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A MANERA DE PROLOGO

Quen:mOI convertir. ';:00 su reapenura, el Taller Siqueiros en un
vcrdadero centro de estudio y prictica de las tesis de Siqueiros. COil

el objcto de impulSOlt las inquietudes fQnnativ3S de la juvenlut! estu
diosa del futuro, en cllutc. snhclante Ue volver a crear una ~'orr}ente
sana y vital como prolongaci6n de las inquietudes del h~'JIlbre )' tiel
mundo modemo en que vivimos y para en.:ontrnr cl vcrdadcro senti·
do de los problemas sociales y el modo de resolverlos pH-ra bellctldu
y biencstar de nUI:s1ra comunidad y del pueblo.

Basados en la tradition del realisma que nos legaron los fUllda
dores del Mutalismo Mexicano, realismo tntegr:li de nuestro ticmpu.
eimenlado en la eonciencia y esperanz.as de los grandes Ilucleos po
pulares. y con cl firme prop6sito de servir a\ hombre en su a\'alll'C

historico, seguiremos sus ensefta(lZas.
Dentro de nuestros prop6sitoS editoriales Ycomo primcra larea

hc:mos querido reeditsr la fundamental ObIS "('omo ~ pinta 111\
Murar~, agotada desde haee muphos anos.

Hemos induido adc:m:is. de mallCrtl mu)' sintetica}' objeliv3.1as
iIllport3tltes experiencias del ultimo Mural del "Polyfonlnl Cultural

Siqueiros·'.

Cuemava.:a. MOl•• Junio de 1977

EI Director del Taller Siquc:iros

Luis Arenal 8astar



PREAMBULO DEL AurOR

o Con rl fm del Renacimicnro Italiano (1600), temtitu) d
muTlfliS71J(J conlf) forma de funci6n primqrdittJ nJ d orte de
1:1. pmtura del lInmdO de cultvrlf occidmtfd.

o Dur,mre lo~ sigto! xml, XIX y to tp~ w tit1 XX, /4 pinnlra
mtnspo-rtftble, la TUJ ligat/a If Ur trrquitectura, eno n, 14 que boy
den011nn.r!1tO! de caballete. subrtituyo if /4 tmtm(}T como e*e~

SiOl1 de trmci6t1 fu:ndlZmenrllf.

o Los mtmtos 1mtrlflinn de los disc!puJos de JUlIn A~o
Domingo Ingrer (mfOdi4dor del rigla XIX), /0 mismo que los 1'01_
terioru de Puvis de Chll'lXl1mes, pqr reT ezprerionn de mten&i6n
ptlrammr(' mtelecf!f4/. -indWidlIJrJ '1 no frmciona1-, cilrecieron
de wrdlldl!T(1 1Jtlfgntttid e imporumciA biftoricllS.

o FuJ hm. 1122, en Mi:rico, eOff el rurgimimro de 71UatTO

111NmientO pictOrico moderno,~ resurgiQ ~lIImmte en
t1 c(11Ijunro del pmorlm4 mundUIJ, till forma de e%fJ"fi6n.
plirt/co.

o Ahorll bim, (1/ bllurre~l movimi",to '11I1daJUtll -como
ptrrtidtlrio rimuluneo de /11 est4mptl-, se bhq pUblico; 111 b«~
pUblico, re m-..o idec/4gico 'J 111 hlfc~re ideq(6gico, consC&Unf

tmtt'Rle, ttdopt6 un propOrito forma! trUL'f)()-ruJinll. Y m lie.
twd wg~dlld te6rica al ,.et~cro, 110 nit-gil rl becbo tacito.



CAPITULO I

MEXICO, COMO PRlMERA EXPERIENCIA PARA
LA REINTEGRACION PLASTICA

EN 1"000;> los periodos {Iorttientes del :arte. a traves de b historia
entCnl de bas sociedades. 120 p!asnCl: fue INTt:.cRAL. Lo fue en CUIU,

en Egipro, en G~cia. en Roma, en ]a Edad Medi2 CristiaM, en d
mundo arabe, en d pce-Ren3c1miento, en el Ren:u:lmienro. en ';1. in
dIa, en 12 America pre-hispanica y :aun en 120 America Coloni:LI. Fu~.

para decirlo con mayor c1arim.d. una cxpresi6n pUma simulclnea
de ::arquitcctuta, ~Itura. pintur:l, policromi:a. etc., PlmlCA UNf.

TUliA.

T~ unidad plisrica se de!)iO, fundamemalmentt'. a su funcion:l
lidad igualmente IntCgnl: funciorullidad por :Ipego :l las paniculari
clades c1imawlOgicl:s. a las caracreristieu del subsuelo y dd suelo. ;I.

b, tccnica. a los matttialcs, a las herramienras, ~cifica c hisrUnC1
mente correspondienrcs. Y. asimismo por apego. como objclivo fin:!I,
fue fiel al cometido social-WenCD de SIt cpoca.

En el mllndo pUsrico concemporineo --ant~a historic:L de un
nue\'o RCl\2cimiento- la uquitC'crura y la pintur:l crean. pt:ro ~in

enCOnrr:lf :tun tl punlO de su nueva coincidenci:lo, dado eI c:n:1aer
incomplero e incrascendenre de sus concepeioncs, sociales y csrcticas.
sobre ~'t'~CIONAUDAD.

EI Illovimienro mU1'2lisra muiNno. nuestrO nlovimienro (1921
1950). que p3rtio de un prop6siro funcional politico. consriruye la
e.I(Cepelon en el conJllllro arriba scnalado del arte moClcmo intem:!
clonal. De ahi P.l cnomlc trnsccnJcnci:l histllrica.

Los rcm:lnenrC3 est<:ticisr:tS de SIIS impulsores nos !lev.lron. casi
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uclusivamente dur:1nte eI periodo inicial. a nabajar en arquitecturas
cotoniales 0 viejas: la Escuela NacionaI Preparatoria, la Sccretaria de
EducaciOn PUblica. 1a ancigua iglesia de la hoy Escuela de Olapingo.
etc. 0 bien, nos condujeron a atquittctur2S recientes en las eaales
no se hab/a concebido previamenre, con sentido arquiteetOnico-pic
ronco.. el complemento muralista: eI edificio de SaJubridad PUblica. el

tdificio de b Suprema Cone. etc.
Quienes percib(amos: la sdialada anomaHa -muy aplicable en

tonees- de nutstTOS esfuel'Ul6 productivos., nos vimos obligados a
introducir modificaciotteS en las arqwrectm'2S coloniales en que tu~

vimos que operar. Tal es el caso de la obt2 que realizo acroalmcnte
en el cdificio de la ex-Aduana. hoy Tesoreria del Gobiemo del Dis·
tritO Federal

En consecuencia., nucstI'O movimienro mura.lisa. que r0c6 eI as
peeto funaonal fundament'll. -<Jue es e1 ~ctO del eomet'ido social·
humane de todo cdificio-. no ha Uegado :tUn a haecr culminar 10
que hoy denominamos funciooalidad integra.l. esto es, eI desideritum
de la pliscica integnl a. que nos rderimos. Todavia hoy. micn[{2S
nosotTOS complementarnOS cdificios coloniales con nuesm pinrura
mural. se consnuyen simultineamente milbre:s de edificios moder·
nos. en los que su! autores -arquiucros 0 ingmieros- no han sospe:
chadD siquiera Ja posibilidad de coordinar plistiC2IIlCDre nuesrras

respeetivas especialilhdes.
Y, pa.n mi. es incuestional>le que por d. hecho de haber escogido

uquittcturu viejas --en parte- nutstra tecnologla ru\"o neeesaria
mente que ser vieja tambien. Los procedimientos denomil\2dos fresco
y encauscia. con sus correspondientes helT2lllient2S, son los medi05

orginicamenre relarivO$ a esas al1fuitecruras.
En tada manifcstaci6n aroma. y de manera muy particulu en

las anes plisticas -que son ants materiales-, las superformas 0 es
cliO$, y en ultimo extremo la estCtica que brora de elias, son una
consecuencia de Ia funci6n integral y de su consecuente ttenia, No
puede olvid:use que los materiales y herramientas de producci6n en
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11t.~ anes p!:istk"1JS tienen \';\I"r generador, valor detenninantt, tanto
fun1l31 como cstctico.

l hsta aqui un hccho historico y algun2S consideraciones !Obre
este hccho. Pcrn. cia tr:lycl.'toria que sigue 13 sociedad nos permire
supnncr que la plasticil vuh-ern nuevamenre :t ser integral. esto es, 2!

quitccrura., pinrun. esculttt.r::l. polieromia. etc.• manifesadas en un
$llio cucrpo?

En mi concepto. I.':acecn de wda rnzon quicncs, en 10 que V:l de
siglo xx, han sostcnido que I::ls diversas manifl$t:ldones de las utes
plistic.u sc han lib£7'ado al recuOrar su amonutllia. Si la pliscica inte
gral fuc 101. l1lois :z.Il;1 manifestacit'm de 1:1 cullUra artist1c:a a traves de
11.ls sigios. tal liber.eiQl1 no pucdc ser mas que mucilaci6n. mu que
s.IInplc reduccitm potenci:!1 del fentimeno C!tI:ctico en el C2IIlpo de la
plistica.

La separacibn de la escultuta., Ia pinrura, los virrales, etc•• de la
lIrquitecrur;a fue una CQnstCuem:i3 natunl de los concepros indivi
Jua!ist:lS c(lrrespondientes a la sociedad post.Ren:1centista., a la »
cicd:ad Libef'21. L2 socied:lid nueva sera. eada vez mas, ona socicdad
cHlttti\'isnt, infinjtamenre lf13s amplia. en tste scntido, de 10 que fue
ron las sucied:adcs engendr;adora... del p:t.."i:3do artisrico. pues aquellas
tcnlan un craeter leocritieu. eolecrin>-religioso. y esruvieron diri
gidas por minonas esclavistas.

E.I mundo de hoy. anricipo inicial del dc manana, C$ ya un mun
do llluitirudinario, p;tr:l servicio. entre otl'2S muchas cosas mas, de III
pl:isriC3 integral.

No cabe. puts, 1:1 menm dud:a_ En el futuro se eonstruirin ar
quiteemras dc csc:ala mbana (la arquitectura edificio-aut6nomo, de·
jaf'5 de existit); i.nmensos cstadios, re:mos y cines; inmensas escuclas.
hnspitales, Cas3S de rcposo; inmensos muscos, manumcntOS a los
heroes de la vida n:lcianal y a los heroes de Ia ciencia y del ute.
Y C!ta,.. obnls. que no sc levantann soJamente cn las grandes c.io
dad~ 0 en la proximidad de elias. sino en toda la extension territorial
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de los p.dses, tcndrin neeesariameJltc un caclce:er p1isrico-inregral,
CSlO cs, un e:trice:cr funcioll:l1 integral.

No es posiblc concebir esas construcciones -parte integnnte de
sumas arquitect6nicas urb:rnas-, sin.el complemento de la pinrura
mur:tl, fija y mecinicamente movible, sin 12 tsCUlrura, fija y mea·
rUcamcnte moviblc. sin un nuevo ripo de vitrales. ~n policromia tOt:a.l,
An c10cuencia soci::ll total, ya que ~ nueva plasnca no podra ser
sOia confortable, en c:I SCtltido materi.l del termino, sino wnbien
~coI6gia, pedagOgica, politic y, en Ulrimo extmno, Aonci6n de

UM esttuca superlativa.
Pero una plisrica integral de t:a.l MturoiCZ3, no podri ser obn.

mas que de una nueV:l tecnologh, de su nueva y propi2 tecnologi::l
cient/fica y mecanin (Ia del pasado foe emplrica y anesana)..La
supenci6n de b tecnologia que ha sido ya adop[:lld::l para la ed.ifi·
aciOn ::lrquiteet6nica modcma, y P:lr:t la edificaci6n en general, pero
:lun no comprendida jXlr I:a casi toblidad de los pintores, escultorts.

disciiadores. ctc.
UM nUCV::l tccnologia que sumara otl cemento, :II actro, aI ~

t:l1, II los plisricos, los m::lteri:lles ctt:ldos por la quimica org:irnc:a
modem:a.. suscepribles de ser emplC2dos en la. pin~n moral. en. I:a.~
cultur:l poueromada monumenul. en Ia policroml::l de los e~o.os,
etc. ta.les como eI cdudoide, eI hule anificial. 12 ba.queli[:a.. Ia. vlOehta.
10$ 'diversos riliC'Oncs. bs \'arias piroxilinas, las lILueriu picrOriC25
luminosas. la.s divcrs;ls fonll:l$ de ilumin:l.cKm 2nifiei::ll. los reboques
o 2pl:mados de composiciun sensible 2 b pin~n. medi:lnre corr~en.
tes dcctricas. COIOO hoy existen p2peles sct\Sl.bles 2 13 f~rog,:,fl~ .2
eoloTCS. y dcecnas de nuevos matemles que nos deparara. 13 Clen02

del lllundo porvcnir. .
Una nueva tccnologi3 que sumart igualmente, a los m::ltenalcs

modernos de consrrucci6n. de pietoriz.acion y cscultura.. :lntes enume
;:ldos, las nucns hemunienr:lS cre:ldas por 1:1. mednica modem2, t:l:les
como el :lerogf3,fo. cI l;nebgT:lf0, 13 pistola. de :lire. d pa.ntbgnfo de
proporcion n~ura.l. 13 dm:lT:.l cinCm;l[Ol:,TfHi01. para b. c:lpt:locion del

'-IUM£RA a,:XP£RI£!':'CIA. l'.'\RA LA kEINT~GRACI6N PL;,STICt\

movimienro y ~el espacio. cl proyector elcctrico, y rodo :lquel ins
tnnTlenra.l que facilite y cnriquez.c:.l 1a obra plasrica figura.tiva.

Una nUCV:l recnologla materi.:ll que 1000call1eme presupone Ulla
nueva rccnolog13 fonnal, relativ:I a las nueva!> y eonsccuelltcs for
mas de cornposici6n y perspectiv:l, y:a que 1::Is tradicion:des, por esta·
ficas, por fMCi'fli&IIS, en el senndo fil0s6fico de incrci:a. no corres
ponderian ya a los cspacios ::lctivos de una arquitcctun. tenv2, de una
:arquiteetun en que III concepciOn "de las folTlUS geoOlctricas no seri
inent, sino din2mica en un grado miximo; la conctpci6n de que cI
rcccl.ngulo. cI cu2dndo, la circunferencia, eto., no son formas fij:lS.
sino tnmfonn:lbl~ en tod.as W geometrlas irnag1n::lbles. Una com
posicion y una perspeerin que sc realiun considerando at espeetador
no como una esUtua, 0 como un ::lut6m:ata que gira en eje fijo, sino
como un ser que se mUe\'e en una topogra.fi:a, y en un traosito corres-.
pondicore: a csa ropogrnfi::l de rutturaJeza infinita.

Un:a tecnologh pictorica y escult6rica, en sum::l. que ~ V::l a
3gccg:lr ::l superficies arquitectOnicu c6ncans. com'cxas, de camhi·
n:aci6n entre: las primens y est2 ulrim:a.. con rompimienros cscenicos,
co wn:lS picroric:as y cscultoncas, previa y adceuadamenre ubica.da.s
dentr'O de la.s arquitecruTaS.

Una. tt'Coologia psicolOgieo-poHriC2 que no podr:i, en mi con
cepto, m:aoifei[:lrsc como simple :agregado decorarivo (c:asos de Ja
pinrura mural eleg:antc de u Corbussier. Miro, cre.) sino comple
menm social polltico-elocuente. esto es, una cstrueruraci6n foroul
nucvo-te2li<;ta, pues de otra lIl:l.nera 1:10 funcionalidatl de est:lI plastic
inregral scria incompleta. Hoy por hoy, y:l e.'(ist"e dentro de 1:1 arqui
tectum moderna, y ~ includable que Sll esencia pl:isric:a no puede
SCI" mas b:mal. por simplememe exquisira.

1"\0 me ca~ la mellor duda de que Ia tccnol~12 que llS:ln l::l
mayor parte de mlS colegas compatriQtas, seria un IlI.,-cno berltico de
contr:.1chuque en It. carne p]a.~ric:! de una nueva :lrquireerur.t. en cI
l:Olljunw de la Jlue\":l plastic:! integral C)ue 3Tlhebrnos. Imaglnese. por
un momenro. b cscultura IIvida -13 csCultura no policromada.-, cl
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pano munl piet6rico -simple ampliaci6n del C\ndro de ab:all~

ode taller-, los procedimienros denominados fresco y enciustia, la
composici6n rigida denrro del pano mural aur6nomo, la iluminaci6n
tradicional de la obra cscult6rica y piet6rica, etc.. y se comprenderi.
que la insist-encia en ella no seria or:ra cosa sino una fonna mas del
equlvoco.

Voces nuevas. pues, las voces nuevas de una p1istica integral que
s6lu pue'dcn set emitidas por gat'g20[:lS nucvas.

•••
Pern. tcu;'l es la aaeta significacioo y rrasccndencia del mura

lismo mexicano, que ~ ha permitido haccr las consideraciones aO[e
riores, en el conjunro inremacional del :lIte modemo? Veamos: los
rena<:encistas italianos subdividian el arte de la pintura en dos patti
cularidades: p;mura iJurtrtawa y pinnnil d~corlttiw. T:ales eran sus
denominativos tcxtualcs.

L1amaban pintura ilustrarivil a la que renia por cometida divul
gar una idea, una doctrina, una ideologia, una f....losofia. LI2maban
pinturll d~c(Jrlltifl4 a la que no tenia por cometido divulpr idea, doc
trina, ideologia 0 filosoHa 11lgunas, sino exclusivamenre ornamentar,
adornar. complementar csreocamencc, en suma. La primera, en con
sccuencia, en pinturlt Tdigioslt. y pinturll proftm4 Ia scgunda.' Aquella
tenia pot cometido producr, confomlc a un dogma, G6lgotas. Des
cendimienros de 1a Cruz., Asce:nsiones. etc., y esta., desnudos pagmtos.
PaWjcs, bodegoncs. En eI primer caso, se trat:lba en realidad de
composicioncs (obras de can1C""-r general), en el segundo, de. cstu

dins parciales (obras de carieter particular). L;a p;mWIl ilwtratiw
tenia por mucado la Iglesia. La pi1ltllTit d~corariwJ Ia aristocracia y
los mercade.res, 0 sea el embrien remcentista de la <:lase que hoy
cooocemos por burguesia. .Esos mercaderes, ruturalmcnte, como cau
s;a eronemico-sociaI gener:uriz, detuminaron su correspondiente
deao csretico.

Ahara bien, eI mundo modemo, el mundo post-Renacentistil.
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mundo de economia burgucsa. opt6, nat.uralmentc. por la pinrurll
d'«(JrlttiVil, por la pintuTll Itd(JT7J(). por la pintura complentemo mhico
exclusiw al margen de toda implicaci6n supuest2 extrapictorica. A su
va, la Iglesia y eI Esrado se desenlendieron. total 0 parcialmence, de
esc problema. As! 10 detemlinaba eI nuevo ordcn social.

Sin embargo, dentro de esc orden social de pintura decorltWJil,
esro es, de pincur-3 jorma!irtll (Ia forma por Ja fonna misma y nada
mas), dcntrO de ese orden de natur:t.lismo 0 academismo apolitico,
de neoclasicismo ce'Zlt171Jistll ajeno aroda inrenci6n ideol6gica.. de
dltd.nrmo, de fauvirmo, de c71ilitmo (sedicente concrctista 0 abstrac
cionisra), de turreaJimw sujeto a la "poesla del subconsciente", ctc.,
se pradujo una execpci6n: el movimi"ltO de pmrurlt 1Itoderna t!'1I

Mexico. Un movimicnto que l1aci6 y se dcscnvolvi6 sobre Ia base
del mas inconfundible programa de pmtTl3'Il i/usmtrivll, como se veN
d~es. para lIegar a constiruir la primen expresi6n contemporanea..
cI primlt antccedentt de los movimientos en favor de una nueva
pinrurIJ Jecorlltivl1 que hoy agitan al mundo entero, y de una manera
espedfica al denominado mundo occidental. No es orra cosa. in
cuesrionablememe, el impulso, can centrO en Paris, que bu$C2 en
estes precisos momentos la salida haci:. un nuevo retrlirmo mregr#I,
como 10 clemuest:ran los manifiestos y obr.lS· (1:1 reorla y Ia plicrica)
de sociedades tales como £1 bomhu testigo del4nu d~ 1# r~.Jid#d

("L'hommt: Temoin Devant La Realitc"). la Sit/it N~crrealjrtlt del
ultimo Sal6n de Otono, y muchas orras hechos. Sociedades, pur
otra parte, que induyen entre sus miembros fundadottS a fonmllirtJll,

o ex-foml,zIi!tJl, tales como Pablo Picasso, Femmdo Leger, Eduardo
Pignon. etc., etc.

Esto es, una. corriente intemacional que, como acontmo en Me
xico haec muchas mas, despuCs de acrojar por la borda las doet:rinas
fil0s6ficas (no son otta cosa) del arteptnjtmO, del me libre d~ todlt
opresion ttm.ttica e melusive anecd6ticQ, es derir, hs doctrinas filo
s6ficas "liberales" de un nu OTtodornnnrt~ d~cornivo (uundo Ia
justlsima expresi6n de los Renacennsras italianos), busca predsamente
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una doctrinll fil0s6fica COntrapuesra :. 1,1 2llterior. Una doctrina filo
sMia que no puede constituir en escnd:a mas que un 11Ue'IJO mmu·
mrmo en eI lItte de 130 pintura, que no puede ser mis que un movi·
miento nuwo-ifusrranw. Una corrieote, por ultimo., que inici30 su
lTlucha -ya Juga y penosamente adelantada por fi()$OtrOS en Mbi
co- en un camino que debe conducir ineludiblemeiue hacia las con
diciones fil0s0ficas y aplicativ2S que produjeron los periodos mas
f10recientes de la historia del lUte, sOlo que en las conJiciones socia
les, ciemlficas y temicas de nuestro tiempo y dd tiempo porvenir.

•••
Ahora bien. (cOmo se. explicula, con mayor p~cisi6n, d hecho

:antes expuesto?
Yo 10 he elrpucado ya de la manera .si:guiente:
Nuestro mo"imJento piet6rico modern.o de Mbico, presentido

re6ricamente desde el ano de 1911, tiempo de DUesu'3S primeras re
vueltas estudiamiles de Bellas Ants contfll eI desporismo de la peda
gogia acadbnica., e inidado rom.:inticamente eI ano de 1922, epoa. de
nuestras primeras practicas en 130 pintuflI mural y d gnbado politico,
es la unica manifesuci6n artlstica, de conjunto, proce:dente de nn
pais de la America Latina, que ha obtenido beligertmeill mtenuciof'Ud.
En wchs partes Sif Ie mcnciona y se Ie discute. Puede decinc que $U
repetcuoon mundial h30 sido ya mayor que 1:1, alcaozada por Ia obfll
~tica de RuMo Darlo pues Csta, de evidente origen frances en su
comienzo, no lIeg6 en rcalidad a. n:basar, como fuente de ioOuen
cia, los lirnitcs de los P"l'Ises de habla espanola y, quiUs, portuguesa.

Se trau, evidenteOiente, del primer impulso attistico latino
americano no eo/ot/.i111, 00 dependieme. que no es un rdlejo meea
meo profesionaJ del anc frances en boga -<:omo 3conrecc:. ell mayor
o menor proporcion, en [Odos los paises de America. y rambiin en
Espana-. sino mas aun, y rouy determinantellleme, un blate con~

creto de refonna profunda en eI dcsconcieno del ane contemporaneo
universal, independiemcm~me de 10 embrioll:lrio 0 valioso que se
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cOl1sidere el conjunto, 0 las panes. dc su produccion dilect'a, como
valor :\bsoluro intrinseco de ane.

Mixico, cn cfcero, fue cuna de la primefll rnanifesraciOn objt:tiva
de Ia era presente en favor de un nue~'o y mayor anc de Esrado, en
suma, en el rcrreno de la plistica. E1 primer pais en donde los ar
tisus aplicamos, cn actirud colectiva, la detenninaci6n de reconquistar
las gr:mdes fonnas sociales de expresi6n en las artes pl:iSticas, des
aparccidas pcicricamente con la temlinacion del Renaeimienco; la
conquista de Ia eq~ivalencia moderna, en las condiciones de la vida
y de la tcmica modemas, concretaIDOS ahOla, de las fonnas sociales
lIIayorcs corrcspondienres a. Us que habian servido para matcrializar
el arre represent:aivo en las ipoeas mas f10recientes de Ill. Bistoria.

Mexico fue, asi, en todo eI mund!) modcmo, eI unicu lugar don
de se produjo, COJl5C(:uentcmente. el primer acto de rebeldia. teorica
y practica, de abajo a arriba, de adentro a fuera, contrll las fonnas
predominantes en un:l. producci6n pliscica destinada fonnalmente.
{isiC3mente, unicamente -<:00 eJl:c1us.i6n de las grandes fonnas socia
Its que h2bian predominado en el p252do-, 2. servir d~ cOmpleOlefltO
y equi\'alencia est~ciC2 al circunscriro hogu rico. culto 0 mob; pues
no es otl'll CO$:I, en ultimo extrema, toda esa pequena plisnca encon
chada. de elite. creada en Ia incimidad preC2ria para la intimidad aeo
modad;t, genial 0 esnipidamente puelil. de (l:CrUC2 malerial anac:r6
nic2, biolbgicamente mezquina siempre, 20 la que hoy apliC3mos los
denominativos comunes de "pinrura. de caballete" "dibujo uniejem
plu", "escultura-bibelot de banco giratorio" y "litDgfllH3o Y grabados
rradicionales de tiraje rcducido y numerado"; las fonnas plasticas 0

gnficas excepeionales, secu~d.ulas, en 12s importantts civiliuciones
de aye( (puesto que siempre han uistido y siempre podrin ex.istir
las pequenas pinrurns, eseulturas y grabados destinados a 1a intimidad
del hagar), convertidas en las form:L<; pl~5tieas sociales (wuJnmmtll/u,
(Illiea.<;. de hoy.

Un Mhelo nue,·o y un impulso de rebeldi2 $urgidos en eI Me
xico de Ja RCI'oluciun; IJ cquivalencia de la Revoluci6n Mexicana, en
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eI campo de 12 cuhura; un movimiento que al hace.r hincapie en Ia
causa socW mauiz del objeco de aete de hoy, la naturalC"'..a delU
minante de su demanda econ6mica, fij6 10 esencial de todo eI fcno.
meno estetico-pJaSl:ico del mundo cottro de su ciempo. Un impulso
colecrivo que tiene. en esa virrud, eI mento rr-as«ndenral de haber
hecho tal "descubrimien10", la primer.! plua{orma ctitica -autocri.
rica, en consecuencia-, indispensable en 10 absolmo para <lue el
mundo del aete pueda avanzar haria eI futuro.

E! unico ffiO\"imientu, pues., con per.;-peccivas.. rouy inici:des pero
suficicntemente categ6ncas, cn e1 conjunto vaelo de lu utes plasti
C~5 contempor:incas del mundo cntero.

E! unico impulso rntemacional con una teoria. rouy juvenil cier.
nmenre, la Teorh rudimentaria de un movimienro embnonario aun,
pero una ceon:l Y un2 reoria \,ital, en rodo C250. Ademas, el unico
mo\'imienro inrernaciomll modcmo con una prierica inici:ll conse.
cuentc can su reotia, una pr:ietica con todo 10 conuadiccorio que
(tenen inevit1l.blemente los periodos de tr.tnsici6n, ~i.in carentes de las
fonnas y 5ubfotrnas integralmcnce propias, con codo 10 mixro que
les es natut21 en las ineludibles erapas anteriOles a la construcci6n
de "su propia catedral gOrica", can (odos los inconveniences de 10
que :lun es balbuciente, de 10 que aun no ha configurado su propi3
elocuencia y $U propio adcman, petO indudablemente una pdcrica
con un amplio camino pot ddame. eI unico camino fisico -y esre.
nco, en consecuencia-, que conduCt: funcion31multe, en acto de ~ui.

valencia social, hacia 10 que hoy podemos lIamar un nuevo realismo.
el fllU!1J() realirmo nuevo·buml17lista del presence y del futuro inme.
diato y, como posterior desidc:ni.tum, hacia un nuevo y ma~ gnmde
dasicismo.

Un movimienro, nuestro movimiento de Mexico en favor del
am pUblico, que dio vida por primera. va en varios siglos a un nuevo
ripo de a.rtisra civil, a un nue,'O artista ciudadano, a un nuevo arrista
combariente, en contt3posicion :II arti~ta cradicionaJ de Mixico, 21
anista mcxicano ancerior a 13 Rcvolucion, tipico bohemia montpar.
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nassiano, de exclusiva. y rnuy precaria ~conomla but'0CJ'2tlca. -aade·
mico 0 fau\--e-, de la An\mca. Larina, y en contraposici6n t1I.lTlbien
21 p;lnlSitario J1lhmob apoUtico, 0 politico dilettante, de Europa, EI
nuevo tipo de arcim que forzosamente dehla corresponder a una nue·
va mane-ra de producci6n funcional--sociaJ pUblica en el lUtt.

Un movimiento de me moderno con una plataforma polirica
100ica: 1a conquist2 de los medios de materializaci6n dd ute publico,
tlTlt 1114yO'1. en tooa Ja amplitud de los rirminos, similar en su riempo
al de todas 12$ gr2Jldes ipocas de Ill. historia del aete, medimte la
conquista del soporte «onomieo del mAdo, con eI correspondiente
apoyo politico y financiero de los organismos populaces existences 0
por venir. £.sco es, la unio manera t2Zonable de llcgar a substituir
eI actual secuestro econ6mico -Ia obra de arte que fwcamente haec
posible CSt: seclJestro--. para goce exclusivo de pocos hogares ricos,
"eultos" y mobs, por el usufrucro civil, publico hasta 10 maximo.

Solucion partieul:umence imponante. la (mia $9luci6n en nues·
tcos paises de la Amirica Larina, donde se careee en 10 absoluco de
todo mercado anistico interior privado. Donde no hay, tarnpoco.
ninguna perspecriva historica para que esc mercado -con la ampli~

tud indispensable, en todo caso- pueda aparecer alguna va.
La Unica n1t2, sin duda alguna, que (endnin que seguir indefec·

riblemenre, en un proximo futuro, 1adOS los aetisras de todos los paf.
ses, inclusive los de Paris y los pmismirt~s.

,Puede proponent ott2 cosa despuCs de analizar, aunque sea so·
meramente. el aetu31 panorama anistico del mundo? cExine, aca.so,
otro Indice indicador de nuevas runs? Las cotrientes modernas de
Pans, 10 (mica \·ivaz. de am:eayer. se han quedado definitivamenre
af6nieu.

• • •

cCuil fui eI proceso hist6rico -la.nco ideol6gico como tecnico
de la pintura. muicana modema.? Creo que sabre me parricuhr,
por ser de excnordinaria impomnda. debeec:mos, en efec:ro abrir un
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parimesis o;:plic:ativo. No c:abt duda que CD los Esudos Unidos.
como en muchas otras partes del mundo, se habla de la pintura me
xicaru modema, del "Renacimiento Mex.iC2.no en 1a pintura'\ pero
poco, 0 mal, se sabe 10 que ese movimiento representt.

La pinrura mexicana modema cs la primera manifestaci6n anis
rica de la America Luina que ha merecido ocupar sinal de primen
fila en eI ooncieno de la cul[\ln universal.

En las posrrimerf3S del porfirismo, la mente mtelectual de los
mexiC:.lllos, como su economia y su politiCll, era dpicamente colonial.
No ten ian 0;05 mas que para las m:lllifestaciones del ane europeo,
sobre todo para las de Paris. Ningfut acto de rebeldla contra 1a "me
rropoli de la creacion ani'snca". Ni eI mas leve anhclo, por simple
impulso de dignidad humana, en favor del derecho nacional a La par
ticipaci6n en eI progreso del feo6mcno cultnral intemacional.

Hastt 1904,0 1906, aparecie.ron los primeros balbuccos fecun
dos. EI Doctor Ad, a su regreso de Europa, inici6 una campana de
proselitismo, aun sin formulaciones teoricas concret:1s, cn favor de la
pincul'll mural y de la "mexiCllni7.aci6n del aetc".

Ad el"2 entOnees un socialista de tipo italo-cspaiiol, 0 mejor m
cho. un anarco-sindicalisr.l. Sus inquietudes esriticas se producbn
paraldamente con las- actividadcs poUricas de la Casa del Obrero
Mundial conm la mctadura olig-5rquica de Porlirio Diaz.

Mis tarde, en 1908-10, se produjeron las primeras manifcstacio
nes pict6ricas can temanea naeionalista. Francisco de la Torre, Sa
turnino Herdn, etc., son SUS primecos autores. Parece see que eJ
impulse populisra 0 popularista, folklorista en esencia, cs d que. pre
cede a. todos los importil.'1tcs movimientos en el am.

En 19lJ, como consecuencia explicable de la nue.n cornente
impresionista de EucoJ», los a1umnos de la Escuela de Bellas Ants
nos lanzamos a 13 hllctga. Objeto del movimiento: 5upresi6n total
de los mctod<>s accdemicos y est:.tb[ecimiento de UI13 escucla al aire
libee. }6venC's revolucionuios, que venlao de puricipar aetivamente
en Ill. lUCM poHoca contra la dictadura porfirian3 (Jose de JesUs (ba-
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mI, Graciel Cabildo. flhgud Angel Fernandez, etc.), encabCUIon
la acri6n referida. Los mas j6venes. y enfTe eUos yo, nos sumanlOS a

/iUS Ilctividades.
Triunfo 1:1 huelga y se abri6 I:t primcra escuela al aire librt. en

el pueblo de Santa Anita. bajo la direcci6n del pintor impresionista

Alfredo R:1mos Mllninez..
En 1913. los 31umnos de b f13n13me Escuela de Santa Anita re

paniamos nuestro tiempo entre acrividade.s consri~nvas comra eI
regimen de \ -jcwriano HuerTa y preOL<JpaCiones tecmcli-{ormales del

imprcsionismo. ,
Con la conspiraci6n ,·ino [3 perseeuci6n y eI illgrcso dc la rna·

yor parte de nosotros al ¢jerdt.) de Ill. Re\·oluci6n, cI e:jcrciro Cons

rirucionalista.
Asi e:t1lpezV nuc.:,tro contacto din:cl:O con e1 pueblo de Me.xicil.

Pero no fue sOlo d oonttcto (;on eI hombre de Mc~ico, limo con la
idiosincrasia 0 idiosincruias del hombre de Mexico. con III geogra
(la, con 1a arquwlQ{l"la. con la historia cntera qel aTte de hICxICO. con
su aete popula.r, con la cultura en!era de nuesuo pais. re'mm.ienuo.
Este: contacto diD muerte en nosotros aI tl'lldlcional bohe:mlo pa
risie~.

As! pudimos conccbir que eI atte: h:lobia tenido una grnn fun
ci6n social en todos los impocumC':S penodos de la historia, Y,l fuera
aete de Esrado 0 ute subversivo contra cI F...stado. No~ P:lICeill cvi
dente. {rente a[ asombro de los estetaS, cmbriones de ",mepunstns'"
que eI ane cristiano habia sido. ni mas ni me:nos. un anc de pfO-

p:Iog3nda. _ .
Or~yuva.r, pucs, '11 de:sarrol1o de la Revo1ucion ~lCXIC:1na cn

proce.so, desde la p1nllJorma de la produccion artiscica. fu~ dcsde

enlonces nuestro deseo mas grande.
En 1919, otros pintQres y yo, fuimos a E;uropa. En Paris cncon·

tre a Diego Rivera. Asi se produjo cl encuentro c~tre cl nuevo f~r.
vor y el nuevo ideario, de los j6ve:nes pintorcs "me:xIC:u1OS que nabla
mos participado de una manera dtre:et"l en las luchas arnud3S de 1a
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Revoluci6n Mexicana, representados por mi, y un perfodo irnportan·
tisimo de la revoluci6n formal en las ana plisticas de Europa. repre
senrado por Riven.

P;1rls vivia cntonces e1 perlodo post-cubista, quizas cI mas im
portante de las corrientes modemas. Las tcodas de C&.anne y S1JS

prosiliros: "Hacer del impres.ionismo un anc como eI de I~ ffiUSCOS;

estructurar geometricamenre" me parecieron -como 10 eran- d prin
cipio de una posiriva rcvalori7.2ci6n del ute. Ahora, n3.tunlmentc, pot
10 increlblemcnre elcmeDt3.Ies, me sirvcn para comprender 10 pro
funda del pow de decadencia en que h3.bl3. aido el arte con 13 ter
minacibn del Renacimiento.

En 1921, resumiendo mis ideas.. que eran las de los comp3fieros
esrudi:mtes de pinruia que habiamos p:micip:ldo en la lucha amuda
y las ideas de Diego Rivera., que eran las ideas del rnovimiento reno
vador del Paris de entonces, di expresi6n en la revista "Vida. Ame.
rica", de Baretlona. a mi conocido "M2ni(iesto 2. los P1isticos de
America": Constiruir un anc monumental y heroico, un me hu
m2no, un :tne publico, con d ejemplo directo y vivo de nuestras
gnnd~ y extn.ordinari2S culrun.s prehispinicas de America.

