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FILOSOFitl DEL MURALISMO MEXICANO

EImuralismo mexicano es uno de los movimientos artisticos mas origin ales,
revolucionarios y trascendentes del siglo XX en Latinoamerica. Liderado pOl'
Diego Rivera, Jose Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, este movimiento
fue esencialmente radical no solamente pOI'inspirarse en la Revolucion mexicana
(1910-1920) y mostrar parte de su realidad social e historica, sino tambien pOI'
propaneI' y realizar una estetica monumental, arraigada en Ja especificidad
mexicana, y en la nocion de alie publico 0 de masas. Aunque la Revolucion
mexicana consiguio cambios importantes en la sociedad, los cuales adquirieron
legitimidad a traves de la Constitucion de 1917, estos no fueron tan profundos
como ese pais ameritaba 0 como habian anticipado Emiliano Zapata 0 Pancho
VItia, dos de sus lideres mas destacados. De hecho, la Revolucion mexicana
puede ser vista como un punto de referencia hacia una revolucion futura de
mayor alcance, y no como un hecho historico culminado. Sin embargo. paralelo
a este proceso revolucionario, los muralistas me,ucanos fraguaron una revolucion
estetica inspirada en la realidad de su pais, donde la vision politica jugarfa un
pape! determinante. Si la revolucion al nivel politico no tuvo el impacto y la
trascendencia previstos, no se puede decir 10 mismo de la revolucion al nivel
estetico, la cual -en principio- podria verse como una continuacion de aquella,
pero ahora mostrando su ruptura y autonomfa. Asi, para la interpretacion
estetica y politica del muralismo mexicano, no basta la referencia a la Revolucion,
ni la referencia al indigenismo y nacionalismo que estan en la base de este
movimiento. Mas bien, no es desde la Revolucion como debemos tratar de
entender el muralismo sino, pOl' e1 contrario, desde el muralismo tratar de
entender su revol\lc~on estetica y politica que surge simultaneamente.



Desde el punto de vista polftico, el muralismo mexicano no representa una
continuidad ideol6gica 0 te6rica con los principios ideol6gicos 0 te6ricos de la
Revoluci6n mexicana. Mas aun: los sign os ideol6gicos y te6ricos son
marcadamente diferentes entre ambos, ya que el muralismo mexicano se gui6 por
una naciente estetica marxista, mientras que la Revoluci6ri mexicana tuvo un
caracter estrictamente reivindicativo y no de signo marxista. Comparando estos
dos lados de la Revoluci6n, disfmiles entre sf, es evidente notar que la ideologfa
marxista les otorg6 a los muralistas un instrumento te6rico mucho mas radical,
de raigambre fiJos6fica, que tendrfa repercusiones directas en los postulados
polfticos del movimiento, perotambien en sus alcances esteticos. Ademas, la
representaci6n estetica del muralismo fue mucho mas global que las esteticas
anteriores. ya que incorporarfa el tema del indio, del campesino y del obrero, por
un lado, pero por otro, la dinamica de su opresi6n y la de su historia nacional.
En este senti do, la estetica del muralismo, aunque fuera tan s610 a nivel visual,
expone una hermeneutica de la realidad mexican a mucho mas crftica y
contundente que la ideologfa que predomin6 durante el perfodo revolucionario.
De esta manera, estarfamos hablando del raro caso en la historia del arte y de la
historia de los movimientos radicales, donde dos revoluciones con un origen
compartido se bifurcan y donde la radicalidad estetica supera y trasciende la
radicalidad polftica; a su vez, esta superaci6n comprende el alcance te6rico que a
su vez amplfa la cosmovisi6n del espectador. Ademas, aunque en rasgos
generales podamos decir que la representaci6n estetica de la dinamica hist6rica
obedece a f6rmulas preconcebidas que suponen igualmente modelos
esquematicos de la realidad mexican a, tambien es cierto que la simplificaci6n de
la historia, si tomamos en cuenta los murales mas emblematicos de Rivera y
Siqueiros, son efectivos al sugerir que sus modelos humanos sirven como formas
que hacen posible intuir una realidad mucho mas compleja y real. AJ mismo
tiempo, otro logro relevante del muralismo mexicano es que sus representaciones
implican y sugieren necesariamente el movimiento, que se da dentro del mural
mismo, pero tam bien a traves del movimiento del espectador. Todo aparece
cambiante y fugaz pero, parad6jicamente, a partir del universo estatico y
permanente del mural. Igualmente, el mural presenta una doble figuraci6n
simb6lica: una que emana de la obra misma, su mensaje. su tema y, en general,
su representaci6n, y otra que emana del lugar donde se encuentra la obra. La
figuraci6n simb61ica que la obra representa como obra en sf es apenas un nivel
de su representaci6n; el otro nive!, inclusive de una manera mucho mas
determinante, es e11ugar donde dicha representaci6n se ha producido. Aunque

una de ias particuJaridades del muralismo consiste en ser un arte publico, 10que
podrfa suponer la selecci6n de lugares de representaci6n por azar, la manera de
ser publico se llev6 a cabo mediante la selecci6n cuidadosa de lugares e~pecfficos
y con sign.i6cados determinados: las escuelas, los edificlOs de goblerno; .las
universidades, eI Palacio de BeUas Artes, etc. Asf, desde el punto de Vlsta estettco,
se genera un dialogo permanente entre eI mural como obra de arte y el mural
como espacio ffsico. ,

