorías ajena a la historia”. ACEVEDO, Esther (coord.). “De lo 
nacional a lo arquetípico: la des-territorialización del paisaje (1900-1950)”. En: Hacia otra 
historia del arte en México. La fabricación del arte nacional a debate (1920-1950). Tomo III. 
México: Dirección General de Publicaciones, 2002. p. 104. 
20 Véase la Tesis Doctoral de la autora: AZUELA, Alicia. La obra mural de Diego Rivera y los 
cambios socio-económicos, 1920·1934. México: Universidad Iberoamericana/Escuela de 
Historia del Arte, 1974. Como aporte a esta investigación cabe mencionar la Tesis realizada 
por Verónica Chávez, que analiza la relación entre arte y poder en los años siguientes: 
CHÁVEZ JAIME, Verónica. Arte y poder. El arte oficial y su relación con la Institución en Un 
clamor por la justicia. Siete crímenes mayores de Rafael Cauduro (2006-2009). México: 
Centro de Cultura Casa Lamm, 2013. 
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Obra mural completa, que nos ha servido de guía para el análisis de los murales del 

artista21.  

En definitiva, lo que se busca en esta investigación es establecer un diálogo 

entre las fuentes bibliográficas, los testimonios y los hechos en relación con los 

murales de Diego Rivera, para comprender de qué manera la creación del nuevo 

Estado nacional posrevolucionario perfiló su simbología, y cuáles serían las 

aportaciones originales del pintor a ese imaginario de lo nacional y viceversa. 

Atendiendo a los ensayos ya publicados sobre Diego Rivera, podríamos 

dividirlos en dos grandes grupos: los de carácter biográfico, que abordan su estudio 

de un modo cronológico y los centrados en su labor artística, que se ocupan, 

principalmente, de parte de su obra o de algún mural en concreto. 

En nuestro caso, hemos optado por desarrollar una metodología de trabajo 

en la que prime lo cronológico, conjugándolo con el análisis de su obra mural, con el 

fin de completar las carencias de los modelos anteriores22. Así, consideramos que se 

puede comprender mejor el periodo histórico en el que convergen y se transforman 

las dos identidades analizando la trayectoria de los hilos conductores socio-políticos 

e individuales que marcan las diferencias, cambios y constantes en la pintura de 

Diego Rivera.  

 Una vez presentados los objetivos, expondremos de modo argumental y 

secuencial una serie de postulados que confirmen y aclaren los diversos factores a 

tener en cuenta para comprender la obra de Rivera y, por extensión, su pintura 

mural en el contexto del nacionalismo mexicano. También llevaremos a cabo una 

                                                             
21 Como complemento para  la descripción e identificación de los murales es reseñable 
también el “Censo de murales” realizado por Stanton L. Catlin en la obra ya citada Diego 
Rivera: retrospectiva. Madrid: Centro Nacional de Exposiciones, D.L., 1987. pp. 247-348. 
22 La revisión cronológica presenta nuevos retos en la lectura de los murales, ya que en 
algunos casos, como en la Secretaría de Educación Pública (1923-1928), se compaginan con 
los realizados en Chapingo (1925-1927), mientras que los del Palacio Nacional (1929-1935-
1945), por ejemplo, se prolongan en el tiempo y se alternan con otros trabajos realizados 
fuera incluso del país. Ese novedoso y a la vez complejo estudio simultaneado o 
fragmentario de algunos frescos de Rivera, lejos de llevar a la confusión nos permitirá 
exponer el contenido y la forma de sus obras con una mejor adecuación al contexto 
histórico-político con el que venimos relacionándolo. 
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delimitación del espacio de análisis describiendo la formación de las dos identidades 

desde sus orígenes hasta la década de los veinte del siglo pasado, haciendo hincapié 

en el apartado cultural del nacionalismo mexicano y en los antecedentes a la pintura 

mural de Diego Rivera, en consonancia con el desarrollo de su conciencia artística. A 

continuación, realizaremos un análisis comparativo más completo del encuentro de 

ambas identidades en el marco de la revolución cultural de 1921, detallando el 

proceso de surgimiento del muralismo y de qué manera se produce en él la 

retroalimentación entre el discurso nacionalista oficial y el pictórico revolucionario 

de Diego Rivera.  

Por último, perfilada ya la línea de trabajo, sólo nos resta comprender de qué 

modo la experiencia personal de Diego Rivera a lo largo de su vida modificó y, en 

última instancia, modeló, el naciente muralismo mexicano, para lo que tendremos 

que atender a cada una de las influencias contextuales e ideológicas manifestadas 

en sus obras. Delimitar aquellos referentes directos e indirectos, readaptados a su 

imaginario, nos permitirá discernir cuáles son los elementos que aporta por 

iniciativa propia y la manera de diferenciarlos.  

Examinando el recorrido de la obra de Rivera, detectando sus 

particularidades y referentes, pretendemos clarificar los porqués de la forma e ideas 

de su pintura, reflexionando sobre quién ejerce influencia sobre ellas, o qué, en 

última instancia, las determina, para poder interpretarlas y exponerlas de acuerdo a 

su funcionalidad, significado y simbología, con la vigencia de la perspectiva de un 

artista y su época. 
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1. NACIONALISMO MEXICANO: CONTEXTO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO 

 

1.1. LA IDENTIDAD NACIONAL MEXICANA:  

ORÍGENES Y DESARROLLO DEL DEBATE  

 

El análisis del movimiento muralista mexicano y, en particular, de la 

repercusión de la obra de Diego Rivera en el imaginario nacionalista, no puede 

circunscribirse al mero análisis pictórico. Por tanto, se plantea necesario llevar a 

cabo una investigación previa acerca de los fundamentos, evolución y vigencia del 

tema de la identidad en México y, también, un estudio desde un punto de vista 

artístico y cultural más amplio, puesto que, tal y como veremos, a partir del año 

1917 el propio Estado a través de distintos mecanismos crea y consolida un plan 

para revitalizar el espíritu nacional, definiendo lo mexicano mirando hacia su 

pasado.  

Si bien se trata de un proceso que en mayor o menor medida afectará a todo 

el continente, nos centraremos exclusivamente en el caso de México, imprescindible 

para comprender de qué manera la construcción del “ser mexicano” ha supuesto 

una constante en el imaginario del país, empeño que justifica gran parte de la obra 

de Diego Rivera, igual que la de otros pensadores, artistas y políticos nacionales y 

extranjeros23 que se han acercado al tema de la Revolución y sus repercusiones en la 

construcción de la identidad nacional. 

                                                             
23 Para un estudio historiográfico sobre los escritos en torno a la Revolución mexicana véase: 
VELÁZQUEZ, Marco. “Reescritura y memoria de la Revolución mexicana” En: PÉREZ SILLER, 
Javier y RADKAU GARCÍA, Verena (coord.). Identidad en el imaginario nacional: reescritura y 
enseñanza de la historia. México: Editorial Ducere, 1998. pp. 61-91. El autor señala como 
una de las producciones más importantes de la historiografía extranjera la llevada a cabo 
por los radicales de los años treinta y cuarenta, que apoyaban las reformas antiimperialistas 
y agraristas comandadas por el presidente Lázaro Cárdenas en México durante ese periodo. 
Destaca el caso del historiador Frank Tannembaum y su obra Una paz por la Revolución.   
En ella, el autor se refiere al muralista Diego Rivera como el “gran profeta de la Revolución”: 
“The greatest prophet of the Mexican Revolution has been Diego Rivera, who has 
discovered and revealed to the world the profound dignity and strenght of his people. The 
frescoes of Diego Rivera represent the best dream, the deepest aspiration of the common 
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Renato González Mello afirma que “el nacionalismo mexicano fue, durante 

años, el único territorio posible para cualquier discusión pública” y que “se reconoce 

de manera casi universal que la Revolución Mexicana no tuvo una doctrina o 

‘ideología’ formal, si por este último término hemos de entender un pensamiento 

dogmático cifrado en textos con autoridad”24. No obstante, a partir de la década de 

los veinte y durante gran parte del siglo pasado, se lleva a cabo una delimitación, 

definición y promoción de esa ideología desde el poder y las élites culturales, 

concentrándose finalmente en los miembros del gobierno mexicano y de un partido, 

el PNR –posteriormente PRM y PRI–, que dirigió el país desde 1929 hasta el año 

2000 y que determinaría tanto la ruptura con el caudillismo anterior, como el 

proceso de consolidación nacional. La respuesta en el campo artístico fue oscilante. 

A veces partidarios y a veces críticos, los pintores, entre ellos Rivera, perfilaron a su 

manera y con una ideología propia la historia y la identidad de México. 

 

Identidad y nacionalismo en el siglo XIX 

 

Podemos diferenciar dos detonantes en la reivindicación de nación del 

pueblo mexicano: por un lado, el surgimiento de los nacionalismos en la época 

moderna y, por otro, atendiendo al caso concreto que nos ocupa, la desvinculación 

de España tras trescientos años de colonia en los que se había visto afectada la vida 

de los habitantes autóctonos del país en todos sus diferentes estratos. Hay que 

tener en cuenta que con el paso de los siglos se produce una absorción de la cultura 

del país dominante, con el añadido de que tras la Conquista española se pretendió 

anular cualquier atisbo de autorreconocimiento como nación independiente. En este 

sentido, la puesta en duda del valor de la Colonia es una idea que el pensamiento 

                                                                                                                                                                              
people of Mexico. Some day the very ideals of the Revolution, if they should be lost in the 
debris of political turmoil and personal ambition, may be rediscovered in his paintings”. 
TANNEMBAUM, Frank. Peace by Revolution. An interpretation of Mexico. Nueva York: 
Columbia University Press, 1933. p. 181. 
24 GONZÁLEZ MELLO, Renato. La máquina de pintar: Rivera, Orozco y la invención de un 
lenguaje. Emblemas, trofeos y cadáveres. México: UNAM, 2008. p. 12. 
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criollo viene desarrollando ya desde el siglo XVI y que culminará con la negación de 

toda relevancia de la misma, punto desde el cual se podrán discernir los rasgos del 

nacionalismo mexicano. 

A partir del siglo XVII las desigualdades socioeconómicas entre los 

peninsulares y los criollos se hicieron más que patentes, fomentando la 

desvinculación de los últimos con las instituciones colonialistas, a las que 

consideraban usurpadoras de una tierra que les pertenecía y explotadoras de su 

raza, la que diferenciaban ampliamente en privilegios y poderes de aquellos que 

denominaron “españoles advenedizos”, enviados desde la metrópoli a ocupar los 

altos puestos del gobierno virreinal para imponer arbitrariamente los decretos y 

ordenanzas de la decadente monarquía hispana. Con el transcurso de las 

generaciones, el criollo ya no era exclusivamente hijo de europeos, sino que sus 

padres, o incluso abuelos, podían haber nacido en el continente americano, lo que 

les hacía ajenos una patria que no fuese aquella, asimilando la mexicanidad como un 

rasgo distintivo e identificándose con lo americano en contraposición a lo europeo25. 

En consecuencia, la sociedad mexicana volvió su mirada al pasado más remoto en la 

búsqueda de unas raíces comunes que hermanaran a indios y criollos26. 

                                                             
25 DELGADO DE CANTÚ, Gloria M. Historia de México. Legado histórico y pasado reciente. 
México: Pearson Educación, 2008 (Segunda Edición). pp. 103-104. 
26 “Los ideólogos del siglo XVIII, particularmente Francisco Javier Clavijero, emprendieron el 
rescate del pasado azteca para afianzar una identidad propia que estableciera lazos de 
afinidad con la tierra que se habita, a partir de una gloriosa historia supuestamente común 
que les permitiera la creación de símbolos que encarnan los valores patrios”. HÉAU-
LAMBERT, Catherine y RAJCHENBERG S., Enrique. “La identidad nacional. Entre la patria y la 
nación: México, siglo XIX”. En: Cultura y Representaciones Sociales. Vol.2. Nº4. México: 
UNAM. p. 51. Los autores se basan en el historiador mexicano Enrique Florescano, que 
identifica la Storia antica del México (1780) de Clavijero como la obra que ‘dio el paso más 
difícil en el complejo proceso que por más de dos siglos perturbó a los criollos para fundar 
su identidad: asumió ese pasado como propio, como raíz sustantiva de su patria. Clavijero es 
el primer historiador que presenta una imagen armoniosa del pasado indígena y el primer 
escritor que rechaza el etnocentrismo europeo y afirma la independencia cultural de los 
criollos mexicanos. Otra aportación suya fue abrirle un dilatado horizonte a la noción de 
patria: al rescatar la originalidad del pasado mesoamericano, la patria criolla adquirió los 
prestigios del pasado remoto y se proyectó hacia el futuro con una dimensión política 
extraordinaria’. FLORESCANO, Enrique. “De la patria criolla a la historia de la nación”. En: 
Secuencia nº52. México: Instituto Mora. p. 13. Sobre la historia del indigenismo véase: 
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El criollismo se centrará así en la exaltación del pasado indígena como motor 

de reivindicación histórica y en la figura de la Virgen de Guadalupe como 

representante principal de la devoción de los mismos27. En el proceso de 

deslegitimación de la Conquista, irá adquiriendo cierto aplomo el desprecio por ese 

“español advenedizo” al que desde la guerra de independencia se le venía llamando 

gachupín28.  

Por su parte, el movimiento independentista de 1810 desembocó en una 

reivindicación del espíritu nacional desde las altas esferas, manifestado, por 

ejemplo, en las conmemoraciones que desde 1825 y “como indefectible rito anual, 

tenían lugar el día 16 de septiembre (declarado fiesta nacional por el Congreso 

Constituyente en noviembre de 1924), y que solían centrarse en un discurso cívico 

compuesto y declamado, en la Alameda, en un teatro, o en algún otro lugar público, 

por algún prominente hombre de letras en el candelero político”29. Ernesto de la 

Torre Villar llevó a cabo una recopilación de estos sermones30, sobre los que afirma 

que “nos permiten penetrar en el ámbito ideológico y cultural de México del siglo 

XIX, de los años en que maduró la conciencia nacional, de aquellas decenias 

                                                                                                                                                                              
VILLORO, Luis. Los grandes momentos del indigenismo en México. México: El colegio de 
México/FCE, 1950. 
27 La Virgen de Guadalupe es uno de los grandes ejemplos de asimilación cultural y religiosa 
por parte del pueblo mexicano tras la colonización. Representa el símbolo de la aceptación 
del catolicismo por parte de los indígenas. En la imagen de la Virgen aparecen fundidos 
atributos de las diosas prehispánicas con los cristianos. Los misioneros franciscanos fueron 
los primeros en asimilar, no se sabe con certeza si intencionadamente, la imagen de la 
Virgen de Guadalupe con la diosa Tonantzin que encarnaba distintas deidades prehispánicas 
bajo su nombre. En la actualidad, el culto a Tonantzin-Guadalupe se sigue practicando por 
los indígenas mexicanos. Un estudio completo sobre este tema puede encontrarse en 
SOLARES, Blanca. Madre terrible: la diosa en la religión del México antiguo. México: UNAM, 
2007. 
28 BRADING, David. Los orígenes del nacionalismo mexicano. México: Era, 1988. p. 15-22. 
29 CHUST, Manuel y MÍNGEZ, Víctor (eds.). La construcción de héroe en España y México 
(1789-1847). Valencia (España): Universitat de València, 2003. p. 199. 
30 Gran parte de las referencias a los discursos cívicos de exaltación del patriotismo durante 
las primeras décadas del siglo XIX se pueden encontrar en: MORENO VALLE, Lucina. 
Catálogo de la Colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de México 1821-1853. México: 
UNAM, 1975. 
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sacudidas por revueltas internas y guerras extranjeras, por movimientos sociales y 

políticos que configuraron nuestra vida futura”31. 

Así pues, durante el siglo XIX podemos identificar varios intentos políticos de 

llevar a cabo una Constitución que reflejara ese nuevo espíritu nacionalista32. La 

Constitución de 1857 trajo consigo cierta laicización social que enfrentó en la Guerra 

de Reforma, también conocida como Guerra de los Tres Años (1857-1861), a 

liberales, con gobierno en Veracruz y conservadores, con gobierno en Ciudad de 

México. La victoria de los liberales se ratificó gracias a la intervención del Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, que por entonces era Benito Juárez, y al 

establecimiento de la administración de justicia y del gobierno central en Ciudad de 

México. La Constitución garantizaba una forma de gobierno que pretendía aglutinar 

a todo el país bajo una república representativa y federal. La victoria en la Guerra de 

la Reforma será uno de los hitos históricos a los que Rivera recurrirá en sus murales 

para contar, como en una novela por episodios, los grandes logros del pueblo 

mexicano.  

Una década después, tras la invasión norteamericana y la guerra con Francia, 

el proyecto criollo empieza a dar sus frutos. En el periodo de la República restaurada 

(1867-1876), la idea de nación libre y soberana se instauró con fuerza en todo 

México. Así pues, mientras que en la primera mitad del siglo predominó la búsqueda 

de una identidad como pueblo emancipado, la segunda mitad del XIX trajo consigo 

la implantación del positivismo filosófico a modo de corriente hegemónica de 

pensamiento y, en menor medida, el krausismo. El espíritu romántico que motivó 

esas primeras reivindicaciones se materializó, como anteriormente mencionamos, 

en distintas Constituciones, frustradas por el precario desarrollo democrático de la 

                                                             
31 DE LA TORRE VILLAR, Ernesto (compilación y prólogo). La conciencia nacional y su 
formación. Discursos cívicos septembrinos (1825-1871). México: UNAM, 1988. pp. 16-17. 
32 “Hablamos de la incipiente Constitución de 1814 inspirada en la de Cádiz; la de 1824 que 
establecía una forma de gobierno parecida a la de los Estados Unidos; y finalmente la de 
1857 de claro espíritu liberal y moderno”. MUÑIZ GARCÍA, Elsa. “Identidad y cultura en 
México. Hacia la conformación de un marco teórico conceptual”. En: GRANILLO VÁZQUEZ, 
Lidia (coord.). Identidades y nacionalismos: una perspectiva interdisciplinaria. México, Ed. 
Gernika, 1993. p. 21. 
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sociedad mexicana. Si bien su modelo estaba en Estados Unidos y algunos de los 

países más desarrollados de Europa, los grupos oligárquicos eran de carácter 

conservador, por lo que no tardaron en sustituir el control de la corona española por 

regímenes dictatoriales que respaldaran los privilegios y la economía de los 

poderosos.  

Durante el gobierno de Benito Juárez (1858-1872), primer presidente de 

origen indígena, se luchó fuertemente por la integridad de México, reforzando el ya 

existente sentido de pertenencia y propiedad de la tierra. A pesar de su 

acercamiento a los Estados Unidos, que le proveía del armamento necesario para el 

conflicto bélico contra el dominio francés (1862-1867), Juárez reclamó la 

independencia de la nación mexicana frente a cualquier invasor. La derrota y 

ejecución del monarca Maximiliano de Habsburgo convertirían la figura de Juárez en 

una pieza clave y referente de la lucha contra el imperialismo Europeo33. Asimismo, 

intentó aunar política y cultura dentro de esa reivindicación nacionalista. Desde los 

sectores más liberales sobresalen personajes como el conocido escritor Ignacio 

Manuel Altamirano, fundador, entre otras publicaciones, de la revista El 

Renacimiento34, cuyo fin era dar popularidad a la vez que revalorizar las letras 

mexicanas en cualquiera de sus modalidades: ensayos, reseñas, poesías, crónicas, 

etc. Uno de los colaboradores más destacables de la revista fue Ignacio Ramírez, el 

Nigromante, al que Rivera recordará como uno de los personajes más relevantes en 

la implantación del laicismo en el país. 

                                                             
33 En el panel central de la escalera del Palacio Nacional, en el periodo que comprende De la 
Conquista a 1930, Rivera representa el fusilamiento de Maximiliano I en el Cerro de las 
Campanas, junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Maximiliano se había 
proclamado emperador por petición de los conservadores mexicanos en contra del 
presidente constitucionalmente legítimo Benito Juárez. Por su parte, el pintor impresionista 
francés Édouard Manet llevaría a cabo una famosa serie de cinco pinturas con el tema de la 
ejecución de Maximiliano I durante los años 1867 y 1869, ya que el emperador mexicano, 
archiduque francés, había sido un protegido de Napoleón III y su muerte conmocionó a la 
sociedad parisina del momento.  
34 Para más información véase: CURIEL, Guadalupe y CASTRO, Miguel. Publicaciones 
periódicas mexicanas del siglo XIX, 1856-1876. México, UNAM, 2003. Existe también una 
edición facsímil del mismo con presentación de Huberto Batis: El Renacimiento. Periódico 
Literario (México, 1869). México: UNAM, 1979. 
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Por tanto, será en los años de gobierno de Juárez cuando se fragüen los 

primeros esfuerzos dirigidos a unificar la cultura de las élites y del pueblo mexicano. 

El lenguaje popular fue apoderándose de los escritos y la poesía, del mismo modo 

que la pintura más clásica o académica dio paso a expresiones más cercanas a lo 

autóctono, proliferando la pintura de paisajes, campos y montañas desde el 

realismo más académico hasta posturas más vanguardistas, ligadas al impresionismo 

e incluso al simbolismo. Exponentes de esa pintura serán José María Velasco o 

Gerardo Murillo, ambos indispensables para la compresión de la pintura mural 

posrevolucionaria y que analizaremos con mayor profundidad en el epígrafe 1.2 de 

la presente investigación. También se mostrará cierta predilección por el retrato 

costumbrista35, integrando así los valores del pueblo en el terreno del arte.  

La modernidad que arranca en el siglo XVI y alcanza su momento álgido en la 

segunda mitad del siglo XIX –perdiendo vigencia ya a finales del XX–, será la directriz 

que marque las pautas para la “construcción” de México. Destacan principalmente 

dos figuras como sus representantes. Por un lado, Justo Sierra, fundador de la 

Universidad Nacional de México en un momento de importantes reformas 

educativas36 y, por otro, el pensador ilustrado Gabino Barreda, mentor de Sierra y 

protegido de Juárez desde que pronunciara Oración cívica en la ciudad de 

                                                             
35 La exposición Retrato Mexicano de Familia siglos XVIII y XIX llevada a cabo en el Museo de 
la Ciudad de México en el año 2000 es uno de los primeros acercamientos al análisis y 
exposición de ésta práctica pictórica. Puede consultarse el Catálogo de la misma, publicado 
por: MARTÍNEZ VERA, Regina y SERVIN PALENCIA, Nora Angélica (coord.). Lazos de Sangre. 
Retrato Mexicano de Familia siglos XVIII y XIX. México: Gobierno del Distrito Federal, 2000. 
Un estudio más completo y reciente es: RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada. El retrato en 
México: 1781-1867. Héroes, ciudadanos y emperadores para una nueva nación. Sevilla: 
Catálogo de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2005. 
36 En abril de 1910 se promulga la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios. 
Se pretendía con ella perfeccionar los planes de estudios de las escuelas nacionales 
preparatorias y de las escuelas de jurisprudencia, Medicina, Ingenieros y Bellas Artes, así 
como fomentar la investigación científica y formar profesores para escuelas secundarias y 
profesionales. El 22 de septiembre de ese mismo año, se inaugura la Universidad Nacional 
de México reclamando su autonomía, pero no es hasta 1929 que le es concedida. En: ÁVILA, 
Ana Verónica. "Reforma educativa de Justo Sierra". Disponible en el Archivo de Tiempo y 
Escritura de la Universidad Autónoma Metropolitana, 2003. 
<http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/reformaeducativadejustosierra.htm> [marzo 
2015]. 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 
 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 

24 
 

Guanajuato en 1867, discurso que le sirvió para ser nombrado representante de la 

reforma educativa de corte positivista que se quería implantar37. Barreda, que había 

estudiado en París con Comte y sus discípulos, fue, por tanto, el encargado de 

introducir el positivismo en México. El lema de Comte “orden y progreso”, en la 

línea más ortodoxa del positivismo, sería la guía para el país en los años siguientes, 

incluidos los del porfiriato, con el beneplácito de las élites y de la nueva burguesía 

mexicana emergente que se veía beneficiada por esas nuevas propuestas teóricas38. 

Tras la llegada al poder de Porfirio Díaz en 1876, el lema, ahora completado, 

“Paz, orden y progreso”, condensó su proyecto político y económico, que 

encontraba el sentido del orden intrínsecamente ligado al avance de la industria. 

México quiso entrar de lleno en un sistema de producción e intercambio capitalista, 

fomentó el crecimiento económico a todos los niveles, y quiso mejorar su tecnología 

para adecuarla a la de los países más desarrollados. Sin embargo, la sociedad 

mexicana destacaba por sus enormes desigualdades sociales acentuadas desde las 

élites y por el carácter represivo de la burguesía y el poder político.  

El principal propósito de aquellos que apoyaban el régimen de Porfirio Díaz, 

incluido Sierra, fue deslegitimizar la Constitución de 1857, que directamente 

prohibía cualquier tipo de dictadura o tiranía. A pesar de que nunca llegó a 

implantarse completamente, el porfiriato se ocupó de anular las leyes 

                                                             
37 QUIRARTE, Martín. Gabino Barreda, Justo Sierra y el Ateneo de la Juventud. México: 
UNAM, 1995. p. 38. 
38 Hasta la década de los años veinte, en que se crean instituciones y organismos desde el 
Estado para controlar la banca y las industrias más fuertes del país, como el petróleo o la 
eléctrica, se construyen infraestructuras y, en resumen, se desarrolla una economía 
sustentada por el gobierno y no por el capital extranjero, como sucedía en el porfiriato, no 
podemos referirnos a una verdadera clase media tal y como es entendida en Europa. En este 
sentido Hernández Vaca aclara: “En el caso de la Revolución Mexicana no hubo cambio de 
clase social. La misma burguesía que nació y se desarrolló durante la Nueva España y se 
trasladó como clase dominante a la nación independiente y creó el porfiriato, siguió siendo 
la clase social dominante a lo largo del siglo XX. No hubo cambio en el modo de producción, 
como ocurrió con la Revolución francesa, a la cual se ha tomado como modelo de revolución 
burguesa, sino que continuó el capitalismo no íntegro que se desarrolló desde la Nueva 
España y llegó hasta el porfiriato para continuar a lo largo de los siglos XX y XXI”. 
HERNÁNDEZ VACA, Jerónimo. El estado en México, 1521-2005. México: Plaza y Valdés, 2005. 
p. 103. 
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fundamentales de la misma, justificándose en los parabienes del nuevo sistema 

político que, principalmente, protegía al país de sucumbir a la “amenaza” 

norteamericana para dejarlo –también– en manos de la inversión y explotación 

europea. En palabras del periodista e historiador Gastón García Cantú: “Con el Poder 

en manos de Porfirio Díaz, los soldados apercibidos en los cuarteles, el terror como 

arma política y las concesiones otorgadas a los empresarios norteamericanos, la 

burguesía necesitaba de un ideario que la justificara y que impidiera, jurídicamente, 

la disputa del poder por las clases a las que sometería”39.  

El nuevo positivismo, el auge de la burguesía y ese anhelo de modernidad 

social, llevaron a las élites del porfiriato, incluidos teóricos e intelectuales afines al 

régimen, a identificar en el pueblo llano un hándicap para el progreso40 al considerar 

que no estaba preparado para los avances y, en consecuencia, para gozar de una 

verdadera libertad democrática. Se instauró así una especie de despotismo ilustrado 

que pretendía enseñar a la población las bases de un pensamiento positivista 

alejado cada vez más de los postulados de Comte. En este sentido, la nueva 

generación de finales de siglo liderada por Justo Sierra redirigió sus planteamientos 

iniciales hacia la doctrina de Spencer, partidaria de la iniciativa individual como 

motor de progreso, de la que se hizo, a conveniencia del poder, una lectura 

interesada41. 

Uno de los promotores principales de esos “avances” en el porfiriato fue 

Rafael de Zayas Enríquez, que a la par de lo que sucedía con la economía, trató de 

reformar el sistema cultural alentado por la corriente modernista, lo que afectó de 

un modo significativo a las artes en su conjunto. Aunque no sería de un modo 

definitivo, Rafael de Zayas abrió las puertas a la experimentación y las vanguardias 

                                                             
39 GARCÍA CANTÚ, Gastón. Idea de México. III. Ensayos 1. (Vida y pensamiento de México). 
México: Fondo de Cultura Económica, 1991. p. 195. 
40 Caracterizado como populacho o plebe, se condenó al ostracismo y a la segregación a los 
sectores más pobres de la población, los indios, mestizos y campesinos que años después se 
convertirían en héroes al término de la Revolución. 
 
41 BEORLEGUI, Carlos. “Un acercamiento a la Historia del pensamiento filosófico 
latinoamericano”. En: Pensamiento. Vol. 61, núm. 230. pp. 253-286. 
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en México, alejando la pintura, escultura, literatura y gráfica de fin de siglo del 

academicismo y las corrientes decimonónicas. Otra de las tendencias que surgieron 

también en las postrimerías del siglo, fue aquella de trasfondo nacionalista que 

pretendía aunar pasado y presente en la búsqueda de la esencia mexicana. En esta 

línea cabe subrayar como hito la publicación en 1884 de los cinco volúmenes que 

componen la obra México a través de los siglos, coordinada por Vicente Riva 

Palacio42.  

En definitiva, podemos considerar al siglo XIX mexicano como un periodo de 

experimentación en el terreno artístico, de búsqueda de un nuevo modelo de arte 

que aún distaba del compromiso social y político que tendría en el siglo XX el 

denominado “Renacimiento mexicano”. Sería a partir de la revolución de 1910 y de 

la caída del porfiriato, cuando se empiecen a imponer de un modo radical esas 

nuevas corrientes que aúnen historia, arte e identidad nacional.  

 

Identidad y nacionalismo en la Revolución 

 

Las consecuencias de la Revolución mexicana se vieron reflejadas en la 

creación de una ideología nacional oficial que, como venimos argumentando, 

comenzó a gestarse tiempo atrás. Su finalidad primordial fue la de formar un 

gobierno que justificase el ascenso al poder de un nuevo grupo social, que se 

reivindicaba como parte de ese movimiento insurgente de masas y como catalizador 

de todas las reformas que demandaba el pueblo, estableciendo una relación directa 

entre la construcción de la conciencia social, la historia y el poder43. 

                                                             
42 “Esta obra, que responde al proyecto político de la generación liberal, fue la primera en 
integrar un discurso que unía los distintos pasados de México con el presente: la antigüedad 
prehispánica, el virreinato y la azarosa y cambiante historia del siglo XIX formaban parte de 
una misma nación y una misma identidad cultural”. EDER, Rita. “Introducción”. En: El arte en 
México: Autores, temas, problemas. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública / Fondo de Cultura Económica, 2001. p. 12.  
43 La “ideología oficial” pasa a ser la de la clase dominante, implantada hegemónicamente 
desde el gobierno para explicar el nuevo orden. “Toda la concepción histórica, hasta ahora, 
ha hecho caso omiso de esta base real de la historia, o la ha considerado simplemente como 
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Después del asesinato de Francisco I. Madero en 1913, Venustiano Carranza 

destituyó al golpista Victoriano Huerta, proclamándose Jefe de Estado tras la firma 

del Plan de Guadalupe44. En sus años de gobierno, Carranza fortaleció el 

nacionalismo y la democracia, dotando de un carácter popular a su mandato. 

Asimismo, consolidó todo aquello que comenzó con Madero y se sirvió de Luis 

Cabrera45 para definir la que sería la “ideología oficial” a implantar, así como para 

mejorar las condiciones del campesinado, intentando restringir el sometimiento al 

capital extranjero y los privilegios económicos del capitalismo burgués que, en gran 

medida, sustentaron al porfiriato. Del mismo modo, Carranza mantuvo el 

positivismo y liberalismo redirigido hacia los nuevos intereses gubernamentales, 

fomentando las tendencias de prosperidad campesina e industrialización 

democrática que demandaba la Revolución.  

El escritor y precursor revolucionario Lázaro Idelfonso Gutiérrez de Lara, que 

por entonces vivía en Los Ángeles y había establecido estrechos lazos con líderes 

socialistas como John Kennet Turner, publicaría, entre otros, el periódico Revolución 

(Los Ángeles 1907-1908), y, en 1914, el libro El pueblo mexicano y sus luchas por la 

libertad, en el que se refería a la Revolución mexicana de la siguiente manera: 

 

En estos momentos la reconstrucción nacional se ha iniciado poderosa é irresistible, 

cimentando gloriosamente la democracia cuyas bases serán los principios de la 

Constitución de 1857, y no solo la democracia que establecieron los hombres del 57 

                                                                                                                                                                              
algo accesorio, que nada tiene que ver con el desarrollo histórico. Esto hace que la historia 
deba escribirse siempre con arreglo a una pauta situada fuera de ella; la producción real de 
la vida se revela como algo protohistórico, mientras que la historicidad se manifiesta como 
algo separado de la vida usual, como algo extra y supraterrenal". En: MARX, Carlos y 
ENGELS, Federico. La ideología alemana. México: Ediciones de Cultura Popular, 1979. p. 41. 
44 El Manifiesto y Plan de Guadalupe toma su nombre de la hacienda de Coahuila en que fue 
firmado el 26 de marzo de 1913. En él se establecía que una vez tomada la capital, Carranza, 
o quien fuera su sucesor, tomaría el poder y convocaría a elecciones para designar al nuevo 
presidente. Véase: “Manifiesto a la Nación y Plan”. Publicado en: El Constitucionalista, 
Hermosillo, Sonora, el 2 de diciembre de 1913. Algunos estudios consideran que la 
proclamación del  mismo puso término a la Revolución iniciándose una nueva etapa que se 
ha denominado como “Contrarrevolución constitucionalista”. 
45 El estudio más completo en torno a su vida e influencia política en los años de Carranza: 
MEYER, Eugenia. Obra política de Luis Cabrera (Vol. I-IV). México: UNAM, 1992.   
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sino la nueva democracia industrial, soberana y gloriosa aspiración del proletariado 

internacional, que traerá consigo la realización del más grandioso de los ensueños: 

La Fraternidad humana46. 

 

Fue en estos años de reafirmación del nacionalismo social y cultural, cuando 

se consolida firmemente lo que hoy en día se denomina arte popular. El 

descubrimiento y apropiación del mismo vendría a darse en todos los estratos de la 

cultura, mientras que la corriente nacionalista se evidenciaba a través de las 

distintas artes: arquitectura47, música y danza, cine, radio, diseño, vestuario, cocina, 

artesanía, el muralismo en pintura o la novela de la Revolución. A través de estas 

manifestaciones se vislumbraba la construcción, desde diferentes ámbitos de la 

cultura, del imaginario revolucionario y posrevolucionario puesto al servicio de la 

creación de héroes y mitos para la nueva nación. Por tanto, resulta de interés 

señalar algunos ejemplos representativos que faciliten una comprensión más 

detallada de dicha corriente. 

En el caso del cine, si bien la llegada en 1886 del cinematógrafo a México se 

considera tardía, pronto pasaría a convertirse en una de las principales herramientas 

propagandísticas en los años de la Revolución y finales del porfiriato, con cintas 

como El presidente Porfirio Díaz montando a caballo por el bosque de Chapultepec 

(1896), Riña de hombres en el Zócalo (1897), o el film de Julio Lamadrid, Fiestas del 

centenario de la Independencia (1910). No obstante, sería a partir del levantamiento 

revolucionario cuando alcanzó su auge, destinándose a la elaboración de 

documentales de gran difusión y popularidad, lo que justifica el aumento de salas y 
                                                             
46 GUTIÉRREZ DE LARA, Lázaro. El pueblo mexicano y sus luchas por la libertad. México: 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2003. p. 398. En 1914, 
año de su publicación, fue traducido al inglés por Edgcumb Pinchon e imprimió la editora 
Doubleday, Page & Co. de Nueva York, con el título The mexican people thier struggle for 
freedom. 
47 Para una aproximación a la arquitectura revolucionaria resultan de especial interés los 
estudios de Eloy Méndez Sáinz: Arquitectura Nacionalista. El proyecto de la Revolución 
Mexicana en el Noroeste (1915-1962). México: Plaza y Valdés, 2004; o más concreto para el 
periodo que nos ocupa el de Enrique X. de Anda, La arquitectura de la Revolución Mexicana: 
corrientes y estilos en la década de los veinte. México: UNAM/Instituro de Investigaciones 
Estéticas, 2008.  
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teatros acondicionados para la proyección en esos años48. En este sentido, es 

destacable el estudio de Emilio García Riera El cine mexicano, al respecto de las doce 

películas rodadas (de media y larga duración) que cubren la extensión real filmada 

en los campos de batalla durante la contienda49.  

El investigador y escritor Aurelio de los Reyes50 es otro de los escasos autores 

que se han ocupado de este periodo de la cinematografía mexicana, resaltando la 

importancia del periodista Jesús Hermenegildo Abitia que filmó la entrada triunfal 

de Madero en la capital tras la caída y expulsión de Porfirio Díaz, o la de Salvador 

Toscano, que llevó a cabo la Historia completa de la Revolución (1914) y recuperó 

parte del material rodado en su película Memorias de un mexicano (1950)51. En 

1912, varios cineastas estadounidenses realizan también documentales sobre la 

Revolución, de los que sobresale por fama Barbarous México (H. Hood, 1912), que 

aborda el conflicto con un tono muy distinto al de los desfiles de caudillos y soldados 

heroicos en los que se centraba principalmente la producción mexicana.  

Por otra parte, atendiendo a la fotografía de esos años, de los Reyes hace 

alusión al periodismo gráfico realizado durante la Revolución, destacando las fotos 

que llevó a cabo Gustavo Casasola y que se encuentran reunidas en los diez 

volúmenes de La historia gráfica de la Revolución mexicana52. En este aspecto, las 

imágenes que no se ocupan del levantamiento popular de 1910 son aquellas 
                                                             
48 GARCÍA RIERA, Emilio. El cine mexicano. México: Era, 1963. pp. 15-16. 
49 Muchas de ellas están realizadas por camarógrafos que acompañaban a los 
revolucionarios y, aunque la mayoría se encuentran desaparecidas, se puede obtener una 
idea clara de acuerdo a sus títulos, por ejemplo: Conferencias de paz a orillas del Río Bravo 
(1911), Asalto y toma de la Ciudad Juárez (1911), Viaje del señor Madero a los estados del 
Sur (1911), Los últimos sucesos sangrientos de Puebla y la llegada de Madero a esa ciudad 
(1911), Revolución orozquista (1912) y Revolución en Veracruz (1912). Cit. en: DUFFEY, J. 
Patrick. De la pantalla al texto. La influencia del cine en la narrativa mexicana del siglo 
veinte. México: Dirección General de Publicaciones/UNAM, 1996. p. 14. 
50 DE LOS REYES, AURELIO. Cine y sociedad en México 1896-1930, Vivir de sueños (vol. 1, 
1986-1920). México: Conaculta/Cineteca Nacional/UNAM, 1981. 
51 Otra de las películas que recupera parte de ese metraje es Epopeyas de la revolución 
(Gustavo Carrero, 1963). Pueden consultarse éstas y otras en la página web del Instituto 
Mexicano de cinematografía <http://www.imcine.gob.mx/> [marzo 2015] 
52 Posteriormente fueron usados por Elia Kazan en su investigación para realizar el film ¡Viva 
Zapata! (1952). CASASOLA, Gustavo. Historia gráfica de la Revolución mexicana, 1900-1970. 
Vol I-X. México: Editorial Trillas, 1973. 
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realizadas en celebraciones políticas, como por ejemplo las del Centenario de la 

Independencia organizado por Porfirio Díaz; las que capturan algún hecho simbólico 

como la llegada del ferrocarril; las que muestran monumentos y palacios del país; el 

retrato de la vida cotidiana en la ciudad o aquel que tiene por protagonista a 

campesinos y trabajadores, si bien en todos los casos se pone de manifiesto el 

marcado carácter nacionalista y propagandístico de esta técnica.  

Igualmente sucedió con el teatro desde la fundación en 1918 de la Escuela 

Nacional de Arte Teatral, adscrita a la Universidad Nacional. A través de ella, en 

1920, se estrenaron El sainete de la democracia, El jardín de Obregón y Mi querido 

Capitán con Celia Montalbán. Un año después se impulsó el teatro al Aire Libre, el 

teatro regional y el teatro sintético mexicano – proveniente del simbolismo–, ya con 

José Vasconcelos como Secretario de Educación Pública. Al mismo tiempo, se 

promulgó un “reglamento de construcción” para impulsar la arquitectura de tipo 

mexicanista y Carlos Chávez compuso sus Cantos mexicanos. En este contexto, y al 

igual que otros artistas de disciplinas diferentes, el gremio de actores se sindicalizó 

en 1922. En 1924 surgió el Teatro Mexicano del Murciélago, un espectáculo sin 

palabras y de motivos regionales estilizados, inspirados en el original ruso53. 

Respecto a la novela, predominó el tema de la reconstrucción de México tras 

la Revolución y el relato de la misma acompañado de la caída de Porfirio Díaz. 

Acorde con las directrices establecidas desde el gobierno de turno, se abordó 

también la cuestión indígena y el retrato épico de lo nacional54. De entre los 

pioneros cabe citar a Mariano Azuela y su obra Andrés Pérez maderista (1911), 

aunque será a partir de los años veinte cuando la producción fue más prolija, con 

autores como Rafael F. Muñoz y sus novelas Memorias de Pancho Villa (1923), El 

                                                             
53 Sobre el estudio y cronología de las artes citadas en este apartado véase: PONCE, 
Armando (coord.). México: su apuesta por la cultura. El siglo XX. Testimonios desde el 
presente. México: Editorial Grijalbo, 2003. pp. 317-319. 
54 “En lo explícitamente ideológico, esta literatura acepta sin mayores reservas durante las 
primeras décadas del siglo las convenciones y ordenanzas de la época y la clase en el 
poder”. MONSIVAIS, Carlos (1981). "Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX". EN: 
COSSIO VILLEGAS, Daniel (coord.) Historia General de México. México: Colegio de México, II., 
1981. p. 1451. 



CAPÍTULO II. BUSCANDO UNA IDENTIDAD 

 
 

31 
 

feroz cabecilla (1928), y, ya en la década siguiente, Vámonos con Pancho Villa 

(1931), Si me han de matar mañana (1934) y Se llevaron el Cañón para Cachimba 

(1941)55. 

Aunque por su fama y trascendencia la pintura mural se convirtió en la 

principal herramienta de propaganda, los ejemplos expuestos confirman que no sólo 

esa disciplina volvió su mirada a la Revolución, para, desde ella, comenzar a 

construir el mito de la nueva nación, sino que se trató de un vasto fenómeno 

producto de su tiempo y de las demandas del poder. A comienzos de la década de 

los veinte, durante el gobierno de Álvaro Oregón, se institucionalizó la educación y la 

cultura como vehículos de esa mística nacional y, uno de los revolucionarios más 

brillantes, José Vasconcelos, fue nombrado Secretario de Educación56.  

Previamente, Vasconcelos había formado parte del Ateneo de la Juventud, 

creado en 1909 para dar cabida a los debates, conferencias y reuniones de la nueva 

élite intelectual mexicana. A pesar de que fue impulsado por Justo Sierra, algunos de 

sus miembros más eminentes como Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña o 

Antonio Caso, pronto renegaron de la corriente positivista que había caracterizado a 

los años del porfiriato y de su política social y educativa.  

Los nuevos postulados de Vasconcelos en torno al humanismo y al mestizaje, 

así como la influencia de los miembros de la Generación de 1915 que vino a suceder 

                                                             
55 Emmanuel Carballo, que desde 1958 ha entrevistado a los escritores más notables del 
panorama mexicano, divide a los autores en dos grandes grupos. En primer lugar señala 
como pioneros al ya citado Muñoz junto con Agustín Yánez, Mauricio Magdaleno, Nellie 
Campobello y Ramón Rubín y, posteriormente, señala a una generación de “nuevos 
maestros” entre los que destaca a Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo (1955), y al escritor de 
La muerte de Artemio Cruz (1962), Carlos Fuentes. En: CARBALLO, Emmanuel. Protagonistas 
de la literatura mexicana. México: Editorial Porrúa, 1994. pp. 293-389. 
56 “Bajo sus auspicios se produjo una especie de revolución cultural que en cierta forma 
rebasó el proyecto político, convirtiéndose en la expresión de una profunda identidad 
cultural que se manifestó en la pintura mural, la música, la literatura. Empero más tarde, 
terminó por perder su impulso creador y su contenido ideológico como legitimación del 
poder se acentuó”. REVUELTAS, Andrea. “La identidad nacional del mexicano: Su 
problemática” En: PÉREZ SILLER, Javier y RADKAU GARCÍA, Verena (coord.). Identidad en el 
imaginario nacional: reescritura y enseñanza de la historia. Op. cit. p. 417. 
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a los ateneístas, marcaron la ruptura definitiva con las corrientes anteriores57, 

proceso que arranca en el cambio de siglo y que está determinado por la aparición 

de nuevos filósofos (Nietzsche, la fenomenología de Hussel, el existencialismo de 

Heidegger, el historicismo de W. Dilhey, el raciovitalismo de Ortega y Gasset y, no 

menos importante, el marxismo). El profesor, escritor y filósofo Carlos Beorlegui 

divide en cuatro los rasgos más significativos de la Generación de 1915: la 

superación definitiva del positivismo, la renovada búsqueda de la identidad, la 

influencia de José Ortega y Gasset58 y el surgimiento del indigenismo59. No obstante, 

el problema de inspirarse en una filosofía ajena determinaba que “de ese modo no 

se podía construir una filosofía propia para Latinoamérica”60.  

En torno a ese debate, se decidieron a construir un modelo aplicado a las 

circunstancias del país, que no se limitara a acatar o reinventar las teorías que 

llegaban desde Occidente. El positivismo de corte económico que durante el 

porfiriato había regido todos los aspectos de la vida, incluida la educación, pasa a ser 

sustituido por la “defensa del espíritu mexicano”, donde el filósofo Antonio Caso 

jugó un papel decisivo. También el periodista y escritor Ricardo Rojas publica 

Eurindia (1924), donde antepone la influencia del pasado prehispánico a la europea, 

dando primacía al legado de los incas sobre el de las vanguardias artísticas del Viejo 

Continente desarrolladas en la primera posguerra. El resultado más notable de esta 

                                                             
57 “Formaban todos una generación inquieta educada en el positivismo rígido de Gabino 
Barreda y Porfirio Parra pero que ya, por cuenta propia, se había dado a respirar con anhelo 
los aires (del simbolismo, de la nueva filosofía, del art nouveau y de la nueva ciencia) que de 
Europa llegaban. Importaban una ruptura; eran los expelidos de un compuesto nacional, 
estable por un tercio de siglo y que había tenido su expresión más alta y limpia en la figura 
de Don Justo Sierra”. REAL DE AZUA, Carlos. José Vasconcelos (La Revolución y sus bemoles). 
Montevideo: Universidad de la República de Humanidades y Ciencias, 1966.  pp. 4-5. 
58 Para un estudio en profundidad de las influencias derivadas del filósofo español véase: 
GÓMEZ MARTÍNEZ, José Luis. Pensamiento de la liberación. Proyección de Ortega en 
Iberoamérica. Madrid: EGE, 1995. En concreto véase el capítulo “Ortega y Gasset y la 
circunstancia mexicana”. 
59 BEORLEGUI, Carlos. Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda 
incesante de la identidad. Op. cit. p. 402-410. 
60 BEORLEGUI, Carlos. Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda 
incesante de la identidad. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2006. p. 403. 
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nueva vertiente que buscaba en lo propio las bases de una nueva filosofía, será la 

irrupción de La Raza Cósmica (1925) ideada por José Vasconcelos.  

En el libro, Vasconcelos apostaba por una erradicación de las razas mediante 

el mestizaje universal, la fusión en una única raza de la multiplicidad61. Este 

fenómeno que se inicia en México con el siglo XX representa un claro antagonismo a 

las teorías segregacionistas que anteponían la raza blanca y aria a la de color o 

asiática, manifestadas en estudios que gozaban de amplia popularidad en Europa 

como el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853-1855) de 

Gobineau, o Los fundamentos del siglo XIX (1899-1901) del escritor alemán de origen 

inglés Houston Stewart Chamberlain. En unos términos completamente distintos, en 

1909 el mexicano Andrés Molina Enríquez se refería al porvenir de la multiplicidad 

étnica en los en los siguientes términos: 

 

Por algún tiempo todavía, existirá la línea de separación que aparta a los indígenas 

de los mestizos, y éstos, oprimidos por los criollos y los extranjeros, tardarán en 

desarrollarse plenamente; pero *…+ los mestizos consumarán la absorción de los 

indígenas y harán la completa fusión de los criollos y de los extranjeros aquí 

residentes a su propia raza, y a consecuencia de ello, la raza mestiza se desenvolverá 

con libertad. Una vez que así sea, no sólo resistirá el inevitable choche con la raza 

americana del norte, sino que, en el choque, la vencerá62. 

 

Si en primera instancia, las demandas de la Revolución mexicana eran de 

carácter socio-económico, fue Vasconcelos en sus obras La Raza Cósmica e Indología 

(1926) el primero en llevar el debate hacia aspectos biológicos en la década de los 

veinte, lo que fue determinante en la reconsideración del indio mexicano y, 

principalmente, en el ensalzamiento de la figura del mestizo, antesala de la “raza 

cósmica”. Se alejaba así de las posturas filosóficas positivistas porfirianas y advertía 
                                                             
61 Tres obras servirán de antecedentes para el planteamiento de la integración indígena 
desde el poder y la formación de un mestizaje universal: Evolución política del pueblo 
mexicano (Justo Sierra, 1869), Los grandes problemas nacionales (Andrés Molina Enríquez, 
1909) y Forjando Patria (Manuel Gamio, 1916).  
62 MOLINA ENRÍQUEZ, Andrés. Los grandes problemas nacionales. México: Era, 1978. p. 352. 
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sobre el peligro de seguir las vías del materialismo contemporáneo sin pararse a 

pensar en la construcción de una conciencia, factor esencial para el desarrollo del 

nacionalismo identitario posrevolucionario.  

Así pues, para Vasconcelos no habría discriminación ya que ese mestizaje iría 

directamente vinculado a la pluralidad de naciones, culturas, colores de piel, etc. La 

configuración de esa “raza cósmica” debía darse a nivel universal, pero entendía que 

era América el continente más idóneo para que el proyecto fructificara63. 

Encontramos aquí los cimientos de esa renovación ideológica en un importante 

discurso en torno al indigenismo, como justificación de las exigencias sociales y 

políticas que aparecen tras la Revolución y como elemento aglutinador de los 

principios nacionales, junto con la búsqueda de expresiones culturales autóctonas 

que materializaran el nuevo proyecto ideológico64.  

Un análisis similar al de Vasconcelos, pero sin esa “cosmovisión racial” de la 

existencia lo llevaría a cabo el filósofo Samuel Ramos Magaña, director de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1944 a 1952 y autor del estudio El perfil 

del hombre y la cultura en México (1934)65.  

                                                             
63 “Para expresar todas estas ideas que hoy procuro exponer en rápida síntesis, hace algunos 
años, cuando todavía no se hallaban bien definidas, procuré darles signo en el nuevo Palacio 
de la Educación Pública de México. *…+ En los tableros de los cuatro ángulos del patio 
anterior hice labrar alegorías de España, de México, Grecia y la India, las cuatro civilizaciones 
particulares que más tienen que contribuir a la formación de la América Latina. En seguida, 
debajo de esas cuatro alegorías, debieron levantarse cuatro grandes estatuas de piedra de 
las cuatro grandes razas contemporáneas: la Blanca, la Roja, la Negra y la Amarilla, para 
indicar que la América es hogar de todas, y de todas necesita. Finalmente, en el centró debía 
erigirse un monumento que en alguna forma simbolizara la ley de los tres estados: el 
material, el intelectual y el estético. Todo para indicar que, mediante el ejercicio de la triple 
ley, llegaremos en América, antes que en parte alguna del globo, a la creación de una raza 
hecha con el tesoro de todas las anteriores, la raza final, la raza cósmica”. VASCONCELOS, 
José. La raza cósmica. México: Espasa Calpe, 1992. pp. 52-53.  
64 En este apartado, “la obra de Rivera, Orozco y Siqueiros es conocida internacionalmente, 
y se integran como elementos de gran interés en el diálogo filosófico del siglo XX”. 
BEORLEGUI, Carlos. Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda 
incesante de la identidad. Op. cit. p. 404. 
65 VENTO, Arnoldo Carlos. Mestizo. The History, Culture and Politics of the Mexican and the 
Chicano. The Emerging Mestizo-Americans. Lanham/NY/Oxford: University Press of America, 
1998. p. 101. Dieciséis años después de la obra de Ramos, Octavio Paz publica el afamado 
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Para difundir esos nuevos valores de la identidad nacional se recurre, por 

tanto, al arte, bien sea la novela de la Revolución, el cine o la música. Desde la 

Academia de Bellas Artes, con el profesorado renovado, se adoctrina sobre la 

importancia de lo nacional: 

 

Casi todos los profesores de la Academia de Bellas Artes son jóvenes *…+ Su 

tendencia es francamente nacionalista, y no se detendrán hasta lograr que los 

alumnos amen apasionadamente las cosas vernáculas y que cuanto esculpan o 

pinten no sean asuntos incoloros y exóticos sino que se inspiren en los mil aspectos 

de la vida mexicana, rompiendo así la añeja costumbre que legaron nuestros artistas 

pretéritos, de pintar asuntos religiosos, paisajes o tipos extraños, y miraron, por lo 

general, con escaso interés los asuntos nacionales66. 

 

Para darle una identidad a la nación es imprescindible unificar y, ese proceso, 

por tanto, debe extenderse también a las expresiones artísticas. En cierto modo se 

estandariza el arte y se dan unas pautas de forma y contenido para llevar a cabo una 

empresa cultural de tan ambicioso propósito. El indígena, el mestizo y el criollo 

forman ahora esa unión que encarna el espíritu patrio. Del sentimiento nacionalista 

deriva la exaltación de las clases oprimidas, la creación de héroes vinculados a la 

Revolución y también a la política del momento, mientras que se continúa con la 

recuperación del pasado prehispánico, sus dioses y tradiciones, y de la cultura 

popular e indígena.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
ensayo El laberinto de la soledad (1950), donde vuelve a llevar a cabo un diagnóstico de la 
identidad mexicana. 
66 BLANCO CORRIS, C. “Hacia la creación de una obra genuina. Las Bellas Artes en Yucatán”. 
El Universal Ilustrado. T. 1, nº 50. México, 19 de abril de 1918. Cit. en: MOYSSÉN, Xavier. La 
crítica de arte en México, 1896-1921. Estudios y documentos II (1914-1921). Tomo II. 
México: UNAM/Instituto de Investigaciones Estéticas, 1999. p. 181. 
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Identidad y nacionalismo en la posrevolución 

 

En la reestructuración cultural posrevolucionaria de México cobra un papel 

protagonista el indígena. Hasta ahora comprendido como un mero referente del 

folclorismo y sin una significación sólida en la sociedad, pasará a ser el catalizador de 

la “esencia mexicana”, atribuyéndosele a él y a la figura del campesino el mérito de 

la Revolución. De aquellos que lucharon por la reforma agraria, la figura de Zapata, 

por ejemplo, se torna un símbolo de la insurrección del campesinado en demanda 

de tierra y libertad. La negación del porfiriato, como encarnación del sistema 

latifundista de explotados y explotadores ahora derrotado, conllevaba a su vez el 

ocultamiento sistemático de todas aquellas inquietudes forjadas y materializadas en 

esos años, cuando el anhelo de lo nacional, como antes comentábamos, ya estaba 

vigente desde las élites a las clases más humildes.   

Los años de lucha revolucionaria avivan la necesidad de autoafirmarse, de ser 

independientes como país construyéndolo desde sus cimientos más remotos. Se 

renuevan los intereses por el mestizaje, el indigenismo y la ideología de los 

dirigentes criollos, entre ellos liberales y conservadores. Desde 1913 el conflicto se 

encrudece y México carece de un gobierno que dirija esos anhelos. El estallido de la 

Primera Guerra Mundial y el posterior desenlace de la Revolución pondrán en 

bandeja al país la posibilidad de reinventarse sin intromisiones desde las directrices 

del nuevo poder y la experimentación artística, para convertir un movimiento 

ideológico en una realidad cultural.  

La Revolución aportará nuevos elementos simbólicos e ideológicos que 

pretenden dar respuesta a algunos debates sin resolver del pueblo mexicano. Con 

ella, nace un nuevo misticismo, unos nuevos héroes y un modelo de construir 

historia. También la figura del mestizo como catalizador de culturas, su “esencia 

india” como paradigma de la mexicanidad y la revitalización de la herencia 

prehispánica consecuente. A esos elementos étnicos se unen los religiosos –en el 

caso del arte prehispánico la recuperación, entre otros, de Quetzalcóatl, “padre de 

México”, o la Virgen de Guadalupe por los criollos, que unifica las raíces indias y 
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españolas–67. Se crea pues una noción de historia como continuidad, vinculando el 

pasado prehispánico y el presente, desprendiéndose una esencia innata y ancestral 

de lo mexicano en la nueva narrativa pictórica inspirada en el mundo precolombino 

y en el arte popular.  

Si el mestizo era el catalizador de toda la pluralidad mexicana, debía recordar 

y ensalzar su pasado indígena anulado por los españoles y oscurecido a lo largo de la 

Colonia. Así pues, la filosofía indigenista sirvió de puente para llevar a cabo el paso 

del nacionalismo político al nacionalismo cultural, al ser asimilada por los 

intelectuales en el poder y, por consiguiente, extendida en las distintas 

manifestaciones artísticas. La modernidad cultural mexicana se desdibuja para 

plasmarse después en torno a la idea del indigenismo y del arte prehispánico. 

Representantes de esta corriente son los tres grandes muralistas: Siqueiros, Orozco 

y Rivera que, partiendo de la reivindicación étnica, fueron capaces de aportar 

nuevas dialécticas a su arte, motivadas principalmente por su ideología política y 

compromiso con los principios revolucionarios. 

Por tanto, será ya en el siglo XX cuando el indigenismo, resultante principal 

de la búsqueda identitaria como nación de México, se instaure como modelo de 

expresión para el nuevo lenguaje de la propaganda estatal. Si bien los artistas se 

servirán de los materiales, colores y formas del estilo prehispánico, se puede 

observar en todos ellos y, de diferente manera, la influencia de las vanguardias 

europeas y de elementos o retóricas puramente subjetivas. El aporte más 

individualista, como comentamos, será el vinculado con su función político-social68.  

                                                             
67 En los albores del movimiento muralista, Fermín Revueltas llevará a cabo una pintura 
mural a la encáustica en la escuela Nacional Preparatoria llamada Alegoría de la Virgen de 
Guadalupe (1922-1923). De la misma forma, desde el siglo XVIII se rescata por el imaginario 
criollo la figura de Quetzalcóatl, asimilándolo con el padre cristiano bajo las mismas 
premisas de aunar ambas culturas sin perder la mitología autóctona.  
68 En México fue el anarquismo quien en primera instancia articuló los movimientos de 
izquierda pero, a partir de la década de los veinte, en plena gestación del muralismo, la 
organización sindical en el país será acaparada por los grupos emergentes de socialistas y 
comunistas, lo que justificará la posterior afiliación de los pintores al Partido Comunista de 
México. 
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Sin embargo, el discurso simplificado y homogeneizador que se construyó en 

torno al indígena acarreaba no pocos problemas. Esa cohesión social que se quiso 

imponer en el país partía de una asimilación colectiva de la cultura 

institucionalizada, por lo que el Estado se sirvió de una democratización educativa 

que buscaba no sólo la alfabetización y formación de la población indígena, sino su 

integración en esa misma “unidad”, lo que derivó, inevitablemente, en la omisión de 

las características diferenciales de las distintas etnias que componen el territorio. 

  Es el caso, por ejemplo, del arqueólogo y antropólogo Manuel Gamio, que 

planteó una concepción del arte mexicano que aunara lo indígena y lo europeo. Fue 

uno de los principales estudiosos y defensores del arte prehispánico como pilar del 

nacionalismo de aquel momento y apostó por la integración del indio y el mestizaje 

racial, lo que presenta en sus libros “una paradoja irresoluble entre su interés por 

defender a las comunidades indígenas y su voluntad para promover su asimilación 

unilateral a una imposible unidad nacional”69. La culminación de este proceso 

integrador vendría con la creación del Instituto Nacional Indigenista, fundado en 

1948, con el fin de favorecer el desarrollo de estos pueblos en el proceso de 

homogeneización social iniciado, como venimos comentando, tras la Revolución. 

Del análisis de la forja del espíritu nacional mexicano, su trayectoria y 

conformación, así como de sus contradicciones y debilidades, se desprende la forma 

en que el Estado se articula. Tras la Revolución fue prioritaria la creación de 

instituciones que condujeran sus esfuerzos a la centralización del poder, lo que se 

vio reflejado tanto en la aparición de instrumentos para la intervención económica, 

como en aquellos dirigidos al control de la cultura y la transmisión de la misma. Los 

años que ocupan los gobiernos de Obregón y Calles –incluido el maximato–, serán 

determinantes para comprender la relación entre el poder y la propia base, 

fundación y evolución del discurso de los artistas, con especial preponderancia en el 

                                                             
69 HERS, Marie-Areti. “Manuel Gamio y los estudios sobre arte prehispánico: contradicciones 
nacionalistas”. En: EDER, Rita. El arte en México: Autores, temas, problemas. Op. cit. p. 59. 
La autora señala dos obras de Gamio como las más paradigmáticas dentro de este proceso 
en la Revolución mexicana: Forjando patria, editada en 1916, y en 1921, La población del 
Valle de Teotihuacán. 
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caso de Rivera, que desde 1925 acapara toda la producción mural dentro de la 

capital mexicana. 

La ideología comunista con la que empatizaba el Estado en los años que 

sucedieron al fin de la Revolución y la implicación con ella de los artistas vinculados 

al “Renacimiento mexicano”, reforzó el proceso de autodeterminación nacional 

desde un nuevo prisma70, aunque el país nunca se desligó por completo de la 

influencia estadounidense. Esa situación reforzó la visión de México como 

hegemónico y modélico en su aspiración universalista, pero complicó su 

independencia y reafirmación nacionalista. Si en el transcurso de los primeros años 

las medidas progresistas y revolucionarias se habían abandonado por tendencias 

cada vez más conservadoras, la llegada al poder del general Lázaro Cárdenas en 

1934 invertirá la situación de un modo temporal71. Todavía tendrían que pasar los 

años para que la apertura al exterior iniciada en los años cuarenta deviniera en el 

punto y final del proyecto posrevolucionario, donde la globalidad anula los intereses 

de identidad nacional en pro de un nuevo modelo auspiciado por el sistema 

capitalista. Finalmente, la exaltación de los valores populares y sociales siguieron 

enfrentados con la realidad de un México atrasado industrialmente, donde el 

campesino, quien fuera héroe de la Revolución, ahora sin medios para trabajar la 

tierra, se ve abocado a la miseria ante el desinterés del poder, quien, por su parte, 

prometió velar por sus intereses. 

                                                             
70 “Que en México reaparece el nacionalismo del Estado moderno surgido por y con la 
Revolución mexicana. El caso de este país es de mayor complejidad, ya que el nacionalismo 
generado por la Revolución fue asumido de manera diferente por los sectores sociales que 
lo adoptaron. Por un lado se renovaron las acendradas tendencias hispanistas existentes en 
la sociedad; a la vez, surgió un tipo de nacionalismo identificado con la ‘latinidad’, al cual se 
adscribió un formidable grupo de intelectuales. Este movimiento, que se desplegó por toda 
América, se expresó como contrario al alma y al espíritu ‘sajón’”. BONFIL BATALLA, 
Guillermo (coord.). Nuevas identidades culturales en México. Dirección General de 
Publicaciones del Consejo Nacional para la cultura y las artes. México: 1991. pp. 96-97. 
71 “El Estado, en colaboración con sectores organizados del campesinado y la clase obrera, 
eliminó efectivamente muchos de los obstáculos que se oponían al desarrollo autónomo, 
incluyendo una estructura agrícola regresiva y el control extranjero de sectores tan vitales 
como los ferrocarriles y el petróleo, y ensanchó el mercado nacional mediante aumentos 
salariales y la reforma agraria”. HAMILTON, Nora. “Estado y burguesía en México”. En: 
Cuadernos Políticos, nº 36. México: Ediciones Era, abril-junio 1983. pp. 58. 
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1.2. NACIONALISMO EN LA PINTURA MODERNA MEXICANA 

 

México padeció un siglo XIX cargado de violencia e invasiones que no le 

impediría replantearse su identidad nacional, sino que más bien fortalecería su 

necesidad de reafirmarse como nación independiente. Tras ser asolado por Estados 

Unidos y atropellado por Francia, bajo el tumultuoso periodo que llega hasta Juárez 

y la obtención de la Independencia Nacional, pasando por Hidalgo y Morelos, 

México estuvo estremecido por guerras civiles que dieron paso a importantes 

reformas constitucionales72. Los treinta años bajo la dictadura brevemente 

interrumpida de Porfirio Díaz desembocarán en una revolución que exigía libertad 

en todos los aspectos. Los obreros de la industria textil y minera se alzaron contra el 

poder. Los campesinos y los indígenas reclamaban los derechos básicos arrebatados. 

El brote revolucionario era ya imparable, favorecido por la publicación de La 

sucesión presidencial de Madero en 1909 y con el centenario de la Independencia un 

año después. Madero, organizado militarmente y bajo la arenga de “Tierra y 

Libertad” de Zapata, derroca al porfiriato y gana las elecciones proclamándose 

Presidente hasta su asesinato –junto con el vicepresidente Pino Suárez– en 1913, a 

manos de Victoriano Huerta. Éste contaba con la ayuda, entre otros, del Embajador 

estadounidense Henry Lane Wilson. Tras el golpe de Estado y el decreto de marzo de 

191373, Huerta disuelve el Congreso y establece una nueva dictadura. Venustiano 

Carranza “reinicia el movimiento revolucionario, aplasta a Huerta y reforma la 

Constitución en 1917, en la que se establecen reivindicaciones de mayor 

trascendencia”74 y se pone punto y final a la Revolución.  

Tras la Rebelión de Agua Prieta y el asesinato de Carranza en 1920, la entrada 

a la Presidencia de Álvaro Obregón, la muerte de Pancho Villa ordenada por éste y, 

                                                             
72 VV.AA. La pintura mural de la revolución mexicana. México: Fondo de Cultura Económica, 
1967. p. 26. 
73 LANGLE RAMÍREZ, Arturo. El militarismo de Victoriano Huerta. México: Instituto de 
Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1976. p. 71. 
74 GARCÍA BARRAGÁN, Elisa y PELLICER, Carlos. Carlos Pellicer en el espacio de la plástica. 
Vol. II. México: Dirección General de Artes Plásticas, 1997. p. 87. 
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con el regreso de José Vasconcelos tras un destierro de cinco años, comienza la 

década de los veinte en la que surgirá el primer movimiento cultural que el 

continente americano aporta al siglo XX: el muralismo mexicano75. 

 

El academicismo nacionalista: De la República restaurada al porfiriato  

 

La modernidad que ansiaba el porfiriato se propagó al mundo de la cultura y 

las artes, implantándose una plástica de trasfondo nacionalista impulsada por los 

intelectuales y artistas pero respaldada por el Estado. En este sentido, toman 

especial relevancia los años como profesor en San Carlos del español Pelegrín Clavé. 

Aunque fue contratado para enseñar el academicismo clásico, a la manera de Ingres, 

así como el romanticismo alemán, la situación de México le llevó a adaptar esas 

formas al modelo que demandaban la crítica y las élites: un arte nacionalista en 

teoría y llevado a la práctica mediante la recuperación de motivos y temas del 

antiguo mundo precolombino. Ésta tendencia se extendió desde la época de la 

República Restaurada (1867-1876) hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

cuando se impuso un estilo vanguardista que terminó por sustituir en la Academia a 

los modelos anteriores y al que posteriormente nos referiremos.  

Por su parte, esta vertiente se caracterizó por la idealización según el modelo 

clásico de escenas y personajes indígenas, aunque también alcanzó al retrato, como 

es el caso de la pintura de José Justo Montiel Negrito fumando [Museo de Arte del 

Estado de Veracruz, Orizaba, Veracruz. Óleo sobre tela adherido a fibra, 1868]. Cabe 

destacar que gran parte de estas obras se encontraban más próximas al 

neoclasicismo del francés Jaques-Louis David que a la interpretación del mundo 

indígena que se llevó a cabo en el periodo posrevolucionario en la pintura mural. 

Muestra de ello son, por ejemplo, El descubrimiento del pulque [Museo Nacional de 

                                                             
75 Para una explicación más completa del periodo revolucionario véase: MATUTE, Álvaro. La 
Revolución Mexicana. Actores, escenarios y acciones. México: INEHRM, 1993. 
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Arte/INBA, México. Óleo sobre tela, 1869]76 lienzo que hizo célebre al pintor José 

María Obregón; El senado de Tlaxcala [Museo Nacional de Arte/INBA, México. Óleo 

sobre tela, 1875], de Rodrigo Gutiérrez, La Visita de Cortés a Moctezuma [Museo 

Nacional de Arte/INBA, México. Óleo sobre tela, 1885], de Juan Ortega; o El suplicio 

de Cuautémoc [Museo Nacional de Arte/INBA, México. Óleo sobre tela, 1893], de 

Leandro Izaguirre, pintado expresamente para la Exposición Universal Colombina de 

Chicago en 1894. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 La descripción que el INBA nos da del lienzo es la siguiente: “En la primera exposición 
celebrada después de la restauración de la República, se presentaron algunos lienzos de 
asunto histórico en respuesta a una convocatoria del nuevo director de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes, Ramón Alcázar. Sobresale entre ellos este cuadro (inspirado en los amores 
‘ilícitos’ de Xóchitl y Tecpalcatzin) que encabeza toda una legión de pinturas de tema 
indigenista ejecutadas durante la República restaurada y, sobre todo, en el porfiriato. Por lo 
demás, es una composición que quedaría ligada al mundo de las haciendas pulqueras del 
centro del país, origen de muchas fortunas, entre ellas la del patrocinador de la obra, Felipe 
Sánchez Solís”. 

Fig. 1.1. El descubrimiento del pulque. 1869 
José María Obregón 
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En la misma época, Clavé y sus discípulos hicieron también pinturas murales, 

como las del templo barroco de La Profesa en México destruidas en 1914 por un 

incendio. Sin embargo, para el historiador Justino Fernández el verdadero renovador 

de la pintura mural fue Juan Cordero. Educado en la escuela clasicista de roma pintó 

en la ciudad de México las cúpulas de la antigua capilla del Señor de Santa Teresa 

(1857) y la de la iglesia de San Fernando (1859). Su fresco más destacado fue, no 

obstante, El triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y la ignorancia (1874)77, 

en el que llevó a cabo una alegoría en torno al progreso. Precisamente, junto con la 

tendencia nacionalista, más arraigada a las demandas sociales, la otra temática 

predominante en la época fue aquella relacionada con las directrices intelectuales y 

políticas que vendrían a imponerse en los años venideros. Se trata de la 

modernización del país regida por el positivismo filosófico, la industrialización y los 

avances científico-técnicos que caracterizó al porfiriato. A pesar de ello, la mayor 

parte de la crítica exigía que los murales se adecuaran a los mismos cánones que 

había adoptado la pintura de caballete y “se pintara nuestra historia, vida y 

costumbres, con sus héroes y con tipos que en realidad fueran mexicanos”78. 

De acuerdo con lo expuesto, el fenómeno del nacionalismo radicalizado no 

llega a México con la revolución de 1910, sino que venía fraguándose desde tiempo 

atrás, manifestándose durante el gobierno de Porfirio Díaz de una manera similar a 

la posrevolucionaria, es decir, como legitimador del poder en el que recae la ardua 

tarea de materializar una ambición ya de por sí problemática pues, intentar reunir a 

toda la población en torno a la nacionalidad obliga a la adaptación o exclusión de 

                                                             
77 “La cabeza del nuevo movimiento filosófico a tono con el tiempo, el positivismo, fue el 
doctor Gabino Barreda, amigo de Cordero, así, inspirado por aquél, el artista pintó el primer 
mural de tema filosófico en la Escuela Nacional Preparatoria, hoy día desaparecido, que se 
refería a la Ciencia, la Industria y el Comercio desterrando la Ignorancia y la Envidia. Era el 
tema de El Progreso”. Íbid. p. 119-120. 
78 FERNÁNDEZ, Justino. Arte mexicano. De sus orígenes a nuestros días. Op. cit. p. 119. 
Paralelamente a sus trabajos sobre arte, destaca la obra de Justino Fernández Estética del 
arte Mexicano, que pretendía aunar escritos opiniones y tesis sobre investigadores e 
historiadores extranjeros y nacionales hasta la década de los sesenta, intentando recrear 
una historia de las ideas estéticas según el modelo propuesto por el filósofo español, 
afincado en México, José Gaos. FERNÁNDEZ, Justino. Estética del arte mexicano. México: 
UNAM / Instituto de Investigaciones Estéticas, 1990. 
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aquellos que, por unas razones u otras, no se amolden a ese proyecto. Durante el 

porfiriato quedarían relegadas las clases más bajas, los campesinos e indígenas que, 

sin embargo, pasarían a ser los líderes de la Revolución. Para comprender la manera 

en que se invierte su rol social hay que tener en cuenta el desarrollo de la contienda.  

La derrota del Partido Nacional Antireeleccionista por manipulación y fraude 

del gobierno porfirista, fue el desencadenante del levantamiento popular 

encabezado por el líder del PNA, Francisco I. Madero. A él se unieron Enrique y 

Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y los que apoyaban al Partido Liberal fundado 

por éste último, así como una parte de la burguesía mexicana de los núcleos urbanos 

mayores y menores. Con todo, lo que determinó el desenlace de la revuelta fue la 

participación de la población rural. De ahí que pasaran a ser a partir de los años 

veinte del siglo pasado los héroes de la nueva reconstrucción nacional, comandada, 

sin embargo, por los jefes de las clases medias que ideológicamente propiciaron el 

levantamiento.  

Mientras en el porfiriato los valores nacionalistas los encarnaba el 

positivismo progresista y las clases más pudientes, en el gobierno revolucionario 

será la defensa del pasado prehispánico y el indigenismo, la mitificación de la 

Revolución como hecho clave en la búsqueda del ser mexicano y el reparto de 

tierras entre los más desfavorecidos y explotados. 
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Desarrollo del arte moderno en México. 

 

A raíz de los cambios políticos e ideológicos que determinaron la evolución 

en la manera de representar y los temas elegidos79, podemos considerar como arte 

moderno mexicano aquel producido desde mediados del siglo XIX en dos vertientes 

bien diferenciadas. Por un lado, aquella más vinculada a la academia decimonónica, 

en la que predomina la pintura de paisaje de estilo romántico y, por otro, una de 

carácter similar producida por aquellos artistas populares ajenos a la Academia, en 

los que también se vieron reflejadas las tendencias europeas de vanguardia, pero 

adaptadas a la producción de un arte propiamente mexicano.  

Dentro de la primera modalidad, cabe destacar la figura de José María 

Velasco, el primer gran pintor dentro del desarrollo del arte moderno en México, 

cuya influencia y enseñanzas determinaron en gran parte la obra de Rivera. Fue 

alumno del pintor turinés Eugenio Landesio80 en la Academia de Bellas Artes de San 

Carlos, cuando éste impartía la cátedra de paisaje. De él recibió las doctrinas 

principales que forjaron su notable carrera como paisajista. En una época en la que 

la representación del ser humano –pagana o religiosa– lo eclipsaba todo, supuso un 

                                                             
79 “Se puede comprobar, observando la evolución de la cultura en México, una 
correspondencia entre las direcciones predominantes del pensamiento en una época y el 
estilo del arte y la literatura que prevalece en la misma. Así existe hasta la segunda mitad 
del siglo XVIII un paralelismo entre la escolástica y el churrigueresco. En la segunda mitad de 
la misma centuria nuevamente se reproduce el fenómeno entre el pensamiento racionalista 
y el arte neoclásico. En el trascurso del siglo pasado [XIX] sigue conservándose la misma 
relación como se puede observar, al iniciarse la época independiente, con el romanticismo, 
y después en la segunda mitad del XIX, con el positivismo y naturalismo que entonces se 
aclimataron en nuestro país. RAMOS, Samuel. Diego Rivera. México: Editorial Helio, 1958. p. 
41.  
80 “Pelegrín Clavé inició los cursos de paisaje hasta la llegada del italiano Eugenio Landesio, 
que se convertiría en la figura central del movimiento; la rígida metodología impuesta por 
Landesio desde el primer momento, orilló a sus alumnos a estudiar con precisión tanto la 
perspectiva como el dibujo, a profundizar en la estructura de rocas y plantas, y a tratar 
rigurosamente el color, la textura, el efecto de la luz y los cambios que impone ésta a la 
atmósfera *…+ La búsqueda de temas diversos y la variedad de paisajes propios de 
contrastadas latitudes, habituó a los alumnos al viaje y a la permanente búsqueda”. TOVAR, 
Consuelo (ed.). Pintura Mexicana Siglo XX. Antología Crítica. México: Grupo Editorial 
Proyección de México, 1999. p. 5. 
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completo giro la revitalización del paisaje y con él de la naturaleza, tema que 

envolvió a Velasco hasta tal punto que el interés por la botánica o zoología ha 

quedado patente en su obra81.  

La pintura La Alameda de México (Un paseo en los alrededores de México) 

[Museo Nacional de Arte/INBA, México. Óleo sobre tela, 1866], de carácter 

romántico costumbrista, se enmarca dentro del paisaje típicamente local. Velasco la 

ambienta en el parque situado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 

mismo en que se inspiró Rivera para realizar su mural Sueño de una tarde dominical 

en la Alameda Central (1947-1948). Entre las luces y sombras provocadas por la 

frondosa arboleda, Velasco ubica a los personajes junto a una fuente, siendo éstos 

representativos de los diferentes estratos de la vida mexicana: las clases medias, 

paseantes a caballo y los indios campesinos, entre otros. A finales de la década de 

1870 dará comienzo a su etapa centrada en “asuntos de la historia patria y sobre 

todo [del] México antiguo82”.  

Podemos apreciar en la pintura Velasco no sólo un interés por el paisaje con 

carácter naturalista, exacto, a la manera de los franceses o del británico Turner, sino 

también porque, en una reivindicación de la tierra patria, éste estuviese ambientado 

en México. Del mismo modo se evidencia su inclinación por el México prehispánico83 

                                                             
81 Por poner algunos ejemplos, Velasco publicó en la revista La Naturaleza un estudio de una 
especie anfibia del valle de México (el siredon o ajolote), y colaboró en esa misma 
publicación con numerosos artículos e ilustraciones. Otras muestras de su filiación con éstos 
temas son su pertenencia a la Sociedad Mexicana de Historia Natural prácticamente desde 
su fundación en 1868, las nueve entregas que logró publicar de su serie litográfica de La 
flora del Valle de México (1869) u otras publicaciones semejantes, como una Iconografía 
botánica mexicana (realizada conjuntamente con Rafael Montes de Oca), que nunca vieron 
la luz. RAMÍREZ, Fausto. “De la trayectoria artística de José María Velasco”. En: 
ALTAMIRANO PIOLLE, María Elena. Homenaje Nacional. José María Velasco (1840-1912). 
México: Amigos del Museo Nacional de México, 1993. p. 29. 
82 GARCÍA BARRAGÁN, Elsa. “El paisajista José María Velasco”. En: Historia del Arte 
Mexicano, Vol. 8, 1982. México: SEP/INBA-SALVAT. p. 121. 
83 Una de las facetas menos trabajadas por los historiadores sobre el pintor fueron los 
treinta y cinco años que estuvo trabajando para el Museo Nacional (1880-1915 aprox.), en 
los que además de ilustrar sus publicaciones llevó a cabo trabajos de dibujo arqueológico y 
botánico, entre otros. Sin embargo, la escasez de testimonios así como de gran parte de las 
obras (muchos de sus dibujos quedaron inéditos y casi todos los originales se perdieron) 
hace que normalmente pase desapercibido en los estudios sobre el paisajista. Un capítulo al 
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y la naturaleza, siendo su vida el mejor ejemplo de aquel que renuncia a la ciudad 

para encontrar en el paisaje más auténtico la verdadera plástica Mexicana84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
respecto se puede encontrar en el Homenaje que llevó a cabo la UNAM, y que reunió a 
expertos de la talla de Xavier Moyssén, Fausto Ramírez u Oliver Debroise. Véase: MARTÍNEZ 
MARÍN, Carlos. “José María Velasco y el dibujo arqueológico”. En: VV.AA. José María 
Velasco. Homenaje. México: UNAM, 1989. pp. 203-231. 
84 “El paisaje urbano –aparte de las pinturas flamencas y holandesas y alguna que otra 
española del siglo XVII, o de Goya, y de los primitivos italianos, alemanes y flamencos– es 
casi obra del siglo XIX: Turner y Corot, los impresionistas, luego los post-impresionistas, lo 
cultivaron con asiduidad. Velasco no tuvo ese amor por las ciudades. La ciudad, obra de 
Caín, no tuvo voz acordada con su oído. Vivió gran parte de su vida en la linde entre la 
ciudad y el campo anchuroso y libre. A unos pocos pasos de su casa, el Valle se le abría en 
toda su ‘plástica rotundez’”. En: DE LA ENCINA, Juan. El paisajista José María Velasco (1840-
1912). México: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1943. p. 150. 

Fig. 1.2. La Alameda de México. 1866 
José María Velasco 
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Otro de los rasgos característicos de la pintura de Velasco es su vinculación 

con la filosofía positivista imperante, lo que manifestará en distintos lienzos, algunos 

de dimensiones murales, como los llevados a cabo por encargo de Porfirio Díaz en 

1906 para la decoración del Instituto Geológico, época en la que el pintor trabajaba 

para el Museo Nacional85. Es imposible no encontrar paralelismos entre esas 

pinturas de Velasco y los murales de contenido científico-técnico que llevará a cabo 

Rivera, tanto en el Instituto Nacional de Cardiología como en el Hospital de la Raza86.  

Bajo ese espíritu positivista, durante el porfiriato, se asiste a la 

estandarización del arte moderno, acorde con los tiempos de progreso que desde las 

élites estatales se preconizaban. Si durante las últimas décadas del siglo XIX había 

imperado el nacionalismo pictórico bajo postulados educativos y de 

engrandecimiento del pasado, se adaptaría después imitando las propuestas de 

vanguardia que se desarrollaban en Europa, por lo que los artistas adoptan fórmulas 

del sintetismo de Gauguin, del simbolismo, del impresionismo y del 

postimpresionismo.  

Como mencionamos anteriormente, la Universidad Nacional había sido 

reinaugurada en 1910 por Justo Sierra en su etapa de encargado de la Secretaría de 

Instrucción Pública. Desde ella se propiciaron los cambios en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes (ENBA), en un momento de reforma legislativa de la educación para 

normativizar tanto la práctica como la enseñanza de las distintas artes. Se trataba de 

un proyecto político de trasfondo cultural que pretendía incluir en la ENBA 

                                                             
85 “Realizó diez lienzos en los que representó la fauna y la flora terrestres y marinas del 
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico; estas pinturas fueron tomadas de tarjetas postales de 
Joseph Hoffmann. Dichos lienzos muestran la integración del Velasco científico y pintor, 
característica que también se puede observar en muchas de sus obras de paisaje, desde su 
época de estudiante y hasta las últimas obras que realizó. Siempre tuvo especial cuidado en 
mostrar el tipo de rocas y vegetación que eran típicos de cada región”. ALTAMIRANO 
PIOLLE, María Elena. “José María Velasco científico”. En: Revista de Ciencias (Facultad de 
Ciencias de la UNAM), nº 45, enero-marzo 1997. p. 35. 
86 En el Centro México La Raza, Rivera llevó a cabo pinturas en torno a la medicina 
precolombina mediante la reproducción exacta de las plantas medicinales utilizadas por los 
mexicas, con la descripción de sus propiedades curativas, copiadas del Códice Badiano 
(1552) de Martín de la Cruz. 
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corrientes que fueran acordes con el progreso positivista y el gusto de la nueva clase 

media o burguesía mexicana, más cercano a las tendencias de vanguardia. 

Por lo tanto, no se trató de una ruptura con los postulados académicos, sino 

de una reconversión de los mismos a la que se adaptaron los artistas. Dentro de la 

corriente simbolista, alejada del realismo anterior y con preponderancia de temas 

trágicos, místicos y sensuales, encabeza la lista de pintores Julio Ruelas, puesto que 

marcó el tránsito del romanticismo hacia nuevas corrientes, incluido el 

expresionismo a la manera de Posada. Participó activamente con ilustraciones en la 

Revista Moderna (1898-1911)87, publicación que se planteaba como alternativa a los 

cánones impuestos desde San Carlos y que sirvió, junto con la Revista Azul (1894-

1896), para implantar y difundir el modernismo en México, fenómeno que se 

extendió a todo el continente tras ver la luz en 1896 Prosas Profanas y otros poemas 

del nicaragüense Rubén Darío.  

Del mismo modo sucedió con Antonio Fabrés, contratado en 1902 para 

impartir clase en San Carlos en sustitución de Santiago Rebull, que llevó a cabo la 

transición del clasicismo al realismo, deviniendo posteriormente en tendencias más 

vanguardistas como el simbolismo y el art nouveau. Porfirio Díaz, aval de esa 

modernidad, no dudó en nombrarlo a su llegada Inspector General de Bellas Artes, 

cargo que ostentaría hasta su regreso a Europa en 1907, o en encargarle la 

decoración de su vivienda particular. Ligados al paisajismo, como Velasco, pero con 

estilo impresionista, destacan Alfredo Ramos Martínez y Joaquín Clausell. El primero 

de ellos viajó a Francia de 1899 a 1909, llegando a exponer en el Salón de Otoño de 

París. Aunque el impresionismo nunca llegó a implantarse en México de manera 

oficial, tanto por su demora en llegar, como por el progresivo abandono de la 

pintura de paisaje hacia otros temas más vinculados con la historia y la vida 

cotidiana del país, las propuestas de Ramos Martínez supusieron un punto de 

                                                             
87 También participaron en ella con ilustraciones inéditas otros simbolistas como Germán 
Gedovius, Leandro Izaguirre, Roberto Montenegro, Alberto Fustes y Jorge Enciso. 
RODRÍGUEZ LOBATO, Marisela. Julio Ruelas… siempre vestido de huraña melancolía. 
Temática y comentario a la obra ilustrativa de Julio Ruelas en la Revista Moderna, 1898-
1911. México: Universidad Iberoamericana, 1998. p. 13-14. 
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ruptura ya irreversible con la plástica académica en los años posteriores. A su vez, 

Gerardo Murillo –conocido como Dr. Alt, un referente imprescindible para el 

desarrollo del muralismo moderno–, fue pionero en la difusión en México de 

tendencias como el impresionismo o el sintetismo. 

Saturnino Herrán, por su parte, se enmarca en la tendencia indigenista, pero 

lejos del estilo neoclásico al que anteriormente aludíamos. El posromanticismo que 

desprenden sus pinturas, como culminación del recorrido iniciado por Julio Ruelas, 

se aleja de la tendencia de Clavé para mostrar una mitología en la que, desde la 

óptica de lo mexicano, personajes y ambientaciones habituales del simbolismo 

europeo adoptan ahora un carácter particular. En sus lienzos aparece la figura del 

mestizo como aglutinador de culturas y religiones, así como el retrato de los ritos 

indígenas, de las fiestas, tradiciones y de los modos de vida del país, temas que se 

recuperarían en la pintura mural posrevolucionaria. En el tríptico mural, con 

tendencias orientalistas, denominado Nuestros Dioses [Palacio Bellas Artes, México. 

Panel decorativo. Óleo sobre tela, 1916], Herrán pretendía rescatar de manera 

alegórica el pasado prehispánico narrado a lo largo de un friso decorativo para el por 

entonces Teatro Nacional, actual Palacio de Bellas Artes. Su muerte en 1918 le 

impidió finalizarlo, y aunque técnica y formalmente no sirvió de modelo, 

teóricamente su manera de retratar los guerreros aztecas era ya la antesala de lo 

que estaba por venir: la concepción mítica de la Edad de Oro prehispánica.  

Debemos puntualizar, no obstante, que el indigenismo ya se venía 

defendiendo desde el siglo XVIII, principalmente por la figura de Pedro José 

Márquez, “sacerdote jesuita de México, que fue el primero en proponer que el arte 

prehispánico se estudie y se juzgue en el mismo nivel que el egipcio y el griego”88. En 

el siglo XIX aparecen las primeras manifestaciones que devendrían, tal y como 

comentamos, en un tema pictórico primordial ya en el siglo XX.  

 

 

                                                             
88 VV.AA. La pintura mural de la revolución mexicana. Op. cit. p. 26. 
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Paralelamente al arte académico, se desarrolló un arte de carácter popular 

que se manifestaba en retratos, retablos populares, o ilustraciones y grabados, que 

influyó de manera notable en el estilo de los muralistas, en un proceso de absorción 

lento y tardío. Según Ricardo Pérez Monfort: 

 

Mientras la academia tendía a ligarse cada vez más estrechamente con los espacios 

y lineamientos del poder, reproduciendo una concepción romántica y hasta cierto 

punto tardía de ‘el pueblo mexicano’; la cultura popular hacía lo propio en los 

escenarios baratos, en las publicaciones periódicas –sobre todo en los diarios 

ilustrados– y en los incipientes medios de comunicación masiva, como la radio y el 

cine. Poco a poco lo ‘popular mexicano’ –representado en figuras campesinas y 

obreras de piel morena, en procesos de producción, en caricaturas, en artesanías, 

Fig. 1.3. Nuestros dioses. Tablero izquierdo (detalle). 1916-1918 
Saturnino Herrán 
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en fiestas y celebraciones, étcetera– fue entrando al arte plástico oficial y 

‘semiculto’ de los muralistas89. 

 

Sin duda, la figura más relevante dentro de los retratistas fue la del índigena 

Hermenegildo Bustos, que centró su pintura en aquellos de su mismo origen, pero 

también en los mestizos y criollos, siempre dentro de las clases populares que 

acapararían en gran parte el arte revolucionario. Es, quizás, el principal exponente 

de la pintura independiente del siglo XIX, considerada paralela a las enseñanzas 

oficiales que se impartían desde 1785 en la Academia de Bellas Artes. Si bien sus 

raíces se encuentran en el arte colonial, el desarrollo libre e independiente de esta 

corriente –ligada íntimamente a la población india–, determinará su posterior 

revalorización y trasformación al ser adaptada por los pintores muralistas90. No 

obstante, su influencia se asimila más teóricamente que en la práctica con el 

movimiento posrevolucionario en la pintura. En primer lugar, por su afinidad con la 

cultura indígena y la tradición popular, en segundo lugar, por acercar y proporcionar 

el arte a las clases más bajas, protagonistas de sus retratos y, por último, por su 

extensa obra de retablos populares, exvotos que acercaban lo religioso al pueblo. 

Autores como el Dr. Alt o el propio Rivera ensalzaron la figura de Hermenegildo 

Bustos y la importancia de los retablos91, sin olvidar la influencia que, a pesar de su 

                                                             
89 “Estas representaciones también tardaron en ingresar a los ambientes literarios de 
prestigio reconocido y, a no ser por algunas honrosas excepciones, igual se mezclaban entre 
el discurso político y las proposiciones del arte plástico” PÉREZ MONFORT, Ricardo. 
“Estampas de nacionalismo popular mexicano”. En: Ensayos sobre cultura popular y 
nacionalismo. México: CIESAS, 1994. p. 143. 
90 “No desaparece *el retrato popular+ con la caída el porfiriato, pero tampoco se desarrolla 
tal como es. Esta nueva manera de recrear la realidad se transforma hasta desembocar en el 
muralismo mexicano”. ORTIZ ANGULO, Ana. La pintura mexicana independiente de la 
Academia en el siglo XIX. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1995. p. 11. 
La autora señala a Carlos Pellicer como otro de los que ven en la pintura de Hermenegildo 
Bustos un antecedente de José Clemente Orozco y de Diego Rivera. Véase: PELLICER, Carlos. 
“Introducción y antecedentes”. En: Pintura Mural de la Revolución Mexicana. México: Fondo 
Editorial de la Plástica Mexicana, s/f. 
91 “Como se recuerda, en nuestro pasado inmediato el interés por los retablos pintados en 
cuanto objetos estéticos lo inició –con su peculiar radicalismo– Diego Rivera, que en la 
benemérita revista de Frances Toor, Mexican Folkways (1925-1937), publicó su artículo ‘Los 
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carácter religioso, tuvo la manifestación mural de este tipo de pintura, que 

excepcionalmente también llevó a cabo el propio Bustos92. 

Formando parte del periodo revolucionario, una de las más genuinas 

expresiones de mexicanismo fue el trabajo de José Guadalupe Posada, un arte que 

mezclaba humor, sátira política –sobre todo en sus caricaturas al dictador Porfirio 

Díaz– y el imaginario propio del pueblo, representado principalmente en sus 

Catrinas, calaveras y esqueletos, que nos remiten a la larga tradición del Día de los 

Muertos mexicana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
retablos, actual y única expresión pictórica del pueblo mexicano’, 1925, nº 3. Por su parte, el 
Dr. Alt en su obra Las artes populares en México (Cultura, 1921, 1922) comenta brevemente 
los retablos en el capítulo dedicado al arte religioso y,  más tarde, en la revista Forma (1926-
1928), publicó su estudio ‘Los retablos del señor del hospital’ (1927, nº 3). SÁNCHEZ LARA, 
Rosa María. Los retablos populares. Exvotos pintados. México: UNAM/Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 1990. p. 13 
92 “Su obra mural es corta y muy bella. Su pintura religiosa mural está sobre todo en la 
parroquia y en el santuario del Señor de la Columna de Purísima del Rincón y en la parroquia 
de San Diego de Alejandría, Jalisco”. ACEVES BARAJAS, Pascual. Hermenegildo Bustos, su 
vida y su obra (ed. rev. y correg.). México: Ediciones La Rana, 1996. p. 84. 

Fig. 1.4. Calavera de Don Quijote 1903 
José Guadalupe Posada 
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La primera generación moderna reconoció su importante influencia, en la 

que destacan Orozco y Rivera, aunque su huella ha quedado patente en toda la 

gráfica de las generaciones posteriores y en su reconocimiento actual como 

emblema de lo mexicano y pintor del pueblo. Su concepción social del arte llevó a 

Posada a pintar para el obrero, pero no al obrero, y mucho menos idealizado93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
93 El escritor y crítico de arte guatemalteco Luis Cardoza y Aragón dice de Posada “no fue 
nacionalista sino nacional; ni didáctico, costumbrista o folklórico. Como pueblo que era veía 
y se expresaba solidariamente, y es popular porque no fue vulgar ni populista *…+ El pueblo 
fue el protagonista, y con su arte de juglaría hablaba al pueblo como pueblo de cosas, luchas 
y necesidades del pueblo, con imaginería del pueblo: calaveras jubilosas, diablos de 
cornamentas o colas ondulantes, recetas de brujerías, pavores del fin del mundo, bocas 
llameantes de infierno, milagros, protestas, santos o héroes del pueblo, reales como Juárez, 
Madero, Zapata, Villa o Rodolfo Gaona, e imaginarios como Don Quijote, Don Chepito 
marihuano”CARDOZA Y ARAGÓN, Luis. José Guadalupe Posada. México: UNAM. Dirección 
General de Publicaciones, 1963. p. 14. 

Fig. 1.5.  
La calavera Garbancera 
 (La Catrina). 1913 

 
José Guadalupe Posada 



CAPÍTULO II. BUSCANDO UNA IDENTIDAD 

 
 

55 
 

La crítica mirada de Posada sobre la sociedad mexicana pretendía ser 

universal, centrándose en la mayoría de ocasiones en actitudes humanas 

deplorables, como el egoísmo o la maldad, evitando la idealización, las falsedades 

sentimentales y tendiendo a la burla en su observación y captación puntual de 

escenas concretas. El optimismo de reformadores y revolucionarios está ausente en 

su universo94. Tanto por temática como por su estilo, mezcla de simbolismo y 

expresionismo, es habitual vincular a Posada con la pintura de vanguardia del siglo 

XX, situándolo como un pionero para el propio José Clemente Orozco, que en su 

breve paso por la Academia y en torno a 1916, lleva a cabo acuarelas y caricaturas 

con una técnica y afán comprometido con la sátira social a la manera de Posada. Del 

mismo modo, Rivera se encargó de popularizar una de sus múltiples calaveras, la 

Catrina, en el mural ya mencionado Sueño de una tarde dominical en la Alameda 

Central95. 

En conclusión, la importancia de la pintura popular no viene por dada por sus 

ambiciones, puesto que, como venimos argumentando, su finalidad era 

simplemente hacer una crítica o sarcasmo del presente, o bien manifestar a través 

del retrato o el exvoto una práctica habitual o una tradición. Sin embargo, estas 

manifestaciones no sólo influenciaron a las obras de la Academia, sino que ayudaron 

a construir algunos de los elementos que hoy se identifican con lo típicamente 

mexicano. Aunque el muralismo posrevolucionario se apropiará de muchas de estas 

representaciones como la “esencia” de la patria, las adaptará a su imaginario de 

acuerdo a unos intereses nacionalistas concretos, tanto del gobierno mexicano 

como de los propios artistas.  

 

 

                                                             
94 HIRIART, Hugo. El universo de Posada. Estética de la obsolescencia. México: Cultura. SEP. 
Martín Casillas Editores, 1982. p. 33. 
95 En el centro, parte más importante de este mural, aparecen tres figuras que poseen un 
protagonismo destacado: Diego Rivera niño de la mano de la Catrina, que viste con una 
serpiente emplumada rodeando su cuello, en representación del dios Quetzalcóatl, y José 
Guadalupe Posada, ataviado con un bastón y un bombín, y sobre cuyo brazo reposa la mano 
de la Catrina mientras éste la arropa con la suya en un gesto de afecto. 
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Antecedentes históricos del muralismo mexicano. 

 

Gran parte de los estudios que versan sobre la pintura mexicana hacen 

referencia al muralismo del siglo XX, situando en el siglo XIX sus antecedentes. No es 

frecuente encontrar análisis en profundidad de la pintura prehispánica, aunque 

muchos estudios acerca del muralismo mexicano pretenden a su vez contextualizar 

el mismo indagando en los antecedentes plásticos del país y en los fundamentos 

generales de la pintura mural96. Históricamente, la civilización, el arte y la ciencia 

preexistentes en América antes de la colonización europea –durante el primer tercio 

del siglo XVI–, se difuminaron en las nuevas tendencias traídas desde Europa. Por 

entonces, se huía del último periodo medieval y, por tanto, del gótico, imponiéndose 

nuevas ideas que se retrotraían al arte greco-romano, alcanzando en esa época el 

Renacimiento su madurez97. Esto propició la primacía del estilo renacentista frente 

al románico o al gótico, de manera que la evolución de las corrientes fue similar en 

el continente americano, como si sus arquitectos se hubieran empeñado en poner al 

día la arquitectura cristiana en tierras de América98. En el siglo XVII y siguiendo las 

directrices de los conquistadores, comenzaría a imponerse el barroco italiano, 

dejando su más valiosa muestra en la Catedral de México finalizada en el siglo XIX.  

Asimismo, el proceso de implantación cultural requirió de una numerosa producción 

artística que sustituyera el vacío dejado por la anterior, produciéndose numerosas y 

valiosas obras de arte durante el Virreinato de la Nueva España99. 

Las características del nuevo muralismo colonial lo apartaban 

definitivamente del modelo prehispánico anterior, de la misma manera que habría 

de reinventarse una vez más tras la revolución de 1910. Desde la colonización y 

                                                             
96 Véase: WESTHEIM, Paul [et al.] Cuarenta siglos de Plástica mexicana. Tomo I, Arte 
Prehispánico. México: Herrero, 1969. 
97 VV.AA. La pintura mural de la Revolución Mexicana. Op. cit. p. 19.  
98 GARCÍA BARRAGÁN, Elisa y PELLICER, Carlos. Carlos Pellicer en el espacio de la plástica. 
Vol. II. Op. cit. p. 81. 
99 Para una noción general del arte en México en el periodo colonial véase: REVILLA, Manuel 
Gustavo. El arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal. México: 
Oficina Tip. De la Secretaría de Gobierno, 1893. 
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hasta la Independencia Nacional, el muralismo desarrollado en México se extendió 

por centenares de templos y edificios públicos en forma de pinturas y tallas de 

motivos religiosos. 

Por su parte, las culturas precolombinas –de no menos de dos a cuatro mil 

años de antigüedad– dirigieron sus manifestaciones a la plástica en primer lugar, 

independientemente de la influencia de cada momento, por tanto, las poco 

conocidas culturas olmeca, tolteca, zapoteca, totonaca o maya, desarrollaron un 

destacable arte pictórico bien fuese en soporte inmobiliario o mobiliario100. 

Hallazgos arqueológicos de las últimas décadas atestiguan la importancia de la 

pintura mural en las civilizaciones indígenas para la decoración de sus edificios 

públicos, templos y palacios. Sirvan como ejemplo los murales mayas descubiertos a 

mediados del siglo XX en Bonampak, Chiapas y, especialmente, los frescos aztecas 

de Teotihuacán, una de las mayores y más representativas ciudades prehispánicas 

de Mesoamérica entre los siglos IV y IX. De ella, destacan los murales del área de 

Tepantitla y, en menor medida, los del palacio de Zacuala, puestos ya por entonces 

al servicio de la creación de mitos y de la propaganda del poder101.  

                                                             
100 MARTÍNEZ CEREZO, Antonio. El muralismo mexicano. Santander: Cuadernos de Arte del 
Museo Municipal de Bellas Artes de Santander Nº2, 1985. pp. 32-33. 
101 Tras la Colonia, se conservan en museos algunos vestigios de esas pinturas. El resto lo 
conocemos a través de relatos y estampas de las mismas. El crítico de arte Márquez Rodiles 
lo resume de la siguiente manera: “La pintura mural, como todo el arte indígena, sirvió para 
representar la imagen de la sociedad teocrático-militar imperante. Las figuras de los dioses, 
de los caciques y de los símbolos del sistema, aparecen en los muros de un modo constante. 
Como eran sociedades agrícolas, las divinidades representan a las fuerzas de la naturaleza 
que propician los cultivos de la tierra: el agua, el viento, el sol, el fuego etc. Alrededor de los 
dioses colocaron sus atributos diseñados en forma de glifos o símbolos. En los murales de 
Teotihuacán se exalta la imagen del maíz y del sol tutelar de las cosechas. Los animales se 
asocian a los hombres y a los dioses en los muros decorados: el jaguar, la serpiente, el águila 
y el venado, por ejemplo; a veces representaban con signos de mágico contenido a las 
fuerzas sobrenaturales y a los misterios que les sobrecogían de temor y respeto: la vida, la 
muerte, las lejanas estrellas, las zonas desconocidas del universo y la predicción del futuro. 
Los signos calendáricos aparecen frecuentemente señalando la preocupación de los 
hombres y sus jefes por la medida del tiempo, las estaciones cíclicas del año, el paso de los 
días y las noches y sus correspondientes augurios. La ciencia astronómica, derivada de la 
agricultura, se combinaba con la magia y la profecía. Todo esto se representó en los muros. 
MÁRQUEZ RODILES, Ignacio. El muralismo en la ciudad de México. México: Colección 
Popular Ciudad de México, 1975. p. 28-29.  
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La conquista española puso fin al desarrollo de la cultura azteca e incaica 

mediante la aniquilación de ciudades y la implantación de un nuevo sistema de ideas 

y creencias. El legado para la posteridad de las mismas se traduce en forma de 

pirámides, templos, palacios y plazas de enorme valor arquitectónico y de una 

riqueza pictórica y ornamental con tendencia a la luminosidad, la pureza, y el 

colorido. Gracias a la arqueología actual, la cantidad de material perteneciente a los 

ocho primeros siglos de nuestra Era es ya inconmensurable. Los estudios de Laurette 

Séjourné, arqueóloga italiana establecida en México y fallecida en 2003, son el 

mayor trabajo existente hasta la fecha en torno al redescubrimiento de las culturas 

mesoamericanas, destacando Pensamiento y religión en el México antiguo (1957) y 

Un palacio en la ciudad de los dioses (1959). A propósito de los frescos de 

Teotihuacán, afirma que la continuidad del tema desarrollado en el Palacio de 

Zacuala es rigurosa y que el edificio es un inmenso libro cuyas páginas se despliegan 

a la manera de los códices. Para Séjourné, ese texto, en forma de figuras hieráticas, 

no es más que un jeroglífico amplificado que comienza en la entrada del edificio y 

termina en la última sala102. En esa tradición monumental del arte prehispánico se 

ampararán los artistas después de la revolución para afirmar que los frescos 

respondían a un modelo autóctono mexicano103.  

Junto con el muralismo prehispánico y el colonial, hay una última expresión 

de esta práctica que nunca había dejado de realizarse en México y que se 

enmarcaba dentro de las expresiones del arte popular: la pintura mural de cafés, 

cantinas y pulquerías104. Ese muralismo, que practicó Orozco en su juventud, 

proliferará en la década de los veinte gracias al impulso de artistas como Juan 

                                                             
102 Cit. en: ELIADE, Mircela. “Prefacio”. En: SÉJOURNÉ, Laurette. El Universo de Quetzalcóatl. 
México/Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1962. p. X.  
103 Por ejemplo, Siqueiros afirmó que el muralismo posrevolucionario debía responder a un 
arte de Estado del mismo modo que el de los mayas, condición que otorgó toda su grandeza 
al mismo. SIQUEIROS, David Alfaro. “El movimiento pictórico mexicano, nueva vía del 
realismo”. En: SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Alfonso (Presentación y selección de los textos). Estética 
y marxismo. Tomo II. México, Era, 1970. p. 76. 
104 Tienda donde se vende el pulque, bebida alcohólica, blanca y espesa, del altiplano de 
México, que se obtiene haciendo fermentar el aguamiel o jugo extraído del maguey con el 
acocote. 
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O’Gorman, que entre 1926 y 1927 decoró varias de ellas. Rivera, por su parte, 

siempre lo vinculó con el que ellos llevarían a cabo a partir de 1921:  

 

Aparte de esto había en México un muralismo popular, que desgraciadamente ha 

desaparecido y que en belleza no era menos importante que el que le siguió 

después. Nunca dejaron de pintarse en México pulquerías, figones, cubos de zaguán 

de vecindades populares y corredores de cascos de hacienda y casas señoriales de 

provincia, además de otras manifestaciones aún más populares. Sólo en la mente de 

quienes piensan respecto a la pintura en términos de producto de academia podía 

sostenerse que hubo interrupción en el muralismo mexicano105.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
105 SUÁREZ, Luis. Confesiones de Diego Rivera. México: ERA, 1962. p. 131-132. Una defensa 
abierta de la pintura de pulquerías, “una de las manifestaciones más importantes de la 
pintura mexicana”, en palabras de Rivera puede encontrarse en el artículo “La pintura de las 
pulquerías” publicado en la revista Mexican Folkways, número 7, junio-julio 1926, p. 6-15. 
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Antecedentes al muralismo posrevolucionario: El Dr. Alt 

 

Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Alt, posee una indiscutible relevancia 

en la consolidación del movimiento artístico y cultural mexicano106. De ideología de 

extrema izquierda y vinculado a la Revolución, defendió a su país tanto política como 

artísticamente desde sus dibujos, sus cuadros y sus publicaciones. Su obra mural 

retoma el arte colonial y popular y se adueña plásticamente del Valle de México, 

para pintarlo con espíritu y modos totalmente diferentes a los de Velasco. Realizó 

murales en Europa y en México que, por desgracia, han sido destruidos. No 

obstante, su trabajo sirvió de inspiración para las siguientes generaciones, siendo 

considerado padre e ideólogo del muralismo107. Tal y como lo haría después 

Rivera108, el Dr. Alt viajó a  Francia e Italia en 1896109.  