Un poco mas tude, y CStO me parece hoy muy importante, agre·
gue: "La revoluci6n picrorica de Paris cs una revoluci6n de las su
perficies de Jas relas hacia arriba, y una J"Cvoluci6n verdadcra y pro
funda s610 puede strlo de 12 S1Jptrficie de las telas hacia arriba y
hacia abajo. Es derir, una revolucion en 10 que a 12 funci6n del ane
respecta y en 10 que concieme 3. las foml:lS correspondientcs a esa
funcion y no sOlo en los estilos."

Pero, ,como rC2li7.ar un arte monumental y heroico, un :ute pu
blico? Ane publico, nos dijimO$, es igual 2 :lrte mural. Y asi em~
eI rnovimiento mura!ista mcxicalln, ra{z y tronco de toda 13 pinrurn
mexicana modema y de las rami(icaciones de est:t. en el grab3.do, 12
esculrura, 12 mUsica, la lirerarura, la cincmatografi~ etc.

Mas, o::cuil es 12 tecnica del arte mur~P La enciustica )' e! fres
co, que (ueron los procedimiemos de la A'nrigiiedad, 1.1. £dad Medj3.
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Y el Renacimiento, nos rcspondimos, y pusimos manos a la obra. No
se puede salur hacU eI futuro sin apoy:u~ en eI pasado.

En 1923, frente at convencimiento de que 12 temitica de nuC$
tras primeras obras no correspondia 3. 13 funcian que teoricamente
Ie hablamos seiialado ~ nuestn produccion piet6rica, resolvimos or
g:anizamos en un. Sindlcato Profesional que denomilUmos "5.indicam
de Pintores, Escultores V Gorabadores Revoluciorurios de Mexico".

Esle heeho nos entrego a la milit2nci2 poHdca y mejor6 el ca
ricter ideol6gico de nueStra temariea.

Sin embargo, nuesrros procedimienros y fonnas profesionales
de producei6n siguieron Mendo las mismas: las perdidas fonnas del
pas;tdo.

En 1924, las corricmes poHticas en quc habiamos penetndo, nos
condujeron de manera instinti"a a 12 ;ImpJi:lci6n del cancter publico
de nuestra obra comun. Nos intuesaOlos por la estampa. 0 eI ane
impreso y editamos cI periOdico "E! M:lchete", como organo de nues
tro Sindicato. Fue I:t. t:lrjet2. dc presentaci6n ante las grandes masas
popul:1res dc nuestro pais.

Discrep2ncus poliriC2S con d Gobiemo, nuestro patron en el
campo de Ia pimunl mur:t.I, trajeron consigo d rompimiento de nues
tra orgnnil.:lci6n profesional. River.a y sus ayudantes siguieron pin
tando murales. Xavier Guerrero, Amado de Ia Cueva, Reyes Perez.,
nc., y yo, opr:t.mos por la gnfin en las paginas de "El I\-hchetc".
Orozco y otms se fueron, por 3.lgUn tiempo, 2 los Estados Unidos y
a Sud-Amerio.

DespuCs. intensas actividades poliricas y sindic:des, 12 drw, etc.
Va no cr:mlQS los simples "aficion:ldos·· d~ la Rc,"olucion que fuimos
al principio, sino l'erdaderos milit:mtes en proceso de des:arrollo.

En 1930, pot estar sujcro a un esu;cto control policial, me radi
que en T2SCQ. Mi prop6sito era el de reinregrarme por ~ntero a b
produccion artisce:t. COfl\"cncido de que mis cxptrieocias poliriCti se
rrnduciri:lt\ ine,·irablementc en nuev:lS (otmas pl:isricas. Y realice una
amplia exposici6n en ~I C'Isino Espanol de esta ciudad.
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Sin embargo, ya realizada dicha cxposicion, y en una confcrencia
que pronuncie tn IlL misma sala en que aquella se cfeetuaba, dije 10
$iguiente: "No liiempre responde la obra, ya en practie:t, II. nue~tro

~nsamiemo te6rico. Son mas duras los remanentts del p:lSado que
la coocieneia iileolOgica. Lc he agregado a mi obn reciente una me
jor estrnetura, mas volumen. y, qUi7..is, mejor expresi6n poUtica; pero
eso no basta, siguc siendo primitivisra y de torpe ejecucion.··

\1.ientralo Unto. h:1uian :l.pa~cido en 1\lexico nuevas gencracio
nes de pintores teoricameote adictos a nuesuo movimicnro: Rufino
T:unayo, Cast-dlanos. etc. Pero estas pintores. 21 margen de la lueha
polirica eo que nosorros habi:J.mos "enido opuando. acenruarll" rI
car.ieter cristianisra, arqueologlstll, folklorisr.3, pintorcsco en SUlIlll. d~

nuesrro primer period/). Ademk, iniciaron de manen mas direcnl
que nosotros, eI plso de b. pinwnl mural a los cuadros transponab!es.
De he('ho, su conctpd6n dej6 de st:r poliric:a Frll. haccrse cxdusi
...-amentc "moacanist2". ConsrifUlan d embri6n del ":ntepurlsmo
actual". 1..3 (onna mas grave de la de5'i:u..·km demro de nucstr-J par
ticular corrieote.

Su tecnica mau:ri:ll siguiu siend(l la misma de sus amecesores in
mc:diatos; la misma de nosotros.

£>;torbos" de canieter policiaco me ()bligawn a exiliarmc: en los
Esnldos Unidos. Esm es. a tr.asladarme a un pais de gran desarrollo
indl,1$'triaJ. As( cmpiC'Z3 la htitoria de "lis un corncnudos y corom
tidos trueDS [«'Ricos. T rucos que continue, m2S tarde. c:n Ia. Argenti
na. en Chile y en Cuba. Pero ninguno de dichos tmeos fue resultanre
de un.. teona preconct:bida, sino siempre de hechos imprevisihles., de
hechos casua.les.

En 1934, ya de regreso a Mbico, y despuis de 12 realizaci6n
parcial de muchas de las experiencias ames referidas, me encontee con
eI p-.l.norama pict6rioo siguicntC': Orouo )' Rivera habian mcjor~do

su primitivo oficio r:radicional, pero sus pro~dimicntos mm:riales,
segulan siendo ran anesanos como antes. Los pint()rts de las subse
cuentes generaeiones ya no eran mexicanistas en abstracto, sino que
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sofdan de gravisimas contaminaciones "anepunsus" correspondientes
a la Hamada ".Escucla Modema de Paris". Un "cocktail" de pinrores
quismo mexicanista y de pintoresquismo parisiense, daban ]a nota
cscowl a sus obns. P:ua elias, la pintur3 mexicana no pasaba de ser
mas que una rama, y una rama acad&nica, de Ia pinrura de Paris. Su
tecnica material, COI1lQ la de sus fuenres inrelecruales. scguia siendo
ran primiriva como siempce. Quos, se iniciabao en un neoacademismo
de intenci6n tambi6t nacionalista. Y considerando al conjuRtO de
la producci6n, aparecia como evidente d abandono del impulso fill>.

numental. heroico. nuevo rcalista verdadero. E.'l cambio, laua una
preocupaci6n comerciaJ. con el dese.o de conquimr eI merodo de
los Estados Unidos y e1 merodo wrlsrico yanqui.

Esto me lIev6 a escribir amculos que provocaron mi enconada
conrroversi:l con Rivera.. En es2 conrroversill afitme to siguiente:
Que se hAcia arte para Ia o:potUci6n turlstica; que el mualisml>,
aunque superior desde e{ puntO de vista del Oflcio, se habia reducido
lamentablcmente en su proporci6o fmea; que h2bia que supenlr las
ti1:nicas y formas criscianas; que habia. que lle.:ar a un gndo de ma
yor aencia los metooos :l\ln primitivos y falsos de composici6n f de
perspectiva; que con un 6rg'lDo de igtc:si;l podia tocarse tecnicamente
un bimno revolucionuio. pero que cste instrumento no er.l dade·
euado para tal fin; que h2bfa que pas:ar de las acquiteeturas coJonjaies
a bs :u-quitettut2S modemas, en las que pre...;amente se hubiera con
cc.bido el agregado de la piOtl1r.l mural.

De 1939 a h feclla he ejeeutado obras mur,tlesoen Ja. c:iudad de
Mexico, en Chile, en Cuba y nuevamenre m .\fmco. L:u intenciones
tccnicas de esos muraIes aparecen en fa explicacion de rna trTl€QS, no
c:iliiendo, por to tanto, en los limites de CSt:l obra, hacc.r amplillciones
sobre ellos.

Peru hay algo sabre 10 cual conviene insisrir: el panorama pic
t6rico que encomre en Mexico a mi regreso de l.l Argentina, ano de
1934, no sc ha modifieado en 10 fundamenul si no ('$ en el senedo
del empeonrnieruo. A 1a confusion, ya dcscrita, de los pinrores, debe
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sumar5e hoy una mayor confusi6n de aqucnas personas que se dedi·
• b .. "can a escribie sobre pinrura. Muchos de elias son uenos poems,

pero sus metodos de analisis. similares a los de los criocos de lute del
mundo mob 0 :1e1dcmico contempor3neo, no Ies pennite Jlegar :I

conclusioncs construcnvas. Ignorando b. veroadera n:.ltur1l~ y tnS·

l.."endcncia hi5toriC:\s de nuestro movimieoto. se han converrido I~ ~a·

yoc pane de ellos en acentuadores cotid.iJ~,OS de I~ p.ves d~l3o~
n~ que he venido seii.:dando. Ellos ramblen h.an tngendo d \ cneno

del "arttpurismo". . _.
'Cual es. entonces, pregunro, la sahda (rente 21 la senalada Sltua

ci6n?( Muchas pintoteS cuen que todo ndica en condenac 10 que
elIos lIaman "tl monopolio de 10$ Ue5 grandes".l Pern eseas col~
n3da en 10 absoluto podrin oonsc:guir si no present2n una docrnna,

con un plan concreto y una obra su~0n:s- ..
Est:a doctrina podri2 pa.rtir de las S1gmentes CflCC2S:
I -Crltic:a sistematica a la concepcion rnaicanista (Mda es peor

que ei mlcionalismo a ultranu en eI ane),:1.1 arqucologismo., aJ re\'o
luciomrisnlo populisn., al estancamiento tCcniro-ma~e~~1 .(e1 2~is
mo ticniCO-lt\2tenal conduct ineludiblemente al pmmnvlSIDO en el
estilo), que sigue car.aeteriundo 1:1. obra de Diego Rjn:ra., no obs.t2Ilte
el enonne valor intrlnseco de Csta en eI oonjunto eel arte mUIC2no

y del ute mundial. . .. " .,,'
2.-Critica sistemirica a las mclmaClQnes artepunstas (mas de

intenoon te6rica que de aplicaei6n fonna~ por suerte), co.mo el con·
fusionismo politico (liberalismo nihilista). que ha apareCJdo de una
manera natom en la obra de Jose Oemente Orozco. no obstante la

extraocdinaria fuena potencial de ella; . . . .
l,-Critia. sistematica 2 lastres mlSUcos, cI sublcU\'ISffiO a VC~

rom1nrico (elementos antiteticos de una intenci6n moderna y realJsta
integrales), que 2parecen en mi obra,. 10 mismo que a 10 obscuro 0
incompleto de nUs foJ'mulaciones te6nas,

1 Asi It' dtrlOffiin' en Mexico ilIllrupo rormado por }. C. Orozco, Diego Riven
yD. A. Siquciros (N. de 1a Eo).

"
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".-Critica sistem:hica del ":J.rtepurnmo·' colonial.intelectual
(malil1chismo), cronolOgicamente J'etrasado (nuestro movirnienro
(llvo sus origenes formales en Las valiosas inquietudes cubistas ante
riores a 1914, con las pclcticas de Riven), 10 mismo que eI pinre:
resquismo subjetivista-decorativo, que ~~ Ia obra. de; Carlos .Me
rida y Rufino T 3I11.1yo. no obstante la valiosa capaodad ~rofwO(ul

de ambos a.rristu; como ahoga b de todos aqueUos meXlClU10S que
han de:scmdo de nuestro movimic:nro cornUn pan EUlll2lSe, twria. y
pricticametlte, 2 las corrimtes ya ~das 0 dcsviadas de 12 "Escue.ta
Modentl de Paris" Y que, hoy por hoy, sOlo responden :t.I mercu!o
nwb.

5.-Critica sistematica al neoacademismo mexicanist:a., tndiciona
list:I. que e<;t;l dafiando la obra de mudlos n.lenrosos pintores j6vmes
de las suIY,-::euenres generaciones y para los cuales "e1 bum ofic:io",
"Ia buem pinrura.". "e.t bum dibujo", y "d bum gnbado". asi', en
abstraCto. y todo rea1izado a tn.ves de dcnicas arcaiC2S, constituye su
limo d?Ctrina fol"JD:l.l., por olvido mmificsto del prop6sitO monu
ment21 y de rnlismo integral que form6 la base de nuc:str'O mo
vimiento,

6.-Crltica sistematica, resumiendo, a bls dos C2usas fundamenD.
Its de descomposic:iOn -de crisis, por 10 tanto-, que hay en nuestra
pintura modema de Mhico en 50 conjUDtO: .) La persistencia, el
em.ncamienro, en las ttOrias, en las remicas materiales y en los esti
los neasariamente primitivos y primitivisw, de la epoea inicial de
nuestro movimiento; b) La progresiva desetci6n do las doctri.nas y
pricticas del sefi.al.ado movimienro nuevorrcalista surgido en Minco,
pam SIlZIlane a las comentes de la sedicente esc:uda utepurist'a de
ParIs, que de una inquietud dcsrinada te6ric:unente a enconttat un
nuevo orden en la pintura, a "hacer del impresionismo un ute como
el de los muscos", cs decir., un nuevo dasieismo, :it trlmsform6 en
UM actitud ca6tica de espeeulaciones puralllentt fonnalista, para lIe
gar a convertine en un nuevo estilo. en jUgatret2 pla.mca para solaz
de "damas y caballeros" (con las anteriores afinnaeiones sabre el
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"artepuri~llll) de Pans" no prcrcndo nCg'lIr la, ~x;an imporrancia qu.e
tuvo ral movimiencl), como irnpulso de demoltclOn, (reme a bS,;un
nas del academismo trndicional, pero otra cosa es pemlaneccr gra
ciosamenre" cn la clapa de dcmoliciim).

Resumiendo: d
Contrarialllcme a 10 que :afirman los estetas seudo-mode~os. e

las corritntes de P:tris. 51 hay progreso fannal en 1~ arto: pla~t1cas

(cuando digo "fonlUl" me refie-TO:l1 fenomeno matcnal y profcslOnal
que culmina ell el esrilo). Este progreso de fonna, que ~ .3cumula
cion progresiva -y :mmcnto, por 10 tanto- de valores phstlc~ ~r.

{eccionamienro de.! Ienguaje plasDco, como de h docuenc12 plas
rica, va historiamente de la im"enci6n d~ 1a sil~~. ~ndo pot la
invcncion del esquema de la lonna, a 13. lR\-en.o0n d.e,' ~uema d~1

espada. a la invenclfln de 1.1 per..peCtin. a 12 mvenClOn de b m:m·
ucWn del espcio. :] I" invcncion dd movi~ento de I2s fonnas en. d
espacio. a Ia invencion de mayor nlnnero y juego de texfU~.. :a Ia m·
venci6n de l:a vibncion de l:a luz. y el infasis en d descubnmlenro de
los elementos subjecivos (absrr:aetos) que evidentemente forman pat
te del compuesro de los ~res y las cosas objeri~:as. ~n ptogreso_
hist6rico, que no se. diferenci:l, dentro ~ .su p~(."Ulandad del que
siguen inherenremente 115 ciencias y Ia soaologl:a. , .

Pucs bien. nuestro movimienro de :art.: modemo en .\1ClUCO. tan
to por su teoria como por su prictica se Ctlc:amina, :a ~S2r. ~e los
seiialados hechos neg;Jfivos, hacia eI encuelUm y :lcumul:lcl.on ~e

todos los v:llorn positiV05 de h plasrica que nos h:l Icga(~o 101. hl~tona.
Es el (mico mo\'imiento, en d mURdo entero, que re:lll'u. t~l mten-

Is el desideratUm etemo de un realisrno ClId1l vcz mas lmcgrnl,
to. . hIe
cada va nl:is verdadero. Por cso no puedc haber me,or an e I) ql.l
cI del post-barroquismo.
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CAPITULO II

PINTURA MURAL MODERNA
EN ARQUITECTURA VIEJA

EN E.L munlismo mexicano, y en d de todo d univeno, se p~nta
un problema: ique h:aa:r con los edificios vie:jos (las viejas :arqui.
tecturas), :aquellos que f~ron consonidos eu:;mdo I:a Coloni:a, y a
principios del siglo xu, que :aun se eneuenmn en coDdiciones de
USQ? Sin duda aJguna, nuestro mundo y d del proximo futuro sed
asimismo un mundo d~ ad:apbciones arquirtetonicas, roda va que
no es f:actibl~ duruir las vie:jas ciud:ldes y consttuir nuevas como por
:am de magia. .Esc problema. -el de la adapraci6n de los viejos edifi.
cios- es part.icu1:annente import:lnte en los paJses de la America La.
tina, lSI como en todos los de v:aliosas mdiciones arquitect6nicas y
t'COn6micamenre :atrasados.

No abe la menol" dud:a. Tendcemos que utilizar (y en Mexico
!:as hernos ucilizado, y las estamos utilizando) es:lS viejas COnstrue.
ciones, rnucha.s de las cuales neDen aun vida suficiente para perdurar
quinienros 0 mas aiios.

Pero icon que tecnia, procedimientos y estilos h:lbri que de:~
hr esas vieju arquiteeturas? (Habr.1 que deoorarlas con e.I esti.Io
correspondi~nte :a la 2rquitecfUr:a particular de cad:a un:l de elias?
£sro es c:a las de: estiIo colonial con un esti10 colonial (estilo pitto.
rico jn~xistente)? De ningun:l manera. Esro seria cacr en un estilismo
absurdo y absoluramenre inunl para 13- funcion de la pinrura mural
en nuestro tiempo. Emonees, ique procedimientos y estilos debenn
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"arrepuri!>mQ de Pari~" no prerendo neVI" Ja. ~(\ imporrancia qu.c
[UVO rallilOvimiento. como impulse de demohcl6n, frente It las"ruu
nas del academi.'i.mo trndicional, pew ott'3 cosa es perrnanecer grn.
oOS3tnenre" cn la ccapa de demolici6n).

Resumiendo: d
Conmriamentc a 10 que afinnan los estetas seudo-mode~os. e

las corrieores de Pari", 51 hay progreso fonnal en la.5 artes plas,tlcas
(cuando digo "fannal" me rcficro al fenomeno material y profeslOnal
que culmina en eI estilo). Este progreso de fonna, que ~s ,3cumula
ciOn progrcsiv:a _'1 aumento, por 10 [2oto- de valores plast1~ pe;r
feecionamienro dd lenguaje pldmcu, como de la docuenCli plas
rica va hist6ricamentc de 1:1 invenci{JA de h. siluet:l. pasando pot ]a

im';ncion del esquema de la fOfm:!, a, la inven,ci6n d,e} rsquema d~l
espado. a la invencion de la perspectlva, .3. ~a IOvcnclOn de la marl
7..lcion del esp:lcio. :l 11 in\'cnci6n del mOVIU~ento de las formas cn. eI
csp2cio. a la in\'encion de mayor nUmcro Y Jucgo de te:<tU[:-.as,. a la 10

venc:i6n de 1:1 vibr:l.CiOn de la Iuz. y eI cnfam en eI descubnmlemo de
los elementos subjetivos (abstracr:os) que eYidentemenre forman par
te del compuesro de los seres y las cosas obieti~as. yn progreso.
hist6rico, que no se difere~ci:l,.dentro de .su p~nl(..'lll:lIld:ld del que
siguen inhere:ntemenfe las ClenO:lS Y la socolog1a. .

Pues bien. nuestro mOvlmiemo de artC mooemo en ~ texIco, nn
m por su (eoria como por su prktica se enamina. :I pcs2r.~e los
senalados hechos nCgIItivos. haci.. eI encuemm y olcumulacl.on ~e
todos los valores positivos de la plastica \1ue nos ha lcgac~o b hl~tona.
Es el linico movimiemo, cn cl mundo eotero, !:Jue realru t~l mten-

Es eI dcsiderat\lm etemo de un realismo cada \Oet. mas tntegr:l!.
~ . hi
ada va mis verdadcro. Por cso no puede h.-bet melor an e 0 que

d del J>O!'T-batCOl:Juismo.
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CAPITULO II

PIN11JRA MlJRAL MODERNA
EN ARQUITEcnJRA VIEIA

EN EL mur.ilismo mexiano. y en el de todo eI uni,,-uso, se presenra
un problel'll2: ("que hacu con los cdificios viejos (las viejas arqui
teeNus), aquellos que fueron conscruidos cuando la Colonia, y :a
principios del siglo XI~, que aun se encuenrrm en condiciones de
uso? Sin duda alguna. nuestro mundo y d del proximo futuro sen
asimismo un mundo de aclapraciones arquiteo:6nie:ts, toda Vel. que
no es facr:ible derruir las viejas ciudades y construir nuevas como por
llrte de magia. .Ese problema -el de 13 adapraci6n de los viejos edifi
cios- cs paniculanneme importante en los pafses de 12 Americ:l. La
tina, asl como en todos los de valiosas tradiciones 2rquiteet6nias y
l"COnOmiamenre arnsados.

No abe la menor duda. Tendremos que uriliz.a:r (y en Mexico
las hemos utiliudo. y las esramos utilir..ando) esas viejas consrruc
cioncs, muchas de las cuales tienen aun vida suficiente para perduru
quinientOs 0 mas afios.

Pero {con que tecnica, pto«dimientos y estilos h:lbri que dero
rat esas viejas arquitecruns? {Habcl que dccorarhs con el esti10
cocra-pondiente a la arquitecrura panicular de cada una de elias?
uo es (a las de estilo colonial con un esrilo colonial (esti1o pitt6.
rico inexistente)? De ninguna manera. Esto seria C3er en un esrilismo
absurdo Y absolutamenre inuril para Ia.luncion de la pinrura. mural
en nuestro tiempo. Entonces, (que procedimientos y esrilos deberin
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us:ane para tal objeto? Dcsde luego. no qucda GUO recurso, pam los
fines de una buen:l pintUC2 munl-de una obr.z de me de pinmra mu·
ra1- que substraemos de toda considerad6n de cancter retrrr..p<:rnvo
en cI estilo, p:lra consider:ar, 5010, el (ug:u- co('respondientt como un
simple espacio geometrico. dcmro de las particularid3des de l:a co
rrespondienre cstructun de su fabrica. Dicho de alra manera: tt'.ne
mos que ancar la solucion pict6rica murlLl de un cuho, si la s:a1:J
corrcspondienre -sOlo como ejemplo-- es c6bica, y :ltaClir la solucion
piet6riC2 mural de un semidlindro, si la sala corrcspondiente es se·
miciHndric:a.

El resultado, obviameme. tendra que ser eI de 1:1 fusion. Fusion
de 11M arquiteetur:1 vieja con una pintun de estilo modemo 0 con
temponineo. Pot otra parte. no fue orr.l. cosa (Q que hicieron, en su
riempo, los grandes pintores del pre-Rcnacimienro al pintar sus fres
cos en los muros de basilicas y templos de esri.lo rominico, 0 de
csrilos ameriQfCS a1 de sus particulares creaoones. Elias, en la Edad
Media, como nosotros hoy, tenemos un cometido fundamental: el
de la divulgaci6n de nucsteos corrcspondientes men''l.jcs; pues cs im
posible im:lgirulSC una obn. munl sin lengu:aje pedag6gico-sociat.

N:aruralmentc, la ineludible necesidad, a que me he referido en
pirrafos anteriores, de US2r aun edificios viejos en la cre:acion pieto
ria munlista. no signific:a, como 10 hemos hecho desgraciadamenre
en Mexico -y 10 seguimos haciendo-, que ab:lfldonemos 12 prweu.·
pacion primordial de exigir la planeaci6n previa de complemenrO!i
picroricos muralisus: en los millares de edificios nuevos que se estin
c;onsrruyendo. M:as esre es un asunro que resch·era automancamente
e:1 tiempo. Volvamos at caso del prescnte C2pirulo.

Dc:sde 1932, en Los Angeles., C:alifomia, al realizar una pcicrica
de pinton. mural en la "01ouinard School of Art", sostuve, re6ric:a
y pracricamente, lot necesidad de pasar del muralismo en edifidos vie·
jos a un muralismo en edificios mode:mos y, particolarmenre. hacia
d exterior, hacia la olle, cs dcci(', qoe tstuvie:ran en condiciones rna·
feriales de ser vistos por el mayor mimero posible de personas. En

"
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mi segunda prietio mural en la misma ciudad, aI eje:cut2r la obra
ritulada "America tropical", precise y amplie mis concept"os sobre
este problema.. "Hay que volver :I la plistica unitana --cscribf en
tonces-, a la pl:istic:a que sea simuluneamenre arquitecrura, escultura
y pinton., mas aun, a la pWtia totalmenre policromada; a UIl2 pas.
rica. por 10 unto, similar a 1:1 de las mejorcs epoeas del am: al traves
de 1:1 entcra. historia de la. humanidad."

E.xisten rnultitud de articulos, rextos de confere.ncias, ent:revis
ras, escrites y acros cclebrados en Mexico, en los Est:ados Unidos, en
la Argentina, en los que, puede vetSC como desde 1930 sostengo la ne-
ccsidad de 10 que siempre he denominado p/6rticlS tmitw y :I 10 coal
hoy lIamamos ime:gnu:ian d~ /IS pl6mcll. Naturalmente, afinno desde
enronces que esca integraci6n no puede constituir un hecho de sim·
pIc impulso esteticista, que cs 10 que escin haciendo en cstos rna-.
menws los formaJiscas de las diferentts nmas de la plistic:a, no 0bs
tante haber sostenido dunnre rres' dc.odas, cuando menes (dcsde los
primeros tiempos del funcionalismo Lc Corboussier), que la pin
tura y la csculrura. propiameme: dichas., "hablan salido definiov:a·
mente de la arquitecrun para no volver mas"; "que inclusive los
cuadros de c.abaJlcte -ni hablar de la pintur:a mural- 5610 servlan
p:an abrir ventanas -rornptr unidades cspaciales- en los edificios
modemos;" que b. 2rquitectun, con sus propias fonnas, con sus na
tunles luccs y sombr:as, englobaban ya una plistica inttgnl. .. e in
clusive tenian, por 10 t2nto, so propio color" (e1 mismo principio
rc6rico de los ~Itorcs post-Renacentisla$ que encuenttan la cDs
renOa del color en las luccs y sombns n:uurales y en las tonalidade:s
locales de la piedn, de 1:1 madera, etc.); "que. por Ofn parte 1:1 pin
tun. y 1:1 csculrura, por mis1igurarivas, podrian Ilegu a conr:aminar
de "lepra objetivisra" un artt esencialmenre abstracto, por ajeno a
toda posibilidad de discurso".

En mi controvct'Sia publica con Diego Rivera, en 19J5, entre
muchas otns cosas de Mcrer tecruco que apareeccln en caphulas
posteriores, sostuve sobre eI panieular rc-xtualmente 10 siguieme: "No
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pod~mos penistir ~n la eleccion de ~dificios a dccohlr sOlo por nzo·
neo ~srcficas (Ri\'~n rue: un invariable partidario de las :uqUifCCtW'llS
anfCfiores); hay que pasar, pues, de las viejas a.n::Iuitecruras coloniales
a las nuevas arquitecrur:as de destino publico. Para el objeto debe
mos impollcr nuestra pamcipaci6n previa de los edificios. mediante
rrabajo de equipo, desde el angulo de la pintun y de la ~Itun
policromada. En el orden de una nueva pintun munl, conviene aU
or la ejecucion de murales cxreriores, hacia la cille, (rente al tr:i.n
sito de las multitudes."

En todas mis obras murales se puede obstrvar.d mhelo de ~
phisrica unituia, 0 de esa jntegnci6n modema de la plastiC2. Un
anhelo con cicrt:l cantidad de 2ngusria (aunque no angusria existen
cialista, desde luego) como es 1000co comprender en quien ha tenido
que pintar. ilt\'ariabl~m~nte, cn edificios coloniales 0 bien en orros
de relativa cOl\$trucci6n modern2, pero en los ruales no ha tenido
ninguna participacion en su pI2neaci6n. Ese :mhelo se ha manifes
odo mediam~ I:t sobrttstnJcrunci6n de las salas, 0 zonas 2 d~CQnr, 21
curvar SUS aristas, el comacro entre los muros, 0 superficies vertica
10, con los techos 0 superficies horizonta.les, h2ciendo del conjunto
una unidad espaci21, mis 0 menos en la form2 cn quc hubien im
puesto tal saluci6n d~ haber participado pre~-iamcnte en 12 conap
ciOO y consnucci6n de los edificios cocrespondientcs (Veanse a1
r~cto las fotografias qu~ se reproducen mas 3delante, correspon·
dientes 2 mis munles de La Habana, Otillan. y ortos).
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CAPITULO III

UNA EXPERIENCIA CONCRETA,
EL MURAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE.
ANTECEDENTES

A PIlINClPIOS de 1949, la cntonces dcnominad2 Escuel:t UniverUram
de Bellas Anes de 53n Miguel de l\lIende, me encarg6 un3 serie dc
confe~nci2S sabre la pintul'2i modcm2 en general y sabre 13 pimurJ
mod~m3 de Mexico en p-anieular. Produjeron gnn imem ~mrt eI
rstudi2nt:tdo del referido instituta., compuesro en su casi rot;J,lidad
por jovenes noneam~ricanos vctennos de 12 gucrn., inte.res compal'
odo igualmentc por el profesondo de 13 propi3 cscuela.

Ahot3 bien. como es hanD s:tbido cn los ~Ctores intdectuales
en los que h~ tnb3j3do 0 dicndo confcrcncias sobrc anc, me he
manifestado siempre c:ontnrio 3 I:t ped.agogia didactica, 0 punmcnte
\'crbalisn, en el campo de las 2nes plastics y, dc un3 manera muy
panicul2r, en eI c:lmpo del ute de I:t pinrura. Pan mi. I:t uniC2 pt.

dagogia posiblc cn este. orden es la pedagog;a danca, esto es. .JqtlcJ1a

que mtT~ga a lor erntdia11fer 0 il/"nrdicn d~ ptl1ttn'illor cortocnllh'moJ

teoricor 1 pracr;cor, n1Jmlt.mel11l1l?'11u, (!71 d prOCNO miJ'mo de III pro
dlU:cion de U1U1 olml erpeei(ica del 11lMJ'tTO, 0 del equipo. ,COmo
~alizar, entonces -me pregunraban nUs oycnles-Ios ~nunci3dos teb
ricos y I:ts tecnicas quc uSfC:d sosticnc?

En aqueU3 epoc3, 13 referid3 escuel3 de Bell:ts Ants incluia com:
SUS c1ases un corso de pfflturlZ al fresco, bajo la direcciOn del pintor
David Buajas, antiguo alumno de la Escuela de Pintun y Esculrurn
del Instiruto Nacio031 de Bell3S Anes. T radb2SC de la mas trtdi-
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podemos persistir en la eleccion de edifici05 a deconr 0010 por nzo
nes esrclicas (Riven fue un invariable parridario de las arquitccturas
anteriores); hay que pas2f, pues, de las viejas arquitecruras coionillies
a las nuevas arquitecruras de destino publico. Para e1 objeto debe.
mos imponer nuestr:a panicipacion previa de los edificios, mediante
tnbajo de equipo, desde eI ~ngulo de Ia pintur:l y de la escultul'2
policromada. En eI orden de una nueva pimura mural, conviene ata
car la ejecuci6n de muroles exteriores. hacia la caJlc, frente at trin
siro de 1:1.$ multirudes:'

En rodas mis obns murales se puede observar d anhelo de esa
pUsciC2 uninria, 0 de esa imegraci6n moduna de la p1isrica. Un
anhelo con cien:!. canridad de angusria. (2unque no angusria existen
cl:l.lisra, desde luego) como es l6g1co comprender en quien ha tenido
que pintar, invariablemente. en edifici05 coloniales 0 bien en otfOS
de relativa consrrucci6n modema, pero en los cuales no ha tenido
ninguna participaci6n en $U planeaci6n. Ese anhelo se ha m:l.nifes
udo mediame i:I. sobreesrrucruncion de 125 salas, 0 zonas a dttl)l'2r, al
curvar sus arlsras, eI conractO entre los muras, 0 superficies vertica
lc, con los techos 0 supt:rficies horiwntales, haciendo del conjunto
una unidad espacial, mas 0 menos en la forma en que hubien im
puCStO tal solucion de h;aber panicipado pre~.j2ITlente en la concep-
cion y construccion de los edificios correspondientes (Veanse al
respeeto las fotograffn que se reproducen mas adel:lOte. corrcspon
dientes a mis mllr:ales de L2 Habana, Chillan, y orros).
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CAPlruLO III

UNA EXPERIENCIA CONCRETA,
EL MURAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE.
ANTECEDENTES

A PIUSCIPIOS de 1949, 130 enronees denominada Escuda UniVel"Sll2ri:a
de Bellas Ancs de San Miguel de Allende, me encarg6 una serie de
eonferenci2S sabre la pinrura modema en general y sobre la pinNrJ
modema de Mexico en p:anieulal". Produjeron gran interes entre eI
tstudiantado del referido institutQ, compuesto en su casi lQtalidad
por jOvenes noneamericanos veteranos de la guerra, interts eompar
rido igualmente por eI profesorado de la propia escuela.

Ahora bien. como es harm sabido en los ~ctores intelectl:l21es
en los que he tnbajado 0 dicndo conferencias sobre ane. me he
rnanifestado siempre eontrario a Ia ped.:l.gogia did~etica, 0 puramente
verba.lisca. en d campo de las aetts plhticas y, de una m2nera muy
panieul:ar. en eI campo del ane de Ja pintun. Para mi. Ia unica pe.
dagogia posible en estc. orden es la ~dllgog;a clinca, cstO es. oJlllldla

que mtT~ga" lor ~mfdia11tcs0 a/fft'71dict.>S dt pinnlTillos c01tocn"h·1/toJ

leoricor J praCticor, rillnlft.fnea11li:'1lu, t!7l eI prOCNO ",if7no dt la pro

ducciqn de U1UI Obrfl espt>eifica del 11/.u-ftr'O, 0 del equipo. ,COmo
realittr, entonces -me preguntaban Mis oyemes-Ios enunciados teo
ricos y las tecnicas que usted sostiene?

En aqueUa epoca, la referida o:scuela de Bellas Artes incluia entre
SUS c1ases un curso de pi7lWT.t al fresco, bajo la direccion del pintor
David Barajas, anriguo :I.1umno de b. Escucla de Pimura y Escultura
del Instituto Nacional de Bellas Artcs. T racabasc de 130 mas tl'oldi-
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cional c1ase de fresco en cualquier academia de pintura en el mundo
entero: enseful.nu del procedimienro asi denominado. mediante 1a
ejeeuci6n exdusiva, 0 casi exdusiv:a, de pequenas tareas por putt
de cada uno de los a1umnos; esto es, pequeiios cuadtos 0 panos mu·
nics individuales de terna tibee. Pot regia genenl, la tunscripci6n
en emlo personal de una obra. de caballete del alumno correspon·
diente; un:a pr::ictica absolur:alllente parcial de pintun Illunlist:a. en
la que no cahIa explic:acion aJguna sobre los problemas fundamen·
tales de la composicion, 0 SC'a. ensen:anza verbalista y ellS:lyo pcicrico
del procedimiento ancestral de Ja pintura al fresco y nad:a mis. (Vease:
Apendice J) Es deer, del plOcedimiento de pinrura mural mas re.
mota; eI que usaron los mas primitivos egipeios -sin duda :alguna-,
los griegos arcaicos, los erruscos, los romanns, los pre·Renacentisras
y Renacenrisras ira[iano~ los americanos anteriares a la conquista, los
~p~iioles e hispano--~m;ricanos del siglo xn en America. EJ proce·
dlmlento que ha resmuldo at mURdo entero nuestro Mavimienta Mu·
r1lisu Melcicano Modemo. en pr:kricas imporranres y en eeru medi.
da funcionales. El procedimiento, en {in, que yo use en mis primeros
murales, los de la Escuela Nacional Prep.arataria de Me"ico (1912
1913? y. con modificaciones apreeiables, en mis clos dases pricricas
de pmrura muf2l en Los Angeles, Califomia. Prict1cas en que con·
segui ucilizae -por primen va en el munlismo contemporineo- la
pintun al fresco sobre reboque 0 aplanado de cemento y arena (por
regia general. cemento blanco), en va del reboque de al y arena
que constituye eI fresco tradic'ional. que denominaremos egipcio, en
eI desarrollo de esta obra, fW'a los fines de una mayor comprension.

Las pequen:.ts pnicri~ antes rderidas se realizaban, ,para asom
bro mfo! preciS2menre en cI pals restituidor del muralismo. Se reali·
uban, adcm:is, en una enonne Sila, abovedada, de 30 metros de
largo, por siere y medio de anmo y seis de altO; una Sib que teni':a
una superficie global -considerando muros, naves y pisos- de 550
metros cuadrados (Ve:tse: Fig. 1).

