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Re su men

Des de un abor da je con cep tual li ga do a la no ción de Mito 
e Ima gi na rio So cial, el pre sen te ar tí cu lo plan tea una
apro xi ma ción ha cia el es tu dio del mu ra lis mo me xi ca no
como for ma de dis cur so cuya na rra ción se de sa rro lla a
tra vés de las imá ge nes. Para ello, se pro po ne ana li zar su
ca rác ter mí ti co, sus pro ce sos de sig ni fi ca ción des de el
uni ver so sim bó li co y su im pac to en la cons truc ción de la
rea li dad; cen tran do la mi ra da en el aná li sis del mu ra lis -
mo como eje de los es pa cios sim bó li cos de Mé xi co. El
con cep to de ima gi na rio, a su vez, es ana li za do des de di -

Abs tract

Starting from a conceptual approach linked to the notion 
of myth and social imaginary, this article presents an
approach to the study of Mexican muralism as a form of
discourse whose narrative is developed through images.
The article proposes to analyze the mythical nature of
mural narratives, their processes of meaning from the
symbolic universe and their impact on the construction
of reality, centered on an analysis of muralism as the axis
for symbolic spaces in Mexico. The concept of imaginary,
in turn, is analyzed from different viewpoints related to
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1. In tro duc ción

Un abor da je so bre el Arte Mo der no Me xi ca no
nos lle va a in da gar so bre las ca rac te rís ti cas que mar can al 
mu ra lis mo como len gua je na rra ti vo de la his to ria.

El aná li sis pro pues to co mien za a tra vés de una
apro xi ma ción ha cia la no ción que de sa rro lla ra el es cri tor
Oc ta vio Paz, so bre la iden ti dad Me xi ca na des de la re vo lu -
ción. Este ini cio per mi te co no cer las lí neas de pen sa -
mien to de cier ta ge ne ra ción de in te lec tua les, so bre las
in fluen cias del mo vi mien to re vo lu cio na rio en la cons -
truc ción iden ti ta ria del Mé xi co de la Mo der ni dad.

A par tir del re co no ci mien to de las ca rac te rís ti -
cas ex pues tas por Oc ta vio Paz (1999 [1950]), es po si ble
in da gar so bre la iden ti fi ca ción de este mo vi mien to como 
ver sión mi ti fi ca da de la his to ria, en ten dien do que el mu -
ra lis mo con for ma una for ma de dis cur so cuya na rra ción
se de sa rro lla a tra vés de las imá ge nes. Se pro po ne ana li -
zar su ca rác ter mí ti co, como ex pre sión de tres ins tan cias
cla ves en la his to ria de Mé xi co - Ori gen in dí ge na, Re vo lu -
ción Za pa tis ta y lu cha cam pe si na -, las cua les son mar ca -
das en los mu ra les como ins tan cias de crea ción, de re na -
ci mien to, po si bles de ser ana li za das des de el con cep to
de Mito, sus pro ce sos de sig ni fi ca ción des de el uni ver so
sim bó li co, y su im pac to en la cons truc ción de la rea li dad.

De ri va do de esta lí nea de es tu dio, se in cor po ra el
con cep to de ima gi na rio y su cons truc ción en lo his tó ri co-
so cial, des de di ver sas pos tu ras. Des de las Cien cias So cia les,
me dian te la apli ca ción del con cep to de ima gi na rio so cial,
de sa rro lla do por Cor ne lius Cas to ria dis; y des de el ám bi to
psi coa na lí ti co, me dian te un acer ca mien to ha cia los re gis -
tros de lo Real, lo Sim bó li co y lo Ima gi na rio, plan tea do por
La can, y su in te rac ción en el es que ma de nudo de Bo rro -
meo. Se gún este en fo que, el ar tis ta como crea dor no se ex -
pre sa des de una pos tu ra in di vi dual, sino como cons truc -
ción so cial que po si cio na al ar tis ta en un ejer ci cio ideo ló gi -
co que mar ca rá la his to ria de la so cie dad me xi ca na.

Con ba se en esta apro xi ma ción con cep tual, se
toma la obra que rea li za ra el ar tis ta José Cle men te Oroz -
co en el An ti guo Co le gio San Il de fon so, por con si de rar
que, como par te de la tría da de mu ra lis tas post- re vo lu -
cio na rios, es quien me jor ha ma te ria li za do las ten sio nes
de ri va das de la lu cha re vo lu cio na ria.

Este po ten cial ex pre si vo que supo plas mar
Oroz co en su obra, iden ti fi ca el lu gar que el mu ra lis mo
ocu pa como eje de los es pa cios sim bó li cos de Mé xi co,
por lo que se in cor po ra el con cep to de “co mu ni da des
ima gi na das” de sa rro lla do por An der son (1993), con cep -
to que mar ca el aná li sis fi nal des de una apro xi ma ción ha -
cia la obra mu ral anó ni ma que rea li zan las co mu ni da des
in dí ge nas de Chia pas.
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ver sas pos tu ras, li ga das al cam po de las cien cias so cia les
y su cons truc ción en lo his tó ri co- so cial; y des de el cam po 
del psi coa ná li sis, me dian te un acer ca mien to ha cia los re -
gis tros de lo Real, lo Sim bó li co y lo Ima gi na rio, plan tea do
por La can. Esta apro xi ma ción se de sa rro lla a tra vés del
aná li sis de la obra que José Cle men te Oroz co rea li za ra en
el An ti guo Co le gio San Il de fon so, cuyo po ten cial ex pre si -
vo per mi te iden ti fi car la im pron ta que el mu ra lis mo ha
de ja do en la iden ti dad del Arte Mo der no Me xi ca no. Con
base en este aná li sis, y re to man do el con cep to de ima gi -
na rio y la cons ti tu ción de los ima gi na rios co lec ti vos en la
for ma ción de iden ti dad; se in cor po ra el con cep to de “co -
mu ni da des ima gi na das” de sa rro lla do por An der son
(1993), el cual orien ta el aná li sis fi nal des de una apro xi -
ma ción ha cia la obra mu ral anó ni ma que rea li zan las co -
mu ni da des in dí ge nas de Chia pas.

Pa la bras cla ve:
Mu ra lis mo me xi ca no, iden ti dad cul tu ral, es pa cio sim -
bó li co; ima gi na rio so cial.

social sciences and its construction in social history and
to the field of psychoanalysis, through an approach to
records of the real, the symbolic and the imaginary
proposed by La can. This approach is developed through
an analysis of works by José Clemente Orozco in the Old
San Ildefonso School, whose expressive potential makes
it possible to identify the imprint that muralism has left
on the identity of Mexican modern art. Based on this
analysis, and returning to the concept of imaginary and
the constitution of collective imaginaries in forming
identity, the study incorporates the concept of
“imagined communities” developed by Anderson (1993), 
a concept that focuses the final analysis from an
approach to the anonymous murals created by the
indigenous communities of Chiapas.

Key words:
Mexican muralism, cultural identity, symbolic space,
social imaginary.



2. Oc ta vio Paz. Una mi ra da crí ti ca  so bre 

el pen sa mien to re vo lu cio na rio en la

con for ma ción de la Iden ti dad Me xi ca na

En tre los años 1910 y 1917, Mé xi co vi vió un
acon te ci mien to his tó ri co que mar ca rá su pos te rior de sa -
rro llo so cio- cul tu ral: la Re vo lu ción1. Ésta se ge ne ró como
pro tes ta a la po lí ti ca dic ta to rial de Por fi rio Díaz, quien do -
mi na ra el po der du ran te los años 1877 y 1911.

En el li bro El la be rin to de la So le dad, Oc ta vio Paz
des cri be con fuer te com pro mi so li te ra rio, las in fluen cias
que este acon te ci mien to tu vie ra en el de sarro llo del Mé -
xi co Mo der no. En este en sa yo, Paz de mues tra que la Re -
vo lu ción Me xi ca na es “(…) un mo vi mien to ten dien te a
re con quis tar su pa sa do, asi mi lar lo y ha cer lo vivo en el
pre sen te” (1999, p. 160).

Del pa sa do me xi ca no, toma la Re vo lu ción In de -
pen den tis ta como he cho his tó ri co re le van te, en don de el
pue blo se le van ta ra con tra la alta bu ro cra cia es pa ño la y los
gran des la ti fun dis tas re gio na les “(…) la gue rra de la in de -
pen den cia fue una gue rra de cla ses y no se com pren de rá
bien su ca rác ter si se ig no ra que, a di fe ren cia de lo ocu rri do
en Su da mé ri ca, fue una re vo lu ción agra ria en ges tión”
(p.135). Des de allí se in mor ta li zan las fi gu ras de Mi guel Hi -
dal go y José Ma ría Mo re los - lí de res e ini cia do res de la lu cha
por la in de pen den cia- como hé roes na cio na les.

Emi lia no Za pa ta2 es quien me jor re pre sen ta las
de man das cam pe si nas fren te a la Re vo lu ción, con el fin
de re cu pe rar tie rras arre ba ta das des de la épo ca de la co -
lo nia3 y se con fi gu ró – jun to a Hi dal go y Mo re los- como
pro ta go nis ta de ci si vo de la plás ti ca me xi ca na mu ra lis ta y
de las imá ge nes po pu la res.

La fi gu ra de José Vas con ce los, como Se cre ta rio
de Ins truc ción Pú bli ca en el Go bier no post- re vo lu cio na -
rio de Lá za ro Cár de nas4, se cons ti tu ye como fun da do ra
de la Edu ca ción Mo der na en Mé xi co, con ci bien do la en -
se ñan za como viva par ti ci pa ción.