La “transformación” que como artista le supone ese viaje la encontramos 

claramente en la aparición de su seudónimo, Dr. Alt, como origen de una nueva 

personalidad creadora. En una carta enviada en marzo de 1951 a los miembros de El 

Colegio Nacional, el propio Gerardo Murillo lo explica así: “¿No fue, acaso, una 

costumbre entre los artistas del Renacimiento imponerse a sí mismo un nombre 

                                                             
106 “En 1910, José Vasconcelos tiene 28 años; Alfonso Reyes 21; Daniel Cosío Villegas 22, 
Diego Rivera cumple 24 años; David Alfaro Siqueiros 14, quien poco después, aún 
adolescente, se suma al ejército constitucionalista. Por razones de dinámica generacional, el 
Dr. Alt, quien llegado a Italia de 21 años volvió a México de 28 en 1903, para luego retornar 
allá a los 36 y reintegrarse a México de 39 o 40 en 1914, tenía que ser lo que fue, el 
personaje decisivo, central, en el arranque del ideario nacionalista aplicado a las artes 
plásticas del siglo XX en México”. HERNÁNDEZ CAMPOS, Jorge. “El Dr. Alt en la cultura 
Mexicana”. En: VV.AA. Dr. Alt. Conciencia y paisaje. 1875-1964. Op. cit. p. 16. 
107 El Dr. Alt obtuvo su inspiración última del Renacimiento Italiano, siendo determinante en 
el proceso de imposición del arte mural como exponente máximo de la gráfica mexicana. 
También fue instigador del movimiento indigenista de la época. CASADO NAVARRO, Arturo. 
Gerardo Murillo: el Dr. Alt. México: UNAM, 1984. p. 112. 
108 Véase el apartado 2 del presente capítulo. 
109 “¿Qué Italia fue esa que Gerardo Murillo descubrió a los 21 años en 1987? Christopher 
Seton-Watson, historiador de la época, refiere que los años 1890-1899 fueron llamados Il 
decenio di Marx. Bajo la influencia de Filippo Turati la ideología socialista se había 
propagado como el nuevo evangelio entre las nuevas generaciones”. HERNÁNDEZ CAMPOS, 
Jorge. “El Dr. Alt en la cultura Mexicana”. En: VV.AA. Dr. Alt. Conciencia y paisaje. 1875-
1964. Op. cit. p. 18. 
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fuera del de su familia y con el cual pasaron a la historia? Botticelli, Antonello de 

Mesina, Pablo el Veronés, el Greco, entre otros. ¿Por qué no había yo de buscarme 

un nombre, yo mismo, puesto que no estaba de acuerdo con mis gentes ni con el 

santo varón bajo cuyo patrocinio me pusieron?”110.   

En Francia conocerá el naturalismo –de Maupassant a Zola en literatura– y el 

realismo en el arte, así como las ideas vanguardistas de Montparnasse, 

interesándose particularmente por el impresionismo y postimpresionismo. La 

resulta de todas las influencias anteriores se encuentra reflejada en el primer mural 

que pinta en Roma en 1901. Uno de los principales estudiosos de su obra y biógrafo 

del artista, Antonio de la Fuente, describe ese mural, hoy inexistente, que contenía 

motivos que anticipan lo que vendría a ser el muralismo de la revolución en México 

y que, de acuerdo a su descripción, nos remite directamente al pintado muchos años 

después por Diego Rivera en el Rockefeller Center de Nueva York: 

 

Pobló allá por 1901 los muros de una villa privada, cercana de la famosa Villa Papa 

Giulio en Roma, de seres colosales y fantásticos, extraídos de la Capilla Sixtina, pero 

iluminados con el arcoíris del impresionismo. Yo vi esos muros pintados. En ellos se 

movía el hombre en sus luchas sociales y en sus batallas contra la naturaleza, para 

aparecer triunfante en un gran panel central dominando el universo. Estas pinturas 

fueron destruidas algunos años después de su ejecución al transformar el palacio en 

un edificio moderno111. 

 

Asimismo, al Dr. Alt se le puede atribuir desde 1903 el mayor impulso en la 

renovación de las artes en México, superando el academicismo anterior y, sin duda, 

el primero materializado en un colectivo: El Grupo Bohemio, formado junto con 

Jorge y Xavier Enciso, Roberto Montenegro y Alfonso Garduño. Cuando un año 

después Alt pasó a ser profesor en San Carlos, inculcó el anti-academicismo, el arte 

moderno como sustitutivo del arte clásico y, lo que no es menos importante, la 

                                                             
110 La carta se encuentra íntegra en el Catálogo de la Pinacoteca Marqués de Jaral de Berrio, 
Dr. Alt. Inventor de Paisaje. México: Fomento Cultural Banamex, 1978. p. 6. 
111 Citado por CASADO NAVARRO, Arturo. Gerardo Murillo. El Dr. Alt. Op. cit. p. 177. 
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necesidad de una revolución social de la que deberían formar parte todas las artes. 

Entre sus alumnos se encontraban José Clemente Orozco y Diego Rivera, que se 

empaparon tanto de las enseñanzas del Dr. Alt como del arte nacionalista mexicano 

moderno. 

No es de extrañar que la revolución que se estaba fraguando en lo social lo 

hiciera también en el terreno de las artes y que, parte de las exigencias de la primera 

relacionadas con la reivindicación de la patria y la mexicanidad, fueran estandartes 

de la nueva pintura. Por eso, cuando Porfirio Díaz llevó a cabo una muestra de 

pintura española  en los festejos del Centenario de la Independencia, los jóvenes 

revolucionarios encabezados por Alt, entre ellos Orozco –Rivera ya estaba en 

Europa–, exigieron que el arte nacional tuviera, asimismo, representación. En un 

contexto de repulsa a la Conquista, de celebración de la Independencia, no había 

cabida para otro estilo que el propio. Es por eso que Esther Acevedo sitúa al Dr. Alt 

como el pionero del arte público monumental112, aunque estuviera sujeto a la 

estética modernista. 

Ante sus reivindicaciones, Díaz les dio libertad para decorar los muros y, con 

ese fin, el Dr. Alt creó el denominado Centro Artístico en Guadalajara para reunir a 

los pintores que se encontraban dispersos por el territorio mexicano. No obstante, 

con el estallido de la Revolución de 1910 sus propósitos se vieron frustrados y ese 

primer impulso quedaría pospuesto. 

En 1914, la iniciativa tomará mayor peso con el apoyo de Venustiano 

Carranza, que facilitará la creación de un taller artístico en Orizaba, Veracruz, 

iniciativa de Alt y Orozco. Allí se editará el periódico revolucionario La Vanguardia, 

                                                             
112 “El Dr. Alt organizó en 1910 a un grupo de pintores que con motivo del Centenario de la 
Independencia, y en respuesta a una exposición de pintores españoles, solicitaron al 
gobierno porfirista que les permitiera pintar murales en los edificios públicos. Así empezó el 
movimiento que en principio –y siguiendo una tradición finisecular– sirvió para decorar 
grandes muros, y que más tarde se transformó en el muralismo mexicano”. ACEVEDO, 
Esther. “De lo nacional a lo arquetípico: la des-territorialización del paisaje (1900-1950)”. En: 
ACEVEDO, Esther (coord.). Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte 
nacional a debate (1920-1950). Tomo III. Op.cit. p. 95. 
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pero como en el resto del continente americano, la vanguardia artística se sigue 

limitando a firmas individuales o experimentos aislados de artistas.  

Si bien el Dr. Alt fue uno de los teóricos que exportó el realismo monumental 

a México a su regreso de Europa, no se consolidó como uno de los principales 

muralistas del país en parte por su distanciamiento con las pautas teóricas 

implantadas tanto desde el poder, como desde la agrupación sindical de muralistas –

el Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores–. Con todo, en 1921 

Vasconcelos le encargará la decoración de los muros del patio de la Escuela 

Preparatoria de San Pedro y San Pablo, pero lejos de hacer propaganda política, el 

Dr. Alt llevó a cabo una serie de desnudos simbólicos encuadrados en grandes 

paisajes113.  

Su desencuentro con el poder le impidió continuar con su personal labor 

muralista y se refugió en la pintura de caballete, lo que se acentuaría en 1926 

cuando se polarizaron las posiciones de aquellos que apoyaban al ascendente 

fascismo –como el propio Alt– y quienes lo combatían, entre otros los muralistas 

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco o Xavier Guerrero114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
113 “No había en sus decoraciones ni obreros con blusas manejando la hoz y el martillo, ni 
tampoco indígenas maquillados al gusto gringo, ni retratos de mandatarios oficiales de ayer 
y de hoy. Era una simple expresión plástica sin más finalidades que la belleza sin adjetivos”. 
LUNA ARROYO, Antonio. El Dr. Alt. Paisajista Puro (Con una opinión de Fernando Gamboa y 
juicios críticos de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros). México: 
Editorial Cultura, 1952. p. 167 
114 TIBOL, Raquel. “ALT, Inventor de Paisaje”. En: Catálogo Dr. Alt. Inventor de Paisaje. Op. 
cit. p. 3. 
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La caída del porfiriato y el impulso cultural revolucionario 

 

El descontento con el régimen de Porfirio Díaz se reflejó en el apoyo masivo 

al levantamiento de Madero en 1910 tras el Plan de San Luis Potosí115 que puso 

punto y final a la llamada “paz porfiriana”. Ese mismo año se celebraban las fiestas 

del Centenario de la Independencia para las que Diego Rivera había regresado a 

México a exponer su obra realizada en Europa.  

Una vez derrocado el porfiriato, la Revolución se convirtió en un ímpetu 

colectivo de reformar México por completo. En el terreno de las artes los alumnos 

de San Carlos no fueron menos y Siqueiros, junto con Carlos Asúnsolo, creó la Unión 

de Alumnos Pintores y Escultores para exigir en la enseñanza la modernización que 

tantos años llevaba reivindicándose. Sin embargo, el Dr. Alt, pionero del 

movimiento, no tomó parte activa y decidió regresar a Europa. Al contrario, José 

Clemente Orozco se unió a la “revolución de las artes” a la salida de Siqueiros y 

Asúnsulo de prisión, tras haber sido arrestados por incitar a los estudiantes a agredir 

al por entonces director de la Academia, Rivas Mercado. Tales incidentes 

desembocaron en una huelga de los estudiantes de la Escuela en 1911, que en 

palabras de Justino Fernández, era el reflejo mismo de “la Revolución alcanzando a 

las instituciones”:  

 

Ramos Martínez fue nombrado Director, puesto que ocupó hasta 1928. Estaba bien 

informado de los movimientos europeos y en México estableció la primera Escuela 

de Pintura al Aire Libre, en 1913, en Santa Anita, un suburbio de la capital. Allí podía 

empezar a pintar directamente quien así lo deseara, pues se le proporcionaban 

todos los materiales necesarios116.  

 

                                                             
115 Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis Potosí que determinaría el inicio de la 
Revolución Mexicana de 1910. Su éxito se debió a dos factores: el ofrecimiento de la 
restitución de las tierras de acuerdo a las demandas de redistribución del campesinado, y el 
surgimiento de líderes y fuerzas leales al movimiento opositoras de la opresiva dictadura de 
Porfirio Díaz. 
116 FERNÁNDEZ, Justino. La pintura moderna mexicana. Op. cit. p. 33. 
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Un año después, con el recrudecimiento del conflicto armado, se suspendió 

la Escuela y se paralizó la enseñanza al aire libre, situación que se mantendría hasta 

la llegada a la SEP de José Vasconcelos. Con todo, el experimento sirvió para enseñar 

a los alumnos la belleza de lo mexicano en contacto directo con su naturaleza y sus 

gentes, así como para debatir acerca de las vanguardias europeas. Alejado de las 

doctrinas académicas y formalismos del porfiriato, la Escuela de Santa Anita se 

caracterizó por la libertad del alumnado, al que se le daba rienda suelta para la 

improvisación y experimentación. Las clases las ocupaban gentes de todos los 

estratos sociales, en particular aquellos campesinos que se habían acercado a las 

afueras de la ciudad y, también, las personas de los barrios más humildes donde 

solían abrirse las escuelas. La metodología de enseñanza se inspiraba en un modelo 

prácticamente autodidacta, sin un programa predefinido y sin más disciplina que la 

espontaneidad. Así, las Escuelas al Aire Libre ayudaron a divulgar esas expresiones 

de arte popular que la Revolución supo hacer suyas como impronta de lo nacional. 

Para Ramos Martínez significó un proyecto de búsqueda de lo puramente mexicano, 

de la esencia del país a través de la pintura. Algunos de sus alumnos, como Tamayo 

o Siqueiros, formaron parte activa de la huelga de 1911 y de la renovación pictórica 

que le sucedió.  

Junto con la Academia de San Carlos, otros grupos de intelectuales –filósofos, 

arquitectos, músicos, pintores, etc.– participaron en la renovación cultural de los 

años previos al fin de la Revolución. Algunos de ellos, ya citados en la investigación, 

fueron por ejemplo el Ateneo de la Juventud, La Generación de 1915, Los 

Contemporáneos y los Grupos Hiperión y El Espectador, que oscilaban entre las 

preocupaciones humanísticas, filosóficas o literarias y las sociales y políticas, todas 

siempre relacionadas con lo nacional117.  

Para aglutinar y dar cabida a todos, desde el Ateneo de la Juventud se crea 

en 1907 la Sociedad de Conferencias, en la que una vez por semana y en un casino 

                                                             
117 En todos ellos “parece haber una búsqueda común: la identidad nacional, el significado 
de ser mexicano”. PAOLI BOLIO, Francisco José. Conciencia y poder en México. Siglos XIX y 
XX. México: Miguel Ángel Porrúa, 2002. p. 101. 
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de México, se dan cita algunos de estos personajes en torno a su fundador, el 

arquitecto Jesús T. Acevedo. Como comentamos, será el combate contra la filosofía 

positivista su principal estandarte junto con la recuperación del pasado y la 

reivindicación nacional desde distintos enfoques. Vasconcelos fue nombrado 

presidente del Ateneo en 1912 y sus intenciones, más allá de seguir celebrando las 

reuniones, conferencias y debates, eran las de extender todos esos conocimientos a 

la mayor parte de gente posible.  

En su afán por enseñar y acercar la cultura al pueblo, ese mismo año se funda 

la Universidad Popular Mexicana (UPM), de carácter laico, privado y gratuito. 

Aunque otros grupos, como los miembros de la Generación de 1915, se preocuparon 

también por la formación del pueblo enseñando a leer y a escribir, fue la UPM la 

encargada de materializar un proyecto de tal envergadura. En plena Revolución y de 

manera intermitente, el grupo de jóvenes ateneístas intentaba por medio de 

conferencias y clases educar a la población adulta en casi todas las materias y 

conocimientos. A pesar de la disolución de la UPM en 1920, un año después José 

Vasconcelos lleva a cabo a escala nacional un proyecto cultural y educativo que ya se 

había empezado a fraguar durante estos años, sentando las bases ideológicas de la 

Revolución y dotando de una relevancia incontestable al papel del Ateneo durante 

los años de la contienda y los que le sucedieron.  

Al margen de la revolución cultural que se vivía en los primeros años de la 

década de 1910, Victoriano Huerta, comandante de las fuerzas leales del presidente, 

ordenaba la ejecución del Madero en febrero de 1913. Un año antes desde las élites 

y los grupos populares había empezado una campaña de oposición al presidente que 

culminó con la revuelta conservadora antimaderista conocida como Decena Trágica. 

La coalición de reyistas y felicistas y el apoyo del embajador estadounidense Henry 

Lane Wilson propiciarían la derrota y posterior detención de Madero y Pino Suárez, 

fusilados, como decíamos, por orden de Huerta118. Artistas como el Dr. Alt, Siqueiros 

u Orozco condenaron abiertamente el crimen y, años después, el movimiento 

                                                             
118AZUELA, Alicia. Arte y Poder. Renacimiento Artístico y  Revolución Social. México, 1910-
1945. México: El Colegio de Michoacán / Fondo de Cultura Económica, 2005. pp. 25-26. 
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muralista vino a hacer de Madero uno de los mitos de la Revolución, símbolo de la 

concordia y la democracia. Del mismo modo sucedería en 1919 con el asesinato de 

Zapata y la recuperación de su imagen, en este caso, como símbolo del campesinado 

revolucionario. 

Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo desde 1914, se 

proclamó de manera oficial Presidente de México y aprobó la Constitución de 1917 

el día primero de mayo, sustituyendo así la de 1857. En ella se pretendían aglutinar 

los ideales revolucionarios atendiendo a las demandas de las diferentes clases 

sociales, desde la burguesía y clase media, a los obreros y campesinos. En definitiva, 

era un reflejo de las medidas económico-políticas hacia las que se dirigía la 

Revolución, con especial preponderancia en el reparto de tierras, que culminaría con 

la reforma del artículo 27 sobre el derecho a la tierra y el inicio de la Reforma 

Agraria.  

En el aspecto cultural, la importancia de la educación y su reforma queda 

resumida ya en el artículo tercero de la misma, en el que se explicita que la 

democracia no es únicamente una estructura jurídica y un régimen político, sino que 

es un sistema de vida fundado en la mejora económica, social y cultural. El derecho 

a la educación posee además un doble sentido. Por un lado, el Estado garantiza su 

gratuidad a todos los niveles –siendo obligatoria la educación primaria– y, por otro, 

suscribe que “atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia 

política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura”. La educación deberá ser asimismo laica y libre, 

aunque se prohíbe a las corporaciones religiosas ejercerla, principalmente entre 

obreros y campesinos. Del mismo modo, la educación privada no religiosa, 

especialmente a esos sectores de la población, requerirá de aprobación 

gubernamental. Este sería el principal artículo sobre el que Álvaro Obregón sustentó 

todo su programa cultural y su mandato, entendiendo que la única manera de 

consolidarse en el poder era a través de la educación del pueblo y el orden social. 

Será también desde 1917 cuando se empiece a plantear el compromiso arte-política, 
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o lo que es lo mismo, de qué manera debía responder el arte a las demandas del 

campesinado revolucionario y a los acontecimientos del conflicto armado, igual que 

en Europa había respondido a la Gran Guerra con las vanguardias futurista, 

expresionista, dadaísta, etc. Será en ese momento, en plena discusión sobre las 

posibilidades de una pintura pública y para el pueblo de formato mural, cuando 

Siqueiros, en 1919, parta para Europa y se encuentre en París con Diego Rivera. 

En el terreno político, la enemistad entre Carranza y Álvaro Obregón surgió 

cuando el primero nombra como candidato presidencial para sucederle a Ignacio 

Bonillas. Plutarco Elías Calles proclama el Plan de Aguaprieta, que desconoce el 

gobierno de Carranza y que derivará en la revolución del mismo nombre encabezada 

por el propio Calles, Obregón y su aliado y caudillo revolucionario Pablo González. 

Carranza, a falta de apoyos, se vio obligado a abandonar el cargo y parte hacia 

Verazruz, siendo asesinado posteriormente en Tlaxcalantongo el 21 de mayo de 

1920. Ante esta situación, el Congreso nombró a Adolfo de la Huerta presidente 

provisional y, desde el primero de junio al treinta de noviembre de 1920, se inició la 

pacificación del país, legado que recogería en diciembre Álvaro Obregón cuando 

obtuvo la presidencia de México. Durante sus años al frente del país (1920-1924) se 

institucionalizó todo el proceso resumido aquí y justificó su nuevo gobierno como el 

resultado natural del levantamiento119. 

Avivar la leyenda de la Revolución legitimó no sólo el gobierno de Obregón, 

sino a aquellos que le sucederían. Si hasta ahora el conflicto armado, la pobreza del 

país y el fracaso de los gobernantes que ocuparon el poder entre 1910 y 1920 no 

había ayudado a que ninguno de los movimientos culturales señalados 

anteriormente se expandiera a nivel nacional, la estabilidad alcanzada a partir de 

1920 permitirá que José Vasconcelos, nombrado por Huerta rector de la Universidad 

                                                             
119 “La revolución terminada en 1920 se convirtió desde entonces en la propaganda oficial, 
en una revolución ininterrumpida bajo la dirección del Estado mexicano; y en los hechos 
prácticos, en una revolución estrangulada por ese mismo estado”. GILLY, Adolfo. La 
revolución interrumpida (Edición corregida y aumentada). México: Ediciones Era, 1994. p. 
353. 
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de México, pasara a ser Ministro de Educación Pública, cargo que ostentaría de 1921 

a 1924.  

El mensaje que quería transmitir Vasconcelos se inspiraba en la idea de 

identidad desarrollada por los criollos en el siglo XIX y rescataba la figura del 

indígena y del México prehispánico como puntos de partida para construir la 

mexicanidad. Un discurso que se impondrá en el mundo artístico de manera 

indeterminada y que poco a poco tomará forma en cada uno de los imaginarios 

simbólicos de los pintores muralistas o en otras disciplinas como, por ejemplo, la 

escultura: 

 

Una de las preocupaciones más recurrentes en la producción artística del México 

posrevolucionario fue, sin duda alguna, la de la construcción de una identidad 

nacional *…] Si bien el muralismo fue la primera expresión plástica que logró 

consolidarse en esta búsqueda, no fue la única. Desde fines de los años veinte un 

grupo de escultores encabezados por Carlos Bracho y Guillermo Ruiz sintieron la 

apremiante necesidad de revivir la tradición escultórica mexicana para buscar 

nuevos y más auténticos derroteros creativos120.   

 

 En la creación de ese discurso nacional, cultural e histórico, será 

fundamental el pensamiento y obra de Vasconcelos, que publicará en esos años las 

ya citadas La raza cósmica (1925) e Indiología (1927). Vasconcelos encabezaría así 

una revolución cultural sin precedentes que vendría propiciada por el gobierno de 

Álvaro Obregón y sus medidas en torno a la reconstrucción social, económica y 

cultural que afectó de manera sustancial al desarrollo de la educación y las artes en 

el país. Concretamente, en el terreno de las manifestaciones artísticas, prevalece la 

                                                             
120 Así resume Saúl Juárez el origen de la tradición escultórica nacional posrevolucionaria, 
que pretendía, del mismo modo que el muralismo, remontarse al pasado prehispánico para 
crear un lenguaje plástico innovador y distante de las influencias académicas y europeas. En 
ese ambiente se desarrolló el trabajo de Mardonio Magaña, uno de los escultores 
mexicanos más destacados del siglo XX y a quién va dedicado el libro. Véase: VV.AA. 
Mardonio Magaña. El sentir de la tradición. México: Editorial RM, 2003. p. 11. 
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obra de trasfondo nacionalista de los escritores de la novela de la Revolución y 

también de los pintores, con el desarrollo del conocido “Renacimiento mexicano”. 

En relación al origen del arte contemporáneo en México, la mayoría de los 

autores coinciden en ubicarlo en 1920 al término de la Revolución, dividiendo en 

precolombina, colombina y de la Revolución las tres etapas del arte mexicano. 

Determinar el autor gracias al que tiene lugar el cambio, crea más controversia. 

Mientras que Frenk-Westheim encuentra en Tamayo121 el origen del arte 

contemporáneo, García Barragán lo sitúa con exactitud a partir de 1922, cuando a su 

regreso de Europa Rivera pinta el primer mural moderno, La Creación, en el fondo 

del Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria122.  

Si bien Tamayo es el único de su generación que se desliga de los dogmas de 

lo que se denominó “escuela mexicana”, no creemos que fuera el instigador de ese 

nuevo rumbo, sino que de acuerdo con la teoría propuesta por Bertram D. Wolfe, 

uno de los mejores biógrafos de Rivera, coincidimos en afirmar que es más el 

resultado y cúmulo de una serie de hechos, tal y como venimos exponiendo en la 

presente investigación. Esos acontecimientos propiciaron que el “espíritu de la raza” 

se retomara en México –y no en otros países americanos con mezclas étnicas 

similares– y determinaron el modo y los temas de la gráfica nacionalista, 

coincidiendo con el “nacimiento” de los tres grandes muralistas y el inicio de la 

posrevolución123. 

                                                             
121 “¿Contemporánea? ¿Cuándo, con quién empieza la pintura contemporánea de México? 
Yo diría que empieza con la gran figura de Rufino Tamayo”. FRENK-WESTHEIM, Mariana. 
Arte entre dos continentes. Artículos y ensayos. México: Siglo XXI, 2005. p. 97. 
122 GARCÍA BARRAGÁN, Elisa. Carlos Pellicer en el espacio de la plástica. Vol. II. Op. cit. p. 88. 
123 “No incluyo a Rufino Tamayo, bien dotado pintor que hasta más tarde, en los años 
treinta, tuvo la oportunidad de pintar murales en los edificios públicos. Él no pertenece ni 
remotamente a esa cofradía o movimiento, ya que su afinidad, en cuanto al fuerte sentido 
del color y el diseño, puede decirse que pertenece a una “escuela” determinada, 
vinculándolo con Braque, Klee, o Chagall”. WOLFE, Bertram D. La fabulosa vida de Diego 
Rivera. México: Diana, 1972. p. 126. Es interesante añadir que influencias como las de 
Picasso o Gaugin las compartiría Tamayo con Rivera, pero efectivamente no pertenecía al 
“movimiento” al que Wolfe hace alusión, ni por estética ni el aspecto político y sindical de la 
pintura, como alude el autor, ni tampoco por cronología, como más adelante estudiaremos.  
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Por su parte, la Revolución mexicana, aun tratándose de un levantamiento 

con un marcado carácter ideológico, carecía de un programa para dar forma a las 

medidas culturales, económicas y sociales que el éxito de la misma garantizaba, a 

diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en la Rusia soviética.  

Fue durante los primeros años de la década de los veinte cuando desde la 

oligarquía dominante se crearon las pautas de lo que sería el nuevo Estado 

posrevolucionario, que pretendía fomentar la modernización del país y recuperar la 

inversión extranjera en el ámbito socioeconómico, a la vez que consolidar su poder 

tras la contienda. Con ese fin se crearon instituciones como la Secretaría de 

Educación Pública (1921) –para favorecer la difusión del no tan novedoso discurso 

nacionalista que legitimara, desde la cultura, el nuevo gobierno del país–, el Banco 

de México y el de Crédito Agrícola (1925-1926) y, a finales de esa década, el Partido 

Nacional Revolucionario (1929), cuya soberanía se prolongaría a lo largo del siglo XX 

bajo distintos líderes y siglas (PNR, PRM y el actual PRI).  

No obstante, es necesario puntualizar que la influencia de la Revolución no 

sirvió únicamente como un instrumento del poder, sino que tal y como señala el 

investigador Felipe Arturo Ávila:  

 

La influencia de la revolución no fue solamente en un solo sentido, no fue 

capitalizada solamente por un Estado fuerte y legitimado que podía así ejercer 

mejor la dominación y cumplir con sus fines políticos, económicos y culturales, ni 

tampoco la revolución fue utilizada únicamente por las clases dominantes para 

fortalecer el proceso de desarrollo, concentración y acumulación de capital. Ésta es 

quizá la parte que más se ha estudiado y, en ocasiones, ha sido la única. Pero 

también se debe estudiar su contrapartida, la influencia que la revolución tuvo en la 

conciencia, en la cultura y en la organización popular, que a partir de entonces, en 

distintos momentos, ha abrevado en ella utilizando lo que quedó fijo en el 
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imaginario colectivo, en su experiencia y en sus tradiciones como un acontecimiento 

vital, enriquecedor e instructivo124. 

 

Si el arte que sucedió a la Revolución reconoce unas características comunes, 

vino determinado en su origen por dos importantes factores. Por un lado, la 

presencia de José Vasconcelos y, por otro, la agrupación sindical de los pintores con 

el fin de llevar a cabo una unificación de valores previa a la universalización del 

nuevo modelo emergente: el muralismo, tema que desarrollaremos en el capítulo 

tercero de la investigación. 

 

 

                                                             
124 ÁVILA ESPINOSA, Felipe Arturo. “Las transformaciones sociales de la Revolución 
mexicana”. En: MAYER, Alicia (coord.). México en tres momentos: 1819-1910-2010. Hacia la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la revolución 
Mexicana. Tomo I. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007. p. 92. 
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2. DIEGO RIVERA: ORÍGENES Y FORMACIÓN DE UN ARTISTA POLÍTICO 

 

2.1. PRIMEROS AÑOS: RIVERA EN EUROPA 

 

Con objeto de relacionar la etapa de aprendizaje de Rivera y su desarrollo 

posterior como muralista, es necesario llevar a cabo un análisis del periodo que 

precede a su llegada a México en 1921, puesto que no sólo en él se formará como 

pintor, conocerá algunos de sus principales referentes artísticos y se sumergirá en 

las vanguardias europeas de comienzo de siglo que determinaron en cierto modo su 

pintura mural122, sino que también comenzaría a forjar la conciencia social que 

caracterizó su pintura, así como su compromiso con un modelo de arte público y 

popular que no puede desligarse de un mensaje que responde tanto a unas 

circunstancias históricas, como a unos intereses individuales en consonancia con su 

manera de comprender el mundo desde la óptica del socialismo. 

La vida de José Diego María Rivera (Guanajuato, 1886 - Ciudad de México, 

1957) se caracteriza por la ambigüedad de los relatos que de ella nos quedan, 

debido a la falta de precisión y al exceso de fantasía en sus retrospectivas, como se 

refleja de la controversia creada a raíz de sus tres autobiografías, la de Loló de la 

Torriente123, la de Gladys March124 y la de Luis Suárez, Confesiones de Diego Rivera, 

anteriormente citada, o de las biografías narradas por familiares125, las entrevistas 

                                                
122 La obra completa de caballete del pintor aparece recogida en: CRUZ ARVEA, Rafael 
(coord.). Catálogo General de Obra de Caballete de Diego Rivera. México: INBA, 1989. 
123 TORRIENTE, Loló de la. Memoria y razón de Diego Rivera. México: Renacimiento S.A., 
1959. 
124 RIVERA, Diego y MARCH Gladys. Mi arte, mi vida. Trad. de H. González. Casanova. 
México: Herrero, 1963. En la presente investigación utilizaremos la reedición del original 
(1960) en inglés, al encontrarse descatalogada y/o agotada la versión en castellano: RIVERA, 
Diego y MARCH, Gladys. My art, my life: an autobiography. Nueva York: Dover Publications, 
1991. 
125 Nos referimos en concreto a la escrita por la hermana del pintor: RIVERA BARRIENTOS, 
María del Pilar. Mi hermano Diego. México: SEP/Gobierno del estado de Guanajuato, 1986;  
y a las realizadas por la hija del mismo y Guadalupe Marín, esposa de Diego Rivera de 1922 a 
1928: RIVERA MARÍN, Guadalupe. Un río, dos riveras. Vida de Diego Rivera (1886-1929). 
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realizadas con Alfredo Cardona Peña entre los años 1949 y 1950126 y otros escritos y 

confesiones. De esta característica se serviría Bertram David Wolfe, amigo del artista 

y militante comunista norteamericano, para titular una de sus más completas 

biografías127. No obstante, es imprescindible acudir a ellas para reconstruir la 

infancia del pintor enmarcada en la segunda etapa de Porfirio Díaz como 

gobernador128, época de rígida burocracia de acuerdo a la aplicación de nuevas leyes 

y de fluctuaciones económicas sometidas al desarrollo nacional y a la intervención 

externa129, dentro de la que un joven Rivera, educado en valores liberales y de 

familia de izquierdas, se situaba más cerca del anarquismo que de cualquier otra 

ideología.  

En México, existe cierta preocupación por optimizar el ámbito artístico y 

cultural, tal y como presentábamos en el capítulo anterior, siendo muy 

representativo el esfuerzo en la implantación de una educación pública. En este 

contexto, la precoz afición y gusto por la pintura de Diego Rivera le llevarían a 

ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, propiciando el contacto con 

los pintores José María Velasco, Félix Parra y Gerardo Murillo, cuya influencia, 

determinante durante aquellos años, perduraría en su modelo pictórico posterior130. 

Rivera terminará por dirigir la mayor parte de sus pinturas a la naturaleza, siendo el 

paisajismo el tema más recurrente, lo que en adelante favoreció su apreciación por 

                                                                                                                                      
México: Alianza Editorial, 1989; y RIVERA MARÍN, Guadalupe. Diego el Rojo. México: 
Editorial Patria, 1997. 
126 CARDONA PEÑA, Alfredo. El monstruo en su laberinto. Conversaciones con Diego Rivera, 
1945-1950. México: Costa Amic, 1975. Segunda edición: México: Diana, 1980. 
127 WOLFE, Bertram D. La fabulosa vida de Diego Rivera. México: Diana, 1972. Otra de las 
biografías a destacar: MARNHAM, Patrick. Soñar con los ojos abiertos. Una vida de Diego 
Rivera. Madrid: Debate, 1999. 
128 Periodo que abarca de 1884-1910, tras la breve presidencia de Manuel González. 
129 ESPARZA SORIANO, Antonio. Águila o Serpiente (Hitos y presagios de la Revolución 
Mexicana). México: ACD, 2002. pp. 122-123. 
130 Para un análisis más completo de la trayectoria de Diego Rivera en sus primeros años 
véase: GAITÁN ROJO, Carmen (Coord.). Catálogo del Museo Mural Diego Rivera: Diego 
Rivera. El nacimiento de un pintor (con textos e investigación de Susana Pliego Quijano). 
México: INBA/UNAM/Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, 2007. 
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el entorno, manifestada con el detalle en el segundo plano y la aparición de 

elementos florales131.  

Resulta evidente que en la evolución posterior de Diego Rivera, el 

planteamiento ambiental de sus escenas está relacionado con los postulados de 

Velasco132, adoptando a su vez un estilo semejante para el tratamiento de las formas 

o del color, como puede observarse en las similitudes entre Vista de los volcanes 

desde Tacubaya [Museo Nacional de Arte/INBA México. Óleo sobre tela, 30 x 40 cm., 

1871] del primero, y La Era [Museo Casa Diego Rivera, Guanajuato, México. Óleo 

sobre tela, 100 x 114.5 cm., 1904] de Rivera. No obstante, en contraposición al 

costumbrismo decimonónico de los cuadros de Velasco, Rivera aporta a las escenas 

y personajes un carácter más próximo al de su admirado Félix Parra que, 

concienciado con la memoria del México precolombino y con la crítica a la conquista 

española del país, relató algunos de los acontecimientos más significativos de ese 

periodo, como en Fray Bartolomé de las Casas [Museo Nacional de Arte/INBA, 

México. Óleo sobre tela, 1875], o en Destrucción de las Indias y Escenas de la 

Conquista, Matanza en Cholula [Museo Nacional de Arte/INBA, México. Óleo sobre 

tela, 1877].  

                                                
131 Acerca de Velasco: “Los tonos de los verdes, espléndidos o muertos, tienen la frescura 
intertropical, se matizan de tintas radiosas y jóvenes, acusan la savia pletórica de la América 
púber, cuyo cielo no ennegrece todavía la hulla de las civilizaciones trabajadas, cuyos 
campos aún vírgenes no se cansan de producir flora copiosa y fresca, herbazones de 
arbolados y pujantes, de savia potente, de verdes salvajes, de tinte desconocido por los 
meridionales de Europa que solamente han visto sus floralias gastadas y muertas”. 
RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida. La crítica de arte en México en el siglo XIX, Estudios y 
documentos III (1879-1902). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Estéticas, 1997. p. 434. 
132 “Con José María Velasco el paisaje se había modernizado, lo anecdótico se había 
minimizado, incluso hasta llegar a límites en los cuales el maestro casi había utilizado un 
paisaje concreto, sólo como mero recurso o motivo para experimentar con la luz, el color, 
las formas y, sobre todo, con las posibilidades del espacio, hasta casi convertirlo en un 
objeto científico. Si bien en los cuadros de Diego Rivera de esta época no se llega a tales 

extremos –que por otra parte fue una ruta solitaria de su maestro–, sí podemos observar 
una posición más sintética”. FERNÁNDEZ DE CALDERÓN, Cándida y MEILI, Heriberto (coord. 
ed.). Catálogo de exposición Diego Rivera. Artista y hombre de su tiempo. Colección del 
gobierno del Estado de Veracruz. México: Estado de Veracruz/ Instituto Veracruzano de 
Cultura, 2001. p. 22. 
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Fig. 2.2. 
Valle de México desde el 

cerro de Sta. Isabel 
[Col. Privada. Óleo sobre 
tela, 75 x 103 cm., 1882] 

José María Velasco 

Fig. 2.3. La Era. 1904 
Diego Rivera 

Fig. 2.1. 
Vista de los volcanes desde 
Tacubaya. 1871 
José María Velasco 
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Aunque Rivera ya había publicado una ilustración en la revista mexicana El 

Mundo Ilustrado en 1905, sería la portada que realizó para Savia Moderna en 

1906133, contando con sólo veinte años, el primer acercamiento del pintor al 

imaginario prehispánico. Bien por la influencia de Parra, o por la de los fundadores 

de la revista –que pretendían que fuera una publicación de cultura nacional que 

continuara la labor de la Revista Moderna–, Rivera pintó un aborigen con la mirada 

levantada hacia el horizonte y el puño apretado en actitud de lucha revolucionaria: 

 

Desde entonces, el maestro creó una cadena generosa de ilustraciones que incluye 

la publicación de sus obras tanto en periódicos como revistas y libros. Elaboró 

composiciones armónicas, desarrolladas con una voluntad de síntesis. Él las supo 

interpretar con sincera honestidad, sin falsedad, y con gran sencillez y fuerza 

interpretativas. Su producción gráfica superó el estilo estrictamente decorativo de 

otros artistas para crear cada vez más una depurada síntesis formal134. 

 

Esa síntesis a la que alude José Juárez Sánchez, acentuada a partir del trabajo 

como muralista de Rivera, es en gran parte un elemento definitorio de la obra del 

pintor como constructor de símbolos. Los dibujos que realizó entre 1923 y 1929 

reflejan su conocimiento y absorción de todas las fases de la vida mexicana, 

profundamente enraizados en su tierra y en el pasado indio en el que tan 

apasionadamente creía y que interpreta en un sentido simbólico y espiritual a través 

de sus aspectos físicos. Los medios que utilizó eran variados, según el tema, el 

estado de ánimo y, a menudo, dependiendo del material que tenía a mano135.  

                                                
133 Desde 1979 el Fondo de Cultura Económica de México recopila de forma facsímil ésta y 
otras revistas similares. Savia Moderna fue publicada en 1980 dentro de la serie Revistas 
literarias mexicanas modernas. El original se puede consultar en la Biblioteca Nacional de 
México en Ciudad Universitaria. La ilustración de Rivera apareció con distintos colores en los 
números 3, 4 y 5, que serían los últimos de la breve trayectoria de la publicación.  
134 JUÁREZ SÁNCHEZ, José (coord.). Catálogo exposición Diego Rivera y el arte de ilustrar. 
México: Museo Dolores Olmedo Patiño, 1995. pp. 18-19. 
135 McCANN MORLEY, Grace L. “Prólogo” En: Catálogo exposición Diego, Rivera: Drawings 
and watercolors from the collection of the San Francisco Museum of Art and the collection of 
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Sin embargo, Rivera aún se enmarcaba entre la corriente académica del 

neoclasicismo nacionalista –que se dio a partir de 1867 con la República restaurada– 

y las nuevas propuestas de Julio Ruelas cercanas al simbolismo. En último lugar, se 

puede atribuir a su obra la influencia del Dr. Alt, principalmente en sentido 

ideológico. Su defensa de los valores de la artesanía india y de la cultura mexicana a 

su regreso de Europa, sirvió de estímulo para que los jóvenes artistas viajaran 

también al Viejo continente. Diego Rivera lo consiguió en 1907 tras la obtención de 

una beca de la Secretaría de Educación Pública136, que complementó con la venta de 

algunos cuadros presentados en una exposición organizada por Murillo en San 

Carlos137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
the San Francisco Art Association in custody of the museum. San Francisco: San Francisco 
Museum of Art, 1940. p. 8. 
136 La beca para estudiar en Europa durante cuatro años le fue concedida por el gobernador 
de Veracruz Teodoro A. Dehesa en 1906, tras suprimir la beca mensual que disfrutaba desde 
1902, completada en 1905 con una subvención, también mensual, de 20 pesos. 
137.KETTENMANN, Andrea. Diego Rivera. Köln: Taschen, 2000. pp. 8-9. La exposición 
colectiva se realizó como muestra final de los alumnos del curso en 1906. Rivera presentó 
veintiséis cuadros. 

Fig. 2.4. Portada de Savia Moderna. 1906  
Ilustración de Diego Rivera 
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Entre el postimpresionismo y el modernismo. España 

 

En enero de 1907 Rivera desembarcó en España. Allí permanecería hasta 

marzo de 1909, fecha en que se trasladó a París para formar parte activa del 

movimiento de vanguardia junto con otros artistas asiduos al café La Rotonde: 

Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, André Salmón, 

Fernand Léger, Maurice de Vlaminck, André Lhote, Jean Metzinger, Albert Gleizes, 

Sadi Carnot, Elie Faure. Picasso, Gris, María Blanchard, Corpus Barga, Chagall, 

Soutine, Modigliani, Larionov, Goncharova, Archipenko, Orlova, Lipschitz, Fujita, 

Jacobsen, Zárraga, Fischer y otros tantos. Pero hasta entonces, aún tuvo que agotar 

su etapa en España, la que por recomendación del Dr. Alt pasó bajo la tutela de 

Eduardo Chicharro138, donde conoció a artistas como Zuloaga, López Mezquita o 

Joaquín Sorolla139. 

El influjo de su mentor en este periplo no fue importante por su estética, ya 

que Chicharro, siendo uno de los artistas más reconocidos del Madrid de comienzos 

de siglo, se mantenía en un realismo academicista con ciertos matices modernistas –

que abandonaría en sus obras de madurez para aproximarse al simbolismo–, pero 

siempre alejado del arte de las nuevas vanguardias que empezaban a surgir por 

Europa. No obstante, se pueden observar semejanzas con el realismo simbólico de 

Chicharro en algunas obras de Rivera, por ejemplo, en La casona de Vizcaya 

[Galerías A. Cristóbal, México. Óleo sobre tela, 90 x 110,5 cm. 1907], La calle de Ávila 

[Museo Nacional de Arte/INBA, México. Óleo sobre tela, 1908], su Autorretrato 

[Museo Dolores Olmedo Patiño, México. Óleo sobre tela, 84 x 61 cm., 1907], La forja 

[Museo Casa Diego Rivera, México. Óleo sobre tela, 146 x 101 cm., 1908], que tanto 

gustó a Sorolla140, o El Picador [Museo Dolores Olmedo Patiño, México. Óleo sobre 

                                                
138 BOZAL, Valeriano. Diego Rivera. Madrid: Historia 16/Quorum/Sociedad Estatal para la 
Ejecución Programas del Quinto Centenario, 1987. p. 19. 
139 AGUILERA, Emiliano M. Eduardo Chicharro. Aspectos de su vida, su obra y su arte. 
Barcelona: Editorial Iberia, 1947. p. 12.  
140  On the day of his visit, Sorolla took a look around at the walls hung with many paitings. 
Arrested by a picture of an old ironsmith’s shop painted by me, he gave it a long and close 
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tela, 177 x 113 cm., 1909], la pintura más española del periodo. Mientras tanto, 

Picasso en París pintaba Las señoritas de Avignon [MoMA, Nueva York. Óleo sobre 

lienzo, 243,9 x 233,7 cm., 1907], cuadro fundacional del cubismo a donde había 

llegado a través de su experimentación en el terreno de las formas, del mismo modo 

que Paul Cézanne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
look. Y añade el comentarios de Sorolla: “You don’t look rich, my boy; neither was I at your 
age. My father was an ironsmith like the one in tour painting. Yet I came back from my 
travels abroad with many check-books. I guarantee you, you damned Mexican, that if you 
paint day and night, you’ll have twice as much money as I have”. RIVERA, Diego y MARCH, 
Gladys. My art, my life: an autobiography. Op. cit., 1991. p. 29.  

Fig. 2.5. El Picador. 1909 
Diego Rivera 
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En este sentido, Rivera, de larga tradición académica, entiende que la 

renovación de la misma se encuentra en el camino iniciado por Picasso. Xavier 

Moyssén señala tres aspectos de la pintura del malagueño que justifican su 

influencia en el nuevo arte mexicano desarrollado a partir de 1921: 

 

Por una parte, la absorción de algunos principios y formas del llamado “arte 

primitivo”; por otra, la incorporación de elementos tomados del arte y/o la cultura 

popular, y, finalmente, la libertad de tránsito con que se movió entre estos aspectos, 

pero también entre el arte clásico y el de su tiempo, incluso entre las distintas 

etapas de su propia trayectoria. Libertad de movimiento, pero también libertad para 

conjugarlas indistintamente, echando mano de cualquiera de ellas y su combinación, 

en el momento en que lo creyera necesario141. 

 

De todos los lugares que Rivera recorrió en España, el paisaje toledano fue el 

más recurrente en sus pinturas, regresando a la ciudad desde su residencia en 

Montparnasse en repetidas ocasiones y pintando allí el que sería su primer cuadro 

cubista, Vista de Toledo [Fundación Museo Amparo de Espinosa en Puebla, México. 

Óleo sobre tela, 112 x 91 cm., 1912]. Asimismo, en su visita al Museo del Prado, 

contempló los lienzos de Murillo y Zurabarán, entusiasmándose notablemente por el 

trabajo de Velázquez –que reproduciría en numerosas ocasiones– y quedando 

subyugado por la obra de Goya y de El Greco. En la correspondencia de Angelina 

Beloff conservada en la casa-museo Alfonso Reyes,  Rivera afirmó: “El Greco, el 

pintor más sublime, el pintor más alto ante mi alma *…+ ese amor y ese dominio de 

la materia tan grande, tan devoto”, comparándolo en excelencia con Rembrandt, 

Turner, Boticelli, Paolo Ucello, o Piero de la Francesca, y de Goya que “era el pintor 

moderno más grande, el que sintetiza los sentimientos y pasiones de toda una raza 

*…+ El Greco y Goya son mis dos grandes emociones de España. Enormes los dos”142.  

                                                
141 MOYSSÉN, Xavier. “Sobre Picasso y la pintura mexicana de la primera mitad del siglo XX”. 
En: LARA ELIZONDO, Lupina (ed.). Referencias de Picasso en México, ocho pintores (1900-
1950). México: Promoción de Arte Mexicano, 2005. p. 25. 
142 Cit. en: TIBOL, Raquel. Diego Rivera, luces y sombras. España: Lumen, 2007. p. 37. 
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Su amistad con los intelectuales del momento le ayudará a fraguar su devenir 

artístico. Frecuentaba a los hermanos Baroja143 y Ramón María del Valle-Inclán144, 

asistiendo con regularidad a las tertulias de este último, al que Calvo Serraller sitúa 

como una influencia a destacar para Rivera145. De cualquier modo, la afinidad más 

significativa del mexicano en este periodo la estableció con Ramón Gómez de la 

Serna, como veremos más adelante. Rivera quiso participar en la V Exposición 

Internacional de Bellas Artes de Barcelona celebrada en 1907, pero su obra fue 

rechazada. Con todo, el artista asistió, pudiendo contemplar el trabajo de algunos 

impresionistas menos conocidos en Madrid pero de gran fama, como Manet, Renoir, 

Pissarro, o la de otros pintores como Frank Brangwyn, que trabajaría posteriormente 

con Rivera en los murales del vestíbulo del RCA Building del Rockefeller Center de 

Nueva York. 

Un año después, el 11 de septiembre de 1908, participaría en la Exposición 

Nacional de Bellas Artes, certamen en el que fueron premiados Eduardo Chicharro, 

José María Rodríguez Acosta, Julio Romero de Torres y Santiago Rusiñol y en el que 

Rivera obtuvo una medalla de primera clase146. 

 

                                                
143 Seminario Diego Rivera e Ignacio Zuloaga de Derechos de Autor de los Creadores Visuales 
(Toledo 2005). Protección y límites del derecho de autor en los creadores visuales. Madrid: 
Trama Editorial, 2006. p. 12.  
144 Valle-Inclán tuvo una especial relación con México, viajando en dos ocasiones, una en 
1892 y otra en 1921. Este último lo haría por invitación del gobierno mexicano, y fue 
acompañado por Diego Rivera. ALBERCA, Manuel y GONZÁLEZ, Cristóbal. Valle-Inclán: la 
fiebre del estilo. Madrid: Espasa Calpe, 2002. p. 193. 
145 CALVO SERRALLER, Francisco. “Rivera y España, un capítulo olvidado”. En: Diego Rivera: 
retrospectiva. Madrid: Centro Nacional de Exposiciones, D.L., 1987. p. 124. El autor alude, 
además, a una evolución similar en la obra del escritor y Rivera. Véase: LLORENS, Eva. Valle-
Inclán y la plástica. Madrid: Insula, 1975. 
146 Para el estudio de este periodo resulta de especial interés el libro  La crítica de arte en 
México: Estudios y documentos. 1896-1913 [México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1999], elaborado por Xavier Moyssén en 
colaboración con Julieta Ortiz Gaitán, que recoge diversos testimonios de la estancia de 
Rivera en España, a través de un exhaustivo seguimiento de los artículos y publicaciones de 
aquellos años acerca de los artistas pensionados por el gobierno mexicano en Europa, y en 
el que se ensalza, reconoce y describe su trabajo, así como se recogen algunas de las 
impresiones de la prensa española acerca del artista. 
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Entre la vanguardia europea y el México revolucionario  

 

El viaje que inicialmente se planteó como una ruta a través de Francia, 

Bélgica, Alemania e Italia se vio alterado al modificar Münich por Londres en su 

partida desde Bruselas, lo que supuso que Rivera aplazara la visita a Venecia y Roma 

que en el futuro variaría su percepción del arte en relación a la nueva construcción 

del Renacimiento mexicano. Lo que motivó el cambio de planes fue su prolongada 

estancia en la ciudad de Brujas tras conocer, por mediación de María Blanchard, a 

Angelina Beloff, pintora rusa con la que compartiría los siguientes doce años de su 

vida. Fue tanta la amistad que se estableció entre Blanchard, Beloff y Rivera que no 

dudaron en embarcarse hacia Londres, donde el mexicano pudo conocer tanto la 

obra de Hogarth y Turner, como las colecciones de escultura clásica y arte 

precolombino del British Museum que tanto le interesaban147. Aunque por estas 

fechas su compromiso con el socialismo estaba aún por definir, sí es cierto que tanto 

en su estancia en España con los agricultores, como en Londres, su empatía con los 

más desfavorecidos y los trabajadores ya anticipaba algunos de los que serán temas 

y rasgos definitorios de su pintura mural a partir de los años veinte148. Asimismo, 

sería en Londres, donde fue publicado por primera vez el Manifiesto Comunista de 

Marx y Engels en 1848, donde Rivera se iniciaría en la lectura de las obras del 

pensador alemán149. 

                                                
147 Véase el apartado 6.2. del presente estudio. 
148 “Esta pobreza de los barrios bajos londinenses (mucho peor que la pobreza de los más 
desfavorecidos de Ciudad de México) afectó profundamente al joven pintor, pero no la 
transfirió a su arte, con excepción de unos pocos bosquejos de una huelga de trabajadores”. 
SOUTER, Gerry. Diego Rivera. Su arte y sus pasiones. Madrid: Edimat, 2010. p. 49. 
149 TORRIENTE, Loló de la. Memoria y razón de Diego Rivera. Op. cit. p. 325. Sin embargo, 
según Bertram D. Wolfe, no tuvo ánimo para leer El Capital de Karl Marx, ni profundizó 
demasiado, por entonces, en las teorías del autor. Cit. en: SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. 
“Claves de la ideología estética de Diego Rivera”. En: A tiempo y destiempo. Antología de 
ensayos. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. p. 207. 
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La pintura de Rivera oscilaba entre las distintas influencias de los clásicos que 

admiraba y de las vanguardias que emergían en los primeros años del siglo XX150.  

Tras el viaje a Londres y hasta el año 1910 Rivera vivió en París, donde mostró seis 

de sus lienzos en el Salon des Índependants, alcanzando un éxito rotundo que le 

llevó a ser invitado a exponer sus obras en México en octubre de 1910. La mayoría 

de las influencias de este periodo eran absorbidas por Rivera sin que en apariencia 

pudieran ser tan recurrentes en el futuro. Es el caso de la política y la revolución 

proletaria, cuyo interés, aunque significativo, no deja de ser pasivo, o el de su 

preocupación por la clase obrera española, así como por la Revolución que inicia 

Madero y cuyo alzamiento coincide con la inauguración de la exposición del 

Centenario de la Independencia para la que Diego Rivera regresó a México. Allí, el 

reconocimiento a su figura era muy superior al alcanzado en Europa. No obstante, a 

la muestra acudieron tanto detractores –aquellos que demandaban un arte 

propiamente mexicano–, como claros defensores, afines a las tendencias europeas. 

Con todo, en México, sería una vanguardia importada de Italia la que más adeptos 

conseguiría durante ese tiempo: el Futurismo151.  

Así pues, en 1910, mientras que las guerrillas de Pancho Villa y Emiliano 

Zapata fortalecen y consolidan la Revolución, Rivera consigue un enorme éxito de 

público y ventas, por lo que el gobierno decide prolongar su beca en Europa dos 

años más, además de adquirir siete obras para la Escuela Nacional de Bellas Artes 

                                                
150 La tendencia más significativa apuntaba al expresionismo, por ejemplo, en Casa sobre el 
puente (1909), e incluso compaginándolo con famosos modelos como La Gioconda, en el 
Retrato de Angelina Beloff (1909). Mantiene cierta pincelada impresionista y realismo de 
corte español, que evoluciona a un sobrio realismo, por ejemplo, en Muchacha Bretona 
(1910). 
151 “1910 fue el año de consolidación del futurismo, muchos de los postulados influyeron en 
los artistas mexicanos, en especial al Dr. Alt, a David Alfaro Siqueiros y a los estridentistas”. 
TIBOL, Raquel. Frida Kahlo. Una vida abierta. México: Editorial Oasis, 1983. p. 68. El 
fundador del estridentismo, Manuel Maples Arce, consideró el primer mural de Diego Rivera 
como una obra que se podía encuadrar dentro del movimiento. Uno de los más amplios 
acercamientos se pude encontrar en la obra colectiva: El Estridentismo. Memoria y 
valoración. México: Fondo de Cultura Económica, 1983. 
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donde se celebró la misma152. A pesar de que años después, en una de sus múltiples 

fábulas autobiográficas, el pintor aseguró que intentó acabar con la vida de Porfirio 

Díaz en un fallido atentado, lo cierto es que sus motivaciones para ir a México 

fueron, en parte, políticas. Según Guadalupe Rivera, hija del pintor: 

 

Para él, era de vital importancia saber si sería o no considerado y apreciado como un 

joven maestro. Aunque el motivo fundamental y callado fue conocer las 

posibilidades reales de que estallara la revolución social en México y saber en qué 

forma, y hasta dónde, podría participar en ella. En París, Rivera, además de formarse 

como pintor, se estaba transformando, al lado de los asilados políticos rusos, en el 

Diego revolucionario153.  

 

De hecho, de acuerdo al testimonio de Guadalupe Rivera, fue tras el estallido 

de la Primera Guerra Mundial y a raíz de sus conversaciones con Elie Faure y 

Modigliani acerca de la función del artista como un producto de su época y del arte 

como creación social –ambos agentes transformadores de la historia–, cuando Diego 

“planteó la incorporación del arte a la política revolucionaria”154. Previamente, en 

México, será Félix Parra el encargado de recordarle que lo que el país necesitaba no 

era un compromiso con el socialismo, sino con la lucha que allí se iba a librar, de 

manera que tras elogiar su técnica le recordará la importancia de que toda pintura 

tenga un móvil interno: “Nuestros grandes objetivos son llegar a poder cantar los 

grandes momentos, no sólo de un hombre o de un héroe, sino los grandes hechos 

                                                
152 Para completar la información véase F. E. Sánchez Arreola, Catálogo del archivo de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, 1857-1920, (México 1999), pp. 211-212. Caja 21/Exp.71/10 
Fs. *…+ “La exposición es una de las que mayor éxito ha tenido por su valor artístico (Dic. 5). 
se ordena tratar con Rivera si está dispuesto a ceder las obras de que se trate en la mitad 
del precio (Dic. 8, 1910). Diego Rivera acepta cambiando algunos cuadros que ya están 
vendidos (Ene. 4, 1911). La lista definitiva es la siguiente: La casa sobre el puente, El barco 
demolido, Muchacha bretona, El valle de Amblés, Nuestra Señora de París tras la bruma, 
Hora tranquila, La vieja de Chateaulin (Ene.18, 1911) y se pagan por ellos 2.950 dólares 
americanos”. SÁNCHEZ ARREOLA, F. E. Catálogo del archivo de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, 1857-1920, (México 1999), pp. 211-212. 
153 RIVERA MARÍN, Guadalupe. Un río, dos riveras. Vida de Diego Rivera (1886-1929). Op. cit. 
p. 46. 
154 Íbid. pp. 91-92. 
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de la humanidad *…+ La lucha del pueblo por su libertad, ya sabe lo que le digo y por 

qué… ande, ¡a trabajar!”155. Rivera sabía lo que le decía y por qué se lo decía, pues la 

contienda revolucionaria de México iba a encontrar en sus pinceles al más efectivo 

de sus propagandistas. 

Finalmente, con el dinero recaudado Rivera regresa a París en 1911, 

coincidiendo con la renuncia al poder de Porfirio Díaz. Aunque en principio no se 

advierte un acercamiento a un arte más moderno o experimental, a partir de los 

meses de agosto y octubre de 1911 viaja a Cataluña, donde empezará a realizar 

pinturas inspirado por la técnica puntillista o divisionista156. Éstas pueden ser 

consideradas como obras de transición de un tradicionalismo figurativo a su etapa 

cubista que germina en la ciudad de Toledo entre septiembre de 1912 –cuando 

pinta Vista de Toledo, su primera obra cubista– y enero de 1913, un mes antes del 

golpe de Estado de Victoriano Huerta, el posterior asesinato de Madero y la 

declarada oposición de Zapata al nuevo gobierno ilegítimo. Desde entonces, Rivera 

irá reafirmando sus divergencias con la corriente más ortodoxa del cubismo 

encabezada por Picasso y Braque, padres del movimiento. Si bien, tal y como señaló 

el escritor ruso Iliá Ehrenburg, la influencia de Picasso en el mexicano es evidente, 

Raquel Tibol añade la de Robert Delaunay y sus indagaciones sobre el movimiento, 

las cuales aparecen muy desarrolladas en la etapa “cubo-futurista” de Rivera entre 

1913 y 1914 en telas como El viaducto [Museo Dolores Olmedo Patiño, México. Óleo 

sobre tela, 84 x 59 cm., 1913], La niña con alcachofas [Colección particular, México. 

Óleo sobre tela, 80,5 x 75 cm., 1913], Dos mujeres [The Arkansas Art Center 

Foundation, Arkansas. Óleo sobre tela, 199,2 x 160,2 cm., 1914] o Paisaje de 

Mallorca [Colección particular, México. Óleo sobre tela, 89 x 109 cm., 1914]. Para 

Tibol, La mujer del pozo [Museo Nacional de Arte/INBA, México. Óleo sobre tela, 145 

x 125 cm., 1913] es el más logrado de los cuadros cubo-futuristas de Rivera, por ser 

el que mejor combina los principios del cubismo con el futurismo157. 

                                                
155 TORRIENTE, Loló de la. Memoria y razón de Diego Rivera. Op. cit. p. 339. 
156 La más importante de este estilo es Tierras quemadas de Cataluña de 1911. 
157 TIBOL, Raquel, Diego Rivera, luces y sombras. Op. cit. pp. 42-44. 
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Fig. 2.6. Vista de Toledo. 
1912 
Diego Rivera 

Fig. 2.7.  
La mujer del pozo. 1913 

Diego Rivera 
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Los recursos visuales que merecen ser señalados en los inicios cubistas del 

artista158, se pueden agrupar en varios bloques que ayudarán a explicar su evolución 

y las características que lo distinguen dentro del cubismo. En primer lugar, el uso de 

distintas y pioneras técnicas y materiales en sus lienzos, como la encáustica159, que 

resalta en la obra Adoración de la Virgen y el Niño [Colección María Rodríguez de 

Reyero, México. Óleo y encáustica sobre tela, 150 x 122 cm., 1912-1913]. En cuanto 

a los materiales, destaca la inclusión de serrín y arena a la pasta pictórica, lo que le 

permitía obtener nuevas texturas que denominaría suprarrealistas. El empleo del 

collage fue otra práctica repetida y, con él, la incorporación de elementos propios 

mexicanos, como en el Retrato de Jacques Lipchitz [Le Jeune homme au sweater gris, 

Museum of Modern Art, New York. Óleo sobre tela, 17.5 x 31 x cm., 1914], al que 

añadió una muestra del arte textil mexicano, origen de muchas de las críticas acerca 

de lo pintoresco o primitivo de sus obras y a las que posteriormente haremos 

alusión. 

También experimentó nuevas formas de plasmar el movimiento. A raíz de su 

amistad con Gino Severini conoce los planteamientos del artista en los que 

entremezcla los postulados cubistas con las teorías futuristas basadas en el 

movimiento dinámico160. Esta problemática se enmarca dentro de su interés por la 

captación del tiempo, su representación atendiendo a la multiplicidad en los reflejos 

lumínicos y el marco compositivo de acuerdo a las obras de Monet y Degas, por lo 

que Rivera defendió las posturas plásticas del simultaneísmo y participó en diversas 

                                                
158 Un análisis específico de algunos de los cuadros cubistas realizados entre 1913 y 1915 se 
puede encontrar en: LOZANO, Luis Martín. Diego Rivera y el cubismo: Memoria y 
vanguardia. México: Conaculta, 2004. 
159 Usada también en su primer mural La Creación, 1922-23. Fresco en encáustica y pan de 
oro, Anfiteatro Simón Bolívar,  Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de San Ildefonso, 
México. 
160 “Me decían que *mi influencia+ venía de Picasso y que, en el fondo, él veía en Corot uno 
de los maestros de aquel momento histórico; yo en cambio elegí a Seurat como punto de 
partida y como maestro. Él consideraba mi posición un poco superada, pero sobre todo 
después de los Fauves; y no tenía quizá toda la razón; sin embargo no era ésta una razón 
para volver a unas fórmulas que precedieron al Impresionismo”. SEVERINI, Gino. Cit. en: 
COEN, Ester. “Le opere”. CALVESI, Maurizio. Futurismo. Barcelona: DeAgostini, 1998. p. 38. 
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exposiciones colectivas161. Durante esta época, Rivera, además, descubrió a Cézanne 

mientras profundizaba en teorías sobre “la cuarta dimensión”162. Obras como La 

joven con alcachofas [Le Jeune fille aux artichauts, Colección particular, México. Óleo 

sobre tela, 80,5 x 75 cm., 1913], o La Mujer del Pozo, curiosamente pintada en la 

otra cara de El guerrillero, son ejemplos de esta transición163. 

En último lugar, destaca el tratamiento cromático, que siempre acercó más al 

mexicano a la vía iniciada por Matisse en 1906 que a la despreocupación implícita en 

el cubismo –centrado en las formas, en constante tendencia a los ocres, grises y 

blancos–. Sus principales referencias las obtendrá de los postulados teóricos acerca 

del mismo que desarrollaron Léger, Duchamp, Picabia y, principalmente, Robert 

Delaunay, referente para Rivera en el manejo cromático y en el reparto proporcional 

y lineal de la pintura de acuerdo a la sección áurea –Section d’Or–, que años más 

tarde emplearía en su pintura mural y que Apollinaire bautizó como orfismo164.  

En conjunto, muchas de las iniciativas cromáticas introducidas por Rivera en 

esta etapa son consecuencia de su estancia provisional en Mallorca y las Islas 

Baleares, donde pasaría un periodo prolongado debido a la Primera Guerra Mundial. 

                                                
161 MOYSSÉN, Xavier y ORTIZ GAITÁN, Julieta. La crítica de arte en México: Estudios y 
documentos (1896-1913). Op. cit. p. 25. 
162 “En 1908 el matemático Herman Minkowski formaularía la teoría del mundo físico en 
cuatro dimensiones [...] Su teoría y la de Einstein significan la variación más importante 
sobre el tiempo desde Aristóteles y los pitagóricos. Las formulaciones científicas fueron uno 
de los núcleos que incidieron en el planteamiento y posterior evolución del futurismo”. 
MANCEBO ROCA, Juan Agustín. Arquitectura futurista. Madrid: Síntesis, 2008. p. 20. Véase 
también: MILLER, Arthur. Einstein y Picasso: el espacio, el tiempo y los estragos de la belleza. 
Barcelona: Tusquets, 2007. 
163 FAVELA, Ramón. Diego Rivera, The Cubist Years. Phoenix: Phoenix Art Museum, 1984. pp. 
132-143. Severini escribió un artículo sobre las elucubraciones matemáticas de los dos: “La 
peinture d’avant-garde”, en Mercure de France, cxxi, 1 de junio de 1917, pp. 462-463. 
También se refiere a éste periodo: EDER, Rita. “El arte mexicano y la cuarta dimensión”, en 
Tiempo y arte. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.  pp. 89-94. 
164 “Desde 1912-1913 Apollinaire es considerado en Francia el portavoz indiscutido del 
cubismo y, en general, de la pintura moderna. Su vivo interés por todos los proyectos 
orientados hacia el futuro le hizo abrazar la causa del Partido Futurista italiano en 1912. En 
ese año y contemplando los cuadros de Frantiçek Kupka, creó el concepto de ‘orfismo’ [...] 
arte todavía ligado al cubismo, en el que se ponen de manifiesto los colores, el movimiento 
simultáneo y la puesta en marcha hacia un mundo moderno”. LICHTENSTERN, Christa. 
Monumento a Apollinaire. México: Siglo XXI, 1996. p. 18.  
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La luz isleña, que prácticamente llena todo y la presencia de vivos colores en calles y 

edificios, motivaron en gran medida el uso de los denominados “colores 

expansivos”, que consistían en la elección de pigmentos buscando el mayor 

contraste posible, efecto que se relaciona directamente con la capacidad visual del 

espectador165. Su inclusión en el mundo cubista y las particularidades cromáticas de 

su obra, pronto hicieron del desconocido Rivera un artista popular que exponía por 

toda Europa en diferentes muestras colectivas fuera de Francia.  

Hay en estos años una tendencia a diferenciarlo también del resto de 

cubistas por su vinculación con los rusos exiliados que había conocido de mano de 

Angelina Beloff y del pintor chileno Ortiz Zárate166. Aunque su acercamiento a la 

ideología marxista se había limitado, por entonces, a escasas lecturas de algunos 

libros y panfletos, fue el contacto directo y la convivencia con intelectuales y jóvenes 

de la Académie Russe lo que abrirá la puerta al mexicano para el conocimiento y 

defensa de las teorías y dogmas del socialismo. Tras el fracaso de la revolución 

burguesa, la Rusia imperial se preparaba para intervenir en la Primera Guerra 

Mundial en un contexto de radicalización revolucionaria obrera y socialista. Esa 

situación traía a la memoria de Rivera la contienda que se estaba librando en su país 

natal, de cuyas variadas influencias se nutría para llevar a cabo su arte.  

En el París cosmopolita de aquellos años la actitud del mexicano ligada a su 

patria ejerció una doble reacción, por un lado lo situaba en el punto de mira de las 

críticas de aquellos defensores del cubismo “a la francesa”, pero, por otro, dotó a su 

obra de originalidad. Por ejemplo, en 1914 el crítico de arte peruano Francisco 

                                                
165 TORRIENTE, Loló de la. Memoria y razón de Diego Rivera. T.II. Op. cit. pp. 47-48. 
166 Gracias al testimonio de Alfonso Reyes recogido en su Correspondencia 1907-1914 
[México: Fondo de Cultura Económica, 1986] con Pedro Henríquez Ureña, sabemos que 
Diego Rivera acudió a Madrid, por una carta fechada el 8 de noviembre de 1914, en 
compañía de algunas de estas amistades, mientras que proclamaba actitudes de claro 
compromiso acerca de la Gran Guerra, comenzada ese mismo año, o sobre el arte ruso: 
“Diego Rivera está loco por irse a la guerra y trae a cuestas, a más de Angelina, a Lipschitz 
(joven escultor ruso) y a Landau (joven ingeniero ruso) con quienes comparte su horripilante 
y desgarradora pobreza. *…+ Diego celebra la destrucción de Reims, porque quisiera ver 
morir al Gótico en aras de la Santa Sofía o el templo de Moscou”. Cit. en: CASTAÑÓN, 
Adolfo. América sintaxis. México: Siglo XXI, 2009. p. 484. 
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García Calderón visitará a Diego Rivera en Montparnasse, donde intuye el carácter 

experimental de la pintura de Rivera, la provisionalidad de su obra europea como un 

camino hacia la búsqueda, afirma, de una "ruta propia"167. Pero probablemente sea 

Ramón Gómez de la Serna el que mejor comprenda qué había detrás de su 

particular cubismo, refiriéndose así al artista en el capítulo titulado Riverismo: “Bajo 

la guerra en París, Diego pintaba como quien gana batallas, como quien se dedica 

con encarnizamiento a un problema tan agudo como el de la guerra... y pensaba ya 

en su tierra de promisión, en su Méjico cuajado de luz y color”168. 

Sin duda, lo que caracterizó este periodo, prolongado hasta 1917, fueron los 

constantes viajes de Rivera entre España y París. De hecho, el retrato más fidedigno 

del mexicano en estos años lo obtenemos también de Ramón Gómez de la Serna, al 

que conoció en una exposición organizada por Chicharro en 1907. Su amistad se vio 

fortalecida en sus múltiples encuentros en el Café y Botillería Pombo169. Las 

tertulias170 que allí se llevaron a cabo convirtieron al establecimiento madrileño en 

la encrucijada, nacional y extranjera, del arte y la literatura en el país171. En él, 

destaca la organización por Gómez de la Serna de la primera muestra de pintores 

cubistas en España, denominada “Exposición de los pintores íntegros”, en la que 

participaron, junto con Diego Rivera, María Gutiérrez Blanchard, el escultor Agustín 

                                                
167 “En su mirada y en su ademán una gran bondad, un misticismo extraño a las luchas 
presentes. Modesto y orgulloso, como los verdaderos artistas, cree en la dignidad de sus 
esfuerzos y, ante la meta lejana, juzga provisoria la obra actual. Figura en la nueva caravana 
y tiene, como su dromedario en marcha, sed de aguas nuevas. Entre tanteos, buscando su 
propia riqueza, en el misterio de su yo profundo, va dejando en telas admirables o 
discutidas los fragmentos de una confesión espiritual. Una disciplina envidiable le ha guiado 
en la realización de la belleza: cada etapa revela un propósito consciente y rara 
continuidad”. GARCÍA CALDERÓN, Federico. “La obra del pintor mexicano Diego M. Rivera”. 
Cit. en: MOYSSÉN, Xavier. La crítica de arte en México, 1896-1921. Estudios y documentos II 
(1914-1921). Tomo II. Op. cit. pp. 14-15. (Fuente original: Revista de Revistas, nº 46, México, 
17 de marzo de 1914). 
168 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Ismos. Madrid: Biblioteca Nueva, 1931. p. 345. 
169 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Pombo. Madrid: Visor, 1999. pp. 79, 112-114. 
170 Inmortalizada por José Gutiérrez Solana en su lienzo La tertulia en el café de Pombo de 
1920. Acerca del mismo se puede encontrar información en: GUTIÉRREZ SOLANA, José. 
Madrid: escenas y costumbres. Obra literaria. Madrid: Taurus, 1961. 
171 MARTÍNEZ COLLADO, Ana. La complejidad de lo Moderno: Ramón y el arte nuevo. 
Cuenca: Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997. p. 112. 
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“El Choco” y el caricaturista Luis Bagaría. El nombre de Íntegros, por su parte, no 

pretende distanciar la muestra del cubismo, sino aglutinar al grupo de pintores que 

lo representaban en nuestro país. 

Entre los lienzos que Rivera expuso se encontraban algunos de sus paisajes 

mallorquines, La grande reconstruction [Colección privada. Óleo sobre tela, 25,7 x 

32,1, 1915], y el Retrato de Ramón Gómez de la Serna [Museo de Arte 

Latinoamericano/MALBA, Buenos Aires. Óleo sobre tela, 109 x 90 cm., 1915], que 

junto con el cuadro dedicado a su libro El Rastro [Museo Dolores Olmedo Patiño, 

México. Óleo sobre tela, 26,4 x 37,5 cm., 1915], serán las principales 

manifestaciones de la amistad que Rivera le profesó.  

En la inauguración, Gómez de la Serna impartió una performance durante la 

cual los cuadros permanecieron cubiertos. Ramón del Valle Inclán, que encabezaba 

el público de artistas y curiosos bajaba los ojos mientras le escuchaba, consciente 

del escándalo que estaba por llegar172. Por su parte, José Francés, asistente a la 

misma, realizó un análisis de las reacciones del público y de la calidad de las obras, a 

las que tilda de anacrónicas y desfasadas173. Si bien subraya el valor cultural y 

pionero de la exposición para el Madrid de 1915, asume el retraso con el que las 

vanguardias futurista o cubista habían llegado al país. Con respecto al público 

asistente, José Francés cuenta: “Una vez dentro, es curioso espectáculo ver las caras 

estupefactas, asustadas ó francamente hinchadas de risa. Cuando salen se 

                                                
172 “Se quitan los paños que cubren los cuadros y las polémicas airadas comienzan, 
rogándole yo a Diego Rivera que no vuelva por el salón, porque Diego quería usar contra los 
filisteos su gran bastón hecho con un tronco de árbol. En el interregno de esa muestra de 
Arte nuevo, Diego pinta mi retrato cubista y se expone en el escaparate de la misma Sala de 
Exposiciones, pero al segundo día recibe una comunicación de la policía mandando que se 
retire el cuadro por cómo está provocando un escándalo público constante. La nueva 
simiente ha sido lanzada y nosotros reímos y discutimos llenos de fe en la renovación del 
decorado íntimo de la vida” .GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Automoribundia (1888-1948). 
Madrid: Mare Nostrum, 2008. p. 319. 
173  En España ya somos capaces de todo. Claro es que con algunos años de retraso; pero 
somos capaces. Ahora, por ejemplo, el público empieza a quedarse estupefacto ante los 
cuadros geométricos y simplicistas, cuando ya el Sr. Picasso estará pensando otra 
combinación no tan agotada para no volver á sus terribles días de bohemio incomprendido”. 
FRANCÉS, José. El Año artístico: 1915. Madrid: Mundo Latino, 1916 (Imprenta 
Renacimiento). p. 51. 
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restriegan los ojos, respiran fuerte y miran á los transeúntes pacíficos como si 

hubieran despertado de una pesadilla”174. El crítico, además, demuestra ser un 

amplio conocedor de la obra de Diego Rivera y de otros pintores mexicanos, 

entendiendo que su incursión en el cubismo no fue debida a una falta de talento, 

sino más bien a un error en su trayectoria que ha de corregir, ensalzando su pintura 

naturalista y también nacionalista: 

 

En cuanto á Diego María Ribera, antes de presentar en París La joven del abanico, el 

año 1913, había expuesto en 1911 los admirables paisajes titulados Ixtaccihualt, 

muy superiores en colorido y emoción poética á los de su compatriota Alt, 

verdadero maestro del género. *… + Cuando se cambia de tan brusca manera la 

orientación artística, importan bien poco los consejos opuestos á esa orientación. 

No obstante, en nombre de los cuadros admirables de antes, yo me permitiría rogar 

á la señorita Gutiérrez Cueto y al Sr. Ribera que olvidaran en lo sucesivo estos 

cuadros de ahora (sic)175. 

 

En este sentido, Gómez de la Serna nos legó una imagen más completa y 

acertada de las obras del mexicano, donde remite a esos inicios a los que Rivera 

habría de retornar para encontrar su identidad pictórica, rodeado de paisajes 

naturales y flores gigantes, que nos retrotraen a la estampa popularizada por Rivera 

de hermosas indígenas portando alcatraces a la espalda en el mercado de México. 

Asimismo, hace hincapié en el compromiso del artista con la sociedad en sus 

alegatos antibelicistas176.  

                                                
174 Íbid. p. 51. 
175 Íbid. p. 53. 
176 “Rivera, ese Buda que anda con la pesada solemnidad del bronce y que sonríe siempre, 
acogiendo así todas las cosas, tanto el crimen como la belleza, presenta algo exuberante, 
sangriento y originalísimo. Sus bodegones son maravillosos. En ellos las cosas se dignifican, 
se muestran en concepto y en realidad... Sus marinas representan el mar con arraigo, según 
día a día se le ve, con esas variantes que en un solo momento toma y que es lo más 
sorprendente y lo que más queda de él. El acierto del color se une a lo que es el acierto en 
extensión, evocación y realidad... También en el retrato que presenta –intenso, lleno de 
arquitecturas y proyectos–, como en los paisajes jugosos, quebrados y llenos de la robustez 
natural y del color prodigioso de Mallorca, y todo lo demás, incluida esa glosa a la guerra, 
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Al margen de estas apreciaciones, el cubismo de Rivera habla por sí mismo. 

En el retrato que hizo de Gómez de la Serna se hace patente el estilo genuino del 

mexicano, mientras que en Paisaje zapatista [El guerrillero, Museo Nacional de 

Arte/INBA, México. Óleo sobre tela, 145 x 125 cm., 1915], lleva a cabo una síntesis 

entre vanguardia y nacionalismo, anticipando su obra de madurez, en el que 

consideramos su primer gran logro artístico, todavía en clave cubista177.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
espeluznante, sobria, sin alardes de estampa, seria y escalofriante, Rivera muestra su gran 
poder de Buda antropomórfico iniciado durante su estancia en los grandes bosques de 
flores inmensas y de árboles y cumbres mucho más inmensas que las flores”. GÓMEZ DE LA 
SERNA, Ramón. “Los pintores íntegros. 1915”. En: Ramón en cuatro entregas, Madrid: 
Museo Municipal de Madrid, 1980. p. 82. 
177 Véase: BONET, Juan Manuel, “Fichas para una lectura de los ismos ramonianos”. En: 
Catálogo exposición Los ismos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1994. p. 30. 

Fig. 2.8. Retrato de Ramón Gómez de la Serna. 1915 
Diego Rivera 
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2.2. FRANCIA: PAISAJE ZAPATISTA. RIVERA Y EL CUBISMO NACIONALISTA 

La primera estancia en Francia de Diego Rivera, en la que convivió con Piet 

Mondrian178, no resultó significativa, dedicándose a la copia de obras del Louvre y 

obteniendo precarios ingresos mediante alguna que otra exposición, conferencia o 

trabajando en escuelas al aire libre de Montparnasse. Sin embargo, en la segunda 

mitad de la década de 1910, integrado plenamente en el movimiento de la 

vanguardia parisina, Rivera consigue un reconocimiento que serviría para apoyar su 

pingüe producción cubista y también retratista, actividad que había retomado antes 

de dejar Madrid. Tras pintar Paisaje Zapatista entra en contacto con Léonce 

Rosenberg, marchante de arte y director de la galería L’Effort Moderne, lo que le 

otorga cierta estabilidad económica. 

Por otra parte, si Rivera había mostrado una preocupación por la clase obrera 

española, no dejaba de ser neutral, actitud semejante a la que mantuvo en su 

estancia en México durante 1910 y 1911. Sin embargo, muchas fueron las razones 

que motivaron su posterior acercamiento a los temas autóctonos, nostalgia de su 

tierra que siempre manifestó sin caer en lo pintoresco179. Por ejemplo, la visita que 

recibió en España de su madre y su hermana con noticias sobre la situación en su 

país180 y, también, el contacto durante ese tiempo con exiliados mexicanos de la 

Revolución, con los que mantuvo conversaciones acerca de la difícil situación que allí 

se vivía. En particular, destaca la amistad de Rivera con el carismático escritor 

mexicano Martín Luis Guzmán, que había huido tras apoyar a Villa en su 

                                                
178 Piet Mondrian, el pintor holandés, vivió junto a Rivera en el número 52 de la avenida du 
Maine. No obstante, no llegaron a ser grandes amigos. Mondrian, catorce años mayor, de 
carácter más introvertido, convertido al teosofismo, formalista, y de sereno estilo personal, 
chocaba con la personalidad del mexicano. En 1912 ambos tuvieron su primer encuentro 
con el Cubismo. HAMILL, Pete. Diego Rivera. Nueva York: Harry N. Abrams, 1999. p. 50. 
179 “The inclusion of these "exotic" motifs, as well as the intermittent use of colors from the 
Mexican flag, may have been an expression of his homesickness after spending nearly ten 
years away from Mexico. Despite the nostalgia evoked by these few "historical or popular" 
elements, the painting is devoid of any overall picturesqueness”. FRANKEL, Stephen R. (ed.). 
Catálogo de exposición Diego Rivera: The Cubist Portraits, 1913-1917. Londres: Philip Wilson 
Publishers Ltd, 2009. p. 68. 
180 RIVERA BARRIENTOS, María del Pilar. Mi hermano Diego. Op. cit. pp. 156-166 (Cap. XVII). 
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levantamiento contra Carranza. Poco a poco, Rivera adopta una versión más sobria, 

austera y volumétrica de su cubismo decorativo en una serie de pinturas cargadas 

de referencias a su país natal y a la Revolución mexicana, que rompían con las 

normas del cubismo parisino tanto en su colorido como en su iconografía181.  

Tal y como narra el propio Rivera, su aprendizaje del cubismo fue 

reconducido “hacia la vida y  a la tierra” y señala que Paisaje zapatista es la pintura 

con la que “se abre paso a través de lo subjetivo, mi realidad objetiva congenital”182. 

Es el momento en que Rivera comienza a sentir superada su etapa de 

experimentación, buscando a partir de entonces la expresión de un arte 

identificativo de sí mismo y de la esencia mexicana. Si bien el primero lo reconduce 

hacia la vía de sus postulados socialistas, la segunda no se definirá hasta su llegada a 

México y, aún es más, con la ejecución de los murales de la SEP (1923-1928), en un 

conglomerado de influencias entre esa ideología del propio artista y la formalización 

cultural por la que atraviesa el país, reflejada, principalmente, en el rescate del 

pasado prehispánico, la reivindicación del indio y el mestizo y la narración de la 

historia patria, con preponderancia de dos de los fenómenos más ligados al 

nacionalismo imperante: la Conquista –con la Independencia posterior– y la 

revolución de 1910 como meta en la consecución de esos mismos propósitos. 

En ese viraje del cubismo hacia un terreno aún desconocido por entonces, 

fue Picasso el que con más acierto presintió el camino que habría de tomar Rivera en 

el futuro. Reunidos en el estudio del pintor Paul Havilland en 1914, Juan Gris, 

Metzinger, Fernand Leger, Raúl Dufy, Modigliani, Picasso y el escritor y crítico Basler, 

entre otros, se abrió un debate en torno a un retrato que Rivera había pintado del 

primero de ellos. Una joven norteamericana que estaba por allí, viendo el estilo de 

Rivera, ya cuestionó si aquel lenguaje críptico no iba en contra de las ambiciones del 

mexicano de acercarlo al pueblo. La realización de un arte no simbólico no podía ser 

la respuesta a lo que buscaba, aunque no fue hasta su visita a Italia y regreso a 

México cuando Rivera comprendió la importancia de llevar a cabo un arte realista, 

                                                
181 FAVELA, Ramón. Diego Rivera, The Cubist Years. Op. cit. p. 99. 
182 Cit. en: SUÁREZ, Luis. Confesiones de Diego Rivera. Op. cit. p. 122. 
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esquemático en su simbología y comprometido ideológicamente. Sería el paso del 

realismo subjetivo de esos años a la objetividad propagandística de su pintura mural. 

Picasso, contemplando el lienzo de Rivera y atendiendo a la conversación que se 

estaba manteniendo, no dudó en afirmar: 

 

Va sin remedio hacia la pintura mural. Dese prisa en aprender a dibujar de memoria, 

sin lo cual no hay pintura mural posible. Dentro de poco todos harán eso que ahora 

atacan. Pero de ahí no pasarán en años. No sé dónde irá usted, pero seguramente a 

otra parte183. 

 

No estaba desacertado Picasso cuando vaticinó esa redirección hacia otro 

“lugar artístico”, que se daría paralelamente tanto en lo geográfico, con el regreso 

de Rivera a México, como en lo pictórico, donde efectivamente se cumplió el 

irremediable destino de un muralista ya en potencia. 

Ramón Favela, que ha estudiado este periodo de la vida del mexicano de un 

modo exhaustivo, coincide con Raquel Tibol en la apreciación de que es aquí cuando 

Rivera empieza a hacer pintura verdaderamente nacionalista: “A pesar de cuanto 

después se contó e inventó sobre su fallido cubismo y sobre sus quejas acerca del 

tiempo perdido, fue en el cubismo, como agudamente observó Martín Luis Guzmán 

en 1915, donde Rivera descubrió el camino de regreso a Anáhuac, su tierra natal”184. 

A lo largo de 1915 –año de la muerte de Porfirio Díaz–, con el aumento de la 

beligerancia entre los distintos bandos en la Revolución mexicana tras la caída del 

régimen de Huerta, podemos encontrar varias obras de Rivera que nos retrotraen a 

México por su contenido. Es el caso de En la terraza del café [Metropolitan Museum 

of Art/The Alfred Steiglitz Collection, Nueva York. Óleo sobre tela, 60,5 x 49,4 cm., 

1915], en la que aparece una cajetilla de cigarrillos-puro con una pequeña etiqueta 

en la que se puede leer parcialmente el nombre del presidente Benito Juárez, en 

                                                
183 Íbid. p. 124.  
184 Íbid. p. 152. Sobre el mismo tema: TIBOL, Raquel. “Los años cubistas de Diego Rivera”. En: 
Revista de la Universidad de México. Nº 413, junio de 1985. p. 27. 
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torno a un paisaje rural mexicano que nos indica la procedencia de los mismos. 

Sucede también en Naturaleza muerta con tazón gris [Lyndon Baines Johnson 

Library and Museum, Austin, Texas. Óleo sobre tela, 79,4 x 63,8 cm., 1915] donde 

incluye un trozo de paja trenzada en distintos colores como acompañamiento a las 

frutas que están sobre la mesa en el bodegón y, cómo no, el Retrato de Martín Luis 

Guzmán [Colección de la Fundación Televisa, México. Óleo sobre tela, 72,3 x 59,3 

cm., 1915], al que Rivera pintó mientras escuchaba sus relatos sobre la Revolución 

en México. Guzmán aparece sentado en un equipal185 y con un sarape típico de 

Zacatecas, que contrasta con su peinado a imitación de una montera de torero, 

recordando el exilio en España del escritor. De hecho, sería en Madrid donde 

Guzmán publicó su libro La querella de México (1915). 

Por último, el más famoso de los cuadros de Rivera durante este periodo y 

probablemente de su etapa cubista, tanto por la fuerte simbología que lo conecta 

con México, como por ser su primera obra propiamente revolucionaria, es el Paisaje 

zapatista, del que hablamos anteriormente. Una manifestación tan directa de sus 

raíces no se volvería a ver hasta algunos años después, no obstante, sostenemos que 

la etapa de experimentación no estaba enfrentada con su defensa de lo nacional y 

del salvajismo186, ni tampoco con su concienciación revolucionaria. Los elementos 

que aparecen en el cuadro son mucho más representativos de lo que a primera 

vista, envueltos bajo las directrices cubistas y, en principio, no figurativas, puedan 

parecernos: un volcán de la altiplanicie mexicana –que recuerda a las pinturas de Alt 

y Velasco–, el cinturón para portar los cartuchos de los revolucionarios, un sarape de 

                                                
185 Definición del Diccionario de la Real Academia Española: Equipal (Del náhuatl icpalli, 
asiento). 1. m. Méx. Especie de sillón hecho de varas entretejidas, con el asiento y el 
respaldo de cuero o de palma tejida. 
186 En 1917, Rivera hizo a Ehrenburg la siguiente declaración: “En París el arte no hace falta a 
nadie. París agoniza. El arte agoniza. Los campesinos de Zapata no han visto una sola 
máquina en su vida, pero son cien veces más contemporáneos que Poincaré. Estoy 
convencido de que si se les mostrara nuestra pintura la comprenderían. ¿Quién construyó 
las catedrales góticas o los templos aztecas? Todos. Y para todos. Ilia, tú eres un pesimista 
porque estás excesivamente civilizado. El arte necesita tragar un sorbo de barbarie. La 
escultura de los negros ha salvado a Picasso. Es necesaria la escuela del salvajismo”. Cit. en: 
BOZAL, Valeriano. Diego Rivera. Op. cit. p. 24. 
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la región de Saltillo –en Cohahuilla al NE de México–, y sobre todo, el rifle y el 

sombrero que portaba Emiliano Zapata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9. Retrato de Martín Luis Guzmán. 1915 
Diego Rivera 
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Fig. 2.10. Paisaje zapatista (El guerrillero). 1915 
Diego Rivera 
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Rupturas cubistas, avenencias socialistas 

 

El lienzo Paisaje zapatista fue, además, el causante de la ruptura de las 

relaciones de Rivera con Picasso, al que acusó, en un alarde de egocentrismo, de 

haber plagiado el estilo de Paisaje zapatista en su obra Hombre apoyado en una 

mesa [Pinacoteca Giovanni e Marella, Agnelli, Turín. Óleo sobre tela, 200 x 132 cm., 

1915-16]. Si bien en 1915 el cuadro del malagueño estaba aún en proceso de 

gestación, puesto que su resultado final difiere por completo de la pintura de Rivera, 

cabe señalar que en ese momento el parecido era notable187. En la publicación 

Cahiers d'art, 25 Année, II, 1950 se recogen pinturas e imágenes inéditas de la 

juventud de Picasso y, en sendas fotografías de 1915 y 1916, respectivamente, 

aparece el artista con el lienzo Hombre apoyado en una mesa. En ellas se puede 

apreciar tanto la semejanza inicial con la obra del mexicano, como su apariencia final 

en el segundo de los años, en la que se muestra totalmente modificada188. 

Curiosamente éste sería uno de los motivos por los que Rivera se acabaría 

apartando definitivamente del cubismo, arte ya sentenciado a muerte por el propio 

Picasso, que tras realizar Hombre apoyado en una mesa derivó progresivamente, 

como epílogo del movimiento, hacia el estilo neoclásico.  

Mientras tanto, Rivera atraviesa una época de amplia producción amparada 

por el comerciante y galerista Léonce Rosenberg, efectuando diversas exposiciones 

dentro y fuera de París, entre las que tiene especial significancia la celebrada en 

Nueva York por invitación del mexicano Marius de Zayas, director y fundador en 

                                                
187 Testigo de aquel momento, Angelina Beloff narra el final del conflicto de la siguiente 
manera: “Diego, que se enemistó con Picasso a raíz de un incidente sobre pintura. En aquel 
entonces Diego pintaba paisajes cubistas e interpretaba los árboles con un procedimiento 
inventado por él. Un día que fue a ver a Picasso y al observar las telas volteadas contra el 
muro vio un paisaje pintado con el mismo procedimiento. Picasso le dijo que era una pintura 
hecha hacía tiempo. Diego, entonces, maliciosamente, pasó el dedo sobre la pintura y ésta 
se le quedó embarrada. Era pintura fresca. Picasso se molestó y así terminó su amistad”. 
BELOFF, Angelina. Memorias. México: Coordinación de Difusión Cultual / Dirección de 
Literatura / UNAM, 1986.  p. 41. 
188 La fotografía de 1916 se encuentra en la página 108, y en la siguiente la de 1915. Ambas 
aparecen incluidas en: FAVELA, Ramón. Diego Rivera, The Cubist Years. Op. cit. p. 109. 
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1915 de The Modern Gallery on Fifth Avenue189, donde se llevaría a cabo la muestra 

bajo el nombre “Exposición de pinturas de Diego M. Rivera y Arte mexicano 

precolombino” (Exhibition of Paintings by Diego M. Rivera and Mexican Pre-

Conquest Art.)190. 

Durante aquellos años, distintas influencias se mezclaron con el marcado 

mexicanismo de Rivera. Por un lado, las de Juan Gris, que también reconducía su 

pintura cubista hacia el clasicismo y, por otro, las derivadas de su participación en 

los debates de trasfondo metafísico que reunían a artistas e intelectuales en el 

estudio de Matisse. Como consecuencia de lo expuesto, Rivera retomó la figuración 

a partir de 1916, por ejemplo, en el lienzo Retrato de un poeta [Colección Museo de 

Arte Carrillo Gil, INBA, México. Óleo sobre tela, 163 x 130 cm., 1916] o el 

costumbrismo, realizando retratos de los pintores daneses Adam y Ellen Ficher a los 

que entonces frecuentaba junto a Jean Cocteau. Por invitación de este último y 

junto con Adam, Beloff y André Lothe, viajarán a la bahía de Arcachon donde se 

gesta la idea para una exposición que tendrá lugar entre el 20 de octubre y el 19 de 

noviembre de 1918 en la Galerie Eugène Blot de París191.  

En lo referido al proceso formativo de Rivera, lo que nos resulta más 

interesante fue su proclive tendencia a experimentar con el neoclasicismo y a 

                                                
189 En alusión a la exposición de Rivera véase: DE ZAYAS, Marius. How, When, and Why 
Modern Art came to New York. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of 
Technology, 1996. pp. 102-106. 
190 Tanto Zayas como Rivera mostraron en EE.UU un México de vanguardia artística y 
revolucionario en lo político. La adhesión de Norteamérica al Triple Entente en la Primera 
Guerra Mundial llevó a la decepción a numerosos eruditos del país, que buscaron en México 
una suerte de exilio redentor: “Mable Dodge, intelectual y promotora artística, encabezó el 
éxodo a Taos, aunque en menor escala, éste fue el nuevo punto de reunión y convivencia de 
la minoría cultivada internacional trascendentalista en la búsqueda de un mundo idílico no 
industrializado y relativamente libre de los vicios y perjuicios del capitalismo *…+ Varios de 
los artistas e intelectuales que hicieron ese recorrido se ocuparon más tarde de temas 
mexicanos, como fue el caso de los novelistas D. H. Lawrence y Aldous Huxley, los fotógrafos 
Edward Weston y Paul Strand, y los músicos Aaron Copland y Leopold Stokowski”. AZUELA 
DE LA CUEVA, Alicia. Arte y poder. Renacimiento artístico y Revolución social. México, 1910-
1945. Op. cit. pp. 249-250. 
191 La exhibición se realiza conjunta con los artistas Eugène Comeau, André Favory, Gabriel 
Fournier, André Lothe, Paul Cornet y Adam Fisher. Véase: LOZANO, Luis Martín. Diego Rivera 
y el cubismo: Memoria y vanguardia. Op. cit. p. 98. 
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estudiar con mucho interés las obras de Ingres. A raíz de su vinculación con Elie 

Faure –que conoció en la exposición antes mencionada– y siguiendo sus 

recomendaciones, se interesará por la relación entre arte y marxismo y por los 

clásicos anteriores al cubismo. Igualmente, llevó a cabo una serie de paisajes, 

interiores y bodegones inspirados en Cézanne.  

Otra de las influencias más notables para el mexicano serán los postulados 

del matemático Jules Henri Poincairé, en los que encontró “abundantes 

fundamentos para elaborar su obra cubista, formulando teorías sobre el espacio 

visual y táctil, sobre óptica y perspectiva, relacionados con problemas de la cuarta 

dimensión”192. Los cuadros más relevantes de estos experimentos fueron La tabla 

delgada [La table mince, Stedelijk Museum, Ámsterdam. Óleo sobre tela, 50,5 x 60,5 

cm., 1917] y Naturaleza muerta con pan y frutas [Los Ángeles County Museum of 

Art, Nueva York. Óleo sobre tela, 116,2 x 88,9 cm., 1917], en los que pretendía hallar 

la combinación perfecta entre las formas, las proporciones y su relación con el 

espacio193.  

De 1917 a 1919 Rivera se deja llevar por la tendencia academicista que 

empezaba a imponerse en París, recuperando el orden en sus obras, realizando 

retratos y naturalezas muertas de carácter realista, e incluso costumbrista y 

volcándose en la investigación de la tradición clásica y el estudio de la Historia del 

Arte. El cubismo tocaba su fin y a la abrupta ruptura con Picasso del mexicano le 

sucederían la de Rosenberg y su amigo Pierre Reverdy, que había ocupado el vacío 

dejado por la ausencia de Apollinaire como crítico principal del cubismo. Su defensa 

del formalismo, de la geometría ante el color, chocaba de pleno con el cubismo 

nacionalista de Rivera. Tras una acalorada discusión en casa del pintor Lothe, Rivera 

y Reverdy llegaron a las manos, historia que ha pasado a la posteridad bajo el 

                                                
192 SABAU GARCÍA, María Luisa. México en el mundo de las colecciones de arte. Vol. I. 
México: Reproducciones Fotomecánicas, 1994. p. 42. 
193 En ese sentido, las figuras aparecen como prolongación de sí mismas en el contexto del 
dibujo, donde color y geometría sustentan la unidad conceptual, en la que sólo el contorno 
diferencia entre sí los planos y las formas. Para tal fin, Rivera se ayudó en todo momento de 
un aparato óptico de su invención que le permitía captar mejor esta nueva tendencia, 
propia del mexicano, que daba una vuelta de tuerca más al cubismo. 
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nombre de  L’affaire Rivera, tras lo cual se produjo un “reagrupamiento de los 

artistas de Montparnasse en torno a Rivera (junto con el acérrimo enemigo del 

cubismo Louis Vauxcelles y el primer poeta cubista Blaise Cendrars) o en torno a 

Reverdy y algunos cubistas autodeclarados ‘ortodoxos’ (con Juan Gris como 

parangón)” que “deja entrever, no tanto el (anunciado) final del cubismo como 

‘estilo’, sino ‘el paso a algo diferente *…+ a un arte más ordenado enraizado de 

nuevo en la experiencia de la naturaleza”194.  

La disputa con Picasso, el abandono de su galerista, el enfrentamiento con el 

crítico Pierre Reverdy, la separación gradual de Gris, Braque, Léger, Lipchitz o 

Severini y el fallecimiento de su hijo, hacen que la relación de Rivera con el cubismo 

se agite como el propio movimiento, lo que se vería acentuado por sus nuevas 

inquietudes políticas que se afirman tras la muestra colectiva de Les Constructeurs 

en 1917, organizada por Faure y encabezada por Rivera, en la que los pintores 

buscaban el origen del cubismo en Cézanne, Renoir e Ingres. El mexicano descubrió 

en Cézanne un nuevo panorama que marcaría su obra de por vida195, aprendiendo 

de su representación material y estructural de la naturaleza, meditando acerca del 

compendio de color y forma y de su extracción de los volúmenes y formas 

geométricas esenciales, que recogerán también los cubistas. Empapado con sus 

lienzos realizará obras claramente influenciadas como Naturaleza muerta con flores 

[La table aux pómez et pêches, Colección particular, Monterrey. Óleo sobre tela, 72 x 

92,5 cm., 1918] y El matemático [Museo Dolores Olmedo Patiño, México. Óleo sobre 

tela, 117 x 85 cm., 1919]. Gauguin, servía de contrapunto para plasmar la belleza del 

primitivismo con la simpleza del color plano y el contorno delimitado. 

Así, su distanciamiento de la dinámica picassiana lo lleva a acercarse a 

corrientes novedosas en París como la del cubismo centroeuropeo o el 

constructivismo ruso. A un año de finalizar la Primera Guerra Mundial se produce el 

                                                
194 DEBROISE, Olivier. “París-Montparnasse: Rivera en la batalla del cubismo”. En: Catálogo 
Exposición: Homenaje a los artistas de Montparnasse, los contemporáneos de Diego Rivera 
(en la colección del Petit Palais, Museo de Arte Moderno de Ginebra). México: Fideicomiso 
Museo Dolores Olmedo Patiño, 1998. p. 26. 
195 VOLLARD, Ambroise. Cézanne. Nueva York: Dover, 1984. p. 133. 
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estallido de la Revolución de Octubre y del espíritu Dadá que había surgido en Zúrich 

de manos de Hugo Ball y del poeta rumano Tristán Tzara. Se trataba de una 

corriente principalmente antiartística y, además, antiestética y ahistórica, que 

suprimía toda influencia anterior. Su actitud de rechazo generalizado, bien sea a los 

convencionalismos burgueses –rechazan, de hecho, el óleo sobre lienzo tradicional–, 

el arte, la política o la maquinaria de muerte anónima y el belicismo social que se 

estaba viviendo, distingue al dadaísmo de las corrientes artísticas y literarias 

anteriores como el futurismo en Italia, el cubismo en París, o el expresionismo en 

Alemania. Rivera, sin embargo, se sitúa más cerca de Malevich o de El Lissitzky, 

pintores que a través del espíritu y conquistas formales del cubismo habían lanzado 

uno de los movimientos de vanguardia más radicales de principios del siglo XX: el 

constructivismo. Además, eran artistas comprometidos con los ideales de 

transformación social de la revolución bolchevique, a la que intentaban proveer en 

su dimensión estética. Lenin y Trotsky pusieron en manos de la vanguardia un 

modelo de construcción a través del arte en que destacaba su función educativa 

como instrumento para vertebrar la nación y familiarizarla con los preceptos 

políticos revolucionarios. 

En este sentido, el creador del manifiesto futurista italiano, Filippo Tomasso 

Marinetti, viaja en 1914 a Moscú, donde se estaban llevando a cabo estudios que 

continuaban los preceptos cubofuturistas. La última exposición futurista, inaugurada 

el 19 de diciembre de 1915, coincide con la fecha de nacimiento del suprematismo, 

que empezó a gestarse dos años antes. Desde entonces, los artistas conjugarán la 

creación abstracta con la configuración de la nueva sociedad y, de esas primeras 

obras, destaca, por ejemplo, el cartel de El Lissitzky Golpea a los blancos con la cuña 

roja (1918). Progresivamente, los artistas soviéticos abandonaron el caballete para 

proyectar murales, hacer fotomontajes, o diseñar libros. La Revolución rusa hizo que 

los artistas participaran a través de la agitación y la propaganda, lo que se conoce 

como “agitprop”. Ese compromiso también tuvo un eco en la vanguardia parisina de 

entonces y en la figura de Diego Rivera. De hecho, la propia anécdota de L’affaire 

Rivera “refleja una politización de los artistas que toma el relevo del declarado 
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apoliticismo de la bohemia de vanguardia. En ese sentido, Rivera y aquellos que lo 

acompañan brevemente en esta batalla, se sitúan, de nuevo, más cerca de los 

constructivistas rusos y de los futuristas italianos que inscriben sus obras en un 

contexto social y político determinado”196. 

Sin duda, será durante estos años cuando Rivera fragüe su conciencia de 

compromiso ético y político. En esta línea, se interesó por la guerra europea, la 

revolución soviética197 y por todo aquello que ocurriera en México. Asimismo, 

fueron los años en los que Rivera empezó la renovación estética de su arte, mirando 

cada vez más hacia su México natal como lugar idóneo para comenzar una nueva 

etapa, tras sus desencuentros y original coparticipación con el arte parisino.  

Uno de los hechos más significativos del periodo fue el encuentro de Rivera 

en 1919 con David Alfaro Siqueiros, que llegó a París como agregado militar a las 

embajadas de México en Francia. La amistad que surge entre ambos pronostica el 

origen de los planteamientos teóricos en torno a la pintura que debía llevarse a cabo 

siguiendo los principios revolucionarios. Mantendrán largas conversaciones acerca 

de la estética y el arte de su país natal, así como de la Revolución mexicana y de la 

necesidad de poner el arte a su servicio, adaptándolo a los cambios que trae consigo 

la misma198.  

                                                
196 DEBROISE, Olivier. “París-Montparnasse: Rivera en la batalla del cubismo”. En: Catálogo 
Exposición: Homenaje a los artistas de Montparnasse, los contemporáneos de Diego Rivera 
(en la colección del Petit Palais, Museo de Arte Moderno de Ginebra). Op. cit. pp. 26-27. 
197 Muchos de sus amigos, como comentamos, fueron rusos afincados en París. Entre ellos 
se encontraba la pintora cubista Marevna Vorobev (1892-1984), anterior amante de Picasso, 
con la que Rivera tuvo una hija que nunca reconoció, Marika Rivera (1919-2010). Desde que 
Angelina dio a luz, su relación se volvió más conflictiva, marcada por constantes rupturas y 
por los escarceos amorosos de Rivera entre los que se encontraba Marevna o la poeta, 
también rusa, Maria Zetlin (1882-1976). 
198 La experiencia es narrada por Siqueiros de la siguiente manera: “En 1919, otros pintores 
y yo, fuimos a Europa. En París encontré a Diego Rivera. Así se produjo el encuentro entre el 
nuevo fervor, y el nuevo ideario, de los jóvenes pintores mexicanos que habíamos 
participado de una manera directa en las luchas armadas de la revolución Mexicana, 
representados por mí, y un período importantísimo de la revolución formal en las artes 
plásticas de Europa, representado por Rivera”. SIQUEIROS, David Alfaro. El muralismo de 
México. Enciclopedia mexicana de arte, 8. México: Ediciones Mexicanas, 1950. p. 29. 
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Aunque fue redactado por Siqueiros, la fusión de las ideas de ambos 

pintores, de sus experiencias, teorías y aprendizajes paralelos condicionará la 

escritura de los 3 Llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la 

nueva generación americana199, manifiesto que fue enviado a México y leído en el 

Congreso de Pintores Revolucionarios que tuvo lugar ese mismo año en Guadalajara. 

En él, con un carácter subversivo, se reivindica la tierra y las antiguas culturas del 

continente americano, mientras que se aboga por un afán de universalidad con el 

que se pretendía aunar el pasado de la pintura y las nuevas tendencias aprendidas. 

Una tesis característica de Siqueiros es la finalidad constructivista de la pintura, así 

como el desprecio por lo arcaico y arqueológico en pro de la mecánica moderna200. 

En definitiva, en el manifiesto, plantean la creación de un arte que fuera de lo 

concreto a lo general, rechazando las posiciones del “Indianismo”, “Primitivismo” y 

“Americanismo” vigentes en México y, desde las cuales, no se podía alcanzar lo 

universal, sino al contrario: “Desechemos las teorías basadas en la relatividad del 

‘Arte Nacional’; ¡Universalicémonos! Que nuestra natural fisonomía racial y local 

aparecerá en nuestra obra inevitablemente201. 