No me cab'ia la menor duda. Mj afinnaci6n: En Mexico, pais

3.
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embrion del munlismo modemo, no hemos conscgUido rebasar el
periodo del CUIldJ'o 0 paiio 11tJlJ'ltl, adquiria toda su vencidad.

L6giamente., mi consejo 00 se biro espeear: Lo que min hoi·
cimdo -les dije a pro{esores y a1umnos- ti~ que «J' con el pro.
blmtll de III pintvrll ntllJ'lJ/ en un cinco pm ciento. Pintura mural
-agregu6- es la pinrura en un espado arquitectural integra, en un
espaeio que pudieramos denominar CDjfl plQsticfl. (Por que en va
del pequeno ejercicio cornplemenrario que esci.n realiundo -la pric.
rica del touche a1 fresco- no aracan usredes eI problema en coda su
integridad? ,Por que. constituyendose previamente en equipo, pro
fesor y aprendicts, no se planrc:an el problema de dme a esra sala
una funeion y proceden, en esas c::ondiciones. a pintar su complea
superfieie, la complera superficie de su gtomerria? Tat cosa. Sf: apro
ximarla mucha a 10 que todos los pinrores del pasado artistico im·
portante han denominado la verdadera cnsei'ianza 0 aprendizaje de la
pfntut'1Z mur.t -teurill y prQcriC/l. sinndtQneamenu- en el pro~no dt
la e;ecuei6n d~ unIl obra P~ll ws tiMs tf~ un. cometido Ctmn'NO. Y
complete: El primCT , mis grmtf~ 11U1eJtJ'O, " maestro de todos, man·
fro mclusive del1tUlestro I!$ el propio problmr.t.

-Bien• ...,me contestaron los usu{ruetuarios del esrablecimienro
(por que no ejecura lISted tal clase mural?

-As! -respondi- la C052 cambia 1'3dicalmente. AquI tenemas
un:.t s.ala magnifica; ademas, 20, ]0,40, 50 profesores y a1umnos inte
m:ados en la obra, que pueden constituir, inmediar.amenre, bajo mi
direccion, un equipo ccmplero...

Y el arreglo material ped.agOgico-pricrico qued6 convenido.
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I. Planu. de la sa1a de San Miguel de.,Alknde. que uriIizo como
ejempkl,

CAPITULO IV

LOPRIMERO,
ANWAR EL TRABAJO POR EQUIPO.
DEJAR QUE LOS ALUMNOS PASEN A LA APLICACION
PRACTICA DE LO EXPUESTO EN MI CONFERENCIA

Es EVIDENTI: que 12 pinruf2 mur::al, obra de gr::lndes proporcioncs ma
teriales, no purde ser rulizada plr un solo hombre, c:s decir, no pucde
Str una obra individual. Requit:rc de muchas manos. EI cu:ldro de
caballete cs, org:i.rli~tC". objeto individual en su ejecucion.

Por cst2 rawn, es diflcil par.a los pinlores cuya mente sc hll
esrructur:ado en 12 producci6n de Clb:lllere comprender, percibir in
dusive, 10 que pudieramos Il:1mar eI cjecufOc col.ccrivo. Es muy posi_
ble que los pintores rnexianos. en nuestro primer perfodo productivo,
cI que va del ana 1922 a 1924, hayamos exagcrado. idcali7.2do en
(omu teoriunte, eI crnbajo colectivo, y de ahi que hapmos sufrido
un dtSCncanto respecro a esc media de producci6n. hast:l considc.
ratio ut6pico. Acosrumbramos 2 habb.r, -tal '·CZ demasiado-, de "e1
taller colccrivo", a Ia mancra de los Rcnaccmistlls irali:mos. Lo que
ocumo es que nuestr:l. proximidad, en scnndo cronologico, al cU:Jdro
de C:Jb3.11ctc, con 5U concepto panelist:J 0 no csp:acial. hi7.o practiC:J
mente imposible el metodo de tr:lbajo por cquipo.

Sin embargo, las e.."{peri~ncias postcriores conseguidas gncias a
mis rnur3les de Los Angeles, California, me pennitieron c,,[ner 31
gunas expericncias practicas que si de un:L parte comb:aric:ron la cicna
mistica que posei 31 respecto de cre:ar obra mural mediante un trabajo
colectivo sin directOr, de otra parte me impelieron en 5:an Miguel
Allende a trabajar en cquipo.
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.Esta labor es la uniC':l. capaz de enseoar eI arte de 1:1. pinrura
mural.

AsI, deje que nlis colaboradores, profe:sores y alumnos l recibie
ran la experiencia en cabeza propia. Como de :lntemano sabiam05
todos a que cerna debra referirse eI mural, les penniri que se lanzat:tn
direcramente a un trazo genet:ll de la obra.

£Cual fue eI resultado? Ech6se de menos., en primer lugar, la
falt:l. de una direccion central, similar a la que coordina las docenas
de profesorcs que constituyen una orquesta sinf6nica. En segundo
lugar, manifest6se la tendenda individualista de aplicar eI estiIo de
carla quien. En tercero, pudo observarse que el mejor dibujo, reali
mo sin sumision tstrieta al metodo poliangular para la pinrura mu
nl. no es buen dibujo, :tunque para el caballete pueda ser magnifico.

T odo adoleci6 de gran abigarramienm, como en su lugar vere
mos gcificamente. Los diversos aumres tntaren inconscientemente
de realiz.:ar su propia composicion; como se hace en una obra dc caba
lIere, y no Ia parte destinada a integrar un'conjunto: Particularmenlc
debil fuc 10 que se trazeS en las bOveda,s. dado que las distors.iones que
alii sc producen acab6 por restar valor de conjunto a los tl"ll.ZOS rea
liudos sabre eI viejo aplanado.

Los miembros del equipo, consideraron que 10 conveniente era.
organizarse en tancos equipos como zonas tCJYlaricas iba a tener nues
tco mural, es decir. un equipo para el nacimiento de Allende, otro
para. ]a nioez de Allende, etc. Tradicionales pintoces de caballete,
consideraron que 1a soluci6n del problema radicaba exclusivamcnte
en 10 que podemos Damar el lenguaje pl:istico 0 gr:i.£ico de la 001'2,
esto es, e1 estilo picr6rico propiamente dicho. Us pareci6. por 10
mismo, que una figura se empezaba par el vestido y no por 10 que
esta debajo del ftSrido. Y es que en realidad denttO del mundo con-

I WillWn Hammill. Amy MiddklOtt, Violet McOllSkey, Vivian Harryman,
Mary RurdOll. T«I Appleby. E.mcst: de 500:0, J_ Pinto, Jack Baldwin, Hennut
Gm.le, Jeff Sulur, RI)'mond Bro$$lld, L(otIud BrooD, David Ban.jll, 8m
SneI~. Eddj( CorWy, Latu Smith. Phil'Sc:c:in, G(()f'J1' Rffii, Carl Young. EugeJt(
M2!lIIn, John RoIxns (fOl6gnJo), Hov.-ard Jackson «(Of6gnfo) y Enrique Cunntel.
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ttrnpocineo se h30 Uegado a $Oponer que el estilo es causa y efecto en
ve:z de comiderar que el esrilo es la cul.m.i.mci6n de una funcibn pclc.
tico-cstenca. En J30 pintur.t mural el esrilo es 130 conseeuencia de he
dios deterrninantes de orden atquitecr6nico, tsplIcW y social tambicn
si se lOrna en cuenta 1a funci6n dellugar que se va a demrar. Em
pezar por el esrilo es desuozarlo tod~ pot anticipado. Se observ6,
como era natural en pintous de un mundo particu1anneote indivi
dualista, no 5610 que se habla empezado por el estilo sino que carla
quieo habia rratado de imponer su propio esri.Io. Olvidando el sen
tido espacial de 1a composici6n, la acrirud de buenos pintores de I

cabalJere, hicieron de cada zona un CU2dro autonomo y eI resultado
puede apreciarse en las reproducciones (VC2sc:: Figs. 2 Y 3).

Casi no fue necesario que yo interviniera en sus discusiones en
San Miguel de Allende. Ellos mismos, en critica consuuctiva, llega
ron 2 cooclusiones valiosas. Estas conclusiones, en fonna mas 0 me
nos texrual fueron las siguientt:s: En la pinrura munl hay que tener
un solo equipo y :I la cabeza de esre un solo director. EI director,
que sera normatmente el hombre de mayor experiencia, al esrableccr
las bases creadoras fundamenrales, anima y coordina eI aporte crea
dor de todos los demas; si se considera :I la pinrura mural dentro de

una. Wa detenninad.a., como un hecho piet6rico integral, habra que
simplificac la composici6n considerando que cada zona es como la

esquiRa de un cuadro; en la pinruta. munl no cabe la tcerna y pro
cedim.ienros artes:anos de Ia pinrun de caballere, tsto· es, procedimien
tos que pudienmos Hamar feudales, sino que para realizarla h3.y que
buscar una tecoologia que corresponda a sus problem3S fwoos inhep

reotrs, in5trllmenral mecinico, maleriales sintcticos, conceptos de

composici6n diferenres de los del pasado y un mctodo de trabajo
humano, si cab~ eI tennino modema, mas industrial.

Los pintores esrudianres de San Miguel de Allende, aspirantts a
munlist2s, pudieron tamlJien °percibir por ellos mismos eI c:arieter..
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detenninante de una nueva concepcion en Ja composiciun anlSUClI,
de los nuevos materiales y hercamientas., destinados a realizar una
obra con mayor rapidez y mayores facilidades colecrivas. A cada
teCUiC2 material corresponde su propia expresi6n. ,Que diriamos de
un hombre que quisiera pintar aI oleo el esnlo del fresco?

Fig. 2.

CAPITULO V

WSEGUNDO,
FOTOGRAFIAR LAS PRACTICAS DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO PARA OBSERVAR SUS
EQUIVOCACIONES Y GARDAR EL DOCUMENTO
DE TAL ETAPA DE NUESTRA ACCION

CoMO HE~toS visto en el capitulo anterior, los miembrQs del equipo,
libremente en aL"t:itud de aplicar confomle a su propia interpretacion
10 que yo ~abia expuesto te6ricamente en nUs conferencias, rea liza
ron una pracrica de [razado total (composici6n y remaoca) en 101 sa\a
desrinada al mural definitivo.

En su pnicrica aparecia evidente el desconcierto freme a los pro
blemas de Ja [area mumlist3. Para ruda hablan renido en cuenta eI
tcinsito del cspccrador (problema a! que haremos referenda en Dtros

capitulos). Tampoco habian considerado, por 10 mismo. 101 natura
leza geomerrica panicularfsima de las b6vedas, dado cI caracter con
cavo de esms. De hecho. cosa nomlal cn j6venes pintorcs formados
en la tradicien de 101 pintura de railer, su concepcion de; mural habfa
sido simplemcnrc que se trataba del problema de un cuadro mucho
mas grande y nada mas. En esas condiciones. Sll pensamienw y su
emocion no considero mas que la pane que Ie habra tocado a cada
grupo, desatendicndose p.or complcto del conjllnto (ya veremos en
los capltulos eorrcspondientes a ]a composici6n como la pintura
mural es pintur:l. en un espacio arqllite{':tural complew). En tales
condicioncs, sus tt:l7..0S -los de los muras 0 superficies verticales
resultaron incrdblemente abigarrados, rcpletos de figuras basta 101
invisibilidad de tOdas, y Jas bovcdas, 0 superficies borizuntalcs, apa
tecieron como absolutamente informes.
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detennin2flte de una nueva concepcion en 12 composicioo artiStlCa,
de los nuevas materia.les y herr:un.ientas, destioados a rcaliz.ar um
obra con mayor rapidez y mayores facilidades coleetivas. A ada
tecnica material corresponde su propia expresi6n. (Que dirlaJ.nos de
un hombre que quisien pintar al oleo el estilo del fresco?

....
\

Fig. 2.

CAPITULO V

LOSEGUNOO,
FOTOGRAFIAR LAS PRAcnCAS DE LOS
IdIEMBROS DEL EQUIPO PARA OBSERVAR SUS
EQUIVOCACIONES Y GARDAR EL DOCUMENTO
DE TAL ETAPA DE NUESTRA ACCION

CoMO HEMOS visto en eI C2pitulo allreriot, los miembros del equipo,
libremenre en arnrud de aplicar confomle a su propia illterprer-acion
10 que yo ~abia apucsto twricamente en mis conferencias., realiza
ron una pcicrica de tnludo total (composici6n y tc:mana) en la sala
dc:scinada at mural defmitivo.

En su pcicrin ap3recia e,,-idente eI dtSConC'ieno frente a los pro
blemas de la urea muralisr-a. Paf2 Illlda habfan tenido en cuenta eI
transito del espeCt:ldor (problem2 a! que haremos referencia en orros
capitulos). Tampoeo habian considef2do, por 10 mismo. la natura·
leza geom&rica panicularisi.llu de las oovedas, dado eI caracter cOn·
cavo de esras. De hechn. eosa nonn2.1 en j6venes pintorcs form.2dos
en la tndici6n de Ia pinrul"2 de r-aller, su concepci6n de mural h2bi2
sido simplemcnte que sc: rn~b:l del problema de un cuadro mucho
mis gnnde y nada mas. En esas condiciones, su pensamienro y su
emocion no considero mas (jue 12 pane que Ie habia tocado a cada
grupo, dcsatendiendose por completo del conjunto (ya vcrcmos en
los capirulos corrcspondicnrcs 3. Ia composicil'ill como la pinrun
murnl CS pimur2 en un espacio arquitccrural cOlllplcro). En tales
condiciones, sus tf'3.7.0S -los de los IImrns 0 superficies vcnicales
resultaron increiblemenre abigarrados, repletos de figuras hasta la
invisibilidad de todas., y bs bO,'c:das, 0 superficies horizomalcs. apa
recicron como absolutamente infomlcs.
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£Xaminados los Wl.WS, recol1lcnde :I. los alumnos los forogrllfia~

ran. [!los m;smos, llcgado el t;cmpo de la rdlexion, se percararian
de la v«dad que encerraban lOis ob~rvaciones formuladas al res~

pecto de aquellvs (raws. Ow que csra cs una pcicrio que nunca
debe omirirsc. En el documento fotognfico const<'! Un:! lecribn. una
base de :l.utocririca que considero CSC!neial rcvisar antes de emprender

\:a obra murnl definitiva.
Ve:IOSC las figuras i, 5 )' 6 que reproducen ZpeCf05 parcialcs de

(0 reali1.3dl/ pOT Ins aluOlntlS de I" c..'iCucia de Bellas Artes de San
Miguel de Allcnde. La olJserv:l.ci/m encierr:!. e1 mejor cr~ntario.

particulamlCnte sa se wma en cuenta el proccso de unKb.d del Irlal

que ibamos a decoT\lIr.
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Ftg.5.

... no sO&o habiJIn ernpeudo
pur e:l esl:ih sino que cada quic:n
h:a.bb tnflOO de impooer su pro
pio OI:ikl. OIvidalldo cI smrido
e'lpilclal Ik b conlposK:>On, b ac
liNd de: buc:nos pintom de aba
lint. hM;lCron de .ada l:(KUI un
ruaoro autt·lfI()llIO.• _ CIsi no rue
nc'cesario que yo intervinien en
SWi dl~iona... Elias mismos.
en crkia comuuetin. lIegaron
• conclusiooes .,.1iQ§u: m pin
tun mu~1 l1IIy que tener un
solo equipo v a b I;abcD de: islt

\til solo director.•.

Fig_ 6.



Fig. 1. Viw de Ia sala de San Miguel de Alkrnk.

CAPITULO VI

LOTERCERO,
DESENTRANAR LA SUBESTRUCTURA
GEOMETRlCA EMPLEAOA POR EL ARQUITECfO

HECHOS LOS (raws y rc:Ilizadas sus foros, que guardaremos par.l mis
tarde, debe inician;e eI lr:.Jbajo fonnal: dest"ntr:.Jiiar Ia subestrucrun
geomctrica empleada por eI arquiteeto; en eI l.'a$O de San Miguel de
Allende un arquirecro que rnbajo en el siglo XViii y que no nos 1eg6
plano alguno. Para ello hay que medic cuidadosamentC' las b6vedas,
los mums, eI piso y considerar geomitricamente eI rcsuh;ado. Tal la
bor nos teprese.nt6 mas rnbajo que eI normal. eI que habrla dado un
edificio moderno. Sin embargo, lognmos una perfca-.l interprcra
ci6n, toda va que con la supresi6n de las capas y sobrccapas que 5C
hablan venido acumulando a traves de muchisirnos aiios, dimas con
el eucrpo original de Ia collSUUccion. A continuacion recomende
observiramos en movwiento Iento y ripido la sala de treseientos
metros clbiC05. &a familiarizacion es imprescindible. Nuestro mo-
vimiento, mis que cl frio :milms objetivo del lugar, elOS dio eI sc:nrido
de la oomposki6n diprica empleada por cI arquiteao. 1.2 altura de
los muras, la relacion entre Cstos y las oovedas, la rel:acion inrerespa
cial entre los arcos, las bOvC'das., los mums)' eI piso. Ia relaci6n entre
las arisras de las oovedas, etc., nos enuegaron eI maravilloso juego
interespacial existenre en Ia rona de la construction elegida pat::!. rc:I
liur nuCS[1'2 obr.l mur.lJ. Una maquet2 lineal, si cabe 12 exprcsi6n
-nos dijimos- construida con alambre nos dari el juego ~omerrico

tltmico usado por el arquitecto, un juego uquiteet6nico rhmico que
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nos strviri como 2.rma.zoo escitico y 2.ctivo p2.1<l tod2. 12 estruetUr2

de orden p'ietorico que vamos 2. realizar. Y:asi fue en efecto. Va co·
nodamps eI campo donde ib2ITIos a operar; ya habiamos precisado
su magnirud objeciva y so dinamia subjet:iva. Y2 tenlamos. pues, un
trampolin fW"2 taltlr, una p2lanca pan f:t.cilitar d l~vanr:lmientO sub
secuente de nuestro problema.. Y nuestro campo d~ operaeiones., la.
pratafonna. nuestn f5a1anCll, enn de una belleu singulu (veaose
Figs: 7, 8 Y 9.)

Tracindose de pinruf2 mural en arquireetura vieja, esa arqui
tccruf2 vieia a la que nos hemos re{erido en d capitulo II. y la cual
no podri set c1imin:t.da de 1a. noche 2. la manana.. eI unico procedi
miento de amHisis previo es, en mi concepto, el ames rderido. Scria
un profundo error descntendersc de 10 que l12.mamos la dinamic2.
geometrica us::ada por el arquitecto, por 12. simple f2zon de que no
esran a nu~Stro alcanee los m6dulos, con los pianos correspondi~ntcs,

de (".II :uquit~cto 0 construCtor.
Natunlmente aqui caben a1gun:as considcncioncs sabre el cs

tilo de la pintun mural en arquitecruns viejas. motivo de acaJoradas
r (recuentes discusiones entre los munlist:as de Mexico, entre si, de
t5tOS con los pintores de ohallcre y con mulritud de artistas enran
jeros. ::Quc estilo cllrresponde a la pintun munl que sc ejecum en
una arquitectura colonial, por ejemplo? A esto he conrestado siem
pre 10 siguiente: N2.da Stria mas absurdo que Ja reconstrucci6n de
cstilos. Desde lucgo, en eI c:a.so de 13 arquitectur-a colonial mexiana,
rendriamos un problema insoluble. En la arquircctura colonial no
exisrit'. la pintura mUDI propi2.mente dicha. EI muralismo de Cst pe
dodo, en mi conccpro, 10 constinayeron los grandes altares barrocos,
formados de omamentaci6n en alto relieve, esculturas policroOlad2S
y pintuf2S montadas 0 superpu~tas en el conjunto y rooo em'ueltO
en un marco chapado de oro. Se rnratn. ademas, d~ una pintura de
funci6n -y c.nilo, por 10 tamo-, religiosa.

Indudablemcnte. en uquiteetufllS viejas sOlo hay que tener en
cuenta eI (en6meno espacial y 10 que pudiernmos lIamar la estratcgia
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funcional. de ~ ~ra. No hicieron otn cosa -he dimo YI_ los pre
Renacenostas ~t1lianos que tambien ejecutaron olms, por regia ge_
neral, e~, arqwteeturas levantadas mumos :alios antes de so propia
producaon.

Me pa.rece que la experiencia concreta realizada en San Mjgud
de All.ende es una muesua. clan de 10 antes apucsto.

••



Fig. 8.

Fl(. 9.

Resultados del estudio de 1a subesttuctun.

CAPITULOVD

LOCUARTO,
DESNUDAR LA ARQUIn:C11JRA DE CAPAS VlEJAS.
NUEVO APLANADO

Cm.1O HEI'.IOS didlO en el apitulo anterior, una Vel. detenninada Ia
subestructllr2 gwmetrica, se inicia el trabajo formal. pan. 10 eual es
preciso desnudar la arquiteetur'a de capas viejas y dej2r 21 descu
bierto el Jnuro original, subre el que despues txtenderemO$ d apia
nado (vi:lse: Fig. 10). Ames, sin embargo. es preciso tr:nar el muro
de mud;) que no surjan de el cmanaciones salitrosas que pongan en
peligro la pintura nueva.

Con tal objeto, hay que emplar Ia f6rmula antisaliu0S2 cuya
composici6n consta en eI Ap(ndice 2.

Par 10 que se refiere a los aplanados, sus diversas composiciones
figuran en los disrintos Apindices dediC;ldos a tecnicas murales.
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rag. 10 •.• c:s prttiso desoDdar ia arquireaun de capas viejas. ••

. .. doc:umento
lotogri£"", .. Fig. 11.

CAPrruLO vm

LOQUINTO,
EN D1SCUSION DE EQUIPO.
FIJAR FUNCION Y TEMA

TOM VEZ que la escructun y la subestructun han sido ya ubicadas.
tendrernos mon que fijar la superestructura, es decir, el revestimien
to tem2rico, destinado co Me caso a ensalzar la memoria de Allende.

San Miguel de Allende, poblad6n donde ejecutunos d mur:a.l
que nos ocupa, recibi6 esc nombre prtcisameme en neuerdo dd
General Ignacio Allende, que nacien en tal lugar. Este penonaje,
dijimos en nuestns cha.das de equipo, (ue uno de los mas capac:cs y
energicos insurgentes de nuestro pais. DespuCs de una serie de dis-
cusiones iniciales, fijamos el' titulo del terna: "Monumento al Gnl.
Ignacio Allende".

Acordamos subdividir nuestro mural, de cema. global, como he
mas visto, en varies subtemllS. ,Cuiles deberfan 6Ct Cstos? cOne cir~

cunstancias hist6ricas humanas habian determirudo 1:1 mentalidad
revolucionaria. de Ignacio Allende? Nada mejor JDt2 responder a
estas euesnones que reeurrir a los [UWS correspondientes, asi como
a algunos destaeados habitantes de 1:1. poblaci6n donde trabajarnos.

En est:l invesrig2ci6n hisrOrico-picroria nos enreramos de que.
19n2cio Allende en micmbro de la familU mas rica de 12 localidad.
So f:LmilU, de origen exciusiVlUllente espmol, poscIa las mas. grander
haciendas ganaderas del lugar, y en esa epoca el pueblo en uno de
los cenuos gmaderos mas gnndes, sino d mayor de todo d Conti
nence Arncr1ca.no. Supimos, asimismo, que San Miguel de Allende
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habia conwlo durante la colonia con las curridunas mas importantes
de todo d pais y que las pieles producidas alli, 10 mismo que las gn
sas, se cxponaban en gnn antidad a Europa y a muchos pUses del
Concinente. SUpim09 que cl bautismo de Allende habia sido todo un
acontecimiento en 1a ciudad. E1 lugar donde b2Utiz.aron a Ignacio
Allende, es decir, la sacristia de la parroquia del lugar, SoC encontnba
mas 0 menos intacto. Supimos que eI nino dio siempi'c muesttU de
un cvidenre espiritu rtbelde. Supim05 que fue alumno.del padre DIal.
de Gamura, el primer cartesiano de America, quien Ie ineu1co las
primecas ideas de Rousseau y de los eociclopedims franccses. Supi
mas que Ignacio Allende, mas tarde, como Its acontece a la mayor
parte de los revolucionarios en su juvcntud. debido qwzis a su cx
cepcional vialidad, viviD un cierro penodo de vida. pasion2l y des
ordenada, distinguiendose adcmis como gr:an deponista, charco, to
rero, etc. E.~ fin, en Ia propia cerna de Ignacio Allende, en cl mismo
campo de las operaciones poUticas y miliures de Ignacio Allende y
ayudados por los propias habiuntes de sa decca, llegamos a conoccr,
la historia de Ignacio Allende y. pot 10 tanto, del centro mismo don
de broro Ia chispa de la Independrncia.

,Fue interesante. y de utilidad pict6rica, l:a :adopciOn de un ttma

hist6rico en una poblaci6n de tal importancia historia pan. cl sur
gimiento de Mbico como n:acion? cConstiruyo Un acto :arbitnrio, en
cI orden ped:ag6gico, el h:acer que un grupo de jovcnes a.rtistas, ex·
tr.lDjtrOS en su m:ayona, ocupann patte de su riempo en tal estudio?
(No hubien. sido mejor n:alizar una pinnu:a mural ajcna a todo
sujeto, motivo 0 tctna de orden hist6rico y. por 10 ta.nto, de n:aturalc:u
ideolOgiCll, es dec:ir. un tema. simplemcnte exacro? Entre ·nosotrOS.,
enrn: los miembros de mi grupo, habi:a (orrn:alist:as, semi-fonn:alisns
y pro-rulist:as, rodos, naturalmente, sin una tcoria clan. que pudien
normar su propia producci6n; sin embargo, par unanimid:ad acorda·
mas 2doptar eI tem:a :antes cxpuesto, csto es, por unanimidad resol
vimos d:atle :a nuestro mur:11 una funl-ion politica, pucs no era Otr:l.

cos:a. la exaIt2ci6n de la figun. de uno de los mas grandes caudillos de
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la pollnCll nacional, a la vez que una funcion de divulgaci6n hist6
rica. Resolvimas ejecutar una obra en la que vineu1:arlamos l:a belleu
pl:lstica, cl rirmo, cl movimiemo de la gcometria., las relaciones de
color, los juegos de rcxturas, las expresiones, los ademanes, psicolo
gia pict6rica, al servicio de una m.anifestaci~n urilit:aria. Eludir estt

problem:a hubiera sido Cller en un hecho postblemente :absurdo. en un
CSClIpismo necio. Ahora bien -)' as! 10 dijimos al discurir coleetiv:a·
mente el tema- una obra de tal naturaleza no podia rener mas que
un estilo realista, esto es, un csrilo que correspondicn a I:a (uncion:a
Ildad imegral de nuestro propOsito. en las condiciones hist6riC3S y
csreticas del preciso momento en que las re:alizabamos. Pero ,podria.
mos determirulr If priOTi cOmo stria el esrilo mismo rulista de nuestra
obn'; iun csrilo rulista similar :al de los primitivos a1emanes?; cun

tSrilo Slmil:ar :al estilo C'C:alist:a de los primitivos flamencos?; cun esciIo
:11 estilo rcalista -quizi cl primer realista n:atur:alisra- de Diego Ve
lhquez de Silva?; (:al estilo realista de Courbet?; (al estilo de. los
realistas hermanos Le Nain?; ial esrilo de los pintortS pra-.cc:ahst2S
c:otucmpocineos de la UniOn SoviCriC2? Cualquier detenninaci?n
preconcebid:a :a cste respeeto nos parcci6 cqni\·OClI.da. Nuestro csrilo
re:alisn, stria determinado en eI proceso mismo de nuestro mb:ljo,
mediante nuestt:l propi:a percepei6n y consideraci6n r3ciona.l del pro
blema, apoyandonos en las reacciones del pUblico. EI :ane -dijimos
10 ~ncr'2n eI cre:ador y sa audenci:a simultine:amente. y :agrcgamos:
A t:al audiencia, tal :ane. Por eso -2nadimos- en los periodos de l:a
historia en que Ia ct'C'Olcion artistica ru\"o gran audiencia. hubo un
gran ute y result6 pobre cu:ando est:a :mdiencia fui socialmente
rner.quina.

Paniendo de todas cstas consideraciones, fundon de l:t sal:a :a de
Cot'llr tema dc l:a obra esrilo de esta. etc.• lIe(!',llnos a subdividir cl
ltIoti~o general en los s~bmoti\"()S siguientes: £1 bautismo de Allende
entre stdas y oro, el oro de los rcmplos barrocos de Mexico; l:a niiicz
rica. de Allende; la juventud impetuosa de Allendc; Allende esrn
dianre. pteocupado pot las ceorias de la Revolucion franceS:l; Allende
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conspirador; la chispa de la guerra de Indepeodeociaj el fusilamiento
y Ia lIpoteosis simulranea del herne.

Ya habiamos, como se ha visto, acumulado documentos hist6ri
cos para nuestro temll. Ahora habia que desarrolbr eI terml realist:a
propuesro mediante estudios concretos. Por e}emplo. necesicibamos
rropeles de ablllleria, pan diIerentes seeciones de nuestto mural.
Que serla mejor tel boceto a l.ipiz. 0 los bOCf:tos fotogrificos? 1...:1
pcictica nos 10 ditia. £1 equipo sali6 a.I ~po con ambas herramien·
taS. Ocho dias de tr;;b:ajo y vuelta al taller para conocer 10 ~do.
Los dibujos a l.ipiz resultaron emanaciones de tipo mas bien esteoco.
vag-os datos que podrian servir mas tarde para ~consuuir la accioo
de caballos y hombres, en un proccso lento y cuidadoso. En e!los se
veia ci:lnmente que b anatomia flSica y 13 anaromia mecinica de
hombres y caballos en acci6n habia sido percibida apenas en fonna
fugaz.. puramente esquemioca. Las fOtografias (veanse: Figs. II, 12
Y J3), en cambio, nOs daDan amhas COS2S, con tooOS los defectos pro
pios del caneter uni-ocular de la cimara fotogrifica. pero hab!. ya
un ffiacerial objetivo de donde partir hacia la creaci6n. A la creaci6D
sc pane de un objuo conocido, que esci presente 0 que no 10 esti.
Hasta los abstraccionistas han te!udo que ret:Ot1OCCr cste hecho. La
fotogralla no es, pues. mas que una ampliaci6n del objeto, 0 un sobre
objeto, mas CStO tiene un inmenso valor documental. Tanto. que yo
considero que a.I huir de la realidad los pintores modemos de la cs·
cuela de &ris, -precisamente porque habia surgido un liIp2rato me
cinko ClIprador de una nalidad-, cometieron eI mas grande desar.ino
de la historia del acte, La cim:m fotogrifica haec posible Ia salida del
mrpare en que se encontraba d ane objetivist:a; haec posible el pro
greso del realismo. 1A cimara, puC$, es herramienta indispensable
para un nuevo realismo, y sin ella no se puede siquiera pensar en la
soIucion de tal problema. La cimara fij6 los conocimientos de la as
[(onomia y de la astrofisiCll. La fotograli:&. sac6 a la medicina del
eonocimiento emplrico de las entniias del hombre con la radiogra·
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fia, etc. ,COmo es posible que siendo una ca~tadora de im2genes la
ignoremos 0 despreciemos los creadotCS de lm~ge~es? Este nue,vo
colaborador nos seguir:i. en nuestn marcha exphClltlva de la teC~Ic:a
correspondiente at mllnlismo de nuestro tiempo y para et pr6xlmo

futuro.

Fig. I J•..•• ~ craci6n • pute de 1IIlI objcto conoddo, que ad. 0 no
pl'UClft, •• La fOCOfrd'. DO es, poa. m6I que 11M amp~ cltl objeto.

o \JIl, tObre-objeto. ••
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F!g. 12.... c~n. todos los de(ccfOS propios del can.eter uni-ocular de I,
camara (otogtllflca, pero tu.bb ya un malecia.! objetivo de donde partie

haei. I. crtacion...

CAPITULO IX

LOSEXTO,
OETERMINAR LA TECNICA MATERIAL
PARA LA OBRA ES DECIR, LOS MATERIALES Y
lIERRAMlENTAS QUE DEBERAN EMPLEARSE EN
SU EJECUCION

Esn £$ un capitulo de considel'2ciones generales, en eI cual st ha«
.bstl"2Ccion del mural de San Miguel de Allende que en aeno modo
nos sirve de pauu.. Diehas consideraciones generales se apliC1Ut a dj.

ntsaS tccnicas muralcs, ante las cu:ales., las modemas, claro esta. no
me atrevo a esnblecer prioridades..

:Que utiles (entendiendo poe unles los mueriales y las herra
nlientas) us:lron los primecos pinrores, los pintoces de la prehisr:oria?

Usaron la sangre como vehiculo adherente 0 aglutinante. Mel.
dwanla con tierras naturales, con pigmentos naturales. Un poco
nw unie, empleuon la Ierne (hoy con la leche st haeen los colorl~s

a base de caseina). Dicest que los egipcios. inventores de la «r\leu.
la usaron en \la. de la sangre 0 la leche.

Seguramente. los egipcios y los griegns accaicos, como los pre·
hispanicos de AmcriC2. usaron resinas de :irbol, tales .como el copal

amenC2no.
Indudablemente, eI desarrollo de su tecnica malerial pictorica.

SUS unles, correspondian, en (onna categarica., al grado de dcsarrollu

de su indusuia.
Narorumenle, un mundo intelea:ual. eI mundo contemponineo,

que ha considendo que la creacion arristica es un producro de ge
nialidad y nada mas, it ha desenteodido de ul problema. No ha tra
tado de profundizar eI conocirruento de los materiales ancestrales.
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Nada sabe, por ejemplo, sabre la pinrura que usarol\ cgipcios, griegos,
etNscos, mlericanos pre-hispinicos, etc., para policromar el exterior
de sus edificios (ha ignondo inclusive que sus edificios fueron polio
cromados), y sabre este particular 5610 se han producido hip6tesis y
Cstas, cui exclusivamente. en tomo de las acrividades del nmrnlismo
mexicano. Se dice, por e.jemplo, que esta policromia se hacia me·
diante eI procedimiento Uamado enciustica. ,Que sabemos sabre esc
procedimiento? Los primeros murales nuestrClS, los del Mt:xico con·
ternporineo fueron pintados a la enaustica. (Viase: Apendice l.)
As! pinto Diego Rivera el anfiteatro de la Prepar:uoria, asl pinh'
Fennin Revuelras el pano derecho de la puena none del edificin
que ocup2 Ia propia l::.scucla Nadonal Preparatoria. asl pinu'j Garcia
Cahero su panel corrcspondiente en eI pacio central de la misma es·
cucla, asl pinto Femando Leal y as! pintO eI autor de esta obra en 10
que se denomina el "Colegio Otico" del mismo edificio.

NosotrOS adoprarnos procedimientos un poco mas modemos que
los tradicionales. Para dermir los cototeS ya compuestos, p:\ra ClI'

lentar las partes del rouro que deberian ser sujew zl tnmizado con
capal y para repasar la obra ~'2 realiuda, usamos el soplete de gasolim

o soplete de plomero.
,:(}ue objeto nene -me prcguntaba yo muchas veces- (en aquc

lia. epoca tenia 23 anos) la esencia de aluttnla 0 esplicgo, que es de
los tres compuesros de Ia. enciustia eI mis C1ro? (entonces COSt:l~

$ 40.00 ellitro).
La escncia de aluzema, condui, no ricne mas objeto que el de

mantenu los colores en tst2do vaselinoso, y por 10 tanto Hcilmemt
manejable, puesto que al apli~rle d fuego .se evapon. eND seri"
mejor usar gasolina, que entonces costaba 0.18 c. el fitro? Y use g'I1

salina. Hoy, mis pinwC2S prod.ucidas can tal marerial ~ encuentr;ln
ran bien oonservadas como las de Rivera y como las de los demM:
que US2l'On onodox.amente la recm a base de espJiego 0 esencia de
aluzema. En rea.lidad, la unia ventaja del espliego era su delicio-
so aroma.
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SiD enlbargo -comcncilnmos todos y subrayaba Rivera- el
fresco es la pintura mura.! por ::xcelenaa. Asi pintaron los egipdos,
los griegos. los pompeymos, los pre-hisp~nicos de ~me~ca, los pre
Renacentistas. los Renacentistas, eI Giono, MassaCClo, Miguel Angel,
m. Nosouos esamos restiwyindole aJ mundo 11. pintW'2. mural y
d fraco es su procedimiento -declase.

Pern (qui es realmente la p~tura a1 fresco? El mundo de aquel
tiempo nuesttO, era. un muooo de pintores al oleo, a.l temple, a ~a

acuacela, productos de ongen industrial, ignondos en 5U aspeao qUI

mica por los anistas que los usaban, y de cuyo ongen en taJ orden
,010 s:abfan adonde se encontraba Ja cieuda para 2dquirirlosi teniamos

muy vagas nOOones sobre el particular.
Algunos de nosotroS, Rivera y yo panicuJarmente, habiamos

mjado por ltali.a, y dunntt largas hons pennmedamos delante de
los mas famosos fmiCOS, que indusive copiamos. pero, pintores dpi
cos de nuestn epoea, no nos habi2mos preocupado mas que del esri
10, ignorando entonees que el cstilo ~ en primer lugar, un resulrado
naIUral de los medios que se usan pan. producirlo. Asi pretendimos,
como todos nuestros coItg2S posr-cezannianQS, eubisus, etc.. imim
los estilos del fttsCO con eloleo (en realidad los "modemos franceses"
dejaron de pintar aI oleo eon el oleo, impuls:ados por sus conccpros
de la "StJperiorid2d de los calOR$: pianos", de los colores no mez
clados, que son colores "primitivistas").