En ellibro The DeJtruction o/Merrwry: Architecture at War (2006), Robert Bevan
analiza las repercusiones polfticas, etnicas, culturales y sociales que tiene la
destrucci6n de ciertas edificaciones como por ejemplo las iglesias, los puentes, y
las bibliotecas, sobre las sociedades afectadas. Desde su punto de vista, la
destrucci6n de la arquitectura nacional es tambien una violenta forma de
aniquilaci6n cultural, ya que se destruye la memoria de toda una cultura. Los
espacios publicos constituyen formas de identificaci6n cult~ral, .donde la
colectividad se reconoce y se reproduce, y a traves de clertas edi6caclOnes esta
colectividad se perperua en el tiempo en tanto que encuentra en su memoria un
punto de referencia. Para Bevan, "los ediflcios y los espacios compartidos pueden
ser un Jugar donde diferentes grupos se reconozcan a traves de una expenenCla
compartida; las identidades colectivas se forjan y las tradiciones se inventan. Es
la impresi6n de fijeza que da la arquitectura 10que hace que su manipulaci6n sea
una herramienta tan persuasiva: la retenci6n selectiva y la destrucci6n pueden
reconfigurar este record hist6rico y se puede cambiar la fachada de significados
fijos que se observan en la arquitectura [Ia traducci6n es mia]" (12-13). En
America Latina, la destrucci6n de la memoria comprende igualmente la
destrucci6n de importantes edificaciones precolombinas, asf como la destrucci6n
de culturas enteras y sus producciones textuales y artfsticas. Los restos de
algunas de estas edi6caciones han pasado a ser parte de la "arqueologfa de la
memoria" latinoamericana, y esta arqueologfa ahora se nos presenta de manera
fragmentada donde el presente aparece como un pmceso ins61ito con respecto al
pasado. Sin embargo, para evitar sufrir la practica del olvido de las q~e fueron
vlctimas estas culturas precolombinas, las nuevas naClOnes latmoamencanas se
apoyaron en la creaci6n de una arquitectura y de toda una simbologfa nacional
que sirviera como base permanente a la um6n y umversaltdad de la
representaci6n cultural. Asf, eI miedo al olvido daria cabida a uno de los mas
antiguos actos de autorrepresentaci6n cultural; a saber: la ritualizaci6n de los
fconos culturales t. Si antes se adoraban a los dioses, ahora alas virgenes y a los
santos; si antes al t6tem 0 al chaman. ahora al caudillo 0 al heroe. Pero en ambos



casos, pasado y presente, el elemento historico-mfrico acompaiiarfa la formacion
cultural de Latinoamerica. En este sentido, para la comprension del muralismo
mexicano resulta fundamental insertarlo dentro de una necesidad de
"representacion" en tanto forma que ayuda a acrivar la memoria nacional. Dos
maneras fundamentales como el muralismo activa esta memoria nacional es a
traves de la representacion de la historia nacional y a traves de Iii
monumentalidad implfcita de la nacion en relacion a la monumentalidad donde
estas obras fueron lIevadas a cabo. Evidentemente, la monumentalidad de la
edificacion Ie transmite al espectador un sentimiento de grandeza y de respeto
profundos.

En ese sentido, para sustentar la genealogfa nacionalista mexicana, es tam bien
necesario incorporar a Cuauhtemoc, el ultimo emperador azteca, quien
indirectamente da origen al proceso de construccion nacional. Cuauhtemoc
claramente opera como un punto de tension entre el pasado mfrico y el presente
historico. AI mismo tiempo, serfa necesario incorporar a Miguel Hidalgo y
Costilla (1753-1811), el padre catolico que lanzo ellJamado a la revuelta popular,
mejor conocido como "el grito de Dolores", el16 de septiembre de 1.810;a Jose
Marfa Morelosy Pavon (1765-1815), quien ordeno el fin de la esclaVltudy qUien
reuni6 al primer Congreso en Chilpancingo, en donde se red acto el "Acta de
independencia" que proclama la Republica de Mexico como un estado
independiente; a Benito Juarez (1806-1872), presidente de Mexico varias veces,
y quien lidero las tropas republicanas durante la guerra de intervencion de
Francia (1862-67). Finalmente, a Ricardo Flores Magon (1874-1922), el
precursor de la Revolucion mexicana, quien inicio una lucha ideologica en contra
del dictador Porfirio Dfaz a traves de su periodico Regeneracwil. Por otro lado, en
el proceso de construccion nacional tambien entrarfan en juego los elementos
ideologicos puestos en practica a traves de la creacion de la bandera nacional en
1823, el establecimiento del Museo nacional en 1831 y de una Biblioteca nacional
en 1849; asf como la aprobacion de un himno nacional en 1854. En este senrido,
cuando Porfirio Dfaz lIega al poder en 1876, ya Mexico habfa entrado en un
perfodo de construcci6n nacional que el dictador no revertirfa. Durante su
gobierno se establecio un amplio sistema de ferrocarriles y se instalo el telegrafo
y el telefono, y en 1887 se inicio la construccion del monumento a Cuauhtemoc
en el Paseo de la Reforma. Segun el historiador Thomas Benjamin:

La cuesri6n de la representaci6n nacional del muralismo mexicano forma
parte de toda una tradicion que 10 prefigura. La nacionalizacion de la cultura
mexicana, es decir, la adaptacion de cualquier manifestacion cultural como
producto 0 proyeccion de la naci6n, obedece a un proceso de transformacion
donde interactuaron diferentes factores sociales. Asf como a 10 largo del siglo
XIX encontramos las bases de este proyecto nacionalista, la Revolucion
mexicana -mas que distanciarse de ese proyecto- 10 ejemplifica y 10 pone en
practica. En este senrido, esa Revoluci6n no debe interpretarse como un even to
aislado e independiente de sus precedentes historicos, sino, precisamente, como
el resultado de la acumulacion de fuerzas y contradicciones del porfiriato (1876-
1911), que tam bien contribuyo al proceso de consolidacion nacional. Cada
evento historico forma parte unitaria de un proceso, y la Revolucion mexicana
igualmente demuestra que ideologicamente forma parte del proyecto nacionalista
que Ie precede y que encuentra su representacion estetica en el muralismo. Pero
la manera de ser "nacional" del muralismo no fue de una manera cerrada y
dogmarica, puesto que este movimiento se despliega crfticamente, sino de una
manera abierta y dialectica, 10 que contradice las formas hegemonicas de la
naci6n liberal.

La Revolucion mexicana, ademas de democratizar al Estado, profundizo el
proyecto nacional de Porfirio Dfaz, el cual buscaba fortalecer las instituciones
nacionales que agilizarfan el comercio interno e internacionaJ. Por otro lado, la
creacion de la gran nacion mexicana no sola mente obedeci6 a los lineamientos
establecidos durante la independencia de Espana, sino tam bien a un dialogo
mucho mas profundo y hasta silencioso con sus elementos historicos y mfticos.

En 1877 el gobierno decreto que las tres glorietas en el Paseo de la Reforma
de la ciudad de Mexico fueran reservadas para los monumentos de Cuauhtemoc,
el Ultimorey azteca, y para los heroes de la lucha por la independencia, y los de
la Reforma. EI monumento a Cuauhtemoc fue develado en 1887y fue el primer
gran monumento conmemorativo del Mexico modemo. Dos estatuas adicionales
de guerreros aztecas fueron erigidas a cada lado de Laentrada del Paseo de la
Reforma en 1891. Entre 1889 y 1900 se erigieron, a 10 largo del Paseo de la
Reforma, treinta y seis estatuas mayormente de heroes de la era de la
Independencia y de la Reforma [Ia traducci6n es mia] (Benjamin, 120)2

El "Paseo de la Reforma" fue construido en la ciudad de Mexico bajo los
auspicios del Emper,!dor M1Lximiliano. Esta gran avenida de doce kil6metros de



largo, semeja los grandes bulevares europeos y fue diseiiada para conectar el
Palacio de Chapultepec con el Palacio Nacional en el centro de la ciudad. La
grandiosidad imperial que evoca esta avenida fue nipidamente adaptada a la
grandiosidad nacionalista, pOI' ello ,vemos que sirvio literalmente de base para
erigir los diferentes tipos de monumentos que se construyeron para representar
y recordar la grandeza de la nacion. Si la historia de Mexico puede leerse como
la superposicion de de distintos niveles historicos sobre un espacio social
determinado, el producto de esa superposicion nO puede ser sino la amalgama
cultural que encontramos hoy. en esa sociedad. Las ruinas arqueologicas, el
legado de la intervencion francesa, y los monumentos nacionales forman tam bien
parte del producto de esta superposicion. No obstante, la memoria de la
Revolucion mexicana representada en las letras y en las artes, no logra abarcar
la totalidad de esta superposicion ni exponer sus lineamientos hermeneuticos ala
luz de sus precedentes historicos e ideologicos. En las letras y 'en las artes, pOI'10
general. se parcializa la vision de un conflicto polftico y se opta poria intuicion
estl~tica de un problema social mucho mas complejo. No pOI' ello las letras y las
artes dejan de tener una injerencia importante sobre la sociedad ni sobre la
interpretacion de sus mas prominentes eventos. En este sentido, la Revolucion
mexicana ha servido de punto de referencia y de inspiracion a diferentes
escritores y artistas. POI' un lado, dio lugar a la Hamada "novela de la revolucion
mexican a", cuyos principales exponentes fueron Mariano Azuela (LoJ de a.6a;o);
Martin Luis Guzman (EL tiguiLa y LaJerpiente y La Jom6ra deL Calldil!£J) y Rafael F.
Munoz (VtimonoJ con Pancho VtlLa). Asimismo dio lugar al muralismo mexicano,
cuyos maximos exponentes fueron los ya citados Diego Rivera, Jose Clemente
Orozco y Jose David Alfaro Siqueiros.