Mientras que en París Rivera y Siqueiros discutían sobre el arte que debía 

instaurarse en México, Zapata era asesinado allí. Siqueiros, que entre tanto había 

partido a Barcelona, envió a Diego Rivera una carta en la que por primera vez se 

planteaba dejar de lado la pintura de caballete y llevar a cabo una pintura mural de 

carácter popular. Diego, por su parte, le respondió: “En efecto, volver a la pintura 

mural debe ser nuestra más clara determinación. El arte de caballete pertenece al 

                                                
199 El texto íntegro del que nos servimos para el análisis en la presente investigación se 
encuentra en: RODRÍGUEZ, Antonio. David Alfaro Siqueiros. México: Editorial Terra Nova, 
1985. pp. 85-88. 
200 El libro de Anita Brenner, Ídolos tras los altares, publicado en 1929, consideraba el texto 
de Siqueiros como aquel que sientas las base del muralismo posrevolucionario mexicano. 
Aunque se trata de un testimonio que recoge con precisión y el su momento histórico de 
qué manera el nacionalismo mexicano, en busca de su esencia, se materializó en el arte, los 
3 Llamamientos de orientación no pasa de ser un primer acercamiento a lo que serían las 
bases futuras del renacimiento mexicano. No obstante tanto en ellos, como en la revista 
donde se publicó creada por Siqueiros, Vida Americana, el muralista siguió revindicando esa 
necesidad de un cambio que hiciera al arte exclusivo, único, que lo diferencie e identifique.  
201 RODRÍGUEZ, Antonio. David Alfaro Siqueiros. Op. cit. p. 88. 
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individuo, la pintura mural al pueblo en su conjunto”202. El indefinido plan del 

gobierno mexicano para reconceptualizar toda la historia de México encontrará un 

respaldo esencial en Diego Rivera, principalmente porque siempre supo conjugar las 

demandas gubernamentales, personales y populares. El considerable éxito con el 

que Rivera aúna la tarea artística que le esperaba y sus nuevos replanteamientos 

ideológicos, será fundamental para su reconocimiento posterior tanto en México 

como a nivel internacional. 

No podemos obviar, después de lo expuesto, la relevancia de los catorce 

años que Rivera pasó en Europa, tanto por el contexto histórico y artístico del que se 

vio rodeado, como por las influencias adquiridas. Lo aprendido y vivido en estos 

años posee una relevancia indiscutible para el transcurso de la obra muralista que lo 

catapultaría a la fama mundial. Tanto las clases con Velasco, como el aprendizaje 

junto a Rebull y Félix Parra, lo adoctrinaron para una materialización subjetiva de la 

representación y una comprensión unánime del todo, que reorientaría su cubismo 

de un modo personalista y dirigiría sus representaciones hacia una universalidad que 

vendrá a manifestarse en todo su esplendor en sus murales. Su aprendizaje en 

España, el acercamiento a la tradición, la participación activa en la vanguardia 

parisina, así como el interés hacia la pintura de Cézanne, gestaron su propia 

revolución visual, que es la de México.  

La segunda parte de los referentes que Rivera mantendrá en el futuro parte 

de una base más ideológica que meramente estética. Los razonamientos de Faure 

acerca del arte y su perentorio encuentro con David Alfaro Siqueiros que le expuso 

las teorías del Dr. Alt, cuya premisa se inspiraba en el carácter público de la pintura 

tomando como modelo los frescos renacentistas italianos, le llevó a realizar un viaje 

por Italia en el que se dedicaría a tomar notas compulsivamente. Apuntes que le 

servirán en adelante para materializar su reciente concepción del arte. Rivera 

enlazará su idea “clásica” del cubismo con la de una pintura universal hecha para y 

por el pueblo, en la que la influencia del Renacimiento se mezcla con elementos de 

                                                
202 SIQUEIROS, David Alfaro. Me llamaban el Coronelazo (Memorias). México: Grijalbo, 1977. 
p. 166. 



CAPÍTULO II. BUSCANDO UNA IDENTIDAD 

 

 

109 

 

 

Cézanne y de El Greco. Su aprendizaje en San Carlos, la síntesis del modernismo 

encarnada en la organización cubista de la representación y las pinturas del trecento 

y quattrocento, le llevan a hacer una nueva reinvención del espacio para ajustarlo a 

la modernidad mexicana. 

Económicamente, detrás del estudio de los frescos renacentistas se 

encontraba José Vasconcelos, que financió íntegramente el viaje de Rivera a Italia en 

1920, donde visitó Milán, Florencia, Siena, Arezzo, Perugia, Asís y Roma, para 

dirigirse con posterioridad a Nápoles y Sicilia, tras los cuales, retoma la costa del 

Adriático hasta llegar a Rávena, Padua y Venecia. A su paso, conoce la obra de 

Benozzo Gozzoli, Antonello da Messina, Masaccio, Cavanilli o Rafael, aprende del 

monumentalismo de Miguel Ángel, observa la puesta en práctica de los postulados 

de Brunelleschi acerca de la perspectiva y se sumerge en el estudio de la pintura de 

Paolo Ucello y, sobre todo, de Giotto. En palabras de Valeriano Bozal, “su viaje a 

Italia, donde aprende el destino de la pintura, el diálogo directo del mural con el 

espectador, el pueblo considerado como un todo, es revelador. A partir de aquí está 

dispuesto para una pintura nueva y para un nuevo mundo”203.  

Por tanto, cuando regresa a México, es lógico pensar que ese aprendizaje 

debía plasmarlo desde la vertiente de su compromiso político, siempre aferrado al 

nacionalismo cultural y a la construcción de la mexicanidad. Así pues, cuando le 

preguntan que por qué ha vuelto a su patria natal, el pintor ya anticipa que es allí 

donde finalmente germinará su idea del arte: 

 

Es algo más que la nostalgia de México sentida en París, en Madrid, en Roma, en 

todos los países en fin, en donde he peregrinado –nos dice– la causa que me 

impulsó a regresar a la patria. Además de ella, está mi deseo de estudiar las 

manifestaciones del arte popular, las ruinas de nuestro asombroso pasado, con 

objeto de cristalizar algunas ideas de arte, ciertos proyectos que abrigo, y que, si 

                                                
203 BOZAL, Valeriano. Diego Rivera. Op. cit. p. 33. 
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logro realizarlos, serán indudablemente los que darán un nuevo y amplio sentido a 

mi obra204. 

 

El nacionalismo mexicano, largamente debatido y extendido entre la 

población –tal y como expusimos en el primer capítulo de la investigación–, va a 

encontrar su culmen en el proyecto cultural posrevolucionario. El país, en una 

especie de éxtasis nacionalista reprimido durante décadas, reconducirá el arte hacia 

su propia historia. Rivera, cómplice en el proceso, irá adaptando los temas centrales 

de su obra mural a esas circunstancias, aportando a la reescritura histórica vigente 

su proyección socialista de la sociedad. De esta manera, los muralistas mexicanos 

toman como punto de partida las pinturas del Renacimiento, pero para crear algo 

nuevo. Entrarán por tanto en armoniosa colisión dos discursos, uno local y otro 

universal, uno que emana del Estado y otro del compromiso político de los 

artistas205. Pero, ¿cómo fueron esos años y de qué manera se estableció la relación 

entre ambos discursos? Esto es lo que nos proponemos analizar a partir de ahora. 

 

 

 

 

                                                
204 BARRIOS, Roberto. “Diego Rivera, Pintor”. El Universal Ilustrado Núm. 221, México, 28 de 
julio de 1921, pp. 22-42. En: MOYSSÉN, Xavier: La crítica de arte en México, 1896-1921. 
Estudios y documentos II (1914-1921) Tomo II. México: UNAM, Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 1999. pp. 545-546. 
205 Esta situación la resume Hernández Campos de la siguiente manera: “En términos 
simplistas, la escuela mexicana había surgido de un modo que era, por un lado espontáneo, 
y por el otro resultado de una dinámica de la historia susceptible de ser explicada por las 
teorías de Marx. Sus raíces habían sido alimentadas por el humus popular removido por la 
revolución y en sus frutos se manifestaban por vez primera la verdadera esencia indígena de 
un pueblo de obreros y campesinos que rechazaba tajantemente el pasado colonial, a la par 
con la cultura del porfiriato, la disciplina de la academia y las escuelas extranjeras, en 
particular de la vanguardia europea”. HERNÁNDEZ CAMPOS, Jorge. “La influencia de la 
Tradición Clásica, Cézanne y el Cubismo en el desarrollo artístico de Rivera”. En: Diego 
Rivera: Retrospectiva. Op. cit. p. 131. 
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3. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DISCURSO NACIONALISTA 

POSREVOLUCIONARIO: EL MOVIMIENTO MURALISTA 

 

3.1. REVOLUCIÓN CULTURAL: LA CRUZADA VASCONCELIANA 

 

La ideología de la Revolución se forjó durante los años de la misma como un 

compendio de antiguas demandas sociales y nuevas reivindicaciones surgidas tras el 

levantamiento popular. Las cuadrillas de peones y campesinos se convirtieron en 

ejércitos de militares inexpertos, pero decisivos, a la hora de obtener la victoria. Sin 

embargo, la clase media y la pequeña burguesía que había dirigido estratégica y 

teóricamente la Revolución terminaría haciéndose con el poder, asumiendo desde él 

las medidas necesarias para contentar a ese mayoritario sector de la población con 

diferentes disposiciones políticas que afectaban, por un lado, a la creación de 

instituciones, al control militar y al esfuerzo por poner término al enfrentamiento y, 

por otro, desde el ámbito cultural, a formarlo en la nueva ideología que vendría a 

reinventar México.  

El denominado sector sonorense, encabezado por Carranza y que determinó 

el fortalecimiento de esa burguesía media en detrimento de los grupos campesinos 

comandados principalmente por Emiliano Zapata y Pancho Villa, centralizará el 

poder en torno al nuevo Estado democrático que emerge como pacificador, 

mediador y canalizador de las necesidades de toda la población. Las exigencias de 

esos grupos mayoritarios fueron perfilando las decisiones de los mandatarios, 

partiendo de las reformas socioeconómicas en pro de la erradicación del 

latifundismo y la mejora de los derechos del campesinado y los obreros artesanos. 

Con todo, la principal ambición desde el gobierno –imprescindible para llevar a cabo 

su propósito de consolidación y perpetuación–, era la de unificar el país, en lo que 

jugaría un papel de relevancia absoluta la creación de la Secretaría de Educación 

Pública y las bases culturales e ideológicas que desde ella se fomentaron, 

implantándolas, de manera paulatina, en México. 
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Así pues, desde 1917, bajo el gobierno de Venustiano Carranza, los 

organismos del poder político y los intelectuales empezaron a realizar un 

acercamiento de posturas para cohesionar, definir y simultanear el proceso 

revolucionario, adoptando las múltiples formas en que a lo largo de la historia se ha 

expuesto lo nacional –tal y como veíamos en el capítulo primero de la investigación– 

y que alcanzan su cénit en estos años. No obstante, la historiadora Eugenia Meyer 

nos recuerda que esa ideología oficial no deja de ser una recreación figurada de la 

realidad, igual que las pinturas de Rivera: 

 

Si percibimos la ideología como conciencia social que propone un sistema de ideas, 

de valores y de relaciones humanas –de acuerdo con la producción que los hombres 

hacen del mundo en que viven– podemos entender con claridad que la ideología es 

también sinónimo de ‘ilusión real’, ilusión que se inserta en lo social. Lo ideológico y 

lo cultural constituyen un nivel específico del sistema social, en el que la realidad 

aparece ‘invertida’, o transformada, de acuerdo con las necesidades de la clase que 

sustenta el poder206. 

 

Por tanto, el fenómeno global de la formación de los nacionalismos 

modernos se introdujo en México en distintos niveles. En primer lugar, partiendo de 

la piedra angular del historicismo, con la recuperación del pasado indígena y una 

estructura fundacional épico-mítica; en segundo, con la definición racial centrada en 

las figuras del criollo y del mestizo; en tercer lugar, con una apropiación de la 

naturaleza, de la belleza del paisaje y también de la productividad de la tierra; y por 

                                                             
206 “Invertir o transformar, en ocasiones es deformar y por ende genera una ‘falsa 
conciencia’ falsificando las relaciones verdaderas. De cierta manera también la ideología se 
manifiesta como el forcejeo de las diferentes clases con las fuerzas sociales que están 
presionando para producir un cambio. Así, la historia adquiere el papel de constructora de 
ideologías y de inventora de una ‘realidad’ que explica una época o proceso. La vida y el 
acontecer económico-político determinan la conciencia y, consecuentemente, le dan forma 
a la historia”. MEYER, Eugenia. “Cabrera y Carranza: hacia la creación de una ideología 
oficial”. En: CAMP, A., HALE, Charles A. y ZORAIDA VÁZQUEZ, Josefina (eds.). Los 
intelectuales y el poder en México. Memorias de la VI Conferencia de Historiadores 
Mexicanos y Estadounidenses. México: El Colegio de México, 1991. p. 237. 
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último, desde su posición económica, protegiendo a la burguesía nacional, buscando 

inversión extranjera y apoyando la inmigración, dentro de la búsqueda constante de 

una cultura cosmopolita, a partes iguales nacional y universal207.  

Este primer impulso de unificación social se concentró principalmente en la 

educación, icono de la democracia, para lo cual se creó un proyecto oficial 

comandado por el Estado con las características propias de la ideología mexicanista 

que vino acompañando a las últimas décadas. Una reconstrucción nacional basada 

en la creatividad, en la recuperación del pasado, la exaltación de lo popular y 

autóctono –desde el vestuario típico a los productos alimentarios– y su 

materialización en las distintas artes con un carácter nacionalista y base social208.  

El muralismo es sin duda la mayor aportación del arte, a partir de los años 

veinte, para la viabilidad del discurso oficialista que sucedió a la Revolución, por lo 

que el gobierno obregonista, declarado revolucionario, brindó el apoyo necesario 

para que se relatara en los muros, tanto a los habitantes de México como a los 

extranjeros, las bondades del nuevo Estado que luchaba por la justicia social en 

todos sus aspectos, volcando sus esfuerzos en conseguir la unidad nacional y la 

igualdad de clases mediante el camino de la democrática culturización del pueblo 

mexicano. Pero del mismo modo que se estaba forjando la ideología de la 

Revolución, “no es de extrañar que el arte que de ella nació careciera en un principio 

de programa; las tendencias fueron surgiendo en los andamios, del gigantesco 

esfuerzo común por superar ignorancias y limitaciones, de las diversas actitudes y las 

                                                             
207 TENORIO-TRILLO, Mauricio. Mexico at the World’s Fairs. Crafting a Modern Nation. 
California: University of California Press, 1996. p. 241. 
208 “Destacó la preferencia de los materiales nativos  y los temas nacionales en las artes y en 
las ciencias poniendo varios ejemplos, entre los que destacaban Diego Rivera  en la plástica, 
Manuel M. Ponce y Carlos Chávez Ramírez en la música, y Eduardo Villaseñor y Rafael 
Saavedra en la literatura y el teatro de inspiración campesina e indígena. Así, el arte creado 
por estas élites afirmaba su condición nacionalista y sentaba las bases para repensar la 
historia y la cultura nacionales. Este reconocimiento, sin embargo, quedaba ligado de 
manera implícita a los proyectos de unificación y justificación del poder de turno, cuya 
intención se  asociaba más con la implementación de los cauces modernizadores e 
industrializadores del país”. PÉREZ MONTFORT, Ricardo. “La cultura”. En: KUNTZ FICKER, 
Sandra (coord.). México. La apertura al mundo. Tomo 3 (1880-1930). Madrid: Fundación 
MAPFRE/Santillana Ediciones Generales, 2012. p. 328 
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responsabilidades que los artistas asumieron ante el pueblo que se estaba 

reacomodando dentro del orden democrático-burgués”209.  

El caso de Rivera posee especial interés porque es en él donde mejor se 

reflejan las relaciones con el poder, la institucionalización de su discurso y, a su vez, 

el profundo peso de unos ideales socialistas en comunión con las tendencias ligadas 

al comunismo, preponderantes ya en la visión del arte y del mundo que tenía el 

pintor. Mucho antes de afiliarse al Partido Comunista Mexicano en 1922, las 

intenciones adoctrinadoras de Diego Rivera eran evidentes, hecho que se acentuará 

a lo largo de estos años en constante adaptación e inmersión con las exigencias 

gubernamentales y la ideología de Vasconcelos, aglutinadora de los postulados de la 

élite intelectual mexicana que abogaba desde hacía años por un replanteamiento 

filosófico y artístico de la sociedad partiendo de la cultura y las artes. 

A comienzos de 1920, Alberto J. Pani, embajador de México en Francia, se 

encuentra con Rivera en París y le insta a que regrese a su país para pintar bajo el 

gobierno de Venustiano Carranza, pero declina la oferta consciente de que aún tenía 

que finalizar su etapa de aprendizaje. Tras la muerte de Carranza y durante el 

gobierno provisional de Adolfo de la Huerta, se lleva a cabo una pacificación social 

que anticipa el fin del conflicto armado, mientras que por otra parte, empieza a 

desarrollarse el proyecto cultural de la Revolución.  

Alfredo Ramos Martínez, director de la Escuela de Bellas Artes y fundador de 

la primera Escuela de Pintura al Aire Libre, consideraba que el arte mexicano sería el 

resultado de trabajar con modelos tomados de la realidad mexicana. Los criterios 

educativos de Ramos Martínez, dirigidos a un arte que “irremisiblemente fuera a lo 

nuestro”210 terminaron por imponerse, desarrollando una producción local que se 

inscribió en el contexto de su tiempo: el arte moderno211. Ramos sería sustituido por 

                                                             
209 TIBOL, Raquel. Siqueiros. Introductor de realidades. México: UNAM / Dirección General 
de Publicaciones, 1961. p. 25. 
210 Cit. en: TIBOL, Raquel. Diego Rivera, luces y sombras. Op. cit. pp. 66-67. 
211 La Exposición Anual de Bellas Artes de 1920 ya dejaba ver que las máximas innovaciones 
del momento se encuentran en la obra de tres artistas “viajeros” de orientación bien 
definida: Roberto Montenegro, Carlos Mérida y Adolfo Best Maugard. Son los años de la 
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el Dr. Alt, al mismo tiempo que José Vasconcelos era nombrado rector de la 

Universidad de México y Director del Departamento Universitario de Bellas Artes, 

teniendo a su cargo el gabinete editorial del que surgieron las Monografías 

mexicanas de Arte. Se fundaron también tres departamentos básicos: Escuelas, 

Bibliotecas y Bellas Artes, más dos auxiliares: Desanalfabetización y Enseñanza 

Indígena212. La Dirección de Antropología que había sido fundada en 1917 por 

Manuel Gamio, integrada en la Secretaría de Agricultura y Fomento, es sustituida 

por el Instituto de Investigaciones Sociales y, con el posterior gobierno de Álvaro 

Obregón, se lleva a cabo una formalización estable de los organismos nacionales y 

de las relaciones con el exterior213. De las numerosas instituciones creadas en el 

mandato obregonista cabe destacar la ya citada Secretaría de Educación Pública 

(SEP), comandada por  José Vasconcelos desde octubre de 1920214. A través de ella 

se inició “la cruzada vasconceliana”, un movimiento cultural nacionalista que abarcó 

los años en que ostentó el cargo de Secretario de Educación Pública, de 1921 a 

1924215 y de la que formaron parte antiguos compañeros y miembros del Ateneo de 

la Juventud, así como otros intelectuales, educadores, escritores y artistas, 

destacando los pintores adscritos al movimiento mural. 

La cruzada consintió, a grandes rasgos, en un proyecto federal de educación 

que gestionara las nuevas demandas emanadas de la Revolución en el ámbito 

cultural. El proyecto, aunque tildado de ambicioso y utópico, era necesario en el 

contexto de un país eminentemente iletrado, donde cerca del 80% de la población 

era analfabeta y en torno a un 10% no hablaba la lengua española. Esta situación se 

                                                                                                                                                                              
revalorización de lo popular y autóctono y de la mezcla de primitivismo y modernidad. Se 
puede encontrar un estudio pormenorizado de la exposición y de la crítica a esos pintores 
en: RAMÍREZ, Fausto. Crónica de las artes plásticas en los años de López Velarde 1914-1921. 
México: UNAM, 1990. pp. 103-129. 
212 TIBOL, Raquel. Diego Rivera, luces y sombras. Op. cit. pp. 54-56. 
213 Véase: STRAUSS NEUMAN, Martha. El reconocimiento de Álvaro Obregón: opinión 
americana y propaganda mexicana (1921-1923). México: UNAM, 1983. 
214 FELL, Claude. José Vasconcelos, los años del águila, 1920-1925: educación, cultura e 
iberoamericanismo en el México postrevolucionario. México: UNAM/Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1989. pp. 529 y ss. 
215 Acerca de Vasconcelos puede consultarse la biografía crítica: BLANCO, José Joaquín. Se 
llamaba Vasconcelos. México: Fondo de Cultura Económica, 1977. 
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debe a una despreocupación generalizada desde los años de la Conquista por los 

sectores más desfavorecidos del país, considerados también durante el porfiriato, ya 

en el siglo XX, como un obstáculo para la modernización y el progreso más que un 

bien en el que invertir.  

Por el contrario, en la nueva campaña en contra del analfabetismo tuvieron 

preponderancia tanto el campesinado como las minorías indígenas, que se 

incluyeron en el programa de escolarización dando un primer paso hacia su inclusión 

en la sociedad moderna mexicana. En su afán por llevar la cultura a aquella franja 

mayoritaria de la población que hasta entonces no había tenido acceso a la misma, 

Vasconcelos mandó construir más de un millar de escuelas y cerca de 500 librerías 

entre 1921 y 1922, comprendidas estas últimas dentro de un programa de 

publicaciones que, a su vez, pretendía acercar de modo generalizado clásicos de la 

literatura universal y mexicana, o novedades editoriales que incluían textos 

didácticos multidisciplinares. Aparecen también revistas como El Maestro, inspirada 

en el ideario educativo de Vasconcelos y en la que colaborará Rivera en calidad de 

ilustrador. Él mismo le propondrá a Marte R. Gómez, director de la Escuela Nacional 

de Agricultura de Chapingo (ENA), hacerse cargo de las ilustraciones de los “tres 

volúmenes resultantes de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 

del estado de Tamaulipas de los años 1926 a 1928” –tiempo en que Rivera pinta 

unos murales en la ENA–, así como “del texto de lectura Fermín (1927), del 

pedagogo Manuel Velázquez Andrade, que obtuvo el primer premio del concurso 

convocado por la SEP para encontrar un libro oficial dedicado a la enseñanza de las 

letras. Posteriormente, Diego ilustrará la continuación del cuento llamada Fermín lee 

(1928)”216. 

 

 

 

                                                             
216 GARDUÑO PULIDO, Blanca. “Diego Rivera y las misiones culturales”. En: VV.AA. Misiones 
culturales: los años utópicos, 1920-1938. México: Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes/INBA/Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, 1999. pp. 22-23. 
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Fig. 3.2. Ilustración para Fermín (interior) 

1927.  Diego Rivera 
José María Obregón 

Fig. 3.1.  
Ilustración de portada 
El Maestro.  
Revista de Cultura 
Nacional.  
Tomo II, Nº1, Octubre, 
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Las políticas de reparto de tierras y el apoyo a las pequeñas industrias 

nacionales también tuvieron su reflejo en las medidas formativas instauradas, 

orientadas a cualificar a la clase trabajadora desde escuelas agrícolas y talleres 

técnicos dirigidos a campesinos, obreros y artesanos. Tanto las reformas agrarias 

como la necesaria capacitación profesional, en consonancia con la modernización 

del país, encontrarán respaldo en la pintura mural de Rivera, que desde 1923 haría 

hincapié en su importancia para el progreso de México y de las clases proletarias. 

Dentro de la propia SEP, además, se instauran el Departamento de Cultura 

Indígena, la Dirección General de Bibliotecas, el Departamento Editorial, las 

Misiones Culturales y las Casas del Pueblo, siendo las dos últimas las más 

destacables en relación a la escolarización de las zonas rurales del país. Con ese fin, 

se llevaron a cabo viajes financiados por la SEP en los que se analizó la situación de 

cada uno de los lugares y de la población autóctona, creando afinidades con ellos y 

mejorando la efectividad de la educación atendiendo al nivel de cada zona. 

Asimismo, se implanta una Ley Federal de Educación Pública para regular las 

distintas organizaciones y sectores educativos. Como es natural, las Misiones 

Culturales se centraron principalmente en la población indígena217, inspiradas por 

aquellas que llevaron a cabo las distintas congregaciones religiosas durante la época 

colonial. Entonces, los misioneros, principalmente jesuitas, acompañaban en las 

expediciones por la geografía del país a los conquistadores, instalándose en los 

denominados “pueblos de misión” desde los que se pretendía evangelizar y enseñar 

a los indios americanos. Del mismo modo que los españoles introdujeron nuevos 

cultivos, técnicas de construcción de edificios, o la actividad ganadera, inexistente 

en el continente, en las misiones culturales comandadas por Vasconcelos se 

impartían conferencias culturales, se daban clases multidisciplinares, se instruía 

                                                             
217 El proceso de revitalización e integración del indígena que se da en México, por ejemplo, 
lo podemos encontrar simultáneamente en varios países de Latinoamérica, como es el caso 
de Perú, donde las propuestas de José Sabogal fracasan –en teoría y práctica– ante la 
oposición de las élites, distinto a lo sucedido en México, lo que evidencia la importancia del 
apoyo del poder a ese tipo de proyectos de construcción de una identidad supeditada a lo 
nacional. 
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sobre higiene, cultivos y cuidados de los mismos, se enseñaban los últimos avances 

en agricultura y se trataban asuntos relacionados con las medidas del nuevo 

gobierno, principalmente las relacionadas con el reparto de tierras, creando un 

sentimiento de propiedad con la misma, pero también con el gobierno que se la 

había concedido. 

Como resultado de la amplia demanda y del vasto territorio a recorrer, era 

cada vez mayor el número de maestros misioneros y los puestos vacantes en la 

Escuela Rural, que se expandía y multiplicaba por los lugares más recónditos del 

país. Ante la falta de personal, se instaura el Cuerpo de Profesores Honorarios de 

Educación Elemental y, en 1923, las Casas del Pueblo, creadas desde la SEP y el 

Departamento de Educación y Cultura Indígena, dirigido en aquel momento por 

Enrique Corona. Su finalidad era la de incorporar a la población indígena al modelo 

de vida urbano, sin tener en cuenta que estas medidas venían a contradecir el libre 

desarrollo y manifestación de los distintos pueblos que conforman la geografía 

mexicana, fuertemente ligados a su cultura y tradiciones. Así pues, tanto las Casas 

del Pueblo como las Misiones culturales, coordinadas desde la SEP por el propio 

Vasconcelos, responden al carácter democrático-burgués de la Revolución218. 

El desarrollo del arte estaba vinculado también con el analfabetismo 

imperante en la sociedad mexicana, lo que obligaba a la sustitución de las letras por 

la imagen. Se recurre así al cartel educativo, a las caricaturas y dibujos a la manera 

de Posada y, en última instancia y como parangón con lo sucedido durante la colonia 

española, a la pintura mural. Para que formaran parte del proyecto cultural en 

búsqueda de la esencia y cánones de aquello intrínsecamente mexicano se 

establecieron todo tipo de ayudas a los artistas plásticos.  

En este sentido, desde años atrás, se venía combatiendo con la influencia 

europea y el afrancesamiento del porfiriato en pro de un arte nacionalista 

relacionado con lo popular y el pasado prehispánico. Si lo indígena era lo más 

                                                             
218 Véase: VÁZQUEZ DE KNAUTH, Josefina. Nacionalismo y educación en México. México: 
Colegio de México, 1975. 
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vinculando a la esencia del país, se identificará, por tanto, con lo mexicano219. 

Aunque el mundo precolombino destacaba por su diversidad, serviría para sentar las 

bases del nuevo imaginario de la nación, amparándose en los orígenes de su historia 

para hallar la verdadera “pureza” sobre la que empezar a reconstruir la historia.  

En resumen, la afirmación nacional del México posrevolucionario debía 

extenderse a toda la población, más que como doctrina política, como necesaria  

deuda con el pasado y con el futuro que habría de construirse. Si bien la voz debía 

ser aquella que emanara de los mismos que llevaron a cabo la Revolución, fue una 

selecta élite artística la encargada de construir ese lenguaje, lo que por un lado llevó 

a los autores involucrados a adaptar sus intereses a las exigencias políticas y, por 

otro, a redibujar esa historia que se quería rescatar desde las diferentes ópticas de 

los creadores. El muralismo fue la herramienta más fructífera para la encomienda, 

puesto que en una población mayoritariamente analfabeta, las gigantescas pinturas 

contaban los hechos que no podían leer en los libros220. 

Para sistematizar sus conceptos, Vasconcelos crea un nuevo Departamento 

dependiente de la SEP que será el precedente del actual Instituto Nacional de Bellas 

Artes, el de Dibujo y Trabajos Manuales, cuya dirección confía al artista 

multidisciplinar Adolfo Best Maugard, estudioso del arte prehispánico y abierto 

defensor de las obras de Justo Sierra y Manuel Gamio. Teniendo en cuenta estos 

antecedentes, no debe resultar banal su encuentro en París con Ángel Zárraga, 

Roberto Montenegro y el propio Rivera en 1913. Fruto de esa reunión suponemos 

que Maugard no sólo aprendió de las vanguardias, sino que también aportó su visión 

de lo que estaba ocurriendo en México a nivel intelectual, con la recuperación del 

pasado y la búsqueda de todo aquello que sirviera para definir lo nacional. El Retrato 

de Adolfo Best Maugard [Museo Nacional de Arte/INBA, México. Óleo sobre tela, 

                                                             
219 “Con la pérdida provisional de las fuentes de sustentación cultural –consecuencia de la 
Revolución– surge en las élites el interés por descubrir la esencia o la naturaleza del país”. 

MONSIVÁIS, Carlos Monsiváis. “Notas sobre cultura mexicana en el siglo XX”. Historia 
General de México. México: SEP/Colegio de México, tomo IV, 1976. p. 345. 
220 CHÁVEZ, Carlos. Dos años y medio del INBA. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1950. 
p. 25. 
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227,5 x 116,5 cm., 1913], que le haría Diego, queda como reflejo de la amistad entre 

ambos pintores. 

Al regresar a México, Best Maugard participó activamente en las Escuelas al 

aire libre recién creadas por Ramos y realizó la escenografía y el vestuario, junto con 

Jorge Enciso, para el Ballet mexicano que se estrenó en 1918 en el Arena México. 

Para desconcierto de los asistentes, su protagonista, la famosa bailarina rusa Ana 

Pavlova, iba vestida de china poblana221, lo que marcó un hito para el ensalzamiento 

de lo folclórico de un modo superficial y decorativo –Mexican curious–, estilo que en 

el futuro tratarán de evitar los muralistas222. Un año después, manteniendo la línea 

del arte indígena y popular, Best llevó a cabo una exposición de pinturas en Nueva 

York, donde el ballet fue recibido con un rotundo éxito. A su vuelta, trabajó como 

escenógrafo para los festejos del Centenario de la Consumación de la Independencia 

de 1921, donde toda la celebración giraba en torno a esa recuperación del pasado 

prehispánico y del folclore de México: 

 

Como parte de los acontecimientos fue organizada una velada nocturna –conocida 

como la ‘Noche Mexicana’– a la cual se invitó a la burguesía selecta del país –que hubo 

de ir ataviada con traje típico– y que fue amenizada con fuegos pirotécnicos y bailes 

típicos representativos de distintas provincias de la República, amén de los distintos 

eventos que en el Bosque de Chapultepec se organizaron para tal efecto: puestos de 

antojitos mexicanos y aguas frescas, de refrescos, vendedoras de confeti, etc. Todo ello 

dispuesto para enfatizar el ‘más genuino mexicanismo223. 

 

Dentro del contexto nacionalista cultural, la importancia a nivel 

propagandístico de los festejos no tiene precedentes. Además, al soporte 

                                                             
221 Vestuario típico de las mujeres en algunas zonas del Estado de Puebla, en México, 
prácticamente en desuso desde el siglo XIX. 
222 FELL, Claude. José Vasconcelos: los años del águila, 1920-1925: educación, cultura e 
iberoamericanismo en el México postrevolucionario. Op. cit. p. 422. 
223 RODRÍGUEZ, María de las Nieves. “La ‘Noche Mexicana’ como parte de los Festejos de la 
Celebración de la Independencia de 1921”. En: Revista Estudios, 105, vol. XI. México: 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), verano 2013. p. 63. 
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institucional del acto, se unieron las publicaciones El Universal Ilustrado y Revista de 

Revistas con el respaldo a la celebración de la obra de teatro “La India Bonita”, junto 

con la organización y promoción del concurso de belleza del mismo nombre. El 

premio lo obtendría María Bibiana Urbide, una joven indígena de Sierra de Puebla 

cuya fotografía ocupó la portada del 17 de agosto de la revista El Universal Ilustrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigadora Aspen Ruiz ha reconstruido esta historia a partir de las notas 

de prensa y los artículos aparecidos en la fecha, afirmando que tal evento 

“compendiaba ideas acerca de género, raza y nación en un momento en que la 

Fig. 3.3. Ilustración de portada 
 

El Universal Ilustrado, nº 224. Año IV. 
Miércoles, 17 de agosto de 1921 
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identidad de México como una nación mestiza se estaba articulando 

cuidadosamente y cuando la élite política nacional estaba dividida a causa de 

conflictos por lograr el poder económico, social y cultural del país”224.  

A consecuencia del papel fundamental que juega Best Maugard en estos 

años, Vasconcelos lo nombra de 1921 a 1924 Jefe del Departamento de Educación 

Artística de la SEP, puesto que le permitió dar rienda suelta a la enseñanza de un 

método pictórico que pretendía, como los postulados vasconcelianos, crear mitos en 

los que se entremezclaban elementos prehispánicos con otros de culturas orientales 

y con las tendencias artísticas contemporáneas. Instaura así el denominado Método 

de Dibujo de Best Maugard, que teorizará en un manual que pasará a ser entonces y, 

durante generaciones, la guía para la creación de un arte de base nacionalista. Su 

influencia alcanzó a los pintores más vinculados con las vanguardias europeas como 

Tamayo, Agustín Lazo, Miguel Covarrubias, Antonio Ruiz o Frida Kahlo.  

En la búsqueda de colores y formas intrínsecamente mexicanas, el manual se 

inspiró en los motivos decorativos y trazados o líneas de los tepalcates y, 

apoyándose en la subjetividad del artista, la apuesta de Best Maugard se dirigía 

hacia un arte no figurativo que bebía de la gramática de Kandinsky y del 

expresionismo alemán. A pesar de contar con el apoyo de Vasconcelos, sus 

propuestas lo alejaban del estándar formulado por los maestros del Renacimiento 

mexicano, siendo la tendencia del realismo mural que tanto beneficiaba al Estado la 

que se impuso frente a estas y otras teorías. 

Muy similar era el método empleado en las Escuelas de Pintura al Aire Libre, 

que proliferan durante esos años y que continuaron haciéndolo tras la marcha de 

                                                             
224 RUÍZ MARTÍNEZ, Aspen. “Nación y género en el México Revolucionario: La India Bonita y 
Manuel Gamio”. Signos históricos, nº. 5 (enero-junio, 2001), p. 64. Asimismo, Ruiz Martínez 
lleva a cabo una lectura de los debates intelectuales acerca del papel de la mujer en la 
construcción de la nación, y de la concepción de la misma y del mestizaje impulsada por los 
estudios de Gamio antes referidos en esta investigación. El artículo completo en formato 
digital puede encontrarse en el acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/signos/cont/5/pr/pr3.pdf.> [marzo 
2015]. 
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Best Maugard del Departamento de Educación Artística. El modelo de creación “libre 

y espontáneo” de las Escuelas estuvo en constante disputa con la Academia de 

Bellas Artes hasta prácticamente la década de los treinta. En ellas se apuesta por la 

mirada inocente, la del niño que defendía Matisse, que pasa a equipararse con la del 

indígena. En este sentido, la estrategia para encontrar esa esencia innata en el 

mexicano sería la de la improvisación en la pintura, inspirándose en las artes 

populares rusas225 y en el Almanaque (1912)226 del grupo de expresionistas 

alemanes de El Jinete Azul (Der Blaur Reiter), fundado por Franz Marc y Kandinsky. 

Éstos se retrotraían al arte primitivo africano, oriental y mexicano, al arte infantil, a 

la naturaleza –especialmente en el caso de Marc– y a los movimientos pictóricos 

europeos desde el gótico hasta el presente, tendencia que encontramos en muchas 

de las vanguardias occidentales. La mayor parte de sus principios quedan recogidos 

en el libro de Kandinsky De lo Espiritual en el Arte (1911), antesala de la abstracción 

pictórica. Ese interés por lo espiritual llevará al pintor ruso a vincular la música con el 

arte, lo intangible, todo lo que no tuviera que ver con lo material, siendo ese mismo 

espíritu el que buscaba Best Maugard en el indígena, único camino hacia la 

                                                             
225 “A finales de la primera década del siglo XX, en Rusia se originó un cambio en la 
concepción del arte popular y el arte profesional. Para muchos, los objetos que los 
artesanos de los pueblos y de las ciudades hacían con sus manos se convirtieron en un ideal 
y en la fuente de donde manaba la inspiración artística. En Rusia surgió una importante 
corriente a la que se ha dado el nombre de primitivismo o neoprimitivismo *…+. Formaban 
parte de él tanto lo arcaico (la arqueología) como los objetos creados por los artesanos de 
las distintas etnias de Rusia y de otros países, los dibujos de los niños y las obras de pintores, 
escultores y artistas gráficos no profesionales”. PETROVA, Evgenia. “Las raíces populares de 
las vanguardias rusas”. En: Catálogo de exposición Vanguardias Rusas. Madrid: Museo 
Thyssen-Bornemisza/Fundación Caja Madrid, 2006. p. 22 
226 “Best Maugard comparte con Roberto Montenegro el antiguo estudio de Diego Rivera en 
París; ahí seguramente, conoció al grupo de los neo-primitivistas rusos con los cuales Rivera 
mantenía estrechos contactos. En el Salón de Otoño de 1913 se presentó una exposición 
titulada ‘Imágenes, juguetes y panes del arte popular ruso’, que tuvo mucho impacto entre 
los vanguardistas. Esta muestra pudo haber convencido a Best de la estrecha semejanza 
entre las artes populares rusas y mexicanas. La insistencia de Best en que ‘hay que ser 
expresionistas y no impresionistas’ y su revaloración de la ‘pura emoción intuitiva’ sugieren 
también una influencia de los expresionistas alemanes del grupo Der Blaue Reiter”. 
CORDERO, Karen. “Para devolver su inocencia a la nación (Origen y desarrollo del Método 
de Best Maugard”. Catálogo de exposición Abraham Angel y su tiempo. México: Museo 
Nacional de San Carlos, 1985. p. 13.  
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verdadera expresión de lo mexicano. Tal y como dijo Franz Marc acerca de las 

teorías que defendían desde El Jinete Azul: “¿No son los artistas salvajes, que poseen 

su propia forma, fuertes como la forma del rayo?”227.  

Tanto con el Método Best Maugard, que se implantó desde la escuela 

primaria gracias a las llamadas “brigadas de acción” –compuestas por alumnos de 

Maugard que pasaban a convertirse en maestros de su método para los indígenas–, 

como con las Escuelas de Pintura al Aire Libre, lo que se pretendió fue llevar a la 

práctica un arte que sirviera para crear conciencia nacional entre la población, en la 

búsqueda de un lenguaje plástico que fuera consecuente con lo patrio y que, del 

mismo modo, sirviera para iniciar un proceso de unión entre los sectores más 

marginados de la población y los núcleos urbanos. Los resultados del experimento 

son recogidos por muchos artistas mexicanos, entre ellos Tamayo, en el que 

podemos encontrar elementos vinculados con la pintura de los niños aborígenes, 

como la ausencia de perspectiva, el planismo o la simplificación y desproporción de 

las formas y las figuras.  

Vasconcelos, por tanto, se consolida como el director de la revolución 

cultural mexicana en el terreno de la educación y también en el de las artes. Dentro 

de la celebración de las Fiestas del Centenario de la Consumación de la 

Independencia antes mencionada, encargará al Dr. Alt, Roberto Montenegro y Jorge 

Enciso la organización en septiembre de una gran exposición de arte popular, que 

serviría tanto para revalorizarlo, como para determinar qué era arte y qué no lo 

era228. Rivera fue invitado en calidad de comisario artístico de la misma por el 

gobierno de Álvaro Obregón, a instancias una vez más de Alberto J. Pani y del por 

entonces Secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles. Rivera, que ya había dado 

por terminada su estancia en Italia, reaparece en México en un momento 

psicológicamente importante, con las nuevas bases culturales y políticas de la 

                                                             
227 Cit. en: SUREDA, J. y GUASCH, A.Mª. La trama de lo moderno. Madrid: AKAL, 1993. p. 52. 
228 Con ese fin se realizó el catálogo Las Artes Populares en México (1921) del doctor Alt, 
encargado por el Secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Álvaro Obregón, 
Alberto J. Pani y, un año después, Manuel Gamio fundó la Escuela de Artesanías. TIBOL, 
Raquel. Diego Rivera, luces y sombras. Op. cit.  p. 59. 
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revolución en plena implantación, actuando como agente catalizador de ese nuevo 

enfoque.  

Su admiración por el arte popular y su experiencia con las obras 

prehispánicas le avalaba para colaborar con la exposición, así como para poseer una 

comprensión más amplia de las piezas de esa época. El propio Rivera sitúa la fecha 

en que empezó a adquirir y coleccionar estos vestigios en 1894, cuando “en horas 

inquietas había ido a dar al Museo Nacional y se había vuelto loco por el arte 

prehispánico”229. Acudía al mercado ubicado en la antigua Plaza del Volador, donde 

actualmente se encuentra la Suprema Corte de Justicia de México, buscando todo 

tipo de piezas que añadir a su colección, costumbre que retomó a su regreso al país 

en 1921. Aunque actualmente la compraventa de este arte está prohibida, al pintor 

guanajuatense le serviría, por un lado, para dar una cosmovisión prehispánica más 

acertada en su obra ilustrativa y mural y, por otro, para conservar el  legado artístico 

precolombino dentro del país, evitando su irreparable pérdida. Del mismo modo que 

el movimiento cultural nacionalista y los intelectuales que lo comandaban, Rivera 

consideraba esas obras como fundacionales de la estética mexicana230.  

Cabe destacar que la fama que Rivera vislumbró en su breve estancia en el 

país con motivo de la exposición de 1910 se había magnificado. Tras sus años 

europeos se le otorgaba un amplio reconocimiento, tanto como para convertirse en 

el mayor exponente del arte mexicano, en su principal promesa para el futuro. 

Puesto que al término de la Revolución había desaparecido el mercado del arte, con 

todo lo que implicaba –mecenas, críticos, galerías y compradores–, el pintor debía 

obtener el sustento de otra manera: o bien dedicándose a la docencia, o bien 

trabajando para el Estado en el nuevo proyecto de pintura mural comandado por 

                                                             
229 Cit. en: TORRIENTE, Loló de la. Memoria y razón de Diego Rivera. Op. cit. p. 135. 
230 La cumbre de ese afán por conservar y exhibir las piezas tuvo lugar cuando fueron 
alojadas de manera pública en el museo Anahuacalli, un ejemplo más de cómo se ha 
mantenido la tradición prehispánica en la arquitectura, siendo otros ejemplos el pabellón 
mexicano en la Exposición de Sevilla de 1926, el Monumento a la Raza, de Lelo de Larrea 
(1940), los frontones de la Ciudad Universitaria de Alberto T. Arai (1950), o la Escuela de 
Ballet Nacional, edificio del arquitecto Agustín Hernández (1969). Sobre el mismo tema, 
véase el apartado 6.2. de la presente investigación. 
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Vasconcelos que pretendía, a través de él, canalizar su filosofía y enseñarla como la 

nueva religión “ateo-histórica” del pueblo mexicano.  

Por su parte, Rivera trae consigo la idea de crear una “Escuela de 

Constructores”, en la que artistas y artesanos recibieran formación estética y 

revolucionaria para llevar a cabo la tarea de decorar los muros. El anhelo de un 

proyecto así muy probablemente empezó a fraguarse en París, antes de su regreso a 

México. Si atendemos al testimonio de su hermana, María del Pilar Rivera 

Barrientos, no sólo el hecho de pintar murales en su patria era por entonces el 

“sueño dorado” de Diego, sino también el de implantar en México “una escuelita de 

artes plásticas”231. Esto será lo que le proponga al presidente Álvaro Obregón nada 

más llegar al país, sin embargo, la financiación cultural estaba íntegramente 

dedicada al proyecto de Vasconcelos232, que Rivera asemejaba al que estaba 

llevando a cabo en la URSS el Comisario de Instrucción Anatoli Lunacharsky233. De 

hecho, el paralelismo será algo que reconozca el propio Vasconcelos234. A pesar de 

esta influencia, el comunismo no era un referente a incluir en el nuevo arte 

nacionalista pero, posteriormente, con la sindicalización de los artistas, la situación 

mundial y la incapacidad de Diego Rivera de mantener al margen de la pintura mural 

su ideología, pasaría a ser un elemento característico.  

Precisamente será la figura de Rivera, la fama que adquirirá su persona y el 

populismo con será acogida su pintura mural, lo que provoque la ruptura entre lo 

necesario y lo verdaderamente efectivo. Mientras que las campañas de educación lo 

eran, como antes comentamos, el muralismo, a todas luces contingente dentro del 

                                                             
231 RIVERA BARRIENTOS, María del Pilar. Mi hermano Diego. Op. cit. p. 174. 
232 EVANS, Ernestine. The frescoes of Diego Rivera. Nueva York: Harcourt, Brace and 
Company, 1929. p. 31. 
233 TORRIENTE, Loló de la. Memoria y razón de Diego Rivera. Op. cit. p. 136. 
234 “La influencia sobre la organización de los programas educativos particulares, según el 
propio Vasconcelos, vino de Antonio Lunacharski: de las propuestas del educador ruso, él 
derivó sus sistema para la organización de las escuelas rurales, los kindergarten, la difusión 
cultural entre los analfabetos y la propia organización de la Secretaría de Educación Pública 
que dividió en tres secciones: Departamento Escolar, Biblioteca y Archivos, y Departamento 
de Bellas Artes”. AZUELA, Alicia. Arte y Poder. Renacimiento Artístico y  Revolución Social. 
México, 1910-1945. Op. cit. p. 51. 
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proceso, sirvió como el gran escaparate del gobierno. Cabe señalar que si bien la 

función de los muralistas siempre fue la de la propaganda, no necesariamente, y 

esto es importante, estuvo puesta al servicio de la voluntad del Estado235. Por su 

parte, mientras que las medidas efectivas de educación seguían su curso, el 

muralismo con su afán escolástico se popularizó más allá de las reformas didácticas 

que se daban por todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
235 Por su parte, Justino Fernández, uno de los mayores exponentes de la crítica mexicana, 
afirma que delimitar la pintura mural mexicana, por “desconocimiento o incomprensión, 
como meramente didáctica, o por el lado de la propaganda política” sólo aporta una visión 
inexacta, por lo que debe añadirse un sentido más profundo, en opinión del historiador, el 
humanismo universalista, que hace que el verdadero valor del arte radique “en sus 
cualidades artísticas y estéticas”. FERNÁNDEZ, Justino. La pintura moderna mexicana. 
México: Editorial Pormaca, 1964. p. 45. Ese mismo argumento ya lo había defendido en su 
obra Arte mexicano. De sus orígenes a nuestros días. México: Editorial Porrúa, 1958. p. 182.  
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3.2. RIVERA EN MÉXICO Y EL RENACIMIENTO MEXICANO236  

 

El periplo vital de Rivera le había llevado a la misma preocupación 

nacionalista en torno a la búsqueda de la identidad latinoamericana y del “ser 

mexicano”, ideal que debía plasmar posteriormente en los frescos. Por eso, viajar a 

Italia siempre fue una prioridad para el pintor, tanto por la tradición académica y 

cultural mexicana como por el estímulo del Dr. Alt, que viajó a Europa entre 1896 y 

1903237. Dada la influencia de ésta época, consideramos oportuno determinar los 

paralelismos entre la pintura mural renacentista y la desarrollada posteriormente en 

México, de la misma forma que las pautas y referentes más importantes de la misma 

para Diego Rivera. 

Si el inicio del muralismo posrevolucionario en México fue difícil, aun estando 

respaldado por sus antecedentes prehispánicos, no fue distinto el caso de Italia, 

donde en plena Edad Media, con el auge de los mosaicos, vidrieras pintadas y 

tapices, la pintura mural resultaba un recurso menesteroso frente a la reducida 

inversión económica y su ejecución forzosamente rápida. Similares características a 

las que propiciaron la falta de aprecio por esta forma artística, fueron las que 

infundieron su carácter popular, siendo el principal vehículo de difusión de temas 

iconográficos y motivos religiosos a lo largo de dos generaciones en el siglo XIII238. 

Gran parte de su revalorización vino favorecida por la construcción de 

edificaciones religiosas en una nueva campaña por extender la Cristiandad, cada vez 

más escindida en su interior y que perdía protagonismo pictórico frente a temas 

                                                             
236 La época de 1920 a 1924, en la que se formó el movimiento grupal de los muralistas, se 
conoce bajo el nombre de renacimiento mexicano debido a la obra, imprescindible para 
conocer esos años, de Jean Charlot El renacimiento del muralismo mexicano. 1920-1925. 
México: Editorial Domés, 1985. 
237 FAVELA, Ramón. El joven e inquieto Diego María Rivera (1907-1910). México: Secuencia, 
1991. p. 17. 
238 “El fresco perdió esa función útil pero humilde de divulgación popular para convertirse en 
la técnica de expresión figurativa más apreciada y cualificada; un verdadero banco de 
pruebas para artistas y el terreno más fértil para la evolución de formas y estilos”. ZUFFI, 
Stefano. “La primacía del fresco en el arte italiano”. En: VV.AA. El fresco. De Giotto a Miguel 
Ángel. Barcelona: Electa, 2003. p. 7. 
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propios de la mitología clásica. El desarrollo de la arquitectura, el movimiento de la 

Reforma y la actividad de las órdenes mendicantes, cada vez más influyentes, 

exigían una rápida y rica decoración de las iglesias, los principales conventos y de los 

espacios religiosos, con una finalidad unificadora y promovedora de la religión en un 

periodo convulso. A lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, gracias al fresco, cambiaron 

las carreras de los pintores, las formas de comunicación visual, los modelos de 

devoción, el carácter de los edificios e incluso el gusto de ciudades enteras239.  

No es de extrañar que Giotto, pionero en acercarse a la figura del hombre de 

un modo laico y padre de la nueva corriente del realismo profano, inspirara en 

Rivera más simpatía que el resto, aunque precisamente esa tendencia pictórica era 

la que más se apartaba de un arte popular240. Del mismo modo que los artistas 

extranjeros que llegaban a Italia en el siglo XV, Rivera intentó recuperar y transmitir 

sus orígenes a través de las exigencias técnicas de la pintura mural241. Sin embargo, 

el mexicano sustituyó el mensaje religioso de los frescos italianos por una nueva 

“religión nacionalista” que exaltaba la Revolución y, posteriormente, el socialismo 

internacional. 

La mayoría de las anotaciones del pintor guanajuatense en Italia versaban 

sobre las líneas compositivas, las secciones áureas y el punto de fuga. Por su parte, 

los dibujos se asimilaban a diferentes estilos del pasado –etrusco, bizantino o 

paleocristiano–, preferentemente sintéticos y primitivos, que serán el punto de 

partida para la búsqueda de un modelo arcaico ligado a su tierra242. Esa 

simplificación y esquematización de las formas, los rostros, las figuras y el contenido, 

supone un distanciamiento progresivo del idealismo para acercarse a una gama 

plástica que va desde el realismo, hasta la expresividad individual que roza en la 

                                                             
239 Íbid. p. 16. 
240 PREVITALI, Giovanni. La periodización del arte italiano. Madrid: Akal, 1989. p. 26. 
241 ZUFFI, Stefano. “La primacía del fresco en el arte italiano”. En: VV.AA. El fresco. De Giotto 
a Miguel Ángel. Op. cit. p. 21.  
242 Muchas de éstas referencias las utilizará en la elaboración de su primer mural La Creación 
(1922-23). 
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caricatura243. El historiador del Arte francés Élie Faure, en una carta a un amigo, 

afirmaba: “Rivera acaba de regresar de Italia, cargado de dibujos, de sensaciones, de 

ideas, hirviendo de nuevos mitos, flaco ¡sí!, y radiante”244. En este punto, una de las 

mayores revelaciones que el pintor vivió en Italia fue la noción de que es el arte el 

que tiene el poder de conformar una visión de la vida y no a la inversa245. Sorprende, 

por tanto, el escaso número de publicaciones que abarcan el estudio de las 

influencias que el Renacimiento tuvo en la obra de Rivera y en el muralismo 

mexicano, atendiendo a que la mayoría de los historiadores coinciden en asignarle 

una relevancia destacada en los orígenes y el transcurso del movimiento en México.  

Bajo estos antecedentes, Rivera se une a la misión de Vasconcelos de 

consolidar el largo proceso que cristalizó una década antes, desde el Ateneo de la 

Juventud, como una filosofía de lo nacional reconvertida desde las distintas 

corrientes europeas. Estudios como el realizado por Nicola Coleby246, por ejemplo, 

resitúan los orígenes del muralismo en el proyecto cultural de los ateneístas, al ser el 

principal impulsor de la revitalización del mundo prehispánico, del arte popular y del 

indigenismo. En resumidas cuentas, el modernismo nacionalista sirvió para encauzar 

en la pintura lo verdaderamente mexicano, rechazando en gran medida todo lo 

relacionado con la herencia colonial, lo que derivó en una corriente hispanófila que 

tendría su reflejo en los frescos de Rivera. De hecho, quiso iniciar su labor como 

muralista en San Pedro y San Pablo representando la entrevista de los libertadores 

San Martín y Bolívar en Guayaquil, en recuerdo y conmemoración de la 

Independencia de Latinoamérica. Finalmente Vasconcelos lo mandó a decorar el 

Anfiteatro Bolívar –en la Escuela Nacional Preparatoria–, apenas terminado de 

                                                             
243 BARGELLINI, Clara. “Diego Rivera en Italia”. En: Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas. Nº66. p. 119. 
244 “La de Rivera no es una noción ni romántica ni realista; es una noción clásica: el arte 
asimila la realidad y la vida para recrearla según principios universalmente válidos”. 
DEBROISE, Olivier. Diego de Montparnasse. México: Fondo de Cultura Económica, 1979. p. 
105. 
245 Íbid. p. 119. 
246 COLEBY, Nicola. La construcción de una estética. El Ateneo de la Juventud, Vasconcelos y 
la primera etapa de la pintura mural posrevolucionaria, 1921-1924. [Tesis Doctoral]. México: 
Facultad de Filosofía y letras/UNAM, 1985.  
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construir247. En palabras del propio Rivera, será precisamente en el arte donde 

empiecen a presentarse abiertamente “síntomas que traducen el impulso de su 

pueblo por salir del estado semicolonial y reconquistar su independencia 

económico-política; surgir con su propia personalidad libre en el mundo”248. 

Las medidas que adoptó Vasconcelos desde la Secretaría de Educación 

Pública estaban dirigidas a la enseñanza de esa identidad aún por definir y a la 

imprescindible alfabetización o formación del pueblo mexicano. Como hitos ya 

mencionados podemos destacar las misiones culturales, las Escuelas al Aire Libre y 

de Enseñanza Popular, el Método Best y, sin lugar a dudas, lo que se vino a conocer 

como el “Renacimiento mexicano”249. El progreso de la campaña contra el 

academicismo y la vanguardia europea se consolidó inexorablemente por todo el 

país, manteniendo por derecho propio el vínculo ser humano-naturaleza en la 

pintura moderna mexicana, aunque el paisaje, principal exponente de la 

representación de lo nacional, se desvaneció ante la irrupción en el panorama 

                                                             
247 TIBOL, Raquel. Diego Rivera, luces y sombras. Op. cit. p. 69. 
248 RIVERA, DIEGO. “Frida Kahlo y el arte mexicano”. En: “México en la cultura”, suplemento 
del diario Novedades, México D.F, 17 de julio de 1955. Cit en: Catálogo de la Exposición 
Frida Kahlo [1907-1954] Salas Pablo Ruiz Picasso. México: Ministerio de Cultura, 1985. p. 
133.  
249 “Entre 1922 y 1940 el periodismo especializado y las minorías ilustradas adoptan un 
término: ‘El Renacimiento Mexicano’, que describe el territorio de creencias y 
conocimientos, centrado en las imágenes fulgurantes que la revolución impulsa. Extranjeros 
y nacionales (los segundos orientados por la admiración incontenible de los primeros) 
contemplan al país, a su revolución, a sus logros estéticos descubiertos y potenciales, y le 
atribuyen al conjunto las características de un salto histórico. *…+ Escritores, periodistas, 
cineastas, pintores, bohemios burgueses y radicales de Europa, Estados Unidos y la Unión 
Soviética, escudriñan a la nación unificada por la caída de la dictadura de Porfirio Díaz y la 
emergencia de caudillos y ejércitos campesinos. *…+ En el sitio de honor de esta mitología, 
una idea móvil, entonces mucho más estética que ideológica, la Mexicanidad, que en el 
periodo de consolidación de instituciones (1920-1950, aproximadamente) es algo muy 
distinto al producto oficial y comercial de hoy”. MONSIVÁIS, Carlos. “Que el ciervo 
vulnerado/por el otero asoma. Crónica en torno a unas imágenes”. En: MONSIVÁIS, Carlos y 
VÁZQUEZ BAYOD, Rafael. Frida Kahlo. Una vida, una obra. México: Dirección General de 
Publicaciones / Ediciones Era, 1992. p. 16. 
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artístico de los muralistas250, que centraban toda su atención en la figura humana, 

en el hombre como mito y símbolo.  

Pese a todo, en el fondo de sus composiciones Diego Rivera mantuvo el 

paisaje con una importancia preponderante, tal y como hicieron los flamencos e 

italianos en los siglos XV y XVI, antes de la aparición de los pintores exclusivamente 

paisajistas251. En el siglo XIX, Turner en Inglaterra y Monet o Cézanne en Francia, 

pintan el paisaje con manos nuevas, con técnicas diferentes252. Rivera, que había 

estudiado a estos autores y que sentía predilección por los lienzos de Velasco, supo 

de la importancia de ambientar sus murales en un contexto mexicano delineado con 

rigurosidad desde sus obras más tempranas. Otra excepción es el Dr. Alt, que 

trasladó a las paredes sus paisajes pintados en lienzos. 

Por su parte, el muralismo posrevolucionario está más vinculado a su afán de 

universalidad y a su finalidad social –que deriva en muchas ocasiones en una 

instrumentalización política de la pintura–, materializado gracias al cumplimiento de 

una de las premisas de la Revolución: la construcción de edificios gubernamentales, 

escuelas, mercados y centros de recreación. Fue una medida que no satisfacía otras 

de las muchas necesidades del país, pero suficiente “para ocupar a todos aquellos 

artistas cuya visión social y plástica les impulsaba a pintar frescos”253, siendo Diego 

Rivera el principal canalizador de los nuevos valores en alza. 

El presidente Álvaro Obregón financió en su totalidad el programa de 

Vasconcelos, ofreciendo todas las facilidades posibles a los nuevos artistas y, lo más 

importante, “cedió cientos de metros en los muros públicos para dar imagen 

                                                             
250 En 1903 se elimina la clase de perspectiva en la Academia de San Carlos, impartida por 
José María Velasco, que no obstante, continuó con su puesto hasta 1911, cuando Antonio 
Rivas Mercado, director de la Escuela de Bellas Artes, lo retiró de la enseñanza activa. El 
nuevo Plan de Estudios impulsado por Alfredo Ramos Martínez eliminó también la clase de 
paisaje. GARCÍA, Pilar. “Alfredo Ramos Martínez y el Nuevo Plan de Estudios de la Academia 
Nacional de Bellas Artes en 1914”. En: Memoria, nº5, 1994. p. 37.  
251 Véase: STENDHAL. Historia de la pintura en Italia. Madrid: Espasa/Calpe, 1948. 
252.“El propio Cézanne mencionó su deseo de recrear a Poussin, desde la naturaleza”. LEVEY, 
Michael. De Giotto a Cézanne. Barcelona: Destino, 1992. p. 310. 
253 WOLFE, Bertram D. La fabulosa vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 127. 
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pictórica a su epopeya”254. Por tanto, no podemos hablar de este nuevo muralismo 

como continuador de aquel finisecular, puesto que su finalidad viene determinada 

por las propias exigencias del nuevo programa político posrevolucionario que, 

conjuntamente con los postulados filosóficos de Vasconcelos en torno al humanismo 

criollo, constituirán las piedras angulares en las que se sustente una pintura que aún 

estaba moldeando su expresión final255.  

Tal y como señalamos anteriormente, la ejecución de los primeros murales 

estaba planeada desde 1910, mas el inicio de la Revolución Mexicana, el día 20 de 

noviembre de ese año, interrumpió el proyecto256, por lo que sí podemos 

considerarlo como la respuesta a una voluntad que comienza con la Revolución y, 

que, tras ella, sirvió para definir estética e ideológicamente los principios y 

postulados del nacionalismo cultural mexicano. Son claro ejemplo de la indefinición 

inicial, tanto en estilo como en tema, los primeros murales llevados a cabo bajo el 

mandato de Vasconcelos en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo –actual 

Museo de las Constituciones de la UNAM–, planeados junto a Jorge Enciso y el Dr. 

Alt, que invitaron también a Roberto Montenegro y a Xavier Guerrero.  

El caso de Guerrero posee una relevancia precursora, pues sus primeros 

murales datan de 1912, ejecutados en la residencia de Segundo Díaz, primo 

hermano de Porfirio, conocida como Palacio de las Vacas. El trabajo, encargado 
                                                             
254 VASCONCELOS, José y FELL, Claude. Ulises Criollo. Université París: Allca XX, 2000. p. 
1007. 
255 SIQUEIROS, David Alfaro. “3 llamamientos de orientación actual a los pintores y 
escultores de la nueva generación americana”. Vida Americana. Revista Norte, Centro y 
Sudamericana de Vanguardia Nº.1. Barcelona: Mayo de 1921, p. 3. Véase también: Sin 
firma, “Entrevista con el pintor Diego Rivera”, en El Universal. México: 21 de junio, 1921. p. 
11. 
256 “Pedimos a la Secretaría de Instrucción el anfiteatro de la Preparatoria, recién 
construido, para decorar los muros. Nos fue concedido; nos repartimos los tableros y 
levantamos andamios. La gran exposición de pintura mexicana había tenido lugar en 
septiembre de 1910. Empezamos a hacer preparativos para la pintura mural en noviembre 
siguiente. El día 20 estallaba la revolución. Había pánico, y nuestros proyectos quedaron 
arruinados o pospuestos”. OROZCO, José Clemente. Autobiografía. México: Ediciones Era, 
1971. p. 25. En la lista de autores incluidos en el programa plástico también se encontraba 
Diego Rivera. PÉREZ MONFORT, Ricardo. “Muralismo y nacionalismo popular 1920-1930”. 
Memoria del Congreso Internacional de Muralismo. México: Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, 1999. pp. 173-205. 
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cuando contaba con quince años, se prolongó durante once más en los que el artista 

llevaría a cabo cerca de ochenta murales con paisajes, bodegones y escenas bíblicas, 

habilidad que había adquirido de un modo básico gracias a su padre que trabajaba 

como albañil y pintor. No obstante, a pesar de ser pioneras, las decoraciones del 

Palacio de Las Vacas estaban alejadas temáticamente del muralismo que se 

desarrollaría posteriormente, incluido el del propio Xavier, que derivó de un 

trasfondo mexicanista en sus pinturas, a otro con una marcada significación 

comunista, lo que se debió a su afiliación política con el PCM y a su participación 

activa en el sindicalismo de los artistas mexicanos, del que también formó parte 

Rivera. De hecho, las similitudes entre la trayectoria de ambos muralistas nos ayuda 

a comprender de qué manera estaban sometidos a las circunstancias políticas de su 

tiempo. 

A finales de la década de los veinte Guerrero viajará a la URSS, culminando su 

obra de signo socialista –con la aparición de retratos de Lenin o Marx, a la manera 

de Rivera– en el edificio del Sindicato Único de Trabajadores Autotransportistas de 

Jalisto (SUTAJ), cuando ya, en la tardía fecha de 1938, tras un cese de su actividad 

artística que se prolongó durante años, lleva a cabo murales con temas obreristas  

para el citado Sindicato de Chóferes257. 

En este sentido, un elemento más a tener en cuenta fue la aparición, desde 

comienzos de 1922, del movimiento artístico interdisciplinario estridentista258, al 

que se inscribieron algunos de los miembros de la primera generación de muralistas. 

El estridentismo “hizo su propia aportación en una estética que, si bien estuvo 

alimentada de los hallazgos formales de otros movimientos de vanguardia –el 

futurismo, de manera primordial–, les permitió abordar temas de carácter político, 

                                                             
257 ZUNO, José G. Historia de las artes plásticas en la Revolución mexicana. Tomo II. México: 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1969. pp. 163-164. 
258 Sobre el movimiento: BECERRA E., Grabriela (coord.). El estridentismo. Memoria  y 
valoración. México: Dirección General de Publicaciones/SEP, 1983. 
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aunque de manera un tanto sesgada; el tema popular (Leopoldo Méndez); o el tema 

campesino (Alva de la Canal)”259.  

Por su parte, tanto Xavier Guerrero como el resto de pintores que 

participaron en la decoración de San Pedro y San Pablo intentaron dar forma al 

imaginario nacionalista de recuperación del pasado, o bien, plantearon temas de 

carácter místico o filosófico de acuerdo a los intereses de Vasconcelos. En el caso del 

Dr. Alt, cabe destacar la utilización en su pintura, actualmente desaparecida, de unos 

pigmentos de su invención a los que llamó “Alt colors”, aunque temáticamente, de 

acuerdo a la tradición paisajística de su pintura, es el menos próximo al muralismo 

que vendría a desarrollarse posteriormente, delimitado por las temáticas de lo 

histórico y lo popular-folclórico mexicano.  

Montenegro, que había regresado de Francia en 1920 y un año después 

había decorado con un mural alegórico la oficina del Secretario de Educación260, será 

el que haga uso por primera vez de elementos típicamente nacionales en los vitrales 

que diseña para San Pedro y San Pablo, denominados Vendedora de pericos y El 

jarabe tapatío, dedicado a Jalisco, la tierra natal del artista261. Montenegro se deja 

llevar por una visión selvática –frondosa vegetación y aves exóticas pueblan las 

                                                             
259 ESPINOSA CAMPOS, Eduardo. “Entre andamios y muros: ayudantes de Diego Rivera en su 
obra mural”. En: Catálogo de exposición Entre andamios y muros: ayudantes de Diego Rivera 
en su obra mural. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/INBA/Museo Mural 
Diego Rivera, 2001, p. 15. El catálogo, fruto de la exposición realizada en el Museo Mural 
Diego Rivera (noviembre de 2011-enero de 2012), recopila de manera exhaustiva los 
nombres e información acerca de los colaboradores de Rivera en su obra mural, desde la 
década de los veinte hasta el fallecimiento del artista en 1957, y de él nos serviremos en el 
presente estudio para las aclaraciones o aportes en torno al tema. 
260 Como el resto de sus compañeros, “Montenegro no es de los más radicales; y tampoco 
siente pintar escenas guerreras, o manifiestos revolucionarios, pues, antes que nada, no ha 
sido testigo ni actor como otros [de la Revolución]. Su primera obra en el muro será 
decorativa y simbólica, en el despacho del Secretario de Educación (Vasconcelos)”. CRESPO 
DE LA SERNA, Jorge Juan. “Montenegro. Pintor Mural”. En: Roberto Montenegro (1885-
1968). Dibujos. Grabados. Oleos, pinturas murales. México: Instituto Nacional de Bellas 
Artes, 1970. p. 11. 
261 Los vitrales Vendedora de pericos, El jarabe tapatío y el Escudo de la Universidad 
Nacional de México, fueron diseñados por Roberto Montenegro y Jorge Enciso, y ejecutados 
por Eduardo Villaseñor. Puede ampliarse la información en la página web del Museo de las 
Constituciones de México, alojado en el antiguo Colegio de San Pablo. 
<http://museodelasconstituciones.unam.mx> [junio 2015] 
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escenas– y folclórica del país, dando lugar a un esquematismo donde los mexicanos 

de piel oscura, las mujeres con vestidos típicos, ellos con el charro en la cabeza y 

algunos con guitarra al estilo mariachi, muestran el tradicionalismo de una pintura 

dirigida al extranjero más que a la exaltación del pueblo mexicano, a la que habría 

de dirigirse posteriormente el muralismo.  

De hecho, el primer fresco que lleva a cabo Montenegro en el ábside del 

edificio, El árbol de la ciencia o el árbol de la vida (1921-1922), centrado en el paso 

del tiempo, recoge la tradición griega y el estilo alegórico que tanto interesaba a 

Vasconcelos. Sin duda, la influencia de la cultura greco-latina en oposición a la 

cultura norteamericana viene motivada por la vigente oposición a la “nordomanía”, 

término usado por el político y escritor uruguayo José Enrique Camilo Rodó Piñeyro 

(1871-1917). Su obra Ariel, publicada en el 1900 contribuiría a forjar un idealismo en 

torno a la creación y unificación del ser y la conciencia en América Latina. La 

influencia de Rodó y de la corriente filosófica-ideológica del arielismo en figuras 

como Vasconcelos, se hace patente no sólo en la recuperación de la tradición griega 

y romana, sino en la concepción de la educación como motor del cambio social y 

político. Esas pautas se pudieron ver estéticamente en los primeros murales 

realizados bajo su mecenazgo. Excepto por una de las figuras femeninas –alegorías 

de las horas– del mural de Montenegro, con rasgos y vestuario autóctono, la pintura 

no deja de recordarnos a La Creación de Rivera, contiendo igualmente elementos 

masónicos como la salamandra. 
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En 1922, Montenegro comienza la decoración de un cubo de escaleras, tarea 

que se extenderá hasta 1933. El primer mural que llevará a cabo en la pared este del 

mismo lleva por nombre La Fiesta de la Santa Cruz (1922-1926), en homenaje a la 

festividad del 3 de mayo dedicada a los constructores y albañiles. La pintura se 

centra en ese tema para referirse a la reconstrucción nacional que se estaba 

llevando a cabo –de hecho, el conjunto de murales lo llamará de esa manera, 

Reconstrucción– en el que aparecen representados los grandes protagonistas de ese 

momento histórico. Cabe destacar la aparición por vez primera de algunas de las 

figuras que conformarán el imaginario del muralismo mexicano post-vasconceliano, 

como la del campesino revolucionario a caballo –el jinete o charro mexicano, a la 

manera de Villa y Zapata– que mira directamente al espectador; el obrero y el 

Fig. 3.4. El árbol de la ciencia o el árbol de la vida. 1921-1922 
Roberto Montenegro 
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campesino en fraternidad262, portando los símbolos comunistas de la hoz y el 

martillo; o un maestro albañil de los que trabajaba en el edificio, Abraham Cortés, 

representando a aquellos a los que se dirige la festividad. En segundo plano, destaca 

José Vasconcelos, que porta un estandarte con el escudo de la Universidad. Es la 

primera vez que se representa al director de la SEP como un mito más de la 

Revolución: el “Ulises criollo” que retorna a Ítaca-México para llevar a cabo la 

revolución cultural que transformará el país. A su derecha, una mujer entrega un 

libro a una niña, colaborando, tal y como había pedido Vasconcelos, con la misión 

educativa y cultural que se estaba llevando a cabo y, en el lado contrario, se 

encuentran tres figuras femeninas que simbolizan a las artes: pintura, arquitectura y 

escultura. Aunque las directrices vasconcelianas aparecen aquí de un modo 

especialmente remarcable, se dejaron ver en todos los murales de los artistas que 

trabajaron en el colegio de San Pedro y San Pablo263. Así lo describe Olivier Debroise: 

 

Los primeros muros pintados al temple por Montenegro, los signos del zodiaco 

estilizados en la cúpula por Xavier Guerrero, los azulejos, los motivos florales de las 

bateas michoacanas reproducidos por Jorge Enciso, y los paisajes del Doctor Alt que 

denotan una influencia japonesa; toda la decoración del antiguo templo convertido 

en anexo de la Preparatoria presenta una visión mítica, alegórica del México criollo 

inventado por José Vasconcelos264.  

 

 

                                                             
262 Los murales perdidos de Roberto Montenegro es un documental de Jorge Prior que vio la 
luz en 2007 y que pretende recuperar la memoria de las obras de este conjunto. En las 
figuras del campesino y el obrero, el director identifica respectivamente a Xavier Guerrero y 
al propio Montenegro, siendo el retrato de este último muy discutible *16’+. Las pinturas de 
Guerrero ejecutadas en la bóveda conocidas como El Zodiaco (1931) son atribuidas por error 
a Montenegro. 
263 Los muros norte y oeste, Montenegro los realizará años después, y en ellos ya trabaja de 
un modo más explícito los mitos revolucionarios iniciados por Rivera en la Secretaría de 
Educación Pública: las festividades locales, los artesanos populares, la maestra rural, la 
mujer indígena, obreros y campesinos como protagonistas, etc.   
264 DEBROISE, Oliver. Figuras en el Trópico, Plástica mexicana 1920-1940. Barcelona: 
Océano, 1983. p. 37. 
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Fig. 3.5. La fiesta de la Santa Cruz.  
1922-1926 
Roberto Montenegro 

Fig. 3.6. La Creación. 1922-1923 
Diego Rivera 
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En el mural de Rivera La Creación [Anfiteatro Bolívar, México D.F. Encáustica, 

109,64 m², 1923], comenzado a principios de 1922 y finalizado en 1923, fecha de su 

inauguración oficial, se aprecian una vez más las connotaciones filosóficas y místicas 

de Vasconcelos, alejadas de la obra nacionalista posterior de Diego265. En principio, 

La Creación iba a ser la primera obra de un conjunto que no sólo abarcara el 

Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria –ubicada en el edifico 

del Antiguo Colegio San Ildefonso, actualmente museo de la Ciudad de México–, sino 

toda la Escuela, en la que Rivera llevaría a cabo una Historia esencial del hombre. 

Según el testimonio de la hija del pintor, parece ser que en 1910 Rivera ya había 

hablado con el Dr. Alt y Orozco sobre la idea de decorar con frescos el Anfiteatro 

Bolívar. Pero, según sus anotaciones y bocetos, la primera idea era “en un principio, 

pintar la historia de la filosofía empezando por Pitágoras y su teorema matemático; 

en seguida se ocuparía de pintar las sucesivas escuelas filosóficas hasta concluir, en 

el vestíbulo del edificio, con el materialismo dialéctico por ser el recinto inmediato a 

la calle, es decir, lo próximo a la modernidad”266.   

Por tanto, es fácil ver la diferencia entre los postulados marxistas que Rivera 

tiene en mente desde la temprana fecha del inicio de la Revolución mexicana, a 

aquello que finalmente ejecuta. Desde noviembre de 1921 comienza a trabajar con 

nuevos bocetos que dieran cabida a las exigencias de Vasconcelos, mucho más 
                                                             
265 El encargo de pintar el Anfiteatro, proyecto que venía pensándose desde 1910, sería en 
primera instancia para el veterano profesor de la Academia de San Carlos Germán Gedovius, 
que en 1921 contaba con cincuenta y cuatro años y que hubo de declinar la oferta de 
Vasconcelos dejando paso a alumnos más jóvenes como Fernando Leal o Ramón Alva de la 
Canal, que, ante la llegada de Rivera, tuvieron que esperar a que se les dieran otros espacios 
de la Escuela Nacional Preparatoria. 
266 RIVERA MARÍN, Guadalupe. Un río, dos riveras. Vida de Diego Rivera (1886-1929). Op. cit. 
p. 138. Esa misma versión la confirma Rivera en 1935, criticando su resultado, pero 
afirmando que le serviría para “rectificar su línea y planear y ejecutar la serie de frescos de 
los dos patios de la SEP”: “La pintura de Rivera está en la Escuela Nacional Preparatoria en 
un lugar efectivamente recóndito, el anfiteatro de la Universidad. Allí el proyecto era pintar 
la historia entera de la filosofía, del pitagorismo al materialismo dialéctico, pero se quedó en 
el humanismo, y sus figuras sobre fondo de oro parecen mantos de iglesia, hasta manto 
tienen”. RIVERA, Diego. “Raíces políticas y motivos personales de la controversia Siqueiros-
Rivera. Stalinismo vs. Bolchevismo leninista”. En: ACEVEDO, Esther; TORRES CARMONA, 
Leticia y SÁNCHEZ MEJORADA, Alicia (comp. y presen.). Diego Rivera. Obras. Tomo II. Textos 
polémicos 1921-1949. México: El Colegio Nacional, 1999. p. 99. 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 

144 
 

vinculados con una mitología pagana o las ideas filosóficas sobre la “raza cósmica” y 

el nacimiento del hombre nuevo basado en un mestizaje universal entre el criollo y 

la mujer americana, para los que posaron Amado de la Cueva267 y Lupe Marín268. 

Esas premisas del mestizaje entroncaban con la concepción de la Colonia como 

origen de la nueva raza, alejando la radical hispanofobia que caracterizó el posterior 

discurso pictórico de Rivera. Vasconcelos sería el promotor de su difusión, ya que 

era afín a la ideología de que, igual que el perfeccionamiento del hombre se hallaba 

en el mestizaje, el de la sociedad se alcanzaría a través de la ciencia y del arte, 

alegorías que Rivera incluirá en su mural. El arte, asimismo, debía responder a un 

afán de universalidad y de belleza, en contra de la tendencia positivista que 

encontraba en la emoción subjetiva y espontánea una mística del todo. Vasconcelos 

plantea una estética emocional que mediante la belleza fundamente la totalidad, lo 

universal: el monismo estético269.  

Esa búsqueda de una armonía espiritual a través de una simbología 

ocultista270, llevará a Rivera a inspirarse en la numerología matemática como guía en 

                                                             
267 El pintor Amado de la Cueva había estudiado en una de las Escuelas al Aire Libre creadas 
por Ramos. De la de Coyoacán llegaron él, Jean Charlot y Luis Escobar, que junto con Xavier 
Guerrero y Carlos Mérida formaron el equipo de ayudantes de Rivera, lo que ya denota la 
importancia que se le daba no sólo a su figura, sino al mural que tenía entre manos. 
268 En 1922 Diego Rivera contraería matrimonio con Guadalupe Marín, conocida como Lupe, 
tras haber servido ésta como modelo de manos y de las tres figuras principales –la Fuerza, el 
Canto y la Mujer– en el mural La Creación. Si la ceremonia se celebró por la Iglesia católica 
responde a la imposibilidad por parte de Rivera de casarse por lo civil, ya que seguía casado 
con Angelina Beloff, que aún lo esperaba en París. La relación se prolongaría hasta 1928, 
periodo durante el cual dio a luz a dos niñas, Lupe y Ruth, coincidiendo con los años que 
ocupó Rivera en los murales de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 1923-1928). 
269 Véase: VASCONCELOS, José.  El monismo estético: Ensayos. México: Editorial Cultura/Imp. 
Murguía, 1918. 
270 Sobre la mística y el esoterismo en la obra de Rivera véase: GONZÁLEZ TELLO, Renato. 
“Diego Rivera entre la transparencia y el secreto”. En: ACEVEDO, Esther (coord.). Hacia otra 
historia del arte en México. La fabricación del arte nacional a debate (1920-1950). Tomo III. 
pp. 39-64. TIBOL, Raquel. Diego Rivera. Arte y política. México: Grijalbo, 1979. pp. 347-355; 
TIBOL, Raquel. “¡Apareció la serpiente! Diego Rivera y los rosacruces”. En: Proceso. México: 
Número 701-23, 9 de abril de 1990, p. 23; RAMÍREZ, Fausto (coord.). “Lectura en clave 
masónica de las grisallas del primer piso del Patio del Trabajo”. En: Los murales de la 
Secretaría de Educación Pública, 1924-1932 (CDROM). México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 1997; RODRÍGUEZ MORTELLARO. “La nación mexicana en los 
murales del Palacio Nacional (1929-1935)”. En: Los murales del Palacio Nacional. 
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el devenir de las personas y, también, determinará el aspecto constructivo de La 

Creación, lo que entronca, por un lado, con las ideas de Vasconcelos y, por otro, con 

una de las finalidades menos conocidas de la obra de Rivera, aquella que se refiere a 

la concepción mística que desde un principio quiso plasmar en su obra: El 

pitagorismo al que aludía en sus memorias271. Precisamente es ese hermetismo y 

sus apreciables influencias externas lo que hace de La Creación uno de los murales 

menos conocidos del artista. En él plantea una concepción universalista del origen 

de la raza mexicana, vista como un acervo de indios, mestizos y blancos europeos, 

“en un clima sincrético entre humanismo, Arte, Ciencia y misticismo teosófico, típico 

de la confusa y contradictoria cultura de la revolución mexicana272”. Susana Gamboa 

hace la siguiente descripción de la obra: 

 

En el nicho central se representa ‘la célula original’; domina la composición una gran 

figura de hombre, cuyos brazos abiertos armonizan el conjunto en que se vinculan 

las figuras del león, el toro, el querube y el águila. Rematando el eje surge un círculo 

azul cuajado de estrellas en función simbólica de la ‘energía primera’; un arco iris y 

un grupo de tres manos crean al hombre y dan una visión de la aludida energía273. 

 

Esa función simbólica predomina en gran parte del mural, desde las figuras 

que aparecen en ella hasta la esfera que preside la composición. El hombre y la 

mujer, los cuatro elementos, las figuras que encarnan los conocimientos, artes y 

virtudes a través de los cuales se accede al cosmos o la serpiente, alejada de sus 

                                                                                                                                                                              
México/Milán: Américo Arte/INBA, 1997. p. 55-58; ECHEGARAY, Miguel Ángel. “Los murales 
de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública: entre acostumbradas y nuevas 
lecturas”. En: Diego Rivera y los murales de la Secretaría de Educación Pública. México: 
SEP/Pinacoteca 2000, 2002. pp. 156-237.   
271 Para una completa descripción de los elementos pitagóricos en la pintura véase: 
CORONEL RIVERA, Juan Rafael. “Una historia esencial del hombre”. En: LOZANO, Luis-Martín 
y CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. Köln: Taschen, 2007. p. 
16. 
272 ROSCI, Marco. Los frescos de Diego Rivera. Italia: Atlantis, 1989. p. 7. 
273 GAMBOA, Susana, “La obra muralista de Diego Rivera en México y los Estados Unidos”. 
En: Catálogo exposición Diego Rivera. 50 años de labor artística. México: INBA/SEP, 1951. p. 
297. 
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connotaciones bíblicas, son algunos referentes más de la plasmación de la ideología 

masónica y mítica que Rivera y Vasconcelos compartían274. En su descripción del 

mural añade Gamboa: 

 

Además de representar al ser humano en encarnaciones masculina y femenina, el 

artista ha vinculado al desarrollo del tema las manifestaciones espirituales con las 

que ambos sexos alcanzan grandeza y miseria, así como ha impuesto en la 

composición una plasmación de virtudes y superaciones de la humanidad. Así, 

vemos representadas la Danza, la Música, el Canto, la Comedia, la Fe, la Esperanza, 

la Caridad, la Sapiencia, el Conocimiento, la Fábula, la Tradición, la Poesía, la 

Tragedia, la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza, la Continencia. En último lugar, 

destaca la Ciencia275. 

 

Los referentes pictóricos de La Creación incluyen el arte bizantino –que 

entusiasmaba a Orozco–, el primitivismo indígena tan recurrido en su obra y una 

marcada influencia del Renacimiento italiano, que Rivera acababa de estudiar, en la 

concepción bidimensional del espacio276. Pictóricamente el mural abarca desde los 

mosaicos de Giotto hasta el Beato San Angélico, llegando a resultados afines a los de 

las pintura sacra del nabi Maurice Denis y anticipando los de algunos representantes 

del novecentismo italiano, desde Carrà a Casorati y a Funi, aunque también recoja 

alguna influencia dispersa de Gauguin y del Picasso “pompeyano” (1905-07)277. Ese 

carácter europeizante en su pintura no acaba de convencer a Vasconcelos, por lo 

                                                             
274 RIVERA, Juan Rafael. “Una historia esencial del hombre”. En: LOZANO, Luis-Martín y 
CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. Op. cit. p. 16. 
p. 17. 
275 GAMBOA, Susana, “La obra muralista de Diego Rivera en México y los Estados Unidos”. 
En: Catálogo exposición Diego Rivera. 50 años de labor artística. Op. cit. p. 297. 
276 La colocación escalonada de las figuras, repartidas en las divisiones y subdivisiones del 
espacio, le permitieron prescindir de la tercera dimensión. “Ese principio bidimensional, tan 
apto para la decoración de muros y para un espíritu clasicista como el de Rivera, había sido 
reinstaurado por Cézanne, cuya obra conocía bien, aunque tiene antecedentes en la pintura 
anterior al Renacimiento”. FERNÁNDEZ, Justino. “Un dibujo de Diego Rivera para el 
Anfiteatro Bolívar”. En: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Nº23. México: 
UNAM, 1995. p. 55.  
277 ROSCI, Marco. Los frescos de Diego Rivera. Op. cit. p. 7. 
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que según Rivera, tanto el presidente Álvaro Obregón, que le insta a explorar el país 

para conocerlo en profundidad y plasmarlo en su obra, como el propio Vasconcelos, 

financian un viaje en 1922 por el itsmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en 

el que le acompaña Lupe Marín y que interrumpe brevemente la realización del 

mural278. Como si la parte que ya llevaba realizada de La Creación fuese sólo un 

ensayo, Obregón lo envía a esa ruta “para que conserve frescas las imágenes de 

México y empiece su trabajo” 279. A su regreso, la estética del mural cambió, lo que 

puede comprobarse en las paredes laterales del nicho central donde pintaría la 

fauna y flora contemplada en Tehuantepec, reflejo de la esencia natural mexicana. 

Esta parte que difiere del resto del conjunto reafirma la idea de que aún nos 

encontramos ante un muralismo de transición hacia aquel que, en última instancia, 

representaría a la nación. 

En realidad, con esta fusión, lo que Rivera hizo es repetir de alguna manera 

los planteamientos que le llevaron a realizar El Guerrillero, en el que conjugó 

algunos elementos iconográficos y plásticos emblemáticos de México con el 

cubismo, repetidos ahora bajo los fundamentos protorrenacentistas que en 

adelante vinculará con los mexicanos. La flora y fauna local, la importancia absoluta 

del color, la aparición del personaje mestizo, la expresividad de la mirada y del 

rostro heredada de su afición por el retrato o, la figura femenina y su simbolismo, 

son algunos ejemplos que anticipaban algunas de las temáticas y referentes más 

usados a lo largo de sus años como muralista.  

De hecho, hay un cierto paralelismo entre el grosor de las figuras y la rudeza 

de sus miembros –que se mantendrá en el futuro–, con la adoptada por Picasso en la 

nueva corriente estilística llamada “Vanguardismo clásico”, que pretendía recuperar 

                                                             
278 Nada más llegar a México en 1921 Rivera realiza su primer viaje por el interior del país –
Yucatán y Campeche, e incluyó las ruinas prehispánicas de Chiclén, Itzá y Uxmal- en 
compañía de Vasconcelos y otros artistas como Adolfo Best Maugard y Roberto 
Montenegro, ambos muy importantes en el proceso de reforma educativa y de pintura 
mural, respectivamente, que se estaba llevando a cabo, lo que denota la importancia que 
Rivera tenía para el gobierno de Obregón y para el secretario de la SEP.  
279 Cit. en: SUÁREZ, Luis. Confesiones de Diego Rivera. Op. cit. p. 136. 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 

148 
 

la claridad formal perdida con el cubismo280. El parecido entre las figuras que 

aparecen en las obras de Picasso Madre e hijo [Art Museum Chicago. Óleo sobre 

lienzo, 142.9 x 172.7 cm, 1921] o Tres mujeres en la fuente [MoMA, Nueva York. 

Óleo sobre lienzo, 204 x 174 cm, 1921] con las del mural La Creación y, aún más, con 

lienzos posteriores del mexicano como por ejemplo Esperando las tortillas (La 

tortillera) [Colección The San Francisco General Hospital, San Francisco. Óleo sobre 

tela, 126 x 114 cm, 1926] hacen ver que la influencia de su mentor cubista en París 

no desaparece a la llegada de Diego Rivera a México. De hecho, en los días en que 

aún se encontraba pintando La Creación, el crítico de arte Jorge Juan Crespo281 

entrevistó al pintor acerca de su mural, saliendo relucir su pasado cubista, esta vez, 

en su concepción de la pintura “como parte de un todo estructural: 

 

- Por favor, Diegote, dime lo que significa el tipo de fresco con el que estás 
decorando el anfiteatro y cómo lo has pintado. 

- En encáustica. Me decidí por esa técnica por ser más duradera que el fresco. 
Como puedes imaginar, lo que me tomó meses de trabajo fue armonizar la 
composición con la arquitectura… La decoración está estructurada como si fuera 
un edificio. 

- Entonces, ¿no has olvidado el cubismo? 
- ¡Claro que no! Pero una vez  terminado nadie creerá que está ahí”282. 

 

Del mismo modo que lo hizo la vanguardia cubista de Picasso, la pintura 

mural de Rivera ha derivado hacia el clasicismo a partir de la pérdida de lo figurativo 

y de la abstracción. En este sentido, como resumíamos anteriormente, Léger y 

Malevich conducen el arte hacia su punto último, el suprematismo, la pérdida del 

objeto, la frontera entre algo que termina y un nuevo punto de partida desde el que 

replantear todo. Así lo define El Lissitzky en La conquista del arte (1922): 

 

                                                             
280 BARRIOS, Roberto. “Diego Rivera, Pintor”. En: El Universal Ilustrado. México: 29 de julio 
de 1921. pp. 22-23.  
281 Crespo es autor, además, de unos de los primeros estudios sobre la obra mural de Rivera: 
CRESPO DE LA SERNA, Jorge Juan. Diego Rivera. Pintura mural. México: Artes de México, 
1962. 
282 Cit. en: RIVERA MARÍN, Guadalupe. Un río, dos riveras. Vida de Diego Rivera (1886-1929). 
Op. cit. pp. 142-143.  
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Sí, el camino de la cultura pictórica ha ido estrechándose hasta desembocar en el 

cuadrado, pero al otro lado empieza a fructificar una nueva cultura. Sí, saludamos al 

hombre atrevido que se ha lanzado al abismo para resucitar a los muertos de una 

forma nueva. Sí, si la línea pictórica ha descendido progresivamente… 6, 5, 4, 3, 2, 1, 

hasta llegar al 0, por el otro extremo empieza una línea nueva 0, 1, 2, 3, 4, 5…”283. 

 

De esta manera, puede entenderse cómo finalmente tanto Malevich, Picasso 

o Rivera retornan de nuevo a la figuración a partir de la década de los veinte, 

creándose una asimilación entre los procesos latinoamericanos y occidentales, lo 

que viene a demostrar que el muralismo mexicano no se puede desligar de los 

movimientos artísticos europeos. A este respecto, Octavio Paz afirmaba que “era 

una respuesta, a un tiempo creadora y propia (nacional), al arte moderno que ellos 

habían conocido y practicado en París. Una respuesta, no una negación: ellos 

también eran modernos –como lo dijeron Orozco, Siqueiros y Rivera más de una 

vez– y habían integrado en su arte muchos de los procedimientos y formas de sus 

contemporáneos europeos”284. De hecho, del mismo modo que pictóricamente la 

vuelta al clasicismo supuso un reinicio del callejón sin salida vanguardista, la 

Revolución mexicana será el epílogo y comienzo de un tiempo nuevo, que, 

curiosamente, también mira al pasado para reinventarse. 

En resumen, La Creación no deja de ser un ejemplo más de la primera fase de 

la pintura mural posrevolucionaria, pero sirvió como presentación al pueblo de la 

obra de madurez de Rivera tras tantos años en el extranjero. Además, corresponde a 

este periodo la formación del perfil estético de los otros muralistas, bajo las 

directrices de Vasconcelos y por encargo de Vicente Lombardo Toledano, miembro 

de los Siete Sabios y, en aquel tiempo, director de la Escuela Nacional Preparatoria, 

a la que pertenecía el Anfiteatro donde Diego trabaja en La Creación, consolidándola 

                                                             
283 Cit. en: NÉRET, Gilles. Malevich. Köln: Taschen, 2003. p. 50. 
284 PAZ, Octavio. México en la obra de Octavio Paz. Los privilegios de la vista, vol. III. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1987. pp. 260-261.  
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como el punto de reunión y experimentación para todos los nuevos jóvenes 

muralistas y otros artistas e intelectuales.  

No obstante, las posiciones de Vasconcelos y Lombardo Toledano acerca de 

cómo afrontar la identidad mexicana eran completamente dispares. Mientras que el 

segundo pretendía abrir el camino mediante la discusión y el debate, construyendo 

la esencia de lo mexicano desde el análisis de la nacionalidad, Vasconcelos la 

redirigió de una manera didáctica y adoctrinadora, sin lugar para la crítica. En el 

periodo que abarca de 1922 a 1925 se hacen palpables estas nuevas directrices en 

todas las artes, demostrándolo en el primero de los años en Brasil, donde se 

celebraba la Feria Internacional de Río de Janeiro en la que el gobierno mexicano 

presentó el que sería su primer edificio patrocinado. El pabellón estaba decorado 

por murales de Gabriel Fernández Ledesma diseñados junto a Roberto Montenegro 

y, como contribución al país anfitrión, se entregó una réplica de la estatua de 

Cuauhtémoc del escultor mexicano Miguel Noreña, “la cual estaba sostenida por un 

pedestal de Carlos Oregón Santacilia y Tarditi con una base en la que destacaban, en 

sus cuatro vértices, las cabezas de serpiente tomadas del Palacio de Quetzalcóatl de 

Teotihuacan”285. Previamente, Fernández Ledesma se había ocupado de la 

decoración de la biblioteca del nuevo edificio de la SEP con azulejos inspirados en los 

del Estado de Puebla, donde lo envió Vasconcelos para que estudiara la cerámica 

popular y su fabricación. A su regreso de Río de Janeiro, fue nombrado director 

artístico del Pabellón de Cerámica de la UNAM.  

Asimismo, entre 1922 y 1923 se llevan a cabo multitud de pinturas que 

pretenden consolidar el movimiento plástico llamado a ser la voz artística de la 

Revolución286. A pesar de ello, no todas las voces se alzaban en su defensa, sino que 

                                                             
285 GONZÁLEZ MELLO, Renato. “La serie y la analogía”. En Diego rivera, coleccionista.  
México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2007. p. 62. 
286 La evolución del arte en la frontera norte de México, desde baja California hasta 
Tamaulipas, fue similar al del periodo posrevolucionario (concreción en los veinte, 
desarrollo en los treinta), con temas similares: “Este inicio se ubica dentro de dos esquemas 
que habrán de perpetuarse hasta los años sesenta: la escuela mexicana de pintura como 
tendencia dominante y absolutista (con su muralismo demagógicamente heroico y 
fieramente nacionalista) y la visión artesanal de la plástica norteña (el artista como 
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también tenía un gran número de detractores que, durante años, no cesaron en su 

empeño de deslegitimizar la tarea de los muralistas. Por ejemplo, el escritor 

Federico Gamboa, que formó parte del equipo de gobierno de Porfirio Díaz y de 

Victoriano Huerta, focalizaba sus críticas en Rivera, considerado el cabecilla del 

movimiento y al que define como “un pintor (?) modernista, oriundo de Guanajuato, 

echado a perder en París, dizque bolchevique, y del circulillo de aduladores de José 

Vasconcelos”287.  

El ejemplo de Rivera en el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria 

había motivado a otros artistas a querer formar parte de la decoración de la misma 

bajo la tutela de Vasconcelos y Lombardo Toledano, por lo que un mes antes que 

Revueltas y Alva de la Canal, en octubre de 1922, García Cahero, Charlot y Leal dan 

inicio a lo que se puede considerar el grupo de muralistas, comandado o 

subvencionado por el Estado, al que posteriormente se unirían Siqueiros y Orozco, 

en lo que se ha venido a denominar “movimiento muralista”. Así pues, con un estilo 

similar al de Rivera, lo que les costó el hiriente apodo de “dieguitos” por parte de 

esa opinión pública detractora del movimiento, cinco jóvenes pintores intentaron 

llevar a cabo unos murales que superaran las carencias de Rivera y se acercaran más 

a la temática histórico-nacionalista heredera de la Revolución. Utilizando también la 

encáustica y en el pasillo principal de la Escuela, Fermín Revueltas realizará su 

alegórico mural La fiesta de la Virgen (también llamado Alegoría de la Virgen de 

                                                                                                                                                                              
reproductor mecánico de objetos vagamente artísticos, según los cánones de la burguesía 
en turno, para el mercado nacional o el turista extranjero”. TRUJILLOMUÑOZ, Gabriel. “Arte 
y frontera: un boceto preliminar”. En: POLKINHORN, Harry; REYES, Rogelio; TRUJILLO 
MUÑOZ, Gabriel y DI BELLA, Tomás (eds.). Artes plásticas en la frontera México/Estados 
Unidos. Baja California: Binational Press/Editorial Binacional, 1991. p. 36. 
287 Prosigue Gamboa: “¡Pobre Preparatoria! Sus vetustos y venerables muros respetados por 
tanto tiempo, están siendo profanados, ¡y de qué modo!, por los jóvenes y sabios pintores. 
Parte el corazón ver cómo están poniendo el Anfiteatro, los patios, escaleras y corredores 
del monumental edificio, que va a quedar hecho una pulquería. No es cubismo lo que 
hacen; no, es circunferencismo, pues todo lo pintan después de dibujar circunferencias al 
compás”. Cit. en: GARCÍA BARRAGÁN, Elisa y SCHNEIDER, Luis-Mario (comps.). Diego Rivera 
y los escritores mexicanos: antología tributaria. México: Hemeroteca Nacional de México, 
1986. p. 81. 
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Guadalupe, 1922-23), símbolo del mestizaje entre la cultura española y la indígena 

durante la Colonia, tal y como veíamos en el primer tema de la investigación. 

Enfrente del mismo se encuentra El desembarco de la cruz (El desembarco de los 

españoles y la cruz plantada en tierras nuevas, 1922-23), pintura esta vez al fresco 

de Ramón Alva de la Canal, que aun tratando el tema de la Conquista, no es capaz 

de evitar un fuerte simbolismo, situando al fondo de la composición la nave 

española que arriba a tierras mexicanas en el siglo XVI, de la que se baja la gran cruz 

que preside el centro del fresco, metáfora del desembarco de una nueva cultura y 

religión. Sobre esta misma cuestión Emilio García Cahero representó en su mural La 

Evangelización, que sería posteriormente destruido por Orozco.  

Del tema de la Conquista se sirvió también Jean Charlot –pintor francés que a 

su llegada a México había sido ayudante en La Creación de Rivera–, para su obra 

Masacre en el templo mayor (La Conquista de Tenochtitlan, 1922-23), que constituye 

la primera crítica en la pintura mural mexicana a la conquista española, derivación 

indudable de la hispanofobia que trajo consigo la reivindicación nacional criolla. La 

misma cuestión será repetida por Diego Rivera en numerosos murales, con un 

concepto similar: los conquistadores a caballo, protegidos por macizas y relucientes 

armaduras, arrasando a su paso al pueblo indígena que sucumbe ante la brutalidad 

de sus lanzas. En la esquina inferior derecha aparecen retratados Rivera, Leal y el 

propio autor del mural y, en medio de los tres, un niño aprende contemplando su 

pasado, remarcando el carácter didáctico del movimiento que estaba comenzando. 

Frente a la pintura de Charlot, en la escalera del segundo piso, se encuentra La fiesta 

del señor de Chalma (1922-23) de Fernando Leal, menos inspirado por el 

geometrismo y las tendencias del quattrocento que el anterior. La obra de Leal 

anticipa un modelo que tanto técnica como estilísticamente nos recuerda a los 

murales de Rivera en el cubo de la Escalera del Palacio Nacional y que, junto con el 

de Charlot, es el que más consigue apartarse del modelo teórico de Vasconcelos. En 

él se pueden reconocer figuras representativas de la nueva iconografía 

revolucionaria, mujeres y niñas, campesinos y caciques indígenas del México 
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prehispánico que conviven con los nuevos postulados religiosos de los 

conquistadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, se trata de un modernismo clásico que aúna el patrimonio 

cultural europeo y lo complementa con elementos típicamente mexicanos. De 

hecho, el pro-indigenismo de esos años también convivía con el ensalzamiento de la 

figura del mestizo, fusión de la raza española con la india. Por tanto, no sólo no pudo 

evitar la asimilación del hispanismo cultural, sino que prevaleció la preponderancia 

de lo latino en contraposición a las influencias que venían de Norteamérica288. 

                                                             
288 “Que en México reaparece el nacionalismo del Estado moderno surgido por y con la 
Revolución mexicana. El caso de este país es de mayor complejidad, ya que el nacionalismo 
generado por la Revolución fue asumido de manera diferente por los sectores sociales que 
lo adoptaron. Por un lado se renovaron las acendradas tendencias hispanistas existentes en 
la sociedad; a la vez, surgió un tipo de nacionalismo identificado con la ‘latinidad’, al cual se 
adscribió un formidable grupo de intelectuales. Este movimiento, que se desplegó por toda 

Fig. 3.7. Masacre en el templo mayor (La Conquista de Tenochtitlan. 1922-23 
Jean Charlot 
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Las directrices de Vasconcelos, tanto para las escenas históricas, como para 

las alegorías filosóficas en torno al mestizaje cultural y racial, alejaron estos primeros 

murales de la población, haciendo muchos de ellos inaccesibles a su compresión. A 

grandes rasgos, los murales abarcaban los planteamientos vasconcelianos de 

acuerdo a las pautas de mitificación del pasado, crítica a la Conquista –pero 

ensalzando el mestizaje posterior–, alegorías sobre la nación y la raza, o del 

sincretismo religioso y cultural de los años de la Colonia. Aunque la mayoría de los 

artistas que se adhieren al movimiento son adoctrinados por Rivera, al ser superior 

su formación y conocimientos, será fruto de su labor conjunta el surgimiento de las 

primeras pautas de recreación del pasado, así como de los mitos iconográficos a 

repetir en el desarrollo de lo que sería el nuevo –y exclusivo– estilo mexicano de 

pintura. La propia historiografía del arte que se ocupa de este fenómeno, no dedica 

la atención que se merece a los jóvenes pintores que rodeaban a los “Tres Grandes” 

en la gestación del muralismo, entre los que Rivera no tardó en desmarcarse como 

líder ideológico289.  

Será durante 1922 cuando Vicente Lombardo Toledano –ya comentamos que 

tenía opiniones distintas a las de Vasconcelos acerca de la manera en que el arte 

podía ser más útil para la nación–, motiva a los muralistas de la Preparatoria para 

que funden, junto con otros intelectuales como Alfonso Caso o Pedro Henríquez 

Ureña, el Grupo Solidario del Movimiento Obrero, al cual se adscribieron Rivera, que 

impartía clases nocturnas y, otros, como Siqueiros u Orozco. Su finalidad era la de 

colaborar con las organizaciones obreras y asociaciones de campesinos. En calidad 

de portavoz del Grupo, Rivera acudiría a la IV Convención Nacional de la 

                                                                                                                                                                              
América, se expresó como contrario al alma y al espíritu ‘sajón’”. BONFIL BATALLA, 
Guillermo (coord.). Nuevas identidades culturales en México. Op. cit. pp. 96-97. 
289 “Pero muy rápidamente el mismo Rivera (con la ayuda de algunos periodistas) empieza a 
forjar su leyenda y a difundir la falaz teoría de la coincidencia de su regreso con el arranque 
del “renacimiento mexicano”. *…+ En un principio Diego Rivera es sólo una parte –y no la 
más importante– del proyecto de Vasconcelos. Casi todos los intelectuales de la nueva 
generación colaboran  con el programa oficial –si no trabajan directamente bajo las órdenes 
del ministro–. En el México de 1921, no existen alternativas para los artistas que pretenden 
vivir de su arte”. DEBROISE, Oliver. Op. cit. pp. 47-48. 
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Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la que, a nivel nacional, fue la 

mayor organización de trabajadores en la década de los veinte. A ella pertenecía 

también Lombardo Toledano, para el que Rivera ilustró un panfleto vinculando el 

socialismo con el cristianismo. “El folleto de 1922 se titulaba: El reparto de tierras a 

los pobres no se opone a las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo y de la Santa 

Madre Iglesia”290, en el que se hace patente el giro temático en lo que iba a ser su 

pintura mural, del mismo modo que sirvió para asestar un duro golpe al Movimiento 

de Acción Católica que trataba de controlar estas agrupaciones. Si el primer mural 

de Rivera emanaba un catolicismo vinculado a las reminiscencias del Renacimiento y 

a la mistificación alegórica de la representación, a partir de aquí se puede 

comprobar cómo desaparece la contradicción entre el arte revolucionario que 

pretendía hacer y la aparente sacralización de su anterior trabajo.  

La afiliación de Rivera al Partido Comunista Mexicano a finales de 1922 es un 

suceso fundamental para la estética de los murales que realizó en la Secretaría de 

Educación Pública, primera manifestación del “modelo muralista mexicano” que ha 

trascendido internacionalmente, principalmente desde los años cincuenta del siglo 

pasado. En sus pinturas se aúna la reivindicación nacional desde lo popular, razón 

por la que han sido tildadas muchas veces de folcloristas, con un amplio sentido de 

la propaganda política de izquierdas, lo que en no menos ocasiones las ha 

relacionado con las del realismo socialista soviético.  

A finales de 1922, en medio de una fuerte oposición desde la opinión pública 

al movimiento mural –principalmente desde los sectores más conservadores–, era 

obvio que una radicalización política en la pintura no iba a resultar sencilla. 

Asimismo, este hecho desligaba definitivamente a los pintores del rumbo temático-

estético establecido por Vasconcelos. Sin embargo, motivados en gran parte por esa 

razón y por materializar el arte comprometido que tanto tiempo llevaban 

teorizando, Rivera, Siqueiros y Guerrero, entre otros miembros del Partido 

Comunista, habían estado barajando la idea de crear una organización sindical que 

                                                             
290 GONZÁLEZ CRUZ MANJARREZ, Maricela. La polémica Siqueiros-Rivera, planteamientos 
estético-políticos 1934-1935. México: Museo Dolores Olmedo Patiño, 1996. p. 84. 
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defendiera y diera voz a los artistas, sirviendo también para cohesionar sus distintos 

planteamientos en un proyecto pictórico común que le otorgara al muralismo una 

función social acorde con los ideales comunistas y los valores de la izquierda política.  