Habia, pues, que redescubrir el fresco. Rivera. nos habl6 de un
libro sobre materiates pictorlcos de O1enino unin?, escrito en las
postrimerias del Renacimiento it2liano. (En d6nde encontrar esc
libro? Recommos todas las bibliottcas, apendios de lib~ anriguos.,
etc. Y, hecho milagroso, encontr.UDOS el libro de Ole:nino Ceni
ni... pero escrito en un italiana que narlie podia comprender en tOOO
Mbico. Ni el propio Rivera, naturalmente, podia descifr.i.mosJo en
fonna que: consideraramO$ conveniente.

Entre nosotros aetuaba un muchacho frances de nombre Jean
Omlor, que habia aprendido una ciem receta de pintura al fresco
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en la escuela de Fonrainebleu. Nos dijo que tal procedimiento con.
sistla en pintar sobre una meuia, frcsca aun, de cal y arena, COn
berras colorantes disueltas simplemente en agua. Pero Jean Otulot
desconocfa las proporciones de tal mczcla y las cancteristias que de·
berian tener la cal y la arena. Habfamos ttalizado aeno progreso
en la vra de nuestro propcSsito, pero 10 adquirido no era aun sufi
eenu: para iniciar 12 obra con el procedimienro emplt:ll.do por Giotto
y M;gue! Angel.

M4s 0 menos en esa etapa de nuesc:ra acci6n. aparecio Xavier
Guerrero, un mwcano de pura raza nahua, c.riado en tl norte de 1a
RepUblica. Su padre era. "pato" (as' se les llama en Mexico a los
pintores de paredes). Con el habra aprendido todos los proc.edimien
tos de pintw'll aplicada que se usan en nuestro pals desde tiempos muy
remotos. Y c.uando Ie explicamos 10 que a su vez nos habla explicado
Otarlor, nos dijo: "eso que tl frances llama fresco se usa en Mexico
en todas panes. Las corinas de cada una de las casas de ustedes., esas
de color atmagre, esran pintadas aI fresco. En Mexico se pintan asl
los interiores y exteriores de las iglesias y hasta. las fachadas de las
casas en casi rodos los pueblos. 5610 que en algunos CISOS al agua
Ie Ie meuia "baba de nOp2l" (jugo de cactO) y esto Ie da mayor soli
da ill la mezcla y m9'0r adherencia al color". Xavier Guerrero nos
di6 la experiencia local at respeeto.

En c:sas condiciones ttcnias empezamos a produci.r 10 que po'
dieramos Ilamar el segundo c:saI6n tecmco de nuestro mueao. Con
el tiempo observamos que no ie hada falta aJ agua el jugo de caeto..
Este produclJ. una ciem. pdicula similar ill la del temple en eI apla
nado de mezda de cal y at'f:oa descinado al fresco. Los pigmenros
disudtos en agua simple produdan suficienrenKnte la cristaliuoon
que es to que fija ~I color a I~ capa indicada. Nuevos estudios sobre
d particular, nos Uevaron a la conclusi6n de que nuestro procedi
mieato de pintw'll at fresco era txae:t2mente igual .1 que haMan ugdn
nuestros antep2S3iios, en cualquier parte del mundo. desde much()S
siglo& antes de la era cristiana. Hace algunos aiios, cienos pinwres
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europeos, entre eUos Jose Bardasano, dijecon pUblicamente qoe nos
otros 00 esclbamos pintando al fresco porque eI llquido colorante
penetnba 0 se embebla eu.aM:O menos $tis millmettOS en la capa de
me:u:la de cal y arena. No cabe imaginar desatioo mas grande. FJ
Hquido colorante no penetta en la capa en 10 mas minimo, no puede
penetra.r, y su fijaci6n, mediante el proceso de cristaJiuci6n me.
rido, ha sido ya perfectamenre sefialado por la citocia en la materia,
sOlo que los pintores de nuestro mondo comemporineo, empenados
en sost:en~r e1 criterio de que eI ane es un. fen6meno e:c:dusiwmente
emocional, se dtsC'nrendi~ron de este problema.

Nosotros pintamos, pues, primeto a la enciustia. casi a la en
clustiC2 tndicional, la que silvio posiblenlente a egipcios, griegos,
prehispanicos de America, etc., pan policromar los exteriores de los
edificios; despuCs, pintamos al fresco, es decir, eI procedirnitoto que
sievio a egipeios, griegos, prehispanicos de America, etc., para pvti
cromar los interiorcs y cjecutar' sus obras ilustraOva.s de carieter reli
gioso. Estos procedimienros habran sido descubienos muchos sigtos
antes, como dije y<:l, del advenimiento d~ la Era Crisnana. {El mURdo
no haMa invenndo nada nu~vo desd~ enfORces en 10 que s~ reflere a
pintura p2ra el interior y eI exterior de los ~dificios? (En posible
que los prjm~t05 descubrimientos sobee t21 tteRica fueran los defi
nirivos, ad eternum, por insuperables?

Ya desde aquella cpoca tenia yo mis dudas aI respeeto y as! 10
mer constat en conversaciones personales y a rnves de los anieulos
que Jean Clulat y yo GCribimos an6nimamenre bajo eI seodOnimo
"Ingeni~ro Araujo".

Un poco despues. hace cnctamente siete aiios, pude fundamen
tar la premisa que a canrinuman transcribo texrua1mente:

"FundamentaJm~nte con eI "fmco egipcio" (el ttadicional fres
co de mada de cal y arena), si se quier~ pintar bien, se haec a.rte

prec.ristiano 0 cristiano medieval (e1 estilo cristianista, "gionesco", de
los fteSCOS tra.dicionales de mi compatriol:! Ri,,~ra, a rnvCs de sus
veinte afios Integros de profesi6n Inllt'Jlista, son el mejor ejemplo
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de esta verdad}. Con cl grttn ouo (no obstante que doleo cs un tre
mcndo progreso frente d fresco y las temperas ucaias; d IJ12teriaJ
que him posible Ia profunda 1'uoluci6n tecnicopiet6rica del Rena
c:irniento) se hace 5610 ute cristiano barrocotenteenrista. Con el pe_
qwIUJ ~ko. la acuarda, el pastel,. etC. (materialcs de arte de pequeii3
sa1a pnvacb) se haec ane nuevoburgu& impresionista del siglo XIX.

Con d uso attu31 retroSpectivo, attasado en verdaet. aislado 0 combi
nado, de esos materiaJes industriaJmenre anacr6nicos, se hace arquur
logismo plIstico (Picasso, del perfodo neoetrUSCo 0 pornpeyano). 0

[alsa magia (Orozco, munlista), seudomodemidad, peto nada mas.
Es principio inmutable en el ane que los materiales, como las he
rramientas de producci6n, tieow valor generico: d3n su fWDPio fruto.
uda epoa da su voz correspondieme aJ conjunto de su industria, aJ
grado de su recnica, y esa sf es una "ley eterna"."

:e:n capttulos siguientes, explicace c6mo lIegue a fijar mis puntos
de vJ.Sta concretes sobre eI problema de la composici6n en la pin
run mural Hago menci6n en elias de que natb foe eI resultado de
~ple especulaci6n inrclecroaJista, de e$peculaciooes aprioristias,
sano el resultado natuea.l de una sucesi6n esca10nada de "casualida
des", de caswlicbdes l6gicas; si cabe eI tennino. En 10 que se n:fien:
a mis principios sabre los maceriales, aconteci6 exaet3lJlenrc]o mismo.

0Hn0 he dicho ya, en 1932 Ia "Otouinard School of An" de
Los ~Ies, me invitO a hacer b practica coIectiva de pinrura mural
en ~ propio edificio.. Ene munl era exterior, de cemento 3penas
descimbndo, de hormig6n. En Mexico habt2l1lO$ prodocido obm
mun.les en mutol!li de mamposterfa y de ladrillo, pera nonca en mu~

ros de concrtto. ,Era pemble extender una mezela de cal y arena, la
mezda del fresco traditional,. en un moro de concreto apenas descim
brado? A primera vista me pareci6 que tal cosa era imposible. Habla
~e consuIw • un arquiteCto. Y e1 arquitee:to apateci6. Fue el fa
moso austriaco Neutra quien contest6 nuestra primera interrogaci6n
JObre tal problema. Y so contest2ci6n reuS del siguiente modo: "Yo
no aconsejo extender una apa de mezda de cal y arena sobn un..
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moro de concn:to, aunque ignoro, como todos 105 arquitectO$ de mi
gmeraci6n, 10 que es eI fresco, Y en gmerallo que han sido 0 son
los procedimiemos de pintunl mural.. Me ha toeado vivie un perfodo
de la historia en el que la pintura munJ es inexistence." (Vease:
Apendice 4). Nos explic6 acto seguido, las diferentes car:letermicas
de contracci6n y e:tpansi6n de las mezdas 0 moneros de cementa y
arena y de cal y :ltCn&; so desigualdad de secamienro, a 1a va que
las panieularidades quimicas de ambos.

Dicho arquitecto me pim6 Ie explicara que era CQncretamente
hr pintura al fresco y cOmo se produda la fijaci6n de los colores en 12
capa de mezcla. AI indicarle que esa. fijaci6n era la consecuencia de
la cristali:z.aei6n del grano del plgmento en conjonci6n con los danis
compone:ntes de la ma.cla, me dijo: "w fenOmeno de: cristalil.3ci6n
es aun mas vigoroso en la mnd3 de cementa. ,Por que no seguir en
la mezcla de cemcow el mismo procedimiemo picrorico que: se sigue
en la mezcla de cal y arena?" Y pusimos m:l.nos a la obra. En efec
to, en la mezcla de cemento se fijaban 10i pigmentos disueltos eo
agua aun con mayor salida que ia anterior. Pero ya en 12 pcletica
obscrvamos que si en 1;,1. mez.da de cal y arena el ptoceso de "fra
guado" y seeamiento era ya muy violento, ex.igiendo por Jo tanto
tllrelH reducidas, en el f tesco sobre: cementa est fraguado imponla ta

reas aun mas pequenu, por ser dos 0 tres veces mas rapido so seca
mienta. En, pUe$, imposible usar las herrarniemas tradicionales, es
decir, los habituates pinceles y brochas de rnaoo.

Observando la pinrura industrial, en un p3is de tal magnirud
industrial como los Estados Unidos, pude darme cuenta de que la
pistola d.: aire 0 aer6grafo habia susticuido a la brocha antigw en
la pintura de autom6viles, rd'rigeradores, carras de los ferrocarriles,
muebles, paredes, en muchas casos. Inclusive el tr:I.bajo fino, como
los filetes en los vagones de ferrocarriles, en los autom6viles, etc.,
eran producidos en fonna mecinica. Ademas, en eI ute cotnrxciaJ,
las herramienras nuevas, tales como el aerografo, el Iin~ol el
pant6grafo habian tornado ya carra de n:lturalizacion. ,Por que no
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encontnr un~ hernmienra opu de seguir d ultrarapido fraguado
y secamiento de la mez.cla de ccmenro? ,u. pistola de a.ire?

Tales interrogadones provoc:aron entre nosotros angustiosos pen
samientos y grandes dudas. Uno de los miembros de mi gropo de
c:andidatos a pintares muralistas, f:unOSQ pintnr ingles de inclinacio
nes fonnales academicas hiro Ja afmna.d6n siguiente: En gran pane.
la sensibilidad del pintnr esra en las yemas de los dedos... es aM
dnnde radio una ciem. sensibilidad que pudieramos lJamar eleetri~

ca..• y {c6mo va., pues, a transmitirst esa e1ectricidad aJ traves de
una g.cosera maquina creada con fines comerciales?" EI argumento
pareda aplastante. Pew dunnte la noche, en eI recogimiento y bajo
los consejos de la almohada, empece a hacerrne las preguntas siguien
res: {Cuando ha podido produdrse una nbra pict6rica que es abra
Hsica, material, sin el uso de ffi2quinas? Acaso, la piedra dura que
sirvi6 para gnbar sabre una piedra blanda ,no en ya un~ maquina?
,No 10 es, tambien, Ja brocha de cerda y palo. fabricada indusuial
mente? ,No eran hernrnieotas mecinicas los ute"nsilios 0 machoteS
que usawn los pre-Renaccntistas y los Renacenristas pan pinnr las
telas de los trajes de muchos de sus personajes? ~ iNn In es el esfumi
no, eI pnna-carboncillos, etc., etc.? ~No se dijo durante mucho
aempo, con error obvio, que la cinemarografia no podria jamas lIe
gar a ser un ane debido a 10 inevitable de su instrnmenul mecinico?
Va no me caMa la menor duda: el uso de las hertamicnras de nuestro
tiempo era el correspondiente a la cread6n artiscica de nuestro tiem
po. Y asl empezames a usar Ja pistola de aire en la practica mural
referida. cC6mo 10 hidmos?

En realidad. no habiamos he<:ho otta cosa que sumtuit una
herramienta vieia por una herramienta nueva. Una herramienta que
nos iba a penniar Uenar superficies con mayor rapida, pero sin com
prender todavi'a que la he.lT2IJlicnta, como los materiales (segUn vtte~

0105 despues) juega.n un pape1 dett:rmi1l2nte en La propia creacion
arti'stica; que no son medias muenos insensibles, animados sOlo por
eJ genio del hombre:, sino vQCt:S particulares que eI hombrt: deM S2-
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ber interpretar. El pincel y La brocha, propiameote diches. al ser
descubienos y perfeccionados ,no habian, acaso. impuesa:o nue~

posibilidades, nuevos "a-cadentes", y, en conseCllen~ nuevos ~.
los, nuevas forrnas a las artts f~tivas? La contestaci6n en senndo

a.firmati\'o parecia e1ement21.
Cuando empece a usar el aer6grafo, sin embargo, at pensar que

habia cambiado un instrumento lento por un rapido. y nada mas, yo
sufrl:t rremendamente, aunque en secreto, de los efeetos ahumados
que produda aquella nueva hetramien~a. T racibamos . y. 11l0d~laba.
mos con ella, pern sus efeetos no tenlan aquella plastlcldad, ~n~a~
sada", "arMada", que nOs daban los pinceles y las brochas tradlclo
nales. La que hadamos con nuestra nueva maquina tenia un gusto
radicalmeme diferente de 10 que nos haMan legado los pintores de
las mejores epoeas del pasado. Ahora bien, si mi teotia er.a ju~t:1.
buenos, tarde 0 temprano, rendrian que ser los resultados. Era Slin·

p!~ente un problema de adecoada. union feconda entre el hombre
~reador y sus medios matenales (los mas poeticos de todos, senores
formalistas) en el fenomeno integral de la creaci6n. Pern las cosas
fU'l se hacen de la noche ~ Ia manana. Es muy posible que los pinto
.4:" que joventaron y usaron por primcra va los pinceles se encon·
.raran con que aquellos apenas si eran (niles para meter eI color en
las hendiduras que produdan con sus hcrrnmientas de piedra dura
wb(e piedras blandas. Segurnmcnre, deben de haber tardado mucho
tiempo en enconrrarle la "manera" a aquellos uriles, que debieron
estimar como eXlrnordinariamente mecanicos. Nosotros, en nuesttas
condiciones, nos encontramos con problemas y dificuhades similares.
Por enroncts, usamos los colorc:s tradicionales del fresco, es dear. los
pigmentos simph~:mente disuehos en agml. Los lanz:ibarnos sobre. la
apa de mezcla de ttmcnto mediante1:a pistola de aire. Esto es: ptn+
tu~ ,'ieja y herramienra nuel'a. Una evidente contradicci6n.

Postenonnente. comprendimos que las herramienras. como los
materiales., scg\io hemos dicho antes, aportan posiri\"amente su P~D

pia exprt:si6n escttlca. Aquella piedra dura, frecuentemente menClD-
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ooub., que dibuj6 sobre la piedra blanda impuso su estilo. En su
opormnidad la brocha men05 primitin tom6 e1 pueno de 1a ante
nor, y di6 su partiCtllar apone. Nuevas cercbs., nuevas fibras, nuevas
pelos, de los mas vmados origenes. vinieron a enriquecer.esa bern.·
mienra pict6rica, y con eUo a la propia pinrura con nuevas posibili
dades detenninantes. Los patrones, est!nsiles. esfuminos, tienros, ce
pillos de cerda dura para salpicar el color. etc., etc., simulcineamente
con las nuevas posibilidades, pJisticamente mas ricas, de los materia·
les que progresivamente ibm stistimyendo a los anterioces. fueron
enriqueciendo la pintuta con mejores modehdos, veladuras, etc. <.Hu
biera sido posible realiz:tr al~ casas con 1a piedra dura destinad:l a
rapr la pitdn blanda y las broc:bas y pinceles uh::ra primitivos? 1.0
obvio de la contestaci6n, puede servimos p:tnt fijar en nuestra men-
te la justt'U de 10 que afinno. -

En consccueneia, con la pistola de aire, como con los demas un
les modemos que sucesivamente hemos emple:ldo, hay que hacer
nuevas hernmientllS, al dictado de elias mismas. Pero iCS que tal dic·
udo significa que eI hombre creador, el arrist:I.. cs csclavo de sus
herramientas., como de sus materiates? De ninguna manera. Quiere
decirse que se ttata de un problema de creaci6n, 0 de procte2ci6n, y
no de generaei6n aut6noma. Y para tod.a creacion 0 procre:aci6n
hace falta e1 enlace de los dos 0 var10S fa~ores ine1udiblcs en tal aeon

tecimienfO. Yo acostUmbro 11. decir que 10 primero que hatt el plU
rico genial es escuchar, y entender bien, la voz de sus nw:eriales y
hemlOuenras. Acostumbro a decir tarnbien que con e1 oleo sOia pue
de hacer,;e pinnua al 61eo y no at fresco; y coo el fresco sOia puede
h2CCrse pintura de esta clast y no at oleo. 0, pan mayor cJandad:
que coo una Oaura se toea mUsica de flaura y nuna de tromoon, que
cinco pianims pueden aponar sus respeetivas personalidades at eje
cutar en un piano, pero que codas ellos tendcln que ejecurar, forzo
samenre, mtisica de piano; y aquel que haga mas musica de piano en
cI piano es el meior de todos. No cabe du~a -repito sin ces:u-, que
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sin el acero, el concreto y los plisticos no podriamos hablar hoy de

ediIicaci6n modcma.
Vearnos, relarivo at "accidente" 0 a 12 "casualidad", en los di·

ferenres materialcs y hemmientas pict6ricos: el apl:mado grueso y
el aplanado pulido ino enrregan accidentts 0 casualidad~ teXturalc:s
diferenres? Mis aun: en la propia pinrura at fresco los dlferenteS n~
pas de brochas a pinctles ino producen diferentes "e.rnbarnduras·',
di!erentes rayados, diferentes tcxtutas en suma? Y Sl no fuera asl
ipor que el pintor escoge uno u otro aprmado co~ $'os ~ aqucllos
pincelcs y brochas? Y. pasando al oleo cpot que Ie fabn~n telas
granuhdas y tdas lis:as? IA parricularidad del oleo ,no l':Idl~ prt..
cisamenle en que es una pinwn de p2St2 en va.. de ser una pmtura
Iiquid2. como Jueron~te.tooas l.as ~tuns que ~e lIntec:e·
dieron' Y esto me conduce a mas consuier~oones que JtngG Irn
ponan~es: en realidad la mayor 0 meno~ ~~d:ld de un media
picr6rico csti relacionado con su mayor pnD'I10vasmo 0 su may~r rna
demidad. De ahi que los medias atI':1idos por n~tIOS de la mdU:
tria modem2. selin ada va mas pastOSOS, es dear, cada va mas

p1isricos.
Mucha podri2mOS hablar a este respecto. Tendrernos que ha

eerio en todo eI curso de esta obr2, at tl':lW" diversos problemas coo·
crt.ros de la pinrura mural, como de Ia pintura en genera\. Por ahora
5610 quiero dejar asenradas algunas premisas: ~n la ?i~rura, ~ cn
tooas las anes plisric:as (utes fisicas) los medlQS plasucos nusmos de
producci6n, cantienen los :tSpCCWS mas profu.ndos .,. eIOCll(n,~mente

:me:ticos. Busear)o poirico fuera de la nutcna en :lrttla mlltenales es
~ometer e1mb gnve de los errore5. Una materia detem\in:lda.~
una tierra dttcnTlinada. da sOia su propio (ruto (orm2t y so propla
f1or. sub y superform:ll, o. sea poetica. £1 pi~tOr que ~ pienS2 en
stntida de materi:l, y consldera, como 10$ cubIstas. que solo vale ~s
ClIrbar en un terreno abstracto de 13 gcon'ctria o. CHOW les surrc:ahs
ras de un terceno :tbstracto del teffi:t. 5(',10 lIcl;an a dCS:lHOlh. nn
aroot imaginario en el t:Spacio. estn cs, sin r:lice~ en tierra alguna.

••
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Ademas: 1.2 plOlUra, anc material, arte fisico, no puede ser arcaico
-anacr6nico por 10 ranro- en 10 que respecta a los materiales 0 un,
les que sieven como vehiculos de creacion -precisamente porque
estos materiales, como bemos visto antes., son dctcnninantes-, y exac,
ramente porque derris de mareriales detenninados esra una epoca
detenninada de la sociedad, coo todas sus caracteristicas industriales,
Y por ahi el mista sc acerca 0 se a1eja del hombre, del hombre con
tados sus problemas hum:mos historicos. Quizas la incomprensi6n de
est:1S verdades, eI valor creador dererminame y poerico de la mate
.u, condujo al arte modemo a la merafwca exquisita, propia de hom
bres modistos, en que hoy se debate, ~C6mo pudieron IQS caudillos
post'impresionisras, de cezanne en adelame. suponer que en posible
lIevar a cabo "Ia re\'olucion mas trascendental del mundo de la pin.
tun" sin salir del terreno exclusi\'o del estilo, esro es de la epidermis
del problema?

Entonces., si se me pregunta: cLa pintut'2 mexicana modema no
constituye una rC\'flluCltln. ya que csu pimura al principio se vali6
-<:orno se siguen valiendo muchos de sus miembros- de Iiriles tradi
cionales?, yo contesto: Nada hubiera tenido de particular que el ml>
vimiento de ute modemo cosmopolita de Parls hubiera iniciado su
acci6n mediante los vehiculos materiales tradicionales, siempre que
este movimiemo hubicra empezado a comprender. para eomprender
totalmente al cabo, que no podia haber revoluci6n integral sin medios
tecnicos adecuados. Pero es el C':lSO que esc problema no fue siquiera
\·islumbrado. Cosa normal en un movimiento de funcion social. mer·
cantil poT 10lanlo. exclusivamente elitirt<2 0 burocr::itica. A una pin
tuTa destinada a adornar como cualquier Ot:ro objem mobiliario e:l
interior de 12 caS3 de algunos ricos cxce:peionalmc:.nte distinguidos, no
Ie hacia falta una tecniea material poderosa, Con la que renia desde eI
primer momento Ie bastaba. Pucs en el interior de una casa tal si
la pintura esta cerca del fuego de la ehimenea se la cambia de lugar;
si Ie da el sol se cierra la cortina; si es de genero fr::igil se Ie pone un
.cristal. y todos los dias un sinTientc culto Ie quita eI polvo. Muy
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distinto es si se frata del arte que nosotros llam:l.mos publico. £.ste
arte, por $\I propia magnitud f!sica, rcquiere cstudios de orden ma
terial irunediato. Se empiez.a primeco pensando en los problemas de
la humedad (el salitre, las cuarteaduras naturales y las producidas
por los asenn.mientos de los edificios, ere.) y asi se pasa 16gicamen
te, a consideraciones relacionadas con 12 ventaja 0 desventaja de los
aplanados de fresco en edificios modernos de concreto, etc., para
Ilegar hasta Ia comprension de que el mundo eontemporineo, con
su gran desarrollo. ciennfico, tecnico, industrial, nos proporciona in,
mensas posibilidades para localiz.ar Ia tecnica pictorica de nues~ra era
-Ia pocsla de nuestn era, rcpitQ--, sin la coal no se va a mngoaa
parte, 0 se va sOlo a las c:speculaciones abstraceionistas., cstcriles.

cLa tectlologia, entonces., que hemos heredado del pasado, esa
tecnologia "egipeia" que no fueron capaces de superar nuestrOS an
tepasados inmediatos, y entre i:st:os los que prcteadieron Uevar a cabo
"la revolucion pictorica mas ttasee"dental de todos los riempos" -los
lIama.dos rnadernos de la "Escuda de Paris"- tendri que ser subscl
tuida por otta? Tendci que set substimida por una. tecnologi'a ~rde
no solamenrc con la ciencia., la ttcnica v la industria. de nuCSlCO oel]1
po. sino por una teCIlologia ~gerente, de vanguardia, en eI conjunto
de cs:a ciencia., de es:l teouc:a y de es:l indusuia. Naturalmente, tal
acto de reversion no podri $er realiz.ado apriorlsricamente, ni de gol
pc, sino como consecuencia de un lenta proceso funclonal, plagado
de fracasos, que son el mejor elemento para la comprobaci6n y supe
m.-i6n en cualquier orden y ra.ma de la tCcnica. creada por eI hombre.
Y sabre este particular, hoy par hoy, con carieter definitivo, no
podemos afirmar mis que una sola COS2: que la tecnica. rnate:rial del
puado es ya para la pintura ran inutil como 10 puede ser la flauta
griega de ues notas para la polifonia contemporinea, 0 Ja consrruc
d6n monolltica para la edificacion modema.

Ahora bien cque elementos y experiendas tenemas ya como pun
to de partida pan la adopeion y d desarrollo subseeuente de la tee·
nologia posicivamente modema que deberi substituir a la anterior?
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Tenemos las experiencias. siempre funciollales, siempre impre
vistas:, aunque secucncia natural unas de otras, de los paneles roumles
del Anfite1ltro Bolivar de la Escuela Nacion:l1 Pupararoria de Me·
nco (obra de Rivera), del cubo de la puem principal de la misma
~cruela (obra de Fennill Revuelt2S), del cubo de 130 esa.len central
del mismo insrituto educaovo (00"' de Emilio Garda Cahero), del
panel norte del cubo de la escalen central de igual edificio (obn: de
Femando Leal) Ylos que yo ejecme en d techo y mums del lIamado
"o,legio Olico" de la propia EscueIa Pup:ar:uom. Estas obns fue
ron producidas, como se dijo, a 1a enciusOca_ Lli experiencia de los
murales ejecuooos tn Mexico y fuera de Mexico (parriculannenre
en los EE. UU.) por Rivera., Orozco y por ml, Est:Js obras fuuon
realizadas al frdCO lradicional. De mis muraJes. ejecut2dos en Los
Angeles, entU &ros. d primero 10 ejecute al fresco sobre aplanado
de cemento blanco, usando, por primera Vet., la pisrola de aire, y el
segundo aJ fresco sobre "cemmto negro" usando t2Dlbien la pinola
de aire, pero eo este. o.so, y adcm2s, Ill. cimara fotogrifica, el pro-
rector electrico y ouas ht.trarnienw meclnicas de menor imponan
cia. Mi mural de 130 ArgentiM, producido sabre reboque seeo de 0:

meow blanco, pero usando en esta ocasi6n eI medio denominado lili
ch (silicato) (veasc: Apendict 7). Las obras rransporrables (nm·
cIus de elias fonnan aCtUa)mente pa.rte de Ia coleccion del M~ de
Am Modemo de Nueva York) que fueron ejccut2dos en nuestro
taller experimental de esa misma ciud~. Los muraJes producidos
pol' Miguel Covurobias en San Francisc:o de California. E1 mural
del Sindicato Mexlcano de Eleeuicistas, en Ill. ciudad de Mexico, que
ejecute en coIabonci6n con Antonio PujoL Luis Aunal y Jose Re·
nau. Uta obra fuc producida sabre aplanado ~co de Cmlento, con
pinturas a base de piroxilina (vease: Apendice 5), y usando para
ello hernmientu tales como la pistola de tire. Ill. cimara fotogcl.fica,
el proyeetor e.Iectrico. eI line6grafo, etc. Ademas, en este caso, el
proccso de creacion se \levo a cabo en fonna autenticamente colee
ova., esto es, de equipo. El mural de I:l "Escuela Mexico" de Oillan,
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01ile (tambien obra mla), fue producido sabre una superficie ron M

cava construida en una sala de forma cubiea (jon masonite con reUeRo
de cclotcx, materias de arigen petrea, etc. Del mismo modo se wa
ron herramienras mecinicas en obras de mas 0 menos impomncia,
como mi mural de La Habana, Cuba.

•••
Resumitndo todo 10 dieho, cteo que 10 que al respecto del terna

de este capitulo se reflert, 10 que se han lIamado mis "trucos", son: el
empleo de 130 mezcb: de ce.nemo y aulU en ve~ de la mezda de ca:1 y
arena que compone eI fresco tradicional; d muw de concreto, (el
muro de la consttucci6n modema haee incooveniente el emplco de
aplanado de cal); el \ISO de la brocha de aire para el fresco a base
de «rotnto: el nuevo material requeria una herramienta de mayor
rapidt'l.; el usa de una composici6n acriva en vez de la composiciOn
academia tradicional: el especudor no es la. estatua que presupone
la perspecriva rectllinea, IIi es el automata, de eje fiio, que presu
pone b. ~ctiVll cur\"ilinea, sino un personaje que se mueve en
toda la superficie de UM topografia determinada. (en Otro lugat' me
re(erirc a los des:aollos de los uanepurimts" en 10 que a tal problema
se-refiere); d usn de la fotogn.Ha para la captaci6n del proceso d~

la obra mural (los pintores de b anrigtiedad carecieron de tan extra~

ordinaria colabora.cion); e1 uso del proyeetor e!ecmco para. obsetv1C
las distorsiooes que arroja el nazado en 1.a pinrun mural (ham mol'll
CSle tiro de traZ2do se habia llevado a cabo con~a di(iculrad e
iOlperfeccion); eI usa de la cimara fotogrifica para la fijaci6n deJ
doc:umcnto humano (la carencia de este medio ha impedido d des
arrollo de un realislno mas integral); la comprenswn posterior, p'oU

riendo de Ja experiencia de la brach::. de aire, de que las herramientu,
como los materiales, rienen en la plisria valor generico. valor deter
minante (grave error es cl considerar que es solamente la volunt2d
del hombre creadur 10 que detcnnina los cstilos); el usa de la ca
mara fotogclfica para eI <In:lJlSis del volumen, del espacio y del mo-
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vUniento de los volumenes en eI espacio (muchas y rouy grandes son
las enseiianzas de la fotografia p:Lra el eneuentro de nuevos y mas
cientificos mitodos de composici6n y de perspecriva, frente a las ru
tinas que a este respeeto nos han quedado del pasado); eI empleo del
silioon como procedimientO de enorme porvenir p:Lra la pintura mu
ral, y panieularmente pan. la pintura mural de txreriores (la naru~

leu mineral del silic6n. 0 de los silicones, prescnta ante nosotrO$
posibilidades de inmensa superioridad sabre eI fresco tradicional, la
enclUscica. y los diversos ripos de esrucado); eI empleo (que hasta
ahora COn5ervo de llWlera pmerenre) de rnareriales producidos con
piroxilina (vean.se: Figuras 14 Y 15), por considerar que la extre
mada plasricidad de Csta le da valor de un oleo superlativo (las po
sibilidades de texturas tersas y aspens, de veladuras, de mez.clas
muhiples, erc" en esre material prOOucido por la quimica modema,
constituye un progreso de enonne importanda [rente a rodos los me
:lios piet6ricos del pasado); e1uso, ya en eI terreno fonnal picrorico,
de superposiciones, de fonnas poliangulares -filmicas, si cabe eI
tennino-, para el encuentro de un lenguaje ideol6gico mas mOOerno
(las [onnas 0 esrilos :iun predomin:intes en la pinoJra mexicana mo-
dema son aun hier.l.ticos, accaicos, por 10 tanto, y no corresponden
Y1I at expresionismo del mundo de nuestro tieJ!lPO; los utepuristas,
por su l:ido, en impulso exclusivamente insrintivo, no han lIegado -ni
podtin lIegar- mu que a un decorativismo disfmado de construcri
vismo activo); el usa del espacio arquiteaonico para la pintura mu
ral, (en va de 120 concepci6n de est2 forma. de las artes plUricas como
problema de mums 0 paiios aut6nomos, ligados entre si media.nte lazos
decontivos 0 por relaciones de proporciones y gamas; el concepro
espacia1 en la pinNn mural marcari, sin duda atguna pan mi, el prin
cipio futuro de la pintun monumenta.l); y d usa de superficies acri
vas. c6ncavas, convexu, compueStas de concavidad a convexidad, y
12 uni6n de estas foemas con superficies l'"Cct:lS, rompimientos, etc.,
(ello han. posible d fen6meno dinmuco. anhclado por los pintort:S
de tOOas las grandes epocas del pasado),
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Fig. 14. Mur.l "Cuauhte'1KIC conUli d mito", en la calle Sono,.. 9. Mexi
co D. F.. ,. eI empleo de mau:rialcs producidos con piroxilina, po~ con
siderar que su exuemada plasricidad Ie da un v.lor de oleo superlatlvo.. ,
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Fig. U. DetaIle del mural "Cuauhtbnoc contra cJ mito"

CAPITULO X

LOSEPllMO,
cONSTRUlR EL PRIMER ANDAMIAJE

Tus LAS consideraciones dd caPitulO anterior. resolvilllos iniciar La
obra de San Miguel de Allende. a fa piroxilina (v~: Apendice 5),
pan enfrentunos inmediaumeme al problema de construir el primer
andamiaje. Este debe ser en todos los C2SOS un :l.ndamiaje total que
bcilite los traws fundameru:ales, esto es, los que corresponden, en
primer lugar. :I. un m&odo que denomin:acemos corrdaciones trr1IrtJ

nicas mttTr$/MCillln y no subdividiendo Ia csuucrura genenJ en zonas
...utonomas, confonne :al metodo tndicional. eI Renacencisr:a italiano.
y el usado hma ahora. en eI renac:imiento mur:aUsu de Mwco. Rea
li:udo 10 primero, podremos ~lver mejor 10 segundo. es decir, los
tra1.OS correspondienre-; a bs corrd:aciones :arm6nicas del recdnguJo
objeriv~ericode cad:a uno de los mueos, 0 bOvedas, en p:articul:ar.

Se tr:lr:a de rea1izac 10 arrib:a expuCSlO. Pero ,cOmo hacerlo? EI
anilisis y tru:ado de mueos 0 zonas 2Uwnorn:as de un:a s:al:a dad:a. por
ejemp1o. pueden h:acr.!Se memmte el usa de un andamio trlmsporta
ble; un :and:amio que se coloc:t. primero, hasu finaJizu eI ttab:ajo, en
eI muro del extremo sur 0 en eI del extremo norte, 0 en eI muro cen
tro de los que dm :al oriente, erc. ,Que :and:ami:ajes se necesit:an para
I:aci1irar el tr:lZO en senrido cspacial :l que nos referimos? En el tn

udo inre~aci:al que v:a del ingulo -un ejemplo-- de l:a i7.quierda
del cxtremo sur at angulo de Ill. derech:a del extrema norte se necc~

sita c:oloc:lt .ayud:anres en amb.as JYolrtes. Un rtltZ2do interespacial e5
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como una red que une wdas y cada una de las partes y cada uoo de
(os angulos. mediante !ineas de todos los 6rdenes geometrkos, en una
proporei6n infinita. Un trazado que proyeeta. los 2n~los que fo~.

man, en 45 grados, la uni6n de los muros, ha.cta las oovedas y hacla
eI piso. Un uaudo asimismo que proyeeta. las Hneas horizonc:a1es qlle
fannan los angulos de 4S grados, igu:l1 que.los muros vertlc:Ues y
cL piso horizont:aI hacia los muros de los dos exuemos OpUCSlOS. En
suma, un andamiaje que pennita tOC"aJ', palpar dire<:t3lTIeme, todos y
C2da uno de los miHmeuos de los quinientos y pico de metros cua
dndos de la sa13, mediante la colocaci6n de ayudantes en los extre
mos fundamenrales, y en los complementarios de la uquitectura que
....amos a organizar pietoriamente. . .

Nuestr;t tecnica de andamiaje es absolutamente anes:ana, pmru·
tiva 0 feudal, como roda 120 tttnica de la pimum. en eI mundo con
ternporineo. Yaqui conve:ndria hacer ~na disgregacio.n, qu~ SC'ra. en
todo caso, de aJguna utilidad. Yo coOSldero que en el des3Juste tre·
mendo que exisre hoy entre 120 ticnic anesana de la pimura tirulada
moderna y la naturaleu de un mundo de extnordinario desarrollo
mecinico radica.n muchas de sus historias y de sus fin grandes fn·
casas estericos. En efecto. el plistico de hoy -<encretameme d pin·
ror y el escultor- produ~n en raIIeres individuales, con mattriaJes
y herramientas arcaicos. M.n 20\10. su produccion, como la p~.uc

ci6n anesana del mundo feudal, no abarca, no puede warcar flSla·
mente, mu que un mercado reducido, al coal se Ie ha dado en Damar
"mercado disringuido" y los medios de su intercambio merc:mtil son
tambien de equivalencia artesana: medios igualmente individuales. Sus
medios de divulgaci6n, a pes:ar del tremendo desarrollo en las ar:es
gnificas de nuesttos riempos. son (2JTlbien "anesanos" en 1a medida
de que su alcance esti en la posibilidad de un numero ultrarredu-
cido de personas. . .