Vas con ce los, quien in te gra la nue va ge ne ra ción
de in te lec tua les que tra ba ja en el go bier no post- re vo lu cio -
na rio, tie ne una fuer te in cli na ción ha cia el tra ba jo para el
pue blo, for ta le cien do el sur gi mien to de las ar tes po pu la res
y de la pin tu ra me xi ca na con tem po rá nea. En ten día la edu -
ca ción como con for ma do ra de una ima gen del mun do, por 
lo que se ex pre sa ba como ám bi to prós pe ro para pro pi ciar
el re tor no a las tra di cio nes. Su lí nea de de fen sa de la edu ca -
ción pú bli ca como mo tor prin ci pal del Es ta do,

(…) im pul só un tipo de Na cio na lis mo cul tu -
ral me xi ca no, el cual se pro yec tó en una ver -
da de ra es cue la de irra dia ción con ti nen tal,
uno de cu yos ejem plos fue el mu ra lis mo me -
xi ca no en la pin tu ra, con te mas in dí ge nas,
mes ti zos y au tén ti ca men te ame ri ca nos
(Ocam po Ló pez, 2005, p. 142).

Des de su en tor no li ga do a fuer tes fi gu ras in te -
lec tua les que lo acom pa ña ron en el go bier no, se re co no -
ce que Vas con ce los

(…) veía con una gran cla ri dad los múl ti ples
as pec tos del pro ble ma me xi ca no: edu ca ción 
in dí ge na para asi mi lar la po bla ción mar gi -
nal; edu ca ción ru ral para me jo rar el ni vel de
vida del cam po me xi ca no; edu ca ción téc ni -
ca para ele var el de las ciu da des; crea ción de
bi blio te cas; pu blica ción de li bros po pu la res,
etc. (Vás quez, 1970, ci ta do por Ocam po Ló -
pez, 2005, p. 147).

Así, aus pi ció y pro mo vió un Na cio na lis mo Cul -
tu ral a tra vés de las ar tes, por el ca mi no del mo der nis mo
(Ocam po Ló pez, 2005), dan do el pri mer im pul so a la Es -
cue la del Mu ra lis mo me xi ca no, pro mo vien do el de sa rro -
llo del mu ra lis mo en los edi fi cios pú bli cos, to man do te -
mas na cio na les e his pa no ame ri ca nos.

En este con tex to, y para po der lle var a cabo las
ideas de la Re vo lu ción, “(…) el in te lec tual [re fi rién do se a
la ge ne ra ción de in te lec tua les a la que de no mi nó “in te li -
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1 Para ac ce der a Bi blio gra fía es pe cí fi ca so bre la re vo lu ción y su im pac to en la cul tu ra me xi ca na, véa se: Sil va Her zog, J. (1969);
Bé jar, R y Aya la H. (1999); Blan car te, R (comp.) (1994); Bon fil Ba ta lla, G. (1994); Bra ding,D. (1973); Bo tey, C., De León, A. et al.
(1988). 

2 Fi gu ra em ble má ti ca y lí der del mo vi mien to re vo lu cio na rio, véa se bi blio gra fía es pe cí fi ca en: Espe jel Ló pez, L. Oli ve ra, A. &
Rue da, S. (1988) y Espe jel Ló pez, L. (coor di na do ra) (2000). 

3 El ob je ti vo era re co brar el an ti guo mo de lo de re par to de tie rras de los cal pu lli (gru pos de fa mi lias de la so cie dad az te ca)
como for ma de pro pie dad te rri to rial prehis pá ni ca. 

4 Como des crip ción de ta lla da de la ges tión del in te lec tual José Vas con ce los en el ám bi to de la Edu ca ción, véa se Ocam po Ló -
pez, J. (2005).



gen cia” me xi ca na] se con vir tió en el Con se je ro, se cre to o
pú bli co, del ge ne ral anal fa be to, del lí der cam pe si no o
sindi cal, del cau di llo en el po der” (Paz, 1999, p. 170).

Así es como el Za pa tis mo res ca ta la tra di ción y
re fuer za la idea de Na ción re to man do el pa sa do in dí ge na 
(des de el re cur so ori gi nal del re par to de tie rras), ge ne -
ran do una vi sión mí ti ca de las fi gu ras li ga das a la Re vo lu -
ción, con ver ti das en mi tos po pu la res.

“(…) la fer ti li dad cul tu ral y ar tís ti ca de la Re -
vo lu ción de pen de de la pro fun di dad con
que sus hé roes, sus mi tos y sus ban di dos
mar ca ron para siem pre la sen si bi li dad y la
imagi na ción de to dos los me xi ca nos” (Paz,
1999, p. 161).

3. Una lec tu ra del mu ra lis mo como

vi sión mí ti ca de la his to ria de Mé xi co

Mir cea Elía de (1991) per mi te in tro du cir nos en la 
com ple ji dad de la de fi ni ción del con cep to de mito, dada
su rea li dad com ple ja.

En su li bro Mito y rea li dad, es ta ble ce el Mito
como re la to de una his to ria sa gra da; como re la to de una
“crea ción”,

(…) se na rra cómo algo ha sido pro du ci do,
ha co men za do a ser. El mito no ha bla de lo
que ha su ce di do real men te, de lo que se ha
ma ni fes ta do ple na men te. Los mi tos re ve lan, 
pues, la ac ti vi dad crea do ra y des ve lan la sa -
cra li dad de sus obras (Elía de, 1991, p. 7).

Así, los mi tos iden ti fi can cómo lo sa gra do im -
pac ta en la con for ma ción del mun do, con si de rán do se
“his to ria sa gra da” y a la vez ver da de ra, dado que se re fie -
re a rea li da des. Esta no ción di fie re de la es ta ble ci da por
los pri me ros teó lo gos cris tia nos, quie nes to ma ban este
vo ca blo en el sen ti do que fue ra uti li za do en el mun do
gre co rro ma no: “fá bu la, fic ción, men ti ra” (Elía de, 1991:77).

El Mito re fie re siem pre a una crea ción, cons ti tu -
yén do se como pa ra dig ma de todo acto hu ma no sig ni fi -
ca ti vo.

El re tor no al ori gen per mi te re vi vir el tiem po en
que las co sas se ma ni fes ta ron por pri me ra vez, el mito re -

to ma el mo men to de la crea ción, con for man do un re tor -
no ha cia atrás, ha cia la re cu pe ra ción de un tiem po sa gra -
do. De esta ma ne ra, el ori gen de algo da cuen ta de su
crea ción.

Esto con du ce a la con for ma ción de un pen sa -
mien to mí ti co, el cual se ex pre sa a tra vés de la re me mo ra -
ción exac ta y to tal del pa sa do. Cier tos com por ta mien tos
mí ti cos son po si bles de en con trar en el pen sa mien to
con tem poráneo, ya que cier tas ca rac te rís ti cas re fe ren tes
al pen sa mien to mí ti co son par te cons ti tu ti va del ser hu -
ma no (Elía de, 1991).

Uno de los re co rri dos que rea li za ra Paz (1999)
so bre el con cep to de Re vo lu ción, se basa en el plan teo
que es ta ble cie ra Karl Marx (ci ta do por Paz) so bre el hom -
bre – como raíz de la ra zón y la so cie dad-, don de éste es
un ser que sólo se rea li za rá, que sólo será él mis mo, en la
so cie dad re vo lu cio na ria. Es aquí don de in ter vie ne la no -
ción mí ti ca de una Edad de oro, y en don de Mé xi co y su
iden ti dad se con ci ben como un re gre so a los orí ge nes y a
sus pro pias raí ces (Paz, 1999, p. 157).

Así, el pa pel de los in di vi duos crea do res en la
ela bo ra ción y la trans mi sión de los mi tos, se con vier te en
crea ción mí ti ca, ex po nien do sus vi sio nes ima gi na rias e
ins ta lan do sus mo de los en la me mo ria de la co mu ni dad.

En el caso del mu ra lis mo me xi ca no, este re tor no
al ori gen se es ta ble ce como una cons truc ción na rra ti va de
iden ti dad. La obra pú bli ca se pre sen ta como for ma ma te -
rial de ex pre sión in tui ti va -más que ideo ló gi ca5-, como
sos tén de los mu ra les que con for man una for ma de dis -
cur so, como len gua je na rra ti vo de la historia del Mé xi co.

Como es tu dio aná lo go al mu ra lis mo, re sul ta in -
te re san te ana li zar el im pac to que la Re vo lu ción ge ne ró en
el ám bi to li te ra rio. La na rra ti va pre sen te a par tir de la dé ca -
da del ’20 y en es pe cial en los pri me ros años del Mé xi co
post- re vo lu cio na rio, se re pre sen ta me dian te la ge ne ra -
ción de dos gru pos: Con tem po rá neos y Es tri den tis tas6.

El pri mer gru po se ca rac te ri za ba por no se guir
las lí neas tra di cio na lis tas de crea ción de una ima gen de
Na ción pre sen te en el pen sa mien to post- re vo lu cio na rio.
Des de esta pers pec ti va, el Arte Mo der no Me xi ca no y en
es pe cial el mu ra lis mo, se cons ti tu ye ron como ob je to de
crí ti ca, re ci bien do la de no mi na ción de “no ve la de la Re -
vo lu ción” (Sán chez, 2007, p. 208).
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5 En to dos los tex tos con sul ta dos, se pone en dis cu sión el ver da de ro pa pel ideo ló gi co del mu ra lis mo, li ga do ge ne ral men te al
plan de de sa rro llo de go bier no y del acer ca mien to ideo ló gi co del ar tis ta ha cia al gu na co rrien te po lí ti ca; vi sión que se con tra -
po ne a la mi ra da que el pro pio ar tis ta ex pre sa ra como men sa je des de su pro pia in ter pretación de los he chos his tó ri cos.