En 1923 vería oficialmente la luz el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y 

Escultores291, al que estaban adscritos todos los muralistas que trabajaban en la 

Preparatoria: los ya citados Rivera, Siqueiros y Guerrero, García Cahero, Revueltas y 

su ayudante Máximo Pacheco, Alva de la Canal, Charlot, Mérida, Fernando Leal, 

Roberto Pérez Reyes –ayudante de Siqueiros– y, por último, José Clemente Orozco, 

recién llegado a México y cuya adhesión vino motivada por la necesidad de 

conseguir, como el resto, un contrato. Vasconcelos se lo negó en principio 

sucumbiendo a las presiones de la opinión pública. Además, no le interesaba el 

estilo de Orozco y era un firme opositor al recién fundado Sindicato, desde el que, 

precisamente, se le demandaba trabajo para el muralista292. El propio Vasconcelos 

recuerda de la siguiente manera aquel periodo: 

 

                                                             
291 Para Wolfe, en la denominación del Sindicato quedan resumidas las bases del nuevo arte 
mexicano: “Revolucionario: Ellos transformarían el mundo, y el arte era una ayuda para 
efectuar esa transformación. Unión: Para defender los intereses de su oficio, ganar un sitio 
para la pintura social, conquistar muros, reconquistar el derecho de hablar al pueblo. 
Obreros: ¡Abajo con el esteticismo, las torres de marfil, los exquisitos de cabellos largos! El 
arte debería ponerse ropas de trabajo, de mezclilla, trepar al andamio, participar en la 
acción colectiva, reafirmar su capacidad en el oficio, tomar partido en la lucha de clases. 
Pintores, Escultores y Similares: ¿No trabajan todos con sus manos? ¿No eran obreros de la 
construcción como los yeseros, canteros, educadores y vertedores de cemento? Ellos se 
unirían con los demás productores, clarificarían por medio de sus pinturas la conciencia de 
la clase más importante de la sociedad, a la que apoyarían y defenderían con ellas, 
uniéndosele en la edificación de un mundo proletario”. WOLFE, Bertram D. La fabulosa vida 
de Diego Rivera. Op. cit. p. 133.  
292 De hecho, Orozco, en su autobiografía de 1945, cuestiona y critica las directrices del 
Manifiesto y se posiciona al margen de gran parte de sus postulados. Asimismo atribuye a 
Siqueiros el primer empuje para la realización de un arte revolucionario: “Siqueiros había 
tomado contacto con las ideas radicales en Europa. Siendo attaché militar de la 
representación diplomática mexicana en Barcelona, pronunció un discurso subversivo en los 
funerales de un anarquista mexicano llamado Del Toro, asesinado por la policía. Fue 
expulsado y vivió luego en Argenteuil, Francia, donde asistía a los mítines de obreros 
comunistas. Allí fue donde absorbió las ideas del “Manifiesto”, y cuando vino a México, en 
1921, llamado por Vasconcelos, ya traía todo un plan de arte revolucionario que fue el 
mismo que nos propuso”. OROZCO, José Clemente. Autobiografía. Op. cit. pp. 64-67 
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Entre tanto, los diarios me abrumaban con la acusación de que mantenía a zánganos 

con el pretexto de murales que nunca se terminaban o eran un adefesio cuando se 

concluían. Resistí todas las críticas mientras creí contar con la lealtad de los 

favorecidos, y a todos exigía labor. En cierta ocasión, por los diarios, definí mi 

estética: superficie y velocidad es lo que exijo, les dije exagerando; y expliqué: 

Deseo que se pinte bien y deprisa porque el día que yo me vaya no pintarán los 

artistas o pintarán arte de propaganda293.  

 

El arte propagandístico al que se refería Vasconcelos no era otro que el que 

Rivera quería llevar a cabo desde su llegada al país: aquel que aunara nacionalismo 

mexicano y socialismo con afán universalista. No obstante, en las mismas fechas en 

que Rivera era contratado para pintar la SEP, el 7 de julio de 1923, Orozco entraba a 

trabajar en la Preparatoria con ideas completamente distintas a las del anterior. Si 

en La Creación hemos identificado influencias poscubistas y bizantino-renacentistas, 

Orozco acentuará más que ninguno el regusto monumental e italianizante, como 

puede contemplarse en La Maternidad (1923), el único mural que se conserva de los 

cuatro que llevó a cabo en principio. Una alegoría humanista que, en la línea de 

Vasconcelos, nos presenta a la madre como encarnación de la patria mexicana y de 

la esencia del continente americano.  

La primera obra mural de Siqueiros, Los elementos (El espíritu de occidente, 

1923), la llevaría a cabo en el cubo de la escalera del patio chico de la Escuela 

Nacional Preparatoria, con el mismo afán universalista y metafórico que Orozco, al 

que siguió El llamado a la libertad (Los ángeles de la liberación, 1923), alegoría en la 

que dos mujeres rompen las cadenas de la esclavitud, tema que le servirá de 

antesala para llevar a cabo años después el famoso mural central de su tríptico 

Nueva democracia, conocido como México por la Democracia y la Independencia 

[Museo del Palacio de Bellas Artes, México D.F. Piroxilina sobre placas de celotex, 

5,50 x 11,98 m., 1944]. 

                                                             
293 VASCONCELOS, José. El Desastre. México: Editorial Botas, 1951. p. 297. 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 

158 
 

 En conclusión, los integrantes de este primer grupo reunidos en torno a la 

Preparatoria y principalmente Rivera, Xavier Guerrero y David Alfaro Siqueiros, más 

afines al comunismo internacional y concienciados con la necesidad de llevar a cabo 

un arte público comprometido, serán decisivos en la reformulación del contenido de 

la pintura mural, modificando su mensaje hacia una funcionalidad social y política de 

la que, como hemos expuesto, carecía al principio. El factor didáctico, por su parte, 

se mantendrá, aunque los muralistas se alejarán progresivamente del humanismo 

nacionalista de Vasconcelos. Si bien nunca abandonarán el historicismo populista de 

los primeros murales, sí empezarán a aparecer motivos de un marcado carácter 

socialista. A partir de este momento, emerge un nuevo muralismo que integra tanto 

los arquetipos nacionalistas de los que venimos hablando, como la radicalización 

política puesta al servicio de la propaganda.  
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3.3. RIVERA EN LA SEP: EL FINAL DEL MOVIMIENTO MURALISTA 

 

El análisis de la etapa de consolidación de las reformas culturales y 

educativas a la que pertenece el movimiento del “Renacimiento mexicano”, nos ha 

servido para comprobar cómo las directrices de Vasconcelos delimitan el muralismo 

a un mero periodo de ensayo y error, en el que los artistas únicamente se habían 

hecho con el soporte y la financiación pública, pero les faltaba lo más importante: 

dar forma en sus pinturas al imaginario popular revolucionario. En este proceso de 

exaltación del pueblo y de democratización del arte, Rivera jugó un importante 

papel como más famoso muralista y también como creador del lenguaje plástico 

más estandarizado de la posrevolución. Por tanto, es fundamental que nos 

adentremos en el estudio de los años que pasó decorando la Secretaría de 

Educación Pública (1923-1928) y el Salón de Actos de la Universidad Autónoma de 

Chapingo (1925-1927), pues se trata de un periodo tan determinante para el devenir 

político mexicano como para la vida personal del artista, que vivió una constante 

evolución en sus posicionamientos y doctrinas pictóricas y políticas. 

Para Diego Rivera, la concepción de la historia americana y, en especial, la de 

México, es el resultado de su interpretación materialista y no del mero afán 

expositivo o educativo, por lo que en su obra siempre primará lo conceptual a lo 

cronológico294. Esa sería la razón que lo apartaría en su segundo trabajo de los 

valores más abstractos y del modelo de belleza clásico que desarrolló para La 

Creación, concretando el estereotipo de su arte mural dirigido, inicialmente, al 

relato de la historia política, la cultura y las tradiciones del país y a un ideal de 

belleza más vinculado con lo indígena. 

Cuando a mediados de 1922 Vasconcelos culmina su propósito de dar sede a 

la SEP en el convento de Santa Teresa, restaurado para tal fin por Álvaro Obregón, 

                                                             
294 “Concebido así, el tiempo vendría a ser “el reto a la memoria del mundo como 
fundamento ético, a esa facultad que evita la anulación de la historia. Alimento de los mitos, 
coordenada imprescindible; paradójicamente, es el pensar en el tiempo lo que da lugar a 
cosas, gente y dioses”. GONZÁLEZ MANTEROLA, Carlos y Alberto (ed.). México eterno: arte y 
permanencia. México: Conaculta, 1999. p. 228. 
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encarga a un grupo de artistas la decoración del edificio. En el contrato de Rivera, 

firmado el cuatro julio de ese mismo año, se le adjudicaban 674 metros del mismo. 

Sólo cinco días después, Vasconcelos ya contaba con algunos bocetos de las obras a 

ejecutar, que habían sido una vez más inducidos y aprobados por el mecenas del 

muralismo. En el discurso de inauguración, Vasconcelos presentaba así los futuros 

murales:   

 

Para la decoración de los lienzos del corredor, nuestro gran artista Diego Rivera, 

tiene ya dibujadas figuras de mujeres con trajes de cada Estado de la república, y 

para la escalera ha ideado un friso ascendente que parte del nivel del mar con su 

vegetación tropical, se transforma después en el paisaje de la altiplanicie y termina 

en los volcanes. Remata el conjunto un vitral de Roberto Montenegro, en que la 

flecha del indio se lanza a las estrellas. Los salones del interior serán decorados con 

dibujos fantásticos de Adolfo Best Maugard, y así sucesivamente cada uno de 

nuestros artistas contribuirá con algo para hermosear este palacio del saber y el 

arte295. 

 

De esta forma, Rivera y un equipo de ayudantes296, pintaron entre 1923 y 

1928 los dos patios –conocidos como Patio de las Fiestas y Patio del Trabajo– y los 

                                                             
295 VASCONCELOS, José. “Discurso pronunciado en el acto de la inauguración del nuevo 
edificio de la Secretaría de Educación Pública”. En: Boletín de la SEP. Tomo I (nº2, 1 de 
septiembre de 1922). p. 7. 
296 Los artistas que colaboraron durante ocho meses pudieron realizar y firmar cuatro 
murales del total en el Patio de las Fiestas, contando Rivera únicamente con la ayuda de 
Xavier Guerrero para terminar la monumental obra. La mitad pertenecen a Amado de la 
Cueva, Los santiagos [4,68 x 2,34 m.] y El torito [4,68 x 2,36 m.] y, los otros dos, a Jean 
Charlot, Las lavanderas [4,68 x 2,38 m.] y Los cargadores [4,68 x 2,32 m.], quien realizó tres 
en principio. Finalmente, uno de ellos hubo de ser destruido por órdenes de Rivera, que no 
consideraba que armonizaba bien con el conjunto. Años después, cuando se desató la 
polémica con los Rockefeller (1933), este suceso volvió a salir a la luz, puesto que del mismo 
modo que habían destruido su mural, él había hecho lo propio con el de un compañero. 
Acerca de la lentitud en el trabajo de Charlot y de la Cueva, Rivera exculpa a los muralistas 
en una publicación de 1925 señalando como responsable a Vasconcelos, con el que los 
desencuentros empezaban a ser cada vez mayores: “verdad es que en su labor fueron 
constantemente molestados e interrumpidos para pintar en el entresuelo de ese patio, la 
heráldica más o menos auténtica o fantasista de las entidades federativas del país por 
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tres pisos de la Secretaría de Educación Pública, en un titánico conjunto de frescos 

que reúne más de ciento cuarenta tableros que abarcan 1.585 m², centrados por 

primera vez en los campesinos y trabajadores como héroes de la Revolución y 

artífices de la cultura popular. La obra, con un marcado carácter social desde sus 

inicios, describe los trabajos, las celebraciones y fiestas, las costumbres y atuendos 

del pueblo mexicano. La religiosidad que emanaba su primer mural, La Creación, 

aparece aquí como un componente más de la cultura, despojándolo de toda 

trascendencia espiritual297. 

La lectura de los paneles de la SEP resulta sencilla, ya que Rivera intenta 

transmitir de un solo vistazo el significado total de la obra, para detallarlo después 

en cada una de las figuras. Por tanto, la expresión de las ideas es abierta, aunque 

sobrepasaría la concepción meramente realista en sus pinturas añadiendo 

elementos vinculados a la religión, la mitología, el indigenismo, el comunismo y el 

ocultismo298. La monumentalidad de dicho trabajo obliga a Rivera a distribuir los 

temas de la siguiente manera: 

 

- Patio del trabajo: En el piso bajo aparecen los trabajos agrícolas e industriales del 

pueblo mexicano; en el segundo y tercero las artes: pintura, escultura, danza, 

música, poesía y la épica popular, el drama.  

- Patio de las fiestas: En el piso bajo los festivales populares; en el segundo, los 

festivales en que predomina la actividad intelectual; en el piso superior, una 

ilustración de los cantos populares de las revoluciones burguesa y proletaria. 

 

                                                                                                                                                                              
disposición del Lic. Vasconcelos”. En: El Arquitecto. Serie II, Nº1. México: septiembre, 1925. 
p. 20. 
297 “El tema de los murales es México y lo mexicano. La historia patria, episodios de la 
Revolución, la vida cotidiana del pueblo, su trabajo y sus fiestas y sus sueños de una 
sociedad más justa. Arte nacionalista, de mensaje social. Arte figurativo y realista. Arte para 
el pueblo mexicano”. FRENK-WESTHEIM, Mariana. Arte entre dos continentes. Artículos y 
ensayos. Op. cit. p. 98. 
298 Son aquellos elementos vinculados a la ya nombrada Hermandad Rosacruz, de la que 
pinta el escudo en el que figuran las fauces de Quetzalcóatl, serpiente emplumada de las 
mitologías mesoamericanas que habría de aparecer reiteradamente en las grisallas de la 
SEP.  
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- Escaleras: Proporcionan una síntesis del panorama ascendente mexicano. 

Aparecen figuras que representan, en cada nivel, sus fines y evolución social, desde 

una sociedad primitiva, pasando por la agricultura e industria, hasta llegar a la 

“revolución proletaria” y la edificación de un nuevo orden social299. 

 

De ese modo, en 1923 Rivera comenzó a pintar la planta baja del Patio del 

Trabajo, cuya puerta de acceso está coronada por un frontón con un poema náhuatl 

traducido, proceso que repetirá de forma idéntica a lo largo del edificio300. En el 

contenido de los frescos predomina esa parte más metafísica o menos realista, en la 

que Rivera cede el poder del mensaje a los símbolos y las imágenes, tanto del 

trabajo (planta baja) y de las ciencias (primer piso) como de las artes (segundo piso). 

En la planta baja se encuentra también el cubo del ascensor en cuya decoración 

encontramos sintetizados algunos de los iconos que el artista trabaja en el conjunto: 

en la parte superior una Serpiente emplumada en honor a la divinidad prehispánica 

Quetzalcóatl; una india mestiza con un niño; mujeres tehuanas; un volcán; el baño 

en Tehuantepec y una grisalla al fresco con los símbolos de la hoz y el martillo. Este 

distintivo comunista volverá a aparecer en muchos de los murales que realice en el 

primer nivel del Patio de Trabajo en 1924 y que alternará con motivos científico-

médicos y artísticos, en su mayoría enmarcados bajo el argumento de El Trabajo 

Intelectual. Así pues, la temática de Rivera se mueve entre el pasado prehispánico, el 

mestizaje racial, el paisaje mexicano y el socialismo. Faltan por nombrar, por 

supuesto, las figuras emblemáticas del obrero y el campesino que pueblan toda la 

planta baja del patio.  

Mientras tanto, la actividad política de Diego Rivera no cesaba y en la 

convención del Partido Comunista Mexicano, celebrada en abril de 1923, conforman 

el nuevo comité nacional comandado por Manuel Díaz Ramírez y Rosendo Gómez 

Lorenzo, a los que se uniría el muralista. Tras ello, continuará pintando tejedores, 

                                                             
299 WOLFE, Bertram D. La fabulosa vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 147. 
300 Véase: RODRÍGUEZ, Antonio. “Los murales de Diego Rivera en la Secretaría de Educación 
Pública”. En: GONZÁLEZ, María Ángeles (Coord. Edit.) Guía de los murales de Diego Rivera en 
la Secretaría de Educación Pública. México: SEP, 1984. p. 21. 
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Fig. 3.8. Salida de la mina. 1923 
Diego Rivera 

alfareros y mineros, los que, entre otros, dan forma a los protagonistas de sus 

primeras pinturas en la SEP, llevadas a cabo entre marzo y julio de ese año. El 

sacrificio de los trabajadores queda reflejado principalmente en los murales Entrada 

a la mina [4,25 x3,50 m.] y Salida de la mina [4,25 x 2,14 m.].  

Si en el primero de ellos el obrero se sumerge en la oscuridad de la mina, con 

gesto sombrío y portando al hombro picos palas y vigas de madera, como Jesús 

camino del Calvario, en el segundo sale de la misma para ser registrado por un 

encargado del capataz, con el fin de que no roben nada. El minero, con los brazos 

extendidos en la escena, recuerda al Cristo crucificado. Es la manera que tiene 

Rivera de sacralizar al trabajador.  
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En el mural, añadió también el siguiente poema del revolucionario Carlos 

Gutiérrez Cruz: 

 

 

 

 

 

Por su contenido, los versos fueron considerados por la prensa, la opinión 

pública y el propio Vasconcelos como apología del asesinato y la insurrección. Sería la 

primera gran polémica en torno al carácter de sus obras, tachadas por la prensa de 

antiestéticas e incluso antimexicanas, pues mostraban un retrato ficticio del país con 

demasiadas implicaciones revolucionarias. Rivera, tras debatirlo con los miembros del 

SOTPE y por expresa orden de Vasconcelos, decidió retirarlo. Volvería, no obstante, a 

tomar unos versos de Gutiérrez Cruz301 para el mural El abrazo [4,25 x 1,82 m.] 

separado por una puerta del conocido como Campesinos [4,25 x 2,44 m.], situando 

entre ambas pinturas un paisaje que recuerda a su admirado Cezánne por su 

perspectiva y formas geométricas. 

En El abrazo, Rivera vuelve a “sacralizar” la escena inspirándose –el paralelismo 

es más que evidente– en el Abrazo en la puerta dorada [Capilla de los Scrovegni, 

Padua, Italia. Fresco, 2 x  1,85 m., 1304-06] de Giotto302, transformando el sombrero 

del campesino en un halo similar al de Santa Ana en la pintura del italiano. Rivera 

también incluirá elementos religiosos en el fresco Capataz [4,25 x 2,16 m.], donde 

junto a su protagonista puede verse una iglesia o, en Alfareros [4,25 x 3,24 m.], en el 

                                                             
301 El poema, de trasfondo más humanista, reza de la siguiente manera: “Jornalero del campo y 
de la ciudad/desheredados de la libertad/hagan más fuerte el lazo/que os une en la lucha y el 
dolor/y la fecunda tierra florecerá/un abrazo de fuerza y amor/Ya después de ese abrazo/No 
pagarán tributos ni mercedes/Y el potrero y la maquina dará/todos los frutos para ustedes”. 
302 RODRÍGUEZ, Antonio (Presentación y texto). Guía de los murales de Diego Rivera en la 
Secretaría de Educación Pública. 1986, Centenario de su Natalicio. México: SEP Cultura, 1984. 
p. 28. 

 

Camarada minero, 

Doblado bajo el peso de la tierra, 

Tu mano yerra 

Al sacar metal por dinero. 

 

          Haz dagas y, así, 

          Verás que los metales 

          Después de todo, 

          Son para ti. 
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Fig. 3.10. Abrazo en la puerta dorada 
1304-1306 
Giotto 

Fig. 3.9. El abrazo. 1923 
Diego Rivera 

que, sobre los personajes, añade una pintura de Dios creando al hombre, asimilando 

así el trabajo de ambos como moldeadores de la arcilla. La utilización de imágenes que 

retrotraen a la memoria del espectador la Pasión de Jesucristo viene motivada por el 

afán didáctico de las mismas, a la manera en que se enseñó el cristianismo durante los 

años de la Colonia. 
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La siguiente puerta, coronada por un paisaje que recuerda a los ejecutados por 

el Dr. Alt, vuelve a separar dos murales, unidos a su vez por la temática del campesino 

revolucionario. A un lado, nos muestra La liberación del peón [4,25 x 3,47 m.], que es 

desatado de un tronco, desnudo y malherido, por parte de las tropas de guerrilleros y, 

al otro, sitúa a unos campesinos arando la tierra y a un soldado más que protege al 

grupo protagonista del mural: el de la maestra rural y sus alumnos. En el fresco La 

maestra rural [4,25 x 3,25 m.], Rivera mitifica a estas mujeres que desde los años 

veinte supusieron un pilar fundamental en la reforma educativa propuesta por 

Vasconcelos. Desde la Secretaría de Educación Pública se reconoció su valía y se les 

instó a que participaran de acuerdo a sus capacidades con la enseñanza en las zonas 

rurales o en la Universidad. Surge así un grupo de mujeres dispuestas a llevar a los 

pueblos más recónditos del país las letras y las ciencias, la cultura, a los que más lo 

necesitan. La maestra rural se identifica icónicamente con la poeta chilena Gabriela 

Mistral, que encarnaba ese nuevo espíritu revolucionario. En el mural de Rivera 

aparece la maestra con un libro abierto entre las manos dando clase a un grupo de 

personas dentro del que se encuentran representados todos los sectores a los que el 

plan de educación iba dirigido: mujeres, niños, un anciano, el campesino indígena y el 

obrero, al que podemos identificar por su peto vaquero de trabajo.  

En las clases se enseñaba tanto a leer y a escribir como nociones básicas de 

cultura general, pero también se impartían conocimientos de agricultura y difundían 

los nuevos principios revolucionarios en torno a la propiedad de la tierra. En muchos 

casos, al ser las únicas testigos de la situación que se vivía en esas zonas, las maestras 

rurales ejercieron de protectoras de los campesinos frente a las injusticias y 

explotaciones del cacique303.  

 
                                                             
303 Un retrato de este tipo de situaciones se narra en la película Río Escondido (1947), del 
famoso director mexicano Emilio Fernández Romo, conocido como “El Indio”, personaje clave 
de la Época de Oro del cine mexicano que abarca los años de 1936 a 1959.  El film está 
protagonizado por María Félix, que encarna a una maestra rural llamada Rosaura Salazar 
enviada por el presidente al recóndito pueblo de Río Escondido. Allí, deberá enfrentarse al 
cacique de la localidad, Don Regino (encarnado por Carlos López Moctezuma), que castiga y 
explota a su pueblo hasta límites insospechados. Considerada uno de los mejores dramas 
románticos realizados en el país, la historia se complica cuando el cacique se enamora de 
Rosaura. 
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Fig. 3.12. La maestra rural. 1923 
Diego Rivera 

Fig. 3.11. La liberación del peón. 1923 
Diego Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo expuesto, podemos ver cómo progresivamente la temática 

revolucionaria se hace patente en Rivera con un mayor carácter nacionalista, 

encumbrando a los verdaderos héroes del levantamiento de 1910 y alejándose 

paulatinamente del estilo que había impuesto Vasconcelos al inicio de la década de los 

veinte. De hecho, las restricciones desde el poder únicamente habían radicalizado más 

a los miembros del SOTPE, apareciendo en los murales no sólo imágenes de la 

Revolución, sus logros y posteriores méritos, entre los que se encuentran las reformas 

culturales, sino también de los problemas que tras ella aún quedaban por resolver, 

como el reparto de tierras, la dura situación del obrero y sus huelgas, la lucha contra el 

imperialismo, la alfabetización del país o la demanda de un gobierno democrático 

socialista. Tras las primeras pinturas de Rivera en la SEP, el resto de muralistas llevan a 

cabo de igual forma un arte de contenido social, es decir, útil para la población, 

explícito en su mensaje. De la siguiente manera lo recuerda Siqueiros: 

 

José Clemente Orozco ya no pinta madonas boticellianas. Ahora hace sarcasmos 

crueles y violentos de los capituladores de la Revolución, de los dirigentes obreros y 
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campesinos que se vuelven caciques, de los nuevos ladrones del Enario Público, de los 

embriones de una nueva oligarquía, que no tardaría mucho en consolidarse en México. 

Yo pinto el entierro del obrero y empiezo a mirar en dirección de los temas concretos 

de la lucha diaria de nuestro pueblo, y, así, Fermín Revueltas, y, así, Xavier Guerrero, y, 

así, Ramón Alba de la Canal, y, así, todos los demás304.  

 

El fresco de su autoría al que Siqueiros hace alusión es El entierro del obrero 

sacrificado (1923), efectuado en el cubo de la escalera del Colegio Chico de la 

Preparatoria, “alusivo a las luchas sindicales, tratado con una visión americanista y 

cuyos rostros rememoran figuras prehispánicas”305, en el que se incluye una hoz y un 

martillo decorando el ataúd en torno al que lloran las mujeres. Tanto Siqueiros como 

Orozco se acercan en estos murales al estilo expresionista que los caracteriza, 

ubicándose el segundo más próximo a un estilo neorromántico en sus formas, lo que 

se desprende de aquellos realizados desde 1923 –con un marcado carácter 

revolucionario en su contenido–, algunos de los cuales, tal y como comentamos, 

vendrán a sustituir a los eliminados del primer conjunto proyectado por el pintor bajo 

el tema Los dones que recibe el hombre de la naturaleza306. Los nombres de los 

primeros frescos realizados por Orozco entre 1923 y 1924, que en muchos casos 

recuerdan el estilo satírico y caricaturesco de Guadalupe Posada, hablan por sí solos. 

Véase, por ejemplo, La trinidad revolucionaria, Los aristócratas, Basura social, La 

                                                             
304 SIQUEIROS, David Alfaro. “Las artes plásticas y la Revolución en América Latina con la 
experiencia de la pintura mexicana contemporánea”. En: La historia de una insidia. ¿Quiénes 
son los traidores a la Patria? Mi respuesta. México: Ediciones de “Arte Público”, 1960. p. 23. La 
conferencia recogida en el libro de Siqueiros fue pronunciada el día nueve de enero de 1960 
en la sala de conciertos de la Universidad Central en Caracas, siendo presentado por el 
ingeniero Julián Ferris, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cabe destacar que a pesar 
de los muchos desencuentros que durante años tuvieron Siqueiros y Rivera, en la presente 
conferencia no duda en señalarlo como pionero de la vía por la que el resto caminaba: “Es 
decir, Rivera se convierte en un pintor útil a su pueblo y útil a su patria. Todos los demás 
estábamos caminando por la misma vía”. 
305 GUADARRAMA PEÑA, Guillermina. La Ruta de Siqueiros. Etapas en su obra mural. México: 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de bellas Artes/Centro Nacional 
de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, 2010. p. 17. 
306 “Orozco decidió en 1926 conservar únicamente el de La Maternidad y sustituir los tres 
restantes con otros tantos tableros de tema revolucionario (La Huelga, La Trinchera y El Viejo 
Orden)”. RAMÍREZ, Fausto. “Artistas e iniciados en la obra mural de Orozco”. En: RIVERO 
SERRANO (Presentación): Orozco: Una relectura. México: UNAM, 1983. p. 90 
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libertad, La ley y la justicia o el posterior La huelga (1924-26), que ocupa el lugar de 

Cristo destruye la Cruz307. No obstante, los principios filosóficos de Orozco y el 

humanismo crítico o universalista de sus pinturas, no se puede concebir desde la 

óptica de la obra que desarrollaron Siqueiros y Rivera, de incontestable dogmatismo 

comunista. 

A lo largo de la segunda mitad de 1923 la actividad del SOPTE fue haciéndose 

más reivindicativa. En junio de ese año, Rivera y sus compañeros llevaron a cabo una 

protesta en contra de la opinión pública que los asediaba a críticas. Entendían que era 

el sector burgués el único que se oponía a su trabajo, por sentirse amenazados desde 

las posiciones marcadamente políticas de los muralistas y por considerar un despilfarro 

de dinero público su actividad. Sin embargo, las clases bajas, otros sindicatos de 

trabajadores afines al suyo y los obreros y campesinos, estaban del lado de los artistas, 

a los que también defendería Vasconcelos desde la SEP.  

Se trataba de construir un arte político revolucionario para el pueblo, basado 

en una plástica igualmente revolucionaria, tanto en su contenido como en su forma308. 

A este respecto, Raquel Tibol aclara que el proceso de instauración del nuevo modelo 

fue costoso y recuerda un artículo de Rivera publicado en La Falange. Revista de 

Cultura Latina, en el que afirmaba que los estudiantes, empleados y profesores, al ver 

los muros decorados se morían de risa o les daban asco e indignación309. Estas críticas 

se dirigían a Vasconcelos, por lo que su actitud cambió para con las licencias pictóricas 

y políticas de la obra de los muralistas, principalmente de la de Rivera, en la que 

además, se perfilaban tendencias “renovadoras”310. Al mes siguiente, Francisco Villa es 

asesinado y, ya en diciembre, ante las elecciones presidenciales, el Partido Liberal 

Constitucionalista se divide en dos frentes. Por un lado, el del presidente de turno, 

                                                             
307 Los dos murales restantes ejecutados y destruidos por su autor en 1923-1924, fueron Los 
cuatro elementos o Primavera, y La lucha del hombre contra la naturaleza, también conocido 
como Lucha del hombre y el gorila por la escena que en él se retrataba. 
308 SIQUEIROS, David Alfaro. Me llamaban el Coronelazo (Memorias). Op. cit. p. 213. 
309 TIBOL, Raquel. Diego Rivera, luces y sombras. Op. cit. p. 71. Orozco llegó a comentar que 
cuando los muralistas protestaron por las críticas a su trabajo, algunos estudiantes les 
agredieron e intentaron destrozar las pinturas. TIBOL, Raquel. José Clemente Orozco. Una vida 
para el arte. Breve Historia Documental. México: CONAFE, 1984. pp. 67-68. 
310 El ministro pedía alegorías cósmicas y raciales al pintor [Diego Rivera], su antiguo 
condiscípulo en las conferencias estudiantiles al despuntar el siglo, y éste empezaba a rayar los 
muros con la hoz y el martillo. VASCONCELOS, José y FELL, Claude. Ulises Criollo. Op. cit. p. 
1007. 
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Álvaro Obregón, que había nombrado a Calles como sucesor y, por el otro, el de 

aquellos que se oponían a la designación del candidato por “dedazo” y que apoyaban 

la envestidura en el poder ejecutivo de Adolfo de la Huerta –el otro sector de los 

rebeldes del Plan de Agua Prieta–, grupo en el que se incluían los militares 

revolucionarios Enrique Estrada y Guadalupe Sánchez.  

El SOTPE se pronunció en contra del levantamiento delahuertista, considerando 

que Calles seguiría con la política revolucionaria obregonista. El gobierno, sin el 

marcado carácter marxista y bolchevique de los pintores, era considerado por ellos, no 

obstante, de tendencia socialista. De esta forma, el Sindicato hará oficial su postura el 

día nueve de diciembre de 1923 con la publicación del Manifiesto del Sindicato de 

Obreros Técnicos, Pintores y Escultores311. Es aquí donde se plasman por primera vez 

los nuevos postulados ideológicos del muralismo. El Manifiesto del Sindicato se cerraba 

con la sentencia “Por el proletariado del mundo” y lo firmaban Siqueiros, como 

Secretario General y Rivera y Guerrero, primer y segundo vocal, respectivamente. 

También lo hicieron Revueltas, Orozco, Ramón Alva Guadarrama, Germán Cueto y 

Carlos Mérida. En él adaptaban gran parte de su ideario socialista al arte, afianzando 

su compromiso desde el PCM con la III Internacional y sus principios, a la vez que 

proclamaban un arte social “de propaganda ideológica en bien del pueblo”, para 

apoyarlo en su lucha de clases. Además, añadían:  

 

Nuestro objetivo estético fundamental radica en socializar las manifestaciones 

artísticas tendiendo a la desaparición absoluta del individualismo por burgués. 

Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo arte de cenáculo ultraintelectual 

por aristocrático y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de 

utilidad pública312. 

 

                                                             
311 Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores: A la raza indígena 
humillada durante siglos; a los soldados convertidos en verdugos por los pretorianos; a los 
obreros y campesinos azotados por la avaricia de los ricos; a los intelectuales que no estén 
envilecidos por la burguesía. 
312 SIQUEIROS, David Alfaro, RIVERA, Diego y OROZCO, José Clemente. “Manifiesto del 
Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, 9 de diciembre de 1923. El machete nº7, 
México DF, junio de 1924”. En: GÓMEZ, Juan José (ed.). Crítica, Tendencia y Propaganda. 
Textos sobre arte y comunismo, 1917-1954. Sevilla: ISTPART, 2004. pp. 9-10. 
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Finalmente, poco se cumplirá de los postulados que presentaron313. Nunca 

llegarán a crear un estilo común para inculcar a la población, los murales estarán 

sujetos específicamente a la autoría de cada uno de ellos a diferencia de lo paneado y, 

además, seguirán practicando la pintura de caballete con la que, tanto unos como 

otros, comenzaron su labor. Así pues, representarán de manera subjetiva su 

compromiso político en la pintura y llevarán a cabo la propaganda ideológica de 

acuerdo a esos mismos valores individuales. El espíritu burgués que despreciaban en 

formato y autoría se mantendrá como recordatorio de las profundas contradicciones a 

las que siempre se enfrentó el conjunto de artistas del movimiento muralista.  

Por otra parte, el desenlace de la rebelión dio lugar a un conflicto militar que 

movilizó a los muralistas y que finalizó con la intervención norteamericana en favor del 

bando de Obregón, propiciando la derrota del sector delahuertista en febrero de 1924. 

En este contexto, Vasconcelos renunciaría a su cargo, decisión que vino motivada por 

el asesinato del senador Fidel Jurado por parte de la CROM, lo que acrecentó su 

enemistad con Lombardo Toledano y su desencanto con el gobierno que se mantuvo al 

margen del crimen. Sin embargo, Obregón no aceptó su dimisión. Las críticas al 

muralismo aumentaron en fervor y beligerancia a principios de año ante la 

desatención de Vasconcelos314 y la sindicalización no convencía a los funcionarios 

públicos que pedían equidad en el establecimiento del salario y en el reparto de muros 

de edificios públicos, puesto que, ante la frágil situación política del Secretario de 

Educación, pocos de ellos recibían nuevos encargos. Ante las exigencias de los artistas 

y cansado de las duras críticas hacia su trabajo, Vasconcelos respondió: 

 

Muy bien; no trato ni con su sindicato ni con ustedes; en lo personal, prefiero aceptar 

a todos la renuncia; emplearemos el dinero que se ha estado gastando en sus murales 

                                                             
313 “Siqueiros y Guerrero quisieron terminar con el ‘individualismo burgués’ en la ejecución de 
las pinturas, creando sus murales en equipo y no poniéndoles firma, pero el experimento 
fracasó. Otra idea, añade Orozco, es que el artista haga sus obras teniendo en cuenta a la 
colectividad”. VILLEGAS, Abelardo. El pensamiento mexicano en el siglo XX. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1993. p. 184. 
314 “*Vasconcelos] Estaba asediado por todos lados, ya que estudiantes de orientación 
derechista atacaban y mutilaban los murales pintados en la Escuela Preparatoria. La prensa 
atacaba el proyecto en su totalidad. Temiendo por sus vidas, los artistas iban a trabajar a los 
murales con pistolas asomando por sus pretinas”. SOUTER, Gerry. Diego Rivera. Op. cit. p. 128. 
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en maestros de escuela primaria. El arte es lujo, no necesidad proletaria; lujo que 

sacrifico a los proletarios del profesorado315. 

 

En tal tesitura, las reivindicaciones desde el sindicato disminuyeron316, lo que 

no detuvo la campaña por parte de los mismos en contra de la política de Vasconcelos 

y de su socio, Fernando J. Gastélum, a los que acusaban de no defender la labor 

proletaria de los muralistas. Como medida de defensa y altavoz de sus demandas, 

Rivera, Siqueiros y Xavier Guerrero fundaron un periódico que no tardaría en hacerse 

el más popular dentro de la prensa marxista: El Machete317. La publicación pasaría a 

ser el órgano oficial del sindicato el 13 de mayo de 1924318 y, un año después, en el 

mes de junio, lo utilizarían para volver a difundir el Manifiesto del SOPTE. Desde sus 

páginas también se hizo saber que la pintura debía poseer una “crítica mordaz a los 

hábitos de la clase capitalista, a la justicia burguesa, al clero reaccionario, etcétera”, lo 

que constituía un “punto de partida importantísimo para el desarrollo posterior de una 

plástica funcional de agitación y propaganda revolucionarias”319.  

De esa manera quedaba clara la dualidad propagandística de El Machete como 

plataforma de lucha para los artistas320. Por un lado, divulgaba los postulados artísticos 

de los muralistas y, por otro, servía de altavoz para los principios revolucionarios del 

                                                             
315 WOLFE, Bertram D. La fabulosa vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 143. 
316 En una carta de Orozco a Vasconcelos fechada el 14 de abril de 1924, mientras que trabaja 
en la decoración de los patios de la Escuela Preparatoria, se dirige a él en un afán por acercar 
posturas refiriéndose de la siguiente manera a la pintura que estaban llevando a cabo: “debe 
apartarse de todo sentimentalismo individual y por tanto estéril, para tomar su lugar en 
grandes batallas espirituales y materiales de la humanidad. *…+ Después de dos años de 
pintura, bajo la resuelta protección de usted, se ha obtenido otro resultado que puede 
calificarse de admirable: la gente ha recibido una lección y una educación”. Cit. en: OROZCO, 
José Clemente. Textos de Orozco (estudio y apéndice de Justino Fernández). México: UNAM, 
1983. p. 154. 
317 Un completo estudio de El Machete en la década de los veinte: CANO ANDALUZ, Aurora. “El 
Machete”. En: Nueva época, vol. II, núm. 1. México: primer semestre de 1997. pp. 151-169. 
Sobre el mismo tema: AZUELA, Alicia. “El Machete and Frente a Frente”. En: Art Journal, vol. 
52, Special Issue: Political Journals. EEUU: primavera 1993. pp. 82-87; LEAR, John. “La 
revolución en blanco, negro y rojo: arte, política, y obreros en los inicios del periódico El 
Machete”. En: Signos Históricos, núm. 18. México: julio-diciembre de 2007. pp. 108-147 
318 FRENK-WESTHEIM, Mariana. Arte entre dos continentes. Artículos y ensayos. Op. cit. p. 192.  
319 SIQUEIROS, David Alfaro. Me llamaban el Coronelazo (Memorias). Op. cit. p. 215. 
320 SIQUEIROS, David Alfaro. “El Sindicato de pintores y escultores combatirá en El Machete”. 
En: El Machete: periódico semanario - Hoja volante. México: 10 de agosto, 1924. 
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Partido Comunista Mexicano, debilitado tras su acercamiento en los últimos meses al 

futuro presidente Plutarco Elías Calles, lo que haría que, paulatinamente, retiraran su 

apoyo al gobierno321.   

Al margen de lo anterior, una dura protesta oficial desde el Sindicato en contra 

de los atentados a sus murales y de la crítica sistemática a los artistas322 y las 

acusaciones de bolchevique desde el poder, hicieron que Vasconcelos abandonara su 

cargo, de manera definitiva, en julio de 1924323. Ese mismo año presentó su 

candidatura de gobernador, con un programa de trasfondo maderista, en el estado de 

Oaxaca y, tras su derrota, se dedicará a la escritura. Con el auge de los fascismos en 

Europa, Vasconcelos mostrará abierta simpatía por las fuerzas e ideologías más 

reaccionarias, lo que lo apartará definitivamente de Rivera324.  

Sin embargo, la salida de Vasconcelos en plena pugna de los muralistas con la 

opinión pública vino a ser contraproducente. Impotentes ante las críticas y agresiones, 

los artistas decidieron dejar los pinceles como protesta. Rivera, que trabajaba junto 

con Guerrero en los murales de la SEP, se negó a aceptar el boicot y abandonó el 

SOTPE. Un año después, para dedicarse íntegramente a la pintura, lo haría del Partido 

Comunista Mexicano.  

En el país, las pautas del nuevo gobierno que se instauraría en diciembre ya se 

hacían notar. El nuevo director de la SEP, Bernardo Gastélum, ante las sucesivas 

                                                             
321 Una de las razones que motivaron el apoyo a Calles fue el consiguiente reconocimiento de 
la Rusia Soviética por parte del gobierno mexicano en 1924. El escritor Harry Bernstein 
determina tres etapas principales en la historia del marxismo mexicano: “en primer lugar, la 
aparición del marxismo revolucionario en el debate anarquista-socialista-comunista de 1919; 
en segundo lugar la creación de ligas de campesinos y del ‘movimiento del inquilinato’ en 
1922, año en que se celebró el primer congreso del Partido Comunista de México; y en tercer 
lugar, el reconocimiento de la Rusia soviética por México, en 1924”. BERNSTEIN, Harry. 
“Marxismo en México, 1917-1925”. En: Historia Mexicana, vol. 7, nº4, (abril-junio, 1958). p. 
506. 
322 SIQUEIROS, David Alfaro. “Protesta del S. R. de P. y E. Por nuevas profanaciones de pinturas 
murales”. En: El Machete, número 13. México: 11 al 18 de septiembre, 1924. p. 2. 
323 CHARLOT, Jean. El renacimiento del muralismo mexicano. 1920-1925. Op. cit. pp. 333-342. 
324 Años después aún le guardará rencor al muralista. En la biografía sobre José Vasconcelos 
escrita por Alfonso Taracena, el autor cita anecdóticamente un reportaje de Rafael Heliodoro 
Valle, publicado en 1947, en el que describe una cena “en la que Vasconcelos reiteró que había 
enseñado a Diego Rivera a pintar escenas de indios, olvidando la moda que se traía de Europa. 
‘Estudie al indio –le indicó-. Observe la vida de los mineros’. Pero agregó Valle que Vasconcelos 
concluyó que le había sucedido [con Rivera] lo que con la canción mexicana: la impulsó y ya no 
la soportaba”. TARACENA, Alfonso. José Vasconcelos. México: Editorial Porrúa, 1982. p. 50. 
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críticas del sindicato al gobierno revolucionario, decidió cesar de su puesto en julio de 

1924 a Siqueiros y Orozco, que perdió tanto su trabajo de muralista en la Preparatoria 

como su plaza de profesor de dibujo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. A Rivera, a 

pesar haberse mantenido al margen, se le retiró el sueldo, lo que no impidió que 

siguiera pintando voluntariamente paneles en la SEP.  

A lo largo de los meses siguientes, desde El Machete, se llevó a cabo una dura 

represalia contra los gobernantes por parte de Siqueiros e incluso de Orozco, que “se 

dedicó a dibujar las más furiosas caricaturas contra el Estado que lo había despojado 

de sus muros (con especial saña cuando se trataba de Morones)”325. El diez de agosto 

de 1924 se publicaba una hoja volante acompañando a El Machete con motivo de la 

persistencia de las críticas hacia el movimiento muralista. En primer lugar, se pedía la 

suscripción al periódico, su difusión y apoyo económico como emblema de la prensa 

proletaria y revolucionaria y como órgano de lucha para el SOTPE y, acerca de la 

situación con el poder, se muestran esperanzados en el movimiento como una efectiva 

herramienta de propaganda:  

 

Cambiaremos los muros de los edificios públicos por las columnas de este periodo 

revolucionario. Queremos ayudar al proletariado de la región mexicana en su lucha 

contra la burguesía. No omitiremos esfuerzo ni sacrificios. Dedicaremos nuestras 

actividades particularmente a combatir la prensa burguesa, que ha conseguido inculcar 

en la conciencia de muchos hombres de buena fe del gobierno actual, prejuicios 

contrarios a nuestra labor revolucionaria. ¡Trabajadores del mundo, uníos!326 

 

                                                             
325 GONZÁLEZ MELLO, Renato. Orozco, ¿pintor revolucionario? México: UNAM/Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 1995. pp. 57-58. Luis N. Morones era el presidente de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana y el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo 
durante la presidencia de Calles. Ambos habían pactado para unificar las fuerzas políticas con 
las de la CROM, cada vez más masificada. Dentro de las concesiones más importantes que 
Calles acordó con Morones estaban su puesto de Secretario y la de “Disolver paulatinamente 
el ejército nacional un año después de haber tomado posesión de la presidencia y 
reemplazarlo por Batallones Obreros pertenecientes a la CROM”. RIVERA CASTRO, José. En la 
presidencia de Plutarco Elías Calles (1924-1928). México: Siglo XXI, 1983. p. 27.  
326 Cit. en: TIBOL, Raquel. Textos de David Alfaro Siqueiros. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1974. p. 30. 
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El ocaso del mecenazgo vasconceliano puso también fin a su utopía327, cuyo 

legado aglutinaba una doble paradoja ya irreparable. Por un lado, no había dado 

respuesta a las demandas de un arte para el pueblo –por la complejidad en el mensaje 

de los murales, ininteligibles en su simbología para la mayor parte de la población– y, 

por otro, tampoco había facilitado la libre expresión de la voluntad pictórica de los 

artistas, que hasta entonces se había visto representada únicamente a través de su 

afiliación sindical y política. No obstante, ese hecho contribuyó a institucionalizarla 

teóricamente mediante numerosas discusiones y publicaciones a lo largo de la 

década328. El objetivo final de los muralistas a partir de ahora será la de incluir esa 

posición política en el proyecto nacionalista hegemónico del nuevo Estado 

posrevolucionario329. Sin embargo, el nuevo gobierno de Calles dificultará tal empresa, 

dando término al nunca cohesionado movimiento muralista. Al caso, resume Maricela 

González Cruz: 

 

Con Calles, se inicia una nueva orientación cultural y aunque continúa una política 

reformista con reivindicaciones sociales, no permite enfrentamientos con su gobierno, 

reprimiendo posturas radicales y comunistas, de ahí que la producción mural sea 

menor y esté limitada a las características propuestas por el gobierno, lo cual significó 

la dispersión de los miembros del SOPTE y la paralización de las actividades que venían 

realizando330. 

 

                                                             
327 En 1926, dos años después de que Vasconcelos abandone su puesto en la SEP y como 
epílogo a su desdichado final, Roberto Montenegro sustituirá su cara por la de una mujer en la 
figura que sostiene el emblema de la Universidad, en el ya citado mural La fiesta de la Santa 
Cruz en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. 
328 “Durante este periodo, desde 1910 hasta principios de los años treinta, las ideas sobre arte 
se desarrollaron por la vía de las publicaciones en diarios y revistas, y fue la intervención de los 
propios artistas por medio de notas periodísticas la que fue perfilando la construcción de una 
ficción orientada a establecer una relación directa entre arte y revolución, y plantear como 
únicas fuentes válidas para la creación de un arte nacional, el arte prehispánico y el arte 
popular”. GARCÍA, Pilar. “Hitos canónicos: la huelga de 1911 en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes. En: Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte nacional a debate 
(1920-1950). Tomo III. Op. cit. p. 108. 
329 “Influidos por el arte  europeo de la posguerra, por las libertades artísticas, por el ideal de la 
cultura y la política revolucionarias, los pintores desdeñan el mensaje de Vasconcelos, y eligen 
otros caminos”. MONSIVÁIS, Carlos. “El muralismo: la reinvención de México”. En: SEMO, Ilán. 
La memoria dividida. La nación: íconos, metáforas, rituales. México: Fractal, 2006. p. 184. 
330 GONZÁLEZ CRUZ MANJARREZ, Maricela. La polémica Siqueiros-Rivera, planteamientos 
estético-políticos 1934-1935. Op. cit. p. 88. 
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A partir de ahora se hará indiscutible el desarrollo independiente de la obra de 

cada uno de los pintores, por lo que sería más acertado hablar de “movimientos 

murales”331. En torno a este concepto, Rivera se erigirá como el más importante 

muralista, el del Estado y el del gran mito de la Revolución. En este sentido, Oliver 

Debroise sentencia: “a partir de 1925 –y hasta 1936– él [Rivera] es el movimiento 

muralista”332. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
331 “Las aspiraciones del pueblo, en cambio, en el orden artístico, surgían triunfantes, no sólo 
en forma de escuela estilística, sino en el contenido de las obras de sus pintores, pues cada 
uno de ellos tenía amplia libertad, no solamente de expresión sino de estilo, con el cual 
también combatían al enemigo común. Por eso cada uno de ellos es diferente”. ZUNO, José G. 
Historia de las artes plásticas en la Revolución mexicana. Tomo II. Op. cit. p. 150. 
332 “Un hombre solo, trepado en el tambaleante andamio, sombrero Stetson, camisa de 
cuadros, un overol demasiado ancho, las brochas en el bolsillo del costado, una enorme 45 en 
el otro –“Para espantar a la crítica”, dice- conforman la historia del hombre que escribe la 
Historia mientras se transforma en mito. Rivera cambió la levita *…+ por este atuendo de 
caudillo: en ese tiempo de caudillismo. Diego Rivera es el caudillo de los pintores”. DEBROISE, 
Olivier. Figuras en el Trópico, plástica mexicana 1920-1940. Op. cit. p. 62. 
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4. LA CREACIÓN DE UN LENGUAJE: ARTE PROLETARIO  

     Y MITOS REVOLUCIONARIOS EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA  

 

4.1. ASÍ ES LA REVOLUCIÓN AGRARIA MEXICANA 

 

El mito de la Revolución como ruptura, como final de un tiempo antiguo y 

comienzo de una nueva era, había motivado gran parte de las trasformaciones 

culturales que la sucedieron. Pero serán los pinceles de Rivera los que concreten en 

los murales de la SEP muchos de los iconos que oscilaban en torno a ella, 

convirtiéndolos, a su vez, en mitos, comprendidos terminológicamente en la 

presente investigación según los estudios del filósofo y semiólogo francés Roland 

Barthes333.  

La raza mestiza, que ya había estudiado y defendido prolijamente Manuel 

Gamio en su obra de 1921 La población del valle de Teotihuacán334, pasará a 

aglutinar al pueblo mexicano en su multiplicidad, mezcla de lo autóctono y lo 

europeo, dirigida a convertirse en otra superior, la anteriormente citada “raza 

cósmica” de Vasconcelos. También se consolida pictóricamente el antiguo concepto 

de la unión nacional –razas y clases sociales– que sustentaba el gobierno y la 

Revolución se idealiza como la creadora de un pueblo mejor y un nuevo tiempo, al 

que se ha accedido gracias a los héroes y mártires que la llevaron a cabo. Sin 

embargo, obreros y campesinos en ningún caso pueden ubicarse en la élite burguesa 

que dirigía el país. En este sentido, la amplia galería de imágenes recogidas en el 

                                                             
333 “Barthes propuso una acepción suigéneris de mito, algo diferente de las definiciones 
canónicas en la antropología cultural y referida específicamente a los discursos de masas 
contemporáneos: el mito es un nivel de significación secundario, adherido a la significación 
más inmediata de los relatos masivos *…+ y orientado a producir una representación 
‘ideológica’, es decir, a naturalizar las visiones del mundo históricas, convencionales e 
interesadas de las clases dominantes”. ABRIL, Gonzalo. Análisis crítico de textos visuales. 
Mirar lo que nos mira. Madrid: Editorial Síntesis, 2008. p. 138. 
334 El título completo de la publicación en dos volúmenes es: La población del valle de 
Teotihuacán. El medio en que se ha desarrollado. Su evolución étnica y social. Iniciativas 
para procurar su mejoramiento. México: Secretaría de Agricultura y Fomento, 1922. 
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libro de Gamio sirvió para inspirar y dar a conocer al obrero mexicano, al trabajador, 

no de la máquina, sino el artesano, el minero y el siderúrgico, o los tintoreros y 

alhajeros, entre otros. 

Tal y como señalamos, el pueblo pasa a ser el protagonista de la obra de 

Rivera, sus fiestas y su trabajo, que es a partes iguales la esclavitud –por la dureza 

del mismo– y la libertad del campesino y el obrero. Si bien en ocasiones podía 

resultar más críptico, lo que se relaciona con los elementos masónicos y esotéricos 

de sus murales, Rivera intentó llevar a cabo una pintura auto-explicativa, que 

trabajara formas simples claramente manifestadas: el “arte para el pueblo” que 

demandaba la posrevolucionaria situación de México335. Al mismo tiempo, 

desarrolló un muralismo minucioso y perfeccionista, respondiendo a su espíritu 

didáctico, acentuado desde esta etapa y hasta 1934, lo que facilitó que tuviera más 

atractivo para la población local y el sector extranjero y turístico que el llevado a 

cabo por sus compañeros Orozco o Siqueiros.  

La idealizada Revolución se nos presenta como la redentora cultural y social, 

la ensalzadora de los trabajadores y de la vida del pueblo llano, de los indígenas y del 

pasado prehispánico. La unificadora. A pesar de que la inevitable diversidad fue 

reconocida desde un principio por artistas, élites intelectuales y autoridades 

oficiales, “la tentación por generar una unidad que fuera reconocible como 

‘mexicana’ y por lo tanto ‘popular’ fue concentrando y reduciendo sus elementos 

característicos, simplificando los recursos de identidad de cada región, población o 

localidad”336. 

En el segundo nivel del Patio del Trabajo de la Secretaría de Educación 

Pública, Rivera pintó una serie de efigies cubiertas por una túnica roja, en las que 

predomina un misticismo religioso. Representan Las ciencias (El proclamador), Las 

artes (El distribuidor) y las Tres gracias (El mantenedor) y, con similares túnicas rojas, 

                                                             
335 MYERS, Bernard S. Mexican Painting in Our Time. Nueva York: Oxford University Press, 
1956. p. 33. 
336 PÉREZ MONTFORT, Ricardo. “Nacionalismo, niños y Diego Rivera”. En: GARDUÑO 
PULIDO, Blanca y LINARES, María Antonieta (Coord. Edit.) Catálogo de exposición Los niños 
mexicanos de Diego Rivera. (Del 28 de abril al 30 de agosto) México: INBA, 1998. p. 60. 
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haciendo explícita la consideración revolucionaria de las anteriores, los retratos de 

dos Mártires mexicanos: Cuauhtémoc [3,93 x 1,32 m.]337 y Otilio Montaño [3,93 x 

1,33 m.]. De la misma forma aparecen Emiliano Zapata [3,93 x 1,32 m.] y Felipe 

Carrillo Puerto [3,93 x 1,32 m.], gobernador de Yucatán de 1922 a 1924 por el 

Partido Socialista del Sureste y caudillo revolucionario como los anteriores. Carrillo 

Puerto fue asesinado a comienzos del año 1924 por apoyar a Obregón en el 

levantamiento delahuertista, hecho que el propio Rivera criticó fervientemente en el 

primer número de El Machete, donde llevó a cabo un panegírico sobre la vida y 

lucha de Carrillo Puerto en defensa de la población india338. Todos los mártires 

aparecen flanqueados por dos mujeres sentadas que sostienen elementos 

relacionados con la revolución agraria –como maíz y trigo–, o la cultural, caso de 

Montaño, para el que pinta una planta germinando y un libro en manos de esas 

figuras femeninas. La inclusión junto a ellos de la figura de Cuauhtémoc equipara a 

los luchadores del pasado y el presente, a la vez que eleva a sus figuras a la categoría 

de héroes.  

En esa misma parte de la SEP se encuentra también un panel, de mayor 

tamaño que los anteriores, con el leitmotiv de la unión entre el campesino y el 

obrero llamado La fraternidad [3,93 x 6,48 m.]. En el centro del mismo las dos 

figuras estrechan su mano arropadas por la figura de un hombre que emerge con los 

brazos abiertos, similar al que pintó en su primer mural, La Creación, al que, 

remarcando el proceso de “des-europeización” de las pinturas de Rivera y en 

consonancia con la nueva mitificación del mestizo, se le ha oscurecido la piel. Es una 

encarnación de Apolo, dios de la belleza y el orden que viene a traer la paz y la 

armonía social, así como la fraternidad entre obreros y campesinos. Asimismo, es el 

dios de la técnica, metáfora del progreso industrial que estaba por llegar a México. 

                                                             
337 Cuauhtémoc fue el último tlatoani o emperador mexica de Tenochtitlan que duró un año 
en el poder tras la toma de la ciudad por Cortés en 1521. En la nueva construcción 
nacionalista aparece como mito de los mestizos, pero también de indígenas y criollos, como 
resulta de la enfervorecida defensa del prehispanismo y la crítica a la Conquista y a todo lo 
español. 
338 RIVERA, Diego. “¡¡ASESINOS!!”. En: El Machete: periódico quinquenal. México: marzo de 
1924. p. 1-2.  
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El Patio de las fiestas, por su parte, vendría a complementar al anterior, 

aunque en este caso sí se adaptaba a los cánones “realistas” con los que Rivera 

definía su obra. Un resumen de las fiestas, costumbres y mitologías rurales en que se 

ensalza el espíritu nacional desde la antigüedad hasta el presente. Además, en los 

murales queda representada la repartición de la tierra, las demandas campesinas 

para las que Rivera no escatima frases y letreros, la feria en un mercado rural, o las 

celebraciones del Primero de Mayo. En la planta baja, comenzada en julio de 1923 y 

terminada en 1924, se pueden encontrar frescos que muestran algunas de las 

principales fiestas nacionales, como, por ejemplo, Danza del Venadito, [4,25 X 3,48 

m.], celebración ritual que recrea las danzas totémicas de Sonora y Sinaloa. También 

se encuentra la Fiesta del maíz [4,25 x 2,38 m.] y su recolección, mural en el que los 

indígenas adornan una cruz con las hojas y las mazorcas de ese cereal. Igual que en 

el folleto realizado para Lombardo Toledano en 1922, en el que asociaba religión y 

socialismo, aquí vinculará el maíz con el cristianismo, con lo divino para el 

campesino. Otras de las ceremonias que pinta son La danza de los listones [4,25 x 

3,66 m.] y el festival de las flores de Santa Anita [4,25 x 3,58 m.], donde aparece por 

primera vez un vendedor de alcatraces. En un lienzo de 1925 conocido como Día de 

las flores (Festival de las flores) [Los Angeles County Museum of Art, Los Ángeles. 

Fig. 4.1. La Fraternidad. 1923 
Diego Rivera 
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Óleo sobre tela, 147,3 x 120,6 cm., 1925] vuelve a retomar la misma festividad 

otorgando un protagonismo fundamental a los alcatraces, que terminarían por ser el 

símbolo más reconocible de la pintura de caballete del pintor. Si el movimiento 

moderno de pintura mexicana dirigió su temática hacia motivos autóctonos, estas 

flores de trazo simple y estética monumental en los pinceles de Rivera, siempre 

ligadas a la figura femenina –niñas, vendedoras, desnudos–, pasarían a ser un 

emblema de lo nacional, también fuera de sus fronteras, por lo que el artista los 

utilizaría de forma recurrente haciendo de ellos el icono más representativo fuera de 

su obra mural339. 

En La quema de los judas [4,25 x 3,82 m.], por su parte, Rivera pinta la 

festividad celebrada el Sábado Santo, previo al Domingo de Resurrección, en el que 

los conocidos como “judas”, figuras hechas de cartón en moldes de yeso, barro o 

madera, son quemadas en la calle. Aunque suelen personificar brujas, calaveras, 

diablos y otras imágenes similares, Rivera no pudo evitar presentar en su tablero a 

tres judas que encarnan un rico aristócrata, un cura y lo que parece ser un soldado 

contrarrevolucionario con bigote, que nos recuerda –se trata de una apreciación 

particular–, al del general, enemigo acérrimo de Madero, Félix Díaz Prieto. 

Pertenecientes al acervo cultural de México, Diego Rivera coleccionó en vida 

numerosos judas –del mismo modo que piezas prehispánicas–, que aparecen tras el 

artista en cada una de las fotografías que hay de su estudio en San Ángel. En la 

actualidad se pueden ver conservados en el Museo Casa-Estudio Diego Rivera y Frida 

                                                             
339 A pesar de que los alcatraces fueron un motivo al que Rivera recurrió hasta el final de su 
carrera, los lienzos más reconocidos en torno a esta temática los realizó en la primera mitad 
de la década de los cuarenta, durante su estancia en Estados Unidos, época en la que 
aprovecharía su fama para vender numerosas obras a coleccionistas americanos, mexicanos 
y europeos. Algunos ejemplos son: Niña con alcatraces [Norton Simon Museum, Pasadena 
(California). Óleo sobre masonite, 121,9 x 121,9 cm., 1941], Vendedora de flores (Vendedora 
de alcatraces) [Colección Banco Nacional de México, México. Óleo sobre masonite, 122,5 x 
120,5 cm., 1942], el célebre Desnudo con alcatraces [Colección particular, México. Óleo 
sobre masonite, 157 x 124 cm., 1944], o Mercado de flores (Vendedora de flores) [Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Óleo sobre tela, 180 x 150 cm., 1949]. Como 
elemento identificativo del folclore nacional y del propio autor, a modo de firma, Rivera 
también los incluiría en muchos de los retratos que realizó a lo largo de su vida. 
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Kahlo340. En el último de los murales del muro sur, encontramos el primer, aunque 

no último, autorretrato de Rivera en uno de sus frescos, en el que pasea 

acompañado por su esposa, Lupe Marín: 

 

En el mural dedicado al Día de los muertos, se encuentra Rivera entre la multitud, 

constituida por el pueblo humilde y por algunos personajes célebres de esa época; 

de acuerdo con el tema de la muerte, se podría decir que todos están reunidos sin 

distinción de clases sociales. En la escena, por lo demás costumbrista, hay un 

ambiente festivo, al que contribuyen las calaveras de azúcar y de cartón; entre éstas 

las hay tocando guitarras341.  

 

Algunos de esos personajes son el poeta Salvador Novo o la actriz Celia 

Montalbán. También aparece su ayudante el muralista Máximo Pacheco, que se 

había incorporado al equipo ante los desencuentros que Rivera había tenido con sus 

otros colaboradores, Charlot y de la Cueva342. Pablo O’Higgins, que acababa de llegar 

de Estados Unidos en 1924, también se unirá. Gracias al testimonio de Pacheco, que 

posteriormente colaboraría con Orozco y Fermín Revueltas, podemos conocer de 

qué manera trabajaba Rivera para poder avanzar con tanta velocidad: 

 

Primero elegía el muro donde deseaba pintar y después nos ordenaba que 

tomáramos la medida a escala de ese muro. Mi trabajo consistía en hacer el plano 

en cartoncillo y sobre él hacía su apunte don Diego. Me lo regresaba para que 

hiciera la ampliación del dibujo con carboncillo, ya sobre el muro. Luego lo 

                                                             
340 Véase: Catálogo de Exposición Los Judas de Diego Rivera en el Museo de Culturas 
Populares. México: Dirección General de Culturas Populares, 1998. 
341 MOYSSÉN, Xavier. "Los autorretratos de Diego Rivera". En: Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, México, vol. 15, núm. 60, 1989. p. 122. 
342 Antes de dejar de trabajar con Rivera, Jean Charlot siguió pintando los veintiséis escudos 
de los estados de la República que decoran el primer nivel del Patio de las Fiestas y que 
comenzaron entre los tres en torno a 1924. No es de extrañar que Rivera, preocupado 
porque los murales de sus ayudantes no quedaran bien en el conjunto, se dedicara a seguir 
con el resto de pinturas mientras Charlot llevaba a cabo la mayor parte de los escudos. 
También señala que la atribución de ese trabajo por parte de Diego no era otra cosa que 
“tareas serviles” que enfriaron la relación entre el grupo. CHARLOT, Jean. El renacimiento 
del muralismo mexicano, 1920-1925. Op. cit. p. 315. 
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entintábamos para que no se borrara. Pegaba con engrudo varios pliegos de papel 

mantequilla y con esa especie de cortina cubría el muro. Cuando estaba 

completamente empapelado lo dividía en varios segmentos. Cada uno correspondía 

a una jornada de trabajo343. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
343 PACHECO, Cristina. La luz de México. Entrevistas con pintores y fotógrafos. México: Fondo 

de Cultura Económica, 1995. p. 496. Las jornadas de trabajo son también llamadas giornatas 

El término se refiere a la zona en el fresco que puede se puede terminar en un día de 

trabajo.  

Fig. 4.2. Día de los muertos. 1923-1924 
Diego Rivera 
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Entre el verano de 1923 y 1924, Rivera lleva a cabo en distintas paredes de la 

planta baja del Patio de las fiestas tres frescos de gran tamaño conectando los 

paneles entre las puertas. Relacionado con las tradiciones del país, reproduce un 

mercado –tianguis– tradicional, herencia en el presente del pueblo prehispánico y 

donde el trasfondo religioso no se encuentra, como en otros murales comentados, 

en su composición –puesto que aquí la distribución de las figuras se muestra caótica, 

intentando mostrar la experiencia de acudir a uno de estos mercados–, sino en la 

iglesia que preside la parte superior del panel central. En la puerta del edifico, un 

campesino arrodillado extiende los brazos en cruz y mira al cielo de cara al edificio, 

perdido en su fe, de espaldas a la bulliciosa vida que transcurre a sus espaldas. En la 

parte baja del mismo panel dos personajes cobran protagonismo en una escena que 

parece una representación de la generosidad y la avaricia. A la derecha, una 

indígena da una moneda a una anciana acompañada por una niña, que al carecer de 

frutas u otro tipo de mercancía a su lado, sugiere que es una indigente. En 

contraposición, a la izquierda, encontramos a un funcionario que porta un libro bajo 

el brazo y parece recoger una moneda de mano de una de las marchantes del 

tianguis, dando a entender que cobra algún tipo de impuesto. Una niña se encuentra 

en el centro de las dos escenas mirando fijamente al funcionario, mientras que 

esconde su mano bajo las ropas de su madre, recordándonos el famoso refrán 

mexicano que reza “Puedes esconder la mano que roba, pero no la mano que 

gasta”. Sin embargo, Rivera nos enseña tanto las manos que gastan en el mercado, 

como aquella que no se ve. En ese mismo año el pintor Alberto Garduño344, que fue 

maestro de la Academia de 1910 a 1922 –adscrito a la corriente del nacionalismo 

pictórico ya comentado–, efectuó el lienzo Camino del Tianguis [Col. Mª Eugenia 

Garduño de Gutiérrez, México. Óleo sobre tela, 41 x 35 cm., 1924]. A partir de la 

década de los veinte el nacionalismo posrevolucionario apoyó la revitalización del 

mercado popular, punto de venta de productos mexicanos y una tradición más de 

las que se encuentran representadas en este patio. 

                                                             
344 Véase el catálogo de exposición Alberto Garduño un valor silencioso 1885 – 1948 (Museo 
del Palacio de Bellas Artes, salas 6 y 7 Junio-Agosto 1989). México: INBA, 1989. 
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Los otros dos frescos que realizó Rivera tienen motivos con una marcada 

significación política y pueden considerarse como “celebraciones”. Uno de ellos 

posee una temática en torno a la Revolución mexicana, mientras que el otro alude a 

una asamblea de trabajadores, con una clara e intencionada ideología socialista.  

En el primero, La dotación de ejidos [36 m²], ejecutado en este caso en el 

muro sur, Rivera representa el reparto de tierras ejidales tras la implantación de la 

Ley Agraria de 1915, que pretendía terminar con los latifundismos extendidos 

principalmente en la época del porfiriato. El mural, ambientado al aire libre, muestra 

en el centro a Otilio Montaño rodeado de campesinos, a los que indica señalando 

con la mano derecha cuáles son las tierras que les pertenecen, mientras que con la 

izquierda, especifica en un mapa los terrenos a los que se va refiriendo. Con total 

seguridad, Rivera se inspiró para componer el mural en su experiencia de primera 

Fig. 4.3. El Tianguis. 1923-1924 
Diego Rivera 
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mano como testigo de alguno de estos repartos345. De la masa de campesinos, todos 

vestidos de blanco, destaca su distribución a ambos lados del mural, así como la 

inclusión de las puertas del corredor del patio como parte de la pintura. El efecto lo 

consigue añadiendo personajes sentados, de espaldas al espectador, en la parte 

superior del arco de piedra que rodea las mismas, así como a otros que parecen 

apoyarse en sus laterales.  

En el panel derecho se encuentra Emiliano Zapata, público y partícipe de lo 

que acontece desde la proclamación del Plan de Ayala en 1911 y, bajo su figura, 

aparecen los funcionarios enfadados y el terrateniente, trajeado, de tez blanca y 

pelo rubio, apesadumbrado ante la expropiación. Al fondo del panel, en los tejados 

de las casas y contemplando la escena desde la distancia, siluetas de ensombrecidas 

mujeres nos recuerdan que quedaron relegadas en el transcurso de estos repartos. 

En el fresco, Rivera alterna propaganda política y didactismo sobre una de las 

conquistas más remarcables de la Revolución. Renato González Mello alude a que el 

conjunto de La dotación de ejidos ha sido equiparado con la Coronación de la Virgen 

de Fra Angelico [Museo Nacional del Louvre, París. Temple sobre tabla, 213x211 cm., 

ca. 1430-1435]346, volviendo a inspirarse para la composición en una pintura del 

Renacimiento italiano que probablemente conoció en su primera etapa parisina, en 

la que Rivera se dedicó a la copia exhaustiva de obras del Louvre.  

El segundo de los frescos, esta vez en el muro oeste, es Asamblea [45 m²], 

también conocido como Mítines del Primero de Mayo, en el Día Internacional de los 

Trabajadores. La temática de la pintura entronca directamente con el Diego más 

comprometido políticamente con el socialismo y la izquierda revolucionaria, aquel 

que empezaba a ser reconocido a nivel nacional e internacional como vocero del 

comunismo. El fotógrafo estadounidense Edward Weston, que acudió a México a 

                                                             
345 “Diego había visto la toma de posesión de ejidos en San Juan de Aragón, cerca de la Villa 
de Guadalupe, y fue éste el asunto que tomó para el fresco de una de las cabeceras del hall 
de la misma escalera”. RIVERA, Guadalupe y CORONEL RIVERA, Juan. Encuentros con Diego 
Rivera. México: Siglo XXI/Colegio Nacional/BNCI, 1993. p. 197. 
346 GONZÁLEZ MELLO, Renato. “Los murales en la Secretaría de Educación Pública”. En: 
LOZANO, Luis-Martín y CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. 
Op.cit. p. 30. 
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finales de 1923 invitado por Tina Modotti347 para que conociera al pintor y viera el 

trabajo que estaba realizando en la SEP, no sólo atestiguó el compromiso de los 

artistas con el comunismo sino que, además, afirmó que Rivera era por entonces 

llamado el “Lenin de México”348. En cuanto a la composición de Asamblea, sobre la 

puerta central –de las tres en las que se enmarca el mural completo– Rivera incluye 

una pancarta sujetada por un niño obrero y un niño campesino a cada lado, como si 

de ángeles se tratara, que reza: “La verdadera civilización será la armonía de los 

hombres con la tierra y de los hombres entre sí”.  

La distribución del mural obliga al espectador a una lectura doble, desde el 

centro hacia la izquierda, sector obrero y, hacia la derecha, con el campesinado, 

ambos portando banderas rojas, emblema del comunismo internacional. Es una 

composición similar a la de La Escuela de Atenas del pintor y arquitecto italiano 

Rafael [Stanza della Segnatura, Vaticano. Fresco, 5 x 7,70 m, ca. 1510-1512] y, de 

acuerdo al contenido y a su conocimiento de la obra del pintor de Urbino, es 

probable que Rivera la usara como referente compositivo. Además, 

conceptualmente se pueden señalar ciertos paralelismos. En el fresco de Rafael es la 

estatua de Apolo, dios de la técnica, la que se encuentra presidiendo el lado 

                                                             
347 Tina Modotti (1896-1942) nació en Italia aunque pasa gran parte de su vida en México. 
Entre 1923 y 1925 mantuvo una relación con Edward Weston, compañero de profesión y 
posteriormente con Rivera a espaldas de su esposa Lupe (aproximadamente entre octubre 
de 1926 y junio de 1927). Desde su llegada a México en 1922, Modotti establece amistad 
con artistas e intelectuales del país, convirtiéndose en la fotógrafa más famosa de la década, 
combinando perfectamente el relato de lo popular y su ideología política, del mismo modo 
que Rivera. Militó en el PCM desde 1927, invitando a Frida Kahlo a formar parte de las 
juventudes comunistas en 1928. El atentado fallido en 1930 al presidente Pascual Ortiz 
Rubio, un día después de su elección, inicia una persecución contra a los activistas de 
izquierda, sobre todo extranjeros, lo que obliga a la italiana a exiliarse primero a Alemania y 
después a la URSS, dirigiéndose en 1936, como miembro de las Brigadas Internacionales, a 
España. Al terminar la guerra, nueve años después de haber sido expulsada, el presidente 
Lázaro Cárdenas vuelve a darle asilo en México, donde seguirá ejerciendo su labor de 
fotógrafa y su actividad política. La influencia de Weston, Charlot y Rivera fue determinante 
para su estilo. LOWE, Sarah M. Tina Modotti. Photographs 1923-1929. Nueva York: 
Throckmorton Fine Arts, 1995. p. 8. Sobre su vida: BARCKHAUSEN, Christiane. Tina Modotti. 
Navarra: Txalaparta, 1998. 
348 “He is called the Lenin of Mexico. The artists here are closely allied with the Communist 
Movement; it is no parlor politics with them”. NEWHALL, Nancy (Ed.). The Daybooks of 
Edward Weston. Two Volumes in One. Nueva York: Aperture, 1990. p. 35. 
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derecho, donde el mexicano sitúa a los obreros. Bajo la estatua, Platón, el primer 

filósofo que postuló la necesidad e importancia de una educación pública. En el 

panel derecho de Asamblea, aparece un obrero vestido de blanco, como la Hipatia 

en el fresco de Rafael, con la tez más clara y bigote fino que puede recordarnos a un 

obrero italiano. De hecho, a su alrededor encontramos un personaje pelirrojo, tal 

vez irlandés, así como un obrero rubio de ojos claros que atiende al conferenciante. 

Por sus rasgos ligeramente orientales, mentón y pómulos prominentes, se asemeja a 

un trabajador ruso, como aquel que presidirá el mural pintado para los Rockefeller 

en Nueva York en 1932 y 1933. Una encarnación alegórica del proletariado mundial. 

De hecho, a lo largo de los dos paneles de la izquierda, se pueden encontrar 

distintos personajes con rasgos europeos que nos remiten a esa misma idea. Unos 

ojos llaman la atención entre esa multitud, son los de Rivera, que vuelve a 

autorretratarse en un mural junto a su esposa, Lupe Marín.   

El sector derecho, el del campesinado, lo conforma en su totalidad la 

población indígena. En la pintura de Rafael se corresponde con el protagonizado por 

Aristóteles, coronado con la estatua de Atenea, a la que se le atribuye el mismo 

color blanco que visten los campesinos, símbolo de la nada, del origen de un tiempo 

nuevo que sucede a la Revolución. Asimismo, la ubicación de los campesinos donde 

Atenea, diosa del arte y de la guerra, puede aludir a la determinante participación en 

el levantamiento revolucionario de este sector de la población. La pobreza del 

campesinado podemos verla reflejada en Diógenes, figura preponderante en el 

fresco del italiano. En las dos esquinas inferiores, tanto Rafael como Rivera recurren 

al tema de la educación. A la izquierda, donde el primero coloca a Pitágoras, Rivera 

pintará dos obreros malheridos que posan sus manos sobre los hombros de un 

niño349, vestido con el peto de trabajo. Esta escena se repite en la esquina del panel 

                                                             
349 El estado de los obreros puede ser alusivo a la represión de las huelgas durante esos 
años. En ocasiones se prolongaban largos periodos de tiempo, afectando seriamente a la 
producción. Sobre el sector textil, por ejemplo: “Aunque en 1923 y 1924 decrece el número 
de huelgas (73 y 40 respectivamente, la duración de éstas y la calidad de las fábricas que 
afectaron fue muy importante. Un estudio indica que en mayo de 1923 la situación de 
muchos proletarios era grave y que miles de ellos se hallaban en huelga a lo largo del país”. 
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derecho, en el sector campesino, con las figuras de Zapata y Carrillo Puerto en 

idéntica postura con otro niño, misma zona donde Rafael sitúa a Arquímedes, 

compás en mano –asimilado en la cultura griega con el arado del campesino– 

instruyendo a sus discípulos. En estas imágenes prevalece la idea de la enseñanza, 

del adoctrinamiento y, en el caso de Rivera, además, parecen justificar el porqué de 

la asamblea y de la reivindicación de sus derechos350. Son el epílogo del mural: lo 

hacen para conseguir un futuro mejor que pertenecerá a las nuevas generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
GAMBOA, Leticia. “Los momentos de la actividad textil”. En: GÓMEZ-GALVARRIATO, Aurora 
(Coord.). La industria textil en México. México: Instituto Mora/El Colegio de 
México/Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, 1999. p. 256. 
350 A lo largo de los cuatro paneles que componen la obra aparecen multitud de banderas 
rojas, remarcando el carácter comunista de los asistentes a la asamblea, así como diversas 
pancartas similares en torno a la unión del campesinado y los obreros, la colectivización de 
los cultivos, o el eslogan de la revolución, “¡Tierra y Libertad!” Un obrero metalúrgico y un 
campesino son los encargados de dar los mítines, el primero, con el puño en alto, invita a la 
rebelión a los allí reunidos; por su parte, el segundo, con los brazos agachados, parece 
alentar a la paciencia a la espera del reparto de tierras.  

Fig. 4.4. La Escuela de Atenas. ca. 1510-1512 
Rafael 
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Fig. 4.5. Asamblea (detalles). 1923-1924 
Diego Rivera 
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Cronológicamente, en las pinturas murales de Rivera, su tercer trabajo fue la 

decoración de la Escuela Nacional de Agricultura [Universidad Autónoma de 

Chapingo, Estado de México. Fresco, aprox. 700 m², 1923-1927, 1945], instalada en 

una antigua hacienda de Chapingo, que había sido en su día de las más productivas 

del Valle de México. En noviembre de 1924, desvinculado del SOTPE y con los 

murales de la Secretaría de Educación pública en plena elaboración, recibe el 

encargo por parte del Secretario de Agricultura y Fomento, Ramón P. De Negri y el 

director de la ENA, Marte Rodolfo Gómez. Rivera aceptará el trabajo, 

compaginándolo desde entonces y hasta 1927 con el de la SEP, lo que le llevaría a 

repartir los días entre ambos lugares con jornadas de trabajo continuado de entre 

dieciocho y veinte horas. Según Marte R. Gómez, las pinturas debían oscilar en torno 

al principio zapatista, lema de la Escuela: “Aquí se enseña la explotación de la tierra, 

no la del hombre”351, argumento que Rivera ya venía trabajando tanto en su faceta 

de ilustrador como en los murales de la SEP, lo que hará que se encuentren muchos 

paralelismos entre las pinturas de ambos edificios.  

La temática inspirada en un principio revolucionario es el reflejo de la política 

continuista del Estado que se consideraba heredero de la Revolución. En este 

sentido, es más acertado afirmar que se trataría de dos intereses que convergen, el 

del pintor y el institucional. Del mismo modo que Rivera incluyó libremente en el 

mural Asamblea a los campesinos portando carteles que proclamaban “¡Tierra y 

Libertad!”, ahora es el propio gobierno el que, inspirado en la misma idea, orienta el 

contenido de su trabajo. Con todo, la libertad y facilidades que le dieron a Rivera lo 

convencieron para iniciarlo de inmediato, dando lugar a una de las obras más 

                                                             
351 En los cuatro años de su gobierno (1920-1924), Álvaro Obregón había puesto en marcha 
la reforma agraria y se habían entregado más de un millón y medio de hectáreas a cerca de 
ciento setenta mil familias. Los esfuerzos de esa primera generación de ejidatarios se 
dirigieron a la defensa de sus parcelas, amenazadas constantemente por los antiguos 
hacendados y sus guardias blancas. 
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personales y homogéneas de su carrera352, principalmente por la armoniosa 

integración formal y cromática de las imágenes en el entorno arquitectónico. 

Temáticamente, los frescos de Chapingo se articulan en torno a dos discursos 

principales, uno de carácter más alegórico vinculado con el ser humano, la tierra y la 

naturaleza, especialmente en su relación con el pueblo indígena y el campesinado –

tierra como productora de vida– y, otro, de carácter popular, centrado en la 

Revolución y su aportación al presente que se estaba viviendo. La visión épica 

acompaña una vez más a la narración histórica, fortaleciendo con la repetición de 

personajes y escenas algunos mitos comenzados en la SEP, como la fraternidad 

entre los trabajadores –obreros y campesinos–, el progreso científico-técnico, la 

Reforma Agraria o los mártires revolucionarios.  

En la primera fase de decoración, Rivera pintaría la planta baja de la ENA, las 

escaleras y el hall de la Dirección del edifico. Para el plafón del vestíbulo de entrada 

diseñó alegorías en torno a los puntos cardinales y, en las paredes, al Sol y la tierra 

[3,36 x 10,80 m.] y a El aire y el agua [3,36 x 10,80 m.]. Estas dos composiciones se 

pueden leer además como el tránsito de las estaciones del año. En el Sol y la tierra 

se encuentran, de izquierda a derecha, el otoño –la recogida del trigo– y el verano. 

En El aire y el agua estarían la primavera –con el arquetipo de  la vendedora de 

alcatraces, antes comentado– y el invierno. El paisaje simplista, las construcciones 

geometrizadas, las poses rígidas de las figuras y los rostros hieráticos con cierto 

parecido a las máscaras primitivas, en los que también subyace un marcado 

giottismo, dota al conjunto de una solemnidad mística a la hora de contemplar al 

pueblo mexicano.  

En el cubo de la escalera llevó a cabo una pintura, como decíamos, mucho 

más comprometida con la realidad social y la historia del país, construyendo entre 

los distintos paneles un discurso que se puede leer de manera grupal en el que hace 

un canto a la democracia, al buen gobierno y a la justicia con aquellos que trabajan 

la tierra. La temática de los cuatro tableros que componen el primer nivel oscilaría 

                                                             
352 LÓPEZ RANGEL, Rafael. Diego Rivera y la arquitectura Mexicana. México: SEP/Dirección 
General de Publicaciones y Medios, 1986. p. 57.  
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en torno al reparto de la tierra y al gobierno, según Rivera, para subrayar la unidad 

del campesino y el obrero, “no a la luz de las artes y las ciencias, sino al amparo de 

las ciencias fundamentales que intervienen en la formación profesional del ingeniero 

agrónomo”353.  

El muro principal del vestíbulo, que se contempla al subir las escaleras, lleva 

por nombre Aquí se enseña a explotar la tierra, no a los hombres [4,10 x 5,8 m.], 

frase que luce escrita en una banda en la parte superior del fresco. En el centro del 

mismo, pintó una figura de similar aspecto a las realizadas en la SEP en torno a la 

trilogía de las ciencias, las artes y las gracias y a los mártires del país. Rodeado por 

una gran aureola de luz, con los brazos abiertos, la figura de un indígena de túnica 

roja se encuentra flanqueada por ocho representaciones femeninas, cuatro a cada 

lado. Son una alegoría de las ciencias, llamadas a propiciar el tan ansiado progreso 

del país hacia la industrialización354. Estas divinidades se encuentran en un cielo 

metafórico, sobre una nube, dándoles el carácter sagrado que alcanzan, en un 

primer plano y a la misma altura, el obrero y el campesino. Éstos estrechan sus 

manos como en el panel La Fraternidad realizado en la SEP. En el paisaje que queda 

en la parte inferior de la pintura, de menor tamaño, ubica una hacienda, 

probablemente expropiada, en la se trabaja la tierra con ayuda de los tractores.  

A ambos lados del fresco, uno enfrente de otro, contrapone dos murales con 

temas complementarios contrapuestos: Mal gobierno y Buen gobierno [4,10 x 10,32 

                                                             
353 TIBOL, Raquel. Los murales de Diego Rivera en la Universidad Autónoma de Chapingo. 
México: RM, 2002. p. 56. 
354 La primera de ellas, porta una escuadra y un compás. Diego Rivera negó toda relación 
con la masonería, pero recordaba que el Partido Comunista Mexicano le había encargado 
investigar la penetración del imperialismo yanqui en México a través de las llamadas 
sociedades secretas. Fue así como se introdujo en la Rosa-Cruz, que para él no era una rama 
de la masonería, sino una asociación que se dice filosófica, mística, esencialmente 
materialista, que sólo admitía diferentes estados de la energo-materia basados en los 
antiguos conocimientos de Egipto, de Amenotep IV y Nefertiti. Sin embargo, la inclusión de 
elementos como la escuadra y el compás u otros símbolos rosacruces o délficos apuntan a 
una mayor implicación del pintor con las logias. Véase: GONZÁLEZ TELLO, Renato. “Diego 
Rivera entre la transparencia y el secreto”. En: ACEVEDO, Esther (coord.). Hacia otra historia 
del arte en México. La fabricación del arte nacional a debate (1920-1950). Tomo III. Op. cit. 
pp. 39-64. A este respecto puede consultarse: YATES, Frances A. El iluminismo rosacruz. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1981. pp. 70 y ss. 
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m. cada uno]. Lo más destacable de ambas composiciones es que por primera vez 

Rivera nos ofrece, en tono realista, una visión que alude al futuro. Hasta ahora su 

pintura más reivindicativa se ha centrado en el periodo revolucionario o en las 

luchas inmediatas que de él se han derivado, sin embargo, en estos paneles, ya 

planea con idéntico afán didáctico una advertencia para el futuro más que una 

narración de acontecimientos. De hecho, veremos cómo en adelante, con cada vez 

más frecuencia, Rivera no se limita a enseñar, sino a transmitir la imagen del futuro 

que para el artista se debía alcanzar, así como los principios, valores y formas de 

gobierno necesarias para lograrlo.  

El paisaje que puebla el fondo del Mal gobierno es apocalíptico, mientras que 

el del Buen gobierno es el retrato de la paz y la prosperidad. A la izquierda del 

primero, los campesinos se esconden en los montes para salvar la vida, mientras que 

los que no han podido huir a tiempo son perseguidos y asesinados brutalmente, 

ahorcados o fusilados. Se puede ver también cómo les obligan a cavar sus propias 

tumbas. A continuación, al cobijo de los únicos árboles que quedan con vida en el 

Mal gobierno, un grupo de burgueses y aristócratas bailan y beben despreocupados 

por lo que ocurre alrededor. En contraposición, en el Buen gobierno aparece un 

pequeño pueblo con frondosa vegetación, donde los indígenas llevan a cabo las 

labores de agricultura y ganadería. En el medio, como mérito del gobierno 

posrevolucionario, aparece una maestra rural enseñando a un grupo de personas. La 

ciudad que ocupa el centro de ambos paisajes se muestra anticuada bajo el yugo del 

Mal gobierno, con los edificios en llamas, mientras que, en el caso contrario, se han 

mejorado las infraestructuras: red de ferrocarril, puertos, puentes, carreteras, 

edificios, etc. Al tiempo que Rivera trabajaba en estos murales, sucedía a Álvaro 

Obregón en la presidencia Plutarco Elías Calles en diciembre de 1924, año a partir 

del cual se impulsaron muchas de las mejoras antes mencionadas, lo que aproxima 

más que nunca la pintura de Rivera con la propaganda al servicio del poder. La 

memoria prehispánica se ha respetado conservando sus edificaciones y, a la derecha 

de la escena, unos agricultores aran y siembran la tierra, mientras que con el mal 
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gobierno, en la misma zona, los dueños de una fábrica se han atrincherado en ella 

abatiendo a los trabajadores que pretenden acercarse.  

Las figuras en primer plano de ambos murales plantean el mismo 

antagonismo. Por un lado, a la izquierda del Mal gobierno, un rico ataviado con frac 

y chistera paga a dos traidores de su patria que sostienen un arma y una nota 

respectivamente. En la del primero está escrito “Yo defiendo a mis amos contra mis 

propios hermanos. El rico me hizo miserable”. El segundo, “Yo soy el vendido a los 

ricos que me emplean para verdugo del pueblo trabajador. Soy guardia blanca. Soy 

general de la reacción”. Cabe destacar que Diego Rivera incluyera la definición de 

Guardia Blanca, nombre que se les dio a los guardaespaldas, protectores y 

defensores de los propietarios soviéticos de las tierras a expropiar tras la Revolución 

de Octubre. Frente a ella, se creó un cuerpo especial desde el gobierno denominado 

la Guardia Roja, que se encargó de hacer cumplir con el reparto de tierras 

establecido tras la victoria revolucionaria en la Unión Soviética. Rivera, que hasta 

1926 no volvería a formar parte de las filas del Partido Comunista Mexicano, 

demostraba que seguía muy informado sobre lo que ocurría en Rusia. En este 

sentido, destaca su afán por vincular la ideología comunista con lo que estaba 

aconteciendo en México, hecho que en el futuro se irá haciendo más frecuente en 

sus pinturas. Por otro lado, al contrario del caso anterior, en el Buen gobierno se 

encuentra un ingeniero que estudia el terreno, símbolo del progreso tecnológico 

que se está llevando a cabo, ayudado por un campesino que, libreta en mano, está 

aprendiendo la profesión.  

En la parte derecha del Mal gobierno Rivera alude a la corrupción, a cómo la 

justicia y la iglesia se han vendido al capital: un obeso adinerado paga a un 

funcionario que sostiene un letrero en el que se acierta a leer “LEY”, mientras un 

cura bendice la escena. En el Buen gobierno pinta también tres personajes, pero una 

vez más son el obrero y el campesino, que portan en una de su mano los útiles de 

trabajo y, en la otra, un arma, en recordatorio a la lucha que les ha llevado hasta el 

bienestar social. En el centro de los dos, en la posición que ocupa el clérigo, 

encontramos al tercero, un funcionario –un maestro– que porta un libro rojo en la 
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mano mientras que con la otra levanta un dedo, como imitando el gesto del 

eclesiástico pero, en este caso, no bendice, sino educa.  

Dos figuras presiden la parte central en cada uno de los paneles. En el Mal 

gobierno, un obrero y un campesino desfallecidos, mientras que en el opuesto, son 

dos personificaciones de la patria vestidas una vez más de rojo. Una de ellas es una 

madre que amamanta a un bebé y, la otra, es la dueña del progreso tecnológico, que 

escucha la radio en un reproductor portátil con auriculares, última innovación en 

México en los años veinte355.  

El último de los paneles que realiza en esta zona es similar, en estética e 

intención, a La dotación de ejidos realizado en la SEP, aquí llamado Reparto de 

tierras [4,10 x 5,85 m.]. En el paisaje del fondo incluye la edificación de una iglesia en 

los nuevos terrenos propiedad de los campesinos y, a la derecha, ubica, de igual 

forma que en el anterior, a las mujeres contemplando la escena desde los tejados de 

las viviendas. Los terratenientes, por su parte, pasan a ocupar el centro de la 

composición, con gesto apesadumbrado o enfadado. La diferencia principal emana 

de la desaparición de los líderes revolucionarios, puesto que el reparto al que aquí 

asistimos está produciéndose en el presente, lo que se sobreentiende del retrato de 

Marte R. Gómez, director de la ENA, figurando como el ingeniero encargado de 

administrar las tierras y jerarquizar la cooperativa de los nuevos dueños para su 

aprovechamiento, tal y como se desprende del dibujo piramidal que aparece en el 

plano que sostiene entre sus manos. El discurso de estos murales centrado en los 

méritos, demandas y recompensas de la Revolución, se identificaba plenamente con 

el sentir del pueblo mexicano. 

 

 

 

                                                             
355 Hay que tener en cuenta que la radiodifusión en México se inicia en 1921 y 1922 con 
programas musicales y que no será hasta 1923 cuando verdaderamente despegue. Véase: 
ROMO, Cristina. Ondas, canales y mensajes. Un perfil de la radio en México. México: ITESO, 
1991. pp. 15-16. 
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Al año siguiente, Rivera comenzaría con las pinturas en  el Salón de Actos de 

la ex capilla –lo fue del antiguo convento jesuita– de Chapingo. El carácter 

antirreligioso de su obra, por un lado, le valió toda clase de críticas de los feligreses, 

mientras que, por otro, recibía el apoyo incondicional del presidente Plutarco Elías 

Calles, amplio opositor a la autonomía de la Iglesia356. En la concepción y 

materialización de la obra vemos reflejada esa propensión a la blasfemia. Igual que 

                                                             
356 Plutarco Elías Calles fue Presidente del país en el cuatrienio de 1924 a 1928. Promulgó la 
“ley de Calles” en 1926, dando respuesta a algunas de las premisas de la Constitución post 
revolucionaria de 1917. Ésta ley exigía un pago anual a la Iglesia, expulsó a los clérigos 
extranjeros, obligó al cierre de iglesias, limitaba el número de sacerdotes, les prohibía llevar 
sotana y les obligaba a registrarse en la Secretaría del Interior. A pesar de que la jerarquía 
católica pidió una resistencia pacífica a las reformas, un grupo espontáneo –al grito de 
“¡Viva Cristo Rey!” dio lugar a la denominada “Guerra Cristera”, conflicto armado que 
abarcaría de 1926 a 1929, y en el que murieron más de doscientas mil personas. La 
intervención de Estados Unidos, que aprobó los principios constitucionales, propició el fin 
diplomático de la contienda. Entre otras muchas consecuencias, la paralización de las 
negociaciones Estado-Iglesia sometieron a ésta última a la política anticlerical predominante 
durante los años siguientes, adquiriendo con el tiempo algunas cesiones. Para conocer 
mejor este capítulo de la historia de México: MEYER, Jean. La Christiade. París: Gallimard, 
1973. 

Fig. 4.6. Reparto de tierras. 1924 
Diego Rivera 
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la fe católica, busca una verdad en su pintura a través de sus representaciones 

simbólicas:  

 

*…+ pues el tema alegórico o simbólico o tema abstracto, permite desprender de la 

esclavitud exterior del asunto “realista” y realizar lo necesario para que, de acuerdo 

con los muros que las sustentan y las fuerzas internas de la arquitectura y las 

necesidades de luz y sombra de sus accidentes, la pintura decorativa sea en sí 

misma VERDAD, ya mi maestro Picasso dijo mejor que nadie que EN PINTURA SE 

TRATA DE REALIZAR UNA VERDAD POR MEDIO DE UNA MENTIRA357. 

 

Las palabras de Rivera son la antesala de la construcción de esa nueva moral 

inspirada en sus ideales ateos y humanistas, para la que reconvierte el programa 

iconográfico católico inspirándose directamente en la Capilla Sixtina con 

reminiscencias renacentistas en el vestíbulo, hacia un estilo más próximo al de la SEP 

en el cubo de la escalera y al monumentalismo de Miguel Ángel en la bóveda y 

frontal de la ex capilla. Rivera compartirá con el pintor italiano el obstáculo de 

decorar arcos y pasillos abovedados, resolviéndolo con eficacia. En la capilla aplicaría 

todo su aprendizaje del cubismo en torno a la cuarta dimensión, Cézanne y la visión 

natural358, así como de las teorías de Filippo Brunelleschi y el ejemplo de los artistas 

del Renacimiento italiano en torno a la perspectiva y la distribución espacial, lo que 

consigue que el conjunto de decoraciones del Salón de Actos se adapte con armonía 

al conjunto arquitectónico. El experto en biografías Patrick Marnham, afirma que en 

Chapingo “el pintor se acerca como en ninguna otra obra a la recreación de la 

función medieval del arte religioso: el arte como un instrumento de conversión, la 

más elevada forma de propaganda”359.  

Los factores que motivaron esa dualidad entre los temas más alegóricos y 

aquellos nacionales o populares, fueron las características arquitectónicas y usos de 

                                                             
357 Las mayúsculas son de Diego Rivera. En: El Arquitecto, Serie II, Nº V. México: septiembre 
de 1925, pp. 27-30.  
358 Véase: GUERRY, L. Cézanne y la expresión del espacio. Buenos Aires: Assandri, 1959. 
359 MARNHAM, Patrick. Soñar con los ojos abiertos. Una vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 237. 
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los dos inmuebles del edificio. En la ex capilla, más oscura y de menor tránsito, 

Rivera decidió utilizar los elementos estructurales que tenía a su disposición. Lupe, 

embarazada de su primera hija, le servirá de modelo para la figura femenina que 

gobierna el muro del ábside, representando alegóricamente La tierra fecunda. Por 

su tamaño y situación, en el frontal del recinto, es el personaje que más atrae la 

vista del espectador, retomando un tema propio del Noucentisme: la mujer en su 

relación con la naturaleza, como parte física de ella, ritualizadas y 

monumentalizadas360. Rodeada del agua, del fuego y del viento, los pone al servicio 

de La familia humana. Los tres personajes que la componen –madre, padre e hijo– 

aparecen desnudos en contacto con la tierra. Dos grandes figuras flanquean la 

escena, una mujer que se cubre los ojos y Prometeo, entregándole el fuego a la 

familia. El padre sostiene una manzana en la mano, en referencia al árbol de la 

ciencia, mientas que “Eva”, de rasgos indios, contempla los hechos. El hijo de ambos, 

encarnando el progreso, produce electricidad para la maquinaria que habrá de 

modernizar el campo. Es un canto a la ciencia y la tecnología, al progreso en 

comunión con la tierra y la naturaleza. 

A lo largo del muro oeste de la planta baja Rivera lleva a cabo unos murales 

en torno a la relación entre el trabajo del hombre y la tierra, para, en el muro 

opuesto, realizar sus equivalentes con un carácter más alegórico sobre la naturaleza 

y la tierra como generadoras de vida. La complementariedad de los murales –a pesar 

de sus diferencias estéticas–, y su distribución a lo largo de la sala, aporta ritmo y 

originalidad a la composición. 

 

 

 

                                                             
360 BOZAL, Valeriano. Diego Rivera. Op. cit. p. 33. Al caso, la propia Lupe Marín también 
reconoció su retrato como una representación mítica o artística de la mujer: “I think that the 
nudes Diego did of me are excellent, but I feel that they are independent of me, that each 
has its own personal identity. Of course, I believe that next to Picasso, Diego is the greatest 
contemporary painter in the world”. MARCH, Gladys y RIVERA, Diego. My art, my life: an 
autobiography. Op. cit. p. 186. 
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 Fig. 4.7. La tierra fecunda. La familia humana 
1923-1927 

Diego Rivera 
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Los paneles del muro de poniente nos recuerdan por temática a los 

realizados en la SEP, pero esta vez vinculados con el discurso positivista tecnológico 

que encontramos cada vez con más frecuencia en las pinturas del mexicano y que 

entronca con la modernización nacional dirigida a la construcción de un proletariado 

industrial y a un sistema comunista comandado por el mismo. En el primero de ellos, 

El agitador [2,48 x 5,55 m.], ya se observa cómo el atuendo característico blanco de 

los campesinos es modificado por la camiseta roja y el peto vaquero, más acorde 

con el progreso del sector agrario. El nombre de la pintura alude al personaje 

principal que lleva a cabo una arenga de carácter político, tal y como subyace de la 

hoz y el martillo que sujetan unos asistentes. En la parte derecha, en el interior de la 

roca, unos mineros dejan ver sus músculos y extraen el carbón con ayuda de un 

martillo hidráulico, escena que difiere de aquellos otros, mucho menos idealizados, 

pintados en la SEP.  

Justo enfrente se sitúa el denominado Florecimiento (Emiliano Zapata y Otilio 

Montaño, mártires agrarios) [2,30 x 5,55 m.], en el que vuelve a recurrir a las figuras 

de los líderes revolucionarios, aquí bajo tierra, para hacer de ellos el abono de un 

cultivo que crece fuerte, coronando con un sol el centro del panel. Así, su muerte es 

símbolo de vida. La revolución social que comandaron es el “fertilizante” de la 

agraria que se estaba llevando a cabo. Por otra parte, Rivera vuelve a tratar los 

temas de la salida de la mina y del maltrato a los campesinos en el siguiente panel 

de la pared oeste, Los explotadores [3 x 5,57 m.], continuando con relatos similares 

en los tres murales que le suceden: La sangre de los mártires [3 x 3,48 m.], 

Revolución - germinación [3 x 3,65 m.], y Revolución - fructificación [3 x 3,53 m.].  

En la pared oriente, paralelos a los anteriores, confronta escenas de un 

carácter más alegórico en las que prima una visión más sexual de la gestación y 

florecimiento de la tierra y la naturaleza, directamente relacionada con la 

monumental personificación de La tierra fecunda. Es el caso de Las fuerzas 

subterráneas [3,05 x 5,57 m.] y La Germinación [3,05 x 3,48 m.], a los que le sigue La 

floración de las plantas o Fecundación [3,05 x 3,65 m.], donde los desnudos 

femeninos se ofrecen simbólicamente a una planta de apariencia fálica, cuyos 
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estambres, en los laterales de la ventana que hace las veces de yema floral, 

acentúan esa misma forma. Una de las mujeres representadas, aparece tumbada en 

primer plano con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba en señal de espera, 

desnudo para el que posará Tina Modotti, quien también lo haría para Los frutos de 

la tierra [3,05 x 3,53 m.], escena que visualmente nos remite al Edén bíblico. Las 

mujeres, una vez más de pieles tostadas y cobrizas, parecen fusionarse con el 

afrodisíaco entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8. Germinación. 1923-1927 
Diego Rivera 
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Como comentamos, en 1925 Rivera abandona las filas del PCM de modo 

amistoso361, convencido de que su trabajo, al que dedica todo su tiempo, es también 

su mejor actividad política. Al año siguiente, según el relato de Luis-Martín Lozano, 

“asistió –por invitación de Marte R. Gómez– a la primera convención de las 

comunidades agrarias y sindicatos campesinos que se llevó a cabo en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, el estado del que Emilio Portes Gil era gobernador. *…+ Rivera 

volvió entusiasmado y reafirmó su voluntad política de defender la causa de los 

campesinos. Cuando regresó *…+ se acentuó su visión marxista de la revolución 

agraria”362. Fue en ese mismo año cuando reingresaría de nuevo a las filas del PCM, 

retomando paulatinamente su compromiso y reforzándolo en la iconografía de sus 

pinturas.  

De las pinturas realizadas en el segundo nivel del Salón de Actos, destaca La 

tierra encadenada [3 x 4,60 m.], en la que vuelve a personificar a la tierra en un 

gigantesco desnudo femenino que, cabizbajo, no desea contemplar a sus enemigos, 

los explotadores de los hombres. Un rico capitalista, un soldado y un clérigo 

personifican a aquellos que encadenan la tierra. Sobre el segundo nivel y cubriendo 

toda la sala, se encuentra la bóveda de la misma. Por su monumentalidad recuerda a 

la Sixtina del Vaticano o al Palacio Ducal veneciano, en una revisión mestiza y 

marxista de manos de Rivera. Aquí predomina la figura del campesino liberado, 

semidesnudo y corpulento haciendo suyos los productos de la tierra, al que 

acompañan recurrentemente símbolos como la estrella roja de cinco puntas, la hoz y 

el martillo. Debemos añadir que la lectura de las representaciones ejecutadas en 

Chapingo desde el punto de vista de la fuerte carga erótica y sexual de algunas las 

imágenes, así como de la preponderancia del desnudo femenino, no debe 

distraernos del que creemos era el propósito de Rivera, partiendo de la propuesta 

                                                             
361 “Es más útil mi labor como pintor –expresa Diego Rivera en carta al PCM de abril de 
1925- que la que podría ejecutar como miembro militante del Partido; pido al Comité 
Nacional de él se me considere, en lo adelante, como simpatizante y no como miembro 
activo del Partido”. Cit. en: DE PINA GARCÍA, Juan Pablo. Diego Rivera en los años radicales. 
México: Universidad Autónoma de Chapingo, 1990. p. 36. 
362 LOZANO, Luis-Martín. “Del mal gobierno a la tierra liberada”. En: LOZANO, Luis-Martín y 
CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. Op.cit. p. 30. 
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inicial de Marte R. Gómez: llevar a cabo un canto a la vida intrínsecamente 

relacionado con la propiedad de la tierra y la naturaleza. Bajo una lectura marxista, 

esa tierra generadora de energía y alimentos es patrimonio de toda la humanidad y, 

de ella, deben hacerse cargo los que la respetan y, principalmente, los que la 

trabajan. El nuevo “proletario-campesino” que nos muestra Rivera, todavía oprimido 

pero en ruta hacia el progreso técnico y social, tiene su culmen en las figuras 

metafóricas de la bóveda de la ex capilla, donde se nos presenta titánico, musculoso 

y feroz en la conquista de lo que por derecho natural es suyo. Triunfador sobre la 

tierra bajo los preceptos del marxismo. Rivera finaliza la obra mural en la 

Universidad Autónoma de Chapingo en 1927, justo antes de viajar a Moscú, 

regresando a México en julio de 1928 para terminar sus murales en la Secretaría de 

Educación Pública, momento en que se termina su relación con Guadalupe Marín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9. La tierra encadenada. 1923-1927 
Diego Rivera 
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4.2. ASÍ SERÁ LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MEXICANA.  

 

Tras la muerte de Lenin en 1924 y bajo el régimen estalinista, se había 

producido la centralización de la influencia de la Tercera Internacional, lo que 

motivó un acercamiento del Partido Comunista Mexicano y de muchos de sus 

miembros que, como Rivera, viajaron a la Rusia soviética. En 1927 Diego Rivera es 

invitado por Edo Fimmen, Presidente de la Federación Internacional de Trabajadores 

del Transporte, a las fiestas organizadas con motivo del décimo aniversario de la 

Revolución de Octubre, a las que asistirá tras una breve estancia en Berlín363. 

Cuando llega a Moscú, inmediatamente después de la expulsión de Trotsky y 

Zinóviev, ya era reconocido como pintor y activista revolucionario gracias a 

Maiakovski, que había estado previamente en México364. Mientras contemplaba la 

procesión del aniversario de la Caída del Palacio de Invierno desde la tribuna de la 

plaza Roja, asistía al nacimiento de un nuevo régimen totalitario, feroz y criminal con 

sus opositores –Rivera aún no sabía que sería el encargado de acoger a Trotsky en 

México años después365–, haciendo que se replanteara su posición frente a Stalin. Su 

decepción con respecto al movimiento pictórico soviético sufrió una evolución 

similar, empatizando rápidamente con las críticas expuestas por los constructivistas 

del Grupo de Octubre y el Sindicato de Pintores de Iconos: 

 

                                                             
363 El tiempo que el mexicano pasó en la capital Alemana sirvió para que se publicara el libro 
Das Werk des Malers Diego Rivera [Berlín: Neuer Deutscher Verlag, 1928] en la editorial de 
su amigo, el famoso revolucionario y activista político comunista Willi Münzenberg, jefe de 
la Liga Mundial contra el Imperialismo y por la Independencia Nacional de la que formaba 
parte, como extensión en el continente americano, la Liga Antiimperialista de las Américas. 
El libro es una interesante compilación de testimonios del pintor en torno a su obra e 
ideología, así como reflexiones  sobre el arte y los últimos murales que había realizado. 
364 “Maiakovski se mostró más impresionado por Rivera que por ninguna otra persona en 
México, y al irse no dejó de llevar consigo reproducciones de las obras del pintor, con las 
que ilustraría más tarde sus conferencias y recitales sobre México. Esto contribuiría a 
aumentar la reputación de Rivera en la Unión Soviética, de tal modo que cuando el pintor 
fue a Rusia en 1927-28 era ya conocido y apreciado”. RICHARDSON, William. “Maiakovski en 
México”. En: Historia Mexicana, vol. XXIX. Nº. 4. México: El Colegio de México, abril-junio de 
1980. p. 625. 
365 Véase el apartado 6.1. de la investigación. 
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Los barones del arte moscovita o eran realistas socialistas, que habían sucedido a las 

autoridades académicas de la era zarista, o eran los líderes de la escuela modernista 

de Moscú, que habían seguido experimentando con las ideas desarrolladas en París 

durante la guerra [...] Por lo tanto, decidió apoyar al Sindicato de Antiguos Pintores 

de Iconos, cuyo arte admiraba profundamente y a los que se perseguía por estar 

considerados propagadores de supersticiones contrarrevolucionarias e 

ignorantes366. 