La produccion artistic contemponinea ha q~eda?o hmltada a
los medios mts primitivos y arcaicos que puedan Imagtn3.tse a pesar
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de vivir en un rnundo de incret'ble progreso en 1a quimica de los
plasticos.

En conclusion, hay que imaginar e inventar un tipo de anda·
Olios modernos, para. la pinrura mural, que substirnya a los andamios
de albanil que hoy JlQr hoy C$t2mos usando (Veanse: Figs. J6 Y 11).
Esros uhimos -los 2ndamios de a1baiiil-, corresponden a un tnbajo
por Ulnas y t3.reas; de ninguna manera a un trabajo que abarcando
10 general, eI volumen (ow, lIega esalonadamente hasta 10 panicu.
lar, es dedr, hasra los dttaDes mlis minimos. Hace falr2, pues, dada Ia
Duev... concepcion de la pintura mural. un andamiaje mecinico, lige.
ro, que ~ pueda levanrar y des:annar con Ia Ollis extremada rapidczi
un andamio que no estorbe 120 obse.rvacion pemlanente del conjun(o,
pues la pinrura. mural es un arte de conjunto, como hemos dichd
antes: una 1lI2quin:l que sOlo e.Uste C1Iando esd en marcha total. No
es una. locura ni una utopia, como no es tampoeo una. boutild~ te6ri.
C2, considerar que en eI proximo furum, aI des:arrollarse el muralismo
en paises de mayor desenvoh'imiento recnico, SC' lIegarin a USaf, en
'·ez de andamios, rotres 0 "pies derechos" de movimiento tor-nono,
con sus multiples posibilidades de distension y altura, similares a los
aparatos que hoy usan los cine-for6gra.fos. Esto es, aparatos de n~
vimiento multiple, que permirir.in la obscrvaci6n com'lante de la obra
en proceso de ejecucion general y J>2nicular. Para e.sto, COIllO pan
las propias Cuestlones tccnicas y fonllulas especificas de 1:1 pinrur:l, cI
arte comerci:l.i nlOdemo nos presenra ya e:xperiendas de exu,lordi
naria utilidad, tales como los andamios movid05 pol malacates mecl
nicos, tnr:a uso en los inmcnsos mums de los mas ;1I[os edificios donJe
se piman enonnes ammcios comerciales. Naturalmcnte, eI problelll41
del adecuado andamiaje, a que hago referenda, como todos los pro.
blemas inherentes a un2 nueV2 tecnologia pictoricc.:mllr:ll. esra su.
bordinada a fa demanda oficial y privada que hoy determina ral r:nlla
de la cteacibn anistica.
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Fig. 16.

.•• eI andllmiljc debe ser UI to-
dO! los casos un andamiaje rotal
que facilite los uazos funda
mcutales. .• que no obliguc. sub
dividir Ia tmuetun. general 'eD

VJnIS aut6oomls, conforme al
m&odo tndicional, d Renscen
tim. italiano. Y d usado tw.su
abora en eI rcnaci/1Ucnto rnutlI
lisb de Mbko. Rea1iundo 10
primero. podemos resolvet mejor
let sc:gurwlo. es decir. lo5 uuos
con cspoodientes t. 1as co~
ciones t.tmbnicas del reetinguk>
objetivo... Un andamiljrr que
permiu toCIor. palpar directl
mente tados y ada uno de b
miJlnv:ttoI de los cicntc» de me-
t.r05 cuadndOl de ill obn en

ejecuci6n. ..

Fig. 17.

CAPmJLOXl

LOOCTAVO:
REALIZAR LOS TRAZOS FUNDAMENTALES.
LACOMPOSICION

CoMO se h2 visto en capitulos anteriores. tenemos ya :adopt2d2 la
funci6n de fa sala que v:amos a decoru. hemos Y2 dettrrninado el tema
o motivo para Is misma, hemos profundizado 10 sufidente d esrudio

hisrorieo que corresponde a ul ternS, hemos acumulado el material
documenw grifico que ilusrra est esrudio hist6rico, hemos produ
cido los boct:tos dibujados 0 fotograficos del naron!. Ahora debe~

mas aJUliur fotogrificamente las 4iversas distorsiones poliangulares
que ofrecen las divClS2S?OtlaS. ·Una va resuelto esro, tendtm\OS que
ataC'U" direcamente e1 muco mediante los trazOS fundamentales. En
pinruca mural, mas. que en ninguna otr.1 pintura. hay que partir de

10 general a 10 paroculu. En pintura mural debe da.rse mayor cnCa
sis 2 los \'olumenes prinurios, como base estruetural de los subsi
guient~ deta1lcs. U. misma dist:lncia en que tiene que verse nuesrn
obJ'2 mural cxige la elimjnaci6n de los elementos que pudieramos lIa
mar SIlpCrflU05. Por ejemplo, las sinuosidades de un rostro. como de
cualquier otm dehUe 2nat6mico, rienen que set eliminados por l:a
simple rn6n de que .a1 no pireibir.;e desde 12 disntncia desde la que
se ~rva, no harlan mas que dcbilin.r la construcciQn pict6ria.

Adelannndo cste ejcrnplo, veamos de una manent objeriva. con cl
hecho concreto del mur:a1 de San Miguel de Allende, cOmo debe pro

ccderse. Empeutmos buscando 10 que en 12 pintu", de caballete, 0 en el
mural simplemente reCt2ngulat, llamamos las relaciones ann6niC:l$
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(vease.: Fig. 19). Esto. es iniciac, m~ante lim~3s crctas., La conexi6o
de ingulo 1II Angulo en una fomu gcometria rectangulac. As! obten
dremos el centro de una superficie dada. Despu&, mediante una Hnea
perpendicular, partir el centro vertical; luego 10 que pUdieramos lb.
mar eI c::entrQ horizontal; a conrinuaci6n, 12 mif3d de bs mitades y
sabre la red de lineas reeras producida bllSCllr relaciones de miudes,
h3Sl~ el infinito, ~e 3cuerdo con las necesidades de la composici6n
e1e~~a (Vease: Fig. J9). Esto ~ han en cada una de las zonas que
pudleramos Uamac ~t1cas del lugar, es decir, en todos los paneles
que ionnan 12 arqwtectura 3. decorar. Tenninad:l esta operacion en
cada una de las zon2S aut6nomas debe pwcederse a realizar las coree
bciones um6nicas de carieter cspacial, es decir, la conexi6n me~

diame re~tllS visualcs d~ angulo a angola demco del volumen espacial
o oonoV1dad de la sala en~r~ 0, hablando en forma mas sencill3, de
rinc6n :I rinOOn. Esto se h3ce mediante el empleo de cordeles, y ob
servando Ja prayecci6n de los cruces de dichos cordcles desde los
di~erentes Jn~s ~lpeCtllcular~s sobrc los muras que conveng:ot. Este
metodo csP~ntc el que haec de las putes de un espacio arqui~

rect6nico una unidad espadal, puesto que une las bOvedas con bs
superficies vertic:lles, y eI piso mismo. En tal fQrn13 podemos rodear
:zl cspeet2dor de una "maquina :um6nica" que Ie entteg'2 solucioncs
armonicu en cualquicr Jagar donde me se sime y cualesquiera que
~~ los movimientos en senndo vettical y horizontal que realice 0

mcll[l2do de su cabcza (Veanse: Figs. 20, 2!, 22 Y 23).
Realiuda la referida organizllci6n de las relaciones arm6nicas,

tanto de las .superficies como de la emem concavidad de la sala, ha
bra que pasar a montaI sabre ese annaron los elementos que deban
COlTCSpOllder a la composici6n ternarica seiialada. Hablando con ma
yor c1aridad, en eI mum Qzona correspondiente al bautismo de Allen~

de, y usando par2 clio los trazos de la composici6n geneni que a tal
zona pertenecen, OOsel'V2m05 dicba. zona dtsde SU$ 3, 4. 5. 6 mas in~

gulos fundamenralcs. se dibuja la planta dande se van a mover los
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ae:tores, estO es, las figuras 10 mismo que. los objetOS 0 cosas mas vo
luminosu (Vbse: Fig. 24).

Antes de pasar los pcrsonajes a una sala hay que construir la
sal~ de la misma manera que anteS de h:lcer correr un tropel de ca·
ballena hay que construir d terreno sobre cl coal esa caballerla va· a
operar (Vease: Apendice 6, rdetente at sistema de pasar los tnzos

at mural.
Terminado 10 fund2mCntal, 10 general, habra que pasar ya a 10

particular, esto cs, a 10 que pudi&amos llamar eJ. aspeeto realista de
nuestn CQmposicion en un terna. Si en las grandes masas de nuc:stra
cornposiciOn las distorsioncs 0 de:formacioncs son de t:aJ manera no
tables, no cs diHciI comprmder que ella son panicuhrrnente agudas
en los dculles. Las pequeiias fonnas geomemcas que corresponden
a las figum humanas y a los objetos, sufren la contraecion 0 encogi
miento de la superftcie en que csUn colocadas de una mancra parti
culannente :otgUda (obsCrvense las Figs. H, 26 y 27). Desde el ingulo
frontal, la forma geometrica. corttSpoodiente a un personaje es un
ovalo, pcro csre 6valo, dcsde e1 ingulo ccntral de la sala, 5C encoge 0
cierra de tal manera. que ya no cabc dentro de el ninguna proporci6n
humana norm:l.1. Habra, puts, que extenderlo 0 arnpliarlo hasta haecr
practicamente una. circunfecencia, y aun una elipse horizontal. Pero
cque pasari. cntonces, con la nonrulid2d correspondiente al angolo
frontal, 0 a los ingulos menos cerndos de la topognfla de la saM
Ahi est; el problema: con sombras, can panos, con partes de otra
ftgura, en un engnnaje ncional y particular para. ca.da caso, habra
que resolver dicho problema, de mancra. que eI espcctador obtenga
normalidad reaJ.{srica desde cualquier angulo en que se siroe. E1
pasado nos prcsent:a un ejemplo elocuentt, quiW el mas cl2ro de
todos, aunque m haY' sido ItIlit.ado en forma instinriva. Me re
fiero aI caso del Greco. En efeero, el Greco, pm:iculannence en sus
cuadros de grandes proporciontS, es decir. en sus munles, resuelve
el caso con un rdIejo, con una nnbe, con pane de Ull pano que vuda,
oon e1 hombro de otra. ftgura., etC. Logn. adminbles solucioncs II
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Fig. 19. Corrclaciones armOnicas en cspacio. no considenndo 1.5 (orow
geometrical> de los diversos mucos que fonnan cI tOt,1. cUbico de una sala.
por eiemp\o. basindonos en formas acri\'~ mOviles, en rubn del despb
umienro norm'lll del cspeetador. como en 1a movilidad de I. Clibcu de ~e.
I: lIneas negras y sombrtAdo: e.l csp-cio cubico. 2: Iiness roju puntca
das: la corrclaci6n. en tlipKio. de thgulo a angulo y de proyecciones
de cruces de lineas (cruces dctcnninadas v~ente) sobre los mucos
rcspeeUvl)S. Estos HalOS $C hacen con los cordeles habitu.lmen~e uiados
por los pintores para ruliur \Qs trUOS lineales. 3: Linus roju no pun·
teadas: proyccci6n visual sobre los muros esttticos de las reau que for
man las uistas eWes del cuba de una Sllia. por ejemplo. ~omo parte de
las corrtlacioneo; arm6nil;:as Cll espacia. ~: Lincas a'ZUlcs punlcadas: co
rrclacion~ armonicas de rope-rficics rtales de los muTOS, pero busc:a.ndo

los cruces e:.pacialcs (visuales) a que se rcflerc cl punta segundo.
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est~ probl~ma. Pues bi~n. nosotros tenemos que resolv~rlo en fonna
prect)RCeblda uS2ndo las herramienu.s modem:u-: que sc: nos ofrecen
par:!. eI case, como it veri mas adelante. Cuando los sabios compren
dan que en Ia Usia del ane. del U't~ de naturalez.a material. existen
profundos enigmas de orden cienrifico. tal va 5C decidan :& escudi:&r
los en busca de la adecuada soluci6n.

Fig. 18. Siqueiros m-ando eI nivel. que. eon II. plomadl conscituYc eJ ele·
mento fundarncnnl de co~pos~ci6n tadl va que se apoya en un princi

plO vlS\lal polilngular.

.I
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Fig. 20. Lado norte de mi mural "Muerte 1.1 invasor", de Gillin, OLile.
ObsCrvcsc 11 Iplic••ci6n I?rlcrica de las corrclaciones arm6nicas e.n cspacio;
en CStc ClIl.O, 1. proycl.:i:16n de reefaS del platon 0 puno borizont.l sobre
cl mum, 0 plano veniCIII, y 1I I. invena. Lu corrcI.ciones um6nieu tlll
diciolUllc::. hubieran implicado I. soluciOn parcial y csutiea del murn por

una parte, y la solucion estatic:a del plafon por olEa,

Fig. 21. udo sur del mismo munl. ObsCrvese b uniOn ~ict6t1'7" por
tnlCO visuli. entre eI mUre) vertical y cl pb.(On 0 SUpafK:IC horrwntal.
La Unea blanca seiiaIa ~ llnrius de ambo5.. Pucdc dcdrsc 10 mismo que
se hi. dieho en Ia fotO antcnor: las correlaciones arm6nicas tndicionales
hubieno impliado soludoNS ~iak$ de muros y [«hoi. ccmsidenndo-

105 unltlades autonolJUls.
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Figs. 21 Y 1l. Correl:lcionts amlOnicas usadas en. mi IXqueiio mural dt'
La H.~ban3. riw[;IIJo "Akgor;~ de la Igualdad Radal en Cuba". Observe
se, vlendo las dos reproducclOnes, como las lineal> tnansvers.ales, las que

van de ingulo a angulo. sciillan eI CUlttO visual del espacio y que (o'rml£"
a maneD de hOnucina, el fondo cOne.vo y el tech<!. .
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Fig. 24.
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Ftg. 28.••. si en las graRdes masts de ouestn. composiciOn Us distonio
nes 0 ddotmlciones son de hli manr:ra notables. no es diUdl comprendcr
que elIu son fIIrticulnmente Iguda! en los deullCli. .. Las pequeiias for·
mas gcometricas que correspondcn I b5 fjguru humarw '! I los objttos.
sufren b. contncd6n ° enoogimienw de Ia superficie CfI que csUn
coloa.du. .. Como un principio de soluciOn recomiendo supcrponer .1
proymo do .. obra UOI (oro parcial de II misrna. En cstI ilusuaciOn
SoC observ. claramente el bum multldo del sistema. CualquKf error se

ROurj. inmedituOiente.

CAPlTIlLO XU

LONOVENO'
DETERMINAR LOS PUNTOS FUNDAMENTALES
DEL ESPECTADOR. LA COMPQSICION

EH 1932, como he dicho en otras panes de este !ibm. ful CORm·

wio par b "OlOuicard School of An" de Los Angeles, California.
pan. dar una clast aplicada de pintur.a muW. .Eo realidad, !Ie preten
d;. que les U'mtlirietil a los alwnnos de la instituci6n referidll mis
conocimicntos sobrc la pintuca at f~, de acuerdo con Ia experim·
cia mexic:ma.

Ahora bien, at presenwme en b "OlOumard School of Arf' re
cibi Ia primera sorpresa: se tr.lraba de raliur tal clase de pinrun
mural en un ,"",0 nrmor, rvjeto.1 solJla OINi., COft am ~zt~sinto

cmrpo tMwl desd~ III c.J.J~. Ademas, d muco en de concreto s6lido,
10 que en otr2S partes Ilamm "muro de honnigOn".

En Mexico -pense- hemos piDtadO sob~ roueos de mampos-
teria, de ladrillo. de piedra, y enm &tos, de una piecina volclnic.a
que se denomina ·'rezondc".

El rcferido mllf'o exterior en observado dcsde la calle. involun~

uria 0 volunrariamcnte, por un pUblico cad:l va mayor; por un
pUblico caminante 0 por un publico tT2llSportado cn tranvlas y ,"uto
m6viles y su obscrvaci6n se realizaba en fOfJl)1 cxtrerm.damente an~

gular, 0 sea desde 12 extrema derecba y diHciimcme desde el centrO
en fonna complet:l., porque una pequefia barda 10 impedla. Hasta en

tonets. yo, dpico fresquista del primer periodo muralista mexicano,
consideraba inte!ectualrncntc <aunque no instintivamente) al pIlfio

.,
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muraJ como un simple 3grandamienro del Ctladro de caballete. Esto
c:s, como un problema que se rcsuelve denrro de un ~ingulo mu
cho mayor, pero considerando de hecho a u.l reccingulo como una
(orma geom~trica estarica y sin S21ir.;e, parA. nada, de los urremos ho
rizonrales y venicales de su propia su~rficie. Un recdngulo, en
consecuenci:l, independienre, aut6nomo, fr~me a 12 naturaleu escn
cial del apecttNlor bum4no, El metodo que todavb. boy -27 anus

despues- sigue usando mi colega Diego Rivera...
Asl surgi6 mi primera sospeeha teOna: ,Ia composicion de este

mural no debe usolverse de acuerdo con los lupes, 0 anguJos -pol'
arbitrarios que sean- Jad~ Jundt! 10 '"'" II tJer los f!f~ctiNlora tr«n
setmtn? ,Es que deberb. componerse sOlo ternendo to cuenta al es
peerador q~ emrando al patio estuvicse en condiciones de colocarse:
inm6vil ante la obra, del mismo modo que si procediese 2 contern

plu un cuadro de cab:allete?
Y2 en el proccso de r:1K'SttO tnb2jO -y sin dejar de obsc::cvar d

muro desde los puntos angulares proximos 0 lejanos desde donde
10 vda el espeerador inmovil a que antes me: rderi- rovo lagar un
hecho clUU6l de SUtn2 imponanci1 pan los alumnos de mi gropo y

pan mi mismo.
Acosrombclb2l"OOS a recorrer los edificios imporuntes de Los

Angeles con eI fin de 500U en hipotmcos encargos de munles y. en
consecuencia, en hipoeitiC2S sOIuciones picr6ricas de Dammen mu
ralista. As! recomamos frecuentemenre 125 gnndes consrrocciones
gubemamenrales, 125 gnndes est2ciones del ferrocarril, etc. Y un db.
en nuestra h2bitu:l.I peregrinaciOn. Uegamos :I. Ill. biblioteca mayor de
Los Angeles. L2 puert:l. de entr2da condud2 por un largo corredor
2. un enornle vestibulo. en el que un Ingles IIciNlfmico habi2 pint2do

un groin mural de fortna re<:t2.ngular. Desde la puert2 misma de en
tr2da al corredor referido, se podia ver pme de Ia obra citada. Y:I
medida que se avanzaba, es2 p"trU se iba agrandando progt'eSivamen
teo Va en 12 parte de entrada dirttta a1 vesdbulo mismo. Il10 obI'S
referida podia verse compIeta.. Desputs, el visit'llnte debia dirigifSC

"
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hllcia una puc:rr-.1 I2tera.1 dereeha 0 hacill. una poem I2teral izquierd:a,
que quedaban en los dos lados enrem05 del pano del mura.l. \ Mis
primeras dudas habian partido de un problema de pinmn mun! h2~

cia la calle; mis segundas -como se ve- de un munal interior.
En este casu, como en c:l 2merior, ia composici6n y II petspee

tiva ,deberbn proyectane desde un punta fijo, m?..temaricamente
sim~trico, y 2 la distancia adecu2da, (rente al rcetangulo respectivo?
EJ espect2dor ,en acaso una c:stlI.rua., 2 La coal h2bia que colocar en
un PUntO Cljo? .c:En. el espeetador considerado de manera. 0lC1l05

inerre, un espeetador mufieco, mednico, capu. de girar -6nicamente
e.n.un propio eje? Aquello panci2 cada vez nUs extrailo: la com~
$loon denrro del recringolo mural. considenndo 2 este como 002
forma geomitrica esdtica, y la perspeuiva tradiciom:l y aca.d~ca.

-Ia reccilinea- erom. sin dud2 alguna, comptewnente f2lsas, absolu
tlUDente 2nti-ci.entificas (2unque con esto no se..le quisien quirar cl
menor merito 1Ust6rico 2 Leonardo de Vinci). La composici6o, tam

bien dentro de los llmites del recdngulo mut2l., y usando pan ello
b perspe::eriva curvilinea que presuponi2 el movimieoro del muiieco,
de 12 e:st2tU2 mOvil en un cje fijo (una perspectin que ya desde
entonces empeutn 2 inqwet:lf el muy perspicaz wente de uo men
<:aM: Luis G. Serrano), "4 utmbihl ftds4 fK1r meomplttL EJ espec
rador ~ e~ ni una est2tu2 p.anda, ni un2 estaru2 apaz de moverse
en un ele fi,o. En eI segundo C2S0. cl del espeetador de movilid2d en un
e!e fi~o•. sOlo eu.~b.:a I.a H'nea de horizonte y tr:Insformaba. eI espa
ao cubico de 12 pen:pectiva. reailinea en un espacio cd'erico. Sin
~Ud2 2l.~na., 2quello en un progreso, por 2proximarse mas a II !'C2

hda~ (I$lca del ~undo. pero significtln. apenas, un d&>il puntO de
panldll. $c:. apronmllba m~s. por Ofta. parte. 2 12 configunci6n misma
de los ojos del hombre.

cC',mo proceder entonces en nuestro mun.l de S2n Miguel de
Allende, cuya eltperienci2 objetiva nos sirve de base para. este libm?

Mis n:pe~encitlS anteriores ~ entregaron 2Igo que yo cortside
raba una premJsa fundament1li. pan 12 pinrun mural del futuro:
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Sr ~f trJnsito nomuJ del etpecrmior m U1UI. tt>pt>grl1[i. dlldll 10
que der~a /a c()1npt>sidOn piCt6riCd denrro d~ ,_ mimilt.

c:Cuil es el tr2ns1to nomlat del espettador en 1:1 s.ala dbtinada
31 mural de San Migud de Allende? Veamos: b puerta de entrada
(Vease: Fig. I) que se encuenrn en eI enremo non:e·ponienre de Ia

sala; d centro m:m:mitico de la misma; los hgul05 del extremo sur,
por una pute., y los angulos del extremo none. por otra. Por ulri·
mo,.la.colocaci6n rouemarica [rente 11 cada una de sus secciones 0

panos (Viase: Fig. 29).
Veamos un ejernplo CODCfttO de 10 que pudiir2ltlO5 Ilamar la

su~r.posici6n de 5610 d05 "punto'S de ~eciculo": eI que corres
pande a b. puerta de entrada y d que corresponde al cenrro mate·
mitico de la sala, como, en cierta medida, at extremo y centro sur
de la sala. Se trata de hacer ffO'fmmidad r~lt1iItIl desde cada uno de
sus angulo!!, pues $Crfa absurdo, conforme a nuestra teorla bisica,
que para ver d mum coITeSpondiente, ruvieramos que hacerlo nelu·
sivamente desde uno de los a.ngulos, ya.:sea eI frontal, que es eI de la
puena de entrada, 0 desde eI del :ingolo mas obtuso, que en este caso
es el del centro matemanco. Un angulo, que, en em. wrima posici6n,
serfa de 21 YJ gnd05 aproximadamente.

Tal metoda, 0 sea, la coordinaci6n de todos los puntos de es·
pea:iculo arriba mencionados, eI llTdtwmnit1ltO 'Virum conforme III

tT'mito norm.d del tf11'ecwlor, deberia scguimos en todo el prooeso
de la obn. Nos sigui6 para el tr:ltO geometrico; nos sigui6 para el
ellgranajc de perspectivas muhivisu:dcs; nos sigui6 para la policromla
inicial de la sala (el color, pur rf mirmo, establece ya I{rminns, y esn.
premisa. constituye uno de los poeos aportes tccoico-re6ricos, del for
7H4Jismo mob de Paris). Un metodo que nos s:eguiri en toda la mar
cha const:n1ettva de la obra h2Sta.la propia culminaci6n nuevo-re2lista
de la misma.

Todo espaeio arquitea6nico verdadcro, ya sea por dentro 0 por
ruera, ya su en su concavidad 0 en su convexidad, es una maquina
y sus panes, muros, b6vedas, arcos, piso, etc., son ruedas de esa ma-
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quina considenda. no como un acmatoste mecln.ico escltico, sino
como una maquina en movimiento riOllico, en juego geometrico de
intensidad infinia. Y si no me engano, una rueda sola 0 d05 rucdas
solas, e inclusive tres ruedas solas, aUDque men engra.nadas eoae si,
son, indefectiblemente., panes esciocas de un organismo de gcomc
tria din:imica, a condici6n de que esee organislno sea abarcado en
toda su integridad. Un muro, pues., dos mums, situados uno rrente
del otro, inclusive 121. combina.ci6n entre un~ ooveda y un palio 0

panel, son dueiias de una miquiba din:imica, rttmica., de esc eruzarse
y entrelaurse las elipses que aparecen en Ia Fig. 9. Salas, esas J>11r
res son nece:s:mamente tan inm6viles como 10 SOD los cuadros de
caballete, para los eua.les el muco viene a represcntar el yunque 0

pont6n de la sumisi6n picr6riC2. Ya verem05 despues, yaquI J1ldica
10 gnndioso del fenOmeno, como 5610 es eI espccrador activo dentro
de 121. concavidad mural el unico !'Witch posible para. poner en marcha
esa maquina arquitect6nica rionica; es III eorrieOte que Ie da eI mo
vimiento necesario. Ya vercmos como si cI hombre espectador sc
detieDe, Ia maquina tambito se para. Siempre me ha parecido -y
me txrendm en esta consideraci6n- que la manifestacion mas po
deros:a de Ia vida del hombre la constituye el hccho de que rodos los
volfunenes, ya sean los que eI hombre circunda 0 aqueJlos dentro de
IO? cuales eI hombre camina y palpita, se mueven aI impulso de su
propio movimieDto. He aqu{ que vamos por la calle, 2 pie 0 en auro
m6vil, y los cubos de las casas, las foOO25 compuCSC1S de los :itbo!:es,
les personas y los objetos en general se encogen y distienden de
acuerdo con el nona mismo de nuestra Mucha. Quizi est:l se.nsa
ci6n ha sido mas raeil de perci.bir con el desarrollo coDtempoclneo
de los vehfculos de transporte. Reeuerdese como dcsde eI avi6n, la
inelinacion de nuestro vehiculo levanta y b:u:e baiJu el plano de Ia. tie
E.ra; recuerdese cOmo desde arriba los vohunenes de las montanas, IllS
profundidades de los valles, con todas 1:1..5 casas mic.roscOpicas que se
mueveD abajo, roman una actividad geometrica, superlati", que no
pudieron percibir con suriciente amplitud los hQmbres de Ia locomo-
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cion de ayer. Pues bien, este fenomeno "de afuera", en el gndo de
su velocidad propia, en el grado de su ritrnO propio, es 10 que acon~

teee dentrO de una. zona a.rquiteet6nica..
1.0 esencilll en la pinNf'll-mural, mtonces., 10 consrituye precisa.~

mente el U50 de tll! fenomeno. Un pintor muralisc:a qqe no se apoy:a
cn tal premis:l. en tal m:lg1a. cabe dedr, en tal fm6meno visual, que
sOlo vive, 0 exisc:e, con la rnarcha del espeCtlldor, no es pintor mu~

raUsn_ Por eso puede llfirmar.lt, sin exagel"2cion algona, que todo
eI mUr3lismo del pasado. inclusive hs obtas de mis colega.s muralisos
mexicanos -como la mllyor pane de mi propio muralismo- flO n
todi7iA1l murltiirmo. Y aunque parezea uru blasfemia. las mejores
pinturas munles de la antigiiedad, como las mejores pintuI2S mura~

les de Ill. .&bd Media y del prt.ReMcimiento y Renacimiento iraliaoo,
no son aun pintUI2S mur:ales. Y no 10 son potque sus autores no
conside12ron -con la ~mplitud ne~a- la uferida circunstancia
de la movilidad del espectlldor humano.

• • •
H2Stt boy, deda, en mi conc:qxo, no se ha producido Ia pintura

mun.l de senrido c:spacial. En rea.lidad 10 que se hll hecho, en el me
JOr de los casos, es organi:u;r, con menor 0 mayor unidad de esriIo
un juego 0 equilibrio de paneles auronomos. Recuerdese un solo
ejcmplo, y quiUs el mejor: la C.piJ16 Siztin4 de Miguel Angt:L Ve
mas en esa 0012 el cuadro mural del }uicio FiruzJ, y en el teeho -toda
vez que IllS pinturas latcwes no SOR. obra su.ya- UIU exposicion ge
nial, pero exposici6n al fin y al cabo de euadros morales colocados
en senrido hortt.ontlll y de :miin abajo. Obsirvese cOmo ada uno
de esos pailol 0 cuadros murales cienm su propio motivo y su propia
composieioll unitaria, enlazado todo, como era oomun en la epoea.
por un rr~ rom 0 arquitcerura ornamenw simula.da.

T2Jnpoeo se observa en la Capilla Sixtina en su conjp.nto~ que
Miguel Angel hubiese ejec:utlldo so mbajo paniendo.de una tcori.
relativa a la unidad espacial arquiteetonic'a. He pcnsado muetw ve~
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co que fueton los materiales y las herramientllS de la epoea los que,
en principio, hadan imposible la concepcion unUorme de una con~

cavidad arquitectonica natunlmente acriva. Como es bien $libido. d
proctdimiento dcnominado fresco implica un trabajo Imto y com~

plicado de llIbanileria. parriculamleT\te en 135 oovedllS y techos. No
es pesible con esc. procedimiento quitar y puner ripidamente part
corregir el conjunto.

En Mexico podenlO$ tambicn enconuar un·ejemplo adeCU2do:
la pintura de Diego Rivera en la escuela de Olapingo, que es qui
Us la obra mas compleu de esa:e colega, ya que se tnfa de la cober
tun pictorit:a de una unidad atquitectOnit:a y no de una sucesiOn
de panos pint.dos, como es eI e;aso de la Sectet3ria de Educaci6n
PUblica y del ~acio Naciona!. Diego Rivera, nuevo Miguel Angtl,
sOlo que con cuatrocientO$ mos de tetnso, siguiO encrameote el
mismo procedimiento, esto es, el que Ie dicta la misma lecmca ma~

terial: el procedimiento denominado fresco. En 12 ex·iglesia de
OLapingo, c:o.-no en Ia Capilla Sixrina, se tnt2 de la coordinaci6n
arm6nica de una mulriplicidad de panos con morivos y soluciooes
aU16nomas. engranados 0 lig2d05 pol' tr","~ ront de UIU om~n~

t2ci6n simulada.
Ahora bien, no podemos referimos a1 problema pict6rico espa

cial en la arquitectura sin pmir de los conocimientos renacenrisus
aun en vigor sobre la puspecriva, aunque haciendo meneion a la
ciem proporcian de progreso que ha habido en 10 que a este pro
blema respeeta en los ulrimos aDos. Se conocen dos dases de pers
pectivas: la rtcriUnea. y la curviline:a.

La penpectiva rectiHnea, perfeccionada pol' Leonardo de Vinci.
presupone at espeetador como una estatua de base fija que proyeeta
su mirada fija tambien sobre el centro de una Hnea rttta de h.ori~

zonte, 0 punto de fuga.
La petSptcriva eucvilinea, imaginada pol' diversos pintores de

fines del siglo XIX 0 principios del actual, presupone, pot su putt,
que el espeClador es una estatua tambien, pero que gin rl'gidamente
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sabre un eje, curvando as! la linea de horizome, pero, cos:a curiosa,
sin modificar el punto de fuga. El progreso existeme entre ambas
es c.I siguiente: la primen. cbse de perspectiva concibe impUcittmente
al espacio en forma cir:bica, y la eurvilinea, expHcitarnente to fonna
es!crica, 10 que esta mucho mas cerca de 12, realidad flsica del mURdo
y de la visual humana. Pero es el caso que el espectador hombre, eI
espectador vivo no es ni Ia est2tua fija de b perspeetin rterilinea,
ni el ser de la perspectiva- curviHnea, sino un personaje que se mueve
dentro de un plano, activando pol' razon de su propia acrividad todas
las fonnas geometricas que 10 citC'undan. Esto cs, haciendo que un
rectingulo se conviena. en una pirainide truncada, que se inclina a
veccs hacia la derecha 0 ham ]a izquierda, que haec elipticas bs cir
cunferencias, etc. Es decir, un cspecbdor activo que aige un :siste:ma
'}u~vo de compos,id6n y. por 10 t2nro, de la concepci6n del espado
acnvo en la arqwtectura.

(COmo he lIepdo a las conclusiones te6riCZi que sostengo sabre
~e problema? (Se tnt2 de un punto~de vista obtenido mediante
una simple espeeulad6n abstr2cta de fipo intelecrual, 0 bien se uaa
del resultado de una sucesi6n de hechos funcionales?

Como he dicho en un OIpitulo anterior. est:a tcorla fue el re
sultado de las obras murUcs que ejecure durante los aiiO$ 1932 y 19])
en Los Angeles.

En el easo de dichas pinturas se tr.uaba de murales hacia Ia
calle, esro es, de murales para un espectador transe6nre, para un es
pect:ador motorizado. que pasaba debnte de las ohm en coche. en
tranv!a, a ciem velocidad. En el caso de San Migud de Allende,
se: traaba de una pinrura m el interior.

Podrla decirse que en el primer ca.so la obtl se realiz6 en qna
convwdad, y en el segundo en una concavidad.

Eo efecro, se rnliz6 en una concavidad MquiteCt6nica. Ttlra
base, por 10 tanto, de un espeetador lento, nonnal. De un espeetador
que penetraba en una ~la por una sola puena, colocada en el ex.
rremo sur de la misma. ,COmo resolver ei problema? Siguiendo d
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rransito natura! de ese espec:tador. AI penettl.l' en la sala (vea.se:
Fig. 29). el visitante vc una zona frontal, y hacia Ia izquierda un
ttlW'O, colocado pan il en un ingulo. quizAs de 15 0 10 grados. cstO

es, un !ngulo cxcesivamente agudo. Esre fue nuestro' primer punto
dc obst:rvaci6n. Despu&, recorri6 hacia el centrO matemaoco dc la
sal:!..; queria «har una mirada general at conjuDto. Para ello gitaba
completamenre sabre su eje, a la va que movfa La eabez.a de arriba
abajo y de abajo arriba. Estt fue nuemo segundo puntO de obs:er
noon. Luego, el espectador avanz6 lucia el fondo sur de la sala,
con 10 'CUal el cubo de la misl1la se cerro visualmente para et en d
ertremo conrrano. Este fue nuestro tercer punto de observaci6n. A
cononuaci6n, atravesO la 5lIia de un atremo a otrO, moviendo en su
rerorrido la cabeza de arriba abajo y dc lado a lado. En su recorrido,
aquella maquina axquiteet6nia empez6 a c:aminar, a movent de
2cuerdo con su propio rirmo, y aI c:olocane en. el extremo OpUCSl:O

de la saIa se repio6 eI fenomeno antes descrito. F.ste fue nuestro CUat

to punto de observacion. EJ especndor, despues de: haw recibido
la visiOn general de la obra, se proponi'a ahora c:apru sus aspectos
p2rtieulares. As! rec:orri6 la 5lIia para colocarse con mayor simeuia
frente a cada una dc las zonas 0 panos., con su pane de bOveda co
rrespondienrc; que los compone, moviendo pan tal fm la c:abeu de
arriba a5ajo.

La sala est2 subdividida en dia zonas 0 pancles, pol' 10 cuaillevo.
a abo tlIl ohseTVaci6n un n-.imero igual de veces. Esta forma pani
cular de obscrvaci6n constituyo nuestro quinto pumo de observaci6n.
El espeerador habi'a, pues, pose/do onto en 10 general cx:mo en 10
partic:Wu, nuc:stra obra.. Supoopnos que la composicion de dicha
obra. la hubieramos realiudo con el metodo mdicional de compo
sicion. cQue hubiera acontecido?: pues que para c:aptar Ia obra ha
briase visto obligado a rerorrerla como se recorre un museo, sin
mtentar para nada ver las ohm angulannentt, sino c:errando y abrie:n
do los ojos regulannenre at paso de una cornposici6n a otra.

Si sc me preguntara coates teyes cientificas podemos usar hoy par
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Fig. 29. EicmPkt de Iocatinri6n de pwrtD$ fvml_llU./n 4n np.aMlrw:
. . "La $lila del mural de Sin Mipd de Allende.