6 Como es tu dio de ta lla do del mo vi mien to li te ra rio, véa se Sán chez, F. (2007). 



El se gun do gru po, en cam bio, man te nía una
pos tu ra di fe ren te fren te a la idea de iden ti dad na cio nal,
to man do como ob je to de de ba te y re fle xión tres mo -
men tos cla ves en la his to ria de Mé xi co: la Re vo lu ción, el
re la to in dí ge na y la tra di ción ru ral, es ta ble cien do un vín -
cu lo en tre el na cio na lis mo y el arte.

(…) Los nú cleos te má ti cos del Mu ra lis mo
abar ca rían: las tra di cio nes ru ra les como ob -
je to de re pre sen ta ción, la lu cha re vo lu cio na -
ria como am bien te o re fe ren te his tó ri co in -
me dia to y la re va lo ra ción del re la to de las
cul tu ras in dí ge nas. Las pin tu ras mu ra les de -
ter mi na rían lo que iba a con si de rar se el in te -
rior de la Na ción en la se gun da mi tad de la
dé ca da del ’20, de fi nien do no sólo los ejes de 
la li te ra tu ra que se de be ría es cri bir, sino tam -
bién los es pa cios sim bó li cos de “Mé xi co”
como na rra ti va y el sus ten to ideo ló gi co que
sos ten dría la le gi ti mi dad del es ta do post- re -
vo lu cio na rio (Sán chez, 2007, p. 209).

El tiem po que se ex pe ri men ta al leer una no ve la 
es un tiem po fa bu lo so y transhis tó ri co, sa lien do del tiem -
po his tó ri co y per so nal del lec tor.

Es así como éste se su mer ge en un tiem po ex -
tra ño, ima gi na rio, el cual va ría en fun ción de los rit mos
de cada re la to.

(…) La no ve la no tie ne ac ce so al tiem po pri -
mor dial de los mi tos, pero, en la me di da en
que na rra una his to ria ve ro sí mil, el no ve lis ta
uti li za un tiem po apa ren te men te his tó ri co y,
sin em bar go, con den sa do o di la ta do, un tiem -
po que dis po ne de to das las li ber ta des de los
mun dos ima gi na rios (Elía de, 1991, p. 89).

La ca pa ci dad de do cu men tar la his to ria, iden ti -
fi can do al gu nos he chos his tó ri cos, re sal tan do frag men -
tos y se lec cio nan do ins tan tes his tó ri cos, per mi te la crea -
ción de mi tos y la ge ne ra ción de una nue va era. Los mu -
ra les in ter vi nie ron en esa cons truc ción mi ti fi ca da de la
his to ria, los per so na jes de la his to ria apa re cen mi ti fi ca -
dos, como bue no o ma los, dio ses o de mo nios, hé roes o
vi lla nos, se ti pi fi ca a los per so na jes y se crean ar que ti pos.

Este re la to mi ti fi ca do de la re vo lu ción me xi ca na 
per mi te ge ne rar una nue va iden ti dad – mes ti za – li gan do 
las dos he ren cias cul tu ra les (in dia y eu ro pea), las cua les
ope ran des de la re sim bo li za ción.

Co llin Har guin de guy (2003) iden ti fi ca los Có di -
ces pre his pá ni cos como an te ce den te en el cam po del
mu ra lis mo. Los Az te cas, en su len gua ori gi nal nahuatl, no 

se pa ra ban la ima gen del so ni do. Las imá ge nes com ple -
jas de los Có di ces es tán for ma das por la aso cia ción de
gri fos, y la re la ción en tre ellos son esen cia les para una co -
rrec ta in ter pre ta ción de los con te ni dos. El es cri ba – de -
no mi na do tla cui lo – es quien “es cri be di bu jan do”, ra zón
por la cual es im po si ble in ter pre tar la len gua nahuatl se -
gún las len guas in doeu ro peas. Así, di bu jo y pin tu ra con -
for man el me dio para la trans mi sión de ideas. Con la
evan ge li za ción, los az te cas en se ña ron su len gua a los
frai les, y és tos re cu rrieron a la pin tu ra mu ral con fi nes
evan ge li za do res, apo yán do se en los tla cui los.

Los mu ra les se con for man como na rra ción me -
dian te imá ge nes, como me tá fo ras que, se gún Geertz
(1973), or ga ni zan sig ni fi ca dos cul tu ra les, con tie nen gran
can ti dad de ele men tos sim bó li cos y se in te gran a un uni -
ver so sim bó li co com par ti do, que se ge ne ra es pe cial men -
te cuan do el ar tis ta crea un arte pú bli co.

Es po si ble en ten der el Uni ver so sim bó li co
como mo de lo del mun do vi gen te. Ber ger y Luckman
(1968) lo es ta ble cen como pro ce so de sig ni fi ca ción que
se re fie re a rea li da des que no son las de la ex pe rien cia
co ti dia na.

(…) el uni ver so sim bó li co se con ci be como la
ma triz de to dos los sig ni fi ca dos ob je ti va dos
so cial men te y sub je ti va men te rea les [mien -
tras] toda la so cie dad his tó ri ca y la bio gra fía
de un in di vi duo se ven como he chos que
ocu rren den tro de ese uni ver so. (…) tam bién
or de na la his to ria y ubi ca to dos los acon te ci -
mien tos co lec ti vos den tro de una uni dad
cohe ren te que in clu ye el pa sa do, el pre sen te
y el fu tu ro. Con res pec to al pa sa do, es ta ble ce
una “me mo ria” que com par ten to dos los in -
di vi duos so cia li za dos den tro de una co lec ti vi -
dad” (Ber ger y Luckmann, 1968, p. 125).

En una so cie dad, su Uni ver so sim bó li co se es -
ta ble ce como ca pi tal de sig ni fi ca dos, me dian te re pre -
sen ta cio nes que la cons ti tu yen y le otor gan sen ti do e
iden ti dad.

En el caso del Mu ra lis mo Me xi ca no, se abre una
nue va vi sión so bre la crea ción, en la cual el Uni ver so sim -
bó li co toma el he cho his tó ri co de la re vo lu ción y lo re la -
cio na con los orí ge nes del pue blo me xi ca.

Des de esta pers pec ti va, (…) el arte, con su par ti -
cu lar fuer za de do cu men tar, ac túa como me dio fun da -
men tal para cons truir y atra ve sar el ima gi na rio, y por su
pre sen cia ine lu di ble, es uno de los com po nen tes bá si cos
y sus tan cia les de la cons truc ción de la rea li dad” (Za tonyi,
2005, p. 103).
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4. Con cep to de ima gi na rio y su

cons truc ción des de lo his tó ri co- so cial

El arte es un pro duc to his tó ri co- so cial (Za tonyi,
2007), y la so cie dad se ins ti tu ye a sí mis ma por la crea ción 
de sig ni fi ca dos so cia les ima gi na dos. En las Cien cias So cia -
les re sul ta ne ce sa rio

(...) pre ci sar el sen ti do del tér mi no ima gi na -
rio cuan do es em plea do en ex pre sio nes ta -
les como sig ni fi ca cio nes ima gi na rias, ima gi -
na rio so cial, ima gi na rio ins ti tu cio nal, ima gi -
na rio gru pal, etc. (…) Es Cas to ria dis quien se
ocu pa de de fi nir con ma yor pre ci sión la no -
ción de ima gi na rio so cial; se pre gun ta ¿qué
man tie ne uni da a una so cie dad? ¿que lle va a
su trans for ma ción?
Con el tér mi no ima gi na rio so cial alu de al con -
jun to de sig ni fi ca cio nes por las cua les un co -
lec ti vo, una so cie dad, un gru po, se ins ti tu ye
como tal; para ello no solo debe in ven tar sus
for mas de re la ción so cial y sus mo dos de con -
tra to, sino tam bién sus fi gu ra cio nes sub je ti -
vas. Cons ti tu yen sus uni ver sos de sig ni fi ca -
cio nes ima gi na rias que ope ran como los or -
ga ni za do res de sen ti do de cada épo ca del so -
cial- his tó ri co, es ta ble cien do lo per mi ti do y lo
prohi bi do, lo va lo ra do y lo de va lua do, lo bue -
no y lo malo, lo be llo y lo feo; dan los atri bu tos 
que de li mi tan lo ins ti tui do como le gí ti mo o
ile gí ti mo, acuer dan con sen sos o san cio nan
di sen sos (Fernández, 1989, pp. 144- 145).

Cas to ria dis (1993) plan tea, en la ar ti cu la ción en tre 
So cie dad e His to ria, la idea de lo his tó ri co- so cial. La so cie -
dad se da de ma ne ra in me dia ta como coe xis ten cia de una
mul ti tud de tér mi nos o de en ti da des de di fe ren tes ór de nes. 
El nú cleo de la idea es la ló gi ca iden ti ta ria o de con jun to.

En su aná li sis so bre La ins ti tu ción so cial del tiem -
po, es po si ble en con trar re fle ja da la tem po ra li dad de una
so cie dad des de su modo de ha cer. La so cie dad da exis -
ten cia a un mun do de sig ni fi ca cio nes y ella mis ma es tan
sólo en re fe ren cia a ese mun do. Y des de allí es po si ble re -
fle xio nar: ¿Qué es la “uni dad” e “iden ti dad” de una so cie -
dad y qué es lo que la man tie ne uni da?