La aparicion del movimiento muralista mexicano se inserta claramente dentro
de la tradicion nacionalista arriba descrita, pero su insercion no deja de ser
problematica tanto en su aspecto simbolico (la Revolucion como representacion),
como en su aspecto nacionalista. POI' un lado, el muralismo no es un reAejo
mimetico y acrftico de la Revolucion, y mas bien se podrfa decir que de reflejar
a esta 10 hace de una manera fJosofica, pues da cuenta de la dialectica -Iucha
de clases, lucha ideologica y circunstancia social- que Ie es propia a todo
movimiento revolucionario legftimo. AI mostrar la logica intrfnseca de este
proceso, el muralismo hace manifiesta su separacion ideologica de la Revolucion
y la hace vel' conservadora y lejana, ya que demuestra las limitaciones que esta
tuvo. POI' otro lado, el muralismo inauguro otro tipo de orgullo nacional a traves
del orden simbolico; esto es, dando un testimonio visual de la especificidad

mexicana y su decurso, y tam bien sugiriendo la grandeza de la nacion mediante
los espacios donde estos murales se representaban. Es asi que el muralismo
mexicano redefinio el espacio de las artes, pero tam bien el significado del espacio
nacional en su funcion social. Por eso, el muralismo mexicano trasciende la
Revolucion polftica y logra reunir en su seno las diversas lineas que definieron
este proceso de cambio historico hasta conformar un nodulo significante a traves
del cual podemos establecer par.imetros hermeneuticos. EI muralismo, entonces,
se convierte en un medio plagado de significados, pero tam bien en una
herramienta critica para el analisis social y politico. Pero, la funcion estetica del
muralismo, a pesar de albergar un fuerte aspecto nacionalista, entrada en
conAicto con este, ya que la representacion estetica del muralismo buscaba
redefinir la nacion y no simplemente representarla lautologicamente. Si la
"nacion" es una comunidad imaginada, como dice Benedict Anderson (6), es
necesario categorizar esta perspectiva tomando en cuenta al movimiento
muralista en su conjunto.

En el muralismo mexicano se representan situaciones sociales especfficas, las
cuales -pOl' 10 general- corresponden a conflictos y traumas nacionales.
Ademas, el muralismo no buscaba superar este trauma sino mostrarlo en su
cruenta realidad, de ahf que las grandes figuras humanas del muralismo
mexicano aparezcan de una manera agigantada: para redimensionar el dolor, la
alineacion y la desgarradura. Segun Anthony Smith, "la identidad nacional
comprende a la vez una identidad politica y cultural y se situa en una comunidad
polftica asf como en una comunidad cultural". Esto significa, dice el ffiismo
Smith, "que cualquier intento de forjar una identidad nacional es tambien una
accion politica con consecuencias polfticas, COffiOla necesidad de redibujar el
mapa geopolftico 0 alterar la composicion de regimenes politicos y Estados" (99).
Si en el muraJismo mexicano encontramos preceptos esteticos distintos a los de la
Revolucion mexicana, es porque sus preceptos politicos tam bien difieren de esta,
10 que demuestra una autonomia del movimiento muralista y una intencion de
crear un efecto polftico particular. Ademas, en el muralismo encontramos una
reafirmacion nacional. pero su figuracion de la nacion dista de la homogeneidad
legal, translucida e incolora, que resulta de la Revolucion mexicana. En el
muralismo, la nacion se presenta como problema estetico desde el punto de vista
politico, y como problema polftico desde el punto de vista estetico, puesto que
hay que considerar el surgimiento del movimiento muralista a la luz de las
vanguardias latinoamericanas.



LA VANGUARDIA DE SIQUEIROS

Los estudios de la vanguardia estetico-literaria en America Latina se han
preocupado, principalmente, por evaluar las relaciones de influencia que las
n~e:vas tendencias europeas han ejercido sobre las americanas, y tam bien los
d,stlntos efectos que estas relaciones de influencia han causado en las artes y en
la hteratura. Aunque estos tipos de estudios tienen el merito de haber hecho una
lectura crftica de estos movimientos de van guardia, aI tomar en consideracion el
aspecto del reflejo estetico-teorico -que constitliye el aspecto esencial mediante
el cual han operado estos movirnientos-, la misma nocion vanguardista de estas
nuevas esteticas quedarfa cuestionada, pues estarfamos hablando de vanguardias
menores, 0, por 10 men os, de vanguardias secundarias. Por 10 tanto, al tratarse de
vanguardias sin matriz propia y generadas de manera refleja, la crftica se estarfa
enfo.ca?do en ~l aspecto estrictamente genealogico y Jl.limetico de estos
movumentos, deJando a un lado a otras tendencias que buscaron consustanciarse
aun mas con la realidad latinoamericana y lograr, de manera mas ambiciosa, no
solamente una vanguardia estetica sino tam bien una vanguardia social y polftica.
Por 10 general, en el campo de la crftica literaria el termino "vanguardia" ha
quedado supeditado al estudio de los movimientos estetico-literarios, olvidando
por completo su acepcion y repercusion polfticas. Por vanguardia tambien se
entiende una postura polftica avanzada, de renovacion y de cambio, y no
s~lam~nte la referencia a los movimientos estetico-literarios europeos. Ahora
bien, Sl tomamos en cuenta el aspecto polftico-estetico de Ja vanguardia, tam bien
serfa necesario considerar al americanismo y sus derivados (nacionalismo,
indig~nismo, tradici~nes bolivarianas, martianas, etc.), asf como al aporte del
manasmo que constltuye en sf una vanguardia integral: en el orden polftico-
social, es decir, como realidad social concreta, yen el orden estetico 0 ideologico.