 

Finalmente, tras haber sido nombrado maestro de pintura monumental por 

la Escuela de Bellas Artes de Moscú, dirigida por Lunacharsky y haberle sido ofrecido 

un contrato para pintar un fresco en el Club de Oficiales del Ejército Rojo, Rivera 

descubriría que no tenían intención de asignarle ninguna pared. A pesar de su 

contrariedad con el régimen de Stalin, el carácter de sus pinturas no perderá el 

espíritu aleccionador sobre las conquistas marxistas a alcanzar por el sector 

campesino y obrero. Hasta el momento, tanto en la Secretaría de Educación Pública 

como en la Escuela Nacional de Agricultura, había perfilado su imaginario histórico-

mítico-religioso, inspirándose, en muchas ocasiones, en obras del Renacimiento o 

pasajes del catálogo cristiano, manifestando su afán de “evangelizar” en los 

principios emanados del nacionalismo mexicano y en sus postulados marxistas. El 

didactismo de Rivera se hace patente en la efectividad de sus propuestas, que 

rápidamente generan valores, construyen héroes e inculcan argumentos en torno a 

la realidad.  

En este sentido, de vuelta en México, retomará su trabajo en la SEP aún sin 

terminar llevando a cabo la decoración de la escalera y del segundo nivel del Patio 

de las fiestas. Para el primero de los casos, elabora una historia ascendente, en la 

que los paneles, perfectamente ligados entre sí, son adaptados con precisión en el 

recorrido de la escalera. Rivera aúna el exotismo de la naturaleza y el paisaje 

mexicano con un relato evolutivo que va desde el mar a la montaña, desde el litoral 

                                                             
366 MARNHAM, Patrick. Soñar con los ojos abiertos. Una vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 250. 
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al altiplano, desde lo más alegórico a la concreción revolucionaria del proletariado: 

el campesino y obrero del futuro construyendo una nueva sociedad.  

En primer lugar, como comentamos, el mural parte del mar, donde una figura 

femenina vacía un cántaro dando origen a la vida. Es La diosa del agua [3,50 m²] que 

antecede a Marina [19,61 m²], escena con reminiscencias renacentistas y simbolistas 

en el personaje femenino principal, que, por un lado, nos remite mitológicamente a 

Venus y estéticamente a la pintada por Botticelli [El nacimiento de Venus, Galería 

Uffizi, Florencia. Temple sobre lienzo, 278,5 x 172,5 cm., 1484] y, por otro, a los 

lienzos de Pierre Puvis de Chavannes, en concreto a Las jóvenes al borde del mar 

[Jeunes filles au bord de la mer, Museo de Orsay, París, Francia. 205 x 154 cm., 

1879]. El erotismo de la escena se ve reforzado por las otras dos figuras femeninas 

que, semidesnudas, contemplan a la diosa. Asimismo, el barco que se aleja en el 

horizonte sirve para recalcar el progreso en los transportes gracias la técnica, tema 

que desarrolla en el siguiente tramo El buzo y la nube [2,58 m²].  La nube es similar a 

la que aparece en el panel El aire y el agua de Chapingo: una cabeza humana 

emerge de ella y sopla, desatando los vientos. Asimismo, el buzo es ayudado por sus 

compañeros a ponerse el traje, uno de ellos, ataviado como un campesino. Así, 

Rivera muestra cómo todos los trabajadores son partícipes de la misma causa.  

La siguiente parte está centrada en la naturaleza y la tierra mexicana367. Lo 

componen los paneles Paisaje de Tehuantepec [35,48 m²], donde se nos muestra el 

México tropical y exótico al que nos referíamos, Xochipilli [23,29 m²], pintura que 

entronca directamente con la recuperación del pasado prehispánico al representar 

al dios mexica del amor, de las flores, la primavera y las artes, rodeado por sus 

adoradoras y, por último, La hacienda [21,41 m²], donde relata la vida cotidiana en 

una plantación.  

 

                                                             
367 Para estas pinturas fueron muy importantes los viajes que realiza a numerosas ciudades y 
pueblos a lo largo de estos años, como Tehuantepec, Yucatán, Puebla, Papantla, Michoacán, 
Toluca y Huejotzingo, entre otros. DUARTE SÁNCHEZ, María Estela (texto). Catálogo de 
exposición Diego Rivera: acuarelas.  México: INBA. p. 25.  
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A continuación, un campesino Afilando el machete [2,69 m²] nos recuerda al 

primer lema del periódico fundado por el Sindicato, ahora órgano del PCM, que 

decía: “El machete sirve para cortar la caña, para abrir las veredas en los bosques 

umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y humillar la soberbia de los ricos 

impíos”. Es el momento de seguir luchando por la revolución, cuyo sacrificio nos 

recuerda en El entierro [29, 77 m²], del que se puede hacer una lectura universalista, 

que vendría a representar el sepelio de todos aquellos que fallecieron en la 

contienda luchando por la Revolución. Como vemos, el discurso va progresando de 

nuevo hacia una temática política explícita, lo que se advierte a continuación en La 

mecanización del campo [24,55 m²], que antecede la figura alegórica de la “Justicia 

proletaria”. Esta envía un rayo triple a militares, eclesiásticos y capitalistas, todos los 

explotadores del pueblo y enemigos del socialismo. En el siguiente tramo, Rivera 

retoma el discurso del progreso social para lograr la consolidación del proletariado. 

La diosa náhuatl Xilonen aparece en el centro del panel sosteniendo unas mazorcas 

Fig. 4.10. Escalera de la Secretaría de Educación Pública (detalle).1928-
1929 

Diego Rivera 
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de maíz, hierática, a la manera de las esculturas prehispánicas, uniendo el pasado de 

México con aquel que está por venir, el de la modernización tecnológica que 

representan la maquinaria agrícola, el avión, las presas y viaductos y torres eléctricas 

que anticipan el futuro que se construye al término de la escalera en La maestra 

rural [17,16 m²]. Para finalizar, Rivera se pintará en tres ocasiones en un mismo 

panel, que lleva por nombre Autorretrato [5,46 m²]. En él aparece como pintor y 

escultor con rostro y apariencia distinta y como arquitecto con la suya propia, 

símbolo de la unión de las tres disciplinas. Él es un ingeniero de los que diseñan el 

país, un “hombre del Renacimiento”. 

Por otra parte, en el centro del panel de La maestra rural, aparece una doble 

metáfora. En primer lugar la de la maestra símbolo de campaña educativa y cultural 

que se estaba llevando a cabo y, en segundo, la del edificio que a sus espaldas 

levantan unos obreros, representación del país que está construyéndose. A ambos 

lados ingenieros, vestidos como obreros y ayudados por campesinos, diseñan el 

edificio y la patria que está por llegar. También hay médicos que atienden a un bebé, 

haciendo hincapié la perfecta unión y colaboración de aquellos más instruidos con 

los que no. El empeño de Rivera en la inclusión de estos personajes, como el buzo de 

la escalera, o el ingeniero que ayudado por un campesino diseñaba la construcción 

del Buen Gobierno en el panel de Chapingo, es un elemento muy importante dentro 

de su pensamiento político. En un artículo de 1924 escrito por el muralista para el 

periódico El Machete, toma como modelo a la Unión Soviética para referirse a la 

relación que debe existir en la creación del nuevo Estado entre aquellos que se han 

formado intelectual, científica o técnicamente –maestros, químicos, agrónomos, 

médicos, etc.– y los obreros: “El obrero y el campesino necesitan del profesional 

técnico pero exigen de él que sea su hermano y no su capataz, por eso en Rusia los 

tratan de igual a igual, y por su trabajo útil les guardan muchas consideraciones y no 

tratan de hacerlos sus esclavos”368. El papel de los profesionistas e intelectuales en 

                                                             
368 RIVERA, Diego. “¡¡Fíjate Trabajador!!”. En: El Machete, núm. 2, marzo de 1924. Cit en: 
TIBOL, Raquel. Diego Rivera, Arte y Política. Editorial Grijalbo, México, 1978. p. 37; y 
ACEVEDO, Esther; TORRES CARMONA, Leticia y SÁNCHEZ MEJORADA, Alicia (comp. y 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 

210 
 

hermandad con los trabajadores se revela categórico en el pensamiento político de 

Diego Rivera, a través del cual, como venimos viendo, plantea en sus pinturas la 

dirección que México debe tomar de cara al porvenir, entendiendo el progreso 

revolucionario como un trabajo conjunto: 

 

Lo que pasó en Rusia fue que muchos de esos intelectuales que por ser licenciados o 

doctores, y creyéndose superiores a sus hermanos, los demás hombres, empezaron 

a poner dificultades a la Revolución. Algunos ingenieros abandonaban su trabajo en 

las fábricas para que los obreros no pudieran trabajar; algunos médicos queriendo 

que su trabajo de curar a los enfermos les fuera pagado muy caro se oponían a 

hacerlo; los ingenieros y jefes militares hacían traición; los escritores escribían 

contra el pueblo y los jueces y licenciados eran siempre parciales a favor de los ricos 

en contra de los pobres; todo lo cual son manejos inhumanos y por eso el gobierno 

de los obreros y campesinos rusos, con mucha razón, los echó fuera del país para 

que ya que no querían ayudar por lo menos no estorbaran; porque en Rusia los 

trabajadores no reconocen más que una ley: el que trabaja come y el que no trabaja 

no come369. 

 

La sentencia “el que quiera comer que trabaje” la volverá a repetir en el 

Corrido de la Revolución Proletaria que pintará en el segundo nivel del Patio de la 

Fiestas de la SEP. Rivera es más consciente que nunca, en esta serie de murales, de 

que los logros de la Revolución deben convertirse en un mito del presente, pues son 

los iniciadores del camino hacia la creación de un verdadero proletariado, para lo 

que es condición sine qua non el progreso científico-técnico, la industrialización del 

país y la asimilación de los principios socialistas como ideología de combate. Por 

tanto, Rivera recrea la revolución proletaria “no como política de hechos 

consumados, sino como programa de cómo será esa revolución”370. Si la culminación 

                                                                                                                                                                              
presen.). Diego Rivera. Obras. Tomo II. Textos polémicos 1921-1949. México: El Colegio 
Nacional, 1999. p. 15. 
369 Íbid. 
370 RODRÍGUEZ, Antonio (Pres. y textos). Guía de los murales de Diego Rivera en la Secretaría 
de Educación Pública. 1986, Centenario de su Natalicio. México: SEP Cultura, 1984. p. 97. 
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de la bóveda de la ex capilla de Chapingo representaba simbólicamente el triunfo de 

la revolución socialista, en los paneles que componen el corrido de la SEP lo muestra 

de un modo didáctico, en el que sobresale la claridad de los conceptos y hace 

explícita su necesaria materialización, no como una idea contingente, sino como una 

futura realidad histórica. Aunque como veremos, Zapata aparece en uno de los 

paneles como recordatorio de la revolución agraria que antecede a la que está por 

venir –la proletaria–, la primera pintura del corrido, Arsenal [4,33 x 4 m²] ya no lo 

tiene por héroe al revolucionario agrarista, a Otilio Montaño o a Felipe Carrillo, sino 

que aparecen personajes ligados al Partido Comunista Mexicano y al propio Rivera, 

como Siqueiros, Tina Modotti, su ya pareja Frida Kahlo –a la que conoció por 

mediación de Modotti–, Julio Antonio Mella o Vittorio Vidali.  

Raquel Tibol relaciona directamente la aparición de las figuras femeninas con 

el conocimiento por parte de Rivera de las doctrinas de Lenin, en particular, a lo 

expresado por el ruso en noviembre de 1918 en el Primer Congreso de las Obreras 

de Rusia: “No puede haber revolución socialista si una inmensa parte de las mujeres 

trabajadoras no interviene en ella”371. De hecho, no se trata de un caso aislado, sino 

que en un primer acercamiento a estos paneles ya se observa la incorporación de la 

mujer a la revolución desde distintos ángulos, que iremos razonando con el análisis 

de los mismos.  

La utilización de un corrido, compuesto por distintas estrofas y fragmentos 

populares para narrar la historia de la revolución proletaria, puede explicarse en 

varias vertientes: como recuperación de una tradición nacional, que junto con la 

novela será la principal manifestación literaria; como un motivo propiamente 

revolucionario, ya que durante la década de 1910 se compusieron numerosos 

corridos principalmente relacionados con Villa y Zapata; o como una estrategia 

didáctica, al adaptar el modelo de canción de los mariachis a imágenes, con el fin de 

explicar la revolución a una población con un elevado índice de analfabetismo. 

 

                                                             
371 Cit. en: TIBOL, Raquel. Frida Kahlo en su luz más íntima. México, Lumen, 2005. p. 32. 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 

212 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la izquierda del fresco Arsenal da inicio el corrido Así será la revolución 

proletaria, escrito en una banda de color rojo, con los siguientes versos: “Son las 

voces del obrero rudo lo que puede darles mi laúd; es el canto sordo pero duro que 

se escapa de la multitud”. El fondo del mural lo componen, de izquierda a derecha, 

un grupo de trabajadores urbanos en un entorno mecanizado que siguen al obrero 

anónimo, situado en el centro, señalando con una mano el camino de la revolución, 

mientras que, con la otra, sujeta una bandera comunista. En el lado derecho, puede 

verse cómo se ha modernizado el país a través de sus nuevas industrias. Rivera 

también incluye a un grupo de campesinos a caballo que saludan amistosamente a 

los obreros con una bandera, también comunista, de la Liga Nacional Campesina de 

México con la proclama “¡Tierra y Libertad!”.  

Fig. 4.11. Arsenal. 1928-1929 
Diego Rivera 
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Ya en un primer plano, encontramos a Siqueiros a la izquierda, que se asoma 

sobre el hombro de un obrero armado con un rifle y, en el centro del panel, llevando 

a cabo el reparto de armas, ayudada por un niño, se encuentra Frida Kahlo. Todos 

los personajes lucen en su vestuario una estrella roja de cinco puntas, símbolo de su 

afiliación al PCM. Al lado de Frida, una máquina les ayuda a fabricar el arsenal. Por 

su parte, Tina Modotti, también ayudada por un niño, reparte las cananas cargadas 

de balas. Junto a ella se encuentran su pareja, Julio Antonio Mella, al que mira Tina y 

el comunista italiano Vidali.  

Pocos meses después de pintar el mural, el 10 de enero de 1929, Mella sería 

asesinado y una polémica se levantaría en torno a estos tres personajes. Julio 

Antonio Mella había sido el Secretario General del Partido Comunista Cubano y 

fundador de la sección cubana de la Liga Antiimperialista de las Américas, 

organización fundada en México a finales de 1924 desde el PCM. Rivera se había 

adherido a ella en 1927, pasando a ser Secretario General de la misma en 1928, 

asumiendo desde junio de ese mismo año la dirección de la publicación El 

Libertador372. Mella, se exilió a México en 1927 a causa de su activismo político y 

pronto entabló amistad con Rivera y Tina Modotti, a la que conoció en la redacción 

de El Machete para el que la italiana colaboraba como fotógrafa y traductora. A 

pesar de que Mella estaba casado, ambos inician una relación sentimental que 

podrá fin a la relación que Tina mantenía con Xavier Guerrero373. Tras la muerte de 

Mella se barajó la posibilidad de la implicación de Tina Modotti y Vidali en el 

homicidio, lo que iniciaría una campaña popular de desacreditación de la fotógrafa. 

Rivera intercedió en favor de Modotti, siendo declarada inocente de un crimen que, 

aún a día de hoy, presenta interrogantes que los investigadores no han podido 

                                                             
372 MELGAR BAO, Ricardo. “El universo simbólico de una revista cominternista: Diego Rivera 
y El Libertador”. En: Convergencia, año 7, nº21. México: enero-abril, 2000. pp. 121-143. 
373 “Tinísma” será el sobrenombre con el que Mella se refiera a la fotógrafa y que servirá a 
Elena Poniatowska para escribir una completa novela en torno a la vida de Tina Modotti. 
Véase: PONIATOWSKA, Elena. Tinísima. México: ERA, 1992. 
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resolver374. También se postulaba como culpable a la Internacional Comunista, de la 

que Vidali era representante y a la ortodoxia estalinista imperante en el núcleo del 

PCM, opositora a la ideología trotskista que Mella compartía con Rivera375. En último 

lugar, señalamos las sospechas en torno al gobierno de Gerardo Machado como 

ideólogo del crimen, lo que le costaría el levantamiento de la oposición en Cuba 

desencadenando su posterior derrocamiento, tras la intervención estadounidense, 

en 1933.  

Tanto Mella como Rivera compartían su devoción por el cine de Eisenstein. 

Mella, por su parte, firmaría en El Machete bajo el seudónimo KIM una crónica 

elogiosa con motivo del estreno de la película Octubre376, a la que el muralista 

aludiría, junto con El acorazado Potemkin, en los siguientes términos: “El cine 

soviético, especialmente con el genial Eisenstein, ha unido la expresión dramática de 

las maquinarias a la de las masas; por primera vez se ha conseguido que el personaje 

principal sea la multitud *…+ Esto sin referirnos a su valor social”377. De esta manera, 

Rivera encuentra en el director ruso importantes referentes y puntos en común con 

su pintura. El carácter social y el protagonismo de las masas, acentuado en los 

paneles que conforman el corrido, determinará su lenguaje revolucionario. La 

                                                             
374 Es recomendable la lectura de dos estudios realizados en la primera década del presente 
siglo en torno a la vida y asesinato del revolucionario cubano: CUPULL, Adys y GÓMEZ, 
Froilán. Julio Antonio Mella en medio del fuego: un asesinato en México. La Habana: Casa 
Editorial Abril, 2006; y HATZKY, Christine. Julio Antonio Mella (1903-1929): una biografía. 
Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 2008. 
375 A ello se unía su propuesta para la formación de una tercera central sindical en contra de 
la voluntad del Comité del Partido: la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM) que 
se proponía como alternativa a la anarquista Confederación General del Trabajo y 
principalmente a la hegemónica –por su número de miembros e influencia– CROM, 
anteriormente citada. Aunque su evolución con la llegada al poder de Portes Gil no llegó a 
ser significativa, la CSUM se aprobará a título póstumo, quince días después de la muerte de 
Mella. Véase: GÁLVEZ CANCINO, Alejandro. “Julio Antonio Mella: un marxista 
revolucionario. Debate en torno a su vida y a su muerte”. En: Mella 100 años. Vol. 2. 
Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 2003. pp. 76-113. 
376 DUMPIERRE, Erasmo. Julio Antonio Mella: biografía. La Habana: Secretaría de Trabajo 
Ideológico, Comisión Nacional de Historia, UJC, 1975. p. 197. 
377 RIVERA, Diego. “El arte en la nueva Rusia”. En: GÓMEZ DEL CAMPO, Carmen; GONZÁLEZ 
MATURE, Laura y TORRES, Leticia. ¡30-30! contra la Academia de Pintura: 1928. Documentos 
del grupo de pintores 30-30. México, Centro Nacional de Investigación, Documentación e 
Información de Artes Plásticas/INBA, 1993. p. 65. 
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relación del mexicano con la maquinaria, a diferencia de Eisenstein, se aparta de sus 

aplicaciones bélicas para centrarse en ellas como un valor vinculado con la 

industrialización, la mejora de la calidad del trabajo y el perfeccionamiento de la 

vida, argumento que en la década siguiente se verá reforzado por su experiencia en 

Norteamérica. En este sentido dicen los siguientes versos del corrido: 

 

Ya la masa obrera y campesina sacudiose 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 

manejadas en cooperativas sin 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! 

 

Los dos primeros frescos que suceden a Arsenal son En la trinchera [4,33 x 

1,63 m²] y El herido [4,33 x 1,52m²]. Ambos reproducen el frente de batalla, en el 

que obreros y campesinos disparan al enemigo. Los más jóvenes e incluso los 

heridos colaboran dando munición a los improvisados soldados. La inclusión de una 

ametralladora en el primero de ellos nos revela la modernización en los 

instrumentos de guerra que Rivera había contemplado en el cine de Eisenstein. En 

los paneles que les suceden, el paisaje estará caracterizado por ese mismo progreso 

pero adaptado a la industria. Fábricas, torres petrolíferas, gigantescas maquinarias 

pueblan el horizonte de las pinturas.  

En El que quiera comer que trabaje [4,33 x 1,65 m²], Rivera nos presenta en 

primer plano a algunos de los “Contemporáneos”378 para ejemplarizar a la burguesía 

                                                             
378 Bajo esa etiqueta se ha englobado una numerosa amalgama de propuestas artísticas, 
enmarcadas en una corriente vanguardista mexicana que abogaba por la defensa de la 
subjetividad del artista en contraposición a las directrices imperantes del nacionalismo, 
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que se da a la vida contemplativa sin implicarse en la revolución. Es preciso que 

puntualicemos algunas de las fricciones de Rivera y del resto de muralistas con los 

Contemporáneos, grupo que se mantuvo al margen del realismo que caracterizaba 

la pintura revolucionaria nacionalista y de los postulados comunistas y la crítica 

capitalista que impregnaban el discurso gráfico mayoritario en el país. Los 

Contemporáneos consideraron la pintura mural un arte folclórico y superficial, 

alejado de la sinceridad del artista por estar sujeto a los dictámenes soviéticos de la 

propaganda. Así pues, paralelamente al mecenazgo de artistas capitaneado 

prácticamente por Rivera, “un segundo grupo, el de Rodríguez Lozano, Carlos 

Orozco, María Izquierdo, Julio Castellanos, Agustín Lazo… y, naturalmente, Rufino 

Tamayo, llega, entre 1925-30, a separarse de la ortodoxia muralista de los tres 

famosos. Aquí surgen posiciones individualistas, como la de Frida Kahlo, la esposa de 

Rivera, alucinada y absorta en la propia revolución de sus enfermedades”379. El caso 

de Frida, citado por Julián Gállego, se adscribe a la corriente influenciada por el 

vanguardismo europeo, pero simpatizará tanto teórica como políticamente con 

Diego Rivera, caso similar al de los estridentistas, anteriormente referidos. Tamayo, 

por su parte, a finales de la década de los veinte sí se suscribe estética e 

ideológicamente al movimiento de los Contemporáneos380.  

                                                                                                                                                                              
reflejo del discurso asumido por el poder y salvaguarda del nuevo orden que se estaba 
consolidando. 
379 GÁLLEGO, Julián. “Rufino Tamayo, mexicano universal”. En: Catálogo de exposición 
Rufino Tamayo. Pinturas: Centro de Arte Reina Sofía, 29 de junio-3 de octubre, 1988. México: 
Ministerio de Cultura/Dirección General de Bellas Artes y Archivos/Centro Nacional de 
Exposiciones, 1988. p. 37. 
380 “La Exposición de Pintura Actual de 1928 exhibió la correspondencia estética  entre 
Tamayo y los Contemporáneos. De ella se derivó la reflexión acerca de lo que el pintor 
oaxaqueño llamó ‘un mexicanismo aún no resuelto’, para luego proponer un acercamiento a 
‘los valores reales de la plástica mexicana’. Por su parte, los Contemporáneos anunciaron 
como ‘pintura actual’ la obra de los artistas cercanos al grupo”. MADRIGAL, Érika. “Tamayo y 
los Contemporáneos. El discurso de lo clásico y lo universal”. En: Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, nº92, 2008. p. 161. <http://www.analesiie.unam.mx/pdf/92_155-
189.pdf> 
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Rufino Tamayo, pintor y muralista, rompe manifiestamente con el estilo de 

Rivera a finales de los años treinta381. En sus coloquios recogidos por Víctor Alba en 

1956, reflexionó abiertamente en torno a los postulados que desde la creación del 

Sindicato en 1923 fijaron el desarrollo de la pintura mural mexicana. Considerando 

esta técnica tan válida como el lienzo, bien sea en su afán meramente decorativo o 

propagandístico, señalará la contradicción entre un arte nacionalista y otro realista, 

reaccionario, adaptado a premisas revolucionarias y al estilo soviético, referentes 

que no hacen sino desmexicanizarlo: 

 

El realismo socialista. Una táctica más bien que una teoría artística. Una táctica al 

servicio de dos intereses que convergen: por una parte, el interés ideológico de 

aplicar en México consignas ajenas, de aparentar una influencia que no se tendría 

sin ese truco. Por otra, el interés de no dejar aparecer y crecer un arte 

independiente, libre, que haría olvidar inmediatamente la inflación del realismo 

socialista “a la mexicana”. Luego, al servicio de estos dos intereses, una red de 

amistades, de intrigas, una absoluta falta de escrúpulos para impedir que expongan 

y vendan quienes no se someten382. 

 

Para Tamayo, entre aquellos que no se someten estaría el grupo de los 

Contemporáneos, pero también el propio Orozco. Sin embargo, cabe señalar el 

ejemplo de Siqueiros, aquel que en 1945 confirmaría el muralismo como la única 

ruta posible para el arte y que, sin embargo, padeció en repetidas ocasiones el 

ostracismo, la persecución política y la exclusión del mecenazgo gubernamental. Con 

el paso de los años, Tamayo tomará partido político en numerosas ocasiones a 

través de sus pinturas. En 1936, por ejemplo, asistirá al Congreso de Artistas 

                                                             
381 “A diferencia de los muralistas analiza la realidad de su época desde la subjetividad más 
espontánea, en consagración con el pasado prehispánico y con el universo. Pero nada 
apunta al didactismo, al historicismo, a la propaganda moral o política. “Lo que pinta no es 
un sermón plástico; es expresión del sentimiento que le inflige lo que él llama este trágico 
momento de la historia”. GENAUER, Emily. “Rufino Tamayo”. En: Catálogo de exposición 
Rufino Tamayo. Caracas: Museo de Bellas Artes, 1977. p. 13. 
382 ALBA, Víctor (Coord.). Coloquios de Coyoacán con Rufino Tamayo. México: B. Costa-Amic 
Editor, Colección “Panoramas”, 1956. p. 71. 
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Americanos celebrado en Nueva York, junto con Siqueiros y Orozco, donde 

presentará las obras La llamada a la revolución [Colección privada. Óleo sobre tela, 

55,5 x 65 cm., 1935] y Homenaje a Zapata, también conocido como Glorificación 

[Colección privada. Óleo sobre tela, 65 x 64 cm., 1935], de estilo vanguardista, pero 

con una temática claramente nacionalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12.  
El que quiera comer que 
trabaje.  
1928-1929 
Diego Rivera 
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En el mural de Diego Rivera son Antonieta Rivas Mercado y Salvador Novo los 

que tienen especial protagonismo. Este último ya había aparecido entre la multitud 

del mural Día de los muertos, con un tono muy distinto al de El que quiera comer que 

trabaje, donde satíricamente es retratado a cuatro patas, caído en el suelo, con 

orejas de burro y un niño obrero y miliciano de la revolución pisándolo para avanzar. 

Delante de él, quedan esparcidos por el suelo un arpa –de los poetas y músicos–, 

una paleta de pintor, sus gafas, un peine y una flor –símbolo de su preocupación por 

ir siempre elegante–, unas monedas y una revista acompañada por un papel. En la 

portada y la contraportada de la misma se puede adivinar el nombre de las 

publicaciones en torno a las que se agrupaban los artistas Ulises (1927-1928) y 

Contemporáneos, fundada en junio de 1928. Por tanto, de acuerdo a las fechas, 

Novo ya había empezado a escribir la cruel biografía en verso que se conoció como 

La Diegada, publicada por el autor en 1955 –con tirada editorial en 1970– en el libro 

Sátira383. En el papel que aparece pintado junto a la revista, Diego escribe: “Los 

Contemporáneos y Ulises Rey de Ítaca y de Sodoma…” referencia explícita a la 

orientación sexual de Novo, que compartía con muchos de sus compañeros 

adscritos a los Contemporáneos. Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Pellicer, Xavier 

Villaurrutia, Porfirio Barba, o Agustín Lazo, entre otros, eran homosexuales, lo que 

acentuaba las burlas y las disputas con el grupo de muralistas que realizaban un 

“arte viril, revolucionario, socialista, representado por Diego Rivera, enfrentado al 

arte de los supuestos señoritos, homosexuales, extranjerizantes, exquisitos”384.  

                                                             
383 “Las estrofas hacen una reseña biográfica sobre Diego Rivera; se trata de un texto 
evocativo que pretende ‘inmortalizar al muralista’ con toda la burla del realismo grotesco. 
Los versos han sido construidos con imágenes de la vida pública y cotidiana, referentes a 
diversos aspectos de la personalidad del pintor, así como de su comportamiento sexual (en 
represalia por descalificar el de los Contemporáneos)”. BARRERA, Reyna. Salvador Novo: 
navaja de la inteligencia. México: Plaza y Valdés, 1999. p. 174 
384 RÍOS RIVERA, Artemio. “Diego Rivera: la crítica al crítico”. En: La Palabra y el Hombre, nº. 
119 (julio-septiembre 2001). p. 33. 
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El otro personaje que aparece en el fresco, Antonieta Rivas Mercado, joven 

burguesa y adinerada, fue mecenas del grupo385. Aparece ataviada con un elegante 

vestido y zapatos de tacón, collar de perlas, brazalete de plata y un reluciente anillo, 

acreditando su privilegiado estatus social. Mientras mira entristecida a Novo, una 

mujer revolucionaria, con rifle en la espalda y vestida de rojo, le da una escoba y la 

manda barrer señalando en dirección al fondo del mural, que preside el triunvirato 

obrero-campesino-militar –este último también señala en la misma dirección que la 

anterior–, y que contemplan con gesto serio el horizonte, como si estuvieran 

custodiando la industria que queda a sus espaldas. Desde allí se aproximan una 

masa de obreros y campesinos, a los que deberá equipararse Rivas Mercado si 

quiere comer.  

En el panel que le sucede, La cooperativa [4,33 x 1,60 m.], Rivera vuelve a 

referirse al México futuro donde sitúa la vasta maquinaria industrial. En la 

cooperativa de la pintura, son los obreros los encargados de señalar a los ingenieros 

y administrativos –haciéndolo explícito con el gesto del personaje central– las 

demandas, necesidades y cambios que deben hacerse. El conjunto, de rasgos 

mestizos, indios y europeos en el que se incluye, una vez más, un personaje 

femenino, corrobora, como en otras ocasiones, la pluralidad y amplitud del 

concepto de proletariado mexicano que poseía Rivera, donde todo trabajador tiene 

cabida. Para los enemigos de la revolución y los líderes de un régimen económico 

injusto y desigual, el muralista augura un final cruento en La muerte del capitalista 

[4,33 x 1,56 m.]. Con su sombrero y revólver a los pies, un obeso millonario yace 

                                                             
385 “Personaje emblemático, representativo de la vida cultual mexicana de las tres primeras 
décadas del siglo XX, Antonieta Rivas Mercado (1900-1931) fue mecenas del grupo “Los 
Contemporáneos”, con ellos vivió la experiencia del teatro de vanguardia Ulises; editó Dama 
de corazones, de Xavier Villarrutia; Novela como nube, de Gilberto Owen; Los hombres que 
dispersó la danza, de Andrés Henestrosa; fundó la Orquesta Sinfónica de México con Carlos 
Chávez como director; participó activa y económicamente en la campaña electoral e José 
Vasconcelos en 1929”. GONZÁLEZ LUNA, Ana María. “Escritura en las cartas de Antonieta 
Rivas Mercado”. En: LIPPOLIS, Andrea (Ed.). Actas del XX Congreso de la Associazione 
Ispanisti Italiano. Florencia, 15-17 marzo 2001. La penna di venere. Scritture dell’amore nelle 
culture iberiche. (A.ISP.I). Messina: Andrea Lippolis Editore, 2002. p. 409. Edición digital de 
las actas en la página web del Instituto Cervantes:  
<http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/15/15_409.pdf> [febrero 2015]. 
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sentado sobre una caja fuerte con un disparo en la cabeza, mientras que otro, 

ataviado con traje negro, alza las manos en señal de rendición, acorralado contra la 

pared a punta de rifle y cuchillo por los revolucionarios.  

 

La igualdad y justicia que hoy tienen se debió a un solo frente que hicieron 

en ciudades pobladas 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 

en Cuautla Morelos hubo un hombre muy singular… 

 

Con estos versos prosigue el corrido, en el que se nos cuenta cómo se ha 

derrocado al gobierno burgués por las fuerzas militares, obreras y campesinas, 

tríada que compone el mural Un solo frente [4,33 x 1,62 m.]. En él, un peón 

industrial une fraternalmente al campesino y al soldado, acercándolos en un abrazo 

para que puedan estrecharse las manos. Los paisajes de estos últimos paneles están 

ocupados por fábricas que pertenecen a los trabajadores y en las que ondean 

banderas socialistas, añadiendo elementos como un tractor o un ferrocarril, 

símbolos del avance del país en infraestructuras, maquinaria y transportes. El 

espíritu conciliador y de alianza antes referido lo podemos encontrar de igual forma 

en las pinturas que le suceden, El pan nuestro [4,33 x 1,58 m.] y La protesta [4,33 x 

1,67 m.]. En el primero de ellos, sentado al centro de la mesa, el obrero corta el pan 

para repartirlo, en una estampa similar a las de la eucaristía o Sagrada Comunión 

celebrada por Jesús en la última cena. Recurrir al imaginario cristiano permitía a 

Rivera reforzar la profundidad del acto, situando a ambos lados del proletario al 

campesino y al militar. A su espalda, presidiendo la pintura, encontramos a una 

mujer que sostiene una cesta de frutas en su cabeza, alegoría de la abundancia de 

alimentos que ha traído la revolución. En la mesa los acompañan individuos de 

distinta raza, sexo y edad. La protesta, por su parte, recoge el momento de unión de 
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los obreros que votan a mano alzada las condiciones recogidas en el documento que 

se muestra en primer plano. Al fondo de la composición se puede ver la fábrica 

donde trabajan, en la que ondea, majestuosa, la bandera comunista con la hoz y el 

martillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.13. Un solo frente. 1928-1929 
Diego Rivera 

Fig. 4.14. El pan nuestro. 1928-1929 
Diego Rivera 
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Por su parte, el personaje al que hace alusión el último de los versos –“en 

Cuautla Morelos hubo un hombre muy singular”–, no es otro que Emiliano Zapata, que 

al estallido de la Revolución mexicana tomaría, en primer lugar, la ciudad de Cuautla 

con ayuda de su ejército. Será en esa misma ciudad, sitiada en una de las principales 

batallas de la Guerra de Independencia, donde llevaron el cuerpo de Zapata sin vida 

para recibir sepultura en 1919. 

  

Justo es ya que se los diga hablándoles pues en plata 

era Emiliano Zapata muy querido por allá... 

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

compañeros, ya no hay guerra, vámonos a trabajar. 

 

En esta parte del corrido, Rivera recuerda la insurrección de 1910 como el 

punto de inicio de la revolución agraria y de la proletaria que le sucederá, mientras 

aboga por la unidad pacífica en torno a un mismo partido en el nuevo contexto 

histórico posrevolucionario386. En el fresco Emiliano Zapata [4,33 x 1,62 m.] pinta al 

líder militar y agrarista a los pies de su caballo sujetando un estandarte con el 

consabido lema “Tierra y Libertad”. Agachados, en primer plano, unos mariachis 

interpretan un corrido, escena que se repite en Cantando el corrido [4,33 x 2,98 m.], 

donde la propia letra del mismo, que atraviesa en forma de guirnalda toda la serie 

de murales, sale, como si de un cómic se tratase, de la boca de uno de los personajes 

al tiempo que lo canta. En la multitud que se agolpa a su alrededor prevalece la 

figura del indio, hombres, mujeres y niños, principales destinatarios de la tradición 

oral de los corridos. En el centro de la composición, por su parte, destacan un 

                                                             
386 Al respecto y confirmando el discurso muralista en beneficio del poder, afirma Esther 
Acevedo: “Es con ese tipo de mensajes con el que se quiere borrar diferencias políticas y 
hacer de la revolución una, aquella que se encontraba en manos del gobierno 
posrevolucionario. En esos años se forja el P.N.R., partido que le dará continuidad a esa 
revolución en la que ‘todos somos un mismo partido’”. ACEVEDO, Esther. “Comentario a la 
ponencia de Antonio Rodríguez”. En: VV.AA. Diego Rivera Hoy. Simposio sobre el artista en 
el centenario de su natalicio. (Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes, México D.F, 
agosto de 1986). México: INBA/SEP, 1986. p. 115 
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campesino y un soldado, a los que no les acompaña el obrero industrial, pues aún 

está por llevarse a cabo la revolución proletaria de la que nos habla en el resto de 

paneles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Emiliano Zapata. 1928-1929 
Diego Rivera 

Fig. 4.16. El tractor. 1928-1929 
Diego Rivera 
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A continuación, el corrido retoma las ideas de avance, unión y trabajo, sea en 

las fábricas, las minas o el campo: A trabajar [4,33 x 1,35 m.], Unión, [4,33 x 1,29 

m.], Alfabetización [4,33 x 1,34 m.], Las eras [4,33 x 1,32 m.] –donde campesinos-

soldados ayudados por un niño recogen la siega del trigo en grandes fardos– y, por 

último, se encuentran La lluvia [4,33 x 1,84 m.] y El tractor [4,33 x 1,84 m.], ayuda 

indispensable para el campesino moderno: 

 

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 han 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. 

 

En el siguiente tramo, Rivera articula su discurso en torno a dos críticas. Una 

de ellas, más global, al capitalismo, que se corresponde precisamente con su 

actividad política militante en la Liga Antiimperialista en contra de EEUU, su sistema 

económico y su intervención en Latinoamérica y, otra, más concreta, al grupo de los 

Siete Sabios mexicanos. En primer lugar, La cena del capitalista [4,33 x 1,52 m.] 

representa la antítesis visual de El pan nuestro, antes aludido. También sentados a la 

mesa, los ricos de tez clara que protagonizan este mural sólo tienen para 

alimentarse monedas de oro en sus platos387. En primer plano, una niña llora ante la 

                                                             
387 González Mello, apoyándose en el estudio de Diana Briuolo antes citado, establece un 
paralelismo entre la escena y el mito del rey Midas. Ambos coinciden en que pudo inspirarse 
en la “teoría de la midación” ideada por un joven profesor de economía mexicano, Salvador 
Mendoza. GONZÁLEZ MELLO, Renato. “Los murales en la Secretaría de Educación Pública”. 
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escasez de alimentos, mientras que al fondo del mural las carencias de los 

capitalistas se convierten en abundancia en las cestas repletas de productos que 

portan los obreros. Rivera nos recuerda mediante el corrido que:  

 

El oro no vale nada si no hay alimentación, 

es la cuerda del reloj de nuestra generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
En: LOZANO, Luis-Martín y CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural 
completa. Op.cit. p. 31. 

Fig. 4.18. Los sabios 
1928-1929 

Diego Rivera 

Fig. 4.17. La cena del capitalista 
1928-1929 

Diego Rivera 
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En segundo lugar, en el panel donde representa Los sabios [4,33 x 1,53 m.], 

Rivera lleva a cabo una desmitificación de la tradición humanista civilizadora 

encabezada en el pasado por los ateneístas y Vasconcelos, en pro de una cultura, 

educación y valores comprometidos política y socialmente con el México 

contemporáneo. Atestigua esa idea la presencia en el fondo del mural, una vez más, 

del obrero, el campesino y el soldado, que miran socarronamente al grupo. El niño 

que los acompaña, ataviado con un pañuelo rojo al cuello, les enseña la mano 

simulando con los dedos índice y meñique unos cuernos. Por su parte, el centro del 

panel lo ocupa un sabio de profusa cabellera y barba cana, que porta un embudo en 

la cabeza, emblema de la locura y la estupidez, que bendice con su mano diestra a 

los presentes, en un gesto que imita al pantocrátor, mientras, con la izquierda, 

levanta lo que parece ser una barita mágica. Antonio Rodríguez, investigador y 

crítico de arte, ha llevado a cabo uno de los estudios más minuciosos sobre los 

murales de Diego Rivera en la SEP388, e identifica al personaje como el filósofo y 

poeta bengalí Rabindranath Tagore, cuya obra era muy admirada en México por 

entonces. A través de él, Rivera parece indicarnos que con su barita y por arte de 

magia ha convertido a los allí presentes a la tradición hinduista que Tagore profesó. 

A su izquierda se encuentra la actriz, cantante y declamadora de origen ruso Berta 

Singerman y, a su derecha, con un pañuelo en la cabeza y una lira en las manos, se 

encuentra el poeta vanguardista José Juan Tablada. Debajo de él, en primer plano, 

se encuentra Ezequiel A. Chávez389 sentado sobre una torre de libros que rezan: 

                                                             
388 RODRÍGUEZ, Antonio (Pres. y textos). Guía de los murales de Diego Rivera en la Secretaría 
de Educación Pública. 1986, Centenario de su Natalicio. Op. cit. p. 118. Sobre el mismo tema: 
BRIUOLO, Diana.  “El Corrido de la Revolución. Reorientación Artística y Personal”. En: 
VV.AA. Diego Rivera y los murales de la Secretaría de Educación Pública. México: 
SEP/Pinacoteca, 2002. El estudio de Rodríguez, junto con la obra colectiva Diego Rivera y los 
murales de la Secretaría de Educación Pública, son indispensables para el estudio de estos 
murales de Rivera. 
389 Chávez fue rector de la Universidad Nacional de México desde diciembre de 1913 a 
septiembre de 1914, siendo en distintos periodos el director de la Escuela Nacional 
Preparatoria (1920-1921) y de la Escuela Nacional de Altos Estudios (1923-1924). De agosto 
de 1923 a diciembre de 1924 retomaría su cargo de rector de la Universidad, y a comienzos 
de la década de los treinta pasó a ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.  
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“Auguste Comte, El positivismo”; “Herbert Spencer, Opera Omnia”; “John Stuart 

Mill, Darwin”; “Catálogo general de nombres de teorías”; “Gladstone-Churchill” y, 

para terminar, incluye la famosa novela María (1867), hito del romanticismo criollo 

del escritor colombiano Jorge Isaacs. Aunque tal y como se apunta en el estudio de 

Rodríguez, no quedan claros los motivos de Rivera a la hora de elegir los textos, se 

sobreentiende que son los temas principales que interesaban al educador. Chávez 

levanta un dedo impartiendo cátedra, al tiempo que extiende la palma de su mano 

esperando a cobrar por el desempeño de su trabajo. La incorporación de ese 

catálogo general y su gesto interesado, sugieren que no le importan tanto los 

conocimientos como poder vivir de ello. Tal y como dice el corrido: 

 

Quisiera ser hombre sabio de muchas sabidurías 

más mejor quiero tener qué comer todos los días 

 

La aparición de los trabajadores militares y el manojo de trigo que sujeta en 

la mano el niño al fondo del mural, nos da una interpretación más amplia de esos 

versos del corrido. Igual que los capitalistas tienen su dinero, los eruditos poseen su 

sabiduría, sin embargo, los alimentos pertenecen a aquel que trabaja para 

conseguirlos. Por último, Rivera incluye otro personaje en primer plano, en la 

esquina inferior derecha de la pintura, que no es otro que José Vasconcelos, con una 

pluma en la mano y sentado sobre un elefante blanco, símbolo también de su 

predilección por el orientalismo filosófico. Por esa razón aparece retratado de 

espaldas al espectador, completamente ajeno al México que queda tras de sí.  

El distanciamiento ideológico entre el muralista y su antiguo mecenas, al que 

ya nos referimos en el apartado 3.3. de la presente investigación, se hará patente 

por tanto en la pintura de Rivera y en las palabras de Vasconcelos que, como los 

Contemporáneos, estaba en contra de la politización del arte: 

  

Diego pintó mucho pero nunca fue trivial. Su arte decae cuando se dedica a pintar 

asuntos de historia nacional. Pero esto le sucede a cualquiera.  El arte supremo está 
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por encima de las mediocridades de la historia. A Diego le faltó sentido religioso. 

Quizás esto le impida llegar al catálogo de las grandes figuras artísticas de todos los 

tiempos. Pero, en su tiempo, no sé de ninguno que lo superara. Aquel con quien se 

le ha comparado –Picasso–, adolece de los mismos defectos que Diego, en cuanto 

que subordina su arte a la política390. 

 

En los murales que se suceden, Banquete de Wall Street [4,33 x 1,59 m.], El 

sueño (La noche de los pobres) [4,33 x 1,59 m.], Los frutos [4,33 x 1,59 m.] y La orgía 

[4,33 x 1,53 m.], Rivera vuelve a contraponer la vida de los trabajadores con la de la 

sociedad norteamericana y la burguesía mexicana. El corrido prosigue de la siguiente 

manera: 

 

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 fácil establecer un antagonismo, como ya lo hicimos con El pan nuestro y 

La cena del capitalista, entre estos paneles. Por un lado, Banquete de Wall Street y  

                                                             
390 GARCÍA BARRAGÁN, Elisa y SCHNEIDER, Luis-Mario (comps.). Diego Rivera y los escritores 

mexicanos: antología tributaria. Op. cit. p. 228. Los autores señalan que parte de los 

testimonios fueron escritos a finales de la década de los cincuenta para el libro homenaje 

Testimonio sobre Diego Rivera. México: UNAM, 1957. Pueden encontrarse otras opiniones 

críticas de Vasconcelos sobre el pintor en la biografía de Alfonso Taracena José Vasconcelos 

(1982) anteriormente citada; en VASCONCELOS, José. Estética. México: Ediciones Botas, 

1945. p. 575; o en su último libro autobiográfico, donde le reprochó que trabajara con los 

imperialistas norteamericanos y con Morrow, para el que hizo las pinturas del Palacio de 

Cuernavaca, desacreditadas por Vasconcelos debido al trato denigrante que Rivera hace de 

la Conquista española. VASCONCELOS, José. La flama. Los de arriba en la Revolución. 

Historia y tragedia. México: Editorial  Compañía Continental, 1959. p. 200. 
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Los frutos se centran también en la alimentación, mientras que El sueño y La orgía 

narran dos maneras de pasar la noche.  

El fondo, en el primero de ellos, lo ocupa una ciclópea caja fuerte. Frente a 

ella y sentados a la mesa Rivera pinta a un grupo de acaudalados hombres y mujeres 

con copas de champán. Son los representantes de Wall Street, entre otros J.P. 

Morgan, John D. Rockefeller, Henry Ford y sus esposas. La mesa la preside una caja 

registradora de oro protegida en una vitrina, de la que brota una cinta de teletipo 

bursátil de color dorado donde se imprime el precio de sus acciones. Sin platos ni 

comida, tienen por todo alimento la lectura de esas cifras. En el centro de la mesa se 

encuentra la cubitera con el champán y, en primer plano, una lámpara con la figura 

de la Estatua de la Libertad. A la izquierda, bajo una de las mujeres, con vestido 

blanco, pelo corto y abundantes joyas, encontramos una pequeña caja fuerte, 

elemento que se repite en la iconografía del muralista en numerosas ocasiones 

como símbolo de la riqueza y la avaricia. En la parte inferior del personaje que la 

enfrenta, podemos hallar una flor y un guante blanco, en alusión a aquellos ladrones 

que “no se manchan las manos” pero que no por ello dejan de serlo. Resulta 

paradójico que el pintor, unos años después, terminara trabajando para los Ford y 

los Rockefeller en Estados Unidos.  
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Fig. 4.19.  

Banquete de 
Wall Street.  
1928-1929 
Diego Rivera 
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La ausencia de víveres en el Banquete contrasta con la abundancia de Los 

frutos. En él, en lugar de una caja fuerte, es un frondoso manzano lo que preside el 

fondo de la composición, que extiende generoso sus ramas hacia los laterales del 

panel como si de dos brazos protectores se tratase. Escondidos entre su follaje se 

asoman malhumorados un capitalista y un cura, que se seca la saliva de la comisura 

de la boca al contemplar con envidia la escena. Una mujer reparte las manzanas y un 

hombre imparte lecciones a un grupo de niños que se alimentan por partida doble, 

de las frutas y de la enseñanza. 

Por otra parte, El sueño y La orgía cuentan cómo pasan las últimas horas del 

día trabajadores y burgueses capitalistas. En ambos casos repite en un segundo 

plano una estampa similar a la de Los frutos. En el primero, por su parte, espían 

escondidos de nuevo un capitalista y un cura, a los que se une un militar 

contrarrevolucionario. Ajenos al hecho, los trabajadores descansan, salvo dos 

jóvenes que a la luz de un farol aprenden a leer con un maestro obrero, uno de ellos 

vestido de militar con gorra quepis y, el otro, de campesino. En la esquina inferior 

derecha una mujer duerme con su hija apoyada en las piernas, espacio que ocupa el 

único personaje acostado de La orgía, que ha caído inconsciente al suelo tras la 

ingesta desmedida de alcohol. Es el sueño de los ricos. En este caso serán los 

revolucionarios los que observan la escena. Mientras en el centro el soldado cierra 

los ojos en señal de desaprobación, el obrero señala y parece explicar a un 

campesino lo que sucede. Los rictus serios y las expresiones de ira y desprecio de los 

anteriores, son sustituidos por la expresión afectada del jornalero que, en lugar de 

odio, parece sentir pena por el grupo de personas que beben, fuman o dialogan en 

el centro del panel. Entre ellos, Rivera no pierde la oportunidad de incluir a otro 

cura, ejemplificando la vida disoluta de aquellos que predican contra ella.  
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Como se ha mencionado, México se encuentra inmerso en la Guerra Cristera 

y, asimismo, en una época de importantes cambios políticos. En 1927 el general 

Álvaro Obregón se había presentado a la reelección para la presidencia, con el apoyo 

de Calles y la oposición inicial de los partidos antirreelecionistas. Éstos se disolvieron 

antes de las elecciones tras la ejecución de los dos candidatos que los encabezaban, 

debido a su implicación en el fallido golpe de Estado contra Obregón llevado a cabo 

en octubre de ese mismo año. No obstante, Luis Morones, secretario general de la 

CROM y líder del Partido Laborista, abierto opositor de Obregón, terminó por apoyar 

su candidatura y presentarse en coalición. El primero de julio de 1928 Obregón gana 

las elecciones en plena Cristiada. A pesar de la actitud no beligerante de la mayoría 

de los altos cargos eclesiásticos, que buscaron desde el inicio de la contienda un 

acuerdo con Plutarco Elías de Calles y confiaban en el nuevo gobierno para logar el 

fin del conflicto armado, un fanático religioso asesinaría a Obregón el día diecisiete 

de julio, apenas unas semanas después de ser reelegido. Las sospechas de la 

implicación de Morones en el crimen lo llevaron a renunciar a la Secretaría que 

ocupaba desde el gobierno de Calles, manteniendo la presidencia de una CROM que 

asistía a su progresiva debilitación y ruptura391.  

Dentro de este periodo y con la Guerra Cristera aún vigente, Rivera lleva a 

cabo el mural Garantías [4,33 x 1,50 m.], en la que será la última parte del Corrido de 

la Revolución Proletaria: 

 

                                                             
391 “Sobre este fondo de tensiones ocurrió el asesinato del general Álvaro Obregón cuyo 

primer resultado fue la división del grupo gobernante, pues la mayoría de los obregonistas 

acusaron al presidente Calles de inspirar el magnicidio y a su ministro de Industria, Comercio 

y Trabajo, Luis N. Morones, de colusión en el crimen. *…+ la posición del Partido Comunista 

era de franca oposición al gobierno, singularizada, especialmente por la huelga 

ferrocarrilera de 1926-1927, inducida en buena medida por los propósitos de reajuste de 

personal y la injerencia de agentes de la CROM en las organizaciones gremiales 

ferrocarrileras. La falta de flexibilidad de la dirección sindical –como en 1959– determinó la 

derrota de los ferrocarrileros y un profundo malestar en los medios obreros”. CARRILLO 

AZPEITTIA, Rafael (Introd. y selecc. de textos). Siqueiros. México: SEP, 1974. p. 20. 
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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. 

 

Si bien la crítica al sector eclesiástico será una constante en la obra de Rivera, 

es en Garantías donde la violencia se acentúa hasta su grado más alto, 

consecuencia, sin duda, de la situación que se vivía en el país. La respuesta del 

guanajuatense no pudo ser más explícita: en el fondo del panel un cura emerge de 

una caja fuerte con los brazos abiertos y guantes blancos en las manos, luciendo en 

su pecho el símbolo del Sagrado Corazón de Jesús y el del dólar, ambos de color 

dorado. Un obrero a su derecha le golpea la cabeza con un martillo. En el lado 

opuesto, un campesino con la hoz –completando el emblema comunista– degüella a 

otro párroco. Desde abajo, el militar que completa la “tríada riveriana” apunta con 

su bayoneta directamente al Sagrado Corazón del religioso. Junto a él, dos mujeres 

barren el cuerpo desvencijado de un obispo. A su alrededor una biblia, una espada, 

o una mitra anudada a una corona laurea, símbolo del poder que tiene la Iglesia 

desde la antigua Roma, son arrastrados en montón hacia la esquina izquierda del 

mural, donde Rivera vuelve a ubicar una pequeña caja fuerte. 

Garantías viene precedido por el panel Queremos trabajar [4,33 x 1,58 m.], 

más acorde con el discurso que viene desarrollando a lo largo del corrido, haciendo 

hincapié en la mecanización del campo, la unión de los trabajadores y militares o la 

importancia de la educación y las ciencias, cuestionando también los valores 

mercantilistas y materialistas del capitalismo. Uno de los discursos fundamentales 

tanto en la SEP como en Chapingo es que de nada sirve el dinero, pues la verdadera 

fortuna está en la tierra, la imprescindible unión del ser humano con ella como parte 

de un todo y la consiguiente recompensa que se obtiene. En Queremos trabajar,  

Rivera pinta la frase “Toda la riqueza del mundo proviene del campo” saliendo de la 

boca de un campesino, bajo la atenta mirada de los allí presentes. Es el recordatorio 

de la necesaria liberación de la tierra para dejarla en manos de sus dueños legítimos 
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y naturales: aquellos que la trabajan. La reivindicación zapatista del Plan de Ayala se 

materializaba pictóricamente en la obra de Rivera, que aún veía en el gobierno a un 

aliado para llevar a cabo la Reforma Agraria. Del mismo modo, la modernización e 

industrialización del país conduciría a la creación de un proletariado que habría de 

hacerse con el control el México en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.20. Garantías.  
1928-1929 

Diego Rivera 

Fig. 4.21. Queremos trabajar. 
1928-1929 

Diego Rivera 
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En el último de los paneles, Fin del corrido [4,33 x 2,41 m.], de mayor tamaño 

que el resto –como Arsenal, Cantando el Corrido y La lluvia–, nos muestra la imagen 

idílica del progreso social que Rivera quiere plasmar y que venimos comentando a lo 

largo del corrido. Al fondo, un avión sobrevuela el cielo mientras los campesinos 

trabajan la tierra con ayuda del tractor y un soldado campesino a caballo custodia y 

protege al grupo que se encuentra en primer plano en la pintura. Una madre 

entrega un libro a su hijo que escucha la radio, al otro lado una mujer con una 

máquina de coser remata una prenda de vestir y, en la parte inferior izquierda, unas 

niñas leen y un niño escribe en una libreta, ejemplo de los logros educativos 

alcanzados en la posrevolución.  

Si como se ha apuntado en los paneles que componen Así será la revolución 

proletaria Rivera nos habla de un México que está por venir, éste será el resultante 

histórico del camino emprendido en la posrevolución, en el que la reforma agraria 

devolverá la tierra a los campesinos y se abrirán las puertas a la modernización del 

país, donde la defensa de los derechos de la clase trabajadora y la mejora de su 

calidad de vida, serán los pilares para la construcción de la nueva sociedad. El propio 

Rivera distingue entre las pinturas que podemos etiquetar dentro de un “realismo 

social”, con aquellas que denominaremos de un “realismo utópico”. En este sentido, 

las primeras se refieren al México precolombino, a la Revolución y la lucha social, al 

retrato de la vida cotidiana y de las clases populares y trabajadoras, de sus 

reivindicaciones, especialmente del campesinado y del mundo rural. También 

aluden al presente de la nación, encaminado a la formación de la población y al 

progreso técnico e industrial amparado por el gobierno. Sin embargo, los temas que 

trabaja desde la utopía son aquellos vinculados con su pensamiento político y que, 

aunque se planteen irrealizables en el momento de su formulación, prevalece en 

ellos el afán propagandístico y orientativo para la edificación de la nueva sociedad 

en la que, tal y como sentencia el corrido: “industrias y grandes empresas dirigidas 

son ya por obreros, manejadas en cooperativas sin patrones sobre sus cabezas, y la 

tierra ya está destinada para aquel que la quiera explotar”.  
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En relación con la imposibilidad de llevar a cabo esa revolución social, 

Guadalupe Rivera, hija del pintor, pone en boca del muralista los requisitos para que 

la utopía pueda llevarse a cabo: 

 

En mi opinión, tal cuadro general no permitirá prever la posibilidad de pasar de la 

revolución agrario-democrático-burguesa a la revolución socialista, ya que para esto 

es indispensable un estado mayor, teórico-práctico, enraizado en un proletariado 

industrial, en el desarrollo. En México todo está en estado embrionario392.  

 

Las cifras atestiguan esa realidad, ya que para 1930 siete de cada diez 

personas vivían en poblaciones rurales según el Instituto Nacional de Estadística 

mexicano. De acuerdo a la población económicamente activa por grandes sectores 

de actividad, fija en ese mismo año a un 73,2% de los trabajadores dentro del sector 

primario393. El sector secundario, por su parte, vendría a comprender un 15% del 

total, cifras que mayoritariamente están relacionadas con la artesanía y con la 

minería y no con la industria propiamente dicha, mientras que el de servicios 

acapararía el 11,8% restante de la población. Bajo esas premisas, la revolución 

proletaria que Rivera auguraba precisaba efectivamente de la consolidación de una 

clase trabajadora fuerte, tanto en la ciudad como en el campo, que, finalmente, a 

diferencia de lo sucedido en gran parte de Europa y Norteamérica, pueda hacerse 

con el control y ejercicio del poder. Para ello, renegar del sistema económico 

capitalista impuesto en los países más desarrollados y del control imperialista de los 

mismos, debía ser la ideología que sustentara el camino revolucionario emprendido 

en 1910. Para Octavio Paz, ante la ausencia de un “gran proletariado o de un 

movimiento socialista de significación, el marxismo de Rivera y sus compañeros no 

                                                             
392 En la novela Diego el rojo, Guadalupe Rivera narra la vida de su padre a través de 
documentos, cartas y testimonios familiares, reconstruyendo con fidelidad lo que podía 
haber sido el pensamiento político del pintor. RIVERA MARÍN, Guadalupe. Diego el Rojo. Op. 
cit. p. 215-216. 
393 Indicadores Sociodemográficos de México (1930-2000). México: Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 2001. p. 197. Estos y otros indicadores pueden 
encontrarse en la página web del INEGI: <http://www.inegi.gob.mx> [abril 2015]. 
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tenía otro sentido que el de reemplazar por una filosofía revolucionaria 

internacional la ausencia de filosofía de la Revolución Mexicana”394.  

Esa ideología, podemos afirmar, tenía unas contradicciones de base: en 

primer lugar era financiada por el gobierno vigente, al que Rivera consideraba 

artífice de los cambios necesarios para el progreso del país pero, por el contrario, 

predicaba la pérdida de su autoridad en pro de un proletariado aún por construir. 

Asimismo, los edificios donde se llevaban a cabo las pinturas no eran frecuentados 

por las clases bajas y trabajadoras, sino que el mensaje llegaba mejor que a nadie a 

esa élite intelectual y a la burguesía militar que ostentaba el poder, así como a los 

habitantes de los núcleos urbanos donde el porcentaje de la población era inferior. 

Por otra parte, las proclamas de corriente marxista395 en contra del capitalismo y la 

“burguesía mercenaria” a la que alude el corrido, no se corresponden con las 

directrices de pensamiento mayoritarias en el país. El compromiso con el 

comunismo, de acuerdo a la afiliación al Partido Comunista Mexicano, era 

representativo de una minoría. En 1927, según el profesor e investigador Alejando 

Gálvez Cancino, el partido contaba con un millar de miembros de los cuales 

seiscientos eran obreros396. Por estas razones Octavio Paz tilda de inauténtico el 

carácter de su mensaje, cuya función era equiparable “a la de las especulaciones 

hinduistas de Vasconcelos o al bergsonismo de Caso”397, razonamiento acorde con la 

                                                             
394 PAZ, Octavio. Tamayo en la pintura mexicana. México: UNAM / Dirección General de 
Publicaciones, 1959. p. 10. 
395 “Sería un error considerar al joven Marx como un radical burgués corriente. Aunque 
apoyaba al partido de los industriales y comerciantes del Rhin contra los fantasmas 
románticos del ‘antiguo régimen’, Marx sin embargo, criticaba amargamente la ética 
mercenaria de la burguesía. LIFSCHITZ, Michail. La filosofía del arte de Karl Marx. México: 
Siglo XXI, 1981. pp. 59-60. 
396 GÁLVEZ CANCINO, Alejandro. “El movimiento obrero mexicano, los comunistas y Julio 
Antonio Mella”. En: Viento del Sur, nº9. México: 1997. p. 65. Por su parte, otros autores 
mejoran ligeramente la cifra de miembros del PCM situándola en torno a los 1.500 en 1927. 
PAVLIOUKOVA, Larissa y SOTO, Adrián. “Pablo O’Higgins. Un internacionalista en el cartabón 
quimérico: EE.UU., México, URSS”. En: Catálogo de exposición Pablo O’Higgins: voz de lucha 
y de arte. México: Departamento del Distrito Federal/UNAM/Fundación María y Pablo 
O'Higgins, 2005. p. 80. 
397 “Y mientras el Partido Comunista se formaba apenas o vivía en la clandestinidad, los 
muros oficiales se cubrieron de pinturas que profetizaban el fin del capitalismo, sin que 
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poca efectividad para el cambio social que tuvieron las pinturas de Rivera, pero 

inadecuado atendiendo a la finalidad que en ese momento el artista otorgaba a sus 

murales. Como se ha apuntado, tanto las motivaciones nacionalistas relacionadas 

con la búsqueda de la mexicanidad, como las utopías políticas, se consideraban 

herramientas competentes para alcanzar unos objetivos reales. Según Adolfo 

Sánchez Vázquez: 

 

El artista cuando decide comprometerse con su pueblo, teme que su arte deje de 

ser fiel a su vocación creadora y se convierta en simple instrumento de consignas 

políticas inmediatas. Es entonces cuando resalta la importancia del análisis crítico de 

experiencias pasadas, de una acertada comprensión de las relaciones de lo estético 

y de lo político, y de una justa valoración de las experiencias positivas en este 

terreno. *…+ Pero el artista de un país subdesarrollado ha de comprender también 

que el débil, poco reconocido y aislado destacamento del que forma parte, sólo 

empezará a existir nacionalmente y a cumplir su misión artístico-social cuando 

encuentre un lenguaje común con la vanguardia política revolucionaria de su 

pueblo398. 

 

El nacionalismo servirá a Rivera para reencontrarse con las culturas 

precolombinas y reivindicar lo propiamente mexicano. Auspiciado por el poder, la 

recuperación del pasado más inmediato como es el de la Revolución y, el 

planteamiento de una concepción continuista en las pinturas, posiciona como líder 

de la nación al militarismo posrevolucionario arropado por la burguesía civil, 

                                                                                                                                                                              
nadie, no los pintores ni los mecenas se escandalizaran. Esta ausencia de relación entre la 
realidad y las visiones que pretenden expresarla da a buena parte de la pintura de Rivera, 
Siqueiros y algunos otros un carácter fatalmente inauténtico. Cuando su pintura predica, 
deja de ser lo que ellos quieren que sea: una respuesta orgánica a la realidad. *…+ No se 
puede ser al mismo tiempo pintor oficial de un régimen u artista revolucionario sin 
introducir la confusión y el equívoco”. PAZ, Octavio. Tamayo en la pintura mexicana. Op. cit. 
p. 10-11. 
398 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ensayos sobre arte y marxismo. México: Grijalbo, 1984. pp. 
60-61. 
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encargado de llevar a cabo las trasformaciones culturales y sociales –políticas, 

económicas– iniciadas con el derrocamiento del régimen de Porfirio Díaz.  

La pronta revelación del compromiso ideológico de Rivera con el arte como 

herramienta de propaganda definirá su particular modo de comprender las teorías 

marxistas y la idea de progreso ligada a la modernidad, pilares para la construcción 

de una nueva burguesía progresista nacional, antiimperialista y socialista. Ésta, en 

comunión con las masas de campesinos y obreros, será la que finalmente lleve a 

cabo la revolución que consolidará el poder del proletariado, dando lugar a la idílica 

sociedad mexicana a la que el muralista dirige su lucha pictórica en México.  

En conclusión, la pintura de Rivera no es meramente folclorismo 

costumbrista ni idealismo propagandista, sino que, de acuerdo con su pensamiento, 

el artista intenta ser coherente con su realidad sin dejar de hacer un arte 

revolucionario. En definitiva, su proximidad y vinculación con los preceptos del 

nacionalismo cultural hacen que los frescos de Rivera sean el “verdadero” reflejo del 

pueblo mexicano. Por otra parte, su lectura socialista de la sociedad no se debe 

entender como un reflejo del presente, sino como un programa futuro de acción en 

el que se marcan las directrices para que el pueblo alcance el poder. Igualmente, su 

compromiso con el presente es manifiesto, puesto que sus murales funcionan como 

un recordatorio para los burócratas de que el trabajo de la Revolución aún está por 

completar399. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
399 NOYES PLATT, Susan. Art and Politics in the 1930s: Modernism, Marxism, Americanism. A 

History of Cultural Activism During the Depression Years. Nueva York: Midmarch Arts Press,  

1999. p. 127.  
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4.3. EL MITO Y LA HISTORIA: ENFRENTAMIENTO Y REVOLUCIÓN 

 

Una vez analizada la trayectoria pictórica de Diego Rivera desde 1923 hasta 

finales de esa misma década, es fácil comprobar una evolución del pintor desde 

valores y temáticas nacionalistas, ligadas a la apreciación de valores autóctonos y al 

impulso democratizador de la cultura que pretendía dar cohesión a México, hacia 

otras ligadas con su pensamiento y militancia política, en respuesta a ese periodo de 

tránsito que vive la sociedad. Para los grupos de poder es tan importante devolver y 

consolidar una identidad común, como para Rivera lo es orientar el progreso, con el 

fin de que el impulso modernizador y de industrialización nacional termine por 

otorgar el poder a la clase proletaria emergente.  

Desde 1929, por su parte, Rivera reforzará su temática nacionalista asociada 

a la relectura épica del pasado y del presente, explicando al pueblo su tradición 

histórica mediante la construcción de mitos a través de los que pretende refundar la 

sociedad. El historiador Enrique Krauze asimila su pintura a una “Sagrada Escritura, 

una Pasión Nacional: el paraíso indígena, el trauma de la Conquista, los oscuros 

siglos virreinales, la primera redención de la Independencia con respecto a España, 

la segunda redención de la Reforma (contra la Iglesia), la dictadura de Porfirio Díaz y 

el advenimiento redentor de la Revolución”400. Además, será en ésta época cuando 

más se vincule a Rivera con el poder, coincidiendo con la institucionalización del 

legado revolucionario, el nacimiento del sistema corporativista y la centralización del 

poder tras la creación del Partido Nacional Revolucionario en la contienda electoral 

que sucedió al asesinato de Álvaro Obregón401. 

                                                             
400 KRAUZE, Enrique. “José Vasconcelos: El caudillo cultural”. En: Milenio Diario Jalisco 
(Suplemento Visor), 16 octubre 2011, p. 6. Capítulo completo en: Redentores: Ideas y poder 
en América Latina. México: Debate, 2011. pp. 65-104. 
401 Fundado por Plutarco Elías Calles al mismo tiempo que Portes Gil toma el poder en 1928, 

el PNR (actual PRI) gobernó el país desde su formalización en marzo de 1929. El partido 

pretendía poner fin al periodo de sucesivos caudillos revolucionarios y dar paso a la era de 

las instituciones, aglutinando la mayoría de fuerzas políticas del país que se habían 

desarrollado desde 1910, con un total de 148 partidos de 28 entidades de la República 

mexicana. Con él se fusionaron los distintos discursos y objetivos a alcanzar surgidos desde 
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El primero de diciembre de 1928 Emilio Portes Gil, hasta entonces 

gobernador de Tamaulipas y ex Secretario de Gobernación, asume la presidencia 

interina llevando a cabo una política continuista en lo que a la modernización del 

país respecta, dirigida a convertir México en una nación capitalista, semejante al 

modelo europeo y, principalmente, al de su vecino del norte. En el aspecto 

legislativo, implantó un nuevo Código Penal y de Procedimientos Civiles y se centró 

en impulsar las medidas revolucionarias impuestas desde la década de los veinte. 

Por un lado, durante su mandato se concedieron cerca de dos millones de hectáreas 

mediante la expropiación de tierras ejidales y, por otro, se incrementó la oferta de 

empleo y mejoraron las condiciones y organización social de la clase trabajadora, 

según lo dispuesto en los artículos 27 y 123 de la Constitución, respectivamente. 

También, a finales del mes de mayo de 1929, otorgó la autonomía a la ahora llamada 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A pesar de lo dispuesto en la 

conocida como Ley Calles, Portes Gil se sirvió de Dwight W. Morrow, embajador 

estadounidense de gran relevancia en la política de estos años, para logar alcanzar 

un acuerdo con la iglesia que pusiera fin al conflicto cristero. Morrow medió entre el 

presidente y el arzobispo de Morelia, representante apostólico y, tras arduas 

negociaciones, se llegó a un pacto a mediados de 1929 por el que el gobierno 

devolvía parte de los derechos al clero, dando lugar al periodo de paz conocido 

como “modus vivendi”. Aunque Portes Gil trató de desempeñar su cargo sin 

influencias, Calles, por entonces Secretario de Guerra y Marina, intervenía de 

manera activa en la política mexicana mientras se dedicaba a formar el PNR, con el 

fin de presentarlo a las elecciones extraordinarias convocadas para noviembre de 

ese mismo año. En aquel momento, las derivaciones estratégicas de la creación del 

Partido no eran apreciables, sino que se entendía como el instrumento necesario 

                                                                                                                                                                              
la Revolución. Se encargaría de convocar las elecciones, de representar a los obreros y 

campesinos, de hacer un reparto más equitativo de la riqueza en el país y de aumentar las 

prestaciones sociales.   
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para dar los primeros pasos desde el caudillismo militar a la democracia política en 

México. 

A comienzos de 1929, Diego Rivera había sido destinado a comandar el 

Bloque Unitario Obrero y Campesino (BUOC), a través del cual se ofrece una 

alternativa al PNR para las elecciones. A pesar de que el muralista ostentaba la 

jefatura del Comité Ejecutivo del Bloque, desde un primer momento se descartó 

como posible candidato presidencial: “En 1929 la LNC se presenta a las elecciones 

unida al Partido Comunista y a la Confederación Sindical Unitaria de México, 

postulando un programa radical, prometiendo instaurar los soviets en México y 

presentando la candidatura del viejo zapatista general Pedro Rodríguez Triana”402.  

Con el mismo fin, la candidatura del Partido Nacional Antireeleccionista fue 

encabezada por José Vasconcelos con un programa de oposición dirigido a terminar 

con el régimen militar y el caciquismo antidemocrático de Calles, al que culpaba de 

la Guerra Cristera y, en su afán de modernización, de la actitud sumisa ante el 

imperialismo norteamericano. Al margen de las candidaturas oficiales, el tres de 

marzo de 1929, en un ambiente de crispación social, el general José Gonzalo Escobar 

lanza el Plan de Hermosillo en oposición al control callista, dando inicio a la revuelta 

escobarista403. El Partido Comunista Mexicano, radicalizado de acuerdo a las 

directrices internacionales impuestas en el Sexto Congreso de la Internacional 

Comunista, celebrado en septiembre de 1928, se posicionó del lado del gobierno y 

en contra de un levantamiento que consideraba reaccionario, tal y como hizo con la 

rebelión delahuertista. No obstante, la actitud de Portes Gil para con el PCM y Luis 

                                                             
402 MEDIN, Tzvi. Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas. México: Siglo XXI, 2003. p. 
90. 
403 La constitución del PNR provocó que un sector de las fuerzas políticas percibiera al 
partido como un instrumento de control por parte del grupo callista. Así, se elaboró el Plan 
de Hermosillo en el que se llamaba al pueblo a la rebelión contra el gobierno de Calles, 
originándose un movimiento que aglutinó a la mayor parte de las fuerzas anticallistas. Uno 
de los líderes del levantamiento fue el general José Gonzalo Escobar, quien daría nombre al 
movimiento y al que se conoce como rebelión escobarista. A pesar de que el movimiento se 
extendió rápidamente, no logró captar el apoyo de las capas medias ni tampoco de los 
campesinos. Si bien la rebelión se configuró como un intento de sustituir al grupo callista en 
el poder fue reprimido militarmente y la revuelta quedó neutralizada en 1929. 
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N. Morones, líder de la CROM404, aumentó en beligerancia desde su toma de poder, 

haciéndose más represiva con el paso del tiempo. El ferviente anticomunismo de 

Portes Gil fue respaldado por Calles, que progresivamente había abandonado la 

retórica de tintes socialistas que había caracterizado su quehacer político. En este 

cambio de postura se evidencia la influencia estadounidense inmersa en una 

persecución de las tendencias marxistas y la redirección de México hacia una 

estabilidad política sustentada en su colaboración con el gobierno de Washington. 

Cabe reseñar dos personajes importantes en el periodo, por un lado a John Edgard 

Hoover, por entonces Director de la Oficina de Investigación de los Estados Unidos, 

antesala del FBI y, por otro, el embajador Morrow, al que el propio Vasconcelos 

señalará como personaje esencial en la política nacional y en el proceso de apertura 

internacional-capitalista de México, al que bautiza como “el procónsul”405.  

Dos días después de la rebelión escobarista, el cinco de marzo, el PCM 

publicó un manifiesto406 en el que demandaba: armamento para las organizaciones 

obreras y campesinas; la depuración del ejército y el gobierno; el reparto de 

haciendas y latifundios; el control obrero en los centros industriales; la concesión de 

locales para sus mítines y asambleas; la ilegalización de las asociaciones 

reaccionarias y la creación de comités obreros y campesinos contra los insurrectos. 

Así, en mayo de ese mismo año, con la revuelta escobarista mitigada, desde el 

bando más radical soviético del PCM se pidió a los militantes que no devolvieran las 

                                                             
404 Nada más iniciar su mandato el PCM acusó abiertamente a Portes Gil de ser el 
representante de los “sectores más proyanquis del país” (El Machete. México, 1 de 
diciembre de 1928. p. 1), mientras que por otro lado, representantes de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM), y del Partido Laborista fueron retirados de sus puestos 
de gobierno, vetando al CROM en la alianza fundacional del PNR. Véase: CÁRDENAS 
NORIEGA, Joaquín. Morrow, Calles y el PRI. Actualizado con: Los Mil Días del Presidente 
Salinas de Gortari. México: Editorial PAC, agosto 1992. El libro lleva a cabo una dura crítica a 
la consolidación del PNR, posterior PRI, en la política mexicana. Para el autor, legitimado 
gracias al indigenismo y el nacionalismo, el partido representa a unos intereses “mafiosos” 
que nada tienen que ver con un sistema democrático.  
405 Sobre el tema: VASCONCELOS, José. El proconsulado. México: Editorial Trillas, 1998. 
También recogido en: VASCONCELOS, José. Memorias II. El desastre. El proconsulado. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1982. 
406 MARTÍNEZ VERDUGO, Arnoldo. Historia del comunismo en México. México: ERA, 1996, p. 
100-102. 
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armas, pretexto que aprovecharía Portes Gil para acusarlos de colaborar con el 

levantamiento. Esto propició una dura represión del gobierno que derivó en el 

asesinato, encarcelamiento y persecución de socios y colaboradores, en el cierre de 

sus locales, la clausura de las oficinas de El Machete y la ilegalización de la reciente 

Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM), antes aludida. Desde los sectores 

más moderados del PCM se criticó la posición del propio partido:  

 

El principio es la protesta enérgica de Rivera contra la autodenuncia del Partido 

hecha por el C. C. [Comité Central], que acordó poner en El Machete las 

instrucciones a los campesinos para la insurrección *…], de manera que conteniendo 

el periódico las instrucciones para la insurrección, y yendo sus ejemplares dirigidos a 

los diferentes compañeros, era ésta objetiva y prácticamente una denuncia de ellos 

con nombre y dirección a la policía. Esta maniobra dio por resultado el fusilamiento 

y aprisionamiento de muchos compañeros, espacialmente campesinos407. 

 

El posicionamiento de Rivera en contra de las directrices del PCM sería, 

según Raquel Tibol, la primera de las razones para su expulsión de las filas del 

partido, a lo que se unió su falta de crítica desde el BUOC ante los abusos y crímenes 

que el sector de izquierdas mexicano estaba sufriendo bajo el mandato de Portes 

Gil. Subyace en el conflicto, además, la desvinculación de Rivera del ala más radical 

soviética –desde los ocho meses que pasó en la URSS en 1927– y su toma de partido 

por el sector trotskista408. El desenlace del reparto de armas, a diferencia de aquel 

que Rivera pintó en su mural en la SEP, no podía haber sido más catastrófico. A la 

                                                             
407 TIBOL, Raquel. Diego Rivera, Arte y Política. Op. cit. p. 115. 
408 Así lo manifiesta Rivera en la exposición de motivos sobre su expulsión del PCM: “Declaro 
que sólo estaré de acuerdo con aquellos que hayan sido expulsados por seguir la línea 
internacional de la oposición, o que estén dispuesto a trabajar en adelante dentro de ella; 
entendiendo por la línea internacional de la oposición aquella definida y encabezada por el 
Compañero León Trotsky”. RIVERA, Diego. “Declaraciones de Diego Rivera sobre su 
expulsión del Partido Comunista”. Archivo CENIDIAP, Fondo Diego Rivera. Fechado en el 
original México, D.F., 19 de diciembre de 1929. Cit. en: ACEVEDO, Esther; TORRES 
CARMONA, Leticia y SÁNCHEZ MEJORADA, Alicia (comp. y presen.). Diego Rivera. Obras. 
Tomo II. Textos polémicos 1921-1949. Op. cit. p. 39. 
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muerte de Mella y la de otros compañeros del partido, se unió a mediados de mayo 

la ejecución –ordenada por Calles, ante la aparente oposición de Portes Gil409– de 

José Guadalupe Rodríguez, Secretario General del Partido del Trabajo de Durango y 

fundador de la LNC, que también aparecía representada en el mural Arsenal como 

principal fuerza socialista del campesinado. Bajo estas circunstancias la LNC se 

desmarcó del PCM y de su afiliación con el BUOC para terminar sufriendo una 

fractura dentro de su organización, disolviéndose finalmente en febrero de 1930. Si 

la represión, asesinato y encarcelamiento de los miembros del BUOC terminó por 

evitar que se presentaran a las elecciones, de muy similar forma contuvieron el 

ascenso vasconcelista, aspirante especialmente molesto para el gobierno 

estadounidense por su posición de iberoamericanita y declarado enemigo del 

imperialismo, lo que propició que finalmente el PNR obtuviera más del 90% de los 

votos.  

La victoria del candidato del PNR Pascual Ortiz Rubio impuesto por Calles, 

culminaría con el proyecto de hacer del PNR el “organismo político de la 

Revolución”. Partiendo de esa base, cualquier clase de oposición al mismo se 

consideró “contrarrevolucionaria”, afianzando su política autoritaria y suprimiendo 

cualquier organización o movimiento discordante, con especial hostilidad ante el 

comunismo, tal y como venimos argumentado, o los grupos campesinos que exigían 

la reconstitución de los latifundios y el reparto de tierras. Ortiz Rubio, nombrado 

embajador de México en Alemania en 1925 y posteriormente en Brasil, carecía en el 

país de las simpatías que podía despertar Vasconcelos, pero esa misma ausencia de 

poder institucional facilitaba su manejo a manos de Calles, por lo que en 1929 fue 

invitado para ocupar el cargo de Secretario de Gobernación, antesala de su 

candidatura a la presidencia de la República. Por ello, Vasconcelos, considerando su 

derrota como fraudulenta, el 10 de diciembre de 1929, casi un mes después de los 

                                                             
409 En sus memorias, Emilio Portes Gil afirmaría que él nunca estuvo de acuerdo con el 

fusilamiento de José Guadalupe. Véase: PORTES GIL, Emilio. Quince años de política 

mexicana, México, Ed. Botas, 1941. pp. 370-371. 
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comicios, presentará el Plan de Guaymas por el que se proclamaba presidente y 

pedía el apoyo del pueblo en forma de sublevación contra el gobierno. Tras el 

fracaso de la insurrección, Vasconcelos se exiliaría voluntariamente, mientas el 

gobierno de Portes Gil eliminaba a los últimos adeptos a su candidatura y el sector 

sonorense implantaba su hegemonía que, bajo distintas siglas, se mantendría en el 

poder durante las próximas siete décadas. 

El análisis de los hechos nos demuestra que ante la compleja situación 

político-social que se inicia en este periodo, Rivera actuará en consonancia con sus 

propias determinaciones. Tras varios enfrentamientos –destaca el desacuerdo en 

torno a la creación de la Confederación Sindical Unitaria de México– y desavenencias 

ideológicas, su expulsión del PCM, al que ya no tendría que rendir cuentas410, le 

beneficiaría en sus relaciones con el gobierno. Sin embargo, no sólo se había 

desmarcado del mismo, sino que como presidente del BUOC y tras apoyar 

explícitamente al candidato Rodríguez Triana, Rivera se posicionaba como opositor 

de la política callista.  

Por su parte, el PCM había pasado en una década de aliado del gobierno a 

prácticamente la clandestinidad, con muchos de sus líderes en la cárcel. Siqueiros, 

por ejemplo, pasaría siete meses y, Xavier Guerrero, quince, siendo el primero 

expulsado del partido ya en 1930 por su supuesta vinculación con el gobierno de 

Portes Gil. Finalmente, tanto ellos, como otros de miembros principales de la pintura 

al fresco oficial –Orozco y Charlot–, renunciaron a la pintura mural o se marcharon al 

extranjero, donde su espíritu comunista no facilitaría su estancia en el país vecino411. 

                                                             
410 Según el propio Rivera en la década de los veinte sometió a su obra mural a la aprobación 
del Partido Comunista Mexicano, siendo en todo momento considerada como 
revolucionaria. CARDOZA Y ARAGÓN, Luis (Present. Y notas) Diego Rivera. Los Frescos en la 
Secretaría de Educación Pública. México: Secretaría de Educación Pública, 1980. p. 21. 
411 Orozco llevó a cabo en las paredes de la New School for Social Research de Nueva York 
entre octubre de 1930 y enero de 1931 unos frescos dedicados a La Revolución Mundial en 
los que aparecía el retrato de los que serían sus tres líderes: Gandhi, Carrillo Puerto y Lenin, 
así como La Mesa de la Fraternidad, a la que se sentaban todas las razas. Finalmente, la 
censura alcanzaría a Orozco del mismo modo que a Rivera tras pintar el retrato de Lenin en 
el mural para los Rockefeller. Sin embargo La Revolución Mundial no corrió la misma suerte 
y únicamente fue tapado provisionalmente: “Cuando los Estados unidos conocieron durante 
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Rivera prácticamente acaparó la producción de pintura mural en México bajo la 

presidencia de Calles y los tres sucesores que permanecieron bajo su control hasta 

1934, lo que lo situó en el punto de mira de las críticas de los detractores del 

gobierno, al tiempo que en el país su obra era reconocida por historiadores y críticos 

mexicanos y extranjeros. Sin embargo, la interpretación de su trabajo como 

legitimador del poder, hará que tanto sus acciones como su obra estén 

continuamente envueltas en polémicas.  

Por encargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mayo de 1929, 

Rivera comienza el mural Epopeya del pueblo mexicano [Palacio Nacional, México 

D.F. Fresco, 278 m², 1929-1935], que reúne los rasgos más importantes de su obra y 

en el que se identifica una de las cuestiones claves de la historiografía y la crítica 

hispanoamericanas: la dialéctica de la universalidad de lo autóctono. Juan Rulfo es 

uno de sus mayores exponentes y también pertenece a esa doble tradición, local y 

universal412. En el caso del fresco en cuestión, Rivera desarrolla una visión 

historicista de México que encarna valores nacionalistas y políticos, siendo el 

ejemplo perfecto de la fusión de los intereses colectivos con los del artista. Como en 

obras anteriores, también incluye valores quiméricos y esotéricos más difíciles de 

identificar.  

La importancia de esta pintura radica a partes iguales en el valor ecuménico 

de su obra, relacionado directamente con el apartado ideológico y, en lo ambicioso 

del proyecto, pretendiendo plasmar la historia de un pueblo “desde el pasado 

remoto (incluyendo su aspecto mitológico), hasta el presente, para establecer una 

                                                                                                                                                                              
la guerra fría los extremos de intolerancia del macartismo, las secciones con los retratos de 
Lenin y Carrillo Puerto, con el ejército bolchevique el primero, y entre una pirámide maya y 
banderas rojas el segundo, fueron cubiertas con gruesas cortinas. TIBOL, Raquel. José 
Clemente Orozco. Una vida para el arte. Breve Historia Documental. Op. cit. p. 123. Por 
último, data de 1932 la breve experiencia de Siqueiros en Los Ángeles, donde dos de sus 
murales fueron destruidos por su contenido político y la denuncia explícita del imperialismo 
norteamericano (Mitin Obrero y América Tropical). Al año siguiente será deportado, dejando 
atrás su experiencia en la ciudad y el grupo de pintores muralistas Block of Mural Painters 
(eran diez en total) que había fundado para trabajar y aprender. ROSCI, Marco. Los murales 
de Rivera en México. Madrid: Cupsa, 1982. p. 10. 
412 CAMPBELL, Federico. La ficción de la memoria: Juan Rulfo ante la crítica. México: Era, 
2003. p. 509 
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perspectiva sobre el futuro dentro de un criterio ajustado al materialismo 

histórico413”. La secuencia se concreta en tres apartados a lo largo de la escalera del 

Palacio Nacional, que se corresponden con el pasado prehispánico, la historia 

reciente (época colonial, independentista y revolucionaria) y la proyección del 

presente y el futuro mexicano (revolución proletaria). Aunque se encuentran 

separados en el espacio, se combinan mediante un ordenamiento narrativo 

dialéctico que permite una lectura desde múltiples perspectivas, gracias a su abierto 

esquema compositivo, para el que vuelve a apoyarse en lo aprendido en sus años 

cubistas414 y en las doctrinas renacentistas de la proporción –sección áurea–. Rivera 

consigue aglutinar en una pintura la historia de un país mediante un esquematismo 

simbólico y un simbolismo iconográfico que la convierten en épica y legendaria. La 

mezcla de realidad y ficción  sirve al muralista como herramienta de recapitulación 

del tiempo, generador de mitos, héroes y  enemigos, lo que hace explícito el fin 

social y didáctico de la obra.  

En la parte derecha de la escalera pintó el México anterior a la Conquista. El 

mural denominado México Antiguo [Palacio Nacional, México D.F. Fresco, 67,27 m², 

1929-1930] describe sus artes populares, leyendas, templos, palacios, sacrificios y 

dioses. La representación de las civilizaciones precolombinas responde, por un lado, 

a la tradición nacionalista de revitalización del pasado bajo un interés político-

identitario y, por otro, a la admiración personal que Rivera profesaba a las mismas. 

Por esa razón fue el muralista que más se preocupó por reproducir con exactitud las 

deidades, el sistema social y el resto de elementos relacionados con el pasado 

arqueológico, siempre bajo la premisa de la idealización, en la medida en que los 

                                                             
413 CARDONA PEÑA, Alfredo. El monstruo en su laberinto. Conversaciones con Diego Rivera, 
1945-1950. Op. cit. p. 145. 
414 “Rivera entiende la filosofía cubista como unidad de formas. Hasta entonces el arte se 
basaba en la discontinuidad, en hacer resaltar cada una de las partes que componen el 
cuadro, pero en el Cubismo se logra hacer de diversos cuerpos uno solo, quedando el 
mundo concebido en formas y colores homogéneos, con criaturas de análoga textura y 
hasta situadas sin jerarquía ni diferencia de posición (véanse los murales del Palacio 
Nacional)”. TARACENA, Berta. Diego Rivera. Pintura de caballete y dibujos. México: Fondo 
Editorial de la Plástica Mexicana, 1979. p. 31. 
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pueblos contemporáneos pasan a ser los herederos y continuadores de ese mito del 

pasado, mostrando en esa memoria compartida una aparente identidad conjunta 

del pueblo mexicano415.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
415 Rivera fue un gran estudioso del mundo prehispánico desde su llegada a México, pues 
una de las finalidades de su “Renacimiento mexicano” era revitalizar el interés y respeto a la 
cultura precolombina y a la población indígena. Además de las exhaustivas investigaciones 
sobre el pasado, Rivera fue una de las primeras personas que reunió una considerable 
colección de obras precolombinas (sesenta mil unidades), llegando a veces a estar al borde 
de la ruina para poder adquirir un “ídolo” de gran valor. En sus últimos años, Rivera diseñó y 
construyó el Anahuacalli, una “tumba-pirámide-museo” de cuatro pisos que contiene 
elementos de las arquitecturas azteca y maya que actualmente alberga su colección. 
BROWN, Betty Ann, “El pasado idealizado: la utilización de la imaginería precolombina por 
Diego Rivera”. En: Diego Rivera: retrospectiva. Op. cit. p. 149. 

Fig. 4.22. México Antiguo. 1929 
Diego Rivera 
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El mural lo preside un sol invertido, anuncio del ocaso de la civilización 

indígena con la llegada de los conquistadores. Rodeándolo, aparecen tres 

representaciones de Quetzalcóatl416, mito ya rescatado por los criollos, como 

comentamos, equiparable a la Virgen de Guadalupe como símbolo de integración 

entre la religión de los españoles y la de los indígenas. Rivera lo retoma aquí en una 

simbología fundacional revolucionaria y a la par identitaria, comparable a la de la 

maestra rural o el ingeniero en la posrevolución. En esa línea, la historiadora del arte 

Itzel Rodríguez afirma: 

 

El renacimiento del mito de Quetzalcóatl en el siglo XX revela los afanes de 

legitimidad del grupo gobernante. La clase ilustrada se apropia del mito 

prehispánico porque lo asocia al poder y a su papel como “reconstructora” de la 

nación. Uno y otra reactualizan a Quetzalcóatl al plantear la posibilidad de emular 

en el presente la acción ejemplar del héroe. Así como Quetzalcóatl enseñó y fundó 

la civilización en el pasado prehispánico, intelectuales y artistas, con el apoyo 

estatal, enseñan y sostienen la civilización en el mundo moderno. Esta conexión 

entre uno y otros, que atraviesa el tiempo histórico, los sitúa en el espacio simbólico 

de la identidad417.  

 

Quetzalcóatl aparece reflejado en tres momentos con estéticas diferentes: 

como una gigantesca serpiente emplumada que se encuentra en el interior de un 

volcán –instante de su muerte, inmolado en el fuego–; con el traje de serpiente de 

plumas, volando en la parte superior desde el disco solar y hacia el este –en una de 

sus manifestaciones como Venus, estrella de la mañana que aparece por el este– y, 

                                                             
416 Quetzalcóatl (voz que significa “serpiente emplumada”, de quetzalli, plumas ricas, y cóatl, 
serpiente o culebra), deidad que representa al dios del viento, muy problablemente fue 
concebida por el pintor en 1927 –la incluyó en los murales de la SEP– y es de gran 
importancia en la concepción del mural Epopeya del pueblo mexicano. Sobre Quetzalcóalt 
hay un amplio estudio realizado por Cecilio A. Robelo en el Diccionario de mitología nahoa. 
México: Innovación, 1980. pp. 335-447. 
417 RODRÍGUEZ MORTELLARO, Itzel. “El renacimiento posrevolucionario de Quetzacóatl”. En: 
MEDINA, Cuauhtémoc (Ed.). XXV Coloquio Internacional de Historia del Arte: La imagen 
política. México: UNAM/Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006. p. 345. 
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por último, como un dios que reposando frente a su templo es adorado por la 

multitud. Las dos primeras representaciones responden a réplicas exactas de 

ilustraciones, mientras que la tercera es una reinterpretación de Rivera próxima a la 

tradición que mantiene que Quetzalcóatl tiene la piel y la barba blancas418. Aunque 

la barba no es exactamente blanca, sí lo proyectará en el lado opuesto del mural en 

la figura de Karl Marx, ya que según se ha demostrado a través de los textos del 

compañero rosacruz del pintor, el licenciado Juan Cuevas, “a las entidades religiosas 

de toda índole se les adjudicaban calificativos derivados del comunismo”419.  Aunque 

la efigie de Marx la pintaría cuatro años y medio después de empezar México 

Antiguo, la relación entre Quetzalcóatl y Marx es una evidencia dentro de la 

masonería y la hermandad Rosacruz a la que Diego pertenecía420. Los ritos en torno 

a esa cofradía aparecen en el libro La serpiente emplumada de D. H. Lawrence, 

protagonizado por Owen y Kate, inspirados en Edward Weston y su pareja Tina 

Modotti. El autor vincula en sus páginas al dios prehispánico con la simbología 

comunista421.  

Por tanto, Rivera era consciente de su reconstrucción del “alma mexicana” 

sirviéndose del imaginario popular, contraponiendo lo primitivo a lo burgués en un 

afán de idealización marxista del indigenismo y sus valores, lo que hace que su obra 

no sea únicamente un ejercicio de profundo estudio de la historia, sino también una 
                                                             
418 BROWN, Betty Ann, “El pasado idealizado: la utilización de la imaginería precolombina 
por Diego Rivera”. En: Diego Rivera: retrospectiva. Op. cit. p. 154. 
419 CORONEL RIVERA, Juan Rafael. “El triunfo de la cultura mestiza”. En: LOZANO, Luis-
Martín y CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. Op.cit. p. 198. 
420 “Fue frecuente que, en sus murales, Diego Rivera empleara la iconografía neoplatónica 
de las sociedades rosacruces de principios del siglo XX. Ésta puede interpretarse a la luz de 
las publicaciones contemporáneas de la Antigua y Mística Orden Rosacruz, a la que 
pertenecía la Logia Quetzalcóatl, pero también de las revistas y libros de otras asociaciones 
de esa naturaleza, como Mercury. Esta simbología, omnipresente en los primeros murales 
de Rivera, debe complementarse con el sentido social y político de su obra”. GONZÁLEZ 
MELLO, Renato. “Escudo de la Hermandad Rosacruz Quetzalcóatl, atribuido a Diego Rivera”. 
En: Catálogo de exposición Los pinceles de la historia: la arqueología del régimen, 1910-
1955. México: Museo Nacional de Arte, 2004. p. 60. 
421 “*Quetzalcóatl+ Otra invención de los bolcheviques. Han creído que el socialismo debía 
encarnar en un dios, y quieren pescarlo en el lago. Les servirá de reclame en la próxima 
revolución *…+ Yo creo que han de llegar a inventar un dios para coronar su obra”. 
LAWRENCE, D. H. La Serpiente Emplumada. México: Distribuciones Fontamara, 2000. p. 108. 
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reinterpretación adaptada a la idea revolucionaria que quiere transmitir. Esto 

convierte al muralista, según sus propias palabras, en un “mitológico creador de 

mitos”422.  

De acuerdo a los personajes y escenas que componen el mural, Rivera 

reconstruye la sociedad precolombina centrándose en los progresos que alcanzó, 

contraponiéndolos a la concepción de las mismas como arcaicas o salvajes. La ciudad 

de Teotihuacán, reconocible por sus dos pirámides –del Sol y la Luna–, concreta 

espacialmente el fresco. Ésta fue la más próspera del México prehispánico en todos 

los niveles, tanto cultural y religioso, como administrativo y económico, envidiada 

por los aztecas ante cuyo dominio se enfrentan los toltecas en la representación. Su 

desarrollo cultural lo expresa Rivera en forma de diferentes manifestaciones 

artísticas que llevan a cabo los personajes que componen la escena (alfareros, 

escultores, escribanos y pintores, etc.). Asimismo, la descripción del arte popular 

tiende un puente histórico con el nacionalismo posrevolucionario donde, 

precisamente, el vínculo con el pasado, con los orígenes y la esencia de lo mexicano 

se encuentra en el arte popular y prehispánico, en el indigenismo.  

El resto de imágenes pretenden mostrar cómo se vivía entonces, para lo que 

el pintor recrea la sociedad a través de sus ritos, fiestas y desempeños cotidianos, 

como ya hizo en la SEP para mostrar el México actual. En este sentido, en el lado 

izquierdo se puede contemplar la entrega de tributos, los sacrificios o las guerras, 

directamente relacionadas con las danzas litúrgicas para que crezcan los cultivos que 

pinta a la derecha del mural, puesto que en los pueblos mesoamericanos los 

enfrentamientos o “guerras floridas” también se llevaban a cabo de manera ritual. 

Tanto la sangre derramada en la batalla, como los presos de la misma –

posteriormente sacrificados–, servían de ofrenda a los dioses en épocas de carestía 

de alimentos.  

El retrato que Rivera hace de sus ceremonias, sacrificios y modo de vida nos 

recuerda temáticamente a los murales mayas, aún por descubrir, de Bonampak, lo 

                                                             
422 Cit. en: GONZÁLEZ MANTEROLA, Carlos y Alberto (ed.). México eterno: arte y 
permanencia. Op. cit. p. 285. 
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que confirma la capacidad del pintor de asimilar, mejor que ninguno, la esencia 

iconográfica de las culturas precolombinas. 

La idealización del pasado conlleva –la otra cara de la moneda–, el desprecio 

por la Conquista como aniquiladora de ese tiempo. Diego, acorde con la 

hispanofobia imperante en el mandato de Calles –que costaría un distanciamiento 

en las relaciones entre ambos países prolongado hasta poco antes de la Guerra Civil 

española en 1936–, pintó tanto en el panel central de la escalera del Palacio 

Nacional como en el Palacio de Cortés una severa crítica a la Colonia hispana. Rivera 

ya había compaginado su trabajo en la escalera, entre junio y noviembre de 1929, 

tiempo en el que contrae matrimonio con Frida Kahlo423, con la decoración de los 

muros y el plafón del Salón de Actos de la Secretaría de Salubridad en México, 

donde materializó unas alegorías en torno a la salud y a la vida424. En ellas vuelve a 

realizar monumentales desnudos femeninos referidos a La vida, para el que posaría 

como en Chapingo Guadalupe Marín, La sabiduría y La pureza, con las modelos 

Cristina Kahlo e Ione Robinson, respectivamente y, La continencia y La fuerza. La 

influencia renacentista, pictórica y temáticamente es notable, al igual que en su 

primer mural, retomando abiertamente un tema cristiano como el pecado original y 

la tentación de la serpiente en La sabiduría.  

Al término de las pinturas, el embajador Morrow le ofreció decorar el Palacio 

de Cortés en Cuernavaca. A pesar de que Diego Rivera seguía siendo considerado un 

pintor comunista tras su expulsión del PCM, será su fama la que determine su 

                                                             
423 El 21 de agosto de 1929 se casan Diego Rivera y Frida Kahlo, a la que había conocido por 
medio de Tina Modotti. En 1922 Kahlo conoce a Rivera mientras lo observa en la realización 
de su primer mural en el Anfiteatro Simón Bolívar. Mientras realiza los de la SEP (1923-28), 
Kalho le irá enseñando algunos de sus cuadros, afianzando su amistad y sirviéndole de 
modelo en varios paneles.  
424 “En 1929 invitado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, autor del proyecto 
arquitectónico de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Rivera pintaría los muros y plafón 
del Salón de actos, con seis grandes desnudos femeninos alegóricos, la flora y la fauna 
microbianas en el laboratorio y el diseño de los vitrales que representarán los cuatro 
elementos: tierra, aire fuego y agua”. UGALDE GÓMEZ, Nadia. “Introducción”. En: 
PANAMEÑO, Víctor (coord. edit.). Catálogo de exposición Diego Rivera. Los muros en papel. 
México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/INBA/Museo Mural Diego Rivera, 2003. 
p. 11. 
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contratación por Morrow425, así como su continuidad como pintor oficial bajo el 

maximato callista. Hay que tener en cuenta que la repercusión de su figura era tanto 

nacional como internacional.  

En el primero de los casos, cabe destacar al Grupo de Artistas Independientes 

¡30-30!426, desde donde defendieron la pintura al aire libre y los temas de 

inspiración popular, o referidos al México prehispánico. Más significativo aún, como 

muestra de la importancia de Rivera, fue su nombramiento como director de la 

Escuela Central de Artes Plásticas que, junto con la Academia de Escultura, 

conformaban desde 1929 la Academia de San Carlos. Rivera comenzó su etapa de 

director en agosto de 1929, bajo el gobierno de Portes Gil. Presentó un programa de 

estudios con amplia inspiración en las medidas de Lunacharski y en el proyecto que 

a su llegada a México en 1921 quería desarrollar, al que nos referimos 

anteriormente como la “Escuela de Constructores”, formada por artistas y artesanos 

obreros. La Escuela de Artes Plásticas vinculaba así a los artesanos del textil, del 

vidrio, a los obreros de la fundición y a los grabadores, con los artistas más jóvenes y 

los arquitectos que representaban la élite económica dentro de la escuela. En ese 

gran taller las clases se impartirían por la noche, dejando el día libre para que los 

estudiantes desarrollasen la parte práctica de los estudios, perfeccionándose en 

distintas materias para llegar a ser “obreros técnicos de las bellas artes”. De hecho, 

                                                             
425 “Al parecer fue el arquitecto y promotor artesanal William Spratling el que introdujo a 
Rivera en casa de los Morrow, quienes rápidamente se convencieron que el muralista era, 
sin duda, el artista más prometedor e influyente de México, por lo que decidieron no sólo 
apoyarlo en el país, sino más allá de sus fronteras, principalmente en las ciudades de Nueva 
York y Detroit”. GLUSKER, Susana Joel. Anita Brenner. A Mind of Her Own. Austin (Texas): 
University of Texas Press, 1998. p. 20-21. Cit. en: PÉREZ MONTFORT, Ricardo. 
Cotidianeidades, imaginarios y contextos: Ensayos de historia y cultura en México, 1850-
1950. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2008. 
p. 366. 
426 Fundado en 1928 tomó su nombre de la carabina que utilizaron las fuerzas 
revolucionarias y por haber sido 30 sus miembros fundadores. Desde el movimiento 
político-cultural emitieron cinco manifiestos y llevaron a cabo una protesta insistiendo en la 
necesidad de reformas efectivas dentro de la ENBA en oposición a la vertiente conservadora 
que criticaba las Escuelas al Aire Libre y el proyecto de enseñanza libre de Alfredo Ramos 
Martínez. El indigenismo y defensa del arte popular que promulgaba levantaba también las 
simpatías de Rivera, aunque no es el caso de los otros dos “grandes”, Orozco y Siqueiros. 
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en el propio plan de estudios Rivera toma como “tipo humano de trabajo para los 

alumnos de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado el del obrero, que durante el 

día ejerce un oficio manual para ganar su vida y después de su jornada de trabajo, 

estudia las materias teóricas necesarias para convertirse en un obrero 

cualificado”427. Su breve experiencia como director de la Escuela de Artes Plásticas –

en mayo de 1930 será destituido–, servirá para prefijar una estética social 

fundamentada en un arte implicado en la lucha de clases y  en ferviente oposición al 

academicismo y elitismo artístico de la Escuela. La correlación entre la experiencia 

del artista y las particularidades del movimiento son la prueba de la importancia de 

Rivera en el desarrollo del muralismo, articulando desde sus acciones y su obra un 

discurso progresista encaminado a la consolidación del obrero como pieza esencial 

para la construcción del porvenir. Es curioso que tanto la aceptación del puesto en la 

Academia como el del encargo de Morrow, fueron factores claves en la exposición 

de motivos del PCM para la expulsión de Rivera, al considerar una traición doble 

trabajar para el “gobierno reaccionario” y para el “embajador del imperialismo 

norteamericano”.  

Por otra parte, la repercusión de Rivera a nivel internacional se hacía notar 

en las publicaciones y reconocimientos en torno a su persona y a su obra. Su trabajo 

fue considerado un estandarte del compromiso político y social del artista y a finales 

de la década de los veinte y principios de los treinta el muralista se consagró como 

un referente estético a nivel mundial. Ejemplos de ello son la obtención del primer 

premio en la Exposición Panamericana celebrada en Los Ángeles en 1925 con el 

lienzo Día de las flores (Festival de las flores) [Los Angeles County Museum of Art, 

Los Ángeles. Óleo sobre tela, 147,3 x 120,6 cm., 1925+; la nota de prensa “Paint the 

Revolution” firmada por el  famoso escritor John Dos Passos y publicada en la revista 

de izquierdas New Masses en marzo de 1927, en la que elogiaba ampliamente la 

obra de Rivera y Orozco, concluyendo que si sus murales públicos no constituyen 

                                                             
427 RIVERA, Diego. “Exposición de Motivos para la formación del Plan de Estudios de la 
Escuela de Artes Plásticas de México”. Cit. en: TIBOL, Raquel. Diego Rivera. Arte y Política. 
Op. cit. p. 87. 
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una revolución en el arte, no sabe entonces qué lo hará; en 1929, año en que 

Morrow le encarga las pinturas de Cuernavaca, Rivera recibe la Medalla de Oro de 

Bellas Artes por parte del Instituto Americano de Arquitectos, siendo el segundo 

ciudadano no norteamericano que recibe el galardón en la historia; la publicación en 

Nueva York del libro The Frescoes of Diego Rivera de Ernestine Evans (Harcout, Brae 

and Company, 1929); o la publicación de una nota el 23 de agosto en el New York 

Times haciéndose eco de su enlace matrimonial con la pintora Frida Kahlo, con el 

titular: “Diego Rivera Marries: Noted painter and Labor Leader Weds Frida Kahlo”. 

Fuera de Estados Unidos cabe reseñar, por un lado, la publicación en Berlín, 

anteriormente citada, Das Werk des Malers Diego Rivera (Berlín: Neuer Deutscher, 

1928) y, por otro, la opinión incluida en Historie de l’art de André Michel, cuyos 

volúmenes publicados desde 1906 eran un referente dentro del mundo artístico 

francés. En ella se afirmó que Rivera era uno de los mejores pintores vivos del 

mundo428. Bajo ese panorama, Ricardo Pérez Montfort, doctor en Historia de México 

e investigador, no duda en afirmar que en esos años “Rivera mismo supo insertarse 

en una complicada red que involucró tanto al régimen posrevolucionario mexicano, 

como al gobierno “primorriverista” y a la incipiente II República Española, y de paso 

también incluyó al astuto embajador norteamericano en México, Dwight W. 

Morrow”429.  