Así, el au tor es ta ble ce que lo que la man tie ne
uni da es el sos te ni mien to de su mun do de sig ni fi ca cio nes,

el cual ad mi te plan tear la como “esta” so cie dad y no otra,
con “esta” or ga ni za ción y no otra, y no de otra ma ne ra.

Lo ima gi na rio so cial, como crea ción de sig ni fi ca -
cio nes, es por ende crea ción de imá ge nes o re pre sen ta -
cio nes que lo sus ten tan. Así, la ins ti tu ción his tó ri co – so cial 
es aque llo en don de se ma ni fies ta lo ima gi na rio so cial.

(...) Las sig ni fi ca cio nes no son evi den te men -
te lo que los in di vi duos se re pre sen tan, cons -
cien te o in cons cien te men te, ni lo que pien -
san. Son aque llo por me dio de lo cual y a par -
tir de lo cual los in di vi duos son for ma dos
como in di vi duos so cia les, con ca pa ci dad
para par ti ci par en el ha cer y en el re pre sen -
tar/de cir so cial (...) (Cas to ria dis, 1993, p. 322).

Las vi sio nes plas ma das en los mu ra les, des de
sus con tras tes en tre lo bue no, lo malo; in clu sión, ex clu -
sión, va ni dad, su fri mien to, etc. (acen tua das en la re la ción 
en tre la oli gar quía y la cla se tra ba ja do ra, en tre los con -
quis ta do res y las co mu ni da des in dí ge nas o en tre los
cam pe si nos y los ha cen da dos) cons ti tu yen el sis te ma de
sig ni fi ca dos e iden ti dad es ta ble ci do como pen sa mien to
post- re vo lu cio na rio, des de una mi ti fi ca ción del re la to.

5. Con cep to de Ima gi na rio des de

una mi ra da psi coa na lí ti ca: La can y

su aná li sis so bre lo ima gi na rio,

Sim bó li co y Real

Re to man do el con cep to de Ima gi na rio, y en ten -
dien do cómo éste se in ser ta en una tra ma so cio- cul tu ral
con for man do un Uni ver so Sim bó li co, es po si ble es ta ble -
cer que

(…) Los Uni ver sos sim bó li cos son así cuer -
pos de tra di ción teó ri ca que […] cons ti tu yen 
el pro ce so de le gi ti ma ción, sus ten to fun da -
men tal para la exis ten cia del cau dal sim bó li -
co. Son ór de nes ins ti tu cio na les, ele men tos
nor ma ti vos, […] po der que im pli ca siem pre
un do mi na do y un do mi na dor: un jefe para
Freud, el di ri gen te de gru po para An zieu, la
fi gu ra del pa dre para La can o la au to ri dad
que con so li da la fi gu ra de ar mo nía para los
re yes de la mo der ni dad. Los Uni ver sos sim -
bó li cos se rán, en ton ces, fuen te pro pi cia para 
le gi ti mar el po der (Pao lo ni, 2004, p. 12).
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De los es cri tos de Freud7, La can ex trae la no ción 
de iden ti fi ca ción8, es ta ble cien do la iden ti fi ca ción sim bó -
li ca fun dan te del su je to, como aquel la que re pre sen ta el
lu gar des de don de nos ob ser van, des de don de nos mi ra -
mos; y la iden ti fi ca ción ima gi na ria des de la re la ción a una
mi ra da del otro, in si nuan do la bús que da de re co no ci -
mien to a tra vés de esa mi ra da.

Di ver sas mi ra das y apro xi ma cio nes so bre el
con cep to de iden ti fi ca ción, re sul tan sig ni fi ca ti vas en la
cons ti tu ción de los pro ce sos so cio- cul tu ra les la ti no ame -
ri ca nos, como en el caso de es tu dio, la Re vo lu ción Me xi -
ca na; su ce so que se ins cri be en el su je to des de la re la ción 
en tre los re gis tros sim bó li co e ima gi na rio.

La can, du ran te el dic ta do del Se mi na rio XXII
(1974/75), de sa rro lla las ca te go rías Real, Sim bó li co e Ima gi -
na rio (RSI). En sus con cep tos es ta ble ce que sólo es po si ble
pen sar lo ima gi na rio, en sus re la cio nes con lo real y lo sim -
bó li co. Los re pre sen ta por me dio de tres re don de les de hilo
anu da dos de modo Bo rro meo, de tal ma ne ra que si uno se
desha ce, los de más tam bién lo ha cen.

La can ha bla de los dos re gis tros - sim bó li co e
ima gi na rio- como ins tru men tos que el ana lis ta uti li za

para to mar po si ción en la cura, ubi can do lo real en el or -
den de lo im po si ble.

Lo ima gi na rio se en tien de a tra vés de la ima gen, 
es el re gis tro de la iden ti fi ca ción. Se cons ti tu ye como re -
gis tro del yo, lo fic ti cio que es la pro yec ción ima gi na ria
de uno so bre la pan ta lla que de vie ne del otro. (Che ma -
ma, 2004) El re gis tro ima gi na rio es po si ble de ser com -
pren di do des de el Es ta dio del Es pe jo, don de el niño en tre
los seis y die cio cho me ses re co no ce su ima gen en el es pe jo
9. El niño lo gra des cu brir que el otro del es pe jo no es un
ser real, sino una ima gen, dis tin guien do la ima gen del
otro de la rea li dad del otro (Dor, 2004). En la úl ti ma ins -
tan cia del es ta dio, el niño se ase gu ra que esa ima gen es la 
suya. Re co no cien do su ima gen y ésta al ser apro ba da e
iden ti fi ca da por su ma dre, en cuen tra un rol en su en tor -
no in me dia to, y a tra ves del re gis tro sim bó li co.

De esta ma ne ra, lo ima gi na rio y lo sim bó li co se
en tre la zan en la for ma ción de la es truc tu ra del su je to; es ta -
ble cien do que la di men sión de lo ima gi na rio es un fac tor
fun da men tal en la for ma ción de la iden ti dad del su je to.

Gar cía Can cli ni (2005) in tro du ce una no ción an -
tro po ló gi ca al con cep to de ima gi na rio, la cual se ase me ja 
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7 Se gún Freud, la iden ti fi ca ción es la ope ra ción por la cual se cons ti tu ye el su je to hu ma no. En Psi co lo gía de las ma sas y aná li sis del
yo (1921), Freud es ta ble ce a la iden ti fi ca ción como la ma ni fes ta ción más tem pra na de li ga zón afec ti va con otra per so na, de -
sem pe ñan do esta no ción un im por tan te rol en la con for ma ción del com ple jo de Edi po; don de las fi gu ras de pa dre y ma dre jue -
gan un rol fun da men tal, ubi can do (en el caso del va rón) al pa dre como ideal y la ma dre como ob je to de de seo. La iden ti fi ca ción
as pi ra así a con fi gu rar el yo pro pio a se me jan za del otro, to ma do como mo de lo.
Así, lo que in di que ese ideal del yo, será to ma do por el yo como ver da de ro en su aná li sis so bre la rea li dad, rea fir man do así
(…) las in fluen cias de las au to ri da des, so bre todo de los pa dres (…) (Freud, 1921, p. 104).
¿Qué es un pa dre? Po de mos re mon tar nos al abor da je so bre la cues tión del pa dre que es ta ble cie ra Freud en sus es cri tos plas -
ma dos en Moi sés y la Re li gión Mo no teís ta (1937). Tres son las apro xi ma cio nes que es ta ble ce Freud so bre esta fi gu ra, des de el
com ple jo de Edi po y el rol del pa dre ideal, la muer te del pa dre pro du ci da por sus hi jos, el in ces to y la sa cra li za ción del acto en el
es cri to Tó tem y Tabú, para lle gar fi nal men te a la ter ce ra apro xi ma ción, des de el mito del pa dre muer to, plas ma da en Moi sés y la
Re li gión Mo no teís ta.
Des de el mito del pa dre muer to, plan tea do en la fi gu ra de Moi sés como re pre sen tan te del ini cio de una re li gión mo no teís ta,
éste se con fi gu ra como ex ten sión de una re li gión de Dios-Pa dre su ma men te exi gen te del cum pli mien to de las le yes.
El mito del pa dre muer to se plas ma como sig ni fi can te de la fal ta del otro; re la cio na da con la muer te, y en esta úl ti ma ins tan -
cia, la fi gu ra del pa dre se plan tea como rea li dad sa gra da, desde su pre sen cia y do mi nan cia.
Otra apro xi ma ción al con cep to de iden ti fi ca ción se de fi ne en sus es cri tos Due lo y Me lan co lía (1917), en el cual re la cio na este
úl ti mo con cep to con la iden ti fi ca ción como pér di da del ob je to ama do.
Para un ma yor de sa rro llo del con cep to de iden ti fi ca ción, véa se la siguien te bi blio gra fía de Freud:
Obras Com ple tas, Vol. XXII. (pp.109-221). Bue nos Ai res: Amo rror tu. Tra duc ción José L. Etche verry; Moi sés y la Re li gión Mo no -
teís ta, Tomo XXIII; Psi co lo gía de las ma sas y aná li sis del yo. Tomo XVIII. Cap. VII La Iden ti fi ca ción.; Due lo y Me lan co lía, Tomo XIV;
El se pul ta mien to del com ple jo de Edi po, Tomo XIX.