Por un lado, el recelo con el que se veto al marxismo como autentica teOrla
vanguardista en el campo de la crltica, pero tam bien en el de las artes y las letras,
proven~a de la vieja premisa decimononica del art pOllr tart. donde
categoncamente se Ie otorgaba primada y superioridad a la obra de arte sobre su
realidad social y economica; esto es, si era vista mas alJa de sus determinaciones
concretas. Es de ahf que el poeta chileno Vicente Huidobro, por ejemplo, uno de
los pnnclpales poetas vanguardistas hispanoamericanos, a pesar de haberse visto
atrafdo inicialmente por un ideario social-revolucionario, al final haya daudicado
ante un esteticismo idealista (el Dios-poeta); es decir, ala abstraccion pura. Por
~tro l~do, el escaso aporte de raigambre marxista a la vanguardia estetico-
hterana casl ha dilapidado fa posibilidad de que esta teOrla hubiese sido

considerada dentro de las principales tendencias vanguardistas en el continente.
Sin embargo, Ia obra del ensayista y pensador peruano Jose Carlos Mariategui,
junto a la obra teorica y practica del muralista mexicano David A. Siqueiros,
representan dos excepciones que constituyen un modelo de vanguardia estetico-
literaria marginado. En estos dos ejemplos, se observa que en sus posturas
vanguardistas no se disocia Jo estetico y 10 social; es decir, 10 artfstico y 10 polftico,
sino que mas bien se integran. Aunque Mariategui muere muy joven y su
produccion intelectual pudo haber sido mucho mayor, su obra ha tenido una
repercusion y difusion importantes y ya es considerada parte esencial de la
hermeneutica latinoamericana. En cuanto a Siqueiros, aunque su obra teorica
parece un retazo de su obra artfstica, su teOrla artfstica constituye un pilar de la
contribucion a la estetica marxista en America Latina. y por ende, al
vanguardismo artfstico. Mas aun: podemos encontrar una asociacion directa
entre su teorfa y practica artfsticas, puesto que en sus murales se realiza la vision
estetico-polftica de sus ideas.

La supervivencia de la totalidad de la obra de Siqueiros, tanto la teorica como
la practica, hace posible que a comienzos del siglo XXI pudieramos hacer una
lectura crftica no soJamente de su obra y del movimiento muralista en general.
En su obra convergen todas las disputas teoricas, polfticas, y artfsticas que se
debatieron a 10 largo del siglo XX; a saber, la cuestion de la identidad
latinoamericana, la posicion del intelectual frente a la sociedad; arte
comprometido, 0 arte por el arte; las diferentes corrientes que imbuyen las
producciones artfsticas nacionales, y la lucha de la representacion simbolica
autoctona, es decir, latinoamericana v latinoamericanista, frente alas corrientes
europeas y norteamericanas. Por otr; lado, el impacto de la presencia de la obra
altfstica de Siqueiros ha dejado, paradojicamente, una huelJa mucho mas
monumental y eterna que cualquier otro movimiento de estetica vanguardista en
Latinoamerica. Este impacto radica en que la obra de los muralistas mexicanos
ha llegado a ser parte del patrimonio cultural mexicano. En este sentido, el siglo
XX mexicano ha sido tambien una formacion estetico-polftica de tal manera que
su identidad casi solo puede leerse a traves de estas representaciones artfsticas.
Del mismo modo. la significacion estetica, la monumentalidad de las obras y su
presentacion -como arte de masas 0 arte publico-, hace que la omnipresencia
de las obras y su perduracion en el tiempo hayan quedado consagradas para la
posteridad. Entonces, la reevaluacion de la obra de Siqueiros y su estetica-
marxista resultan determinantes puesto que ponen en tela de juicio los
parametros hermene,uticos que dieron preeminencia a los otros movimientos y su



clasificaci6n como movimientos vanguardistas: ademas, su presencia exige una
consideracion estetica que toca en 10 polftico, 10 nacional y 10 cultural. No
obstante, esta reevaluaci6n no presupone que la estetica-marxista sea una mejor
teoria en si misma, pero al menos establece una necesaria dialectica que involucra
al artista, a su obra, y al contexto historico donde estos han operado. Ni el artista
ni su obra estan mas aHa de su determinacion hist6rica; y es precisamente esa
historicidad, entendida como proceso de construcci6n discursivo y tambien de
interpretacion, 10 que al final Ie dara a la obra su ubicaci6n identitaria, valorativa,
y plataforma de apreciaci6n estetica.