En los murales Historia del Estado de Morelos. Conquista y Revolución 

[Museo Cuauhnáhuac, INAH, Cuernavaca, Morelos. Fresco, 148,60 m², 1929-1930], 

Rivera concretaría el tema de la Conquista en el pueblo de Cuernavaca. En mayor 

medida que en las pinturas realizadas en el Palacio Nacional, Rivera destaca en sus 

murales de Cuernavaca dos figuras principales. En primer lugar, el mestizo, resultado 

de esa fusión de culturas, encargado de enarbolar la nueva generación de mexicanos 

y, en segundo, la figura de Cortés, arquetipo del colonizador español. Tanto en el 

                                                             
428 CRAVEN, David. Diego Rivera As Epic Modernist. Nueva York: G.K. Hall & Co./Simon & 
Schuster Macmillan, 1997. pp. 95-96. 
429 PÉREZ MONTFORT, Ricardo. “Las peripecias diplomáticas de un mural o Diego Rivera y la 
hispanofobia”. En: Cotidianeidades, imaginarios y contextos: Ensayos de historia y cultura en 
México, 1850-1950. Op. cit. p. 356. 
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Palacio Nacional como en el actual Museo Histórico del Estado de Morelos, hace una 

reflexión plástica de la Conquista española desde el punto de vista de la 

hispanofobia. Ante la brutalidad de la misma y de la figura de Cortés, Rivera 

contrapone el paisaje del estado de Morelos al fondo del mural y al héroe 

independentista José María Morelos, primer caudillo agrario que combatió para 

derrocar el sistema feudal impuesto en los años de la Colonia. Jorge Gurría ha 

estudiado la representación de Cortés a lo largo de la obra de Rivera y encuentra en 

los frescos de Cuernavaca una síntesis del pensamiento del pintor, resumiendo así la 

temática de los mismos:  

 

La conquista es presentada con todos sus horrores: la lucha desigual dada la 

superioridad de las armas y técnica guerrera; la explotación, malos tratos y 

crueldades, exigencia de tributos y trabajos forzados de los conquistados. Por otra 

parte, la revolución agraria encarnada en Emiliano Zapata, cuyos antecesores venían 

luchando desde la colonia por la devolución de las tierras, que les habían sido 

arrebatadas por los ingenios azucareros, de lo que hoy es el Estado de Morelos430. 

 

La visión pictórica de la Colonia y la Revolución que presentó Rivera no fue 

generalizada, basta citar el caso de José Clemente Orozco, que siempre intentó 

tratar en sus pinturas la realidad objetiva, lo que se demuestra en la crudeza de sus 

pinturas. Así, en La Trinchera (1926), ubicado en la Escuela Nacional Preparatoria, 

retrata la muerte de unos soldados recordando el sacrificio de la Revolución, 

mostrando una visión más áspera que la concebida por Diego Rivera. De hecho, 

Orozco consideraba toda época como una esclavitud para el hombre, desmitificando 

cualquier tiempo y aportando a toda escena una ambigüedad que da lugar a 

diferentes interpretaciones. Su pesimismo ligado a la deshumanización del hombre y 

la duplicidad de lecturas, se hace explícita en la construcción espacial de sus 

                                                             
430 GURRÍA LACROIX, Jorge. Hernán Cortés y Diego Rivera. México: Instituto de 
investigaciones Históricas, 1971. pp. 55-56. 
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pinturas431. En relación a la Conquista, Cortés será el destructor de la cultura 

indígena, pero a su vez el creador de una nueva raza. Si en el apartado 3.1. de la 

investigación ya señalamos como hito en la representación de este periodo la obra 

de Charlot Masacre en el templo mayor (La Conquista de Tenochtitlan, 1922-23), 

será también en la Preparatoria donde Orozco lleve a cabo una revisión distinta de 

estos hechos. En su panel El Franciscano (1923-1924) nos muestra una imagen de 

fraternidad con el indígena y en Cortés y La Malinche (1926) ofrece una perspectiva 

positiva del mestizaje cultural y racial. Ante una equivocada interpretación de Cortés 

y La Malinche en la revista Mexican Folkways, dirigida por Frances Toor –y de la que 

Rivera fue editor artístico, por lo que la acusación de Orozco iba dedicada al pintor 

con el que entonces se encontraba enfrentado–, el autor defendía en los siguientes 

términos su obra: 

 

Cualquier persona medianamente inteligente, cualquiera que tenga uso de razón, 

hasta un niño de corta edad, puede darse cuenta de que la citada pintura representa 

solamente un hecho rigurosamente histórico y rigurosamente actual, es decir, la 

unión de la razas y culturas europeas con las razas y culturas indígenas americanas, 

y los personajes pintados están de tal manera caracterizados que no puede haber la 

más ligera sombra de duda, excepto para los imbéciles432. 

 

Esa concepción del mestizaje como símbolo del futuro se relacionaba con los 

postulados del nacionalismo posrevolucionario, mientras que, contradictoriamente, 

lo hacían también los de Rivera. Otros ejemplos del tratamiento benévolo de la 

Colonia por Orozco serán la parte referida a la misma en la Biblioteca Baker del 

Dartmouth College (New Hampshire, 1932-1934) y los ejecutados en el Hospicio 

                                                             
431 “Abajo están, pues, las luchas fraticidas, las traiciones, los sacrificios humanos (de ayer y 
de hoy); las guerras; esto es la prehistoria del hombre. Arriba está el hombre en pleno 
dominio de sus facultades como creador, poeta, filósofo y revolucionario; el hombre que 
algún día regirá, en forma consciente, sus propios destinos y construirá su propia historia”. 
RODRÍGUEZ, Antonio. La pintura mural en la obra de Orozco. México: SEP/Dirección General 
de Publicaciones y Bibliotecas, 1983. p. 163 
432 Cit. en: TIBOL, Raquel. José Clemente Orozco. Una vida para el arte. Breve Historia 
Documental. Op. cit. pp. 79-80. 
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Cabañas (1937-1939). Sin embargo, la visión de Rivera, más controvertida, será la 

que finalmente se imponga, como una muestra más de su hegemonía pictórica pero, 

también, de su capacidad para canalizar el sentir popular y materializarlo en 

imágenes433.  

Por otra parte, al término de los murales de Cuernavaca, la revista de Frances 

Toor dedicó un número íntegramente a estas pinturas y a la figura de Rivera. Sobre 

su narración histórica en el antiguo Palacio de Cortés afirmó: “estos frescos, como 

todos los demás que Diego Rivera ha pintado, tanto en Chapingo como en la 

Secretaría de Educación Pública, representan el México del presente en relación con 

el pasado y el futuro”434. La editora también menciona la reacción de Morrow a las 

pinturas de Rivera. El embajador vinculó la idealización del levantamiento zapatista 

en los frescos con el pensamiento comunista del pintor, a pesar de que ese hecho no 

iba en detrimento de la calidad artística de los murales. Especialmente llamó su 

atención el tratamiento del sector eclesiástico de un modo tan negativo. Si bien 

Morrow pudo comprender la antipatía de Rivera por los conquistadores, preguntó 

acerca de los motivos por los que había pintado como malvados a los frailes de su 

pintura, a lo que Rivera respondió: “porque los he conocido toda mi vida y así son 

ellos. Además, todo lo que he pintado está basado en hechos históricos, en apoyo de 

los cuales existen documentos probatorios contemporáneos de esos hechos”435. 

Al margen de esas opiniones y tal y como venimos comentando, la figura de 

Diego Rivera poseía el reconocimiento suficiente para mantenerse como pieza 

indispensable de la maquinaria nacional y su fama lo eximía de cualquier posibilidad 

                                                             
433 La visión riverista de la colonia y la conquista se mantendrá así, con muy poca respuesta a 
las protestas de sus detractores. El relato de las atrocidades suscitadas por la confrontación 
violenta de dos culturas encontró en los murales de Rivera un recurso constante de 
ilustración para libros de texto y en general para divulgar aquellos pasajes de la historia 
mexicana. PÉREZ MONTFORT, Ricardo. “Las peripecias diplomáticas de un mural o Diego 
Rivera y la hispanofobia”. En: Cotidianeidades, imaginarios y contextos: Ensayos de historia y 
cultura en México, 1850-1950. Op. cit. p. 380. 
434 TOOR, Frances. “Homenaje a Diego Rivera”. En: Mexican Folkways, vol. 6, nº4, octubre-
diciembre de 1930. p. 160. Cit. en: SANDOVAL PÉREZ, Margarito. Arte y folklore en Mexican 
folkways. México: UNAM, 1998. p. 51. 
435 Cit. en: TOOR, Frances. The Rivera Frescoes At Cuernavaca. Mexican Art Series. México: 
Frances Toor Studios, 1937. p. 4.  
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de ser eliminado del panorama social mexicano. Además, gracias a su trabajo en 

Estados Unidos se abrieron las puertas a su consagración internacional. Allí 

desempeñó el rol de embajador del arte mexicano fuera de sus fronteras, hecho que 

venía a reforzar las posturas contrarias a su figura por considerarlo un súbdito del 

callismo. 

Por tanto, nada más terminar el mural en el Palacio de Cortés, emprenderá 

un viaje a Estados Unidos el siete de septiembre de 1930, en el que realizará sus 

primeros trabajos en el país, regresando a México el ocho de junio del año siguiente 

para continuar su trabajo en la escalera del Palacio Nacional436. Cuando en 1926 el 

escultor Ralph Stackpole mostró los cuadros de Rivera que había adquirido en 

México al presidente de la Comisión de las Artes de San Francisco, William Gerstle, 

éste decidió invitarlo para decorar un pequeño muro del Instituto de Arte de la 

ciudad. La situación del pintor era propicia, puesto que no tenía fecha programada 

para finalizar frescos del Palacio Nacional y las controversias acerca de su obra 

venían por partida doble. Por un lado, desde el represivo régimen que se vivía en 

México y, por otro, desde los artistas y militantes del bloque estalinista, muchos de 

ellos en el exilio, que lo acusaban precisamente de trabajar para el primero.  

La recepción de Rivera en Estados Unidos fue, no obstante, más notable que 

la de sus compañeros muralistas, tanto por el prematuro anuncio de su llegada437, 

como por la fama a nivel internacional que había alcanzado y que, a grandes rasgos, 

señalamos con anterioridad. Su reconocimiento artístico iba ligado a su notoriedad 

como militante comunista, lo que no evitó que el pequeño encargo inicial derivara 

en un proyecto más lucrativo: la decoración del Pacific Stock Exchange Stackpole de 

San Francisco. Allí pintó la escalinata que unía el salón del piso décimo con el 

comedor privado –Exchange Luncheon Club– en la onceava planta de edificio de la 

                                                             
436 FLYNN PAINE, Francis, [et al.] Diego Rivera. Nueva York: Museo de Arte Moderno / W. W. 
Norton, 1931. p. 46. 
437 En el San Francisco Chronicle del 26 de agosto de 1968 ya se había anunciado la llegada 
de Rivera en el artículo “Rivera to Do Fine Art Schools Murals”, y volvería hacerse eco del 
regreso del pintor en 1931, acompañado por Frida Kahlo, para la exposición en el MoMA de 
Nueva York. 
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Bolsa de San Francisco. Que Rivera se ocupara de la decoración de un edificio como 

ese, más aún tras el reciente “Crack del 29”, avivó la expectación mediática de 

defensores y detractores a su llegada. Por ejemplo, uno de los principales periódicos 

de la ciudad, el San Francisco Chronicle, se hacía eco el 24 de septiembre de 1930 

del debate abierto en torno al polémico estilo de Rivera con el titular “Los artistas 

pelean por el empleo de un mexicano rojo” que, aventuraban, acudía a la ciudad a 

combatir desde sus pinceles al capitalismo438. Fue Stackpole el que le ofreció un 

estudio donde alojarse y Gerstle y Rosalie Meyer, esposa de Sigmund Stern, 

ejercieron de mecenas del artista y aportaron algunas obras de Rivera de sus 

colecciones privadas para la exposición que se realizaría poco después de su llegada 

–del 15 de noviembre al 25 de diciembre de 1930–, en la que se exhibieron ciento 

veinte obras del pintor, entre ellas, una treintena de pinturas al óleo y a la 

encáustica439, numerosos dibujos, acuarelas y bocetos de sus murales.   

Posteriormente, Rivera se dedicó al estudio de la ciudad de San Francisco con 

el fin de recabar ideas para el fresco, optando por hacer un elogio de la abundancia 

de recursos naturales y su transformación en manos de la inventiva y el ánimo 

emprendedor norteamericano. En contra de lo que profetizaba la opinión pública, 

dejó a un lado cualquier declaración subversiva en torno al comunismo, la lucha de 

clases, o la explotación de los pueblos indígenas440. El mural Alegoría de California 

[Allegory Of California, Luncheon Club, edificio Stock Exchange, San Francisco, 

California. Fresco sobre muro y plafón con uso de hoja de oro, 43,82 m², 1930] 

                                                             
438 El artículo continuaba de la siguiente manera: “La colonia de arte de San Francisco está 
discretamente dividida en sentimientos y próxima a estallar, como resultado de la acción del 
Comité Especial del Club de la Bolsa de Valores al emplear al comunista mexicano Diego 
Rivera para decorar el Club. Rivera no desaprovechará esta oportunidad de oro para 
expresar sus visiones comunistas en sátiras irónicas, una vez que llegue a las portadas 
sagradas del Club capitalista…”. Cit. en: FUENTES ROJAS, Elisabeth. Diego Rivera en San 
Francisco. Una historia artística y documental. Op. cit. p. 12. 
439 No hay que olvidar que Rivera siguió siempre realizando pinturas de caballete, 
especializado en retratos, temas florales y en la plasmación de la figura indígena de carácter 
popular. También participó activamente del movimiento surrealista mexicano, retomando 
casi con exclusividad este tipo de producción en los últimos años de su vida. 
440 KARLSTROM, Paul J. “Rivera, México y el modernismo en el arte de California”. En: 
LOZANO, Luis-Martín (coord.). Diego Rivera. Arte y revolución. Op. cit. p. 222. 
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supuso una muestra de habilidades artísticas similar a la realizada en Chapingo, 

volviendo a personificar la tierra fecunda en una figura femenina, en este caso, la de 

la tensita Helen Wills Moody que le había presentado Gerstle. La elección de la 

deportista no fue casual, ya que servía como reflejo del espíritu dinámico y 

emprendedor de la ciudad, sirviéndose de la misma para encarnar el estado 

californiano. Igual que en la escalera del Palacio Nacional había retratado el México 

precolombino como mito fundacional, en San Francisco se retrotraerá al 

descubrimiento del oro en el siglo XIX por James Wilson Marshall. La monumental 

figura de Moody preside el mural y agarra en su mano izquierda frutas y cereales, 

símbolo de la abundancia de los dones de la tierra, mientras que, con la derecha, 

levanta el suelo para que podamos ver en sus profundidades a dos mineros que 

perforan la roca con un martillo neumático. Esta figura puede ser, además, la 

contraria a La tierra encadenada que Rivera pintó en la ex capilla de Chapingo, 

tomando a Guadalupe Marín como modelo, cuatro años antes. La modernidad de la 

sociedad se evidencia en el fondo del mural, donde Rivera pinta torres petrolíferas, 

maquinaria industrial y barcos de vapor, insignias de la revolución industrial. A la 

izquierda del mural se aprecia a un obrero que atiende a las explicaciones de un 

ingeniero, retomando el discurso del trabajo conjunto de profesionistas y 

trabajadores. En el centro, aparece el hijo de Stackpole sosteniendo entre sus manos 

un avión, encarnando el futuro del progreso técnico. En el plafón del techo, Rivera 

lleva a cabo dos desnudos femeninos –Moody volvería a posar para uno de ellos– 

que representan la energía y la electricidad que mueven a esa sociedad moderna, 

mientras que múltiples aviones sobrevuelan a su alrededor.  

La temática en torno a la celebración de la riqueza medioambiental la 

repetiría en el mural Naturaleza muerta y almendros floreciendo [Universidad de 

California, Pabellón Stern, Berkeley. Fresco transportable, 1,60 x 2,65 m., 1931], 

pintado originariamente para Rosalie Meyer durante el tiempo que hospedaron a 

Rivera y Kahlo en su casa de campo. En el fresco se puede contemplar a los 

agricultores trabajando la tierra con ayuda de la maquinaria. En el centro de la 

composición tres niños cogen, de una cesta a rebosar, unas piezas de fruta. 
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Valiéndose de la técnica del trampantojo, la cesta parece sobresalir de la pintura 

apoyada en un falso bordillo. Las niñas que aparecen en el mural personifican la 

unión de razas en armonía: una de ellas, de pelo moreno, piel oscura y ojos 

almendrados y, otra, de pelo y piel claras. 

Al retrato de la abundancia de recursos naturales del país vecino se uniría 

aquel otro relacionado con el progreso científico técnico alcanzado en 

Norteamérica. De acuerdo a los argumentos que venimos desarrollando en la 

investigación, la admiración de Rivera por las sociedades industriales no es sino el 

claro reflejo de su anhelo de modernización para México. Sin embargo, en Estados 

Unidos habían alcanzado el progreso necesario pero bajo un sistema económico 

equivocado: el capitalismo. Por tanto, su devoción por esa sociedad sólo podía 

desarrollarse plenamente haciendo al proletariado protagonista de la misma, lo que 

podemos ver en el tercer mural que realizó. Se trataba del proyecto para William 

Gerstle en el Instituto de Arte de San Francisco.  

En La construcción de un fresco [Making of a fresco, Instituto de Arte, San 

Francisco. Fresco sobre un bastidor de hierro reforzado, 43,82 m², 1931], Rivera 

mantiene la temática en torno a la industria enfocada a la edificación de la ciudad 

moderna, mientras que en un segundo plano conceptual, representa la ejecución de 

ese mismo mural donde se alza colosal la figura de un obrero. Éste es el pilar 

principal en la construcción alegórica de la sociedad que pinta a ambos lados de la 

columna central. Así, el mural, de izquierda a derecha, puede dividirse en tres 

secciones. Las laterales están dedicadas a diferentes escenas donde aúna el trabajo 

de ingenieros, diseñadores, obreros, trabajadores de la construcción y escultores –

para éste último retratará a Stackpole–. En la columna central, por su parte, 

aparecen tanto su mecenas Gerstle como Timothy Pflueger y Arthur Brown, 

arquitectos del Stock Exchange y del Instituto de Arte, como partícipes también de la 

edificación. Sobre ellos Rivera levanta un falso andamio donde él mismo y sus 

ayudantes llevan a cabo el fresco que se les ha encomendado. Estos andamios, que 

parecen apoyar en la parte inferior del mural con vigas reales de madera, funcionan 

de nuevo como trampantojo, dando veracidad a las escenas incorporadas en torno a 
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él. Acentúa así las diferencias entre lo que sucede realmente y lo que se pinta dentro 

del mural. El fresco también ejemplifica el papel que juega en la construcción de esa 

nueva sociedad el muralismo. Los pintores, de espaldas al espectador, llevan a cabo 

su aportación al proceso que es a todas luces ideológica, propagandística. La 

gigantesca figura del obrero que mira al horizonte, al futuro, es el protagonista de 

esa civilización, pues controla con ambas manos –una palanca en una, un volante en 

otra– toda la “maquinaria social”441. 

 La referencia política más explícita que encontramos en el mural se halla en 

la pequeña medalla con la estrella roja de cinco puntas que asoma de uno de los 

bolsillos del peto del obrero. Es el emblema del marxismo y de la revolución 

socialista que les devolverá el poder a las clases trabajadoras, controladoras en la 

práctica de los engranajes de toda sociedad industrializada. De acuerdo a esa idea, el 

papel propagandístico del mural sitúa a Rivera una vez más como guía 

revolucionario, aunque a diferencia de sus pinturas de México orientadas hacia el 

futuro, aquí interpela directamente al proletariado, puesto que ya es una realidad. El 

pintor define el rol del obrero y trata de concienciarlo de su poder y liderazgo: ¿por 

qué dejarse explotar por un sistema económico que privatiza los medios de 

producción cuando eres tú el que los controlas? 

 

 

 

 

 

                                                             
441 En una entrevista con el diseñador de origen ruso Michael Goodman, que aparece 

representado en el mural como ingeniero de la “nueva sociedad”, declaró que Diego Rivera 

incluyó en el mural varios mensajes secretos relacionados directamente con su ideología 

política. El principal es que fue a pintar al trabajador con su mano izquierda sosteniendo la 

palanca “porque él es un radical”, a lo que el muralista añadió: “La izquierda es la que 

gobierna la sociedad”.  Asimismo, bromeaba acerca de su autorretrato en el mural, en el 

que “muestra su trasero al sistema capitalista existente”. “Entrevista con Michael Goodman, 

Berkeley, California, diciembre 20, 1979”. Cit. en: FUENTES ROJAS, Elisabeth. Diego Rivera en 

San Francisco. Una historia artística y documental. Op. cit. p. 43. 
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Fig. 4.24.  

La construcción 
 de un fresco. 1931 

Diego Rivera 

Fig. 4.23. Alegoría de 
California. 1931 

Diego Rivera 
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Como se ha mencionado, en el mes de junio de 1931 Rivera regresa a México 

para continuar con sus pinturas del Palacio Nacional. Allí se reencuentra con el 

cineasta trotskysta Sergéi Eisenstein, que tras un intento fallido de trabajar para la 

Paramount en Hollywood y habiéndose encontrado con Rivera en San Francisco, se 

trasladó ese mismo año a México gracias a las mediaciones de Rivera con el 

gobierno de su país. Al parecer, la impresión e influencia que causó su cine en el 

mexicano cuando viajó a Rusia en 1927 fue recíproca, puesto que en palabras de 

Marie Seton, primera biógrafa del director, “las descripciones que *Rivera+ hizo 

sobre su propio país impresionaron tanto al sensible Eisenstein, que allí comenzó el 

estudio que le llevaría cuatro años después a hacer ¡Que viva México!442. Durante el 

tiempo de rodaje, Eisenstein se alojó en la Casa Azul, pero poco después se vería 

obligado a desistir con el proyecto aún sin finalizar443 cuando alcanzaba más de 

cincuenta mil metros de película rodada, “quedando tan deprimido y frustrado con 

el fracaso financiero de su producción, y la consecuente imposibilidad de registrar el 

impresionante impacto de la cultura mexicana, que estuvo a punto de suicidarse”444.  

Al margen de su relación con Eisenstein, Rivera había dejado realizadas antes 

de marcharse a California las sinopias de los cinco arcos que sustentan la bóveda de 

la escalera y que dividen la pared central, denominada De la conquista a 1930 

[Palacio Nacional, México D.F. Fresco, 144,29 m², 1929-1931]. En ella, el pintor 

abarca desde el final de la epopeya mítica que suponía México antiguo, truncada por 

la Conquista española, pasando por la Colonia, la Independencia de 1810, las 

invasiones norteamericana y francesa en el siglo XIX y las Leyes de Reforma, hasta la 

                                                             
442 Cit. en: DE LOS REYES, Aurelio. El nacimiento de ¡Que viva México! México: UNAM, 2006. 
pp. 128-129. El autor añade que la investigación del cineasta ruso continuó en su estancia 
en México a partir de 1931, donde “se deduce que lo nutrieron Diego Rivera, José Clemente 
Orozco y David Alfaro Siqueiros, los grandes de la pintura mexicana, además de Jean Charlot 
y Roberto Montenegro”. Íbid. 129. 
443 “Resulta casi imposible imaginar lo que habría podido ser, montada por su autor, la 
monumental ¡Que viva México!, rodada en México a lo largo de 1931. Sólo quedan unas 
imágenes fabulosas y el bosquejo de algunas secuencias que parecía enlazar con el 
patetismo de El acorazado Potemkin”. AMENGUAL, Barthelemy. El acorazado Potemkin. 
Bronienocets Potiomkine. Sergei M. Eisenstein. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1999. p. 
18. 
444 MARNHAM, Patrick. Soñar con los ojos abiertos. Una vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 291. 
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posterior Revolución de 1910 como final de una etapa. En la parte superior de los 

arcos se representan los diferentes acontecimientos históricos, mientras que la 

parte baja está ocupada por el monumental relato de la Conquista y Colonización 

española. El esquema de la pared oeste sería el siguiente: 
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Fig. 4.25. Palacio Nacional. Pared oeste (detalle). 
1928-1929 

Diego Rivera 
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La distribución de las pinturas, como podemos ver, responde a una idea 

general: México en sus luchas por la independencia, su identidad anulada y, en 

contraste, su reivindicación como nación independiente y libre, lo que nos retrotrae 

a un modelo compositivo clasicista de contrastes entre lo bueno y lo malo que 

funciona como un juego de espejos. Cabe recordar ejemplos como el mural 

Asamblea pintado en la SEP, donde divide a obreros y campesinos pero mostrando 

sus semejanzas, mientras que en los murales de Chapingo Buen gobierno y Mal 

gobierno, realza sus diferencias. Aquí vuelve a usarlo para dar cohesión al conjunto y 

para acentuar el fin didáctico de los frescos, consiguiendo una sensación de 

homogeneidad histórica y de claridad expositiva, para lo que se sirve del retrato y de 

personajes y símbolos arquetípicos.  

El primer nivel o la parte inferior del mural que dedica a la Conquista es la 

más caótica. Por un lado, Rivera quiere mostrar en ella lo devastador que fue el 

arribo de los españoles mientras que, por otro, al estar más cerca del espectador, se 

permite hacer una composición más dinámica. Al contrario sucede con los 

momentos históricos representados en la parte superior de los arcos, donde destaca 

la precisión y profusión de los retratos y el hieratismo de las figuras, contándonos la 

historia de México a través de sus protagonistas. Esto exige al público un 

conocimiento mayor y hace su lectura más compleja que la de la parte inferior de la 

escalera445. Así, el primer nivel narrativo, de derecha a izquierda, se inicia con los 

soldados españoles disparando rifles y cañones, mientras que más adelante, con 

armadura y a caballo, llevan a cabo el genocidio de los combatientes aztecas que 

nada tienen que hacer ante la superioridad armamentística de los conquistadores. 

En el centro sobresale la figura de Cortés, lanza en ristre y escudado por un guerrero 

tlaxcalteca, pueblo indígena que se alió con españoles, lo que les serviría para gozar 

de ciertos privilegios durante la Colonia. Sobre la efigie ecuestre de Cortés y en 

                                                             
445 Sobre los personajes que aparecen en los murales de la escalera del Palacio Nacional 

véase: LOZANO, Luis-Martín y CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural 

completa. Op.cit. pp. 210-229. 
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orden descendente podemos ver, en primer lugar, la figura de Cuitláhuac, 

emperador del Imperio Mexica y hermano de “Moctezuma el joven”. Falleció de 

viruela a finales de 1520 tras haber vencido al ejército español en la denominada 

Noche Triste, frenando la conquista de Tenochtitlan el treinta de junio de ese año. 

En segundo lugar, un sacerdote azteca arranca el corazón a un español para 

ofrecerlo a los dioses, de acuerdo a la tradición ceremonial de sacrificar a los 

cautivos en la batalla y, por último, a la altura de Cortés, en un segundo plano, 

aparece Cuauhtémoc, sucesor de Cuitláhuac y anteriormente citado, al que se puede 

reconocer por el glifo con el águila invertida que decora su estandarte. Si Rivera lo 

representó como un mártir en los murales de la SEP, marcando con la caída del 

emperador el final de un periodo, aquí lo retrata en plena batalla arengando a su 

pueblo antes de perder definitivamente la ciudad de Tenochtitlan. Si se continúa 

hacia la izquierda se mantiene el enfrentamiento entre aztecas y españoles, 

apoyados estos últimos por tlaxcaltecas, así como un soldado español forzando a 

una indígena, reflejo de los abusos sexuales que las mujeres sufrieron durante la 

Conquista. Junto a la escena, Rivera, con un claro propósito acusatorio, muestra la 

quema de códices por parte de un fraile, destruyendo así cualquier resquicio de la 

cultura nativa. También pinta al lugarteniente de Cortés, Pedro de Alvarado, que 

marca con un sello candente a los indios capturados.  

El segundo nivel de la parte baja, dedicado a la Colonia, comienza en la 

derecha con la edificación, por parte de los indígenas, de una nueva sociedad sobre 

los escombros que han sepultado la suya. Siguiendo el recorrido vuelve a aparecer 

Cortés, esta vez a pie y portando una espada y un látigo, al que contiene 

enseñándole una cruz en señal de justicia, Fray Bartolomé de las Casas, que protege 

arrodillados en su regazo a un grupo de indígenas. Junto con Fray Bartolomé se 

suceden otros religiosos humanistas que pretendían educar y evangelizar a los 

nativos desde el respeto, como Bernardino de Sahagún, escritor de la Historia 

general de las cosas de la Nueva España, Vasco de Quiroga, el “Tata Vasco, o Pedro 

de Gante, franciscano afincado en México durante cinco décadas, preocupado por la 

enseñanza de los indígenas. Asimismo, otros religiosos se dedican a bautizar o 
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recoger los donativos de los allí presentes. Una de las escenas más violentas es la 

dedicada a la Inquisición, situada a la altura del cuatro arco. Pedro Moya de 

Contreras y Juan de Mendoza torturan y queman a unos herejes, mientras pasa a su 

espalda una procesión, imagen de los nuevos ritos que se implantaron tras la 

Conquista. Finalmente, a la izquierda, aparece por tercera y última vez en este 

conjunto de murales Hernán Cortés, que luce una barba ligeramente cana y 

contempla la construcción de la nueva sociedad. Tras él, La Malinche abraza al hijo 

que han tenido en común, pionero de la nueva raza mestiza, que oculta su cabeza 

avergonzado en el regazo de su madre evitando contemplar los horrores que 

acontecen a su alrededor. 

Especial atención merece el águila sobre el nopal que ocupa el centro de la 

composición, emblema de la patria, que remite a la fundación de Tenochtitlan y en 

cuyo pico la habitual serpiente es sustituida por el glifo mexica de la guerra sagrada 

(alt-tlachinolli), a la que el sacerdote azteca ofrece el corazón del preso español. 

Diego Rivera vincula bajo este símbolo el pasado prehispánico con el presente, en un 

sentido fundacional de la nación que dota de identidad al pueblo mexicano. 

Asimismo, a esa unificación temporal entre pasado y presente se añade la de la 

patria, cuya grandiosidad y poderío se demuestra en la ubicación y tamaño del 

icono. En el águila se concreta, por tanto, el mito nacionalista que el gobierno 

posrevolucionario heredó del imaginario criollo y que retrotrae al ser mexicano a su 

pasado más remoto para así explicarse en el presente.  

La vigencia de ese discurso identitario que analizamos en el primer tema de 

la investigación implica la legitimidad del discurso estatal y, consecuentemente, 

reafirma al poder como portavoz de esa retórica en torno a la identidad cultural y 

nacional. Sobre el águila se encuentra el arco dedicado a la Independencia, 

comunicado con la parte inferior a través de la figura de unos campesinos que 

parecen ascender desde un nivel de representación a otro. La importancia de estos 

personajes como motor de los cambios en México es destacable en tanto en cuanto 

sirven a Rivera para darle cohesión una vez más al devenir histórico. Los campesinos, 

que dan la espalda al público, son también espectadores de la escena y atienden a 
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los personajes que conforman el mural siendo alentados hacia la revolución futura. 

En el espacio dedicado a la Independencia de 1910 aparecen héroes, militares y 

políticos del periodo como Hidalgo y Allende, que presiden el centro de la 

composición. Hidalgo sostiene en su mano derecha una cadena rota y en la zurda 

una banderola con la Virgen de Guadalupe, símbolos de la liberación y de la unión 

religiosa que, como comentamos, representa la Virgen. A sus pies crecen unos 

viñedos y se crían gusanos de seda, productos que llegaron al país con la Conquista y 

cuya producción nacional alentó Hidalgo. Tanto la Virgen de Guadalupe como los 

nuevos productos importados desde España aluden a la fusión, “en el cielo y en la 

tierra”, de ambas razas y culturas. En torno a ellos, se hallan otros personajes como 

La Corregidora, también partícipe de la Conspiración de Querétaro, hecho precursor 

de la Guerra de Independencia, Guadalupe Victoria o José María Morelos, por 

ejemplo. Por toda oposición a la insurgencia aparece Agustín de Iturbide, 

proclamado emperador de México en 1922, aunque su imperio duraró apenas diez 

meses ante la oposición de la insurgencia republicana.  

De los campesinos antes referidos encontramos dos grupos a ambos lados 

del mural. A la izquierda, un grupo armado rodea a personajes clave en la 

Independencia mexicana como Leona Vicario, Andrés Quintana Roo o Manuel 

Gómez Pedraza. Destaca el campesino que se encuentra en el centro del grupo con 

la ropa hecha jirones, malherido y sosteniendo una antorcha, reflejo de la represión 

a la que han sido sometidos. El elemento del fuego en sus manos nos remite 

directamente al mito prometeico, situando al personaje en un espacio atemporal 

desde el que aprende su pasado. Es la luz del conocimiento de su propia Historia, la 

sabiduría, la llama de la conciencia de la identidad nacional recobrada. De la misma 

forma puede entenderse ese fuego como un elemento de subversión y lucha. 

Respecto a lo que venimos viendo, esa idea de progreso revolucionario atraviesa en 

todo momento la iconografía de Rivera. En el mural, dos figuras son las que indican 

el camino que deben seguir los trabajadores. En primer lugar, José María Morelos 

señala a su derecha el camino del progreso y, en segundo, imita su gesto con la 

espada Martín Cortés, “El Mestizo”, hijo de Hernán y La Malinche que aparecía 
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anteriormente de niño y que encarna, como su sobrenombre indica, esa nueva raza 

surgida de la unión de ambas culturas.  

Atendiendo al esquema compositivo, en el arco de la derecha queda 

representada la Revolución de 1910, donde también se dirigen otros campesinos. 

Rivera establece un nexo entre la Independencia y el inicio de la lucha del sector 

agrario por sus derechos y libertades, consagrados en primer término en 1910. Hacia 

esa dirección señala sin duda el obrero que se encuentra en la parte superior del 

panel al que hemos denominado México hoy y que está ambientado en el presente 

posrevolucionario del pintor. En el proyecto inicial, ese espacio estaba dedicado a 

una monumental efigie femenina que simbolizaba la patria revolucionaria. Rivera la 

usó, sin embargo, en el fresco Alegoría de California, lo que pudo motivar el cambio 

en el Palacio Nacional. En este sentido, llevarla a cabo en México como un reflejo del 

presente tampoco se adecuaba con la realidad, en la que el país aún distaba mucho 

de la modernización y la riqueza necesarias para instaurar un comunismo pleno, 

refiriéndose a él con esa madre revolucionaria. Raquel Tibol lo explica de la siguiente 

manera: 

 

En el boceto original del muro central de la escalera Diego culminaba la composición 

con la figura alegórica de una mujer cobijando al trabajador y al campesino. Después 

consideró que dicha alegoría era políticamente falsa, puesto que México todavía no 

era una madre que diera alimento a los trabajadores y a los campesinos; eliminó esa 

figura y la reemplazó, entre junio y octubre de 1931, con la figura de un trabajador 

que muestra a los mártires de la Revolución agraria (Emiliano Zapata y Felipe Carrillo 

Puerto) el camino hacia el futuro desarrollo industrial446. 

 

A los dos líderes que señala Tibol en su descripción se añaden otros dos más, 

sujetando, entre todos, una pancarta que reza “Tierra y Libertad”. Esos nuevos 

mártires revolucionarios son los líderes agraristas José Guadalupe Rodríguez, 

asesinado en la oleada de represión que había caracterizado al gobierno en esos 

                                                             
446 TIBOL, Raquel, Diego Rivera, luces y sombras. Op. cit. pp. 246-247. 
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años, como ya comentamos y, Primo Tapia, cuya ejecución también ordenó Calles. 

La inclusión de estos personajes refuerza el discurso de Rivera como contestatario 

del poder y no como vacuo transmisor de sus intereses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.26. México hoy / Independencia de 1810 
 1928-1929 

Diego Rivera 
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Precediendo a la pancarta, un grupo de trabajadores avanza en la dirección 

que señala el obrero, encontrándose al paso a dos figuras que sobresalen en la parte 

superior izquierda del arco: son los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías 

Calles, seguidos por militares, burgueses y eclesiásticos. Directamente detrás de 

Obregón se encuentra, con la mirada cubierta por el sombrero, el líder de la CROM 

Luis N. Morones, que cabe recordar fue sospechoso del homicidio del presidente. A 

su espalda y a diferencia de él, se pueden apreciar los grandes ojos de la “Madre 

Conchita” –Concepción Acevedo–, instigadora del atentado que costó la vida a 

Obregón. A la izquierda, de espaldas al espectador, José de León Toral sostiene en 

sus manos el revólver Star, calibre 32, que usará para cometer el magnicidio en el 

restaurante La Bombilla en Ciudad de México.  

Sin embargo, desde que Rivera planteó la modificación del mural, incluyendo 

en él la figura de los presidentes, se interpretó su gesto como una muestra de 

sumisión al gobierno contrarrevolucionario mexicano. A los ataques por trabajar 

aparentemente bajo las directrices del poder, se unía el haber sido contratado por 

Morrow y por los capitalistas norteamericanos. Dentro de la oleada de críticas 

destacan las de Joseph Freeman, como portavoz del Partido Comunista 

estadounidense, que, bajo el seudónimo de Robert Evans, escribió en 1932 un 

artículo en la revista The New Masses en el que acusó a Rivera de haber modificado 

el mural intencionadamente para eliminar su contenido revolucionario, así como de 

haberse vendido a los anteriormente señalados447. Aunque sí es cierto que Rivera 

había aceptado trabajar para el embajador estadounidense y se había trasladado a 

                                                             
447 The original design for the mural in the National Palace showing Mexico as a gigantic 
woman holding a worker and a peasant in her arms was altered; for the worker and 
peasant, no doubt a painful sight o the government officials who pass the mural every day, 
were substituted harmless natural objects such as grapes and mangoes *…+  He refused to 
denounce the government for its atrocities against the workers and peasants until he had 
finished the mural at the national palace, which would take several years. He then frankly 
admitted that his bourgeois mode of life did not permit him to follow the Communist Party, 
which it was a mistake for him to have joined in the first place, and added that he preferred 
to be expelled than to sign a protest against the government or to resign as head of the fine 
arts school. EVANS, Robert. “Painting and Politics. The Case of Diego Rivera”. New Masses. 
Vol. 7, febrero de 1932. 
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California a realizar sus primeros murales en Estados Unidos, como hemos podido 

comprobar el carácter revolucionario de su pintura sigue vigente en todo momento. 

El obrero, que señala el camino a seguir, extiende su brazo sobre las figuras de 

Obregón y Calles, cuyos regímenes democrático-burgueses serán superados en el 

camino de la revolución proletaria. Puede que la relación sentimental que Freeman 

mantenía con la joven norteamericana Ione Robinson propiciara la beligerancia de 

su ataque contra el muralista, puesto que Robinson, asistente de Rivera en aquella 

época, había sufrido el desprecio del pintor cuando regresó de San Francisco y vio el 

trabajo que en su ausencia había realizado448. 

Como se observa, la secuencia cronológica de acontecimientos en la escalera 

del Palacio Nacional no transcurre de manera lineal, sino que Rivera determina 

periodos clave en la historia del país, bien sea por proclamarse como independiente 

del colonialismo, determinar su espacio geográfico y delimitar sus fronteras o 

establecer su forma de gobierno. De esta manera, sólo el espectador ilustrado en la 

historia de México podrá hacer una lectura completa de las representaciones. La 

idea que pretende transmitir, sin embargo, trasciende cualquier análisis cíclico o 

secuencial, a saber, la formación de la sociedad como el resultado de la pugna entre 

dos polos opuestos, donde se identifican lo positivo y lo negativo. Ese reduccionismo 

didáctico aboga por la enseñanza de que el polo progresista o liberal, el positivo, es 

aquel que conduce la sociedad hacia su progreso. La historiadora del arte Itzel 

Rodríguez Mortellaro realiza un exhaustivo análisis de las pinturas de la escalera del 

Palacio Nacional y señala esa “dinámica del enfrentamiento” como motor del 

cambio:    

 

Para exponer la historia de México, Rivera se vale de una larga sucesión de 

personajes que presentan, más que la acción de cada cual en la historia o la 

                                                             
448 “Mientras tanto, Rivera había dejado a dos de sus ayudantes, Ione Robinson y el ruso 
Arnautov para que continuaran trabajando en el mural del Palacio Nacional. Cuando regresó 
a México, Rivera se encontró con que el trabajo realizado era insatisfactorio y ordenó que lo 
arrancaran de la pared para poder hacerlo nuevamente él mismo”. ROCHFORT, Desmond. 
The murals of Diego Rivera. London: South Bank Board/Hayward Gallery, 1987. p. 66. 
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pluralidad de proyectos políticos, valores inmanentes al discurso nacional *…+. La 

historia de México aparece como el enfrentamiento entre estas dos esencias: la 

positiva, identificada plenamente con la tradición liberal, y la negativa, que Rivera 

liga a la llamada línea “conservadora”. Esta dinámica general se cumple en cada 

periodo representado, donde Rivera muestra cómo, en la dinámica del 

enfrentamiento, se va formando la nación mexicana449.  

 

Bajo esa premisa, junto a la pared norte donde se ubica México antiguo, 

Rivera pinta la invasión norteamericana de 1847, así como la heroica defensa del 

castillo de Chapultepec por parte de batallones populares y miembros del Colegio 

Militar bajo el mandato del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcalt. La derrota 

en la Batalla de Chapultepec propició la ocupación militar de la ciudad de México y la 

consecuente cesión mexicana de territorios para poner fin a la misma. En la parte 

izquierda pinta su opuesto, es decir, la segunda intervención francesa que en este 

caso termina con la victoria de México450. Mientras que en el sector inferior, donde 

Rivera se ocupa de la Conquista y la colonización plasmó el choque entre españoles 

e indios con todas sus contradicciones –las mismas de las que adolece la lucha de 

clases–, en las que guerreros indígenas se unen a los conquistadores y religiosos 

españoles defienden a los nativos, en los dos arcos dedicados a las invasiones 

decimonónicas nos muestra el combate del pueblo mexicano contra el enemigo 

imperialista.  

Esa lucha se repetirá en los frescos contiguos al central, dedicados a La 

Reforma y la Revolución de 1910, en los que serán diferentes sectores del propio 

pueblo mexicano los que se enfrenten. En el primero, sitúa en la zona derecha a los 

partidarios de la república federal y a aquellos que formaron parte de la regencia de 

                                                             
449 RODRÍGUEZ MORTELLARO, Itzel. “La nación mexicana en los murales del Palacio  
Nacional (1929-1935). En: Los murales del Palacio Nacional. México: Américo Arte Editores/ 
INBA, 1997. p. 68.  
450 La victoria se consiguió gracias a la resistencia popular republicana organizada por el 
presidente constitucional Benito Juárez en contra de Maximiliano de Habsburgo, que 
pretendía usurpar su puesto por petición de los conservadores mexicanos. Su derrota y 
fusilamiento junto a sus generales en el Cerro de las Campanas también aparece en el 
mural. 
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Maximiliano durante el Segundo imperio Mexicano, mientras que en el lado 

contrario, Rivera muestra la oposición entre los portavoces de la Reforma liberal y la 

conservadora. Aquí aparece Antonio López de Santa Anna flanqueado por el 

Arzobispo Pelagio Andonio de Labastida, el Obispo Pedro Espinosa –que parece 

bendecir desde su opulencia a unos humildes campesinos trabajadores que cargan 

con los productos que han cosechado– y un fraile obeso, símbolos de los privilegios y 

riquezas de los que gozaba el sector eclesiástico. El contrapeso liberal está centrado 

en la figura de Benito Juárez, que sostiene en su mano un papel donde se lee 

“Constitución de 1857. Leyes de Reforma”, que proclamaba la soberanía popular, 

garantizaba las libertades individuales y abolía cualquier tipo de esclavitud, entre 

otras medidas. A diferencia de Santa Anna, los dos personajes que rodean a Juárez 

son los intelectuales Ignacio Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez “el Nigromante”, 

personaje al que ya nos referimos como adalid del laicismo nacional y al que Rivera 

volverá a retratar en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. 

Directamente relacionada con el pensamiento del Nigromante y con las medidas 

impuestas en las Leyes de Reforma, se encuentra la nacionalización de bienes 

eclesiásticos, tal y como podemos ver en el centro del arco, hacia donde señala 

Juárez, con la incautación de oro a la iglesia que están llevando a cabo unos 

chicanos. Al fondo de la pintura unos hombres con pico destruyen otro templo, 

mientras que al centro encontramos uno con la puerta rota, de donde se supone 

que han sacado el oro los guerrilleros.  

Por su parte, en el arco donde Rivera representa la Revolución de 1910, lleva 

a cabo una división entre el porfiriato y el posterior levantamiento que lo derrocó. El 

fondo del mural sirve para hacer un perfil económico-social de los años en los que 

transcurren ambos acontecimientos, mostrando el monopolio extranjero de los 

medios de producción y del comercio. Empresas petrolíferas en manos de 

londinenses y norteamericanos, una fábrica de hilados que presumiblemente 

pertenece a españoles o franceses, así como una hacienda en alusión a los grandes 

terratenientes de la época. Éstos componían la pequeña burguesía mexicana, a la 

que se une la subaristocracia feudal criolla como responsables de las desigualdades 
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imperantes bajo la presidencia de Porfirio Díaz, ubicado a la izquierda del fresco 

junto a su ministro de Hacienda José Yves Limantour. A su espalda, Rivera pintó a su 

esposa y a un miembro del clero, imagen del acercamiento a este sector que se 

produjo tras las medidas liberales impuestas y, junto a él, se encuentra Victoriano 

Huerta, asesino de Madero y usurpador de la presidencia de la República. Frente a 

ellos se encuentra el sector revolucionario, donde se incluyen numerosas referencias 

escritas.  

En contraposición a las espadas que blanden Porfirio Díaz y Victoriano 

Huerta, Rivera pone en manos de los precursores de la Revolución notas, planes, 

lemas, leyes y artículos. Las portadas de los periódicos rezan “Regeneración” y 

“Revolución social”, haciendo alusión a las huelgas de los años 1906 y 1907, otros 

textos recuerdan los levantamientos magonistas de Palomas (Chihuahua), Viesca y 

Las Vacas (Coahuila) de 1908. También aparecen los manifiestos políticos recogidos 

en el Plan de San Luis y el Plan de Ayala en manos del mártir Otilio Montaño, en 

torno al que se hallan Zapata y Francisco Villa. En recuerdo a sus demandas, el 

político y periodista Juan Sarabia muestra el lema “Tierra, Libertad y pan para 

todos”. Otros intelectuales revolucionarios que incluye Rivera en el fresco son José 

Guadalupe Posada, que realiza uno de sus críticos y satíricos retratos de la sociedad 

de su tiempo o José Vasconcelos, que mira al espectador, en contraste con la última 

imagen que Rivera hizo de él en el corrido de la SEP. En el presente mural, el pintor, 

consciente de la importancia de Vasconcelos como impulsor cultural revolucionario, 

deja a un lado sus prejuicios para adecuarse al exhaustivo relato que pretende hacer 

de la sociedad de la época. Sobre ambos se sitúa Francisco I. Madero, ocupando el 

centro del sector y, a su derecha, aparecen los últimos escritos que sostienen 

Venustiano Carranza y su ministro de Hacienda Luis Cabrera. En ellos se alude a la 

Ley agraria del 6 de enero de 1915, en el caso del segundo y, a los artículos 27 y 123 

de la Constitución de 1917, ya comentados, en manos de Carranza.  

El estudio de los murales de Rivera llevados a cabo en este periodo nos lleva 

a identificar la nueva mitología fundacional y épica de la historia de México, 

tendencia de la que se sirvió el gobierno mexicano para legitimar su poder, 
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asociándose así las pinturas de un trasfondo más historicista a aquellas supeditadas 

a los intereses de un Estado que, merece la pena recordar, estaba en un proceso de 

institucionalización revolucionaria gracias a la creación del PNR.  Sin embargo, como 

venimos viendo, el beneficio que el Estado pueda sacar del nacionalismo pictórico 

está directamente relacionado con el afán unificador de la patria y la concepción 

continuista de los ideales revolucionarios en el presente. No sucede igual con el 

mensaje implícito en los murales de Rivera, donde el progreso social no va dirigido 

sino a la aparición de un proletariado emergente que debe superar los mecanismos 

de poder establecidos para dirigirse a la implantación del socialismo, único fin 

legítimo del periodo posrevolucionario.  

La efigie de los presidentes Obregón y Calles no tiene en el conjunto de las 

pinturas del Palacio Nacional la importancia de los mártires agraristas que 

encabezan el arco central, o el obrero que los dirige hacia un futuro donde esos 

gobiernos burgueses quedarían superados. Si bien su inclusión en el arco relativo a 

la Independencia es anacrónica, responde a la concepción de Rivera de la historia 

como un flujo de acontecimientos, como una lucha entre polos opuestos que 

equipara las distintas épocas y que se dirige desde su pulsión liberal hacia la 

conquista del poder por las clases trabajadoras.  

El crítico de arte brasileño Federico Morais señala como un momento 

importante en la relectura de la obra de Rivera y de estos héroes y mitos creados el 

coloquio sobre Iconografía del Arte del siglo XX, celebrado en la Universidad de 

Veracruz, en Xalapa, en el año 1977. Cita así las palabras de Xavier Moyssén que 

considera que el héroe anónimo e indio, protagonista de la revolución agraria, no 

aparece en ningún momento de la obra de Rivera entre 1922 y 1935, sino que serán 

héroes individuales a los que retrate: Zapata, Otilio Montaño, Felipe Carrillo Puerto, 

Morelos, Benito Juárez y Cuauhtémoc, representando en ellos a los desheredados, 

los campesinos y los trabajadores. Del mismo modo sucederá con la figura del 

“revolucionario”, que tras su visita a la URSS en 1927 pasará a ser un obrero 

industrial en muchos casos de rasgos europeizantes. Ese personaje idealizado, para 
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Moyssén, no es más que un héroe importado. El tercero de los mitos, sería, como no 

puede ser de otra manera, el propio Rivera451.  

De ese mismo coloquio Morais destaca la intervención de Beatriz de la 

Fuente, que define como una ficción de la fantasía de Rivera su representación del 

mundo prehispánico, muy diferente de la realidad precolonial, carente de las 

místicas crueldades y la severa vida de los habitantes del Antiguo México. Concluye, 

señala Morais, con que ese mundo prehispánico no era tan justo y apacible como lo 

pintó Rivera, ni tampoco tan violento y sanguinario como lo mostró Orozco. Ambos 

lo cambiarán. Orozco lo usa para crear una nueva simbología que exprese el 

sentimiento trágico de la vida que emana en toda su obra; Rivera lo reproduce para 

despertar sentimientos de consciencia nacional452. Sin embargo, no todos esos mitos 

fueron impuestos por los cánones del nacionalismo cultural, sino que en gran 

medida surgieron de la propia experiencia de Rivera, así como de su compromiso 

con un arte revolucionario e intrínsecamente mexicano.  

Esas implicaciones revolucionarias definen su pintura como propagandística 

en la medida en que el pintor pretende despertar la conciencia política del pueblo 

para transformar la jerarquía de poder en la sociedad ya modernizada. Ese anhelo 

llevará a Rivera a fascinarse con el progreso conseguido en Estados Unidos, a pesar 

de que se encuentre bajo el yugo del sistema capitalista, lo que abordaremos en el 

siguiente tema de la investigación. Por tanto, bajo la apariencia de mero 

instrumento del poder, la pintura mural de Diego Rivera se posicionaba desde el 

lado de la independencia crítica. Así sucede con el mural que pinta para el 

embajador Morrow en Morelos, decantándose por la narración histórica en el marco 

temporal que engloba desde la Conquista hasta la Revolución de 1910, de Cortés a 

Zapata. El tema, libremente elegido por Rivera según su biógrafo Bertram D. 

Wolfe453, plantea una reflexión sobre el dominio territorial, político y cultural, así 

                                                             
451 MORAIS, Federico. Artes Plásticas na América Latina. Do trase ao transitótio. Brasil: 
Editora Civilizaçao Brasileira, 1979. pp. 108-109. 
452 Ibid. pp. 109-110.  
453 WOLFE, Bertram D. La fabulosa vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 223. 
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como de sus nefastas consecuencias sobre la civilización que somete, abocada a la 

pérdida de su identidad, tema que llevado a cabo en un mural para el embajador 

norteamericano facilita su asimilación con el imperialismo yanqui.  

Por otra parte, las pinturas de Rivera en la escalera del Palacio Nacional no 

están exentas de polémica, puesto que su interpretación histórica siempre está 

sujeta a encontrar detractores. Bien sea por su marcada hispanofobia, o bien dentro 

de sectores de la población opositores a las tendencias liberales, ateas y 

revolucionarias imperantes, como aquellos que defendían un nacionalismo 

reaccionario en auge durante el conflicto cristero. Éstos reivindicaban el Imperio 

frente a la república juarista, periodo que, al contrario, era glorificado en los murales 

del guanajuatense, en las que no sólo relata las virtudes de la Reforma, sino que en 

el arco centrado en la intervención francesa recuerda heroicamente la caída de 

Maximiliano de Habsburgo. En el caso concreto del gobierno, la inclusión de José 

Guadalupe Rodríguez y Primo Tapia a los mártires revolucionarios –en la parte 

superior del arco central de la composición–, debe considerarse asimismo como un 

recordatorio de la orientación autoritaria y represiva del maximato y de la 

presidencia de Portes Gil. El PCM tachó al régimen de conservador y “proyanqui”, de 

acuerdo a sus persecuciones de campesinos y comunistas, a su ruptura diplomática 

con la URSS tras su radicalización estalinista y a su progresivo acercamiento al 

gobierno estadounidense. No por casualidad, al tiempo que el maximato se 

constituía como régimen y Calles como Jefe Máximo de la Revolución, Rivera 

abandona México y se marcha a Nueva York.  

Otro de los debates abiertos desde que Rivera llevara a cabo sus pinturas en 

el Palacio Nacional es la acusación por parte de Siqueiros, en octubre de 1931, del 

folklorismo superficial que poseen sus pinturas454. Esta tendencia que Siqueiros 

denominó Mexican curious455, es concebida por el muralista como una desviación 

                                                             
454 Término que servirá posteriormente a Siqueiros para referirse a la creación de obras con 
mero afán mercantilista y de acuerdo a los gustos de la clientela extranjera, lo que también 
pondrá en tela de juicio la integridad artística de Rivera, por la realización y venta de su obra 
de caballete en Estados Unidos. 
455 TIBOL, Raquel. Palabras de Siqueiros. Op. cit. p. 125. 
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individual del grupo que se aleja de la lucha política y que fomenta estereotipos 

desde la superficialidad y el costumbrismo456. Rivera, por su parte, respetará todas 

aquellas influencias que han conformado su estilo.  

El arquitecto y pintor Juan O’Gorman, amigo del muralista y de Frida Kahlo, 

afirma en su Autobiografía que fue a Rivera a quién escuchó por primera vez hablar 

de muchos de los elementos constituyentes de la nueva identidad mexicana: de los 

pintores de pulquería; de los retablos; de los judas de Semana Santa; de 

Hermenegildo Bustos y los retratistas; de José María Estrada y otros pintores 

desconocidos de los siglos XVIII y XIX; de José María Velasco; de José Guadalupe 

Posada; del descubrimiento del arte prehispánico más allá de su interés 

arqueológico y, en concreto, del arte de Anáhuac. Pero también de la necesidad de 

crear un arte didáctico y políticamente útil capaz de influir en el desarrollo histórico 

de su país y del mundo. Atendiendo a las palabras de O’Gorman, para Rivera no 

existen las contradicciones que plantea Siqueiros, sino que tal y como lo entendía el 

nacionalismo revolucionario lleva a cabo una reivindicación del arte popular como 

una manifestación de la identidad mexicana antes menospreciada. De hecho, tanto 

por el color como por la forma que actualiza la antigua tradición, la primera 

expresión íntegramente popular y mexicana sería, para Rivera, las pinturas del 

Palacio Nacional457. Tanto es así, que la reescritura del pasado materializada en la 

escalera pronto pasaría de representación simbólica a tradición, en la que todo lo 

pintado termina por convierte en dogma. En consecuencia, el propio mural que 

recrea la historia pasa a ser la historia, instaurando unos cánones de apreciación del 

pasado que se popularizan rápidamente confirmando su efectividad. No resulta 

difícil determinar que es el impulso posrevolucionario de autoafirmación nacional, 

en gran medida, el que fomenta la vigencia de la épica del discurso. Para darnos 

cuenta de ello, basta con recordar lo sucedido con el mural Alegoría de California: la 

reconstrucción mítica del pasado a base de metáforas y símbolos que Rivera lleva a 

                                                             
456 SIQUEIROS, David Alfaro. “El arte al servicio del proletariado”. En: Llamada (periódico de 
pared). México, nº1, octubre 1931. p. 1.  
457 O’GORMAN, Juan. Autobiografía. México: UNAM. DGE/Equilibrista, 2007. pp. 95-97. 
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cabo allí, no pasa de ser una relectura anecdótica de la identidad de un estado, una 

síntesis figurada de su historia. En relación con la trascendencia que en México 

adquieren las pinturas de Rivera, cabe señalar las carencias y problemas que plantea 

una idealización de la tradición, ya que esa lectura histórica que justifica una  

esencia nacional común, es tanto parcial como doctrinaria. De ese mismo problema 

generalizado en los años posrevolucionarios da cuenta Héctor Olea: 

 

Lejos de la homogeneidad que el Estado quiso imprimirle como nación, un 

conglomerado étnico, lingüístico y social de la complejidad de México sólo podía 

recibir su verdadera dimensión de identidad precisamente de la multiplicidad. De 

una pluralidad autónoma, representativa de toda esa gama de diferencias concretas 

que la revolución trató de amainar en principio y fracasó en aglutinar de modo 

coherente, dinámico, real, al paso de los años. Diferencias que, sin duda, logró 

fundir en una simbología a través de la cual se legitimó confundiendo a todos458.  

 

De acuerdo a lo expuesto, las contradicciones que presenta la pintura mural 

de Rivera, en consonancia con el discurso que se quiso imponer desde el poder, no 

la eximen de la individualidad del artista, manifestada en su espíritu crítico y 

comprometido y en la construcción original de un sistema de representaciones que 

parcialmente dio respuesta a algunas pretensiones de esa otra identidad, la 

propuesta por el nacionalismo cultural. De manera subjetiva, la concepción de la 

historia como enfrentamiento se irá sintetizando en el materialismo histórico del 

pintor. El trece de noviembre de 1931 Rivera partirá hacia Estados Unidos, abriendo 

una nueva época en su periplo artístico donde una vez más su propia interpretación 

de la realidad se verá condicionada por el devenir de las circunstancias que le 

rodean y su experiencia del mundo. 

 

                                                             
458 OLEA, Héctor. “El preestridentismo: Siqueiros un antihéroe en el cierne del antisistema 
manifestario”. En: DEBROISE, Oliver (Ed.). Otras rutas hacia Siqueiros. Op. cit. p. 92. 
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5. EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA:  

     RIVERA EN LA ENCRUCIJADA 

 

5.1. MODERNIDAD Y CAPITALISMO EN EEUU 

 

En 1931, Eisenstein, alojado en casa de Diego y Frida, rodaba ¡Que viva 

México! Fue entonces cuando el pintor recibió la visita de la promotora artística  y 

gestora cultural Frances Flynn Paine, que acudió en representación de la Mexican 

Arts Association Inc., organización que creó en 1930 para establecer vínculos 

artísticos con el país vecino y promover la difusión de su arte primitivo, popular y 

contemporáneo en Norteamérica. De ella formaban parte grandes empresarios, 

financieros y mecenas del arte. Gracias a Flynn Paine, que pasó a ser la 

representante de Rivera en Estados Unidos, el mexicano se dio a conocer entre las 

grandes fortunas del país. La finalidad de la visita fue la de invitarlo a exponer 

individualmente en el Museum of Modern Art de Nueva York, en lo que sería la 

segunda retrospectiva organizada por el MoMA tras la de Henry Matisse459. Además 

de mostrar los ciento cuarenta y tres cuadros que Rivera ofreció, el museo pretendía 

exhibir su obra mural por la que había adquirido tanta fama. Así pues, el MoMA 

proporcionó un espacio al pintor para que ejecutara unos “murales portátiles” –

bloques de yeso pintados al fresco– en las semanas previas a la muestra.  

Desde el 13 de noviembre de 1931, fecha en la que el pintor arribó a Nueva 

York, llevó a cabo cinco paneles móviles que abordaban temas mexicanos, desde la 

conquista hasta el presente. Tres de ellos representaban escenas que previamente 

había realizado en los murales del Palacio de Cortés en Cuernavaca por encargo de 

Morrow. El primero, Contienda indígena (Guerrero indio) [Indian Fighting (The 

                                                             
459 Gran parte de los datos acerca de la exposición de Diego Rivera pueden consultarse en el sitio 
web del MoMA, creado con motivo de la segunda retrospectiva del artista celebrada en 2011 (13 
de noviembre al 14 de mayo de 2012). La información se acompaña de un respaldo visual gráfico 
de los murales y su realización. 
<http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/rivera/es/index.php> [enero 2015]. 
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Knight of the Tiger), Smith College Museum of Art, Northampton, Massachusetts. 

Fresco transportable, 1,04 x 1,33 m., 1931] era una réplica exacta del Guerrero 

Jaguar (ocēlōpilli) del ejército azteca que clava un puñal a un conquistador hispano 

ataviado con su armadura.  

El segundo reproduce la imagen de Zapata, líder agrario [Agrarian Leader 

Zapata, MoMA. Fresco transportable, 2,38 x 1,88 m., 1931] junto a su caballo y a 

cuyos pies queda el cadáver de un hacendado. Si en el primer panel Rivera había 

mitificado a la población precolombina, aquí lo hace con el campesinado, 

señalándolo como verdadero y único protagonista de la Revolución de 1910. Zapata 

aparece seguido de un “ejército” de indios agricultores que se han unido a la 

contienda con sus útiles de labranza o antiguos arcos de flechas por todo arsenal. Él, 

que porta una hoz en la mano derecha, tiene el gesto solemne del que asesina en 

nombre de la justicia. De esta forma, Rivera proyecta ante la crítica norteamericana 

una visión de Zapata como líder demócrata, portavoz de los desposeídos y 

reivindicador de la tierra para sus trabajadores. El tercer y último de los murales 

inspirados en los realizados en Cuernavaca es Caña de Azúcar [Sugar Cane, 

Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. Fresco transportable, 1,45 x 2,39 m., 

1931] en el que hace una readaptación de la estampa Ingenio de azúcar de aquél, 

ambientándolo el presente revolucionario mexicano, mostrando la estratificación 

social, la explotación del campesinado y la vida de la población indígena. Con ese fin, 

sustituye al conquistador español por un cacique que vigila estrictamente a los 

trabajadores del cañaveral. Al fondo de la escena incluye al terrateniente, de piel 

clara, rodeado de sus mascotas y con un látigo en la mano, al igual que el jinete que 

supervisa a los trabajadores y al que mira sonriente recostado en una tumbona. En 

un primer plano, ajenos a la escena que acontece al fondo, aparece una familia india 

recogiendo papayas. 

El mural La liberación del peón [Liberation of the peon, Philadelphia Museum 

of Art, Philadelphia. Fresco transportable, 1,85 x 2,39 m., 1931] recrea el fresco del 

mismo nombre que pintaría en la Secretaría de Educación Pública en 1923. En este 

caso, aproxima el escenario por las dimensiones propias del panel, lo que acentúa el 
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dramatismo del cuerpo malherido del peón al que desatan de un tronco. Como 

detalle, cabe señalar la ausencia del símbolo comunista de la hoz que aparecía a los 

pies del personaje, junto a su ropa, en el fresco de la SEP. Con todo, la imagen viene 

a argumentar la legitimidad del levantamiento campesino en México, reforzando el 

papel heroico de los revolucionarios.  

Por otra parte, en El levantamiento [Uprising, Colección Vicky y Marcos 

Micha, México. Fresco transportable, 1,80 x 2,40 m., 1931] Rivera sitúa el conflicto 

en el presente, mostrando una huelga o manifestación de trabajadores mexicanos –

de piel cobriza–, que son frenados por soldados uniformados, tal y como estaba 

sucediendo en el país a comienzos de la década, donde, tal y como expusimos en el 

apartado anterior, el gobierno tendía a un autoritarismo cada vez más represivo que 

derivaba en encarcelamientos masivos e incluso asesinatos. En primer plano, una 

mujer con vestido rojo sostiene un bebé con una mano mientras que con la otra 

sujeta el brazo de un soldado que blande una espada. El poder visual de la escena es 

ineludible. La rabia que desprende la figura femenina con gesto severo se ve 

fortalecida por el llanto del bebé en su regazo y por el brazo recogido con el puño 

cerrado del obrero que aparece a su lado, preparado para pelear.  

En definitiva, la pretensión de Rivera con el conjunto de paneles es describir 

la injusticia social de su México natal, desde su pasado remoto hasta el presente, 

adaptando al contexto agrario y aún por modernizar los postulados marxistas en 

torno a la lucha de clases, por lo que una vez más vuelve a mostrar la historia como 

la crónica de un enfrentamiento entre oprimidos y opresores, entre liberales y 

reaccionarios.  

Ya en algunos de estos murales podemos ver la evolución de Rivera hacia un 

tipo de lenguaje que venía perfeccionando desde su trabajo en la Secretaría de 

Educación Pública y que se relaciona directamente con aquellos pertenecientes a la 

cultura de masas: el cine de Eisenstein y el hollywoodiense, incluida la animación, el 

de la propaganda rusa y norteamericana, el lenguaje del cómic o de la fotografía, 

todo puesto al servicio de su imaginario político. El plano medio usado en Caña de 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 

290 
 

Azúcar denota que contemplamos sólo un detalle de una escena que pertenece a un 

contexto mucho más amplio, así como la distribución de las figuras en los diferentes 

planos de profundidad. El levantamiento, por su parte, nos retrotrae a la estética 

soviética de la propaganda y al cine de Eisenstein, por ejemplo en el fondo de la 

composición, con las multitudes que ondean banderas rojas y alzan sus puños, o la 

mujer, encarnación de la patria, que no teme la violencia del soldado, como aquella 

que con su hijo en brazos subía la escalera de Odessa en El acorazado Potemkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. El levantamiento. 1931 
Diego Rivera 

Parte superior: El acorazado Potemkin (fotograma). 1925 
Sergei M. Eisenstein 
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La exposición de Diego Rivera en el MoMA se mantuvo del veintidós de 

diciembre de 1931 hasta el 21 de enero del año siguiente, con unas cifras de 

asistencia sin precedentes y una amplia repercusión mediática. Bien porque no pudo 

terminarlos antes, o bien motivado por el recibimiento de la misma, el caso es que 

Rivera terminó añadiendo tres murales más a la muestra, esta vez ambientados en la 

ciudad de Nueva York. Impresionado por la modernidad de la misma y la 

monumentalidad de sus edificios y, a su vez, consciente de las injusticias económicas 

de su sistema, llevó a cabo, por un lado, Energía eléctrica [Electric Welding at a 

General Motors Plant, Colección Vicky y Marcos Micha, México. Fresco 

transportable, 1,42 x 2,39 m., 1931] y Taladro Neumático [Pneumatic Drilling, 

Ubicación desconocida desde 1977. Fresco transportable, aprox. 2,39 x 1,88 m., 

1931] y el más crítico Bienes congelados [Frozen Assets, Museo Dolores Olmedo 

Patiño, México. Fresco 239 x 188 cm., 1932]. El mensaje de los dos primeros 

entronca directamente con lo que Rivera había visto desde su llegada y con su 

discurso de ensalzamiento de la clase trabajadora como motor de la sociedad. 

Nueva York era una ciudad en construcción, a esos obreros –que se habían 

masificado en el contexto de la Gran Depresión ante la ausencia de empleos– dedica 

el panel Taladro Neumático, en el que mientras unos levantan los edificios, otros, en 

primer plano, perforan el suelo con los taladros. A los artífices de la metrópoli se les 

unen aquellos que desde sus entrañas aportan la energía para iluminarla, en el 

primero de los murales citados. Acerca del tercero, señala Patrick Marnham: “el más 

famoso de ellos es Bienes congelados, un cuadro que pretendía resumir la miseria de 

Nueva York durante la Depresión y el contraste entre los extremos de la riqueza y la 

pobreza”460.  

 

 

 

 

                                                             
460 MARNHAM, Patrick. Soñar con los ojos abiertos. Una vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 294. 
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Fig. 5.2. Bienes Congelados. 1931 
Diego Rivera 
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Mientras que la parte superior del panel la presiden los rascacielos que tanto 

habían impresionado al mexicano, entre ellos algunos tan reconocibles como los 

edificios Chrysler, Empire State o el Rockefeller Center, que se había empezado a 

construir a mediados de ese mismo año a sólo unas pocas calles del MoMA, la mitad 

inferior la ocupa un edificio dividido a su vez en dos alturas. El nivel superior 

muestra el interior de un almacén cuya única decoración son las luces artificiales que 

lo iluminan. En ese entorno adusto, hileras de personas hacinadas duermen vigilados 

por un guardia, espejo de la pobreza de la clase obrera, acentuada en esos años de 

crisis en los que muchas familias se habían visto desposeídas de sus hogares, 

mostrando con aparente sencillez la cara más desoladora de la metrópoli 

neoyorkina, la injusticia social como reverso del progreso en la sociedad capitalista. 

Por si quedaba alguna duda de quiénes son los culpables, en la parte baja del mural 

Rivera representa el lugar donde se encuentra el dinero que no está en manos de los 

trabajadores, los “bienes subterráneos”. El centro de la escena lo preside un portón 

de rejas, tras el que se encuentra el guardia que custodia el acceso a la caja fuerte y 

a las de seguridad que se hallan en su interior. Una mujer revisa sus joyas a buen 

recaudo, mientras fuera esperan su turno aquellos para los que la crisis no ha sido 

más que un pequeño contratiempo.    

Como comentamos, el éxito de la muestra fue rotundo y la polémica que 

acompañaba al artista lejos de frenar su trayectoria alentó a la élite capitalista a 

requerir de sus servicios, puesto que era mayor el número de admiradores de su 

obra que de detractores. Quizás, las críticas más duras vinieron, paradójicamente, 

desde el sector de izquierdas, principalmente del Partido Comunista461. Ante esa 

situación, el día uno de enero de 1932 pronunció una conferencia en el círculo de 

artistas e intelectuales comunistas norteamericanos del John Reed Club, encuentro 

que narra Raquel Tibol de la siguiente manera: 

 

                                                             
461 Muchas de las críticas recibidas por parte de los otros muralistas, de amigos y de miembros 
del partido quedan recogidas en: OROZCO, José Clemente. El artista en Nueva York. México: 
Siglo XXI, 1993. 
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Ahí lo recibieron con cajas destempladas: el escritor Bill Dunne le gritó traidor; el 

pintor Hugo Gellert le reclamó la degeneración por no atreverse a pintar en San 

Francisco a Tom Mooney y a Billings, los trabajadores condenados a prisión 

perpetua por organizar una huelga; el militante Harrison George lo acusó de estar 

sirviendo al imperialismo yanqui con su obra. Como no querían ni un centavo de 

tránsfugas, no le aceptaron cien dólares que intentó obsequiar al John Reed Club y 

otros veinticinco que iba a entregar al Centro Obrero462.  

 

El número de febrero de la revista New Masses publicó, además, un artículo 

firmado en nombre del John Reed Club donde reconocían el grave error cometido al 

invitar a Rivera como orador, desligándose de los ideales del pintor al que acusan de 

ser un “agente íntimo” del embajador Morrow y un traidor por haber abandonado a 

los trabajadores y campesinos mexicanos en la represión sufrida en 1929. 

Calificándolo como renegado del movimiento revolucionario, del mismo modo que 

habían hecho los miembros de la recién nacida Unión Internacional de Escritores 

Revolucionarios en el Congreso de Jarkov (Ucrania) de 1930, aprovechan para pedir 

al resto de escritores, artistas e intelectuales que hagan lo mismo463.  

Repudiado como pintor revolucionario por los miembros del Partido 

Comunista y considerado uno de ellos por la opinión pública, Rivera recibe una 

oferta para pintar en el Instituto de Artes de Detroit. Helen Wills Moody, que había 

sido su modelo en el mural de San Francisco había intercedido entre el artista y 

William Valentiner, director del mismo, para llevar a cabo la decoración del patio del 

edificio. La iniciativa y apoyo de Edsel Ford, dueño de la Ford Motor Company, 

confirmó el que sería su próximo trabajo, tras exponer en Nueva York, consolidando 

                                                             
462 TIBOL, Raquel. “Diego Rivera, un pintor que militó en política”. En: Diversidades en el arte del 
siglo XX. Para recordar lo recordado. México: Galileo Ediciones, 2001.  p. 18. 
463 “The John Reed Club declares that the ideals for which it stands, have nothing in common 
with the ‘ideals’ of the man who sold out everything for which he had stood for a job with the 
Mexican government. We therefore call upon writers, artists, and other cultural workers to 
repudiate this unprincipled demagogue and to expose him at every opportunity”. “Diego Rivera 
and the John Reed Club”. En: New Masses, Vol. 7., febrero de 1932. 
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su influencia en la costa este de los Estados Unidos464. Las circunstancias que 

rodeaban al artista hicieron de esta época una de las más complejas en su relación 

arte-política, aceptando finalmente el encargo por la oportunidad de seguir dando a 

conocer su pintura, e incentivado por las posibilidades de seguir pintando en 

Norteamérica, sociedad en la que tantas expectativas había puesto como súmmum 

de la industrialización. Alicia Azuela ha estudiado en profundidad este periodo de la 

vida de Rivera y comparte la opinión de que la decisión del artista vino motivada por 

“la oportunidad única de pintar, en el corazón de la industria mundial, un mural cuyo 

tema central fuera la máquina, instrumento que siempre le fascinó como objeto 

estético y elemento de cambio social”: 

 

Al estar entonces al margen de toda doctrina de partido que pudiera dirigir su 

pensamiento dio  más que nunca una interpretación personal y ecléctica a su 

conducta, explicación sumamente interesante porque refleja una faceta típica de la 

personalidad que le dejaba superponer su propia visión de las cosas –generalmente 

utópica– a la realidad, de manera que terminaba convenido de que su versión 

particular de la vida era la vida misma465. 

 

Para Rivera, como hemos visto en varias ocasiones, la posibilidad de 

desarrollar su obra mural está por encima de cualquier circunstancia y su autonomía 

ideológica lo apartaba de cuestionar el partidismo de su pintura, en la medida en 

que gozaba de la integridad siempre parcial pero consecuente de su propia 

veracidad. Su experiencia en Estados Unidos no se puede desligar de su concepción 

del progreso encaminado a la modernización tecnológica e industrialización del país 

                                                             
464 En 1914 Henry Ford  subió el salario a los empleados a cinco dólares al día –el doble de lo que 

pagaban habitualmente– y redujo en una hora la jornada diaria, lo que le permitía disminuir la 
rotación de los trabajadores y fomentar su rendimiento en la cadena de montaje, modelo de 
productividad instaurado por él. La popularidad que alcanzó el hecho benefició a su imagen 
como empresario, lo que también pudo influir en Rivera a la hora de trabajar para la Ford. En el 
posterior mural Industria Moderna, pintado para la New Workers School, aparece el retrato de 
Henry Ford junto a otros empresarios pioneros como el inventor Thomas Alva Edison. 
465 AZUELA, Alicia. Diego Rivera en Detroit. México: UNAM, 1985. p. 37.  
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puesta en manos del control proletario. Esa evolución que había profetizado para 

México en sus pinturas y, por partida doble, en la  Secretaría de Educación Pública, 

tanto en el epílogo de los frescos de la escalera como el del corrido revolucionario, 

era un progreso ya alcanzado en Norteamérica bajo un sistema económico y de 

propiedad distinto al que llevó a cabo en su obra. Para él, ese desarrollo debía darse 

en México por la vía del comunismo y no del capitalismo, única forma de que los 

avances vayan ligados a la justicia social. Así, en un artículo enviado a la revista 

Modern Quarterly, Rivera se refiere a las conversaciones que mantuvo en París con 

exiliados rusos sobre la verdadera naturaleza del arte revolucionario. En su opinión:  

 

La Unión soviética utiliza la técnica en maquinaria que la burguesía ha desarrollado. 

La Unión Soviética toma lo mejor del desarrollo técnico y la maquinaria de la 

burguesía y la adapta a las necesidades y las condiciones especiales del nuevo 

régimen proletario; en arte, contendía yo, también tenemos que hacer uso de los 

más avanzados logros del arte burgués pero debemos adaptarlos a las necesidades 

del proletariado para poder crear un arte que por su claridad, su accesibilidad, y por 

su relación con el nuevo orden, se adapte a las necesidades de la revolución 

proletaria y del régimen proletario466.  

 

Desde su llegada a Estados Unidos Rivera compartió su fascinación por la 

ciencia y la tecnología con Siqueiros, llevando a cabo una asimilación de los 

componentes mecánicos con la propia naturaleza y el ser humano, “en un proceso 

diferente pero idéntico al de otros pintores de los primeros cuarenta años del siglo, 

como los futuristas, suprematistas y en casos individuales, como el cubismo de 

Léger”467. Por tanto, ese retorno temático a la vanguardia, a la visión maquinista del 

                                                             
466 “El espíritu revolucionario en el arte moderno”. Modern Quarterly, vol. 6, núm. 3, páginas 51-
57. Baltimore, otoño de 1932. En: MOYSSÉN, Xavier (comp.). Diego Rivera. Obras. Tomo I. Textos 
de arte. México: El Colegio Nacional, 1999. p. 154. 
467 HERNER, Irene. “Diego Rivera. Paraíso perdido en Rockefeller Center”. En: LOZANO, Luis-
Martín (coord.). Diego Rivera. Arte y revolución. Op. cit. p. 243. 
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mundo, no es una excepción de los muralistas468, sino que es un fenómeno ligado al 

espíritu artístico de entreguerras asimilado con posterioridad por los mismos, fruto 

de su toma de contacto con las metrópolis que en esencia y modernidad significaban 

la más clara oposición al –casi– subdesarrollo mexicano. Las teorías de Le Corbusier 

y la publicación entre 1920 y 1925 de L’Esprit Nouveau, revista fundada también por 

el arquitecto, fueron determinantes para despertar la inspiración artística por los 

temas industriales y la vocación por la representación del paisaje urbano y la 

maquinaria, la electricidad o los nuevos avances tecnológicos. El pintor francés 

Fernand Léger supo canalizar a la perfección esa concepción del progreso en su 

relación con el ser humano y la naturaleza, con el progreso social, en especial el de 

la clase proletaria. Su filiación con las teorías de izquierda hicieron que además, 

tanto en este periodo como durante y después de la Segunda Guerra Mundial, su 

estética canalizara las nuevas conquistas de la modernidad en relación con el 

avance, protagonismo y liberación de las masas obreras en la nueva sociedad469. 

                                                             
468 Al referirnos a los muralistas hay que precisar que dentro de los denominados como “tres 
grandes”, la visión de Orozco se caracterizó por contraponerse a la de Siqueiros y Rivera, puesto 
que en consonancia con su discurso más drástico, pesimista y fatalista, su visión del progreso 
estaba más ligada al potencial destructor de la máquina. Su obra en Estados Unidos fue extensa 
durante estos años, bien como muralista, bien en exposiciones en distintas galerías y museos. El 
famoso conjunto en el que analizaba “El Mundo Americano” desde su pasado prehispánico hasta 

su occidentalización, pintado en la Biblioteca Baker del Darmouth College (New Hampshire) 
entre 1932 y 1934, no sólo supone un antes y un después plástico en su obra, sino que 
fueron un ejemplo más de la polémica que rodeó a los muralistas mexicanos en ese país, 
como sucedería en Los Ángeles con Siqueiros y, principalmente, con Rivera en la Radio 
Corporation of America. De acuerdo a su estilo, “El conjunto es como una sabia 
orquestación que produce tonos solemnes, trágicos o desgarradoramente sarcásticos, pero 
no un sarcasmo negativo que opere igual sobre el bien que sobre el mal, no, es un sarcasmo 
dirigido a la falsedad, a la corrupción, a todo lo apócrifo y envilecido”. FERNÁNDEZ, Justino. 
José Clemente Orozco. Forma e Idea. México: Librería de Porrúa Hnos. y Cía, 1942. p.  63.  
469 Décadas después Siqueiros reconocerá la valía del legado e influencia de Léger en la nota que 
le escribe en el libro de visitas de una galería parisina, el 2 de octubre de 1951: “Te conocí en 
1920, ¿recuerdas? Entonces todos creíamos que la pintura era un simple problema de juego 

plástico. El tiempo, la historia, el fascismo italo-alemán –y ahora el yanqui– nos han demostrado 
¡que no! Nos han demostrado que el arte tiene que ver con algo más que con nuestros 
pequeños escalofríos estéticos, que tiene que ver con el hombre y con la fe verdadera del 
hombre mejor de nuestro tiempo. Los pintores mexicanos creemos en esta nueva doctrina 
desde hace treinta años, y tú en tu obra, en tu pintura reciente nos demuestras que teníamos 
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Bajo esas circunstancias, Rivera recorrerá con entusiasmo las fábricas 

tomando apuntes, realizando bocetos y planeando las pinturas para el Institute of 

Arts' Garden Court en Detroit. La crisis económica se encontraba en su momento 

álgido, lo que afectaba tanto a las ayudas del Institute of Arts como a la economía de 

los Ford, sin embargo, el empeño de Valentiner y Edsel Bryant Ford en la 

materialización del mural no cedió, procediendo finalmente a la ejecución de las 

pinturas tras recibir algunas pautas de sus mecenas. La importancia de la industria 

automovilística debía sobresalir ante todo, lo que no era problema, ya que tanto 

Ford como Rivera compartían admiración mutua e interés común en el diseño 

industrial estadounidense470.  

La realización de los veintisiete paneles que componen el total del 

conjunto471 le ocuparon los meses de mayo de 1932 a marzo del año siguiente, 

creando una armónica composición adaptada al espacio arquitectónico de los cuatro 

muros que flanqueaban el patio. Para dar cohesión al grupo los relacionó en torno al 

tema de La industria de Detroit, El hombre y la máquina y Detroit dinámico [Detroit 

Industry, Instituto de Artes de Detroit, Michigan. Fresco, 435,18 m², 1932-1933]472 

basándose en un esquema que ligaba los muros enfrentados, una vez más 

recurriendo a un “juego de espejos” pictórico. El conjunto pretende mostrar la 

                                                                                                                                                                              
razón”. Cit. en: TIBOL, Raquel. David Alfaro Siqueiros por Raquel Tibol. México: Empresas 
Editoriales S.A., 1969. p. 9. 
470 BANKS, Linda. Diego Rivera: The Detroit Industry Murals. Nueva York: W.W. Norton, 1999. p. 
23. Al caso, el propio pintor declara: “tenía la sensación de estar rodeado de una orquesta 
mecánica [que producía] una maravillosa sinfonía proveniente de sus fábricas donde los metales 
adquirían forma para entrar al servicio del hombre”. MARCH, Gladys y RIVERA, Diego. My art, my 
life: an autobiography. Op. cit. pp. 114. En el folleto explicativo mencionado en la cita que 
precede, Rivera también expresaba su éxtasis relacionando la maquinaria con el arte 
prehispánico que tanto admiraba: “taladros multiples gigantescos, tan bellos como obras 
maestras de arte antiguo de la América precolombina”, o “enormes prensadoras en una plastica 
realista y abstracta, dinámica y duradera, como las maravillosas representaciones morfológicas 
de la cosmogonía náhuatl de la América prehistórica”. 
471 Como en sus murales de San Francisco, el pintor contaría con la ayuda de Jonh Hastings y 
Clifford Wight, entre otros. Al equipo se uniría la fotógrafa y también muralista Lucienne Bloch, 
que volvería a trabajar con Rivera en el Rockefeller Center. 
472 Para la descripción de los murales nos hemos servido de la concepción de los mismos que 
expuso Rivera en el folleto explicativo para el Instituto de Artes de Detroit en 1933. El texto 
íntegro se encuentra recogido en: MOYSSÉN, Xavier (comp.). Diego Rivera. Obras. Tomo I. Textos 
de arte. México: El Colegio Nacional, 1999. pp. 162-167. 
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esencia de la ciudad de Detroit, caracterizada por la industria automotriz, la química 

y la farmacéutica, en concordancia con el concepto de “velocidad”473. En el muro 

este [29 m²], que se encuentra frente a la entrada principal del patio, Rivera 

representó el origen de la vida partiendo de una “célula germen” en la forma de un 

niño dentro de un bulbo474, desde el que se extienden las raíces que lo comunican 

con la tierra. Formando parte de los distintos estratos que componen el subsuelo de 

Michigan incluye unas rejas de arado que nos recuerdan el principio histórico de la 

actividad industrial. A ambos lados, pintará dos paneles en los que se recogen los 

frutos de esa tierra –cereales, frutas y hortalizas–, sobre los cuales, dos de mayor 

tamaño incluyen sendos desnudos femeninos monumentales que portan cereales y 

frutas como figuras alegóricas de la producción agrícola.  

En el muro oeste [74 m²], que enfrenta al anterior, mostrará en su banda 

central la transformación de las materias primas que llegan desde el sur por vía 

marítima y que vuelven a él como productos terminados. Esa interdependencia 

entre el norte y el sur mostraba la percepción de Rivera de Latinoamérica como 

fuente de riqueza para el norte, a la vez que materializaba las diferencias patentes 

en el terreno de la industrialización de ambas zonas. La inclusión en el centro de la 

composición de una estrella de cinco puntas que divide una cabeza –mitad viva, 

mitad cráneo–, evidencia el antagonismo entre dos polos que podemos interpretar 

mejor atendiendo a las palabras de Rivera: “Como consecuencia de su desarrollo 

                                                             
473 Dorothy McMeekin lleva a cabo un análisis de los murales de Detroit desde una perspectiva 
científica paralela al discurso tecnológico habitual de los mismos. Asimismo, la autora 
comprueba la utilización de la perspectiva renacentista y las proporciones griegas de la Sección 
Dorada, ya que esta última está basada “en un estudio del arreglo de conchas y hojas de plantas 
cuyo orden y simetría son dinámicos y sugerentes de vida y movimiento. Rivera 
intencionadamente utilizó las proporciones de simetría dinámica cuando compuso los murales 
Industria de Detroit en las paredes norte y sur”. McMEEKIN, Dorothy. Diego Rivera. Ciencia y 
creatividad en los murales de Detroit. Michigan: The Michigan University Press, 1986. p. 18. 
Traducción de María E. K. Moon. 
474 En julio de 1932 Kahlo perderá al hijo que ambos esperaban lo que pudo motivar la utilización 
de la figura del neonato como germen de la existencia. TIBOL, Raquel. Frida Kahlo, una vida 
abierta. Op. cit. p. 231. No fue el único golpe que recibiría Kahlo durante el año. En septiembre 
le anuncian el grave estado de salud de su madre, teniendo que viajar a México para 
acompañarla en sus últimos días. Un mes más tarde, acompañada por Lucienne Bloch, amiga del 
matrimonio, regresaría a Detroit junto a Rivera. 
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científico e industrial, este país está destinado, en los próximos años, a ser el terreno 

de un conflicto entre dos fuerzas: la progresiva y la estática”. Por tanto, la estrella 

como símbolo del socialismo, tantas veces usada por Rivera, parece ser la solución 

propuesta por el artista situándola en el centro mismo del problema. De hecho, en 

pleno proceso de realización de los murales, el trece de octubre de 1932, Rivera 

escribirá a su amigo y político Marte R. Gómez –quien lo contrató para decorar la 

Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo–, haciéndole ver la importancia de 

dirigir a México hacia un progreso similar al de su vecino del norte bajo las premisas, 

eso sí, del socialismo475. 

Por su parte, los tableros colindantes estarán dedicados al tema de la 

aviación, con la inclusión en los paneles de menor tamaño de girasoles semejantes a 

los motores de los aeroplanos, asimilando naturaleza y maquinaria, además de una 

paloma y un halcón predadores, respectivamente. Sobre ellos dice Rivera: “una 

paloma persiguiendo a un insecto para comérselo, buscando su sustento en las 

especies inferiores *…+ un halcón persigue a unas aves más pequeñas, 

manteniéndose la destrucción de los miembros más débiles de su propia especie”. 

La intencionalidad de esas representaciones en el contexto en que se enmarcan y en 

consonancia con el pensamiento del muralista, pueden ser leídas como símbolos de 

la explotación de los países productores por el sistema capitalista norteamericano.  

Al no incluir puertas de acceso al patio, los dos muros restantes permiten 

ampliar el espacio pictórico, siendo dos mitades de un mismo discurso que se inicia 

en el muro norte [167,86 m²] y se termina en el muro sur [164,29 m²], como la 

cadena de producción automotriz de Ford que retrata en los paneles principales, 

                                                             
475 “P.S. Marte, estoy inquieto de que no tome usted suficientemente en serio el asunto de la 
gente de aquí, pero si usted viera la evolución que han hecho estos nuevos y los buenos 
trabajadores que son, estoy seguro que haría cuanto pudiera; sería utilísimo allá.  
Y si viera usted la situación en que están aquí, lo haría con muchas más ganas. 
Estoy cada día más convencido de la necesidad de nuestra acción nacional; somos los parientes 
pobres allá y aquí. Necesitamos ser fuertes y hacerlo todo solos, socialismo nacional –ya que nos 

empujan, adelante, pues–. Nadie nos ayudará para realizar nuestra construcción revolucionaria, 
la haremos solos. Se acabó el tiempo de hablar y llegó el de trabajar, ¿no le parece?”. En: 
ACEVEDO, Esther; TORRES CARMONA, Leticia y SÁNCHEZ MEJORADA, Alicia (comp. y presen.). 
Diego Rivera. Obras. Tomo III. Correspondencia. México: El Colegio Nacional, 1999. p. 49.  
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tanto automovilística, como aeronáutica y marina. En torno a ellos, Rivera elabora 

otros contenidos paralelos como el de la industria químico-farmacéutica o la 

presencia del obrero como clase social asalariada476. El enfrentamiento de los 

paneles es tanto físico como emblemático, ya que en el propio contenido de los 

mismos lleva a cabo sucesivas contradicciones: las drásticas y mecánicas condiciones 

laborales que en muchos casos sufre el obrero industrial, el desarrollo tecnológico 

aplicado a la destrucción –como es el caso de los aviones–, o la industria química 

que sirve tanto para realizar una bomba de gas como para salvar vidas mediante la 

vacunación. Además, Rivera realizó un elogio de la cirugía y la medicina, tema que 

ocupó varios de sus murales en México.  

En el panel principal del muro sur, donde representa la producción del 

exterior automotriz y el ensamblaje final, el artista incluye algunos personajes que 

merece la pena destacar. En el lado izquierdo del fresco aparece un controlador de 

fábrica supervisando el trabajo de los obreros con gesto malhumorado y libreta en 

mano. En el lado opuesto pintará a Edsel B. Ford477 y Valentiner, sujetando un papel 

donde se indica su patrocinio y las fechas de realización del mural. En el centro, 

contemplando el interior de la fábrica, como si de un espectáculo se tratase, se 

encuentra un grupo de ociosos capitalistas, entre los que sobresalen un cura y dos 

mujeres con un crucifijo al cuello que sujetan una biblia.  

Precisamente del sector religioso llegaron algunas de las críticas más voraces 

a las pinturas de Rivera, polémica que derivó principalmente del fresco Vacunación 

[2,76 x 2,38 m.], en el que la escena médica emula la reconocible estampa de la 

Sagrada Familia de Nazaret, con la Virgen, San José y el niño Jesús, a la que se 

añaden elementos del portal de Belén como los animales que rodean la 

composición. En realidad tanto las ovejas al centro, como el caballo y la vaca que 

aparecen a izquierda y derecha respectivamente, vienen a simbolizar el uso de su 

                                                             
476 MOYSSÉN, Xavier. “El retrato de Detroit por Diego Rivera”. En: Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas. Nº47. México: UNAM, 1977. pp. 45-58. 
477 La representación del busto del magnate es una réplica del lienzo que previamente Rivera 
había realizado para él en Retrato de Edsel B. Ford [The Detroit Institute of Arts, Detroit. Óleo 
sobre tela, 97,8 x 125,1 cm., 1932]. 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 

302 
 

sangre en la creación del suero a inyectar. Al colectivo católico se uniría el de las 

organizaciones femeninas, en particular desde el Marygrove College for Girls, cuyo 

presidente declaró que “El señor Rivera ha perpetrado un verdadero timo a su 

protector capitalista, el señor Edsel Ford”478, dirigiéndose tanto a la escena antes 

referida como a los desnudos femeninos que consideraba ofensivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
478 WOLFE, Bertram D. La fabulosa vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 253. 

Fig. 5.3. Vacunación. 1931 
Diego Rivera 
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En los paneles que ocupan la parte superior de los muros norte y sur 

representará de nuevo la geología del estado y, sobre ellos, unas figuras humanas 

que simbolizan las cuatro razas, todas relacionadas con la producción de un 

mineral479, entre las cuales emergen vigorosas y gigantescas manos de las laderas de 

un volcán o de unas rocas480. Rivera retoma en Detroit algunas de las temáticas 

desarrolladas en Chapingo acerca de la evolución geológica y los procesos 

productivos del hombre, recuperando simbologías como la de la figura femenina 

encarnando los dones de la tierra, e ideas en torno al progreso reflejado en el 

dominio de la naturaleza por el hombre gracias a la tecnología, para usarla en su 

propio beneficio, como era el caso de la familia que ocupaba la parte inferior del 

muro frontal de la capilla mexicana. Sin embargo, el empleo de esa tecnología –y la 

ciencia– con fines bélicos, el desequilibrio entre la América del norte y la del sur, la 

explotación del obrero y su banalización como miembro primordial la sociedad –uno 

de los obreros incluye la locución verbal “We want” escrita en su gorra, que puede 

ser traducida como hacemos falta–, así como su postura crítica ante la religión, 

hacen que el conjunto posea una lectura ambivalente que no resulta tan aséptica 

políticamente como en principio pudiera parecer al espectador.  

Así pues, el carácter antirreligioso, la evocación del origen de la ciudad y sus 

riquezas como un mérito de los aborígenes americanos, o algunos elementos 

tildados de comunistas, entre otros, llevaron la exposición de los murales de Rivera 

al centro de la polémica. La ola de indignación propició que, en lo que a asistencia se 

refiere, la inauguración fuera un éxito. Cerca de veinte mil personas diarias visitaron 

                                                             
479 La raza cobriza sostiene el hierro, la negra el carbón, la raza blanca la piedra caliza y la 
amarilla la arena. De la unión de las cuatro nacerá el “nuevo trabajador”. 
480 La utilización de las manos como metáfora es ya recurrente en la obra de Rivera, bien con un 
trasfondo más abstracto, como aquellas que emergían de la energía primera en La Creación, o 
bien como un gesto de fraternidad entre obreros y campesinos, tanto en La Fraternidad de la 
SEP, como en Aquí se enseña a explotar la tierra, no a los hombres de Chapingo, donde también 

llevaría a cabo Emblema (Paz transitoria), en el que las manos –dos abiertas, otras dos que 

sujetan una hoz y un martillo, respectivamente–, emergen de una estrella roja de cinco puntas. 
También encontramos manos monumentales en sus pinturas para la Secretaría de Salud, que 
agarran girasoles o amparan los avances médicos en torno a conceptos como educación, 
profilaxis, sanidad, higiene o microbiología.  
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las pinturas del mexicano, que anticipando el escándalo desde las primeras 

protestas, una semana antes había abandonado la ciudad junto a Frida Kahlo de 

camino a Nueva York, donde se preparaba para decorar el salón del Radio City del 

futuro centro Rockefeller481.  

A pesar del torrente de detractores que exigían a Valentiner y Ford la 

eliminación de las pinturas, este último decidió conservarlas, argumentando el 

valioso conjunto artístico que suponían para el Instituto. La capacidad narrativa de 

los murales expresaba una destreza admirable y sus referentes no hacían sino 

demostrar el bagaje técnico que Rivera ya no se molestaba en ocultar: “del 

clasicismo a las ilusiones de perspectiva del cubismo y el expresionismo –calcando a 

veces literalmente la violencia de lo real con una exactitud fotográfica–”482. Las 

palabras de Rivera que cerraban el texto para el folleto de la exposición parecían 

augurar lo que estaba por acontecer en el Rockefeller Center, y que daría lugar a uno 

de los mayores escándalos de la historia del arte en las primeras décadas del siglo 

XX. 

 

 

 

                                                             
481 Desde el folleto explicativo y en relación a los ataques que provenían el sector eclesiástico, 
Rivera avivó el litigio y definió indirectamente una de las finalidades de sus pinturas como 
herramienta para alentar al obrero en su liberación de la servidumbre: “Cabe mencionar que los 
poderes eclesiásticos demuestran poco interés por el arte abstracto inocuo o sin sentido social: 
aun el arte que es sexualmente estimulante se llega a perdonar de la misma manera que, de 
acuerdo con una tarifa variable, se perdonan los “pecados” veniales inspirados por él. Pero el 
único arte puro y verdadero, el arte que clarifica y que formula las realidades de la vida, siempre 
está bajo el riesgo de ser desaprobado por los poderes eclesiásticos, quienes sostienen el 
derecho del dominio estético, así como del “espiritual”. El arte en sus manos es un instrumento 
de opresión, así como en otras manos puede convertirse en un arma de emancipación”. Por otra 
parte, en torno a la posible destrucción del mural afirmó: “Si se destruyen mis frescos de Detroit, 
me sentiré profundamente angustiado, pues puse en ellos un año de mi vida y lo mejor de mi 
talento, pero el día de mañana estaré ocupado haciendo otros, pues no soy simplemente un 
‘artista’ sino un hombre que realiza su función biológica de producir pinturas, de la misma 
manera que el árbol produce flores y frutos y no lamenta su pérdida cada año pues sabe que en 
la próxima estación volverá a florecer y a dar frutos”. Cit. en: AZUELA, Alicia. Diego Rivera en 
Detroit. Op. cit. p. 107. 
482 LE CLÉZIO, Jean Marie Gustave. Diego y Frida. Una gran historia de amor en tiempos de la 
revolución. Madrid: Temas de hoy, 2008. p. 132. 
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5.2. SOCIALISMO Y PROPAGANDA INTERNACIONAL 

 

La década de los treinta, aunque no exenta de polémica en torno a su figura, 

fue la época de la consagración definitiva de Rivera como pintor revolucionario. Para 

Estados Unidos, desde mediados de la década de los veinte, México se convirtió en 

la zona de mayor influencia comunista, más aún que la Rusia Soviética, empezando a 

importarse el formato mural tal y como atestiguó el historiador del arte 

estadounidense Donald Drew Egbert, que ubica en 1927 la realización de los 

primeros frescos en manos de, por ejemplo, Boardman Robinson, artista y 

colaborador de las publicaciones de izquierdas The Liberator y The New Masses483. 

La influencia de los muralistas mexicanos, no obstante, tiene su apogeo con el 

desarrollo de los programas gubernamentales de arte público apadrinados por 

Franklin D. Roosevelt en el New Deal484, al que habían incentivado pintores 

norteamericanos como George Biddle, Philip Guston y Grace y Marion Greenwood, 

que trabajaron pintando murales en México y querían trasladar la concepción de un 

arte público subvencionado por el gobierno485. El primero de ellos escribiría una 

carta a Roosevelt en mayo de 1933 en la que expone que la escuela muralista 

                                                             
483 “…the strogest Marxian influences on American painting have not come directly from Russia 
itself. They have come, ineed, from México, mainly as a result of the influence of the communist 
painter, Diego Rivera. Rivera –together with Siqueiros, also a communistm and with José 
Clemente Orozco, a Mexican revolutionary who sympatized with some aspects of Marxism- was 
chiefly responsable for a freat revival of mural painting in fresco. *…+ Althought none of the 
leading Mexican artists executed major works in this country until 1930, the influence of this 
revival of fresco had already reached the United States”. DREW EGBERT, Donald. Socialism and 
American Art in the light of European Utopianism, Marxism, and Anarchism. Princeton (New 
Jersey): Princeton University Press, 1967. p. 103. 
484 Los proyectos artísticos del New Deal incluían el Public Works of Art Proyect (1933-1934); el 
Treasury Departament’s Section of Paiting and Sculpture (1934-1943); y el Works Progress 

Administration/Federal Art Project (1935-1943). “The 1930’s was a time of clever escapist 

entertainment –ritzy musicals and screwball comedies– and the great era of social realism in 
theater, the fine arts, and literature. Moreover, never before and never since has the 
federal government been more involved in the arts, through programs for writers, musicians 
theatrical people, and, with the great public Works projects, visual artists as well”. CIMENT, 
James (ed.). Encyclopedia of the Great Depression and the New Deal. Volume One. Nueva 
York: Sharpe Reference, 2001.  p. XVI. 
485 WOOD, Paul [et al.]. La modernidad a debate: el arte a partir de los años cuarenta. Tres 
Cantos: Akal, 1999. p. 29. 
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mexicana es la más grande creada desde el Renacimiento y habla de Obregón como 

el patrocinador de una pintura que defiende los ideales socialistas de su revolución, 

nombrando a Rivera como ejemplo de la misma y exponiendo que una colaboración 

similar por parte del gobierno estadounidense podría llevar en poco tiempo y por 

primera vez en su historia, a hacer de su arte mural una expresión nacional486. Se 

impuso así la visión estética de Rivera en la que imperaba la función social, el retrato 

del pasado idealizado y el uso del realismo en contra de las directrices propias del 

modernismo, haciéndose más evidentes en California por su proximidad con México 

y expandiéndose con mayor auge a toda Norteamérica desde la presencia de Rivera 

en San Francisco a principios de los años treinta487.  

Pero la propaganda internacional no se limita a la influencia pictórica –en 

formato y temática– de los artistas, sino que dentro de los planes de desarrollo 

implementados por el gobierno norteamericano a partir de 1933, el Public Works of 

Arts Project de Roosevelt compartía evidentes semejanzas con el programa socialista 

de arte mexicano iniciado por Vasconcelos en 1921. En su primer y único año de 

existencia el proyecto de Roosevelt contrató a 3.794 artistas que realizaron un total 

de 15.733 obras en seis meses, de las cuales, un gran número, eran murales488. Por 

entonces, la crítica estaba unificada y las ideas relacionadas con la función social del 

arte se basaban en las mismas observaciones filosóficas en Europa y América, 

teniendo como eje cultural los pintores mexicanos489.  

                                                             
486 La carta se encuentra citada en POLA, Francesca, [et al.] Artisti amercani tra le due guerre. 
Una raccolta di doccumenti. Milán: Vita e Pensiero, 2004. p. 123-124. Véase también: MARLING, 
Karal Ann. Wall-To-Wall America: A Cultural History of Post-Office Murals in the Great Depresión. 
Estados Unidos: University Of Minnesota Press, 2000. p 31. 
487 “Una parte importante de los historiadores del arte estadounidense tendieron, a partir de la 
década de los cincuenta, a contraponer el valor del expresionismo abstracto a la serie de obras 
que con un tono realista y una finalidad social se hicieron desde finales de 1920 a mediados de 
1940, periodo en el que el arte y la cultura mexicana tuvieron un fuerte impacto sobre los 
Estados Unidos”. AZUELA, Alicia. “La presencia de Diego Rivera en Estados Unidos: dos versiones 
de la historia”. En: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Volumen XVI, número 62, 
1991. p. 177. 
488 EVERIT, Anthony. El expresionismo abstracto. Barcelona: Labor, 1975. p. 10. 
489 CANDLER CHENEY, Marta. Modern Art in America. Nueva York: Whittlesey House, 1939. pp. 
15-16.  
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A lo largo de la década de los treinta muchos serán los artistas 

estadunidenses que empleen el arte como propaganda, con una finalidad social, a la 

manera de Rivera. Fueron años de pobreza y hambre para las clases trabajadoras, 

que en no pocas ocasiones se quejaron de las condiciones laborales o de la alta tasa 

del desempleo en manifestaciones y huelgas públicas que terminaban con fuertes 

represiones. El mural El levantamiento [Uprising] pintado para la exposición del 

MoMA, por ejemplo, servía como modelo pionero en el retrato directo de esa 

realidad. La lucha de clases que presentó Rivera en sus pinturas, su utopía proletaria 

bajo un sistema capitalista, inspiró tanto a artistas como a intelectuales y militantes 

de izquierda490.  

Sin embargo, tras lo sucedido en Detroit, no cabía esperar que la familia 

Rockefeller contratara al mexicano para decorar el vestíbulo del Rockefeller Center, 

edificio que albergaba la RCA (Radio Corporation of America) y las oficinas del 

magnate John D. Rockefeller jr., pero varios factores jugaron en favor de Rivera 

quedando en sus manos el desarrollo del proyecto. En primer lugar, el contexto 

político del país había abierto una puerta a la aproximación conciliatoria con 

América Latina, tras la llegada a la presidencia de Flanklin D. Roosevelt en marzo de 

1933, mismo mes en el que Rivera empezaba su mural. A finales de ese mismo año, 

en el marco de la VII Conferencia Panamericana de Montevideo se da inicio a la 

“Política de buena vecindad”, por la que el gobierno norteamericano se 

comprometió a mantenerse al margen de los asuntos internos de los países del cono 

sur, medida que pretendía cambiar percepción del “Imperialismo yanqui” iniciada 

bajo el mandato de Woodrow Wilson a comienzos del siglo XX. Del mismo modo, 

para Nelson Rockefeller, la elección de un artista de tendencia comunista facilitaría 

unas relaciones armoniosas con México y otros gobiernos latinoamericanos que 

desde la década de los veinte, en plena reivindicación anticapitalista, amenazaban 

                                                             
490 Sobre el tema véase: O’CONNOR, Francis V. “La influencia de Diego Rivera en el arte de 
los Estados Unidos durante los años treinta y posteriores”. En: Diego Rivera: retrospectiva. 
Op. cit. pp. 167-193. 
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con restringir los derechos de desarrollo y titularidad de las empresas extranjeras en 

la obtención de productos como el petróleo, el cobre u otros minerales.  

Por otra parte, a pesar de la polémica que rodeaba a Rivera era indudable su 

fama y éxito como artista en esa parte del continente, siendo su candidatura, junto 

con la de Matisse y Picasso, las que se postulaban para ejecutar las pinturas por 

elección de Nelson y de su madre, Abby Aldrich Rockefeller. Abby era una de las 

integrantes de la ya citada Mexican Arts Association Inc., a través de la cual se 

acercó al arte mexicano y, en especial, al de Diego Rivera491, al que había conocido 

junto con Frida Kahlo492 y cuya obra relacionaba con su percepción del arte de ese 

país: folklorista y exótica, idónea para mostrar el espíritu onírico del “American 

Dream”, postulado por el Premio Pulitzer de Historia James Truslow Adams en su 

libro The Epic of America (1931). De hecho, tanto el título sugerido al pintor por los 

Rockefeller: Man at the Crossroads with Hope and High Vision to the Choosing of a 

New and Better Future (El hombre en la encrucijada con esperanza y visión elevada 

en la elección de un futuro nuevo y mejor), como las indicaciones realizadas para la 

realización de mural493, permiten apreciar la visión paradisíaca que pretendían 

ofrecer del país y de su empresa, paradigma de belleza y de prosperidad de acuerdo 

a las habilidades laborales de cada uno, tal y como proclamaba ese sueño 

norteamericano. 