8 No ción de sa rro lla da en Che ma ma, R. y Van ders mersch, B. (2004). Dic cio na rio del psi coa ná li sis. Bue nos Ai res: Amo rror tu,
pp. 340-347.

9 Antes del Esta dio del Espe jo, el niño no ex pe ri men ta ini cial men te su cuer po como una to ta li dad uni fi ca da, sino como algo
dis per so (Dor, 2004). El niño no en cuen tra di fe ren cia en tre él y la ma dre, pero lle va do por ella, re co no ce su ima gen en el es -
pe jo, “(…) an ti ci pan do ima gi na ria men te la for ma to tal de su cuer po. Pero el niño se vive y se po si cio na en pri mer lu gar como otro,
el otro del es pe jo (…)” (Che ma ma, 2004, p. 345).



a lo que La can es ta ble ce como sim bó li co, al con jun to de
re per to rios de sím bo los con que una so cie dad sis te ma ti -
za y le ga li za las imá ge nes de sí mis ma, y tam bién se pro -
yec ta ha cia lo di fe ren te.

Así, lo imaginario y lo simbólico vuelven a estar
entrelazados, y es en los murales donde es posible
identificar esta relación. Se crean las imágenes, en donde
tiempo y espacio no son reales, son imaginados por el
sujeto; y ésta representación nos introduce en lo
simbólico, desde un juego de significados que el artista
pone de manifiesto a través de su obra, mediante la cual
su deseo se hace discurso a través de las imágenes, y lo
simbólico se transforma en mito.

De esta for ma, la Re vo lu ción “es un he cho en el
ima gi na rio co lec ti vo, re pre sen ta (…) un an tes y un des -
pués. (…) La ver sión po pu lar de la re vo lu ción, la ver sión
mi ti fi ca da que dó en los mu ra les, don de la ima gen sin té -
ti ca, es que ma ti za da, ex pre sa un men sa je si mi lar” (Co llin
Har guin de guy, 2003, p. 31).

6. Mu ra lis mo en la obra de José

Cle men te Oroz co. El caso del An ti guo

Co le gio de San Il de fon so

“Nues tra re vo lu ción no tuvo nada en co mún con
la Re vo lu ción rusa, ni si quie ra en la su per fi cie; fue 
an tes que ella. ¿C ómo pudo en ton ces ha ber la
imi ta do? En la li te ra tu ra re vo lu cio na ria de Mé xi -
co, des de fi nes del si glo pa sa do has ta 1917, no se 
usa la ter mi no lo gía so cia lis ta eu ro pea; y es que
nues tro mo vi mien to so cial na ció del pro pio sue -
lo, del co ra zón san gran te del pue blo y se hizo
drama do lo ro so y a la vez crea dor”.
Je sús Sil va Her zog, Me di ta cio nes so bre Mé xi co.

Esta cita, en mi opi nión, des cri be de ma ne ra cla -
ra el men sa je in mer so en el mu ra lis mo, y en es pe cial en la 
obra mu ral de José Cle men te Oroz co; como do lor y a la
vez crea ción, más allá de una pos tu ra ideo ló gi ca. José
Cle men te Oroz co in te gró, jun to a Die go Ri ve ra y Da vid

Al fa ro Si quei ros, la tría da de mu ra lis tas post-re vo lu cio na -
rios de Mé xi co.

Du ran te el pe río do de en tre gue rras se iden ti fi -
can dé ca das car ga das de una mís ti ca de sal va ción uni ver -
sal (Za tonyi, 2008), que se gún Hobs bawm (2003, ci ta do
por Za tonyi, 2008, p. 174) en este pe río do,

(…) La li ber tad, la igual dad y so bre todo la
fra ter ni dad pue den ha cer se rea li dad mo -
men tá nea men te en aque llos es ta dios de las
gran des re vo lu cio nes so cia les (…) por lo
que (…) re sul ta ba bas tan te fá cil en Eu ro pa
lle gar a la con clu sión de que sólo la Re vo lu -
ción po día ofre cer un fu tu ro al mun do.

En Mé xi co, lue go de los in ten sos mo vi mien -
tos re vo lu cio na rios de las pri me ras dé ca das del Si glo
XX, se vive un pro yec to de re na ci mien to y es pe ran za,
de al gu na ma ne ra li ga do al plan teo [pun to de vis ta]
an te rior men te ex pues to por Marx y la so cie dad re vo lu -
cio na ria, don de in ter vie ne la no ción mí ti ca, la Edad de
Oro, que con si de ra un mo men to de la his to ria en que
el su je to so cial pue da li be rar se, im pac tan do en el idea -
lis mo de la acción re vo lu cio na ria.

En el caso de Oroz co, Víc tor Ser gé iden ti fi ca un
cla ro es pí ri tu re vo lu cio na rio en su obra mu ra lis ta en Gua da -
la ja ra (Gua da la ja ra (1942): Cró ni ca de un via je, ci ta do por Za -
tonyi, 2008), pero su obra tras pa sa las lí neas ideo ló gi cas, an -
te po nien do la mi ra da del ar tis ta -de fuer te rea lis mo ex pre -
sio nis ta- como he ren cia del ex pre sio nis mo ale mán; rea lis -
mo que él tra ba ja des de el do lor. La obra de Oroz co tras -
cien de cual quier vi sión ideo ló gi ca10,

(…) Gri to, do lor, esos es lo que deja ver su
obra (…) A Oroz co se lo co no ce como el cro -
nis ta del do lor, del su fri mien to y la mi se ria
de la Re vo lu ción (…) sin idea li zar a sus per -
so na jes, pre fie re afear los, pues sabe que el
do lor no em be lle ce (Za tonyi, 2008, p. 179).

Para el aná li sis de su obra, se to man los mu ra les
que Oroz co rea li za ra en el An ti guo Co le gio de San Il de -
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10 José Cle men te Oroz co co mien za a par ti ci par en el Mu ra lis mo Me xi ca no en 1923. Du ran te el Go bier no de Ló pez Obre gón, y la 
ges tión de José Vas con ce los fren te a la Se cre ta ría de Instruc ción Pú bli ca (1921), se ins ti tu cio na li zó la pin tu ra como pro yec to
adoc tri nan te para la ma te ria li za ción del idea rio de la Re vo lu ción Me xi ca na. En 1934, lue go de una re si den cia en Nue va York,
re gre sa a Mé xi co y co mien za una fuer te ac ti vi dad como mu ra lis ta; par ti ci pa en la fun da ción del Co le gio Na cio nal (1934) y ob -
tie ne el Pre mio Na cio nal en 1946. En 1922, Oroz co es in vi ta do a pin tar las pa re des del Pa tio Gran de de la Escue la Na cio nal
Pre pa ra to ria, an ti guo Co le gio Je sui ta de San Ildel fon so. Las pin tu ras re co rren di ver sas re pre sen ta cio nes de la iden ti dad Me -
xi ca na, des de el ori gen del Mé xi co mes ti zo, los idea les de re no va ción y las con se cuen cias de la Re vo lu ción.



fon so, ubi ca do en el Cen tro His tó ri co del D.F. insti tu ción
edu ca ti va fun da da por los Je sui tas, que pasa a ser Es cue -
la Na cio nal Pre pa ra to ria a fi nes del Si glo XIX, para in te -
grar se a la Uni ver si dad Na cio nal a par tir de 1910.

Como par te del plan de di fu sión del Arte en Edi -
fi cios pú bli cos du ran te la ges tión de Vas con ce los en la
Se cre ta ría de Ins truc ción Pú bli ca, Oroz co fue in vi ta do a
par ti ci par en ese pro yec to, rea li zan do una se rie de mu ra -
les en tre los años 1923 y 1926, ubi ca dos en los tres pi sos
del pa tio prin ci pal y en el des can so de la es ca le ra.

La fuer za de las imá ge nes y la in ten si dad de sus
ex pre sio nes se plas man en un sen ti mien to des de la pro -
fun di dad del ser. Do lor, ten sión y fuer za son cons tan tes
sen sa cio nes que se des pren den de los mu ra les de Oroz co.

Tan to en La trin che ra (1926) (Fig. 1) como en La
Tri ni dad Re vo lu cio na ria (1923/24), se iden ti fi ca la fuer te
ten sión que se plas ma en las imá ge nes de los sol da dos
que par ti ci pa ran en la lu cha re vo lu cio na ria. Fuer za y do -
lor en la pri me ra, la se gun da mues tra ta pa da la cara de
quien lle va el fu sil, y te mor en quie nes de ben acom pa ñar
en la lu cha. Sen sa cio nes in ten sas que se mues tran en
cada per so na je, mar ca das en sus ex pre sio nes cor po ra les.

En El ban que te de los ri cos y en Los Aristócra tas
(1923/24) (Fig. 2), Oroz co se com pro me te des de una crí ti ca
so cial, se llan do de for ma ca ri ca tu res ca las ex pre sio nes de la
bur gue sía y los per so na jes de cla se alta, y plas man do me -
dian te di ver sos pla nos, las di fe ren tes cla ses so cia les y sus

“fan tas mas” (va ni dad y opu len cia para la cla se alta, ex clu -
sión, mi se ria y do lor para las cla se baja y tra ba ja do ra).

La ace chan za (1923/24) (Fig. 3) y La des pe di da
(1926) (Fig. 4), im pac tan por la exa ge ra ción de cier tos ras -
gos que per mi ten per ci bir, por par te del es pec ta dor, una
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Fi gu ra 1
José Clemente Orozco, La Trinchera, 1926.