La estetica marxista, tanto la que capta la obra, como la que de elJa emana, no
prescribe normas de beHeza ni normas para subvertir 10 real. Es decir, la estetica
marxista no es un metodo para hacer arte ni una practica polftica; tam poco es un
instrumento propagandistico 0 ideologico; esta es ante todo una estetica de
reflexi6n, una fJosofia. Aunque Marx no concret6 una estetica programatica, en
sus escritos aparecen nociones intrigantes que abordan 10 estetico y la
produccion artistico-literaria. Para el fuosofo Adolfo Sanchez Vazquez, estas
nociones incluyen: "el arte y el trabajo, la esencia de 10 estetico, la naturaleza
social y creadora del arte, el caracter social de los sentidos esteticos, el arte como
forma de la supraestructura ideologica, el condicionamiento de clase y relativa
autonomia de la obra artistica, el desarrollo desigual del arte y la sociedad, las
relaciones entre el arte y la realidad, la ideologfa y el conocimien to, la creacion
artfstica y la producci6n material bajo el capitalismo, el arte y la realidad, la
perdurabilidad de la obra artistica, etc." (Sanchez Vazquez 13). Es evidente que,
al problematizar este cuadro de relaciones, la estetica marxista in tenta alcanzar
el nive! filos6fico necesario para dilucidarlo, pues este cuadro aparece
intrinsecamente en toda produccion artistica. Sin embargo, la fractura que ha
sufrido la esquematica interpretacion de la sociedady sus "grandes relatos", para
usar el termino de Lyotard. ha minimizado no solamente el area de influencia del
marxismo. sino que ha puesto en cuestionamiento el area de influencia de todas
las metodologias criticas en las humanidades. De hecho, la aparicion de los
"estudios culturales" puede leerse como la reconquista de ese espacio vacfo que
ha dejado esa fractura, solo que las metodologias de los estudios culturales son
victimas de la descentralizaci6n de los "grandes relatos", y parecen operar sin
una matriz solida y estructurada. En palabras del sociologo Eduardo GrUner,
"[ ... J el multiculturalismo [...J caracterfstico de los cllltllraL JllldieJ ha renunciado
casi por completo a toda preocupacion por las articulaciones (todo 10
mediatizada 0 sobredeterminadas que se quiera) historico-sociales 0 politico-

economicas de los procesos culturales" (GrUner 76). Sin embargo, no por elJo la
historicidad puede quedar suprimida de los procesos sociales y artisticos, ni el ser
humano fuera de la Historia; es precisamente la comprension de esa historicidad
la que genera la posibilidad de la articulacion de un discurso y la r~evaluacion de
los quehaceres y procesos artisticos. En este sentldo, la obra de SlquelTos queda
cuestionada por la fractura, pero su obra misma tam bien cuestiona a esta, sobre
todo, tomando en cuenta los principios estetico-teoricos bajo los cuales se nge la
obra de Siqueiros: la integracion plastica, la monumentalidad, el co!ecti"!smo en
la creacion artfstica, el efecto del muralismo exterior VerJllJ el murahsmo mtenor,
la particularidad de 10 estetico, el arte publico (arte de masas), y la superacion de
la estetica burguesa como alcance politico y humano. ., . .

La idea de la integracion plastica se adelanta al concepto de mterdisclph-
naridad muy en boga en los ultimos anos. Siqueiros pen saba que la ~ractura y
division de los distintos campos artisticos, obedecfa a preceptos Ideologlcos y a la
alineacion misma de la practica artistica: en este sentido, la integracion plastica
superarfa estas divisiones, haciendo que el elemento estetico presuponga una
unidad que a su vez dirija la contienda polftica hacia la superacion de estas
divisiones en la sociedad. Asimismo, la integracion plastica que proponfa
Siqueiros habrfa de estableeer una nueva forma de participacion del artista con
respecto a la obra de arte misma; esto es, como propuesta de un ser desprovlsto
de alineacion ante una totalidad transparente y sin divisiones. Como observa
Siqueiros en ComoJepillta llll mllraL: "La separacion de la eseultura, la pintura, los
vitrales, etcetera, de la arquiteetura fue una consecuenCla natural de los
conceptos individualistas correspondientes a la sociedad post~renacentist~, a la
sociedad liberal. La sociedad nueva sera, cada vez mas, una socledad colecttvlsta,
infinitamente mas amplia en este sentido, de 10 que fueron las sociedades
engendradoras del pasado artfstico, pues aquellas tenfan un caracter teocratlco,
colectivo-religioso, y estuvieron dirigidas por misiones esclavistas" (19). Esta
nueva metodologia de trabajo tambien habria de suponer la aparicion de una
nueva tecnologfa que hiciera posible la integracion artistica, incluyendo a la
arquitectura moderna, porque la incorporacion de la arquitectu:a a la d~scus,on
de la integracion de las artes y al debate politico Ie daria al artlsta meXlcano la
base para tratar el otro reto de su estetica: la monumentalidad. .,

La monumentalidad, como principio estetico en la obra de Slquell'os,
establece varios presupuestos. En primer lugar, e! presupuesto de la grandeza
estetica que intenta equipararse al impacto visual que experimenta el espectad~r;
en segundo lugar, el .presupuesto de la grandeza mlsma del Hombre, es declr,



como concepto antropologico que las artes tradicionales habian desechado. Los
murales de Siqueiros estan impregnados de una antropologia artfstica ya que
aparece el ser humano y sus vicisitudes como su centro constante y enfatico. Mas
aun: esta antropologfa artfstica viene sumida dentro de un proceso de integracion
historica, dondc el Hombre no aparece de manera aislada 0 casual, sino integrado
a un devenir historico. POI' eso mismo, la monumentalidad ffsica de los murales
de Siqueiros debe interpretarse a la luz de nociones esteticas determinantes
donde, ademas de presentar una integracion pJastica, surge la idea de una
integracion mucho mas ambiciosa: la integracion del Hombre con su entorno
antropologico e hist6rico. Otro aspecto de la monumentalidad que recorre la
obra de Siqueiros, tiene que vel' precisamente con la integracion de la
arquitectura al ambito estetico-social; esta arquitectura estarfa considerada como
un espacio ganado al espacio estetico del ser humano, y pOI' en de, a la
monumentalidad de su libertad. Si eJ efecto de la monumentafidad del muraJismo
de Siqueiros estuviera basado en presupuestos antiesteticos y contradictorios, su
Impacto seria ciertamente negativo e intrascendental; pero, si estuviera basado
sobre presupuestos esteticos vaJidos, entonces la monumentalidad ejercerfa un
efecto aun mayor sobre el espectador. Queda, sin embargo, en manos de crfticos
de arte y del gobierno mexicano, evaluar estos postulados y decidir el destino de
estas obras.