Con todo, Diego Rivera también era el pintor bolchevique y el autor en la 

Secretaría de Educación de México del fresco Banquete de Wall Street, donde hacía 

una dura crítica a los Ford y a los Rockefeller, sus nuevos mecenas. Sin embargo, es 

indudable que haber trabajado con Morrow en México, sus nefastas relaciones con 

el Partido Comunista y la trayectoria estadounidense iniciada en San Francisco, 

                                                             
491Abby ya había adquirido algunas obras del mexicano a través de Paine y había jugado un 
papel destacable en la organización de las retrospectivas de Matisse y Rivera en el MoMA.  
492 Frida también mantuvo buenas relaciones con la mujer de Edsel Ford. Aunque su obra no 
despertó demasiado interés, cabe destacar su papel como empresaria, mediadora y 
representante de su marido en el tiempo que pasaron en Estados Unidos. 
493 Rivera proporciona a su biógrafo el texto con las sugerencias, en el que se perfila la idea de 
unos Estados Unidos en expansión relacionados directamente con el hombre, el cultivo de su 
cuerpo y alma, y su poder para controlar las fuerzas de la naturaleza en pro de la producción. 
WOLFE, Bertram D. La fabulosa vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 259. 
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podían reducir las dudas en torno a su elección, puesto que, además, Rockefeller 

ganaría simpatizantes entre sus trabajadores. Finalmente y ante el beneplácito de la 

opinión pública, se hizo oficial el contrato. A la luz de estos acontecimientos y con 

motivaciones completamente opuestas a las de Rockefeller494, Rivera llevará a cabo 

una dual interpretación de ese “futuro nuevo y mejor” que también había soñado en 

México, para el que una vez más delimita un único camino posible: el socialismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
494 Tal y como señala Catha Paquette la situación política a nivel mundial complicaba la postura 
neutral de Rivera como pintor comprometido y propagandista: “Roosevelt… implementó las 
primeras medidas del New Deal con el apoyo mayoritario del grupo empresarial; para la 
izquierda política, sin embargo, tales medidas en nada beneficiaban a la clase trabajadora. *…+ 
Por otra parte, el 23 de marzo, Adolf Hitler, enemigo declarado de comunistas y judíos, 
nombrado canciller de Alemania algo antes de ese mismo año, consiguió que se aprobara la Ley 
de Autorización, que les otorgaba tanto a él como a todo el gabinete nazi un considerable poder 
legislativo. Los grupos de inspiración marxista lanzaron convocatorias para la formación de un 
frente unido e impulsaron la retórica de la ‘unidad’ política frente a la estrategia económica de la 
administración Roosevelt y las medidas fascistas del gobierno alemán”. PAQUETTE, Catha. “El 
trabajador en la encrucijada: los murales en el Centro Rockefeller y el Palacio de Bellas Artes”. 
En: LOZANO, Luis-Martín y CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. 
Op. cit. p. 355. 

Fig. 5.4. Man at the Crossroads. Mayo 1933 
Diego Rivera 

(Fotografía de Lucienne Bloch) 
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La composición original del mural pintado en la RCA, de acuerdo a los 

testimonios fotográficos que se conservan, se estructuraba como un tríptico en 

torno al cubo de los ascensores. Así, la pintura en el muro central quedaba 

circundada por las dos lentes monumentales a las que nos referiremos 

posteriormente, quedando en los laterales las figuras de las estatuas y del resto de 

personajes a sus pies. En su posterior reproducción en México, El hombre en el cruce 

de caminos (El hombre controlador del Universo) [Palacio de Bellas Artes, México. 

Fresco sobre panel montado al muro, 4,85 x 11,45 m., 1934], Rivera llevó a cabo la 

obra en un mismo plano compositivo y en ella nos basamos para su descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el centro del mural, un obrero de piel blanca y cabello rubio, a modo de 

súper-hombre, ha logrado controlar la tecnología, la ciencia y la agricultura. Sus 

manos están puestas en la gran maquinaria que mueve el universo; la física y la 

química nos han enseñado la composición de los cuerpos, su estructura, 

propiedades y transformaciones, por lo que una mano sostiene una esfera donde se 

encuentran los átomos; a los laterales emergen cuatro elipses, en forma de hélice, 

donde quedan representados los descubrimientos hechos gracias al telescopio y el 

microscopio, astronomía y biología, tanto planetas o constelaciones, como células, 

Fig. 5.5. El hombre en el cruce de caminos. 1934 
Diego Rivera 
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gérmenes, bacterias, órganos o microorganismos495; en la parte inferior crecen los 

cereales y frutos de una tierra fértil.  

A ambos lados del personaje central se desarrollan dos escenas que 

representan los sistemas entre los cuales el hombre deberá decidir: capitalismo y 

comunismo, a la izquierda y a la derecha del mural, respectivamente. Una vez más, 

Rivera opta por enfrentar, como en un espejo, ideas contrapuestas para transmitir 

con sencillez un mensaje entre lo bueno y lo malo. Esa simplificación se ve en los 

elementos que constituyen sendos regímenes. Al fondo de la esquina superior 

izquierda vemos la representación de la guerra, la tecnología y la biología –aviones y 

soldados con armas y máscaras de gas para protegerse– puestas al servicio de la 

muerte y la destrucción. Debajo se muestra la represión policial a una protesta en la 

que los trabajadores portan emblemas como “Queremos trabajo, no caridad”, 

“Queremos pan, estamos hambrientos”, o “Divididos hambrientos, unidos 

comemos, ¡No queremos comer pájaros azules”, tal vez esto último en alusión al 

poema de Rubén Darío. En el lado contrario, por su parte, vemos la manifestación 

del primero de mayo en Moscú496, bajo la cual un grupo de trabajadores se enfrenta  

a los militares. 

De la misma forma en el lateral izquierdo encontramos una monumental 

estatua del dios Júpiter cuya mano es amputada por un rayo que trae la electricidad. 

Es la derrota de la superstición a través de la ciencia. El crucifijo que cuelga de su 

cuello, símbolo del cristianismo extendido desde el Imperio romano, recuerda que el 

                                                             
495 El químico Andrés Sánchez Flores, ayudante de Rivera desde su llegada a San Francisco y que 
aún colaborará con éste en algunos murales llevados a cabo en México entre 1935 y 1947, será 
de gran ayuda en las referencias científicas de sus pinturas. Según el propio artista, en un escrito 
sin fechar del Archivo Diego Rivera y Frida Kahlo, para el diseño del mural de la RCA también 
colaboró “un distinguido biólogo que trabaja en el Instituto Rockefeller”.  
496 Para la representación del frente unido de obreros utilizó parte del material que tomó en su 
visita a la URSS en 1927. TIBOL, Raquel, Diego Rivera, luces y sombras. Op. cit. p. 86. 
Curiosamente Abby adquiriría la Libreta de apuntes de Moscú, 1927 [Colección Abby Aldrich 
Rockefeller. Acuarela, lápiz y crayón sobre papel cuadriculado, 45 apuntes, 10.5 x 16.2 cm. por 
página, 1927] de Diego Rivera, incluida en la exposición que se llevó a cabo en 2011-2012 en el 
MoMA.  
<http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/rivera/es/content/Final_press_checklist.
pd> [septiembre 2015] 
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sistema capitalista no ha sido capaz de desprenderse de la religión, animándonos 

también a reflexionar acerca de la fe como generadora de conflictos, de guerras. 

Bajo la estatua, el propio Darwin muestra la evolución del ser humano comenzando 

con los primeros seres acuáticos y hasta el mono, que da la mano a un bebé, como 

epítome del proceso. En el lado contrario, la estatua aparece decapitada, 

simbolizando el fin de la tiranía y, a sus pies, un personaje imita el gesto de Darwin 

para señalarnos una “evolución” distinta, la del sistema comunista, encarnada por 

Marx y Engels que sujetan una pancarta con Trotsky, también retratado, en la que se 

convoca a todos los países a la IV Internacional497. Con esta imagen Rivera 

materializa la imposibilidad de adherirse a la Internacional Comunista de Stalin y la 

fractura definitiva entre el bando trotskista y el estalinista. Como partícipes de la IV 

Internacional, aparecen asimismo representados en el mural algunos miembros del 

Partido Comunista (Oposición) de Estados Unidos, destacando su líder, Jay 

Lovestone o Bertram D. Wolfe. 

Acentuando la finalidad propagandística y didáctica, las enseñanzas de Rivera 

también se imparten dentro del mural, con personajes que contemplan a través de 

una lente gigante que les permite “ver con total claridad” –como si se tratara de la 

televisión–, lo que ocurre en ambos escenarios. En la izquierda, los espectadores 

capitalistas con gesto serio contemplan al otro lado de la lente las represiones a los 

trabajadores junto con una escena nocturna, en la que los ricos bailan, beben y 

juegan a las cartas como entes pasivos y corruptos, que tienen tras de sí la represión 

policial y la barbarie de una guerra que, en Europa, venía augurándose desde 1933. 

Por su parte, en el lado derecho, son obreros, pilotos, los líderes Marx y Engels, 

entre otros, los que miran a través del cristal para ver a unas atletas inspiradas en el 

realismo soviético –recuerdan a las pinturas de Aleksandr Deyneka, por ejemplo–, 

además de la figura profética de Lenin uniendo a la “Trinidad” que tantas veces se 

ha repetido en la obra de Rivera: campesino, obrero y soldado. En esta sección, los 

espectadores están sentados en torno a un globo terráqueo sobre el que descansa 

                                                             
497 La Cuarta Internacional de Trotsky terminó celebrándose en París en el año 1938.  



 

CAPÍTULO IV. IDENTIDADES PERDURABLES:  

CONSCIENCIA REVOLUCIONARIA Y MEXICANIDAD 

 

313 
 

parte de la tela de la pancarta que sujetan Marx, Engels y Trotsky: un mundo 

cubierto por el socialismo que han heredado los trabajadores de la ciudad y del 

campo.  

El operario, el trabajador, será el único capaz de materializar ese sueño que 

creían encarnar los Rockefeller y que en sus manos conduce a un imperialismo 

mortífero sustentado en la desigualdad y el caos. En el epicentro del capitalismo 

Rivera dibujó, a modo de relato o historieta mural, con más crudeza que nunca, la 

destrucción del paraíso. Pero también la forma de alcanzarlo, de reconquistarlo 

mediante la revolución proletaria498. 

La costumbre a la hora de leer el mural es considerar que el personaje 

central de la composición es el que se encuentra en la encrucijada, pero en realidad 

su labor es la de mostrar al espectador las alternativas de la Rusia Soviética, por un 

lado, o la de Estados Unidos, por otro. Del comunismo y el capitalismo. Ante la 

situación, mira con incertidumbre al futuro, pero a su vez con esperanza en los 

obreros del mundo. Aquel que contemple el mural y sea consciente de lo que en él 

se representa, estará en el cruce de caminos. Si se atiende al pergamino que 

sostiene en sus manos Marx se puede encontrar la pista definitiva para resolver el 

conflicto: “La liberación de los trabajadores sólo será obra de los trabajadores 

mismos”. Ellos son los que están en la encrucijada y a los que Rivera dedica la 

pintura, como portavoz del camino hacia la revolución. Precisamente, la potestad 

para erigirse como pintor de la propaganda social y comunista se la otorgaba, más 

que su militancia política, el haber podido desarrollar un arte nuevo bajo las 

condiciones del México posrevolucionario, un arte que en esencia no podía haber 

surgido en los Estados Unidos bajo el contexto de un sistema capitalista499. Por 

                                                             
498 La concepción de la revolución se aproxima a los valores políticos leninistas, que comprenden 
las particularidades culturales, políticas y económicas de todas las naciones, y entienden que 
para alcanzarla a nivel internacional deber colaborar trabajadores de cualquier afiliación política. 
Ésta concepción de un liderazgo internacional se opone al ruso planteado por la Internacional 
Comunista (Komintiern) y que defendían los estalinistas. CRAVEN, David. Diego Rivera as Epic 
Modernist. Op. cit. p. 96-99. 
499 El escritor cubano Alejo Carpentier (1904-1980), reconocido crítico de arte latinoamericano, 
se interesó por el arte mexicano a raíz de su visita al país en 1926. A su regreso a La Habana, en 
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tanto, era ese mismo sistema económico el que había que sustituir, puesto que al no 

pertenecer a los trabajadores los medios de producción, la riqueza se concentra en 

manos de unos pocos. Si la sociedad en la que el comunismo puede desarrollarse 

con firmeza es aquella en la que el progreso industrial produzca riqueza suficiente 

para todos, como era el caso de Estados Unidos, faltaba aplicar las doctrinas 

marxistas en torno a las condiciones de trabajo y al reparto del poder.  

Tal y como enseña en El hombre en el cruce de caminos, bajo un sistema 

capitalista el progreso conduce al desempleo y la pobreza, a la esclavitud del 

trabajador, a las enfermedades, a la guerra y a sus plagas. Sin embargo, con la 

implantación del comunismo se llevaría a cabo un traspaso del saber científico y del 

control de la maquinaria al proletariado, dando lugar a un desarrollo técnico más 

ético y a un progreso basado en la justicia y la igualdad. Esa visión trotskista de la 

historia, tal y como hemos desarrollado, siempre se plantea como una lucha entre 

dos polos que delimita perfectamente en su pintura para la RCA, en la que el obrero 

protagonista, liberado de la carga del trabajo gracias al desarrollo tecnológico, 

parece venir de un futuro mejor donde ha triunfado la revolución proletaria.  

Por tanto, atendiendo al análisis del mural, podemos afirmar que el 

pragmatismo que llevó a Nelson Rockefeller a contratar a Rivera se había vuelto 

definitivamente en su contra. Para comprender las motivaciones que hicieron que 

Rivera modificara el boceto inicial para la RCA aprobado por los arquitectos y los 

mecenas de la obra, debemos tener en cuenta los factores antes aludidos acerca de 

la nueva política nacional e internacional, así como el compromiso del artista con sus 

ideales y su discurso pictórico. A pesar de la ambigüedad de los bocetos, su 

modificación era más que evidente, por lo que Rivera fue consciente en todo 

momento de que estaba incumpliendo el contrato, lo que entrañaba la más que 

                                                                                                                                                                              
la revista Carteles publicaría una crónica sobre Diego Rivera en la que comenta una afirmación 
que hubo de hacerle el muralista: “A mí el arte no me interesa *…+ Lo que me interesa es el 
comunismo”, ya que para Carpentier, “Diego no creía posible el desarrollo de un arte nuevo 
dentro de una sociedad capitalista, ya que siendo el arte una manifestación social, aún en caso 
de la aparición de un artista genial, mal puede un orden viejo producir un arte nuevo”. Cit. en: 
CAIRO, Ana y BAUJIN, José Antonio (selecc. y ed.). Carpentier y la grandeza mexicana. México: 
Secretaría de Educación y Cultura de Coahuila, 2008. pp. 21-22. 
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probable destrucción del mural500. A medida que aumentaba el interés público, se 

acentuaba la tensión entre los defensores y opositores a la obra del mexicano, entre 

los vigilantes de la RCA y la marabunta de curiosos que se acercaban al edificio. 

Rivera había efectuado tres cuartas partes de la pintura, quedando representado en 

el muro central la oposición inequívoca de un modelo capitalista y otro comunista –

concentrando en el segundo todos los elementos positivos–, haciendo una 

comparativa entre una sociedad en guerra y otra pacífica, entre unos valores 

morales, religiosos e ideológicos que engloban todo aspecto político, social y 

económico.  

Sin embargo, fue la inclusión del retrato de Lenin y la negativa de Rivera a 

borrarlo lo que desató la polémica501. Algunos de sus ayudantes que luego se 

convertirían en pintores de éxito como Ben Shahn, Lucienne Bloch o Stephen 

Dimitroff amenazaron con ir a la huelga si Rivera cedía ante las exigencias de 

Rockefeller. El pintor, en su afán por terminarlo, contrató al abogado Philip 

Wittenberg e intentó mediar con Rockefeller para solventar el problema, siempre 

bajo la premisa de que la efigie del líder soviético se mantuviera. La Dra. Irene 

Herner cita la carta enviada por Nelson Rockefeller a Rivera, fechada el 6 de mayo de 

1933, en la que en tono conciliador afirma: “Me molesta profundamente tener que 

pedirle que sustituya usted la cara de Lenin por la de algún desconocido”, a la que 

respondió el mexicano dos días después mostrándose comprensivo con su mecenas 

y proponiendo sustituir la parte en la que muestran los vicios de la alta sociedad –

jugando a las cartas y bebiendo–, por el retrato del presidente Abraham Lincoln que 

                                                             
500 Un seguimiento acerca de las modificaciones del plan inicial de Rivera, de sus opiniones y las 
complicadas negociaciones con los Rockefeller a lo largo del conflicto podemos encontrarlo en el 
reciente estudio de Susana Pliego Quijano recogido en la obra colectiva: El hombre en la 
encrucijada. El mural de Diego Rivera en el Centro Rockefeller. México: Editorial Trilce, 2012.  
Fruto de esa misma investigación y con motivo del 50 aniversario del Museo Diego Rivera-
Anahuacalli, se llevó a cabo una exposición homónima del 20 de septiembre de 2014 al 30 de 
abril de 2015. 
501 En el momento del estallido de la polémica no estaban representados en la composición los 
miembros de la IV Internacional, incluidas las imágenes de Marx y Engels, grupo que sí aparece 
en la reproducción que llevó a cabo en México, donde gozaba de completa libertad para ejecutar 
la obra. Allí también incluirá a John D. Rockefeller Jr., copa en mano, como uno de los 
integrantes del grupo de capitalistas en el lado izquierdo del mural.  
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abolió la esclavitud en Estados Unidos502. De esa manera quedaría un líder a cada 

lado, dándole un un sentido más histórico y menos político al conjunto. En el caso de 

tener que borrar a Lenin, Diego lo tiene claro: “estoy seguro de que la clase de 

persona que puede ofenderse con el retrato de un gran hombre ya difunto se sentirá 

también ofendido, debido a su mentalidad, por toda la concepción de mi pintura. 

Por tanto, antes de mutilar la concepción, prefiero la destrucción física de toda la 

concepción, para conservar, al menos, su integridad”503. 

Tras no alcanzar un acuerdo entre las partes, Rivera fue despedido con el 

encargo aún inacabado y el once de mayo el mural de la RCA fue cubierto con 

tableros que imposibilitaban su exhibición. En diciembre del mismo año, Nelson 

Rockefeller trató de trasladar encubiertamente el mural al Museo de Arte Moderno, 

pero ni su padre ni los Directivos del Centro Rockefeller y del museo tenían intención 

alguna de salvar la obra504. Finalmente, con el beneplácito de Nelson, el mural se 

derribó los días diez y once de febrero de 1934, cuando Rivera se encontraba ya en 

México. Asimismo, el director del Instituto de Arte de San Francisco –entonces 

llamado City School Of Fine Arts–, Douglas MacAgy, decidió cubrir La construcción de 

un fresco, que Rivera había pintado tres años antes505.  

Como comentamos, la “reinvención” por parte de Rivera de los bocetos 

originales del mural no parecía un hecho involuntario, sino más bien una estrategia 

publicitaria acorde con la preponderancia del lugar donde se llevaba a cabo –no sólo 

                                                             
502 En un artículo publicado en El Nacional el 9 de septiembre de 1948, Rivera demostrará su 
admiración por el presidente Lincoln, al que asemeja con Juárez en México: “Juárez, constructor 
de nuestra sociedad, paralelo y par de Abraham Lincoln y de todos los constructores de las 
libertades de las américas contra el colonialismo europeo”. Cit. en: ACEVEDO, Esther; TORRES 
CARMONA, Leticia y SÁNCHEZ MEJORADA, Alicia (comp. y presen.). Diego Rivera. Obras. Tomo II. 
Textos polémicos 1921-1949. México: El Colegio Nacional, 1999. p. 361. 
503 HERNER, Irene (comp.). Diego Rivera: Paraíso perdido en Rockefeller Center. México: 
Edicuples, 1986, p. 81. 
504 PAQUETTE, Catha. “El hombre en la encrucijada”. En: LOZANO, Luis-Martín y CORONEL 
RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. Op.cit. p. 357. 
505 “His first act as a Director of the School was to cover over the Diego Rivera mural on the Wall 
of the School refectory. This act should be regarded with suspicion in the light of Nelson 
Rockefeller’s destruction of Rivera’s mural in Rockefeller Center in New York City in 1934 for 
political reasons and MacAgy’s previous association with Rockefeller”. BEASLEY, David R. 
Douglas MacAgy and the Foundations of Modern Art Curatorship. Buffalo, NY: Davus Publishing, 
1998. p. 29. 
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su ubicación dentro del edificio, sino en el edificio en sí con todo lo que este 

simbolizaba–. Por tanto, la destrucción del mural era el colofón de un espectáculo 

de provocación orquestado por Rivera506, en el que su faceta de propagandista de 

izquierdas alcanzó la cima de su carrera507. 

La enorme polémica que suscitó el conflicto en la prensa y la radio estaba 

amparada en la lucha de ideologías políticas más que en la voluntad de sus 

protagonistas508. La derecha estadounidense no dejó de presionar hasta que se 

eliminó la obra, mientras Nelson Rockefeller509 y el arquitecto Raymon Hood510, 

                                                             
506 Como si el discurso abierto del mural le pareciera insuficiente, Rivera añadió el retrato de 
Lenin cuando se acercaba el primero de mayo. También había incluido –seña de identidad del 

artista– sus habituales símbolos de la hoz y el martillo semiocultos tras una estrella de cinco 
puntas en la elipse que representaba el macrocosmos. 
507 “El artista provocador es de nuevo expulsado por el poderoso, sólo para resurgir como 
víctima del imperialismo, de la injusticia social, de la intolerancia, sentando un precedente a 
través de los mass media, en donde aparece como un valiente militante comunista, en contra de 
la censura y a favor de la libertad de expresión”. HERNER, Irene. “Diego Rivera. Paraíso perdido 
en Rockefeller Center”. En: LOZANO, Luis-Martín (coord.). Diego Rivera. Arte y revolución. Op. 
cit. p. 258. 
508 En la sección “Diego Rivera and The Battle of Rockefeller Center. The Newspapers” del sitio 
web de The American Studies Group (AS@UVA, 1995-2005) de la Universidad de Virginia se 
encuentra una completa recopilación de los artículos publicados en prensa entre 1932 y 1936. 
Los periódicos que más eco se hicieron de la noticia fueron The New York Times o The 
Washington Post, entre otros, y revistas como The Art Digest, New Masses o Time.  
<http://xroads.virginia.edu/~ma04/hess/rockrivera/newspaperdirectory.html> [febrero de 
2015]. 
Como aportación original merece la pena destacar las publicaciones de la revista The New 
Yorker, que incluyen un poema de E.B. White titulado “I paint what I see” (The New Yorker, 20 de 
mayo, 1933. p. 29) o las viñetas satíricas de Rea Irvin, el 24 de febrero de 1934, o la de Alain el 
18 de abril de 1936. MANKOFF, Robert (ed.). The Complete Cartoons of the New Yorker. Nueva 
York: Black Dog & Leventhal Publishers, 2004. CD 1. (pp. 110 y 228).  La pervivencia del 
escándalo puede verse reflejada en la película de Tim Robbins Cradle Will Rock (1999), en la que 
Rubén Blades interpreta al muralista en el momento en que pintaba el mural para los 
Rockefeller. 
509 “Muchos años más tarde, Nelson Rockefeller, reflexionando sobre el asunto, no recordaba si 
el retrato en cuestión era el de Lenin o Trotsky”. MARNHAM, Patrick. Soñar con los ojos abiertos. 
Una vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 321. 
510 Los trabajadores que pintaban el techo del vestíbulo manchaban constantemente los 
murales, por lo que Shahn se quejó a la empresa encargada del proyecto arquitectónico que 
envió a Hood para que supervisara el problema. Una vez allí, Shahn, ajeno a las consecuencias de 
su sinceridad, le dijo quién era el que estaba retratado: “Mientras miraba en torno suyo, me 
preguntó: ‘¿Quién es ese?’, y luego, en tono casual y al tiempo que miraba hacia abajo, repitió, 
ahora más directamente: ‘¿Quién es? ¿Trotsky?’ ‘No’, le respondí, ‘Lenin’. Así empezó todo”. 
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colaborador del proyecto, desconocían al personaje del retrato que fundamentó el 

escándalo. Los grupos de izquierda, por su parte, coincidieron en la censura de 

Rockefeller y en el apoyo a Rivera, lo que hizo que se apaciguaran las voces críticas 

que lo tachaban de imperialista y traidor al comunismo. La trascendencia del asunto 

y la negativa de Rivera a retirar a Lenin del mural consolidaron internacionalmente 

su reputación política y su ética artística. En Nueva York se llevaron a cabo 

manifestaciones públicas de agitación y propaganda, se repartieron panfletos y se 

mostró apoyo desde diversos colectivos como el Partido Comunista (Oposición), el 

Comité de Artistas, Escritores y Científicos, presidido por Walter Pach, o desde la 

New Workers School, encabezados por Bertram D. Wolfe511.  

Artistas mexicanos también se hicieron eco del revuelo, como por ejemplo el 

poeta, periodista y diplomático José Juan Tablada512 o el pintor y caricaturista 

Miguel Covarrubias513. Al contrario, el historiador Rafael García Granados, fundador 

en la Universidad Nacional Autónoma de México del Instituto de Investigaciones 

Estéticas (1936) junto con Manuel Toussaint y del Instituto de Investigaciones 

Históricas (1945), escribía en febrero de 1934 una dura crítica a Rivera, tanto por sus 

murales en Cuernavaca bajo el mando del embajador Morrow, como por sus 

pinturas para los Rockefeller, de las que dirá: “Si el artista hubiera pintado los 

frescos de Radio City en su función de apóstol del proletariado, por amor al 

proletariado y no al dinero, sin estipendio alguno, su protesta habría sido secundada 

con un grito de indignación universal. Mas la paga recibida invalida su ira 

                                                                                                                                                                              
HURLBURT, Laurance P. Los muralistas mexicanos en Estados Unidos. México: Editorial Patria, 
1991. p. 173. 
511 Algunos de los artistas integrados al movimiento son el pintor John Sloan, George Biddle, 
Susanne La Follete y Lewis Mumford. HERNER, Irene. “Diego Rivera. Paraíso perdido en 
Rockefeller Center”. En: LOZANO, Luis-Martín (coord.). Diego Rivera. Arte y revolución. Op. cit. p. 
256.  
512 En alusión al mural de la RCA afirmará que “su expresión artística estaba en absoluto ligada 
con un ferviente ideal humano, encauzado en el sistema social del más radical colectivismo”. 
TABLADA, Juan José. Arte y artistas. México: Cromocolor, 2000. p. 607. 
513 Afincado por entonces en Nueva York, realizó la obra denominada Caricatura de John D. 
Rockefeller, Jr. descubriendo el retrato de Vladimir Lenin en el mural de Rivera, Hombre en el 
cruce de caminos, en Rockefeller Center [Colección particular. Gouache sobre papel, 35,6 x 25,4 
cm., 1933]. 
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extemporánea, que no tiene más valor que el de la publicidad que con tanto talento 

busca”514. Al parecer García Granados no sólo no imaginó el importante apoyo que 

recibiría el muralista, sino que también se equivocó con respecto al dinero que 

cobró Rivera, ya que lo dedicaría en la realización de los veintiún frescos que 

componen Retrato de América (Portrait of America, 1933)515.  

Tras su despido de la RCA –aún estaba por destruirse el mural– y motivado 

por su amistad con Wolfe, se decidió a realizar el conjunto para la New Workers 

School del Partido Comunista de Oposición (PCO), al que Rivera estaba vinculado por 

su común crítica al comunismo prosoviético. La Escuela tenía su sede en un 

deteriorado edificio de Nueva York, por lo que el artista decidió llevarlos a cabo 

sobre paneles transportables516, en los que pudo desarrollar con completa libertad 

su concepción ideológica de la evolución de Estados Unidos y de la actual situación a 

nivel mundial bajo las amenazas de los fascismos ítalo-alemanes, tema que 

preocupaba especialmente a los miembros de la Escuela, por lo que encajaban 

perfectamente, a diferencia de su trabajo anterior, en la sala usada para llevar a 

cabo los debates y conferencias de sus profesores. Asimismo, en palabras del propio 

Rivera, su condición de transportables los hace más que nunca una “pintura 

proletaria”517. Como no podía ser de otra forma, el recorrido histórico de 

                                                             
514 GARCÍA GRANADOS, Rafael. Filias y Fobias. Opúsculos históricos. México: Editorial Polis, 1937. 
p. 28. 
515 Son escasos los estudios que abordan en profundidad este conjunto de murales de Diego 
Rivera. No obstante, han sido de gran utilidad para la presente investigación los catálogos de la 
exposición de 1934 en la New Workers School, y el de 1942 publicado para la Unity House, así 
como la monografía realizada por James Wechsler en el libro Diego Rivera. Obra mural completa 
(pp. 371-378). 
516 Según el recuerdo de la fotógrafa Lucienne Bloch, “cada panel, de aproximadamente 1,83 por 
1,80, a excepción de dos, cercanos a los 80 por 80 centímetros, pesaba alrededor de 135 
kilogramos y tenían un grosor de 3,5 centímetros. El soporte es de madera unida con hojas de 
metal engrapadas y tratado con yeso y tinta china”. Cit. en: TERRAZAS, Ana Cecilia. “Echeverría 
desalentó el coleccionismo con una ley populista: ahora en su casa cinco tableros de Diego 
Rivera”. México: Proceso, Nº 1109, 1 de febrero de 1998. 
517 “For the first time I painted on a wall which belonged to the workers, not because they own 
building... but because the frescoes are built on movable panels.” RIVERA, Diego y WOLFE, 
Bertram D. (Explanatory text). Catálogo de exposición Portrait of America by Diego Rivera 
(Reproductions of mural paintings). Nueva York: Covici, Friede, Inc., 1934. p. 15. 
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Norteamérica vuelve representarse bajo una lucha de contrarios, un desarrollo 

revolucionario que conduce al triunfo del comunismo.  

La distribución original de los paneles, con el nombre original de los mismos, 

quedaría de la siguiente manera: 

 

MURO NORTE 

Mussolini 

 

Defense of the 

worker’s land 

Proletarian Unity 

 

Forces of 

resistance 

against fascism 

 

Nazi Kultur 

 

MURO OESTE  MURO ESTE 

9. Industrial conflict and Class 

War 

1. Colonial América 

10. Modern Industry 

 

2. Revolution and Reaction: 

Shay’s Rebellion 

11. World War 3. The American Revolution 

12. The New Freedom 4. Expansion and the American 

Dream 

13. Imperialism in Latin America 5. The Growing Conflict Over 

Slavery 

14. Depression and Unrest 6. The Civil War 

15. The “New Deal” 7. Reconstruction 

16. Unrest and Confusion 8. The Labor Movement and 

Labor Radicalism 

 

El panel central –y de mayor tamaño– de los expuestos está dedicado a la 

Unidad proletaria [Proletarian Unity, Nagoya City Art Museum, Nagoya. Fresco 

transportable, 1,82 x 2,16 m., 1933], en el que aparecen todos los personajes en 

torno a la figura de un Lenin que correría mejor suerte que el pintado en la RCA. La 

unión de los líderes bolcheviques es indispensable para que se produzca la del 

proletariado y necesaria para combatir el fascismo internacional.  
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A la izquierda de Lenin coloca a Marx y a Stalin, mientras que a su derecha 

quedan representados Engels y Trotsky. Por su parte, tanto Stalin, Nikolái Bujarin –

quien combatió también a la Oposición Unificada de Trotsky–, como el Secretario del 

CPUSA (Communist Party of the United States of America), William Z. Foster, miran 

hacia la izquierda, donde se encontraba ubicado el panel referente al fascismo 

italiano. Rivera pretende advertir de los peligros de la política que estaba llevando a 

cabo Stalin y de sus semejanzas con el régimen de Mussolini. Junto a Foster, 

aparecen personificadas las agrupaciones trotskistas estadounidenses en las figuras 

de Lovestone y del dirigente del Socialist Workers Party, Jim Cannon. En el lado 

Fig. 5.6. Unidad Proletaria. 1933 
Diego Rivera 
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opuesto vuelve a plantear la unión entre estalinistas y disidentes con la presencia de 

Bertram Wolfe y del fundador del CPUSA, Charles Emil Ruthenberg. Ocupando la 

parte central, las manos de Lenin agrupan a las del resto simbolizando un globo 

terráqueo, bajo el cual una pancarta sujetada por Cannon de un extremo y 

Ruthenberg del otro, expone claramente el mensaje de la pintura: “¡Trabajadores 

del mundo, uníos!”.  

El muro norte lo completan dos pequeños paneles que se desprenden del 

primero, Fuerzas de la resistencia contra el fascismo (Forces of resístanse against 

fascism) y Defensa de la tierra de los trabajadores (Defense of the workers’ land), 

más otros dos que caracterizan los movimientos fascistas: Mussolini a la izquierda y 

Cultura Nazi a la derecha. El primero de estos dos recoge la violencia del régimen en 

los puñales, símbolo fascista, que sostienen muchos de los personajes. A la espalda 

de Mussolini aparece representado el Papa Pío XI y, entre ellos, un personaje con 

chistera en la que luce la bandera del Reino Unido donde el movimiento fascista 

estaba tomando fuerza desde la década de los treinta. Por su parte, en Cultura Nazi, 

es Hitler quien protagoniza la escena, mucho más cruenta que la anterior. Las 

torturas a los judíos se dejan ver por todo el panel, mientras que una montaña de 

libros arde en una hoguera, imagen de la censura y la anulación de la cultura y del 

individuo, tal y como dos décadas después describiría Ray Bradburý en su distopía 

Fahrenheit 451. Entre las llamas se pueden leer los nombres de los autores de 

algunos de estos libros: Mann, Remarque, Marx, Lenin, Trotsky, Engels, Thalheimer, 

Boas o Einstein518. 

Tanto en la pared este como en la oeste, a ambos lados de la principal, 

desarrolla de manera secuencial la historia de Estados Unidos desde la época 

colonial, pasando por la guerra de Independencia, hasta 1933, con la decadencia del 

                                                             
518 Jay Lovestone envió al propio Albert Einstein unas fotografías de los paneles de Rivera y el día 
13 febrero de 1934 el físico alemán respondió con unas palabras dedicadas al pintor en las que 
se mostraba absolutamente impresionado, más que con cualquier otro artista de la época, 
deseando que el mundo reconociera la obra del mexicano. “it would be difficult ton ame an 
artista of the present time whose work has moved me so profoundly. I wish the world would 
recognise more what you have given it”. Las cartas de Einstein a J. Lovestone y D. Rivera están 
recogidas en el diario The Workes Age, Nueva York, 15 de marzo, 1934.  
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capitalismo, la explotación de los trabajadores y los movimientos sociales 

revolucionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por un lado, los ocho paneles que se suceden en la pared este se inician con 

América Colonial, donde muestra el descubrimiento, exploración y asentamiento de 

los conquistadores con la misma violencia que ya había expuesto en México y bajo 

idénticas circunstancias. Los dos paneles siguientes (2 y 3) tratan el tema de la 

revolución estadounidense, desde la Masacre de Boston en 1770, representada en el 

primero, hasta la Rebelión de Shays, en el segundo, durante el convulso proceso de 

independencia de la corona de Gran Bretaña de las Trece Colonias, a través de cual 

se fundarían los Estados Unidos de América el cuatro de julio de 1776. En el primero 

aparecen algunos de los fundadores de la nación, como Thomas Paine, Benjamin 

Franklin o Samuel Adams –Jefferson aparece en el siguiente–, que representan el 

sector que más luchó por la democracia y la igualdad de todos los hombres. Franklin 

señala un pergamino donde reivindica los derechos de las clases más bajas, de los 

Fig. 5.7. Mussolini. 1933 
Diego Rivera 

 

Fig. 5.8. Cultura Nazi. 1933 
Diego Rivera 
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negros e indios, del mismo modo que Paine sostiene el lema “Mi país es el mundo, y 

mi religión hacer el bien”. En la construcción de esa nación queda reflejada también 

la importante labor de los esclavos. Por su parte, al fondo de la pintura incluye a los 

independentistas “conservadores” tipificados en George Washington, como el grupo 

de poder que se estableció tras la revolución para comandar la nueva república 

federalista, situación que fácilmente se puede extrapolar a lo sucedido en México, 

circunstancia a la que Rivera alude indirectamente. De hecho, en el panel que le 

sucede, se continúa con la temática revolucionaria y en contraposición a esa élite 

incluye la figura de Daniel Shays como representante de las clases bajas, de la última 

revolución que pudo devolver el poder al proletariado antes del establecimiento del 

Gobierno Federal de los Estados Unidos.  

En Expansión y el Sueño Norteamericano desarrolla precisamente el periodo 

que sucedió a la Rebelión con las clases altas ya asentadas en el poder y dirigiendo el 

país hacia su expansión territorial, tal y como muestra el presidente James K. Polk, 

que señala en un mapa la zona de México y Oregón a anexionar. El Banco Nacional, 

pintado al fondo, alude a la consolidación de la plutocracia mientras que, Rivera, 

como oposición, retrata a numerosos intelectuales entre los que se encuentran la 

activista por los derechos de la mujer Margaret Fuller, además de Emerson o 

Thoreau, que criticó desde un humanismo filantrópico las desigualdades de la 

Constitución y el esclavismo, planteando una utopía que nunca se llegó a alcanzar. 

Rivera vuelve a apoyarse en citas y escritos para clarificar el mensaje de la pintura. 

También aparece el inventor Samuel Morse, así como distintas referencias a los 

avances tecnológicos –telégrafo, máquina de coser, barco de vapor, chimeneas 

industriales, etc.– que vienen a mostrar el progreso del capitalismo en los estados 

del norte, mientras que la Confederación del sur sigue manteniendo una economía 

basada en la actividad agraria y la esclavitud como motor de producción a bajos 

costes. 

En ese Creciente conflicto sobre la esclavitud entre la Unión del norte y la 

Confederación del sur, vuelve aparecer Thoreau como representante de las ideas 

abolicionistas. En 1846 se negaría a pagar impuestos ante su indignación por el 
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esclavismo y la guerra contra México, lo que le conduciría a prisión. Ambos 

momentos quedan recogidos por Rivera, mostrando la mano sangrante del escritor 

una vez encarcelado. Líderes antiesclavistas como Nat Turner o John Brown y la 

aparición de la novela La cabaña del tío Tom (Uncle Tom's Cabin, 1852), de Harriet 

Beecher Stowe, son algunos de los referentes positivos que anteceden al estallido de 

La Guerra Civil que no pudo evitar Abraham Lincoln y la posterior Reconstrucción. En 

ellos, la figura del banquero J.P. Morgan, que extiende su mano entre ambos 

paneles, sirve para mostrar la consolidación de la oligarquía capitalista y la 

fundación del Ku Klux Klan (KKK) en 1865, organización que determinó el tránsito de 

la esclavitud hacia un modelo de trabajo que seguía inspirado en la explotación de la 

gente de color. Como contraposición a la figura de J.P. Morgan,  Rivera vuelve a 

representar –por duplicado– a John Brown, en el primero de ellos, como adalid de la 

lucha contra la clase dominante y, en el segundo, al poeta Walt Whitman y a los 

políticos progresistas Benjamin Wade, Thaddeus Stevens y Charles Sumner. En la 

esquina inferior izquierda del panel de La Guerra Civil, en un falso marco de madera 

que rodea uno de los retratos que hace de Brown, Rivera escribe una frase de Marx: 

“El trabador de piel blanca no puede emanciparse allí donde el trabajador de piel 

negra es marcado como el ganado”. En ellos y en los campesinos del oeste confía el 

filósofo alemán para formar un partido obrero importante en Estados Unidos, tal y 

como proclama en otro escrito en el panel El movimiento obrero. Tanto Marx como 

Engels señalan el pergamino donde se encuentra el texto, en una escena 

caracterizada por el orden que constituye un importante cambio temático con 

respecto a los paneles que le anteceden. En la esquina inferior izquierda incluye 

también al líder anarquista Johann Most, que abogaba por la acción violenta directa 

por parte del proletariado, tal vez como respuesta a la escena que acontece al fondo 

del panel y que podemos contemplar a través de un gran ventanal: una bomba 

estalla en el Haymarket de Chicago durante el mitin de 1886 en el que se condenaba 

la represión a los huelguistas.  
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Este cambio en los agentes del enfrentamiento, trabajadores y clase alta, nos 

prepara para el discurso que transcurre a lo largo de los ocho paneles de la pared 

oeste, donde parte precisamente de ese Conflicto industrial y lucha de clases. En la 

secuencia podemos ver de nuevo la pugna entre una línea de rebelión, encarnada 

por la clase obrera y, otra de opresión, que se materializa en los dirigentes del 

sistema capitalista y en sus brutales acciones ante la insubordinación del 

proletariado en lo que pasarían a ser hitos de la lucha sindical. Mientras que en el 

primer panel podemos ver la huelga de Homestead de 1892, en la que agentes del 

servicio de seguridad privada Pinkerton con la ayuda de la Guardia Nacional 

consiguieron, no sin muertos y heridos, sofocar la protesta, en los tres paneles 

siguientes Rivera mostrará no sólo la represión violenta, sino aquella que se ejerce a 

través de unas condiciones de trabajo opresivas que generan un nuevo tipo de 

esclavitud en el obrero industrial. 

Industria moderna, Guerra Mundial y La nueva libertad son, asimismo, 

estéticamente afines. Todos ellos se comunican por las llamadas telefónicas entre el 

financiero Andrew Mellon, John D. Rockefeller, el coronel House –representante del 

presidente Woodrow Wilson–, J.P. Morgan y Sir Basil Zaharoff, dueño de la empresa 

de armamento Vickers-Armstrong. Los artífices, para Rivera, de la inclusión de 

Norteamérica en la Gran Guerra. Ese panel (11) lo protagoniza la figura central de 

Woodrow Wilson en pleno mitin de campaña en 1916, donde una paloma blanca 

trae escrito el que fue el lema de su campaña, “Kept us out of war", que garantizó su 

reelección a pesar de incumplir, posteriormente, su compromiso. A su derecha, en la 

parte superior de la composición, Rivera pinta a los líderes soviéticos Lenin y Trotsky 

guiando a las masas hacia la Revolución de Febrero de 1917. La opresión que en el 

primero de los tres paneles dedica a los crímenes cometidos por el Ku Klux Klan, se 

manifiesta en La nueva libertad con la alienación del trabajador industrial. Los 

obreros de color aparecen entre rejas, mientras bajo la mirada de la Estatua de la 

Libertad un policía azota a un ciudadano. La hilera de costureras concentradas en su 

trabajo, de apariencia similar y “encadenadas” a la máquina bajo la atenta mirada de 

un supervisor –el mismo que nos encontrábamos en sus murales de Detroit–, 
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muestran las condiciones inhumanas y esclavistas del sector. En Guerra Mundial, por 

su parte, Rivera retoma la represión huelguística para asestar otro golpe contra los 

Rockefeller retratando la “Masacre de Ludlow”. En 1914, la milicia del estado de 

Colorado se enfrentó a los mineros en huelga de la Colorado Fuel and Iron Company, 

terminando por incendiar las paupérrimas viviendas de la colonia en la que vivían las 

familias de los obreros. 

A nivel pictórico, estético y compositivo, estos tres murales establecen unas 

pautas que Rivera repetirá en México a su regreso. Para empezar, la composición de 

los murales en viñetas o recuadros, separados por tuberías y estructuras metálicas 

que nos recuerdan a sus diseños para los murales de la Ford, ahora adaptados para 

distribuir las escenas y, en el caso concreto de los tubos, como el símbolo de la 

conducción de la energía de los obreros hacia los magnates y empresarios que la 

transforman en dinero. Es la metáfora del origen del capital en la sociedad industrial 

mediante la explotación de la clase trabajadora. La máquina de dinero tubular y el 

reparto de la escena en compartimentos metálicos, serán ideas que trasportará al 

mural México de hoy y de mañana en la última parte de la escalera del Palacio 

Nacional. 

La estética, similar a la del cómic, inspirada probablemente en las tiras 

cómicas de los periódicos estadounidenses, la encontramos tanto dentro de los 

paneles como en la propia composición del conjunto, acentuando de esa manera  la 

eficacia propagandística de los mismos que también veremos en obras posteriores 

como, por ejemplo, en las realizadas para el Hotel del Prado en México.  

Imperialismo en Latinoamérica es el panel que más conecta con las raíces de 

Rivera. En él muestra de qué manera las empresas extranjeras se han asentado en 

los territorios del sur, apropiándose del petróleo y las materias primas. En el fondo 

del mural, a la derecha, pinta a Augusto Sandino, líder de la resistencia contra la 

ocupación norteamericana en Nicaragua. Bajo su efigie, trabajadores recogen la 

siembra mientras otros cuelgan ahorcados de los postes eléctricos. A su lado, se 

ubican la multinacional United Fruit Company y las torres de perforación de la 
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petrolera de Rockefeller Standard Oil. En primer plano, un grupo de personas luchan 

contra los tanques de los imperialistas y entre ellos se puede distinguir el retrato de 

Julio Antonio Mella, anteriormente mencionado, que en 1925 fundó la sección 

cubana de la Liga Antiimperialista de las Américas y, tras su exilio, participó junto 

con Rivera en la mexicana. Al fondo se puede ver el edificio de la Bolsa neoyorkina, 

cuyo frontón decora un “águila imperial americana” que reposa sus patas en dos 

globos terráqueos donde están representados los mapas de América del Sur y de 

África. Sobre ambas, se une una tercera esfera componiendo el símbolo de las casas 

de empeños, que también aparecía en Guerra Mundial y que alude directamente a 

la complicidad de prestamistas financieros como J. P. Morgan.  

Los últimos tres paneles, Depresión y agitación social, The New Deal y 

Agitación Social y confusión, se centran en la realidad más inmediata que estaba 

viviendo el país. En el primero, Rivera nos muestra las dramáticas consecuencias de 

la Depresión que sucedió al Crack del 29. En él no hay personajes predominantes ni 

retratos identificativos, sino que el verdadero protagonista son las masas en 

rebelión contra las fuerzas económicas y sociales capitalistas. Según Wolfe, es lo que 

Rivera vio y vivió estando allí: manifestaciones por la falta de alimentos, por las 

pagas, luchadores en contra de los desahucios, granjeros huelguistas, el hambre en 

medio de la abundancia y, entre tanto, el ejército y la Guardia Nacional para 

asegurarse de que el hambriento no consigue su comida, que los veteranos no 

consiguen su paga, que los agricultores no reciben el valor de su producción ni 

salvan sus granjas de la ejecución hipotecaria519.  

Por su parte, The New Deal viene a servir como crítica a las medidas 

impuestas dentro del plan, principalmente desde la recién creada NRA (National 

Recovery Administration), cuyo emblema con un águila azul, colocado en el centro 

                                                             
519 “Hunger marches, bonus marches, foreclosure figthers, farm strikers, starvation in the midst 
of plenty, and the army and national guard to see thet the hungry do not get their food, that the 
veterans do not get their bonus, that the farmers do not get the cost of production nor save 
their farms from foreclosure -such is Rivera's living, stirring picture of the depression”. Cit. en: 
Catálogo de exposición Rivera Murals. Permanent exhibition sponsored by the International 
Ladies Garment Worker’s Union at Unity House. Forest Park, PA. Nueva York: ILGWU, 1942. s/n. 
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del mural, está acompañado del eslogan “We do our part”. Desde la creación de la 

ley NIRA (National Industrial Recovery Act), que regularizaba la asociación de 

distintas empresas para la recuperación económica, el símbolo de la NRA invadió las 

paredes de los comercios, de las fábricas y de sus productos. Finalmente, aquellas 

empresas que no querían formar parte del conglomerado eran abiertamente 

boicoteadas, por lo que bajo el pretexto del trabajo en equipo y la cooperación se 

formaron grandes monopolios y cárteles que controlaban la producción y los 

precios. En primer plano aparece un cartel que reza: “¡Huelga, huelga! 

¡Trabajadores, uníos! O el águila azul portará una camisa café ¡NRA abre el camino al 

fascismo”. Como ejemplo de otro descontento social generalizado, Rivera incluye un 

cartel en el que se demanda que los jefes queden fuera de los “Plant Unions”, planes  

de representación empresarial, ideados por Rockefeller, que terminaron por 

manipularse desde el poder. A pesar de que existían sindicatos laborales nacionales 

libres e independientes, eran los ligados a la directiva de la empresa los que 

predominaron hasta 1935, cuando la Ley Nacional de Relaciones Laborales los 

prohibió. Al fondo del panel representa una huelga de mineros contra la que 

combaten policías y fuerzas del orden a punta de metralleta.  

En el último de los murales, Agitación Social y confusión, Rivera continúa 

tratando el tema de la Gran Depresión. Mientras que al fondo las masas protestan 

controladas por policías a caballo – en una escena casi calcada del mural de la RCA–, 

en primer plano, los líderes que deben apoyar su lucha discuten entre ellos y se 

pelean porque quieren ser los únicos, reflejo de la fractura en el bloque comunista 

internacional. La policía, expectante, amenaza con disparar y los manifestantes se 

alejan sin manos alzadas ni puños levantados, como hemos visto en anteriores 

paneles, bien sean de revolucionarios, independentistas o huelguistas obreros. La 

consecuencia de la desunión se ve reflejada en esa desmotivación de las masas.  

Tras abandonar el viejo edificio de la New Workers School los paneles fueron 

trasladados a la nueve sede y, finalmente, a la Unity House del Sindicato Textil 

Femenino en Forest Park (Pensilvania). Intentando huir de la polémica y la crítica 
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nacional en tiempos de guerra, las pinturas más conflictivas fueron retiradas de la 

exposición, colocando Cultura Nazi en último lugar, tras Agitación Social y confusión, 

fortaleciendo el discurso de la necesidad de permanecer unidos en contra de los 

fascismos europeos. La Unity House se incendiaría en 1969 destruyéndose los 

quince paneles elegidos para la muestra, quedando únicamente aquellos que no se 

mostraron: Unidad proletaria, los dos de menor tamaño que lo circundaban y el 

referido al fascismo italiano. De los que abordaban la historia reciente 

estadounidense, salieron indemnes la tríada Industria moderna, Guerra Mundial y La 

nueva libertad y aquel centrado en el New Deal520.  

En conclusión, la adecuación del discurso a un didactismo que entronca con 

el de los medios de comunicación de masas denota su función como publicidad 

revolucionaria, lo que se refleja en el realismo dialéctico al que Rivera somete la 

composición. James Wechsler apunta que se trata de un relato de desigualdades, un 

“conflicto recurrente entre progreso y reacción que debía aún completarse con el 

éxito de la revolución proletaria. En este sentido, Retrato de América es un ejemplo 

de agit-prop”521. Con ello, el mexicano busca transmitir con claridad el mensaje de 

que es necesaria la unión proletaria para alcanzar un futuro mejor, por lo que los 

murales se articulan como un conjunto de “significación socialista, utopía incluida” 

para lo que se “empeña en articular testimonios fotográficos precisos, textos y 

símbolos políticos”522. Del mismo modo que en México, Rivera recurriría a esos 

quiméricos argumentos que soslayaban la realidad socioeconómica estadounidense 

                                                             
520 Actualmente se encuentran repartidos en distintas colecciones particulares, exceptuando 
Unidad proletaria que se encuentra en el Nagoya City Art Museum, en Japón, y New Deal en el 
sueco Skissernas Museum. 
521 WECHSLER, James. “La historia como arma: Retrato de América”. En: LOZANO, Luis-Martín y 
CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. Op.cit. p. 372. Agit-prop, del 
inglés agitational propaganda, “propaganda de agitación”. Sobre el mismo tema, Wechsler 
recoge en el texto unas declaraciones de Rivera en una revista de la izquierda radical 
norteamericana: “Quiero ser propagandista del comunismo y quiero serlo en todo lo que pueda 
pensar, en todo lo que pueda decir, en todo lo que pueda escribir y en todo lo que pueda 
pintar”. RIVERA, Diego. “The Revolutionary Spirit in Modern Art”. Nueva York: Modern Quaterly 
Nº 3, otoño de 1932, vol. 6. p. 57. 
522 HÍJAR, Alberto. “Pintar trotskysta”. En: LOZANO, Luis-Martín (coord.). Diego Rivera. Arte y 
revolución. Op. cit. p. 265. 
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y pronosticaban la sublevación de las masas y la toma del poder por parte de las 

clases trabajadoras. Si bien es el discurso habitual del pintor, como venimos 

exponiendo, en el caso de Portrait of America el motor del acontecer histórico está 

adaptado al relato de la lucha de clases. El imperialismo, los totalitarismos o la 

explotación obrera son la línea discursiva que se contrapone al sentido 

revolucionario de su propaganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.9. Guerra Mundial. 1933 
Diego Rivera 

 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 

332 
 

5.3. MÉXICO: EL PRESENTE DESMITIFICADO 

 

Cuando Diego Rivera regresa a México el veintiséis de diciembre de 1933, la 

situación política en el país seguía en circunstancias similares a las de antes de su 

partida, si bien el candidato Lázaro Cárdenas exponía por entonces en la Convención 

Nacional del PNR los lineamientos de su Plan Sexenal. Mientras tanto, el maximato, 

a través del poder de Calles, prosiguió con la institucionalización del poder en torno 

al PNR. Con ello, pretendía mantener la paz nacional y dar un empuje progresista al 

país, en el que la modernidad fuera supeditada al floreciente capitalismo 

expansionista. Así, mantuvo una política conservadora que protegía los derechos de 

la oligarquía y de las clases más pudientes, perpetuando el modelo semifeudal en el 

ámbito agrario. Dos años después de obtener la presidencia, Pascual Ortiz había 

abandonado el cargo ante la sumisión al “Jefe Máximo”523, dando paso al general 

Abelardo L. Rodríguez en septiembre de 1932, que se dedicó a la administración 

mientras Calles acaparaba el control gubernamental. Rodríguez ostentó su cargo 

hasta noviembre de 1934, mes en el que Rivera finaliza en el Palacio de Bellas Artes 

una reproducción casi idéntica de El hombre en el cruce de caminos (El hombre 

controlador del Universo) [Palacio de Bellas Artes, México. Fresco sobre panel 

montado al muro, 4,85 x 11,45 m., 1934]524.  

                                                             
523 En este periodo se popularizó en México una cuarteta que resumía perfectamente las 
condiciones de los presidentes: “El que vive en esta casa/es el señor presidente/pero el señor 
que aquí manda/vive en la casa de enfrente”. Cit. en: GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis. Obras. 
Volumen 4. El cardenismo. Los artífices del cardenismo. Los días del presidente Cárdenas. 
México: El Colegio Nacional, 2002. p. 262. 
524 El Palacio –antesala del Instituto Nacional de Bellas Artes, fundado en 1946 por Miguel 

Alemán Valdés–, fue inaugurado unos meses antes de que Rivera finalizara el que sería el primer 
fresco decorativo del edificio. Le seguirían murales de Orozco, Siqueiros, Manuel Rodríguez 
Lozano, Tamayo y José González Camarena. En 1963 se trasladaron los realizados por Rivera en 
el Hotel Reforma, que posteriormente analizaremos y, dos años después, un mural de 
Montenegro realizado en el ex colegio máximo de San Pedro y San Pablo en 1928. Asimismo, en 
1977 se incorporó uno de pequeño formato de Rivera llamado Revolución Rusa o Tercera 
Internacional [Palacio de Bellas Artes, México. Fresco sobre bastidor trasportable, 69 x 139 cm., 
1933]. Pintado en Nueva York (1933) para el Partido Comunista (Oposición) de Lovestone, la 
obra es una reproducción de un detalle del panel Guerra Mundial, perteneciente al conjunto 
realizado para la New Workers School. 
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Inmediatamente después, Rivera retomaría sus pinturas en el cubo de la 

escalera del Palacio Nacional, poco antes de que Lázaro Cárdenas accediera a la 

presidencia el día uno de diciembre de 1934. Si bajo el mandato de Calles se habían 

desoído las demandas populares y agraristas, el Plan Sexenal del nuevo gobierno 

enfocaba sus reformas como una continuación de lo proyectado en 1910, 

impulsando medidas propiamente revolucionarias. Campesinos y obreros estuvieron 

en el centro de las políticas planteadas por Cárdenas para los seis años siguientes, 

dirigiendo su actividad económica hacia un progreso más equitativo entre las zonas 

rurales y urbanas, apoyando el reparto de tierras y a los sindicatos de trabajadores. 

Se impuso un mayor distanciamiento del gobierno estadounidense y de la Iglesia y 

se llevó a cabo la anhelada consolidación de la Reforma Agraria, repartiéndose en 

torno a veinte millones de hectáreas entre 1936 y 1940, fomentándose la tenencia 

corporativista y colectivista de la tierra y ayudando económicamente a los nuevos 

productores a través del Banco Nacional de Crédito Ejidal creado en 1935. 

La Gran Depresión de los años treinta había afectado a México como país 

agroexportador, cayendo en la ruina numerosos hacendados –el resto intentará 

erradicarlos Cárdenas– y quebrando algunas de las nuevas industrias del país. 

Durante el cardenismo, sin embargo, se intentó estimular la actividad económica 

por medio de la inversión pública, lo que ocurrió de manera similar en varios 

gobiernos latinoamericanos. Mientras que el gasto administrativo y militar 

disminuyó en estos años, el dedicado a sanidad pública, educación y construcción de 

infraestructuras –comunicaciones, riegos y ferrocarriles principalmente– 

aumentó525. 

En política cultural apoyó la actividad de escritores y artistas plásticos 

cediendo edificios públicos, junto con Rivera526, a otros muralistas como Orozco527, 

                                                             
525 Véase: CÁRDENAS, Enrique. “La política económica en la época de Cárdenas”. En: El Trimestre 
Económico, vol. LX (3), n. 239. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. pp. 675-697. 
526 Muestra del volumen de trabajo que tenía Rivera en esta época fue la imposibilidad de 
realizar unos murales encargados para el Mercado de Abelardo Rodríguez. El artista declinó la 
oferta siendo la recién creada Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) la que se 
hiciera cargo de la decoración. Las pinturas se llevaron a cabo bajo la supervisión de Rivera, y 
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Siqueiros o Ramón Alva de la Canal. Del mismo modo destaca la actividad de la Liga 

de Escritores y Artistas Revolucionarios y, en el apartado musical, toman 

protagonismo Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, que ya había compuesto su 

Sinfonía proletaria o Llamadas en 1934. 

Bajo esas condiciones y después de su experiencia en Norteamérica, Rivera 

se permite modificar su primera idea para el último tramo de la escalera del Palacio 

Nacional, radicalizando su discurso hacia uno más acorde con su consciencia 

revolucionaria marxista. Según el antropólogo e historiador Fernando Benítez: 

 

En su último mural de la escalera de Palacio [es] donde culmina el proceso dialéctico 

iniciado por Diego en sus cuadros de la conquista. El primer boceto no guarda 

apenas semejanza con el fresco actual. Representaba la vuelta de Quetzalcóatl y la 

visión idílica de un obrero y un campesino, dueños de los instrumentos de 

producción. En seis años el boceto inicial cobró nuevas dimensiones extremando su 

rigor dialéctico. Diego comprende que no se puede llegar a la dictadura del 

proletariado de un salto y entonces concibe la idea de la revolución socialista a 

través de las etapas lógicas de una lucha de clases en que los antagonistas de este 

drama estuvieran encarnados en sus reales símbolos528. 

 

                                                                                                                                                                              
entre los muralistas partícipes se encontraba Pablo O’Higgins, quien fuera su ayudante en 
las pinturas de la SEP y de Chapingo. La influencia de ambos condicionó la temática 
anticapitalista y antiimperialista de los frescos. HÍJAR, Alberto. “Tesis para los treinta”. En: 
Revista Crónicas nº 5-6. México: UNAM, 2003. p. 12-13. 
527 Del mismo modo que Rivera, Orozco vería moldeado su discurso a causa de la violencia 
que caracterizó a la época. “Con la premura que le exigía la inauguración del Palacio de 
Bellas Artes, programada para el 29 de Septiembre de 1934, pintó en menos de un mes el 
fresco conocido como Katharsis (nombre sugerido por el historiador y crítico de arte Justino 
Fernández), concebida por Orozco como un amargo comentario de la crisis mundial de esos 
días, cuando la confrontación entre empresarios y obreros, entre derechas e izquierdas, 
entre nazismo y democracia se exacerbaba”. TIBOL, Raquel. “José Clemente Orozco: Pensar 
con el pincel”. En: DÍAZ, Elisabeth (Coord.). Catálogo de exposición José Clemente Orozco. 
México: Galería Enrique Guerrero (octubre-diciembre 1998), 1998. p. 7. 
528 Cit. en: RIVERA, Guadalupe y CORONEL RIVERA, Juan. Encuentros con Diego Rivera. Op. 
cit. p. 296. La relación entre la figura de Quetzalcóatl y Marx expuesta en el capítulo 4.3 de 
la presente investigación vendría a ofrecer una lectura paralela de la leyenda del retorno del 
dios, adoptando en el mural de Rivera la forma del padre del comunismo.  
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En México de hoy y de mañana [Palacio Nacional, México D.F. Fresco, 64,44 

m², 1934-1935], desarrollará principalmente su idea del futuro, o de cómo alcanzar 

la plenitud en el mismo sin caer en los errores del capitalismo, el nazismo y el 

fascismo. Para ello realizó una distribución espacial a la que ya nos hemos referido 

en el apartado anterior: la de las viñetas separadas por elementos mecánicos, 

representantes de la llegada de la industrialización al país. Igualmente vuelve a 

incluir el laberinto de tubos como vasos comunicantes del capitalismo, a través de 

los cuales fluye el dinero que les es arrebatado a los trabajadores yendo a parar a las 

manos de los políticos y las clases altas. Las críticas al clero, a la sociedad burguesa y 

aristocrática son patentes, de la misma forma que a las doctrinas nacionalsocialistas 

mexicanas.  

La composición del mural, del mismo modo que la escalera en la que se 

ubica, invita al espectador a leerlo de manera ascendente. En la parte inferior 

derecha Rivera pinta a un grupo de extremistas políticos y reaccionarios de México. 

En la chaqueta de uno de ellos, en primer plano y de espaldas, se puede leer que 

pertenece a la organización católica Caballeros de Colón, mientras que el resto, a 

caballo, pertenecen al grupo de Acción Revolucionaria Mexicanista (ARM), los 

Camisas Doradas de México, ultraconservadores de tendencias fascistas y 

antisemitas que se disolvieron en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial. 

Sobre ellos aparecen ahorcados un obrero, “por rebelde latrofaccioso comunista” y 

un campesino, “por rebelde y sedicioso agrarista”, aquellos que para Rivera debían 

ser los pilares de la nueva sociedad a construir. A continuación, en dos niveles 

diferenciados, Rivera muestra la represión en el mundo rural y urbano. En la parte 

inferior unos campesinos trabajan duramente recogiendo el maíz, otros, heridos y 

con los puños apretados de impotencia, permanecen inmóviles ante las armas de los 

soldados. En el nivel superior representa la violencia ejercida por las fuerzas del 

orden contra un grupo de huelguistas. Mientras que los manifestantes se defienden 

con palos y piedras, los policías responden ataviados con máscaras de gas y armas 

de todo tipo para sofocar la revuelta. 
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El conflicto entre los nuevos valores marxistas a inculcar y los caducos 

religiosos, ocupan la siguiente parte de la pintura. Mujeres campesinas dan el poco 

dinero que tienen a la iglesia, para el perdón de sus pecados de acuerdo a la “tarifa 

de precios de las indulgencias”. Un obrero arrodillado y con los brazos extendidos 

ruega ante el altar de la Virgen de Guadalupe en su Basílica, de la que emergen 

algunos de esos tubos generadores de dinero. Frente al negocio y la vileza de la 

iglesia, Rivera retrata a Frida y Cristina Kahlo, acompañadas de un grupo de niños –

entre ellos los hijos de Cristina, encarnando a las generaciones venideras– educando 

en la doctrina socialista con los textos de Marx en sus manos, como si de una Biblia 

Fig. 5.10. México de hoy y de mañana. 1934-35 
Diego Rivera 
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se tratase529. El pintor reproduce literalmente fragmentos del Manifiesto Comunista 

referidos a los principios sociales del cristianismo como predicadores de la cobardía, 

el desprecio de uno mismo, el envilecimiento, la sumisión, etc530.  

Constructores y siderúrgicos nos conducen hacia el nivel superior, en el que 

se encuentran dos estudiantes afines a la Asociación Pro Cultura Nacional, 

antecedente directo del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Obrera de 

México. Éstas fueron creadas bajo el mandato cardenista en consonancia con una 

educación revolucionaria socialista que contribuyera en el progreso cultural, técnico, 

industrial y económico de México531. Uno de ellos, sujetando El Capital de Marx bajo 

el brazo, sonríe con socarronería señalando al grupo de alumnos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México que son adoctrinados por un “ex rector” de la misma, 

junto al que Rivera incluye un escudo del “socialismo nacional mexicano”, 

representado por una esvástica con los colores de la bandera italiana532.  

                                                             
529 Durante este tiempo, Diego Rivera inició un romance con la hermana de Frida, iniciándose así 
una época de sucesivas infidelidades por parte de los dos cónyuges hasta el seis de noviembre 
1939, fecha en la que deciden divorciarse para volver a contraer nupcias dos meses más tarde. 
530 El proceso de implantación de una educación socialista en México se inició con Plutarco Elías 
Calles a mediados de 1934, cuando dieron inicio una serie de reformas del sistema educativo en 
lo que se vino a llamar “El Grito de Guadalajara”, que sentó las bases para el desarrollo de un 
modelo docente socialista durante el mandato de Cárdenas. El revuelo ante esta y otras medidas 
en detrimento del sector religioso dio lugar a la segunda Guerra Cristera durante los años 1934 y 
1938. 
531 Bajo el mandato de Lázaro Cárdenas se consolidó la implantación de una educación atea y 
socialista. En 1934 se decretó la modificación del Artículo 3 de la Constitución y un año después 
se pidió a la UNAM que adoptara los nuevos cambios. El entonces rector Fernando Ocaranza 
Carmona dimite ante las medidas que en su consideración imponían un subsidio insuficiente y 
suponían un atentado contra la autonomía docente de la Universidad. Por su parte, la ya citada 
LEAR, sección mexicana de la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios, a la que 
pertenecieron artistas como Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins, Carlos Orozco o Rufino Tamayo, 
apoyó las reformas emprendidas por Cárdenas y contribuyeron a la unión de las diferentes 
tendencias comunistas a favor de la lucha proletaria y en oposición al imperialismo 
norteamericano y los fascismos europeos. Del mismo modo, el Partido Comunista Mexicano, 
legalizado en 1935, también mostró su apoyo y simpatía con el gobierno cardenista, en parte por 
la causa común de la lucha antifascista. 
532 Rivera no concreta la identidad del personaje, si bien se refiere a él como un “ex rector de la 
Universidad”. RIVERA, Diego. “Raíces políticas y motivos personales de la controversia Siqueiros-
Rivera. Stalinismo vs. Bolchevismo leninista”. En: ACEVEDO, Esther; TORRES CARMONA, Leticia y 
SÁNCHEZ MEJORADA, Alicia (comp. y presen.). Diego Rivera. Obras. Tomo II. Textos polémicos 
1921-1949. Op. cit. p. 101. Tal y como se apunta en Diego Rivera. Obra mural completa el 
personaje parece ser el reciente ex rector Fernando Ocaranza Carmona. LOZANO, Luis-Martín y 
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Aprovechando los motivos mecanicistas para ambientar las imágenes en un 

entorno industrial, a continuación enmarca cuatro espacios diferenciados coronados 

por el símbolo del dólar sobre un águila, al que circundan la esvástica nazi y el fasces 

romano emblema del Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini. Justo debajo se 

encuentran los representantes del capitalismo norteamericano, entre ellos viejos 

conocidos de la pintura de Rivera como John D. Rockefeller jr., J.P. Morgan o Andrew 

Mellon. De la misma forma retoma un símbolo ya utilizado en el mural Banquete de 

Wall Street en la SEP: la áurea máquina registradora en una vitrina que imprime los 

teletipos bursátiles, a los que atienden los magnates, en esta ocasión, pegados a sus 

respectivos aparatos de teléfono. En la parte inferior retrata a la burguesía y el clero 

en sus vicios, materializados en sus fiestas nocturnas como también hiciera en La 

orgía de la SEP. 

Junto a éstos, Rivera dispone otros dos espacios donde dirige su crítica al 

entorno concreto de México. Sin ningún tipo de consideraciones lleva a cabo una 

estampa del maximato equiparándolo al modelo capitalista que queda a su 

izquierda. En la parte superior, sentado en un trono y rodeado por un representante 

del ejército y del clero, se encuentra el Jefe Máximo de la Revolución, Plutarco Elías 

Calles. El sacerdote a su derecha llora al ex presidente que señala la Ley de Cultos –

llamada “Ley Calles”– de 1926, que inició, tal y como comentamos, la Guerra 

Cristera, finalizada bajo la presidencia de Emilio Portes Gil. En el último de los 

compartimentos, el pintor, en una escena similar a la de su panel Bienes congelados, 

presenta a la burguesía contemplando y haciendo inventario de sus joyas533.  

                                                                                                                                                                              
CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. Op.cit. p. 229. Fernando 
Ocaranza, como otros rectores (Ezequiel Adeodato Chávez Lavista o Valentín Gama y Cruz) se 
vincularían posteriormente al partido democrático cristiano del PAN (Partido de Acción Nacional, 
fundado en 1939). La inclusión del lema del lema vasconceliano de la Universidad “Por mi raza 
hablará el espíritu”, apunta también al propio José Vasconcelos, que años después, durante la 
Segunda Guerra Mundial, se vinculará con los ideales del nacionalsocialismo hitleriano dirigiendo 
la revista Timón, financiada por la embajada alemana en México. Sobre el tema véase: BAR-
LEWAW, Itzhak. “La revista Timón y la colaboración nazi de José Vasconcelos”. En: BUSTOS, 
Eugenio (coord.). Actas del cuarto Congreso Internacional de Hispanistas, vol. 1. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 1982. pp. 151-156. 
533 Itzel Rodríguez sitúa en esa zona a personajes como los ex presidentes Pascual Ortiz Rubio y 
Abelardo Rodríguez, o Luis Napoleón Morones (al que erróneamente llama José). RODRÍGUEZ 
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El discurso pictórico continúa en la parte superior del mural mostrando el 

advenimiento de la Revolución proletaria. En ella, un trabajador arenga a las masas 

hacia la lucha, donde obreros y soldados contando con el más moderno armamento 

–las máscaras de gas y metralletas que en otras ocasiones Rivera ponía en manos de 

los opresores–, destruyen la vieja sociedad capitalista. Al fondo, aviones sobrevuelan 

y bombardean una ciudad en llamas, donde las iglesias, los palacios y las grandes 

estatuas de los líderes son devastadas534. Junto a ellos, coronando el mural, destaca 

la figura de un profético Karl Marx que guía a la famosa tríada riveriana –obrero, 

campesino y soldado– hacia la moderna y próspera sociedad futura. El uso del texto 

toma aquí más fuerza que nunca, pues la lección que Rivera quiere transmitir es de 

vital importancia, en tanto en cuanto se refiere al porvenir del país y no a su pasado. 

Se suceden así escritos y pancartas como “El que no trabaje que no coma”, o “¡Todo 

el poder al proletariado! ¡Toda la tierra a los campesinos! ¡Abolición de la propiedad 

privada!”. El mensaje más importante lo encontramos en manos del propio Marx: 

“Toda la historia de la sociedad humana hasta el día es una historia de lucha de 

clases”, exactamente lo que Rivera ha venido desarrollando en sus murales 

históricos, y añade: “...Para nosotros no se trata precisamente de transformar la 

propiedad privada, sino de abolirla: no se trata de esfumar las diferencias de clases, 

                                                                                                                                                                              
MORTELLARO, Itzel. “La nación mexicana en los murales del Palacio  Nacional (1929-1935). En: 

Los murales del Palacio Nacional. Op. cit. p. 77. Esa misma afirmación –y errata– se repite en: 
LOZANO, Luis-Martín y CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. 
Op.cit. p. 229. No hemos encontrado testimonio directo del artista, aunque se puede hallar un 
parecido razonable entre Ortiz Rubio y el personaje más a la izquierda en el compartimento, 
mientras el personaje al centro recuerda a Abelardo L. Rodríguez. Itzel Rodríguez indica que 
junto a Calles es Morones el personaje que aparece vestido de sacerdote, lo que estaría 
relacionado con la colaboración directa de la CROM en la creación de la cismática Iglesia Católica 
Apostólica Mexicana (ICAM) en 1925, año en que en coalición con Calles se intentó crear una 
iglesia nacional en México, paralela a los dictámenes del Vaticano, iniciativa del sacerdote y 
fundador de la ICAM José Joaquín Pérez Budar. La inclusión de estos personajes acrecienta el ya 
de por sí discurso crítico de la composición.  
534 Téngase en cuenta el momento histórico en que se encontraba el pintor, con la emergencia a 
nivel internacional de líderes dictatoriales convertidos en iconos, como por ejemplo Mussolini, 
Hitler, Francisco Franco en España o António de Oliveira Salazar en Portugal. 
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sino de la destrucción de éstas; no se trata de reformar la sociedad actual sino de 

formar una nueva”535.  

México de hoy de mañana actúa como una red donde recoge el imaginario 

simbólico, estético y político que Rivera ha desarrollado a lo largo de los últimos 

años. Sus postulados en torno al progreso científico-técnico en una sociedad de base 

comunista se plantean más que nunca como una utopía realizable en el nuevo 

México de Cárdenas, aprovechando para atacar las opciones conservadoras y 

capitalistas de Estados Unidos y del México contrarrevolucionario de la época del 

maximato. Como acto simbólico el mural está fechado el veinte de noviembre de 

1935, día en que se cumplía el vigésimo aniversario de una Revolución a la que 

Rivera pretende devolver su memoria e impulso transformador olvidado en el 

presente536. 

Aún expulsado del Partido Comunista Mexicano, Diego Rivera encuentra la 

manera de militar con la propaganda de las doctrinas marxistas adaptadas a la 

situación de su país, donde era imperioso redirigir la sociedad hacia nuevos modelos 

políticos y económicos que transformaran las  estructuras de poder cediéndolo a las 

clases trabajadoras.  

En este sentido, el conjunto de frescos de la escalera del Palacio Nacional 

funciona como una síntesis de la convivencia de las dos identidades objeto de 

nuestro estudio. La recuperación del pasado precolombino como esencia del “ser 

mexicano”, su desarrollo histórico revolucionario como una lucha de contrarios y la 

épica de la Revolución de 1910 como un punto de partida hacia la construcción de 

un futuro inspirado en la justicia social y la igualdad –el camino para Rivera de la 

                                                             
535 Consúltese El Capital de Karl Marx. Madrid: Pirámide, 1996. 
536 Tal y como afirma Ida Rodríguez Prampolini, Rivera es más que nunca consciente del poder 
del arte como agente propagandístico y motor de cambio, “encontrando en su creatividad la 
manera de ejercer la praxis política, justificar su creencia revolucionaria y colaborar al proyecto 
nacionalista en que se embarcó la Revolución”. RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida. “Rivera y su 
concepto de la historia”. En: Diego Rivera: retrospectiva. Op. cit. p. 142. 
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revolución proletaria, del comunismo–, viene a servir de epílogo a la obra del 

muralista537. 

Al término del trabajo, en diciembre de 1935, Rivera aprovechó para 

responder por escrito al artículo publicado por Siqueiros a finales de mayo del año 

anterior en la revista neoyorkina New Masses titulado “Rivera’s Counter-

Revolutionary Road”. Asimismo, el texto de Rivera servía para expresar su posición 

frente a la campaña de deslegitimación emprendida en su contra –tanto en México, 

principalmente a través de publicaciones en El Machete, como en Norteamérica- 

desde los sectores prosoviéticos y estalinistas. En su crítica ya afirmaba Siqueiros 

que “Rivera regresó a México a trabajar para el gobierno y para vociferar las 

demostraciones amarillistas gubernamentales a favor de la Cuarta Internacional”538. 

La asociación que establece el artista entre el poder y su apropiación interesada de 

los ideales de la IV Internacional es extrapolable al conjunto de muralistas y artistas 

comunistas en el país. De hecho, Siqueiros delimita una de las problemáticas 

principales que entrañaba la pintura propagandística, en tanto en cuanto la 

permisividad del gobierno mexicano lo situaba involucrado con unos valores que no 

compartía y, del mismo modo, el muralismo servía para canalizar las posturas 

                                                             
537 El filósofo mexicano Samuel Ramos, quien por esas fechas publicaba con gran repercusión El 
perfil del hombre y la cultura en México (1934), obra en la que se reafirma la particularidad del 
“ser mexicano” y se propone un nacionalismo abierto a valores universales en contraposición a 
la influencia cultural de Europa, analiza el “marxismo mexicanista” de Rivera de la siguiente 
manera: “La estética de Diego Rivera parte del supuesto de que el arte debe ser la expresión de 
un contenido ideológico determinado por las condiciones sociales del momento en que vive el 
artista. *…+ Como hombre, Diego Rivera se ha comprometido en las luchas sociales de nuestro 
tiempo y ha tomado partido militando en las izquierdas. Ha hecho una pintura de tesis política. 
Toda su obra mural es la objetivación visual de una idea socialista encarnada en la historia de 
México”. RAMOS, Samuel. “La estética de Diego Rivera”. En: Diego Rivera. 50 años de su labor 
artística. México: INBA/SEP, 1951. p. 237. 
538 SIQUEIROS, David Alfaro. “El camino contrarrevolucionario de Rivera”. En: TIBOL, Raquel 
(selecc., pról. y notas). Palabras de Siqueiros. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. p. 123. 
Inmediatamente después, Siqueiros afirma: “El ‘movimiento muralista mexicano’ ha sido un 
movimiento utópico en el camino hacia una pintura revolucionaria. De sus tremendos, repetidos 
y frecuentes errores deberíamos aprender algunas lecciones útiles”. Si bien el propio Siqueiros 
entrecomilla el movimiento al citarlo, en el presente estudio, tal y como se ha expuesto, lo 
consideramos finalizado muchos años atrás. Asimismo, de acuerdo a sus palabras podemos 
afirmar que, por su parte, “el muralismo de Rivera ha sido una pintura utópica en el camino 
hacia una revolución proletaria”. 
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ideológicas de los sectores comunistas de la población hacia un modelo plástico 

representativo pero inoperante para imponer un cambio real en la sociedad. Octavio 

Paz se hace eco de esa misma contradicción y lo expone de la siguiente manera: 

 

Ni la nación era comunista ni el Estado mexicano lo era; sin embargo, el Estado 

adoptó como suyo un arte que expresaba ideas distintas y aun contrarias a las suyas. 

¿Demagogia, duplicidad, inconsciencia? Del lado de los pintores, la paradoja –

llamémosla así– no era menos escandalosa: su pintura era, simultáneamente oficial 

y revolucionaria, estatal y adversaria del Estado y de su ideología. La reflexión sobre 

las relaciones entre el Estado y los muralistas nos revela la historia moderna de 

México como un juego de máscaras539.  

 

En 1935 continúa la confrontación entre ambos muralistas, acentuada entre 

agosto y principios de septiembre de ese año, tiempo durante el cual habían llevado 

a cabo una serie de discusiones y debates públicos en México, en medio de lo que se 

conoce como la “Polémica Siqueiros-Rivera”540.  

Si bien ambos pintores habían compartido los mismos temas y objetos de 

crítica en la mayoría de sus trabajos541, para Siqueiros la obra de Rivera era la de un 

                                                             
539 PAZ, Octavio. México en la obra de Octavio Paz. Los privilegios de la vista, vol. III. Op. cit. p. 
265. 
540 Para una aproximación completa y exhaustiva al debate entre los dos pintores véase: 
GONZÁLEZ CRUZ MANJARREZ, Maricela. La polémica Siqueiros-Rivera: Planteamientos estético-
políticos  1934-1935. México: Museo Dolores Olmedo Patiño, 1996. 
541 Tras los dos murales que Siqueiros realizó en Los Ángeles, de contenido antiimperialista, lleva 
a cabo el que sería su tercer mural en EEUU Retrato Actual de México (Santa Mónica, California, 
1932). “Ahí abandonó la experimentación y recurrió al fresco tradicional, a los espacios 
interiores y excluyó el trabajo colectivo, aunque no soslayó el uso del mural como medio de 
propaganda. En ésta denunció a Plutarco Elías Calles, ex presidente mexicano, como traidor a los 
ideales Revolución mexicana, al convertirse en el corrupto socio de los yanquis y recibir el oro 
del financiero norteamericano J. P. Morgan, quien también apareció retratado en este mural. 
GUADARRAMA PEÑA, Guillermina. “Muralismo, historia y propaganda”. En: Releer a Siqueiros. 
Ensayos en su centenario. México: CONACULTA, 2000. p. 118. 
Asimismo, en febrero de 1936 Siqueiros crea en Nueva York un “laboratorio para la prueba de 

técnicas modernas en el arte”. En ese momento de experimentación vuelve a encontrarse con 

Jackson Pollock –ya se habían conocido en Los Ángeles– y propagaba “un realismo moderno, de 

contenido socialista y mexicano en la forma, si bien utilizando materiales actuales, superficies de 
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oportunista contrarrevolucionario y demagogo, por mencionar algunas de las duras 

acusaciones que llevó a cabo en el artículo542. Entre ellas, Siqueiros se refiere a la 

profusión de “retratos documentados” en los paneles que había realizado para la 

New Workers School evitando, no obstante, la de los principales capitalistas e 

imperialistas. Que el punto de arranque de la crítica de Siqueiros sean los murales 

transportables que Rivera había realizado para el Partido Comunista de Oposición 

(PCO) en Nueva York, corriendo además con todos los gastos, subraya el factor 

político en la discusión de los artistas, declarados abiertamente como estalinista uno 

y como trotskista el otro. En el caso concreto de los retratos de personajes 

mexicanos, Siqueiros también remarca la omisión de la del “traidor Calles”, o las de 

las “víctimas del tiempo presente” como los héroes Julio Antonio Mella o José 

Guadalupe543. Tal y como hemos expuesto con anterioridad, el panel Imperialismo sí 

recogía el retrato de Mella –según la fotografía que Tina Modotti hizo de él tras su 

asesinato– y, aunque Rivera no pintó al resto de los que alude Siqueiros, sí lo hizo en 

México, no al otro lado de la frontera como le recrimina al segundo en Defensa y 

ataque contra los estalinistas: 

 

En el mismo Palacio Nacional, junto con Zapata asesinado por Carranza y Carrillo 

Puerto por De la Huerta, Rivera [se refiere a sí mismo en tercera persona en todo el 

panfleto] pintó a Guadalupe Rodríguez y Primo Tapia, fusilados bajo el imperio 

                                                                                                                                                                              
proyección y técnicas de representación. HARTEN, Jürgen. Siqueiros / Pollock. Pollock / Siqueiros. 

Düsseldorf: DuMont, 1995. p. 31.  
542 “Después de tacharlo de snob, folklorista, indigenista, arqueologista, chauvinista, le 
recriminaba haber hecho prevalecer lo circunstancial por sobre los conflictos de clase; de 
haberse sometido al gobierno-patrón del trabajo mural; de haber idealizado al indio y al 
campesino; de no haber fundamentado una tecnología y un método apropiados para un arte 
revolucionario; de no haber tenido inventiva para revolucionar la técnica; de prestarse como 
pintor al flujo y reflujo de la demagogia oficial; de no haber comprendido que la pintura mural 
llevaba de cualquier manera a un peligroso oportunismo pues la auténtica pintura mural 
revolucionaria pertenecía a la sociedad del próximo futuro; que sus pinturas en México sólo 
contenían asuntos generales, símbolos abstractos, lecciones pseudomarxistas, discursos 
académicos en lugar de lemas para una acción inmediata…”. TIBOL, Raquel. Siqueiros. 
Introductor de realidades. Op. cit. p. 68. 
543 SIQUEIROS, David Alfaro. “El camino contrarrevolucionario de Rivera”. En: TIBOL, Raquel 
(selecc., pról.. y notas). Palabras de Siqueiros. Op. cit. p. 123. 
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callista por ser comunistas y agraristas, revolucionarios de acción, y por apreciar 

exactamente la acción de los actuales gobiernos544.  

 

También estudiamos la inclusión de Plutarco Elías Calles en el arco central de 

la escalera del Palacio Nacional en el apartado que denominamos México hoy, así 

como en 1935 al volver al país. Así lo describe el pintor:  

 

Rivera lo pintó en su propio Palacio Nacional de México, dos veces, entre los 

presidentes, en sucesión vertical de Iturbide y junto a Obregón, a quien sirve de 

fondo Toral, que se prepara a asesinarlo, y la madre Conchita, Morones, etc. y en la 

pared que representa al México actual y la perspectiva sobre el futuro, en su papel 

histórico de gobernante de la consolidación burguesa de México en conexión con la 

finanza internacional y naturalmente con  la represión de las huelgas y la represión 

contra los campesinos revolucionarios”545.  

 

Si la primera vez lo representó estando aún en el poder, recuerda Rivera, la 

segunda vez lo haría antes de que Calles partiera de vacaciones a Honolulu, cuya 

ausencia aprovecharía el presidente Lázaro Cárdenas para unificar la oposición 

callista –carrancistas, villistas y zapatistas– y controlar militarmente México antes de 

asestar el golpe definitivo contra el “Jefe Máximo de la Revolución”. Finalmente, el 

diez de abril de 1936 Calles sería enviado al exilio y sus partidarios eliminados del 

equipo de gobierno –Portes Gil, director del PNR, también es sustituido–. La actitud 

comprensiva y benevolente de Cárdenas ante las manifestaciones y protestas 

obreras, así como el destierro de Calles exigido por las masas populares, 

consolidarán tanto su hegemonía en el poder, como la afinidad y cercanía con los 

sectores de izquierda en el país.  

                                                             
544 RIVERA, Diego. “Raíces políticas y motivos personales de la controversia Siqueiros-Rivera. 
Stalinismo vs. Bolchevismo leninista”. En: ACEVEDO, Esther; TORRES CARMONA, Leticia y 
SÁNCHEZ MEJORADA, Alicia (comp. y presen.). Diego Rivera. Obras. Tomo II. Textos polémicos 
1921-1949. Op. cit. p. 101. El texto fue publicado por Rivera en forma de folleto en diciembre de 
1935 a través de Imprenta Mundial con el nombre de “Defensa y ataque contra los estalinistas”. 
Posteriormente fue reproducido en la revista Claridad de Buenos Aires en febrero de 1936. 
545 Íbid. 
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Al respecto de la polémica, Siqueiros y Rivera llegaron a un acuerdo546 en el 

que se constataba que el arte revolucionario apenas estaba comenzando a definirse, 

que el “movimiento” fue obra de unos pocos artistas debido a su mala organización 

–igual que no llevaron a cabo un taller cooperativo en torno al Sindicato–  y que, su 

pintura, había servido más a intereses demagógicos del gobierno que a los de 

campesinos y obreros, que apenas conocen las obras, en gran medida por su 

ubicación. En resumen, estaban de acuerdo en analizar de manera autocrítica al 

muralismo y aprender de la experiencia que ya habían acumulado. Fue, sin embargo, 

Siqueiros, el que más desarrolló esa necesidad de reinventarse partiendo de nuevos 

preceptos temáticos, estéticos y técnico-prácticos547. 

Como muestra de esa línea más crítica que Diego Rivera había venido 

desarrollando, en los cuatro paneles548 encargados para el Hotel Reforma de México 

por su propietario, Alberto J. Pani, el muralista aprovechó para incluir, en tono 

satírico, un particular retrato del país y de los regímenes opresores a nivel mundial.  

Dos de las pinturas recogían ejemplos de la pervivencia del pasado en las 

festividades nacionales. Por un lado, Danza de los Huichilobos hace referencia al dios 

                                                             
546 Los nueve puntos a los que llegaron quedan recogidos en el documento “Acuerdos 
resultantes de la polémica, firmados por Siqueiros y Rivera”. Véase: PRIGNITZ, Helga. El Taller de 
Gráfica Popular en México 1937-1977. México: INBA/CENIDIAP, 1992. p. 34. Cit. en: GONZÁLEZ 
CRUZ MANJARREZ, Maricela. La polémica Siqueiros-Rivera: Planteamientos estético-políticos  
1934-1935. Op. cit. p. 161. 
547 Siqueiros ya había adaptado algunos de los principios de su plástica “dialéctico-subversiva” en 
torno a la técnica y la relación con el contexto arquitectónico en el que ejecuta la obra, en el 
mural, temáticamente apolítico, Ejercicio Plástico, realizado en Argentina en 1933. En 1935, año 
de la polémica con Rivera, intentó delimitar la nueva orientación que debía tener el arte: “Hay 
que sobrepasar el período inicial, que fue necesariamente arqueológico, etnográfico, folklorista 
y primitivo en su técnica material, si queremos alcanzar apropiadamente la función social que le 
hemos dado a nuestro movimiento pictórico mexicano moderno; por igual razón hay que 
rebasar las formas, los estilos cristianistas, posadistas, de los pintores anónimos del siglo XIX, 
populistas en suma, que aún perduran en  nuestra producción, considerado globalmente. *…+ Es 
urgentísimo, de extrema importancia, revisar nuestra relaciones con el Estado, particularmente 
cuando éste toma trayectorias de capitulación política, pues de otra manera le hacemos el juego 
a quienes pretendemos servir con la función que le hemos asignado a la producción artística”. 
Cit. en: LUNA ARROLLO, Antonio (Dir.). David Alfaro Siqueiros. Pintor de nuestro tiempo. México: 
Editorial Cultura, 1950. pp. 18-19. 
548 Frescos sobre tableros transportables de 2,95 x 2,10 m. cada uno, realizados en 1936 para el 
Hotel Reforma. Actualmente pertenecientes a la Colección del INBA, se encuentran expuestos en 
el Palacio de Bellas Artes de México. 
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prehispánico de la guerra, mientras que Danza de Huejotzingo hace referencia al 

carnaval de esa localidad, donde se lleva a cabo un gran teatro en el que se 

escenifica la Batalla de Puebla y la derrota del ejército francés por los mexicanos o, 

en su segundo acto, el intento frustrado del rapto de la emperatriz Carlota, hija del 

corregidor de la localidad, a manos del “bandido generoso” Agustín Lorenzo, héroe 

popular del siglo XIX. Los otros dos tableros, de contenido mucho más polémico, 

estaban, cómo no, ambientados en el presente. La escritora y activista de izquierdas 

estadounidense Katherine Anne Porter preside el mural México folclórico y turístico. 

Porter, que había visitado con regularidad México a lo largo de la década de los 

veinte, en 1931 decidió marcharse ante el desencanto de un país que había perdido 

su esencia indígena en su afán de modernizarse, sometido a  las corruptelas de los 

políticos y de las clases altas y vendido al oportunismo turístico y folclórico. Esa 

misma idea es la que expone Rivera a través de las caricaturas del mural: unos 

burros que representan a los intelectuales e inversionistas extranjeros, un bufón, la 

santa muerte, un general de rasgos porcinos y platillos o un grupo de personajes 

vestidos de chinelos entre los que destaca Plutarco Elías Calles, pintado con la 

apariencia de un tigre, pero con un parecido más que razonable. Para eliminar 

cualquier atisbo de duda, Rivera pone en las manos del ex presidente un palo de 

golf, deporte al que era aficionado y un pollo muerto, en alusión a la hacienda que 

Santa Clara ubicada a la salida de Texcoco donde Calles criaba esos animales.  
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Fig. 5.11. 
México folclórico y 
turístico.  
1936 
Diego Rivera 
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Por su parte, en Dictadura, también ambientado con motivos festivos y 

carnavalescos, el ataque de Rivera se dirige tanto a la sociedad mexicana como al 

auge de los fascismos, el imperialismo y el capitalismo. Así, la cabeza del gigante que 

se encuentra en la parte superior del mural está compuesta con las facciones de 

Hitler, Mussolini, Roosevelt y el emperador japonés Hirohito, personaje que sujeta 

una bandera compuesta con los colores de Italia, la bandera norteamericana y la del 

Sol Naciente y, en su centro, una esvástica nazi, asociando los distintos regímenes 

como un único y colosal enemigo. A su derecha, un general con rostro de mono y 

cochino, tras el que se oculta un Arzobispo, baila con una mujer, símbolo de México, 

a la que le roba subrepticiamente frutas de la cesta que lleva a su espalda. En el 

centro representa un hacendado ondeando un látigo, junto al que se encuentran un 

revolucionario con careta de burro que porta una escopeta y un líder sindicalista con 

máscara de vaca, de cuyo cuello cuelga la “Ley del Trabajo” mientras vocifera 

proclamas desde un micrófono, al tiempo que levanta unos huesos para ofrecer a 

los trabajadores como si de perros se tratase. Los tres fustigan a un hombre de paja 

al que le sangra la boca por protestar. En la esquina inferior izquierda del panel se 

encuentran dos obreros, uno de ellos con máscara de oveja, destinado a seguir al 

rebaño y, otro, que hace el gesto de los cuernos con una mano, mientras con la otra 

enseña una enorme lengua postiza, con la forma de un matasuegras, al grupo de 

personajes representados en el mural.  

Alberto J. Pani, no sin acierto, pensó que aquellos murales ofenderían a su 

clientela extranjera y a los conservadores del país, por lo que ayudado por su 

hermano modificó algunos de los paneles en sus puntos más conflictivos: suprimió 

de la bandera la parte de Estados Unidos, borró la mano que robaba plátanos a Miss 

México y alteró el rostro del “tigre Calles”, lo que abrió una fuerte discusión que 

terminó con Pani y Rivera en los tribunales549. Cuando la justicia se puso de parte del 

                                                             
549 Sobre el altercado y su desarrollo véase: WOLFE, Bertram D. La fabulosa vida de Diego Rivera. 
Op. cit. p. 282-283, y CORONEL RIVERA, Juan Rafael "Tres pilones y otra bulla: dos resoluciones 
estéticas de Rivera". En: Los murales del Palacio de Bellas Artes. México: INBA/Américo Arte, 
1995. pp. 297-315. 
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pintor, al hotelero no le quedó más opción que retirar los paneles y, finalmente, 

venderlos. 

Ese juego de máscaras al que nos referíamos anteriormente, en palabras de 

Octavio Paz, para describir la relación entre los muralistas y el gobierno mexicano, 

sirve a Rivera para caricaturizar la visión folclórica occidental del país, el acoso 

imperialista, los peligros de los totalitarismos fascistas-capitalistas y la sociedad 

mexicana del presente en sus innumerables contradicciones, corrupciones y 

mentiras. Los tableros México folclórico y turístico y Dictadura son un claro ejemplo 

de la influencia de la sátira y la crítica social de las viñetas estadounidenses, así 

como de aquellas realizadas por su admirado José Guadalupe Posada. El empleo de 

ese estilo entronca a partes iguales con una internacionalización y popularización del 

lenguaje pictórico de Rivera para acercarlo a las masas. El soporte móvil, ya usado en 

los murales de la New Workers School y en la réplica de El hombre en el cruce de 

caminos, nos habla asimismo de un nuevo formato en el que converge la idea de 

arte público y arte transportable. El pasado idealizado en las celebraciones de la 

Danza de los Huichilobos y la de Huejotzingo se enfrenta con el presente 

desmitificado que Rivera plasma en los otros dos paneles. Sus últimas experiencias 

con la censura –tanto en Nueva York con los Rockefeller como ahora en el Hotel 

Reforma– en contraste con la permisividad del gobierno ante su fresco México de 

hoy y de mañana, animaban a confiar en la política de Lázaro Cárdenas como aquella 

que finalmente guiara a las clases trabajadoras al poder, tras haber liberado al país 

de la contrarrevolucionaria línea política adoptada durante el maximato. Por su 

parte, Plutarco Elías Calles, opositor tanto de la iglesia como del marxismo, mantenía 

una visión radicalmente opuesta a la de Rivera en cuanto a Cárdenas, viendo en la 

posibilidad del comunismo el punto de partida hacia el fascismo totalitarista550.  

                                                             
550 Así lo confirman las declaraciones del general Calles en el diario Los Angeles Times el dos de 
junio de 1936: “Yo no estoy de acuerdo con las presentes tendencias comunistas de México *…+ 
No temo a las nuevas ideas, pero no creo que los principios sustentados por el presente 
gobierno sean aplicables a mi país *…+ Un miembro del actual gabinete del Gobierno de México 
ha declarado que la industria sería controlada por los trabajadores *…+ Ello traería una seria 
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reacción, un fascismo con militarismo dictatorial, y toda clase de dictaduras son malas”. Cit. en: 
TIBOL, Raquel. Frida Kahlo, una vida abierta. Op. cit. pp. 85-86. 

Fig. 5.12.  
Dictadura. 1936 
Diego Rivera 
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6. EL FIN DE LAS UTOPÍAS 

 

6.1. RESPUESTAS AL TOTALITARISMO: TROTSKISMO Y PANAMERICANISMO 

 

El estudio de los murales de Diego Rivera confirma que hasta mediados de la 

década de los treinta su propaganda sigue caracterizada por la libertad creadora del 

artista y su apropiación subjetiva del marxismo para adaptarlo a la construcción 

social de México. Esa autonomía es del mismo modo determinante en la manera en 

que hasta ahora se ha relacionado con las tendencias mayoritarias u oficialistas del 

comunismo nacional, desligándose de las directrices de la  Unión Soviética, lo que lo 

situó en el centro de las críticas de la burocracia estalinista. Si en Estados Unidos la 

discusión en torno a su posición de cara al capitalismo fomentó la politización de su 

discurso, el ataque desde los sectores prosoviéticos radicalizó su apoyo al 

movimiento internacional de oposición y a la Cuarta Internacional trotskista.  

Por otra parte, con especial preponderancia durante el mandato cardenista, 

el marxismo se integró en la sociedad de un modo pacífico, sin el trasfondo 

extremista que Rivera había augurado en sus murales. La ausencia un verdadero 

calado a nivel popular se evidencia en la inefectividad de la propaganda muralista 

socialista como motor de agitación de masas en México, donde no suscitaba la 

polémica que en Norteamérica ni iba más allá de ser un acompañamiento idealista 

de las nuevas políticas progresistas y revolucionarias comandadas por Cárdenas551. 

No obstante, a principios de 1928, Rivera reivindica su compromiso de llevar a cabo 
                                                             
551 “Con palabras agoreras puede decirse que el muralismo refleja la crisis de una sociedad 
en precipitado derrumbe. Es, ciertamente, el conflicto de un mundo que realiza un 
desesperado intento de cambio. El muralismo representaba una avanzada en la lucha por la 
creación de un orden nuevo. Fue un soldado valiente y su acción combativa contribuyó en 
alguna manera a esclarecer el sentido del cambio social *…+ Las fuerzas que suscitó 
conspiraron en su contra sin haber logrado fomentar aliados propicios. Depositó su 
confianza en la clase obrera y fue defraudado. El sistema había formado un proletariado 
bien domesticado carente de organizaciones autónomas. Los intelectuales no lo apoyaron, 
fieles a su naturaleza veleidosa y oportunista. Al fin, el muralismo quedó solo. Sucumbió 
como era lógico y nada ha podido detener hasta ahora su abatimiento”. MÁRQUEZ RODILES, 
Ignacio. El muralismo en la Ciudad de México. Op. cit. pp. 102-103. 
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un arte que combine con plenitud su ideología y la propaganda política, recordando 

su encuentro con Siqueiros en París en 1919, momento en que por primera vez se 

plantean llevar a México un arte mural de carácter popular inspirado abiertamente 

en las doctrinas comunistas:  

 

Yo, en cuanto me enteré del llamamiento del gran Lenin de poner al servicio de la 

revolución proletaria el arte monumental, no lo pensé dos veces. David y yo juramos 

con sangre entregar todas nuestras fuerzas a esa causa. Sin embargo, en su país, en 

Rusia, el llamamiento de Lenin no pasó de ahí, pero en México nosotros, los adeptos 

a sus ideas, llevamos a la práctica el plan del jefe de la Revolución de Octubre y 

convertimos el arte monumental en un medio de instrucción y de educación 

comunista de las amplias masas populares552. 

 

En septiembre de 1936, Rivera ingresó en la Liga Comunista Internacionalista 

(LCI) –la sección mexicana de la Cuarta Internacional de Trotsky– y, en 1937, sin 

ningún encargo mural, decide dedicarse plenamente a la política553. Su filiación con 

el movimiento trotskista se había evidenciado en sus murales de Nueva York554, 

haciéndose oficial en 1931 al adherirse por invitación de Max Shachtman al Partido 

Comunista (Oposición)555. El propio Shachtman se trasladará a México en 1937 para 

asistir a la recepción de León Trotsky y Natalia Sedova, ante la oposición unificada 

                                                             
552 PÁPOROV, Yuri. Trotsky sacrificado (Confesiones de Rivera y Siqueiros). México: Grupo 
Editorial Siete, 1992. pp. 61-62. 
553 MARNHAM, Patrick. Soñar con los ojos abiertos. Una vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 349. 
554 En el panel Guerra Mundial del conjunto pintado para la New Workers School, ya 
aparecía Trotsky junto a Lenin encabezando la Revolución de 1917 que derrocó el régimen 
zarista en Rusia y puso fin a la dinastía de los Romanov. Por otro lado, como también 
comentamos, aparece en el mural El hombre en el cruce de caminos con la pancarta que 
reza “Proletarios de todos los países uníos en la Cuarta Internacional”, constatando su 
apoyo al movimiento. 
555 Shachtman fundó en 1929 la Liga Comunista de América (Oposición) y fue, junto con 
James P. Cannon, líder del movimiento trotkysta en Estados Unidos. Allí, Rivera también 
entraría a formar parte de la Asociación Internacional de Socorro en 1933, creada por Albert 
Einstein en apoyo a las víctimas y perseguidos del nazismo.  
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del Partido Comunista Mexicano, las organizaciones de derecha del país y de Vicente 

Lombardo Toledano, líder de la Central de Trabajadores de México (CTM)556.  

La mediación por parte de Rivera con el presidente Lázaro Cárdenas para que 

acogieran al político ruso557, la posterior condena de los Procesos de Moscú de 1936 

y la celebración en la Casa Azul del mexicano y Kahlo de las sesiones de la Comisión 

Investigadora Conjunta de los Procesos de Moscú558, generaron una nueva ola de 

ataques desde el Partido Comunista que pretendía frenar el dinámico activismo 

trotskista del pintor. 

Mientras tanto, el 30 de marzo de 1938 el presidente Cárdenas creaba la 

Asamblea Nacional Constitutiva del partido que vendría a sustituir al PNR, el llamado 

Partido de la Revolución Mexicana, a través del cual se consolidaba la nueva 

organización corporativista de México. El PRM introdujo una nueva orientación 

ideológica, dando fortaleza al presidencialismo institucional que caracterizó al 

partido en adelante y sectorizó sus bases de apoyo mediante organizaciones 

sindicales –entre ellas la CTM–, que representaban los distintos sectores de la 

población: campesino, obrero, militar y también el privado. Además del plan de 

redistribución de la tierra ya mencionado, a mediados de 1937 Cárdenas llevó a cabo 

la nacionalización del ferrocarril y, en marzo del año siguiente, el mismo en que 

                                                             
556 Desde la debilitación de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), tras la 
llegada de Calles al poder y la fundación del PNR, su organización se había fragmentado en 
dos sectores, la llamada CROM “depurada” de Lombardo Toledano, creada en 1932 y la 
Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM) que aparecería un 
año después.  En 1936 pasarían a ser la emergente Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), que bajo la expulsión de Calles y su equipo de gobierno y con el apoyo y 
complicidad de Cárdenas, no tardó en  aglutinar todo el poder e influencia que tiempo atrás 
tuvo la CROM de Luis N. Morones. 
557 “En 1936 entra en la IV Internacional e intercede antes el presidente Cárdenas para el 
asilo político de Trotski”. MORALES, Dionicio. Diego Rivera. Luz de Guanajuato. México: 
Ediciones La Rana, 2000. p. 48. 
558 Creada en mayo de 1937 en Estados Unidos y presidida por el filósofo norteamericano 
John Dewey, lo que le sirvió el sobrenombre de “Comisión Dewey”, empezó a celebrarse en 
abril en la Casa Azul con el objetivo de limpiar el nombre de Trotsky y deslegitimar los 
Juicios de Moscú. 
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terminaba la Segunda Guerra Cristera, formalizó la expropiación de los activos de las 

empresas petroleras extranjeras de acuerdo al artículo 27 de la Constitución559. 

Lázaro Cárdenas se había implicado también con el asilo de otros exiliados 

políticos, principalmente españoles tras el alzamiento de Franco en 1936 contra el 

gobierno de la República. La situación de España, el avance del nacionalsocialismo y 

la llegada del poeta francés André Breton a México favorecerán la actividad política 

e intelectual de Rivera y Trotsky, firmando560 el día 25 de junio de 1938 el manifiesto 

“¡Por un arte revolucionario independiente!”, en el que promulgaban que “nunca ha 

estado la civilización tan amenazada como ahora”, por el “régimen de Hitler” o el 

“totalitario de la URSS” y que, en plena “agonía del capitalismo, tanto democrático 

como fascista”, el estado revolucionario tiene derecho a defenderse del 

“contraataque de la burguesía”. Ese estado debe construir un “régimen socialista 

centralizado” y para desarrollar la producción intelectual se debe establecer desde 

un primer momento “un régimen anarquista de libertad individual”, fundado en una 

unión bajo la “Federación Internacional de Arte Revolucionario Independiente, la 

cual creemos necesario constituir”561.  

 

 

 

 

                                                             
559 MEDIN, Tzvi. Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas. Op. cit. pp. 114-145. 
560 A pesar de que fue redactado por Breton y Trotsky, el revolucionario ruso decidió 
posteriormente no firmar el manifiesto, ocupando Rivera su lugar. Las implicaciones 
anarquistas del texto y la falta de entusiasmo hacia el movimiento surrealista pudieron 
motivar la renuncia final de Trotsky. De hecho, Breton “también había sugerido a Trotsky 
que incluyera el surrealismo como estética del marxismo, pero éste no lo aceptó”. ESPINOSA 
ALTAMIRANO, Horacio. El inconmensurable, inaudito, inverosímil e inusitado Diego Rivera. 
México: Edamex, 1985. p. 28. Un completo estudio sobre el tema puede encontrarse en: 
GUTIÉRREZ, José (ed.). Por un arte revolucionario independiente: Breton, Trotsky, Rivera. 
Barcelona: El Viejo Topo, 1998. 
561 RIVERA, Diego, BRETON, André, TROTSKY, Leon. “Manifiesto por un arte libre y 
revolucionario. México, 25 de julio de 1938”. Nueva York: Partisan Review, Vol. IV, Nº1, 
otoño de 1938. En: GÓMEZ, Juan José (ed.). Crítica, Tendencia y Propaganda. Textos sobre 
arte y comunismo, 1917-1954. Op. cit. pp. 97-100. 
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Antes de que se publicara y se difundiera internacionalmente, Trotsky 

escribió una carta abierta, fechada el 17 de junio, a los editores de Partisan Review 

con el título “Art and Politics”562. Aunque su repercusión no fue tan significativa 

como la del manifiesto, también publicado en sus páginas, las palabras del político 

ruso suponen uno de los mayores reconocimientos a la figura de Rivera, que lo sitúa 

como verdadero intérprete del arte de la revolución socialista y a México como 

epicentro de ese hecho563. 