Fi gu ra 2
José Clemente Orozco, Fragmento de Los aristócratas, 1923-24.

Fi gu ra 3
José Clemente Orozco, Fragmento de La acechanza, 1923-24.

Fi gu ra 4
José Clemente Orozco, La despedida, 1926.



si tua ción trá gi ca; como la des pe di da de un hijo a su ma -
dre para un ir se a la lu cha ar ma da.

Los mu ra les que se en cuen tran en la es ca le ra, tra -
tan so bre la ta rea lle va da a cabo por la or den Fran cis ca na.
En és tos es fuer te men te ca rac te ri za do el asis ten cia lis mo
por par te de los sa cer do tes, en con tras te con el es ta do mar -
gi nal en que se en con tra ban los ha bi tan tes de la co mu ni -
dad mes ti za, sin po der ver ex pre sión al gu na en ellos, sal vo
las con di cio nes de mi se ria re fle ja das en su cuer po.

Gar cía Can cli ni (2005) nos in tro du ce en el con -
cep to de mu ral como for ma de pro tes ta “su po ten cial de
gri to”, y eso es lo que se des pren de de la obra mu ral de
Oroz co. Esta for ma de pro tes ta, Gar cía Can cli ni la tras la da
al es pa cio pú bli co, don de el mu ral tam bién for ma par te de 
un modo de con fron ta ción ha cia el sis te ma, ubi can do al
Mu ra lis mo como eje de los es pa cios sim bó li cos de Mé xi co.

Esta mi ra da es fac ti ble de ser ana li za da des de el
con cep to de “co mu ni da des ima gi na das” de sa rro lla do por 
An der son (1993), con cep to que per mi te es ta ble cer una
apro xi ma ción ha cia la obra mu ral anó ni ma que rea li zan
las co mu ni da des in dí ge nas Chia pa ne cas.

7. Co mu ni da des ima gi na das. Un acer ca -

mien to con cep tual ha cia el de sa rro llo

de la no ción de na cio na lis mo

An der son (1993, ci ta do por Gar cía Can cli ni,
2005), for mu la una re con cep tua li za ción de las iden ti da -
des con tem po rá neas, plan tean do que “(…) el na cio na lis -
mo es un ar te fac to cul tu ral y no un ob je to na tu ral. La cons ti -
tu ción del na cio na lis mo a tra vés de la ima gi na ción en la
his to ria no lo vuel ve fal so” (p. 96).

Va rios au to res (Gruzinsky, Ro sal do y Sil va) re co no -
cen el pa pel im por tan te que ejer ce la fic ción y la cons ti tu -
ción de los ima gi na rios co lec ti vos en la for ma ción de iden ti -
dad. Es tos es tu dios con for man una apro xi ma ción ha cia el
de sa rro llo de la cul tu ra ur ba na y la cons truc ción de la ciu da -
da nía cul tu ral, ya que ésta no se or ga ni za sólo des de prin ci -
pios po lí ti cos, sino a par tir de una in te rac ción co lec ti va ge -
ne ra do ra de una pro yec ción ima gi na ria de la so cie dad.

En el caso de Mé xi co, la Re vo lu ción se pre sen ta
como “re la to” que otor ga a cada miem bro de la co mu ni -

dad un ele men to de co mu nión, ha cién do los par tí ci pes
de una “co mu ni dad ima gi na da” des de una na rra ti va de
la Re vo lu ción.

An der son (1993), plan tea que “(…) Toda Re vo -
lu ción triun fan te se ha de fi ni do en tér mi nos “Na cio na les” 
(p.18), pro po nien do una de fi ni ción de Na ción, des de una 
co mu ni dad po lí ti ca ima gi na da como inhe ren te men te li -
mi ta da y so be ra na (p. 23).

La de fi ne “ima gi na da”, por que aún en el caso de 
los in te gran tes de una Na ción pe que ña, no se po dría dar
la po si bi li dad de co no cer a gran par te de los ciu da da nos
que la com po nen, pero aún así, en cada uno de ellos se
con for ma la ima gen de su co mu nión.

Como ejem plo des de el cam po vi sual, el au tor re -
co no ce que en los vi tra les y ám bi tos de ora ción de las Ca te -
dra les de la Edad Me dia “(…) la re pre sen ta ción de la rea li -
dad ima gi na da era pre do mi nan te men te vi sual y au di ti va”
(p. 44), ima gi na ción cris tia na que adoc tri na ba a las ma sas
anal fa be tas me dian te crea cio nes vi sua les y au di ti vas.

El au tor en cua dra sus es tu dios en la no ción de
tiem po me siá ni co de sa rro lla do por Wal ter Ben ja min, en
sus Te sis de Fi lo so fía de la His to ria (1973- 1940)11. Ben ja -
min de sa rro lla su con cep ción so bre la his to ria en las Te sis 
de Fi lo so fía de la His to ria (tra ba ja das des de 1937 y di vul -
ga das en 1940), las cua les se pre sen tan como un do cu -
men to de sa rro lla do casi a ma ne ra de Ma ni fies to, dada la
im por tan cia qué él die ra al ac ce so del co no ci mien to del
pa sa do, para la eman ci pa ción de la cla se obre ra.

Ben ja min ubi ca la his to ria des de un pa no ra ma
de so la dor y su fri do (con tex to so cial y po lí ti co de pos gue -
rra), sien do con si de ra da su pos tu ra, por al gu nos crí ti cos,
como des truc ti va12. De allí que adopte una po si ción que in -
vo ca a un su je to so cial re vo lu cio na rio (Oro pe za, 2003) cer -
ca na a los opri mi dos.

A par tir de su con tac to con el Mar xis mo, Ben ja -
min adop ta una lí nea de pen sa mien to so bre la his to ria
des de un ca rác ter me siá ni co del tiem po, que im pli ca dis -
con ti nui dad en la his to ria. Lo me siá ni co, en la Te sis de
Ben ja min, tie ne que ver con la rup tu ra del ca rác ter li neal
de la his to ria, des de una re cu pe ra ción de la me mo ria his -
tó ri ca y res ca tan do an ti guas lu chas con tra el su fri mien to, 
po si bles de ser apli ca das en el pre sen te.
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11 Ben ja min, W. (1982). Te sis de Fi lo so fía de la His to ria. En: Ben ja min, W. (1982). Dis cur sos Inte rrum pi dos I. Ma drid: Tau rus.
12 Fi ló so fos como Ador no y Scho lem ini cian un de ba te so bre los pos tu la dos de las Te sis de Ben ja min, véa se Do bles Oro pe za, I.

(2003). Wal ter Ben ja min: Las Te sis so bre la his to ria y la in fluen cia del su rrea lis mo [Ver sión elec tró ni ca] Re vis ta de Cien cias So cia -
les (Uni ver si dad de Cos ta Rica), 100, pp. 49-60.



Des de esta teo ría, plan tea la ne ce si dad de lle var 
la his to ria al pre sen te, en ten dien do que par tien do del
he cho his tó ri co,

(…) el his to ria dor […] de ja rá de des gra nar la
su ce sión de da tos como un ro sa rio en tre sus
de dos. Cap ta rá la cons te la ción en la que, con
otra an te rior muy de ter mi na da, ha en tra do su 
pro pia épo ca. Fun da men ta así un con cep to
de pre sen te como “tiem po- aho ra”, en el que
se han me ti do es par cién do se astil las del
[tiem po] me siá ni co” (Ben ja min, 1973, p. 11).

Este sal to a tra vés de un tiem po di fe ren te al cro -
no ló gi co – Jetztzeit o tiem po- aho ra – otor ga la po si bi -
lidad de re in ter pre tar el pa sa do.

Esta no ción es de sa rro lla da por An der son
(1993) en con fron ta ción con el tiem po ho mo gé neo, va -
cío; con cep tos que de sa rro lla para plan tear el aná li sis de
la his to ria de cada Na ción, don de se re co no ce un “(…)
pro ce so de in ter pre tar el na cio na lis mo ge nea ló gi ca men -
te, como la ex pre sión de una tra di ción his tó ri ca de con ti -
nui dad se rial” (An der son, 1993, p. 270).

En el caso de la Re vo lu ción Me xi ca na, des de las
fi gu ras de Hi dal go y Mo re los, es fac ti ble en ten der el mo -
vi mien to re vo lu cio na rio e in de pen den tis ta como le ga -
do, des de una “me mo ria” de la in de pen den cia, y al ubi -
car se como he ren cia en tra en una se rie ge nea ló gi ca.

Así, la bio gra fía de las na cio nes se ex pre san en for -
ma na rra ti va: “(…) sur ge una per cep ción de iden ti dad que
al no po der ser re cor da da, es na rra da.” (An der son, 1993, p.
283). Sur ge la ne ce si dad de crear una na rra ción de “iden ti -
dad”, dado que la bio gra fía de la Na ción se re mi te al tiem po, 
a los hé roes o aque llas fi gu ras re le van tes en su his to ria.

8. A modo de re fle xión. Co mu ni da des

in dí ge nas Chia pa ne cas: el mu ra lis mo

anó ni mo como pro duc to cul tu ral

“La sa cra li za ción de los per so na jes ubi ca a
los hé roes como fun da do res de un or den
cul tu ral y los con vier te en ar que ti pos, que
sir ven para or de nar el pen sa mien to de la so -
cie dad de los hom bres”.
Marc Augé, El ge nio del pa ga nis mo.