J: O~ puera. de~ • b. saIL. ~ fJUlIlo de nptetkuJD.
2. Centro matem6nco de la ala. Srprulo - y el mas importallte _
tnmlo de np<c..uaJo, puesto que dcsde el y girando sobre su cje •
t. nz que moviendo Ia cabett. cl espeet:t.dor ouede apnciar b. pintun
Jnl:Cgn., tanto b. de las bOvedas como b c1e' los nntrOS pro iamenk
d~YeI pisc decon~ J,4, I, , Y 7: Q:nr:ro de Ia nUwJ~ de Ia
nusma 5:*". centro porneme 0 centro oriente. rincOn exnano del lado
sur 0 n~n~ del ..do none; cokx':aci6n fronal ddlnte de
cam sccci6n p.mcular de it. obra. Principia: EJ dibujo que foaM y
trau d ~tador en so~o oonnal por eI piso co~tente
• una Irqultectura ~d•• senala los I, 1~ H, 20 0 mas puntos funda~

mentales. de cspet.u.culo; so uanscripciOn at rspeci.o arquitt:et:iJok:G
escog'do detennma. por 10 tanto. it. but de b. composici6n.

roMO SE PINTA UN MURAL

hoy para resolver d problema de la composicion en ra pintura mural
panicndo de la base dd espeetador real, vivo, tendria que contestar
que aun no han sido fonnuladas tales teyes. En realidad. nuemo me
todo es todavia un metodo simplemeote empirico. Creo que en esta
rama de 13 cienci.a no ha aparecido ningUn especialista, ningUn hom
bre dedicado a definir cientifiomente el problema. Podem05 desde
luego adelantar, y C5tO ya es mucho, que todos los merodos tcadi·
cionales de perspectiva y composici6n son falsos; que es faIsa la pers
pecava llamacb rtctil1nca, que es falsa., por incompleta, la perspectiva
llamada curvilln~ que la scccion 0 "regia de oco", la "puem ar
monica", eI "triangulo egipcio", ett., Y tant'llS Y tmtas cegIas que nos
tnnSffiitieron los cubistas del periodo "concretista" a traves de Diego
Rivera., son evidentcmente fa1sas, toda ve:t. que se mueveo en un
cuerpo gcomemco concebido como materia 0 fonna esriaca, C5 de
m, 13 concepciOn de un rcctingulo real como rectingulo visual,
cuando en la pintura mural esto no es asi. Yo considero que 130 equi
vocaci6n parte del hecho de cornpanr un' reccin~lo pequeno, por
ejtmplo eI reccingulo de una cuartilla nonnal de pa.pel, que sc puede
abarcar con la vista integralmente y de UIl1 sob vez., con e1 gran
racclngulo munl que no se puede aba.rear con La vista en La misma
forma ni intcgra1mentt, y el ~llaJ, ?Or esta raz.6n. suire distorslones
en las panes mas alejadas de los ojos, tanto hacia arriba, como haaa
10$ lados y hacia abajo; distorsiones que sc acentiian con 1a movilidad
del espectador. Por ahora DO My mas metodo de composiciOn dcn
tro del espacio arquitcct6nico dado que el de comprobac objetiva
mente con la mirada la sueuion de. problemas y resoIvcrlos con los
ojos tambien. Naturalmcnre, pan. esre amilisis de la fonna la camara
foc:ogr2fica, tanto fija como la de cine, son un magnifico colaborador,
pero un colaborador aun incompleto por uni-«:ul.ar. En realidad, Ia
fotografla acenroa las distorsiones.
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Fig. 30. ~ e1 rnunl modcmo. los t::rv.os se pulA ,I mum mediante d
usa del pro,YlCtOt e1eetric:o. eI cuaI, al rruladar d peqU~iiolCTOCluil; facilita
b. fTllIg':1Jtud mUI'I1 del tl'lZO. que, olltunbnmtc, no posec en 115 peqUf;;W
dimensJones ~d Epel .. Si toDDmos cI dibujo correspoDdicnte en forma
no .~. smo nonml", y 10 proyectamos dn d muro pero va dade
oc:ro angula cspectacular, conseguircnos pot distoDi6n, por ahrgamicn.

[0 de 11 fotmll proyecr"da, una vision muy similar • Ia normal ..

CAPl1ULO XIII

LODECIMO,
CORREGIR LOS TRAIQS EN
JUEGO POLlANGlJLAJl

H£MOS dicho en los capitulos relativos a. la composici6n, 10 mismo
que en aquellos en que irnpliciwnente nos referimos a db, que para
Ia pintura mun! no puede haber mas que un metoda poliangular, es
decir, un mctodo que rcoga en cuent2 los 10, 15, 20 0 mas puntas
nonnales del observador dentro del trinsito normal del mismo en cl
plano 0 ropograHa de la uquitectu.rll correspondiente. c;C6mo rea]i·
zar esa complcjfsirn;. farea? Naruralme.nte, haciendo una composi
ciOn, una organizaci6n. particular para ada lingula prcviamente adop
lado y superponiendo las composiciones U organizaciones relativas a
ada anguJo. con objeto de dade al espectador una ilusi6n dc nonna
lidad desde cuJl1quicr panc de la sala a donde esce se siroe uansttando.
Tada vez que cl muralismo del pasado no nos ha Ic~o ninguna tec~

niea Jl1 respeeto. hemos tenido quc resolvcr la nu~ra propia. ,Cuit
C$ lsta? •

Procedcr a dibujar DomulmeDre confonne al primcr punto. quc
lIamarcmos de ~~etJetdo. Dcspues, fotografiar desde dicho punto
cI dibujo rulizado. A concinuaci6n, retrat:trlo desde los angulos sub
siguicntcs, en ordcn dc irnpottancia. La forogr:afia, en consecuencia,
nos da ya. en forma documental, irrefutablc. la distorsion mas apro
ximada a la que se prGduce en nuestros propios ojos. Dcspues. sabre
las fOt"ognflas angula.res, es .dc9r. aquellas quc han sido ciradas dc
soslayo, haecr !.:as correccioncs que normalizan los pianos, 0 bases, los

lOS
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volumenes de los objetO$, de las personas, etc. Veanse las figums 25,
26 Y 27 en las que :aparece un ejernpio: It sala y pil:a b:autismal del
p:anel que comsponue al b:autismo de Allende. ObsCrvese c6mo f~
tognJi6.dich:a zo~ ~ictoriC:l en el primer momento y c6mo lIeg6 :a
fotografl:lt en el Ulnmo, 0 5e:a C\l:lndo las correcciones hablm sido
y:I realiudas. Y hague una cornpa.racWn entre b. fotognlf:a tonuda
d~. frente y la t,omada de soslayo, 0 st:a en un ingulo de 22 grados..
Pj~, d~ues., en d problema, pracricameme insoluble, en todo
caso ~cluS7:amente largo y acucioso, que implicaria hacer tales co
tteOOones sm el uso de 12 c::Unana fotogrifica.

Como se ha V&O, en renglones :lRteriores 5:610 me he eeferido
a la clmaca. y aun no al proyecfor. He querido dejar la explicaci6n
dcl emplco de ~te ultimo (vease: Fig. 30), para un cono parmo
:apane, con cl obJeto de poder expres.mne con mayor c1aridad sobre
punro tan importante. Si romamos el dibujo correspondjente en for
ma !'O angular, sino "normal", y 10 proyect2mOS mediante eI aparato
sobre el ~anel, pero ya d~e otro a~gulo espect:acular, por ejemplo
desde eI angulo cenrraJ, 0 angulo ele de la sala, conseguiremos sin
duda aJ&WJ.2:,por ~~on, por aJa.rgmtiento de la fonna proyec
tada, u?a VlSlon muy SJmdar a la normal. De aM la gran importancia
de csc lostrumento. Y cuando digo muy similar quiero hacer cons
tu con e:sto que no es id&ibC2, plIeS a.l proyectarst el tral.Q sobre eJ
mura., desde un punro no frontal, el dibujo Sf: disciende excesivamente
hacia la pute mu lejana del pano. .Esr:o es 1000co, y el misDlo ~ul
tado arrojarfa si se midienn las distancias desde eI (oco mismo del
proyecror (VC:ansc en eI Apendice 6 otros usos y panicubridades
del proyeaor).

. En u~a tec;ru~ de ttl manera virgen, el campo de experimenta_
06n, de mvestlg'llCl6n y de descubrimiemos es infinito. Nosotros
apeoas estamos tocando 12$ primeras letras de un a1fabeto centenares
de veces m~ hrgo q~ el del. i.dioma. Por eso, en San Mjguel de
Allende pudunos, con Clem. facihd:ad, avanzu en est direcci6n. Nues
tro colaborador fQ[6grafo (los equipos de pinfura mural deben con-
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tar siempre entre sus miembros con uno 0 mas tecnicos de It fotogn
HOI), John G. RobertS, invenm un :agregado aI foco dd proyector
que sirvi6 para perfeccionar enraordinariamente el excesivo :alarga·
miento de las figuras proyectadas a que antes me he refendo. Se
uata de un eje venical que mueve el crista! donde se encuentt:l dibu
jado el uaw cottespondienre, hacia. un lido u otto, segUn 10 cerrado
o abieno delangulo de 101 proyecci6n misn1a.

Otros micmbros del equipo., partiendo de las observacioncs del
proyector. David Barajas y Ben Hammil. por ejemplo. empezaban
ya a enconttar f6rmulas 0 teoremas cientifioos, sohee el problema de
estrueturu fonnas pict6ricas 0 grificas en planos vistos angulumen
teo Pero sieodo esros aportes propiedad intelectua.l de elIos., he que
rido resperar su prop6sito de escribir un texto propio sabre eJ parti
cular. Me he !'derido a la enraotdinana ayuda que significan la
clmara focogclfica y el proyecror eleetrico -a l:a va que a su tras

cendencia. como hecho empirico de donde deberin pattir mh tarde
soluciones de orden dent/fico- en 10 que se refiere a los ffiUl"OS, esro
es. :I las zonas verticales de un mural espaciaJ. cCabe imaginar la difi
cultad que representa.rla organizar los pl:an05 horizont:ales, 0 techos
y pOO, como las oovedas, sin el lISO de esos instromentos?

No existe la menor duda: el problema de la pinton mural mo
dema, como cl de la pinon'll en general. sin re(erimos ann al proble
ma. concreto dd estilo neorreatist:a que corre:sponderi a.l mundo futu
ro, Sf: apoY:I fundament:almentt, lUndale a ~e ttrmino foda 50

signjficacion real, en eI descubrimienro de una nuer.ra tecnicologia,
de una teenicolog£a modema. Los arados egipcios. de la sedicente
pinton. modenu. de Europa. dado su al'C2Ismo no pueden condum
mas que a. soluciones arcaiuntes, por mochas vuelw pl2stiC()..5()f[sti.
cas que se Its den a los elementos geomerric:os 0 fonnas gener:ales, que
(onnan el lInnaz6n de tada creaci6n piet6riC2, 12 sea figurariva 0 de
la lIamad:a abstnCt2.

Hablaba mb arriba del problema. que ofrecen las bOvedas. Ann·
que, en tennino$ generales, III 'Soluci6n a dicho problema reside en
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hec:hos fnrimamente ernpatentldos con Jos de los muros" <:reo peRi
Dente adanr algunos puntos.

Las b6vedas no so!amente se encuentran colocadas en posici6n
horizontal de arriba abajo, y, en consecuencia, en una posici6n de
diflcil e inc6moda obsuvaci6n para d espeetador. sino que su natu
nleza c6nova haec aUn nUs complicada su soIuci6n. En efecto,
en~ wu superficie pbna y wu superiicie canova -como convt
XI-. aistm profundu difuencias. Si tooa superfK:ie geometrica c:s
activa por r.tt.6n del caricter m6vil del espeaador, como hemos visto
en otto lugar, la superficie c60cava 10 es en escala mucho mayor. E1
fen6meno de la distorsi6n que existe en tada forma geomCtrica debe
multiplicux 2IDpliamente en me CIlSO. Mas aun, toda superficie sus
ceptible de. ser pintada impone, a tt'avCs de un estilo. b soIuciOn
com:spooditnte, Y la superficit cOncava impone una soluci6n pani
euJarmentt curviHnea en el traz.o Y es!crica en 101 volumen, elimi
oando totalmente la reCt2 real, no asi la rtCt2 aparente 0 puramente
visual, desde cienos 'ngulos, mediante una soluci6d' para. el objero
preconcebido.

El infonne t&:nico que publique at tenninar mi pequeno mural
de La Habana. titulado "Alegana de 12 igwUdad racial en Cuba"
(v&.nse: Figuns 22 y 23). i1ustran de una manera objetiva los con·
ceptos antes expuestos.

Sus caneteristicas dcnicas son las siguientcs: Es semi-eneriot.
ya que fue aplicado en una peria que mira a III caJJe. Tiene CUIl

renta mttrO$ cuadrados de superficie; cinco metros de base por ocho
metros de altun. Est2 superficie, I excepci6n de It parte horizontal.
que corresponde al pJaf6n, es cOncan en mU de un metro de pro
fundidad y fae coafo~dll sobn: seis 1nguI05 de cuarenra y cinco
grados. Tal forma de mperlicie piet6rica, y so situaci6n proxima.
los ojes del espectador, no tiene ntis antecedentes en I. pinton que,
parcialmente, mis ot1OS murales "Ejerdcio PUstico". de la Argentina,
y "Muecte allnvasot". de Olillin. Qille. Pero proporcionalmente, d
que nos ocupa presenta um concavidad mucha ma acentuada. La
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utilid con el 1m de aprovcmar e.I cariettl' activo (las deIonnaciones
o distorsiones) que necesariameott: tiene todo espacio arquiteCtUral,
rodo espacio geomemco. Siguiendo mis anteriores experiencias pre·
tendi estruetuDr una pinrura de mayor 02.ruraleu dinamica, 0 mejor
aUn, de verd'dera oatnraleu dinlimica. ya que considero que hasta
hoy sOlo Sf: ha producido en pintura la imttmtJrtu griflCll del movj·

micnto, d moUmimto gr"ic:o fijo. pero no cl movimienro mismo
como fen6meno visual. Respondi6 a mi prop6sito previa de "hacer
convexa la concavidad y vertical cl plano horizontal" por cruea pic
torico exclusivamente. Y, terminado el trab:ljo, quedo con Ja firme
conviccion de que Ia experienci2 n:alizada en Ja pequeiia obra mural
de La HablllU me pennitiri mriqutttr mas aun tales fen6menos en
obras subsiguientes (Jil primera raz.6n me. la ha <boo P III fOtografia;
em. haec conVtxO 10 cOncavo y verrical 10 horU.oow dc la superfi
cie pinra<b).
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Fig. H. EI color ticne un indudable valor espacial Pot no csur todavb
coocluido eI fflUl'1.l de San Miguel de Allende, reproducimos aqui un ...
peeto en negro. SiD embargo. obKrvese cOmo ... apliaciOO de [mas,
az.ula. acres. rojas. grises, detn:;mina 10 q\lC digo .1 rc;spctto... AuDqUC'
todavla no aist"m Icyes., n.i f6rmulas sobre d patricular. ni siquien fOrmu
las que pudieramos llamar crnpiricu. .. -Los putidarios de Iac~
del espacio pict6rico • hue de colora pianos, de nada que no sea pun-

fIle1'tc instl'tlCt.ivo-emocioNiI nos han. inConnado. ..

CAPITULO XIV

LO UNDECIMO.
PASAR DEL TRAZO INICIAL
A LA POLlCROMlA

PM LA practica he Jlegado :l. 12 conc1usitin de que la organizacion
prepanuoria del espacio en una arquitecrura dada no debe realizarse
solarnente mediante truos lineales, sino r:lmbi~n, e inmcdi:ltalllCntC
despuCs de 10 primero. con masas 0 zonas pl:102S de color. toda vel.
que d color (y Cste, como se dijo, es uno de los cienos r«lescubri
micntos hechos par los .bstraccionista5 de la escuda cosrnopolira de
Paris) tiene indudablcmenre valor espacial, dada su dinrsidad de pro

fundidad. por si mismo (V&se: Fig. ]1). Aun no e..asrcn Iq~r so
brc el particular, ni siquiel1l f6nnulas que pudieramos Ilamar empi

ricas al respecto. Los partidarios de la. construcci6n del espacio
pict6rico a base: de colores pianos (una rama dd cubismo) de nada

que no sea puramellte mstruccivo-emocional nos ban in!ormado so·
bre tat becho. Aunque Sl han llenado paginas y paginas de Iiteratu ra
sabre supuesras leres ciendficas. No es exagerado, oi calumnioso,
afinnar que sob~ me a~mto se ha hecho gran bluff, uno de esos
que tan convenientes son pa.ra el mercado intema.cional de las gale.
rlas de los Rossemberg, de los Bertin Jeune, «c.

Conscimtes de ese hecho, y sin darles a. los miembros del equipo
it menor pan::ieuJa de fa1sedad al respttto, procedimos en el munl

de San Miguel de AJlende a complementar el problema de la organi
uci6n espacial con el color, usando para ello exdusivamente los o;as
y la smsibilidad. Por ejemplo, 10 que podemos Uamar la topogr:afia
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piet6rica del panel tcmaowncntc fundamental, e!I'tO es, d del extre
mo sur, el que cor.responde a 111.. muerte y apotebsis del Mroe, repre
scntari una rona montaii.QS2. con primeros y Ultimos ttnninos de
gran lejania. AI cmpeuc a aplicar el color hicc' observar a los estu

diantes, hech05 en enremo intettS2I\teS: los colons luminosos (ocrcs
de oro, pot ejemplo) apareclan mas Icjos de los ojos que!os siCIl2S 0

marrones. rompiendo aparentemcnte los principios mas 0 menos de
mcncdes csnblccidos sobre el particular; much2S veces, los colores
calientes. esto es, aqucllos en que predomina en mayor 0 menor pro
pardon el roja 0 rojiro (soo (rios aquellos en que predomina el azul)
aparedan mas lejanos que los segundO$, supuestaDlentc umostericos
scgUn nuestro er1tcrio tndicion:al. cA que se debcn C$UlS hechos?
iOJindo, con a)'U'b de s.bicn en b materia podccmos Uegar a formu
lu conccpros ciendficos sobre e1 particular? Por 10 pronto. creo
poder adelant2r cl critcrio siguiente: lor colorer flO limen wlor ni
Mlig"~ por sf mimrt'Jr, cqmQ babM autOmmor. Sri vitI. mimu
ef corrsecunrci.. de fIlS~ CTomatiCoU, es decir, de los qtros
calorn qut 10 cirCltlWlJrn m .".,ur D~ prorimidJul.

Es obm que un 2ZUl rodeado de rojos no c:s igual a un azul co
de2do'de verdes y ammIlos. siendo fisi<:mJCrltc d mismo. De alii
viene el fen6meno anteS seii21ado. Se tnra. sin duda 1l1guna. de Wl
problema dialectico. Recuerdo que los gulas de mrismo en IWia se
sabian de memoria un C2SO por de:mis interesutt-e at.respeao. Usando
cartoocs delimiraban zonas u.ules, azules violeras. de los mutales de
Fray Angilico. y :al sepanrlos :W visualmente de los otro5 colores,
aqu~Dos sc: hadan maniflCSt'afMDte grises 0 pardos. Y entiendo que
ya los pre-Renaecnrist'lS italimos. como los Rcnacentisw resolvlaR d
problema de los azules mediante eI esrudio de los coloresovecinos, por
f:ala, muchas veec:s, de pigrnentoS azuJes. verdaderos. de resistencia
comprobJ.dl para superficies que contienen cal, como es el caso de

la pinrura al fresco.
A c:ste metodo de subdividir la sala en zonas apropiadas en colo·

res pllnos Ie denominlmos policromfa fundmtental 0 micjal de /.
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• quit~ctura. Esta policromf.. en primer lug:ar, sieve para acCntual
o subrayar II anaromla misma de la arquiteetura y cs un metodo chi
sic,o,. aunque no conecbido con II arnplitud que nosotrOS Ie d:amos ya
teoncamente.

En la anrig\iedad pre-Crisriana, en 11 £dad Media, en eI pre
Renacimienw y hasta en cierto periodo del Renacimienw, la arqui
tectut'a, como II. tSCUltura era invariablcmente policromada. A los
~as de esa epoea eI color les servia pan delimitar 'l.Onas arquitec
tOruClS, las columnas del conjunto del edificio, las bases y los capiteles
de las columnas, los marcos de las puenas, las cornisas. etc. T odavia
hoy ~n Mexico, en ciems poblaciones de ltalia. y posiblemente en
e1 Asia, los maestroS de obras de las poblaciones pequeiias no pueden
terminar una construccion sin este ripo de policromia. Pinrln con
coIores de mayor IproximaciOn visual 10 que arquit«:t6nicatnente
esti m2s proximo y con colores de :alejunimto \-isual 10 que arqui
~6ni~cnte~ mis lejano. Esta policromia en la escuhu~ jur
ba ldennca funC16n. Nosouos. en eI mural de San Miguel, mediante
la po1icrornil evidencUmos mas visualment~ la int~resantisima oom·
posiciOn eliptica que usO d arquiteCto, ICcntuamos II concavidad de
los rajos de las bOved:ls y \a rdaci6n mtre los IJ"C05 que conforman
a istas y los mums cornspondientes (Vease: Fig. 31). Es dear, se
guimos.. ni mas ni menDS, eI metodo que en su eso.Ia artesana. usan
los maestrOS a1baiiiles en las propias casas de la poblacion de San

Miguel de Allende.
. Seg6n el plan nazado para esa obm mural, por 10 ranto, estan.

~licronwia, como parte de la composici6n gf:nual y sigui~ndo eI
nnno de la composicion general. el propio·piso. mediante e1 metodo
de rnonero de cemento coloceado, esro es, mediante eI procedimien

to de mosaico artificial a coIores.
Creo n~a mas debe aiiadine en me rengl6n de la policromia.. EI

color, el seondo del color. es 10 mti personal de! Ia pimun, y teat:rr
de teorizar sabre CI seria tan absurdo como tnW de haecrlo res

pcctO al modo de dibujar.
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Fif' .J2. "£I Escl.vo". Det.lle de .mi munl d~ Paltcio de Bellas AnC$,
~ ltK'O D. F.... £I color, eI sentldo del color, es 10 mas penonal de I.
pmtun, y tnur de teoriur sobu ~I seda tan absurdo como trltar de h••
cerlo respeeto .1 modo de. dibuj.~. Incidenulmenre, puede ohservar eI

Jertor en esta 1lusrrac16n relfturaS (Ie piroxilina.'
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CAPITULO XV

LO OUOOECIMO,
CONSTR.U1R EL SEGUNDO ANOAMIAJE, ESTO ES,
EL ANDAMlAJE FACll.MENfE DESARMABLE Y MOVIL;
SOLO VIENDO TOTAL Y PERMANENTEMENTE LA OBRA EN
PROCESO PUEOE PROOUCIRSE VEROAOERO MURALISMO

E...... £L C\.Ph"lJLO X me he rderido ya al problema del primer and:.
miaje. es decir, del andami:.tjc que pemLira eI U2Z0 total (~nernl y
p:micu1ar dc la entena concavidad arquitecrunica d~,inada a h cjc
cuciun de J;a obr-.a.). En cstc dcbo ceferirme a1 2ndamiajc que jluuic
t:lIllUS IlJ1l1:1r pictc',rico. propi2fficnte dicho. AI :mdallliaje que tiene
pur cOllu:rido facilit:lr la n:alizacion mism2 de b. pintura. Y Dole an
uallliajc. IKlr llluchas f':lZOncs que expuse en eI capitulu rel.1tivtl :tl
primcro, dene que ser muvil y desarmable con 101 mayur fadlid3d.
cPor quc:? Porque, como hemos vista en los 0plrulos rclarivos a 13
compO$icibn 0 que en a'guna forma se celacionen con ('St3. en la pin
rut:l muna1 modema t!S 71CCt!Sgr;O pode-r W'T", sin tstorbo al1Ono, 0 cnn
la minima diricuhad, la complera superficie destinada 2 ser pint;lda.
En ese tipo de pintura hay que dejar libre 10 que pudieramos lIalliar
base 0 plano topogrifico destinado al [rinsito nonnal del cspcl'ta
dor. Hablando en orra forma: bay que dcjar libres las p:artes a sec
dones del piso ell cI que se mo"era d visit:lme de la obra 0 cl que
por ,Iguna razun de (mIen funcional tiene que acruar sobre la super
ficie referida. (COmo eumplimos nosotros con este propUsito? Te
niendo en cuenta que sobre este problema, muy poco 0 nada podemos
tomar de los eonocimienros anteriottS, (no ~ olvide que d andamio
muralista usado hasta hayes un andamio de albanil. simple y senei
Ilamente) hicimos una especie de concurso de disenos del susodicho
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andamio l1Iovil y desarmable entre todos loS componemes del equipo.
A mos, hombtes de un paJs en alto grado indusuial. de un p:lis
de gran ptrcepcion meclnica, no les fue diflcil wcontrat' ripida y
adecuada solucion (Vease: Fig. 17). Construyeron cuatro tocres 0

carros con ruedas, unidos en sus pies derechos y mvesaiios con pet
nos y tuercas, con una estructura y una 2ltura que pennida trabaju
simultineamente en las fl:l.tedes y en las b6vW:l.S, a la va que set
trasladados con el esfueno mlnimo de una sola pelSOlU de un extre
mo a Otro de Ia sala. y desarmarlo en un tiempo no mayor de din
Olinutos. P:uu:e que esta solucion. por extremadamenre obvia no
n:quien el espacio de un capitulo en estc libro. En cfeao. se tnta
de algo que puwe ocurrirsele a cualquicn, pero pot estU de tal ma
nera ligado at problcm.a de 13 composicion esparial. ~lta indispen
sable haect rd'erencia a a.

Natunlmente, como es faeil comprender. nuestros nuevos anda
mios m6viles y dcsannables no eran rosa del OttO mundo. Una cami
sion compuesu por William H.ammill, I..ester Smith, Philip Stein,
George Reed. JeI Cuher. Ernest: de Soto, disc:iiaron y ronsttuyc:ron
ellos mismos los aodamios ctferidos. Asi pudimos trabajar sin estor

bas usuales de ningUn orden.
Dije antes que en 10 que~ .a andamios, como en lo que

$Ie .reflect a cualquiet ottO aspecto de 12 tecrnCll rn.areriaL. se usa aUn
e1 arado egipcio eo el .ane de 12 pinrun. Entonces (cOmo tendtan
que scr los andamiO$ de los pintORS murnisw del futuro? Algunas
experiencias hasta hoy ajerus a 12 produccion en Us ams plisticas
ftgunrivu, nos 10 pocIni anticipat. Los "camenmen" de Ia cinema
tografia usan un banco de brazo mOvil hasn. 10 miximo; un pie dere
cho, dotado de un &nbolo sobre el cual se apoya una nma medlia.
si cabe cl terminG, que perrnite colocar at cine-gui6n fot6gnfo, m
ellugar, alto 0 bajo. proximo 0 lejano que se desee. Un apanto que
puwe em-me con npida similar a la de un tripic cornun y corrien·
teo Algo asf, perc fabricado prccisamente P,Wl1a pintun mural. con
buen nUmero de bnzos. cs a mi entender d substituto proximo de
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las tOrtes de madera fabricadu pot nosotros. que apenas signiIicaron
un pequeno paso {rente at mdpnio tradicional del ~bail.i1. Peto jque
tremenda importancia tendni para. la escala y esenCla m~a del aete,
d hecho de que se pueda produ~ una pintun mural v.len~o cons:
tante y sistemAricamente SO des:anollo, $US efectOS SUCCSlV05. AqUl,

una vet. mu. tenemos que subra.yar la importancia de los ulUn en
todas las uteS de rtatUtaleza fisica. No cabe la menot duda de que
el desarrollo de la metalurgia. concn:tamente de las ligas metilicas,
coo la invenci6n de los instrumenros mmlicos de aire. pennitiO el
dc:sartollo en proporciones inmensas del orquestal sinfOnico. Nada.
que l.a materia dim. poeti~ (seiiores abstraccionistas que bus
can Is poesla fuera. de la materi2.) Y dieta en la pinton~ en ~odas
bs arteS plisticas y en las mas grandes y pequeiias manifesnC1on~
del cosmos.. 'S6lo .....rf'iendo de la matetU objetiva. de 12 materu, ~~ .
palpable, puede salwse en utes pl~ haea esa .deanuda poesaa.
que tanto bm mmejado los artepu~ desde OdilOn Red6~ hasu:
Kandinsky y 50S epigonos luiDo-amencanos! En suma: nmblin los

ancbmioo Iw= la pintun.
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}·igs. H Y 3~.. J:'m-e central de mi mural del Pabcio de Bellas Ants. ..
J?el.boe:eto ,nIClal 21 termino de Ia obra..• Como se veri en Ia pagina
SlgUlenre, creo habcrlo rcsuelto teniendo 5icmpre presente eI valor

focogenico.

CAPITULO XVI

LO TRIGESIMO,
SUPERVISAR EL YALOR FOTOGENICO DE
LAOBRA

51 LA totografia ha servido para analiz.ar la narura.leu geomerrica dd
lugar a deconr, si ha servido para fijar las deConnaciones visualts
del conjunto y las panes de esc mismo IUg2r. si ha servido para los
ensayos previos de los miembros del cquipo. si ha ser"ido p<1ra scguir
eI traudo de eonjunto y de deta.lJe, si ha sen·idn para eorrtgir en el
proccso mismo de la obra, de 3euerdo con un metodo poliangular.
tOOO 10 rca1izado (cOmo no va a servir para ~7/jrljZ4T. de manera final
la obra ya ereada inrcgralmentc? En rodos los murales ejccutados
dcsde 1932. he seguido esc procedimiento pre-final. Naturdmenre.
cucsriones de conrrato -que son cucstiones de dinero- han impedido
realizar me propOsito en forma cienro por ciento importante. Pero
si partimos del principio de que nuestn obra se ha producido '" rn
yes de fonnas publicas., tales como d mural y III cstamp2. enronces
debemos Ilega.r a Ia conclusion de que d problem3 de su mejor rc·
prooucci6n, pan. 5U mayor divulgacion. es absoluramenre indispen.
sable. Podemos. pues, hahlar (perd6n senores de la misrica tStericis
ta) de que \a. pintuf2 munl,'en ultimo extrema. debe seT una pinruTa
fotogcniC2. es decir, de Hcil repToduccion forogd.fica en negro y en
color, para que salga. asi dcllugar fijo en donde sc eneuentra 5imad3
hacia un numero mayor de publico. Solamente asi cumple cI C()1"lU·

tido pUblico que Ie dimas desde su ongen. Ahara bien, esto que fue
imposible en eI pasado, es hoy -y 10 sed ca.da dia m:55- extremada.
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mente ficil. En e.I pclWio (y esto sOlo en los iahiinos periodos del
Renacimiento) los munles enn reproducidos en Iirografia y grabado
de cobre; gracias a dio pudieron cooocer los espaiioles. por e;emplo,
algunas de las mejores fOrnl2S del Ren:acimienro irUiano que ranro
influyt:ron mas nrde en su obnl nacional. Sin esc pfOC(:d~mienro (la
lirografIa y eI grabado en cobre) los pinrores mexicanos de la colonia
no nubieran c:onocido esc: mismo Renacimiento iral.iano que f2nto in
fluy6 t:n ellos. Si. los nombres del Renacimienro y de los siglos inme
diato posreriores a1 mismo ampliaron sus murales mediante la liwgra
fia y d grabado en cobn:, c:c6mo seria. posible que n05OttOS, con los
medios a nuesrro aicance, no hiciescmos mucho mas que aquiU05?

Naturalmente, surge a.qui una pregunr:a: c:Se tnf2 5610 de npro
ducir bien cualquier pintur.l? De ninguna manera.. La pinrun., pan:
ser ·reproducida, sen una pintun hecha pan ser reproducida, es de
cir. una pinrun cuyo objeto artlsrico no era eI original. sino la repro
duccion mednica.

No habiendo terminado aun el murat de San Miguel de Allende,
que nos sirve de ejernplo, tengo que seiialar las el'Cperiencias corres
pondienres a mis murales ameriores. Primt:r2 de ella.s: cI mural del
"Sindicato Mexicano de Elecnicisns". Multilud de forografos, tanto
tnuicanos como exmnjt:ros, y mrn mos los del MustO de Ane
Moderna de Nueva York h2Jl fotografiado CSf2 obra.. Y de csu pri
mera experiencia forogrifica pude extner las conclusianes siguientes:
It pintun munl oonscguidt y ejecund:a con un senrido espacia.l.
(no cJ del eu:adro de caballete 0 cJ panel mural) tiene que plane:u~

de acuerdo con los varios puntas de observaci6n, con los diversos
puntas de espeet6cuJo, que sirvieron para la eomposiei6n eorre5pon
diente. Dc otr:a m:lIlcra., la fomgrafia no entregam l:a ~dad real, la
vcrdad objetiva -d truoo. en SUI1Ul- no Ia verdl1d picrorie., que
es una verdad de 1n4gilZ visual. Nnuralmente. esro es panieul:annentc
dificil de comp~nder :a muehos forografos de obras piet6ric:as que,
como la mayur parte de los pinrores mismos, tienen un ooOttpra ru
rinaria del rccr.lngulo n cuaclr:ldo esraricn. F()(ognfns que poT Sll
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rradici6n, no ubi:an damos m2s que ntnros forogrificos de brpnOl
mutil:ados de un conjuRro. Este procc:d.imicntO de fotdgnfiar esd.ti
caOlcnre zonas aisladas de un mural, fue posible en cJ mura.lisrJlo pre
RenaccnWt:a y Re02ccntisD, -como en el muralismo academico que
Ie succdi6 misenblementc-, porque dicho muralismo esr:aba coNor
made -como he dicho en capitulos ,anteriorcs-, mediante un engC:l
n:aje de zonas, en aerto modo :aut6nomas; en el futuro, l:a cinemaro
grafia ocupari_un lug:ar primordial en la reproduccion de l:as obr:as
murales. En declO, la camara cineffi:ltogrifiC:l pucde lIegar a repro
ducir la fHTdJlli Wwl. que es l.a. V"du piet6riu. repito, de la pin
fUnl mural; puede lleg2f, por sus posibilidades de movimiento. a re
construir el proceso 3eriVO nonnal del cs:peet2dor en una torogr"'i.
~quireet6ni~. d:ad:a., cI que sirviO de base :a Ia. composici6n de la. obra
rcspeetiV3; PJcde Ucgar :a reproducir cJ rccorrido nonn:al de c:se es
pectador, dcme ro principio h:asta el pcga.rse m3teria.lmenrc a fa pared
pat:!. conocc:r y gust:ar de sus texruns picr6ricas. Y si etta reproduc
cion se haec :a colores (el cine en blanco y negro desapa.rcceri, sin
duda alguna., como desap:artti6 eI cine mudo), entonces la popul:ariz.:a~

cion 0 divulg'3ci6n de l:a obra mural no puede ser mis fntegt:!..
Me rcsta hacer menci6n, en 10 que a esre problCfflt se rd'iere. de

alga que considero de ellonne importancia p:an 10 que podri:am05
Hamar poIi-piisrica del furnro. Algo que se desprende 1000camentc
de 10 que antes he mencionado en relaci6n con la reproducci6n cine
ma[ogrifica de la pinrur:a mura.l. Como cs bien S3bido, 1:1 uniOn del
dibujo a colol'tS y 1:a cinemarognfia condujo a los 4ihujos nrim4dos.
cuyo mas amplio exponentt: ha sido 'Nair Disney. Y me pregunw:
,Con eI ejemplo de los dibujos anim:ados no podrJa lIegarse a Ia reIa
cion entre la pintura mural formal, de implicaciOn historica nascen
<lenral C~)f'I la cinem.atografi:a? ,A crear un feoomcno csretico en cI
t:u:al eI ultimo cxrremo, l:a obr:a de :arte, {\len en SI $l1 final cinem:ato
gr:ifico a colores? Sitmp~ fue pan: mi un poco inuplic:able que los
pinrores modcmos no busc:aran rcl.acWn entre fonn:as policrom:ad:as
.abstracta.s. [eniendo delan[e de si b experienm de los dibujos :a.m-
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mados. Ahora podemos comprender clannll~~[e el por .que ~e esa
falla: St1 retraSO en la [ccnica material de la pmrura, su unpemrente
arqueol.ogismo barniz.Ado de sedicente modemidad. Pero esto que
ellos no hicieron por su indinacion n2fUnl a 10 cbj·cbi, los neo-
rea1istas podrin hacerlo. con rodn sus secuencias estrictamente pl~.

ric:as, de plistica dinimica, pero tarnbien ron tOOas las consecuen~as

de un ute de ongen y comerido humanos. cPuede el lector seQSl:ble
im~ginarse 10 que seria una verdaden reproducci6n cinematogrifio
a colores de un mural con sentido espacial y activo, 2 la fa que can
un (ema profunda? cQue dinan los grandes maestros d~1 ~e~aci
miento 51 pudierm ver que las obm munles, ya de por 51 pubhcas.
pero fijas, podrian asl saorse de los edificios donde se encue~tl'2n p~

lIegar a tOOos los paiscs y a los enteros pueblos de esos palscs, repl
riendo en gnn proporci6n e1 fenomeno visual que ruvieron los espec
tadores directos de tales obl'25? La pintura en genenl y la cinemato
guna tienen pues por dc111nte un camino de union, de convergencia,

positivamente maravilloso.
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CAPmJLO XVII

SINTESIS DE EXPERIENCIAS

EL MURAL de S:tn Miguel de Allende, como ya se ha dicho, no sobre
pasari aun 10 que yo lIamo perfodo de 13 policwmfa fundamental. En
consecuencia, las experiencias de otro orden. aunque en fonna. por
demas esquem:hieas, tendr.in que ser exrr:\idas de mis muralcs ante
riores. y, comparati"amente con estos, de los muralcs de lOis colelfds
muralis[3s meXiC;lnOs, cn particular Diego Rivera,:" Jose OClllente
Oro2.co,

SINTESIS DE E.XPER1ENCIAS,

() Experiencia de la pr:icrie:t mural re~liz3d:\ en 13 "OlOuinard
School of Art" de Los Angeles, Califomia. En csra prkrica (puC'S
como he dicho en c:lpirulos antcriores. no se trat", de un enc2fgo
mural propiamente dicho, sino de una clast aplicada de pinrura mural
realiuda en condiciones ecom'lmicas extraordinariamente precuias)
dcscubrimos que eI procedimienw dcnominado fresco. C'S de aplio.
cion inconveniente en edificios modemos cup construcci6n se haya
realiz.2do con cementa annada. Esta inconveniencia radio en el he
cho de que la reacci6n (expansi6n y conrracciun) del mom:fO de
mezcla de 01 y 2fena que forman eI euerpo del fresco antiguo y d
mortero de cememo que (orman eI cuerpo del fresco modemo, el que
descubrimos 0 aplicamos por ve2. primera, son obviamcnre diferen·
res, como 10 es su propio fraguado y sccamicnto (0 proceso de cns-
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mados. Ahora podemos cornpreodcr daramente cI por que de esa
faUa: so rctnsO en Ia teeniCll ffiateml de la pinrura. so impenin:me
uqueologismo bamiz.a.do de sediceme modemidad. Pero CSl:O que
ellos no hicieron por su inclinaci6n narural a 10 cbi.cbi, los nco
realistas podran hacerlo, can rodas sus secuencias esrncramente plas~

ricas, de pliscica dio:imica, pero tambien con codas las collSCcuencias
de un ane de ongen y comerido human05. cPuede el leerof sensible
~ 10 que seda una verdadera reproducci6n cinernarogrifica
a colotts de I.ln mural can senrido ~pacial y activo. a la "cz. que can
un tema profunda? c:Que dinan los grandes maestros dd Renaci
miento si pudieran vcr que las obras munles, ya de por sl publicas,
pero fijas, poddan as! sacafSC de los edificios donde se eneuenrran para
lIegar- a todos los paiscs y a los enteros pueblos de csos palscs, repi.
riendo en gran proporci6n cI (enomeno visual que tuvicron los espec::·
radorcs direetos de tales ohm? La pintura en genenl )' la cinemato
graiia rieneR puts por dclante un amino de untiln. de convergencia.
posirivamenre maraVilioso.
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CAPITULO xvn

SINTESIS DE EXPERIENCIAS

EL MURAL de San Miguel de Allende, como ya se ha dicho. no sobre·
pasara aun 10 que yo lIamo pedodo de la policromla fundamental. En
coosecuencia, las expericncias de orm orden. 3\1nque en fonna pOl
demas esquemaoC3S, tendran quc ser c:l:rraidas de mis murales :1Ote·
riores. y, comparativamente can estes, de los muralcs de lOis eolegas
muralisras mex:ic:mos, en particubr Di~go River:;! 'Y J<R Oemente
Orozco.