En c~anto a la participacion colectiva en la creacion artfstica, la perspectiva
de. ~lqu~Jros rompe con las posturas idealistas que Ie designan al artista un lugar
pn~ileglado y separado de. la sociedad; es decir, como un ser escindido y
des~ntegrado. Esto se relaclOna muy bien con Ja idea marxista de que en la
socledad del futuro no habra pintores, sioo hombres que pintan. En este senti do,
el trabajo del pintoI' no serfa un trabajo enajenado que negara su ser; pero, de
man~ra mas esencial, se incorpora la idea del Hombre en su historicidad yen su
relaclon con otros hombres, es decir, en su condicion social de masa humana. EI
concepto de masa supera al de individuo porque no presenta al Hombre de forma
aislada sino en su totalidad, como genero. Ademas, la masa cobra un signihcado
determinante porque Siqueiros la muestra en su dinamjca historica y dialectica:
como poslble efecto de cambio revolucionario. ASI, la estetica de Siqueiros es una
estetica comprometida pero no propagandfstica, ya que incorpora temas sociales,
politicos e historicos, los cuales se traducen en sus murales en Jas siguientes
form as y hgura~: el obrero, el indio, la mujer, la masa y la historia; formas y
hguras que mdican desde ya, una memoria y una conciencia crfticas. Estas
formas artfsticas tam bien sugieren la necesidad de reconstruir Jos fragmentos

escindidos que representan, pues sugieren una to talidad fragmentada a partir de
la alineacion capitalista propia de Mexico. POI'otro lado, a pesar de que la esencia
de estas formas artisticas sea la escision, Siqueiros propone que estas sean
indirectamente tam bien form as de conocimiento; pero la naturaleza misma de sus
temas ascgura que se trataria de un conocimiento crftico y polftico a la vez. Y, eI
realismo social que esta a la base de la estetica de Siqueiros, dista mucho del
malgastado realismo socialista, que buscaba desarroUar un modelo paradigmatico
en la practica artfstica. En la obra de Siqueiros, el realismo no se prcsenta como
modelo ni como esquema; mucho men os como experimento 0 como producto
hnal de una realidad social deseada. Mas bien, el muralismo de Siqueiros se
caracteriza pOI'problematizar una realidad social que el arte anterior habfa visto
como impura, en contraposicion ala realidad pura 0 de pura imaginacion sobre
la cuallas esteticas idealistas se habfan basado. Asi, la lucha del pueblo mexicano
y de sus clases marginadas se convirtio en el escenario central del muralismo de
Siqueiros, cuya monumentalidad expresa una manera de trascenderse a sf mismo.

Las obras UII mitul obrero (1932) [destruido], Retrato actl/al deMi.X1CO (1932), Y
Accidente en la mina (1931) muestran eJ cambio de la tematica artfstica que surge
a partir de la Revolucion mexicana, donde las formas abstractas son substituidas
por formas concretas tanto de la cotidianidad como de la dinamica historica en su
multiplicidad humana. En Un/llifliz obrero, esta multiplicidad toma forma de clase
social que ilustra un paradigma embrionario de conciencia politica. En eUa vemos
a un dirigente obrero que, en medio de otros dos que cargan a un nino cada uno,
Ie habla a un pequeno grupo que ffsicamente se hall an en un plano superior. Este
dirigente obrero levanta su pronunciado brazo izquierdo, 10 que indica la
voluntad de lucha com partida poria congregacion. Por otro lado, el triptico que
conform a Relrato actwzl de l1!fixieo muestra tres realidades particu lares: 1) La
marginacion de la mujer y su lucha por la subsistencia, aun mayor cuando supone
la crianza de los hijos sin padres y la discriminacion racial; 2) las relaciones de
poder y corrupcion entre Estados Unidos y Mexico, y 3), la relacion comparable
entre la Revolucion mexicana y la revoJucion Rusa. De otro modo, AccidCllteCIlIa
In/ill/. retrata la realidad cruenta del obrero y su lucha por sobrevivir en un
ambiente que es hostil; en este mural. tres individuos agachados tratan de
rescatar a otro que yace aparentemente' muerto. Ademas de expresar el dolor
silencioso de los obreros, Siqueiros tam bien logra reAejar las condiciones
sombrias y tetricas del trabajo de estos al mostrar una opacidad generalizada, las
cuales reAejan las condiciones de trabajo infrahumanas. En esta imagen hace
evidente tambien qu~ la concepcion artfstica de Siqueiros se base en una visi6n



utilitaria del arte; esto es, el arte como denuncia, y no como simple abstraccion
decorativa.