En su es cri to No tas so bre la pre sen cia del Mé xi co in -
dí ge na en la obra de Oc ta vio Paz, Ca ma cho de Smith (2000)
ana li za la po si ción que mues tra el es cri tor so bre la co mu ni -
dad In dí ge na en Mé xi co, tan to en la épo ca pre his pá ni ca
como en la ac tua li dad. Esta vi sión crí ti ca mues tra las lí neas
de pen sa mien to de di ver sas ge ne ra cio nes de in te lec tua les,
so bre la com ple ja si tua ción mul ti cul tu ral me xi ca na, y sus
con se cuen cias en la si tua ción ét ni ca ac tual.

Como des crip ción de la pos tu ra que Oc ta vio
Paz toma so bre el tema, re fie re al dis cur so que pro nun -
cia ra el es cri tor al re ci bir el Pre mio Nó bel en 1990 La bús -
que da del pre sen te:

Los es pa ño les en con tra ron en Mé xi co no sólo
una geo gra fía, sino una his to ria. Esta his to ria
está viva to da vía: no es un pa sa do sino un pre -
sen te. El Mé xi co pre co lom bi no, con sus tem -
plos y sus dio ses, es un mon tón de rui nas, pero 
el es pí ri tu que ani mó ese mun do no ha muer -
to. Nos ha bla en el len gua je ci fra do de los mi -
tos, las le yen das, las for mas de con vi ven cia, las
ar tes po pu la res, las cos tum bres. Ser es cri tor
me xi ca no sig ni fi ca oír lo que nos dice ese pre -
sen te, esa pre sen cia. Oír la, ha blar con ella, des -
ci frar la: de cir la (Paz, ci ta do por Ca ma cho de
Smith, 2000, pp. 43- 44).

La au to ra com pa ra la po si ción de Paz con un re fe -
ren te an te rior per te ne cien te a la ge ne ra ción de in te lec tua -
les post- re vo lu cio na rios de la cul tu ra me xi ca na: José Vas -
con ce los. Su aná li sis se basa en que am bos in te lec tua les in -
cor po ran a los in dí ge nas en el pro yec to de un Mé xi co mo -
der no (me dian te la in te gra ción so cial y eco nó mi ca a un
solo plan de de sa rro llo), pero el plan teo de una igual dad de
ca rác ter na cio na lis ta nie ga el ca rác ter mul ti cul tu ral de la
cul tu ra me xi ca na, sin re co no cer el va lor ét ni co in dí ge na13.

La po si ción so cio- po lí ti ca del mun do in dí ge na
en la so cie dad me xi ca na se ve mar ca da por un he cho de
fuer te im pac to, ocu rri do a prin ci pios de enero de 1994,
cuan do el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal
(EZLN) se re be la ra con tra el go bier no Na cio nal. El Mo vi -
mien to toma el nom bre de Emi lia no Za pa ta, pues uno de
los prin ci pa les ob je ti vos de lu cha de las or ga ni za cio nes
in dí ge nas y cam pe si nas chia pa ne cas que acom pa ña ron
al Mo vi mien to lo con for ma ba la re cu pe ra ción de sus tie -
rras. Para dó ji ca men te, exis ten di fe ren cias in ter nas en tre
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si gual da des edu ca ti vas. En Cas tells, M. Fle cha, R. et al. Nue vas pers pec ti vas crí ti cas en edu ca ción (pp. 57-82). Bar ce lo na: Pai dós.



es tas dos or ga ni za cio nes, dado que en la Cons ti tu ción
Na cio nal se con si de ran los de re chos de los cam pe si nos
(eji da ta rios y co mu ne ros) pero no los de re chos de los in -
dí ge nas como pue blos (Ba ra bas, 1996)14.

Oc ta vio Paz, quien en su li bro El La be rin to de la
So le dad (1999) ana li za en for ma de ta lla da la fi gu ra del
Cau dil lo re vo lu cio na rio y la lí nea de ac ción que éste de -
sa rro lla ra du ran te la Re vo lu ción, edi ta un su ple men to es -
pe cial en la Re vis ta Vuel ta – por él fun da da - ti tu la do
“Chia pas, días de prue ba”. En esa edi ción, el es cri tor y
otros in te lec tua les re fle xio nan so bre la re be lión en Chia -
pas, y con pro fun da cr íti ca ha cia los mo dos – y no las ra -
zo nes- de re be lión ac cio na dos por el Sub-co man dan te
Mar cos, se for mu lan una se rie de in te rro gan tes que iden -
ti fi ca rían la di co to mía que pre sen ta el mo vi mien to in di -
ge nis ta en el ám bi to in te lec tual15.

Pos tu ras como ésta se ña la rían una de las lí neas
del pen sa mien to post- re vo lu cio na rio que apo ya un mo -
de lo na cio na lis ta y ho mo ge nei za dor de la so cie dad me -
xi ca na. Éste, como mo de lo de de sa rro llo, se si túa en un
fuer te arrai go con la cul tu ra oc ci den tal es pa ño la; ve lan -
do la mi ra da en ri que ce do ra de un Mé xi co plu ral y mul ti -
cul tu ral que in clu ya –y no ex clu ya des de lo di ver so–  a los
gru pos ét ni cos his tó ri ca men te mar gi na dos, los cua les
co mien zan a ha cer pre sen te su voz de lu cha como he re -
de ros de los pue blos ori gi na rios.

Esta mi ra da es po si ble de ser con tra pues ta por
aque llas lí neas de pen sa mien to que iden ti fi can en los he -
chos su ce di dos des de el le van ta mien to, una

(…) efer ves cen cia so cial [que des de] di ver sas
in ter pre ta cio nes vie ron en es tos in dí ge nas re -
bel des a los acos tum bra dos pro ta go nis tas de
una iz quier da la ti no ame ri ca na en ar mas, ideo -
ló gi ca men te ob so le ta y es tra té gi ca men te de -

rro ta da. Pero el diag nós ti co cam bió al ver
cómo lo gra ban ar ti cu lar la se cu lar con cien cia
de opre sión e in jus ti cia con una fir me rei vin di -
ca ción de su iden ti dad in dí ge na, jun to con ra -
di ca les cues tio na mien tos a las con cep cio nes y
prác ti cas po lí ti cas discrimi na to rias del Es ta do
me xi ca no” (Ga dea, 2000, p. 50).

Cier tos au to res (Ga dea, Ba ra bas, etc) dis tin guen 
en el Mo vi mien to, cier ta dua li dad de ri va da de los en fren -
ta mien tos en tre el EZLN y el Go bier no, y es pe cí fi ca men te
en re la ción con su iden ti dad. El de ba te se cen tra ría so bre
el ca rác ter que iden ti fi ca al pro pio mo vi mien to, al cual se
lo ubi ca ba como pro duc to de cier ta re sis ten cia de ca rác -
ter pri mi ti va o folcló ri ca de las co mu ni da des in dí ge nas
de Chia pas. Pero esta dua li dad tam bién es la que per mi te 
con cen trar su ac ción co lec ti va en la re va lo ri za ción y rea -
fir ma ción de su di ver si dad cul tu ral –des de un Mé xi co
plu ri cul tu ral– y su con fi gu ra ción iden ti ta ria, mi ni mi zan -
do los efec tos de cam bio a ni vel po lí ti co.

Como re co rri do so bre su com ple ja his to ria, cabe
men cio nar que el le van ta mien to ar ma do del EZLN ha ge -
ne ra do di co to mías so bre su iden ti dad in dí ge na y se ha
cons ti tui do como ma te ria de aná li sis de los gru pos opo si to -
res. A pe sar de esta mi ra da cues tio na do ra, el mo vi mien to
basa sus ob je ti vos en la de man da agra ria, así como una
bús que da de ma yor jus ti cia so cial para con tra rres tar los ni -
ve les de po bre za en que vi ven las co mu ni da des in dí ge nas
en Chia pas, dan do lu gar a una dis cu sión so bre la au to no -
mía y los de re chos in dí ge nas a ni vel na cio nal. No obs tan te,
el vín cu lo en tre las or ga ni za cio nes in dí ge nas y el EZLN ha
pa sa do por si tua cio nes con flic ti vas, so bre todo por cues tio -
nes de re pre sen ta ti vi dad, li de raz go y prioridad en los ob je -
ti vos a cum plir (Pé rez Ruiz, 2000).
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14 Re sul ta re le van te te ner en cuen ta que a par tir del le van ta mien to ocu rri do du ran te 1994, los ob je ti vos y re la cio nes en tre los
ac to res prin ci pa les del mo vi mien to fue ron va rian do, tan to por cues tio nes po lí ti cas como cul tu ra les, por lo que en un es tu dio 
rea li za do so bre el tema se lo de no mi na “et no gra fía del con flic to”. Para un ma yor de sa rro llo véa se la Di ser ta ción Doc to ral de
Maya Lo re na Pé rez Ruiz (2000)“. To dos so mos Za pa tis tas. Alian zas y rup tu ras en tre el EZLN y las or ga ni za cio nes in dí ge nas.
Mé xi co: De par ta men to de Antro po lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na Izta pa la pa.