SINTESIS DE EXPERIENOAS,

o Experiencia de la pracric:\ mural re:t1iz:\d:\ en III "Owuinard
School of Art" de Los Angeles, California. En esta praclicn (pues
como he dicho cn capirulos antcriorcs, no se rr.ull de un cncargu
mural propiamente clicho, sino de una c1:LSe" apltc:ada de pinrut2 mural
realiz2da en condicion~ economi~ exrnordinariamente precarias)
descubrimos que eI procedimienro denominado fresco. es de aplica
cion inconveniente en edificios modernos cuya construccion sc hay:a
re:aliz:ado can cemento annado. Esta inconvenicncia radica en eI he~

cho de que la reacci6n (expansi6n y contraccion) del mortero de
mezela de cal y arena que fonn:an eI cuerpo del fresco antiguo y eI
morrero de cemento que fonnan eI cuerpo del fresco modemo, eI que
dcscubnmos 0 aplicamos por ,·tl. pnmen, son obviamenre diferen
res, como 10 es su propio ft2gu:ado y ~miento (0 proccso de cris~
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~wci6n). Esra realidad Ja han percibido cienrificamentt Riven y
Oroz.co cuando, desde sus muralcs del P:ilacio de Bellas Attes ruvie
ron que usaI' banidorcs de menJ recubiertos de aplanado grueso de
cal y aema, para aislar asi (en una distancia aproxim2da de 5 ctms.)
$US obns del muro propiamenre dicho. T001$ las obras posteriores
que Ri"cra y Orozco han pintado al fresco rracticional; tuvieron que
someterse a igual proccdimieOfo. Dcscubrimos umbien en dicho mu
ral, que la pisrola de aire, y, en consecumcia muchos ouos insttu
memos mednicos (usados ya entonces, 'algunos de cll05, poI' los pin
tores comerciales), eran suscepcibl~ de ser empleados en fonna
cxmordinariamentc venujosa en eI ane de la pinrur2 en ~nen.l. y
e.n eI atte cspccifico de la pinrura mural en particular. En. CS2 pm
r:'c:a mural come:numos a comprender que los multiples lugarcs desde
donde eI espect:ldor puede observar Ia pintur:l mural, cstablecen los
elementos f,undamenu.les de composici6n. Asi, cernmos el cicio de
Ia pintura mural -panel 0 zona esclrica- y abrimos el ciclo de la
~ntura ~u~ ~cio axquirect6nico 0 unidad acth"3. En CSl:a prac
fica pe:oblmos, 0 505pechamos apenas, que a nuevos mareriales y
hert2fment2S en el atte de la pintut2 corresponden nuevas manifesra
clones formales, porque matcmles y hernmientas rienen ,·alor estc
rico generuriz. (Para ronsuIUl: sabre e."tOS materi:iles, veanse: Apen
dices 7, 8 Y 9). En esa pclctica, mucho mas que cn 125 anteriores de
Mixioo, apucamos un metodo de equipo en la produccion. Par ulti
mo, y cosa por demas trascendentll:! en Ja susodicha prictica mu1'2l,
descu~~ (y :lSi 10 hi~mos constar en attlculos y enuevistas) que
~ MexiCO. dada nuest~ )uvenrud proft:sional como muralistas, que
nendo acerc:amos te6ncamenre a las masas populates, habfamos tn.

bajad~ co lugares apanados de esas maw:. Casi"por accidente, eom
prendunos que el mural eIterior, tendri que ocuJW' un puesto
preponderante en eI (uturo urisrico del mundo.

o Experiencia de Ja pclcrica mural realiuda CD "Plaza An ~~
ter" de Los Angeles, Cal:ifomia. En CSCl pnctica mural, de mayor t:SClII

11. Hsia que la anrerior (30 mrs. de largo por 6 liz de alto), tambiEn

12.
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con vista a Ia calle. por sus dos atremos, descubrimos la posibilidad
de pinIal' a.l fresco sabre a:mento negro. Perleccionamos el U50 de
la pistola de aire y encootlWtlOS 11. manera de ligar este instrumento
meclnico con las brochas y pincelc:s tn.di<:ionaJ.es, pues no 5C olvide
que aunque novedoso nuestro procedimiento constituia de hecho un
procedimiento tradicionaI. toda va. que se tn.taba de fresco. es dear,
del uso del p.roo:so de cristaliz.aci6n de una meu:la pan. la fijaci6n de
los pigmeotos que se U52n comunmente en eI (resco tradicioD2l. y
disudtos con agua. Dada 11. mayor proporcion de esta 001'2. eI tn
btjo en fonna de equipo tuvo que perfeccionane. Se arnpli6. en me
segundo trabajo, nuestn. percepeiOn, inici:ula en el primero, de que
14 composiciOn en 14 pintrhll mural h. dnnmm.bd el trinsito '1UIf'17t41
dd espectlUiur en I. rOf'Ogr"lllltrquiUctomC4 cOTTnpondienre. Tam
bien t0m6 mayor cuerpo en nuestro pensamicnto la idea de que los
utiles pict6ricos usados por nuestr05 contcmporineos (acaddnicos y
Uamados modemos, en iguat grado) er2l1 a.rc:aicos, prirnitivos, y por
10 tanto total 0 parcialmente inutiles para nuestros fjn~ cn:adorcs de
hombres modemos dispuCSl:os a t.ransm.itit emocioncs e ideas moder
BaS. Esc esrado de conciencia nos condujo a observar 000 mayor
curiosidad los Utilcs y procedimientos.de. pinruns que se usahan en
el cunpo indUStrial y comerciaJ (pinrura en serle de objetOS de uso
puricular; pintor:l. med.nica de refrigeradores, aut0m6viles, vagones
de ferrocarri1, ett•• :ute comercial; carte1e:s, etc.) Comenzamos a me
dit:a.r, ademas. sabre atgo evidentemente obvio, pero que habra sido
~vidado por nuestros colegas de los ultimos 300 0 400 alios: que la
pmtura ademis de ser un ute fwoo es un ute qulmico, y por 10 tan
to, que el estudio de la rama de la quimic:a que toea at ute de la
pinrura. dchena ser el conocido por los profesionatcs de esc ute de
la pinru1'2. Mucho habla. 1I0vido en esc campo desde Otenino Cenini
y ~nardo de Vinci. En nUCSfra mente apareci6 una 1m que nos
dCCla: en nada ha progresado mu la ciencia moderna (0 las eiencialo
~mas) que en la rama de 11. qufmica orginica re(etcnre a los p~
tacos (enfOnces, en 1932, aun no se hab1a lIegado a Ia desintegraci6n
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del atomo y menos aun a enconuar 120 fuerza construcnva d~1 hidro
gena) y. sin embargo, los produetoces de 20rtts plisricas. preasamente

de utes plasticas figurativas. vivian en)2o luna .3 10 que ~o t1:specta.
En esta. nueva. prietica mural, como hemos VlstO en capltulos ante
riorcs, descubrimos 120 utilidad de la camara fOlOgrifica como hem
nritnta. insuperable para.. analizar las deform.zcioner tlirual~r de las
superficies II d~corflr; para analiur d proceso ~: tmado y III. ~pro
ducci6n rmal de 1a obra realizada (120 reproducclon) dcsde los~~
puntos fundamentales que sirvieron pa~ su. co~posici6n: La eflcaoa
de tal mstrumento modemo. para. los fines Indlcados. arum6 en nues
tra inteligencia la inttrrogacion siguiente; ,Entonces la camara foto
grffica puede ser un C3ptador insustituible del ,docurnento hU~~o?;
iNa cometieron los sedicenttS modemos de la 'Esc~e~a de Pans u,n
enorme dC$3.tino historiC() al considerar Que el su.rgun1~tO de la, ca
mara fotogrifica, par captador meclnico de los ob'et~ venia. a.
datle a la pinrum una trayeetoria subjetivista y n~ preos:ame~te 10
contruio? En esa prictica mural un gropa de ams[~ por pn~era

va en el mURdo conttmparaneo, cmpezaron a admmu: ~ a:chivar

todos los documentos fotogr.Uicos de las guerru y las nusenas hu
manas en todos los paises. Esos documentos hwnanos.. iDO eran~
mucho mas poderosos como expresiooes dram,ati~ que cua1qwera
de las pintucas ttigicas del pasado? En C$3. pracnca mural, pues, en
una secuencia de accidentes 0 casualidades, froto concreto ~e una
nueva funcionalidad en 120 pintura. dimas impomntes pasos haoa ade
lante en relacion con nuestra pobre prietin an[eri~r. no ~te
que lIS condiciones ccon6micas habian !ido tanto 0 mas precanas que

en el otto. ..
o Experiencia de la pricrica mural rcalizada en "D~n T orcuato . '

Buenos Aires, Rep. ~ncina (Quinta de don Natalio Botana. di
rector del diano "Cnrica"). En esa practica mural. despues de com~

prender que e1 fresco en general _inclusive eI f~. sobre ce~ento
que habiamos descubieno en Los .Angeles, CabfotTU2-, era mcon
verli"tnte, por razones que he explicado en orro lugar. buscamos Y
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enconrramos matcrialcs desarroUados par la quimica modema. En
CS3 pr:ictia murn} usamos par primera va cI silic6n cuyas formulas
damos en el lugar oor.respandiente, Ya en nuest:ras pricticas mura
Ies anteriores habiamos podido considerar que la pimura sabre raren
de aplanado fresco, ya fuen. sobre aplanado de cal y arena 0 de
cemento de cal y arena, enn inaplicables al ntroo de la vida con[tm·
poranea. Los Renacentisus iulianos podian tardar tn:s, euatro, cinco
y bast1l doce anus en una obra, deteniendo parcial 0 ronlmente la
funcion social de etta, pem ,nos correspondia a nosorros actuar en
120 misma fomla? Era necesario pader pintar sobre muros secas y
en edificios recienremente construJdos, inclusive aI dfa siguiente de
su terminaci6n, sin que aquello consrituyera peligro alguno para 120

propia obra piet6rica.. Hoy. podemO$ decir, diecisiett aiios dcspues,
que materiales piet6ricos a base de silicaro de etilo, cuando la qui
mia modema consi~ darte Ia. riqueu pima de la piroxilina, cons- ~

rituiran el medio prefereme para Ia pintura subre paredes. En esa
practica mural pasamos del usa de 120 camara fotognifica a la camara
cinematogrifica para los fines del analisis de 120 actividad visual en
las superficies arquiteet6nica.s, como para los bocetos previos., etc..
y 120 reproducci6n fmal. Como en las otns dos prieticas, aplicamos
el rrabajo de cquipo. Ahora bien. si en las pnicticas anreriores ha
biamos descubierto la imponancia enonoe del mural exterior, en Cste
lbamos a dcscubrir, a~nque en fonna inicial, la magnitud de la pin
tura mural en superficies c6ncavas (convexas y cornpucstas por 10
tanto) como gene.ra.doras del movimiento, del momenta que anhe
laron los artistas de todos los tiempos, y cuyo problema aracaron de
lIIan~ra mas manifiesr.a los barrocos.

Dcspues de la prietica de este mun.l ya no rove la menor duda
sobre el pon'~nir de 10 que pudieramos Uamar pl&.stica umt';tt cI pUs
rica integrltl,

o E.'(pericncia del Taller F..'(perimenral "'Votk Shop" de Nueva
York. Usamos por VC'l. ptime.ra. en fonna preconcebida y met6dica
la piroxilina. Sin embargo, canviene hacer noW'" que ya ~n 19H
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habla yo wado tal medio en a1gunas obras producidas en Montevi~
deo. El CU2dro grande de mi ejecuci6n que sc encucntra en el Musco
de Anc de Nueva York. fue pintado con cse material y retOClldo al
61co. No habla enconnado entonces la maneN. de manejar integnl
mente eI nuevo media. pero fue en Nueva York, en eI taller eolewvo
referido, donde en ttalidad pude profundizar eI uso completo e m
reJUi1Jo de Ia piroxiliru Y petcibir asl e impulsar 1a bUsqueda de rodos

los nuevos materiales.
Sc na dieho. -Diego Rivera, por ejemplo- que el "duco" fue

usado par algunos pintores fnnc:escs. Esto. cs falso;. ~05 modemos
fnncescs usaron "ripolin". que C5 un material produado a lnsc de
asciRa, ato es, de leche, 0 sea una indusaializaci6n del temple tra~

dicional a base de leehe, pero mda mas. Las bcas II. base de piroxilin.a
llparecieron mucha mb tarde. y no en Fnncia, donde.~ dcsenvolvil
l.a pinmra formalisa modema, sino en los Estados Unidos y en Ale·
mania. AnoN. bien, 10 importante no ts saber si sc usa 0 no el duro
antes de nucstras expcrimencacioncs de cste taller de Nueva York.
Lo importantt es saber sl las opinioncs rdatins a la necesidad de 12
nucw ttenoIogia pan e1 arte de II pinron. y dcntto de cst1 n~

concepci6n, el problema. de cmpuejarsc con 1a ~cncia .y la indusma
conremporineas, en 10 que respecta a los materialcs ousm.~ de pto"

ducci6n, swgi6 cn Puis 0 en nuestro movimi~ro de MCxi~. ~cs
osdic ignora que los fonnalisas de Paris en sus JUgutttas pict6ncas,
sc dcdicaron a agrcgarle a sus obm todo Jo que CStlhl. at 2lcance del
medio bohemio en que acruaban. Y esos agregados, naturalmen~e,

no pudicron set mas que tcCOn:cs de diarios, ped2zos de pape) ta~
pcdazos de Iija., azena., etc., Y todo ello~o COD. cola ~e. carpm~
ttto. En fin, em. arotUd 1610 demosuaba lllconforrmdad tacna., aun
que absoluramente puent, en rdaci6n con los materiales y uwcs en
general de la pintura predominante en sa tiempo.

En csa aperiencia del WIer de Nueva York. no solzmente nos
metimos en 11 vida industrial medema. Para enracr de ella todo 10
linl a nuestra obra moJt!r1Y, concebimos la necesidad de una inves-
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rigaci6n profunda, cienclfica. nasta 10 miximo, del problema de 1a
quImica qrginica de la pintura. £SO mjo comigo mas W'de nucstl'l
sugerencia Ila Seetttaria de EducaciOn PUbIic:a de Mtxioo de que Ie

ereara un subinstituto de Investigaciones Qufmicas de los pJUticos.
Es eI mismo instiruto que nos na dado las f6rmulas qu[micas que
hoy podemos incluir en csta obra.

Si c.l taller apcrimenw de Nueva York mara el principio de
11 penetraci6n del arte moderno (el moderno de cuerpo y alma y no
solamente de alma) en eI campo de la quimica de nuestro ticmpo,
para oonstituir en cste campo tm foco creador inclusive, no fue me
nos 10 lUlit.ado en el terreno del industrial mecinioo. FJ gran pais
industrial hizo posibJe e1 i.ncucstionable p"f9gteSO nuestro en esc or
den. La clmara fotogrlfica, la cinemuogrifica, cJ proyeetor deem·
co fueron usados con mayor intensid2d y profundidad. En 11 ape
rialaa de cste tallc.r agrepnos • los anttriores medias Ia miquina
coradon. de maden. y lamina, ia cinu. line6grafo, los apgados me
dlicos y tI.I1W Y tantas cosas mas que cstaban en nuestra mana. Des
arrollamos rambicn cl $'C1'«7I pan. los fmes del arte de la propaganda
y c:asi todos los medias de mulrirreproducci6n mcclnica manual con
igualcs fines. Naruralmente, un trabajo de tal orden no podIa ha
cerse mas que en fonna coIectiva. Dc abi que co esta ocasiOn acen
tuamos y perfec:cionamos cl wajo en equipo.

o Experimcia del mural del "Sindic:ato Mexicano de EJeetricisw"
co 1:1 Gudad de M&ico. En cste mun.l que, como he dicho antC'l,
constituye un verdadero mbajo del equipo, en el mas amplio sen
tido de los ttrminos, pudimos dar en el panonma pietorico muralista
de Mexico un paso Idelmte en 1a vii de un cscilo nuevo realista pan
eI ute de contenido social. .Esto fue posible debido a varios factares:
19 , sc trato de un trabajo de encargo y de un cncargo hecno precisa
mente por la orguUucion obrera. Un e.ncargo en que eI tema fue
discutido junto con diehl orgmiuci6nj 29, fue producido incegra
mente con mattriales y herramicntas modemOSj 3, constituyo la fu
si6n recnolbgica de todas las expcriencias anrcriocC$.
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o Experienci<l del mural de Ia Escue!a Mexico, en OJillan, Qile.
En em. experieocia. recordmdo mi praetica del ya rc:ferido mural
de Don Torcuaco, Buenos Aires., Republica Argentina, utilici por pri
men vet wUones mediante agregados de masonite, entre los muros,
o zonas venicales con eI techo, 0 xona horizontaL As! ataque eI
problema de la pintura mural considenda como una unidad abso
lura y no como una sucesion 0 engranaje de panda autonomos. Con
sidcro que en cste mural pude realizac importances progcesos en 10
que se re:fitJe at plovimiento. Tenga la impres.i6n de que eJ. mural
del Sindicato Mexicano de Electricistas constituye un prograo CD

cuanra II la daridad del Jenguaje poHtico en Ill. pintur.a. Este mural
rcpresenta un progreso en 10 que toea a la supenlci6n de 10 que pu·
dieram05 LWnar la instmt:inea del movimiento y del movimiento como
{enOmeno pict6rico visual. Esto Ultimo pol' dos razones: la manera
actin de composici6n que he tratado de apliClI' en los capi'tulos
antenores y la superposici6n que pudi!ramos -llamar filmica de las fi
gnras humanas en acci6n.

Naturalmen[e, en este mural pade extender las eJ:periencias de
tecnica general que blllbia iniciado en las amenores.

o Experiencia del munl de La Habana, Cuba. En este mural.
cominuaci6n ticnica nomal del de Qli.llan. awe, pude obseevar
que la pinrura en superficies cOncavas, cs decir, cuevas, exige cui
tota1menee. Ii DO cs que totalmeme III aclusi6n de la IiDea recta y
hoy puedo aiirow' que el problem:a de La piotum sobre superficies
aetivas, no planas situadas horizontalmente, implica un problema so
bee d cual. el pasado mda en 10 :absoluto pudo explicamos, y que
es ndicalmente diferente como problema a todo 10 que hasu hoy
conociamos al respecto.

o Experiencia del l1lur:l1 de' Semora 9, en la Qudad de M&ico.
"Cuauht~oc contea tl mito". En este mural, ademas del proceso
nonm.l en rdaci6n con los antenoces, deben sefialarse en mi conapto
los aportes siguientes: una mayoc suma de elementos que pudieramos
ll:ltOar de objerivizaci6n de un hecho exaetamente a la iovena del
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descnvuelto por el surrealismo. Mientras eI surrealismo en realidad
subjetiv6 10 objetivo (taladr6 pict6ricamente el cuerpo de una muw
jet para que se pudieca vcr un piano a traves de ella, Dal!) ~ en nuestro
caso hemos objeriviudo 10 subjetivo materializando, por ejemplo, un3
mecifot:l poHtica. Un ejemplo: fa fuena de 120 volunt2d del personaje
es no s610 la fuena de su voluntad, es no s610 uoa fuerz.a fisica, sino
una (uen:J moral, uo:a {uena que proviene del corn6n. Hemos t2m~

bien afinnado la import2nci:a del sfmbolo en eI :arte de contenido
soci:al dernonrando asl que eI nuevo rwismo es en gran parte un:a
lonna de neorromanricismo; una es~e de nueva Uriea., y que las
definiciones teadieionales de romanticismo y dasieismo en que pre
rendi6 definim: lOda Ia pintura del pasado, ha dejado de tener \':alor.
E1 ane del (uturo se dividici simplememe en di\'er'52S (onnas de
realismo con nuevos denominativos que hoy por hoy no podemos ni
debemos adelant2r.

Naturalmeote en cste murn· nuestro conoeimiento y mejor ma
nejo de 120 piroxilina {rente a noS(mos, es evidente. TirTlbien pode
mos anotar UIU mayor comprens:iCn dd espacio :activo como un mejor

uso de lu hert:lmienus mecinicas.
Oms expe.rieneias podria muntir, mis ya me he rtferido a

diu concreramente en d cuno de ~t: libro.
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Fig. H. Un detalle de: la obn anle:rtOrmente citada. Si bien ICS ciertO que
cI angulo en que est' lomada b fotografia nos haee ver la composki6n
en fonna muy esquinada, !tis distorionts 0 defonnaciones son minima. ..

Fig. 36. Oetalle de mi c:stI1dio dc, mural titulado "Fl Hombre d~ nu~
Epoea". en cl que st puedcn Iprcc.a.r las calidades que ofrece 11. plroxilinL

,



Fig, 37, Otro detalle de texturas logndas con eI uso de la piroxilin3.

CAPITULO XVI"

NOTA FINAL'
EL ESllLO CONSll1UYE EL ULllMO EXTREMO.
LA ENVOLTURA. LA FISONOMIA DE UNA OORA

LA P'UNCION crell d organa. EJ escilo de una pinrur:t. mural ~mo
de cualq~er pinrora realizada. en periodo importante de Ia historia del
ute- no debe ser fijado en fonna aprioristica.. Tal es. quiili. eI de
fecto fundamental de roda pintura del mundo contemporineo, En
10 primero en que piensa d pintor de nuestro riempo es en el esrilo
que. V.lI. a darle a su obra. Natu.f'a1mente, en un estilo propio., que
oada tenga que vcr con los de los otros pintores, un csriIo origin:al,
etc. Esro t:S. tI pinter de nuestro hempo ha sufrido el impactO de 13
Mvecbd a roda costa., como base fundamcnt:a1 de 1.11 C!t:acion arciscica,
y de esa lJW1era 10 unico que ha conseguido C$ alejarse. aunque pa
reu::a paradojico, de su propia pc.rson.alidad .III rehuir Ia influencia de

personalidades similares. E1 Greco -he dicho en muchas ocasiones
dejo ver 1a innuenc:iA direet:l del lintoreuo ham. tl ultimo momen

ta dt: su vida, y dificilmt:nte hay un pintor mas origi!U.I que El Greco.
Naruralmente, a w influenci:ls del maestro, este griego extr.l.ordinario.

tronco de 1.11 escuela espanola de pinru~ sumO aportes propios que
enriqumeron la concepcion barrocll. es decir. dinamica de su maestro.

El esrilo debe ser una consccuencia de 1a funcion social del mu
ral. de la tecnica'material modema que exige una obra mural moder

na, entendimdose por fecnica material tanto las herramientas como
los materiales y los principios y merodos cientificos de composici6n
perspectiva. Y cuando deeimos que debe ser consccllencia de su
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plo de la epoc:a. comcrnporinea. es dear, como ei~plo del fin del
liberalimto m.dicional y principios de la democnaa.

GREaA COMO EJEMPLO DE LA ANTlGOEDAD

-Mnudo: el Esrado teOCrioco Y wu. wlllada uistocracia (:$

cUvUr>.
-MIlfUTG loci#1n de produt:ci6rl: eI ute pUblico, ute oficial,

10 fundamental; el ute privado, 10 complementario.
-Tmt4ticlI: Ja oficial del Estado teocritico, C5tO es, la que im-

plicaba III mitologla corrapondiente. .. .
-Doctri'Nt profni0fl41: la que detenninaba III funaoo re1igiou

proscliOsu; daridad, docuenci2, am figunrivo de inrenci6n~
naronlmente. PoUcromfa, desde luego, tanto para Ia arqwtettu12
como para la escultuta (el "m:innol blanco" de la Grecia inmoml
es invenci6n literana de oradores y poetu del mundo modemo).

-TicniclI "..,nVl 0 fisic.: I. corrupondiente aI primario des
arrollo industrial y tecrneo de su epoea. estricumente, puo en :acti
rod audora en las epocas florcciurtes. 0 de nnacimimto, y en
actitud nninaria, 0 arcaizarue, en las de dec:adencia.

-TlcwiclI profesionll1: 1a que se desprendla de su funa6n reii
giosa proselirisu Y de I. naruraleu generica de sus materiales y he
rramientaS correspondientes.

-F(1t'1IU brmwnII de produedOn , de fWdIIgogl.: el taller colee
nvo y la ensriianza en el proceso coridiano de la produe:ci6n para
I. demanda oficial y privada del produeto artfstic:o. 0

lTALlA COMO EJEMPLO DE LA EDAO MEOlA Y DEL RENAaMlENTO

-Merclldo: el Estado cdigioso, adusivamentc, durante el pre
Renacimiento. y d Est:a.do rdigioso Y una nueva aristocraeia ncopa-
ga.112, neoclasicist2, durante eI Renacimiento. .

-MII1Y.'rIZI !OciaJel de prodr.u:ci6n: eI arte pUblico, aIte oficial, 10
fundamental; eI arte privado, 10 cornplementario. Como en la an

ogtiedad.

I
I
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funcitin social, indicamos que no sen sOlo ptodueto del artisra Ctea
dot, como del equipo crcador, sino tambien y de una manera deter
minantc, de 5U correspondiente audiencil\ 0 publico,

Se habia en eI mund(,l entero dc la necesidad illlperiosa de un
nuevo realismo, vehiculo f0m121 de expresion de un nuevo humanis
rno en eI ane, pero es C2Si gennal eI inrento puetil de anricipar dcJi
nicioncs sabre eI esrilo de ese nuevo realismo. ,Pudieron los cristianO$
del pedodo de las catacumbas haber fijado, 0 siquiera previsw enton
cc:s d esri!o 0 los esrilos que correspondedan en definiciva al aetc
cristiano? En rcalidad, el Crisrianismo u:rd6 doce siglos en encontrar
sus propias fomw. Doce siglos en que las fonms greco-romanas,
esto es, las fonnas de las civiliuciones antag6nicas, detcrminaron so

creacion. Fue hasta el bizannno, eI gOrico y cI prc-Renacimiento
italiano, cuando aparecieron las fonnas crisrianas ptopiamcnre dichas.
Nosor.ros no vamos a tenet que esperar otrOS doce siglos, (oda vez
que e1 mundo actual y cI proximo futuro son tadicalmenre diferenres
del que predominaba en 12 epoc:a. del pre-Crisrianismo, pero tanlpoeo
podemos imaginar que las rutinas, los gustos, del pasado van 2 des
apare~r de nuesrros habitos de la nache 2 Ia manana. Pues adem:as
de los muchos siglos de culruras anteriores, lIevamos sabre nuesteas
espaldas 400 anos de un arte menor, de un acte ptoducido para ·Ia
intirnidad de los hogans de una minona, y esro sOia en los paises de
gran predorninio econOmico. Remanentes que no podremos sacudit
:lSi como as!. Aqui me parece inrerCS3nte, y como final de esta obn.
incluir un articulo escrito por rna hace aptoximadamentt siere aitos,
con eI titulo de: "No hay mas ruta que la nuestea".

iCulil es eI porvenit de las anes plisrica.s?
Para prever esc porvenir hay que con~r bien eI pasado y tttn

rnr, con cx.c1usion de todo espejismo, documenlalmenre, el prese~le.

TenemO$, en primer lugar, tres ejemplos europeos. A Grecia
COIllO ejemplo de In antigiiedad, del pre-Crisrianismo. A 10 que hoy
es Iralia como cjemplo de la Edad Media y el Renncimiento, 0 sea
como ejemplo del Cristi:mismo y la Refon'na. A Francia como ejma-
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-TnniticlI: la ofioal del Em.do n.ligioso; su dogmatismo cns
timo proselitista. ~dusivamen[e, duran[e el pre-ReD2cimiento, y d
neopavnismo., neoclasicismo, ademas, durante el Renacimiento y
la Refonna.

-Doctrina profesional: Ja que dctcnninllba su funci6n religiosa
proselitist:l; c1aridad, elocuencia, ute figurativo de: lotencion realism,
1000camente. El dogma cristiano, a travCs de expresion~ plasnco
psicolOgicas exalmchs, arte de intenoon uh:racrcalista. durante las epo
cas pre-Renaccntistas 0 medioevales. Oxno en la antigi.iedad.

-Tecmc411l4fm.:J 0 firiclJ: la corttSpOndientc al embriotwio
desarrollo industrial y tecnico de su epoea, csu1etarnente nmbim,
pero en acrirud creadora., igualmente, en las cpocas flon:cientes 0 de
~cnacimiento, y en acritud rotinaria 0 arc:aizante, en las de decaden
cia, Perfcccionamiento y enriquecimiento del "fresco", de la "encaus
tic", de las "temperas", y rc:volucionam invencion del"ol~".

-Teen;,. proferiomu: la que se desprendia de su fuocion clitim.
oflCial y de la naturala.a generica de sus nuevas te01icas rnaterialcs
y de sus nuevas herramientzs.

-FomliZ bu",am de prOdUC&W7l J de pedllgogia: el taller colec
nvo y la ensciianza en d proccso cocidiano de la producci6n para Ia
demanda soci:a1 oficial del produao artlsrico. Como en la antigiiedad.

-FfmnllS de multiplicllCi';', y de divulgaci6n, CO'IlIeCUe7Itf!11tente,

del producw nt/mco: la mulcirrcproduccion, para su mayor popu
larizaci6n. de las ohm mayores, mediante los enconccs nue,,·os y
sorprendcntts medias med.nicos del gnbado en sus divlCrsas fonnas,
y de la litografia, Cuando eI ute pUblico, el am social alicial, se
enriqulCcio fonnalmente, cn magnirud inconmensurable, con eI gpone
industrial u;cnico de la estampa.

LA FRANOA CONTEMPORANEA, COMO EjEMPLO DE LA
tI'OCA CONTEMPORANEA

-Merclldo: d compndor privado y una cada va nUs rc:ducida
-y cada \'ez mu burocricica- dlCnunda olicial dd nuevo £stado.

Il.L ESIILO <;.OsS". n U\'E H (' •• 11.\1.0 " ..... RL\IO

La mas absoluta reversi6n de todos los ticmpos. en 1.111 base social
ceonoloica. del arte.

-MmerllS soci4!es de producci6n: el UTe privado, 10 fund:amen·
tal; el acre publico, 0 ane oficia!, 10 complemenrario, 0, mejor aun,
10 circunstancial. La comraposicion a 13 AmigUed~t1, la £dad Media
y el Renacimiento, La muene de la funcionaliulld ideologica prose
Iirist2 y el nacimiento, consccuentementc, del cstcticismo, de "el arte

pur el me".
- TcmitiCIJ: placidez, IDtraSCendencia, preciosismo, etc., ca.da vez

mas acenruados: 10 que impone nonnalmente 1a sciial2da ca.rencia de
destino id~logico p3r.l eI ane. Suprcsion, J6gica.mente, de 10 heroi
co, de 10 trascendental, de 10 weologico-e1ocuente, de 10 social-edu
cacional. Una tematiC3 correspondicnre ala propia domcstieidad fisica
del producto artf~[ico, a la naruralcza soci'a1 de su mercado.

-Doctrin/J prof~rifJTJa!J individualismo nihilista; tantas fomlUla
clones tcOricas como utlstas. En la pclccica genera.l, ranto para. "mo
demos" como para "academicos", museismo, folklorismo, estO cs. in
variable rmospectivimlo, pero disfraudo todn de modem:t inventiva
creadora. De hecho, IDcomprensKin [oral de (adas las \'erdader.a$ nue·
vas cmocioncs creadas por la vida en acci6n de Ia mednica modema.
Simple insrintivismo, pero cncubierto con falso cientificismo. En
suma, falsa modernidad 0 modemidad puramente cronol6gica.

-Ticnictl meztm"J 0 fisic/J: desviacion arcaizante en relacion in~

VttSa con eJ desarrollo tccnico superlativo de la cpoca correspondien
te, panicularmente en 10 que. SIC retiete at siglo XL"t y 10 que va del
siglo en CUlSO. Conformidad absolut2 con los medios tecnicos em
brionarios del pasado. Insensato desinter6 por la tremenda revoluci6n
de la qUlmica modema en eI campo de los "pl;isticos" y del nuevo
instrumental mec:inico, NingUn perfeccionamicnto de los m:atcriales
y hcrramientas nadicionales. Mucho menos algun apone crcador a
la suma de nlofe!' te01icos aRteriores. Anacronismo ciento por cieo
to, en suma, tanto en la pcictic:l de los " modemos" como en la pric
rica. de los "aca.dCmicos".
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-Ticni&,z prof~sitmil/: inrclectu:dismo recnico, sensualismo. mis
~~, erc., procl~dsmo epidermico, esro es, por e! simple uso super_
(IClal de los ~os 0 maneras de los clisicos, pero dejando inraetas
las (ormas genericu, que son l2s mareriaJes (sin (ormas pliblicas no
hay dasicismo). "Placer plastico por eI placer plistico",lo que yo he
denominado epicurismo estitico, ya que 50 impulso cr~dor, ~_

eg~istll. cartee ~~ lodo pro~to social 0 humane, de angula mayori.
r~o 0 democranco. A su mvererado :U'C2lsmO en la recnica material
cor~poD~e ,un .inveterado primitivismo en Ia recrnca proCt;$ional: la
vel'$Wn eplderrmca -de especulaci.6n inrelecrualista, en el mejor de
los~ de los esrilos 0 m:mef2S de los etn.l~ de los Iit6gnfos
roINnncos, del :ute popular, con parciales y muy 50perficiales bUs.
quedas "consnuetivUus" de alarde snob, perc nada oW.. Estetica
e1egante para servir de complemento al gusto cornun del hagar ele
game. Tecru.a chic.

-Flm1III btmt.m4 de produccitin J ped"gogi..· el "atelier" so!i[J:.
rio, esto es. Ia producci6n en III intimidad individual de un atte des
rinado a la intimidad individual. Producci6n damCsUa, m.i~ clara
meme, ~ un. mercado domistico, rambien, pero con garbo de
l:aboratono teClUCO. Pedagogia rucinaria escol:istica, en los medios
academicos, 0 de Ca!sos clisicos, Y aurodidactismo en los medios 5('U~

domodernos, 0 de falsos innov.adores, peco en ambos casos igualmente
mottales para los apcendices. En cealidad simple instintivismo sonam
bulo en codas.