Esta utilitariedad se ha haee mas que evidente en su obra maxima: los murales
del Polyforum Cultural Siqueiros en la ciudad de Mexico. En este centro cultural
hallamos el mural La marcha de fa humall/dad cuyo titulo ya expone un sentido y
concepcion monumentales, de caracter antropocentrico. La marcha de La
humallwad puede considerarse la obra cumbre de Siqueiros porque es el resultado
de un proceso dialectico, donde implicitamente se acumulan las representaciones
anteriores. A saber: las figuras humanas (de seres marginados), la concepcion
ideologica de la lucha convertida en masa social y la superacion de estas
tendencias que sobrepasan los limites de 10 nacional para formar parte de una
estetica universal. Ademas, bajo un punto de consideracion estetico, la nocion de
la "marcha de la humanidad" presupone a su vez la superacion de las disputas
individuales, ya que la multiplicidad humana pasa ahora a uria unidad dialectica
que va de la atemporalidad ala temporalidad, mostrando temas intermedios que
marcan si se trata de una temporalidad historica y social. EI mural esta
constituido pOI' siete paneles que muestran el desplazamiento humana segun la
perspectiva de Siqueiros; como el primer panel trata de la creacion y el ultimo del
cielo, el vuelo y el viaje de los astronautas, estos dos extremos pueden
considerarse antes y despues del tiempo; es decir: en su dimension mftica y
antropologica. Es pOI' eUo que los paneles intermedios pertenezcan aJ proceso
historico del hombre, donde su determinacion historica amerita una superacion
social. Con todo, el salir fuera del tiempo no es precisamente salir fuera de la
historia, sino sugerir un espacio de libertad utopico, aunque imaginable.

Precisamente, en el mural DeLpo1irilmo a fa rel'oLucWIl,ubicado en el Castillo
de Chapultepec en la ciudad de Mexico, la historia es el tema central del mural.
Como el titulo mismo indica, este representa el proceso prerrevolucionario que
dio origen a la Revolucion mexicana. Desde el pun to de vista de la tecnica, segun
Desmond Rochfort, este mural presenta "opuestos tematicos". Del lado
izquierdo, "se observan figuras asociadas con las fuerzas de la Revolucion, sus
martires, campesinos y lideres ideol6gicos y polfticos", y dellado derecho, "se
describe la sociedad de Porfirio Dfaz en la forma del dictador rodeado de
cortesanos glorificadores y comparsas polfticos". EI choque entre ambos lados
presupone una contraposicion ideologica cuyo signa dialectico 10 representa la
concepcion de la Revolucion, la cual solo puede verse como el resultado de
fuerzas acumulativas en conflicto. Mas aun, en palabras del mismo Rochfort, "el
tema central de Siqueiros se Ueva a un punto culminante en una confrontacion

visual sobre la larga pared que conecta los lados izquierdo y derecho de la sala.
Se muestra a dos hombres al frente de sus respectivas fuerzas luchando por la
bandera nacional de Mexico".

Si el tema de la insercion hist6rica recorre buena parte de la obra de
Siqueiros, y en general, del muralismo mexicano, si tomamos en consideracion
otras obras como Hldtoria de jl1i.:rico de Diego Rivera y la ALegoria de ML"CICO de
Jose Clemente Orozco, es indispensable considerar su manifestacion como
forma de representacion de 10 nacional. Los edificios publicos te~drf~n el doble
sentido de representar 10 nacional como modo de expresar la ldenttdad, y su
fijeza en el espacio les darfa la permanencia necesarias en el espacio para servir
de conmemoracion al Estado mexicano y a su revoluci6n. Sin embargo, la
memoria de la Revolucion en Siqueiros tiene igualmente una doble significacion:
recordar la primera revolucion del continente y profundizar esa revolucion con
otra revoluci6n: la revolucion estetica. De esa manera, su vision estetica
comprenderfa 10 social no solamente para representarlo sino tambien para

transformarlo.
EI muralismo mexicano es esencialmente una estetica de la transformaci6n. Se

sirna en el eje de una Revoluci6n social y polftica e inaugura al mismo tiempo una
revolucion estetica que es abiertamente polftica. AI mismo tiempo, el muralismo
mexicano, pOI'ser patrimonio cultural de Mexico, perennemente f~nge com.o un
modelo crftico e interpretativo a la vez desde sus escuelas, edificlOs, palacIOS y
Museos. Nace de la Revolucion mexicana, pero se distancia de eUa; dialoga con
la ideologfa nacionalista, pero no es una estetica del poder oligarquico; ~eprese~ta
modelos arquetfpicos de la sociedad mexican a, pero estos no se anqUllosansmo
que dan cuenta de una realidad social contradictoria; en fin, el murahsmo
mexicano genera una discusion polftica y estetica apenas comenzada.

1. Como apunta Paul Connerton en Holl' SocretieJ &memhel' (Cambrdige:
Cambridge UP, 2004), "preservamos versiones del pasado al representarnoslo en
palabras e imagenes. Las ceremonias conmemorativas son ejemplos preeminentes
de esto. ElIas mantienen presente el pasado mediante una representacion
ilustrativa de los eventos pasados. ElIas son rcpresentaciones del pasado, su
retorno simb61icoque normalmente incluye un simulacro de la escena 0 de la
situa~i6n repr,es~ntada" [Ia traducci6n es mla] (72).



2. De Ja misma manera, para Paul Garner, "Mexico ha identificado dos
grandes periodos de acelerado desarrollo economico desde su independencia en
1821: prune~o, Ja era de Diaz; y segundo, la era de la industrializacion post-
revoluclOnana en las tres decadas posteriores a 1940, las cuaJes son referidas
ComoeJ .milagro mexicano." (163).
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