                                                             
562 FOSTER, Hal, BOIS, Yve-Alain, KRAUSS, Rosalind E. y BUCHLOH, Benjamin H. D. Arte desde 
1900. Madrid: Ediciones AKAL, 2006. p. 293. 
563 “En el terreno de la pintura, la Revolución de Octubre ha encontrado a su mejor 
intérprete no en la URSS, sino en el lejano México, no entre los amigos oficiales, sino en la 
persona de un célebre ‘enemigo del pueblo’ notorio, que la Cuarta Internacional está 
orgullosa de tener en sus filas. Impregnado de la cultura artística de todos los pueblos y de 
todas las épocas, Diego Rivera ha sabido permanecer mexicano en las fibras más profundas 

Fig. 6.1. Diego Rivera, Leon Trotsky y André Breton. 1938 
(Fotografía: Manuel Álvarez Bravo) 

 



EL ENCUENTRO DEL NACIONALISMO Y EL SOCIALISMO EN LOS MURALES DE DIEGO RIVERA 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DE DOS IDENTIDADES 

 

356 
 

Fruto también de la estancia de Breton en el país, en 1940 se llevó a cabo la 

Exposición Internacional Surrealista en Ciudad de México564. Rivera, Kahlo, Álvarez 

Bravo y César Moro –quien escribió el prefacio del catálogo– estuvieron presentes 

en la sección principal de la misma565. Tras un viaje por México, Breton se marcha 

con Frida Kahlo presentándola bajo su aval en sendas exposiciones organizadas en 

Nueva York y París. Mientras tanto, Diego Rivera, que no lo había impresionado 

tanto como Frida, llevó a cabo sus obras en clave surrealista como un ejercicio 

estilístico, sin llegar a plantearse formar parte del movimiento566.  

Al mismo tiempo que abandonó su breve incursión en el surrealismo, el 

muralista se retiró también de la actividad política tras una serie de desencuentros 

con Trotsky. Las tensiones comenzaron cuando los organizadores del Primer 

                                                                                                                                                                              
de su genio. Lo que lo ha inspirado en sus frescos grandiosos, lo que lo ha elevado por 
encima de la tradición artística, por encima del arte contemporáneo y, en cierta medida, por 
encima de sí mismo, es el aliento poderoso de la revolución proletaria. Sin octubre, su 
capacidad creadora para comprender la epopeya del trabajo, el avasallamiento y la rebelión 
no hubiera podido alcanzar jamás tal potencia y profundidad. ¿Quieren ver ustedes con sus 
propios ojos los resortes secretos de la revolución social? ¡Miren los murales de Rivera! 
¿Quieren saber qué es un arte revolucionario? ¡Miren los murales de Rivera! Acérquense 
más a esos murales y verán en algunos raspaduras y manchas, hechas por vándalos 
vengativos: por católicos y otros reaccionarios entre los que naturalmente se encuentran los 
estalinistas. Estas huellas y estas heridas le confieren a los murales una mayor vitalidad. No 
tenemos ante nosotros sólo un ‘cuadro’, objeto de contemplación estética pasiva, sino un 
trozo vivo de la lucha social”. TROTSKY, Leon. “El arte y la revolución”. En: Literatura y 
revolución y otros escritos sobre la literatura y el arte. Vol. 2. París: Ruedo Ibérico, 1970. pp. 
185-194. 
564 “Un poco tardíamente se intentó penetrar con el surrealismo el ambiente artístico 

mexicano –todavía con una fuerte corriente mexicanista por esos años– y para ello se 
celebró la Exposición Internacional del Surrealismo que fue inaugurada el 17 de enero de 
1940 en la Galería de Arte Mexicano, fundada y dirigida por la inolvidable Inés Amor, 
cuando abrió el nuevo local de las calles de Milán número dieciocho donde aún se 
encuentra. El evento fue organizado por André Bretón a través de Wolfang Paalen, pintor 
austriaco ya avecindado en México y quien fue el encargado de la selección de artistas 
participantes, y César Moro, poeta surrealista peruano”. ZAMORA, Martha. Frida, el pincel 
de la angustia. México: La Herradura, 1987. p. 106. 
565 RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida. El surrealismo y el arte fantástico de México. México: 
UNAM/Instituto de Investigaciones Estéticas, 1969. p. 55. 
566 Aunque Breton llegó a afirmar que [Rivera] había abandonado la pintura mural a favor de 
la caballete por exigencias políticas y porque sus esperanzas de lo que debía lograr habían 
sufrido un doloroso revés. Para completar información véase: SCHNEIDER, Luis Mario. 
México y el Surrealismo (1925-1950). México: Arte y Libros, cop. 1978. 
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Congreso de la IV Internacional, que tuvo lugar en Ginebra en el año 1938, 

desestimaron la participación en la misma de la Liga Comunista Internacionalista. El 

organismo, al que tal y como comentamos pertenecía Rivera, se proclamó opositor a 

las políticas burguesas y capitalistas del presidente Cárdenas, mientras que Trotsky 

lo defendió. El desacuerdo entre el ruso y la LCI derivó en la suspensión de los 

mexicanos Octavio Fernández y Luciano Galicia –principal opositor de Cárdenas– 

durante un año. Rivera, por su parte, pasaba a trabajar bajo control directo de la IV 

Internacional, lo que fue una ofensa para el mexicano que se sentía relegado de su 

actividad política en el país. Aunque Rivera pidió su dimisión de la LCI, los trámites 

fueron lentos, debido a la diferencia de posiciones acerca de la conveniencia de su 

abandono dentro del Comité Panamericano. Sería el propio Trotsky el que en marzo 

de 1939 enviaría una carta para confirmar que la dimisión del pintor era un hecho 

irremediable y que así debían considerarlo: 

 

En lo que se refiere al aspecto político de la cuestión, en mi opinión debemos 

publicar inmediatamente una declaración muy clara y categórica sobre las 

actividades políticas del pintor en el curso del último periodo, declarando que los 

documentos que elaboró están en total contradicción con el marxismo y con las 

decisiones de la IV Internacional y que, aun si no hubiera renunciado, sus actividades 

lo colocaban de por sí fuera de la IV Internacional. El movimiento obrero no es un 

campo libre para los experimentos individuales567.  

 

El distanciamiento también se explica a raíz de un desacuerdo por parte de 

Trotsky con la protesta que encabezaron Rivera y Kahlo en contra de la venta de 

petróleo a Alemania, Italia y Japón, a la que México se había visto abocado tras el 

bloqueo de Estados Unidos en respuesta a la expropiación de 1938. Trotsky, que 

consideraba el hecho como necesario para salvar la economía de un “país pobre y 

                                                             
567 TROTSKY, Leon. “Bilan de la ruptura avec Diego Rivera”. En: Oeuvres, vol. 20. Cit. en: 
GALL, Olivia. Trotsky en México (y la vida política en el período de Cárdenas, 1937-1940. 
México: Ediciones Era, 1991. p. 216-217.  
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dependiente”, intervino a su vez para que la revista Clave/Tribuna marxista no 

publicara un artículo escrito por Rivera y Juan O’Gorman acerca del escándalo 

provocado por la destrucción –ordenada por Múgica, el secretario de 

Comunicaciones y Obras Públicas– de dos paneles del mural La conquista del aire por 

el hombre (1937-1938)568 que O’Gorman había pintado en noviembre de 1938 en el 

Aeropuerto Internacional de México. Sendos tableros contenían caricaturas de Hitler 

y Mussolini, lo que en opinión del gobierno podía afectar a las relaciones 

comerciales con las potencias del Eje569. Rivera, que no entendía la actitud sumisa y 

aprobatoria Trotsky –aseguraba que el hecho no era comparable con la destrucción 

del mural del Rockefeller Center–, escribió una carta a André Breton y a André 

Gide570 acusando al mismo de “emplear procedimientos estalinistas”, “métodos muy 

antiguos en el Partido Comunista, que el estalinismo heredó del partido bolchevique 

de Lenin y que se encuentran ahora en la IV Internacional”571. Finalmente, aunque 

Rivera trató de disuadirlo, Trotsky renunció al alojamiento de sus anfitriones. El once 

de enero de 1939, antes de que el conflicto entre ambos llegara a su fin, vería la luz 

el comunicado interno “Le conflict avec Diego Rivera”, en el que el ruso informaba 

                                                             
568 Raúl Flores Guerrero señala dos obras murales de importancia en la trayectoria del pintor 
y arquitecto Juan O’Gorman: las realizadas en el Aeropuerto Internacional, fruto de la 
polémica, y la Crónica de Michoacán ejecutada en la biblioteca de Pátzcuaro, donde “no sólo 
en el concepto sino aun en la forma aparece el índice conductor de Rivera. Juan O’Gorman 
siguió allí, como el mejor, las enseñanzas del maestro del fresco en México y el resultado 
final fue esa gran obra que, como Justino Fernández ha observado, es el mural de mayor 
aliento y calidad que se ha ejecutado por un pintor de la generación posterior a Orozco, 
Rivera y Siqueiros. FLORES GUERRERO, Raúl. 5 Pintores mexicanos. México: UNAM, 
Dirección General de Publicaciones, 1957. pp. 82-83. 
569 GALL, Olivia. “Un solo visado en el planeta para León Trotsky”. En: YANKELEVICH, Pablo 
(Coord.). México, país refugio. La experiencia de los exilios en el siglo XX. México: Plaza y 
Valdés, 2002. pp. 77-78. 
570 De la experiencia de Gide en Rusia, véase: BRAVO CASTILLO, Juan. “El viaje a la URRS de 
André Gide”. En: CORTÉS ARRESE, Miguel y MANCEBO ROCA, Juan Agustín. El Viaje a Rusia. 
Murcia: Nausícaä, 2008. pp. 221-243. 
571 GALL, Olivia. “Un solo visado en el planeta para León Trotsky”. En: YANKELEVICH, Pablo 
(coord.). México, país refugio: la experiencia de los exiliados en el siglo XX. Op. cit. p. 78. 
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que trataría de solucionar todas sus dificultades materiales para encontrar un lugar 

donde vivir en el plazo más breve posible572.  

Una vez abandonada la Casa Azul de Diego y Frida, Trotsky se instaló en una 

nueva vivienda de Coyoacán. Allí sufriría su primer intento de asesinato urdido por 

distintos estalinistas del Partido Comunista Mexicano el día 24 de mayo de 1940. El 

PCM se había declarado abiertamente opositor a Trotsky desde 1938, 

considerándolo un traidor contrarrevolucionario. Una veintena de personas 

organizadas por Leopoldo Arenal Bastar, hermano de Angélica Arenal y cuñado de 

Siqueiros, contando con la complicidad de Robert Sheldon Harte, guardaespaldas de 

Trotsky y agente doble infiltrado, perpetraron el atentado.  

Tras el fallido intento de acabar con Trotsky, Siqueiros y los hermanos Arenal, 

junto con otros miembros del PCM, fueron acusados ya bajo el gobierno de Manuel 

Ávila Camacho de cometer nueve crímenes573. Por su parte, Sheldon fue ejecutado 

posteriormente, probablemente por orden de Stalin para garantizar su silencio en 

caso de ser detenido. El asesinato se atribuye tanto a Siqueiros como a su otro 

cuñado, Luis Arenal, grabador, escultor y muralista mexicano574. 

Estos acontecimientos hicieron que Rivera se plantease su seguridad dentro 

del país y, temiendo por su vida, decidió aceptar la oferta que en marzo de ese año 

le había hecho Grace McCann Morley, directora Museo de Arte de San Franscisco, 

                                                             
572 Cit. en: GALL, Olivia. Trotsky en México (y la vida política en el período de Cárdenas, 1937-
1940. México: UNAM/CEIICH/Editorial Ítaca, 2012. p. 387. 
573 Los crímenes imputados fueron el intento de asesinato de Trotsky, el homicidio de 
Sheldon, la creación de un grupo con fines criminales, el empleo de armas de fuego, el 
hacerse pasar por oficiales de la policía y del ejército, el portar ilegalmente los uniformes 
militares y de policía, el robo de dos automóviles, el asalto contra una vivienda ajena y el 
haberle causado daños materiales. PÁPOROV, Yuri. Trotsky sacrificado (Confesiones de 
Rivera y Siqueiros). Op. cit. p. 45. 
574 Inmediatamente después de la muerte de Robert Sheldon, los hermanos Arenal 
abandonaron México. Siqueiros, en principio, tampoco fue detenido. Aunque nunca se ha 
arrepentido de los hechos, reconoció que “objetivamente, conforme a la ley imperante, 
constituyó un delito y que por ese delito he pasado largos periodos de cárcel, más de tres 
años de exilio, la pérdida de fuertes cantidades depositadas por concepto de caución y una 
ofensiva infamante de carácter de escala internacional”. SIQUEIROS, David Alfaro. Me 
llamaban el Coronelazo (memorias). Op. cit. p. 369. Para más información véase el capítulo 
XVII del mismo libro, “Por qué el ‘atentado’ contra Trotsky”. pp. 355-377. 
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para participar en la Golden Gate International Exposition. Por entonces, la buena 

relación de México con Estados Unidos575, la guerra en España, los crímenes de 

Stalin y su pacto de no agresión con Hitler nueve días antes de que estallase la 

Segunda Guerra Mundial –lo que crearía una fractura total entre los estalinistas y los 

trotskistas– reforzó la postura de Rivera en oposición a los totalitarismos y a favor 

de la creación de un frente común americano para detener su avance. En torno a esa 

idea ya había prefigurado el tema de la obra que exhibiría en la “Treasure Island”, la 

isla artificial donde se celebraba la exposición. En consecuencia, Rivera parte hacia 

San Francisco a mediados de 1940 acompañado por Paulette Goddard, esposa de 

Charles Chaplin, que había llegado ese mismo año a México y con la que había 

entablado muy buena relación576. 

Una vez allí, su labor estuvo coordinada por el comisario de Bellas Artes de la 

feria, Timothy Pflueger, el arquitecto modernista que diseñó el edificio Stock 

Exchange de San Francisco y para el que el muralista ya había trabajado en el 

pasado. Rivera participaba en el grupo “Arte de acción”, sección que mostraba el 

proceso de realización de las obras permitiendo que el público tuviese acceso libre 

para ver a los artistas. Esta situación le obligó a dotarse de un equipo de guardias de 

seguridad ante la amenaza aún vigente de los comunistas mexicanos prosoviéticos y 

de la policía secreta de Stalin. También para evitar riesgos, el pintor abandonó su 

puesto como informante de la embajada estadounidense, cargo que ostentaba 

desde el pacto germano-soviético de 1939577. Un mes antes de la clausura de la 

                                                             
575 Bajo la “Política del buen vecino” se habían estrechado las relaciones entre ambos países. 
Incluso la expropiación petrolera de 1938 se resolvió pacíficamente con el acuerdo de una 
compensación económica –que incluía solamente los bienes muebles e inmuebles, 

entendiendo que la explotación del subsuelo era propiedad del gobierno– a pesar del 
bloqueo económico al que fue sometido México. 
576 Tras múltiples desavenencias e infidelidades, como la de Rivera con  Cristina Kahlo o la de 
Frida con Trotsky, en noviembre de 1939  hacen oficial su divorcio. Sin embargo, el ocho de 
diciembre de 1940, cumpleaños del muralista, volverán a contraer matrimonio en Estados 
Unidos, poco antes de regresar a México. 
577 Las cuestiones a investigar eran, por ejemplo, los objetivos del Partido Comunista, la 
filiación de los refugiados españoles, o la colaboración en México entre estalinistas y nazis. 
Sus pesquisas, que en alguna ocasión presentó en listas de hasta cincuenta nombres, no 
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feria, en septiembre de 1940, Rivera había recibido una llamada telefónica de Frida 

informándole del asesinato de Trotsky578 por lo que el muralista decidió no regresar 

a México dedicándose hasta finales de ese año a terminar el por entonces inacabado 

conjunto.  

La obra, a la que denominó Pan-American Unity. The Marriage of the Artistic 

Expression of the North and Nouth of this Continent [City College, San Francisco. 

Fresco sobre diez tableros unidos y transportables en cinco partes, superficie total 

175,40 m2, 1940], se divide en diez paneles que forman una imagen continua en la 

parte superior y cinco escenas independientes –una por panel– en la inferior. Pan-

American Unity es la declaración más benévola y abierta de Rivera con respecto a la 

fusión de la América anglo y latina, en la que la modernidad norteamericana y las 

antiguas tradiciones del Sur se mezclan como exponentes de una cultura común. Esa 

compenetración tiene su reflejo también en lo económico, sirviendo de 

complemento a la industria de la primera, las materias primas de Latinoamérica.  

Será en la figura que preside monumentalmente el centro de la composición 

donde Rivera simbolice esta unión: un híbrido entre la deidad mexicana Coatlicue y 

una prensa industrial. En torno a ella y en sucesión cronológica, Rivera pinta 

distintas épocas de ambas sociedades, desde el pasado prehispánico a la California 

moderna, desde la arquitectura maya a la del norteamericano Frank Lloyd Wright, 

los líderes independentistas del norte y del sur, artistas, inventores y dos 

autorretratos, incluyendo también a Paulette Goddard y a Frida Kahlo entre otros 

personajes. De la misma forma, se sirve de la figura de Charles Chaplin en su película 

El Gran Dictador (1940) para atacar el letal avance del nacionalsocialismo, 

                                                                                                                                                                              
fueron tomadas en serio, aunque el FBI lo tenía vigilado. TIBOL, Raquel, Diego Rivera, luces y 
sombras. Op. cit. pp. 140-141. 
578 Frank Jackson, que había llegado a México en septiembre de 1939 con el nombre y 
pasaporte de un brigadista canadiense por entonces fallecido, sería el que finalmente 
acabaría con la vida de Trotsky tras ganarse su confianza y la de su esposa. Su nombre real 
era Ramón Mercader, hijo de Caridad Mercader, comunista española y ferviente anti 
trotskista, que influyó de manera determinante en los hechos acaecidos el 20 de agosto de 
1940 y que desembocaron en la muerte del ruso tras ser golpeado con un piolet en su 
despacho.  
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incluyendo también al actor Edward G. Robinson en una escena de la película 

Confesiones de un espía nazi (Anatole Litvak, 1939). La inspiración fílmica como 

medio de concienciación de masas no era una novedad en Rivera. Si el cine de 

Eisenstein le sirvió para inspirar su propaganda revolucionaria, El Gran Dictador 

representa ahora sus nuevas preocupaciones. La situación a nivel internacional hizo 

que el mural de Rivera se guardara y permaneciera hasta 1961 almacenado, 

exponiéndose desde entonces en el City College de San Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2. Pan-American Unity. 1940 
Diego Rivera 

 
(Parte inferior: detalle) 
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La visión de la sociedad estadounidense que proyecta Rivera, supeditada a la 

defensa de la democracia y la libertad de expresión en contra de los totalitarismos, 

parece más coartada que nunca. El país se muestra como el principal enemigo de 

Hitler y del fascismo italiano, eludiendo así la crítica subversiva y propagandística de 

su última estancia allí. Este enfoque amable y alejado de la polémica le acompañará 

en los años venideros y, sólo en contadas ocasiones, se puede volver a identificar 

como muralista revolucionario, no pudiendo hacer el mismo juicio como pintor 

histórico-nacionalista. A la zaga de la nueva actitud de Rivera, la pintura de 

contenido político-social que se había desarrollado en Norteamérica según el 

modelo plástico mexicano entrará en decadencia579.  

Tras la Segunda Guerra Mundial y bajo las doctrinas del anticomunismo 

macartista, los postulados políticos, sociales e ideológicos fueron suprimidos del 

arte, sustituyendo el regionalismo y la narrativa socio-histórica imperante esa 

década por la estética del arte por el arte del expresionismo abstracto, impuesto de 

manera hegemónica y no por casualidad en el contexto de la Guerra Fría580. 

 

 

 

                                                             
579 El Proyecto Federal para el Arte fue sometido a la atención de la Comisión parlamentaria 
para la investigación de actividades antinorteamericanas, constituida en 1938 y hecha 
temible en la posguerra por la presidencia de McCarthy. ROSCI, Marco. Los murales de 
Rivera en México. Op. cit. p. 10.  
580 “Se convirtió en un artículo de fe local el ‘hecho’ de que el arte serio arribó a California 
con la llegada de Clyfford Still en 1945 –por invitación de MacAgy– para dar clases en la 
CSFA. Según esta versión el arte ‘realista’ tradicional (como lo practicaban tanto los 
mexicanos como los regionalistas de la parte centro-occidental de Estados Unidos), 
especialmente con contenido narrativo, no tenía ningún lugar en la gran empresa 
modernista. KARLSTROM, Paul J. “Rivera, México y el modernismo en el arte de California”. 
En: LOZANO, Luis-Martín (coord.). Diego Rivera. Arte y revolución. Op. cit. p. 221. Por el 
contrario, en el mismo año, Siqueiros proclamaba que no hay más ruta que la de los artistas 
revolucionarios: “Pues en el mundo próximo futuro, el de la postguerra que ya viene, o 
toman el camino nuestro, el camino de un nuevo humanismo en el arte, de un nuevo 
clasicismo, de un nuevo humanismo-nuevorrealista, o no van a ninguna parte”. SIQUEIROS, 
David Alfaro. No hay más ruta que la nuestra. Importancia nacional e internacional de la 
pintura mexicana moderna. El primer brote de reforma profunda en las artes plásticas del 
mundo contemporáneo. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1945. p. 43. 
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6.2. MÉXICO: PINTANDO EL PASADO, ADMINISTRANDO EL FUTURO 

 

Cuando Rivera regresó a México para realizar sus últimos murales, el país se 

encontraba inmerso en las políticas de fomento industrial de Manuel Ávila Camacho 

(1940-1946) y, posteriormente, de Miguel Alemán Valdés (1946-1952). El liberalismo 

empezaba a abrirse paso con el desarrollo económico de las empresas y de las 

ciudades. El proceso de internacionalización mexicano derivó en el progresivo 

alejamiento de los ideales comunistas que no tenían cabida en la nueva época de 

progreso industrial y agrario que consolidaba al país en la modernidad, entregándolo 

al sistema capitalista. Inmediatamente después de su victoria, Ávila Camacho, 

Secretario de Guerra en el gobierno de Cárdenas, frenó la influencia del bloque 

izquierdista, no promovió los derechos de los trabajadores, canceló la educación 

socialista y rescindió los derechos de expropiación de las propiedades privadas. En 

definitiva, los años radicales de Cárdenas fueron traicionados por el núcleo 

contrarrevolucionario que dominó la política social posterior581. 

Por otra parte, sin contar los paneles de Rivera para la feria internacional de 

San Francisco, el periodo que abarca desde su trabajo en el Hotel Reforma hasta 

1942 es uno de los menos activos en lo que a pintura mural se refiere.  No obstante, 

aún aquejado de una dolencia en los ojos, llevó a cabo algunos lienzos y numerosos 

dibujos y acuarelas582.  

                                                             
581 “Avila Camacho, upon winning the election and entering office in 1940 inmediately 
halted social reform, blocked leftist influence on the goverment, no longer promoted 
workers’s rights, canceled socialist education, and rescinded executive powers to expropiate 
private property. By 1941, with the Supreme Court giving management sanction to make 
the dismissal of workers eaiser tan ever, and with real wages declining steadily, the terms of 
the new rightist regime were set into motion, and even the radical veneer of the Cárdenas 
years was ripped off the core of the counter-revolutionary, post-Revolutionary state”. 
FOLGARAIT, Leonard. Mural painting and Social Revolution in Mexico. Art of the New Order. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1998. p. 200. 
582 “The Medical School fresco which I had contracted to paint was not done because of my 
eye ailment; the commission was never revoked. Another commission I had, to do a series 
of frescoes in the corridors of the National Palace, was also postponed but never 
invalidated; and, in 1942, I actually began the work. During these years of bad health, I 
became passionately absorved by a less exacting artistic activity –making spot sketches of 
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En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Rivera pareció volcarse en dos 

de los temas que más le habían interesado a lo largo de su vida: el arte popular y las 

culturas precolombinas583, pilares básicos del nacionalismo mexicano. Si temprano 

miró y proyectó el futuro en sus pinturas, con posterioridad, efectivamente, miraría 

cada vez más al pasado584.  

En este sentido, desde su regreso de Europa en 1921, había comenzado a 

comprar y conservar piezas del arte prehispánico, convirtiéndose con el paso de los 

años en una obsesión que llevó al muralista a invertir en ello gran parte de su 

dinero, principalmente el que obtenía con la venta de sus obras de caballete585. Esas 

esculturas y objetos no sólo inspiraron la mayoría de las pinturas de Rivera 

ambientadas en la época, sino que las consideraba fundacionales del arte nacional y, 

como tal, uno de los mayores tesoros del país. Basta contemplar el mural dedicado 

                                                                                                                                                                              
aspects of Mexican life. Many of these sketches envolved into drawins and wáter colors”. 
RIVERA, Diego y MARCH, Gladys. My art, my life: an autobiography. Op. cit., 1991. p. 136. 
583 Ese interés se vio reflejado en distintos artículos y publicaciones a lo largo de la vida del 
muralista. Cabe destacar su colaboración en el libro de Anita Brenner Ídolos tras los Altares 
(1929) o en la monografía sobre José Guadalupe Posada (1930)  de Frances Toor. Otros 
textos, relacionados con el arte folclórico son Los Judas (1945) de Carmen Caballero, y las 
“Opiniones” para la revista Auge sobre el libro Arquitectura popular de México (Marzo, 
1955). CORONEL RVERA, Juan. “Folk art in Diego Rivera’s painting”. En: Catálogo de 
exposición Diego Rivera – Frida Kahlo. Commissaire de l’exposition: Christina Burrus. (24 
janvier – 1 juin 1998). Martigny, Suiza: Fondation Pierre Gianadda, 1998. pp. 79-80. En 
relación con el arte popular, en la Casa Azul, inaugurada como Museo Frida Kahlo en 1958, 
se encuentra una importante colección de exvotos de los siglos XVII y XIX que tanto la 
pintora como Rivera habían comenzado a reunir desde 1930. 
584 “Early in his life, Rivera had painted the future. One example was the final panel in the 
stairway of the National Palace. Late in his life, he looked increasingly to the past. His most 
striking fresco in the corridor of the same palace, done in the 1940s, is his dream of the past, 
the Aztec capital of Tenochtitlán before the Spanish Conquest. In his personal life, also, 
Rivera dreamed of the past”. WOOD FOARD, Sheila. Diego Rivera. Philadelphia: Chelsea 
House, 2003. p. 87. 
585 “En la década de los veinte la situación económica de Rivera era difícil. Lamentaba que la 
falta de dinero lo obligara a dejar ir piezas valiosas que caían en manos de extranjeros. Hacia 
1927, Rivera comenzó a vender obra de caballete al ingeniero Marte R. Gómez y a otros 
más, en su mayoría extranjeros, lo cual le permitía seguir con su misión de coleccionista”. 
HERRERA AVIÑA, Susana. “Diego Rivera. Rostro sabio, corazón firme”. En: Catálogo/Guía 
General del Homenaje Nacional Diego Rivera. Gráfico Hipergráfico. (28 de noviembre de 
1007 al 24 de febrero de 2008). p. 36. 
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al México Antiguo en el Palacio Nacional, anteriormente expuesto, para asimilar las 

culturas de Mesoamérica como génesis del pueblo y de la identidad mexicana.  

Rivera compró piezas a arqueólogos, coleccionistas, comerciantes de 

antigüedades e indios –por entonces la compraventa de arte prehispánico era una 

práctica abierta y no penada–, llegando a juntar casi sesenta mil piezas que 

finalmente decidirá alojar y exponer en el Anahuacalli, un templo-museo construido 

en piedra volcánica en el pueblo de San Pablo Tepetlapa, cuyo diseño y construcción 

le ocupó hasta su muerte. Juan Rafael Coronel Rivera, nieto del pintor, describe de la 

siguiente manera el edificio:  

 

El museo está constituido por veintitrés salas, cuatro de las cuales coinciden con los 

puntos cardinales y están dedicadas a las deidades del maíz: Centéotl, Ehécatl, 

Tléloc y Huehuetéotl; vemos así que Diego Rivera relaciona los cuatro elementos 

(tierra, viento, agua y fuego) con norte, sur, este y oeste. A la entrada del edificio 

nos recibe Coatlicue, madre suprema de lo ulterior y elemento místico. El edificio 

está coronado, señalando también los puntos cardinales, con sendas cabezas de 

Quetzalcóalt que seguramente invocan su gemelaridad586. 

 

Desde el año 1955 Rivera designa un comité de expertos formado por 

escritores, arqueólogos, historiadores, empresarios y arquitectos, entre los que se 

encontraban Dolores Olmedo, Carlos Pellicer, Ruth Rivera, Eulalia Guzmán, o Juan 

O’Gorman587, para que colaboraran en el diseño y construcción del monumental 

                                                             
586 CORONEL RIVERA, Juan Rafael. “Diego Rivera: idólatra”. En Diego Rivera, coleccionista. 
Op. cit. p.38. 
587 Ida Rodríguez Prampolini no duda en afirmar que la imagen plástica con que se identifica 
al México moderno alrededor del mundo es la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria 
del D.F., construida por J. O´Gorman, J.M. Velasco y G. Saavedra. Con él, reconoce al 
primero como pionero en el renacimiento del mosaico, artesanía vinculada con la América 
precolombina, sobre todo en México y Perú. La idea se le ocurrirá mientras trabaja con 
Rivera en la construcción del Anahuacalli. Si su pintura mural es abiertamente herencia de 
Diego Rivera, ocurrirá lo mismo con los mosaicos, también empleados en la decoración del 
museo. La obra completa de O’Gorman para la biblioteca se denominó Representación 
histórica de la cultura (1952), y se divide en el muro norte (pasado prehispánico), el muro 
sur (pasado colonial), el muro oriente (mundo contemporáneo) y poniente (la Universidad y 
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museo, inaugurado finalmente en septiembre de 1959. El reconocimiento nacional e 

internacional588 del legado de Rivera se confirma en la donación al pueblo de México 

tanto del edificio como de las piezas precortesanas que durante tantos años había 

coleccionado, lo que consolidó al muralista como uno de los principales defensores 

del pasado remoto del país589. En la actualidad, a su entrada, se puede leer la 

siguiente inscripción con las palabras de Rivera: “Devuelvo al pueblo lo que de la 

herencia artística de sus ancestros pude rescatar. Este museo proyectado y 

construido por el artista es parte de los bienes que lego a la nación”. 

Del mismo modo, el plan decorativo previsto para el pasillo de la tercera 

planta del Palacio Nacional se vio temáticamente inspirado por las civilizaciones y 

culturas precolombinas. El encargo se prolongó durante años, llevando a cabo entre 

1942 y 1945 únicamente once de los treinta y un paneles transportables acordados, 

todos ambientados desde el México prehispánico hasta la época Colonial –si bien 

estaba previsto que el recorrido histórico llegara hasta la proclamación de la 

Constitución de 1917–.  

                                                                                                                                                                              
el México moderno). Véase RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida. Juan O’Gorman. Arquitecto y 
Pintor. México: UNAM, 1982. pp. 59-61. 
588 La escritora y activista feminista y socialista Rebecca West –seudónimo de Cecily Isabel 

Fairfield (1892-1983)–  viajó a México en la década de los sesenta y de esa experiencia 
surgiría el libro Survivors in Mexico, publicado de manera póstuma y en el que  reconoce la 
labor de Rivera como principal exponente en la recuperación del pasado indígena: “Nobody 
ever worked harder tha Diego Rivera to give the Mexican people a seed bed for their pride 
by reconstituting the Indian past, and he succeeded because his patriotism was a real 
passion. All his life he collected Works of art produced by the pre-Columbian peoples of 
Mexico, and he set a large part of his personal fortune aside to found a museum in which 
these could be exhibited after his death”. WEST, Rebecca. Survivors in México. New Haven y 
Londres: Yale University Press, 2003. p. 8. 
589 En el año 2007 se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arte la exposición Diego Rivera, 
coleccionista dentro de las actividades del Homenaje Nacional de ese mismo año. Para la 
misma, se llevó a cabo una selección de “cerca de doscientas obras, entre ellas esculturas 
prehispánicas, dibujos, fotografías del coleccionista con sus preciados ídolos, documentos 
personales –cartas y artículos publicados en revistas, donde el mismo Rivera habló de su 

colección– y algunos objetos más que demuestran la importancia del acervo donado por el 
pintor guanajuatense al pueblo de México”. VVAA. Catálogo de exposición Diego Rivera, 
Coleccionista. México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2007. 
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La recuperación de las artes y modos de vida indígenas que había tenido su 

auge a principios de la década de los veinte vuelve a ser recuperado aquí por Rivera 

con la precisión de un fervoroso admirador de la época. Sus primeras pinturas 

realizadas en 1942 fueron dedicadas, por un lado, a la cultura tarasca, con sus 

pintores y tintoreros y, por otro, a la zapoteca, en relación a su arte plumaria y 

orfebre. En agosto de 1945 llevó a cabo uno de los tableros más famosos del 

conjunto, La gran Tenochtitlan (vista desde el mercado de Tlatelolco) [Palacio 

Nacional, México. 4,92 x 9,32 m., 1945], en la que se podía ver el bullicio del 

mercado de Tlatelolco, tianguis que ya había representado Rivera en la época 

contemporánea en uno de sus frescos de la Secretaría de Educación Pública. De 

acuerdo con el testimonio de Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés y autor de la 

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, publicada en 1632, el 

mercado de Tlatelolco era uno de los mayores y mejor organizados que había visto 

en cualquiera de sus viajes, testimonio del que se sirvió el muralista para su 

recreación pictórica590. Al fondo del mercado, Rivera pintó lo que pretendía ser, de 

acuerdo a sus investigaciones, una reconstrucción fidedigna de la ciudad de 

Tenochtitlan591, destruida a la llegada de los españoles592. 

En 1950 haría las pinturas dedicadas a las fiestas, ceremonias y modos de 

vida de las culturas totonaca y huasteca, mientras que sus últimas pinturas, ya en 
                                                             
590 “Representa el fresco una admirable evocación plástica del famoso mercado de Santiago 
Tlatelolco, según las descripciones de los cronistas de la época de la Conquista: el propio 
Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Sahagún, Gomara, etc., así como datos fehacientes 
conservados en códices y tradiciones orales”. CRESPO DE LA SERNA, J. 5 intérpretes de la 
ciudad de México. Diego Rivera; Feliciano Peña; Gustavo Montoya; Amador Lugo; Raúl 
Anguiano. México: Ediciones mexicanas, 1949. p. 3. 
591 “Rivera, tras un estudio exhaustivo de las descripciones de la ciudad de Fray Bernardino 
de Sahagún, lleva a cabo en el Palacio Nacional en 1945 el mural La gran Tenochtitlan. En él 
se puede ver a su fundador, Tenoch, los principales templos y el mercado de Tlatelolco. 
Además se puede contemplar el trazado de la ciudad original al modelo urbanístico del 
Renacimiento europeo, por lo que no es de extrañar que los colonizadores establecieran allí 
la capital de la Nueva España a su llegada, respetando el trazado original por entonces en 
ruinas tras ser destruida en la conquista de la urbe azteca entre los años 1519 y 1521”. 
FERNÁNDEZ, Justino. Arte mexicano. De sus orígenes a nuestros días. Op. cit. p. 35. 
592 Recordemos que en la década de los veinte Jean Charlot ya había narrado el mismo 
hecho en su mural Masacre en el templo mayor (La Conquista de Tenochtitlan) en la Escuela 
Nacional Preparatoria. 
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1951, están de dedicadas a El amate y el maguey, La llegada de Hernán Cortés a 

Veracruz o La colonización. En el caso concreto de los dos últimos frescos 

nombrados, el guanajuatense volvió a narrar, como en la parte central de la escalera 

del Palacio, la decadencia y destrucción del idílico mundo prehispánico y los cambios 

–mestizaje, productos y animales, la llegada de los esclavos de color, cultura y 

religión, etc.– impuestos por los colonizadores. En su afán por deslegitimizar la 

figura de Cortés, en La llegada de Hernán Cortés a Veracruz  [Palacio Nacional, 

México. 4,92 x 4,72 m., 1951] se aleja de las anteriores representaciones del 

personaje para pintarlo, como posteriormente lo hará en el Teatro de los 

Insurgentes, a sus sesenta y tres años de edad cuando el conquistador “padecía 

enanismo por sífilis congénita del sistema óseo” según el testimonio del doctor 

Quiroz Cuarón y de la señorita Eulalia Guzmán593.  

Si en uno de los casos la investigación de las fuentes servirá a Rivera para dar 

forma precisa a la recuperación del espíritu indígena, de su arquitectura y cultura, 

acorde con la resignificación y mitificación del pasado prehispánico, en el retrato de 

Cortés y de la Conquista la empleará de un modo crítico conforme a la hispanofobia 

subyacente de la reivindicación del “ser mexicano”, ambos discursos en 

consonancia, como venimos exponiendo, con las directrices y tópicos del 

nacionalismo cultural. 

Dentro de la línea historicista que desarrolla el pintor durante estos años, 

cabe mencionar su incursión, como ya hizo en otras ocasiones, en materias historio-

científicas594, hecho que vendría motivado por el auge de ciertas prestaciones 

                                                             
593 “Diego pintó en esa forma a Hernán Cortés para afirmar aún más el sentido negativo de 
la conquista y colonización españolas así como para destruir el prestigio que la figura de 
Cortés tiene en parte de la población de México”. GURRÍA LACROIX, Jorge. Hernán Cortés y 
Diego Rivera. Op. cit. p. 75.  
594 No sólo en su obra mural Rivera demostró su interés por la ciencia o la medicina, sino 
que en su obra de caballete, tanto en retratos de estudiosos de la salud –los doctores 
Luboff, Gustavo Baz Prada, Ignacio Chávez, Irma Mendoza, Jesús Guiza y Azevedo, o las 
manos de Clarence Moore–, como en la representación de escenas dedicadas a enfermeras, 
camilleros y personal médico, realizados en 1955 durante su estancia en la Unión Soviética. 
Además, en su obra como ilustrador, encontramos algunos ejemplos como en el Cartel para 
la Academia de Cirugía de Guadalajara. DUARTE SÁNCHEZ, María Estela. “Ciencia y 
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sociales llevadas a cabo durante el periodo. Entre ellas se encuentra la 

institucionalización del sector salud, para el que se promulgó la Ley del Seguro Social 

y se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como distintos centros 

hospitalarios –Hospital Infantil de México o el Intituto Nacional de Cardiología– que 

habrían de ser decorados.  

Si entre 1929 y 1930 Rivera “abordó en sus murales la temática de la salud y 

la ciencia, entendida ésta como una herramienta que proporciona calidad de vida y 

bienestar a la comunidad”595, la repetiría en 1943 en los dos tableros pintados para 

el Instituto Nacional de Cardiología. El principal instigador para la realización de los 

frescos fue el médico cardiólogo Ignacio Chávez Sánchez, miembro junto con Rivera 

del Colegio Nacional596 y, por entonces, director de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de México. El resultado fue el mural Historia de la 

cardiología [Instituto Nacional de Cardiología, México D.F. Fresco sobre tableros 

transportables, 48,60 m², 1943-1944], culminación de un proyecto que ambos 

venían fraguando desde hacía diez años597. En él, Rivera ilustra el trabajo de 

distintos médicos e investigadores mexicanos a lo largo de la historia mediante una 

representación minuciosa que parte de los retratos de cada uno de los 

                                                                                                                                                                              
medicina. Cátedra en color”.  En: LOZANO, Luis-Martín y CORONEL RIVERA, Juan Rafael. 
Diego Rivera. Obra mural completa. Op.cit. p. 516. 
595 Íbid. p. 514. 
596 Fundado en México en 1943 por el presidente Manuel Ávila Camacho, para dar respuesta 
a las demandas de la población –en una época de transformación industrial bajo el marco de 
la Segunda Guerra Mundial–. En el nuevo planteamiento social, el propósito principal era 
conservar y dar a conocer lo más importante que las ciencias, las artes y la humanidades 
mexicanas habían aportado y podían aportar al mundo. El Colegio Nacional, bajo el lema 
“Libertad por el saber”, reunió a quince representantes destacados de las distintas áreas del 
arte y la ciencia.  
597 En 1933 Chávez le propuso la realización de un mural para la Facultad de Medicina del 
que se conservan los bocetos. En la obra Apoteosis de la medicina, nunca ejecutada, se 
imponía el afán descriptivo de ese desarrollo científico basado en las proporciones 

renacentistas –el hombre centro del universo–, incluyéndose, además, una emulación de El 
hombre de Vitruvio de da Vinci. Dos décadas después (1954-55), y para la misma Facultad, 
realizaría unos bocetos para un segundo mural que en sus palabras: “tenía la intención de 
glorificar el legado de la química vinculada al desarrollo social, los beneficios dentro de la 
industria minera, la ingeniería civil, el desarrollo de infraestructura hidráulica y médica, en 
beneficio de la patria”. En: CRUZ ARVEA, Rafael (coord.). Diego Rivera. Catálogo general de 
obra mural y fotográfica personal. México: SEP/INBA, 1988. p. 205.  
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personajes598. Apoyado en recursos pictóricos como el uso del color, el cuidado en 

las formas y la distribución proporcionada de las figuras, los dos tableros que 

componen el mural conservan una perfecta armonía entre el valor educativo más 

prosaico y la belleza de la obra de arte.  

En el año 1946 Rivera regresó a Chapingo para pintar a los que fueron 

mecenas de sus murales en la Escuela Nacional de Agricultura en 1924. El encargo 

vino de manos de su amigo Marte R. Gómez, secretario de Agricultura y, junto a su 

retrato, estaba previsto incluir el del fundador de la escuela Ramón P. De Negri y al 

entonces presidente, Álvaro Obregón. Las imágenes ocuparían los nichos de las 

puertas que se encontraban dentro del mural Buen gobierno. Nada resulta llamativo 

si no es porque a petición de Marte, Rivera añadiría la figura del aún presidente 

Ávila Camacho, lo que transformó el mensaje del fresco pintado en la década de los 

veinte conectándolo directamente con el presente y afianzando así el discurso más 

oficialista del poder, que se consideraba no sólo artífice de la modernización del 

Estado, sino también continuador de la construcción revolucionaria de México.  

Antes de que Rivera realizara su siguiente mural tomó posesión del cargo el 

primer presidente civil de México, Miguel Alemán Valdés, que se presentaría a las 

elecciones de 1946 con el recién creado Partido Revolucionario Institucional 

impulsado por él y Ávila Camacho. Bajo el lema “Democracia y justicia social” en 

enero de ese año quedaba constituido el PRI, en torno al que se aglutinaban gran 

parte de los sectores conservadores y de derecha del país.  

Fue en ese tiempo cuando Rivera pintó los murales del pasillo del primer piso 

del Palacio Nacional, el Instituto Nacional de Cardiología y el Hotel del Prado, ente 

otros. En los primeros años de la década siguiente –aún durante el sexenio de 

Alemán–, decoró el río Lerma, el Teatro de los Insurgentes o el Estadio Olímpico de 

la Ciudad Universitaria. Aunque su pintura nunca recobró la fuerza crítica y 

                                                             
598 “La obra de Rivera tiene un gran valor histórico, al agrupar y armonizar y fundir, en un 
solo impulso, las escuelas más variadas, y al reunir por primera vez a los hombres más 
representativos de la cardiología”. CHÁVEZ, Ignacio. Diego Rivera. Sus frescos en el Instituto 
Nacional de Cardiología. México: Sociedad Mexicana de Cardiología, 1946. p. 6.  
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propagandística anterior, tal vez fue en la pequeña modificación voluntaria de Buen 

gobierno cuando menos en consonancia estuvo con su propia ideología y, por el 

contrario, más acorde con las opiniones que asimilan la pintura mural como una 

estrategia del gobierno. Ávila Camacho, según la proclama del PRI de fomentar la 

unidad nacional frente al divisionismo político, condujo en gran medida a las artes 

hacia un nuevo nacionalismo desprendido de la crítica y comandó la política 

mexicana en el camino de la denominada contrarrevolución599.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
599 “Los gigantescos esfuerzos de la nueva generación cardenista y revolucionaria por 
modelar al país conforme a las instancias supremas de la Carta Magna, pronto se vieron 
bloqueados y derrotados por intereses clasistas que florecieron durante las 
administraciones de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán (1940-1952), como 
superestructuras de los cambios registrados en México tanto por la Segunda Guerra 
Mundial cuanto por el impulso capitalista y empresarial que se gestó con motivo de las 
políticas de comercio exterior y sustitución de importaciones. El año del triunfo electoral de 
Miguel Alemán (1946), marca el principio de una serie de éxitos de la contrarrevolución 
sobre la acción constitucionalista y democrática”. LABASTIDA, Horacio. “El ser político del 
mexicano y el año 2000”. En: MUÑOZ GARCÍA, Humberto y RODRÍGUEZ, Roberto (eds.). La 
sociedad mexicana frente al tercer milenio, Vol. III. México: UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 
2002. p. 197. 
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6.3. CONTRARREVOLUCIÓN Y ÚLTIMOS MURALES DE RIVERA 

 

La creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio por concluida la 

etapa subsiguiente al mandato de Lázaro Cárdenas de carácter marcadamente 

socialista. Alemán Valdés creó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura bajo 

la dirección del compositor y director de orquesta Carlos Chávez, dando inicio a una 

campaña de nacionalización de la cultura encubierta en un proceso democratizador 

que pretendía mostrar al exterior los avances culturales, económicos y sociales del 

país, mientras que redirigía la producción del arte nacional hacia la fórmula de la 

mexicanidad, que entendía el muralismo como “un arte intencionado y pletórico de 

significaciones ideológicas, pero que no es, propiamente hablando, propaganda 

política”600. 

Bajo esos preceptos modernizadores y progresistas se intentó imponer una 

visión homogénea enfocada a la construcción de una nueva sociedad, donde ese 

“nacionalismo unificador” se extendiera a la producción artística general, desde las 

artes plásticas a la literatura, pasando por el teatro, la música, la danza o la ópera. 

Ese interesado apoyo a la cultura garantizó un control estatal superior, apartando 

como en Norteamérica la pintura de los temas políticos o sociales601 y consolidando 

la idea de un arte propio sin influencias externas, inocuo para el poder y de 

significación mexicanista.  

En septiembre de 1947 el gobierno de Alemán Valdés encomendó el cuidado 

y mantenimiento de las obras murales a la Secretaría de Bienes Nacionales e 

                                                             
600 VV.AA. La pintura mural de la revolución mexicana. Op. cit. p. 43. 
601 La abstracción se implanta definitivamente en México en la década de los sesenta, 
alejándose del realismo político. Sin embargo, merece la pena reseñar algunas excepciones, 
como “el movimiento plástico desarrollado en Mendoza en la década del ’50 *que+ congregó 
a un grupo de jóvenes artistas con un ideal común: acercar el arte a la mayoría, partiendo de 
la consideración de la producción artística como trabajo colectivo *…+ Lo llamaron Taller de 
Arte Popular Realista y fue la matriz ideológica y experimental de la que surgirán luego una 
serie de proyectos tendientes a difundir la práctica de un arte comprometido socialmente”. 
MARQUET, María Clara. La re significación del muralismo mexicano en Mendoza (1952-
1961). En: Revista Huellas. Búsquedas en Artes y Diseño, Nº2. México: 2002. pp. 66-67. 
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Inspección Administrativa y creó la Comisión Nacional de Pintura Mural presidida 

por Orozco, Siqueiros y Rivera. Su finalidad era la de promover la pintura mural así 

como llevar a cabo la elección de temas y pintores para recibir las ayudas. Esto 

molestó a un numeroso grupo de artistas entre los que se encontraba Fernando 

Leal, quien había trabajado con los “Tres Grandes” en la Escuela Nacional 

Preparatoria en los años de fundación del movimiento en torno al SOPTE. Leal 

consideró la Comisión como una traición de los valores originales del muralismo 

instaurados por Vasconcelos, en los que el reparto del trabajo se hacía 

imparcialmente “sin atender al juicio y voluntad de una élite”. Tanto Rivera como 

sus compañeros aseguraron que todas las decisiones se tomarían a través de un 

Comité conformado por el conjunto de muralistas del país602.  

Esta segunda unión de los artistas que parecía ser una revitalización del 

movimiento no fue tal en la práctica. Si en el periodo de Alemán Valdés se hicieron 

más de un centenar de pinturas murales, sólo tres de ellas se llevaron a cabo sin el 

patrocinio privado de los sectores medios ascendentes o de la fortalecida 

burguesía603. Las nuevas dinámicas del patronazgo mural lo acercaron al carácter 

popular y nacionalista, alejándolo de posturas críticas o revolucionarias, primando 

los temas referidos al pasado y a la exaltación cívica del presente en consonancia 

con la sociedad moderna, democrática y “revolucionaria” propugnada por el 

gobierno. Sin embargo, tal y como confirma Luis Javier Garrido:  

                                                             
602 Antonio Rodríguez recogió para el periódico El Nacional : órgano oficial del Gobierno de 
México las entrevistas a los distintos pintores opositores a la Comisión Nacional de Pintura 
el 24 de agosto de 1947 en el artículo “Contra los ‘Grandes’: la pintura mural no puede 
sujetarse a ningún control”. La respuesta al mismo la daría en la misma publicación Diego 
Rivera el día 31 de ese mes, en una entrevista con Rodríguez titulada “Fuerte impulso para 
la pintura mural: Protección decidida a los muralistas: Habla D. Rivera”.  
603 “Mexican School mural practice found itself newly constrained by a conservative 
postrevolutionary official discourse of national development on the part of the state. 
Meanwhile, a relative privatization of mural production (for theaters, banks, hotels, and the 
like) was being effected under the aegis of the increased patronage of ascendant middle 
sectors and a strengthened national bourgeoisie. The resultant truncation of revolutionary 
mural publicity is appreciable in the limited "popular" profile of mural patronage. Of the 
approximately 135 mural produced during the Alemán period, only three were undertaken 
for labor unions”. CAMPBELL, Bruce. Mexican Murals in Time of Crisis. Op. cit. p. 58.  
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Los gobiernos que sucedieron a Cárdenas, sin excepción, se pretendieron todos 

herederos de “la Revolución mexicana”, defensores de la constitución de 1917 y 

continuadores de la obra de reformas del cardenismo y de las metas 

posrevolucionarias, pero ninguno lo fue. *…+ La contrarrevolución fue eso: una 

reacción de las clases hegemónicas en contra del proceso de reformista que las 

fuerzas campesinas y obreras habían logrado impulsar durante los años de la 

posrevolución604.  

 

Por tanto, Rivera reduciría la temática política vinculada al socialismo en 

estas últimas obras, debido a las nuevas doctrinas del periodo, al carácter de los 

encargos y a la ola de críticas cada vez mayor al movimiento mural mexicano. No 

obstante, a finales de los años cuarenta fue epicentro de la polémica, en este caso 

religiosa, tras realizar el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central 

[Museo Mural Diego Rivera (trasladado desde el Hotel del Prado), México D.F. 

Fresco sobre tablero transportable, 72 m², 1947]. Convocado por Carlos Obregón605, 

Rivera llevó a cabo una pintura en la que sintetizó los cuatro siglos de historia de la 

Alameda como una aglomeración de personalidades y referentes del país de 

diferentes épocas.  

                                                             
604 GARRIDO, Luis Javier. “La revolución, la posrevolución y la contrarrevolución”. En: 
Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos (enero-junio, 1985). p. 155. 
605 El arquitecto Carlos Obregón Santacilia (1888-1961) había contado con los servicios de 
Rivera en varias ocasiones. En 1929, Rivera colaboró en la decoración del salón de 
conferencias y un vestíbulo en el área de laboratorios de la Secretaría de Sanidad, edificio 
resuelto por el arquitecto en estilo art-decó. Rivera terminó su trabajo con el diseño, 
además, de cuatro vitrales para la fachada. En 1936 coincidirían en el Hotel Reforma de la 
Ciudad de México, donde Obregón también aplicó un cierto estilo art-decó y para cuyo salón 
de banquetes Rivera pintó al fresco los cuatro tableros mencionados anteriormente en el 
presente estudio. Se cree que Obregón le pidió a Rivera una propuesta antes incluso de 
convocar al resto de muralistas (Miguel Covarrubias, Roberto Montenegro y Gabriel 
Fernández Ledesma). TIBOL, Raquel. Diego Rivera, luces y sombras. Op. cit. pp. 261-262. 
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Delante de un fondo de árboles glaucos y amarillentos se reparten más de 

ciento cuarenta personajes606 que caminan, conversan, posan, descansan o discuten 

en el entorno onírico del pintor. En palabras de la Nadia Ugalde, una de las 

principales especialistas en el mural: 

 

Todos estos personajes que Rivera representara en la pintura mural soñados o 

imaginados, se presentan ante nuestros ojos en un gran escenario de brillantes 

colores, enmarcados por los enormes y frondosos árboles de la Alameda y la 

arquitectura correspondiente a cada época; la Colonia, el siglo XIX y el México 

moderno. Así también, en el plano superior de cada uno de los segmentos, destacó 

a tres grandes figuras: Benito Juárez, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, que 

simbolizan los momentos decisivos en el desarrollo político, ideológico, social y 

cultural de nuestro país607. 

 

Esos tres segmentos que Ugalde señala en su descripción sirven a Rivera, 

además, para hacer una estratificación política y social de la historia de México. En el 

nivel superior ubica a los líderes desde la época colonial hasta el presente y, en el 

inferior, quedan en primer plano los personajes de las clases más bajas de la 

sociedad. Si las pinturas históricas de Rivera se han caracterizado por entender a 

ésta como una lucha de clases, en Sueño de una tarde dominical en la Alameda 

Central todas las figuras parecen convivir ajenas al tiempo y a los enfrentamientos, 

mostrando la naturalidad e inevitabilidad de esa división de clases.  

El fresco realizado para el Hotel del Prado dibuja un México para el turista 

donde la nueva oligarquía ha puesto fin a los ideales revolucionarios. En el centro 

                                                             
606 La identificación de cada una de las figuras así como un completo estudio de la misma lo 
encontramos en la obra llevada a cabo con motivo del cincuenta aniversario de su creación: 
UGALDE GÓMEZ, Nadia (coord. y textos). Mural 50 años, 1947-1997. Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda Central. México: INBA, 1997. pp. 38-43. 
607 Íbid. p. 33. 
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del mural se encuentra la “Catrina”, que da la mano a un Diego Rivera niño, mientras 

reposa la contraria en el brazo de su creador, el grabador José Guadalupe Posada608. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
608 Florence Arquin, escritora, pintora y fotógrafa, amiga del matrimonio Kahlo-Rivera, 
escribió en 1949 un libro sobre los primeros años de Diego como pintor. En él narra como 
un adolescente Rivera, tras conocer a Posada, se vio influenciado artísticamente por sus 
posturas antiacadémicas y, políticamente, por las ideas liberales del grabador: “It was a 
most fortunate association. In his work, philosophy, and discussions with the impresionable 
young Diego Rivera, Posada counteracted the restraining influences of the school of Ingres 
as taught at the academy. Less directly, but no less effectively, Posada inculcated his own 
liberal political ideas, for he strongly opposed in both word and art the oppresive 
dictatorship of Porfirio Díaz. Diego Rivera asimilated this newly acquired political awareness 
and later used it in his own painting”. ARQUIN, Florence. Diego Rivera. The shaping of an 
artist, 1889-1921. Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1971. p. 16. 

Fig. 6.3.  
Sueño de una tarde dominical en la 
Alameda Central. 1947 
Diego Rivera 
 
(Parte inferior: detalle) 
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La polémica religiosa antes referida vino a raíz de la inclusión de la figura de 

Ignacio Ramírez, el Nigromante, que aparece sosteniendo en un papel la frase: “Dios 

no existe”, parte de la tesis que presentó en 1936 y que afirmaba: “Dios no existe: 

los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos”. La campaña de prensa y las 

críticas desde el sector religioso que desencadenó el mural fueron innumerables, 

siendo atacado en dos ocasiones, una por un grupo de estudiantes de ingeniería que 

raspó la frase, repuesta esa misma noche por Rivera y, un segundo, anónimo, que 

provocó daños en el rostro de Diego niño y borró las palabras “no existe”. Asimismo, 

Rogelio de la Selva, secretario personal del presidente Alemán, movilizó a un 

colectivo de estudiantes hijos de nuevos ricos que, seducidos por un posible 

progreso en sus carreras políticas, dirigieron toda su crítica a Rivera, atacando su 

estudio de San Ángel y organizando manifestaciones contra su pintura al grito de 

“¡Dios sí existe!”, “¡Viva Jesucristo!”, “¡Muera Diego Rivera!”609. Esta situación 

motivó que fuera recubierto con una lona hasta 1956, 

 

Cuando el viejo pintor, desgastado por la enfermedad, pero sin haber perdido nada 

de su humor, ante la prensa convocada especialmente a ese efecto, borrará con su 

propia mano la frase escandalosa y bajará del andamio declarando: ‘Soy católico’, 

añadiendo incluso este comentario venenoso: ‘¡Y ahora podéis telefonear la noticia 

a Moscú!610. 

 

                                                             
609 TIBOL, Raquel. Diego Rivera, luces y sombras. Op. cit. p. 276. Algunos ejemplos de la 
repercusión social del mural los tenemos en la grabación, en agosto de 1948, de la canción 
Dios sí existe por parte de Pedro Infante. Asimismo, el director Ismael Rodríguez llevó a cabo 
la segunda parte de su trilogía sobre Pepe “el Toro” Ustedes, los ricos (1948), en la que 
caricaturizaba a Rivera como un orondo y adinerado pintor que buscaba inspiración en los 
barrios humildes. La oferta para pintar unos “motivos” en el taller, su manera de dar las 
gracias en ingles, “I thank you”, el comentario de dos mujeres sobre su cara de “ruso” y la 
inscripción en la pared del patio de “¡Sí existe!” no dejan lugar a dudas de la sátira que el 
director quiso hacer sobre el muralista. La escena finaliza cuando una de las dos mujeres 
cree conocerlo “Yo creo que ese es Diego de Romero” afirma, a lo que le responde su 
hermana: “¿No ves que Diego de Romero no existe?”.  
610 LE CLÉZIO, Jean Marie Gustave. Diego y Frida. Una gran historia de amor en tiempos de la 
revolución. Op. cit. p. 222. 
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El doble rasero de su acción está en la propia frase que vino a sustituirla: 

“Conferencia en la Academia de Letrán, el año 1936”, discurso de ingreso en el que 

el ideólogo liberal pronunció la consabida frase “Dios no existe”. Este guiño de un 

ladino Diego Rivera ha alargado la polémica hasta nuestros días611. 

En oposición a polémicas y altercados, uno de los hechos más significativos 

en la vida del pintor fue la exposición que el INBA organizó en 1949 con motivo del 

cincuenta aniversario de su producción artística. El 4 de abril de ese año, su 

autorretrato apareció en la portada de la revista Time, número que le dedicaba 

“buenas páginas a su obra y a su vida”612. Otro de los reconocimientos, ya en 1950, 

fue la concesión del Premio Nacional de Ciencias y Artes, al tiempo que ilustró, junto 

con David Alfaro Siqueiros, el poemario Canto general de Pablo Neruda. La obra del 

escritor chileno entronca temáticamente con muchos de los intereses de Rivera: el 

pasado precolombino –parte a la que dedicó sus dibujos en el libro–, la 

reivindicación de la tierra, la defensa de los trabajadores, la crítica al poder, etc.  

A partir de la década de los cuarenta y más abiertamente en la de los 

cincuenta, el pintor replanteó su posición con el PCM y la Unión Soviética, dedicando 

gran parte de sus esfuerzos –y acciones– a demostrar su “reconversión” al 

estalinismo. Su voluntad de ser reincorporado al partido vino motivada en gran 

medida por el contexto en que se desarrollaba la Guerra Fría, donde la 

confrontación internacional entre las tendencias políticas –comunismo y 

capitalismo– y estéticas –realismo social y abstracción– trazaban un antagonismo 

ante el cual Rivera hubo de significarse, tanto política como artísticamente613.  

                                                             
611 SÁNCHEZ, Leticia. “Nueva polémica por la frase ‘Dios no existe’: Un grupo de artistas e 
intelectuales, entre los que se encuentran Francisco Toledo y Paco Ignacio Taibo II, solicitan 
al INBA restituir la frase al mural de Rivera que hace seis décadas causó tanta controversia”. 
En: Milenio, Edición online, 01-07-2009. <http://impreso.milenio.com/node/8600641> 
[junio 2015]  
612 NOVO, Salvador. La vida en México en el periodo presidencial de Miguel Alemán. México: 
Empresas editoriales, S.A., 1967. p. 354. 
613 En sus conversaciones con Alfredo Cardona, Rivera aseguró que el poder propagandístico 
de la obra de arte tiene para él dos únicas vertientes, “o bien ser un instrumento que ayuda 
al poder por la difusión de las mentiras religiosas y laicas que ayudan a la explotación de los 

pueblos –religión, moral, leyes, etc.–, o bien convertirse en un arma eficaz contra el engaño 
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Como ejemplo de esos nuevos lineamientos ideológicos realizó el mural, 

actualmente desaparecido, Pesadilla de guerra. Sueño de paz por encargo del INBA. 

La pintura concebida por el artista como una continuación de El hombre en el cruce 

de caminos –su ubicación final iba a ser también el Palacio de Bellas Artes–, fue 

ejecutada en 1952 con la intención de que formara parte de la exposición “Veinte 

Siglos de Arte Mexicano” que rotaría por distintas ciudades europeas empezando 

por París. Sin embargo, la obra que pretendía ser un llamado a la paz entre las 

potencias capitalistas y comunistas terminó por ser censurada: 

 

La verdadera razón por la cual el mural fue “secuestrado” por las autoridades del 

INBA yace en el tercio izquierdo de la pintura: el mariscal Íoseb Stalin y el dirigente 

chino Mao Tse Tung, mensajeros monumentales del plebiscito de paz que descansa 

sobre un globo terráqueo, ofrecen, respectivamente, la pluma para su firma y la 

paloma de la paz, a tres figuras de pie frente a ellos. Estas figuras personifican a 

John Bull de Inglaterra, al Tío Sam de Estados Unidos y a Mariana de Francia. Sus 

posibles implicaciones diplomáticas atemorizaron de inmediato a las autoridades 

mexicanas, aunque fue el director general del INBA, el señor Carlos Chávez, quien 

asumió públicamente la responsabilidad de no exponer el mural en París614. 

 

Ante la imposibilidad de ser exhibido y como respuesta a la prohibición, 

Rivera decidió venderlo a la China comunista, perdiéndose la pista del panel tras su 

salida de México. En la actualidad, aún siguen barajándose varias hipótesis sobre su 

más que probable destrucción615.  

                                                                                                                                                                              
del pueblo, enseñándole a descubrir por su contenido las mentiras que el poder usa para 
explotarlo. Eso último es realismo, y su expresión más completa y actual, el realismo 
socialista”. Cit. en: CARDONA PEÑA, Alfredo. El monstruo en su laberinto. Conversaciones 
con Diego Rivera, 1945-1950. Op. cit. p. 117. 
614 PÉREZ GAVILÁN ÁVILA, Ana Isabel. “Los murales perdidos de Diego Rivera”. En: LOZANO, 
Luis-Martín y CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. Op.cit. p. 
505. 
615 En 2006 Carlos Phillips Olmedo, director del Museo Dolores Olmedo Patiño, confirmó la 
destrucción de “un mural de Rivera” durante la Revolución Cultural de Mao, noticia que 
recogió el diario La Jornada el 13 de julio de ese mismo año. 
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El uso de la metáfora historicista fue muy socorrido también en la 

materialización pictórica de otros temas como la vida o el teatro, en cierto modo, 

para esquivar la política anticomunista que se imponía cada vez con más fuerza en el 

gobierno expansionista de Miguel Alemán. Las inversiones extranjeras produjeron 

un desarrollo económico que se implantó en la sociedad de un modo poco 

equitativo, generando una importante pobreza en el sector agrario e industrial, 

llevándose a cabo fuertes represiones desde el poder –como en la época del 

maximato– ante las demandas de las organizaciones campesinas y obreras 

mexicanas616. Esa nueva orientación tuvo su reflejo en las artes, que se apartaron de 

la línea mexicana tradicional o realista, adoptando tendencias más próximas al 

modernismo. 

De este periodo data la obra de Rivera conocida como El agua, origen de la 

vida [Cárcamo del río Lerma y Santiago, México D.F. Polietileno y hule líquido, 230 

m², 1951], así como la decoración de la fuente exterior con el dios de la lluvia, Tláloc, 

que la complementa, facturada en altorrelieve con la técnica de mosaico embutido y 

utilizando distintos materiales pétreos y marinos617. En las pinturas representa a los 

ingenieros que construyeron el sistema de aprovisionamiento, e incluye unas 

monumentales manos que dan paso al agua fértil, origen de la vida. En ella se nos 

muestra el protoplasma en evolución, personificado en una mujer de raza asiática y 

un hombre de color. Al igual que éste, otro relieve que quedará inconcluso tras el 

fallecimiento del pintor fue el del Estadio Olímpico Universitario, en el que volverá a 

                                                                                                                                                                              
<http://www.jornada.unam.mx/2006/07/13/index.php?section=cultura&article=a03n1cul> 
[junio 2015] 
616 “After 1946, beginning with the Presidency of Miguel Alemán, Mexican politics 
consolidated this development. Foreing investment flourished in Mexico resulting in a major 
but very uneven economic expansión for the country. Such expansion was a cost. Agrarian 
reform rapidly diminished, more equitable distribution of wealth and power was never 
realized, and the demands of labour organizations were as ruthlessly suppressed as they 
had been during the late 1920’s and early 1930’s. Throughout much of the post-war era, 
Mexico became increasingly anmeshed in the demands of the expanding foreign capital 
being used for national expansion”. ROCHFORT, Desmond. Mexican Muralists. Orozco. 
Rivera. Siqueiros. Laurence King Publishing, 1993. p. 161.  
617 CORONEL RIVERA, Juan Rafael. “El origen de la vida”. En: LOZANO, Luis-Martín y 
CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Diego Rivera. Obra mural completa. Op.cit. p. 547. 
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realizar distintas alegorías ahora bajo el argumento del deporte. Dos atletas con una 

antorcha olímpica iluminan a un niño que en su pecho hace el signo de la paz: es el 

México naciente. Por otro lado ilustra el águila618, símbolo de la Universidad, 

arropando a los padres –la unión de razas indígena e ibérica– que ayudan a ponerse 

en pie al niño-futuro.  

El pacifismo que invadió los murales de Rivera en sus últimos años, como 

venimos exponiendo desde Pan-American Unity, son el reflejo de las inquietudes del 

pintor ante la situación internacional, que se vio también reflejada en sus escritos619.  

El teatro en México [Fachada exterior del Teatro Insurgentes, México D.F. 

Mosaico de vidrio, 550 m², 1953], por su parte, describe la evolución del mismo 

desde la época prehispánica a la actualidad. En él, Rivera mezcla los conocimientos 

que sobre este arte había aglutinado a lo largo de su vida620. En el lado izquierdo 

destacan, por su tamaño, los retratos de Morelos, Hidalgo y Juárez, mientras que en 

el derecho es la figura de Zapata portando una antorcha y una mazorca de maíz, con 

un revolucionario muerto bajo su busto, la que tiene especial protagonismo. En el 

                                                             
618 Como ya comentamos, el águila y la serpiente son el emblema del escudo mexicano, 
símbolo de la unidad del presente con su pasado prehispánico a través de una leyenda 
fundacional sobre México-Tenochtitlan. 
619 El 19 de abril de 1955 Rivera escribió para el periódico Festival el artículo “A los pintores 
jóvenes de todo el mundo”, en el que les encomienda la tarea de luchar por la “Paz 
permanente”. Asimismo, en un manuscrito sin fecha conservado en el Fondo Diego Rivera 
del Archivo CENIDIAP titulado “Partidario de la paz” se autodefine como “partidario de la 
paz y amigo de la URSS y ferviente partidario de su Revolución de Octubre, libertadora de la 
humanidad, constructora de un mundo futuro de sentido verdaderamente humano para 
desarrollarse dentro de una paz permanente”. ACEVEDO, Esther; TORRES CARMONA, Leticia 
y SÁNCHEZ MEJORADA, Alicia (comp. y presen.). Diego Rivera. Obras. Tomo II. Textos 
polémicos 1950-1957. México: EL Colegio Nacional, 1999. pp. 573-574 y 723-724, 
respectivamente. 
620 La afición de Rivera por el teatro era reconocida, habiendo colaborado en el sector 
durante su estancia en Estados Unidos. Allí realiza la escenografía y vestuario (1927-1928) 
para el Ballet Horse Power, estrenado en 1932 en la Academia de la Música de Filadelfia, 
con música de Carlos Chávez representada por la Compañía de Ópera de esta ciudad, 
dirigida por Leopoldo Stokowski. Con éstos antecedentes, el empresario José María Dávila 
encargó a los arquitectos Julio y Alejandro Prieto la construcción del Teatro de los 
Insurgentes y, en 1953, llamó a Diego Rivera para que se ocupara de su decoración. 
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centro de la composición coloca, no falto de significado crítico y popular, a 

“Cantinflas”621. 

En 1954, diez años después de llevar a cabo Historia de la Cardiología, 

terminaría La Historia de la medicina en México. El pueblo en demanda de salud 

[Hospital Centro Médico La Raza, del IMSS, México D.F. Fresco sobre bastidor 

montado al muro y con aplicaciones de mosaico veneciano industrial, 102,06 m², 

1951-1954]. La obra aglutina cinco técnicas distintas: fresco, temple a la caseína y 

temple de emulsión resinosa, óleo y mosaico. Sitúa en ella los conocimientos 

prehispánicos a un lado y, al otro, los modernos. Para separar ambas escenas 

recurre a la figura de la diosa nahua Tlazoltéotl, representante azteca de la tierra y 

del parto, patrona de los médicos. Su imagen, extraída del Códice borbónico de los 

mexicas, no es la única figura que remite a la mitología prehispánica, pues aparecen 

también otros dioses como Quetzalcóatl o Huitzilopochtli. Del primer tratado mexica 

que recoge y describe las plantas curativas del continente, el Códice De la Cruz-

Badiano, se servirá Rivera para ilustrar la parte inferior de Tlazoltéotl622. En la zona 

que corresponde a la actualidad incluyó retratos de doctores y científicos, así como 

avances sociales, médicos y técnicos, desde la Ley de Seguro Social, las transfusiones 

y cesáreas, a los rayos X o el electrocardiograma. 

                                                             
621 “Como había una enorme población analfabeta, las formas de comunicación para llegar a 
grupos sociales importantes fueron los murales, la radio, el teatro, sobre todo la comedia 
jocosa, que entrelazaba el chiste con la crítica política. Ese género tuvo un éxito creciente 
durante los años treinta y cuarenta. Es el tiempo de comediantes como el “cuatezón” 
Beristáin, el “panzón” Roberto Soto y de la luminaria del humor mexicano, Mario Moreno, 
que emerge de las carpas populares de la ciudad de México con su personaje “Cantinflas”. 
En esas carpas se critica la dictadura del general Calles y la hegemonía de los grupos 
adinerados. *…+ También se destaca el principio del cine sonoro en esa década”, que 
produce decenas de películas en las que se destacan valores y héroes nacionales y 
populares, como La sombra de Pancho Villa o El compadre Mendoza”. PAOLI BOLIO, 
Francisco José. Conciencia y poder en México. Siglos XIX y XX. Op. cit. p. 149. 
622 Ignacio Chávez consideraba la riqueza herbolaria uno de los más grandes aportes del 
pueblo Mexicano al mundo: “Nunca la farmacología recibió un aporte, ni volverá a recibirlo 
jamás, tan grande, tan rico y tan indiscutible como el que vació la flora americana sobre la 
medicina europea del siglo XVI”. CHÁVEZ, Ignacio. El Instituto Nacional de Cardiología. Cinco 
décadas de historia. Tomo I. México: Instituto Nacional de Cardiología, 1998. p. 148. 
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Su última obra explícitamente propagandista fue Gloriosa Victoria [Museo 

Estatal de Bellas Artes A. S. Pushkin, Moscú. Mural transportable, temple sobre tela, 

2,60 x 4,50 m., 1954], en la que narra la “operación Guatemala” emprendida en 

1953 por la multinacional United Fruit Company con el apoyo de la CIA. En ella se 

derrocó al presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, que en una acción calificada de 

“comunista” había entregado las tierras no cultivadas por la empresa a algunas 

familias de campesinos del país. En 1954 Arbenz marchará a México exiliado y 

entrará en su lugar el coronel Carlos Castillo Armas, una marioneta para los 

intereses gubernamentales de Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la segunda vez que Rivera denuncia en sus pinturas a la United Fruit 

Company, pues tal y como expusimos en el apartado 5.2 de la investigación, en el 

tablero Imperialismo en Latinoamérica de la New Workers School el muralista ya 

hacía una dura crítica a la ocupación norteamericana en los países del Sur. Gloriosa 

victoria, realizado para una muestra pictórica en Varsovia, fue donado por el autor al 

Museo Estatal de Bellas Artes de Moscú, actitud que respondía al cambio ideológico 

prosoviético que Rivera había experimentado desde su regreso de Estados Unidos y 

tras la ruptura del pacto de no agresión nazi-soviético en 1941 con la puesta en 

Fig. 6.4. Gloriosa Victoria. 1954 
Diego Rivera 
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marcha de la Operación Barbarroja. Será en ese mismo año cuando solicite su 

reingreso en el Partido Comunista, al que le sucederán cuatro intentos más antes de 

ser aceptado en 1954, dos meses después del fallecimiento de Frida Kahlo623. 

Si México de hoy de mañana supuso la última declaración de fe de Rivera en 

la edificación social de un sistema socialista, en gran medida inspirado por las 

políticas llevadas a cabo por Lázaro Cárdenas, pronto aceptará la contrarrevolución 

como el desenlace lógico del largo proceso que supuso la revolución agrario-

democrático-burguesa en el país. El día veinticuatro de noviembre de 1954, el 

muralista publica en Momento de México un artículo con motivo de la 

conmemoración del aniversario de la Revolución en el que afirma que, desde el 

momento en que Madero reconoció la Cámara de Diputados de Porfirio Díaz y se 

enfrentó, intentando liquidarlo, al “ejército popular que lo había llevado al poder y 

el cual, siendo el pueblo armado, era en realidad la Revolución misma”, facilitó la 

inserción en el gobierno de las fuerzas negativas de aquel periodo histórico que se 

mantuvieron en adelante: 

 

Sólo durante el período de Cárdenas esos elementos pudieron ser neutralizados 

debido a que *…+ supo apoyarse en las fuerzas fundamentales, únicas realmente 

patrióticas, los obreros, los campesinos, los trabajadores intelectuales progresistas y 

la burguesía en su sector también progresista, por pequeño que éste sea en nuestro 

país. Después del gobierno de Cárdenas, la presencia de las fuerzas 

contrarrevolucionarias regresivas en el Gobierno han ido acentuándose a medida y 

en proporción en que se ha ido realizando la consolidación burguesa que de nuevo, 

como en tiempos de Santa Anna y Don Porfirio, está dispuesta a entregar al país al 

                                                             
623 Del mismo modo que Diego Rivera, Frida se convirtió en sus últimos años en una 
ferviente estalinista, volviendo a afiliarse al Partido Comunista Mexicano en 1949. El 
muralista, por su parte, se arrepintió de su actitud “anticomunista” y aceptó como única 
línea política correcta la “marxista-leninista-stalinista”. Sin embargo, en marzo de 1953 
fallece Stalin en plena madurez del realismo socialista, antes de que Rivera vuelva a ser 
oficialmente miembro del partido. Tras la eliminación de Lavrenti Beria y la destrucción de 
miles de obras de arte del periodo estalinista, Nikita Kruschev preparará a la Unión Soviética 
para una nueva época.  
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imperialismo extranjero con tal de que éste le ayude a mejor explotar, robar a 

millones, succionar la sangre y sacar provecho de la miseria y el hambre del pueblo 

de México624. 

 

Las palabras de Rivera no sólo muestran a un declarado detractor del mismo 

poder que se benefició considerablemente de su pintura, sino que su desencanto y 

crítica es la prueba más fehaciente de su verdadero compromiso revolucionario y de 

su convicción con los ideales que defendió en cada uno de los murales. En 

noviembre de 1957 muere Diego Rivera con el anhelo de ver realizado su épico y 

pictórico triunfo proletario625, dejando tras de sí el testimonio de una revolución 

incompleta, pero un imaginario figurativo aún válido para definir, en gran medida, lo 

que se conoce como mexicanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
624 RIVERA, Diego. “20 de noviembre”. En: ACEVEDO, Esther; TORRES CARMONA, Leticia y 
SÁNCHEZ MEJORADA, Alicia (comp. y presen.). Diego Rivera. Obras. Tomo II. Textos 
polémicos 1950-1957. Op. cit. pp. 516-517. 
625 MARNHAM, Patrick. Soñar con los ojos abiertos. Una vida de Diego Rivera. Op. cit. p. 385. 
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A lo largo de la investigación hemos podido comprobar cómo la ambigüedad 

del muralismo mexicano, un arte subvencionado por el poder pero determinado por 

la individualidad e independencia de los artistas, es el vivo reflejo de las 

contradicciones de Diego Rivera. Comprender tanto el contexto sociopolítico en que 

se desarrolla el trabajo del muralista como la forma, siempre sujeta a la autocrítica y 

al cambio, en que se configura su ideología, nos han permitido arrojar luz sobre su 

configuración y entender el complejo pero anexo desarrollo de la formación de la 

identidad nacional mexicana y la del propio pintor. 

La necesidad de México de explicarse a sí mismo partiendo de una 

redefinición de lo nacional empieza a fraguarse inmediatamente después del 

periodo colonial. Las élites políticas e intelectuales de México fortalecerán este 

proceso a lo largo del siglo XIX, revalorizando el legado del pasado indígena, de las 

tradiciones populares, de los modos de vida del pueblo llano y de la belleza del 

paisaje y la geografía del país, con el fin de auspiciar un sentimiento de aprecio y 

pertenencia a la nación.  

Ese anhelo de unificar a la sociedad en torno a una identidad directamente 

relacionada con su pasado, sus símbolos y valores autóctonos, parte de la 

consolidación de una nueva consciencia nacional en cuya construcción toma una 

significación redentora el papel de la cultura y del arte. En el periodo decimonónico, 

la integración de lo mexicano en todos los estilos artísticos constata una ruptura con 

los preceptos academicistas anteriores, de acuerdo a la corriente nacionalista y 

positivista que se desarrolló durante el porfiriato y que abogaba por la 

modernización del país en todos los ámbitos. Sin embargo, el progreso, sujeto al 

sistema de producción e intercambio capitalista y a la inversión extranjera, 

beneficiaba a las  clases sociales acomodadas y condenaba al ostracismo y a la 

segregación a los sectores más desfavorecidos de la población, aquellos cuya 

personalidad se exaltaba en las pinturas.  

Como respuesta, la Revolución de 1910 vino a reclamar un nuevo orden en la 

propiedad de la tierra y en las condiciones de las clases más bajas. Se trataba, en 
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definitiva, de superar el régimen semifeudal que imperaba en el país con el fin de 

alcanzar una prosperidad  equitativa en la población y una industrialización 

democrática del país. 

Partiendo de esa base, el imaginario revolucionario y posrevolucionario 

instaurado desde las élites a partir de la década de los veinte se pondrá al servicio de 

la mitificación de ese periodo como un punto de partida hacia la construcción de 

una nueva sociedad. En adelante, las corrientes nacionalistas vigentes serán 

absorbidas y reformuladas desde el hito fundacional que conformó la Revolución 

como origen de una nueva nación y de un nuevo tiempo. En ese proceso de 

instauración de una mística nacional, la educación, el arte y la cultura se impusieron 

como las herramientas más eficaces para la construcción de la mexicanidad, si bien 

el poder se ocuparía de dar respuesta a las demandas socioeconómicas de la 

población. 

Esa apropiación gubernamental de los valores del antiguo nacionalismo 

cultural y de los nuevos ideales revolucionarios toma forma como un proyecto de 

Estado a través del que se pretende vehicular una nueva realidad. De un lado el 

prehispanismo, el indigenismo, el arte popular o la pertenencia a una tierra; del 

otro, la pervivencia de la Revolución, sus combatientes ahora convertidos en héroes 

y mártires, la dignificación de esas clases anteriormente oprimidas, la figura del 

mestizo como aglutinador del “ser mexicano”, la propiedad de la tierra.  

De acuerdo a la inestabilidad del momento, el presidente Álvaro Obregón dio 

primacía a la generalización de esa conciencia unificada, mecanismo para asegurar 

las garantías civiles y mantener el orden social. Por tanto, los fundamentos de la 

praxis para implantar ese proyecto de Estado en la sociedad fueron las reformas 

culturales puestas en práctica desde la Secretaría de Educación Pública, comandada 

por José Vasconcelos, en la “revolución cultural” desarrollada a partir de los 

primeros años de la década de los veinte, trasladando así el caudillaje político 

anterior al control oficialista del sector educativo y cultural. Sus implicaciones, entre 

otras medidas, comprendían los planes de alfabetización de la población indígena y 



 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 

 

391 
 

de escolarización de la población rural, la creación de talleres, escuelas, bibliotecas y 

librerías, la estandarización de un estilo pictórico mediante el método Best Maugard 

o la creación de las Escuelas de Pintura al Aire Libre. 

La necesidad de la integración del indígena al modo de vida urbano y la 

extensión del componente nacionalista –precolombino y popular– a todas y cada 

una de las artes se hace patente, por ejemplo, en los festejos del Centenario de la 

Consumación de la Independencia de 1921, lo que no sólo constata el carácter 

democrático burgués de la revolución cultural, sino que también refleja el conflicto 

entre una identidad emanada de la colectividad y experimentada libremente desde 

el individualismo, además de aquella impuesta y constituida desde las élites, que 

vela por sus propios intereses desatendiendo, no siempre intencionadamente por su 

vocación democratizadora, a la realidad múltiple del país y a la mezcla étnica que lo 

caracteriza.  

Dentro de este proceso, el modelo propagandístico más eficaz de todos 

aquellos comandados por Vasconcelos será la pintura mural. Si bien la tradición de 

este tipo de pintura se remonta al pasado mesoamericano, lo que sirvió a los 

pintores para asimilarla como un aspecto intrínseco al pueblo mexicano, es 

innegable también el papel de la herencia colonial y su utilización de la pintura al 

fresco con una finalidad doctrinaria y evangelizadora. En lo que respecta al 

muralismo moderno de México, será a principios del siglo pasado cuando se asuma 

como un modelo artístico a implantar que debe tomar partido en la construcción 

ideológica de México. Cabe destacar la figura del Dr. Alt y sus planteamientos 

desarrollados a partir de 1903, tras viajar por Europa, en torno al reconocimiento del 

valor y la funcionalidad del arte nacional, así como a la aplicación técnica del 

realismo monumental.  

Sin embargo, con el advenimiento de la Revolución de 1910, este primer 

impulso se vio frenado y no sería hasta la década siguiente cuando la pintura mural 

se recupere con un afán inventivo y colectivo para dar respuesta a la conformación 

de un lenguaje visual que represente y emane del pueblo mexicano. Llegados a este 
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punto, no menos importante es el papel precursor de Xavier Guerrero en la 

consolidación del muralismo. Durante el porfiriato inició la decoración del Palacio de 

las Vacas en México y posteriormente, bajo la tutela de Vasconcelos, se ocupó de la 

decoración del antiguo templo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las 

Constituciones de la UNAM, junto con Roberto Montenegro, el Dr. Alt o Jorge 

Enciso. De Guerrero aprenderán el resto de pintores la técnica tradicional del fresco 

en esta primera etapa del muralismo, caracterizada por una ausencia de programa 

conjunto, por el interés ornamental y por una estética supeditada tanto a las 

referencias ideológicas nacionalistas, como a las pautas vasconcelianas en torno a 

sus postulados filosófico-humanistas, el estilo místico-alegórico y la influencia 

notable del modernismo o la tradición griega. En el caso de Roberto Montenegro, el 

diseño que elaboró para los vitrales de San Pedro y San Pablo se centraba en 

motivos mexicanos, mientras que en su primer fresco, El árbol de la ciencia o el árbol 

de la vida, comenzado en 1921, se puede constatar explícitamente la influencia de 

Vasconcelos.  

De manera similar sucederá con La Creación, el primer mural pintado por 

Diego Rivera en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Si 

bien el análisis de su trayectoria anterior nos lleva a determinar que a su regreso a 

México el guanajuatense trabajaba conceptos estéticos distintos a los de 

Vasconcelos, el resultado final de la pintura se adecua a los fundamentos teóricos de 

su mecenas y a las influencias poscubistas y bizantino-renacentistas adquiridas por 

Rivera en sus años en Europa. Aquí incluye por primera vez y de un modo más 

abierto elementos masónicos y esotéricos que acompañarán en gran medida a su 

obra y que exigen una lectura cómplice de los murales alejada de su función 

didáctica y propagandística. 

Desde comienzos de los veinte, será la Escuela Nacional Preparatoria la que 

se consolide como el primer taller de prácticas para los artistas que formarán parte 

del movimiento muralista. Tanto Vasconcelos como el director de la Escuela, Vicente 

Lombardo Toledano, auspiciarán la incorporación de Fernando Leal, el francés Jean 
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Charlot, Emilio García Cahero, Fermín Revueltas y posteriormente de su ayudante, 

Máximo Pacheco y de los otros dos “Grandes”, David Alfaro Siqueiros y, en último 

lugar, José Clemente Orozco.  

Si bien en los primeros murales realizados en la Preparatoria prevalecen los 

temas nacionalistas, en la mayoría de las ocasiones impera el estilo alegórico y de 

carácter europeizante. Finalmente, el verdadero sentido de agrupación no se lo dará 

el patrocino estatal, sino el intento de organización gremial e ideológica que supuso 

la creación en 1923 del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores (SOTPE) 

y de su organismo oficial, el periódico El Machete, creado un año después como 

medio de difusión de sus ideas y altavoz de las demandas del SOPTE y del Partido 

Comunista Mexicano, al que se habían adscrito Rivera, Siqueiros y Xavier Guerrero, 

entre otros.  

Todos estos hechos nos ayudan a vincular la radicalización política del 

muralismo en su función propagandística con la figura de David Alfaro Siqueiros y 

Diego Rivera, tal y como se desprende de dos momentos clave abordados en el 

presente estudio. En primer lugar, el encuentro de ambos artistas en 1919 en París, 

que dará lugar a la escritura de los 3 Llamamientos de orientación actual a los 

pintores y escultores de la nueva generación americana, donde ponen de manifiesto 

sus teorías y aprendizajes paralelos para la creación de un arte nuevo y, 

posteriormente, la publicación en 1923 del Manifiesto del SOPTE, donde finalmente 

se definen las estrategias a seguir en la creación de una pintura mural pública y 

comprometida, propagandística y revolucionaria. Si bien no todos los puntos del 

manifiesto se llegaron a cumplir, sí sirvió para reorientar la identidad nacionalista 

mexicana hacia nuevos valores e ideas, determinando asimismo la ruptura con el 

sistema de representaciones propuesto por Vasconcelos.  

Por tanto, se deduce que el muralismo surge por una demanda de los propios 

artistas respaldada e impulsada por el patrocinio estatal, pero cuya evolución y 

definición estética se articula de manera independiente a los organismos de poder. 

La necesidad de otorgar al arte una identidad autóctona, patriótica e innovadora, 
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hizo que el muralismo se adecuara a la mayor parte de los formalismos emanados 

del nacionalismo cultural. No obstante, pronto involucró valores políticos y 

humanistas que aportaron nuevas categorías al proceso de autodeterminación de 

México y de la propia pintura. Si en los primeros años de la posrevolución el Estado 

había mostrado cierta afinidad con la ideología comunista, el estudio concreto de la 

pintura mural de Rivera nos da una idea de cómo se modela en la narrativa pictórica 

esa relación entre mexicanidad y socialismo.  

En 1924 Vasconcelos abandona su puesto en la SEP y toma la presidencia 

Plutarco Elías Calles, con el que se limitan las expresiones contrarias al poder y se 

anulan las tendencias radicales de izquierdas, lo que motivó la dispersión de los 

miembros del SOPTE consolidando el protagonismo de la figura de Rivera como el 

único muralista que siguió pintando en la capital, pasando a representar 

unilateralmente a lo que, en consecuencia, ya no puede ser considerado como 

movimiento muralista, si bien continuó siendo denominando como tal por los 

propios artistas. 

La creación del lenguaje pictórico de Diego Rivera queda subordinada, por 

tanto, a ciertos condicionantes pre y postrevolucionarios que derivan en un 

resurgimiento de la identidad nacional partiendo de la recuperación del pasado, de 

la asimilación de la cultura popular y de la construcción revolucionaria del país.  

En sus pinturas en la Secretaría de Educación Pública y en las de Chapingo, 

realizadas al mismo tiempo, Rivera sienta las bases de su imaginario estético, del 

que transluce en primera instancia un interés por retratar las costumbres y fiestas 

típicas, pero también a las clases más bajas, a los trabajadores, los mártires 

revolucionarios, el pueblo indígena y el campesinado. En este sentido, el retrato de 

los oprimidos sirve para dignificar su figura y recordar que son sus demandas las que 

deben ser atendidas en la nueva sociedad que se estaba proyectando. La utilización 

de modelos renacentistas, la desacralización de elementos religiosos y el recurrido 

juego de espejos entre lo bueno y lo malo que establece entre distintos murales o 

dentro de una misma composición, evidencian el fin didáctico de su pintura.  
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A raíz de lo anterior, el éxito de la retórica nacionalista de Rivera entronca 

directamente con su amplio conocimiento del mundo precolombino y su sincera 

empatía con el imaginario del pueblo. Muestra de su aprecio por el arte indígena y 

popular es su faceta como coleccionista, en la que destaca la construcción del 

Museo Anahuacalli legado al pueblo de México. Asimismo, su percepción de la obra 

como conjunto, expresado a través de una relación temática en cada una de sus 

composiciones múltiples, corrobora la intención de simplificar el mensaje al 

espectador, de la misma forma que su estética, colmada de símbolos e imágenes 

referenciales, de mensajes, retratos y  figuras arquetípicas. Rivera retrata la vida 

rural y urbana, a las clases trabajadoras y a sus enemigos, los frutos de la tierra y la 

producción de las fábricas, los avances de la ciencia y la tecnología, siempre 

contando con expertos en las distintas materias buscando la precisión en el detalle, 

la verdad en su pintura. 

El lenguaje de Rivera es, a partes iguales, propio y derivado de multitud de 

rasgos que pretenden acercarlo a las masas, lo que lo situaba en el punto de mira de 

un  folclorismo superficial, aquel que Siqueiros denominó Mexican curious, o, en su 

aspecto propagandístico, como adyacente del realismo socialista ruso, del que, no 

obstante, se diferenciaba conceptual y estéticamente. También se encontraban 

distanciados cronológicamente. En México, hacía una década que el realismo era 

idioma público cuando en los años treinta fue declarado arte oficial en la URSS.  

En resumen, el valor didáctico de su pintura se manifiesta, por un lado, como 

canalizador de un imaginario popular y mítico que hasta entonces no había 

encontrado su modo de representación y, por otro, es el reflejo de su compromiso 

político. Como resultado, su dogmatismo propagandístico será instigador de un 

idealismo socialista, de unas demandas sociales y de unos principios revolucionarios, 

aunque finalmente fracasase como herramienta de combate ante el discurso 

hegemónico del poder.  

Con la llegada a la presidencia de Calles, los frescos de Rivera hacen hincapié 

en la necesidad de continuar, tal y como se promulga desde el gobierno, con la 
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experiencia nacional revolucionaria. Sus murales hablan, por consiguiente, de la 

unión de todo el pueblo mexicano, de la fraternidad entre los trabajadores, de las 

conquistas educativas y de la justicia social sustentada en los valores democráticos, 

de las reivindicaciones agraristas que en última instancia fueron el punto de partida 

del levantamiento popular.  

Por otra parte, mediante el estudio cronológico de la vida de Rivera se hace 

notoria la importancia de los distintos viajes que realizó y que repercutirían en la 

evolución de su modelo plástico: desde su temprana estancia por Europa hasta el 

redescubrimiento de su México natal, pasando por la experiencia en las grandes 

potencias soviética y norteamericana. De hecho, será tras viajar a la Unión Soviética 

en 1927 cuando la ideología comunista, incorporada hasta entonces en los murales 

en forma de símbolos y banderas, delimite el discurso histórico revolucionario de 

Rivera. Su desencanto con el estalinismo favorecerá la manifestación subjetiva de 

sus ideas marxistas aplicadas al caso concreto de México. En la escalera de la SEP y 

más explícitamente en el conjunto de frescos que componen el corrido Así será la 

revolución proletaria, la necesaria modernización del país tendrá por consecuencia 

la mejora de las condiciones del campesinado –con la aplicación de los avances 

técnicos al sector agrario– y la emergencia de un proletariado industrial que habrá 

de hacerse con el control de los medios de producción. Así pues, la evolución del 

país conduce a la igualdad social y a la implantación de un sistema socialista.  

En la sucinta reconstrucción de la historia que lleva a cabo en el cubo de la 

escalera del Palacio Nacional aplica la lucha de clases como motor del progreso, lo 

que fundamenta la base marxista del relato de los acontecimientos que constituyen 

la memoria y consciencia del pueblo mexicano, trascendiendo el mero afán 

expositivo o educativo de la pintura. En ese sentido, cabe destacar la resimbolización 

mítica del pasado precolombino que lleva a cabo en México Antiguo, retrato de la 

génesis de la nación en el que asigna una nueva lectura idílica que dignifica y 

revaloriza el mundo prehispánico conectándolo directamente con el presente. En 

consecuencia, a la alegoría fundacional del país se contrapone la conquista española 
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como exterminadora de los logros alcanzados –urbanísticos, arquitectónicos, 

artísticos, comerciales y organizativos– de esas sociedades y, lo que no es menos 

importante, como supresora de la tradición cultural y mítico-religiosa originaria del 

territorio, ante las que se impusieron unas nuevas estructuras que terminarían por 

desdibujar la identidad del ser mexicano.  

El pensamiento criollo ya sentó las bases de la reconstrucción ideológica 

posterior, estableciendo cánones de permanencia –indigenismo– y de 

transformación –la Virgen de Guadalupe como emblema de la fusión de dos 

civilizaciones–, también recogidos en la pintura de Rivera. La hispanofobia que 

impera en su retrato y que levantó las críticas de los sectores hispanistas, no anula la 

redefinición social que entrañan los siglos de colonia, ni omite su legado, pues el 

mestizaje, tanto cultural como racial, es ya un factor esencial en la nueva 

configuración nacionalista. 

En los cinco arcos que componen la parte central de la escalera, Rivera forja 

una concepción épica del pasado y del presente en la que distribuye el espacio 

conceptualmente como resultado de su interpretación materialista del devenir 

histórico. En el segmento inferior, más cercano al espectador, representa el largo 

periodo de la conquista y la colonización de un modo más dinámico que en las 

escenas recogidas en los diferentes espacios superiores, donde predomina la 

concreción en determinados hechos y retratos de los que vendrían a ser llamados 

como nuevos héroes de la patria.  

De aquellos que lucharon por la Independencia encontramos, por ejemplo, a 

Hidalgo, Allende o Morelos, al que recuerda también en los murales del Palacio de 

Cortés en Cuernavaca. Éstos fueron pintados por encargo del embajador 

norteamericano Dwight Morrow, hecho que ubicó por vez primera a Rivera en el 

centro de la crítica nacionalista como un trabajador al servicio de los caciques del 

imperialismo. La pintura, como emblema de un México libre e independiente, venía 

a representar todo lo contrario, como en los frescos dedicados a la lucha contra la 

intervención francesa y norteamericana en el siglo XIX del Palacio Nacional, o 
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algunos de los realizados en la primera mitad de la década de los treinta en Estados 

Unidos.   

La noción de la historia como una polaridad en la que se enfrentan lo positivo 

y lo negativo reduce la pugna, en la iconografía llevada a cabo por Rivera en el 

Palacio Nacional, a una batalla entre las corrientes liberales y las conservadoras. La 

Constitución de 1857 y la respuesta reaccionaria que desembocó en la Guerra de 

Reforma, el triunfo de la república juarista, el posterior régimen de Porfirio Díaz y el 

movimiento revolucionario de 1910 como momento axial para la construcción justa 

y democrática de México, son los hitos que han modelado el presente de la nación. 

Bajo esas premisas se articulará la labor redentora del nuevo gobierno 

posrevolucionario. 

Sin embargo, la revelación de las políticas culturales puestas en práctica 

desde los años veinte como las herramientas más efectivas de dominación del 

pueblo en beneficio de un Estado cada vez más represivo y hegemónico, colocaban 

en el punto de mira de la manipulación de masas a la pintura mural, de cuyo 

imaginario se apropió el gobierno mexicano para legitimar su poder. La manera en 

que se benefició fue, además, múltiple. 

Por un lado, servirá al Estado para transmitir la idea de cohesión social, para 

justificar su supremacía como heredero de la revolución, canalizador de las 

demandas populares y conductor del país hacia el progreso. Mediante la 

implantación de la idea de que la posrevolución es una época donde esas conquistas 

democráticas se están llevando a cabo y, más aún, se seguirán llevando, acredita al 

poder como el Buen gobierno que Rivera representó en su mural de Chapingo (1923-

1927). Por otro, la connivencia con el carácter claramente marxista de las pinturas 

de Rivera daba una imagen de concordia con esos ideales, de libertad y tolerancia, 

de una modernización social dirigida a la toma del poder por parte del proletariado. 

Pero,  tal y como hemos explicado a lo largo de la investigación, del análisis 

de la realidad política posrevolucionaria trasluce la consolidación del aparato 

burgués como dirigente del país en detrimento de las clases más bajas, así como la 
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implantación de un modelo económico capitalista cuyo fin era situar a México en la 

línea del desarrollismo norteamericano o europeo. De la misma forma, al estudiar 

los frescos de Rivera se pone de manifiesto su actitud contestataria ante el poder, 

pues, tanto en forma como en contenido, su obra es el resultado de la asimilación 

individualista del nacionalismo al igual que de su compromiso particular con los 

principios socialistas. 

Si en las pinturas de la Secretaría de Educación Pública y de Chapingo Rivera 

narraba los parabienes del camino revolucionario emprendido, en el retrato del 

presidente Plutarco Elías Calles llevado a cabo en el Palacio Nacional, al término de 

las anteriores, ya denota un cambio de perspectiva en cuanto al gobierno, que se 

hará más explícito en los otros dos dibujos que realice del mismo a mediados de la 

década de los treinta. El primero de ellos, muestra a Calles seguido por las fuerzas 

conservadoras del clero, el ejército y la burguesía. Ese mismo espacio lo ocupan en 

su parte superior, con especial preponderancia, los héroes y mártires agraristas 

reunidos en torno a una pancarta con el lema “Tierra y Libertad”. Para Rivera, éstos 

son los verdaderos protagonistas de la revolución. En el mural aparecen Emiliano 

Zapata, Felipe Carrillo Puerto, José Guadalupe Rodríguez o Primo Tapia, estos dos 

últimos asesinados bajo el represivo mandato callista. Sin embargo, pintar bajo el 

patrocinio del Estado era razón suficiente para justificar el apoyo de Rivera al 

mismo, críticas que por entonces provenían especialmente de los sectores 

prosoviéticos, ante los que el muralista había mostrado su postura disidente.  

El hecho de abandonar México para trabajar en Estados Unidos con los 

grandes capitalistas que había retratado satíricamente en el panel de la SEP 

Banquete de Wall Street (1928), volvía a situar a Rivera en el “camino 

contrarrevolucionario” que le atribuyó Siqueiros. Sin embargo, el análisis de las 

pinturas allí realizadas nos devuelve la misma reflexión acerca del contenido crítico y 

políticamente comprometido de su obra. La conclusión a la que se puede llegar es 

que Rivera pinta a través del poder, pero no para el poder, sino para la causa 
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revolucionaria que él mismo moldeó a su manera, tanto para Estados Unidos como 

para su México natal.   

El contraste entre los discursos que desarrolla en cada uno de los países 

responde a las incuestionables diferencias entre ambas sociedades. El progreso 

alcanzado en Norteamérica despertará el asombro y la admiración de Rivera que, no 

obstante, también mostró de qué manera, en manos del capitalismo, la gran 

maquinaria industrial genera nuevas formas de explotación y esclavitud, o cómo los 

avances científico-técnicos pueden dar lugar a nuevas enfermedades y formas de 

ejercer la violencia. Por otra parte, su reflexión en torno a la clase proletaria, 

prácticamente ausente en México, le condujo a la idealización del obrero como líder 

y sustento de la civilización. El mural La construcción de un fresco (1931) sirve como 

punto de partida de una propaganda dirigida a reivindicar para el trabajador la 

administración y propiedad de los medios de producción –“la tierra para el que la 

trabaja”, diría en su país–, a través de la implantación de un sistema socialista.  

Todas esas ideas quedan recogidas en El hombre en el cruce de caminos 

(1932-1933), donde Rivera simplifica su discurso haciendo explícita la confrontación 

entre los dos grandes polos políticos, económicos y filosóficos. Aquellos ante los que 

se debate el futuro de la sociedad estadounidense: el régimen capitalista y el 

comunista. Por supuesto, la función propagandística de Rivera no deja lugar a dudas 

sobre cuál es el camino que debe seguir el hombre en la encrucijada: el de la Unión 

Soviética de Lenin, cuyo retrato derivó en la destrucción del mural por orden de su 

mecenas, Nelson Rockefeller. A raíz de ese suceso, el discurso político de Rivera se 

radicalizará, llevando a cabo los veintiún paneles que componen Retrato de América 

(1933), costeados por el propio artista para su exhibición en la New Workers School 

de Nueva York. Como ya hiciera en la escalera del Palacio Nacional, el pintor llevará 

a cabo una reconstrucción de la historia de Estados Unidos a través del marxismo 

dialéctico. Los arquetipos de buenos y malos se suceden a través de los tableros 

desde la época de la Colonia hasta la Gran Depresión, redefinidos en la actualidad 

como las clases sociales en pugna. En el panel Unidad Proletaria, que presidía el 
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conjunto, defendía la unión de los líderes bolcheviques para combatir el fascismo 

internacional y guiar al proletariado mundial hacia la revolución.  

Otra de las influencias que ejercerá Norteamérica en Rivera es la de 

potenciar un arte más ligado a la propaganda, tanto en su estética como en su 

formato. En primer lugar, hacer accesible su pintura a la clase trabajadora se 

convertirá en una preocupación vinculada con la factibilidad, a diferencia de México, 

de poder llevar a cabo con carácter inmediato la revolución proletaria. El lenguaje 

pictórico se adapta a fórmulas de los medios de masas para hacer más efectiva la 

educación socialista que habría de reconvertir la sociedad capitalista donde, 

además, desarrolla ese discurso, lo que le otorga un valor más transgresor y, por 

ende, más polémico. Por otro lado, aun asumiendo que la manera más eficaz de dar 

difusión a la pintura mural es su reproductibilidad en estampas y fotografías, Rivera 

intentará a partir de estos años ejecutar sus obras en paneles móviles que 

permitieran su exhibición en distintas localizaciones, interiores o exteriores y que 

facilitaran su transporte en caso de posibles amenazas, tales como el deterioro de la 

arquitectura en que se integra, o la propia censura de las pinturas, lo que, como 

hemos visto en el presente estudio, no es un hecho puntual en la carrera del artista.  

Los murales al exterior del Teatro de los Insurgentes, del Cárcamo del río 

Lerma o del Estadio Olímpico Universitario, por ejemplo, confirman nuevos modelos 

de relacionar arte y público sin que por ello se solventaran algunos de los 

contrasentidos que siempre involucró la ubicación y recepción del trabajo de los 

pintores. Finalmente, es reseñable que la influencia de Estados Unidos en Rivera se 

ejerció también a la inversa, haciéndose vigente, tanto en autores como en temas, la 

repercusión del muralista en la sociedad y la plástica estadounidense desde aquel 

periodo hasta la actualidad626.  

                                                             
626 Tanto la obra de los muralistas mexicanos, como el modelo de pintura estatal 
subvencionada del país, constituyeron un referente para la práctica del muralismo en 

América Latina y Estados Unidos –donde se llevó a cabo el Public Works of Arts Project de 

Roosevelt– y, desde los años setenta, en los países del África postcolonial. Temas como la 
lucha de clases o el progreso tecnológico, la modernización social y la actividad proletaria en 
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Desde mediados de la década de los treinta, la vocación política de Rivera 

cobra un activismo cada vez mayor, implicándose con el movimiento internacional 

antiestalinista y con los ideales de la Cuarta Internacional tal y como manifestó en la 

réplica que hizo en México de El hombre en el cruce de caminos, en la que añadió, 

junto al retrato de Lenin, el de Trotsky y los representantes norteamericanos del 

Partido Comunista (Oposición). Tres años después, en 1937, mediaría con Lázaro 

Cárdenas para que concedieran asilo político al revolucionario ruso. También añadió 

al mural las figuras de Marx y Engels, ideólogos del socialismo que Rivera prefiguró 

para el futuro de México en el último tramo de la escalera del Palacio Nacional, 

México de hoy de mañana (1934-1935). En el epílogo de su recorrido histórico por 

México, no sólo criticaba a los sectores conservadores de la sociedad, sino que 

mostraba una visión pesimista de la posrevolución. No obstante, una vez más, el 

pintor nos muestra su fe en la liberación socialista: una monumental figura de Marx 

muestra el camino revolucionario hacia la idílica sociedad que debe construirse. 

Aunque Rivera conserva la esperanza, tal vez inspirado por el idealismo progresista 

del gobierno de Cárdenas, pronto habrá de reconsiderar sus argumentos.  

Como respuesta al advenimiento de la Segunda Guerra Mundial pintará 

Unidad Panamericana, un llamamiento a la unión del continente en la lucha 

antifascista y, bajo el contexto de la guerra fría, el discurso del muralista adquirirá un 

matiz intimista en pro de la paz y el retrato nacional sin demasiadas implicaciones 

políticas. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética le llevan a 

replantear su actitud ante el comunismo internacional y pide su reingreso al partido 

en 1941, consiguiéndolo, finalmente, trece años después. En ese tiempo, durante los 

sucesivos gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, el camino 

contrarrevolucionario de México se consolida sumiendo al país en las nuevas 

directrices estatales de apertura capitalista. En el centro del fresco Sueño de una 

                                                                                                                                                                              
el contexto de un bien común serán recurrentes. Autores como Antón Refregier o Miné 
Okubo fueron pioneros en mantener el estilo de Rivera. Por su parte, la defensa del 
panamericanismo señalará las pautas para el movimiento anglo-chicano que se desarrollaría 
treinta años después. 
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tarde dominical en la Alameda Central pintado en 1947, Rivera coloca a la Catrina de 

José Guadalupe Posada luciendo una estola con la forma de una serpiente 

emplumada. En esa figura aúna el rescate de la tradición popular y de la mitología 

prehispánica, dos de los logros alcanzados en el periodo posrevolucionario. Pero 

también retrata en el mural la estratificación social del país como una realidad 

inmutable, claudicando ante el frustrado anhelo de transformar la sociedad.  

El componente onírico de la pintura sirve a Rivera para expresar la 

mexicanidad como un sueño, como una idea. En definitiva, ¿no es eso lo que define 

las identidades? El muralismo de Diego Rivera fue el reflejo de la experiencia 

nacionalista posrevolucionaria y, en un contexto de autoafirmación, trató de ser una 

herramienta eficaz en la fabricación de una consciencia colectiva que rápidamente 

trascendió las directrices del poder aportando particularidades políticas que 

radicalizaron y universalizaron su mensaje. Sirva esta investigación para arrojar luz a 

un debate que aún alcanza a nuestro presente y que atestigua no sólo la 

complejidad de las relaciones entre la cultura –entendida como un sistema de 

ideas– y el arte, sino también de aquellas que se establecen entre las identidades 

colectivas, individuales y la ideología del poder en la formación de los nacionalismos. 
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