15 Algu nas de es tas pre gun tas son:  “(…)¿Có mo la cul tu ra de los in dios chia pa ne cos pue de tradu cir se a la mo der ni dad? ¿Y cómo
esa cul tu ra pue de in ser tar se en la mo der na cul tu ra me xi ca na? El pro ble ma es in men so; no pre ten do, no di ga mos ya re sol ver lo,
sino si quie ra plan tear lo en to dos sus tér mi nos (…). El mes ti za je cul tu ral ha sido la res pues ta de Mé xi co a la sin gu la ri dad in dia, lo
mis mo en el XVI que en la épo ca mo der na. El ele men to in dí ge na está en to dos los do mi nios de la cul tu ra y la vida me xi ca na, de la
re li gión a la poe sía, de la fa mi lia a la pin tu ra, de la co mi da a la ce rá mi ca. Pero se ría mu cho ol vi dar que nues tras ven ta nas ha cia el
mun do -me jor di cho: nues tra puer ta- son el idio ma es pa ñol y las creen cias, ins ti tu cio nes, ideas y for mas de so cia bi li dad trans -
plan ta das a nues tras tie rras du ran te el pe río do novo-his pa no. Hoy se ha bla de mul ti cul tu ra lis mo pero ¿qué se quie re de cir con
esta pa la bra? En los Esta dos Uni dos po see un sen ti do pre ci so: ¿lo tie ne en Mé xi co? ” Paz, O. (1994). Chia pas ¿Nu do cie go o ta bla
de sal va ción?. Re vis ta Vuel ta. Su ple men to Extraor di na rio, pp. C-H.



Re sul ta in te re san te plan tear una vi sión so bre
esta com ple ji dad so cial des de el con cep to de mo vi mien -
to so cial, como for ma de ac ción co lec ti va que se con for -
ma como ex pre sión de un con flic to so cial, ten dien do a
rom per con el sis te ma (Me luc ci, 1986 ci ta do por Pé rez
Ruiz, 2000), que en el caso de Chia pas, di ver sos gru pos
que par ti ci pan jun to al EZLN son ac cio na dos por ti pos de
mo vi mien to so cial di fe ren te16. Con base en esta si tua -
ción, las re la cio nes de po der y el ni vel de le gi ti mi dad en -
tre las dis tin tas or ga ni za cio nes in ter vi nien tes en el mo vi -
mien to, así como la con fi gu ra ción de las iden ti da des ét -
ni cas, re sul tan aún ta rea com ple ja.

Los es pa cios de po der que se po nen en jue go
en tor no al Mo vi mien to tie nen un pa pel im por tan te,
dado que des di bu jan los ver da de ros ob je ti vos que lle van 
a los mo vi mien tos in dí ge nas a la lu cha (le ga li za ción de la
te nen cia de la tie rra y el con trol so bre los re cur sos pro -
duc ti vos de la re gión) y otor gan al Go bier no Na cio nal he -
rra mien tas para po ner en tela de jui cio el ver da de ro ca -
rác ter in dí ge na de la or ga ni za ción. Y acor de a esta com -
ple ji dad, es en el seno del EZLN don de se en cuen tra el
foco de dis cu sión: po der cen tra li za do o des cen tra li za -
ción del po der. La lí nea de lu cha del EZLN se es ta ble ce
como ofen si va con tra la ac tual cen tra li za ción del po der,
de ri va do del mo de lo po lí ti co neo- li be ral17.

Dietz (1995) plan tea que el pa pel que cum ple el
sub co man dan te Mar cos en el mo vi mien to se dis tin gue
des de una di vi sión “cua si- étni ca”, dado que la co mu ni ca -
ción in ter na fren te a las co mu ni da des za pa tis tas se man -
tie ne por me dio de sus re pre sen tan tes ci vi les en el CCRI
(Co mi té Clan des ti no Re vo lu cio na rio In dí ge na), mien tras
que Mar cos toma el rol de vo ce ro del Mo vi mien to fren te
a la so cie dad mes ti za y los me dios de co mu ni ca ción na -
cio na les e in ter na cio na les. Su pa pel se con for ma como
“ar ti cu la ción” en tre la base cam pe si no- in dí ge na del
EZLN y la so cie dad ci vil me xi ca na (Dietz, 1995, p. 4).

Más allá de la pos tu ra po lí ti co- i deo ló gi ca del
EZLN, las di ver sas or ga ni za cio nes re gio na les in dí ge nas y
cam pe si nas se cen tran en en ta blar re la cio nes di rec tas

con el Mo vi mien to, dado que esta in te rac ción les otor ga
la po si bi li dad de in ter cam biar ex pe rien cias y es ta ble cer
es tra te gias con jun tas con otras alian zas y or ga ni za cio nes 
a tra vés de los múl ti ples en cuen tros in dí ge nas que se
fue ron rea li zan do a par tir del año 1994.

De esta ma ne ra, y ac tuan do bá si ca men te como
ac to res in ter me dia rios en tre el EZLN y el go bier no, las or ga -
ni za cio nes in dí ge nas y cam pe si nas, no sólo de Chia pas sino 
tam bién las de Gue rre ro y Mi choa cán, co mien zan a en ta -
blar ac cio nes di rec tas so bre el re co no ci mien to, por par te
del go bier no, de los de re chos de au to no mía te rri to rial.

Así, las or ga ni za cio nes in dí ge nas y cam pe si nas 
se con for man como una “co mu ni dad iden ti ta ria de re sis -
ten cia” (Ga dea, 2000), co mu ni dad que en su pro duc ción 
cul tu ral re to ma el mu ra lis mo como for ma de ex pre sión
iden ti ta ria, a par tir de sus re cla mos po lí ti cos y so cia les
fren te al res to de la so cie dad me xi ca na. Esta pro duc ción 
ex pre sa la exis ten cia de una co mu ni dad imagi na da,
des de la re sis ten cia.

“(,,,) La mar gi na ción es el re sul ta do cla ro de
una ex clu sión de la iden ti dad in dí ge na, por lo
que esta ca te go ría es la prin ci pal res pon sa ble
de la de si gual dad” (Ga dea, 2000, p. 55).

De esta for ma, el Mo vi mien to Za pa tis ta se pro -
yec ta ha cia una lu cha con tra la ex clu sión de ca rác ter so -
cio- cul tu ral, pro mo vien do la cons truc ción de una co mu -
ni dad iden ti ta ria des de la uni dad de lo di ver so, im bui da
en la re sis ten cia.

(..) La uni dad de la di ver si dad es el eje de las
re la cio nes de las or ga ni za cio nes den tro del
mo vi mien to. Las si tua cio nes com par ti das, el
pro yec to po lí ti co con jun to, la de ci sión de re -
co no cer se como uni dad en la mul ti pli ci dad,
van ge ne ran do esta nue va iden ti dad ge né ri -
ca, su pra co mu ni ta ria y su pra lin güís ti ca, que
exhi be las sin gu la ri da des para cons truir se
como uni dad” (Ba ra bas, 1996, p. 14).
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Des de el mu ra lis mo, la pro duc ción re to ma las
fi gu ras mí ti cas de la re vo lu ción y la in de pen den cia, mez -
clan do - en es pa cio y tiem po - sus ac cio nes y obras. (Ej:
mu ra les con imá ge nes de Er nes to Che Gue va ra, com par -
tien do una es ce na con Emi lia no Za pa ta y el Sub-co man -
dan te Mar cos) (Fig. 5 y 6).

En ám bi tos de gran ni vel de mar gi na li dad y al -
tos por cen ta jes de anal fa betiza ción, los mu ra les son rea -
li za dos a modo de con cien ti za ción, des de su pro pia
cons truc ción iden ti ta ria (Fig. 7). Los mu ra lis tas anó ni mos 
son ase so ra dos por gru pos de vo lun ta rios de Mé xi co y
otros paí ses, quie nes les dan asis ten cia téc ni ca, ta lle res
de for ma ción y ma te ria les; de ci dién do se de ma ne ra co -
lec ti va el di se ño del mu ral, en fun ción del men sa je que la
co mu ni dad quie ra ex pre sar.

Los ejes te má ti cos se ma ni fies tan des de dis tin -
tos prin ci pios, ale gan do a una fi gu ra re pre sen ta ti va de la
li ber tad y la lu cha, como tam bién des de la re pre sen ta -
ción de la lu cha agra ria o como ex pre sión de quie tud
fren te a los cam bios que ven drán (Fig. 8).

La ex pre sión co mu ni ta ria es po si ble en cua -
drar la en el con cep to de tiem po fa bu lo so y transhis tó -
ri co, in mer so en un tiem po ima gi na rio, dis po nien do
de to das las li ber ta des da das por los mun dos ima gi na -
rios. (Elía de, 1991). Así, los per so na jes de la his to ria
apa re cen re sim bo li za dos, me dian te su rol como dio ses 
o de mo nios, hé roes o vi lla nos, lle van do a la ge ne ra -
ción de una nue va iden ti dad.

“(…) En el caso de la irrup ción del mo vi -
mien to neo za pa tis ta, se tra ta de una rup -
tu ra que se ha in tro du ci do en la nor ma ti vi -
dad de la mo der ni dad a tra vés del re cla mo
por «de re cho a te ner de re chos» en un ni vel 
de igual dad con el res to de la so cie dad,
pero sin de jar de lado el de re cho a sus di fe -
ren cias ét ni cas y cul tu ra les” (Ga dea, 2000,
p. 56).

Esta rup tu ra per mi te la mi ti fi ca ción de los per -
so na jes de la re be lión como hé roes mí ti cos de la in ten sa
bús que da de cam bio so cial.

De esta ma ne ra, los he chos his tó ri cos y con -
tem po rá neos, con vi ven en un mis mo es pa cio- tiem po, y
son na rra dos a tra vés del mu ral; re to man do el con cep to
de Gar cía Can cli ni, que ubi ca ra al Mu ra lis mo como eje de
los es pa cios sim bó li cos de Mé xi co.
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