-Fomw de mu/tiplictlci6n J de diuulg,zci6n, c01ISecuemm'ente,
del f1roducto mfrtico: la litografia y las diversas Connas de grab2.dos
de ayer, ya envejecidas, pero con la agra.~te de una mixima linti
radon en la particular capacidad de Ia reproducci6n ucaica de esras,
~r imposici6n mfstico-esteticista del mercado privado. Mlstica at

calZantt, como en su docuina y tecrucas en general. Desinteres
absoluto por las nuevas y txtnordinarias maneras meclnicu moder
n2S. ~e mUl~producci6n, ya que ems se eocuenrran en choque
menea y SOCIal con eI comprador seiialado. Ga.lerias select2$, mono-
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gr:Jias ulcncans, revistas disringuidas. etc.: esto es, la premeditada
reducci6n social del servicio estmco del arte, 50 limiraci6n b.astIl 10
miximo, en aero de conce:si6n a la vanidad apropiadon del nuevo
comprador, y p:ua mayoc espeeulaci6n del negociantt de galena.

Ct:m&IutUm,es: 12 tenninaci6n del Renacimiento abrio eI princi.
pia de un largo perlodo de decadencia para las ams plisticas. Esta
decadencia no ha sido aim liquidada en 10 que se miere a las utes
plisticas cepresenrarivas. Dos movimientos han pm:endido ha.ctrlo.
EJ primuo. de impulso proclasicist:l, sorgiO con 12 Revoluci6n Fran
cesa (de David a Ingres). El segundo, de inttnci6n rambien proda
sicista, "Ia recupent.ci6n de los valores fundamentales de las artes
pWricas des:apareeidos con d Renacimiento", apareci6 con d siglo
en eurso (de cezanne a Piosso). Pero estas intentos, que fuuon
"rew/uc~sde /4. superfine b4cUz el esp.wio", csto es, dejando in·
taet2S las formas socla1es y materiales fundamentales de producci6n
no lIegaron, natutalmente., a eumplir 50 programa, mas 0 menos tt6
rico, se quedaron en upresiones de mayor 0 menor brillantez indio
vidual, 0 de mayoc 0 menoc invenci6n deconriva. (Alguien, seria
mente, en polemica docurnentada, se attevena a nqpc tal reaIidad
histOrica? Ahon bien, iesa curva ininterrumpida de decadencia es
consecuencia nmit/lble de ausas sociales detenninantts? En 10 que
se refiere a la primera pregunra, creo sineer.unenre que la afirm:acilm
que presupone es absoluwnentt irrefutable, m 10 que toe2 Ii Ia 5('

gunda, me partee que su contestacion requierr: un arnplio y particu
lar estudio.

tY EN AM£RJCA?

-La antigiiedad americana puede, en rodo 10 csencial de sw
culturas, ser equiparada a la anrigiledad grieg:a.

-La Colonia espanola en America puede, tunbien en muebo de
10 C5ellcial, ser equiparada a la Edad Media y al Rerucimiellco cris
riano europeos.

-No puede decirse 10 misrno de l:a epoea conternporinea en 1a

".
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America espanola, en relacion con la epoea. contempocl.nea de la Fran
cia rd"erida. Sus artes plisticas representativas expresan el mas agudo
coloniatismo intelecNaL Los aspectos decadentes y rcvolucionanos
faUidos, ahora snobs, del arte europeo contempocineo, con foco in
tdecNal en Paris, apa.r«en gcavemente acentuados en el conjunto de
su producci6n. Muestnn el horror de Ia mala vision misecablemenre
reflejada.

-Peeo existe una excepeion. Y esa excepeion 10 es tambiin en
el 'conjunto mundial de las anes plisticas rcpresenl::l.tivas, frente a la
propia Francia contempoclnea, no obstante la f\2tunlez.a aun primi
tiva, iRicial, balbuciente, de $\I estado bisr6rico actUal: El movimiento
piet6rico mexicano modemo, 1tULrtro 'lltDVimintto. Un movimien
(0 proclasicist:a, como el de David a lagres y como el de Cb.anne a
PiC2S50, pero que ha tomado la rota adecuada, que es la ruta oojetiva,
aqudla que busca e1 nuevo realismo, dcsideclrum tcOrico del an:ist:l
moderno, a (caves de Uta rttonquina de las fonnas p6blicas desapa
ttcidas con la renninacion del Renacimienro, en las condiciones socia
les y tecnicas del mundo democcitico". Mas aua: un movimiento
que no se ha quedado en la (COna abstraeta, sino que, desde haec vein
te :mos, viene tocmdo los primeros esca10nes de la adecuada pcictica.
Sin duda alguna, la (mica y posible ruta universal para el proximo
futuro.

14'

AttNDICE t

(Pmtur.41 fmefJ)

Los aplalad05 paC2 esta tecnica picr6ric1 deben const:lf de m:s 0

pu lA primus, Ibmada negra, sieve de anmje entre d muro y las capas
subsiguicntcs; se enicnde I base de rnatmalcs grucsos, y ee:mem:o y cal,
en las proporcioncs conocidas.

En Ia capo. scgunda, Ia proporci6n de cemento <kbc reducirse un
tanto en favor de la cal.

Pan. 12 c:apa tcrcera Y 6:1tima, 0 [ma, Usase c:xclusivltncnte la cal y d
gn.no de marmol fmo. Ta,nbim es recomendable Ia siguicnte proporci6n
de mareriales: Ull:l patte de ca~ que debe est:lr suficientcmcnte apapda 0
podridai cs decir, que debe habc.r estado sujtta 21 agua durante un po
rlodo de vinas mcses;. una pane de t.rmlII de mina, 0 de rio; debe csur
muy bien lavada para dcspojarla d, toda arciUI 0 barto. Agua: de SCI'

posible. debe ewr destilada, al objcto de quitark las materias 'ciebs 0
salitrosas. (Ve.se Apendice 2).

La sunituci6n de uem. por el polvo de minnal cs indicada c:uando
se dcsea hlcer un trabajo muy fino. Con dicllO polvo, d aplanado fercero
queda complctunente blanco.

En cuanto 2 los pigm~ntos, aunque no cs neccsario insistir sobre ellos
y sobre el modo de usulos, quiero rttOrdar que son colores minenles,
susuncw que pennanccen inaltcrables con la presencia de Ia cal. La
adhcsi6n se logr:a por La carboniuci6n del hidr6geno de calcio que pro
porciolU d mismo aplanado. La ecacci6n de La cal h6:medl fiene una
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America esp:mola, en relaci6n con la epoca comempocine:a de la Fran
cia cefenda. Sus artes plisticas representativas exprcsan el mas agudo
colonialismo imelecrual. Los aspectos decadentes y revolucionanos
Iallidos. ahora mobs. del arte europeo contempocineo, con [ceo in
teleemu en Paris. aparecen gnvemente acenruados en cl conjunto de
su producci6n. Muesuan el horror de 120 mala visi6n miserablemente
reflej:ad:a.

-Pero exine una excepei6n. Y esa execpci6n 10 cs rambien en
el ·conjumo mundial de las arrcs plisticas representativ:lS, [rente :II Ia
propia Francia contemporina., no obstante la JUturaJeza aun primi
tiva, inicial, balbuciente.., de $U estado hist6rioo actual: EI movimiento
piet6rico mexicano modemo, nwrtro ~to. Un movimien
to proclasicista, como el de David a Ingres y como el de Cb.anne a
Picasso, pero que Ju. romado 120 rota adecuada, que es la ruta oojetiva,
aquelb que busca d neevo realismo, desidecirum te6rico del artisa
modemo, a traves de "la r«:onquista de las fonnas pilblic:as desapa
recidas con la terminaci6n del Renacimiento, en las condiciones socia
tes y tcaUcas del mundo democritico". Mas aw: un movimiento
que no se ha quedado en 120 teona abstraet2, sino que, desde haec vein
te alios, viene tocando los primeros escaIones de l.a adecuada pcictiCli.
Sin dud:a 21guna, 120 6nica y fKJSible roea universal para d proximo
futuro.

[42

APENDlCE 1

(Pinturtt.J fmco)

Los apbNdos para esta tCcnia. picr6ria deben constar de nes CI

pal lA. ptimU2, Ibmada negra. we de ..ncbje entre d muro y las capas
subsiguiemcs; se uriende a base de maret'ialcs gruesos, y cancnt:o y cal,
en las ptoporciones conocidas.

En la capl segunda., b. proporci6n de cemento debe ru!uc:irse un
tanto en favor de b al.

Para b. apa tcrccra y ultima, 0 fma., Usase exclusivamenre b. al y d
grano de mirmol fIDO. TaplbH!;n es rttOmcndable Ia siguic:nte proporci6n
de Jmltuialcs: una parte de a~ que debe e:stu" suflcientcrnmtc I~pda 0

podrida; es dttir, que debe habet estado sujcra II agua dW'llnte un pc
rlodo de MOS mcscs; una pane de areJUI de mina, 0 de rio; debe estar
muy bien b.vada para dcspojarla de t<Xb ..mila 0 bum. Agua: de 5U

posible, debe estar dcstilada, :r1 objeto de quitsrle las n'latuiu icidu 0

II.litrosas. CVme Apendice 2).
La sustitucion de acena por d polvo de mirmol es indicada cu..ndo

$C desea haecc un trabajo muy fmo. Con dicho polvo, d aplanado tercero
queda compleramentc blanco.

En cuanto .. los pigrnentos, aunque no es necesario insistir sobR ellos
y sobre d modo de usulos, quiero recordar que son caloces minenlcs,
sustancias que pennanecen in:r1tcrables con Ia presencia de b cal. La
adhcsi6n se Jagra pot la carbonizaci6n del hidr6gcno de calcio que pro
porciom eI mismo aplanado. La nacci6n de la ctl hUmed.. tiene una
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dunci6n de promedio de 8 a 9 hora; cs dccir, que si haec mucha calor, d
ricmpo para pmar sabre Ia ultima a:pa cs menor.

Los pigmentos deben ser de buena ClI1idad, para que rcsiswl la alea
Iinidad del muroj de Olra manera, dcs:lpllrcccn en eorto tiempo.

AftNDlCE 2

(FOrmuU tmtiuJi"ou)

F6rmula pan. c1iminu cl salitre de los muros, eonfonnc a b.s indi
cacioncs teaueas del "Taller de Ensaye de pinturaS Y fIlllu-riaks plisri
cos", dependiente dellnsrituto Politicnico Naeional de Mbico:

Pua muros no muy viejos: agua natural con un 10 % de icido elor
hfdrico. La mada $C apl.ica mcdianre los procc:dimientos que habitual
mente US2n los albamlcs para humed«er eualquicr muro.

Para muIOS viejos: por cada Iitro de agua natural, una eucharada
grande de eianuro de pousio. Qlmo en cI ca:.o anterior, sc aplica eon los
mcdios comuncs de los slbaiiilcs. Es conveniente recomendir el mayor
cuidado, toda vtt que el cianuro d sumsmente vencnOSO.

Psra muros nucYos, caso de que cI srquitecto no haya tornado en
eutnt'l. Ia posibilichd del mura~ puede usanc Ia formuh descria en pri
mer lugar.

AFtNDlCE }

(Pinturll II 111 EncMic_)

So composiciOn es como sigue:
Una pane de cera blanc. de abeja.
Una pute de copal
Una pane de csencia de sluzema, 0 csplicgo. (Sicndo inflamable el

csplicgo. d compuesto mcnctonado sc lieUa medi2nte eI proccdimicnro lla
mado "baiio Marla".)

De tlIl fflczcla resulta una vaselina que, medbllnte cI U50 del monero
tradidonal (mortem de botiario) se mada con los pigmentos, cst<> es,
con los colores en polvo.

AI tealizarse la mencionada mezcla, cI color endutece. Para pintar
sc n«csit:tra.. pues, mantencJ" los colom sabre una limina situ:ada drc
un brascm. Esto por 10 que respccta. a los pigmcntos. Vcamos 10 que se
miere a los muros:

Los antiguos los c:alenaban con una plsodtl de hierro candente.

AP£......'"DIC£$

Dcspu&o sucesivamcnte, b.:lmiuban dicho muro con pedazos de copal
dcnctido por cI mismo c.lor que cmanaban las J»ncs ca~tadas de Is su
perficie. Terminada Ia obra, volvun II; plancharla con un hle.ITO ca~efltC_

No cree que nuestros tiempos hayan dado con UTU. tb::~ca meJo! que
la invennda por los antiguos, y que dej:amos aqui tnl15Cnta.

En cuanto a los .:lplanadoi>, pueden ser estOS de id6n~ca naturalcz.a
a los del fresco, cuya composici6n se explica en el Aptndlce I. Con el
sistema a Ia encausria pucde asimismo pinrarse sobrc tela.

APENDlCE 4

(ConI1ltCciOn J uptmsiOn dr ~JmwdOf)

Para eludir los peligros de las diferentc:s naturalaas de contraccibn
y expansion que timen los moneros de cemento y arena, y los de ~~I y
arena (fUIturaleza de expansion que pot ahora rolo se cono.ce ernplnca
mente) dwel\ tomarse las siguientes precaucioncs:

Cuando se qu.iera pintar .11 fresco mdicional sobre un muro de con
creto u hormigon, debe hac~ 10 que se indica: 1~ Picar perfec~amcnre
bien el muto; 29 Mojarlo por 10 mcoos dunnte dos hons, es declr, hasu
que qucde complenmente empapado; }9 Aplicar un apbn:ado 0 rcpellado
cuya mada deberi csrar compuesra de dos panes de eancnto por una
de m:imlol grueso revuelto con fibn (henequen, yure, celotex.. ~.) .~?
cstad por demi.:> sumar a dicha mada u~, 5 ';1,,, cn:"olurnen, de celltll.
Este repellado solo puede aplicarse arroJandolo vlolentwlcnte sob~~ Is
pared, mediante cI proecdimienro que ha.birualmente usan los albarulcs;
4~ Cu.ando cste repellado este romprobadamente ~eo, debccl humcdccer
se de nuevo. y en csrado de humedad se Ie aplica eI segundo repellado,
que consiste de media ~ne de cal por una de cemento, d?s palUS de
poIvo mcdiano de minnol, fibn y cscliuc" :no las propo-:aones que sc
observaron en cI rcpellado anterior; 59 Por ultimo.. se cmende soh~. b
capa anterior eI rcpellado dc1gado de cal y m:innol que sc USll tradlClO
nalmente para Ia pintura ;1 fresco.

'"
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~NDICES

PiroriliM

La piroxilina provime del algod6n niuado. Es soluble en los ace
ta.UJ$ de etilo, amHo y demas solvenrcs orginicos. Us pupan.ciones con
limen adernis de la nitroeelulosa, solueiones de resi~ naturales 0 !lin
,,",,,-

Cumdo la piroxilina 5C mlplc:a sabre apbl1ados d~ cal 0 cemento,
desmiyese graduaJmente por la acci6n ciustica de aqucIIQ$ rnaterialcs. As!
sc: recomienda que se use sobre meules, can6n prcnsado, tela, etc.

Las prcpanciones que de CSh. pinnua sc haccn para fmes indusuia
Ics, no sirvm con fmes anlsticos. Hay que maclarles plasticizantes y
n:urdantes que e"Vittn cI seado nipido. Puedcn usarse en las proporcio
nes que se descen.

ElIo es filUY imporun«, tada va que de otro modo sorgen proble
mas de aricter qu(mico debldo a bs l'C::iIcciones sccund:ui1S que se ori
ginan entre los disrinros componcntes que conuenen los colot"C5.

APtNDICE 6

Cthrw U Pi'S41J 101 tTllZQl td muro

En II pintura tndicional tl fresco, los U'aZOS 5(: ptiaD pufonndo las
cakas que prcviamente se han heche de los dibujos. Fllo se aplia. $Obrc
e1 apbnado grueso de los mutus, usando cI metodo de Ill. muncea, cs dccir,
colocando color en palvo en un at:ldiUo de tela, II (:Ual se resuega contra.
la. calca, pasaodo en csta forma. los trazos al rnuro gncias al polvillo que
ha penctndo por las perfoncioRcs.

En cI mun.1 modemo 5C pt:Sm mediante eI USO, infioiumente mas sim
ple, rob lipide y de mayor inspinci6n plisl:ica, del proyector eN!etrico,
el cual, aI trasladar el pequeno croquis facilita Ill. magnirud mural del
t::nzo, que, naturalmcnte, no posee en las pequma.s proporcioncs del papel.

AEttNDICE 7

(Pinntr. d~ rilicllto)

(Silicato de &ilo. Tettad"hyl Onhrosilicatc., Silic6n ester) (CZHS)
4SI!H.

Propiedades: E1 silicata de etilo es Ull IIquido incoloro de olor 5uave.
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I hoI a :i.cido silic.eo, cI
Es lentamentc hidrolizado por cI agua. a It co .. y

cual a 50 vcz sc: ~eshiddrau ~ slliCOd!::itante de 50ece en 50 hidntaci6n.
Siendo cI 51hcato c etI 0 un -r--- . eso La silccc

se u:.a como preservativo pua canten, ladrillo, ~ncretO y, y. . Como
_ _ d --:...: Ia UOSl6n por e nempo.

!lena los intet5t1ClOS y ayu a a [,"""",",r . rial pan
tiene tal rcsistencia pan. la intempe:ric. ticode a 5U cI DlCJor I1'IIte

pinta~ al cncri:~ aunque sencil~ es delicada y p«cis:a, de tal marlCn
u ~repara . f iliariurse con cl producto antes deem-

q"ndcl plnto,r ~cbe_~::mcpr:na:lo recomiendo que rcstice tantu prucbas
pre cr cu:a qUiet uu...., .

como~;~= CSta pintun ~uedeo SCI" htthos a b:asc de cual

quier 3planad'1 dt' 01 n cemento.

APt1"ol'TIICE 8

(PintuTlI II ,. Yindir. '11'. I)

(Acrtlto de Vinilo "Vineliu") (Material plutko sacado del carb6n y cl
oxigeno) (UB COO C H C H2)

r - I IUS VC«S cs granulada
Esta d:asc de Vinelita cs rcnnop unca y a gu. :l1 I Ia

I
... -,-_. son ertremadamcnte rCSlStentcs ca or y a

y ouu en po vo. ru,ru;D. '_''>u dwiles y $Olucioncs. .. ha.sta. elertO punto lKClUUO'

I~ l rc>;:: ~=al interior cs inmejorable. Sc adhicre cui a cual
a~ mas. •P (J xibilidad haee que sc pueda pinur :aun. sabre
quter SIl

Al
P'"'m':;/ti:PO' .. pueden haea empastados gtuCSOS 0 SImples

cuero. ' lastT ue sc usan con
vel:aduru. T.nto los solventes como los .p. I 10~tC5 q

t:a resina son muy suaves de olor y de facll manclo. is
es Todos los pigmentos us:ados en lapal~a del f~o ~n los c: fi~~
comendablcs pan mezdarse t:on cste m~~na.l. SU.'C°;':"~neliu en
que cI finado Jose Oemente Orozco • 'J,o que plO

me "dar un banquete a base de larena . Ico _ I _.> h use a base de meta cs, 0
Los aplanados pua est.: materia pucuen ac -s.........._

, . 6 rcnsado ulas, 0 supelllClCS P--.-
sobre compuC'Stos orgarucos, can n ~ , forma I. caustiddld
ndas a base de pirollilinas- De no pmrarse .en .csu ,
inlpcnnte en otros rnaterialcs destroye l:a vmehta.
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AP£.NOlCE 9

(Pmrllrilll u Y"uJiu n. 2)

(Acetato de Vinilo Oorldico "Vindica") (C H2 C II C I) X segUn b
"Corbide::lnd Carbon OlemiCliI Corp.)

Los Vinelica-clorldkos benm un alto gndo de rt5istmcia a .oxidos
conctntrlldos, 1Iiaiis y alcoholes. La absorci6n de agull ts pclcticamtnte
nub; esu resiru ambien rc:sistt II fuego.

Diclua moill& sintitic:a, fonnulada con sus propiO$ soIvem:es y phsti.
flClnres, ts un materilll inmejorable para b pintun. aI extuior, sitmpu
que las formlllacioncs y pigmenros '\"aYlIn de lIcucrdo. Como en eI caso
anterior, lISimismo ts muy rccomencb.ble usar los pigmentos de III paleta
al fn:sco, y mezclarios con la Vindiu que DOS oc.upe..

Por 10 que se refiere II los lIplanados, vase 10 que digo en d Apeo.
dice anterior.
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ELPOLYFORUM CULTURAL SlQUh7ROS

En 1965 a Siqueiros se Ie da el encargo, por el duetlo del Hotel
C:lsino de la Selva. de pintar un gran Mural para una inmensa Sala de
Convenciones, con el tema "Historia de la Humanidad".

Siqueiros modific9 el titulo y 10 Uam6 "La Marcha de la Huma
nidad en la tierra y hacia el Cosmos".

Como el ediHcio no estaba construido Siqueiros resolvio pre·
(abricar el mural, para ensamblar grandes tableros movibles, entonces
proyecto Ia construction de un gran taller can la Cuncionalidad
necesaria para realizar una ohra mural de grandes dimensiones. Ese
taller esta compuesto de las dependencias ",guit.ntes: un taller chico
para trabajos pequei'ios, preyectos, cuadros. etc.; el taller gr3nde do
tado can un sistema de gruBS electricas y manual.:! y zanja! especia·
les. que penmten subir y bajar los tableros y trabajar en eUos sin ne
ce$id.d de utilizar andamlOs; taller y laboratorio de materiales; alma
cen; secciOn de mliquinas y hcrramientas y, Iabaratoria fotogrifico.
En ouo cuerpo del edincio,la ofieina Y. separado por el jardin, la
casa habitaci6n del artista. Estas instalaeiones extnordinariu se en
cutntnn situadas en la calle Venus 7. colonia Jardines de
Cuemavaca. Cuemavaca, Morelos.

LA FORMAGON DE UN GRAN EQUJPO

Desde 1932 Siqueiros ha defendido el trabajo en equipo, "Es eviden
te -dijo- que la pintura mural, ohra de grandes proporciones ma
teoales, no puede ser realizada por un solo hombre. no puede ser una
obra individual. Requiere de muchas manos." Por tanto. para clSi
tOOas sus grandes obras fonno equipos de trabaja. Pero la form actOn
de un equipo cuyos integrantes no tengan unidad ideolOgica, ttknica
y conceptual puede ser causa de vBriados conflictos y dificultades
que entorpecen el desarrollo del trabajo. Se producen los choqucs
cnlre lu concepciones indivjdualisl8S. entre las solucioncs propias de
la pintura de caballete y las nccesidades y problemas propios del
mural. la inadBptaci6n entre el maestro director y elementos del
equipo y viceversa. Y las dificultadcs son maximas cuando el equipo
10 integran artistas de variadas tendencias incluidas las fonnalistas Y
abstractas y hasla las academicas.



;00 t03 amplia experieneia aJ respecta, Siquerros invit6 publica
~cn e a 05 anistas para Ionnar un gran equipo que ttabajara en su
mm'hflSO m.uraJ. Est~ulados por esta convocatoria respondieron
mue os artisfas mexlcanos yet· .
d"C. L' x I1I.nJcros, gwados por motivaciones
e~ ere.ores.- os mas desarrollados profesionalmente, y con a1guna

.penencl8 en murales, se acercaron por la gran Oportunidad de tra
c3Jar con el maes!r~. que admiraban y adquirir conocirnientos dircc.
~os sobre CO~pOSlCJOn mural, perspectiva poliangular y el manejo de

uevos matenales y hClTamientas. Los pinlaTes masj6venes vinieron
para aprender de! gran maestro, con toda ilusi6n e incondicionalidad
que .po~: un artlsta novel. Y tambito Uegaron los que tenian una
motlvaClon economica.

el La. Iisla del ~rsonaJ que en peri6dicos cortos 0 largos integra
CU;I~UIPO ~ ~arhr de 1.965. Pinto"s, Escullores: Luis Arena!.

. rmo. el)lceros. Mana Orozco Rivera. Guillermo Bravo I aI
M:l~z. Julio Estrada. Estela Obando, Armando Fight!. Martha PaJ:u
Socorro Elenes. Hedba Megged Armando Ortega 0_- R • •
C rt c· ' .~orro amlCez
Aa os u~l~chl. Fernando Sanchez, Marion Bigelow. Leopold~
o~n~. Sil~1O Ben~deu~, Luisa Racanelli, Yeshitaka Tanaka.
. an 0 Suarez, Aline Blenfait, Marcos Ragovin. Electa Arena]

Carlos f(unt~. Roberto Diaz, Jorge Flores. Arturo Moyer Mari~
~.Ollt;rrubIO. R?dolro. Davalos, Fernando F. Sallchez: Felipe

~ran a y !"rtemlo Sepulveda. F%grafos.' Guillermo Zamora
~«:~r GarcIa y Enrique Bordes. Qu,micm: Julio Parrodi y Jose L'

uherrez. Ademu soldadores, herreros y ayudantes. .

,
I

I
I
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LAS TAREAS DE'L EQUiPO

EI equipo comenz6 a trabajar paralelamente a la concepcion de la
obra. Para muchas su primera etapa fue de familiariZacKm con eI
taller, es decir. can herramientas, materiales y un proceso de crea·
cion totalmente desconocido y novedoso, de$pues el prohlema
de pasar a escala mayor algunas de Las pequen8S estampas que
Siqueiros habia hecho en la carcel. El maestro usa las estampas ':0010

punto de partida, como embrion, que al lIevant a escaIa mayor
obligo posterionnente can l;!grimas en los ojos a haeer cambios. En
la pric:tica 10 priJilero que se produjo fue la defmiciOn de 13 capad.
dad artlstica, ex-perieneia a habiJidad de cada miembro del equipo,
Entonces se organizaron euatro secciones de trabajo. Los mas capad·
tados en las medidas de precision se dedkaron a ayudar al maestro a
trazar la maqueta, a pasar directamente los trazos generales. calcnr
formas de la maqueta para trasladar a los tabieros. etc. Otro gropo
se dedico a preparar los tableros, dar la pintura de base, preparar
colores, manejar la pistola de &ire y Iimpiar brochas. Otros tenlan
como funcion minchar can color las lonas que se les indicaban. La
seecion del equipo dirigjda por Mario Orozco Rivera. perreccionaba
el trabajo de los demas y perfilaba dibujos, colores, compos.iciOn.
angularrdades, todo bajo la direcci6n de Siqui'iros.

Resumiendo, podemos dem que esta primera etapa fue de in
Iroduccion 0 familiarizacion con el taller, con las re-Iadones de
escaJa entre una pequena estampa y un tablero de gran lamano a
varios unidas; del trazado de una maqueta can problemas de compo
sidon. relaciones can las defonnaciones optic as y observaci6n de las
posibilidades plasticas de la aplicaci6n de la geometria dinlimica.

LAMAQUETA

La primcra maqueta se huo para la "CopUla" S;queiros. ediftcio de
fomla rectangular. La importancia de realizar una maqueta reside
en que el lrabajo en ella dio una idea del problema de la compos.ici6n
general, color, proporcion, angularidad. distoniones de las fonnas.
simplicidad de las fonnas. afinnacion de volumenes. estructuraci6n
de la forma y de las Iineas, etc.



LA FOTOGRAFIA.

En el proceso de creacion la fotografia intervino con gran eficacia.
Las partes pintad.. ! en los tableros It ibM fotografiando para defmir
los problemas mencionados anterionncntc, esas fotografias se iban
colocando en la parte correspondiente de la maqueta, despues se
hacian 1.$ comedones sobre el resultado arrojado por la fotografia.
Tambien se utiliz6 18 fotografia para facilitar el trabajo de pasar el
croquis. el boccte a 1. cstampa pequefla a esc-ala real.

EL POLYFORUM

En 1966 el multimilJonario senor Suarez, duei'io del hermeso Parque
de 18 Lama en cl D.F., que pot mucha tiempo cl Departamento
Central tuvo 1. intendon de convcrtido en Parque PUblico, Ctlnsi·
gue, gracias a la Monumental ComposiciOn de Siqueiros, que Ie per·
milan Coostruir el Hotel Mexico y la ediftcaci6n indcoendiente de 10
que mas tarde seria cl "Poliforum Cultural Siquerro;... Estimulados
por Siqueiros los arquitectos Gui1lenno Rosell de la Lama y Ram6n
Miquelajauregui proyectao un ediflCio de Canna octagonal, donde
climinan tOOas las mastas 0 rompimientos en las relationes entre
las paredes y de eS(as con el techo, creando asj superficies activas en
un esp.cio continuo; de esla manera logrm el ideal de integra<:i6n
dcfendido par Siqueiros durante mas de 30 aftps. Por tanto,
Siqueiros modiflea el proyecto de planta rectangular. para aprove
char las mayores posibitidades plisti.;as y cineticas que Ie ofrecia
eJ nuevo ediflCio. que posteriormente fue denominado Poly/arum
CullUTf:l Siqueiros.

LA ESCULTOPIN1VRA

Siqueiros decide. ante cste nuevo proyecta. incorporar aJ mural
esculturas policromadlls. Busea la colaborlld6n de escultotes. Estas
nuevas tareas quedan a cargo de Luis Arenal y Annando Ortega.
A fines de J966 ellos enuyan materiales, realizan interpretaciones
de fonnas bocetadas, cxplaran una solucion plastica .proximada a
la desarroUada en eI mural, y f'malmente se acuerda realiLar las

cscultutas en laminas de acera I':mpottadas POt media de tomillos
a los tableros de asbcsto-cernento. Ortega y ArenaJ nacen al~unu

esculturas que pescen una personal fonna de interpretaci6n y dif&e'
ren del estilo general del mural, no obstante vanas de esas flgU ras
fueron incorporadas previo ajuste al mismo. Se construye una nueva
maqucta a escala basada en la nueva Canna del Poly/orum. Se apra.
vecha en 10 posible los tableros ya ejecutados. En esta etap., desde
enero de 1967, son contratados hem:ros, fundidores y sotdadores
para ejecutar las fonnas del mural que son esculturiZadas en laminas
de acera 'I modeladas, unas previamente can barro, 'I otras directa
mente en una maquina nibladora 'I con rnartillos neumaticos.

LA POUCROMIA. DE LA ESCULTURA

Siqueiros h. dicho que "el mannol blanco de 11 Grecia irunortaJ'·,
es un producto de la erosion y de la decoloraci6n de so policrQ.mia
por el ttempo. L:ls restos de las esculturas prehispiniclS. como
muchas de Asia, demuestran haber estado coloreadas. Fuera de Ia
tradici6n sostenida eo 18 imagineria. la policromia de Ia elCuitura
dejo de practicarse_ Ocasionalmente los escultores contemporineos
poUcroman sus piela!. Ahara Siqueiros da un nuevo paso at incor
porar a I. pintura mural esculturas policrom.das. Los problemas que
tuvo que resolver Cueron los siguientes: a) preparacion de una pieza
de metal que fuera Uviana y resistente a la corrosion; b) simpUBca
cion de las fonnas; c) eliminacion de mUltiples texturasy sensualida
des, d) aplic.aci6n del color a grandes planas; e) afirmaci6n de las
fonnas de la escultura con el color; f) vinculaci6n de las Connas
pintadas sabre los tableros a las escultums policromadas 'I vicevers.;
g) eJCllchu el dictado de 12 Ia-mina de acero para·enriquecer los
recursos plasticos can la utilizaciOn de tonas caladas a flO de lograr
transparencias, haect fonnas convexas 'I ooncavas, que en a1g~OS
casos invirtieran los volumenes correspondientes a 11$ formas plnta
das, y h) esculturizar los trazos fllodamentales de la composici6n.



LA UNlOAD DE LA DORA

EI problema de las relaciones de rorrn~ y la unidad de 18 obra.
dada la enonne proporciOn del mural y cl hecho de ser reatizado por
el sistema de seedoncs prefabricadas (tableros de 4 x 3.30 y de
1.50 x 3.30 metros) obligan a realizar los procesos siguientes: para
tener una idea general de la obrs con sus problemas plasticos. se hace
18 union de seis tableros por media de las gnill$ del taller a nivet del
piso. Estc periodo de trabajo llev6 de seis a slete meses en 1958.
pero esfo no resolvi6 el problema planteado. Entonces se acord6
montar el mural en cuatra grandes seedones de 18 tableros cada
una. Pan!: el ensamblaje de dichu secciones se construyeron toire!
especiales de angulares de hierro. con 18 inclinati6n exacta que ten
dni el mural en su lugu defmitivo. E5to ofrecio una mejor soIuei6n
para la visualizacion del conjunto, que Uev6 a eliminar 0 agregar
elementos phisticos que dieron una mayor unidad a dJchl$ $ecciones
entre 51.

DESARROLLO DEL TEMA

Par3 analizar y comprender el lenguaje fonnal y los simbolos usados
por Siqueiros en el desarrollo del tema es fundamental partir de sus
conceptos al respecto. Para ella expresi6n del contcnido ideol6gico
es paralela 8 la expresion phistica y formal, En cada seccion se plan
teo el cOmo y la manera de las soluciolles fonnales, sus relaciones
COil las demas fonnas y la idea que expresan; la angularic!ad,la pro
porciOn, la poUcromia. las relaciones de movimiento. II simplifJCa·
cion de las formas, etc,; proctso de trabajo y de oemposiciOn que
rige la creaeion siqueirana desde 1932, cuando ejecuto los murales
de Los Angeles, California. Ahora en 1968, can esta obra logra la
culminacion absoluta de sus principlos y teorias estcticas. Y ademas
ratiflca sus ideas cuando nos dice:

"En la pintura mural el pintor tiene que pintar como hablaria
ante el publico. En el ane social moderno hay que bustar c.Iaridad.
pero una claridad para boy". Pero Siqueiros adviene: "evitar la
vu1Saridad 0 hacer un mural periodistico. Hay que utilizar el factor
de II novedad fonnal. Los simbolos nuevos tienen canicter. Eso
neva a soluciones formales. a la necC$idad de un tipo de composi
ciOn, a la angularidad. a los distorsiones, a los alargamIentOS, a los
cncogimientos, etc.

"La base del experimento es no constroir II. cosa sino sugerirla.
"En la primera no hay invenciones como en la ciencil), sino pro

gresos. La pintura es una marcha fOlTllal ininterrompida. sin cortes.
EI arte euwpea actual es un despiste, haee igual una botella que un
hombre, Repite. en e) arte no hay invencion y ellas hicieran de la
'invencion' y del 'oriSinalismo' el principio fundamental de la crea·
cion, sin embargo han hecho el arte de menar originalidad formal,
pues se repiten haita el abunimiento, dentro del mas terrible manie·
rismo. Para los modemos ha sida muy cOmedo despojarse de catega·
rias, y manifestar su horror por Ia expresion humana. EI ute se
convirti6 en pasteleria".

DATOS TECN/COS

Merece destacarse la capacidad dialectica de Siqueiros para adaptarse
a los nuevos materia1es y encantrar las soluciones plisticas que dicta
eI propio material y la herramienta utiIizada. Una vez mas lil ha sido
consecuente con sus principios. EI mural en escultopintura ha sido
ejecutado sabre tableros de asbesto·cemento, material que fue selec·
cionado por economia, por ser un material inerte y..exislir control
en su elaboflu:ion, porque pennit(a la fabricacion de grandes super·
fiCies de una sola pieza que reducian aJ minimo los empates de las
uniones.

EI mural interior, que hemas descrito. esti compuesto de n
tableros transport abies (48 lableros de 4 x 3.30 Y 24 tableros de
1.50 x 330 metros) mas el techo pintado con acnlicos directamen·
te en ellugar, sobre losas de material phistico·acustico. EI peso pro
medio de los tableros de asbesto-ccmento es de 350 a 1000 kilos
cada uno. Las planchas de asbesto-cemento fueron protegidas can
bastidores de anRUlo de hierro refonado.



Las formas escult6ricas fueron realizadas con acero laminado en
frio. Espesor de las himinas, 1 rom" calibre 18, Las formas sc traba·
jaron en una maquina nibladora y cen martillos neumatices, se usa
soldadura electrica y autOgena, Una vez censtruidas las fonnas meta·
lieas recibieron un tratamiento para protegedas de la oxidaci6n, Pri
mero fueron S4mblmeadas. es decir: por medio de una compresora
de aire fueron sopleteadas con arena silica a una presiOn de 5 kil~
grarnos por centimetro cuadrado, hasta producir un esmerilado con
una profundidad minima de mill!:sima y media de pulgada en la su
pemcie de 1a lamina de acero. ~spues se Ie apUca una mano de zinc
morgaRico con pistola de aire a con brocha manual. Y para una
mayor proteecion contra 18 humedad atmosferica. al tmal recibi6
una capa de anticorrosive de resina. Estos productos son fabricados
como recubrimientos resistentes a la corrosion.

La pintura utiliZada para pintar sabre el asbesto-cemento Y
para policromar las e5Culturas rue el acnlico de la CorboliM. fibrica
norteamericana que suministr6 tambien el Versikore (resina smteti·
ca) y el zinc inarganica. Como solvente se us6 el toluol. Las maque·
tas, proyectos y otroJ trabajos en el taller fueron pintados can acnli

cosPolitec. fabricados en Mexico.

EL TOTAL DE LA SUPERFIClE DECORADA EN EL INTERiOR
Y EXTERiOR SON APROXIMADAMENTE 4, 600 m'.

• Textos parciales de Oriando Su.irez de Ia publicaciOn ARTE

PUBUCO.
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